
La diosa emboscada en lo posible, o 
el intento de representar lo 

irrepresentable 

1 La diosa emboscada 



Tratar mediante 
el mito de 

representar lo  
irrepresentable 

originario 

Hablar de los orígenes y la evolución de la psique, suele conducir a polémicas 
derivadas: 

de la imposibilidad de demostrar científicamente las hipótesis construidas con 
experiencias observadas: a lo sumo se llega a metáforas o mitos 

 del enfrentamiento narcisista entre las pequeñas diferencias de las distintas 
orientaciones que tratan de abordarlo desde sus respectivas visiones teóricas  

del desencuentro cultural entre los diferentes mitos que abordan lo primigenio 

2 La diosa emboscada 



Al “principio” 
era el Caos: 
 La metáfora 
científica del 

origen del 
Universo 

Según la teoría del Big Bang, el Universo se originó en una  singularidad espacio 
temporal de densidad infinita, matemáticamente paradójica, hace 13.700 millones de 
años. 

Y desde aquel instante originario se expande,  por lo que los objetos astrofísicos se van 
alejando unos respecto de los otros. 
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Según la teoría analítica, el pre-sujeto, se originó en un instante singular espacio 
temporal,  estadísticamente muy improbable (millones de espermatozoides)  y 
desde ese instante “crece”, separándose de los objetos  que lo originaron. 

Al “principio” 
era el Caos: 
 La metáfora 
psicoanalítica  
del origen del 
Sujero 
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Dos puntos de 
observación: 

El acto 
fundacional no 

sólo borra la 
memoria de lo 

precedente, 
sino también el 

modo de 
percibir previo 

 

En lo originario de cada sujeto hay , al menos, dos formas de observación: 

La del que ya ha salido de esa posición y ha sido “fundado”:”El observador” (nosotros, 
los adultos )con capacidad de Universalizar  en palabras las representaciones singulares 
de cosas 

La del que aún “no ha sido fundado” como sujeto, por lo que sus capacidades de 
“observación” carecen no sólo de la función de Universalización,  sino de la de 
representación  de lo singular: el estado originario 
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Lo originario: al 
principio era el Caos  
El mito de la Creación 

 
El “pre-sujeto” va desarrollando la percepción sensible de manera SINESTÉSICA 
(CAÓTICA) de un ruido, un gusto, un tacto, un olor, de algo visto, que es fuente de placer y 
que coincide temporalmente con la experiencia de satisfacción de la necesidad 
alimenticia y la excitación efectiva de la zona oral y a su vez con la satisfacción de una 
expectativa de la organización sensible – huella mnémica.  
Descubre un poder ver, oír, oler, tocar, gustar que será metabolizado por la psique como 
SU PODER DE AUTO ENGENDRAR el objeto y el estado de placer 
Se representa la dualidad (desde el adulto) zona sensorial – objeto causante de la 
excitación mediante una figuración  sinestésica  que los pone en escena como UNA 
ENTIDAD ÚNICA E INDISOCIABLE: la representación pictográfica  del objeto-zona 
complementario.  
Lo que la actividad psíquica catectiza en el pictograma es el reflejo de sí misma (desde 
el adulto) que le asegura que, entre el espacio psíquico y el espacio de lo exterior a la 
psique existe UNA RELACIÓN DE IDENTIDAD RECÍPROCAS.  
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El intento alucinatorio de evitar la necesidad (Nirvana) para 
permanecer en lo originario 

 
 
 

Se catectiza (alucinatoriamente) la huella mnémica de la satisfacción de 
forma indefinida (ETERNAMENTE), renunciando a la percepción e instalándose 
en el autismo (EL CAOS)  

 
Sin la función materna (vista por el observador externo, porque para el pre-
sujeto sólo existe un todo indiferenciado), el bebé abandonado a esta actividad 
de representación alucinatoria terminaría por morir. 
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Principio del NIRVANA: “sería la 
actualización de un principio 
“anterior” al de placer, que tendería a 
la quietud y a la persistencia inmutable 
de una primera representación, que se 
ofrece a la psique como prueba de su 
omnipotencia de auto 
engendramiento del estado de placer”. 

http://www.pelotadetrapo.org.ar/agencia/images/stories/agencia/notas/00dali00-GRANDE.gif


El abandono de lo 
originario:  La aparición de 

la DIOSA 
Las pulsiones de autoconservación, buscan satisfacer la necesidad 
manteniendo un mínimo de energía, que sería empleada en una 
actividad que iniciaría la  catectización (mediante pseudópodos 
perceptivos) de representaciones singulares de la realidad, distintas de 
la de satisfacción primordial, capaces de  proporcionar un plus de 
placer compatible con el principio de la realidad. 
Estas pulsiones de autoconservación, apuntaladas por la función 
materna (LA DIOSA), se transforman en pulsiones libidinales 
narcisistas que  “proporcionan” a la psique un SUPLEMENTO DE 
PLACER cuando a la representación catectizada le acompaña una 
experiencia de satisfacción real, a condición de que…esta satisfacción 
no se reduzca a calmar la necesidad  surge el DESEO 
 El COSTE DE ESTA OPERACIÓN es la pérdida de la capacidad de auto 
engendramiento  y de la continuidad EL “MUNDO” SE PARTE EN 
DOS y una de las partes está “fuera”.  
 Se abandona LO ORIGINARIO para entrar en LO PRIMARIO 
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Imagen de cosa 

En el estadio de lo primario existe una coincidencia  “especular” entre: 
• la imagen que representa al espacio del mundo y los elementos que la ocupan 
• y la que representa  el espacio del cuerpo y a las partes que lo componen.  
 
Lo primario tiene como consecuencia Proporcionar UNA INTENCIÓN ESCÉNICA 
DEL MUNDO en la que todo lo existente encuentra su causa en la intención 
proyectada sobre el deseo del Otro (de la DIOSA) , que se considera 
omnipotente 
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Esta interpretación proyectada sobre el deseo del Otro constituye el fundamento del 
masoquismo primario (EL SACRIFICIO A LA DIOSA)  se obtiene el inconmensurable 
beneficio DE METABOLIZAR EL DESEO DE AUTO ANIQUILAMIENTO, que se convierte 
ahora en UN DESEO DE DISPLACER que exige que el fantaseante pueda preservarse (y, 
por tanto, VIVIR)para experimentarlo. 
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El masoquismo primario, permite considerar 
el displacer, experiencia inevitable, como 
prueba la realización del deseo del Otro. 
Hasta el punto que el displacer puede 
convertirse en fuente de placer, pues al 
experimentarlo se tiene la certeza de 
adecuarse a lo que el Otro quiere.  



El Fantasma fundamental 
 

 Vimos que la relación entre las imágenes del 
mundo sigue la representación de la relación 
que une las partes erógenas del cuerpo.  
 
•El espacio corporal propio se percibe y 
representa como conjunto de zonas erógenas 
(ORGANIZADAS POR L A DIOSA, mediante el No 
de la Madre), pues el placer o displacer que en 
ellas se experimentará dependerá de la 
presencia o ausencia del cuerpo del Otro.  
 
•Se fantasea  una relación que una lo 
separado, consolando (renegando en el 
fantasma) reconocimiento de la separación, 
impuesto por la experiencia de la ausencia y el 
retorno.  
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La escena fantaseada es, al mismo 
tiempo, reconocimiento y 
negación de la separación 



Tres tipos diferentes de oír: 
 

El sistema de “pensamiento” primario está constituido por una serie de signos 
que aparecen en el exterior de la psique como un deseo atribuido al Otro.  Son 
objetos singulares (separados del TODO originario), pues está desarrollada la 
capacidad de SEGMENTACIÓN. El ruido se convierte en un elemento que 
informa acerca de la presencia o ausencia del primer objeto la voz materna 
se representa como atributo sonoro del pecho-voz, cuya presencia se 
convertirá para el fantaseante en signo del deseo materno tanto si la zona 
auditiva experimenta placer como si no lo experimenta. 
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EN LO ORIGINARIO: El pictograma testimonia la capacidad de 
oír,  como un poder de excitación de la zona auditiva. Estos 
sonidos carecen de sentido y serán fuentes de placer o 
displacer, en función del momento de su aparición, según 
coincidan con un estado de placer o displacer,  y siempre que su 
intensidad no supere cierto umbral, a partir del cual la 
excitación se transforma en dolor.  
 
EN LO PRIMARIO. El ruido se convierte en un elemento que 
informa acerca de la presencia o ausencia del primer objeto 
la voz materna se representa como atributo sonoro del 
pecho-voz, cuya presencia se convertirá para el fantaseante en 
signo del deseo materno tanto si la zona auditiva experimenta 
placer como si no lo experimenta. 
 
 
 



La aparición del DIOS 
 

Pero, para que sea posible al advenimiento del signo 
lingüístico, es necesario que la psique perciba que los dos 
signos que coexisten, aunque son diferentes, no son 
contradictorios, y son emitidos por el mismo enunciante.  
 
Pero este proceso sólo se iniciará a partir del momento que 
la nueva meta garantice que le ofrece una mejor forma de 
placer. 
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El cambio del proceso 
primario al secundario en 
el que se reconoce un 
discurso portador de 
significaciones no 
arbitrarias (sujetas a la ley 
de DIOS PADRE)  
Este paso organiza las 
unidades singulares de lo 
primario, en conjuntos a 
los que asigna un nombre 
(el significantes) mediante 
el proceso de 
UNIVESALIZACIÓN,  y su 
sometimiento a las leyes 
de la causalidad, la 
contradicción, la lógica 
formal  y tiempo 
cronológico 
  



La explicación parece provenir de Otro con 
capacidad de usar significantes que  además 
de nombrar el conjunto de elementos 
singulares que comparten un rasgo (ley del 
lenguaje) , incorporan la catectización de la 
palabra por el lenguaje materno (La Diosa 
emboscada, fundadora de la pulsión libidinal)  
Lo que creemos perceptivo “puro” es una concepción derivada de una 
organización imaginaria adquirida en la fundación narcisista del Yo y de su 
reelaboración por la función simbólica de  universalización del lenguaje, que 
funda al sujeto. 14 

Lo singular: LALENGÜA 

Lo Universal: Acheronta atropos: El lenguaje 
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SECUNDARIO  PRIMARIO   ORIGINARIO 

La Diosa está emboscada en la palabra porque: 
el sujeto, al mismo tiempo que se enfrenta a la exigencia de 
apropiarse de un saber acerca del lenguaje, rechaza aquellas 
significaciones que contradicen una interpretación que sigue 
identificando lo que causa el mundo con la omnipotencia del deseo ( y 
se refugia en el fantasma que le consuela del lenguaje) S<>a 
 
Este mecanismo paradójico es posible si se escinde  la significación y 
el sentido imputado a lo dicho, lo que le permite adecuar la respuesta 
al principio de placer y lograr que no sea contradictoria con el principio 
de realidad. El S1 de cada uno es el organizador del lenguaje. 
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Un cura revivió tras ser declarado muerto durante 48 minutos y 

afirma que “Dios es mujer” febrero 23, 2015  9:34 am 

 

Se trata de John Michael O’Neal quien, según informa Inquisitr, después de haber muerto por 48 

minutos, pudo ser resucitado por los médicos y, según él, pudo conocer a Dios que, a diferencia de lo 

que se cree, es mujer. 

Cuando llegó al Hospital General de Massachusettes, los médicos le siguieron mandando sangre al 

cerebro. 

Mientras la sangre seguía corriendo, los médicos trataban de desbloquear las arterias que tenía 

tapadas, cosa que lograron. 

“Su presencia era al mismo tiempo superadora y reconfortante. Ella tenía una voz suave y su 

presencia era tan reconfortante como el abrazo de una madre. 

El hecho de que Dios sea una Madre Santa en vez de un Padre Santo no me perturba. Ella es todo lo 

que esperaba que fuera y más”, aseguró el cura. 

Aunque sus superiores lo desacreditaron, el cura asegura que él continuará dedicando su vida a Dios y 

difundirá el mensaje de la “Santa Madre” 
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