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La	cuestión	del	simbolismo	

	

¿Por	 qué	 Lacan	 se	 ocupa	 de	 Jones	 y	 la	 cuestión	 del	 simbolismo?	 Apenas	 publicada	 La	
interpretación	 de	 los	 sueños,	 una	 buena	 parte	 de	 sus	 lectores,	 especialistas	 o	 legos,	 dan	
cuenta	 de	 los	 efectos	 de	 la	 teoría	 allí	 expuesta	 haciendo	 eje,	 precisamente	 en	 la	
interpretación	 simbólica.	El	 libro	de	Lydia	Marinelli	 y	Andreas	Mayer,	Soñar	 con	Freud	da	
cuenta	de	ellas	y	de	las	consecuencias	que	tuvo	en	la	recién	fundada	Sociedad	Psicológica	
de	 los	Miércoles.	 	 Para	 estos	 autores	 el	 libro	mostraba	 una	 técnica	 de	 auto-observación	
fundada	 en	 los	 sueños	 y	 que	 podía	 tener	 efecto	 en	 pacientes	 potenciales	 o	 en	 “colegas	
críticos”. 1 	Uno	 de	 los	 efectos	 sobre	 los	 lectores	 consistía	 en	 interpretaciones	 que	
“mezclaban	psicología	cotidiana,	y	juegos	de	auto-observación”.2	

Los	 primeros	 especialistas	 en	 hacerse	 eco	 de	 la	 teoría	 expuesta	 por	 Freud	 en	 su	 texto		
fueron	 los	 miembros	 de	 la	 clínica	 de	 Zurich,	 especialmente	 Bleuler	 y	 Jung.	 Esto	 fue	
favorecido		por	un	lado	por	la	lectura	rigurosa	del	primero	y	por	la	invención	del	segundo	
de	 su	 “prueba	 de	 asociación”,	 una	 suerte	 de	 test	 que	medía	 el	 tiempo	 de	 reacción	 a	 la	
palabra	estímulo	y	los	afectos	que	acompañan	a	la	respuesta.	La	conjugación	de	estas	dos	
técnicas	mostraba	 la	 recurrencia	 de	 ciertas	 respuestas	 lo	 que	 llevó	 a	 Jung	 y	 a	 Stekel	 en	
especial,	a	recolectar	los		sueños	típicos	y	los	símbolos.	Esta	operación	de	la	que	da	cuenta	
el	libro	de	Marinelli	y	Mayer,	tiene	otra	veta:	los	intercambios	entre	Freud	y	Jung	sobre	el	
símbolo,	 sus	 concordancias	 y	 diferencias	 que	 finalmente	 llevaran	 a	 la	 ruptura.	 Mayette	
Viltard	nos	presenta	un	dossier	de	la	correspondencia	entre	ambos	desde	1909	hasta	1912,3	
donde	podemos	observar	que	el	caso	Schreber	es	el	terreno	donde	se	juegan	los	aspectos	
más	importantes	del	debate.				

Si	 leemos	 con	 cuidado	 la	 Interpretación	de	 los	 sueños	 veremos	que	a	partir	 de	 la	 tercera	
edición	y	hasta	la	octava	hay	una	multitud	de	agregados	que	provienen	de	esa	recolección	y	
que	 Freud	 señala	 a	 quién	 le	 pertenecen.	 La	 versión	 de	 Strachey	marca	 tales	 agregados,	
presentes	 en	 los	 capítulos	 referidos	 a	 la	 figurabilidad	 	 y	 a	 los	 sueños	 típicos.	 Pero	 lo	
importante	de	este	período	es	que	en	esa	colección	de	símbolos	típicos	hay	una	búsqueda	
de	universalidad	que	llevará	a	la	fractura	del	movimiento	psicoanalítico	originario.	Freud	va	
a	reconocer	la	importancia	que	tuvieron	los	aportes	de	Silberer	y	de	Stekel	aunque	ambos	
se	 aparten	 de	 la	 Sociedad	 Psicoanalítica.	 El	 problema	 mayor	 tiene	 como	 protagonista	 a	
Jung,	 porque	 a	 partir	 de	 esa	 lista	 de	 interpretaciones	 simbólicas	 [parte	 de	 las	 cuales	 se	
pueden	leer	al	final	del	segundo	tomo	de	La	interpretación…,	en	la	versión	de	Amorrortu]	
comienza	 a	 elaborar	 una	 teoría	 que	 expone	 en	 su	 texto	Metamorfosis	 y	 símbolos	 de	 la	
libido.		

																																																													
1	L.	Marinelli	y	Andreas	Mayer:	Rêver	avec	Freud,	edit.	Aubier,	Paris,	2009,	p.	23	
2	Ibidem,	p.33	
33	Viltar,	M.:	Le	débat	Freud-Jung	sur	 le	symbole,	a	partir	de	su	correspondencia,	en	 L’Unebévue	2,	L’Élangue,	epel,	Printemps	
1993,	ps	151	a	169		
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Debemos	tener	en	cuenta	que	entre	la	primera	y	la	segunda	edición	del	libro	de	los	sueños	
(1909)	Freud	escribe	–	entre	otros	trabajos	-	Tres	ensayos	sobre	la	sexualidad	y	que	había	
empezado	a	 leer	y	a	preparar	Totem	y	tabú.	El	primero	de	estos	textos,	principalmente	la	
parte	referida	a	la	sexualidad	infantil	y	al	complejo	de	Edipo	suscitan	la	crítica	de	Jung.	Su	
concepción	 del	 sueño	 y	 de	 su	 interpretación	 está	 marcada	 por	 una	 posición	 moral	 y	
religiosa	 y	 por	 la	 no	 aceptación	 de	 la	 teoría	 de	 la	 libido.	 Criticando	 un	 texto	 de	Morton	
Prince	 sobre	 este	 tema,	 Jung	 escribe:	 “No	 hay	 que	 cesar	 de	 repetir	 que	 la	 comprensión	
práctica	y	teórica	de	la	psicología	analítica	es	una	función	del	conocimiento	analítico	de	sí.	
Cuando	el	conocimiento	de	sí	falta,	ningún	psicoanálisis	puede	dar	sus	frutos”.4	

Esta	posición	se	enlaza	con	su	caracterización	del	análisis:	“un	trabajo	puramente	histórico	
[…]	 regresivo,	 como	 el	 de	 la	 ‘ciencia	 histórica’	 y	 entonces	 no	 podía	 brindar	 ninguna	
información	 ‘sobre	 lo	que	está	oculto	en	el	pasado	y	 lo	que	está	oculto	en	el	porvenir’”.5	
Esto	supone	que	“el	 intérprete	debía	descifrar	 las	tendencias	del	porvenir	presentes	en	el	
contenido	latente	del	sueño	mismo	–	lo	que	implicaba	en	el	pasado	su	función	profética	–	y	
volverlas	legibles	para	el	paciente”.6	En	1914	Freud	intenta	matizar	la	posición	jungiana,	al	
mismo	tiempo	que	hacer	un	poco	más	explícita	la	suya.	En	la	nueva	edición	que	aparece	ese	
año	 inserta	 una	 observación:	 “la	 relación	 simbólica	 no	 era	 una	 presentación	 indirecta	 y	
arbitraria,	 sino	 ‘el	 residuo	 y	 la	marca’	 de	 una	 identidad	 constituida	 en	 los	 orígenes	 de	 la	
humanidad”.7	De	este	modo	universaliza	la	cuestión	simbólica	y	va	más	allá	de	lo	lingüístico	
que	está	presente	en	el	símbolo,	al	mismo	tiempo	que	subraya	la	cuestión	ontogenética	y	
filogenética.	 Rank	 y	 Sachs,	 por	 su	 lado,	 apoyando	 a	 Freud,	 establecen	 los	 lazos	 entre	 la	
expresión	 del	 sueño	 y	 la	 lengua,	 pero	 en	 esa	 operación	 “se	 confunde	 la	 diferencia	 entre	
figuras	 retóricas	 y	 doctrina	 psicoanalítica	 del	 símbolo”,8	en	 especial	 para	 los	 clínicos	 que	
buscaban	claves	utilizables	y	estandar	para	producir	interpretaciones.	El	resultado	de	todo	
esto	es	la	mezcla	de	posiciones	variadas	en	el	tema	del	simbolismo,	su	origen	moral,	mítico,	
corporal	 que	 termina	 por	 oscurecer	 el	 valor	 de	 la	 asociación	 libre.	 Eso	 se	 revela	 en	 el	
capítulo	sobre	el	simbolismo	y	los	sueños	típicos	con	los	agregados	de	la	tercera	edición	de	
La	Interpretación	de	los	sueños.	

Este	breve	 recorrido	nos	permite	ubicar	históricamente	el	 texto	de	 Jones	escrito	en	1916	
para	reforzar	la	posición	freudiana	y	que	Lacan	retoma	en	1959.	¿Cuáles	son	sus	motivos?			

El	 texto	 publicado	 en	 1959	 estaba	 escrito	 desde	 comienzos	 de	 ese	 año.	 Conocemos	 este	
dato	a	través	del	pas-tout-lacan.	En	una	carta,	de	agosto	de	1960,	dirigida	a	Winnicott	en	la	
que	responde	a	la	invitación	para	dar	una	conferencia	en	Londres,	escribe	que	el	tema	será	
el	que	desarrolla	en	el	trabajo:	En	memoria	de	Ernest	Jones	sobre	su	teoría	del	simbolismo,	
que	Winnicott	 ha	 leído,	 pues	 es	 el	 texto	 de	 apertura	 de	 la	 revista	 en	 la	 que	 se	 publica	
además	el	trabajo	de	Winnicott	sobre	los	objetos	transicionales.	
																																																													
4	Citado	por	Marinelli	l.	Y	Mayer	A.	en:	Rêver	avec	Freud,	op.cit.	p.144		
5	C.	Jung:	Metamorfosis	y	símbolos	de	la	libido,	citado	por	Marinelli	I.	y	Mayer	A.	en	op.	Cit.	p.144	
6	Marinelli	I.	y	Mayer	A.	Rêver	avec	Freud,	op.cit.,	p146	
7	Ibidem,	p.	157,	158	
8	Ibidem,	p.	163	
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1960	 es	 el	 año	 del	 congreso	 de	 Bonneval	 dedicado	 al	 inconsciente	 y	 la	 intervención	 de	
Lacan	 sobre	 la	 exposición	 de	 Daniel	 Lagache	 continua	 la	 posición	 ya	 planteada	 en	 la	
cuestión	del	simbolismo	desde	el	enunciado	de	Simbólico,	Imaginario,	Real,	pero	que	venía	
trabajando	desde	los	seminarios	dedicados	a	los	casos	de	Freud.	1960	es	también	el	año	del	
comienzo	 del	 seminario	 de	 la	 transferencia	 en	 el	 que	 van	 a	 articularse	 inconsciente,	
significante	y	deseo.	

Con	 ese	 fondo	me	 parece	 que	 se	 puede	 abordar	 la	 crítica	 lacaniana	 a	 la	 concepción	 de	
Jones	y	hacer	una	hipótesis	sobre	la	modificación	del	relato	sobre	los	dos	que	salen	de	una	
chimenea.	La	crítica	no	sólo	permitirá	a	Lacan	darle	mayor	relieve	a	 lo	que	elabora	desde	
Función	y	campo,	sino	marcar	las	consecuencias	de	la	posición	de	Jones	en	la	formación	de	
los	psicoanalistas.	La	referencia	a	la	concepción	de	Jung	sobre	el	símbolo	que	ya	había	sido	
criticada	por	Freud	a	propósito	de	la	publicación	de	Metamorfosis	y	símbolos	de	la	libido,	en	
el	 texto	de	1914	Historia	del	movimiento	psicoanalítico,	 es	el	punto	de	partida	que	 toma	
Lacan	siguiendo	a	Jung	porque	allí	aparece	el	núcleo	del	problema.	Los	diversos	modos	de	
utilizar	el	simbolismo	en	el	análisis	tienen	consecuencias	en	“la	dirección	de	la	cura”.		

Un	ejemplo,	tomado	de	un	discípulo	de	Jung	nos	permite	ilustrar	esta	cuestión.	“Figuración	
de	la	libido,	así	interpretará	la	aparición	de	la	serpiente	en	un	sueño,	en	una	visión	o	en	un	
dibujo,	 manifestando,	 sin	 saberlo,	 que	 si	 la	 seducción	 es	 eterna,	 también	 es	 siempre	 la	
misma”.9	¿Seducción	de	quién	a	quién?	Hay	allí	algo	del	orden	de	lo	autístico,	en	el	sentido	
de	una	erótica	que	captura	al	sujeto,	que	 lo	retiene	en	sí	mismo.	Este	arquetipo	 jungiano	
deja	de	lado	la	singularidad	del	sujeto.	Jones	corrige	esta	interpretación	para	afirmar	que	la	
serpiente	 es	 símbolo	 del	 falo,	 puesto	 que	 éste	 corresponde	 a	 una	 idea	 más	 concreta,	
mientras	que	libido	implica	una	noción	que	responde	a	un	alto	grado	de	abstracción.			

Pero	ese	falo	simbolizado	en	la	serpiente,	¿a	quién	pertenece?		La	cuestión	reaparece	en	el	
texto	 sobre	 Anna	 O	 relatado	 por	 Breuer	 en	 Los	 estudios	 sobre	 la	 histeria.	 Si	 bien	 Lacan	
modifica	el	texto	escrito,	lo	principal,	la	alucinación	de	Anna	de	una	serpiente	negra	que	se	
aproxima	a	su	padre	en	cama,	enfermo,	 la	deja	 inmóvil	y	cuando	quiere	apartar	al	animal	
con	 su	 mano,	 los	 dedos	 son	 vistos	 como	 pequeñas	 serpientes.	 Afirmar	 que	 el	 falo	 que	
simboliza	 la	 serpiente	pertenece	a	Anna,	 a	una	Anna	envidiosa	 –	dice	 Lacan	–	no	arregla	
nada,	 surge	 allí,	 de	 modo	 inoportuno	 en	 la	 camisa	 o	 en	 “la	 cama	 donde	 chapotea	 el	
moribundo”.10		

Si	revisamos	un	poco	el	trabajo	de	Jones	que	da	origen	a		En	Memoria…	a	poco	de	empezar	
algunos	 enunciados	 llaman	 la	 atención.	 El	 autor	 deja	 de	 lado	 la	 etimología	 del	 término	
símbolo	–	simbolon-	porque	remite	a	reunir,	entremezclar,	mientras	que	en	su	sentido	más	
corriente,	 está	más	 próximo	 a	 signo.	 La	 palabra	 símbolo,	 escribe,	 se	 aplica	 a	 “la	 idea	 de	
diversos	 objetos:	 emblemas,	 amuletos,	 divisas,	 marcas,	 insignias,	 talismanes,	 trofeos,	

																																																													
9	J.	Lacan:	En	Memoria	de	Ernest	Jones	sobre	la	teoría	del	simbolismo,	en	Escritos	II,	siglo	XXI	edit.,	1987,	p.	680	
10	J.	Lacan:	En	memoria	de	Ernest	Jones…,	Op.	Cit.,	p.681	
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hechizos,	 amuletos”.11 	Pero	 Jones	 agrega	 de	 inmediato	 que	 “se	 emplea	 también	 este	
término	para	designar	diferentes	figuras	del	discurso	y	diferentes	modos	del	pensamiento:	
analogía,	 metáfora,	 apólogos,	 metonimia,	 sinécdoque,	 alegoría,	 parábola,	 todos	
diferenciados	por	 los	 filólogos”.12	Esta	última	definición	es	próxima	a	 la	que	Freud	escribe	
en	 la	 Interpretación	de	 los	 sueños,	en	el	apartado	 referido	a	 los	 símbolos	en	el	 sueño.	Se	
puede	decir	que	allí	es	cauteloso	 respecto	al	modo	de	 interpretarlos,	aunque	esa	cautela	
implica	al	mismo	tiempo	una	cierta	ambigüedad.		

En	Jones	observamos	desde	el	inicio	de	su	texto	una	mezcla	tan	marcada	como	la	señalada		
para	la	etimología	del	símbolo.	Así	por	ejemplo	señalando	los	atributos	del	símbolo	(que	no	
diferencia	de	simbólico)	enuncia	cuatro	rasgos:	

1. “Un	símbolo	representa	o	reemplaza	otra	 idea	de	 la	cual,	según	el	contexto,	extrae	
una	significación	secundaria	que	no	posee	por	sí	mismo.	[…]	

2. Un	símbolo	representa	el	elemento	primario	porque	tiene	algo	de	común	con	él.	[…]	
3. Lo	que	caracteriza	al	símbolo	es	que	es	sensible	y	concreto,	mientras	que	la	idea	que	

representa	puede	ser	relativamente	abstracta	y	compleja.	[…]	
4. Los	modos	de	pensar	 simbólicos	 son	 los	más	primitivos,	 tanto	desde	 la	perspectiva	

ontogenética	 como	 filogenética,	 y	 representan	 una	 reversión	 hacia	 fases	 de	 la	
evolución	mental	más	antiguas”.13	

Jones	 escribe	 su	 ensayo	 en	 1916,	 poco	 después	 de	 la	 aparición	 de	 los	 textos	
metapsicológicos	 de	 Freud	 y	 poco	 después	 también	 de	 la	 ruptura	 de	 éste	 con	 Jung.	
Recordemos	 que	 tal	 ruptura	 se	 asienta,	 entre	 otras	 cosas,	 en	 las	 discrepancias	 en	
relación	 a	 la	 libido	 y	 al	 simbolismo.	 El	 texto	 de	 Jones	 se	 enmarca	 así	 en	 tales	
discrepancias	y	es	su	esfuerzo	para	sostener	la	posición	freudiana	frente	a	Metamorfosis	
y	símbolos	de	la	libido	de	Jung.	La	enumeración	de	las	características	del	símbolo	siguen	
muy	 de	 cerca	 las	 afirmaciones	 que	 Freud	 hace	 en	 La	 interpretación	 de	 los	 sueños,	 en	
especial	 en	 el	 apartado	 sobre	 la	 Figurabilidad.14	El	 símbolo	 reemplazando	 a	 lo	 oculto,	
aparece	como	un	enigma	para	Freud	y	su	modo	de	resolverlo	es	remitir	al	 folklore,	 las	
sagas,	 los	 mitos,	 los	 giros	 idiomáticos,	 los	 refranes	 y	 los	 chistes	 que	 circulan	 en	 “el	
pueblo”,	 pero	 lo	 más	 importante	 para	 él	 es	 la	 naturaleza	 genética	 del	 símbolo.	
Podríamos	decir	entonces	que	esos	son	los	pilares	en	los	que	Jones	asienta	su	trabajo,	
aunque	 no	 termine	 de	 diferenciar	 su	 posición	 de	 la	 de	 Jung	 acentuando	 el	 carácter	
ontogenético	y	filogenético.	

Esta	 concepción	 de	 Jones	 contradictoria	 y	 erudita	 a	 la	 vez,	 deja	 lugar	 para	 la	
intervención	de	Lacan	sobre	el	texto.	La	crítica	 lacaniana	está	marcada	también	por	su	
relación	 con	 la	 IPA,	 con	 sus	 miembros,	 con	 sus	 concepciones	 sobre	 el	 ejercicio	 del	

																																																													
11	Jones,	E.	Thèorie	et	Pratique	de	la	psychanalyse,	Payot,	Paris,	1969,	p.83		
12	Ibidem	
13	E.	Jones:	Op.Cit.,	p.84	
14	El	título	completo	del	apartado	es:	La	figuración	por	símbolos	en	el	sueño.	Otros	sueños	típicos.	Cfr:	S.Freud,	La	Interpretación	
de	los	Sueños,	Vol.	V,	Amorrortu	Edit.,	BsAs,	1976,	p.356	
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análisis	 y	 la	 función	 analítica.	 La	 carta	 a	 Winnicott	 es	 reveladora	 de	 esa	 posición.	
Señalemos,	al	pasar,	que	apenas	comenzada	Lacan	confiesa	tener	“encima	suyo”	la	carta	
desde	el	11,12	de	febrero	de	1960	y	la	respuesta	es	del	5	de	agosto.	Aparecen	“ciertas	
razones”	para	la	tardanza.	Escribe	que	tenía	mucho	que	hacer	al	recibir	la	carta	y	ahora,	
de	 vacaciones	 y	 de	 vuelta	 de	 Bruselas	 donde	 acaba	 de	 dar	 dos	 conferencias	 está	 en	
condiciones	de	aceptar	la	invitación.	Lamenta	que	Winnicott	no	haya	podido	“asimilar	el	
sentido	de	su	artículo,	ni	medir	sus	alcances”.	Y	agrega	de	inmediato:	“Es	allí	que	puedo	
sentir	 lo	 que	 pierde	 mi	 enseñanza	 al	 no	 tener	 una	 difusión	 normal	 en	 nuestra	
comunidad.	Y	me	es	tanto	más	sensible	cuanto	que	se	trata	de	Usted	con	quien	siento	
tantas	razones	para	entenderme”.15	

A	renglón	seguido	le	explica	a	W.	las	razones	para	haber	escrito	el	texto	en	Memoria	de	
Ernest	 Jones.	 La	 primera	 de	 esas	 razones	 es	 el	 esfuerzo	 de	 Jones	 para	 considerar	 los	
efectos	del	simbolismo	en	el	análisis	lamentando	al	mismo	tiempo	que	ese	esfuerzo	no	
haya	sido	continuado	por	nadie	antes	de	él,	de	Lacan.	

En	segundo	lugar	porque	ese	esfuerzo	revela	el	fracaso,	y	 los	fracasos	son	instructivos.	
“Los	agujeros	que	muestra	su	empresa	[de	Jones]	designan	los	lugares	donde	debe	ser	
rectificada”.16		

Por	último	encuentra	en	el	texto	la	confirmación	de	su	tesis	sobre	la	función	privilegiada		
del	falo,	el	modo	en	que	él	hace	derivar	esa	función	de	sus	relaciones	con	el	significante;	
algo	de	 lo	que	el	 autor	no	 se	da	 cuenta,	 no	 advierte	que	 los	 ejemplos	que	promueve	
para	argumentar	su	teoría	son	símbolos	fálicos.	

Hay	una	consideración	que	me	parece	capital	para	revelar	la	posición	de	Lacan.	¿Quién	
puede	comprender	su	escrito?	Sólo	aquellos	que	saben	(se	podría	decir,	los	que	siguen	
su	enseñanza)	 “lo	que	hay	de	decisivo	para	 la	 reflexión	de	nuestra	acción	 tanto	como	
para	su	técnica	alrededor	de	las	relaciones	del	significante	con	lo	real”.17	

Porque	 sostener	 la	 posición	 de	 Jones	 respecto	 al	 símbolo,	 dificulta	 la	 interpretación.	
(tengamos	 en	 cuenta	 la	 búsqueda	 de	 los	 clínicos	 de	 símbolos	 standart).	 Freud,	 sin	
embargo	da	pie	a	ese	riesgo	al	escribir	que	cuando	aparecen	elementos	simbólicos	en	el	
sueño	es	necesario	aplicar	una	 técnica	combinada	“que	por	una	parte	se	apoya	en	 las	
asociaciones	 del	 soñante	 y,	 por	 la	 otra,	 llena	 lo	 que	 falta	 con	 la	 comprensión	 de	 los	
símbolos	por	el	intérprete”.18	Este	enunciado	es	próximo	a	lo	sostenido	por	Jung,	porque	
si	 apela	 a	 la	 comprensión	 del	 interpretante	 da	 lugar	 a	 tomar	 en	 cuenta	 lo	 que	 Jung	
considera	 arcaico	 en	 su	 elaboración	 del	 símbolo,	 “lo	 genético”	 a	 lo	 que	 Jones	 le	 da	
cabida.	Es	por	este	sesgo	que	Lacan	aborda	el	texto	de	Jones	y	deshace	así	su	posición	y	
al	mismo	tiempo	la	de	Freud.	

																																																													
15	Carta	a	Winicott,	del	5/8/60,	en	Pas-tout-	Lacan.	
	
16	Carta	a	Winicott,	op.cit.	
17	Ibidem	
18	S.	Freud:	La	interpretación	de	los	sueños,	op.cit.	p.	359	
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Si	el	símbolo,	como	citamos	al	principio,	es	la	idea	de	diferentes	objetos,	¿qué	estatuto	
darle	 a	 esa	 idea,	 sino	 la	 de	 un	 hecho	 de	 lenguaje,	 de	 palabra,	 de	 significante?	 Algo	
aceptado	por	Jones	cuando	enuncia	que	el	término	símbolo	se	aplica	a	distintas	figuras		
del	discurso:	metáfora,	metonimia,	alegoría,	sinécdoque,	etc,	sin	advertir	que	está	en	la	
función	de	la	palabra,	en	el	campo	del	 lenguaje.	Por	eso,	en	la	carta	a	Winnicott	Lacan	
lamenta	 que	 	 Jones	 acentúe	 los	 efectos	 del	 símbolo	 en	 el	 análisis	 descuidando	 su	
esfuerzo	por	articularlo	a	la	metáfora	cuando	escribe,	por	ejemplo	que	el	simbolismo	se	
forma	 por	 la	 comparación	 de	 dos	 ideas,	 “en	 la	 que	 una,	 que	 llamaremos	 secundaria	
puede	 a	 espaldas	 del	 sujeto,	 reemplazar	 y	 representar	 a	 la	 otra,	 que	 llamaremos	
primaria”19.	Si	dejamos	de	 lado	la	precisión	 idea	primaria,	 idea	secundaria,	estamos	de	
lleno	en	una	definición	de	 la	metáfora.	A	este	enunciado	se	adjunta	otro:	“El	principal	
objetivo	de	una	metáfora	es	entonces	 la	 ‘facilidad’;	ella	vuelve	 la	 idea	y	 sobre	 todo	el	
afecto	 que	 la	 acompaña	 más	 verosímil,	 más	 plástico,	 más	 fácil”.	 Este	 es	 uno	 de	 sus	
puntos	 de	 fracaso,	 punto	 que	 suscita	 	 una	 respuesta	 de	 Lacan.	 La	 posibilidad	 de	
brindarla	a	 la	Sociedad	Británica	de	Psicoanálisis	es	 la	apertura	para	hacer	conocer	 los	
avances	de	sus	elaboraciones	teóricas.	

En	cuanto	a	la	función	que	Lacan	le	otorga	al	falo,	tenemos	que	tener	en	cuenta	que	se	
trata	de	un	asunto	que	ya	empezó	a	considerar	desde	el	 seminario	sobre	Las	psicosis.	
Allí,	y	a	propósito	de	la	fase	fálica	de	la	que	Jones	se	ocupa	ampliamente	en	un	artículo	
dándole	un	lugar	al	falo	en	la	resolución	del	complejo	de	Edipo	y,	por	lo	tanto,	en	lo	que	
Freud	elabora	sobre	lo	interminable	del	análisis,	Lacan	(abril	de	1956)	sienta	su	posición		
respecto	a	este	complejo	“nuclear	de	las	neurosis”.	No	se	trata	de	considerar	que	juegan	
allí	tres	términos:	padre	madre,	niño,	sino	de	agregar	un	cuarto,	“el	nombre	del	padre”	
dándole	ya	un	lugar	a	lo	que	prontamente	seguirá	elaborando	en	torno	al	significante.		

Un	segundo	momento	de	sus	consideraciones	sobre	el	falo	es	el	artículo	preparado	para	
la	conferencia	dictada	en	Munich	en	mayo	de	1958	y	titulada	“La	Significación	del	falo”.		
Allí	 anticipa	 críticas	 a	 la	 posición	 de	 Jones	 que	 en	 ese	 estudio	 sobre	 la	 fase	 fálica	
considera	al	falo	como	un	objeto	parcial,	pero	tomando	en	cuenta	las	elaboraciones	de	
Melanie	 Klein	 que	 lo	 incluye	 como	 un	 contenido	 del	 cuerpo	 materno,	 con	 la	
consecuencia	 de	 modificar	 el	 complejo	 de	 Edipo	 para	 ubicarlo	 en	 la	 más	 temprana	
infancia.	Una	posición	que	privilegia	 las	 fantasías,	 el	 registro	 imaginario,	mientras	que	
Lacan	desde	Función	y	campo	privilegia	el	significante	-	el	registro	simbólico,	entonces		–	
y	lo	considera	como	lo	que	determina	los	efectos	de	lo	significable.		

Cuando	retoma	estos	puntos	en	el	texto	de	En	Memoria…	critica	que	Jones	le	asigne	al	
falo	 el	 rasgo	 de	 “idea	 concreta”.	 Si	 lo	 articula	 a	 la	 fase	 fálica	 freudiana,	 con	 los	
ingredientes	 que	 le	 proveer	 M.	 Klein,	 y	 es	 el	 objeto	 de	 la	 fobia	 o	 de	 la	 perversión,	
¿conserva	 el	 estatuto	 de	 “idea	 concreta”?	 Otorgarle	 ese	 estatuto	 implica	 suponer	 un	
desarrollo	del	pensamiento,	de	lo	concreto	a	la	abstracción,	y	al	mismo	tiempo	da	lugar	

																																																													
19	E.Jones:	Op.Cit.,	p.97,	98	
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a	 considerar	 que	 lo	 concreto	 no	 puede	 surgir	 sino	 en	 relación	 a	 un	 objeto.	 La	
consecuencia	es	esta	afirmación:	“el	símbolo	permite	reencontrar	el	objeto	perdido	por	
el	descubrimiento	de	 la	 idea	concreta	que	ha	sido	reprimida	en	provecho	de	otra	más	
abstracta”.	Esta	afirmación	deja	de	lado	las	elaboraciones	de	Freud	sobre	la	pulsión	y	el	
objeto	en	su	texto	metapsicológico	Pulsión	y	destino	de	pulsión.		

Los	 ejemplos	 que	 cita	 Jones,	 en	 especial	 el	 de	 Polichinela	 –	 “simulacro	 animado	 del	
hombre	 natural,	 abandonado	 a	 sus	 instintos”	 –	 “representación	 del	 órgano	masculino	
bajo	el	aspecto	de	un	maniquí	cómico,	de	‘un	raro	hombrecito’”,20	le	permite	asociarlo	a	
su	definición	de	símbolo	“una	representación	 indirecta”	que	mantiene	“una	unión	casi	
ideal	con	todos	 los	modos	de	expresión”21	(todos	 los	tropos	de	 la	 lengua).	Algo	que	se	
esclarece	 cuando	 Jones	 escribe	 que	 “Punchinello”	 –	 el	 término	 inglés	 –	 es	 una	
contaminación	 de	 la	 palabra	 napolitana	Pulcinella	 en	 italiano	moderno,	 diminutivo	 de	
Pollecena,	 pavito;	 o	 cuando	 señala	 que	 el	 gallo,	 como	 el	 pavo	 es	 un	 símbolo	 fálico	
reconocido,	 tanto	 por	 su	 representación	 como	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 lingüístico	 y	
termina	 por	 informarnos	 que	 la	 raíz	 latina	 de	 estos	 nombres	 es	 pullus,	 palabra	 que	
designa	 en	 general	 a	 los	 pequeños	 animales.	 	 Todo	 el	 desarrollo	 de	 Jones	 con	 este	
ejemplo	de	símbolo	 	se	efectúa	por	el	 lenguaje,	por	 la	 lengua,	 las	 lenguas	para	decirlo	
con	más	precisión.	

Allí	 es	 clara	 la	 crítica	de	 Lacan:	 Jones	articula	el	 símbolo	al	objeto	mismo,	 sin	darle	al	
objeto	 el	 estatuto	 de	 real,	 o	 como	 lo	 plantea	 GH	 Melenotte 22 ,	 sin	 articular	
adecuadamente	 real	 y	 simbólico,	 porque	 no	 es	 la	 idea	 concreta	 la	 que	 produce	 esa	
articulación.	 El	 error	 en	 este	 punto	 se	 vincula	 a	 la	 representación	 indirecta	 que	 Jones	
marca	 y	 que	 está	 explicada	 en	 el	 apartado	 III	 de	 su	 texto,	 dedicado	 a	 la	 génesis	 del	
simbolismo.	 Allí	 leemos	 que	 en	 “el	 simbolismo	 se	 establece	 una	 comparación	
inconsciente	entre	dos	ideas	extrañas	una	a	la	otra	en	la	conciencia	y	de	la	que	una,	que	
llamaremos	secundaria,	puede,	a	espaldas	del	sujeto,	reemplazar	y	representar	a	la	otra	
que	llamaremos	primaria”.23	Lo	interesante	de	este	enunciado	es	que	quien	establece	la	
comparación	“es	el	espíritu	primitivo,	y	no	el	espíritu	adulto	y	consciente”.24	

	Afirmación	 argumentada	 con	 una	 cita	 de	 Freud:	 “Lo	 que	 está	 ligado	 simbólicamente	
estuvo	 verosímilmente	 ligado	 antes	 por	 una	 identidad	 conceptual	 y	 lingüística.	 La	
relación	simbólica	parece	ser	un	resto	y	una	marca	de	una	identidad	antigua”.25	

¿Cuál	es	esa	identidad?	Jones	apela	a	un	ejemplo	que	toma	de	Darwin:	un	niño	que	ve	
por	primera	vez	un	pato	lo	llama	“cuac”	para	luego	llamar	a	todo	lo	que	tiene	alas	de	la	
misma	 manera.	 No	 advierte	 que	 hay	 allí	 más	 que	 una	 identidad	 primitiva	 o	 una	

																																																													
20	E.	Jones:	Op.Cit.	p.	88	 	
21	Ibidem,	p.90	
22	GH	Melenotte:	Un	“vrai”	simbolismo,	en	L’Unebévue,	N°4,	Une	discipline	du	nom,	e.p.e.l,	Paris,	1993,	ps	55,	56						
23	Ibidem,	ps.96,	97	
24	Ibidem	p.100	
25	S.	Freud:	La	interpretación	de	los	sueños,	Op.Cit.,	ps.	357,	358	
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“incapacidad	del	espíritu”	una	articulación	significante,	y	que	al	no	tomarla	de	ese	modo	
desliza	 la	 intervención	 analítica	 sobre	 los	 símbolos	 como	 la	 posibilidad	 de	
“comprenderlos,	explicarlos	por	una	relación	de	lo	conocido	a	lo	desconocido”,26	porque	
los	símbolos	en	su	formación	remiten	a	un	fenómeno	regresivo,	un	retorno	a	cierta	fase	
del	pensamiento	concreto.	Un	poco	más	adelante	ordena	el	modo	en	que	evoluciona	el	
pensamiento:	 de	 lo	 concreto	 a	 lo	 general,	 y	 de	 allí	 a	 lo	 abstracto.	 Se	 olvida	 en	 su	
generalización	de	la	singularidad	de	cada	expresión.		

Lacan	 cuestiona:	 “ideas,	 todas	 ellas	 lo	 más	 concreto	 de	 las	 cuales	 es	 la	 red	 del	
significante	 en	 la	 cual	 es	 preciso	 que	 el	 sujeto	 esté	 ya	 atrapado	 para	 que	 pueda	
constituirse	 en	 ella	 […]	 pues	 esas	 ideas	 no	 pueden	 pasar	 por	 primarias	 sino	
abandonando	todo	paralelismo	con	el	desarrollo	de	las	necesidades”.27	

	Jones	 no	 se	 da	 cuenta	 del	 valor	 de	 estructura	 del	 	 simbolismo,	 no	 ve	 la	 sustitución	
significante	que	está	en	 juego	en	 la	metáfora,	y	cómo	en	 tal	 sustitución	 lo	 suplantado	
cae	al	rango	de	significado,	“y	como	significante	latente	perpetúa	allí	el	intervalo	en	que	
otra	cadena	significante	puede	enchufarse”.28	

Si	como	ideas	primarias	Jones	considera	las	que	conciernen	al	cuerpo	de	uno	mismo,	a	
las	relaciones	con	la	familia,	el	nacimiento,	el	amor	y	la	muerte,	si	les	otorga	un	peso	que	
perdura	toda	la	vida,	si	la	energía	viene	de	ellas	en	tanto	ideas	reprimidas	y	es	desde	lo	
reprimido	 que	 pueden	 ser	 simbolizadas,	 entonces	 es	 factible	 la	 “comprensión	 del	
interpretante”	para	darle	sentido	a	 lo	que	de	las	 ideas	primarias	se	hace	patente	en	la	
formación	secundaria,	del	sueño,	del	síntoma,	del	lapsus.	

Pero	 ¿de	 qué	modo	 la	 singularidad	 del	 sujeto	 –	 que	 Jones	 toma	 en	 cuenta,	 pero	 no	
adecuadamente,	como	acabamos	de	verlo	-	revela	su	relación	con	su	propio	cuerpo,	o	
con	el	amor,	o	con	la	muerte?		

“Sus	muslos	 se	me	escapaban	como	peces	sorprendidos,	 la	mitad	 llenos	de	 lumbre,	 la	
mitad	 llenos	de	 frío”,	escribe	García	Lorca	en	La	casada	 infiel,	 y	 sigue:	 “Aquella	noche	
corrí	 el	 mejor	 de	 los	 caminos,	 montado	 en	 potra	 de	 nácar	 sin	 bridas	 y	 sin	 estribos”.	
Sustitución	poética	de	un	encuentro	erótico,	donde	“el	significante	latente”	–	la	cogida	–	
deja	el	espacio	para	que	otra	cadena	significante	se	enchufe	allí.	Pero	el	sujeto	enuncia	
metafóricamente	esta	experiencia	y	se	sostiene	en	ella	por	el	discurso.		

“El	 análisis	nos	ha	mostrado	–	escribe	 Lacan	en	el	 texto	que	citamos	–	que	es	 con	 las	
imágenes	que	cautivan	su	eros	de	individuo	vivo	con	lo	que	el	sujeto	llega	a	abastecer	su	
implicación	en	la	secuencia	significante”.29	

																																																													
26	E.	Jones:	Op.	Cit,	p.	100	
27	J.Lacan:	En	Memoria…,	op.cit.	p.383	
28	J.	Lacan:	En	Memoria…,	op.cit.,	p.	387	
29	Ibidem,	p.	689	
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¿El	poema	es	una	repuesta	a	una	necesidad	sexual?	“Y	que	yo	me	la	llevé	al	río	creyendo	
que	era	mozuela,	pero	tenía	marido”.	Las	imágenes	que	describen	el	encuentro	erótico	
están	 desprendidas	 de	 tal	 necesidad	 para	 aparecer	 en	 la	 secuencia	 articulada	 del	
significante.	Lacan	 lo	marca	cuando	en	referencia	a	 la	demanda	sexual,	señala	que	esa	
demanda	aleja	de	su	 lugar	 (ectopiza)	 lo	que	aparece	como	“genital”	del	deseo.	De	ese	
modo	 cuestiona	 la	 posición,	 el	 lugar	 de	 objeto	 que	 ocupa	 el	 partenaire,	 algo	 que	
permanece	como	enigma	en	el	poema	y	que	el	“potra	de	nácar	sin	bridas	y	sin	estribo”	
no	 resuelve.	 Decir	 que	 esa	metáfora	 “simboliza”	 el	 desenfreno	 del	 erotismo	 y	 que	 el	
final	“y	no	quise	enamorarme	porque	teniendo	marido	me	dijo	que	era	mozuela	cuando	
la	llevaba	al	río”,	pertenece	al	orden	de	lo	genital,	deja	oculto	lo	que	en	cada	uno	de	los	
protagonistas	de	la	escena	está	en	juego:	el	falo	como	significante	dice	Lacan.		

¿Cómo	 dar	 cuenta	 de	 este	 enunciado?	 El	 orden	 en	 que	 se	 sitúan	 los	 artículos	 que	
componen	 los	 Escritos	 indica	 que	 el	 texto	 dedicado	 a	 Jones	 está	 precedido	 por	 La	
significación	del	 falo,	 	 texto	de	 la	 conferencia	 	 en	Munich,	 ya	mencionada	a	 la	que	es	
necesario	recurrir	para	advertir	el	alcance	de	la	crítica	lacaniana	al	mismo	tiempo	que	las	
bases	teóricas	en	que	se	asienta.		

Si	 el	 inconsciente	 es	 el	 discurso	 del	 Otro,	 o	 como	 dice	 en	 este	 último	 artículo,	 “ello”	
habla	en	el	Otro,	“ya	sea	que	el	sujeto	lo	escuche	o	no	con	su	oreja,	[…]	es	que	es	allí	que	
el	 sujeto	 encuentra	 su	 lugar	 significante”.30	En	 relación	 a	 ese	 lugar	 se	 esclarece	 la	
función	del	 falo,	pues	como	significante	está	destinado	a	“designar	en	su	conjunto	 los	
efectos	 del	 	 significado,	 porque	 el	 significante	 los	 condiciona	 por	 su	 presencia	 de	
significante”.31	

En	 la	metáfora	de	La	casada	infiel	 	“aquella	noche	corrí	el	mejor	de	 los	caminos”	es	el	
falo	 quien	 condiciona,	 designa,	 el	 significado	 que	 se	 enuncia	 “montado	 en	 potra	 de	
nácar	sin	bridas	y	sin	estribos”.	Nos	podemos	preguntar	el	falo,	¿significante	de	cuál	de	
los	partenaires?	Pregunta	mal	 formulada	 si	olvidamos	que	“el	 sujeto,	 lo	mismo	que	el	
Otro	para	cada	uno	de	los	participantes	en	la	relación”32,	no	se	bastan	como	sujetos	de	
la	necesidad,	ni	objetos	de	amor,	sino	que	su	lugar	es	el	de	causa	del	deseo.	Ese	lugar	es	
el	que	el	falo	en	tanto	significante	vela,	y	vela	porque	él	es	el	signo	“de	la	latencia	de	que	
adolece	 todo	 significable	 desde	 el	 momento	 en	 que	 es	 elevado	 a	 la	 función	 de	
significante”.33		

El	símbolo	del	falo	como	signo,	como	significante	de	algo	que	falta,	Aufhebung,	escribe	
Lacan	 para	 marcar	 esa	 suerte	 de	 doble	 cara	 que	 suprime	 y	 conserva,	 aparece	 en	 la	
demanda	 de	 amor	 donde	 se	 oculta	 el	 deseo	 de	 quien	 la	 formula.	 Lo	 digamos	
simplemente:	 “si	 el	 deseo	 de	 la	 madre	 es	 el	 falo,	 el	 niño	 quiere	 ser	 el	 falo	 para	

																																																													
30	J.	Lacan:	La	significación	del	falo,	en	Escritos	2,	Siglo	XXI	edit.,	México,	1987,	p.669	
31	Ibidem,	p.670	
32	Ibidem,	p.671	
33	Ibidem,	p.672	
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satisfacerlo”.34	Pero		¿cómo?	Si	no	es	una	fantasía,	ni	un	objeto,	ni	el	órgano	mismo,	es	
ese	significante	que		vela	esa	latencia	de	la	que	adolece	todo	significable.	

Por	 no	 tomarlo	 así,	 Lacan	 coloca	 a	 Jones	 en	 el	 cielo	 del	 más	 excelso	 de	 los	
deshollinadores,	de	los	que	limpian	las	chimeneas,	como	Anna	O.	bautiza	el	método	de	
Breuer,	pero	la	anécdota	del	Talmud:	cuando	los	dos	que	realizaron	este	trabajo	tienen	
que	 lavarse	 la	cara,	 	 (en	 la	versión	del	60)	¿en	qué	 le	 toca	a	 Jones?	Como	Lacan	se	 lo	
explica	a	Winnicott	en	la	carta	de	febrero	de	1959	quiere	hacer	escuchar	su	concepción	
teórica.	Poniendo	el	acento	en	el	significante	modifica	 la	propuesta	de	un	“simbolismo	
verdadero”	 que	 conduce	 a	 un	 privilegio	 de	 lo	 imaginario	 sobre	 lo	 simbólico	 en	 el	
abordaje	de	la	transferencia.	

Pero	 al	 mismo	 tiempo	 “interviene”	 en	 la	 discusión	 entre	 Jones	 y	 Jung,	 marcando	 las	
contradicciones	del	primero	y	mostrando	cómo	éstas	responden	a	la	posición	freudiana.	
Gloria	 Leff	 lo	 escribe	 así:	 Jones	 “limpia”	 como	 un	 deshollinador	 la	 IPA	 y	 Freud	 es	
cómplice	de	tal	tarea,	entonces	son	ellos	dos	los	que	tienen	que	lavarse	la	cara.	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 Nuni	Maldonado,	abril	de	2017	

			

																																																													
34	Ibidem,	p.673	


