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Tengo en mis manos el libro de Elsa Labos titulado Juego, escena
y escritura. Ciframiento del síntoma. Un texto arduo, complejo, que
permanentemente desafía al lector ante nuevos interrogantes. No
puede ser leído superficialmente ni “en diagonal”. Es seguramente
un libro para leer y releer toda la vida, e intuyo que en diferentes
momentos de nuestra evolución formativa en tanto psicoanalistas,
nos va a despertar nuevas inquietudes a partir de sus contenidos.

Por otra parte la riqueza con que trata numerosos temas relacio-
nados al psicoanálisis de niños y su falta de redundancia, hace
imposible resumirlo o aun reseñarlo.

Es por ello que elegí para presentarlo, tomar algunos de los
conceptos iniciales que Elsa desarrolla al comienzo relacionados al
nacimiento del lenguaje en el bebé, y enunciar algunas ideas que se
me presentaron a partir de la lectura de este tramo del libro, relacio-
nándolo a la etiología del autismo. Me parece que en vez de intentar
abarcar una improbable reseña de todo el libro, es mucho más
representativo de su espíritu, transmitir la dialéctica creativa que se
establece entre la lectura del libro y su lector. Y por eso brevemente,
me propongo a continuación presentar una breve muestra de cómo
funcionó en mí la lectura del libro de Elsa.

Desde la infancia habitamos un escenario de palabras, que será
fundamento de lo inconsciente aún no constituido.

El juego infantil en la escena fantasmática será el que abrirá a la
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posibilidad de conjugación del hacer y el decir. Entonces “la escena del
texto en que se constituye el juego creativo es instituyente de la
subjetividad”. Lo que habilitará la transcripción (diferente que traduc-
ción) de un sistema a otro (juego a lenguaje) será la sonoridad de la letra.

La homofonía de los juegos vocales del bebé se plegará y se hará uno
con el símil sonoro del lenguaje significante del entorno, siendo el deseo
el que pulsa este movimiento.

Así arribaremos del sonido a la palabra, y la palabra en tanto
significante inscribe la institución de la condición de sujeto, lo que
supone la composición de las formaciones del inconsciente y la instau-
ración de la división del sujeto.

Elsa suscribe la importancia del deseo como instigador de ese
movimiento lógico, en que el sonido se apropia del significante. Ahí la
palabra. El niño asume entonces el decir de su entorno como constitutivo
de lo propio, de su ser persona como sujeto dividido.

Estamos hablando de los orígenes.
Distintos autores han compuesto una versión acerca de los orígenes.

Son inferencias necesarias que provienen a la vez que iluminan el
escenario teórico y clínico. Porque en verdad los primeros movimientos
del psiquismo hacia el lenguaje y la condición de sujeto solamente puede
ser inferida desde una personal adhesión a determinada posición psicoa-
nalítica. Pero es necesaria esta dialéctica entre hipótesis acerca de lo
originario y clínica actual, para que la teoría sostenga una coherencia y
una vibración que no detenga su permanente avance.

Muchos autores construyeron su teoría enunciando tópicos fundan-
tes en lo originario. Freud introdujo la noción de realización alucinatoria
del deseo, aludió a un mítico trauma primitivo como primer eslabón de
traumas sucesivos, nos presenta la compleja idea de una represión
primaria.

Piera Aulagnier apela a la idea del pictograma y el ideograma
primitivo como predecesores del acceso del niño al lenguaje de
palabras.

Melanie Klein enfatiza la existencia determinante de un Superyo de
inicio, lo que supone aludir a una metapsicología primitiva, ya que no
se puede pensar en una determinada instancia sin concatenarla a las
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otras (el Yo y el Ello). Además da entidad decisiva a la potencia y
cualidad de un instinto de muerte que opera desde los primeros tramos
de la vida.

De notoria filiación lacaniana, en su libro que hoy comentamos,
Juego, escena y escritura. Ciframiento del síntoma, Elsa Labos
sostiene la trascendencia para que sea posible este trayecto desde bebé
hacia la condición de sujeto, de un tiempo de conjugación entre juego
sonoro y palabra significante. Se establecería a partir del juego
homofónico, un momento uno, un “clic” que “uniría” sonido y
palabra. Y el niño adveniría así al mundo del lenguaje.

Hipótesis extremadamente sugerente, podría por ejemplo dar cuen-
ta entre otras derivaciones de la etiología del autismo, si lo considera-
mos como un déficit de un momento en que la hiancia entre sonido y
significante no puede suprimirse, quizás por ausencia o alteración del
deseo, soporte indefectible que instaura la transcripción de la homofonía
a la palabra. Damos por supuesto que hablar del deseo no diferencia
el de la madre y el del bebé. Pero mencionar la función deseo materno
y su relación con su bebé nos va a remitir hacia los últimos tramos del
libro, cuando Elsa se ocupa de la complejidad del tema y necesaria-
mente esta construcción personal sobre ese gran interrogante que es el
por qué del autismo queda nuevamente sumido en nuevos misterios.

Pero es notorio en el autista ese punto central de inaccesibilidad al
significante, y su apartamiento del sistema que regula el mundo del
otro y de sí mismo, en una red en la que el sí mismo y el otro se
reconocen y se pertenecen.

Y esto que estamos planteando es sólo una muestra del posible y
permanente despliegue de ideas que sugiere el libro de Elsa, en este
caso proveniente de un recorte de los primeros tramos del texto.
Porque se trata de un libro que se ofrece a una lectura compleja, poco
concesiva, “sin desperdicio” como solemos decir. Un libro que más
que para recorrer en una lectura, requiere que sea estudiado y medita-
do. Pero con la garantía de que vale la pena, no sólo por lo que enseña,
sino también especialmente por la movilización en el saber del lector
que recorre su lectura “a la letra”.

El texto de Elsa dispara en forma permanente nuevas ideas para
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repensar lo que sabemos. Y éste es el fundamento del libro: el saber no
queda clausurado. Cada lectura en el contexto de otras que nos van
guiando a lo largo de la formación, ofrece nuevas versiones de lo leído
previamente. Un libro para tener en la biblioteca, que contribuye a que
las ideas sobre la clínica y la teoría psicoanalítica no se detengan
nunca. Sabemos que la detención de la evolución de las ideas en
psicoanálisis refiere a su propia muerte. Y pienso en el libro de Elsa
Labos como una provocación a que esto no ocurra.


