
En mi opinión, con el nudo generalizado, desgraciadamente, no se puede salir de la 
metáfora. Es muy difícil hacerlo. Ya en el pequeño escrito Quizás en Vincennes (ahora 
sabemos que allí no se hará) esperaba de la topología una definición metonímica (o al 
menos no metafórica) de la metonimia. Le costó mucho intentarlo, sobre todo en 
L’étourdit. No lo acabó de resolver, ya que sólo (y menudo éxito) aportó la definición 
precisa del objeto metonímico. Poner más hilos-nudo no resuelve el asunto en absoluto. 
Decir, como dice él mismo, que la propia estructura es la cadena-nudo es… una buena 
intención que marca el camino pero....  

Aquí se nos plantea, a mi juicio, un problema para la deciteme psicoanalítica muy 
importante y con consecuencias fundamentales en la dirección de la cura. En la episteme 
de la teoría del conocimiento y su culminación en la episteme científica, por definición 
una definición es metafórica. Metáfora restringida, por supuesto, como siempre en la 
ciencia. Está muy bien explicado en el libro Metáforas y modelos de Black, pero es que 
va de suyo que sea así.  

Una vez más nos enfrentamos al metalenguaje, “por definición una definición….” 

Para no suponerlo del todo al dicho metalenguje o en todo caso para salir del universal y 
utilizar lo que Peirce denominaba lo general, los científicos hace años que utilizan el 
concepto de modelo; con él ya no se atrapa o se significantiza todo lo real desde la 
teoría. El modelo es válido sólo en determinadas condiciones de contexto (no confundir 
con contorno); de hecho, para lo mismo hay diferentes modelos según lo que se desee 
trabajar o la profundidad del estudio, etc. El modelo es, a mi juicio, metonímico, 
restringido como siempre.  

Ya desde mis comienzos, al estudiar el trabajo de Lacan me di cuenta, de forma intuitiva, 
que el Nudo Bo , como lo llamaban los franceses que venían a dar conferencias (en 1

particular una de Alain Didier Weill, un analista extremadamente inteligente), era un 
problema. Porque si era una metáfora, entonces él era una metáfora o modelo de lo real, 
y entonces lo real estaba en dos lugares: en la metáfora y en lo metaforizado. Lo comenté  
y los analistas más establecidos se sonreían pero no sabían muy bien de qué. Alain no se 
rió nada, se quedó sorprendido.    

Yo veía un problema que ellos no, y ustedes sí lo han leído a Lacan. Más tarde me di 
cuenta de que era así porque yo lo seguía abordando tal como aborda la ciencia la 
relación teoría/real. Lo pensaba metafóricamente. Lacan no lo hace así, cada vez más se 
va deshaciendo del metalenguaje en la praxis y también lo intenta en la doctrina.  

 La ley de repetición lleva al nudo BOBO, y en consecuencia no me gusta. Quizás no esté tan mal 1

nombrado, váyase a saber. 
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En el escrito Radiofonía pone los verdaderos puntales para abordar el asunto cuando 
vuelve a la condensación y al desplazamiento (separándolos de la metonimia y la 
metáfora como productoras de sentido). Por fin deja el apoyo de Jakobson, que tanto le 
aportó pero tanto enredó a los lectores. Hay que tener mucho cuidado con los apoyos 
para entender: el oyente se queda con el apoyo y no entiende lo que se le intenta 
transmitir. Nos aporta, decía, una definición (metafórica) de la metonimia, pero de la 
metonimia en su camino inverso, el giro (virement) del goce al significante y no del 
significante al goce o significado. El significado jamás es lo real en Lacan, si lo fuese 
entraríamos en la denotación verdadera y no el “errar” que permite hablar de tal vez  
lograda. Esto ya lo habéis indicado pero me he extendido un poco porque suele 
entenderse mal. El escrito Lituraterre es cristalino, pero está mal redactado, como 
siempre que Lacan no acaba de tenerlo claro. Un síntoma con el que tenemos que 
bregar.    

Para Lacan no se trata de saber o estudiar lo real, lo que nos separa radicalmente de la 
ciencia, ya no sólo en el método sino en el objeto . A mí se me ponen mis pocos pelos 2

de punta cuando leo lo de “comités científicos”. Ahora tenemos los tres registros RSI con 
la misma importancia. Aunque por inercia, de la ciencia (que cuanto más se la desconoce 
más te domina) a lo que le damos, o se le ha dado más importancia es al registro real. La 
clínica lo desmiente cada día. Quizás en la neurosis es lo real lo que más incordia pero en 
la psicosis en absoluto, y en otros tipos clínicos es lo imaginario. Otra cosa es lo real del 
cuerpo o de la vida que puede fastidiar a todos. Pero es otro real, no nos cansaremos de 
decirlo. Freud estaba en esa tesis y Lacan lo va dejando atrás poco a poco. Repetimos, 
nuestro real no es el de la ciencia, aunque ése también puede aparecer. Siempre hay que 
saber con cuál estamos lidiando.  

Es verdad que Lacan al final de su vida nos aportó la tesis doble de la ausencia de 
sentido e imposibilidad de escribir la relación sexual. Esa tesis parece concernir más a lo 
real, pero a mi juicio no es así, no es sólo en lo real donde no se escribe (hay falla), 
tampoco en lo imaginario (fragmentación) ni en lo simbólico (desplazamiento continuo). 
En las significaciones tenemos fugas, imposibilidades y aporías o antinomias. Entonces 
hay que entenderla como que desde los tres registros se envía ese fracaso a los otros 
registros en caminos de ida y vuelta -entre las ex-sistencias, como las denomina Lacan. 
Modalmente como escritura desde R a S, pero también grabado desde lo Imaginario a lo 
simbólico, etc. Estos aspectos están poco trabajados aún. Esos continuos “errar” van 
produciendo efectos, algunos logrados. 

El camino inverso son las imaginarizaciones, las significaciones, a las que añadimos las 
realizaciones, que también fracasan: no pueden producir el sentido suplente más que en 
el nudo significante del síntoma, mientras que la denotación, semántica, siempre es 

 Por eso no le gustaba la psicoterapia ni como pacto con el Estado, entre otras razones, y en consecuencia 2

propone el psicoanálisis aplicado, del que las internacionales lacanianas “pas un mot”. En relación al objeto 
exigido por la ciencia, ya indica que el objeto @ no es presentable. 
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fallida, es incompleta o indeterminada y ahí está su logro . La realización siempre deja 3

algo “por hacer” como los artistas insisten una y otra vez. Ahí aplica de nuevo la tesis de 
la suplencia de la ausencia y la no relación pero no de la misma forma que en el camino 
de ida. 

Evidentemente, hay que separar ahora la tópica de la significación, con suerte fálica, S/s, 
del Inconsciente que ya no queda estrictamente como tópica sino como el que trabaja. 
Entre todas esas tópicas está el Inconsciente que necesita para captarse no sólo la Parole  
y la estructura de los discursos, sino el tiempo. No sólo la cadena-nudo de registros y 
sinthoma. Creo que Lacan al final no supo abordarlo en el Seminario XXIV (bastante hizo) 
y ahí tenemos un camino para no confundir estructura, como él, con sólo su aspecto 
espacial por muy borromeo que sea. Algo intuyó tras el errar-logro de dicho seminario 
cuando apostó por el tema de topología y tiempo en el siguiente. 

Ésta es la primera tesis que aporto, juntando piezas que él mismo preparó. Tesis: ya no se 
trata sólo de inflexir, modificar o castrar la topología, (desde luego no doblegarla) sino de 
ligar el tiempo con el espacio, a lo Einstein, pero no cartesianamente ni con las funciones 
de la geometría diferencial. El objeto @ es el único punto en común entre la cadena-nudo 
y el tiempo que nos dejó Lacan: “tetiza la prisa”. Sostenemos nosotros que hay una 
ligazón profunda entre la simultaneidad y la metáfora, vista en el grafo de Subversión… 
Pero hay otra no captada o más difícil de captar entre metonimia y devenir, o tiempo 
lógico. Ésta es una pista para poder salir de la cadena-nudo como metáfora. Cuando uno 
la capta en análisis o la escucha en el diván, muchas cosas se aclaran. Ya no espera captar 
un real sólo espacial, como suelen contar los testimoniantes de su “logro”.  

Volviendo a la cadena-nudo, les propongo una segunda tesis. Debemos diferenciar con 
radicalidad (recuerden que en el discurso del analista sólo se hace cultura) el camino de la 
doctrina, en el que no hay manera de salir de la metáfora (y ya veremos si con la 
metonimia mejoramos el asunto), restringida o como sea, del camino de la práctica, en el 
que es toda la cadena-nudo la que recibe en sus dit-mensiones lo que proviene del decir 
en forma de dicho. Me parece que es necesaria esta diferencia para separar la estructura 
de las cadenas-nudo, generalizadas o no, del parlêtre y el decir. Es decir, diferenciar la 
doctrina metafórica (y en su caso metonímica) de la práctica del psicoanalisis. Experiencia 
que sólo se convierte en clínica si hay doctrina y sinthoma del analista . Clínica en la que 4

la estructura no es metáfora sino que es la estructura misma la que se mueve movilizada 
por “vaya usted a saber qué”. De nuevo el tiempo. Qué mueve al “decir”, ésa es la 
cuestión. 

Recogiendo el título del Seminario XXIV, ¡qué poco le gustaba a Lacan el término 
freudiano de “Inconsciente”! No le gustaba por ser un término negativo (que vale para 

 Es la tesis consustancial al universo de la falta. Es una tesis extremadamente innovadora e inteligente.3

 Con el que se podrá obtener el deseo del analista. Un deseo no añadido al del sujeto sino imbricado con 4

él. Disociaciones las justas. 
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todo) y referenciado a la conciencia, y por eso lo quiere cambiar. Un juego de palabras no 
lo arregla, pero avisa y sobre todo marca el problema. Marcar no es resolver.  

Tenemos ahí, de nuevo, un imposible como siempre en el psicoanálisis. La doctrina no es 
isomórfica ni de casualidad, ni metalingüística, de la praxis. Son significaciones, incluso 
modelos como el óptico. Lacan esperaba durante un tiempo que el matema trasmitiera 
integralmente, y así lo hace pero no resuelve este problema completamente. La función 
de lo escrito tiene sus límites por mucha “comunicación” que sea. Además, ¿la cadena-
nudo es un matema? Creemos que no puede recibir esa calificación. Más bien es una 
conjetura magnífica sobre el espacio para el psicoanálisis. El nuevo aparato psíquico, si 
quieren decirlo así.  

El asunto, para mí, y ahí creo que empujo lo dicho por Lacan un poco más, es que no 
sabemos muy bien de dónde proviene el decir. ¿Sólo de lo real? Hummmm. Del goce 
como al principio “la Cosa-goce habla”…. no queda claro. El dicho sí que necesita de las 
tres RSI para situarse pero el decir no queda claro. Siempre tengo la duda de por qué 
Lacan no dijo decirêtre, y dijo parlêtre. Quizás no dio ese paso, o reservaba el decir (para 
la división del sujeto por lo escrito) pero creo que ahí está el meollo.  

Vamos a proponer una tesis. La palabra se sostiene en el Otro, pero el decir implica ya no 
sólo una significación basada en las sustituciones del tipo que sean más la estructura 
diacrónica del discurso. El decir implica ya una tesis del sujeto, que ha pasado por lo 
escrito. Entonces entendemos que Lacan diga parlêtre en tanto es un ser-hablante pero 
que haya un dicho implica mucha más elaboración, en particular elaboración lógica… La 
dificultad, que Lacan intenta explicar en L´étourdit, es la articulación entre ese decir, y sus 
dichos con enunciado/enunciación. Y lo hace porque, entre otras cosas, debe explicar por 
qué pueden enunciarse en un enunciado que “la relación sexual y la ausencia-sentido no 
existen” mediante los significantes lingüísticos, Habla pura. O también el hombre y la 
mujer, y en cambio no se pueden decir, porque no se pueden escribir. Lo dice muy claro 
cuando indica que se puede hacer un enunciado pero la relación sexual está “eliminada 
de todos los dichos”. Por eso es imprescindible no confundir jamás la lengua y el 
lenguaje en Lacan. Hacerlo así es hacer un salto a la psicotización de la doctrina y 
seguramente también en la dirección de la cura.  

El tiempo es más fácil de articularlo con la metonimia. Ahora bien, no se debe confundir 
metonimia con sucesión, ni con deriva. La metonimia es sustitución de un significante por 
una combinación de otros. Tenemos así la metonimia de sentido, que no traspasa la barra 
de la significación. Tenemos por contra la metonimia de giro , del goce al significante.  5

Tesis final. El psicoanálisis es una ampliación de la ciencia. Lacan primero pensó cómo 
debía la ciencia cambiar o ampliarse ella misma para poder albergar al psicoanálisis. Más 
tarde se dio cuenta de que no podía. Y ahora nuestra tesis, de la que nos hacemos cargo 
nosotros, es la inversa: es el psicoanálisis el que se tiene que rigorizar y así podrá albergar 

 En el sentido también de trasferencia de dinero o cantidad, mediada o contabilizada por la letra. 5
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a la ciencia. Ésta no es más que los presupuestos del psicoanálisis pero con restricciones 
o rigideces en todos los campos. No vamos a enumerarlos, ya que son trabajo de nuestra 
tesis doctoral. 
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