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Resumen 

En el presente trabajo se intentará investigar el poder de la palabra en situaciones de urgencia.  

Particularmente, en base a una viñeta, se indagará si el uso del nombre propio puede postularse 

como una herramienta posible de utilizar -en el marco de un cada vez- en tales situaciones. 

Viñeta 

Un hombre llama a una central de emergencias telefónicas. Desesperado, apurado y un tanto 

desorganizado al hablar, pide que la ayuda se dirija a la casa de su padre anciano. Relata un 

inminente robo allí y que además su padre se encontraba solo.  

Un vecino del padre lo había llamado por teléfono, comunicándole que se estaban metiendo unos 

jóvenes por la parte trasera de la casa del anciano. Ocurría que el llamante se encontraba en otra 

ciudad, por lo cual se presentaba muy urgido y no respondía a preguntas básicas como 

“¿Localidad?, ¿calle?, ¿entre calle?”, etc. (datos básicos a conseguir para que la ayuda policial 

pueda acudir al lugar). 

No había manera de conseguir la dirección. Este llamante que posiblemente desconocía que la 

institución atiende llamadas de varios lugares de la región, estaba muy nervioso y parecía no oír 

las preguntas. Se me ocurre preguntarle el nombre e intento volver a preguntarle los datos pero 

nombrándolo: “¿pablo en qué localidad esta tu papá?” y ocurre que puede bajar la ansiedad inicial 

y aportar correctamente los datos.  

Que lo ideal no obstruya lo posible 

Desde el psicoanálisis de orientación lacaniana, ¿se puede plantear no retroceder ante un sujeto 

en situación de urgencia?  

Se entiende por urgencia “un padecimiento sin velo, sin trama (…) donde el tiempo apremia y hay 

prisa” (Delgado, 2005, p.79) pero además implica algo abrupto para el equilibrio psíquico de la 

persona que la atraviesa.  

En la viñeta presentada y en muchas situaciones similares, seguir la modalidad de abordaje propia 

de la institución (protocolo de un manual), se presentaba como un obstáculo en personas 

verborrágicas y desbordadas por la situación de urgencia. En ese marco, donde el “para todos” 

fracasa, llamar a una persona por su nombre permitía singularizar algo del abordaje y cambiar el 

curso de una situación. Greiser (2012) sostiene que si bien “hay un auge de los manuales que es 
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subsidiario de la época de la regulación y la evaluación, al mismo tiempo este fenómeno 

constituye la posibilidad de que el psicoanálisis aloje a esos sujetos que el manual rechaza” (p. 45-

46). Así es como hacer uso del nombre propio, se trata de una apuesta por marcar algo de lo 

singular; apuesta  que parece resultar posibilitadora/pacificadora en tales situaciones. 

Laurent (2000) sitúa al analista ciudadano como aquel que ayuda a impedir que se olvide la 

particularidad de cada uno y que ayuda a convertir ese recorte en algo útil. En este sentido, el 

recurso del nombrar, nace como una apuesta a que algo del orden del “uno por uno” tenga lugar. 

¿Es posible que personas en situación de extrema vulnerabilidad puedan llegar a vivenciar una 

cierta “pacificación” cuando se los llama por su nombre? Es una pregunta a sostener, pero en los 

hechos nombrar eliminaba tensiones y establecía un clima de confianza. 

 Se trata entonces de pensar si es posible hacer algo ahí, cuando lo real golpea. Farías (2009), en 

esta línea, dice que la eficacia del psicoanálisis actúa sobre un sujeto y se alcanza con la presencia 

de los analistas en distintos ámbitos institucionales (aunque allí no hablen en nuestra lengua). 

Quizá el psicoanálisis tenga algo que decir, algo que aportar para abordar tales situaciones, 

aunque no tenga que decirlo todo. 

Finalmente, la temática del nombre propio y la nominación es abordada por Lacan en varios de 

sus  seminarios, siempre dándole importancia. Temática que se vuelve crucial retomar y trabajar 

en los distintos registros. El fin seráarribar a una aproximación de lo que se cifra en un nombre, 

para así establecer un aporte concreto y posible de ser usado en situaciones de urgencia. 
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Abstract 

In this paper, the power of the word will be investigated in urgency. 

Based on a vignette, it is necessary to establish whether the use of the proper name is a tool to 

use-in the context of an ever- in such situations. 

Perhaps psychoanalysis has something to say, to contribute to approach such situations, even if it 

does not say everything. 

It is then thought, from psychoanalysis of the Lacanian orientation, if you can not bring back to a 

subject in urgency situations and if possible to do something there when the real hits. 

Laurent (2000) places the analyst as who helps to prevent forget the particularity and to 

transform it into something useful. So the use of the name, borns from a bet for the singularity 

and appears to have effects. 

So the research will initially consist of a bibliographic review by the Lacanian and post-Lacanian 

work to make an approach of the proper name and the nomination in the different registers. The 
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aim will arrive at an approximation of what codes to a name, establishing a particular and may be 

used in urgencies contribution. 

 

Keywords: Urgency, Psychoanalysis, Singularity, Proper Name. 
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