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1.- REFERENCIA A UNA LÓGICA DE LA CONTINUIDAD-DICONTINUIDAD 

ó DE LA INDIFERENCIA–DIFERENCIA. 

La lectura de esta posible lógica encuentra su modo de presentación en “Magnetizado” 

desde dos vectores que tomé a partir de un recorte que consideré oportuno para trabajar 

en esta ocasión: 

• “estar en mi mundo”, “estar en el limbo” 

• “una sensación en el cuerpo” 

Estas dos vertientes me permiten pensar, por un lado, que el “estar en mi mundo”, 

enunciado que es posible localizar en reiterados pasajes de las entrevistas con Melogno, 

puede leerse como una continuidad eterna en la que ha visto transitar su existencia. 

Por otro lado, eso que se presenta en Melogno como “una sensación en el cuerpo” y 

sitúa desde una temporalidad previa a cometer cada uno de los actos criminales y que 

parece definir cuál sería “el próximo taxista”, resulta ser lo que podríamos señalar 

como una discontinuidad: ¿es esa “sensación en el cuerpo” lo que le ofrece a este 

sujeto la posibilidad de una salida de ese “estar en mi mundo”, “ en el limbo”? 

  

2.- DEL MISTERIO AL ENIGMA. 

En principio vale retomar la idea respecto de la cual entendemos que el pasaje al acto, 

por su condición de emergencia, implica una transformación del sujeto a razón de su 

franqueamiento del significante, lo que nos conduce a preguntarnos qué de ello pudo 

haber operado en este sujeto, así pues, podemos interrogar: ¿hubo mutación del sujeto 

luego de su acto criminal? ¿hubo algo de esto que lo detuvo en el cuarto acto criminal? 

Entiendo que no. 

Sostengo que no, no sólo por esa sucesividad introducida al nivel del fenómeno que 

plantean sus cuatro actos criminales “en serie”, sino porque el tiempo posterior a ellos - 

el después- remite a un tiempo que leo como el retorno a la continuidad de su “mi 

mundo”, su “limbo”: Melogno cuenta que luego de cada acto criminal se fuma dos 

puchos “para acompañar al taxista”, se dirige a comer sus supremas al restaurante de 

siempre y así retorna a lo suyo. Lo que digo es que luego del acto criminal, todo parece 

seguir su curso, pues ¿es este transitar lo que podríamos llamar un encadenamiento 

metonímico? Melogno entonces ¿se muestra indiferente a su acto criminal?, ¿todo 

queda intacto?, ¿nada cambió para él? Quizás sea esta la peculiar extrañeza que causa 

en la sociedad este tipo de actos.  

 Por su parte, el psicoanálisis se propone no ceder a esta fascinación ante el crimen y sus 

periplos.  La curiosidad, “la justicia de la opinión” como plantea F. Biagi-Chai1 (2020), 

 
1 “Del enigma judicial. ¿Qué podemos esperar aún de la clínica?”. Lacan Quotidien. N° 904 –Domingo 20 

diciembre 2020.- 



la búsqueda de sentidos y/o peor aún, la imposición de sentidos ante el crimen, son vías 

que se empeñan insistentemente en saldar la pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿por qué mató? 

¿de qué habla ese particular y repetitivo gesto asesino? Ante lo cual este sujeto ofrece a 

sus entrevistadores: el silencio. 

El fuera de sentido es aquello que el psicoanálisis recupera como lo que ha de alojar, no 

para develar- al modo de una confesión- la causa del crimen, del acto criminal sino para 

echar a rodar la palabra del sujeto orientado por el enigma, alejándose así del misterio a 

descubrir. 

Pues, el sin sentido del acto criminal ¿puede ser pensado como aquello que emerge del 

impacto mismo de las palabras sobre el cuerpo de ese sujeto?, ¿un cuerpo que ha 

quedado desprendido y que ha tenido como efecto una respuesta por la vía de lo real? Si 

lo entendemos de este modo, el psicoanálisis apuntará a poner a trabajar esa condición 

singular, ese dato singular que surge de la relación de ese sujeto con la palabra en vistas 

a que algo del lazo de la psiquis con ese cuerpo sea integrado, restituido precisamente 

por esa regia vía.  

 


