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     Una analizante que acostumbra “intervenir” su lengua madre con la inglesa, sueña 
que lee en el periódico un titular que la sorprende: “Muere actriz fetiche Demi Moore”. 
 
     En sus asociaciones “de mí more (más)”, es una exigencia que tiene chance de 
encontrar otro destino, en ese tiempo del análisis, en relación a los hombres. Por 
homofonía, Barrymore, otra actriz norteamericana, conduce su discurso a la escena de 
una película en que el muchacho del que está enamorada no la elige y ella levanta los 
hombros en un gesto de resignación que le permite dejarlo ir. 
 
     La ficción del cine le presta al sueño un resto diurno para que la verdad del sujeto sea 
dicha, aunque siempre a medias, en otra estructura de ficción. 
 
     Esa escritura en imágenes de lo onírico, se produce en transferencia y el analista se 
halla allí concernido, en tanto forma parte del concepto de Inconciente. Le es destinada 
para ser leída y con esa lectura algo nuevo se inscriba.  
 
     Si lo real se encuentra en los embrollos de lo verdadero, a veces, sólo a veces “lo que 
no cesa de no escribirse”, se escribe. De esa escritura se trata en un análisis. 
 
     Dicha eficacia lograda en la intensión, en ocasiones nos impele a pasarla a la 
extensión, provocando un punto de torsión cuando “el analista es al menos dos”. Si de 
una cura en curso se trata, el intento de teorización se topa con un escollo no menor. El 
mínimo de sentido que se requiere para que la transmisión cumpla su cometido podría 
volver esféricas las orejas. No obstante, el nuestro es un oficio cuya praxis se aprende 
de este modo. Es un riesgo que tomamos para que la reinvención del Psicoanálisis sea 
posible. 
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     (*)Texto escrito para la Revista Moebiana de la EFLA. Octubre 2018. 


