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DE lO PSÍQUICO A lO TÍQUICO. PRESEnCIA Y EFICACIA 
CAUSAl DE lO TRAUMáTICO En lA CURA AnAlÍTICA
Lombardi, Gabriel 
UBACyT, Universidad de Buenos Aires

Los estudios sobre lo traumático se han extendido en la 
actualidad alcanzando por ejemplo al discurso jurídico, 
a las investigaciones sobre los derechos humanos, a 
los estudios de género, a las políticas en salud mental. 
Desde estas lecturas, para abordar lo traumático se 
considera más bien lo monstruoso, el estrago, el efecto 
devastador sobre la víctima.
Desde el psicoanálisis la perspectiva es diferente, ya 
que a veces el gran traumatismo - seducción, locura 
sexual o mortífera de los padres durante la infancia, en-
fermedad grave, catástrofe natural -, ha sido elaborado 
por el sujeto sin ayuda especializada. Y por el contrario, 
como lo señala tempranamente Freud, un aconteci-
miento ínfimo, revitalizado por lo pulsional y reformula-
do por la fantasía - que favorece el despliegue incons-
ciente de una preferencia inhibida, no actuada - se vuel-
ve desencadenante de los síntomas de la neurosis. En 
este caso lo decisivo es la posición tomada por el ser 
que ha intervenido en ese traumatismo en tanto ética-
mente hábil, que puede elegir. La reacción de defensa, 
de aversión, de participación activa, o bien la falta de re-
acción, la desestimación de lo acontecido, son posicio-
nes bien diferentes ante ese acontecimiento disruptivo. 
Lo característico del trauma que interviene en las neu-
rosis es que esa toma de posición, que involucra una 
elección inconsciente, no se realiza inmediatamente si-
no mucho más tarde, cuando lo pulsional altera las pre-
ferencias, cuando lo que fue nimio se vuelve significati-
vo, cuando una pulsión actual es excitada por un deseo 
encontrado mucho antes en el Otro.
¿Qué vuelve traumático un acontecimiento, qué lo hace 
eficaz en la etiología de la neurosis? En las respuestas 
que da Freud aparece la noción de repetición y la idea 
de algún mecanismo, pero tempranamente vislumbró 
que en la gestación de una neurosis también interviene 
un cierto ejercicio de libertad que escapa al determinis-
mo mecánico, llegando a introducir la noción de “elec-
ción de neurosis”, en referencia a la toma de posición 
del ser hablante ante el acontecimiento que favorece su 
constitución específica. En un trabajo de investigación 
anterior hemos señalado que en cada uno de los gran-
des historiales de Freud hay momentos electivos que 
preceden a los mecanismos de formación de síntoma, y 
que él ubica precisamente en esos momentos la impli-
cación del sujeto en la etiología de su padecimiento. Si-
guiendo la intuición y el ejemplo freudiano hemos inten-
tado ubicar esos momentos electivos en la elaboración 
clínica de los casos de Avellaneda, comprobando la uti-
lidad de esta operación en la lectura de los casos.
En este nuevo período de investigación, interrogaremos 
más específicamente la participación al mismo tiempo 
voluntaria e inconsciente del ser hablante en los aconte-

RESUMEN
Se expone la fundamentación teórica del proyecto de in-
vestigación acreditado por UBACyT para el período 2011-
2014: “Presencia y eficacia causal de lo traumático en la 
cura psicoanalítica de la neurosis. Investigación sobre la 
complicidad del ser hablante con el azar (tique). Estudio 
de casos en el Servicio de clínica psicológica de adultos 
de la UBA.” Desde la perspectiva de este estudio, el psi-
coanálisis se apoya en factores tíquicos tanto en la clíni-
ca como en el tratamiento del síntoma neurótico. En la 
etiología de estos síntomas participa siempre una prefe-
rencia que condiciona una elección, incluso a posteriori, 
ante un acontecimiento accidental, no programado. En 
su tratamiento analítico, dichos síntomas suelen respon-
der decididamente a las intervenciones donde un ele-
mento aleatorio garantiza lo no programado, que escapa 
al cálculo del Otro. La neurosis implica desde su inicio un 
desgarramiento del ser moral que se traduce en lo psí-
quico o en lo somático como división subjetiva. La meta 
del análisis es hacer lugar al núcleo tíquico de un ser no 
completamente determinado por la estructura que sostie-
ne en tanto sujeto, apuntando a devolverle ese margen 
de libertad en el que solamente reside su dignidad ética, 
ese margen que resignó al posicionarse como neurótico.

Palabras clave
Trauma Elección Azar Neurosis

ABSTRACT
CAUSAL PRESENCE AND EFFECTIVENESS OF 
TRAUMA IN THE ANALYTIC TREATMENT
The paper outlines the theoretical foundations of a re-
search project accredited by UBACyT for the period 2011-
2014 on the “Presence and causal effectiveness of trau-
ma in the psychoanalytic cure: research on the complici-
ty of the being with chance (luck, hazard, tyche). A study 
developed in the Department of Psychological Adult Clin-
ic at the University of Buenos Aires.” From the perspec-
tive of this study, psychoanalysis is based on the tychical 
factor both in clinic as in treatment of neurotic symptoms. 
The etiology of these symptoms always involves a prefer-
ence that determines a choice, even après-coup, of an 
accidental event, not programmed. In his analytic treat-
ment, these symptoms tend to respond to interventions 
involving a random element that ensures a non-pro-
grammed factor, which is beyond the calculation of the 
Other. Neurosis, since its inception, involves a splitting of 
the moral being that results in both the psychic and the 
somatic area as subjective division.

Key words
Trauma Choice Chance Neurosis
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cimientos disruptivos de la historia y de la actualidad de 
sus síntomas neuróticos. En los casos clínicos se enfo-
carán aquellos acontecimientos ocurridos por azar que, 
sin embargo, se vuelven disruptivos, precisamente por 
afectar al ser que, pudiendo elegir, encuentra en ellos la 
posibilidad de manifestar o negar una preferencia: huir, 
consentir, desestimar, actuar decididamente (por ejem-
plo denunciar). Tanto el método como la ética del psi-
coanálisis privilegian lo que emerge de lo inconsciente 
por sobre lo ya sabido y dominado por el yo, las marcas 
de la sorpresa y de la extrañeza antes que las del in-
sight y la comprensión; y valoran lo que ocurre por azar 
en un ser que puede preferir o rechazar lo que acaece 
fortuitamente más aún que aquello ya programado o 
mecánicamente repetido.
La asociación entre azar y elección no es nueva, se ha 
manifestado en la historia de las elaboraciones del sa-
ber cada vez que se hizo lugar seriamente a la existen-
cia de lo humano como algo diferente de los otros entes 
de la físis - lo que del ser, por ser hablante, se manifies-
ta -. Es conocida la distinción establecida por Aristóte-
les entre dos distintos tipos de causas por accidente 
(Física,196b). Llamó autómaton a lo que acontece por 
azar en aquellos entes que no pueden elegir, y tique 
{τ?χη} a lo fortuito que ocurre en seres que poseen la 
facultad de optar y que, por lo tanto, pueden sentirse 
afortunados o desdichados cuando algo deseado o re-
chazado ocurrió no por necesidad, no por cálculo racio-
nal, sino por un golpe de fortuna.
Jacques Lacan, tanto como Freud, fue sensible a la im-
portancia de lo accidental y fortuito en la experiencia 
psicoanalítica. Propuso llamarlo tíquico, adjetivo que 
deriva de tique {τ?χη} del mismo modo en que psíquico 
corresponde a psique {ψ?χη}. “No sin intención me ser-
ví de esta analogía en el corazón de la experiencia de la 
repetición, pues para toda concepción del desarrollo 
psíquico tal como lo ha aclarado el análisis, lo tíquico es 
central”, afirmó en su Seminario XI, en el que precisa su 
concepción de la causalidad psíquica a partir de una 
lectura de la experiencia de la repetición basada en 
Kierkegaard. Esta no es sólo recursividad del significan-
te, sino también re-petición, nuevo llamado de lo que el 
significante engendra de traumático, de hiato en toda 
programación de la vida y la educación, y en toda escri-
tura de la historia. Lo cual otorga a lo tíquico relevancia 
práctica y ética, ya que sólo en el abrupto temporal que 
hiende la cadena del significante puede engendrarse, 
des-alienarse (se parere, se parare) y sostenerse un ser 
electivo cuya existencia depende del ejercicio de su vo-
luntad, de su velle, que le permite separarse de la posi-
ción alienante en que los encadenamientos del signifi-
cante lo inmovilizan.
De allí la estructura que propone Lacan para la sesión: 
un estilo de interpretación intrusivo, que seduce y sor-
prende, una duración que inclina el relato hacia el corte 
- no para cerrar sino para abrir al torbellino temporal del 
inconsciente y a la elaboración subjetiva que incluye el 
viaje libertario por los sueños -, una concepción de la 
sesión analítica como un relato tal que realiza el en-
cuentro mismo del que se habla en ese relato, una sin-

gularización de la transferencia como coincidencia par 
rencontre entre el analista “significante cualquiera” y al-
gunos significantes articulados en las redes del saber 
inconsciente, todo ello apuntando a hacer lugar en el 
encadenamiento asociativo al encuentro del síntoma 
con el analista como objeto que causa el deseo.
La regularidad casi burocrática del método freudiano es 
el marco que hace posible una práctica que juega sobre 
la no-preparación, esperando… la sorpresa, signo subje-
tivo de la reedición del trauma original. Todo esto a su 
vez jugando sobre criterios de verificación y de eficacia 
que hacen lugar a los oxímora epistémicos y a las para-
dojas del deseo: que el síntoma puede ser definido como 
aquello que el sujeto conoce de sí sin reconocerse en 
ello; que el síntoma encuentre su partenaire en el analis-
ta como objeto que causa su deseo, pero en el fuera de 
cálculo, en el silencio o en la revelación parcial de un sa-
ber meramente oracular; que ese decir incompleto o in-
coherente es capaz sin embargo de volver a suscitar de-
seos antiguos en las pulsiones actuantes en el síntoma. 
Aquellas incitaciones que cuando ocurrieron resultaron 
prematuras, y que por eso mismo permanecieron intac-
tas en el inconsciente, han quedado inscritas en el in-
consciente-cuerpo como facilitaciones listas para reacti-
varse en cuanto alguna causa accidental las resucite.
Porque la estructura está así fallida, porque el síntoma es 
su físis y participa de la misma falla que la estructura, el 
encuentro analítico no se produce en el modo de lo nece-
sario. Ese encuentro, por más que parezca programado, 
por más que la cita esté agendada, sólo se produce tíqui-
camente, en los avatares de la transferencia erotizada o 
negativa. Hemos abundado en la distinción entre cita 
(rendez-vous) y encuentro (rencontre), éste último ali-
mentado o desalentado siempre por la fortuna.
Lacan lee a Freud con la siguiente hipótesis: que sólo 
en ese paso de la causalidad por determinismo mecáni-
co a la causalidad tíquica por posicionamiento ante lo 
que acaece, el ser hablante encuentra su lugar en la 
existencia, y también su felicidad. En su texto Télévi-
sion, luego de hablar de la tristeza como éticamente de-
plorable, y del deber de encontrarse en el inconsciente, 
Lacan escribe: “¿Adónde en todo esto encontramos lo 
que trae buena suerte? Exactamente en todas partes. 
El sujeto es afortunado {heureux}. Es incluso su defini-
ción ya que él no puede deber nada sino a la suerte 
{heur}, dicho de otro modo a la fortuna; toda suerte le es 
buena para mantenerse, o sea para repetirse. Lo sor-
prendente no es que él sea afortunado sin siquiera sos-
pechar lo que lo reduce a eso - su dependencia de la 
estructura -, sino que él se haga una idea de la beatitud, 
una idea que lo lleva suficientemente lejos como para 
sentirse exiliado.”
La estructura, por ser la estructura de una falla, aborre-
ce lo necesario y propicia el encuentro electivo con lo 
que, respecto de la modalidad de lo necesario, es late-
ral, es residual.
En trabajos anteriores hemos notado que el nexo entre 
azar y elección está también en el núcleo de la elabora-
ción lógica que permitió diseñar los lenguajes de pro-
gramación que hacen posible el soporte informático 
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globalizante de las civilizaciones del hombre. En 1936, 
Alan Turing definió el lenguaje de máquina como un len-
guaje mecánico, automático. A la máquina automática o 
a-machine Turing opuso las máquinas no totalmente 
predeterminadas en su configuración y en sus secuen-
cias, c-machines o choice-machines. La configuración 
de estas últimas no es unívoca sino ambigua en alguno 
de sus pasos, en el cual entonces una elección o arbi-
traje externo a la configuración previa es requerida, al-
go que les diga qué hacer en ese momento no progra-
mado. Pasada la guerra, Turing comenzó a preguntarse 
cómo incorporar, en una máquina de lenguaje, un ele-
mento que con seguridad no estuviese pre-programa-
do. La respuesta que da es sorprendente, y además 
contundente: apelando al azar, a un dado (álea); dise-
ñando un programa tal, que en el paso 1.000 de su se-
cuencia indique a la máquina una consigna de este tipo: 
arroja el dado y almacena la cifra en el casillero 1.000. 
Si la máquina cuenta con tales instrucciones, se la pue-
de llamar “máquina de libre albedrío” {free will machine} 
escribe Turing enigmáticamente, aunque afirma a conti-
nuación que él no la designa así personalmente. Dice 
que no lo hace, pero hace precisamente eso, sugirién-
donos la idea de que la inteligencia turingiana estaría en 
introducir en la máquina el efecto de sujeto, efecto de di-
visión, en este caso por equívoco gramatical entre 
enunciación y enunciado. El paso siguiente que intentó 
dar, fue el de introducir en la máquina una preferencia, 
un gusto, una instancia que permita a la máquina en-
contrar por sí sola algo por fuera del programa. Con es-
tas ideas inauguró el campo de la inteligencia artificial y 
de la iniciativa de la máquina que luego difundirían en la 
novela o en el cine Stanley Kubrick, P.K. Dick, Ridley 
Scott, los hermanos Wachowski y tantos otros.
Además de las referencias inaugurales del pensamien-
to occidental (Aristóteles), de la matematización de la 
lógica (Turing) y del psicoanálisis (Freud y Lacan), algu-
nas referencias filosóficas resultan fundamentales en la 
elaboración de los conceptos involucrados en nuestro 
problema de investigación: las precisiones de Agustín 
de Hipona y de Boecio sobre el albedrío libre del hom-
bre y su relación con la presciencia, las distinciones en-
tre libertad positiva y negativa, relativa y absoluta en 
Hegel y otros filósofos, incluyendo filósofos del derecho 
como Constanz y Berlin, el cuidado kierkegaardiano en 
introducir el relato para dar cuenta de la irrupción de al-
go esencial imprevisto, la subsunción kantiana de la vo-
luntad en lo racional (operación sadiana según Lacan), 
la atroz subsunción nietzscheana de lo racional en lo 
voluntario, la duplicación en Schopenhauer de la repre-
sentación en la voluntad, la noción de abierto en Rilke, 
Heidegger y Agamben, la concepción heideggeriana 
del destino como manifestándose en lo súbito, el pesi-
mismo libertario de Sartre para quien todo aquel que 
quiera buscar excusas para su vida en algún tipo de de-
terminación ya está en la mala fe, etcétera.
En psicoanálisis encontramos interesantísimas referen-
cias en autores como Theodor Reik, quien ha resaltado 
factores tíquicos en la experiencia analítica tales como 
la sorpresa, pero que sin embargo muestra dificultades 

para ubicar el sujeto al que concierne la operación ana-
lítica; el acento excesivo puesto en la sorpresa del ana-
lista, factor importante sin duda, desplaza el interés en 
el punto de impacto fundamental del análisis, que es el 
de lo que encuentra el analizante; la experiencia interior 
del psicoanalista, incitante sin duda, no es sin embargo 
lo decisivo que se juega en un análisis.
Algunos autores basados en Lacan suelen atenerse 
con solvencia a los rigurosos resguardos que promueve 
el método psicoanalítico en el tratamiento de lo que po-
dríamos llamar la res eligens; ese método admite y tie-
ne en cuenta la ineluctable Verleugnung que estructu-
ralmente recae sobre el acto, limitando su valor a la pa-
labra plena, y la intrusión de lo inconsciente en los en-
cuentros tíquicos entre satisfacción y deseo (Colette 
Soler, Jacques-Alain Miller, Diana Rabinovich). La posi-
ción de Serge Cottet es ilustrativa, cuando afirma con 
precisión: “el analista no debe tomar partido por un tér-
mino u otro del conflicto inconsciente. La estructura 
misma del sujeto del inconsciente impone esta suspen-
sión que es de orden ético: no suturar el conflicto psíqui-
co por un forzamiento interpretativo”. La perspectiva la-
caniana previene más eficazmente aquella reducción 
del psicoanálisis a lo peor de una psicoterapia sugesti-
va que fácilmente retorna a la experiencia terapéutica, 
cuando toma como interlocutor al yo, ya que esto por sí 
solo implica desconocer la existencia de aquellos dos 
polos decisorios de la experiencia y de la clínica psicoa-
nalítica, el acto y lo tíquico, que la consciencia excluye.
Las preguntas de la investigación son dos:
- ¿Qué incidencias de lo tíquico son efectivamente ela-
borables en la clínica psicoanalítica?
- ¿Qué variables debería contemplar la redacción de un 
historial clínico a fin de dar cuenta de tales incidencias?
Los objetivos son:
1- Realizar un estudio teórico - bibliográfico y clínico de 
la dimensión “tíquica” (efectos de encuentro o de fortu-
na) en la causación de las neurosis, en sus distintas ma-
nifestaciones en el tratamiento psicoanalítico de las 
neurosis.
2- Rastrear en la filosofía conceptos que resulten elabo-
rables a la luz de la experiencia analítica, y que permi-
tan enriquecer nuestro estudio.
3- Delimitar y describir aquellos momentos electivos en 
que la intervención de lo accidental (no calculado, no 
controlado por las instancias del yo) favorece el posicio-
namiento subjetivo (de consentimiento, de rechazo, de 
división subjetiva) ante una preferencia pulsional por fue-
ra de lo voluntario yoico. Particularmente el traumatismo, 
el ocasionamiento de la enfermedad, la actualización 
transferencial del síntoma, la intervención o la respuesta 
asociativa que sorprende, lo inesperado exterior al trata-
miento, pero que funciona como interpretación.
4- Verificar qué formas de lo tíquico son pesquisables 
en las reseñas clínicas de los tratamientos analíticos lle-
vados a cabo en el Servicio.
5- Precisar un instrumento de recolección y de elabora-
ción de los casos en función del problema investigado, 
más adecuado al método y a los fines éticos del psicoa-
nálisis en los que se enmarca el proyecto.
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