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-TraumaLa dama del acúfeno
Un mal encuentro con lo real
Por Gérard Mallassagne
Por consejo de su psiquiatra recibo a Laurence, que sufre desde algún tiempo un
miedo fóbico: tener un gesto violento hacia su hija. Evita estar a solas con ella, y no
se permite utilizar en su presencia utensilios cortantes de cocina. Este miedo es tan
intenso que ha ido al psiquiatra para solicitar una hospitalización psiquiátrica;
“tengo miedo de volverme loca”. Es esta demanda la que provoca la derivación al
analista. Está tomando un tratamiento ligero para crisis de angustia recurrentes.
“Traumatizada por esta historia”
Ella basa este miedo en el discurso parental concerniente a una tía
paterna, tachada de loca, que ha estado ingresada varias veces en el
hospital psiquiátrico, y cuya hija, prima de la paciente, ha vivido
algún tiempo con ella. El entorno temía que hiciese daño a su hija.
El padre calificaba las visitas a su hermana con un “esto no va
bien….”, no se hablaba de esta tía más que con medias palabras y ella constituye lo
que no hay que evocar: un secreto familiar.
Adornada únicamente en esta vida por los mandatos superyoicos del padre,
Laurence se casó con el “granuja encantador” llegado de un suburbio, que
consumía hachís y al que le gustaba todo lo que estaba prohibido. No contaba con
los favores del padre, pero ella no cedió en su deseo.

La vida se le volvió insoportable, los sucesos, la actualidad, el relatar actos de
violencia, asesinatos, generó demandas reiteradas, del estilo: “¿cómo se puede
explicar este crimen… es que yo no voy a hacer algún día lo mismo: convertirme en
una asesina?
Desde las primeras sesiones, muy angustiada, dice que no quiere analizarse por
miedo a descubrir cosas de las que no quiere saber nada y de hacer no importa
qué…lo peor. Pide al analista la garantía de que no se convertirá en una asesina. Le
demanda dar muestras de su saber, poner límites a su goce.
Primogénita de dos hermanos, narra una infancia entre un padre muy autoritario
que les ponía en guardia contra todo, reglamentaba la vida cotidiana y les prohibía
cualquier placer al considerarlo inútil: “Los buenos tiempos un día se
pagan….crecimos teniendo miedo de todo”. La madre, depresiva crónica, a menudo
encamada, se quejaba de la autoridad de su marido, pero en vano. Trabajo,
austeridad y temor ante el padre eran los significantes amo de esta educación a la
Schereber.
En la conferencia XVII “El sentido de los síntomas”, S. Freud sitúa el traumatismo
como un punto de fijación detrás de cada síntoma neurótico (1). Laurence enuncia,
al modo freudiano: “Estoy traumatizada por esta historia”.

El nudo traumático
Las sesiones puntuadas por demandas ponen en evidencia la dificultad
de los significantes para crear puntos de almohadillado para la
angustia, de poner límite al goce. De manera repetitiva, ella convoca al
analista para que responda a una cuestión incesante: “Asegúreme que
no voy a volverme loca”. Atrapada en una identificación a un S1 “loca-como-mi-tía”,
Laurence interroga al analista para obtener una respuesta, de la que enseguida
capta su escasa certeza.
La fobia, miedo de matar a su hijo, permite un alejamiento de la angustia,
controlándola con la siguiente construcción: “si dejo de controlar tengo miedo de
volverme loca…y de hacer sabe dios qué…”; la fobia como sustituto del fantasma.
Laurence ha puesto en práctica rituales contrafóbicos que le permiten verificar que
es dueña de la situación. Si el psicoanálisis le quita este dominio, no hará no
importa qué, o sea, volverse loca?
Pero ella confía en el analista, prosigue con su trabajo de elaboración y se somete a
la regla de la asociación libre. Las sesiones, el desarrollo de la cadena significante,
permitirán una deconstrucción de la fobia con un apaciguamiento notable de la
angustia y la construcción de lo que es para ella el verdadero nudo traumático: su
relación con la lengua. La fobia desaparece, Laurence confirma un alivio muy

importante, autorizándose “momentos de bienestar”, su aspecto físico lo
demuestra.
De improviso, un primer sueño. Llega donde el analista, él es otro que le dice: “Ha
hablado suficientemente de su padre, se ha terminado, le hace falta pasar a otra
cosa”. Es momento ahora, dice ella, de pasar a otra cosa. ¿Sueño de entrada en
análisis?
Segundo sueño. Reprocha a su marido su consumo excesivo de tabaco, él aparece
en el sueño con su gran puro (NT). El comentario concierne a su deseo de que su
marido deje de fumar. Es en la sesión siguiente cuando dice haber hecho una
asociación de connotación sexual con “el gran puro del marido”. Es hora de que
deje de ser la niña de papá para convertirme en una mujer.
“Freud distingue tres factores que determinan lo que llama las oportunidades de la
terapia analítica: el traumatismo, las pulsiones y la modificación del yo. Se para
especialemente sobre la fuerza de la pulsión y sobre lo que le atribuye de potencia
irresistible –son sus términos- para causar la enfermedad. Lo que Freud puntúa
ahí, es la incidencia del goce, en los términos de los que hacemos uso actualmente”,
subraya Jacques-Alain Miller (2).

Manifestación de un fenómeno corporal
Trueno en un cielo aparentemente sereno, un fenómeno corporal
surge; un acúfeno invade la vida de Laurence. Desencadena
consultas médicas y otras, acupuntura, osteopatía, kinesiterapia.
Un médico llega a decirle que ciertos pacientes que no soportan
los acúfenos optan por el suicidio. Laurence afronta lo peor. Y la búsqueda de
respuestas incesantes vuelve; el acúfeno es el precio a pagar por la mejoría
experimentada, afirmando así la palabra del padre: “Los buenos tiempos se pagan
algún día”.
El trabajo analítico resulta perjudicado ¿no sería mejor que lo interrumpa? ¿Ha
favorecido el desencadenamiento del acúfeno, síntoma del que padece su padre
desde hace varios años? ¿Se trata de una identificación imaginaria a su padre?
El acúfeno invade la vida psíquica del sujeto, que busca la respuesta en lo que
resulta un enigma para sí misma; ¿El acúfeno es del ámbito somático, tensión a
nivel de cervicales, efecto de una caída de ciertas frecuencias auditivas? ¿De
dominio psíquico? ¿Quizá de los dos? Laurence solicita respuestas de los médicos,
del analista: ¿puede esperar una curación de su acúfeno o deberá soportar de por
vida ese silbido en su oreja?

El trabajo analítico produce sentido al mismo tiempo que alimenta el goce. El
desencadenamiento del goce, el acúfeno se convierte en algo obsesivo: “lo escucho
sin descanso….no cesa de silbar”, el incesante cuestionamiento sesión tras sesión,
“¿me voy a liberar de esto?” y una aparente inercia dialéctica, me han hecho
plantearme la cuestión de una estructura psicótica.
Frente a este nuevo mal encuentro con lo real, la posición del analista es de hacerle
oir que cree en el inconsciente, en los efectos del inconsciente.
La respuesta de un médico, especialista en acúfenos, será decisiva. Le explica que la
frecuencia de los acúfenos sobreviene paralelamente a una disminución de la
audición, pero le precisa que es ella quien sube el sonido y que ahí médicamente él
no puede hacer nada: “depende de usted bajar el sonido, la vuelvo a ver en un año”,
le concreta.
Laurence sale anonadada y enfadada, se precipita donde el analista para decirle:
“Soy yo quien tiene que rebajar el sonido, pero entonces lo tengo por algo”. Eso
funciona como interpretación.
Continúan las sesiones, Laurence confía en el dispositivo para proseguir con su
trabajo de elaboración, su posición subjetiva se modifica. La interpretación médica
sostiene el “creer en ello” y reintroduce al sujeto en la cadena significante; lo que
supone una disminución del acontecimiento del cuerpo.
La repetición del síntoma implica, al menos es “referible a un semel (NT)facticio
(…) un acontecimiento único que tiene valor de traumatismo. Lacan nos invita
precisamente a cernir más allá del fantasma ese semel facticio que en clínica
llamamos traumatismo, el encuentro con el goce. Es esto lo que ha hecho por otra
parte la diferencia entre el goce en el sentido de Lacan y la libido freudiana.
Siempre hay que relacionar el goce con un encuentro, con un semel facticio” (3).
Lacan al principio entiende la represión como lo que ha permanecido… es un
“inconsciente traumático”, son los significantes que no han podido significar. “Son
los significantes del trauma que han permanecido en el no sentido, cuyo sentido ha
quedado bloqueado (…). La cura consiste pues en desbloquear el sentido” (4)
Notas
1. Freud S., Conferencias de Introducción al psicoanálisis, Obras completas, tomo XV; Amorrortu
editores.
2. Miller J.- A. “El Ser y el Uno” La orientación lacaniana, curso del 6/4/11
3. Ibid., 4/5/11
4. Ibid., 5/6/11

NT:
“Gros cigare” en el original.
“Semel”: Tal como Miller explica en su curso, semel quiere decir una vez en latín.
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