
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

ESCUELA PROFESIONAL DE LITERATURA Y LINGÜÍSTICA 

 

“Sin ley no hay transgresión: una aproximación psicoanalítica al 

cuento Tic-tac de Gastón Aguirre Morales” 

 

      Tesis presentada por el Bachiller: 

      Vladimir Litmam Alvarado Ramos 

      Para optar el Título Profesional de: 

      Licenciado en Literatura y Lingüística 

      Asesor: Dr. José Antonio Chávez Zevallos 

 

AREQUIPA, 2018 



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Sus oídos se agudizaron, percibiendo el latir de los tres corazones que hacían 

tic-tac como tres relojes con las cuerdas tensas» 

Gastón Aguirre Morales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

ÍNDICE 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................. V 

RESUMEN ............................................................................................................. VI 

ABSTRACT ........................................................................................................... VII 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. VIII 

CAPÍTULO I: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO ........................ 14 

1.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN ....................................................................... 14 

1.2 MARCO TEÓRICO ..................................................................................... 17 

1.2.1 LA SEMIÓTICA TENSIVA .................................................................... 17 

1.2.2 EL PSICOANÁLISIS LACANIANO ....................................................... 21 

1.2.3 DE LA MODERNIDAD ......................................................................... 26 

CAPÍTULO II: EL PUNTO DE VISTA .................................................................... 29 

2.1 LAS ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN ..................................................... 31 

CAPÍTULO III: LA LEY SIMBÓLICA ...................................................................... 39 

3.1 LA ANGUSTIA COMO APARICIÓN EN LO IMAGINARIO.......................... 41 

3.2 UN MOMENTO DE CERTEZA .................................................................... 44 

3.3 LA ANGUSTIA TERMINA CUANDO LA LEY SIMBÓLICA EMPIEZA ......... 46 

CAPÍTULO IV: LA METONIMIA Y LA METÁFORA ............................................... 52 

4.1 LA METONIMIA ANGUSTIANTE ................................................................ 53 

4.2 LA METÁFORA DE TRANSGRESIÓN ....................................................... 61 

CAPÍTULO V: DE LA MODERNIDAD ................................................................... 65 



IV 

5.1 EL MUNDO INTERIOR DE UN CUERPO DÓCIL ....................................... 66 

5.2 UN TIEMPO EFICAZ .................................................................................. 70 

CONCLUSIONES .................................................................................................. 78 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

El 
agradecimiento de esta tesis 

se divide en siete partes: 
 A mis padres, Celso y Natividad, 
  por darme la oportunidad  
  de estudiar lo que me gusta; 
 a mis hermanas, Neyda y Vanessa 

  por el respaldo incondicional;  
 a mi asesor, Dr. José Antonio Chávez, 
  por la orientación y el apoyo; 
 a Pamela, Santiago y Miguel, 
  por el apoyo en la revisión final; 
 a Orlando y Ursula, por la gran amistad; 
 a Lorena, por la comprensión;  
    y a los amigos  
    que no dudaron,  
    aun cuando lo 

    único que existía  
    era la intuición.   

 

 

 

 

 



VI 

RESUMEN 

 

La presente investigación analizará la ley simbólica moderna el cuento Tic-tac de 

Gastón Aguirre Morales. La modernidad es encontrarse en un entorno que 

propone la transformación del mundo, pero al mismo tiempo amenaza con destruir 

todo. Entonces, ¿cómo funciona la relación entre el personaje Andrés del cuento y 

la ley simbólica moderna? La ley simbólica en Andrés funciona no como instancia 

que reprime la transgresión (Andrés mata a su hijo), sino como lo que en realidad 

sustenta la transgresión y el deseo moderno de Andrés de transformar su mundo. 

Sin ley no hay transgresión. Además, se desarrolla la representación de la 

angustia, el punto de vista, la dualidad metáfora y metonimia, y el cuerpo como 

una fuerza. Por otro lado, este trabajo parte desde un horizonte diferente de 

expectativas, desde el psicoanálisis lacaniano y la semiótica tensiva. Dos teorías 

poco usadas en conjunto para un objeto de los años cincuenta en Arequipa. En 

este sentido la investigación tiene un carácter cualitativo, descriptivo e 

interpretativo. 

 

Palabras Claves: ley simbólica, modernidad, punto de vista, metáfora y metonimia, 

Tic-tac de Gastón Aguirre Morales. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation will analyze the modern symbolic law of the Tic-tac tale 

by Gastón Aguirre Morales. Modernity is to be found in an environment that 

proposes the transformation of the world, but at the same time threatens to destroy 

everything. So, how does the relationship between the character Andrés of the 

story and the modern symbolic law work? The symbolic law in Andres works not as 

an instance that represses transgression (Andrés kills his son), but as what 

actually sustains Andrés' transgression and modern desire to transform his world. 

Without law there is no transgression. In addition, the representation of anguish, 

the point of view, the duality metaphor and metonymy, and the body as a force is 

developed. On the other hand, this work starts from a different horizon of 

expectations, from Lacanian psychoanalysis and tensile semiotics. Two theories 

little used together for an object of the fifties in Arequipa. In this sense, the 

research has a qualitative, descriptive and interpretative character. 

 

Keywords: symbolic law, modernity, point of view, metaphor and metonymy, Tic-

tac by Gastón Aguirre Morales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 Tic-tac es una onomatopeya. El diccionario de la RAE tiene dos definiciones 

de onomatopeya: 1. Formación de una palabra por imitación del sonido de aquello 

que designa y 2. Palabra cuya forma fónica imita el sonido de aquello que designa. 

Ambas definiciones pueden dividirse en dos. La primera es la parte del sonido, la 

forma fónica imitativa que aparece gráficamente. La segunda es parte del objeto 

que designa. Son, en pocas palabras, dos condiciones para la formación de 

cualquier onomatopeya: un sonido y un objeto. El sonido deriva del objeto. 

Existen, de una parte del objeto que produzca algún sonido. En tic-tac, la 

onomatopeya funciona como imitación del sonido del reloj. Pero el sonido no es de 

todo el reloj, sino de las agujas ¿Cuál sería el sonido como tal de todo el reloj? La 

onomatopeya entonces no es una representación del todo el sonido, sino de una 

parte.  

 Otro problema es el tiempo. La forma fónica imita un momento de la 

producción del sonido. Un reloj cae desde una mesa y produce el sonido. Pero ese 

sonido no es un tic-tac. La onomatopeya representa un momento único, el más 

significativo y no cualquier otro. Otra cuestión es la representación gráfica. Hay 

onomatopeyas que funcionan en pares: toc toc (puerta), quiqui riqui (gallo), tic 

tac(reloj), pum pum(corazón), cri cri(grillo). En estos casos no basta un golpe de 

sonido, sino mínimo dos. La repetición se usa para reforzar una idea. En la función 

imitativa es necesaria una continuidad medianamente prolongada en el tiempo de 
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la enunciación. De ello se deduce que una onomatopeya es siempre una función 

incompleta. No es como aparece en el diccionario una imitación sin más. Es una 

imitación siempre en falta y por ello la repetición. Además, es incompleta pues el 

objeto designado no es todo el objeto, sino una parte. Tampoco es una imitación 

de todos los sonidos que puede producir el objeto, sino de nuevo, de un momento 

significativo. Entonces, hasta aquí se puede entender la onomatopeya como una 

formación de una palabra incompleta por imitación parcial de una parte del sonido, 

de un sonido significativo de una parte del objeto que designa.   

 

 Según Tito Cáceres, en los años cincuenta la narrativa arequipeña se 

cultiva de forma aislada, sin presencia colectiva. Los cuentistas de esta época no 

pertenecen a grupos o movimientos. Se puede mencionar a Edmundo de los Ríos, 

Alfredo Cornejo Chávez, Oscar Silva Valer y Gastón Aguirre Morales. Esta 

condición posibilita la aparición de un desarrollo independiente y por lo tanto la 

experimentación de nuevas técnicas. Por ejemplo, los temas dominantes antes de 

los años cincuenta estaban relacionados con el costumbrismo, cuentos «lonccos» 

y estampas de sociedad; relacionadas, también con el modernismo, cuentos 

realistas con esbozos naturalistas, con cierto lirismo y con elementos fantásticos. 

Es decir, entre el costumbrismo y el modernismo.  

 En este contexto literario se ubica el cuento Tic-tac de Gastón Aguirre 

Morales, autor arequipeño y familiar de Augusto Aguirre Morales. Nació en 

Arequipa, pero se fue a Lima con su familia donde su padre trabajaba como 

periodista. Fue redactor en el diario “La Crónica”. Mario Vargas Llosa lo recuerda 

como un hombre alto, delgado, amable y extremadamente cortés. Fue el primer 

Secretario de Organización de la Federación de Periodistas del Perú, en 1950 

(Díaz, 2016: 65).   

 El cuento trata sobre Andrés, un relojero que mientras trabaja escucha el 

llamado de su esposa y se irrita, se levanta e ingresa al dormitorio, donde ella se 

encuentra. Impasible, responde a su esposa con ira. Ella le muestra que no tiene 
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más leche en sus senos para el bebé. Andrés, de mala gana, sale a la calle para 

comprar leche, pero no logra conseguirla. De regreso en la cama introduce los 

brazos debajo del cuerpo del infante. Aprieta el abrazo. Aplasta con la ayuda del 

cuerpo de su esposa y el suyo, el del bebé que al final muere.  

 Estas referencias ya no son del costumbrismo. Es un entorno más 

moderno. Se entiende por modernidad los procesos sociales e históricos con 

origen en Europa Occidental a partir de la emergencia ocasionada desde el 

Renacimiento. El movimiento propone que cada ciudadano tenga unas metas 

según su propia voluntad. Esta se alcanza de una manera lógica y racional, es 

decir, sistemáticamente dándole sentido a la vida. En este contexto la ley puede 

quedar en un segundo plano o construirse otras leyes, siempre después de las 

metas del individuo.  

 Esta es la ambigüedad propia de la modernidad. Ser moderno es 

encontrarse en un entorno que propone aventuras, poder, alegría, transformación 

del mundo, pero al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que somos 

(Berman, 1997: 1). Es entonces que el sujeto entra en angustia con su mundo 

interior pre-moderno. Y encuentra el cuerpo como la única huella física duradera, 

porque genera una fuerza útil. Al mismo tiempo este ambiente es representado en 

la escritura por un punto de vista disyuntivo.  

 En este sentido considero importante plantear el problema a partir de las 

siguientes interrogantes: ¿Cómo funciona la relación entre el personaje Andrés y 

la ley simbólica moderna? ¿Cómo se representa en Andrés la ley simbólica 

lacaniana y su relación con la angustia? ¿Cómo se desarrolla en el cuento el 

punto de vista según la semiótica tensiva? ¿Cómo funcionan la metáfora y la 

metonimia en el inconsciente de Andrés? ¿Cómo se representa el entorno de la 

modernidad y el cuerpo como una fuerza en el cuento? 

 La hipótesis es la siguiente: en el cuento Tic-tac de Gastón Aguirre Morales 

la ley simbólica en Andrés funciona no como instancia que reprime la transgresión 

(Andrés mata a su hijo), sino como lo que en realidad sustenta la transgresión y el 
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deseo moderno de Andrés de transformar su mundo. Lejos de socavar el imperio 

de la ley, la transgresión sirve para dar soporte definitivo al inconsciente moderno 

de Andrés. Sin ley no hay transgresión.  

 Para resolver el problema de la investigación se plantea el siguiente 

objetivo general. Describir cómo funciona la relación entre el personaje Andrés y la 

ley simbólica moderna en el cuento Tic-tac. Y los objetivos específicos son:  

1. Identificar a través de las estrategias discursivas y los esquemas de tensión de 

base utilizados en el cuento, la organización del punto de vista.   

2. Describir cómo la representación de la ley simbólica para Andrés se puede 

explicar a partir de la terminación de la angustia. 

3. Proponer que el inconsciente de Andrés está estructurado como una metáfora 

de transgresión constituida a partir de una metonimia angustiante. 

4. Demostrar cómo Andrés se relaciona con el impulso ambiguo de la 

modernización y la concepción del cuerpo como una fuerza que se debe 

transformar y perfeccionar. 

 ¿Cómo se relacionan estos objetivos con la hipótesis? El primer objetivo 

sirve de base descriptiva desde donde se proyecta una interpretación. El segundo, 

ubica la ley simbólica a partir de una instancia de deseo: la angustia. El tercero, 

caracteriza la movilidad del inconsciente de Andrés en términos de metonimia y 

metáfora. Y el cuarto, relaciona ese inconsciente con un modo de pensar 

moderno. 

 En líneas generales, para el desarrollo de la investigación, se utilizará la 

teoría del psicoanálisis en su tendencia lacaniana y por momentos freudiana, esto 

para describir el funcionamiento de la ley simbólica y la angustia. De hecho el 

concepto de lo simbólico es directamente tomado del Jacques Lacan, entendido 

como el lugar del lenguaje y la cultura. Otra teoría es la semiótica tensiva de 

Jacques Fontanille. Y de ella el punto de vista entendido como una construcción 

que da sentido, que pone en escena los reencuentros con el sentido perdido y 
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proporciona las condiciones para una mejor legibilidad axiológica. Y la última 

teoría se deriva de la modernidad, específicamente la desarrollada por Marshall 

Berman y Michel Foucault.  

 A modo de justificación se considera importante y necesario para la crítica 

de la literatura regional un estudio más detallado de un narrador de los años 50, 

como es Gastón Aguirre Morales, porque ayudará a entender, ubicar y revalorar 

su cuento. Y especialmente pues a pesar de que la crítica hasta ahora ha sido 

muy favorable y halagadora con el cuento, no ha podido pasar en la mayoría de 

los casos de comentarios. 

 Adicionalmente, este trabajo parte desde un horizonte diferente de 

expectativas, desde el psicoanálisis lacaniano y la semiótica tensiva. Dos teorías 

poco usadas en conjunto para un objeto de los años cincuenta en Arequipa.  Tal 

vez ello arroje nuevas luces sobre el sentido del cuento que ha tenido una 

recepción crítica importante en varias antologías de gran difusión en Arequipa. En 

la antología de Vladimiro Bermejo, en la del Gobierno Regional de Arequipa y en 

la de Willard Díaz. En esta tesis se utiliza la versión de Vladimiro Bermejo por ser 

la más antigua y próxima a los cincuenta.  

 Para esto se ha dividido la tesis en cinco capítulos. El primer capítulo 

desarrolla el estado de la cuestión y el marco teórico. Aquí se muestra que Tic-tac 

promete ser objeto para una crítica literaria más elaborada. También, se hará un 

recorrido somero de la semiótica tensiva, el psicoanálisis lacaniano y la teoría de 

la modernidad, poniendo énfasis en algunos conceptos adecuados para el objeto.  

 El segundo capítulo desarrolla el punto de vista. Se busca la 

particularización de la organización del objeto a partir de las estrategias de 

regulación del punto de vista. Se muestra que ellas requieren, en primer lugar, un 

alejamiento del objeto, seguido de un acercamiento al mismo. El tercer capítulo 

desarrolla la ley simbólica. Se busca cómo se representa en Andrés la ley 

simbólica lacaniana y su relación con la angustia. Se pone el interés para entender 
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la ley simbólica no como una instancia que reprime la transgresión, sino como 

aquella que en realidad sustenta la transgresión.  

 El cuarto capítulo desarrolla la metonimia y la metáfora. Estas figuras 

ayudarán a comprender cómo el inconsciente de Andrés está estructurado con 

una metáfora de transgresión constituida a partir de una metonimia angustiante. El 

quinto y último capítulo desarrolla el tiempo moderno. Se entiende cómo Andrés 

cumple con el impulso ambiguo de la modernización. El impulso de crear un 

entorno homogéneo, un espacio totalmente modernizado. Por otra parte, en esta 

misma modernidad el cuerpo se define por el sometimiento a una fuerza que 

intenta transformarlo y perfeccionarlo.   

 El procedimiento a seguir en la investigación será el siguiente: se 

comenzará una división del corpus para una descripción semiótica del punto de 

vista, luego vendrá la explicación de esa descripción teniendo en cuenta el 

funcionamiento de la ley simbólica, la angustia y la representación de la metáfora y 

la metonimia. A partir de estas conclusiones se dará una interpretación al sentido 

de las mismas y para finalizar se ubicará esta interpretación en el contexto de la 

modernidad. En este sentido la investigación tiene un carácter cualitativo, 

descriptivo e interpretativo. 
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CAPÍTULO I: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

A pesar del aparente desconocimiento, debido a la poca producción 

publicada y conocida del autor, Tic-tac ha sido blanco de la crítica local. A 

continuación se hace un repaso en orden cronológico de los autores que hicieron 

referencia al cuento. Por ejemplo: Vladimiro Bermejo, Tito Cáceres Cuadros y 

Willard Díaz. La crítica ha sido siempre favorable. 

En 1958, en ocasión del Primer Festival de Libro Arequipeño, aparece el libro 

El cuento Arequipeño; con selección y una nota introductoria a cargo de Vladimiro 

Bermejo. Entre los primeros seleccionados se encuentran un grupo formado por 

Juan Polar, Francisco Gómez de la Torre, Augusto Aguirre Morales, Juan Manuel 

Osorio. En otro grupo más contemporáneo están: Cesar Guillermo Corzo, Juan 

Manuel Castro, Alfredo Arispe, Julio Vizcarra, entre otros. «Finalmente, Gastón 

Aguirre Morales, que se revela como el exponente más legítimo y valioso entre los 

nuevos cuentistas arequipeños» (Bermejo, 1958: 6). Bermejo se muestra favorable 

por el cuento Tic-tac, pero su comentario debe juzgarse solo en el contexto de una 

nota introductoria.  

Tito Cáceres Cuadros publicó Literatura Arequipeña en 2003, como un 

esbozo historiográfico que intenta dar una versión general del quehacer literario 
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arequipeño desde sus orígenes. En la sección dedicada a la narrativa de los 

cincuenta se lee:    

 

Gastón Aguirre Morales, hijo del novelista Augusto Aguirre Morales, aparte de su 

prolífica labor como periodista, fue un gran cuentista. Por eso es considerado un 

narrador de dimensión nacional, porque ha encontrado en este género breve y 

dinámico el terreno fértil para jugar con sus anécdotas y deslizar emoción y 

análisis social, sin descuidar el profundo psicologismo de muchos personajes 

torturados. “Tic tac”, por ejemplo, muestra varios planos en el relato y entre ellos el 

monólogo interior como recurso impactante, que marca la progresión narrativa 

hasta el final sorpresivo, desquiciante y mórbido (Cáceres Cuadros, 2003: 221).  

 

La crítica de Tito Cáceres Cuadros corresponde a una preocupación no solo 

por la dimensión social, también por las formas. Los planos en el relato hacen 

referencia a dos elementos: las descripciones del espacio y las reflexiones o 

monólogos interiores de Andrés. Así, la narración se marca como una progresión 

de esos planos con un final por acumulación.  

20 Cuentos arequipeños fue publicado en enero de 2016 por Willard Díaz. 

No se concibió el libro como una antología, sino como un rastreo de ciertos 

cambios y modulaciones formales en la vasta producción de los narradores 

arequipeños de casi un siglo. En el prólogo, la primera referencia al cuento es: «el 

notable “Tic-Tac” de Gastón Aguirre Morales» (Díaz, 2016: 19). Un poco más 

adelante y reconociendo que la época era más propicia para la poesía que para el 

cuento, se puede leer: «Apenas destaca “Tic-Tac”, el macabro relato de Gastón 

Aguirre Morales aquí incluido, que utiliza las técnicas del cuento contemporáneo 

de modo magistral» (Díaz, 2016: 20). Del mismo modo que Bermejo, esta crítica 

debe ser ubicada en un contexto: el de un prólogo. Se rescata el criterio de 

novedad para la época. Pero se añade la cuestión de la técnica contemporánea, 

mencionada también en el libro de Tito Cáceres. A saber, la más importante, el 

monólogo interior.   



16 

La última de las críticas es la más contemporánea, tanto por la entrada 

teórica y por la fecha de publicación. Fue realizada por Gabriela Solorio y 

publicada en la revista Náufrago en junio del 2016. En ella se analiza la función del 

cuerpo en base a dos teóricos: Jacques Fontanille y Michel Foucault. La tesis del 

artículo es la siguiente: «Considerando que el protagonista (actante-sujeto) es un 

relojero quien a lo largo del discurso ha dejado rastros sobre un tipo de 

pensamiento particular que surge en la modernidad: mecanicista, es de esperar 

que la mirada del narrador sobre los actantes objetos, madre y niño, reflejen 

“huellas” de este pensamiento moderno» (Solorio, 2016: 51). 

 Según Solorio, al protagonista del cuento le corresponde un pensamiento 

mecanicista, mientras que a la mujer y al niño, un pensamiento evolucionista. El 

primer pensamiento concibe al ser como una máquina y el entorno como una 

pieza de un mecanismo preciso y equilibrado. El segundo pensamiento imagina el 

cuerpo como un organismo que envejece y se deteriora. Por tanto, es posible 

hacer una jerarquización, donde el pensamiento mecanicista está ubicado por 

encima del evolucionista (Solorio, 2016: 52). Entonces, el conflicto-angustia surge 

«de lo contradictorio que resulta al protagonista entender el funcionamiento del 

mundo en términos mecanicistas cuando la corporeidad perecedera imperfecta, se 

hace presente a través del cuerpo de su mujer y del lactante» (Solorio, 2016: 53). 

El conflicto formulado en estos términos se asemeja al de un objeto amado y 

perdido. Y su falta provoca, gracias al deseo de recuperarlo, la angustia.1 

 Para salir del conflicto se propone una doble degradación del cuerpo de la 

mujer: cuerpo no normalizado sociablemente y no funcional. Además, sirve para 

ello un lenguaje silenciado y silenciador. La voz de la mujer pasa por un objeto de 

indiferencia, una voz sin oyentes. Esta desvalorización, también, surge con un 

cuerpo desgastado, frágil, que no se puede arreglar reemplazando alguna pieza 

como si fuera una máquina (Solorio, 2016: 53).  

                                                           
1 Más adelante se explica una concepción diferente de angustia desde el psicoanálisis. 

Solo un  botón: Jacques Lacan dice «la angustia no es sin objeto» (Elle n’est pas sans 

objet). (Lacan, Séminaire 10: L'Angoisse, 2017)  
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 Luego Michel Foucault ayuda a explicar al lactante. El cuerpo del lactante 

se establece como la contradicción entre el pensamiento mecanicista y el 

evolucionista. Para Foucault el monstruo es, también de la violación de las leyes 

de la sociedad, la violación de las leyes de la naturaleza. El lactante representa la 

unión de dos naturalezas: un organismo natural y una máquina. «El lactante ha 

atravesado el umbral de lo “anormal”, por lo que habilita todo acto no solo de 

agresión y violencia, sino también de exterminio» (Solorio, 2016: 54). Lo valioso de 

esta crítica es la novedad de temas y entradas. Desde la semiótica del cuerpo 

hasta la teoría del monstruo de Michel Foucault. En ese sentido es, también una 

crítica cultural, pues ubica lo analizado en un contexto moderno.  

 Se puede apreciar que Tic-tac promete como objeto de una crítica literaria 

más elaborada. Es el encuentro con una ficción novedosa que excede las 

perspectivas literarias para desembocar en un contexto extra formal, donde surgen 

acercamientos desde la modernidad, el psicoanálisis y la semiótica. Es en este 

lugar donde se ubica el cuento ante la crítica. Este trabajo aborda en forma de 

ampliación y diferenciación, lo dicho hasta ahora. Primero se plantea un desarrollo 

de la técnica literaria desde la semiótica tensiva. Luego hay una descripción 

psicoanalítica de las subjetividades y finalmente una ubicación cultural en un 

contexto moderno. 

 

1.2 MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 LA SEMIÓTICA TENSIVA 

 

La semiótica, después de A. Greimas, ha entrado no solo en un proceso de 

renovación de nociones básicas, por ejemplo, el concepto de actante, de discurso, 

de enunciación y otros, también en un proceso de introducción de nuevas formas 
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de pensar el signo2. La noción del punto de vista se ubica justo en el medio. Su 

existencia es anterior, pero ha sido renovada por la semiótica tensiva. Así, para 

Fontanille, tal vez el representante más importante de esta última semiótica, la 

definiciones del punto de vista son poco explícitas y resulta muy difícil proponer 

una descripción lingüística precisa. Lo necesario es un estrato metodológico 

intermedio entre la narratología y la descripción puramente lingüística, entre el 

discurso y la frase (Fontanille, 2012: 60). 

«Para los narratólogos el punto de vista no es más que uno de los avatares 

del dispositio, y para los lingüistas, solamente participa en la ordenación superficial 

y secundaria de los elementos de la sintaxis» (Fontanille, 2012: 60). La propuesta 

consiste en concebir el punto de vista como aquello que actualiza y determina las 

frases virtuales de una lengua para luego crear conjuntos discursivos complejos. 

La renovación del punto de vista adquiere tres significados bajo esta nueva 

perspectiva:  

 

(i) supone ante todo una actividad perceptiva, la cual participa en la orientación del 

discurso; (ii) es determinante para el significado global del discurso; y (iii) se 

convierte por eso mismo en una representación de la actividad semiótica misma. 

(…) introducir implícitamente un punto de vista en un texto, gracias a los actos 

perceptivos y cognitivos que lo caracterizan (…) es poner en escena la invención 

de la significación y su origen perceptivo y emotivo, y, por consiguiente, anclar el 

sentido en lo sensible (Fontanille, 2012: 61).  

 

La definición del punto de vista exige, por lo tanto, una orientación, pero 

entre dos posiciones (la fuente y el blanco), y no solamente a partir del sujeto. La 

fuente es el lugar de partida y el blanco es el lugar de destino. «En efecto la 

expresión “lo mejor posible”, al presuponer que la captación solo puede ser 

imperfecta, instala un distancia irreductible entre el objeto de la mira y el objeto 

                                                           
2 Se recomienda leer para ello el libro Semiótica del discurso (2006) de Jacques 

Fontanille.  
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captado, (…) al mismo tiempo, la modelización instala una tensión entre la no 

completud y el todo del objeto, que permanece como un horizonte inaccesible» 

(Fontanille, 2012: 63). En todo punto de vista se establece una regulación o 

modelización entre la fuente y el blanco. Solo es posible una captación imperfecta 

que instala una distancia irreductible entre el objeto de la mira y el objeto captado. 

Pero esta imperfección no funciona como impedimento de base, sino es lo que 

proporciona al sujeto el propio recorrido orientativo. La imperfección3 es el motor 

del punto de vista4. 

El punto de vista se define como «el resultado de una imperfección de la 

mira actual en relación con la captación virtual, pero además hace otra cosa; 

produce una acomodación» (Fontanille 2012: 65). Lo que el punto de vista regula 

es una adecuada correlación entre una intensidad y una extensión perceptivas. 

Son cuatro los tipos de estrategias de regulación, definidas como la forma sensible 

de la construcción del punto de vista en el discurso: englobante, acumulativa, 

electiva y particularizante. A continuación, se presenta en forma gráfica las cuatro 

estrategias de regulación y su relación con la intensidad y la extensión5.  

 

 

                                                           
3 Para ello ver De la imperfección de Greimas(1997).  
4 Este es un motivo común entre las teorías escogidas. La semiótica tensiva, el 

psicoanálisis lacaniano y las teorías derivadas de la modernidad son todas disyuntivas.  
5 Esquema tomado de la página 72 del libro Semiótica del discurso (2006) de Jacques 

Fontanille. 
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 Estas posibles estrategias de regulación corren en dos sentidos, entre la 

intensidad y la extensión perceptivas. «(…) la intensidad concierne a todas las 

manifestaciones de la agudeza perceptiva o conceptual, y la extensión afecta a 

todas las manifestaciones del número, de la medida y de la localización espacio 

temporal» (Fontanille 2012: 68-69). Una estrategia engloblante tiene como 

principio el dominio y la comprensión del estado de las cosas. Solo otorga valor al 

conjunto coherente, a la totalidad. La estrategia acumulativa dispone aspectos de 

una situación o de una serie de casos, solo puede recorrerlos unos detrás de otro 

y queda satisfecha cuando logra la exhaustividad. La estrategia electiva busca 

entre todos el parangón, el mejor, aquel cuyo brillo exime a buscar más allá. Ese 

simboliza a todos los demás y guarda atención. Se guía bajo el principio de 

selección y el valor necesario es la representatividad o ejemplariedad. La 

estrategia particularizante se contenta con el detalle que aísla y con la 

especificidad de la parte seleccionada (Fontanille 2012: 69-70).    

   Pero en el momento mismo de la aplicación, ninguna de las estrategias 

ofrece una realización positiva y discriminatoria de las otras, sucede en términos 

de dominación parcial. Si una domina, ella impondrá su sistema de valores y las 
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demás tentativas aparecerán de forma parcial, despreciadas e incluso 

desorganizadas en términos de fracaso. Asimismo, se usarán los cuatro 

esquemas tensivos de base: decadencia, ascendencia, amplificación y atenuación. 

Esquemas que revelan variaciones de equilibrio entre dos dimensiones: lo 

sensible (la intensidad, el afecto, etc.) y lo inteligible (el despliegue en la extensión, 

lo mensurable, la comprensión), donde el aumento de la intensidad aporta la 

tensión y el aumento de la extensión aporta el reposo. 

Para terminar: se aplica esta teoría para abordar las transiciones. Lo que 

Tito Cáceres llama los planos del relato, que marcan una progresión acumulativa 

hasta un final mórbido. Es decir, la pregunta es por la dirección de esa sintaxis, 

por la dirección de esos planos. El paso de un plano del relato a otro no solo es un 

cambio de estrategia, sino que la transformación misma es un significante con 

intencionalidad. He allí la construcción de la significación del cuento desde dentro.  

 

1.2.2 EL PSICOANÁLISIS LACANIANO 

 

El primer concepto es la ley simbólica. Frente a la idea del sentido común 

de que la ley constriñe el deseo mediante una prohibición, la ley simbólica, para 

Lacan, no escenifica la suspensión o transgresión del deseo, sino es el acto 

mismo de su instalación y posibilidad. 

 

¿Acaso Lacan no lleva a cabo el mismo cambio anamórfico en su célebre 

inversión de Dostoievski (“Si Dios no existe, nada está permitido”), es decir al 

invertir (la concepción habitual de) ley entendida como la instancia que reprime el 

deseo y convertirla en (el concepto de) la ley entendida como aquello que en 

realidad sustenta el deseo? (…) lo que (mal)interpretamos como el obstáculo (la 

prohibición), la condición de imposibilidad, es, en realidad, condición concreta de la 

posibilidad (de nuestro deseo) (Zizek, 2011: 89).  
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 Si la ley simbólica es una posibilidad, ¿qué posibilita? El lazo social. Si la 

ley obliga algo en el sujeto, es a tomar o no un lugar sin saberlo. Pero este lugar 

no es legal o real, sino simbólico. El límite simbólico no se superpone siempre con 

el límite legal. El derecho delimita en el registro de la conducta, de lo permitido y 

de lo prohibido. El límite simbólico se funda sobre lo que se le presenta como 

imposible al sujeto6 (L'Heuillet, 2008). El lazo social es fundamental. La ley, al 

poner un límite a la omnipotencia y a la completitud, al señalar que algo está 

prohibido, posibilitará el ingreso al lenguaje, a la función simbólica de las 

sustituciones. Por ejemplo, con la prohibición del incesto de la mujer prohibida se 

evoca la noción de otra permitida donde el estímulo se convierte en significante y 

así, se ingresa a la función simbólica, específicamente humana.  

La entidad opuesta al deseo, entonces, no es la ley, sino el goce. El goce 

como imperativo último del superyó: «Goza». En psicoanálisis se denomina 

superyó a la autoridad paternal interiorizada en el momento del Edipo. Freud 

resumió en una única frase la esencia del superyó: «El superyó es el heredero del 

complejo de Edipo» (Nasio, 1988: 20). El fin del complejo de Edipo, también es el 

fin del complejo de castración. El niño acepta renunciar a la madre como 

partenaire sexual (Nasio, 1988: 20). Por tanto, se puede caracterizar el goce de la 

forma siguiente:   

 

El goce no es un estado inmediato, espontáneo, sino que se apoya en un 

imperativo superyoico: como Lacan subrayó una y otra vez, el contenido último del 

imperativo del superyó es «¡Goza!». Para entender adecuadamente esta paradoja, 

primero hay que elucidar la oposición entre la ley (pública simbólica) y el superyó. 

«Entre líneas», la ley pública tolera en silencio —e incluso promueve— lo que su 

texto prohíbe explícitamente (por ejemplo, el adulterio), mientras que el imperativo 

del superyó que ordena el goce dificulta —precisamente a causa del carácter 

directo de esa orden— el goce del sujeto mucho más eficazmente que cualquier 

prohibición (Zizek, 2011: 130). 

                                                           
6 Leer el cuento Ante la ley de Franz Kafka, donde ante una puerta completamente abierta 

es imposible el paso.  
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Mientras que la actividad superyoica consciente participa en la promoción 

del bienestar, otro superyó cruel y feroz, es la causa de gran parte de la miseria 

humana y de las absurdas acciones infernales del hombre (suicido, asesinato, 

destrucción y guerra). Este otro superyó, ordena encontrar el goce absoluto en sí 

mismo, ordena infringir todo límite y alcanzar lo imposible de un goce 

incesantemente sustraído (Nasio, 1988: 185). El superyó no solo es sinónimo de 

conciencia moral, ideal y crítica. 

El siguiente concepto por desarrollar es la angustia. Primero Freud. En un 

primer momento Freud pensó la angustia como un efecto, como el resultado de la 

represión, lo que quiere decir, resultado de la privación pulsional que la represión 

implica. Y después acabó, a partir de 1927 y en Inhibición, síntoma y angustia7, 

con la tesis exactamente inversa: la angustia no es efecto, la angustia es una 

causa (Soler, 2004: 7). Con respecto a Lacan las cosas son diferentes. Lacan 

dicta un seminario en 1962 con el título La angustia, donde se refiere a «(…) la 

angustia al deseo, en tanto que es deseo del Otro, lo que no quiere decir 

solamente que es el Otro quien desea, sino que el sujeto mismo, cuando desea, 

desea un tanto Otro» (Soler, 2004: 9). 

Pero la pregunta que se espera de la angustia (y del seminario de la 

angustia): ¿Qué es la angustia? Se responde en otra dirección: «Pero la intención 

apunta a otra cosa bien diferente. Lacan tiene la intención, y él lo dice, de 

demostrar, con su seminario de la angustia, que el impasse freudiano de la cura 

analítica es superable» (Soler, 2004: 10). Entonces las claves hay que buscarlas 

en las fórmulas de tipo aforismo que hay en este seminario: «La angustia no es sin 

objeto», «la angustia es lo que no engaña», «la angustia, afecto que no engaña» o 

«afecto que vale como certeza» y «la angustia es cuando falta la falta». La 

angustia no es sin objeto. Esta fórmula excluye a otra: no sin el Otro paterno. Pero 

entonces a qué objeto. No se dice el objeto es la causa de la angustia, sino el 

                                                           
7 Para ello ver el volumen 20 de las Obras Completas de Freud de Amorrurto editores. 
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objeto en tanto que sirve para fijar la angustia, para anclarla, porque la gran tesis 

de los psicólogos del último siglo era decir que el miedo tiene un objeto mientras la 

angustia no tiene objeto. Pero Lacan dice justamente lo contrario.  

 

Solo que este objeto que, viene en lugar de la angustia, no es el objeto pequeño a. 

Es por lo que Lacan dice: un significante. Este objeto que viene en lugar de la 

angustia es un objeto que se sitúa en las coordenadas kantianas, es un fenómeno, 

es un objeto que tiene una presencia en lo percibido. Y Lacan, para distinguirlo del 

objeto a, precisamente lo denomina un significante. El caballo, por ejemplo, objeto 

de la realidad es el objeto significante del miedo que reemplaza la angustia 

insondable que precedía la fobia (Soler, 2004: 53). 

 

 Pero la esencia de la angustia, para Collette Soler, es un momento de 

destitución subjetiva. «Destitución subjetiva quiere decir un momento donde el 

sujeto cesa de ser sujeto, donde se aprehende como objeto y donde el deseo en 

tanto desconocido, en tanto x, con todos sus espejismos que producen siempre lo 

desconocido, está en suspenso» (Soler, 2004: 34). 

 Último par de conceptos: la metáfora y la metonimia. Para Jakobson hablar 

supone dos series de operaciones: por un lado una selección de determinadas 

unidades lingüísticas y por otro lado su combinación en otras unidades lingüísticas 

para formar frases. De este modo se realiza la división de lenguaje en dos 

direcciones: selecciones y combinaciones: «Todo signo lingüístico se dispone 

según dos modos: 1) La combinación: todo signo está formado de otros signos 

constitutivos y/o aparecen únicamente en combinación con otros signos (…) 2) La 

selección: la opción entre dos posibilidades implica que se pueda sustituir una de 

ellas por otra, equivalente a la primera bajo un aspecto y diferente de ella bajo 

otro» (Jakobson & Halle, 1967: 77-78). En los trastornos del lenguaje se 

demuestra cómo la capacidad el sujeto para seleccionar y combinar se encuentra 

afectada en grado variable. Siguiendo  esta conceptualización se puede distinguir 

dos tipos de afasia, según si la principal deficiencia reside en la selección o en la 
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sustitución. La metonimia corresponde a la afasia de selección y la metáfora 

corresponde a la afasia de sustitución.  

En la metonimia la conexión es palabra a palabra y en la metáfora la 

conexión es una palabra por otra. La metonimia se estructura a partir del 

desplazamiento. El desplazamiento en el inconsciente es el modo más apropiado 

para burlar la censura. Para que tal mecanismo se lleve a cabo, es necesario que 

siempre falte un significante de la cadena. Su fórmula es la siguiente: 

f (S… S’) S ≡ S (-) s 

Donde el símbolo ≡ designa congruencia, f es la función del sujeto, S y S’ 

son dos significantes distintos y s es el significado. El signo situado entre 

paréntesis, (-), se refiere al mantenimiento de la barra que separa al significante 

del significado. La metáfora en cambio se refiere a una estructura de 

condensación, en la cual un significante se sobrepone a otro significante (Lacan, 

2009: 482). Es la estructura de la sobreimpresión de los significantes. Su fórmula 

es la siguiente: 

f (S’/S) S ≡ S (+) s 

 Donde el signo ≡ designa congruencia, f se refiere a la función del sujeto, S’ 

es el primer significante, S es otro significante y s es el significado. La diferencia 

más notable entre esta fórmula y la de la metonimia es el signo ubicado entre 

paréntesis. El + se refiere al franqueamiento de la barra que en la metonimia 

separa ambos significantes. Dicho franqueamiento permite la sustitución de un 

significante por otro valiéndose de su estructura de condensación. De este modo 

emerge la significación (Lacan,  2009: 466). Todos estos conceptos se 

desarrollarán con más claridad en los siguientes capítulos.  
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1.2.3 DE LA MODERNIDAD 

 

 ¿Qué significa la modernidad? «Ser modernos es encontrarnos en un 

entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de 

nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que 

tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos» (Berman, 1997: 1). En el siglo 

XX, los procesos sociales que dan origen a este estado de cambio, han recibido el 

nombre de modernización. Estos procesos históricos han nutrido una asombrosa 

variedad de ideas y visiones. Allí el ser humano era tanto sujeto como objeto de la 

modernización. Se trata del poder de cambiar el mundo, abrirse paso a través de 

la realidad y transformarlo. Asimismo, este autor divide la modernidad en tres 

fases.  

 

En la primera fase, que se extiende más o menos desde comienzos del siglo XVI 

hasta finales del XVIII, las personas comienzan a experimentar la vida moderna 

(…) tienen poca o nula sensación de pertenecer a un público o comunidad 

moderna en el seno de la cual pudieran compartir sus esfuerzos y sus esperanzas. 

Nuestra segunda fase comienza con la gran ola revolucionaria de la década de 

1790. Con la revolución francesa y sus repercusiones, surge abrupta y 

espectacularmente el gran público moderno. (…) En el siglo XX, nuestra fase 

tercera y final, el proceso de modernización se expande para abarcar 

prácticamente todo el mundo  (Berman, 1997: 3). 

 

 Por ende, la atmósfera típicamente moderna era de agitación, turbulencia y 

vértigo como consecuencia de las posibilidades de la experimentación y 

destrucción de las barreras morales y los vínculos personales. Pero «el hecho 

fundamental de la vida moderna, tal como Marx lo experimentaba, es que esta es 

radicalmente contradictoria en su base» (Berman, 1997: 6). La modernidad del 

siglo XIX ha cambiado en el siglo XX. La perspectiva cambió, el poder imaginario 

se redujo. Se ha perdido la lucha cuerpo a cuerpo con sus ambigüedades y sus 
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contradicciones que era su motor. Se ha perdido «la fuente primordial de su 

capacidad creativa que radicaba en sus tensiones internas y en su ironía hacia sí 

mismo» (Berman, 1997: 11). En la modernidad de fines del siglo XX no hay 

ambigüedad.    

 Un claro ejemplo de ello es el futurismo. Para los futuristas la fábrica era un 

modelo eficaz para el hombre. Se cantaba así al fervor de los arsenales, a los 

astilleros, a las estaciones de ferrocarril, a los barcos de vapor, a las locomotoras 

y a la guerra. Los futuristas llevaron la glorificación de la tecnología moderna a un 

extremo autodestructivo. La guerra como la única higiene del mundo. El problema 

de toda tradición futurista es: «que con unas máquinas resplandecientes y unos 

sistemas mecánicos que desempeñan todos los papeles principales al hombre 

moderno le queda muy poco que hacer que no sea enchufar las máquinas» 

(Berman, 1997: 14). 

 ¿Cómo funciona esta modernidad en el cuerpo del sujeto? Para encontrar 

dicha relación, se utiliza el concepto de poder disciplinario de Michel Foucault. El 

poder disciplinario permiten el control minucioso del cuerpo, caracteriza una 

sujeción constante e impone una relación de sumisión.   

 

La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. La 

disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y 

disminuye esas mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia). En una 

palabra: disocia el poder del cuerpo, de una parte, hace de este poder una aptitud, 

una capacidad que trata de aumentar, y cambia, por otra parte, la energía, la 

potencia que de ello podía resultar; y la convierte en una relación de sujeción 

estricta  (Foucault, 1997: 141-142). 

 

 La disciplina procede ante todo a la distribución de los individuos en el 

espacio. Para ello emplea varias técnicas: 1) la clausura, la especificidad de un 

lugar distinto y cerrado sobre sí mismo: colegios, cuarteles, fábricas, etc. 2) 
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principio de localización elemental o la división en zonas. A cada sujeto su lugar y 

en cada lugar un sujeto. 3) los emplazamientos funcionales. En las fábricas 

existen talleres específicos para cada tipo de operación. 4) el rango. El lugar que 

ocupa en una clasificación. El maestro, el aprendiz, los alumnos, etc. (Foucault, 

1997: 145-149).  

 Incluso, la organización de tiempo en la disciplina tiene sus propios 

procedimientos. 1) dividir la duración en segmentos, sucesivos y paralelos, cada 

uno de los cuales debe llegar a un final específico. 2) organizar estos trámites de 

acuerdo con un esquema analítico, sucesiones de tiempos simples combinando 

con una progresiva complejidad. 3) finalizar estos segmentos, fijarles una prueba 

para garantizar el aprendizaje. 4) disponer series de series y prescribir los 

ejercicios que les conviene (Foucault, 1997: 162-163).   

 

El tiempo disciplinario ha sustituido al tiempo iniciativo de la formación tradicional   

(tiempo global controlado únicamente por el maestro sancionado por una prueba 

única) por sus series múltiples y progresivas. Fórmese toda una pedagogía 

analítica, muy minuciosa en su detalle (descompone hasta en sus elementos más 

simples la materia de la enseñanza, jerarquiza en grados exageradamente 

próximos cada fase del proceso) y muy precoz también en su historia (anticipa 

ampliamente los análisis genéticos de los ideólogos, de los que aparecen como el 

modelo técnico)  (Foucault, 1997: 163). 

   

 Así, el espíritu de la modernidad no solo es el recuerdo del desasosiego y 

desolación, también es recordar sus poderes de renovación y disciplina. Es el 

deseo de vivir de acuerdo a unos valores sólidos y claros al lado del deseo de 

abrazar las posibilidades ilimitadas de la vida.   
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CAPÍTULO II: EL PUNTO DE VISTA 

 

 

 

 Para Jacques Fontanille no basta definir el punto de vista como un conjunto 

de procedimientos que apuntan a orientar subjetivamente el discurso, sino es 

poner en primera plana la construcción de la significación, y por consiguiente 

anclar el sentido en lo sensible. La cuestión es dudar del carácter exclusivamente 

subjetivo de esa orientación. Para esto, la semiótica ayuda, porque proporciona 

una base de un conjunto de actantes y de propiedades.  

 En todo punto de vista se establece una regulación o modelización entre la 

fuente y el blanco. Solo es posible una captación imperfecta que instala una 

distancia irreductible entre el objeto de la mira y el objeto captado. Lo que el punto 

de vista regula es una adecuada correlación entre una intensidad y una extensión 

perceptivas. Cuatro son los tipos de estrategias de regulación; definidas como la 

forma sensible de la construcción del punto de vista en el discurso: englobante, 

acumulativa, electiva y particularizante. 
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 Se pone el énfasis en la particularización de la organización del objeto a 

partir de las estrategias de regulación del punto de vista. Con el análisis de las 

mismas se demuestra que las estrategias discursivas en el cuento requieren en 

primer lugar un alejamiento del objeto, seguido de un acercamiento al mismo. A 

semejanza con el título del cuento, la parte del «tic» es para asumir una posición y 

la parte del «tac» produce la transformación.  

 El primer paso del análisis semiótico es la segmentación. He dividido el 

cuento en cuatro partes teniendo en cuenta dos criterios: 1) la entrada o salida de 

uno de los personajes y 2) la intensidad de las acciones. Así, el análisis sigue la 

dirección de la lectura en cuatro partes: la primera, comprende desde la 

interrupción del trabajo de Andrés, hasta que decide salir a buscar leche. La 

segunda, inicia con la salida de Andrés y termina con su regreso. La tercera, 

empieza con la vuelta de Andrés y finaliza cuando deja de discutir por un 

momento. La última y cuarta parte, comprende desde el momento que Andrés 

pregunta a su esposa si está dormida y termina con la muerte del bebé. 

Simplificando sería de la siguiente forma: 

1. Planteamiento (falta de leche)  
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2. Primer desarrollo (salida de Andrés) 

3. Segundo desarrollo (regreso de Andrés) 

4. Final (muerte del bebé)  

 

2.1 LAS ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN 

 

 En cuanto al planteamiento. El narrador, omnisciente, se concentra desde 

un inicio en Andrés, en su forma. «El hombre enderezó el espinazo y tiró la cabeza 

hacia atrás al mismo tiempo que respiraba fuerte dilatando las aletas de la nariz» 

(Bermejo, 1958: 126). Se concentra en su cuerpo y focaliza el discurso en el 

trabajo de relojero reflejado en su cuerpo: «De su ojo derecho se desprendió la 

lente que usaba en su oficio» (Bermejo, 1958: 126). 

 Andrés trabaja con su cuerpo y con las herramientas de relojero. 

Interrumpido por su esposa, el narrador se mantiene con él: «El relojero se levantó 

con lentitud para acudir al llamado, pero luego volvió a sentarse, irritado, sintiendo 

que a sus dientes llegaba el rencor» (Bermejo, 1958: 126). Así, la fuente debe ser 

atribuida a Andrés. Y el blanco es todo el campo de la enunciación descriptiva. En 

esta parte, el blanco es el cuerpo de la esposa: «Andrés se levantó como un 

resorte escapado y de cuatro trancos ingresó al dormitorio, donde ella reposaba 

sentada sobre la cama, con las piernas abiertas y encogidas» (Bermejo, 1958: 

127). El narrador aquí selecciona una parte del cuerpo de la mujer: las piernas. 

 En esta primera parte, el punto de vista se organiza a través de una 

estrategia electiva. Allí la extensión es débil, ya que se encuentra en pequeñas 

partes (los senos, los cabellos, etc.) y la intensidad es fuerte, pues se concentra 

en lo más representativo del cuerpo de la mujer: su fragilidad. Recordemos que el 

punto de vista es fruto de la imperfección entre la mira actual y la captación virtual. 

Por el lado de la fuente, la mira resulta disyuntiva: «De pronto, se inclinó hacia la 

madre, con violencia, agitando sus brazos agresivos; pero se contuvo y volvió a 
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erguirse» (Bermejo, 1958: 127). El impedimento de poner en acción la violencia 

remite a una mala elección de la estrategia proyectada. A una estrategia 

insuficiente le corresponde una violencia no efectiva.  

 Por el lado del blanco, se reconoce un único objeto. Un objeto cercano que 

cobra sentido con el cuerpo de la mujer. No hay dificultad en el momento de la 

captación sensible. La captación se complica cuando el sujeto intenta explicar el 

por qué del cuerpo frágil: «Sus pechos abombaban ligeramente la tela y caían con 

flaccidez, secos de leche. —Leche, leche, plata y plata, es todo lo que pides. 

¿Quién te mandó tener un hijo?» (Bermejo, 1958: 127). Entre la mira y la 

captación existe siempre disyunción, ello impide que el sujeto actúe de manera 

más violenta: «Le nacieron deseos de insultar y de decir groserías, de gritarle a su 

mujer (…) Pero se refrenó ante la vista del pecho largo de la mujer que se estiraba 

halado por la inútil succión del pequeñuelo» (Bermejo, 1958: 128).   

 Con respecto a los actantes clásicos, Andrés (sujeto) quiere conseguir 

(función) tranquilidad (objeto). ¿Quién se lo impide? ¿Quién es el oponente? El 

oponente es el bebé, la antonomasia del sin control. En él no vale horarios, ni 

planes. El ayudante es la esposa, porque traduce los deseos del bebé, traduce el 

llanto en hambre y el hambre en hambre de leche y con su capacidad de calmar  

al hijo ayuda a que el sujeto alcance su objeto. 

 En referencia a los cuatro esquemas tensivos de base: decadencia, 

ascendencia, amplificación y atenuación, son esquemas que revelan variaciones 

de equilibrio entre dos dimensiones: lo sensible (la intensidad, el afecto, etc.) y lo 

inteligible (el despliegue en la extensión, lo mensurable, la comprensión), donde el 

aumento de la intensidad aporta la tensión y el aumento de la extensión aporta el 

reposo. Así, en esta primera parte se desarrolla el esquema de la decadencia.  
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 «Este primer escenario (esquema de la decadencia) conduce de un acento 

de la intensidad, de un shock emocional a la calma procurada por un despliegue, 

una explicación, incluso una reformulación en extensión» (Fontanille 2001: 94). El 

shock en este caso es el llamado constante, que interrumpe la tranquilidad normal 

del campo. Le sigue un despliegue descriptivo del cuerpo de la esposa. Se 

produce una lectura consciente de Andrés sobre la situación conflictiva presente. 

Controla el tiempo como relojero, pero no puede controlar el paso del tiempo en el 

cuerpo de su esposa.  

 Con respecto al primer desarrollo, la fuente sigue con el hombre, lo que 

cambia es el blanco, pasa de ser el cuerpo de la esposa a un ente abstracto: el 

tiempo que usa en su trabajo. Y si en algún momento selecciona o menciona a 

ella, es para explicar su propia situación. En solitario Andrés parece liberarse de la 

imposición de su esposa, de sus obligaciones como marido para dar paso al 

monólogo. Por ende, la estrategia utilizada deja de ser electiva y se vuelve 

englobante: «leche… yo buscando leche, cuando en mis manos tengo el tiempo 

que encierran los relojes, que miden los relojes. Porque el tiempo solo existe 

cuando se le mide y el día en que se acaben los relojes se acabará también la 

vida» (Bermejo, 1958: 129).   

 Andrés intenta comprender las cosas y dar un valor coherente a su vida. En 

la estrategia englobante la intensidad es fuerte, así las reflexiones se alejan de lo 
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anecdótico y se centran en ideas determinantes para la vida. Y la extensión es 

fuerte. La retrospección es parte de ello. Con el recuerdo del  padre se intenta dar 

sentido a la situación actual: «Mi padre era estupendo. Se reía del tiempo y de sus 

problemas y quiso que yo fuera médico o abogado, cualquier cosa. Claro que 

pude serlo y en vez de manejar punzones y desarmadores pude manipular 

bisturíes y recetas» (Bermejo, 1958: 129).  

 De la imperfección se encuentra que, por un lado, la mira falla en su intento 

de dar sentido a todas las cosas: «yo buscando leche….a mi edad» (Bermejo, 

1958: 129). A pesar, de la reflexión casi filosófica el sujeto no logra hallar el 

sentido a su vida. No compra leche y no encuentra valor al acto de comprarla. 

Fracasa en ese intento: «Si yo fuera médico curaría a mi mujer y le haría dar harta 

leche, por todos los poros y su hijo sería un gordo tremendo» (Bermejo, 1958: 

129). Por el lado del blanco, el tiempo parece algo demasiado inmenso para 

controlar, ni el pensamiento lo puede controlar. La morfología del objeto es 

demasiada compleja: las cuerdas, el reloj, los muertos, lo absoluto, los segundos, 

etc. Elementos donde el sujeto se pierde. Las campanadas antes del regreso de 

Andrés, representan ese fracaso. 

 La mira actual no ha podido coincidir con la captación virtual: «Justo al 

arrojar el pucho, el reloj del péndulo dorado comenzó a dar la hora y Andrés inició 

la cuenta sincronizadamente hasta que sonó la última campanada, que le dejó 

pendiente, esperando una más que no se produjo» (Bermejo, 1958: 130).  

 Con respecto al segundo desarrollo, la fuente sigue con Andrés. Él describe 

y bajo su perspectiva la misma descripción es posible. El blanco cambia o mejor 

dicho regresa, a manera de embrague, al cuerpo de la esposa. Pero un nuevo 

elemento se hace presente: el infante. «La voz de ella tenía la virtud de 

exasperarlo hacía algún tiempo; podía decir que desde que nació su hijo» 

(Bermejo, 1958: 130). El infante comienza a cobrar sentido en las descripciones.  

 Por momentos, la estrategia es englobante, cuando relaciona la decadencia 

del cuerpo de su mujer con el nacimiento del infante y electiva, cuando de nuevo 
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se concentra en los pechos, cuando juega con ellos, etc. El recuerdo del 

nacimiento de su hijo es un ejemplo de la estrategia englobante: «Jamás supo qué 

día y a qué hora se dio cuenta de que había ocurrido aquel decaimiento de la 

carne; pero estaba convencido de que a partir de entonces ella adquirió calidad de 

objeto sin importancia en su vida» (Bermejo, 1958: 130). Cada parte del recuerdo 

da valor a otra posterior o anterior. Anterior: «Lo peor vino cuando nació el hijo, la 

noche en que ella comenzó a sentir dolores» (Bermejo, 1958: 130). Y posterior: 

«Pero el rencor sordo le cerró los labios y el portazo que dio al salir le separó del 

mundo interior de su casa» (Bermejo, 1958: 131). 

 La imperfección o conflicto entre actantes comienza a menguar. Andrés 

tiene ahora una relación de consecuencia más directa entre el bebé y la 

decadencia del cuerpo de la mujer. La fuente, por primera vez, toca directamente 

al blanco en su intento de comprensión: «Silbó un canción de moda (…) y alargó 

un brazo cogiéndole uno de los pechos que hizo juguetear entre sus dedos» 

(Bermejo, 1958: 132). Poco a poco la fuente cobra fuerza para completar el 

contrato de totalización entre la fuente y el blanco.  

 Pero algo todavía no encaja, la imaginación de la muerte no ha tomado 

forma. Por el lado de la fuente, la mira vuelve a ser incapaz de captar el sentido de 

las cosas. Se mezclan los recuerdos con acciones presentes y diálogos violentos. 

No existe una posición adecuada para la acción final. Por el lado del blanco, se 

añade al cuerpo de la esposa, el del infante. La red del cuerpo de ella se entrelaza 

con el bebé con más fuerza. Y el fracaso ocurre como sospecha del futuro. «Él 

renunció a seguir hablando, ante la mudez de su mujer, que no había cambiado de 

postura, acurrucando a su hijo que dormía» (Bermejo, 1958: 133).   

 Tanto el primer y el segundo desarrollo siguen el esquema de la 

amplificación. 
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 «El tercer esquema (de amplificación) descansa en el principio de gradación 

general que parte de un mínimo de intensidad y de una extensión débil para 

conducir a una tensión máxima finalmente desplegada en la extensión» (Fontanille 

2001: 96). El segundo desarrollo toma forma por medio de una acumulación 

informativa y un despliegue cognitivo: reflexión sobre el tiempo, la muerte, la 

oscuridad; el recuerdo de su padre y del nacimiento del hijo. Se enfatiza las partes 

del todo para una resolución final. Como diría Tito Cáceres, los diferentes planos 

del relato marcan la progresión narrativa hasta un final sorpresivo, desquiciante y 

mórbido.  

 Con respecto a la última parte (la muerte del bebé), la fuente sigue con 

Andrés. Él dirige hasta el final toda la acción. Y el blanco se concentra más en el 

infante, pero como extensión de la esposa. El infante y ella no pueden separarse 

del campo de visión de Andrés, pues forman un solo objeto. La oscuridad impide 

distinguir las cosas por separado: «El relojero abrió los ojos para descubrir las 

paredes, pero la oscuridad era tan intensa, que no miraba nada, por más que se 

afanaba en arañarla con las pupilas. Sabía que frente a él estaba el ropero con el 

gran espejo rajado que ahora no reflejaba nada» (Bermejo, 1958: 133).  

 La estrategia comienza siendo electiva para luego ser englobante y al final 

es electiva. Es englobante cuando Andrés reflexiona sobre las palabras, el amor y 

la oscuridad: «Las palabras son como fantasmas que salen de los rincones, vibran 

un instante y se esfuman. ¿A dónde van?» (Bermejo, 1958: 133). ¿Qué sentido 
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tiene esta idea? Según la estrategia englobante, la extensión desplegada intenta 

dar valor a todas las cosas. Poco después, la estrategia se electiva: «El hijo vino 

de noche, apareció de repente de su cuerpo, buscando aire respirando el aire que 

no existía en el vientre de su madre donde, a pesar de ello, vivía, porque yo le 

sentía latir como si nadara allí dentro» (Bermejo, 1958: 134). Aparece la 

imaginación de la muerte. Solo basta voltear la idea y la muerte futura se revela: El 

hijo se irá de noche, desaparecerá de repente de su cuerpo, etc.  

 En este punto no falta casi nada para comenzar la acción, Andrés ya sabe 

qué hacer. Luego vendrá un cambio de posición, una acomodación de los 

cuerpos: «Lentamente fue volteándose hacia ella y con presión firme obligó a 

estirar las piernas y a deslizarse hasta que quedó echada a su altura, con la 

criatura separándolos» (Bermejo, 1958: 134). Ahora entre el blanco y la fuente 

existe menos espacio, gracias al cambio de los actantes posicionales en actantes 

transformacionales. Actantes, los últimos, ahora dotados de sus propias 

competencias.  

 «Un actante transformacional debe, pues estar dotado o afectado por una 

fuerza intencional para participar independientemente de la orientación discursiva, 

en la escena predicativa del enunciado» (Fontanille 2001: 137). En otras palabras, 

el sujeto ahora observa y se apropia del objeto. Para ello se usa el esquema de 

ascendencia.  
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 «El segundo esquema (ascendencia) inverso al primero (decadencia), 

conduce a una tensión final que culmina de algún modo con estallido y de manera 

afectiva, suma de todo lo que precede» (Fontanille 2001: 95). El estallido es solo 

de intensidad, se excluye la extensión. La reflexión y los monólogos quedan fuera 

para dar paso a la acción misma, al remate del soneto. Las descripciones se 

proyectan en forma progresiva hacia el estallido (la muerte del infante). Se 

estrechan las formas, se juntan los cuerpos y el ambiente se tensa (la oscuridad) 

para revelar un último momento de emoción.  

 La imperfección parece resuelta. La fuerza de Andrés está claramente 

dirigida a la esposa (el blanco), a pesar de que ella se resista: «Le vas a hacer 

daño al bebé. Espérate, lo cambiaré de sitio (…) Andresito ¿qué te pasa? 

¡Andresito, el bebé!» (Bermejo, 1958: 135). La mira llega a ser exitosa. La fuente y 

el blanco se unen con fuerza: «No escuchaba, poseído por una tremenda fuerza 

que le impulsaba a cerrar más los brazos, aplastando entre ambos cuerpos el de 

la criatura indefensa» (Bermejo, 1958: 135). Con la muerte del infante parece 

cumplirse el contrato de totalización del sentido, el cuerpo de Andrés obtiene la 

calma por fin deseada: «Después, los brazos se aflojaron, sin fuerzas y por la 

nariz de Andrés salió con fuerza un chorro de aire caliente» (Bermejo, 1958: 135). 

Incluso surge una similitud con el principio del cuento, donde Andrés respiraba de 

la misma forma. ¿Y qué pasa con la madre? Allí sigue la imperfección. El blanco 

no era el bebé en sí mismo, sino la madre con el bebé. No sé sabe si para Andrés 

el cuerpo de ella recuperó su valor o continúa en decaimiento. Nada queda 

después de la muerte, ya que el cuento termina allí. 
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CAPÍTULO III: LA LEY SIMBÓLICA 

 

 

 

 Este capítulo se guía por la pregunta: ¿Cómo se representa en Andrés la 

ley simbólica lacaniana y su relación con la angustia? Para ello se busca en las 

particularidades del lenguaje una relación entre las palabras y las acciones. Pero 

Andrés no está solo, esa misma ley es un juego entre varios personajes. La 

prohibición de la ley siempre es prohibición de uno con respecto al otro. Incluso 

para otro dentro de uno, pues justamente se tiene el afuera en el corazón. El 

afuera está dentro. Si el afuera estuviera afuera, no sería una afuera8. La 

intersubjetividad no solo es exterior, sino interior. Y el interior como inconsciente 

es conceptualizado por Lacan articulándolo con el Otro9 que cada uno lleva 

dentro. La experiencia del inconsciente siendo lo más íntimo del sujeto es, también 

lo más extraño y éxtimo.  

 Por otro lado, la ley simbólica constriñe al sujeto a tomar o no un lugar sin 

saberlo. El lenguaje presenta, entonces la capacidad de producir ley y determina 

las formas del lazo social y las reglas del parentesco. El incesto, por ejemplo, es la 

                                                           
8 Ver el domumental Por otra parte, Derrida de Safaa Fathy (1999). 
9 La diferencia entre el otro con minúscula y el Otro con mayúscula es la siguiente. 

El “petit autre” es el otro que no es realmente otro, sino un reflejo, una proyección del yo. 

Está inscrito en lo imaginario. El gran Otro, por su parte, designa la alteridad radical, la 

otredad que trasciende la otredad ilusoria de lo imaginario: no puede asimilarse a través 

de la identificación. Lacan equipara esta alteridad con el lenguaje y la Ley; por ende, el 

gran Otro está inscrito en lo simbólico. 
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confusión de los lugares que mezcla la nominación. Por ejemplo, en Edipo rey: 

¿Quién es Yocasta para Edipo? ¿Y Creonte para Antígona? Lacan muestra que la 

prohibición es de estructura y el padre –no el papá, padre imaginario; ni el 

progenitor, padre real– en tanto que se trata de su nombre, genera autoridad y 

aparece como una causa. Y el poder de esta autoridad es ante todo virtual 

simbólico. Por ejemplo, en la castración:   

 

Desde luego, el ejemplo supremo de virtualidad simbólica es el de (el concepto 

psicoanalítico de) la castración: lo que distingue la castración simbólica de la 

«real» es justamente su carácter virtual. Es decir, la idea de Freud de la angustia 

de castración solo tiene sentido si suponemos que la amenaza de la castración (la 

perspectiva de la castración, la castración «virtual») produce ya efectos 

«castradores» (Zizek, 2011: 167). 

 

 Entonces, la angustia y la ley simbólica comparten una misma estructura, la 

estructura en el inconsciente de estar ligado a un objeto. La ley simbólica ligada al 

lenguaje (lazo social) como objeto y la angustia ligada al significante (nombre del 

padre) como objeto. Para aclarar de forma simple. Lacan dice: «L’angoisse, 

qu’est-elle? Nous avons écarté que ce soit une émotion. Et pour l’introduire, je 

dirai: c’est un affect10 (La angustia, ¿qué es? Hemos descartado que sea una 

emoción. Para introducirla, diré que es un afecto)»  (Lacan, 2007: 22). Por tanto, el 

objetivo de este capítulo es describir cómo la representación de la ley simbólica 

para Andrés, se puede explicar a partir de la terminación de la angustia. 

 

 

 

                                                           
10 Cita en francés tomada de Lacan, Séminaire 10: L'Angoisse, 2017. En: 

http://staferla.free.fr/ 
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3.1 LA ANGUSTIA COMO APARICIÓN EN LO IMAGINARIO 

 

 «El hombre enderezó el espinazo y tiró la cabeza hacia atrás, al mismo 

tiempo que respiraba fuerte, dilatando las aletas de la nariz. De su ojo derecho se 

desprendió la lente que usaba en su oficio de relojero y chocó con ruido seco 

sobre la mesa» (Bermejo, 1958: 126). Este es el inicio del cuento. Dos oraciones 

largas que refieren a la respiración del cuerpo y a una acción, una caída. Como si 

fueran una descripción seguida de un acontecimiento. Los momentos de angustia, 

para Collete Soler, corresponden a fenómenos de aparición en lo imaginario. Lo 

imaginario corresponde al estadio del espejo que inscribe la doble sujeción 

especular del sujeto: 1) Sujeción a la imagen del cuerpo que el sujeto no es, que 

tiene su imagen, pero él no lo es. 2) Sujeción al espejo parlante, a saber el Otro, 

en el efecto que produce con sus significantes y sus significados (Soler, 2004: 24).  

 Las aletas son cada uno de los apéndices laminares de los vertebrados 

acuáticos, con los que se impulsan o dirigen. Esta relación es una animalización 

de lo humano en lo imaginario: primera sujeción. «Espinazo» como palabra 

derivada de la espina dorsal, continúa con esa lógica. El espinazo y las aletas no 

se ubican en lo humano, sino en lo animal.  Por otro lado, «caída» es un término 

que refiere a un momento de suspensión en la eficacia de una identificación, algo 

pierde su fuerza, su permanencia, su poder de mandato. La caída del lente es la 

caída del oficio de relojero para el Otro, pues solo hay la preocupación por el 

tiempo en una sociedad que vive con el Otro. El efecto producido son significados 

de temprano/tarde: segunda sujeción. 

 «De la habitación contigua llegó el llamado envuelto en timidez. Era una 

vocecita chillona. Andrés volvió a encorvarse y cerró los ojos. Desde las paredes, 

desde el cajón de la mesa de trabajo, desde los ganchos colocados ante él, los tic-

tacs de los relojes salían como escupidos contra el silencio, chocaban y caían en 

al suelo»  (Bermejo, 1958: 126). El llamado no es solo de la esposa, también es 

del Otro, del ideal de responder, pues se usa un nombre propio. Lo que quiere la 

esposa no importa, importa lo que significa. Por ahora, solo es un nombre: Andrés. 
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El significante del nombre es negado, cuando él cierra los ojos, cierra el llamado. 

Este no se ubica en el eje del espejo, sino en el eje de la relación, porque las 

coyunturas de la angustia son momentos donde aparece en el imaginario algo que 

convoca o evoca la doble incógnita, del sujeto y del Otro. Las coyunturas en las 

cuales el sujeto encuentra el enigma del Otro. El enigma del Otro es un nombre 

distinto para decir el deseo del Otro (Soler, 2004: 25-26). La aparición en forma de 

llamado inquieta, porque es una ruptura de significación. No debe olvidarse: 

aparición como ruptura de significación. Y la caída vuelve en esta segunda cita 

desde tres «desdes»: paredes, cajón y ganchos. Pero luego se produce como por 

rechazo al lugar del significante: la mesa de trabajo y su ubicación en el suelo. 

¿Acaso no es el preludio de una aparición? No se sabe por qué caen, pero caen. 

 «El relojero se levantó con lentitud para acudir al llamado, pero luego volvió 

a sentarse, irritado, sintiendo que a sus dientes llegaba el rencor. —¿No puedes 

estar callada?  —respondió, agregando: —Estoy apurado, no molestes» (Bermejo, 

1958: 126). ¿Por qué acudir al llamado termina mal? El llamado instaura en el 

sujeto el enigma del deseo del Otro. Lacan dice: «Le désir de l’homme est le désir 

de l’Autre11 (El deseo del hombre es el deseo del Otro)» (Lacan, 2007: 31) Un 

ejemplo: tal vez nos criaron para ser padres ejemplares, pero nosotros no 

deseamos eso: se trata del deseo del Otro deseando en lugar del nuestro, pues lo 

simbólico es una cuestión de lugares. Y Lacan postula la existencia del  Otro como 

una entidad sin ente que no es Dios. Un espectador a quien se dirigen con 

fidelidad nuestros actos de lenguaje, para quien representamos el papel de 

nosotros mismos. 

 Andrés desea acudir al llamado, pero se inhibe al reconocer que no es su 

deseo, sino el deseo del Otro. Admitir ser el objeto de deseo de alguien más es 

difícil. Y escribo inhibe en dos sentidos 1) del movimiento. «En la inhibición, de lo 

que se trata es de la detención del movimiento» (Lacan, 2007: 18). En Andrés la 

detención funciona como retorno al mismo lugar, para no ser molestado.  

                                                           
11 Cita en francés tomada de Lacan, L'instance de la lettre, 2017. En: http://staferla.free.fr/ 
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Nuevamente la mujer volvió a llamar, con más urgencia.   

—Andrés, el bebé está con hambre y no tengo leche. Corre a la esquina a 

comprar.  

Andrés se levantó como un resorte escapado y de cuatro trancos ingresó al 

dormitorio, donde ella reposaba sentada en la cama, con las piernas abiertas y 

encogidas, sosteniendo en su regazo a la criatura acunada entre sus brazos 

(Bermejo, 1958: 127). 

 

 Y 2) del síntoma. Estar impedido es un síntoma. Implica la relación con una 

dimensión, con algo que viene a interferir. Impide no la función, no el movimiento, 

sino ciertamente al sujeto. Y el modo como lo hace es una trampa que se 

aproxima al modo típico de la angustia. «Pero cuanto más se acerca el hombre, 

cuanto más rodea, acaricia lo que cree que es el objeto de su deseo más alejado 

se encuentra, extraviado. Todo lo que hace por esta vía para acercarse, da cada 

vez más cuerpo a lo que, en el objeto de dicho deseo, representa la imagen 

especular» (Lacan, 2007: 51). En pocas palabras: más cerca, más lejos. Andrés 

se levanta, se mueve, regresa, vuelve, camina sobre sus pasos. Así, la inhibición 

no solo funciona en el movimiento, sino en el sujeto. La trampa lo acerca a su 

esposa y lo aleja de los relojes. Se vuelve un sujeto embarazado en el sentido 

gráfico del francés: «embarras». Es exactamente el sujeto S revestido de la 

barra12: [$]. Ello sucede cuando no se sabe qué hacer con uno mismo y se busca 

algo para esconderse: las barras. Andrés se negaba a ceder ante el llamado, pero 

luego acude con la urgencia de los mismos resortes en los que trabaja. No sabe 

qué hacer y se esconde detrás de las barras del cuerpo de su esposa: las piernas, 

los brazos. Lo que sigue es una descripción del cuerpo de ella hasta que Andrés 

decide salir a comprar leche. 

                                                           
12 Aquí la editorial Paidós se equivoca en la traducción. Traduce «barre» por «bara», 

cuando la entrada correcta es «barra», entendida como pieza de metal u otra materia, de 

forma generalmente prismática o cilíndrica y mucho más larga que gruesa.  
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3.2 UN MOMENTO DE CERTEZA 

 

La calle estaba vacía y fría, y de las paredes pendían las sombras enganchadas 

en invisibles clavos. En la esquina, una sábana de luz salida de la puerta de una 

tienda se extendía sobre la calzada, y hacia ella avanzó Andrés, metidas las 

manos en los bolsillos. Pero al llegar no se detuvo, sino que siguió adelante y alzó 

los hombros, como cuando pequeño osaba con ese ademán resistirse a las 

órdenes de su madre  (Bermejo, 1958: 128).  

 

 La angustia como afecto no está reprimida. «Esto Freud lo dice igual que 

yo. Está desarrumada, va a la deriva. Lo encontramos desplazado, loco, invertido, 

metabolizado, pero no está reprimido. Lo que está reprimido son los significantes 

que lo amarran» (Lacan, 2007: 23). El significante que se desplaza, va de la 

madre a la esposa. Deriva la emoción y no como reacción catastrófica. Deriva no, 

en el sentido de un barco sin rumbo, sino como variación lenta y continua de una 

propiedad que puede ser medida respecto a un punto preestablecido. El pasado 

de Andrés es ese punto. Alzar los hombros, como cuando de pequeño sentía el 

deseo de la madre, es el punto preestablecido. Esa mujer ahora es su mujer, su 

esposa y el gesto se repite, porque justamente no está reprimido, solo se 

desplaza. 

 Andrés sale de su casa y se encuentra con una tienda ¿Por qué no compra 

leche allí? Lo que Andrés hace representar en esta parte es, él mismo llevando a 

cabo la falta en cuestión. No la falta de la leche, sino la falta del deseo. Este 

personaje (Andrés comprando leche), cuyo deseo no puede animarse a realizar la 

voluntad de su esposa intenta dar cuerpo a algo que pasa por su imagen 

especular. Su imagen puesta en esta situación, no de llevar a cabo el acto, sino de 

asumir, en primer lugar, la falta del deseo que se tratará de suplir. 
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Es estúpido que a mis años esté buscando leche en las esquinas. Soy hombre 

hecho y derecho, no un chiquillo a quien una mujer manda porque su hijo llora. Su 

hijo, no el mío, que ella lo hizo dentro de su cuerpo. Total a mí qué me importa. 

Leche… yo buscando leche, cuando en mis manos tengo el tiempo que encierran 

los relojes, que miden los relojes. Porque el tiempo sólo existe cuando se le mide y 

el día en que se acaben los relojes se acabará también la vida (Bermejo, 1958: 

129). 

 

 Andrés no reconoce a su hijo y por tanto, no se reconoce como padre. Allí 

entra lo simbólico como confusión de lugares. La figura del padre como simbólico, 

como el nombre-del-padre, es el que garantiza un lugar en la filiación. «Es en el 

nombre del padre que nos es necesario reconocer, el soporte de la función 

simbólica que, desde el albor de los tiempos históricos, identifica su figura con la 

ley» (L'Heuillet, 2008). Entonces, Andrés no ha interiorizado el nombre-del-padre 

como soporte de ley y, tampoco se siente como aquel que debe asumir dicha 

posición.  Cuando Andrés asigna la creación de la criatura a su esposa («ella lo 

hizo de su cuerpo») pone el acento sobre la inscripción del niño en un espacio 

simbólico. Ello muestra que todo niño en tanto le es asignado un lugar, es siempre 

un niño adoptado. «La adopción es la regla en el orden humano, al punto que los 

hijos biológicos, también deben ser “adoptados” por sus padres»  (L'Heuillet, 

2008). La cuestión es la demanda formulada por Andrés en referencia al niño. Una 

demanda no inscrita en lo simbólico como falta del deseo del Otro que siempre se 

desplaza. Y vuelve la angustia.    

 

Mi padre era estupendo. Se reía del tiempo y de sus problemas y quiso que yo 

fuera médico o abogado, cualquier cosa. Claro que pude serlo y en vez de manejar 

punzones y desarmadores pude manipular bisturíes y recetas, de esas que tienen 

en un ángulo las letras R. P. Qué risa, R. P. debe significar “requiescateinpace”. Si 

yo fuera médico curaría a mi mujer y le haría dar harta leche, por todos los poros y 

su hijo sería un gordo tremendo (Bermejo, 1958: 129). 
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 La esencia de la angustia es un momento de destitución subjetiva. 

«Destitución subjetiva quiere decir un momento donde el sujeto cesa de ser sujeto, 

donde se aprehende como objeto y donde el deseo en tanto desconocido, en tanto 

x, con todos sus espejismos que producen siempre lo desconocido, está en 

suspenso» (Soler, 2004: 34). Acaso Andrés no pasa de ser sujeto deseante a ser 

objeto del deseo de su esposa, de su madre y luego de su padre. Ante la pregunta 

¿Qué soy yo? Andrés encuentra una única respuesta: tú no eres más que un 

objeto de alguien más.  

 Así, este acontecimiento evoca un rasgo de discontinuidad temporal, un 

momento de certeza propio de la angustia. «En otras palabras, señala con fuerza 

precisamente que en la angustia, se trata de un instante que hace corte en el 

vector del tiempo significativo, del tiempo mensurable de alguna forma» (Soler, 

2004: 42-43). Es la certeza del «si yo fuera médico», del futuro y su poder 

curativo. Este instante hace corte con el tiempo significativo, el presente, el único 

con forma. La discontinuidad de dos tiempos produce en Andrés la certeza de ser 

finalmente un objeto sin deseo propio. Lo cual, en el fondo, es real en la vida 

misma, pero lo real es casi imposible de simbolizar. Y pronto, la certeza se 

convierte en deseo.    

 

3.3 LA ANGUSTIA TERMINA CUANDO LA LEY SIMBÓLICA EMPIEZA 

 

— Son las once —murmuró.  

—¿Eres tú Andresito? ¿Por qué no entras? —La voz de ella tenía la virtud de 

exasperarlo hacía algún tiempo: podía decir que desde que nació su hijo. Antes, 

cuando no indiferente, solía agradarle, pareciéndole un gato con el lomo enarcado 

que se sobaba contra sus piernas; porque tenía la sensación de que la voz de su 

mujer se deslizaba por el suelo, se prendía de sus piernas y trepaba a los oídos  

(Bermejo, 1958: 130). 
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 En la angustia el tiempo se para. El reloj subjetivo y la impresión del tiempo 

están suspendidas. Andrés revive su pasado con el mismo estatus del presente, 

en el mismo nivel descriptivo. Pero no es solo un tiempo detenido en un abismo 

temporal, también es un estado de inmovilidad. Una petrificación motriz que 

mueve a Andrés a la detención y a la reflexión. La certeza se vuelve reflexiva y la 

comparación aparece entre la voz de su esposa y un gato que se sobaba contra 

sus piernas. 

   

Lo peor vino cuando nació el hijo, la noche en que ella comenzó a sentir dolores y 

a retorcerse en la cama, pero sin pronunciar quejido ni animándose a despertarle. 

Desde temprano Andrés había adivinado que durante la noche iba a ser padre, 

pero se afanó en disimularlo, tornándose locuaz, decidido a que ella no hablara de 

sus cuitas, aturullándola bajo un torrente de palabrería vana (Bermejo, 1958: 130).        

    

 La estrategia neurótica básica, consiste en arrebatar al otro parte del goce 

que nos ha quitado, en recuperar al menos una parte de ese goce mediante la 

transgresión de las normas del Otro (Zizek, 2011: 43). Andrés habla como un loco 

para evitar el goce de su esposa. No para de hablar, de contar historias, de 

presentar síntomas para que todo siga como estaba, para que nada cambie de 

verdad. Lo más temido es el momento de silencio donde se revela lo inútil de su 

actividad imparable. Andrés no para de metaforizar para distraer a todos y para 

finalmente, impedir el silencio donde emerja el conflicto verdadero.     

 

—Te he dicho que no hay leche ¿De dónde quieres que la saque? 

Como no tuviera respuesta, el relojero se violentó, deseoso de pelear con su 

mujer, de hacerle sentir el peso de su inutilidad. Por ello le espetó:  

— Si se muere, tú tendrás la culpa. ¡No sirves ni para tener un hijo!  
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Era agradable hablarle así, golpeando las palabras y alzándose sobre el pedestal 

de su superioridad, para hacerla sentirse pequeña y culpable. Envalentonado, 

levantó más la voz, dándole un tono profético: 

—¡Si se muere, tú serás la culpable! (Bermejo, 1958: 132). 

 

 El sujeto puede alcanzar una profunda satisfacción sabiendo que otro goza 

por él. Gozar por medio del otro. Para ello se debe aceptar que el goce no es un 

estado constante, espontáneo, sino que se apoya en un imperativo superyoico: 

¡goza! (Zizek, 2011: 130). Andrés siente el goce a través de su esposa. Deseoso 

de pelear con ella, pero en un nivel simbólico. Pelear con las palabras, golpeando 

las palabras. Un pelea en el lenguaje por el tono profético del mismo y su acción 

predicha. «Tú tendrás la culpa (…) tú serás la culpable». La culpa del culpable no 

es más que el deseo mismo del sujeto proyectado en el otro. Si la esposa siente 

culpa no es por cometer alguna falta, sino porque la falta está ausente en Andrés. 

Y él proyecta su falta hacia ella por medio del goce.  

 

Las palabras son como fantasmas que salen de los rincones, vibran un instante y 

se esfuman. ¿A dónde van? Tal vez exista un cementerio de palabras, donde ellas 

saltan como peces en tierra haciendo un ruido ensordecedor, porque no es lógico 

que mueran apenas pronunciadas. No obstante, hay cosas que desaparecen, que 

se deslizan hacia la nada sin que uno se dé cuenta. El amor, por ejemplo. Yo 

quería a mi mujer, pero ¿dónde la quería? ¿En qué parte de mi cuerpo estaba el 

amor? No en el sexo, ni en los ojos, ni en la boca, ni en las manos. La quería 

posiblemente en la garganta porque allí sentía el amor y la angustia, como una 

marejada, que ahora ha descendido tanto que no la experimento  (Bermejo, 1958: 

133-134). 

 

 Se mencionó la ruptura de significación. La aparición en forma de llamado 

perturba, porque es una ruptura de significación que hace enigma en el registro 

del sentido. Allí, Andrés se encuentra con el enigma del lugar del amor. Soler, por 
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ejemplo, habla de la letra x, donde el vacío de la significación, significaría por 

supuesto algo. Significa que hay incluso significación, no se sabe cual, pero hay 

una (Soler, 2004: 28). Andrés no sabe explicar el lugar del amor. No en el sexo, ni 

en los ojos, ni en la boca, ni en las manos, pero sabe que hay una significación, la 

x, la garganta. El enigma se vuelve certeza que dice algo: garganta, sin que se 

sepa lo que ello quiere significar ¿Por qué en la garganta y no en otro lugar?  

 Asimismo, para la existencia de la angustia es necesario que ella concierna 

al ser. Es decir «que la cadena de la significación de donde asoma el vacío, sea la 

cadena de mi ser, la cadena donde me aprehendo, donde me busco» (Soler, 

2004: 28). El ser de Andrés sentía el amor y la angustia como una marejada en su 

cuerpo, que ahora ha descendido tanto que no la experimenta. Para Andrés, ese 

síntoma es enigma y certeza en cuanto le concierne.   

 

— ¿Qué hacemos de leche, Andresito?  

Él supo que la pregunta no le iba dirigida, porque la voz llenó todo el dormitorio, a 

pesar de su fragilidad. La voz de siempre, calmada, sin inflexiones, como aceite. 

Era, más que todo, una interrogación a la vida de ambos; pero no a la vida de ese 

instante, sino a la pasada, a la futura, como una telaraña dentro de la que se sintió 

enredado. ¿Qué hacemos de leche? Leche era vivir, respirar, comer, transitar por 

las calles, amar, llorar. Era verbo en todas sus formas en la boca de su mujer flaca 

y metida dentro de un camisón desbocado  (Bermejo, 1958: 134). 

 

 La ubicación de la angustia está en la intersección entre el Otro y el sujeto. 

Un lugar vacío de significantes donde el sujeto busca responder la pregunta de su 

ser, interrogando su lugar en la falta del Otro, su importancia en la falta del Otro  

(Soler, 2004: 31). Andrés se pregunta: ¿qué hacemos de leche? Este hacer de la 

leche es el vacío que interroga, también a su esposa, porque no es solo leche, es 

la vida, las calles, el amor, etc. Es en el verbo hacer, en forma de pregunta, donde 

Andrés interroga su lugar en la falta del Otro.        
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 La tesis de Lacan: la angustia se produce cuando algo aparece en el vacío.  

En la relación del sujeto con el Otro, el vacío es interrogado sin respuesta. Andrés 

se pregunta por el hacer de la leche y duda por la inminencia de una posible 

respuesta. Otra fórmula de Lacan: la angustia, es cuando falta la falta. «Cuando 

algo surge ahí, lo que ocurre, si puedo expresarme así, es que la falta viene a 

faltar (que le manque vient à manquer13)» (Lacan, 2007: 52). La angustia es 

cuando la falta, aquí el lugar en la intersección del sujeto y del Otro, se llena. 

Andrés se angustia cuando la falta, es decir la intersección entre su propio falta y 

la falta del su esposa, de su padre, de su madre, del Otro, en general, se llena  

con la aparición del hacer de la leche, que no es otra cosa que el hacer de la 

vida14. Andrés no se angustia por la ausencia o presencia de la leche, sino por la 

perturbación de su capacidad de deseo.  

  

Andrés se estrechó más contra ella y metió el otro brazo bajo el cuerpo del niño y 

de su madre. En su pecho sintió el aliento cálido de la criatura aprisionada, y a su 

boca llegó la respiración femenina, húmeda. Adivinó las facciones, la naricilla 

ligeramente respingona, el lunar sobre el labio, los ojos pardos, el cabello lacio. 

Luego comenzó a apretar, estrechado el abrazo (Bermejo, 1958: 135). 

 

 Y esa capacidad de desear se relaciona con el «objeto a». Para Zizek, el 

objeto a, el objeto causa del deseo, es puesto por el deseo mismo. Y entonces, 

                                                           
13 Cita en francés tomada de Lacan, Séminaire 10: L'Angoisse, 2017. En: 
http://staferla.free.fr/ 
14 Evoco un ejemplo, que pone el mismo Lacan en el seminario de la angustia, al pie de la 
letra: «¿No saben ustedes que no es la nostalgia del seno materno lo que engendra la 
angustia, sino su inminencia? Lo que provoca la angustia es lo que nos anuncia, nos 
permite entrever, que volvemos al regazo. No es, contrariamente a lo que se dice, el ritmo 
ni la alternancia de la presencia-ausencia de la madre. Lo demuestra el hecho de que el 
niño se complace en renovar este juego de presencia-ausencia. La posibilidad de la 
ausencia es eso, la seguridad de la presencia. Lo más angustiante que hay para el niño 
se produce, precisamente, cuando la relación sobre la cual él se instituye, la de la falta 
que produce deseo, es perturbada, y ésta es perturbada al máximo cuando no hay 
posibilidad de falta, cuando tiene a la madre siempre encima, en especial limpiándole el 
culo, modelo de la demanda, de la demanda que no puede desfallecer»  (Lacan, 2007: 
64). 
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solo se puede percibir «el objeto a» con una mirada distorsionada por el deseo, un 

objeto que no existe para una mirada objetiva (Zizek, 2010: 29). Andrés, percibe 

su objeto causa del deseo de forma distorsionada: adivinando las facciones, la 

naricilla ligeramente respingona, el lunar sobre el labio, los ojos pardos y el cabello 

lacio. Objetivamente esa imagen no existe, pues en ese momento Andrés no 

puede ver por la oscuridad. Fuera de esta distorsión, de este excedente de 

confusión introducida por el deseo de verla, de ese deseo de objetividad «el objeto 

a» es nada. Solo con esta distorsión es posible que ella  asuma una forma visible. 

Al final del cuento, cuando Andrés mata a su hijo lleva este deseo distorsionado a 

un punto extremo, al goce del superyó.   

 Mientras una actividad superyoica consciente participa en la promoción del 

bienestar, otro superyó cruel y feroz, es la causa de gran parte de la miseria 

humana y de las absurdas acciones infernales del hombre. Este otro superyó 

ordena a Andrés encontrar el goce absoluto en sí mismo, le ordena infringir todo 

límite y alcanzar lo imposible de un goce incesantemente sustraído.  

 ¿Pero cómo se relaciona la angustia con la ley simbólica? Es justamente 

cuando la certeza de la angustia termina, que la ley simbólica empieza en su acto 

más práctico. Cuando se acaba la certeza comienza la acción de la ley. Andrés 

concluye la descripción detallada del cuerpo de ella y su significado para pasar al 

acto. Deja de desplazarse en la calle y en su casa, deja de presentar síntoma, 

para actuar. Cuando mata a su hijo, pone el acento sobre la inscripción del niño en 

un espacio simbólico. Si antes no lo reconoce como tal, como su hijo, luego con la 

muerte lo reconoce como inscrito en lo simbólico.  

 Entonces, la angustia desaparece cuando el verbo hacer de la leche deja 

de interrogar su lugar en la falta del Otro. Esa falta ahora se llena con la muerte de 

la criatura como simbolización. Por último, la simbolización de la ley funciona 

como soporte más que como prohibición. La ley simbólica en Andrés no es una 

instancia que reprime la transgresión (Andrés mata a su hijo), sino es aquello que 

en realidad sustenta la transgresión.  
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CAPÍTULO IV: LA METONIMIA Y LA METÁFORA 

 

 

 

 En este capítulo la base teórica se desarrolla a partir de dos autores: 

Roman Jakobson y Jacques Lacan. También indicar, que Lacan se basa en un 

artículo de Jakobson para desarrollar sus ideas sobre la metáfora y la metonimia. 

Para este último, hablar supone dos series de operaciones: una selección de 

determinadas unidades lingüísticas y su combinación en otras unidades 

lingüísticas para formar frases. De este modo se realiza la división del lenguaje en 

dos direcciones: selecciones y combinaciones (Jakobson & Halle, 1967: 75). 

 «Todo signo lingüístico se dispone según dos modos: 1) la combinación: 

todo signo está formado de otros signos constitutivos y/o aparecen únicamente en 

combinación con otros signos (…) 2) la selección: la opción entre dos 

posibilidades implica que se pueda sustituir una de ellas por otra, equivalente a la 

primera bajo un aspecto y diferente de ella bajo otro» (Jakobson & Halle, 1967: 77-

78). 

 En los trastornos del lenguaje se demuestra cómo la capacidad en el sujeto 

para seleccionar y combinar se encuentra afectada en grado variable. Siguiendo  

esta conceptualización se puede distinguir dos tipos de afasia, según si la principal 

deficiencia reside en la selección o en la combinación. Por lo tanto, se describe 

cómo el narrador y Andrés poseen cierto grado de deficiencia en estas dos 

operaciones. Para ello se hace una descripción lingüística de las metáforas y las 
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metonimias encontradas y luego se plantea una interpretación en relación con el 

inconsciente de Andrés. Del mismo modo, que en anteriores capítulos el orden de 

las citas sigue el orden de la lectura. 

 

4.1 LA METONIMIA ANGUSTIANTE  

 

 «El hombre enderezó el espinazo y tiró la cabeza hacia atrás, al mismo 

tiempo que respiraba fuerte, dilatando las aletas de la nariz» (Bermejo, 1958: 126). 

Se menciona que «para los afásicos del primer tipo, los de la selección deficiente, 

el contexto constituye un factor indispensable y decisivo. Cuando se les muestran 

retazos de palabras o de frases, tales pacientes las completan rápidamente» 

(Jakobson & Halle, 1967: 81). Se nota, en la cita del cuento, cómo el contexto ha 

sido alterado en favor de campos del saber más cerca de lo animal que de lo 

humano. El espinazo y las aletas corresponden a espacios relacionados con lo 

animal, con la naturaleza. Estas dos primeras referencias (espinazo y aletas) 

adelantan un trastorno dominado, en principio, por la combinación de un campo 

ajeno en un campo propio.  

 «(...)los tic-tac de los relojes salían como escupidos contra el silencio, 

chocaban y caían al suelo» (Bermejo, 1958: 126). En este primer tipo de afasia los 

términos equivalentes se transforman en partes correlativas de la frase y como 

tales ligadas por la contigüidad. Es decir, el sujeto puede definir un concepto 

cuando solo se apoya en el contexto, sin utilizar un grupo de sustitución. Por 

ejemplo, es incapaz de definir «soltero» como hombre no casado (Jakobson & 

Halle, 1967: 83). El narrador con la voz del personaje utiliza y transforma el sonido  

«Tic tac» en un escupitajo. Para ello, objetiva la equivalencia gracias a una 

capacidad de efectuar selecciones alterada. 

 «La habitación parecía una bolsa repleta con el monótono sonido de los 

relojes, cuyos tic-tacs se mezclaban hormigueantes» (Bermejo, 1958: 126). El 

afásico de este tipo, en lugar de decir «eso se llama lápiz», se contentará con 
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añadir una observación elíptica acerca de su uso: «escribir». Si se halla presente 

uno de los signos sinónimos, el otro signo se convierte en redundante y por tanto 

superfluo (Jakobson & Halle, 1967: 84). La descripción de la habitación de Andrés 

pasa a ser un signo redundante. La bolsa repleta de sonidos es un gesto que evita 

la definición, la equivalencia. La elipsis toma así su fuerza a partir de una 

sustitución o falta de una capacidad para nombrar las cosas. «Hormigueantes» 

también pasa por el mismo saco. Cuando no hay capacidad de equivalencia se 

busca una descripción de lo repleto, de lo desmesurado como efecto en el sujeto.  

 «No entendió bien, pero tuvo la sensación de que las palabras de su marido 

eran redondas, como bolas que rebotaban en el suelo» (Bermejo, 1958: 127). Es 

común encontrar en este tipo de afasias un signo verbal reemplazado por un signo 

pictórico. Así, una imagen o un dibujo de un objeto llevará a la supresión del 

término que lo designa (Jakobson & Halle, 1967: 84). La imagen de las bolas 

rebotando en el suelo reemplaza a las palabras redondas del marido. A pesar de 

que no hay propiamente una supresión, la comparación usada en «como» y la 

adjetivación comienzan a crear una redundancia.  

 «(…) el silencio martilleado por los relojes cayó como una cortina pesada 

tras el dintel (…) y que éste rompiera la inmovilidad de la amarillenta luz que se 

desprendía de los focos (…) de las paredes prendían las sombras enganchadas 

en invisibles clavos. En una esquina, una sábana de luz salida de la puerta de una 

tienda se extendía sobre la calzada» (Bermejo, 1958: 128).  

 En este tipo de afasia «toda agrupación semántica se guiará por la 

contigüidad espacial y temporal en vez de por la semejanza» (Jakobson & Halle, 

1967: 87). Si un signo comparte con otro cierto espacio o tiempo, será más 

probable que se use le ese. De allí «la cortina» en la comparación con los tic tacs 

que provienen de las paredes donde se encuentran los relojes antiguos, igual que 

las cortinas que cuelgan de una pared. Contigüidad espacial. Lo mismo sucede 

con la luz que se desprende de los focos. La luz amarillenta proviene del mismo 

lugar donde se ubican los focos.  
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 Por otro lado, la frase «sombras enganchadas por invisibles clavos» remite 

a una contigüidad espacial. Andrés sale de su casa y une los componentes de  

esta frase por medio de una relación interna espacial. Une las sombras con los 

clavos gracias a la proximidad entre un objeto con clavos en la pared y otro objeto 

surgido de las sombras. Es justamente en el momento de salir de la casa que  

dicha contigüidad temporal se produce. 

 «Sábana de luz» a diferencia de las «sombras enganchas en clavos 

invisibles» remite a una contigüidad temporal, pues primero la luz aparece en una 

esquina y luego sale de la puerta para dirigirse a la calzada. La sábana comparte, 

en este sentido, con la luz la propiedad de expandirse. Tender una sábana como 

tender un rayo de luz implica movimiento. En este caso, los signos con el mismo 

tiempo es la luz y la sombra. No puede haber sombra sin luz. Lo cual, permite 

asumir la agrupación semántica de toda esta cita a través de una contigüidad tanto 

espacial como temporal.  

 «—Que se pudran! —Al avanzar, ese pensamiento le envolvió por completo 

y no existieron entonces para él, sino su sombra y el suelo de cemento que 

sostenía a la noche» (Bermejo, 1958: 128). Jakobson reconoce que «de los dos 

tropos que constituyen los polos de la figuración retórica, la metáfora y la 

metonimia, esta última, basada en la contigüidad, es empleada por frecuencia por 

los afásicos con deficiencias selectivas» (Jakobson & Halle, 1967: 87). Y tales 

metonimias pueden caracterizarse como proyecciones de la línea del contexto 

habitual sobre la línea de sustitución y selección15. Por tanto, el suelo de cemento 

que sostenía la noche es una metonimia donde la noche se proyecta como un 

objeto que posee la suficiente materialidad para ser sostenido. Es una proyección 

de un contexto habitual, donde los objetos con masa son sostenidos gracias a una 

fuerza, hacia otro contexto donde eso no sucede y todo gracias a una línea de 

                                                           
15 En lingüística cognitiva se entiende la metonimia como un tipo de referencia indirecta 

por la que se alude a una entidad implícita a través de otra explícita (Cuenca & Hilferty, 

1999: 110). 
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sustitución. Primero, se incorpora la noche en un contexto ajeno y luego, se la usa 

para sustituir objetos con masa.  

 «Leche...yo buscando leche, cuando en mis manos tengo el tiempo que 

encierran los relojes, que miden los relojes» (Bermejo, 1958: 129). De la misma 

forma en esta cita se puede encontrar una sustitución. El tiempo no se puede 

encerrar en una mano como si fuera un objeto. Solo la frase encuentra sentido 

cuando se la considera una proyección de la línea del contexto habitual, donde los 

objetos se pueden agarrar, pues poseen masa y peso, hacia otra línea, donde el 

tiempo se puede coger, se puede asir. Para ello, el tiempo pierde su estatus de 

concepto abstracto.  

 «(…) No habrá más la una ni las dos de la madrugada, ni siquiera el 

pensamiento, que es una forma de tiempo, porque pensar es desarrollar la cuerda 

que tenemos dentro, hasta que se rompe y morimos» (Bermejo, 1958: 129). En 

esta afasia «un signo que suele aparecer junto a otro puede usarse en lugar de 

este último» (Jakobson & Halle, 1967: 88). En la cita los signos son: pensamiento, 

tiempo y cuerdas. Para la época del cuento, es común que los dos últimos signos  

aparezcan juntos, pues los relojes más comunes no eran los digitales, sino los de 

cuerda, los de bolsillo. La proximidad espacial de estos signos permite que las 

cuerdas sean usadas para explicar el desarrollo del pensamiento. Adicionalmente, 

recordar que Andrés es un relojero, sus herramientas de trabajo son punzones y 

cuerdas. Para él, entender el pensamiento como el desarrollo lógico de una idea, 

como un concepto abstracto es muy difícil, así que para superar esto se recurre a 

signos más cercanos a su propio ambiente. Incluso la cuerda se relaciona con la  

vida. Si la cuerda se rompe, el sujeto se muere, se rompe.  

 «Si yo fuera médico curaría a mi mujer y le haría dar harta leche, por todos 

los poros y su hijo sería un gordo tremendo» (Bermejo, 1958: 129). De la misma 

forma, en esta referencia, el signo que suele aparecer junto a otro se usa en lugar 

de este último. «Leche» como el primer alimento de un recién nacido se relaciona 

por contigüidad espacial con la vida. Leche es vida y no solamente leche para el 
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hijo, también para la esposa. La figura se completa, pues para Andrés la leche 

puede curar a su esposa. 

 «Antes, cuando no indiferente, solía agradarle, pareciendole un gato con el 

lomo enarcado que se sobaba contra sus piernas (…) la voz de la mujer se 

deslizaba por el suelo, se prendía de sus piernas y trepaba a los oídos» (Bermejo, 

1958: 130). Sobre la significación y su demostración: «Por este camino las cosas 

no pueden ir más allá de la demostración de que no hay ninguna significación que 

se sostenga si no es por la referencia a otra significación» (Lacan, 2009: 465). 

Esta cita del cuento se puede dividir gracias a los tres puntos suspensivos. La 

segunda parte tomada como una significación, no se puede entender, sino a partir 

de la primera parte, la demostración. Por tanto, la voz que se desliza por el suelo, 

se prende a las piernas y trepa los oídos, es como un gato con el lomo enarcado 

que se sobaba contra las piernas. La voz de la mujer asume las propiedades de 

un gato. Ya lo dice Lacan: «Y nadie dejará de fracasar si sostiene su pregunta, 

mientras no nos hayamos desprendido de la ilusión de que el significante 

responde a la función de representar al significado» (Lacan, 2009: 466). La «voz 

de la mujer» no responde a una función de referente con la voz de la esposa, la 

que habla por su propia voz, sino responde a otro significante: a las propiedades 

del gato.  

 «Andrés (…) se afanó en disimularlo, tornándose locuaz, decidido a que ella 

no hablara de sus cuitas, aturrullándola bajo un torrente de palabrería vana» 

(Bermejo, 1958: 130). Lacan, para empezar a referirse a la metonimia, pone el 

ejemplo ya clásico: «treinta velas». La inquietud que nos produce que allí se 

esconda la palabra «barco» se debe al desdoblamiento de su presencia tantas 

veces repetida. «En lo cual se ve que la conexión del barco y de la vela no está en 

otro sitio que en el significante, y que en esa conexión palabra a palabra, es donde 

se apoya la metonimia» (Lacan, 2009: 473). «Torrente de palabrería vana» 

funciona como metonimia, porque la conexión palabra a palabra asume una 

relación directa con la palabra «locuaz» escondida detrás. Ello debe su 

desdoblamiento a su presencia tantas veces repetida, aturrullada por Andrés en 
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dirección a su esposa. Y dicha conexión no está en otro sitio, que no sea el del 

significante «torrente» con respecto a «locuaz».   

 «Una noche rompió definitivamente la costumbre y con frases gruesas la 

obligó a renunciar, porque sentía que la mano le quemaba al contacto con la piel 

tersa (...)» (Bermejo, 1958: 131). Así, por ejemplo, en esta cita la metonimia se  

puede caracterizar por una proyección de un contexto habitual sobre uno de 

sustitución y selección. El contexto habitual son las palabras, las frases, el 

lenguaje. Y la sustitución vendrá a ser lo pesado, lo grueso. Dicha proyección de 

lo pesado sobre las palabras produce el sentido de «frases gruesas». La mano 

quemada al contacto refiere a la piel del vientre de su mujer embarazada. Las 

metonimias desde aquí se refieren cada vez más a la esposa.    

 «En cambio, Andrés pensaba que la barriga de ella era como una redoma, 

como un lago, donde el hijo nadaba cual si fuera pez, chocando contra las paredes 

de luz» (Bermejo, 1958: 131). Sobre el caso de un signo que suele aparecer junto 

a otro y puede usarse en lugar de este último, el uso de la comparación «barriga» 

como «redoma» y  como «lago» produce una metonimia del todo por la parte, del 

lago se toma un solo elemento: los peces. Luego el hijo asume esa comparación 

como si fuera un pez. Unicamente la propiedad de «nadar en un lago sin luz» es 

ajena. La luz se refiere al momento de dar a luz, dar luz al hijo para salir de la 

barriga. Lo que sucede justamente a continuación.  

 «Pensando al respecto, Andrés solía tener angustia, como si una mano 

grande le cubriera la boca y la nariz para no dejarle respirar, mientras sentía que 

sus pulmones manoteaban sin aire contra su cuello» (Bermejo, 1958: 131-132).  

¿Qué encuentra Andrés en el uso reiterativo de este tipo de metonimias? Rodear 

la censura. «¿Qué encuentra el hombre en la metonimia, si ha de ser algo más 

que el poder de rodear los obstáculos de la censura? Esa forma que da su campo 

a la verdad en su opresión, ¿no manifiesta acaso alguna servidumbre inherente a 

su presentación?» (Lacan, 2009: 476).  



59 

 La metonimia, entonces, tiene la capacidad de rodear los obstáculos de la 

censura que surge como una mano grande que cubre la boca y la nariz para no 

dejarló respirar. Extrañamente, la censura aparece como una parte del cuerpo de 

alguien, de un otro desconocido que impide la libre circulación del aire. 

Recordemos, que el cuento empieza con la dilatación de la nariz, pero ahora no se 

dilata, sino se contrae. La angustia, entonces es parte del contexto desde el inicio 

del cuento. Los pulmones que monteaban, también, se pueden relacionar con la 

mano grande de la censura. El dicho reza: «manotazo de ahogado» para referirse 

a una última señal de vida.   

 «(…) de hacerle sentir el peso de la inutilidad (…) Era agradable hablarle 

así, golpeando las palabras y alzándose sobre el pedestal de su superioridad, para 

hacerla sentirse pequeña y culpable (…) La frase cayó como un peso sobre los 

hombros de la mujer» (Bermejo, 1958: 132). ¿Pero cómo se logra la censura? 

Mediante el desplazamiento: «el desplazamiento es ese viraje de la significación 

que la metonimia demuestra y que, desde su aparición en Freud, se presenta 

como el medio del inconsciente más apropiado para burlar a la censura» (Lacan, 

2009: 478). Se percibe desde citas anteriores, el deslizamiento del significado de 

las últimas metonimias hacia un nuevo significante, siempre en acción en el 

discurso. Es decir, el significado deja lo abstracto: el tiempo, los relojes, la vida, los 

tic tacs, la noche, la voz y la palabra; para asumir un nuevo sentido bajo otro 

significante: el cuerpo de la mujer. Por ejemplo, el enunciado «golpeando las 

palabras (…) La frase cayó como un peso sobre los hombros de la mujer» 

direcciona el efecto de la metonimia hacia este nuevo significante. La línea de 

sustitución se proyecta por medio de la culpabilidad hacia al cuerpo de ella. El 

significante cae ahora en un nuevo lugar, fruto del deslizamiento. 

 «—Es peor que carne muerta, sin vida, sin leche. Le falta cuerda. Mira 

como cae solito. —Sus dedos impulsaron hacia arriba el pecho que luego cayó 

tembloroso golpeando con ruido seco uno de los brazos del niño» (Bermejo, 1958: 

132-133). Las metonimias usadas reaparecen en el comienzo de esta cita: vida, 

leche y cuerda. Ellas ahora se refieren al cuerpo como nuevo lugar de 
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significantes. Este desplazamiento es la manera de burlar la censura, es decir, ir  

de lo abstracto a lo concreto.    

Como se mencionó, la metonimia se estructura a partir del desplazamiento.  

Para que tal mecanismo se lleve a cabo, es necesario que siempre falte un 

significante de la cadena. Su fórmula es la siguiente: 

f (S…S’) S ≡ S (-) s 

 Donde el símbolo ≡ designa congruencia, f es la función del sujeto, S y S’ 

son dos significantes distintos y s es el significado. El signo situado entre 

paréntesis, menos, se refiere al mantenimiento de la barra que separa al 

significante del significado (Lacan, 2009: 482).  

 En el cuento f es la función de Andrés, S y S’ son dos significantes distintos. 

S es el significante manifiesto (leche, vida y cuerda), el que siempre falta en la 

cadena. S’ es el significante latente en la metonimia, es decir: el cuerpo de la 

esposa. «s» es el significado, aquí el efecto producido sobre la esposa, la 

culpabilidad y la inutilidad. El signo situado entre paréntesis, (-), se refiere al 

mantenimiento de las relaciones entre este nuevo significante (cuerpo de ella) y el 

significado (culpabilidad, inutilidad).  

 Se propone, siguiendo el capítulo anterior, que esta metonimia es ante todo 

una metonimia de angustia o angustiante. Según Lacan, la angustia se produce 

cuando algo aparece en el vacío. El vacío constituyente de Andrés se llena con 

significantes: leche, vida y cuerda. En tanto que, las coyunturas de la angustia son 

momentos donde aparece en el imaginario algo que convoca o evoca la doble 

incógnita, del sujeto y del Otro. La metonimia aparece cuando en el imaginario de 

Andrés surge la incógnita de su propio vacío proyectado por sustitución hacia el 

cuerpo de su esposa. El desplazamiento propio de la metonimia, también es una 

característica de la angustia que como afecto no está reprimida, sino 

desarrumada, va a la deriva. Se la encuentra desplazada, pero no reprimido. Lo 

que se reprime son los significantes que los amarran. La censura de los 

significantes se logra, también, con sustituciones en la cadena. De S a S’.   
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4.2 LA METÁFORA DE TRANSGRESIÓN  

 

 «La noche iba avanzando, aunque ambos no lo sentían, cubiertos por el 

ruido de los relojes, que se filtraba como un hormigueo (...) La luz de la lamparilla 

comenzó a agonizar y un último parpadeo precedió a la oscuridad que envolvió el 

dormitorio» (Bermejo, 1958: 133). En el segundo tipo de afasia «se altera la 

capacidad de contextura, que podría llamarse trastorno de contigüidad, disminuye 

la extensión y variedad de las frases. Se pierden las reglas sintácticas que dispone 

las palabras en unidades superiores» (Jakobson & Halle, 1967: 90). Se ha perdido 

la capacidad de contextualizar las palabras, se compara «hormigueo» con el  

«ruido de los relojes» gracias a cierta semejanza que se basa en la cantidad del 

sonido. 

 «Las palabras son como fantasmas que salen de los rincones, vibran un 

instante y se esfuman. ¿A dónde van? Tal vez exista un cementerio de palabras, 

donde ellas saltan como peces en tierra haciendo ruido ensordecedor» (Bermejo, 

1958: 133). Cuando falla el contexto, el sujeto que solo puede intercambiar los 

elementos disponibles, maneja luego puras semejanzas y cuando identifica algo lo 

hace de modo metafórico (Jakobson & Halle, 1967: 90-91). Decir lo que es una 

cosa es decir a qué se parece. Para Andrés, las palabras se parecen a los 

fantasmas, vibran no por el hecho de ser palabras, sino por su semejanza con los  

fantasmas. Las reglas sintácticas desaparecen, «cementerio» se acerca por un 

contexto a fantasmas, donde estos penan, pero luego surgen los peces y el 

contexto falla. «La palabra que menos dependa gramaticalmente de contexto será 

la que mejor se maneje y la que menos se pierda» (Jakobson & Halle, 1967: 90). 

Peces no pertenece al contexto de las palabras ni al contexto de un cementerio, y 

es justamente allí cuando la palabra triunfa con un ruido ensordecedor. Es un 

sonido tan nuevo que no se puede escuchar.  

 «La quería posiblemente en la garganta, porque allí sentía el amor y la 

angustia, como una marejada, que ahora ha descendido tanto que no la 

experimentó» (Bermejo, 1958: 134). En este tipo de afasia: «El orden de las 
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palabras se vuelve caótico y desaparecen los vínculos de la coordinación y la 

subordinación gramaticales, tanto de concordancia de régimen» (Jakobson & 

Halle, 1967: 90). En la relación del amor entre el deseo de Andrés y la garganta 

como lugar del cuerpo donde la quería, se rompe la coordinación con todo vínculo 

gramatical. Solo se puede intercambiar los elementos a través de semejanzas 

basadas en una parte del cuerpo: la garganta. Gracias a la metonimia angustiante 

el nuevo significante se dirige allí.  

 En general la semejanza se vuelve ahora un acercamiento detallado al 

significante. Y cuando Andrés identifica algo lo hace de modo metafórico. Por 

ejemplo, la marejada asume un valor metafórico. La palabra con menor 

dependencia gramatical del contexto: «marejada» es la que mejor se maneja y la 

que menos se pierde. Ella se concentra en una parte del significante (la garganta), 

pero al final desciende tanto que ya no la siente. 

 «(…) de la cual sintióse como cogido por una sustancia pegajosa que 

anulaba el movimiento (…) como una telaraña dentro de la que se sintió enredado. 

¿Qué hacemos de leche? Leche era vivir, respirar, comer, transitar por las calles, 

amar, llorar» (Bermejo, 1958: 134). Si al primer tipo de afasia le corresponde la 

figura de la metonimia, a este segundo tipo le corresponde la metáfora16. Para el 

psicoanálisis: «La chispa creadora de la metáfora no brota por poner en presencia 

dos imágenes, es decir, dos significantes igualmente actualizados. Brota entre dos 

significantes de los cuales uno ha sustituido al otro tomando su lugar en la cadena 

significante, mientras el significante oculto sigue presente por su conexión 

metonímica con el resto de la cadena» (Lacan, 2009: 474).   

 El significante telaraña ha sustituido a otro de angustia, debido a la 

incapacidad de su mujer para producir leche, y de él mismo para responder ante 

ello. Algo atrapado dentro de un telaraña está condenado a una trampa de 

inmovilidad. Este segundo significante no ha desaparecido, sino se encuentra 

                                                           
16 En lingüística cognitiva se entiende la metáfora como la proyección de unos conceptos 

desde un dominio conceptual (el dominio origen) hacia otro dominio conceptual (el 

dominio destino) (Cuenca & Hilferty, 1999: 101).  
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oculto gracias al desplazamiento de la metonimia angustiante. Leche era vivir, 

respirar, comer, transitar, amar y llorar. Todos desplazamientos que vinculan la 

metonimia angustiante con una metáfora. Ellos refieren a una idea de movilidad 

opuesta a la metáfora de la telaraña. No hay inmovilidad sin una previa movilidad. 

Esa es la chispa creadora.  

 «Sus oídos se agudizaron, percibiendo el latir de los tres corazones que 

hacían tic-tac como tres relojes con las cuerda tensas» (Bermejo, 1958: 135). Si 

en la metonimia la fórmula es palabra a palabra; en la metáfora es una palabra por 

palabra. Esta última se desarrolla gracias a la condensación. Sobre ella: «es la 

estructura de la sobreimposición de los significantes donde toma su campo la 

metáfora (…) indica la connaturalidad del mecanismo a la poesía, hasta el punto 

de que envuelve la función propiamente tradicional de esta» (Lacan, 2009: 478).   

 Los «tic tac» de los relojes se imponen sobre los latidos de los corazones. 

Palabra por palabra o mejor dicho tic tac por tic tac. De la misma forma mientras el 

significante oculto (los tic tac de los relojes) sigue presente, su conexión 

metonímica tipo parte por todo (cuerdas por reloj), mantiene presencia con el resto 

de la cadena. La condensación metafórica se opone al desplazamiento 

metonímico. Pero no solo hay condensación, también hay una anticipación del 

sentido. «Porque el significante por su naturaleza anticipa siempre al sentido 

desplegado en cierto modo ante él mismo su dimensión» (Lacan, 2009: 476). Por 

tanto, el significante tic tac ahora anticipa irremediablemente no solo al sonido de 

los relojes, también a los latidos del corazón humano.    

 «(…) los tres latidos humanos, pecho contra pecho, cada vez más juntos, 

hasta que uno de ellos, el más frágil, se apagó sin dulzura, como comido por la 

noche (…) por la nariz de Andrés salió con fuerza un chorro de aire caliente» 

(Bermejo, 1958: 135). Lacan se refiere a la metáfora como una estructura de 

condensación de los significantes. Su fórmula es la siguiente: 

f (S’/S) S ≡ S (+) s 
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 Donde el signo ≡ designa congruencia, f se refiere a la función del sujeto, S’ 

es el primer significante, S es otro significante y s es el significado. La diferencia 

más notable entre esta fórmula y la de la metonimia es el signo ubicado entre 

paréntesis. El «+» se refiere al franqueamiento de la barra que en la metonimia 

separa ambos significantes. Dicho franqueamiento va a permitir la sustitución de 

un significante por otro valiéndose de la estructura de condensación (Lacan,  

2009: 466). Entonces f se refiere a la función del Andrés, S’ es el «tic tac» del los 

corazones, S es el otro «tic tac» de los relojes y s es el significado de esa 

condensación, la muerte de uno de esos latidos, el más frágil, el del bebé. El 

franqueamiento de la barra permite la sustitución del primer significante por el 

segundo valiéndose de la condensación. De este modo emerge la significación de 

la muerte del latido más frágil. 

 Se propone que esta metáfora es una metáfora de transgresión o 

transgresiva que debe ser entendida como ley simbólica, es decir como soporte 

más que como prohibición. La ley simbólica en Andrés no es una instancia que 

reprime la transgresión (Andrés mata a su hijo), sino es aquello que en realidad 

sustenta la metáfora de transgresión. Si se mencionó una metonimia de angustia 

es, porque con el desplazamiento se evita la censura. La ley no está reprimida,  

pues la metonimia es puro desplazamiento, pero con la condensación de la 

metáfora ese mismo significante desplazado ahora se ha sustituido y ha permitido 

crear significación en todo el cuento, desde el título hasta el final.      

 En pocas palabras, la metonimia desplaza el significante de la leche, vida y 

cuerda hacia el cuerpo de la esposa. Luego la metáfora condensa ese 

desplazamiento del significante «cuerpo» hacia el latido del hijo. Solo con este 

orden el cuento cobra sentido. No hay metáfora en «tic tac» sin la voluntad previa 

de dirigir la metonimia a un cuerpo. Solo con el cuerpo como significante aparece 

el tic tac como muerte de hijo.       
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CAPÍTULO V: DE LA MODERNIDAD 

 

 

 

 En este capítulo la base teórica se desarrolla a partir de dos autores: 

Marshall Berman y Michel Foucault. Como se mencionó, ser modernos implica 

cierta ambigüedad: vivir en un entorno que promete aventuras, crecimiento y 

transformación del mundo, pero al mismo tiempo amenaza con destruir todo. Para 

seguir, es necesario diferenciar la modernización del modernismo. La primera, es 

ante todo un proceso social de la historia mundial del siglo XX. El segundo, son las 

visiones y valores que pretenden hacer de los hombres tanto sujetos y objetos de 

la modernización.  

 Entonces, se propone incluir Tic-tac en la tercera etapa de la modernidad 

que plantea Berman. Aquella donde el proceso de modernización se expande para 

abarcar casi todo el mundo, donde la cultura del modernismo consigue triunfos 

espectaculares en el arte y el pensamiento, pero donde la modernidad concebida 

en numerosas formas fragmentarias pierde su resonancia, su profundidad y pierde 

lo más importante: su facultad de organizar su propia ambigüedad para dar un 

significado a la vida de las personas (Berman, 1997: 2-3). Esto es lo que diferencia 

a los pensadores modernos del siglo XIX y a los del siglo XX. Los primeros eran 

enemigos y entusiastas de la modernidad. Su principal fuente de creatividad era 

sus propias tensiones internas y su ironía hacia sí mismos. Pero para los 

pensadores modernos del siglo XX: «La modernidad es aceptada con un 

entusiasmo ciego y acrítico, o condenada con un distanciamiento y un desprecio 



66 

olímpico, incapaz de ser configurada o cambiado por los hombres modernos» 

(Berman, 1997: 11). Un ejemplo de lo último es el futurismo. Los futuristas llevaron 

la glorificación de la tecnología moderna a un extremo grotesco unido con un 

romance acrítico. Y no supieron asignar al hombre otra tarea que no fuera 

enchufar las máquinas. Allí no hay ambigüedad. De igual forma que en anteriores 

capítulos el orden de las citas del cuento sigue el orden de la lectura. 

 

5.1 EL MUNDO INTERIOR DE UN CUERPO DÓCIL 

 

 «De la habitación contigua llegó el llamado envuelto en timidez. Era una 

vocecita chillona. Andrés volvió a encorvarse y cerró los ojos (…) El relojero se 

levantó con lentitud para acudir al llamado, pero luego volvió a sentarse, irritado, 

sintiendo que a sus dientes llegaba el rencor» (Bermejo, 1958: 126). El relato 

empieza de una manera típicamente moderna: el héroe solo en su habitación 

(Berman, 1997: 30). Andrés solo en su habitación, en una esfera abstracta y 

aislada del mundo exterior. De la misma forma, sus pensamientos se encuentran 

recluidos en su trabajo. El inicio del cuento remite a una forma que puede ser 

reconocida por un lector del siglo XX: el del trabajo minucioso y detallado, el 

hombre trabajando para forjar su propio futuro. La historia debe concluir (de una 

manera, también moderna) en medio de una conmoción material y espiritual. 

Pasar de la esfera de lo abstracto a la esfera de la producción, a lo concreto. Del 

mundo interior al mundo exterior.    

 «—¿No puedes estar callada? —respondió, agregando: —Estoy apurado, 

no molestes. Volvió a sentarse y con gesto habitual colocó en su órbita el artefacto 

óptico, lo aseguró bien y continuó su labor en un relojillo con la cuerda rota» 

(Bermejo, 1958: 126). Andrés es joven, probablemente de origen humilde y sin 

experiencia. Privado de una vida moderna debido a su trabajo y a las barreras 

propias de una sociedad tradicional, se encuentra rodeado de relojes y péndulos: 

toda una parafernalia de una aparente y lograda vida. Sin embargo, con todo lo  
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obtenido es incapaz de enfrentar la vida cotidiana. Todo alrededor no le sirve para 

resolver esta situación.  

 «Nuevamente la mujer volvió a llamar, con más urgencia: —Andrés, el bebé 

está con hambre y no tengo leche. Corre a la esquina a comprar. Andrés se 

levantó como un resorte escapado y de cuatro trancos ingresó al dormitorio, donde 

ella reposaba sentada sobre la cama (...)» (Bermejo, 1958: 127). En este momento 

se rompe el mundo interior de Andrés. Él siente sus triunfos como trampas, pues 

todos son solo del mundo interior. Cuanto más se ha expandido su mente y sus 

logros, más aislado se encuentra y más ha empobrecido su relación con la vida 

exterior, con su esposa, con la naturaleza del cuerpo humano e incluso con su 

deseo. Por ejemplo, la rápida respuesta ante el nuevo llamado contrasta con su 

anterior comportamiento más despreocupado. 

 «Andrés, parado al borde de la cama, miró impasible (…) De pronto, se 

inclinó hacia la madre, con violencia, agitando sus brazos agresivos; pero se 

contuvo y volvió a erguirse. Ella tenía su cuerpo flaco cubierto con un camisola 

(…) Sus pechos abombaban ligeramente la tela y caían con flaccidez, secos de 

leche. —Leche, leche, plata y plata, es todo lo que pides ¿Quién te mando a tener 

un hijo?» (Bermejo, 1958: 127). Una característica de la época de la modernidad 

es la noción de docilidad. Se define lo dócil como «un cuerpo que puede ser 

sometido, que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado» 

(Foucault, 1997: 140). Andrés comienza con esta descripción a reconocer a su 

esposa como un cuerpo dócil. En todo momento, la intención es describir a partir 

de la eficacia. Se parte de un estado de deterioro para luego proponer 

implícitamente un posible mejoramiento gracias a una transformación. Los 

adjetivos: «flaco, flacidez y secos» sirven para ese propósito, son palabras que no 

implican una dominación clásica del cuerpo, sino una preocupación por la eficacia 

de la fuerza.  

 «Él pensó: este pedazo de mujer es mío hace tres años. Tres años que se 

mueve arrastrando sus chancletas por la casa, oliendo a comida y acurrucándose 

en mí para calentarse. Tiene las piernas flacas y los labios delgados. Y su hijo con 
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hambre» (Bermejo, 1958: 128). La idea de docilidad se entiende incluso, con otra 

idea por la cual: «el cuerpo y la mente humana y todas sus capacidades están allí 

para ser usadas, ya sea como instrumentos de aplicación inmediata o como 

recursos de un desarrollo de largo alcance» (Berman, 1997: 41). Con este 

pensamiento Andrés reniega de cómo el cuerpo de su esposa y el suyo son 

solamente usados para fines domésticos y no para extraer de ellos el máximo 

beneficio. No un beneficio del dinero, sino de la experiencia, del sentimiento vital, 

de la acción y de la creatividad. Lo cotidiano descrito en las «chancletas, en el olor 

a comida, en el calentarse y el hijo con hambre» funcionan como una privación de 

la experiencia externa típicamente moderna que promete vitalidad. 

 «Andrés se sobó la barbilla y la boca y tragó saliva. Le nacieron deseos de 

insultar y decir groserías, de gritarle a su mujer que no servía para nada, que era 

peor que un animal (…) Pero se refrenó ante la vista del pecho largo de la mujer 

que se estiraba halado por la inútil succión del pequeñuelo» (Bermejo, 1958: 128). 

A todos los métodos que se preocupan por el cuerpo en términos de eficacia, se 

les llama disciplinas. La disciplina «permiten el control minucioso de las 

operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y le 

impone una relación docilidad-utilidad» (Foucault, 1997: 141). Andrés no pretende 

una apropiación del cuerpo, pues los deseos de insultar y decir groserías se 

contienen, se exige ante todo la utilidad del cuerpo. La frase: «no servía para 

nada» presupone un vínculo que exige utilidad y docilidad. La comparación con los 

animales intenta, en el mismo sentido, el aprovechamiento de fuerzas naturales 

para un fin más práctico. El refrenar de Andrés ante la visión de los pechos, no 

implica compasión, sino un deseo disciplinario que funciona según la rapidez y la 

eficacia.  

 «En la esquina, una sábana de luz salida de la puerta de una tienda se 

extendía sobre la calzada, y hacia ella avanzó Andrés, metidas las manos en los 

bolsillos. Pero al llegar no se detuvo, sino que siguió adelante y alzó los hombros, 

como cuando pequeño osaba con ese ademán resistirse a las órdenes de su 

madre. Sus labios murmuraron: —Que se pudran…!» (Bermejo, 1958: 128). 
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Andrés se pone en contacto con su vida infantil. Interrumpen en él los sentimientos 

perdidos de la infancia que la vida adulta ha obligado a olvidar. Este recuerdo 

tiene la función de renovarlo. Mientras recuerda el comportamiento con su madre, 

el presente lo ubica en una situación similar. Lo renueva, pues el gesto se repite: 

alzó los hombros frente a su madre y ahora alza los hombros frente a su esposa. 

Lo renueva cuando olvida por un momento el mundo adulto y vuelve al mundo 

infantil. En contacto con los manantiales más profundos de su infancia, parece que 

Andrés se siente preparado para volver al mundo exterior.      

 «Leche… yo buscando leche, cuando en mis manos tengo el tiempo que 

encierran los relojes, que miden los relojes. Porque el tiempo solo existe cuando 

se le mide y el día que se acaban los relojes se acabará también la vida. No habrá 

más la una ni las dos de la madrugada, ni siquiera el pensamiento, que es una 

forma de tiempo» (Bermejo, 1958: 129). El uso del tiempo en sociedades 

modernas y disciplinarias se asemeja al de las industrias. «Se busca, también 

asegurar la calidad del tiempo empleado: control ininterrumpido, presión de 

vigilantes, supresión de todo cuanto pueda turbar y distraer, se trata de construir 

un tiempo íntegramente útil» (Foucault, 1997: 154). Un tiempo que no sea útil para 

algún objetivo no existe. Si no se le mide de alguna forma tampoco existe. La 

preocupación de Andrés no es solo por emplear el tiempo, sino por medirlo. Por 

ejemplo, salir a comprar leche no es útil en comparación con el trabajo de relojero, 

pues en el último se establecen ritmos, se obliga a ocupaciones determinadas y se 

regulan los ciclos de repetición.  

 «En cambio, este chico que llora en mi cama junto a su madre, que llora 

porque tiene hambre, es la más absurda combinación del hombre y del reloj. Es 

como si al nacer empezara su mecanismo a contar los segundos y a marcar un 

tiempo natural en su carne y en sus huesos» (Bermejo, 1958: 129). En la sujeción 

disciplinaria: «El poder viene a deslizarse sobre toda la superficie de contacto 

entre el cuerpo y el objeto que manipula» (Foucault, 1997: 157). Solo de este 

modo, es posible pensar la combinación del hombre y el reloj. Se une el uno al 

otro para construir un hombre máquina, se crea un vínculo coercitivo con el 
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aparato de medición: los relojes. Al mismo tiempo, se rechaza lo espontáneo del 

cuerpo natural: el hambre y la sed como una absurda combinación. Bajo esa 

lógica, la criatura no ha simbolizado el tiempo como categoría social. No se rige 

por el tiempo del trabajo, sino por el tiempo de su deseo: el hambre y la sed. La 

unión del hombre y la máquina responde a esta naturalidad del cuerpo por ser 

controlada. 

 

5.2 UN TIEMPO EFICAZ 

 

 «Mi padre era estupendo. Se reía del tiempo y sus problemas y quiso que 

yo fuera médico y abogado, cualquier cosa. Claro que pude serlo y en vez de 

manejar punzones y desarmadores pude manipular bisturíes y recetas (…) Si yo 

fuera médico curaría a mi mujer y le haría dar harta leche» (Bermejo, 1958: 129). 

Dentro de sociedades feudales o coloniales, la autonomía para elegir una  

profesión era casi nula. En cambio, en la época moderna muchos jóvenes se 

encaminan hacia las ciudades, hacia las fronteras abiertas, hacia las nuevas 

naciones, en busca de la libertad de pensar y amar. La meta es crecer con una 

profesión elegida, sin el permiso de los padres. Esto produjo la división del trabajo. 

«Y sin embargo, la propia división del trabajo que ha hecho posible la vida, el 

empuje de la vida moderna, ha mantenido también sus nuevos descubrimientos y 

perspectivas, su riqueza potencial y su fecundidad, separados del mundo que los 

rodea» (Berman, 1997: 34). Andrés no solo reniega de su trabajo, también de 

cómo ese mismo trabajo que lo llevó hasta donde está ahora, le impide resolver la 

situación de su esposa. Esa es la ambigüedad propia de la modernidad. Mientras 

por un lado promete crecimiento y libertad, por otro impide que ese mismo 

desarrollo pueda ser compartido.  

 «Justo al arrojar el pucho, el reloj de péndulo dorado comenzó a dar la hora 

y Andrés inició la cuenta sincronizadamente hasta que sonó la última campanada, 

que le dejó pendiente, esperando una más que no se produjo» (Bermejo, 1958: 

130). La campanada del reloj sirve como una marca para introducir a Andrés al 
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mundo interior. No es fortuita, es parte de una economía positiva del tiempo. «Se 

trata de extraer, del tiempo, cada vez más instantes disponibles y, de cada 

instante, cada vez más fuerzas útiles» (Foucault, 1997: 158) Andrés espera la 

última campanada, porque desea intensificar el uso de cada instante, esperar para 

que en ese pequeño momento, el tiempo en su mismo fraccionamiento, sea 

inagotable. Como si justo antes de la última campanada, pudiera tenderse un 

vínculo entre el máximo de rapidez y el máximo de eficacia.  

 

Antes, cuando no indiferente solía agradarle, (la voz de su esposa) pareciéndole un 

gato (…) porque tenía la sensación de que la voz de su mujer se deslizaba por el 

suelo, (…) Largo tiempo duró eso, casi tanto como la ilusión de los pechos de ella, 

duros y mórbidos (…) Él se lamentaba de no haber asistido conscientemente a esa 

transformación, y pensando en ello se miraba los dedos, como si fueran culpables 

(Bermejo, 1958: 130).  

 

 La relación entre Andrés y su esposa representa el impacto entre la 

sensibilidad moderna y el mundo tradicional. Los deseos de Andrés pertenecen a 

una vida erótica prometida por la modernidad (Berman, 1997: 43). Le gustó el 

cuerpo de su esposa como un símbolo de todo lo bello, pero perdido en el sueño 

por una vida moderna. Le conmueve su inocencia, su voz de gato y su simplicidad. 

Así, el conflicto se produce cuando un elemento del ámbito tradicional no se 

corresponde con otro del ámbito moderno.   

 «Lo peor vino cuando nació el hijo, la noche en que ella comenzó a sentir 

dolores y a retorcerse en la cama, pero sin pronunciar quejido ni animándose a 

despertarle. Desde temprano Andrés (…) se afanó en disimularlo, tornándose 

locuaz, decidido a que ella no hablara de sus cuitas» (Bermejo, 1958: 130). A 

medida que la relación avanza, la esposa aprende a sentirse deseada y amada. 

Su inocencia de voz de gato deja el lugar a una capacidad de reprimirse, de no 

animarse a despertar a su esposo. Cuando sus nuevos sentimientos chocan con 
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su antiguo papel de inocencia, su deseo se vuelve importante y legítimo: le pide a 

Andrés salir a buscar leche. La mujer con voz de gato y con pechos firmes que 

una vez amó Andrés, desaparece. Y el sentimiento de culpa coincide con la 

llegada del hijo que marca el fin de la vida prometida por la modernidad. 

 «En los últimos meses la mujer se desplazaba con pesadez, hinchadas las 

piernas y la cara, en tanto que él se engolfaba cada vez más en la compostura de 

los relojes, trabajando hasta altas horas de la noche, huyendo, acaso 

inconscientemente, al contacto con el cuerpo que había perdido toda gracia» 

(Bermejo, 1958: 131). Andrés está conmovido por el cambio de su esposa, porque 

lo percibe esencialmente precario, carece de apoyo social y no recibe más 

simpatía, rechazo o confirmación que de Andrés, pues es una familia nuclear: no 

hay abuelos, tíos ni hermanos. Andrés, su esposa y su hijo viven solos en una 

casa. Es la individualización propia de la modernidad, ella olvida y reprime todo 

vínculo familiar ancestral en favor de una vida fragmentaria. En esta nueva vida, la 

energía de la esposa pasa de ser pura inocencia a convertirse en pasión por su 

hijo. Ante ello Andrés se aterra y, como consecuencia se abandona en los «tic 

tacs» de los relojes.  

 «(…) se reprochó que quizás habría sido bueno que la consolara con frases 

amables, que le hubiera dicho que ya le iba a pasar, que todo dolor termina y que 

en la mañana estaría tranquila junto a su hijo dormido. Pero el rencor sordo le 

cerró los labios y el portazo que dio al salir le separó del mundo interior de su 

casa» (Bermejo, 1958: 131). A pesar, de abandonarse en sus relojes, Andrés 

siente consciencia de culpa más violentamente que cualquier otra fuerza exterior.  

Logra surgir una sensación de autoprotección cuando el rencor le impide hablar, 

pero en oposición, esta emoción resulta en muchos casos engañosa, pues Andrés 

regresa al mismo lugar donde empezó todo: a los relojes. En el mundo interior 

permanecerá hasta que algo vuelva a perturbarlo.  

 «Era agradable hablarle así, golpeando las palabras y alzándose sobre el 

pedestal de la superioridad, para hacerla sentirse pequeña y culpable. 

Envalentonado, levantó más la voz, dándole un tono profético: —¡Si se muere tú 
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serás la culpable!» (Bermejo, 1958: 132). En las sociedades disciplinarias la 

unidad no se basa «ni en el territorio (unidad de dominación), ni en el lugar (unidad 

de residencia), sino en el rango, el lugar que se ocupa en una clasificación» 

(Foucault, 1997: 149). Andrés, como un elemento más, no se define por el 

territorio ni por el lugar, sino por el rango, por el lugar que ocupa con respecto a su 

esposa. Él se ubica en un lugar superior, en el pedestal de la superioridad 

mientras ella en un lugar inferior, que la hace sentir pequeña y culpable. La 

disciplina individualiza los cuerpos en una localización que los distribuye y los 

hace circular en un conjunto de relaciones. La disciplina ubica a Andrés como 

cuerpo único y en relación de superioridad con respecto a su esposa.  

 

Andrés metió las manos dentro de los bolsillos y comenzó a pasear por el 

dormitorio, como si efectivamente estuviera preocupado (...) Luego, quitóse el saco 

y se tendió atravesado a los pies de la cama, con la cabeza colgando a medias en el 

borde y sostenida con las manos entrelazadas (…) volvió la cabeza hacia ella y 

alargó un brazo cogiéndole uno de los pechos que hizo juguetear entre sus dedos 

(Bermejo, 1958: 132). 

 

 Una de las exigencias para obtener un sistema eficaz es que «el cuerpo 

singular se convierta en un elemento que se puede colocar, mover, articular sobre 

otros» (Foucault, 1997: 168). El cuerpo de Andrés asume valor en la medida de su 

ubicación en el dormitorio, de su movimiento y de su paseo para simular 

preocupación. Lo importante es el intervalo dentro del movimiento. Además, el 

orden continúa cuando vuelve la cabeza hacia su esposa y coge uno de sus 

pechos. Todo el movimiento, desde quitarse el saco hasta coger uno de los 

pechos, no tiene relación con una cuestión erótica, sino ante todo con una eficacia 

del cuerpo con el tiempo. «El cuerpo se constituye como pieza de una máquina 

multisegmentaria» (Foucault, 1997: 168).  

 «—Estás vieja. Las mujeres siempre envejecen más que los hombres; por 

eso uno debe casarse con chiquillas, para que le duren, para que siempre tengan 
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leche, no como tú, que la pides enlatada. Si el chico se muere tú tendrás la culpa» 

(Bermejo, 1958: 133). Con la disciplina el cuerpo se ofrece como saber. «Ahora 

bien, a través de esta técnica de sujeción, se está formando un nuevo objeto; 

lentamente, va ocupando el puesto del cuerpo mecánico, del cuerpo compuesto 

de sólidos y sometido a movimientos (…) este objeto nuevo es el cuerpo natural, 

portador de fuerzas y sede de una duración» (Foucault, 1997: 159). La duración 

de un cuerpo, según Andrés, se basa en la vejez y la juventud. No se concibe el 

cuerpo de su esposa como compuesto de fluidos internos estudiados por la 

ciencia, sino en términos de durabilidad y de producción. Los fluidos que puede 

producir según el deseo de alimento y sed. La condición interna de este nuevo 

cuerpo es el saber del tiempo.        

 «Él renunció a seguir hablando, ante la mudez de su mujer, que no había 

cambiado de postura, acurrucando a su hijo que dormía plácidamente vencido el 

hambre por el sueño (…) Andrés se fue retrepando hasta que colocó la cabeza 

sobre la almohada y sintió la tibieza del cuerpo de ella y la respiración tenue de la 

criatura» (Bermejo, 1958: 133). Otra característica de la disciplina es el 

establecimiento de una correlación entre el cuerpo y un gesto. «El control 

disciplinario no consiste simplemente en enseñar o en imponer una serie de 

gestos definidos; impone la mejor relación entre un gesto y la actitud global del 

cuerpo, que es una condición de eficacia o de rapidez» (Foucault, 1997: 156). Se 

impone de este modo la mejor relación entre un gesto y una actitud global del 

cuerpo. Cuando la esposa no modifica la postura condiciona la eficacia y la 

rapidez, para ello Andrés corrige esta postura con el uso de su cuerpo. No solo se 

busca eficacia, también el buen uso del tiempo. La actitud global del cuerpo 

revela, con el gesto, la superioridad de Andrés y la precariedad de su esposa.   

 «Andrés cambió de postura y a sus oídos llegó el rumor de la maquinaria 

del reloj de péndulo que precedía al toque de las campanadas horarias. Y junto 

con él, el acaecido de su hijo, rápido, angustiante, más angustiante por la 

oscuridad impenetrable (...) que anulaba el movimiento; y es que no valía la pena 

moverse» (Bermejo, 1958: 134). Otro valor importante para la modernidad es la 
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velocidad del movimiento. «Cualquiera que desee hacer grandes cosas en el 

mundo necesitará moverse rápidamente alrededor y a través de él» (Berman, 

1997: 41). El movimiento de las campanas precede a la imposibilidad de otro  

movimiento, del cual Andrés desea liberarse. La cuestión es moverse, pero él no 

puede. La oscuridad impide una velocidad eficaz propia de la modernidad. Aunque 

el hijo se mueva rápidamente, su desplazamiento no es eficaz, sino angustiante. 

Es un flujo sin rumbo. Solo Andrés puede ejercer un movimiento alrededor de una 

acción, es decir hacer un movimiento eficaz.  

 «Lentamente fue volteándose hacia ella y con presión firme la obligó a 

estirar las piernas y a deslizarse hasta que quedó echada a su altura, con la 

criatura separandolos. Su mano corrió sobre el cuerpo femenino desde las 

piernas, subió por las caderas, hundiéndose brevemente en la cintura y llegó a la 

axila. Ella dejó hacer, abandonada tristemente alegre por la caricia inoportuna» 

(Bermejo, 1958: 134-135). También, se mencionó cómo en las sociedades 

disciplinarias se extrae de los cuerpos un apartado de fuerza eficaz. «El cuerpo 

singular se convierte en un elemento que se puede colocar, mover, articular sobre 

otros» (Foucault, 1997: 168). Andrés hace contacto con el cuerpo de su esposa, 

intenta darle una nueva forma con sus propias manos. La intención es imponer un 

nuevo orden para un fin útil. Y primero, crear una regularidad en él para luego 

dirigirla a su esposa. Articular su cuerpo para construir una nueva relación con el 

otro cuerpo. Es como crear un engranaje entre dos cuerpos.  

 «Andrés se estrechó más contra ella y metió el otro brazo bajo el cuerpo del 

niño y de su madre. En su pecho sintió el aliento cálido de la criatura aprisionada, 

y a su boca llegó la respiración femenina, húmeda (…) Luego comenzó a apretar, 

estrechando el abrazo» (Bermejo, 1958: 135). Hay un intento de unir dos tiempos: 

«El tiempo de unos debe ajustarse al tiempo de los otros de manera que la 

cantidad máxima de fuerzas pueda ser extraída de cada cual y combinada en un 

resultado óptimo» (Foucault, 1997: 169). Andrés ajusta el otro tiempo estrechando 

el abrazo. El movimiento implica igualar y adaptar la edad del bebé a la edad de la 

esposa, que es la suya también. Ambos funcionan como piezas de una serie 
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cronológica por combinar y para formar un tiempo compuesto. Andrés y su esposa 

son cronológicamente de la misma edad, la adulta. El tiempo compuesto es una 

adecuación de otros tiempos diferentes en uno solo. El diferente es el del niño. El 

objetivo es cubrir todos los espacios y que cada cual esté ocupado en una misma 

función temporal.    

 «Pero Andrés siguió ajustando. Sus oídos se agudizaron, percibiendo el latir 

de los tres corazones que hacían tic-tac como tres relojes con las cuerdas tensas» 

(Bermejo, 1958: 135). Si las campanadas y los «tic tac» lo trajeron del mundo 

interior al mundo exterior, ahora el latir de los corazones en forma de «tic tac» le 

permiten volver al mundo interior. Esta marca no solo sirve para salir, también 

para entrar. Y esto sucede, porque se trata de pensar a partir del pasaje por el 

límite. Tenemos lo exterior, el afuera en el corazón, en el cuerpo. El afuera está 

aquí. Andrés tiene lo exterior en el interior, lo afuera dentro de él. Si el afuera 

estuviera afuera, no sería un afuera17. 

 «Padre y madre acezaban, sudoroso él, con las mandíbulas rígidas, y fría 

ella, con los ojos enormemente abiertos en la oscuridad que no le permitía 

distinguir nada, descubriendo empavorecida que el niño se asfixiaba en medio de 

ese abrazo tremendo que no era de cariño» (Bermejo, 1958: 135). La muerte del 

hijo en vez de ampliar el campo de visión, pone fin a toda visión posible. Andrés se 

imaginaba que con la muerte se liberaría de todo obstáculo para tener una eficaz 

percepción del mundo. Asfixió a la criatura con el objetivo de volver su perspectiva 

infinita; al final, la infinita noche es todo lo que puede ver. Es como si todo el 

tiempo las acciones de Andrés y sus visiones hubieran nacido desde su oscuridad 

misma. Esta ceguera recuerda cierta semejanza con Edipo, Lear y Fausto. Lo cual  

da cierta grandeza arcaica y mítica a Andrés. 

 «Los tic-tacs de los relojes perecieron acentuar su sonido, llegados desde la 

otra habitación; pero sobre ellos se levantaban con mayor intensidad los tres 

latidos humanos, pecho contra pecho, cada vez más juntos, hasta que uno de 

                                                           
17 Ver el domumental Por otra parte, Derrida de Safaa Fathy (1999). 
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ellos, el más frágil se apagó con dulzura, como comido por la noche» (Bermejo, 

1958: 135). El mal típicamente moderno es el indirecto. «Este es el tipo de mal 

característicamente moderno: indirecto, impersonal, mediatizado por 

organizaciones complejas y papeles internacionales» (Berman, 1997: 59-60). 

Andrés puede decir a su consciencia que comparte la culpa con su esposa, 

porque con ambos cuerpos se realizó el mal.  

 Para terminar. Mencionar, de nuevo, que ser modernos implica cierta 

ambigüedad. En el cuento mientras por un lado Andrés sueña con el crecimiento y 

la libertad, por otro se siente impedido por ese mismo desarrollo, porque la 

relación con su esposa representa todavía un mundo tradicional. Con la 

modernidad un cuerpo es definido por el sometimiento a una fuerza que intenta 

transformarlo y perfeccionarlo. Andrés reconoce en el cuerpo de su esposa este 

concepto, en ese sentido intenta una combinación entre el hombre y el reloj. Lo 

amarra el uno al otro para construir un hombre máquina. También, en la disciplina 

el cuerpo se ofrece como saber. Andrés hace contacto con el cuerpo de ella e 

intenta darle una nueva forma con sus propias manos, la intención es imponer un 

nuevo orden para un fin íntegramente útil. Andrés cumple con el impulso de la 

modernización: «el impulso de crear un entorno homogéneo, un espacio 

totalmente modernizado en el que el aspecto y el sentimiento del viejo mundo han 

desaparecido sin dejar huella» (Berman, 1997: 60).   
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1.  Se determinó la relación entre el personaje Andrés y la ley simbólica 

moderna no como instancia que reprime la transgresión (Andrés mata a su hijo), 

sino como aquello que en realidad sustenta la transgresión y el deseo moderno de 

Andrés de transformar su mundo. Lejos de socavar el imperio de la ley, la 

transgresión sirve para dar soporte definitivo al inconsciente de Andrés.  

2. Se determinó cómo el punto de vista se organiza en el cuento a través de  

las siguientes estrategias discursivas y en un orden específico. Primera: una 

estrategia electiva. Segunda: una estrategia englobante. Tercera: una 

intercalación de englobante y electiva. Y cuarta: la estrategia termina siendo 

electiva. 

3. Se identificó que cuando la certeza de la angustia en Andrés termina, la ley 

simbólica empieza con su acto más práctico, cuando se acaba la certeza empieza 

la acción de la ley. Andrés concluye la descripción detallada del cuerpo de su 

esposa y luego pasa al acto. Deja de presentar síntoma, para actuar. Cuando 

mata a su hijo, pone el acento sobre la inscripción del niño en un espacio 

simbólico. Por tanto, la ley simbólica en Andrés no es una instancia que reprime la 

transgresión (Andrés mata a su hijo), sino es, en realidad, lo que sustenta la 

transgresión.  
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4. Se evidenció que el inconsciente de Andrés está estructurado como una 

metáfora de transgresión constituida a partir de una metonimia angustiante. La 

metonimia surge cuando en el imaginario de Andrés aparece la incógnita de su 

propio vacío proyectada por desplazamiento al cuerpo de su esposa. El 

mantenimiento de las relaciones entre el nuevo significante (cuerpo de ella) y el 

significado (culpabilidad, inutilidad) se vuelve metonimia. En pocas palabras, la 

metonimia desplaza el significante de la leche, vida y cuerda hacia el cuerpo de 

ella. Luego la metáfora condensa ese desplazamiento hacia los latidos del hijo. 

Solo con este orden el cuento cobra sentido. No hay metáfora del «tic tac» sin la 

existencia previa de la metonimia en el cuerpo de la esposa.  

5. Se demostró que Andrés cumple con el impulso ambiguo de la 

modernización. El impulso de crear un entorno homogéneo, un espacio totalmente 

modernizado donde el viejo mundo ha desaparecido, donde Andrés define el 

cuerpo de su esposa por el sometimiento a una fuerza, donde se intenta una 

combinación entre hombre y el reloj, donde el cuerpo se ofrece como saber. Y 

donde la intención es imponer un nuevo orden para un fin íntegramente útil.  
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