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EDITORIAL

Rômulo Ferreira da Silva - Director-responsable de Lacan XXI

He aquí el número 09 de
la Revista LACAN XXI de la
FAPOL. ¡Un número excepcional!
Hemos invitado a los responsables de las Jornadas locales
del Continente Americano que tuvieron lugar en el transcurso del
2019 a enviarnos un único texto
que refleje el trabajo realizado
en cada una. Recibimos así los
efectos epistémicos y clínicos de
lo trabajado, tanto en aspectos
referidos a los intereses de cada
región, como aquellos concernidos por la preparación de las Escuela de la FAPOL hacia el Con“Geografía de los sueños” Beth Barone Fotografía San Pablo, 2018
greso de la AMP que se llevaría a
cabo en Buenos Aires del 13 al 17 de abril de 2020.
El tema de los sueños tuvo un lugar privilegiado, demostrando la conexión de nuestras Escuelas con la política
de la AMP, tal como podrán verificar de forma explícita en los textos de Nieves Soria, Rolando Gianzone, Ana Tereza
Groisman, Louise Lhullier y María Eliane Neves Batista.
El mismo tema se presentó, al menos como telón de fondo, en los abordajes de la clínica psicoanalítica contemporánea en los textos de Mónica Febres Cordero, Graciela Bessa, Carolina Puchet, Laura Arciniegas y Gladys Martínez.
Abordando temas más amplios orientados al lugar del sujeto en este mundo que desborda a cada instante, Valéria
Ferranti, Gabriela Spina y Analícea Calmon, actualizan la inquietante búsqueda del despertar para continuar soñando.
El dispositivo del Cartel, inventado por Jacques Lacan, se mantiene como puerta de entrada a la Escuela y se
presenta como célula de su funcionamiento.
El Cartel propicia el lazo e inaugura el lugar de formación. Presentamos el texto de Luis Tudanca que nos permite
avanzar bordeando el tema “El Cartel en la formación del analista de la orientación lacaniana”.
Bajo el tema propuesto para este número: “DISCURSO PSICOANALÍTICO Y LA ÉPOCA”, recibimos numerosos textos espontáneos haciendo imposible destacar un aspecto relevante de cada uno de ellos. Sugiero la lectura
atenta de este arsenal, que ubicamos bajo la rúbrica 5: “Lo que estamos trabajando en las Escuelas de la FAPOL”.
Simplemente, me atrevo a citar algunos de ellos que aún resuenan de mi lectura: Aníbal Leserre, con “Un punto
de partida”, “Las nuevas formas de parentalidad”, de Grabriela Basz; “La prevención como síntoma de la época”, de
Nicolás Bousoño.
¿Cómo no señalar los textos de Mónica Gurevicz y Roxana Vogler sobre el Cartel?
¿Y qué decir del texto de Graciela Allende que aborda la cuestión de lo femenino?
“¿Un psicoanalista es un sinthome? nos pregunta Alberto Murta! Y otras preguntas: “¿El odioamoramiento?”
“¿La mujer no existe?”. Muchas propuestas de trabajo…
Les dejo a ustedes la elección y desarrollo a realizar a partir de las lecturas que les esperan.
De los “Comentarios de les Escritos y Otros escritos de Lacan”, contamos con las contribuciones de María
Cecília Galletti Ferretti, “Psicoanálisis y ciencia: el deseo del analista” y la de Ricardo Seldes, “Incidencias del
psicoanálisis en el porvenir: renovar la apuesta”. Este es un espacio reservado para que podamos aprovechar el
trabajo delicado y dedicado de nuestros analistas de la AMP en torno a pasajes específicos del texto de Lacan.
¡Preciosidades!
Publicación FAPOL
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PERO, este número de LACAN XXI llega a ustedes en un contexto diferente de aquel en que lo proyectamos. Había un gran entusiasmo por reflejar el trabajo de las Escuelas, en lo íntimo de cada una de ellas, destacando los acontecimientos de las Secciones que las componen.
Próximos al Carnaval, estaba todo listo para cerrar la Revista, pero, de acuerdo con las noticias que nos llegaban sobre el COVId-19, parecía que estábamos siendo contaminados, texto a texto, revisión a revisión, sobre
la necesidad de tomar otro rumbo. Parecía que ya no tenía sentido publicar una revista con este contenido, frente
a la catástrofe que se anunciaba.
Junto a ello, un atraso en los trabajos. Cuanto más demorábamos para publicar la revista, más distante
quedábamos de los acontecimientos, agudos, nocivos y preocupantes en todos los ámbitos de nuestros lazos.
Lo que se presentó de forma decisiva para que el trabajo concluyera fue constatar que nunca estaremos
preparados para el surgimiento de lo real.
Lo real, que se presenta como el suceso “pandemia” del nuevo coronavirus, no es el real del psicoanálisis,
es el real de la naturaleza que le incumbe a la ciencia contornear. Puede ser también el real de la religión, que ya
desborda en interpretaciones, acorde a la dispersión misma de las religiones.
Lo real de la naturaleza, abordado o no por la ciencia, por la religión o por la lógica de mercado, no deja de
incidir como lo real que nos interesa, particularmente.
Más allá de los efectos que podemos sufrir a partir de este suceso –sea por las pérdidas de seres queridos,
por las incidencias en nuestros cuerpos de este renombrado virus, por las imposiciones de cambios de hábitos y
formas de establecer los lazos sociales–, tenemos ¡efectos de real propiamente dichos!
Y entonces, ¿para qué sirve esta revista “calentita”, como se decía antiguamente, saliendo del horno, de la
agitación de las máquinas impresoras, con todo lo material orientado al mundo de la pandemia?
Ella no detendrá el enemigo íntimo y poderoso que nos amenaza. No traerá ninguna clave de lectura para
los últimos acontecimientos.
¡Todo el trabajo anterior no nos preparó para el enfrentamiento de semejante enemigo!
¿Es así?
Sólo podremos encontrar caminos ante la novedad que se presenta si podemos guiarnos en aquello que,
en un instante antes, vislumbramos del mundo a nuestro alrededor. El “DISCURSO PSICOANALÍTICO Y LA
ÉPOCA” nos orienta, al menos, para tener un punto de partida para fundar estadios en los cuales sucederán nuevas partidas.
Estoy seguro que la lectura de LACAN XXI N° 09 será una contribución a cada uno de los analistas de la
FAPOL para hacer frente a la crisis que se presenta.
¡Quédense en casa, lean LACAN XXI!
Este es el octavo número bajo la responsabilidad del equipo que trabajó durante los últimos cuatro años de
la gestión de la Federación Americana de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana, orientados por Flory Kruger,
a quien agradezco por la confianza y por el acompañamiento. Agradezco a Angelina Harari, nuestra Presidente de
la Asociación Mundial de Psicoanálisis y asesora de la Revista.
Agradezco y reconozco los buenos resultados que pudimos obtener con este trabajo al Staff de la Revista:
Adolfo Ruiz, Cleide Monteiro, Cristina Maia, Graciela Allende, Jussara Souza da Rosa y Silvina Rojas, así como
al equipo de traducción y edición de los textos; por el empeño, entusiasmo y capacidad creativa para el buen
funcionamiento de esta publicación bilingüe, on line. A Bruno Senna, por su disposición sin par e incansable ante
nuestras dificultades.
LACAN XXI nos dio, efectivamente, un espacio para estrechar los lazos transferenciales con la Escuela de
Lacan.
Deseo un buen trabajo para el próximo equipo de la Revista, así como, para la próxima gestión de la FAPOL.
Traducción: Silvina Rojas
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EL SILENCIO DEL INCONSCIENTE
Nieves Soria - EOL - AMP

Miller se pregunta acerca
del momento en que los oráculos
callaron en la antigua Grecia,1 situando un efecto similar respecto
del inconsciente en la época actual. Caído el discurso del amo
clásico, vivimos una época en la
que escasean las formaciones del
inconsciente, que se manifiesta
fundamentalmente como silencio, lo que nos confronta con su
dimensión más real.
Si bien el estatuto del inconsciente para Lacan –a diferencia de Freud– es ético y no
óntico, no por eso es menos real.
En efecto, a medida que avanza
su enseñanza vamos encontrando
una fusión entre el inconsciente y
el ello, anteriormente separados.
Así, en “Televisión” indicará que
en el inconsciente “eso habla”,2 y
en su Seminario 21 definirá al ello
como el silencio del inconsciente.
Esta dimensión real del inconsciente terminará articulándose con la inexistencia de la
relación sexual. Lacan esclarece
el estatuto del sentido sexual que
Freud encuentra en el inconsciente al plantear que el sentido no es
sexual sino porque sustituye a lo
sexual que falta. En su Seminario
213 propondrá un contrapunto entre el instinto, como un saber que
permite a los animales coger adeDifusión XXVIII Jornadas Anuales de la EOL 2019
cuadamente, y el inconsciente,
como un saber inarmónico, disruptivo, parasitario y patógeno, definiéndolo como una “semiosis resbaladiza que
cosquillea el cuerpo en la medida en que no hay relación sexual”.4
El inconsciente es esa falla estructural, que se manifiesta como un saber inarmónico compuesto por las
ruinas del saber mítico, parasitando al hablante como un chancro, enfermedad de transmisión sexual que causa
llagas y úlceras. El chancro es así metáfora de un saber ligado a la falla sexual que se transmite y se hereda, y del
Publicación FAPOL
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“Es quizás en ese yerro que podemos apostar a encontrar lo real. Advertir que el inconsciente quizás sea inarmónico, pero que tal vez nos lleva un poco más a ese real que la muy
poca realidad que es la nuestra, la del fantasma, que tal vez nos lleva más allá, al puro
real”. Lacan, J. Seminario 21. Clase del 11 de junio1974.
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cual el sujeto actual puede elegir desabonarse. Como la falla del sexo es dual, habrá un modo macho y un modo
hembra de fallar la relación sexual, lo que dará lugar a dos estatutos diferentes del inconsciente. Es este dualismo
estructural el que ataca ferozmente el discurso de género mainstream, retoño del discurso capitalista, en su transferencia negativa hacia el psicoanálisis.
En la última clase del Seminario 21 planteará que es la primera vez en la historia que el ser hablante puede
no estar enamorado de su inconsciente, no ser su incauto. Es la prevalencia del discurso de la ciencia la que lo
posibilita, al romper con la relación de conocimiento, que llevaba a que el sujeto estuviese enamorado de su inconsciente, aun sin saberlo. En nuestra práctica actual se trata entonces de los impasses que propone el discurso
de la ciencia en el abordaje de la falla estructural del hablante por la pérdida del instinto. Junto con la entronización del yo y la posibilidad creciente de pasar por encima de ciertos reales –el sexo y la muerte– que atravesaron
la experiencia del hablante hasta la instalación definitiva del discurso capitalista en las últimas décadas, surgen
nuevas lecturas de la falla estructural como un error a corregir, apuesta en la que confluyen las TCC y el mencionado discurso de género.
Así, en la actualidad encontramos dos respuestas subjetivas del lado del rechazo del inconsciente: la más
lograda es la inhibición, que puede convivir con toda suerte de acciones en tanto quede detenido cualquier movimiento del deseo para evitar el encuentro con la castración. En esta vertiente el sujeto se presenta con un armado
yoico rígido, y cuando algún encuentro con lo real atraviesa la muralla de la inhibición, es la angustia masiva
la que se hace presente bajo la forma del ataque de pánico. En el otro extremo encontramos al sujeto perdido,
errante, afectado por una angustia difusa ante un vacío informe, que elude el encuentro con la modalidad singular
en que fue afectado por la falla, desconociendo que es ese mismo rechazo del inconsciente el que le impide
orientarse en el deseo.
Lacan definía al inconsciente como “la insistencia por la cual se manifiesta el deseo”,5 una insistencia
inarmónica y anti-homeostática, debido a que es del orden de la repetición, del más allá del principio del placer,
principio de los puntos suspensivos que introduce el síntoma en la no relación sexual. En su desconexión del
inconsciente, el sujeto del discurso capitalista termina padeciendo del apartamiento de su deseo, lo que puede
conducirlo al análisis. Escuchando el silencio de su inconsciente para causar su decir, orientado por una política
del síntoma, el analista encarnará esa falla de la que el sujeto nada quiere saber, enseñándole a amar esa falla
incómoda, ese yerro fastidioso, ya que no amar el inconsciente no le impide a este ex-sistir, sostenerse fuera de
la realidad fantasmática, como pura alteridad.
Recordemos que Lacan planteaba en la primera clase del Seminario 24 que el inconsciente permanece como
Otro, siendo imposible identificarse con él. El inconsciente es el lugar del héteros, de la alteridad radical e irreductible, de lo que escapa al uno totalizador, y en eso es femenino. No es sin su estofa que el síntoma realiza esa
extraordinaria operación de traducción que lo hace sostenerse en lo real. Y es allí, en ese espacio, que pervive
la singularidad del sujeto en su dignidad, aquella que lo aleja no solo del animal con su instinto sin falla, sino
también del ciborg como ideal a alcanzar a través del discurso científico, ideal de sutura de la falla a través de la
operación de la tecno-ciencia.
NOTAS:
1Miller, J-A. Un esfuerzo de poesía. Clase 1, 13 de noviembre de 2002. Paidós. Buenos Aires
2Lacan, J. Otros escritos, p. 537. “Televisión” (1974) Paidós. Buenos Aires 2012
3Lacan, J. El Seminario, libro 21. Clase 14, 21 de mayo de 1974. Inédito
4Lacan, J. Ibid. Clase 1, 13 de noviembre de 1973. Inédito
5 Lacan, J. Otros escritos, p. 540. “Televisión” (1974) Paidós, Buenos Aires 2012
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ACTUALIDAD DE LAS FORMACIONES
DEL INCONSCIENTE

En los inicios de sus investigaciones clínicas, Freud examina los síntomas, los sueños, los
lapsus, los actos fallidos y los chistes. Encuentra
en estos fenómenos, tan diferentes aparentemente entre sí, un efecto en común. Distintas expresiones del inconsciente que le aportan indicios
de su funcionamiento.
Freud toma el concepto de inconsciente de
la psicología de la época y lo redefine. Este descubrimiento lo lleva a inventar el psicoanálisis
para poder intervenir sobre él.
Los síntomas, así como las otras formaciones del inconsciente escapan a la intención o dominio del sujeto. Se producen en una dimensión
que no es la del yo ni la de la consciencia. Muestran el fracaso de un querer decir y aportan un
sentido nuevo.
A partir del tratamiento de las histéricas,
Freud descubre que el surgimiento de sus sínDifusión Curso anual EOL Sección Rosario 2019
tomas es la expresión de un conflicto psíquico
velado y hasta muchas veces disfrazado. Las formaciones del inconsciente, incluido el síntoma, son la expresión de una verdad íntima y a la vez desconocida.
En La interpretación de los sueños 1 (1910), Freud habla de condensación y desplazamiento como los
mecanismos primordiales de que el sueño se vale para disfrazar o hacer incompresibles a la consciencia los
contenidos inconscientes.
Lacan, por su parte, sustituirá los conceptos de condensación y desplazamiento por metáfora y metonimia, para demostrar que el inconsciente funciona con las mismas leyes que el lenguaje.
Lacan en su primera enseñanza emplea su teoría del significante para despejar la lógica que rige las
formaciones descubiertas por Freud. Las relee durante sus primeros nueve seminarios y el quinto lo titula
precisamente Las formaciones del inconsciente 2 (1957/58).
Demuestra el isomorfismo, la lógica común que hay entre las diferentes formaciones del inconsciente y
la estructura del lenguaje. Cómo pueden ser escuchadas e interpretadas a partir de esta nueva lectura.
Lacan se vale del inconsciente redefinido por Freud, y para ambos constituye uno de los conceptos
fundacionales de la teoría psicoanalítica.
Lacan utilizará las formaciones del inconsciente estudiadas por Freud poniendo de relieve su dimensión simbólica. Realizará el esfuerzo de una formalización y, a la vez, comenzará a pensar lo particular del
síntoma. A partir de demostrar que el Otro está en falta, castrado, y hay un vacío imposible de colmar que
es la causa del deseo, ubicará las formaciones del inconsciente como un medio de expresión que pone en
marcha la palabra. Con ella surge la oposición sentido-sinsentido.
En dirección a lo particular del síntoma y abandonando su estructura formal, Lacan se orientará hacia
el aspecto real del mismo y la repetición incesante de un goce indestructible que se encuentra en su centro.
Esto lleva a una disyunción entre los conceptos de inconsciente y síntoma. Una dimensión del inconsciente
por fuera del Otro y que se pensará como Uno. Un inconsciente que da cuenta de la posición del sujeto en
relación al goce.
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Entre un inconsciente que para Freud es memoria y uno que Lacan llama saber, como conocimiento de
una articulación significante, hunde sus raíces nuestra clínica de orientación lacaniana.
Lacan dirá que no hay formación del analista, que solo hay formaciones del inconsciente. El trabajo formador de un analista está en relación a lo que las formaciones del inconsciente pueden llegar a enseñarnos en el
marco de un análisis. Laurent plantea que la lógica que se juega en la retórica del inconsciente permite hacerse a
las formas de su propio inconsciente, es decir, analizarse.
Nos valemos de dos lógicas: una que concibe al sujeto desde el punto de vista del lenguaje, y otra que lo
piensa a partir de su relación con el goce. Las dos están presentes en un análisis3.
El “disparate” es la estructura formal de todas las formaciones del inconsciente, incluido el síntoma. La
ciencia lo lee como un trastorno neuronal, y hasta el saber popular lo interpreta como yerro involuntario. Nuestra
lectura ve en estos fenómenos lo real como expresión de dinámica de lalengua.

Las épocas y el psicoanálisis cambian.
La actualidad que vivimos no es la misma que aquella en la que nació el psicoanálisis.
La Viena de Freud se desarrolló en un contexto histórico que era el de la modernidad en el Imperio austro-húngaro. Etapa de importantes cambios. El estallido liberal en Europa, muy diferente al liberalismo actual. En
1900 Freud publica La interpretación de los sueños. Momento donde se impone fuertemente el ideal de la Razón,
característico de la Ilustración, que se refleja en todos los ámbitos. Freud anticipará que sus resultados nefastos
pondrán en juego la máquina industrial criminal nazi. La modernidad cultiva un ideal gnoseológico, persigue el
conocimiento y su dispositivo es la ciencia como saber sobresaliente.
Hoy la práctica clínica del psicoanálisis enfrenta dos acciones primordiales: por un lado entra en disputa
con las llamadas terapias alternativas. Por el otro, el psicoanálisis sostiene los resultados de su utilidad de manera más eficaz que aquellas, porque no se ocupa solo de la resolución de ciertos síntomas, que en corto tiempo
retornan o se trasladan a otro distinto. La eficacia del psicoanálisis es mayor porque puede generar y afectar la
dimensión pulsional de un sujeto en su capacidad de desanudamiento sintomático. Apunta a lo pulsional del goce
y cernir lo más singular de eso. Otras terapias lo intentan modificar. Un psicoanálisis de orientación lacaniana se
desarrolla en una dimensión ética y como una práctica clínica con una ética primordial en nuestra época, como
lo fue igualmente en sus inicios. Responde a una moral que nos hace responsable de nuestros deseos y nuestras
pasiones. Elude la moral de víctima. Para Freud, en La carta 1254 hay elección de neurosis -se es histérico, obsesivo o paranoico-, significa que se es responsable en lugar de víctima. Hasta incluye la responsabilidad moral
por el contenido de los sueños.
Un psicoanálisis es una operación en contra de los modos de satisfacción de la moral de cada época. En la
moral victoriana de la época de Freud, el imperativo moral era “no goces”.
En la actualidad el imperativo es “goza”. Nuestra cultura nos impone gozar con entusiasmo, de lo contrario
me deprimo porque no respondo al paradigma de la época. La ética del psicoanálisis solo responde a una moral
de responsabilizarnos de nuestros deseos y goce. Por todo esto tenemos en la actualidad inconvenientes para el
establecimiento de la transferencia y para la apertura del inconsciente. Abundan los pacientes con angustia, porque el objeto que debiera estar velado ha dejado de estarlo.
Miller definió a nuestra época como la del Otro que no existe; la subjetividad padece el efecto de un progresivo debilitamiento del orden simbólico. Es la época de la psicosis, así como la de Freud fue la época de la
neurosis (Gustavo Dessal dixit 5) ¿Qué espacio entonces, para las formaciones del inconsciente que orientan
nuestra práctica analítica en el intento de despejar lo real en los contenidos traumáticos y pulsionales de la psique? ¿Cómo interpelarlas ante síntomas que tienen al cuerpo como protagonista: adicciones, depresión, anorexia,
bulimia, ataques de angustia, etc.?
Hoy nos encontramos con sujetos que, justamente, no van por la vía del Sujeto supuesto Saber. Ello nos
exige imaginar y descubrir nuevas maniobras.
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NOTAS:

1 Freud, S., “La interpretación de los sueños” (1900), Obras completas de Sigmund Freud, v IV y V, Amorrortu, Buenos Aires, 1990,
pp, 285- 345,
2 Lacan, J., El Seminario, libro5, Las formaciones del inconsciente (1957- 1958), Paidós, Buenos Aires, 1999.
3 Freud, S., “Fragmentos de la correspondencia con Fliess” (1892-99), Obras completas de Sigmund Freud, v I, Amorrortu, Buenos
Aires 1990, p, 320.
4 Lacan, J., El Seminario, libro 10, La angustia (1962-1963), Paidós, Buenos Aires, 2006, pp. 53,65.
5 Dessal, G., “El manicomio global” en gustavodessal.18/timeline
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LA SORPRESA QUE PERTURBA Y ANIMA1
Ana Tereza Groisman - EBP - AMP

No entiendo de sueños, pero
una vez anoté uno que, aun sin
entenderlo, me parecía que quería decirme algo. Como yo había
cerrado la puerta al salir, al volver ésta se había pegado a las paredes y ya estaba incluso con los
contornos borrados. Entre buscarla tanteando las paredes sin
marcas o cavar otra entrada, me
pareció menos trabajoso cavar.
Fue lo que hice, procurando abrir
un pasaje. Sin embargo, apenas
fue rajada la primera abertura,
noté que por allí nunca había entrado nadie. Era la primera puerDifusión XXVI Jornadas Clínicas da Escola Brasileira de Psicanálise.
Sección Río e Instituto de Clínica Psicoanalítica de RJ
ta de alguien. Y, aunque esa estrecha entrada fuera en la misma
casa, vi la casa como no la conocía antes. Y mi cuarto era como el interior de un cubo. Sólo ahora notaba que antes había vivido dentro de un cubo. Me desperté, entonces, toda bañada en sudor pues había sido una pesadilla, a
pesar de la aparente tranquilidad de los acontecimientos en el sueño. No sé qué simbolizaba. Pero “una primera
puerta de alguien” es algo que me atemoriza y me fascina al punto tal de por sí solo constituir una pesadilla.
Crónica de Clarice Lispector 2
Elegí comenzar con esta crónica de Clarice Lispector por la simplicidad y sofisticación que siempre encuentro en sus textos sobre lo que ocurre en lo más íntimo de nuestro ser, nuestro corazón salvaje. Esa pequeña
crónica, a mi entender, retrata con precisión lo que podríamos pensar como un pasaje de entrada en el discurso
del inconsciente, un retorno a lo más íntimo que se torna desconocido. Ese escrito también pone en evidencia la
relación entre esos tres significantes que se enlazan en un análisis: vida, sueño y sorpresa. Entonces, mi pregunta
sería: ¿qué relación podemos establecer entre ellos en los diferentes momentos de un análisis?
El trabajo con los sueños coincide con el nacimiento del psicoanálisis, y cada vez que repetimos el paso
freudiano renovamos nuestra apuesta en el inconsciente. El sueño acompaña el análisis, y en la medida en que
es interpretado, interpreta al soñador. Él despierta al soñador como irrupción de contenidos inconscientes en su
estructura del lenguaje, franqueando el acceso al material reprimido y exponiendo la relación singular que el sujeto establece con su íntima alteridad.
El sueño es el soñador y produce una narrativa que por las vías de la asociación libre no sería fácilmente
alcanzable. Sin embargo, es en el relato que se escribe un análisis, que surgen los elementos dispares y disonantes,
que por veces interrumpen el habla. Algo escapa a la comprensión. Las imágenes oníricas no se traducen enteramente con palabras, lo que posibilita la emergencia de un objeto heterogéneo al sujeto. Es entre uno y otro, un
intervalo fecundo, una “primera puerta de alguien”.
El inconsciente real, o el inconsciente propiamente dicho, es un saber imposible de reintegrarse al sujeto,
pero sufrimos sus efectos en torno de los cuales tejemos y deshilachamos nuestra mortaja del fantasma. En la
lectura de los sueños en un análisis, pasamos del simple relato a la descomposición de sus elementos, haciendo
emerger el detalle que no se dobla fácilmente a la interpretación: su carozo de real.
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Toda vez que hablamos, nos encontramos con los límites del simbólico y del imaginario en relación a lo real,
y en cada etapa de un análisis diferentes caminos serán trazos en torno al imposible de decir.
Miller, en “Sutilezas analíticas”, propone que separemos los análisis en 3 tipos: los que se inician, los que
duran y los que eventualmente terminan. Evidentemente ellos se conectan, ya que los análisis que terminan,
empezaron en algún momento y duraron un cierto tiempo, pero al separarlos, podemos vislumbrar la sutileza de
cada etapa.

UN SUEÑO DE INICIO
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Los análisis se inician como sueños, hay sorpresa, revelación, hallazgo y efectos terapéuticos. Se instaura
un vacío que alivia a medida que vacía la demanda y posibilita en su horizonte que algo de la inconsistencia del
Otro se fije. “Un análisis que se inicia ocurre en una atmosfera de revelación”.3
Es el sueño de la “luna de miel”, como lo llama Miller, pero un largo camino deberá ser recorrido hasta que
esa revelación, que tiende a ser velada nuevamente, no pueda serlo más.
En su testimonio de pase, Irene Kuperwajs nos cuenta un pasaje de su último análisis: un sueño que, al ser
interpretado, propicia el inicio del trabajo analítico en dos vías: del síntoma y del fantasma. El síntoma de callarse
y el fantasma de ser dulce, que obturan la falta del Otro. Es importante señalar que es solamente en la salida del
análisis que esa entrada puede ser leída.
Para Miller,4 pase es el nombre que otorga Lacan a la disyunción entre el sujeto y el objeto que opera en la
experiencia analítica, lo que habitualmente llamamos de “atravesamiento del fantasma”. El fantasma completa
y atribuye consistencia al Otro. Sin embargo, en el pase de Irene aprendemos que para que un análisis se inicie
es preciso que esta disyunción ya conste en el ticket de entrada. Poner en escena el objeto del fantasma opera la
fractura del fantasma que empieza a dibujarse. Se agrieta el primer pasaje. La construcción del fantasma permite
que sujeto y objeto, elementos excluyentes, entren en relación.

LA DURA REPETICIÓN DE LOS ANÁLISIS QUE DURAN
Si en el inicio lo que vivimos es la sorpresa de la revelación, en los análisis que duran nos adentramos en la
“selva oscura”, como dice Miller, donde reinan la repetición y el desasosiego, una pesadilla donde nos percibimos
enjaulados por el fantasma, presos en “el interior del cubo”. El alivio del inicio es recubierto por la viscosidad del
goce accionado en el fantasma, que alimenta la consistencia del Otro y objetiva al sujeto. La sorpresa aparece (o
desaparece) como repetición de lo mismo, y así somos sorprendidos siempre por el mismo impasse. Es la posición de objeto tapón que resiste en ceder lugar.
La sorpresa, a lo largo del análisis, queda más del lado de la repetición que de la novedad, un impasse que
obstaculiza la salida. Ella puede ser vista como un efecto del inconsciente y un relance de la consciencia, recordando que la consciencia, desde Freud, no pasa de un estado altamente fugaz; lo que es consciente, lo es solo por
un momento.5 La sorpresa puede ser acallada por la interpretación gastada del fantasma o puede producir algo
nuevo, sostenido por el deseo del analista. La presencia de ese deseo posibilita que nuevas rutas sean trazadas.
En los análisis que se inician y que terminan podemos identificar la sorpresa como un efecto de despertar:
en la entrada, el despertar del inconsciente y en la salida, el despertar del fantasma. En los análisis que duran todo
es más difícil. Es en la repetición propia del fantasma que se fijan. Propongo, entonces, dos formas de pensar la
sorpresa: la sorpresa de lo nuevo, característica de los análisis que inician y los que concluyen y también la dura
sorpresa de “de nuevo” de los análisis que perduran.

ANÁLISIS QUE OCASIONALMENTE TERMINAN
En “Análisis terminable e interminable”, Freud afirma que hay siempre manifestaciones residuales. No creo
que eso contradiga la teoría que Lacan construye sobre el fin de análisis, ya que no nos curamos del inconsciente,
tampoco del fantasma, pero podemos hacer de ese agujero un resto fecundo que no nos trague, sino, al contrario,
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se vuelva un punto de partida hacia la elaboración de un saber, no más agarrado de los grilletes del Otro, sino más
bien enlazado al sinthoma de cada quien.
El fin del análisis supone un paso inverso a la construcción cuando ante el agujero que despierta, en lugar de
buscar el tejido deshilachado del fantasma, apostamos al salto hacia a lo nuevo y a la creación, pensando fuera de
la caja, o del “cubo” de Clarice, haciendo del vacío que antes nos enterraba un lugar fértil desde donde un nuevo
sujeto puede advenir. La satisfacción encontrada en el análisis que termina sorprende y renueva la apuesta en el
inconsciente, ya no el transferencial, pero si como sede del vacío fecundo, fuente del acto que da el pasaje de
analizante a analista.
Vida y análisis en algunos momentos se vuelven inseparables; como dice Freud, no se trata de unos anteojos
que podemos sacar o poner al salir de allí. Una persona en análisis vive en análisis, pues el trabajo con el inconsciente no nos da tregua. En otro sentido, vida y análisis no se sobreponen. El fantasma que nos adormece y con el
cual nos vestimos para defendernos de lo real, orienta una vida, pero debe ser desarmado en análisis.
La sorpresa en análisis modifica la sorpresa en la vida, y la sorpresa de la vida puede traer ganancias importantes al análisis. Para concluir, retomo la crónica del inicio y sus palabras precisas que nos ayudan a iluminar
el bosque oscuro del análisis visto del lado de adentro. La “primera puerta de alguien” solo se revela a partir del
lado de adentro, y solamente de afuera del cubo es que Clarice, y cada uno de nosotros, podrá inventar su salida.

NOTAS:
1Trabajo presentado en las XXVI Jornadas clínicas de EBP-Rio y del ICP RJ, titulada: La vida (no) es un sueño: real y sorpresa en el psicoanálisis.
2 Lispector, C., “El sueño” (1968), Descubrimientos. Editora Adriana Hidalgo, Buenos Aires, Argentina 2010 p.37
3 Miller, J.-A., “A favor do passe ou dialética do desejo e fixidez da fantasia”, Aposta no passe: seguido de 15 testemunhos de Analistas da Escola,
membros da Escola Brasileira de psicanálise, organização e tradução de Ana Lydia Santiago, Contra Capa, Rio de Janeiro, 2018, p. 95.
4 Idem
5 Freud, S., “Compêndio de psicanálise” (1940), Compêndio de psicanálise e outros escritos inacabados, Obras incompletas de Sigmund Freud, Autêntica, Belo Horizonte, 2018, p. 51.
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DORMIR, SOÑAR, DESPERTAR, DORMIR…

Duermo y desduermo, dice Bernardo Soares,1
uno de los heterónimos de
Pessoa, en El libro del desasosiego. Si durmiendo
soñamos, al desdormir no
es cierto que despertamos.
Despertar es un significante
que acoge muchas significaciones y sinónimos, tales
como: salir del sueño o del
sopor, estimular, dar origen
a, causar, ascender, aguzar,
animar, inducir, instigar,
avivar, iniciar, provocar, excitar, etc. Ahora, desdormir
–si, el verbo existe– solo
quiere decir dejar de dormir:
pasar del sueño a la vigilia
sin que para ello nadie nos
provoque, anime, induzca,
instigue, excite. etc.
Para el psicoanálisis
no hay un despertar definitivo. Solamente despertares fugaces, flashes, una
agitación del cuerpo que
Difusión XIV Jornada de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis - Sección Santa Catarina
dispara la loca búsqueda
del sentido por la pantalla del fantasma, por una moldura que arme como escena aquello que fue experimentado por un instante sin ningún encuadre.
No se trata del sueño visto como necesidad, asociado a la fisiología, sino que el sueño se presenta como
algo contingente, un evento de carácter enigmático que remite a muchas preguntas y del cual se han ocupado
muchos saberes y artes. La suposición de que el sueño es un enigma a ser descifrado puede ser encontrada
desde épocas muy remotas y en diversas culturas. Sin embargo, como acentúa Lacan, el “trabajo pionero”2
emprendido por Freud inaugura un método preciso de interpretación en el trabajo con el sueño y, en ese
movimiento, el mismo psicoanálisis. El lanzamiento de la Traumdeutumg se configura, así como el momento
fundacional del psicoanálisis como método.
La interpretación del sueño del analizante, según Freud, cabe al analista. En esta primera perspectiva,
la del inconsciente transferencial, imperan la lógica del significante y las reglas de decodificación por la
vía de la metáfora y la metonimia buscando el sentido. El analista sigue la “vía regia del inconsciente” para
descifrar el enigma sobre el deseo que se realiza en el sueño del analizante. Sin embargo, ya en Freud se encuentra la observación de un límite, una falla del sueño, algo más allá de la posibilidad de la decodificación:
el “ombligo del sueño”.
Lacan irá más lejos, privilegiando justamente el trabajo que apunta a ese “ombligo”, agujero del saber,
“que resuena y produce ondas”,3 como dice Marie-Hélène Brousse. En las palabras de Éric Laurent, mientras
en la fórmula freudiana se trata a los sueños como una realización del deseo, en la fórmula lacaniana los
sueños apuntan hacia la realización del despertar. Esta perspectiva remite a la distinción que hace JaquesPublicación FAPOL

19

Louise Lhullier - EBP - AMP

LacanXXI

VOLUMEN 9 - Mayo 2020

R E V I S TA FA P O L O N LI N E

Alain Miller entre la “interpretación de reconocimiento”, propia de la primera enseñanza de Lacan, “a la
interpretación que reconoce el deseo subentendido y lo exhibe”, y		
un otro régimen de la interpretación que incide no sobre el deseo, sino sobre la causa del
deseo...trata del deseo como defensa, trata a la falta en ser como una defensa contra lo que
existe. Es lo que existe, al contrario del deseo que es falta en ser, es lo que Freud abordó
por medio del as pulsiones y que Lacan denominó como goce.4
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Por lo tanto, aunque el sueño ya no es tratado como enigma a ser descifrado, su valor para el psicoanálisis se
mantiene pues, más allá de la interpretación de reconocimiento, “hace de él el mejor uso para arreglárselas con los
desarreglos de lo real”, como escribió recientemente Oscar Reymundo, “y esto marca la orientación de nuestro
campo”.5 No es por azar que el título elegido para el próximo congreso de la AMP es El sueño, su interpretación
y su uso en la cura lacaniana. El uso del sueño para el psicoanálisis de orientación lacaniana, por lo tanto, no se
restringe a su interpretación. En el tratamiento orientado por lo real, el “mejor uso” del sueño apunta al despertar.
Esto funciona tanto para el analizante como para el analista, pues sea en el diván o sea en su sillón, ambos corren
el riesgo de adormecerse, embalados por el sentido, capturados por el goce del desciframiento que apunta hacia
un análisis interminable.
Como ya señalaba Freud, el deseo fundamental es el de dormir, el de no querer saber nada de “eso”, bajo
la protección del sueño o el fantasma. Pero si bien hay un tiempo de dormir y de soñar, hay también instantes de
despertar. Se trata de una tesis que se constata en la experiencia analítica.
Instantes, sustantivo plural, se refiere a puntos determinados en el tiempo o a momentos fugaces. Como
adjetivo, sugiere urgencia e insistencia. Fugacidad, urgencia e insistencia dicen un poco de esos flashes que interrumpen el sueño “cuando surge en el sueño alguna cosa que amenazaría pasar al real”,6 o cuando en vigilia algo
del orden de lo real hace vacilar el fantasma. Se sueña para continuar durmiendo, como enseñó Freud, pero el
despertar del sueño, completó Lacan, también tiene esa función. En palabras de Miller:
Se comprende cómo despertar hacia la realidad, o sea, para la representación cuya moldura y cuya consistencia son dadas por una frase del fantasma. … El despertar a la realidad
es apenas la fuga del despertar a lo real, aquel que se anuncia en el sueño cuando el sujeto
se aproxima, como Freud mismo lo observa, aquello de lo nada quiere saber.7
El soñar, por tanto, integra la experiencia humana y opera como protección contra el inexplicable horror de
lo real, sea a través de los sueños nocturnos o de los diurnos.
Instantes de despertar remite al límite de lo posible en cuanto al acceso a “un real”, que es para cada uno
como un trueno, el real del fantasma materno de Marcus André Vieira, en su caso,8 como él mismo lo acentúa. Ese
límite anuncia la posibilidad de un uso del sueño que va más allá de la interpretación, o sea, de un tratamiento para
los desarreglos del real propios de la época en que vivimos. Que el tratamiento opere en esa dirección implica, a
mi ver, el deseo del analista como el deseo de excepción ante el carácter fundamental del deseo de dormir, aunque
no se limite a eso. Lacan dice en La Tercera, que lo que lo agitaba era sobre todo el deseo de despertar.
Para Miller, lo que mueve al analista es el deseo de despertarse y de despertar lo Otro, despertarse del deseo
del Otro.9 El deseo de despertar como deseo del analista se revela allí como condición del acto analítico, que solo
se afirmara como tal por su repercusión de goce. Así como sucede cuando uno se estremece ante el ruido de un
trueno, sabiendo que hubo un relámpago, aunque no lo hayas visto.
Por lo tanto, tal vez sea el caso hablar de despertares, rayos y truenos, que provocan, sacuden o, para usar la
expresión que escuché hace poco de un analizante, “te dan un golpe en la nuca y uno se despierta sin saber quién
fue”. Aun sabiendo que eso pasa, es bueno recordar que deja rastros y es por eso que se puede hablar de “uso en
el tratamiento analítico”, que va más allá de la interpretación.
Tradución: Laura Fangman
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1 Pessoa, F. El libro del desasosiego, San Pablo, Compañía das letras, 2011, p. 69.
2 Lacan, J., El seminario, libro 3, Las psicosis, Buenos Aires, Paidós, 1992, p. 21.
3 Brousse, M.-H, “El artificio, el reverso de la ficción; Que hay de nuevo sobre el sueño 120 años después”, https://congresoamp2020.
com/es/articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/19-09-11_el-artificio-reverso-de-la-ficcion.html
4 Miller, J.-A, “El ser es el deseo”, Lección del 11 de mayo del 2011, del curso de Jaques Alain Miller: El ser y el Uno”, https://congresoamp2020.com/es/articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/el-ser-es-el-deseo.html
5 Reymundo, O., “O que nos faz sonhar hoje”, inédito.
6 Lacan, J., El Seminario, libro 20, Aun (1972 1973), Buenos Aires, Paidós, 2001, p. 76.
7 Ibid, p. 105
8 Vieira, M. A., “Do objeto a letra”, en: Vieira, M.A., De Felice, Thereza (org), A arte da escrita cega: Jaques Lacan e a letra, Rio de
Janeiro, Subversos, 2018, p.154.
9 Miller, J.-A., Lacan elucidado: conferencias en Brasil, Rio de Janeiro, Zahar, 1997, p. 397.
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QUÉ ES LO TRAUMÁTICO?
María Eliane Neves Baptista - EBP - AMP

El trauma es, ante que nada, un acontecimiento imprevisto, insensato, que se instala a partir de los efectos
del síntoma y de goce engendrados en el cuerpo.
Freud trata la naturaleza del trauma en Estudios sobre la histeria1, y posteriormente en Introducción al simposio sobre las neurosis de guerra.2
Freud descubrió que la histérica sufría por las reminiscencias de un trauma de seducción que se constituye
como una defensa frente al recuerdo de un encuentro con lo sexual.
Escribió Phillipe La Sagna:

El sentimiento de extrañeza,
la ausencia de significación, la
angustia, las pesadillas que surgen de ello, llevan al sujeto a perder la noción de lo que sucede en
la realidad.
En el caso Emma (1895),
el trauma de seducción es trabajado por Freud en Proyecto para
una psicología para neurólogos4,
donde ilustra la noción de apréscoup, y en Tres ensayos sobre la
teoría de la sexualidad5. Emma
se encuentra dominada por la
idea compulsiva de no poder entrar sola en las tiendas e asocia
Difusión XIV Jornada de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis. Sección Pernambuco
este hecho a un recuerdo de sus
12 años. Al entrar a una tienda, ve a dos vendedores riendo y huye asustada. Recuerda que ellos se reían de sus
ropas, y ella sintió atracción sexual por uno de ellos.
Emma estuvo dos veces en una confitería para comprar dulces, y, en la primera vez, mientras el pastelero
ríe, le toca los genitales por encima de la ropa. El encuentro con el deseo sexual del Otro, frente al que el niño se
encuentra, constituye para Freud la escena de seducción.
Pero es sólo en un segundo tiempo, cuando ella tenía 12 años de edad, en que el acontecimiento es interpretado como sexual y adquiere valor de trauma. La dimensión enigmática de ese encuentro es lo que produce un
efecto traumático posterior, que no se define por la escena de seducción, sino por sus consecuencias.
Si en la teoría freudiana el encuentro traumático es cuestionado por el tema de la seducción, Miller señala
que Lacan considera que el verdadero núcleo traumático es la relación de lalangue con el cuerpo.6
Lacan introduce el término lalangue como separado de la estructura del lenguaje.7 Al pertenecer al orden de
lo singular, lalangue no tiene significación, y en la teoría lacaniana, es un intento de vehiculizar lo real imposible
de ser simbolizado. El impacto causado por las palabras escuchadas, incomprensibles e inarticulables, toca el
cuerpo e indica la dimensión del agujero, propio del traumatismo.
Es lalangue incidiendo en el cuerpo y tiene valor de trauma. De esta forma, en la segunda escena en el caso
Emma, la risa del pastelero, hace resonar lo real de lalangue por la vía del enigma, aquello que no tiene significación; o sea, no tanto el acontecimiento en sí mismo, sino la perspectiva de un goce imposible de simbolizar.
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En la perspectiva freudiana, el acontecimiento es contingente, y es la sexualidad en tanto
tal la que es verdaderamente traumática. El trauma aparece como el anudamiento de dos
reales: el acontecimiento traumático de un lado y, del otro, la incidencia de la sexualidad
en el fantasma. Eso refuerza el malentendido del trauma.3
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Recientemente recibí en mi consultorio un niño de 7 años, llamado Lucas, cuyo padre desapareció de la casa
cuando él tenía 6 meses de edad y nunca más volvió. Su madre busca atención debido a las dificultades que presenta en
permanecer en el colegio y relacionarse con chicos de su edad. Cuenta que Lucas siempre busca niños más pequeños
para compartir juegos, que, según ella, son muy infantiles para su edad.
En la entrevista, la madre de Lucas refiere que poco tiempo después de ser abandonada por el marido, se enamoró
de una compañera del trabajo con la que establece una relación homosexual, y con quien Lucas mantiene una buena
relación.
Cuenta también que, en una ocasión, cuando volvía de una fiesta de cumpleaños infantil donde los chicos estaban
acompañados por su papá y su mamá, Lucas, que hasta entonces no había preguntado nada sobre su padre; preguntó
sobre él, ¿“Dónde está mi papá?”. La madre le respondió contándole lo que había ocurrido, “Tu padre viajo y nunca
más volvió. Ahora vos tenés dos madres”.
En la entrevista con Lucas, dice que no le gusta quedarse en el colegio porque, sabiendo que la mama no lo va a
dejar, siempre tiene miedo de que ella no llegue a buscarlo al finalizar su clase. Piensa que su mama puede olvidarse de
él, y dice: “Tengo miedo de mi pensamiento”. El miedo de Lucas, señal de la presencia de un real, le provoca angustia.
En una sesión en la que entra acompañado de la madre, dibujo una casa. Cuando se le pregunto por quien vivía
en esa casa, dijo “En esta casa no hay padre, solo madre”.
Las investigaciones sobre los nuevos modos de familia, con parejas del mismo sexo, reflejan mucho más las preocupaciones de la pareja homosexual que la de los niños. La clínica psicoanalítica se ha confrontado con esos cambios en
la constitución familiar y ha constatado, cada vez más, que la formación de la pareja no siempre tiene una connotación
heterosexual.
La realidad familiar con la que Lucas vive, obligatoriamente, no va a constituirse en un modelo de identificación.
El hecho de tener dos madres no es determinante para él elija ser niño o niña. Él eligió como sustituto paterno a la compañera de la madre, que le permite dar sentido a lo que antes no tenía, demostrando que las funciones hombre y mujer
necesariamente no corresponden a las de padre y madre.
Lo que constituye una cuestión para Lucas es la marca de desaparición del padre; el escenario familiar del abandono. Lucas sufre por lo que es real, el encuentro con lo imposible de soportar que se hizo enigma.
Confrontado con el vacío, ante el no saber, él vive aquello más doloroso que puede sufrir un niño por la ausencia
de las palabras del Otro; el sentimiento de rechazo que lo toco en su ser.
Miller dice lo siguiente: “En el primer momento, hay un hecho que no se integra, un hecho sin sentido, y que solo en
un segundo momento, el hecho de eso traumático podrá tener un sentido […] “dans un premier moment, il y a un fait que’on
n’intègre pas, un fait sans sens, et que dans un second temps seulement, le fait du traumatisme pourra avoir ce sens”8.
El pensamiento de Lacan respecto del traumatisme es que: “Inventamos un truco para llenar el agujero en lo real,
allí donde no hay relación sexual, uno se inventa”9
Lucas tiene un interés especial por la familia del analista. Pregunta cuantos hijos tiene, cuál es su edad y a que
colegio van. En la relación transferencial, aún hay necesidad de inventar salidas delante de la opacidad del trauma que
la vida le impuso.

Traducción: Laura Fangman

NOTAS:
1 Freud, S., “Estudios sobre la histeria”: Breuer y Freud (1893-1895), O.C. Tomo II Amorrortu. Buenos Aires,1975
2 Freud, S., “Introdução à psicanálise e às neuroses de guerra” (1919), Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas,
V. XVII, Imago, Rio de Janeiro, 1989.
3 La Sagna, P., “Les malentendus du trauma”, la Cause du Désir, Nº 86, Mars de 2014, p. 40, tradução livre.
4 Freud, S., “Proyecto para una psicologia científica” (1950 [1895]), OC TIV. Amorrortu, Buenos Aires 1975.
5 Freud, S., “Tres ensayos de teoria sexual” (1905), O.C. Tomo VII Amorrortu, Buenos Aires 1975.
6 Miller, J.-A., El ultimíssimo Lacan, Paidós, Buenos Aires, 2013.
7 Lacan, J., El Seminario, libro 20 Aún (1972-1973), Paidós. Buenos Aires, 2001.
8 Bonnaud, Richard. “Encore des coups”, La Cause du Désir, Nº 86, Mars de 2014, p. 127, tradução livre.
9 Lacan, J., El Seminario, libro 21 Le non-dupes errent. Clase de 19 de febrero de 1974. Inédito.
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ABUSOS

Mónica Febres Cordero de Espinel - NEL - AMP

Para la construcción de este
texto he tomado los aportes de las
diferentes comisiones que prepararon la Jornada de la NEL Guayaquil
en octubre de 2019: “De los abusos
al abuso. Tratamientos en psicoanálisis. Lo que se desprende como
imposible: Gobernar, Educar, Psicoanalizar”. Al mismo tiempo, me
he detenido en algunos de los textos que se presentaron en las Mesas
de las Jornadas y que, a mi juicio,
muestran los desafíos y resonancias
del psicoanálisis en nuestra época.
El argumento de la Jornada fue una provocación al trabajo.
Tomó del pensamiento de Baumann la crítica hacia la indiferencia, el enfriamiento ético hacia el
sufrimiento de los otros, que no paDifusión II Jornadas de la NEL Guayaquil
san a ser necesariamente enemigos,
sino más bien estadísticas, circunstancias, obstáculos, detalles desagradables y trabas que estorban.
En este contexto, la Jornada buscó precisar la perspectiva psicoanalítica en el entramado pulsional del abuso. El
abuso, que implica ir más allá del deseo y del fantasma, hace del otro un objeto: niño, mujer, partenaire. La subjetividad
se ve amenazada por la voluntad de goce del agresor bajo los diferentes rostros que toma en nuestra época. A menudo
es el cuerpo el que es puesto en juego: castigos, violación, maltrato, hasta el crimen. Porque en la época del Otro que no
existe, el malestar en la cultura es avivado por un empuje a ir más allá del placer, y lo que hay más allá, bien sabemos,
es una dimensión de goce. Si bien en el malestar actual los abusos se denuncian, no por ello se sabe algo de la substancia
constitutiva referida al goce, sobre todo porque se trata de un goce inédito para el propio sujeto.

EL ABUSO Y LO IMPOSIBLE DE PSICOANALIZAR
Piedad Ortega de Spurrier

Esta imposibilidad se relaciona con las dificultades propias de la época. En cuanto al abuso, “cuando el
lenguaje muerde al cuerpo…todos somos abusados por esa inscripción”. Luego vendrán encuentros que conmemoran esa marca “que al ser tratada por el sentido constituyen nuestra historia única, irrepetible”.
En cuanto a ciertos abusos, pueden “…existir coordenadas del inconsciente” que los favorecen, pero también está la contingencia, “la intrusión de lo real fuera de todo libreto o programa de goce”. Esa intrusión de lo
real es una “forma privilegiada del abuso”, frente a lo cual “…la presencia del analista invita al esfuerzo de nomPublicación FAPOL
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“Pareciera que analizar sería la tercera
de aquellas profesiones imposibles
en que se puede dar anticipadamente
por cierta la insuficiencia del resultado.
Las otras dos, ya de antiguo consabidas,
son el educar y el gobernar”.
Sigmund Freud
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brar, apalabrar esa experiencia en un intento de circunscribir aquel agujero fuera de sentido para que se produzca
un acto de nominación…”
En cuanto a la especificidad de las respuestas frente a lo que irrumpe desde lo real, “…el “método psicoanalítico no es un protocolo, es una orientación que nos exige saber leer lo esencial sobre la manera como
cada paciente hace con un real que se le impone de forma abusiva y que con frecuencia se cristaliza en sus
dichos…”.

EL ABUSO Y LO IMPOSIBLE DE EDUCAR

Lo imposible de educar es lo que escapa a la intención educativa con sus criterios de eficacia, adaptación y
productividad y que, desde sus imperativos, amenaza con borrar las diferencias. Si a esto se suman las expectativas venidas de ideales delirantes de los padres, el niño o el adolescente se encuentra en situaciones cuyas salidas
son el fracaso escolar, la violencia o el acting out. Frente a ello, el psicoanálisis propone considerar lo singular
en oposición a un ideal válido para todos y apunta a que cada sujeto pueda decir algo sobre lo que se juega en su
vida. Porque los niños y jóvenes, con sus síntomas, muestran un saber que escapa a las enseñanzas formales. Saben de la incongruencia de los adultos, de sus fracasos, de las formas como no están a la altura de sus funciones o
las tergiversan. Conocen los falsos semblantes de la educación cuando esta demanda aprendizajes repetitivos que
poco o nada tienen que ver con los momentos pulsionales que atraviesan. Conocen también su impotencia para
regular formas de goce que los amenazan: el abuso de sus cuerpos, el acoso escolar, la inducción al consumo, la
exposición a la violencia y a la pornografía.
La sesión analítica es el lugar en donde pueden hablar de ese Otro incoherente, y pueden elaborar un saber
que les sirva para tomar distancia de los actos que han hecho acontecimiento de cuerpo. Y es del analista impedir
que los acontecimientos que hicieron marca y dieron lugar a las repeticiones sintomáticas se conviertan en un
destino hacia lo peor.
El psicoanálisis se opone a la posición de objeto en que devienen el niño y el adolescente y apuesta a la
emergencia del sujeto ahí donde todo parece olvidarlo. Hay palabras que pueden ser dichas para apaciguarlo y
tratar ese real, bordearlo, ahí donde los impasses de la civilización apuntan a un imposible de educar.

EL ABUSO Y LO IMPOSIBLE DE GOBERNAR
Antonio Aguirre

Los abusos de un régimen proceden del encuentro con lo imposible de gobernar. No hay saber que funcione.
Entonces se actúa. Tenemos regímenes abusadores y tenemos los que sufren de este abuso. También hay los que provocan el desborde violento del régimen, los provocadores inconscientes. ¿Cómo salir de este ciclo fantasmático de goce?

LA POLÍTICA PRAGMÁTICA
Juan de Althaus

“El discurso capitalista, ordenado a partir de la dominancia del plus de goce del consumo, es, por estructura,
abusivo. Los regímenes de estado de derecho democrático, siendo los más deseables, logran paliar hasta cierto
límite esta operación. Queda siempre un resto de goce. En los regímenes totalitarios no hay intención de limitar
el goce, el cual se presenta en forma perversa…
…Hay regímenes de derecha e izquierda en el siglo XXI que son catalogados de neo populistas, impregnados de distintas formas y grados de totalitarismo y políticas sádicas hacia las poblaciones, las cuales tienen que
sufrir de lo peor en beneficio del líder libidinizado…
Sobre EEUU, ícono del pragmatismo moderno se ubicó, “…desplegado por los filósofos Charles S. Peirce,
John Dewey y William James, el rechazo a las ideas absolutas, ellos sostienen que el conocimiento es una creencia, la verdad no tiene nada que ver con la realidad sino con su utilidad práctica, es decir, que los conceptos y
palabras dependen de las consecuencias prácticas de su uso…
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La pragmática lacaniana es diferente de la filosofía del pragmatismo. Sin embargo, Lacan extrajo un poco
de savia de allí, como la discordancia entre el lenguaje y la realidad, la contingencia, la invención, la validación
de la práctica y el uso del uso, se puede decir. Pero esto no se implementa desde una perspectiva epistémica, sino
desde la ética psicoanalítica, que es un bien decir y un bien hacer con su síntoma”.
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¿QUÉ TIEMPO PARA EL PSICOANÁLISIS?

Lacan aborda el tiempo a
partir de un problema de lógica
conocido como sofisma de los tres
prisioneros.1 Es posible extraer
tres tiempos distintos, desligados
de una cronología: el instante de
ver, el tiempo de comprender y
el momento de concluir. Bajo esa
perspectiva, el tiempo no es ya
una secuencia de instantes en que
es posible aprehender un todo.
De esa forma, Lacan subvierte el
modo como se regulaba el tiempo
de duración de una sesión analítica, que pasa a ser marcado por el
tempo lógico. Así, “la orientación
lacaniana y la práctica de la “sesión corta” no sigue esta vertiente
“gestión del tiempo”. (…) No se
Difusión XXIII Jornada de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis. Sección Minas Gerais
puede contabilizar el tiempo para
comprender con el tiempo cronológico”.2
Ese modo de concebir la lógica temporal de la sesión analítica ¿cambia la concepción de la relación del inconsciente con el tiempo, tal como Freud la postuló? El inconsciente atemporal de Freud es el inconsciente como
repetición, que se manifiesta vía neurosis de transferencia, comprendida en términos generales como la reedición
del pasado. Es decir, en la teoría freudiana el analizante transfiere a la persona del analista los impulsos infantiles
y sus consecuentes fantasías. “Si la transferencia no es más que repetición”, afirma Lacan en el Seminario 11,
“vemos, por tanto, que la transferencia no es por sí sola un modo operatorio suficiente si se la confunde con la
eficacia de la repetición, con la restauración de lo que está escondido en el inconsciente y aun con la catarsis de
los elementos inconscientes”.3
Por tanto, el inconsciente-repetición es regido por el funcionamiento del automatón, una vez que es posible
observar la “insistencia de signos” ligada a ese funcionamiento automático en el inconsciente de la cadena significante.
La vía que mejor aclara, según Miller, las relaciones entre el inconsciente, el tiempo y la sesión analítica es el
Sujeto Supuesto Saber (SsS). Cuando efectivamente hay un significante que instala una pregunta sobre lo que quiere
decir, éste se vincula a un Otro del cual espera que haga surgir el sentido del primero. La articulación entre esos dos
significantes, significante de la transferencia y significante cualquiera, St→Sq, se instala bajo la barra el sujeto supuesto
saber, s(S1, S2, S3, S4...), que es el “conjunto informando sobre los significantes en el inconsciente”.4
Una de las consecuencias en hacer del SsS el estatuto del inconsciente en la sesión analítica es decir que
inicialmente está el acontecimiento semántico, es decir, en la transferencia los sintomas cobran sentido y “ese
efecto de sentido transferencial ocupa el lugar del referente aún latente”.5 Se trata allí del trayecto del sentido al
objeto a. Así, es necesario el factor tiempo para que el referente se revele.
Miller demuestra que esa formalización está presente en la parte izquierda del discurso analítico: a / S2.
“Arriba tenemos el factor libidinal, el elemento libidinal, y debajo la suposición de saber. Lacan, en esta articulación, nos da la presentación sincrónica de esas dos dimensiones adjuntas una a la otra, la referencia al objeto y la
suposición semántica; aquí presentada en la sincronía de un solo tiempo”.6
La formulación del inconsciente como SsS es su aprehensión como inconsciente fenomenológico, que no
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responde a las leyes, pero tiene una causa. Él se presenta en la discontinuidad, aparece de imprevisto y sin fecha.
El inconsciente abordado como sujeto introduce una dimensión temporal en el propio funcionamiento inconsciente, una vez que lo que está en juego es una falta en ser que, en el Seminario 11, está coordinada con un
funcionamiento pulsátil, de apertura y cierre; en la división del sujeto, en esa hendidura, algo puede realizarse.
Entonces, lo que regulará el tiempo de una sesión no será más el reloj, un tempo continuo, sino el tempo pulsátil
del inconsciente. La transferencia pasa a tener una función de causa, pues posibilita los significantes inconscientes. Bajo esa perspectiva, el inconsciente está en espera, es lo que está por venir, es tyche.
La tyche rompe la regularidad de los significantes que constituyen al inconsciente-repetición por la contingencia de la interpretación, que opera por la vía del sin-sentido, aflojando el lazo entre la verdad con que se
presenta ese inconsciente-repetición y su determinación. Los S1 aislados, imposibles de articularse a los S2, circunscriben lo interpretable. La tyche como acontecimiento imprevisto pone en juego “no lo que ya está allí, lo
que tiene efectos, sino como efecto que se produce, en él, de modo aleatorio. Es en ese sentido que las manifestaciones del inconsciente surgen como acontecimientos enteramente imprevisibles”.7
¿Cuál es la relación entre acontecimiento imprevisto y tiempo? Santiago indica que “la vertiente del sujeto
en el funcionamiento del inconsciente hace prevalecer una temporalidad que se abre a la contingencia, o por lo
que pasó a llamarse entre nosotros, el acontecimiento imprevisto”.8 De ese modo, el acceso a lo real, en la experiencia analítica, es por la contingencia.
El testimonio de pase de Mauricio Tarrab aclara estos puntos. Cerca de su final de análisis, creyendo aun
que la clave de su salida podría ser dada por el saber, al salir de una sesión su analista le dice: “Tendremos que
esperar el acontecimiento imprevisto”.9 Al cabo de tres años, luego del final de su análisis, volvería a ver a su
analista porque, en una noche, se despierta, se ahoga, se queda sin aire, no puede respirar, abre las ventanas, es
una experiencia vivida con angustia. Por la mañana va a ver al analista, no solo preocupado, sino también con
el sentimiento de indignación de que eso no terminaría nunca. Mientras espera, la indignación da lugar a la evidencia: “si me ahogo, entonces el aire puede faltarme a mí, y eso es estar fuera del régimen de ser el aliento del
Otro”. Ese ahogo está fuera de la lógica de la repetición, ser el soplo que falta al Otro. La angustia experimentada
por ese ahogo que lo despierta es el acceso a lo real vía la contingencia, tal como señala Santiago. La dimensión
temporal se inscribe allí en la medida en que el referente no se presenta más de forma latente. Al mismo tiempo
en que se evidencia el plus de gozar, cae también el ser de sentido sostenido en el fantasma.
Tomar el inconsciente como sujeto a partir de la transferencia como SsS circunscribe el recorrido analítico
que va del sentido al referente: el tempo que cuenta es el de la contingencia que abre la vía para un encuentro con
un real sin ley. En el caso de Tarrab, por ejemplo, la solución neurótica en torno de dos soplos: uno como marca
del goce en el cuerpo, advenida de la lengua materna; el otro que sostiene su fantasma, ser el soplo que falta al
Otro.10 El sujeto construye su verdad mentirosa a partir de las resonancias de ese goce inscripto en el cuerpo. Pero
hay un limite, hay siempre un agujero en el saber. El ahogo marca el encuentro con lo real, contingente, evidenciando la dimensión del objeto: “soplo, aliento, voz”.
Santiago afirma que “el principio de lo real fuera-de-sentido y sin ley orienta una práctica que aspira a ir más
allá de la palabra, que se deja encerrar por la elucubración de saber propia de la mentira simbólica del inconsciente para, en ese instante, tocar el real del goce y hacerlo decir algo”.11 ¿Se tiene ahí la producción del claro instante?
¿La contingencia crea el tiempo en la experiencia analítica?
Traducción: Ana Beatriz Zimmermann
NOTAS:
1 Lacan, J., “O tempo lógico e a asserção de certeza antecipada. Um novo sofisma” (1945), Escritos, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1988, p. 197-213.
2 Bassols, M., “Tiempo y goce”, http://psicoanalisislacaniano.blogspot.com/2007/07/tiempo-y-goce.html
3 Lacan, J., El seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (1964-1965), Buenos Aires, Paidós, 2010 p. 149.
4 Miller, J.-A., El ultimísimo Lacan (2006-2007), Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 14.
5 Miller, J.-A., Los usos del lapso (1999-2000), Buenos Aires, Paidós, 2005, p. 67.
6 Ibid., p. 68.
7 Santiago, J., “O tempo como contingência na experiência analítica”, Ianini, G., Pinto, J., Rocha, G., Safatle, V. (Orgs.), O tempo, o objeto e o avesso:
ensaios de Filosofia e Psicanálise, Belo Horizonte, Autêntica Editora, 2003, p. 32.
8 Ibid., p. 34.
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9 Tarrab, M., “Y el soplo se vuelve signo”. Entre relâmpago y escritura. Buenos Aires, Grama ediciones,2017, p. 25.
10 Tarrab, M., “Entre relámpago y escritura”, Entre relâmpago y escritura. op. cit., p. 37
11 Santiago, J., “O tempo como contingência na experiência analítica”, op. cit., p. 37.
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SABER HACER CON LA DIFERENCIA
Carolina Puchet Dutrénit - NEL - AMP

Ejerzo mi práctica clínica
en la Ciudad de México, la ciudad donde nací. Crecí escuchando decir que es una de las más
grandes del mundo. Esa inmensidad es, por una parte, increíble
porque es muy viva; es difícil
que uno se aburra porque todo el
tiempo pasan cosas en distintos
niveles. Hay congestionamientos de coches, hay una innumerable oferta cultural, deportiva,
de entretenimiento. Pero, por
otra parte, esa inmensidad también significa vivir con cautela y
cierto temor por la violencia cotidiana, los asaltos, la inseguridad. Ahora, crecer en la Ciudad
de México como mujer siempre
ha significado, en un punto, sentir miedo. Miedo de salir a la calle, miedo de los hombres en el
transporte público, miedo de los
hombres en las calles. Miedo a
los hombres.
Este sentimiento, me atrevo
a decir que es un común denominador en las mujeres que habitamos esta ciudad y es algo a lo que
Difusión III Jornadas de la NEL CdMx
nos acostumbramos de un modo
un poco forzado. Nos acostumbramos a pensar qué ropa debíamos ponernos antes de usar el transporte público,
para no provocar más miradas lascivas que las estrictamente necesarias. Nos acostumbramos a escuchar a los
hombres en la calle decirnos cosas referentes a nuestro cuerpo. Nos acostumbramos a que si salíamos solas de
noche algo muy malo podía pasarnos. Nos acostumbramos a que nuestros propios amigos y familiares hablaran
mal sobre las mujeres, trataran mal a sus parejas. Nos acostumbramos a callar: “calladita te ves más bonita”.
Hoy, la violencia contra las mujeres (no sólo en la ciudad sino en todo el país) ha llegado a un nivel tan
elevado que, por primera vez en la historia, las mujeres han decidido hacer un paro que han nombrado #UndíaSinMujeres.1 El 9 de marzo de 2020 las mujeres han convocado a las mujeres a no salir a la calle para decirle a
la sociedad y el gobierno: ya basta, ni una menos. No más mujeres intimidadas. No más mujeres maltratadas. No
más mujeres asesinadas.
Los feminicidios son para los mexicanos una noticia con la que amanecemos cada día
Es, sin duda, una realidad que ya no es posible enfrentar con nuestro silencio. Las niñas, adolescentes
y jóvenes de hoy nos están enseñando otro modo de entender la violencia con la que hemos crecido. Es un
modo disruptivo, de empoderamiento, de rechazo a los hombres. No quieren a los hombres opinando en algo
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que se trata de las mujeres. Los hombres solo pueden observar y escuchar. Hemos pasado del silencio a una
denuncia enfática, agresiva y sancionadora hacia los hombres.

La época actual pone de relieve más que nunca lo insoportable de la diferencia sexual: hombres y mujeres
claramente divididos, incluso enfrentados. Ahora, para los psicoanalistas la diferencia es de otro orden, no tiene
que ver con la diferencia anatómica de los sexos. Es un modo de ordenamiento que el sujeto que nace en el lenguaje utiliza para simbolizar la no relación sexual.
“Sexual o no, grande o pequeña, la diferencia es uno de los fundamentos del orden lenguajero. Opera, porque es en primer lugar una operación, para, al mismo tiempo, separar y enlazar. Es un par que permite, ya sea
metonímicamente o metafóricamente, un ordenamiento de significantes, de palabras, de conceptos, de imágenes,
de sonidos”.2
El sujeto desde temprana edad intenta hacer una división entre hombre y mujer por medio de la observación
del cuerpo anatómico porque hay algo que habita en su propio cuerpo, ese que siente, que le cuesta reconocer
como propio, que le es imposible de explicar con palabras. Se trata del goce que lo habita y que para cada uno
resulta hasta cierto punto, extranjero.
Para Freud, el modo de introyectar la diferencia anatómica entre los sexos tenía una salida por la lógica fálica para hombres y mujeres. Es decir, los niños saldrían una vez hubieran atravesado el complejo de Edipo y las
niñas el complejo de castración por medio de la producción de la ecuación simbólica pene-niño. Para Lacan, en
cambio, la diferencia anatómica como algo que tiene que ver con la biología es dejada de lado, y toman preponderancia las posiciones sexuadas, que fueron teorizadas tomando en cuenta que los sujetos son tocados por el lenguaje. Lo femenino y lo masculino son modos de gozar que están más allá de ser hombre o mujer. El goce fálico
y el goce femenino o goce suplementario, son goces que nos habitan tanto a las mujeres como a los hombres. El
goce fálico puede inscribirse en el Otro, algo se puede decir sobre ese goce, incluso se podría decir que tiene una
representación imaginaria. La dificultad con la que todo sujeto se enfrenta es con el goce femenino, porque este
es rebelde al esfuerzo de significantización.3
La diferencia, para los psicoanalistas, no está organizada por el orden binario, sino por el Todo y no-todo.
Todos los sujetos que hablamos gozamos de la diferencia, muchas veces en exceso y eso se torna insoportable.
No todos gozamos de la misma manera, cada uno lo hacemos a nuestro modo.

NO TOD@S, UN@ POR UN@
La época que nos ha tocado vivir, nuestro malestar en la cultura, está marcado por la decadencia de la función del padre, la caída del Otro como organizador de lo simbólico, la pluralización de los goces y sus modos de
regulación. Por su puesto, esto tiene efectos en la subjetividad y los analistas deberíamos poder transmitir por
qué nuestro discurso ofrece una alternativa diferente a otras ofertas terapéuticas que buscan normativizar, dar
soluciones estándar a nombre de tener una mayor eficacia en un tiempo récord.
Si, como dice Lacan, hay que estar a la altura de la subjetividad de la época ¿cómo estarlo en medio de la
violencia desmedida hacia las mujeres? Está claro que no podemos ofrecer un movimiento #todasgozamos, pero
si algo tiene para ofrecer un psicoanalista es su deseo de escuchar. Su deseo de ubicar a un sujeto más allá de una
víctima, un sujeto hablado por el lenguaje que ha dejado marcas de goce en su cuerpo. El psicoanalista debería
poder acoger la diferencia de otro modo y saber hacer con ella.
Los psicoanalistas en esta época deberíamos poder transmitir que la diferencia es lo más digno que tenemos
como sujetos del lenguaje. Que los tratamientos estándar para todos desconocen lo más íntimo del uno por uno.
Reconocer que la diferencia es algo que nos habita a cada uno permite hacer un lazo distinto con los otros.
NOTAS:
1 Arteta, I., “Cuál es el origen del paro nacional del 9 de marzo #UnDíaSinMujeres”,
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/origen-paro-nacional-9-marzo-sin-mujeres/
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2 Brousse, M.-H., “El Agujero Negro de la Diferencia Sexual”, https://psicoanalisislacaniano.com/2019/08/08/mhbrousse-agujeronegro-diferenciasexual-20190502/
3 Camaly, G., “Feminización del mundo vs. posición femenina”. http://www.revistavirtualia.com/storage/articulos/pdf/8u1BI8KSVXxYNPdRzj0pqX5
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SUEÑO E INVENCIÓN

¿Qué lugar para el sueño en
una práctica orientada por lo real?
¿En una práctica que apunta a cernir lo real del síntoma?
En “El Ser y el Uno”, Miller
subraya el pasaje de Lacan del reconocimiento a la causa, y el desplazamiento que hace sobre el
punto de aplicación de la práctica
analítica, del deseo al goce. “hay
otro régimen de la interpretación
que se apoya, no en el deseo, sino
en la causa del deseo. Es una interpretación que trata el deseo y la falta en ser como una defensa contra
lo que existe. Al contrario del deseo
que es falta en ser, lo que existe es
lo que Freud abordó con las pulsioDifusión Jornadas de la NEL Bogotá.
nes y a lo que Lacan dio el nombre
de goce.”.1
Efectivamente, la última enseñanza de Lacan pone su acento en la perspectiva del Hay de lo Uno, de la existencia, lalengua y el goce, y ello no es sin consecuencias sobre la práctica, la escucha y la intervención analítica.
En esta perspectiva, la interpretación releva una vía diferente a la de la traducción o el desciframiento que
alimenta el sentido haciendo del análisis una experiencia interminable al servicio de un seguir durmiendo. Se
trata, entonces, de privilegiar la vía que permita cifrar el goce cerniendo un trozo de real propio de lalengua del
parlêtre, que, en un trabajo analítico, bajo transferencia, se hace posible. Se requiere de un análisis que dure y
de una escucha que apunte ya no solo al ser sino a la existencia, lo cual implica una formación que nos permita
escuchar lalengua, el goce, material último del que está hecho el síntoma y también el sueño de cada uno.
Freud supo ubicar en el ombligo del sueño el punto donde se revela el límite de la interpretación y se detiene
toda posibilidad de sentido. Se encontró allí con un real, y puso el acento en esa opacidad que remite al sinsentido
y lo indecible, punto límite en el campo de las representaciones que refiere a lo que no es posible de ser dicho por
estructura. Lacan supo tomar la posta del imposible freudiano y continuar con la pregunta por la contingencia del
encuentro entre el significante y el goce que atraviesa toda su obra, así como las vías, tortuosas, contingentes e
imprevisibles en que éste se lleva a cabo para cada ser hablante.
Ya en el Seminario 11, Lacan ubica que la función de la tyche, de lo real como encuentro esencialmente fallido, se presenta bajo la forma del trauma más allá de la insistencia significante del automatón. El trauma, como
lo real inasimilable “es concebido como algo que ha de ser taponado por la homeostasis subjetivante que orienta
todo el funcionamiento definido por el principio del placer”.2
Luego, en el Seminario 20, Lacan subraya que lo esencial de lalengua no es más el sentido, sino el goce, de
manera que el trauma es de lalengua, de la marca de goce que dicho encuentro produce y percute en el cuerpo
haciendo surgir al parlêtre. Traumatismo que perdura y se impone en su insistencia en el seno mismo de los procesos que, como en los sueños, reaparece para no dejarse olvidar.
Resaltemos que “El real de Lacan es un negativo de lo verdadero, por cuanto ese real no está enlazado a
nada, está separado de todo, incluso de todo, todo; no tiene leyes, no obedece a sistema alguno y condensa el
hecho puro del traumatismo”.3 Entonces, en este orden, ¿puede el sueño, un sueño, tocar, cernir, constatar, indicar
algo del real singular de un parlêtre? Es lo que nos enseñan los AE en sus testimonios en los que el sueño tiene un
lugar central. Sueños, especialmente los que aparecen al final del análisis, que no son ya para contarse, sino para
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NOTAS:
1 Miller, J.-A., Curso de la Orientación Lacaniana, “El ser y el Uno”, De la falta en ser al agujero. Clase del 11 de mayo de 2011, Inédito.
2 Lacan, J., El Seminario, libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1990, p.63.
3 Miller, J.-A. “Piezas sueltas”, Paidós, Buenos Aires, 2013, p. 50
4 Gorostiza, L., “Una demostración encarnada” Revista Lacaniana de Psicoanálisis, EOL-Grama, Buenos Aires, Año XII, No. 22, abril de 2017, p.83.
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ser leídos, pues escriben una letra, una palabra, una frase, que si bien no son la última palabra, son la del final.
Una escritura fuera de sentido vinculada al núcleo traumático contingente que es también el hueso del sinthome.
Hace falta aún verificar que “ha surgido un nuevo partenaire en el sujeto que le permita leer lógicamente esos
sueños, más allá del Edipo, y en la perspectiva conclusiva del borde entre sentido y real”.4 Esto es fundamental
en la demostración de un final de análisis.
Ante lo imposible, que insiste, ¿no es acaso el sueño un artificio, una de las formas que tenemos para cernir,
bordear e intentar nombrar, ese trozo de real más propio y singular con el que hacemos lazo?
El psicoanálisis apuesta por la producción de un lazo inédito. Ese lazo se hace con ese Uno que se logra
aislar en un análisis que llega a su final. Lo más singular es producto del análisis que apunta a la existencia, no sin
el ser, pero sí más allá de él. Constatada la inexistencia, la inconsistencia del Otro, con ese “trozo de real” que se
ha podido cernir, incluso nombrar –no necesariamente de manera fija, sino de manera singular cada vez–, se haría
posible un nuevo lazo. Esto tiene efectos en la clínica que realizamos uno por uno, pero también –es la apuesta–,
en las diferentes formas de inserción y presencia de cada analista en el mundo hoy. Un uso propio, singular, en la
forma de habitar y hacer Escuela y fuera de ella, se hace necesario para que el psicoanálisis siga existiendo. En
este sentido se trata de una invención, de un saber hacer con eso, de un “arreglárselas con” cada vez. El sueño,
especialmente los del final de una experiencia analítica, puede mostrar algunos trozos de real con los que un analista puede hacer. Los testimonios de AE dan cuenta de ello. La invención que posibilita su sinthome, el Uno del
goce, el “Hay de lo Uno”, momento de existencia, no de esencia. Algo de eso se hace Uno y luego se deshace.
Configura Un decir, de lo imposible. Por ello es incómodo, y la forma de ponerlo en acto única. ¡Finalmente es
con eso que podremos incomodar hoy el discurso universalizante de la época!
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ESO SE GOZA

Eso se goza es el sintagma
que puso al trabajo a la NEL-Cali
en sus II Jornadas locales. Sintagma de muchas resonancias pues
compete a lo más propio de una
experiencia analítica, pero también,
permite interrogar y leer los fenómenos de nuestro mundo actual.
Para ello tendríamos que
precisar de entrada que la noción
de goce, tema central que nos
convocó al trabajo, no pertenece
al campo del placer. De allí que
cuando se habla de eso se goza
hay que diferenciarlo de yo gozo
de. El goce es aquella satisfacción
paradójica que se vive como algo
extraño, incoercible, inasimilable
que escapa al dominio del sujeto. Desde esta perspectiva, eso se
goza entra en contravía con los
ideales de éxito, bienestar, autogestión y auto-realización que
empujan al sujeto contemporáneo
a ser dueño de sí. Distinto a lo que
nos enseña un fin de análisis en
relación al goce en su dimensión
de más de vida,1 de satisfacción
Difusión II Jornadas de la NEL Cali
que se puede vivir en tanto tal.
¿Cómo poder leer el eso se goza de la subjetividad contemporánea para, en tanto practicantes del psicoanálisis, estar a la altura de nuestro acto? Si estamos inmersos en un mundo que vive mutaciones del discurso del
Amo que nos atraviesan y frente a las cuales no existe vacuna alguna ¿cómo servirnos del discurso analítico para
que sea su reverso en nuestros consultorios, en las instituciones, en la Escuela, en la ciudad?

LA CAÍDA DEL UNO DEL PADRE Y EL ASCENSO DEL UNO DEL YO
El estado de civilización actual cada vez hace más flagrante cuánto está afectado por la caída del Uno; Uno
del padre que, desde su estatuto de excepción, era el que servía de referencia para arreglárselas con los embrollos
de la vida y del sexo, y quien establecía un ordenamiento en el linaje y las generaciones. Era un tratamiento posible para un goce permitido o prohibido, pero localizado. Tal como lo propone J-A Miller en Comandatuba,2 la
pérdida de la potencia del Uno unificador produce la dispersión de los Unos solos, estableciendo un desparrame
de subconjuntos al infinito, donde las fronteras se pierden y el goce se suelta. La liberación del goce de las garras
de la prohibición tuvo por efecto desencadenar la tiranía del superyó. Se instala entonces el imperativo ¡gozá!,
sin mediación y encapsulado en un autorerotismo que hunde sus raíces en el consumo infinito de objetos. Dice
Miller: el “uno” solo, si puedo decirlo, será el estándar post humano.3
De igual modo, la evaporación del padre4 deja un resto, una cicatriz que, tal como lo señala Lacan, no es otra
que la acentuación de la segregación que se entremezcla en todos los niveles y que multiplica cada vez más las
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barreras.5 Se trata del ascenso al cenit social de todas las formas de racismo, en nombre del derecho a inscribir la
diferencia que sí sería la que falta, la que no sería como las otras, la diferencia excepcional. Esta diferencia, que se
declara y reivindica, puede ser leída desde otro Uno que toma mucha consistencia en la actualidad, el Uno del yo.6
Lacan, desde el comienzo de su enseñanza calificó el yo como una función de desconocimiento. No tanto porque
el yo se crea otro que el que es –ese que se capta como unidad en imagen virtual producida en un lugar donde
no se está realmente–, sino fundamentalmente por creerse para sí lo que uno es para los otros.7 Miller propone
la ecuación de un mismarse,8 si existiera el verbo, un yo=yo. El desconocimiento del yo desde este acento ¿qué
suprime? La mediación que implica pasar por el Otro. Es una ecuación circular, de altísima tensión, cuya salida
es la violencia. Una época que constata la inexistencia del Otro es un terreno de cultivo propicio para el robustecimiento de este delirio de identidad.
El goce que habita esta mismidad no es muy dúctil al análisis. Menos aun cuando aparece tan alimentado
por el discurso del Amo que transforma al sujeto contemporáneo en un auto-gestor de sí. Al psicoanálisis se le
presenta un gran desafío: ¿cómo saber maniobrar para producir un cierto aflojamiento de ese goce yoico de la
unicidad, 9 para que el sujeto pueda soportar la división que abre las posibilidades de un análisis?
La división subjetiva es la que da cuenta que el yo no es el amo en su morada porque habita en él otro goce
que le es desconocido, el goce del objeto que insiste, que se repite por fuera de esta unicidad. Esta es la dimensión
del goce que sostiene el fantasma y que puede ser igualmente muy consistente. Sin embargo, hay que hacer un
esfuerzo más para poder hablar de singularidad tal como la concibe el psicoanálisis, para que no sea confundida
con la identidad particular.
Estamos en la época del yo que empuja a un identitatismo radical, a una yoisización.10 Esta radicalización
hace que el derecho a la diferencia se torne tan rígido que bloquea el lazo social. Nada más lejano a la singularidad.

El eso se goza que propone el psicoanálisis opera en contravía de la radicalización de la identidad. En El ser
y el Uno, J.-A. Miller se dedica a transmitir una orientación precisa, a partir de la última enseñanza de Lacan, para
que el psicoanálisis no sea una estafa. En esta orientación la noción de lo real es brújula.
Lo real es propuesto por Lacan como una causa que tiene efectos: el parlêtre como respuesta. Para la acción
del psicoanalista se trata de alcanzar lo real en su condición de reino, reinado, dominio de la causa, siempre y
cuando se busquen obtener efectos de transformación. Es preciso entonces poder intervenir allí donde eso está
en juego, donde se decide.11
Para ello hay que hacer operatoria la noción que subyace al eso se goza: Yad’lUn, hay de lo Uno.12 Ese Uno,
significante Uno-todo-solo, opaco al sentido, que tiene la facultad de producir goce en tanto energía vital. Este
haiuno remite al traumatismo original del parlêtre, ese shock cuando lalengua percute el cuerpo, se incrusta en él
y lo acontece de goce, generando una repetición imposible de eliminar. A partir de esa marca vendrán las subsiguientes maneras de conmemorar indefectiblemente esa impronta que no se sabe, ni se piensa; se goza.
Desde esta perspectiva se puede apreciar que el Uno del goce, por el que se orienta el psicoanálisis, ese
goce situado como acontecimiento del cuerpo,13 no es ni el Uno del padre que cohesiona, que regula y localiza el
goce, el Uno por el que el sujeto es representado, ni el Uno del yo con su goce de unicidad. Tampoco el Uno del
agujero. Con ese goce se teje la singularidad de una existencia. Es la materia prima de un sistema, el sinthome,
con el que se puede encontrar un funcionamiento vivificante de esa marca de goce. Eso es lo que nos transmiten
los AEs a través de su trabajo testimonial. Uno, hay, ya sin dos, pero también sin el cinismo de quien se identifica
al objeto de su goce y se aísla en él. El sinthome, como instrumento, es un arreglo inédito con el goce, que lo
saca del autismo del síntoma; es experimentar la diferencia absoluta en el propio cuerpo como más de vida que
se desea enlazar.
NOTAS:
1 Vieira, M.A., Seminario dictado en las II Jornadas de la NEL-Cali, 2020, inédito.
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2 Miller, J.-A., “Una fantasía. Conferencia dictada en el IV Congreso de la AMP 2004 en Comandatuba, Brasil”, http://2012.congresoamp.com/es/
template.php?file=Textos/Conferencia-de-Jacques-Alain-Miller-en-Comandatuba.html
3 Ibíd.
4 Lacan, J., “Nota sobre el padre”, Lacaniana, Revista de la Escuela de la Orientación Lacaniana, Año XI, No 20, Junio de 2016, pp. 9.
5 Ibid, p.9
6 Vieira, M.A., Seminario dictado en las II Jornadas de la NEL-Cali, 2020, inédito.
7 Miller, J.-A., “La estructura general del desconocimiento”, Donc: la lógica de la cura, Paidós, Buenos Aires, 2011, p. 115.
8 Idem.
9 Ibíd., p. 119.
10 Vieira, M.A., Seminario dictado en las II Jornadas de la NEL-Cali, 2020, inédito.
11 Miller, J-A., Curso de La Orientación Lacaniana, “El Ser y el Uno”, clase 2, 26 de enero de 2011, inédito.
12 Lacan, J., El seminario, Libro 19, …o peor (1972), Paidós, Buenos Aires, 2012, p.123-133.
13 Miller, J-A., Curso de La Orientación Lacaniana, “El Ser y el Uno”, clase 4, 9 de febrero de 2011, inédito.
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SOLEDAD

Una jornada implica un recorrido, y un recorrido implica
movimiento. Para las IX Jornadas
de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis, Sección San Pablo1, elegimos movernos alrededor de la
Soledad. Nuestro punto de partida
fue el quehacer psicoanalítico en
los tiempos que corren, tiempos
de la “desinhibición de lo peor”,
como escribió Nuno Ramos. Esta
pregunta orientó a la Dirección
ejecutiva para elegir el tema Segregación como eje epistémico
para el bienio 2019-2020.
Sabemos con Lacan que la
segregación puede ser tomada en
dos vertientes no excluyentes: la
segregación estructural, inherente
Difusión IX Jornadas de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis Sección. San Pablo
a la lengua como operación simbólica que excluye necesariamente algo exterior para construir un interior limitado. Principio freudiano de una
exclusión primaria, del rechazo originario de un objeto o de un goce. Todo fenómeno segregativo debe considerar
como fundamental que lo que quedo fuera de la simbolización retorna en lo real. Y en la segunda vertiente de la
segregación, el retorno puede darse a través de la segregación social.
¿Cómo se las arregla cada parlêtre con la segregación estructural? Es aquí que nos encontramos con la Soledad. Una soledad estructural que esta “pari passu” con la segregación estructural.
Luego de proponer el tema y la convocatoria para que cada miembro de la Sección San Pablo se ponga al
trabajo, Daniela de Camargo Barros Affonso escribió el argumento:
“Que el poeta tiene mucho para decir sobre la soledad, de ello, no cabe duda. En tanto para el poeta soledad
es lava que cubre todo, ¿qué tendría para decir sobre ella el psicoanálisis?”
No se puede afirmar que la soledad se configure como un concepto en Freud o en Lacan, sino que se articula
en la mayoría de las veces a importantes conceptos de la obra de ambos. Escuchamos mucho sobre la soledad
en la clínica y nos interesa y nos interesa especialmente investigar sus formas de presentación en este ámbito.”2
La soledad de la que se quejan tantos pacientes aparece como el sustrato ético propio del neoliberalismo en
el que hay una máxima valorización del yo en la búsqueda desenfrenada de autosuficiencia, de autorealización y
de autosuperación, alcanzado lo que Laurent3 llama paradojas del individualismo democrático de masas.
Recordemos que, para Lacan, el discurso capitalista no arma lazo social. En “Psicología de las masas y
análisis del yo” Freud opone el comportamiento del sujeto en el grupo al que está del lado del aislamiento. Dice
allí que los grandes descubrimientos en el campo intelectual “solo son posibles para el indivuduo que trabaja
solitario”4. Podríamos inferir de aquí ¿una “ética de la soledad”?5
En “Introducción al Narcisismo” Freud aborda la diferencia entre el retiro de la libido del mundo en el
parafrénico y en el neurótico. Si el primero lo realiza efectivamente, el segundo solo lo hace de forma aparente,
manteniéndola en la fantasía. Habría sí, dos formas de soledad: una alojada en la fantasía y otra en la que los lazos
sociales desaparecen por completo”.6
¿Y qué pasa con la soledad buscada por el autista?
Se trata de la dimensión estructural de la soledad en la constitución del sujeto, resultado de la experiencia
de separación o de castración. Dimensión esencialmente simbólica en la experiencia de la presencia o la ausenPublicación FAPOL
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cia. Lacan, al retomar el juego del carretel descripto por Freud, muestra que la relación del sujeto es con la falta
de objeto. En el Seminario 11 Lacan afirma que “no hay fort sin da”7. En ese sentido, el sentimiento de soledad
estaría ligado a la suposición de que podría haber una presencia allí donde algo está ausente.
Esta soledad estructural dice respecto a la propia división del sujeto volviéndolo sujeto del deseo al ser introducido en el campo del lenguaje. Soledad inherente a la constitución subjetiva relativa a la imposibilidad del
sujeto de ser Uno con el Otro.
Lacan, en el Seminario 10, enfatiza que la mayor angustia del sujeto sería la falta de la ausencia. La angustia
ante la presencia del objeto es, por cierto, marca de nuestro tiempo invadido por infinitos objetos que se imponen
al sujeto. Doble soledad: la de la imposición de la presencia, cuyo efecto es el deterioro del lazo social; y la de la
necesidad de la ausencia, generadora de un yo aislado y fóbico.8
Existe la soledad propia del acto, expresada por Lacan en el Acto de Fundación de la Escuela: “Fundo –tan
solo como siempre estuve en mi relación con la causa psicoanalítica…”.9 El instante del acto deja al sujeto en la
soledad, aunque el Otro permanezca en algún lugar del horizonte. Pero, existe también el acto que implica una
ruptura definitiva: el acto suicida. ¿Estaría allí el paroxismo de la soledad?
En la perspectiva del parlêtre y del goce, se abre otro campo inagotable de investigación. Cuando lo simbólico pierde su lugar de prevalencia, en la última enseñanza de Lacan, aparece la referencia al Uno del goce: Hay
Uno. La propia esencia del goce es su carácter auténtico y solitario. ¿Es posible hablar en la soledad de un goce
que tendría ausencia total de la alteridad? ¿Sería el goce femenino, aquel que va más allá del goce fálico y coloca
a la mujer en posición de “no todo”?
Los testimonios de pase aportan inmenso material sobre la forma singular encontrada para suplir la ausencia de
relación sexual, y como el síntoma pasa a ordenar la subjetividad de cada uno. Efectivamente, la soledad del final de
análisis es diferente de aquella que se quejan los pacientes en el inicio de un análisis. ¿Cómo distinguirlas?
¿Y cómo pensar la soledad en este colectivo, la Escuela de psicoanálisis? Miller 10 enseña que “la Escuela es
la suma de las soledades subjetivas” donde los Unos solos se reúnen en torno de uno a más: la causa analítica.”
Como vemos, son varias las vertientes de investigación que se abren en el universo de la soledad. Sería
mejor decir soledades, plural que se impone frente a todas las facetas aquí aludidas y otras más a explorar. Es por
ello que los invitamos, en estas Jornadas de la EBP-SP a, juntos, bailar la danza de la soledad.”11
El argumento nos permite formalizar las “Perspectivas del tema” en tres vertientes:
1. “Quien habla se enfrenta a la soledad”: si Lacan sitúa la soledad intrínsecamente referida al parlêtre, es
para indicar, sobre todo, que “cuando alguien se pone a hablar, no encuentra solo el hecho de que el Otro
está ausente, que no responde, sino descubre también algo que es efecto de esa ausencia. Ese efecto es
que el saber, lo que es posible saber de sí, del mundo, del inconsciente, se rompe (…)”, o sea, se trata
de “soledad de ruptura de saber. Esta referencia implica una orientación precisa: podríamos pensar que,
con el psicoanálisis, se trataría de “promover la relación, el intercambio, la comunicación. Al contrario,
la soledad da acceso, justamente, a lo que es “imposible de intercambiar, comunicar, lo que no se puede
hablar”; esto que adviene cuando se es confrontado no solo con la falta del Otro, con su ausencia, sino
con la falta que somos nosotros mismos, en relación a nosotros”12
2. Soledades y estructuras clínicas: la experiencia de la soledad solamente puede existir referida al Otro
de la palabra y del lenguaje en tanto articulada a una presencia o ausencia del Otro simbólico. Por lo
tanto, lo que está en causa en ella es la separación del Otro y no su rechazo, en tanto que “se supone un
lazo con la pregunta por el deseo del Otro”, otro que podría solucionar la falta inherente al sujeto de
la palabra. Los desdoblamientos posibles de este operador –el lazo con el Otro- permiten que situemos
la soledad en las estructuras clínicas: como pasión en la neurosis, o “dolor de existir” en la psicosis.
Estas balsas son presentadas por Miquel Bassols y elucidan aun que, si la “pasión del neurótico obsesivo
por la soledad consiste en poder mantener como otro una unidad imaginaria del falo, la pasión histérica
por la soledad es la pasión de la excepción, la pasión de ser el único o la única”13. Si ambas pasiones referidas a la neurosis implican un lazo con la función del Otro, en la psicosis la soledad está más referida
al silencio de las pulsiones, ¿experiencia de soledad extrema, tal como la de Schereber de haber “sido
abandonado por las manos de Dios en su dolor de existir”?
3. Soledad no es aislamiento. Esta tesis de Philpe La Sagna14 15 - al precisar que el aislamiento, a diferencia
de la soledad, implica exclusión del Otro- no solo ilumina sobre el autismo, permite leer, más allá de la
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estructura clínica en cuestión, que aislarse es evitar la soledad. Se busca aislamiento recurriendo a un
objeto que estimule, una droga, una fantasía o un delirio, “sin que se tenga la más mínima realización
de la soledad”. Cuando estamos en soledad, “tenemos una frontera común con el Otro”, en tanto que el
aislamiento es un muro si “estamos en una época de construcción de aislados”, esto se sigue del hecho
de que “no se sabe más donde terminan las fronteras”.
A partir de estas perspectivas recibimos 57 trabajos, 30 de ellos se presentaron en mesas simultáneas y dos
fueron presentados en mesas plenarias. Trabajos provocadores que dieron lugar a excelentes conversaciones.
Las IX Jornadas de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis, sección San Pablo, más allá de los trabajos presentados en las mesas simultáneas, sontó con dos conferencias de la invitada internacional Marie-Hélène Brousse,
los testimonios de dos Aes, dos plenarias de los AMEs y una deliciosa conferencia con José Miguel Wisnik abordando la soledad den Clarice Lispector.16
Una jornada de gran rigor epistémico y que, en muchos momentos, encontró el arte como una de las respuestas para la soledad. Entonces, para finalizar, me valgo de la escritora que estuvo presente en varios momentos de
nuestra investigación:

Y había demasiada luz para sus ojos. De repente un tirón; lo pusieron de rodillas, pero él no sabía: lo único
que tenía era terror por rostros inclinados hacia el suyo. Y no sabía nada. Y no se podía mover libremente. Las
voces que le llegaban eran truenos, sólo una voz era cantarina: y se bañaba en ella. Pero enseguida lo depositaban
y venía el terror y él gritaba entre las rejas y vio colores que luego supo que eran azules. El azul le molestaba
y lloraba. Y el terror de los cólicos. Le abrían la boca y le colocaban cosas feas que él engullía. Cuando era la
voz cantarina la que le daba cosas feas, lo soportaba mejor. Pero de inmediato lo depositaban entre rejas. Gigantescas sombras lo rodeaban. Y entonces gritaba. La luz mínima acerca de todo esto es que acababa de nacer:
tenía cinco días de nacido. Después ya mayor oyó sin entender: “Este niño ya no da trabajo, pero cuando nació
lloraba y gritaba. Ahora afortunadamente es más fácil criarlo”. No, no era fácil, nunca lo sería. El nacimiento
era la muerte de un ser único que se dividía en dos solitarios. Ahora parecía fácil porque él había aprendido a
manejar su terror secreto que le duraría hasta la muerte. Terror de estar en la tierra, como una saudade del cielo.
Clarice Lispector
Traducción: Silvina Rojas
Notas:
1 https://ebp.org.br/sp/jornadas/ix-jornadas/argumento-ix-jornadas/
2 AFFONSO, D. de C. B. Argumento Jornadas EBP-SP 2019 “Solidão”. In: https://ebp.org.br/sp/jornadas/ix-jornadas/argumento-ix-jornadas/
3 Laurent, É., El reverso de la biopolítica. Contracara, Rio de Janeiro, Noviembre 2016.
4 Freud S. (1921) “Psicologia de las masas y análisis del yo”. vol. XVIII Obras Completas. 1976, p. 74.
5 Affonso, D. de C. B. Op. Cit.
6 Idem.
7 Lacan, J. Idem, El seminario, libro 11: Los cuatro conceptos del psicoanálisis. Paidós. Buenos Aires, 2010, p. 247.
8 Affonso, D. de C. B. Op. Cit.
9 Lacan. J., “Acto de fundación”. Otros Escritos, Paidós. Buenos Aires, 2012 p. 247
10 Miller, J-A., “Teoría de Turín sobre el sujeto de la Escuela” (2000) https://www.wapol.org/es/las_escuelas/TemplateArticulo.asp?intTipoPagina=4&intEdicion=1&intIdiomaPublicacion=1&intArticulo=291&intIdiomaArticulo=1&intPublicacion=10
11 Affonso, D. de C. B. Op. Cit.
12 La Sagna, P., “Do isolamento à solidão pela via da ironia”, Revista Coringa, n 44, EBP/MG.
13 Bassols, M., Soledades. Disponivel em miquelbassols.blogspot.com
14 La Sagna, P., “Do isolamento à solidão pela via da ironia”, Revista Curinga, Nº 44. EBP/MG.
15 La Sagna, P, “D l’isolament ala solitude”, La Cause Freudienne, Nº 66. Paris ECF, 2007.
16 Lispector, C. Revelación de un mundo. Adriana Hidalgo Editores. Buenos Aires 2005. p.91
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LA CUESTIÓN TRANS Y EL PSICOANÁLISIS

En 1953 Harry Benjamin,
endocrinólogo alemán radicado
en Estados Unidos, introduce el
término transexualidad y trata a
sus pacientes con hormonas.
En 1955 surge el término
género, gender, gracias a John
Money, psicólogo y médico
neozelandés emigrado a Estados
Unidos. Para Money, género define lo masculino y lo femenino
desde lo cultural, más allá de las
diferencias biológicas.
Posteriormente, en 1968,
Robert Stoller, en su libro “Sexo y
género”, introduce el concepto de
“identidad de género”. El texto de
Stoller es recomendado por Lacan
en el Seminario 18, por la buena
Difusión El Psicoanálisis y los discursos en la ciudad. EOL Sección Santa Fé
observación clínica de la casuística sobre transexualismo presentada allí.
En los ‘70 el término género se extiende en los textos del feminismo académico anglosajón. Alcanzada
ya en las sociedades occidentales, la igualdad de derechos de hombres y mujeres con reconocimiento jurídico,
la investigación feminista se adentra en el análisis de las estructuras sociales. Podemos mencionar a Simone de
Beauvoire, fundadora de la corriente feminista. Esta investigación recurre a la oposición sex/gender como instrumento de análisis entre los sexos, pues las desigualdades entre hombres y mujeres no pueden explicarse por una
mera diferencia biológica, distinguiendo lo biológico de lo social. Es decir, que el término gender va a utilizarse
para afirmar que lo femenino y lo masculino son construcciones socio/culturales.
Mención aparte merece la política del movimiento queer, que nace en EE.UU. en los años ‘60. Es una reacción a los movimientos de gays y lesbianas que reivindican poder gozar de los mismos derechos que los heterosexuales. El término queer (raro, bizarro) reivindica una diferencia más radical que se sostendría en una práctica
particular de goce. Desde esta perspectiva se postula una sexualidad performativa, lo que quiere decir que al
enunciarse realiza la acción que significa, por fuera de las categorías hombre o mujer, pero también heterosexual
u homosexual. Es la búsqueda de una nominación a partir de una práctica de goce. Se trata de una propuesta de
desidentificación radical. Judith Butler, filósofa americana quien parte de Foucault, Simone de Beauvoire, Freud
y principalmente Lacan, es uno de los referentes teóricos. En sus textos más relevantes, Género en disputa y
Cuerpos que importan, Butler propone una multiplicidad de géneros que no pueden ser explicados desde el modelo dualista, un género en construcción. El sujeto de Butler es una estructura lingüística en formación. Cuestiona
la identidad de género y propone en su lugar la idea de transgénero, término que acoge una multiplicidad de
rasgos y modalidades que significan un rechazo al ordenamiento sexual establecido. Alberga a gays, lesbianas,
transexuales, travestis, andróginos, intersexo.
Ahora bien, si tomamos los desarrollos de Freud, desde muy temprano –1905, año en que escribió sus Tres
ensayos…–, podríamos afirmar que fue un precursor a estos movimientos. Fue Freud quien se hizo dócil a la
palabra y a los síntomas de las mujeres, de los niños, de los locos, subvirtiendo el orden establecido de una dura
época victoriana.
A partir de Freud sabemos que la sexualidad es inherente al niño desde el comienzo de la vida, aunque la
elección del sexo no está de entrada. Para ello es necesario recorrer un camino de contingencias, de encuentros y
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desencuentros a partir de los cuales el parlêtre irá tomando una posición sexuada. En este devenir, el cuerpo se
irá construyendo. En dicho recorrido juegan su papel la anatomía, la biología, el discurso circundante, familiar,
social, educativo. El deseo de la madre y el lugar del niño en la fantasmática parental.
Con respecto al transexualismo, si bien Freud no lo llamó así por ser un término posterior, sí se ocupó del
primer caso de transexualismo delirante que conocemos, el Presidente Schreber. La hipótesis de la lectura del
caso es la defensa contra la homosexualidad como causa de su psicosis. Freud plantea tres tiempos de la psicosis.
La fantasía “qué hermoso sería ser una mujer durante el coito”, previa al desencadenamiento; luego, el período
psicótico con el delirio de ser una mujerzuela; y luego el período de la estabilización con el delirio de ser “la
mujer de dios”. Esta mudanza en mujer es el transexualismo delirante de Schreber.
Lacan habla por primera vez de transexualismo en 1957, en el Seminario 4, y menciona allí uno de sus pacientes transexuales que había presentado en el dispositivo de la presentación de enfermos.
En un principio el transexualismo y la psicosis quedan en alguna relación. Lacan puntúa cómo en la estructura psicótica puede darse una pendiente al transexualismo, lo que denomina “empuje a la mujer”, movimiento
pulsional que lleva al sujeto a una estabilización en el campo de la psicosis.
Si bien Lacan lo aplica solo a los fenómenos forclusivos, a la psicosis, este empuje a la mujer en nuestra
época se ha generalizado, y podemos pensarlo en sentido amplio. Esto permite considerar al transexualismo no
necesariamente del lado de la psicosis.
Ahora bien, ¿podemos considerar al transexualismo como un síntoma de la época?
Creemos que sí, en la medida en que interroga al género, a los modos de presentación de los cuerpos, en
particular el cuerpo de las mujeres que puede presentarse como el objeto más precioso de una civilización, pero
a la vez puede convertirse en el más desechado.1
Pero un fenómeno más nuevo aun es la proliferación de este síntoma en edades tempranas, que el Otro social
nombra como niñxs trans. Un ejemplo conocido, por ser el primer caso en el mundo de cambio de género a los 6
años, en octubre de 2013, es el caso de Luana o Lulú.
Este caso se hace público y paradigmático a partir del relato que hace su madre, Gabriela Mansilla, en el
texto: Yo nena, yo princesa. Luana, la niña que eligió su propio nombre.
El caso Lulú, que Éric Laurent nombra como “la golondrina que anuncia la primavera”, por tratarse justamente de la primera niña trans que a la edad de 6 años obtuvo su nuevo DNI acorde a la “identidad de género
auto-percibida”, tal como lo indica el requisito legal, lo que permite repensar la clínica con niños a la altura de
nuestro tiempo. No tanto a la luz de la metáfora paterna y la significación fálica, sino en la orientación de la última
enseñanza de Lacan. Este giro lacaniano permite ubicar momentos de fijaciones precoces de la sexuación infantil
o el modo según el cual el niño se lo define como objeto a. Permite retomar al padre no tanto en su versión de
prohibición freudiana, sino como una función lógica, versiones efectivas del padre que permitan modos singulares de inscripción y regulación del goce.
Desde el psicoanálisis nos cabe interrogar e interpretar los síntomas que se producen en la civilización y que
se presentan en la clínica de la infancia y adolescencia actual.
Entonces, si alienarse de un lado o del otro, femenino o masculino, no resulta fácil, es porque hay que suponer en el inicio un vacío real y no un núcleo de consistencia e identidad. Uno de los modos en que Lacan formula
ese vacío es con la afirmación: No hay relación sexual. Este axioma subraya que hay algo imposible en lo sexual,
sea este sujeto hétero, homo, trans, travesti, intersex. Lo posible en este campo deviene invención, solución individual, síntoma singular.
NOTAS:
1 Laurent, É., “Las mujeres. Entre semblantes y síntomas”. Conferencia en la ELP, Mayo de 2016.
https://elp.org.es › las-mujeres-entre-semblantes-y-sintomas-resena-sobre-la...
BIBLIOGRAFÍA:
- Pérez J., J. C., De lo trans. Identidades de género y psicoanálisis, Grama ediciones, Buenos Aires., 2013.
- Gorali, V. y otros. Intersexo. Una clínica de la ambigüedad sexual, Grama ediciones, Buenos. Aires., 2007.
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HACIA UN NUEVO TIEMPO DE INTERPRETAR ...

En los comienzos del psicoanálisis la interpretación
ocupó un lugar destacado en su
modalidad de desciframiento,
teniendo como referencia prínceps los síntomas y los sueños.
Atravesando una línea de tiempo, configurada por 12 años de
experiencia, los practicantes
del psicoanálisis –siguiendo la
orientación de Freud– pasaron a
usar la transferencia como modo
clínico de producir efectos de
interpretación.
Poco tiempo después, Freud
ya mostraba que entendía el inconsciente como lugar privilegiado de un saber a ser construido en la experiencia analítica. Y
Difusión Jornada de la Escuela de Psicoanálisis Sección Bahía
justamente fue con la práctica de
analizar sueños que llegó a esa
conclusión, enunciando, en 1915, en la conferencia “Premisas y técnicas de interpretación”, que “el soñador sabe
lo que significa su sueño, solo que no sabe que sabe y, por ese motivo, piensa que no sabe”.1 Comenzamos a ver
allí un abordaje de la interpretación por su revés, o sea, considerada a partir de su ausencia y puesta en cuestión
en el punto en que falta.
Recorriendo la línea de tiempo, llegamos a los años 50 con las primeras consideraciones de Lacan sobre la
interpretación, cuyo punto de partida fue situar su fuente en el lenguaje. Esta puntuación es dirigida principalmente a los analistas posfreudianos, cuya imprecisión sobre el lugar de la interpretación se hacía evidente cuando
proponían, por ejemplo, atribuirle reglas.
En lugar de buscar reglas, Lacan propone modificaciones en la teoría de la interpretación. Leyendo la interpretación de los sueños en Freud, comenzó por enunciar que el desciframiento significante del sueño deja un resto
que no se presta a su interpretación, ese resto que Freud en su momento señaló llamándolo ombligo.
Así, la concepción de Lacan va sosteniéndose bajo la égida de los poderes de la palabra y de los límites
del sentido. No se trata, sin embargo, de un juego de palabras sin consecuencias. Inclusive, a medida que Lacan
va sedimentando su construcción teórico-clínica, va conjugando la interpretación al tiempo en una perspectiva
lógica. En esa vertiente, la palabra y la escritura se establecen en tiempos distintos. Por ejemplo, entre el registro
de un significante y un significado, hay un tiempo que debe ser considerado. Y la perspectiva lógica se delimita
en el hecho de que, tomándola como referencia, no puede decirse cualquier cosa. Caso contrario, el tratamiento
analítico correría el riesgo de ser reducido a la sugestión.
El propósito de Lacan, siguiendo a Freud, es mantener el psicoanálisis distanciado de procedimientos estandarizados y abierto a la contingencia. Ante este fin, nos preguntamos entonces: ¿qué interpretación hacen aquellos
que practican el psicoanálisis?
Es claro que, al contrario de descifrar, el analista de hoy calla, hace silencio, no interpreta. En ese punto
mismo de origen histórico está el comienzo del giño de Lacan que, partiendo de los poderes de la palabra, muestra cómo se sirve de ella para obtener efectos de interpretación, es decir, cómo por vía del significante cernir la
pulsión, cómo a partir de lo simbólico tocar lo real.
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Para Lacan, a la altura del Seminario R.S.I,2 donde trabaja los tres registros –Real, Simbólico e Imaginario– bajo la óptica de la topología, el efecto exigible al discurso analítico no es imaginario ni tampoco simbólico: es necesario que sea real. Es en esta línea que Lacan retoma las formaciones del inconsciente en la
perspectiva de lalengua, considerando la homofonía significante l´une bévue (un equívoco) / (UNBEWUST
(inconsciente). Este es el peso de una nueva doctrina del inconsciente que garantice la subsistencia del psicoanálisis en el momento actual. Lo que va a interesar al psicoanalista no es la representación sino la diferencia entre
los significantes que se articulan para representar al sujeto. Y es justamente la introducción de la diferencia en
cuanto tal lo que permite extraer de lalengua lo que es del significante.
Consecuentemente, el significante se vuelve signo.
No podemos reconocer nada de aquello que inscribimos de nosotros mismos en el campo del Otro, lo que
lleva a Lacan a decir, en el Seminario 20,3 que el sujeto, como signo de un significante, es puntual y evanescente.
Y el saber que se revela viene del significante Uno que, contingentemente, se destaca de otros introduciendo la
diferencia en sí. Esta perspectiva permite pensar que la intervención del analista cae sobre una contingencia que
se refiere al Uno. Y así, la función de la verdad cambia de valor y el todo pasa a ser concebido como un desplazamiento de una parte. Es decir, que el Significante Uno (S1) instaura el orden y la subsistencia de una cadena
significante, garantizando la articulación del sujeto con el saber.
De esta forma, en la dimensión de lo imposible, la verdad es un producto del “saber hacer”, encarnándose
en un significante de índice 1, en tanto medio decir o decir a medias.
Queda así bien marcada la distinción entre una clínica orientada por el sentido, regida por el significante
en su vertiente de representación, y una clínica orientada hacia el no sentido, hacia el goce, regida por el significante en la vertiente de la diferencia absoluta. Lo que marca el pasaje de una clínica a otra es la introducción de
la categoría de semblante, anunciada en el Seminario 174 y esencialmente trabajada en el Seminario 18,5 cuando
Lacan postula que el analista deja de operar en la posición de semblante de objeto mediante la suposición de saber
y pasa a operar sin la suposición de saber. ¿Para decir qué? Según Miller, esto quiere decir que si enlazamos la
transferencia solo al SsS, veremos que se asocia solo a su lado motor – de apertura del inconsciente– dejando por
fuera la realidad de su cierre.
Podemos entonces entender que la suposición de saber pertenece a la categoría de los semblantes y se opone
a un objeto de goce, que aparece como consecuencia de lo Real como imposible. Tales consideraciones constituyen el camino para entender la transferencia en consonancia con la última enseñanza de Lacan, es decir, la
inexistencia de la relación sexual; en tanto en la perspectiva del significante, la transferencia supone una relación.
Esto significa una reacción teórica-clínica de la orientación lacaniana hacia lo que se puede entender como interpretable o articulable en el inconsciente. En esta línea, el atravesamiento del fantasma revela la fijación del sujeto
a un encuentro contingente con un objeto en el campo del autoerotismo, lo que se fundamente en el principio de
que allí donde se esperaría algo, no hay nada.
Los analistas podemos tomar esta frase como orientación: “cuando …el espacio de un lapsus ya no tiene
ningún alcance de sentido (o interpretación), solo entonces uno está seguro de estar en el inconsciente”.6 Esta
frase se encuentra en el Prefacio a la Edición inglesa del Seminario 11 y Miller7 se sirve de ella para resaltar la
disyunción entre el inconsciente y la interpretación,lo que marca el revés del emprendimiento freudiano de interpretar el inconsciente y de la tesis lacaniana de 1958 sobre el deseo y su interpretación –ambos basados en la
interpretación de los sueños. Luego, el significante del lapsus es diferente del significante de la interpretación; por
lo tanto, no es un significante representativo por estar fuera de una articulación.
En ese campo surge lo indecible, pues el Uno encarnado en lalengua es algo que resta indecible entre el
fonema, la palabra, la frase, en fin, el pensamiento, lo que promueve las dos funciones del significante –la de
significar y la de representar– y nos permite entender qué lo que se intentó aprehender en el espacio de un lapsus,
ya estaba allí. Estas cuestiones, que surgen de la propia experiencia analítica, nos colocan en la perspectiva del
semblante, promoviendo una apertura para lo Real. Hacia un Real sin ley –un Real disyunto de lo simbólico– lo
que evidencia que la experiencia analítica en la perspectiva de lo Real no se fundamenta en la dimensión del todo.
En la medida en que se produce un $, vía transferencia, como objeto, se está haciendo algo con nada.
En tal estructura, en la que el límite solo aparece de modo artificial mediante un encuentro contingente, hay
que precisar el lugar donde el analista interviene y los efectos de la intervención. Es entonces que, en el lugar de la
imposibilidad de hacer existir la relación sexual, se inscribe la relación transferencial a partir de una intervención
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fundamentada en una clínica que no supone la existencia del Otro, sino considera el Uno, y en la que la exclusión
del sentido en lo Real es lo que permite la in(ter)vención.
Traducción: Silvina Rojas
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NOTAS:
1 Freud, S., “Premissas e técnicas de interpretação” (1915), Obras Completas, V. XV, Imago, Rio de Janeiro, 1980, p. 126.
2 Lacan, J., El Seminario, libro 22, “R.S.I.” (clases de 10/12/1974 a 13/05/1975), inédito.
3 Lacan, J., El Seminario, libro 20, Aun (1972-1973), Buenos Aires, Paidós, 2008, p. 172.
4 Lacan, J., El Seminario, libro 17, El revés del psicoanálisis (1969-1970), Buenos Aires, Paidós, 2010
5 Lacan, J., El Seminario, Libro 18, De un discurso que no fuera de semblante (1971), Buenos Aires, Paidós, 2009.
6 Lacan, J., “Prefacio a la edición inglesa del Seminario 11” (1976), Otros escritos, Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 599.
7 Miller, J.-A., El ultimísimo Lacan. (2006), Buenos Aires, Paiós, 2010, p. 199.

Publicación FAPOL

LacanXXI
RE V I STA FA P OL ONL INE

Lo que estamos
trabajando en las
Escuelas de la FAPOL.
Textos espontáneos

VOLUMEN 9 - Mayo 2020

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

ÉPOCA Y PSICOANÁLISIS.
UN PUNTO DE PARTIDA.
Aníbal Leserre - EOL - AMP

Ubicamos al neoliberalismo
como la fuerza que se expande y
determina las coordenadas de la
época. Uno de los trasfondos de
esta presencia, a nuestro entender,
es el debate sobre la aceptación
o rechazo a considerarlo como el
emergente del fin de la historia.
¿Es la “nueva razón del mundo”,
el único mundo posible? Un debate que no solo se da en el plano de
las ideas, se da en las calles y se
expande en conflictos de intensas
densidades.

Mónica Biaggio - EOL AMP - “Vacío mediador” Tinta sobre papel abril 2020.
En su texto “Del Trieb de
Freud y del deseo del psicoanalista”, sostiene que el concepto de Trieb se opone a cualquier tipo de explotación
tecnocrática, sea como recurso técnico o, como categoría que forman los técnicos neoliberales. Dicha explotación implica un ejercicio de poder desde una posición de amo (S1). En torno a esta cuestión sostiene un punto
absolutamente vigente en lo contemporáneo la época: “…se dirige hacia una socialización que no podrá evitar
ni el eugenismo, ni la segregación política de la anomalía.” La figura del analista tiende a ser arrastrada por el
discurso de la ciencia hacia el eugenismo, es decir, al servicio de mejorar la especie humana, por un lado, y por
otro, es llamada a ser agente de un discurso segregativo, política de la anomalía derivada de la generalización del
discurso neoliberal. El psicoanálisis no podrá evitar estos hechos, pero seguramente no debe convertirse ni en su
agente ni en su portavoz.

EL ANALISTA CIUDADANO
La posición que nos enseña Lacan se puede ubicar en lo que sostiene Éric Laurent cuando presenta al analista ciudadano para situarnos en el campo de lo social. Se trata de hacer existir el psicoanálisis con responsabilidad
ya que, hoy, el lugar de lo comunitario tiende a desaparecer a la luz del discurso neoliberal y sus estructuras disciplinarias. La fórmula de Éric Laurent del “Analista ciudadano” se enmarca en la teoría moderna de la democracia:
“Los analistas han de entender que hay una comunidad de intereses entre el discurso
analítico y la democracia, ¡pero entenderlo de verdad! Hay que pasar del analista encerrado en su reserva, crítico, a un analista que participa, un analista sensible a las formas
de segregación, un analista capaz de entender cuál fue su función y cuál le corresponde
ahora”1.
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Es enfático y claro, y agrega en su texto que el analista no ha de ser de ninguna manera un analista neutro.
Que debe participar con su «decir silencioso” que es distinto del silencio, diría de la neutralidad, del reaseguro del
refugio en el consultorio o en la institución analítica. Todo lo contrario, este “decir silencioso” implica tomar partido de manera activa ante las pasiones imaginarias, ante las identificaciones que permiten el desencadenamiento
de las pasiones narcisistas. Implica mantener la articulación entre normas y particularidades, más allá de estas
pasiones narcisistas de las diferencias, sin pensar que es el único y actuar con otros para impedir que, en nombre
de una universalidad por ejemplo, como el Neoliberalismo, se olvide lo particular, la particularidad de cada uno;
pero también recordar que no se trata tampoco de sustraerle a uno su particularidad no solo por un universal, sino
también por alguna razón humanista. Entonces, diría que el analista ciudadano tiene claro el deseo del analista
haciendo existir el psicoanálisis en lo social, trasmitiendo el interés que tiene para todos la particularidad de cada
uno. Cito: “No se trata de limitarse a cultivar, a recordar la particularidad, sino de transformarla en algo útil,
en un instrumento para todos”2. A mi entender, el analista ciudadano articula la posición de Lacan frente a los
acontecimientos de época, que fue la de no ceder ante los embates que cuestionaban los principios mismos del
psicoanálisis, participar activamente en los debates contemporáneos, por ejemplo, el debate democrático.
Toma relieve la pregunta leninista: ¿qué hacer? Por un lado, el apoyo pleno al sistema democrático en tanto
sostiene derechos y la libertad de la palabra. Y por otro, pero en íntima conexión, no refugiarnos en los argumentos de neutralidad, cuestión que no nos obliga a tomar una posición partidista, sino a sostener el deseo del
analista. El deseo del analista, en tanto concepto, excede a su dominio de función en el marco de la cura y se ubica
plenamente en relación a los discursos que pluralizan lo social como marco simbólico. Se trata de ubicarnos bajo
las relaciones de dominio que implican el entramado de lo social. Hoy podemos pensar al neoliberalismo en el
lugar del discurso amo (S1) sosteniendo “Soy lo único” con sus efectos de dominación o captura de los sujetos
que, al mismo tiempo, ordena al conjunto de los significantes (S2). Una razón más para apoyar la democracia en
tanto, “el discurso de la democracia difunde S(Ⱥ). No hay significante último, solo hay un lugar en el cual vienen
a inscribirse los significantes que nos permiten orientarnos y los valores que ocultan el agujero consistente en que
no hay valor final.”3.

BAJO QUÉ TÉRMINOS PENSAR LA ÉPOCA
La diversidad que nos atraviesa es difícil agruparla bajo un solo término. Por ejemplo, encontramos análisis que
ponen su peso en la velocidad, la fugacidad acompañada de la fragmentación y el aislamiento correlativo de la depresión que según la OMS pronto será la causa principal de la discapacidad en el mundo. Otros ponen el énfasis en el
valor de la imagen, en lo instantáneo. O se destaca el empresario de sí, autorreferencial, el emprendedor, el ciudadano
consumidor. O en términos más generales como la globalización, la flexibilidad, la desregulación, la sociedad del espectáculo, etc. Pero también en los cambios que apuntan al marco simbólico. Para poner un ejemplo: pasar de la palabra
pueblo a la de gente; esto tiene la dimensión política de generar el “olvido” de categorías políticas e ideológicas, bajo
la idea de antiguas. Sin embargo, lo que se esconde es el proceso de borrar la memoria.
La generalización nos hace perder de vista lo cercano; me explico: es simplemente pensar que cuando caracterizamos la época con un término o un concepto, hay que luego ubicarlo en las coordenadas de una región,
de un país, de una ciudad y así seguimos reduciendo el entorno en el cual practicamos y sobre el cual tratamos de
incidir con nuestra acción.
Pensemos algunas coordenadas nombradas a partir de la matriz del mercado, donde los objetos y los individuos no son considerados desde el punto de vista de su utilidad concreta, sino de su valor de intercambio. Esto
trae aparejado una subordinación a la abstracción y a sus consecuencias destructivas, ya que el sujeto cae o está
impulsado por signos vacíos y abstractos que impactan en la dimensión de vida, en lo afectivo, en lo sensible, en
las elecciones, etc. Es lo que varios autores ubican bajo la idea de servidumbre voluntaria, no solo en lo imaginario, sino en lo simbólico, ya que penetra en el lenguaje y alcanza el núcleo del individuo. El individuo es hablado
por las configuraciones neoliberales, y esto nos posibilita situar un punto fundamental a través de la siguiente
pregunta: ¿alcanza al núcleo del sujeto, tal como lo conceptualizamos desde el psicoanálisis? Esta me parece una
de las preguntas fundamentales para ubicar nuestra interpretación sobre la época, sobre el malestar.
Época que acrecienta la relación entre el objeto nada y la mercancía, ya que la búsqueda por alcanzar la
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satisfacción a través del consumo, a través de objetos que aparecen como la panacea de la felicidad, aplaza una
y otra vez la satisfacción. Es el ciudadano consumidor-consumido el individuo que caracteriza la época, que da
el clima de época.
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NOTAS:
1 Laurent, É., Psicoanálisis y salud mental, Ed. Tres Haches, Buenos Aires, 2000, p.115.
2 Ibid.
3 Miller, J-A., Un esfuerzo de poesía, Paidós, Buenos Aires, 2016, p.52.
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LA URGENCIA DE VIDA FRENTE A
LA GUERRA DE FACCIONES1

En el contexto actual de Brasil, no es tarea simple hacer existir
el psicoanálisis en la política con
el tema de la ley y la violencia,
considerando nuestras actividades
–sea el Fórum o la Conversación–
movidas por el inmediatismo y la
urgencia de respuestas a los graves acontecimientos políticos del
país. Hemos tomado los debidos
cuidados y prudencia para que la
decisión relativa a cada actividad
de La Movida Zadig sea objeto de
un cálculo necesario, pues a lo que
se apunta en ellas es a las chances
de proceder a la interpretación de
los diversos discursos que buscan
tratar los síntomas peculiares de
Marcelo Veras - EBP AMP - Fotografía. Serie: Tiempo en negro y blanco.
las formaciones socioculturales de
Brasil, como fue el caso de la corrupción y del racismo. Es preciso resaltar que esos síntomas, de un modo u otro,
alcanzan al día a día de nuestra práctica clínica en la medida en que conciernen directamente al material de trabajo del
psicoanalista, a saber: el modo en que el poder de las palabras interactúa con el campo lacaniano del goce.

ACONTECIMIENTO DISRUPTIVO
Quiero decir con esto que esta vez no fue diferente, pues la elección de realizar un Fórum a propósito de ese
tema nos exigió un tiempo de reflexión sobre su alcance y pertinencia. El tratamiento del problema nos empuja
a tomar en cuenta el acontecimiento que, cada día que pasa, se revela como un obstáculo al establecimiento del
Estado Democrático de Derecho en nuestro país. Me refiero a la victoria electoral del candidato Jair Bolsonaro,
que en las últimas semanas intensificó la virulencia agresiva de sus declaraciones –algunas de ellas falsas, y el resto
de un cariz fuertemente segregativo y violento. Entre ellas, surge la afirmación de que no existe hambre en Brasil
y la referencia a los gobernadores del Noreste, como “Paraíba”.
Se negó en tono sarcástico el asesinato de Fernando Santa Cruz durante la dictadura militar, se afirmó, de
modo terminante, que la periodista Miriam Leitão mintió cuando dijo que fue torturada. ¿Quién puede negar que
la violencia asesina dirigida a los caciques de la tribu Wajãpi por parte de los garimpeiros2 u otros no haya sido
fruto del discurso de incentivo al desmonte y ocupación salvaje de la selva amazónica por parte del presidente?
En estos dichos y actos del presidente, no se trata en modo alguno de una supuesta inhabilidad política que
prioriza los detalles de una pauta secundaria, pues ellos advienen de la mentalidad autoritaria reinante, que evidencia cuanto el uso del poder y de la ley pueden estar al servicio de la violencia. La tesis es que la ley debería
constituirse como signo de la preservación de la vida civilizada y del hecho inobjetable de que se presenta como
defensa de aquello que cotidianamente la amenaza bajo el modo de lo que designamos como pulsión de muerte.
Finalmente, ¿qué valor podría tener la ley y todo el aparato jurídico que la sostiene si no permitiese la realización
de la vida humana y sus potencialidades? Si la ley es constitutiva de la estructura del sujeto y de la sociedad, es,
por lo tanto, fundamental e imperativa, oponiéndose igualmente a las pulsiones destructivas que no pueden ser
neutralizadas y develadas por la simple enunciación de una interdicción.
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Es lo que Freud testimonia en su “Tótem y Tabú”, a saber: sólo hay garantía para la vida civilizada con la
incorporación de la ley, precisamente, la ley del padre.3 A pesar de la naturaleza heterogénea de ambas, la ley y la
violencia no se oponen; tanto es así, que la primera encuentra su fundamento último en la violencia del asesinato
del padre. Este principio de que la ley es condición de la civilización, es lo que explica el aprecio del psicoanalista
por los valores democráticos y republicanos. Cuando se afirma que son realidades heterogéneas, eso no quiere
decir que muchas veces en la historia de la civilización nos confrontemos con situaciones y acontecimientos en
los que la ley se muestra incapaz de contener el furor destructivo y agresivo del hombre. Al caminar junto con
la violencia, la ley puede estar fuera de la ley y, por lo tanto, tornarse sólo una coartada del factor coercitivo del
Estado. El psicoanalista no deberá quedarse inerte frente a la ley que se confunde con la violencia mortífera vehiculizada por el retorno de la ferocidad insensata del padre, como es el caso de la barbarie nazi o fascista.
No se puede decir que las relaciones entre la ley y la violencia en el Brasil de hoy son propias de un régimen abierta y explícitamente fascista. El filósofo político Newton Bignotto se pregunta si no sería más simple
limitarnos a concebir los impasses actuales en los términos del pasado autoritario brasilero y pensar que hay
algo semejante a un estado de excepción, sin el recurso de los dispositivos totalitarios extremos y sin rechazar el
arsenal jurídico vigente. Según él, no se puede, no obstante, omitir que lo que sucede hoy en Brasil se asemeja a
muchos elementos que estuvieron presentes en el nacimiento de muchas experiencias totalitarias.4 Por un lado,
“la existencia de milicias en las periferias de las grandes ciudades brasileras no pude ser enteramente confundida
con el papel político que las organizaciones paramilitares tuvieron en la Italia fascista”. Por otro, está claro que la
fusión de los dos fenómenos viene a ocurrir en un momento posterior, pero lo que sucede en Brasil hoy es la
formación de nuevas estructuras criminales que disputan el poder local con otras organizaciones del mismo
tipo, y su asociación con el poder político no es aún enteramente explícita. El asesinato de Marielle prueba
ya que existen conexiones entre la esfera criminal y la esfera política que generan muchas aprehensiones;
no obstante, no podemos igualar las milicias fascistas, que actuaban a la luz del día, a los grupos criminales
actuales.5
El filósofo aclara aún, que antes que un partido político totalitario ocupe el poder, se hizo necesaria una
lava emocional que circule en la ciudad, dispuesta a renunciar a las conquistas democráticas, para defender
tesis extremas en materia de política y en el plano de las costumbres. No hay en Brasil un partido político de
índole fascista que haya conquistado el Estado y pretenda controlarlo totalmente.6
Tomando en cuenta estas consideraciones, es posible propugnar la existencia en Brasil, hoy, de una
dimensión cultural o ideológica del fascismo que apunta a la pureza higiénica del lazo social, y que se hace
presente sin la dimensión institucional partidaria que, amparada por milicias o grupos paramilitares, se
muestra en condiciones de apoderarse del poder del Estado.
Al contrario de lo que sucede con los regímenes fascistas típicos, Bolsonaro fue electo casi sin apoyo
de un verdadero partido. Por otro lado, como afirma Bignotto, “a su alrededor se encuentran diversos movimientos extremistas investidos de una misión de regeneración social y en guerra contra los adversarios
políticos que deberían ser eliminados de la escena pública”.7 Se debe subrayar que la misión de regeneración
es el factor fundamental para la instalación del fascismo cultural que está en la base de los discursos y las
prácticas de intimidación de los enemigos que se rehúsan a compartir las ideas del jefe político autoritario en el
poder.8 En el fondo, esta práctica de segregación y exterminio del enemigo es sólo un índice de la extensión y del
nivel de gravedad en que la guerra de facciones se configura y se acentúa en este tiempo. Al tomar el caso brasilero como ejemplo de las relaciones actuales entre la ley y la violencia, se admite que no somos una excepción
en el escenario político mundial contemporáneo. Como propone Bignotto, tanto el modelo del estado de excepción cuanto el del fascismo institucionalizado como ideología del estado, a partir de la cual se afirma la realidad
irreductible y totalitaria de un régimen político, son insuficientes para dar cuenta de nuestras especificidades. El
autor argumenta que, en Brasil, aunque las leyes e instituciones democráticas continúen existiendo, son ineficaces
para frenar el ímpetu de las partes que ambicionan el poder.9 Nos parece esencial admitir que uno de los factores
catalizadores del fascismo cultural, con consecuencias incalculables en las relaciones entre la ley y la violencia,
es la presencia en el ambiente político del país de lo que se designó antes como guerra de las facciones.
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En este contexto, lo que refuerza esta tendencia neo-oscurantista es el hecho de que las partes se comportan
como facciones que ubican sus ambiciones y su deseo de poder por encima de cualquier consideración sobre el
interés público expresado en los diversos modos de hacer lazo social. Los varios actores que participan de la vida
pública, sean partidos políticos, grupos económicos y cuerpos institucionales en general, se ubican todos desde
el punto de vista de los intereses de las partes, que por su propia dinámica conflictiva dejan al país a la deriva de
soluciones y direcciones compatibles con una sociedad democrática y republicana.10 Creyendo que todos tienen
razones suficientes para ocupar una parcela mayor de poder, hacen del escenario político un terreno de guerra en
el cual solo importan los deseos particulares.11 La guerra de facciones es uno más de los agentes que impulsan
la violencia fuera-de-la-ley, violencia confundida con la tiranía de la pulsión de muerte y, por lo tanto, fuera del
lazo social concebido como escritura de los discursos que se orientan en función de la estructura del deseo y, no
como en Freud, por medio de la identificación que enlaza las masas.

Para la política lacaniana, “no deponer las armas frente a los impasses de la civilización”,12 lo que puede ser
traducido en nuestro caso por el deterioro agudo de la perfomance del Estado Democrático de Derecho, supone
reforzar y hacer valer el lazo social. En lo tocante a la clínica de la civilización, el lazo social constituye una
respuesta posible a las vicisitudes de la pulsión de muerte estimulada por el ambiente actual de las guerras de
facciones. Para orientarse mejor en esta clínica, en que se apunta a las demandas de “urgencia de vida”13 frente al
riesgo de la barbarie, es preciso una mirada más detenida de los impasses actuales encarnados por la lava emocional propia del fascismo cultural. En el tablero de esta guerra, la facción que hace apología de la dictadura y de
la tortura cultiva el fanatismo de las armas, justifica las decapitaciones en la cárcel, se sitúa como enemigo del
medio ambiente, propaga la censura a la prensa y, en consecuencia, se define por una concepción política en la
que prevalece el discurso del odio. En esos discursos, en cuyo horizonte reside un tenor mortífero, hay un método
que, en última instancia, busca alcanzar y preservar el poder de comando.14 Se acentúa así la presencia de un jefe
político que se dedica a proferir dichos desorientados y confusos, fruto de sus improvisaciones disparatadas.
Se capta en estos dichos un factor estabilizador de la debilidad de un presidente cuyo ejercicio de poder
oscila entre una narrativa de arrogancia y truculencia, y otra de los argumentos limitados y rasos que, por medio
del uso de un estilo calculadamente informal y grotesco, se obstina en seducir a sus electores para su proyecto de
país. En el contexto actual de la guerra de facciones, estas últimas encarnan proyectos y direcciones civilizatorias
distintas y opuestas. Sin embargo, si hay un método en estas políticas neo-oscurantistas y retrógradas, el campo
democrático y republicano no debe morder el anzuelo e incurrir en el error de adoptar orientaciones precipitadas
y radicalizadas de confrontación focalizadas solo en los conflictos que tuvieron origen en nuestro pasado reciente.
Aunque se pueda cuestionar su competencia para intervenir en este dominio político-social, aún, como el propio
Lacan afirma, “el psicoanalista se ubica como guardián de lo colectivo”.15
Es difícil percibir esta función de guardián, porque el psicoanalista está condenado a leer y a interpretar
aquello que no ve. Asume, por lo tanto, la convicción de que el acto interpretativo de lo invisible incide sobre la
acción corrosiva de la pulsión de muerte, sobre el sujeto y, evidentemente, con repercusiones sobre el lazo social.
En psicoanálisis, el inconsciente es siempre transindividual, o sea, remite siempre al hecho de que el sujeto se
constituye y se realiza por la obra que recibe del Otro.
Interpretar este invisible propio de lo que puede ser la satisfacción silenciosa, agresiva y violenta de la
pulsión, es lo que hace Freud en “Moisés y la religión monoteísta”.16 Es con la vida del “gran hombre” Moisés
que se puede responder a los discursos y a los actos de exterminio del neofascismo, cuya obstinación mayor era
imponer la pureza de la raza aria, asumiendo las consecuencias de la destrucción devastadora de toda forma de
lazo social existente en el planeta.
No se desconoce que la segregación, propia del orden simbólico, forma parte de la estructura de diferenciación necesaria a lo que hace lazo social. Sin embargo, como la vida civilizada se define por alojar en su seno lo
heterogéneo y sus restos, esta estructura de diferenciación no debe ni puede transformarse en la motivación para
una causa mortífera, que se confunde con una política de odio y exterminio del otro. Si el trabajo de la civilización genera por si solo esta estructura de diferenciación, no debe constituirse en motivo de prácticas segregativas
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y de exterminio del género humano. A mi modo de ver, ese es el interés de Freud, en “Moisés y la religión monoteísta”,17 cuando procura mostrar que el pueblo de Israel, como pueblo elegido, más allá de instituir los valores
fundamentales del monoteísmo, tiene como acontecimiento mayor de esta tarea histórica la presencia del héroe y
gran jefe, cuyo origen es egipcio.
No importa si esta afirmación es una verdad comprobable y en conformidad con el hecho histórico de surgimiento de la religión judaica monoteísta, pues le interesa, ante todo, extraer lo extranjero del centro de la familiar
identidad judía. Al esclarecer este carácter infamiliar y extranjero, muestra que todo judío está más allá de la raza,
de la lengua y de todo trazo de identidad que le sea inherente. Es, por lo tanto, esa ausencia de todo esencialismo
lo que lo torna objeto de prácticas y discursos segregativos. Sin embargo, está claro que, con esta obra, el fundador del psicoanálisis interpreta de modo anticipado el futuro abominable de las relaciones entre la civilización y
sus restos heterogéneos y, sobre todo, las consecuencias de eso para todo proyecto civilizatorio compatible con la
urgencia de vida del ser hablante. Ser guardián de lo colectivo,18 en este momento grave por el cual pasa el país,
es saber que toda respuesta que se produzca en el horizonte de fijaciones identitarias, segregativas y violentas sólo
reforzará el triunfo de la facción que abraza proyectos que dejan escapar los valores civilizatorios y republicanos,
pues esta apunta a la higiene de lo que consideran como los restos inhumanos del pueblo brasilero.
Traducción: Marita Salgado

1 En “A lei e a violência”, intervención en la Apertura del Fórum La Movida Zadig/Doces Bárbaros, ocurrido en Rio de Janeiro, el 03
de agosto de 2019.
2 N.T. Garimpeiro (portugués en el original). Término que se refiere a aquellos que andan catando metales y piedras preciosas,
furtivamente, en terrenos prohibidos. Novo Dicionário Aurélio da língua Portuguesa, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Nova Frontera, Rio de Janeiro, 1986
3 Freud, S., “Tótem y Tabú”, Oras completas, Madrid, Biblioteca nueva, T III, 1973, p. 1841.
4 Bignotto, N., “Essai sur les idées démocratiques au Brésil. (1889-2018)”, Cicle de Conférences à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales, Paris, marzo/abril, 2019, inédito.
5 Ibid
6 Ibid
7 Ibid
8 Ibid
9 Ibid
10 Bignotto, N., “A política desconstruída: a guerra de facções e seus outros”. In: Novaes, A. (org). Dissonâncias do progresso. São
Paulo: Edições SESC, 2019, p. 111-136.
11 Ibid
12 Lacan, J., “El psicoanálisis, razón de un fracaso” (1967). Otros escritos, Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 350.
13 Alberti, C. “Urgence et satisfaction”, Quarto, n. 121, Bruxelles, 2019, p. 36. Ver también: Lacan, J., El Seminario, Libro 7, La ética
del psicoanálisis (1959-1960), Buenos Aires, Paidós, 1988, p. 61: “Algo que quiere. La necesidad (besoin) y no las necesidades (besoins). La presión, La urgencia. El estado de Not des Lebens es el estado de urgencia de la vida. (comillas nuestras)
14 Azevedo, R. “Método da loucura derrotará Bolsonaro”, Folha de São Paulo, agosto, 2019. Disponible en: https://www1.folha.uol.
com.br/colunas/reinaldoazevedo/2019/08/metodo-da-loucura-derrotara-bolsonaro.shtml
15 Lacan, J., “Del psicoanálisis en sus relaciones con la realidad” (1967), Otros escritos,
Op. cit., p. 349.
16 Freud, S., “Moisés y la religión monoteísta”, (1939 [1934-38]), Obras Completas, Biblioteca Nueva, Madrid, 1973, T. III.
17 Ibid, p. 3249.
18 Lacan, J., “Del psicoanálisis en sus relaciones con la realidad” (1967), Otros escritos, Op. cit., p. 349.
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EL PSICOANÁLISIS FRENTE AL RACISMO
Liliana Szapiro - EOL - AMP

DEL PRÓJIMO
Amarás al prójimo como a ti mismo. Freud transforma irónicamente esta sentencia bíblica y nos plantea:
“Porque el prójimo no es digno de amor sino tu enemigo, debes amarlo como a ti mismo”.1
Nos dice Lacan con relación a la cuestión:

Y así el prójimo está siempre a un paso de convertirse en
enemigo.
Si el otro más próximo es
siempre una amenaza, nos preguntamos entonces cómo es que
no estamos en pie de guerra permanente. Intentar responder esta
pregunta nos lleva a reflexionar
sobre el pacto primero. Así recordamos el planteo freudiano3
acerca de que en el origen está
el proto padre, figura mítica en
la cual se proyecta el deseo de
acaparar todos los bienes y todos
los goces. Los hijos lo asesinan,
plantea Freud, pero luego, bajo
el peso de la culpabilidad, elevan
al padre odiado a la figura de un
padre idealizado del amor, un paSérgio de Campos EBP AMP - Fantasías. Oleo sobre tela.
dre todo amor que ama a todos los
hijos por igual. Es en nombre del padre muerto que los hijos pactan un contrato social sometiéndose voluntariamente a la Ley. Ley, contrato, que establece un lazo entre ellos. La ligadura entre los hermanos evidencia, por el
pacto con el padre muerto, la referencia a un lugar simbólico, la puesta en juego de un referente común, que, si no
necesariamente los une fraternalmente, al menos los ubica en situación de poder medirse unos con otros.
El prójimo, entonces, es aquel a quien me ligo, no sin ambivalencia, en torno al padre muerto. Aquel a quien
reconozco –tanto como me reconozco– deudor de una referencia que nos supera.

LA DESCALIFICACIÓN DEL OTRO COMO PRÓJIMO. EL RACISMO
Ahora bien, si hubo contrato social ¿cómo pensar los exterminios del otro de los que la historia no para de
testimoniar? Por ejemplo, Tzvetan Todorov4 señala que la conquista de América fue uno de los mayores genocidios de la historia. Tomando las notas de la época en que Colón llegó a América, dicen que una de las cuestiones
centrales de la conquista giraba en torno a la lengua de los indígenas. Colón se negaba a reconocer que era una
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lengua diferente, al punto que sentenció que no era una lengua y envió entonces seis indígenas a España para “que
aprendan a hablar”.
O la lengua del conquistador o ninguna. Niega para los indígenas la característica más definitoria de lo humano, que es el haber pactado la práctica de una lengua.
Pero más frecuentemente, lo que descalifica al otro como prójimo no es la lengua sino algo más sutil y oscuro: su presunto modo de goce. Al respecto J. Lacan nos plantea que en el racismo se trata de considerar al goce
del otro como “subdesarrollado”.5 Así, el odio, en tanto que odio al ser del otro que justifica su abolición, se puso
en juego en tiempos más recientes en el asesinato de millones de judíos y decenas de miles de gitanos por los
nazis. Fue una matanza en masa, planificada, que no apuntaba a los pueblos cuyos territorios se quería ocupar,
sino a quienes “eran” judíos, a quienes “eran” gitanos. Es decir, al ser del prójimo, pero sosteniendo que el otro
no era un prójimo. Se los aniquiló por ser diferentes, aunque compartieran o hasta fueran maestros de la misma
lengua. Se los asesinó porque se les suponía una modalidad de goce diferente y por eso amenazadora. Se apuntó a
su exterminio, no importaba a que grupo social pertenecían ni si eran compatriotas o extranjeros; era la condición
misma de su ser la que se atacaba, la que se quería destruir.
M. Foucault plantea que en el discurso racista, el discurso de lo que él llama la lucha de razas (que es puesto
en forma en el siglo XVII, es decir en el momento en que se comienza con el desarrollo científico más riguroso)
es reorientado y se convierte en el discurso de un poder centralizador.6 Se asiste entonces, dice Foucault, a la aparición paradojal de un racismo de Estado, a la violencia que una sociedad ejerce contra parte de sí misma, contra
sus propios productos. Lo Universal tiene siempre el efecto de segregación de lo particular. Particular que retorna
a la manera de esa parte maldita de la que nos habla Bataille.7

Cuando en Televisión 8 le preguntan a Lacan acerca de por qué él presagiaba un ascenso del racismo, responde que:
“…En el extravío de nuestro goce solo el Otro lo sitúa en la medida en que estamos separados de él” (…) “y puesto que se añade ahí la precariedad de nuestro modo de gozar,
que desde ahora solo se sitúa por el plus de gozar (…) ¿Cómo esperar que prosiga aquella
humanitariería de cumplido con la que se revestían nuestras exacciones?” Dios, al recuperar con ello fuerza, acabaría por ex-sistir, eso no presagia nada mejor que un retorno de
su pasado funesto”
Nos está diciendo que Dios, en tanto que siendo él La Ley, podría llegar a ex-sistir en lo real. Y que
esto no puede tener otra consecuencia que el “retorno de su pasado funesto”. Se está refiriendo, entre otras
cuestiones, al nazismo por supuesto. Al sostener a Dios como la Ley absoluta, puedo justificar que “él otro
no es más que lo que yo dispongo”, lo que articula un discurso del poder con la existencia que justifica que
aniquile al otro que no reconozco como prójimo.
El mundo actual da prueba de ello. El odio se manifiesta hoy en día todavía en la guerra de las religiones, en el despertar de los nacionalismos, en las diversas formas de xenofobia y en el auge de los fundamentalismos que estimulan el odio, odio que, en el decir de Jacques Assoun,9 se esfuerza por perpetuar al
infinito un Uno no serial que permitiría constituir un Otro totalmente odioso, ese Dios oscuro del que nos
habla Lacan.
Considero que esta cuestión se pone en juego en este momento en América latina en el ascenso de los
totalitarismos apoyados en grupos de fanáticos religiosos, tanto en Brasil como en Bolivia. Es así como en
Bolivia ahora los nuevos gobernantes justifican su accionar en el amor a Dios y queman la whilpala (bandera
de los pueblos originarios) como gesto civilizador.
También, por supuesto, del otro lado del planeta, en los fundamentalismos islámicos que justifican la
matanza del otro por la obediencia a ese Dios único que no se asienta en el Nombre del Padre según nos
dice J.-A. Miller. También plantea este autor que, en el caso de las matanzas perpetradas por los fundamenPublicación FAPOL
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talismos, el sujeto identificado como servidor del deseo de Alá se vuelve agente de la voluntad de muerte
inscripta en el Otro. Agrega Miller: 10
“En esa desviación del islam que es el Estado islámico no hay fascinación alguna por la
causa perdida, ni historia alguna de castración. Allí hay: corto la cabeza del otro y estoy
en el narcisismo de la causa triunfante, no el de la causa perdida.”
Es decir, no se trata ahí, de un goce situado por el objeto a como causa.
Y como presagiaba Lacan, “Dios ha recuperado con ello fuerza”.11

EL LUGAR DEL PSICOANÁLISIS
El discurso del Psicoanálisis está articulado a la lógica modal que posibilita lo singular, no a lo Universal al
cual está asociado ese Dios oscuro. Y es en relación al deseo singular del sujeto donde el psicoanálisis busca su lugar en la civilización. Es ahí que sostenemos la incidencia de nuestra praxis, que al reintroducir la singularidad del
sujeto deseante propicia un vínculo diferente con el otro, abriéndose así el horizonte de una convivencia posible.
NOTAS:

7. Bataille, G., La parte maldita (1949), Icaria Editorial, Barcelona, 1987.
8. Lacan, J., “Televisión” Op cit., p. 560.
9. Hassoun, J., El oscuro objeto del odio, Editorial Catálogos, Buenos Aires, 1999, p. 30.
10. Miller, J.-A., “En dirección de la adolescencia” (2015), El psicoanálisis. Revista de la escuela lacaniana de psicoanálisis del campo freudiano,
Número 28, Textos del Siglo XXI. http://elpsicoanalisis.elp.org.es/
11. Lacan, J., “Televisión” Op cit. p. 560.
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MIRA UNA MADRE
Osvaldo L. Delgado - EOL - AMP

Ante la pérdida de un ser
querido, perdemos el lugar de falta que representamos para él. En
ella no sólo está en juego la dimensión del objeto a en el lugar
de lo amado, sino también dejar
de ocupar el lugar de ser una falta.
Si el Otro está desaparecido,
ni vivo ni muerto, es imposible
dejar de ocupar un lugar de falta.
Más bien puede ocurrir, y ocurrió,
encarnar aún más ese lugar. No
hay ni desasimiento respecto al
objeto, propio de un duelo llamado normal por Freud, ni un proceso de melancolización. Al contrario, se puede producir un potente
deseo de seguir encarnando ese
lugar.
¿Qué pasó con las Madres
de Plaza de Mayo? Llamándose
“Madres” afirmaron que el
objetivo de desaparición era
imposible. Ese término no fue un
apelativo, sino una nominación.
Esas Madres lograron encarnar el paradigma ético de la
sociedad argentina. Este paradigma dice que está prohibido satisfacerse torturando y asesinando.
Aquel que transgrede ese límite
ético, será juzgado y condenado.
Que hacer desaparecer personas
implica el acto más cruel a la huAlejandra Korek - EOL AMP - “Qué estamos haciendo III” Collage analógico 2017.
manidad.
Se llamaron a sí mismas “Madres”, el nombre que marcó la imposibilidad estructural de la desaparición.
Por eso se las llamó “locas”. Produjeron el acto que inscribió para siempre el NO al supremo sacrificio sádico
ofrecido a los dioses oscuros: no, no desaparecerán jamás.
¿Qué es lo que se produjo en estos seres que llevan en la cabeza el pañal de sus hijos y sus fotos que nos
miran? La experiencia es cercana a la que nos describe Maurice Blanchot en Thomas el oscuro: “él es incluso la
última posibilidad que tengo de ser visto cuando ya no exista. Es esa mirada que continúa viéndome en mi ausencia. Es el ojo que mi desaparición, a medida que se hace más completa, exige cada vez más para perpetuarme
como objeto de visión”.1
Como bien lo formula Lacan en el Seminario 11, Freud nos enseñó el valor de la pulsión escópica como
aquella que “elude de manera más completa el término de la castración”.2
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Ana María Careaga plantea que “muchos familiares relatan distintas circunstancias en las que, creyendo ver
a sus hijos en la calle, algunos cuentan que se acercaron a la persona para ver si esta era o no su familiar desaparecido; otras dicen que, frente a la posibilidad, no pudieron mirar”.3,4
“(…) abuelas que buscan rostros parecidos a los que podrían ser sus nietos, de hijos que buscan en otros padres de la generación de los suyos, identidades arrancadas para poder escribirse y reescribirse incesantemente”.5
Ante estos episodios podemos rápidamente dar cuenta del campo de la mirada en la economía de un duelo
en estado de suspensión, ni vivo ni muerto, desaparecido.
Pero lo que inmediatamente nos llama la atención es cuando “no pudieron mirar”. ¿Es sólo para protegerse
de la posibilidad de la decepción? ¿O se trata de la esquizia del ojo y la mirada que podría volverse siniestra?
¿Se trata solo de mirar, o de ser mirado por esa mirada del Otro? ¿Ser visto, viendo?
Dicen que ante la posibilidad de que fuera el familiar, no pudieron mirar, sin aclarar si era por el temor de
que fuera o que no fuera. Podemos pensar, sencillamente, que se trataría de lo segundo. Pero esto no aclara la
cuestión.
Dice Lacan en el Seminario 11: “a ello se debe que más que cualquier otro, la mirada sea un objeto desconocido y quizás también por eso el sujeto simboliza en ella de modo tan logrado su propio rasgo evanescente y
puntiforme, en la ilusión de la conciencia de verse verse, en la que elude la mirada. Si la mirada es, entonces, este
envés de la conciencia, ¿cómo intentar imaginarla?”.6
Si no lo veo mirarme, el desaparecido me sigue mirando, y sigo siendo una falta para ese Otro que, como la
lata de sardinas en el ejemplo de Lacan, me mira, y esa mirada constituye el sentido de mi existencia.
En el capítulo XVI del curso El ultimísimo Lacan, denominado “Lo visual”, Jacques-Alain Miller va a
formular un hecho clínico que se presenta en el último tramo de la enseñanza de Lacan. Este hecho clínico es la
inhibición para imaginar. Dice Miller “el hecho clínico mayor es la hiancia que sigue presente entre lo imaginario
y lo real”.7
Hay continuidad, para Lacan, entre el sueño, la poesía, la filosofía, el fantasma y el delirio, en los que “se ve
a lo simbólico pasar a lo imaginario”.8 Destaco aquí, para la elaboración que desarrollo, al fantasma. A su vez, en
un análisis se trata de superar la hiancia entre lo imaginario y lo real.
¿Podemos acaso leer como la inhibición que destaca J.A. Miller –a partir de la ultimísima enseñanza de
Lacan– ese acto en donde, ante la posibilidad de que fuera el familiar, no mirar?
¿El mirar afectaría la economía fantasmática, y superaría la hiancia entre imaginario y real, pero no mediante un análisis, sino un pasaje al acto imposible de soportar?
¡Madre, mientras te sigo viendo en tanto que me ves, sigo existiendo en el lugar de tu mirada, aunque no
mires desde donde yo te veo! ¡Madre, ves que ardo!
NOTAS:
1 Blanchot, M., Thomas el oscuro, Editorial Pre-textos, Valencia, 2002, pp. 86-87.
2 Lacan, J., El Seminario, libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (1964), Editorial Paidós, Buenos Aires, 1986, p. 85.
3 Careaga, A. M., “Terrorismo de Estado. Justicia y psicoanálisis. Tomar la palabra”. En Delgado O. (comp.) Consecuencias subjetivas del terrorismo
de Estado, Grama ediciones, Buenos Aires, 2015, p. 63
4 N. de A.: El subrayado es mío.
5 Careaga, A. M., Op. Cit., p. 65.
6 Lacan, J., Op. Cit., pp. 90-91.
7 Miller, J.-A., El ultimísimo Lacan, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 258.
8 Ibid., p. 258.

Publicación FAPOL

60

II

VOLUMEN 9 - Mayo 2020

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

LA SOLEDAD
DE LA INVENCIÓN COMPARTIDA

Una masa puede erigir a alguien como su líder ubicándolo
en el lugar de su ideal, su superyó o como un “Nombre”.1 ¿Qué
determina su elección? ¿Ella está
orientada por el líder, por la masa,
por la época? ¿El conductor ocupa
idéntico lugar psíquico para todos
y cada uno de los que conforman
el grupo? ¿La elección que se lleve a cabo propiciará de alguna
manera el tipo de relación que se
establezca entre los miembros?
Estas son algunas de las
preguntas que me formulo. Me
interesa particularmente pensar
la masa que se constituye alrededor del líder que opera como
Un-Nombre.2
¿En qué consiste esta
modalidad de identificación?
¿Qué operación se produce para
que se desencadene?
Para introducir el tema, pongo a consideración la observación
hecha por Éric Laurent respecto
de la condición propicia de un líLiliana Zaremski - EOL AMP - Fotografía Sin título.
der político a la altura de la época:
“La política implica inventar límites que giren alrededor de la búsqueda de algo que permitiría hacer cesar este
empuje que aparece de manera tan destructiva, tan superyóica”.3
Si bien el modo de ejercer la función no determina la condición con que cada uno de los miembros de la
masa se enlaza al líder, aun así este modula la forma e influye en el lazo que se establece entre los miembros.
Incluso diría que esta forma de liderazgo que queremos tratar aquí, el líder-Nombre, solo deviene tal en ciertas
condiciones muy particulares: después de haberse ganado la confianza de los que recién entonces devienen miembros de la masa; antes hubo solo algo del orden de una apuesta (y quizás, en algunos casos, ni siquiera eso).
Lo que se pone en juego y determina la identificación es “la confianza inédita en un nombre”4 que podría
conducir en cierto modo a “un nuevo amor”,5 en el sentido en que lo señala Laurent: un amor que es protección
frente al goce. Confianza en un nombre, en lugar de amor al líder-Ideal, o temor al líder-superyó.
La confianza surge como consecuencia de la constatación del sostenimiento de una posición ética por parte
de aquel que encarna el nombre, es decir, a posteriori. Dice Laurent:
“Vemos esfuerzos para buscar límites que no vienen más ni de la tradición, ni de los sistemas de moral existentes (...) Esta soledad de cada uno es también un efecto de la caída
del patriarcado. No hay más grandes identificaciones comunes. (…) un líder (…) que funciona de la buena manera y permite hacer soportar estos movimientos de goce y de odio
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y canalizarlos de una manera que no sea destructiva (…) Ahora no hay más una autoridad
basada en discursos establecidos, más bien surge de todas estas tentativas distintas que
son modos nuevos de inventar límites, responsabilidades, encarnaciones y un abanico de
soluciones muy diversas que son probadas en los distintos países.”6
Poder sostener esto que nos plantea Laurent requiere de una posición que es, por un lado, de responsabilidad
frente al propio goce y, por otro, de poder soportar la soledad del acto conforme al deseo por parte de aquel que
se ocupa de canalizar los movimientos de goce y odio de una manera que los torne menos destructivos. Eso hace
que líder-Nombre solo pueda ser uno por uno. Por condición lógica, la singularidad (el estilo) está tan puesta en
juego, tan expuesta en este tipo de líder, que solo encarna la función no-todo por completo (a diferencia de las
otras formas de liderazgo); algo queda contingentemente en la dimensión lógica de lo imposible.
¿Qué es identificarse a un nombre? ¿Identificarse a un nombre es hacerlo al hombre o su lugar, o es identificarse a lo que ese nombre porta?
Nombrar es circunscribir, delimitar un vacío sin llenarlo. Laurent nos orienta:

Esta clase de liderazgo, por la posición estructural en la que se halla, que no es la de significante amo, es
mucho más dependiente de la masa que las otras dos formas. Condiciona un tipo de relación que es de implicación lógica. Un líder así posicionado convoca implícitamente a la masa, no a una actitud de subordinación pasiva
(tal como describe Freud respecto de las estudiadas por él: sumisión a una figura fuerte, la pérdida de la voluntad
propia, el predominio de lo afectivo sobre lo intelectual, y la incapacidad de moderarse y de diferir la acción),
sino que exige por parte de ella una asunción activa de responsabilidad en el armado de una invención que es
compartida, contingente, no-toda y sostenida, que requerirá cada vez inventar un límite diferente:
“En estos movimientos la dificultad es cómo crear una estructura de responsabilidad que pueda hacer entrar
a estos movimientos, no en la instantaneidad del conjunto, sino en una historia que puede incluir la consideración
de decisiones justas, erróneas, propuestas fecundas, otras nefastas y esto forma parte de las apuestas de la política
de transformación”.8
Incluirse de forma activa es implicarse subjetivamente y esto nunca es sin incomodidad, sin yerros y sin
consecuencias. Supone la soledad de no contar con un para-todos, un universal del que sostenerse. No perfila una
masa que se deja llevar, sino una que acompaña.
Esta invención compartida de la que habla Laurent solo puede sustentarse en una posición de responsabilidad de ambas partes.
¿Cómo reconocer y distinguir las distintas formas de liderazgo?
La modalidad de liderazgo que un conductor ejerce puede ser leída y discernida a partir del uso y articulación que este haga de tres variables: la modalidad del Uno que asume, la distribución del plus de goce que realiza
y el tratamiento de lo hetero que promueve; se trata de una articulación entre el Uno, el objeto a y el no-todo.9 Un
análisis de la masa con estos elementos mostrará cómo cada líder se llega a acercar, más o menos, a una u otra
posición, en uno o más aspectos. Según el manejo que el conductor haga de ellos, tendremos, o no, el resultado
que Laurent adjudica a un saber hacer en política.
NOTAS:
1 Laurent, É., “¿Un nuevo amor para el Siglo XXI?”, en El Caldero de la Escuela N° 18, Grama, Buenos Aires, 2012, p. 2.
2 Negro, M., “Los movimientos populares y sus líderes” (Parte I), en La libertad de pluma N° 8, Año 2, septiembre 2019, http://lalibertaddepluma.org/
marcela-ana-negro-los-movimientos-populares-y-sus-lideres/ y “Los movimientos populares y sus líderes” (Parte II), en La libertad de pluma N° 10,
Año 3, marzo 2020.
3 Laurent, É., “La política en el cuerpo y en la psiquis”, https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/eric-laurent-politica-cuerpo-psi-

quis_0_6jcUXW9l.html

4 Laurent, É., “¿Un nuevo amor para el Siglo XXI?”, op. cit.
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“Cuando Lacan describe la posición de la civilización moderna dice que esta soledad es
un efecto que aproxima a cada sujeto con la posición femenina, que es una posición de
soledad en relación a cómo se autorizó cada mujer en su particularidad. Nos encontramos
en la soledad de la invención compartida”.7
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5 Laurent, É., “La ley de hierro del superyó”, entrevista para el CIEC,
http://www.eol.org.ar/template.asp?Sec=prensa&SubSec=america&File=america/2011/11-01-30_La-ley-de-hierro-del-superyo-Entrevista-a-Eric-Laurent.html
6 Laurent, É., “La política en el cuerpo y en la psiquis”, op. cit.
7 Ibíd.
8 Ibíd.
9 Negro, M., “Un análisis de las masas a partir de las modalidades del Uno, el plus de goce y el no-todo”, en http://uqbarwapol.com/
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LA ESCUELA NO ES DE ESTA ÉPOCA

Para pensar la época desde
el campo lacaniano, hay una frase muy citada: “mejor pues que
renuncie quien no pueda unir a
su horizonte la subjetividad de
su época. Pues ¿cómo podría
hacer de su ser el eje de tantas
vidas aquel que no supiese nada
de la dialéctica que lo lanza con
esas vidas en un movimiento
simbólico?”.
Y a renglón seguido, una
frase menos conocida: “Que conozca bien la espira a la que su
época lo arrastra en la obra continuada de Babel, y que sepa su
función de intérprete en la discordia de los lenguajes”. 1
La primera parte de la cita
se suele interpretar diciendo que
Graciela Allende - EOL AMP - SIN TÌTULO. Fotografía
es necesario que el psicoanalista
conozca el momento histórico en el que está. Lacan en ese momento está refiriéndose a lo que le plantean
sus colegas en relación con que él está desviando a Freud de sus bases biológicas, planteando la importancia
del lenguaje (“el imperativo del verbo”). Recordemos que a esta altura de la obra lacaniana estamos en la
primacía del registro simbólico. Lacan está moviéndose para subrayar en Freud la importancia del lenguaje.
Hace un retorno a su maestro, pero dando una vuelta más en la bobina del campo psicoanalítico.
La segunda parte de la cita tiene tres elementos claves: “espira”, “Babel”, y “discordia de los lenguajes”.
La espira es una palabra importada de dos campos del saber: la física (más exactamente, en el tema del
magnetismo), y el mundo esotérico. La imagen que ayuda a entender la espira es el bastón de Esculapio con
la serpiente enrollada en forma de espiral:

En la cita, entonces, de lo que se habla es de una fuerza “magnética” que arrastra al analista, “en la obra
continuada de Babel”. La referencia a este mito bíblico (descrito en el libro del Génesis) es por lo siguiente: Babel
es un pueblo que quiso hacer una torre para llegar al cielo, y entonces, con eso, volverse famoso. Cuando dios
supo esto, cuenta el mito, tomó la decisión de castigarlos creando las distintas lenguas para que entre ellos no se
entendieran. La consecuencia de esto es que la torre finalmente no prosperó, y entonces el pueblo se dispersó por
toda la faz de la tierra. Antes de la torre, todos hablaban la lengua de Adán, la lengua Adámica, que es el hebreo;
la lengua primera, única, original, sin malentendidos.
Volvamos a Lacan. En la cita, su primera invitación es a que el analista sea de su tiempo. Es la idea sobre la
que, de manera repetida, volvemos cada vez que traemos la cita en cuestión. La segunda parte de la cita agrega
un matiz que enseña sobre la Escuela.
¿A qué se refiere Lacan cuando menciona la época?
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Varias piezas sueltas de la misma cita nos ayudan a responder esta pregunta (así sea de manera parcial):
• La época tiene subjetividad.
• La época arrastra hacia una espira (hacia una dirección).
• El contexto de la época es “la obra continuada de Babel”.
• La época tiene una dialéctica.
El psicoanalista es arrastrado por ese espiral que conforma la subjetividad de la época; pero entonces,
¿hacia dónde lo arrastra? ¿hacia dónde lo lanza? Lo arrastra en dirección a la obra continuada de Babel,
cuya ciudad construyó una torre para alcanzar el cielo, lugar donde habita Dios. Está Lacan hablando con
los psicoanalistas de su tiempo que le recriminan abandonar las bases biológicas de Freud para rescatar el
orden simbólico y, con él, las referencias culturales que recorren su obra. La época, entonces, es la ciencia,
que arrastra al psicoanalista; y al lado de esta ciencia, por lo menos metafóricamente, ubica también a dios.
En principio, el analista ha de reconocer esta fuerza que lo arrastra a tener una relación con la verdad teniendo como paradigma la ciencia, la objetividad, la ausencia de equívoco y, en términos bíblicos, la lengua
Adámica, la de Adán, la lengua sin malentendidos. El mito de la torre de Babel no es solo judío para hablar
de un castigo divino en contra del ser humano que quiere llegar a ser como Dios; también es un mito para
hablar sobre el origen de las lenguas. Dante habla de él en el ensayo que llama De vulgari eloquentia. Allí
plantea que, en un principio, el ser humano hablaba una sola lengua; luego comienza a construir la torre de
Babel para llegar al cielo, y en esa tarea aparecen las distintas lenguas como castigo divino, y con ellas, “la
discordia de los lenguajes”, el malentendido, la desarmonía, el desacuerdo, etc. Y con el psicoanálisis podemos decir que con las distintas lenguas, entonces nace también el sujeto.
Aquí llegamos a la última frase de la cita: “y que sepa su función de intérprete en la discordia de los
lenguajes”. No dice: “intérprete DE la discordia de los lenguajes”, sino “intérprete EN la discordia de los
lenguajes.” ¿La función del psicoanalista es interpretar la discordia de los lenguajes? Puede ser, pero se estaría cambiando la preposición utilizada por Lacan, que es “dans” (en francés).
¿Qué puede implicar asumir la preposición “en”?
Que la interpretación sucede en medio de la discordia de los lenguajes. Y entonces, dos lugares se me
ocurren para ubicar ese contexto (medio) en el que sucede dicha discordia: uno, el mismo analista; y dos, la
Escuela.
¿Qué tipo de organización humana es ésta que de entrada acepta la división subjetiva de sus miembros,
y a la vez se reconoce ella misma como lugar de la discordia de los lenguajes?

ES LA ESCUELA DE LACAN
Miller, en La Teoría de Turín acerca del sujeto en la Escuela, dice: “la Escuela debe preservar su inconsistencia como su bien más preciado”.2 Desde la perspectiva bíblica, la aparición de la confusión por la diversidad
de lenguas es asumida como un castigo. Contrario a esto, Dante, en el ensayo citado, remarca la importancia de
las diversas lenguas vulgares para la cultura, en oposición al latín que era asumido como la lengua oficial utilizada
para el manejo del Estado y de la Religión. Por lo tanto, EN la Escuela, la inconsistencia, la discordia, la diferencia, no son asumidos como algo de lo que es necesario librarse, sino que son un bien preciado. Digámoslo con
un término clínico: en la Escuela, la relación sexual no existe. De hecho, esta no existencia es la condición para
que la Escuela exista. No nos reunimos alrededor de ningún maestro que nos revela la verdad, sino que nos reunimos en carteles para que cada quien construya una porción de saber sobre la experiencia analítica. Cada Sede
o Sección tiene su disposición burocrática para responderle al Estado con cierta consistencia, frente a algunos
requerimientos jurídicos y económicos, pero eso está lejos de ser la experiencia de Escuela. La Sede o Sección es
el soporte de la Escuela como experiencia, pero la Sede o Sección no son la Escuela. Del lado de la institución es
necesario sostener cierta consistencia, pero del lado de la Escuela como experiencia, no.
En esta época, obra continuada de Babel, se validan solo los textos escritos con la jerga científica (Adámica), que es la que pretende nombrar la realidad tal cual es, sin intervención alguna de los sujetos, que son quienes
aportan “la discordia de los lenguajes”. Contrario a eso, EN la Escuela se hablan distintas lenguas. En esta época,
el psicoanalista es arrastrado en la dirección de esa espira, obligándolo a construir su torre para alcanzar al dios
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que sabe todo, sin fisura alguna. Contrario a eso, EN la Escuela, todo discurso es parcial, y fragmentado. De ahí
que podamos pensar la cita lacaniana con otros ojos, y entonces decir que la Escuela (y, por consiguiente, los
analistas) no son de esta época, pues se fundan (los dos) EN la discordia de los lenguajes.
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NOTAS:
1 Lacan, J., “Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis” (1953). Escritos 1, Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires., 1988, p.
309.
2 Miller, J.-A., Teoría de Turín acerca del sujeto de la Escuela, https://www.wapol.org/es/las_escuelas/TemplateArticulo.asp?intTipoPagina=4&intEdicion=1&intIdiomaPublicacion=1&intArticulo=291&intIdiomaArticulo=1&intPublicacion=10. Fecha de consulta: 2 de febrero de 2020.
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EL AMO CAPRICHOSO Y EL ANALISTA EN
FORMA DE a

The Favourite, el film de
Yorgos Lanthimos (2018), retrata
de modo magistral al amo femenino: con el característico no saber
de cualquier amo, pero sazonado
por el capricho amoroso. Mixtura
potente y feroz a la hora de ejercer el poder.
La reina Ana, última monarca de la casa de los Estuardo,
contaba con su mano derecha y
amante, Lady Sarah Churchill,
quien manejaba todos los asuntos de estado en plena guerra con
Francia. Funcionamiento que se
ve conmocionado al aparecer una
tercera mujer –Abigail Masham–,
prima pobre y ambiciosa de Lady
Sarah que perturba con su sagacidad y supuesta ingenuidad el partenairato entre Ana y su amante,
produciendo la catástrofe.
Un amo cegado por la infinitización de la demanda de amor puede ser algo muy peligroso.
Quizás nos cueste un poco
imaginarnos los devaneos amorosos de Angela Merkel, Cristine Lagarde o Marine Le Pen; tal vez porque especialmente en las primeras
encontramos un especial semblante
viril. Sin embargo, es posible afirAlejandra Korek - EOL AMP - May you live in interesting times...,
mar que tanto el capricho femenino
collage analógico, 25x25 cm. 2019.
como la pasión por el poder, si bien
nos remiten a goces diferentes pueden muy bien combinarse y aumentarse en la figura del amo.
En el contexto actual, de gobernantes y también de militantes y defensoras de los derechos de la mujer ¿qué lugar
ocupa hoy el discurso analítico como reverso del discurso del amo?
Ante la tormenta de pasiones de los otros discursos, tanto el del amo, la ciencia, el mercado, la educación y la
justicia, que buscan universalizar una respuesta para todos, el discurso analítico sigue siendo el reverso.
Recordemos lo que J. Lacan plantea en el primer capítulo del Seminario 17, a partir de su escrito De nuestros
antecedentes: se trata de “volver a tomar el proyecto freudiano al revés”.
En dicho escrito Lacan había retomado sus inicios y su entrada en el psicoanálisis, el pasaje de psiquiatra a psicoanalista, situando la “puesta a punto de un método clínico exhaustivo del que su tesis de medicina constituye un ensayo”.
Lejos de constituir un reverso de Freud, tomar su proyecto al revés, es decir a partir de Más allá del principio de placer,
implicaba enfocarse en el goce. Y en ocasión del Seminario 17, se trata del goce atrapado en los discursos.
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En la formulación de los cuatro discursos en el año 69, un comienzo se exalta la diferencia del discurso
analítico con respecto a los otros: es un discurso que se distingue.
Al formalizar estas estructuras, Lacan se interesa en que se deduzca lógicamente de estos cuatro funcionamientos, que hay uno que introduce algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo?
Lazo, goce y lugares, son comunes a los cuatro. Pero en el discurso analítico, el lazo tiene otra connotación:
su vertiente amorosa, a la que nombramos transferencia.
Pienso que ese punto es esencial para situar la posición del analista hoy con respecto a los saberes de época
que circulan, cuyo denominador común podríamos ubicar en un “para todos”, potenciado por la ferocidad de un
empuje al bien, la verdad y la satisfacción.
Cuatro años más tarde, en Televisión, el discurso analítico será definido como “el lazo social determinado
por la práctica del psicoanálisis” , agregando que merecería “ser llevado a la altura de los lazos más fundamentales que permanecen en actividad”1. Esa afirmación del doctor Lacan, dirigida en su momento a la IPA, hoy nos
sirve para pensar nuestra posición ante el mundo: el discurso analítico como lazo social que privilegia, a diferencia de cualquier otro, ese singular punto de enlace.
En la experiencia analítica, el analizante, a partir de la transferencia, va a ser supuesto al saber, ese saber por
el cual va a constituirse como sujeto del Inconsciente. Dicho saber se transfiere sobre el analista, tratándose de un
saber que no piensa, ni calcula –dirá Lacan–, pero no por eso tendrá menos efecto de trabajo.
En nuestra salida a la ciudad: la salud, las leyes, la educación, la cultura… ¿Cómo hacemos valer ese rasgo
diferencial, el del lazo amoroso y su particular relación al saber?
El amo moderno ha remozado su modo de hacer trabajar al esclavo. Así, la ciencia provee estudios para que
una mujer pueda conocer si en algún momento de su vida desarrollará un cáncer y hacer las cirugías preventivas
necesarias, por si acaso. La justicia trabaja en procurar respuestas a demandas inéditas, cuando el goce se torna
un derecho a ser legislado. La educación espera que la neurociencia dé una respuesta común al sufrimiento de la
infancia.
El psicoanálisis no evita las preguntas que la ciencia o la justicia echan a rodar, sino que se interesa por
formularlas, poniéndolas “en forma”, ya que posa su atención en el programa de goce de cada parlêtre. De esta
manera, no se trata de medir el sufrimiento, sino de que cada quien localice su tratamiento al mismo.

EL AMO CAPRICHOSO
Una adolescente de 14 años se asusta ante la posibilidad del primer encuentro sexual con un compañero…
Se pregunta entonces si es lesbiana.
Un hombre mayor hace un curso de deconstrucción masculina, para poder continuar con su pareja quien lo
acusa de machista.
Otra joven se pregunta ¿cómo es que milita en actividades feministas, si no puede prescindir de las visitas
clandestinas de su exnovio?
La pregunta sobre el sexo, patrimonio antiguo de la histeria, hoy se ha convertido en una pregunta de época.
El empuje a una vida satisfactoria y exitosa en todos los aspectos, avala y promueve una vida sexual plena, activa,
desinhibida y eficaz; pero que al mismo tiempo debe mantenerse distante de cualquier perspectiva que pudiera
interpretarse como abuso.
Que esa pregunta por el sexo, haya avanzado más allá de este terreno, no es sin relación al discurso del amo
moderno. Y podemos decir que el amo moderno tiene muchas veces forma de mujer que, amparada en la norma,
promulga esa voluntad fuera de la ley que es el capricho.
En su Teoría del capricho, J.-A. Miller nos transmite que hoy las mujeres dirigen con el significante amo en
la mano, y que esa infinitizacioón de una voluntad insensata, tiene consecuencias, que nos toca interpretar.
Podemos decir entonces que hoy hombres y mujeres, gays, trans y la gran variedad de singularidades que
habitan las comunidades LGBT: todos son susceptibles al empuje caprichosos del amo moderno.
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EL ANALISTA EN FORMA DE a

Lacan en su Seminario 17 nos revela: “La posición del psicoanalista, llego a articularla de la siguiente forma: Digo que esencialmente está hecha del objeto a.”
El discurso analítico como reverso del discurso del amo sostiene la experiencia de un análisis, en tanto quien
la conduce –el analista– está ubicado en el discurso en forma de a, haciendo semblante de ese objeto que para
cada parlêtre se recortó y adquirió un peso pulsional de una manera diferente. Imposible la universalización de
tal posición.
Esa posición afín con el objeto a, no es del orden de la claridad ni de la precisión, sino que representa una
opacidad que no llega a poder nombrarse y también un enigmático efecto de rechazo. Efecto que no es sin relación a un discurso que va al revés de lo que marcha, de lo exitoso, de lo que se espera que se diga.
¿Podríamos pensar una manera más actual de presentar hoy al psicoanálisis como una respuesta diferente
ante la ferocidad del amo caprichoso?
La posición del analista que encarna y echa a rodar su discurso, en forma de a, es en la experiencia analítica,
pero también en la ciudad, puertas afuera de un análisis, allí donde puede colocar su voz. Ya que esa posición que
consiente a ser resto opaco, que aloja y promueve el fallo por sobre el brillo rutilante de las exigencias de éxito,
posibilita que los no-exitosos, es decir la mayoría, encuentren un lugar posible.
Ante la multiplicidad de Reinas Ana, que desde su fragilidad vociferan un “yo quiero” con el S1 en la mano,
haciendo desparecer la causa, un analista se presta, desde su en forma de a, para que cada parlêtre encuentre su
propia causa.
NOTAS:

1. Lacan, J., “Televisión”. Otros escritos (1973). Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 544.
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ALGUNOS APUNTES SOBRE LA POLÍTICA
ACTUAL DEL PSICOANÁLISIS EN LA ÉPOCA
Cristina Califano. ELP-AMP

Sabemos bien que el psicoanalista se enfrenta permanentemente con los nuevos desafíos de la época en la
que estamos inmersos. Nuestra práctica se encuentra en situaciones que requieren de inventivas cada vez mayores
y aceleradas; así como con la necesidad de ser capaces de sostener la práctica sin perder nuestra ética.
Los cambios políticos y sociales nos inducen a realizar una profunda lectura de la política del psicoanálisis
que debemos seguir en el estado en que se encuentra la civilización, con sus mercados imperantes y la búsqueda
de satisfacciones sustitutivas ante la promesa de felicidad que se nos pone por delante, eliminando de esta forma
cualquier tipo de pregunta subjetiva.
Orientados en que el analista no espera nada del sentido, ni del social, ni del bien común, ni del sexual, ni
del de la falsa ciencia. En El ultimísimo Lacan, Miller, haciendo referencia al seminario de Jacques Lacan, “El
momento de concluir”, sostiene:
“Lo que está dicho es del orden de la precaución oratoria, para mostrar que hay cosas que
saben comportarse, mientras que nosotros, en cambio, corremos detrás de ellas, detrás del
modo en que se dan vuelta, se invierten, se anudan, etcétera” 1

“Por cierto, Lacan empieza el seminario diciendo que el psicoanálisis es una práctica de
la charla, lo que constituye un rebajamiento de la palabra. Pero justamente como es una
práctica de la charla, todo depende de lo siguiente: ¿El analista sabe cómo comportarse?”2
No deja de sorprendernos la
anticipación que en el año 1938, en
un texto tan temprano de Jacques
Lacan Los complejos familiares
en la formación del individuo, ya
realiza un comentario de la política como un tema para reflexionar,
dado que allí mismo hace alusión
a las catástrofes que aparecen en la
política a partir de la declinación
de la imago paterna. Sostiene allí:
Sea cual sea su porvenir, este ocaso constituye una crisis psicológica.
Quizás deba relacionarse con esta
crisis la aparición del propio psicoanálisis.3
Teniendo presente esa declinación del Nombre del Padre, que no
deja de tener efectos en lo social, y
la caída del Otro como semblante,
vemos que ambos ocasionan el fracaso de los modos de regulación de
goce. Sin perder de vista que cada
momento histórico tiene la lectura

Mónica Biaggio - EOL AMP - “Soledades” óleo sobre tela, 0,90 x 0,70. 2018
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contemporánea que corresponda, se espera que los psicoanalistas se comprometan con los problemas del mundo
y estén atentos al uso de la poderosa herramienta que tenemos en nuestras manos: la interpretación. Se trata de
usar los medios del psicoanálisis para poder leer los acontecimientos que se suceden.
Entonces, son muchas las tareas a las que el psicoanalista se enfrenta en la sociedad actual para poder dar
respuesta a los embates que recibe. Se tratará, en cada ocasión, de sostener los principios, poner a prueba nuestros
propios conceptos con el nuevo escenario en que el psicoanálisis se enfrenta en su práctica, y para ello debe hacer
saber de sus investigaciones, sus avances y sus resultados.
Pero también, la época actual se nos presenta con multiplicidad de fenómenos clínicos, con predominio
básico de la angustia, desde aquel extremo conocido como ataque de pánico y depresión, con su correlato de inhibición del deseo, hasta la compulsión al consumo en todas sus manifestaciones, con la ilusión de taponar la falta
con objetos de goce. Todo ese espectro mencionado nos lleva a pensar que se reduce la responsabilidad subjetiva
dando lugar al rechazo del deseo de saber. Y, por otro lado, todo el amplio abanico de ofertas “terapéuticas” que
son refractarias al psicoanálisis y que están sensiblemente instaladas en la sociedad prometiendo, como hemos
mencionado anteriormente, la obtención de la felicidad absoluta, algo a lo que se refiere Lacan en “La ética del
Psicoanálisis”:
“… ¿el final del análisis es lo que se nos demanda? Lo que se nos demanda debemos llamarlo con una palabra simple, es la felicidad. Nada nuevo les traigo aquí; una demanda
de felicidad, de happiness como escriben los autores ingleses en su lengua, efectivamente
de eso se trata.”4

“Ser analista no es analizar a los demás, sino en primer lugar seguir analizándose, seguir
siendo analizante. Como ven, es una lección de humildad, la otra sería la vía de la infatuación, es decir si el analista creyera estar en regla con su inconsciente. Nunca lo estamos”6
Es decir, justamente, este recorte mencionado antes nos señala que efectivamente la infatuación es la oferta
que hacen las TCC, colocándose en el lugar exactamente contrario a la lección de humildad que nos señala Miller.
El para todos igual, oferta de las corrientes terapéuticas, está exactamente en el lado de enfrente del psicoanálisis, dado que “el psicoanálisis tiene efectos terapéuticos en la medida exacta en que reconoce la singularidad del
deseo”.7
Habría entonces una vía por la cual en las TCC quien lleva adelante el tratamiento tiene la idea anticipada
de lo que conviene a cada uno, y otra diferente, nuestra posición, la de hacer responsable al sujeto del reconocimiento de la singularidad de su deseo.
La pregunta sería ¿cómo dar cuenta de la eficacia del psicoanálisis ante todos los embates que se le presentan? Y la respuesta, a mi modo de ver, es verificando que su eficacia no se mide en la comparación entre los fines
esperados y los obtenidos, sino en demostrar que los fines obtenidos de una cura se producen como resultado de
un recorrido
El psicoanálisis estará bien orientado a la altura de la época, haciendo despertar a los sujetos más allá del
despertar que es la continuación del dormir bajo otra forma. La búsqueda de Lacan para el psicoanálisis es el
segundo despertar. Sin perder de vista que todos los otros métodos ofrecen una sola cosa: brindarles los medios
para seguir durmiendo bajo otra forma.8
El psicoanálisis y los psicoanalistas de la orientación lacaniana están trabajando con las miras puestas en el
devenir de la época, sin dejar de señalar nuestra eficacia, y ello solo es posible si nos dejamos guiar por el deseo
del analista.
NOTAS:
1 Miller, J-A., El ultimísimo Lacan. Paidós, Buenos Aires, 2013. p. 194,
2 ídem
3 Lacan, J., “Los complejos familiares en la formación del individuo”. Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012. pp. 71-72
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Para agregar después que “…la felicidad devino un factor de la política”.5
En ese sentido hay una reflexión magnífica que he encontrado en Miller, en su curso “Sutilezas analíticas”:
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4 Lacan, J., El Seminario. Libro 7, La ética del psicoanálisis
5 Idem
6 Miller, J-A., Sutilezas analíticas”, Paidós, Buenos Aires, 2011. p. 33,
7 Idem, p. 37
8 Idem, p. 141

Publicación FAPOL

VOLUMEN 9 - Mayo 2020

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

LA PREVENCIÓN,
UN SÍNTOMA DE LA ÉPOCA

Mejor prevenir que curar. El refrán, condensación
de siglos de sabiduría popular, toma hoy un nuevo relieve. En una época en la que se aspira a que todo pueda ser
medido y calculado en pos de la eficacia productiva, la
contingencia se vuelve una amenaza. El azar ineliminable
de la existencia humana deviene un riesgo que acosa la
frágil homeostasis del hombre moderno; intentar prevenir
su aparición se ha vuelto un ejercicio fundamental de la
cultura de nuestro tiempo.
El temor a la ley que imponía su orden bajo la amenaza de la sanción o la sombra de la culpa ha sido reemplazado por un temor difuso, con rostros múltiples, ya que ese
riesgo puede presentarse en cualquier momento. En relación con ese miedo generalizado, la seguridad ha devenido
un bien supremo.
Los sujetos contemporáneos ceden dócilmente sus
derechos, sus libertades, su responsabilidad en favor de un
Otro que, bajo el manto de la protección, vigila y controla.
Se alimenta así un poder en el que se espera refugiarse,
poder que se revela cada vez más impotente a la hora de
brindar la seguridad pretendida. Cada vez menos derechos,
también cada vez menos seguridad, constituyen un circuito
que expone las paradojas del reino de la prevención.1
Los desarrollos teóricos de Freud respecto de la fobia
permiten ubicar la vena por la que cada sujeto se introduce
en esta conjunción, el porqué del éxito de este verdadero
síntoma contemporáneo; siguiendo a Lacan podemos ubicar respuestas posibles por parte del discurso analítico.
Freud desarrolla la construcción del “parapeto fóbi2
co” en tres etapas; recordémoslas brevemente.
De inicio, plantea que el sistema preconsciente-conciencia se encuentra bajo el asedio de las representaciones
cosa, inconscientes, ubicando a partir de allí distintos recorridos defensivos posibles para cada tipo clínico.
Thereza Salazar - 2016 Série Anacronismos Serigrafia 100 x 70cm
En el caso de la fobia, la primera fase del recorrido
defensivo consiste en negarle la investidura de la representación palabra a la representación inconsciente, es
decir negarle el acceso a la conciencia; la excitación de la representación rechazada se presenta entonces como
angustia, sin que se perciba ante qué.
En la segunda fase, el enlace de esa excitación a otra representación palabra permite la racionalización del
desarrollo de angustia, pero no lo inhibe. La representación sustitutiva asegura contra la emergencia de la representación reprimida y a la vez se comporta como si fuera el lugar de arranque del afecto. Entonces, la angustia
–transformada en miedo– se presenta tanto cuando se produce un aumento de energía pulsional inconsciente,
como cuando es percibida la representación sustitutiva, de la que se podría huir.
La tercera fase consiste en el renovado intento de inhibir el desarrollo de afecto, esta vez a partir del sustituto. Su entorno queda investido con una sensibilidad particular; por lo que una excitación en cualquier lugar de
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ese parapeto provocará un pequeño desarrollo de angustia que será aprovechado como señal para producir una
nueva huida.
Freud agrega que estas prevenciones sólo protegen contra la percepción de la representación sustitutiva,
jamás contra la moción pulsional que la alcanza desde lo inconsciente y, ante cada acrecentamiento de la pulsión,
la muralla protectora que rodea a la representación sustitutiva debe ser desplazada un tramo más lejos de ella.
Este mecanismo ha conseguido, dice Freud, proyectar hacia afuera el peligro pulsional, a un gran costo en
materia de “libertad personal”.
Más allá de consideraciones psicopatológicas, es una bella imagen –en los términos del Freud de 1915– de
un mecanismo que, en un extremo constituye una forma clínica reconocible, y en el otro la estructura misma del
aparato psíquico; la que produce la extimidad propia del ser hablante. Siempre hay una hiancia entre la cosa y la
palabra, una hiancia muchas veces angustiante.
Para Freud, la fobia era una solución costosa para un conflicto psíquico. Lacan va a introducir el valor del
objeto de la fobia como ordenador que estructura el mundo, supliendo al significante paterno ante una alternativa estragante. El pene real, el cuerpo, el goce, en definitiva, acosan, y pueden ser aún más insoportables si a los
siempre fallidos recursos subjetivos para tratarlo le sumamos la escasez de los recursos simbólicos del mundo
contemporáneo.
Destaquemos: el asedio de la cosa, la huida de las palabras, la atribución al exterior de una moción pulsional,
el costo en libertad personal; no sólo caracterizan fenómenos de la época, sino una posición subjetiva, la misma
que Lacan reconoce como propia del hombre moderno.
Tenemos en esa lógica, que capta los efectos de retorno de la caída del padre simbólico como articulador del
orden mundo, elementos para entender el auge no sólo de la prevención, sino también del consumo de tóxicos.
Romper con el goce fálico es la función princeps que Lacan le atribuye a la droga, y la razón de su éxito.
Entiendo que hay, en la prevención, el desplazamiento, un tramo más lejos, del parapeto de la seguridad que
proporciona el miedo.
El miedo es una de “las dimensiones de la Otra cosa”,3 que Lacan explora junto con la vigilia, el enclaustramiento,
el aburrimiento, la plegaria: “…es estrecho el vínculo del miedo con la seguridad… en el fóbico la angustia se produce
cuando ha perdido su miedo, cuando empieza a perder un poco su fobia… no sabe en qué lugares detenerse”.
Agrega también, “es sorprendente que no se descubriera el inconsciente antes, dado que está ahí –en la Otra
cosa– desde siempre, y por otra parte sigue estándolo. Sin duda, es preciso saberlo en el interior para percatarse de
que ese lugar existía”.
¡Contundente! Esa dimensión es propia de lo humano, está siempre ahí; podemos decir, hoy más que nunca.
Depende entonces de que quien esté en el lugar de recibir una demanda responda apropiadamente con una escucha desprejuiciada de los detalles, para articular esa Otra cosa de una buena manera. La dimensión del inconsciente es ética.
Lacan nos advierte sobre eso: “Apenas llega el hombre a cualquier lado, construye una cárcel y un burdel, es
decir el lugar donde está el deseo, y espera algo, un mundo mejor, la revolución…”.
Los síntomas contemporáneos ponen a prueba los parapetos institucionalizados. El analista puede –en ocasiones
debe–, participar en el trabajo en instituciones, pero no burocráticamente –esperando el paciente perfecto en un mundo
mejor–, sino para hacerle lugar con su presencia a un uso no sugestivo de la palabra, un uso que haga valer el lugar de
lo indecible.
“El sujeto, hablando con propiedad, se constituye por un discurso donde la mera presencia del psicoanalista
aporta antes de toda intervención, la dimensión del diálogo”.4 Una presencia, entonces, que soporta, que da soporte,
que muchas veces hace posible soportar el hecho de ser hablantes.
Entonces, ¿Qué prevención? La de la formación que nos permita “circunscribir el propio horror”,5 para aceptar
lo imprevisto, lo que no se sabe, el tratamiento de lo singular de cada lazo, en el esfuerzo de subjetivar lo que para cada
uno es imposible de soportar, y decirlo bien.
NOTAS:

1 AA.VV., “Argumento de las VIII Jornadas del TyA – Córdoba”, Las paradojas de la prevención, disponible en http://www.cieccordoba.com.ar/
investigacion/departamento-tya-cordoba/ensenanzas
2 Freud, S., “Lo inconsciente” (1915), en Obras Completas de Sigmund Freud, V. XIV, Amorrortu, Buenos. Aires, 1978, p. 177.
3 Lacan, J., El Seminario, Libro 5, Las formaciones del inconsciente (1958), Paidós, Buenos Aires, 2010, p. 181.
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4 Lacan, J., (1953) “Intervención sobre la Transferencia” (1951), Escritos I, Siglo XXI, México, 2009 p. 210.
5 Lacan, J., (1973) “Nota italiana” (1973), Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 329.
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SERÁS ¿LO QUE DEBAS SER?
Marcela Fabiana Mas - EOL - AMP
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La época en la que desarrollamos nuestra práctica está signada
por lo vertiginoso.
Se trata de una época en la que la imagen vale más que mil palabras y que, sin duda, se repite infatigablemente aunque hiera el pudor,
vehiculice la mejor de las intenciones (como hacer justicia), o se utilice con fines políticos.
Además de propender al máximo de productividad, es necesario
estar informado a toda hora. Sin embargo, el aumento de los canales
en los que la información circula, no garantiza su veracidad, y la más
de las veces, confunde.
El aumento de la preocupación por el medio ambiente y su cuidado coexiste con el empuje al consumo de nuevas tecnologías.
Los fenómenos de segregación, racismo, violencia e iniquidad
van en franco aumento. Estos muchas veces se presentan como respuesta virulenta ante los movimientos que apuntan a la inclusión.
La conformación de la familia también ha variado como efecto
de los cambios de las relaciones simbólicas. Podemos decir que se ha
pasado de la familia tipo a tipos de familia: monoparentales, homoparentales, ensambladas o, de hecho.
Sírvanos esta apretada caracterización de la hipermodernidad
como marco para las siguientes preguntas: ¿qué ocurre con las marcas identificatorias en el discurso actual? ¿Qué efectos produce en los
cuerpos?

VARIACIONES DEL DISCURSO
El término discurso aparece ligado a la definición de inconsciente propuesta por Lacan en 1953: “El inconsciente es aquella parte del
discurso concreto en cuanto transindividual que falta a la disposición
del sujeto para restablecer la continuidad de su discurso consciente”.1
Esta definición –solidaria del modo en el que concibe al síntoma
en esa época– se opone a la correlación entre ambos discursos. La
interpretación recae sobre aquella “parte” del discurso significativa,
es decir, inconsciente, a través de lo que allí denomina puntuación
afortunada.
Tomando como referencia el texto freudiano Psicoanálisis y telepatía, ubica al inconsciente como el discurso del otro que se repite.
Hacia 1964, Lacan produce un quiebre respecto del concepto de
inconsciente que había mantenido durante su primera enseñanza, pues ya
no se trata del sujeto alienado a la deuda simbólica del discurso del Otro.
Ya en 1969 caracteriza al discurso como una estructura necesaria que excede la palabra y que puede subsistir sin ellas. Considera
a los discursos como un ordenamiento mediante el cual se escribe el
lazo social a través de la utilización de cuatro matemas (S1, S2, sujeto
barrado, a) que se distribuirán en cuatro lugares (Agente, Otro, producción, verdad).

Thereza Salazar - Temerários – Recorte em
papel, 117 x 36cm, 2012.
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Los discursos que de allí resultan, son efecto de la respuesta ante el goce y marcan un tipo de lazo social
según quién ocupe el lugar del agente.
Los cuatro discursos que Lacan produce en ese seminario se sostienen en la imposibilidad como efecto de
la castración.
Un año después, en el Seminario 18, propone la categoría de semblante para pensar los discursos: “Todo lo
que es discurso solo puede presentarse como semblante, y nada se construye allí sino sobre la base de lo que se
llama significante”.2
Subraya el genitivo objetivo, incluido en el título del seminario, para indicar que “se trata del semblante
como objeto propio con el que se regula la economía del discurso”3 y que determina la posición de un sujeto.
Durante el mes de junio de 1970, Lacan es invitado a responder una serie de preguntas planteadas por Robert
Georgin para la radio belga. Allí plantea un efecto del discurso de grave consecuencia: “Bastaría el ascenso al
cénit social del objeto llamado por mí a minúscula, por el efecto de angustia que provoca el vaciamiento a partir
del cual nuestro discurso lo produce, al fallar su producción”.4
Con el ascenso del objeto, el significante cae reduciéndose a signo, pues “cuando ya no se sabe a qué santo
encomendarse (…), se compra cualquier cosa”.5
Esta promoción del objeto a plus de gozar que se encuentra en el corazón del consumismo es formalizada
en la Conferencia que Lacan dicta en Milán en mayo de 1972. Es allí que introduce la fórmula del discurso capitalista, un discurso que califica de astuto.
Podemos ubicar que en verdad se trata de un falso discurso, puesto que se anula la imposibilidad al quedar
el objeto plus de goce como objeto tapón de la castración.
Con este falso discurso, se producen objetos de consumo reclamados por el derecho de cada uno a gozar
desenganchado del Otro, con el abrumador efecto de aburrimiento y aplastamiento del deseo.

La época de la práctica freudiana mostraba que la renuncia pulsional, expresada como un mandato paterno:
“hay que dejar de gozar”, reforzaba el superyó.
El imperativo actual se ha transformado en lo contrario: ¡hay que gozar!
Se trata de un verdadero empuje que marca un cambio fundamental en términos de discurso.
¿Qué ocurre con los ideales y con el superyó? ¿Llamaremos en este punto al padre prohibidor?
Hacerlo es sencillamente una invocación melancólica a un padre que nunca hubo. Lacan lo indica en la
última clase del Seminario La angustia, al distinguir el padre del mito freudiano de aquel que al confrontarse con
el objeto a fracasa en su función de metaforización y nominación de un goce que queda por fuera de su operación.
En los nuevos tipos de familia que hemos mencionado anteriormente, la función paterna puede encarnarse
en otra figura diferente de la del padre. De este modo, renovamos la incitación a la prudencia subrayada por Lacan en 1957, de no confundir la función paterna con los diferentes puntos de vista que implica una consideración
ambientalista.
Esta función permite el armado de una novela, un mito que cubre un vacío estructural, mediante el cual el
sujeto lamentará la imposibilidad de acceder a un goce.
La familia vehiculiza el “tejido de equívocos, de metáforas, de metonimias”,6 por donde circula la libido.
La pretensión de una crianza libre (de marcas de los ideales), sin interdicciones, es quizás la muestra de
cierto horror, en algunos casos, a encarnar la función paterna.
Esa pretensión es una ficción diferente a la ficción del padre. Es una entre otras.
El discurso psicoanalítico no se lamenta por los cambios ni se constituye en una escuela para padres, sino
que pone énfasis en los efectos sintomáticos que pueden condenar a un sujeto a la repetición.
NOTAS:
1. Lacan, J.: “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis”, Escritos I, Siglo XXI editores Argentina, Buenos Aires, 1987, p. 248.
2. Lacan, J.: El Seminario, libro 18, De un discurso que no fuera del semblante, Paidós, Buenos Aires, 2009, p. 15.
3. Ídem
4. Lacan, J.: Radiofonía, en Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 436.
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5. Ídem
6. Lacan, J.: Televisión, en Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, p. 541.
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DE LOS UNIVERSALES FEMINISTAS
A LO SINGULAR DEL SÍNTOMA
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79

Nuestra práctica como analistas nos
confronta a considerar la subjetividad de la
época para estar advertidos de las identificaciones, ideales, significantes amo y el goce en
juego, puesto que es con lo que nos encontramos en nuestros consultorios. El discurso
psicoanalítico se distingue de otros discursos
porque podemos verificar que no todo entra
en la maquinaria del lenguaje para el ser hablante, que hay un goce que afecta al cuerpo y
produce acontecimientos subjetivos como,
por ejemplo, los síntomas, que aun cuando adquieren un sentido, no se reducen a lo
que el lenguaje puede descifrar.
En la actualidad, los feminismos han
tomado relevancia, haciendo lecturas que
no se pueden pasar por alto ya que dan
lugar a lo que podríamos llamar síntomas
sociales, tales como: Ni una menos, abuso, violencia de género, violencia contra la
mujer, etc. Partiré de situar si estos síntomas universales podrían ser los nombres de
algunos síntomas del feminismo que intentan dar respuesta a la pregunta ¿Qué es una
mujer?
Mi reflexión se orienta a explorar
cómo nos posicionamos los analistas ante
los feminismos como movimientos que se
inician en otras épocas,1 y que en nuestro
tiempo se presentan como demandas impregnadas de significantes universales. Si
bien subrayo la importancia de lo conseguido en cuanto a derechos a la educación y al
saber, parto de considerar los feminismos
como modalidades de goce que varían según las épocas.
Mónica Biaggio - EOL AMP - “Esperando que pase” Oleo sobre tela 1,20 x 0,70cm

LAS AMAZONAS DE LA
FRONDA Y EL PRECIOSO FEMINISMO

Considerando los albores de los feminismos, las mujeres ya luchaban contra el absolutismo y la monarquía desde 1648.2 De estos antecedentes, importantes al considerar que los feminismos se proclaman
en contra del poder patriarcal, inferimos que desde el siglo XVII ya se cuestionaba la autoridad patriarcal
masculina en los movimientos en contra de la figura del monarca que regulaba como centro unificador.
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En la actualidad ya estamos en la época de la decadencia y fragilidad del padre, hecho que comienza a ubicarse a partir de la Revolución francesa, en 17893.
Los estragos producidos por las guerras civiles y la hambruna en Francia,4 dan lugar a ¨Las amazonas de la
Fronda¨,5 tal como Lacan las llama en el Seminario 19, …o peor. Ellas salían armadas en su lucha para limitar
el absolutismo. En la actualidad, las mujeres salen con pañuelos verdes o celestes, y la forma de lucha se basa en
otras identificaciones e ideales. La Fronda fracasa, pero es lo que antecede al movimiento de Las preciosas, que
fueron impulsoras de la cultura al convertirse en las anfitrionas de los salones del siglo XVII y XVIII donde se
gesta la Enciclopedia, que se conoció como La República de las letras. Las preciosas encabezaron la rebelión de
una parte de la nobleza contra la monarquía.6 Pero la reacción de la sociedad francesa fue implacable, ya que, las
Preciosas fueron víctimas de una campaña de desprestigio. No obstante, lo que me interesa subrayar es que desde
entonces ya se cuestionaba el poder patriarcal.

Ante la proliferación de los feminismos y su discurso universal, será el trabajo del psicoanálisis intervenir
en el ¨para todos¨, para orientar a lo singular del síntoma.
Por supuesto, mi propuesta de lectura no desconoce de ninguna forma, las estadísticas de mujeres violentadas y muertas por efectos de la violencia.
Pero si una mujer en análisis dice haber padecido de abuso por parte de un hombre, y si esto se le repite, esa
significación se pondrá al trabajo del análisis, para que pueda dirimir si está advertida o no de su modo de gozar.
Parto de ubicar que cada mujer es una construcción que tiene que ver con lo más singular y propio de cada
una; por eso varía de mujer en mujer. Leemos a Lacan en el Seminario 3: ¨Volverse mujer y preguntarse qué es
una mujer, es lo contrario a llegar a serlo¨.7 No se nace mujer, sino que ¨volverse mujer¨ habla de otra cosa que
no es la biología. Preguntárselo no hace mujer a una mujer, y como analistas, en el marco de un análisis, si leemos esta pregunta expresada en los síntomas. Es importante considerar que no es una pregunta que se realiza en
la dimensión del yo, de la voluntad ni de la conciencia. Desde los feminismos actuales la respuesta parece ser
que una mujer es una víctima, y es violentada por los hombres. ¿Cómo nos posicionamos los analistas ante estos
significantes de la época?
Tomamos en cuenta la subjetividad de la época, considerando la forma que toma el discurso y el modo en
que incide sobre las significaciones que determinan al sujeto y también la forma de su satisfacción.
Me serviré de algunas pinceladas sobre el fragmento del caso de una paciente, que consulta por motivos que
nada tienen que ver con los significantes de los feminismos. Sin embargo, viene un día conmovida, según dice,
por lo que escucha en los medios de comunicación, que insisten sobre el abuso por parte de los hombres a las
mujeres. A lo que agrega que no sabe si fue víctima de abuso cuando era niña.
Cuando tenía 10 años, su padre llevó a vivir un tiempo en su casa al hijo de un amigo del interior del país.
Un joven de unos 20 años, que se dedicaba a la música. El joven se hospedaba en el cuarto del primer piso de la
casa. La paciente dice que cuando sus padres no estaban, ella subía, cada día, a la habitación del primer piso a
encontrarse con el joven. Lejos de sentirse abusada, habla de los placeres prohibidos conocidos en esos encuentros, que no llegaron a la penetración. Lo que la confunde, es ¨la condena a los hombres, por abuso o violación a
las víctimas¨. Para ella, la experiencia por la que atravesó no fue vivida como algo condenable. No se considera
una víctima, ya que iba encantada al encuentro. Sintiéndose especial para este joven, repetía la experiencia cada
día. Nuestra posición como analistas nos confronta con los efectos de significantes universales del avance de los
feminismos, en este caso particular, del llamado ¨colectivo de las actrices¨8 en Argentina. Por lo tanto, tomaremos en cuenta los interrogantes de la paciente que revelan su propio goce. Se trata de un goce desconocido para
la niña, que la lleva a prestarse a ser seducida por un adulto. Como analistas, trabajamos la responsabilidad del
sujeto más allá de los hechos ocurridos, para ubicar qué estatuto tiene el considerarse o no una víctima de abuso.
Es decir, se pondrá al trabajo del análisis la implicación de deseo y goce del sujeto, orientando a la responsabilidad del sujeto ante su posición.
Cuando el significante ¨víctima¨ aparece impregnado de las denuncias feministas, aunque sea negado como
en el caso en cuestión, es cuando el analista se orienta en otra dirección a la que toman los discursos social y juPublicación FAPOL
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rídico, que suponen la victimización generalizada. Por lo tanto, para que las ideologías no aplasten los principios
del psicoanálisis y la lógica de la dirección de la experiencia analítica,9 interrogamos las categorías universales de
la tendencia a la ideología. Como se puntuaba al inicio, cada mujer es una construcción que tiene que ver con lo
más singular y propio de cada una, sin una regla universal que diga qué es una mujer. Por eso, como analistas, si
bien no ignoramos las consecuencias jurídicas, y el poder de la ideología que encubre con una amplia difusión la
singularidad, priorizamos la lógica singular de cada sujeto. En este contexto en que los feminismos no resuelven
el enigma de lo femenino, sino que producen un movimiento que termina siendo el rechazo de lo femenino ¿Será
posible que el discurso psicoanalítico tenga incidencias en los discursos universales, para que sea posible ¨abrir
los ojos10 a lo singular del síntoma?
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NOTAS:
1 Musachi G., Mujeres en movimiento. Eróticas de un siglo a otro. Fondo de cultura económica, México, 2012.
2 Gordillo T., P., ¨Preciosismo, primeras luces feministas¨. Revista Mundo Diners, Edición 429, febrero 2018.
3 Miller, J- A, y otros. Feminismos. Variaciones y controversias. EOL- Grama, Buenos Aires, p 25.
4 Cfr. Fronda. Sublevaciòn. https://es.wikipedia.org/wiki/Fronda_(sublevaci%C3%B3n)
5 Lacan J., El Seminario, libro 19, …o peor, Paidós, Buenos Aires, 2012.
6 Dulong, C. “De la conversación a la creación”. En: Duby, G., (dir), Perrot, M., (dir), Historia de las mujeres en occidente, Ed. Taurus Minor, Madrid,
Tomo 5, p 166.
7 Lacan J., El Seminario, libro 3, Las psicosis. Paidós, Buenos Aires, 1998, pp 252.254.
8 ¨Actrices Argentinas´´ Conferencia de prensa para visibilizar el acoso sexual y el maltrato dentro del ámbito laboral. Página 12, Buenos Aires, 11de
septiembre de 2019.
9 Chamorro, J., Violencia de género: una investigación psicoanalítica¨. Observatorio de la FAPOL. ¨Violencia y mujeres en América Latina. Lacan
XXI, Revista FAPOL on line, N° 4, 22 de octubre de 2017.
10 Miller, J-A, y otros. Feminismos. Variaciones y controversias. EOL-Grama, Buenos Aires, 2018, p 39.
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FEMINISMO, SEXUALIDAD
Y PSICOANÁLISIS
Paula Gil - EOL - AMP

El feminismo denuncia una
profunda desigualdad de oportunidades sostenida por un imaginario social incuestionado. Si bien
en la actualidad se ha comenzado
a poner en tensión este imaginario, persiste la naturalización
de ciertas situaciones cotidianas
sobre las que ni siquiera se abre
una pregunta. El feminismo es
la emergencia voluptuosa de lo
acallado. Provoca olas, mueve
adhesiones y rechazos, pero sobre
todo genera incomodidad. Viene a dividir al estatus quo, hace
Lisa Erbin - EOL AMP - Sin título. Collage en papel.
tambalear los cimientos de lo que
estaba asentado y genera una “distonía social”, si se me permite llamarlo así. Si el síntoma individual deviene
tal por su egodistonía, el feminismo devino síntoma de la época por provocar una distonía en lo social. Tal como
sucede con el síntoma individual, nos pone a hablar, a producir, a pensar. ¡Festejemos entonces los síntomas!

LA PARTE POR EL TODO
Según el feminismo, los procesos de subjetivación y de sexuación serían resultado del discurso dominante, por lo tanto tendrían determinantes políticos. La identidad sexual deviene así una cuestión performativa. El
lenguaje mismo es pensado como un aparato performativo. Con su binarismo femenino-masculino, el lenguaje
determinaría los universales y el nombramiento de los sujetos a partir de la biología (niño, niña) sería el primer
condicionante cultural para la determinación de su identidad, ya que a este nombre le sucederán una serie de
costumbres naturalizadas (juegos, vestimentas, baño para varones o para mujeres, etc.) que irán “formateando”
al individuo en su identidad. Ahora bien, lo performativo no ocurre de una vez y para siempre, sino que es un
proceso basado en las repeticiones, y como todo proceso, sucede en el tiempo. En “Mecanismos psíquicos del
poder”,1 la filósofa Judith Butler explica que a lo largo de este proceso acaecen resignificaciones permanentes que
permiten que algunos individuos escapen de lo performativo.
Como vimos someramente, la identidad es pensada primordialmente desde una perspectiva socio-política.
El psicoanálisis aborda la cuestión desde una epistemología distinta: lo social no tiene incidencia en la singularidad del parlêtre. No se trata de los sentidos sociales desplegados en el lenguaje, sino del fuera de sentido de
lalengua. Se nos podrá decir que las prácticas sexuales están cambiando a la luz de los discursos actuales. Las
nuevas generaciones parecen estar menos atadas a definir su orientación sexual bajo las rúbricas estancas de heterosexual u homosexual. Se observa una mayor plasticidad a la hora de la elección del partenaire; lo que antes
podía ser vivido con la mortificación de la culpa por apartarse de la rigidez de la tradición, hoy es experimentado
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sin demasiados cuestionamientos. Entonces cabe la pregunta sobre qué incidencia tiene en la sexualidad el discurso social de una época.

El “no hay relación sexual” (sobre el cual los psicoanalistas asentamos la causación subjetiva) no implica
que no haya relaciones sexuales. La no relación es a nivel de lo real, mientras que las relaciones sexuales pertenecen al reino del sentido y por ende son posibles los desplazamientos constantes. Encontramos en estos dos
términos lo invariable y lo que puede variar, lo estructural de la subjetividad y lo influido por lo social.
La evidencia clínica nos muestra que los discursos sociales tienen impacto en los semblantes y en los modos
de lazo. La idea Buttleriana y Foucaultiana de la subjetividad moderna, con su posibilidad de incesante resignificación, no debe extraviarnos respecto del trazo de lo real. Podemos vivenciar cómo ciertas prácticas, incluso
ciertas identidades se desprenden de la rigidez de antaño, pero lo real de la estructura sigue determinando la fijeza
pulsional y el goce singular en cada quien. Desde este punto de vista podríamos decir que el psicoanálisis lacaniano no es constructivista ni esencialista, es “realista”. Nuestra orientación es por lo real.
Si la plasticidad y la mayor aceptación ante lo diverso pueden resultar aliviadoras, lo serán a condición de
no desconocer el límite de la imposibilidad. La multiplicidad creciente es el resultado de intentar absorber por lo
simbólico-imaginario lo que es del registro real; ante el fracaso en reabsorber todo real, el riesgo es la locura del
empuje al más. Es el síntoma que emerge dentro del síntoma de la época.
Acuerdo con que la biopolítica es el instrumento mediante el cual el discurso del Amo intenta regular e incidir en la vida, la muerte, el sexo, pero la encarnación de un discurso contrahegemónico que pretende una solución
erigiendo que “todas las formas son posibles”, desconoce los límites de la castración y termina emparentándose
con su contrafigura, el amo capitalista. Todas las formas son posibles en tanto y en cuanto se conciba lo real del
sexo como lo que ex-siste a todos los semblantes. Límite que no es el resultado de una dialéctica de poder-dominación, sino de la marca constitutiva de lo humano. A cada cual su marca y su modo de suplencia a esa pérdida.
Cada vez que queramos nombrar al goce del cuerpo alcanzaremos solamente fragmentos, pues ese goce es indecible y cada nominación es solo una suplencia. Sin embargo, esta pasión nominalista empuja en la ilusión de que
el significante por fin un día logre escribir lo imposible.
Dos planos entonces que no se contradicen y que solo entran en tensión cuando uno pretende desterrar la
evidencia del otro: lo real de la causación subjetiva y la incidencia de la época en los semblantes.

PARA CONCLUIR
El psicoanálisis no es binario, ni siquiera falocéntrico, como se suele argumentar en su contra; el psicoanálisis piensa como semblantes a estos aspectos del ser: Hombre-mujer-heterosexual-homosexual no son tomados
en la obra de Lacan en su literalidad, sino que han sido pensados desde el equívoco. La biología lacaniana no es
la de la ciencia.   
La respuesta del psicoanálisis a la imposibilidad de la proporción sexual es la singularidad del Uno. Si decimos que no hay relación decimos también que Hay de lo Uno, como bien lo enseña J.-A. Miller en “El ser y
el Uno”.2 Si el psicoanálisis apunta a lo Uno que subyace en el uno por uno, cómo podría escandalizarse ante la
diversidad y lo múltiple. No es el psicoanálisis lacaniano el que izará las banderas del discurso moral ni del hegemónico, pero sí hace oír que el no-todo (no todo nombrable, no todo subvertible, no todo significable, no todo
intercambiable) es la política que mejor orienta. El mote de falocentrista no podrá caberle a ninguna epistemología que se oriente por el no-todo (fálico). Ubicamos más bien que son las significaciones las que están siempre
del lado de la lógica fálica. Es por esto que sería conveniente que revise su episteme quien no quiera ser falocentrista pero desconozca la dimensión del no-todo.  En esta perspectiva, por qué no recordar que es el psicoanálisis
quien sostiene que lo femenino, situable en hombres y en mujeres, es el Otro lado de la posición fálica.
Es la experiencia de un análisis lograr que cada quien invente su nombre propio para decir algo acerca de
ese goce opaco que toca el cuerpo. Lo que nunca podrá lograrse es inscribir ese nombre en una “nómina de las
singularidades”.
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NOTAS:
1. Butler, J, Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción. Madrid. Cátedra. 2010.
2. Miller, J-A., Curso: “El Ser y el Uno” (2011). Inédito.
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EL OBSERVATORIO SOBRE POLÍTICAS DEL
AUTISMO COMO ACCIÓN LACANIANA1*

Cada vez que se produjo una
crisis en lo social, Lacan respondió produciendo una enseñanza.
El acontecimiento de Vincennes
es de absoluta vigencia.2 Allí Lacan se pregunta ¿qué disciplinas
conviene aplicar al psicoanálisis? Para el problema del autismo
conviene aplicar la referencia de
Éric Laurent: “elegir la ´Causa
del autismo´, es poner énfasis en
el autismo como una causa digna a ser defendida en el espacio
público, incluso en la justicia”.3
Podemos sostener el avance del
psicoanálisis en extensión con esa
orientación. Miller ubica que en
el saber supuesto del psicoanálisis
Nicolás Bertora - ¨Viaje en hamaca¨. Fotografía. Maestría ICdeBA UNSAM
habita una pulsión de muerte que
lo empuja a su propia desaparición. Es así que todo saber supuesto atenta contra sí mismo. Si Lacan respondía
produciendo una enseñanza ¿qué es lo que produce la Orientación Lacaniana frente a la cuestión del autismo
con la creación del observatorio? ¿qué hace que no se confunda con la sociología? En 2012 el gobierno francés
declara “Gran causa nacional” al problema del autismo. Aquello generó una acción virulenta y antidemocrática
contra el psicoanálisis, y en particular para que los psicoanalistas no se ocupen de los autistas. Dicho golpe le
permitió a la FAPOL4 producir una lectura fundada en el saber leer, la cual funcionó como interpretación, y con
ello la creación de los observatorios.5 A partir de allí, el funcionamiento especifico del Observatorio sobre autismo
cuenta con una coordinación por cada Escuela, en tanto base para un trabajo fecundo. Las redes que se tienden
con cada antena6 de Argentina, funcionan como enclave.7 En este punto me parece oportuno ubicar el alcance que
tiene la pregunta de J-A, Miller en su curso “Un esfuerzo de poesía”, (2003) sobre qué sentido dar a la posición
de extimidad del analista. Ubica allí que se trata de una posición de exterioridad respecto del significante amo, de
exterioridad respecto de las exigencias de la justicia distributiva, pero que no es sostenible en cualquier régimen.
Efectivamente, ¿qué es lo que puede situarse, al lado del acto psicoanalítico, en tanto acción lacaniana?
Los ecos de aquel golpe nos recordaron que la tarea del analista no solo es interpretar; la acción analítica en
lo social es la apuesta política del psicoanálisis: salir del saber supuesto e intervenir en debates interdisciplinarios,
cuya lectura es de la clínica a la política. Ese movimiento topológico tiene estatuto de acto, el cual hace pasar
las consecuencias de dicho acto a lo social, ocupando un lugar digno que no se dirige a la masa y es a favor del
sujeto, de su síntoma y de su goce. Frente a una época de fascinación por la evaluación y el control sobre las poblaciones, leer el síntoma es también generar las condiciones para que el sujeto tome la palabra. El observatorio,
en tanto acción lacaniana, generó las condiciones para que los psicoanalistas interesados en el autismo tomen la
palabra sobre “lo que hay para decirles a los autistas” y a quienes se ocupan de ellos, en especial las familias.
Pero ¿cómo se interviene con la acción lacaniana? ¿cómo darle estatuto de witz? Eso nunca va de suyo.
Considero que es una cuestión de táctica, en la que ambas están sostenidas por el discurso analítico. Pero sin ser
tan pretensiosos con los efectos que se puedan producir en lo social, una vía posible es generar las condiciones
transferenciales en dicho campo (escuelas, hospitales, bibliotecas, asociación de padres, comisiones legislativas).
De ese modo es que algo puede pasar al otro. Por ejemplo, voy a relatar un trabajo realizado en la provincia de La
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Pampa desde la Antena que coordino. En el año 2016 nos anoticiamos de que se llevaría a cabo en la legislatura
provincial el tratamiento de un proyecto de ley para la implementación de un “Protocolo de Prevención y Detección Temprana de Trastornos del Espectro Autista (TEA)”, impulsado por una diputada. Tal proyecto consistía en
lo siguiente: que un bebé estuviese obligado, al momento de asistir a la aplicación de la primera vacuna prevista
por el calendario oficial,8 o en ocasión de la primera consulta pediátrica, a que se lo sometiera a un cuestionario,
el cual debía ser realizado por un pediatra o médico de Familia. Los resultados quedarían registrados en la historia
clínica del paciente y en su Libreta Sanitaria Infantil. A su vez, los padres, tutores o representantes legales del niño
recibirían un certificado con el resultado, el cual sería rubricado por el médico interviniente, el cual estaría a cargo
del Ministerio de Salud. Otro dato muy importante era que en caso de que el cuestionario arrojase resultados con
sospechas diagnósticas, ese mismo certificado incluiría una derivación a un especialista, sin especificar cuál. La
creación de este protocolo estaba previsto por vía reglamentaria en correspondencia a la norma que plantea la
ley nacional N° 27.0439 sobre el abordaje integral, el cual desde el vamos incumplía. Un año antes la provincia
de La Pampa había adherido en forma total a dicha ley. La iniciativa de los diputados creía acompañar el espíritu
de la ley y darle así cumplimiento efectivo, aplicándolo a través del control del niño sano10 en todo el territorio
provincial.
Frente a semejante embate, ¿cómo responder estratégicamente a una acción que no solo incumplía la ley
misma, sino que iba en contra de la singularidad que cada caso amerita? ¿Cómo hacernos escuchar para reintroducir la particularidad irreductible de cada sujeto? Se logró en una acción conjunta y dirigida desde la Antena,
la no implementación de aquel protocolo, incidiendo directamente en la legislatura provincial. ¿A qué respondía nuestra resistencia? Los practicantes del psicoanálisis estamos advertidos de las consecuencias que tiene el
control biopolítico a las poblaciones. Oponernos a tal evento permitió advertir sobre el problema sanitario que
acarrea la implementación masiva y obligatoria de un test específico que, en este caso, tenía el agravante de no
prever el contexto social ni la particularidad familiar, y menos aún la singularidad. Dicha imposición conduciría a
propagar una epidemia, o por lo menos sobre-diagnósticos; especialmente porque es muy común verificar que, en
su mayoría, estos diagnósticos son “falsos positivos”. A su vez, pudimos advertir que no habría sistema sanitario
ni equipos de salud que pudiesen absorber el aluvión producido y que, además, obligaría al estado a dispensar
certificados de discapacidad para cubrir los tratamientos. La acción concreta fue producir un diálogo con quienes
tenían las mejores intenciones con este proyecto, y al mismo tiempo ir en bloque con referentes del campo psi y
jurídico de la provincia, contando con material y experiencia de otras Antenas en donde se produjeron situaciones
similares, y dar cuenta de los fracasos de tales implementaciones. Ello fue acompañado de propuestas alternativas, entrega de material bibliográfico y la realización de actividades académicas en el seno mismo de la legislatura, y de colaboración para reforzar el trabajo del control del niño sano, en vez de sumar dicho protocolo. Allí
nos dimos cita y convocamos a los servicios infanto-juveniles de hospitales de referencia, a la subsecretaría de
salud mental, la Defensoría pública, representantes del órgano de revisión de la ley de Salud Mental, colegio de
psicólogos y universidad. La estrategia de hacer pasar que tal implementación conduciría a lo peor, como sucede
con las buenas intenciones de los higienistas y de las utopías comunitarias, tuvo efecto y detuvo el avance. Pero
esto tampoco va de suyo: Freud recomendaba no despertar a los perros si no se los saca a pasear.
NOTAS:
*Texto publicado con conformidad y revisión de la Coordinadora por la EOL del Observatorio sobre autismo, Claudia Lijtinstens,
1. Los observatorios, creados por el Boreau de FAPOL con el acuerdo del presidente de la AMP en abril de 2014, tienen en su mira problemáticas consideradas claves en la actualidad y que conciernen al psicoanálisis. El esfuerzo de los Observatorios está en el hilo de la Acción lacaniana que aborda
la complejidad de la época contemporánea que en sus múltiples facetas afecta las subjetividades, los cuerpos y las relaciones sociales
2. Lacan, J., “Quizás en Vinncenes” (2012) Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012.
3. Laurent, É. “La batalla del autismo” (2013). Grama, Buenos Aires, 2016.
4. Federación Americana de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana.
5. Fapol.org/es/observatorios
6. Marita Manzotti fue la primera coordinadora del observatorio por la EOL y creó una Antena en cada lugar del país en donde hubiera psicoanalistas
que se ocuparan del autismo. La Antena tiene tres ejes: clínico-político y epistémico.
7. Territorio o grupo humano que se encuentra inserto dentro de otro con características diferentes, especialmente de tipo político, administrativo,
religioso, étnico o geográfico. J-Alain Miller hace referencia que la Escuela, para Lacan, debía funcionar como enclave, un lugar lo suficientemente
abierto, pero también lo suficientemente cerrado, para que no entre el caballo de Troya.
8. http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000628cnt-2016_calendario_vacunacion.pdf
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9. Ley de abordaje integral del Trastorno del espectro autista. Dicha ley nacional fue sancionada el 11 de noviembre de 2014, promulgada en diciembre
de ese mismo año y publicada en el Boletín Oficial en enero de 2015
10. http://www.remediar.msal.gov.ar/files/Boletin19.pdf
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ETIQUETAS VACÍAS
E INFANCIAS TRASTORNADAS*

La multiplicación de diagnósticos que en la actualidad
atraviesan la infancia fue consolidando tratamientos generalizados, avalados por la gran
influencia del discurso científico-tecnológico y basados en
protocolos y estadísticas e incluso con frecuentes indicaciones
de psicofármacos. Vivimos una
época en la que, por un lado, se
clasifica con siglas que pretenden etiquetar cualquier malestar
que subyace en la infancia y,
por el otro, se procura responder
con la igualdad de derechos en
aparentes inclusiones sociales y
escolares.
¿Cómo influye este nuevo
discurso cientificista, la biopolítica, los estandartes jurídicosociales en el transcurrir de la
infancia? ¿Cómo estas nuevas
variables resuenan en el cuerpo? Pues los cuerpos que llegan
a consultarnos están afectados
por estas coordenadas que los
atraviesan: “el hombre piensa
con ayuda de las palabras. Y es
en el encuentro entre esas palabras y su cuerpo donde algo se
esboza”1 y donde tiene la oportunidad de ser escuchado por un
analista; punto de partida para
obtener el consentimiento de
Lisa Erbin - EOL AMP - Sin Título Collage en papel.
quien porta un desarreglo a desembrollar, y no un trastorno ni un déficit que lo etiqueta.
Lo actual del discurso psicoanalítico, formula que no sólo se trata del cuerpo como superficie de inscripción, sino del cuerpo como lugar de goce.2 Intentaremos sostener por qué el psicoanálisis sigue siendo
una respuesta necesaria y eficaz, más aún… ¡en esta época!

LO ACTUAL: LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA
Es la clínica la que nos devuelve cada vez a nuestro oficio, el de escuchar aquello que aparece como actual.
Cada época porta palabras nuevas que marcan de modos disímiles los cuerpos y producen diversas formas de
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gozar. Si bien los síntomas se sustentan en los discursos de cada época, por sobre todo dan cuenta de la forma en
que “le ha sido instilado un modo de hablar, no puede sino llevar la marca del modo bajo el cual lo aceptaron”.3
En consecuencia, es necesario diferenciar la actualidad o la época, de lo actual. La época transfiere los revestimientos que se producen de acuerdo a los ideales y valores que cada momento socio-histórico pone en juego. Lo actual,
en cambio, es lo invariante, la fracción de real como eterno retorno. La época, aporta los revestimientos simbólico-imaginarios al núcleo actual, tal como lo refiere la metáfora Freudiana del molusco que forma la perla alrededor del grano
de arena.4
El fundamento actual del psicoanálisis, así como del síntoma desde Freud, reside en el núcleo real- actual, inasimilable por estructura, que no se deja atrapar en etiquetas. Afirma Lacan: “El sentido del sentido de mi practica se capta
por el hecho de que se fuga: que hay que entender como de un tonel, no como un escaparse. (…) es por el hecho que se
fuga por lo que un discurso toma su sentido, esto es: porque sus efectos son imposibles de calcular”.5
La época privilegia la dimensión imaginaria y estimula la ilusión de que la completud o la satisfacción total
son posibles. Así, los cambios científico-tecnológicos inauguran nuevos modos de vivir, instalan discursos vacíos
de sentido, que paradójicamente se presentan como imperativos o verdades generales.
Freud advirtió lo irreductible de cada época y lo actual en todo ser parlante en “El malestar en la Cultura”.6
Opone a los calmantes que la civilización propone para adormecer lo real del síntoma, el psicoanálisis. Sin lugar
a dudas, la época freudiana y la nuestra no son iguales. El malestar –siempre irreductible– caracterizado por la renuncia pulsional y marcado por la acción paterna, pareciera que esta época lo promueve como un empuje signado
por las leyes del mercado que intentan negar la imposibilidad.

El concepto de biopolítica es presentado por Foucault en los ‘70. Alude a la influencia ejercida por la política en los procesos de subjetivación: “se trata de algo que actúa sobre el cuerpo o sobre las cosas, los fuerza, los
abate, los quiebra [...] el poder [...] incita, induce, seduce, facilita”.7 Este concepto, tal como lo retoma Laurent:
“somete a los cuerpos a golpes de imágenes y de slogans, pero el cuerpo siempre escapa a las identificaciones
listas para su uso. El goce lo desborda, lo sorprende, lo traumatiza. El psicoanálisis acoge a este cuerpo en tanto
que habla de este trauma”.8 Debemos estar advertidos de que quienes nos consultan dan a ver y a oír las huellas
de lo que aún resiste a ser capturado por un protocolo o una etiqueta.
En los últimos años las instituciones escolares promueven la inclusión de la diversidad que presenta la
infancia. Legislación mediante, se ha avanzado en incluir a todos en lo común de la experiencia educativa. Ser
diferente no debería ser un problema, tal es el sentido que sustentan ideales sociales que repudian la segregación
y la exclusión. Sin embargo, se produce los efectos contrarios; niños que son incluidos con su diversidad, como
condición para su permanencia deben ser acomodados en siglas estigmatizantes y acompañados por asistentes.
En este contexto de empuje a la inclusión, paradojalmente vemos proliferar la segregación, la circulación de
etiquetas: ADD, TDHA, DISLEXIA, DEA, TOD, y TEA.9 Estas perspectivas reduccionistas, sobre la base de supuestos compromisos orgánicos, avanzan, y a paso firme, en la indicación de tratamientos a base de psicotrópicos
y programas de adiestramiento con el objeto de normalizar rápidamente la conducta infantil. La infancia pierde
su carácter de atravesamiento y se convierte en un tiempo de definiciones del ser.
El acto de nombrar y clasificar trae consecuencias en el proceso de subjetivación. La sentencia descriptiva
que suelen implicar estas siglas termina funcionando como performativa, provocando de alguna manera que se
realice el resultado encriptado que se anuncia.

RESISTENCIA DEL PSICOANÁLISIS
Los nombres conforman una parte fundamental del sistema del lenguaje: “el único criterio por el cual debemos juzgar un sistema de nominación es por los efectos que produce su uso”.10 El psicoanálisis tiene la función
de interrogar las creencias clasificatorias de una época, de una sociedad y sabe reconocer la huella que viene a
marcar una nueva imposibilidad de traducción de goce.
Las etiquetas diagnósticas han conquistado lugares vacíos que, en el contexto de todos estos cambios soPublicación FAPOL
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ciales, se han convertido en una respuesta facilitada para las dificultades que interpelan a las instituciones. Su
demanda de rápida eficiencia olvida la complejidad humana y la singularidad de cada sujeto. Este modo de respuesta supone prácticas que ignoran el sufrimiento, como así también las invenciones y las soluciones singulares.
El psicoanálisis propone no quedar absorbido por las totalidades, advertir que el empuje positivista de la
ciencia intenta homogenizar segregando las heterogeneidades que se presentan desde la infancia. Nuestro esfuerzo será alojar a cada sujeto, cada vez, con su modo singular de habitar el mundo, a que enriquezca su estar, pero
invariablemente desde el rasgo propio. La posición del analista debe traducirse en un modo de presencia que
posibilite transformar lo más íntimo del sujeto, en un saber hacer con lo actual en cada época, posibilitando un
pasaje siempre sólido y singular por los avatares de cada tiempo.

NOTAS:
* Texto visado y autorizado por Claudia Lijtinstens, responsable del Observatorio sobre políticas del autismo EOL, FAPOL.
1 Lacan, J., “Conferencia en Ginebra sobre el síntoma” (1975), Intervenciones y Textos 2, Manantial, Buenos Aires, 2001, p.125.
2 Laurent, É., El reverso de la biopolítica, Buenos Aires, Grama, 2016, p. 65.
3 Lacan, J. Op. cit., p.124.
4 Freud, S., “Fragmento de análisis de un caso de histeria” (1905) Obras completas, T. VII, Buenos Aires Amorrortu, 1989, p. 73.
5 Lacan, J., “Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los Escritos” (1973), Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 579.
6 Freud, S., “El malestar en la cultura” (1930) Obras completas, T. XXI, Buenos Aires Amorrortu, 1986, cap.II.
7 Foucault, “El sujeto y el poder” (1982) www.omegalfa.es › downloadfile › el-sujeto-y-el-poder.
8 Laurent, É., El reverso de la biopolítica, Buenos Aires, Grama, 2016.
9 ADD (Desorden por Déficit Atencional), TDHA (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), DISLEXIA, DEA (Dificultades

Específicas del Aprendizaje), TOD (Trastorno Oposicionista Desafiante), TEA (Trastorno del Espectro Autista).
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OTRO USO DE LA KATANA EN EL SIGLO XXI
Que el inconsciente cese de
no escribirse requiere de un “saburái”, un servidor, hasta el final;
hasta que el analizante consiga
ver la cara real de eso en lo que
estuvo atrapado todo el tiempo.
Un analista al servicio del deseo
que permite a cada uno ir soltándose de lo que se eterniza como
su automatón.
Samurái procede del japonés antiguo saburái; designaba
inicialmente al que ayudaba a los
ancianos de la casa. En el período Edo, de los estados guerreros,
adquirió connotación militar e introdujo primero el arco y luego la
katana, sable curvo diseñado para
el corte, no para la estocada, que
busca romper la resistencia del
adversario.
En el análisis el adversario
es uno mismo; al hablar bajo el
efecto de la castración simbólica,
“es en sí mismo un corte producido por la pulsión”1 La primera
operación del psicoanálisis, sostiene M. Bassols, es introducir la
hendidura que abre la dimensión
del inconsciente, “la más lejana
para cada sujeto, y permitirle así
hacerse receptor de su síntoma
como un mensaje que hay que
descifrar”2. Llevar al sujeto hasta
su división más próxima.
En tiempos de los samuráis,
portar el filo de la katana sobre
el cuerpo y desenvainarla convenientemente en el momento
preciso requería perfeccionar la
técnica. En 1953, Lacan elogia la
“vivacidad” y “soltura” de Freud
al referirse a las reglas prácticas
de la técnica analítica en sus textos y a la técnica “como un instrumento hecho a la medida de su
mano”;3 agrega que esto dio lugar
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a muy diversas concepciones sobre lo que se hace en un análisis, llegando a la confusión. Subraya que el verdadero progreso de Freud está “en su manera de estudiar un caso en su singularidad”4. En nuestro momento, marcado
por el empuje a la estandarización, por el ideal de hacer desaparecer la alteridad que se presenta como la opacidad
de un goce,5 el psicoanálisis continúa interesado en la particularidad de cada uno.
El destino asignado al sujeto por la época: “devenir unidad contable”, requiere de nosotros, dice Miller,
“comprender el fenómeno del cual formamos parte para que podamos oponernos a él”6 Hacer uso del sable de la
palabra, introduciendo cortes en ese discurso, sin sucumbir a la pasión narcisista de la diferencia.
La guerra actual toma otra forma que la del Japón feudal. En la filosofía contemporánea, G. Agamben
reflexiona en torno a que la seguridad contra el terrorismo ha servido de excusa para mantener un estado de excepción que irrumpe en la cotidianidad y atemoriza al ciudadano, convertido en terrorista virtual; en sospechoso
desde la perspectiva del estado.7 La guerra civil globalizada produce espacios en los que la ley queda suspendida
y el hombre puede ser asesinado impunemente. Hoy, cuando distintas formas del neo liberalismo se expanden por
el mundo “en conflictos de una densidad cada vez mayor”,8 nos preguntamos: ¿cómo mantener abierta la puerta
analítica a los sujetos contemporáneos, expuestos al deber de higienizar la vida, a los imperativos del mercado, a
la segregación de la anomalía?
A los sujetos sin lugar de esta sociedad agitada, el psicoanálisis, haciendo otro uso de la katana en la sesión,
los acoge en su singularidad irreductible. Un uso que humaniza la vida al producir un corte frente al mandato
de normalizar, frente a “cualquier evaluación de utilidad directa”,9 frente al tiempo objetivable y mensurable
como medida del trabajo del analista, que bajo la consigna de eficiencia empalma la sesión al minutero, desde
la equivalencia “time its money”. Uso que separa este espacio del apurado ritmo actual de la existencia y brinda
un paréntesis para acoger el encuentro con lo inesperado, con la caricia que transforma el horror de lo vivido10
y empuja al analista a saltar del sillón como una flecha cuyo blanco es el cuerpo en que se inscribe, après cup,
como marca de un antes y un después.
Lacan aproxima el uso del corte a su empleo en el zen “como medio de revelación del sujeto” (…) sin irse
a los extremos de esta técnica”11. Aplicar discretamente su principio, no es empuñar el sable para romper la resistencia. Para el zen no existe el tiempo físico; el tiempo es la consciencia de cada uno sobre lo largo o corto; si
estamos felices pasa rápido, si estamos angustiados resulta lento12.
Para Lacan, en el análisis se trata del tiempo lógico; ligado al proceso de elaboración significante peculiar
del sujeto. Lo ilustra mediante el apólogo de los tres prisioneros13. En consecuencia, advierte sobre el uso de la
técnica que toma el giro de un formalismo ceremonial14.
El manejo del corte rompe con el estándar corto o largo15. Sostenerse en una duración fija, larga o corta, es
descuidar que se trata de la sesión que hace falta para cada uno16. La duración de la sesión es flexible17. El analista,
ocupado en separar al paciente del exceso de semántica que lo invade, aplicará el corte haciéndose responsable
de los efectos que produce; buscando que una sesión deje lugar a otra. A un paciente atrapado en la angustia y el
dolor de existir, que le dice: me falta coraje para suicidarme y pide hacerse él cargo del tiempo de sus sesiones,
del “momento oportuno para cortarlas”; un servidor “versátil”18 le concede plenamente “esa potestad”19, la de
introducir él mismo un corte ante la opacidad del goce que se eterniza en la densidad del presente.
Otro uso de la katana en nuestro siglo, cuyo filo permita abrir una franja de poesía y desde el no-todo “re
encantar” 20 el mundo.
NOTAS:
1 Bassols, M. “Una política del síntoma”. Psicoanalisislacaniano.blogspot.com/2007/09.una-politica-del-sintoma-llevar-al-sujeto.html
2 Ibid.
3 Lacan, J. El Seminario. Libro 1. Los escritos técnicos de Freud (1953-1954) Paidós. Barcelona, 1985, p.26.

4 Ibid. p.26
5 Bassols, M. “Sociedad de la transparencia, opacidad de la intimidad”. http://miquelbassols.blogspot.com/
6 Miller, J.-A. “La era del hombre sin atributos”. Revista Freudiana No 45, Barcelona. Noviembre/2005, pp.1-2.
7 Agamben, G. “El ciudadano es para el estado un terrorista virtual”.
Elpais.com/cultura/2016/04/19/babelia/1461061660_628743.html
8 Leserre, A. “Época y psicoanálisis. Un punto de partida
http://lalibertaddepluma.org/anibal-leserre-epoca-y-psicoanalisis-un-punto-de-partida/
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9 Miller, J.-A. “La utilidad directa”.
eol.org.ar/template.asp? Sec=publicaciones&SubSec=on_line/psicoanálisis_sociedad_/miller-ja=lautilidad.html
10 Hommel, S. Entrevista. Radiolacan.com/es/topic/45/1.
11 Lacan, J. Lectura Estructuralista de Freud. “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis”. S.XXI, México, 1971.
pp.132-133.
12 M Mazas, L. “Computación Cuántica. Buda, Kant y la Física Moderna”.https.scribd.com/document/Buda-Kant-Fisica-Moderna-mazas
13 Lacan, J. Lectura Estructuralista de Freud. “El tiempo lógico y el aserto de certidumbre anticipada”. S.XXI, México,1971, pp.21-36.
14 Lacan, J. op, cit., p.66
15 Laurent, E. “Una sesión orientada por lo real”. Entrevista S. Baudini.www.nel-mexico.org
16 Laurent, E. “Una sesión orientada por lo real”. Entrevista S. Baudini.www.nel-mexico.org
17 Dessal, G. “Hacia Barcelona 2018: Las psicosis ordinarias y las otras. Psicosis bajo transferencia (o cómo dejarse enseñar por el
sujeto que sabe). Papers7.7.7. No 6.www.eol.org.ar.
18 Miller, J.-A. “Las contraindicaciones al tratamiento analítico”(1999) El Caldero de la Escuela, No 69.
19 Miller, J.-A. “Las contraindicaciones al tratamiento analítico” (1999) El Caldero de la Escuela, No 69.
20 Miller, J.-A. Ibid
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SORPRESA Y DESPERTAR

¿Cuál es la función del sueño?
¿Dormir o despertar?
El sueño preserva el dormir, pero
también se topa con acontecimientos
que nos hacen despertar. Hay un despertar para continuar envuelto en los
elementos del fantasma en juego en el
sueño. Pero el sueño consigue evitar
el encuentro con lo que amenaza la
consistencia del fantasma y que sorprende, incomoda e insiste en la vida
despierta, muchas veces como una
cuestión insoluble. No da para continuar dormido sin sacar las consecuencias de ese encuentro imprevisto en
el sueño. Sacar las consecuencias de
ese encuentro no es tarea fácil, y podemos decir que no se consigue realizarlo sin una orientación que preserve
la dimensión de la sorpresa y que evite que ella quede adormecida en las
asociaciones que provoca. Freud dice:
“Si por un momento despierta al soñante, es que por un momento este se
ha espantado la mosca que amenazaba perturbarle su dormir”.1
Despertar para espantar la mosca
que perturba el sueño y así poder continuar durmiendo, incluso después de
haberse despertado. Sin embargo, el
sueño sigue, sea el diurno o el nocturno; no se conseguirá anular el encuentro con la mosca. Preservar la dimensión de la sorpresa de ese encuentro es
lo que va orientar las consecuencias
Thereza Salazar - Serie Sortilégios,3 Impresión en ACM. 2012.
de ella en la vida de cada uno.
Jacques-Alain Miller, en la apertura del Conciliábulo de Angers, “De la sorpresa al enigma”,2 señala la diferencia entre la sorpresa y el espanto. La sorpresa realiza una interrupción, es discontinua, no podemos instalarnos
en ella. Lacan, al final de su enseñanza, dice que no hay despertar más que fugaz. Es esta la dimensión que liga la
sorpresa al despertar y la que me gustaría traer para pensar lo que el título de estas Jornadas trae en la ambigüedad
de “La vida (no) es un sueño”. Lo que podemos extraer de esa ambigüedad son los efectos que el despertar fugaz
en el sueño puede tener en la vida, que hace de ella ser y no ser un sueño. Las moscas que perturban el sueño están
en la vida y el encuentro con ellas es siempre contingente.
El sueño relatado por Freud, que fue conocido por la frase: “Padre, ¿acaso no ves que ardo?”, fue tomado por
Lacan en el Seminario 11 para indagar sobre el despertar. El padre duerme en la sala de al lado de aquella donde
yace el hijo muerto. El padre delega en un viejo la tarea de continuar velando el cadáver de su hijo. Pero el viejo
también se duerme y no ve que la vela cae sobre el cadáver y provoca una luz intensa. Ese estimulo luminoso
Publicación FAPOL

94

Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros - EBP - AMP

VOLUMEN 9 - Mayo 2020

LacanXXI

desencadena el sueño que prolonga el dormir de ese padre cansado, pero que no le ahorra la sorpresa provocada
por la frase del hijo dirigida a él en el sueño. La frase dicha por el hijo, al mismo tiempo en que trae a la superficie
los elementos fantasmáticos que alimentan la culpabilidad del padre, que tantas veces se ausentó para dormir,
despierta a ese padre culpable. Algo lo sorprende que lo hace despertar. En el propio sueño que prolongaba el dormir se da el encuentro inesperado con la queja del hijo: “Padre, ¿acaso no ves que ardo?” Ese es el encuentro que
despierta, un encuentro fugitivo como insiste Lacan, tyché y no automaton. La cuestión que se presentó para Lacan, y que continua para nosotros analistas cada vez que escuchamos el relato de un sueño, implica una elección
para no dejar enterrada en los elementos fantasmático que el sueño evidencia la sorpresa que irrumpe y realiza
una ruptura. La mosca que precisó ser espantada dejó su marca en el sueño, del encuentro fugitivo con el hijo, no
solamente debido a su muerte, que el sueño pretende desconocer al tornarlo vivo, sino el propio límite del padre
para garantizar la vida del hijo. Por eso mismo Lacan dice que esa es una experiencia de un padre en tanto padre.
Es el límite del padre que se puede leer en ese sueño y es ese el elemento sorpresa que puede quedar enterrado en
la culpabilidad del padre si no hay quien pueda leerlo a partir de lo real que realiza un corte, lo imposible propio
de la relación de aquel padre con aquel hijo que varias veces se quemó de fiebre antes de morir.
No solamente de fiebre se quemó ese hijo. También tuvo una existencia atravesada por excitaciones, satisfacciones y goces que escapan a cualquier padre.
Para interpretar el sueño a partir de la perspectiva de lo real que despierta será preciso estar atento a las asociaciones que siguen a lo que lleva al límite de la referencia al padre en la interpretación.
Laca dice: “…Cuando todos duermen, tanto quien quiso descansar un poco, como quien no pudo mantenerse en
vela, y también aquel, de quien sin duda no faltó algún bien intencionado que dijera: parece estar dormido”.3 ¿Cuál es
ese despertar que se evita, dormido o despierto, en el sueño y en la realidad fantasmática que alimenta el deseo?
Lacan recuerda en ese seminario lo que para Freud despierta: el trieb. Y agrega que se trata de lo que no está
allá, lo que del trieb no tiene representación. Indica a partir de ahí el doble trabajo del despertar, puesto que lo real que
despierta “hay que buscarlo más allá del sueño -en lo que el sueño ha recubierto, envuelto, escondido, tras la falta de
representación, de la cual sólo hay en él lo que hace sus veces, un lugarteniente”,4 un sustituto. El encuentro con lo pulsional tropieza necesariamente con el agujero propio de la pulsión, donde, podemos decir, está el ombligo del sueño, lo
no reconocido, sin representación posible. Despertar para continuar dormido es la forma de evitar el encuentro con ese
agujero imposible de taponar por todo el trabajo de elaboración onírico del sueño y de asociaciones en el análisis. En
este trabajo, el agujero vuelve a insistir, pero será preciso señalarlo en tanto agujero para no transformar el encuentro
fugaz en impotencia, en insuficiencia. Para que eso no suceda, el analista necesita estar advertido de la diferencia entre
falta y agujero (manque et trou). La falta es un espacio vacío en lo simbólico, un lugar que puede ser ocupado por diferentes objetos. La falta permite la permutación, la combinatoria de elementos, que puede ser interminable tanto como
el sentido buscado para interpretar el sueño. El agujero es real; en relación a este el objeto no está en la lógica de la
sustitución, sino de la ex–sistencia. Lo que va a presentíficarse es el punto más cruel del objeto, la alteridad insoportable
del objeto, como se refiere Lacan al encuentro fugaz del sueño. Se trata de un agujero que no puede ser taponado, sino
cicatrizado, dejando así una marca indeleble.
El trabajo de elaboración onírica y de asociación en el análisis es necesario, siempre que se pueda estar atento a
las paradojas, a los puntos de contradicción e incluso al agujero en el relato. No para completarlo, ni mucho menos para
eliminarlo, sino para sorprenderlos.
Me gusta mucho lo que J.-A. Miller dice en la apertura del Conciliábulo de Angers: el analista no solamente como
el sorprendido por el analizante, ni el sorprendente, sino el sorprendedor (surpreneur) de lo real. Si el analista escucha
a partir de un saber ya sabido de las significaciones conocidas, permanece cerrado a la sorpresa y servirá de obstáculo
para las consecuencias que cada uno tiene que sacar del encuentro con lo no representado que hace agujero.
El despertar es fugaz; se trata de un instante. Lacan se refirió a este como un pequeño despertar. Freud ya
lo decía, no podemos mirar de frente el sol. Pero son esos instantes de despertar que abren hacia otros modos
de sostenerse en la existencia, a los que Lacan dio el nombre de sinthome, marca dejada por la cicatrización del
agujero que permanece como letra viva en el cuerpo.
Traducción: Silvina Molina
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NOTAS:
1 Freud, S., “La interpretación de los sueños” (1900), Obras completas, V. V, Buenos Aires, Amorrortu, 1976, p. 570.
2 Miller, J.-A., “De la sorpresa al enigma”, Los inclasificables de la clínica psicoanalítica, Buenos Aires, Paidós, 2005.
3 Lacan, J., El Seminario, libro 11, Los cuatro conceptos del psicoanálisis (1964), Buenos Aires, Paidós, 2010, p. 67.
4 Ídem, p. 68.
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EL INCONSCIENTE
Y LAS NUEVAS FORMAS
DE PARENTALIDAD

En la apertura de las últimas
Jornadas anuales de la EOL, “Hablemos del inconsciente, aún…”,
planteé que cada Jornada anual es
un nuevo encuentro y una forma
de darle marco a la memoria colectiva que construimos como Escuela. Están presentes, entonces,
el hábito, la periodicidad y también lo nuevo, el desafío de abordar algo diferente cada vez. En
este caso, hablar del inconsciente, nuestro concepto fundamental, desde un renovado retorno a
Freud. Entiendo que la apuesta
de estas Jornadas ha sido reavivar
el pacto entre nosotros (miembros
y amigos del campo freudiano) y
nuestro pacto con el inconsciente.
Uno de los aspectos más interesantes con el que me encontré en
el recorrido preparatorio de las Jornadas, fue la difusión. Entrevistas
radiales, breves escritos destinados
a trasmitir qué es el inconsciente
aún para nuestra orientación.
En uno de esos artículos, que
titulé “El inconsciente y las nuevas
formas de parentalidad”, el editor
del diario invita a su lectura destacando lo siguiente: “Una época hecha de lo fragmentario y lo poético.
La pregunta disparadora sobre si
los nuevos lazos de familia modifican la perspectiva del psicoanálisis,
Sergio de Campos - EBP AMP - Grafo del deseo. Oleo sobre tela.
lleva a revisar subjetividades situadas históricamente”.
Efectivamente, se trata de partir de algunas preguntas: ¿las nuevas formas de familia, la forma en que se
establecen las parejas hoy, afectan al inconsciente del niño? ¿Estos nuevos lazos modifican la perspectiva que
tenemos del inconsciente? Desde el inicio de su obra Freud propone la idea de un inconsciente que no reconoce
el tiempo y, a la vez, acepta que hay cortes en la historia que inciden en la subjetividad.
De hecho, si pensamos en el Complejo de Edipo encontramos una paradoja interesante que el mismo “complejo” introduce en la idea de inconsciente: su ubicación se define por fuera del inconsciente (incluso por fuera
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del psicoanálisis), tal como se aprecia en el drama de Sófocles. Y el Complejo de Edipo ha sido central en la
experiencia del psicoanálisis durante mucho tiempo. Pero desde fines del milenio pasado venimos constatando
el debilitamiento del orden simbólico, una ausencia de soberanía paterna y, como consecuencia, un detrimento
del carácter regulador del Complejo de Edipo. Algo de este “complejo” se presenta de manera diferente: en la
actualidad encontramos tanto nuevas filiaciones como diversas identificaciones por parte de los padres.
La idea –presente en la última enseñanza de Lacan– de un inconsciente basado en lalengua, nos permite
ir desplazando algunas consideraciones. Lalengua del sonido, lalengua materna, lalengua como depósito de las
huellas de los que nos han hablado…
Lalengua crea parentescos entre significantes; los sentidos de dichos parentescos varían en la época y para
cada quien. ¡El inconsciente, un teatro de parentalidades!
Pensar un inconsciente hecho de lalengua es destacar los efectos de la palabra, que no van hacia la comunicación, sino que tocan al cuerpo, al alma. Se trata de la función de la palabra que traumatiza, duele, emociona.
El inconsciente como un verdadero torbellino. Por fuera de la función comunicativa del lenguaje, más ligado al
placer de los niños cuando juegan con los sonidos habitando un lenguaje aún no reglado por la gramática. Se trata
de pensar el inconsciente como lo que impacta de lalengua por fuera de la comprensión, y cómo a partir de esto
se configura la historia singular de cada uno. Un punto de aproximación interesante para captar algo de lalengua
lo encontramos en el teatro: cada puesta en escena muestra cómo la misma cadena significante se modifica según
quién la diga, cómo la diga y según las resonancias del texto en el cuerpo del actor.
Cuando compara a Edipo Rey con Hamlet, Freud propone que en el diverso modo de tratar idéntico material
(el amor a la madre y la rivalidad con el padre) se manifiesta la diferencia de la vida anímica en esos dos periodos
de la cultura. En Edipo, como en el sueño, la fantasía de deseo infantil es traída a la luz y realizada; en Hamlet,
permanece reprimida y sólo averiguamos su existencia (como en una neurosis) por sus consecuencias inhibitorias.
¿Cómo pensar estas variaciones en la actualidad? Posiblemente podríamos iluminarnos con el así llamado
“teatro posdramático”, donde en nuestros cuerpos resuena lo fragmentario, lo poético, lo disruptivo, lo fuera de
sentido, para seguir hablando aún del inconsciente y poder alojar las nuevas parentalidades y sus consecuencias
en la subjetividad.
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¿HABLAR DEL INCONSCIENTE, AÚN…? *

¿Aún, hablar del inconsciente?
Puede sorprender a algunos, en esta
época signada por la “prisa”, “lo
nuevo de lo nuevo”, “la neurociencia”, “la evidencia”. Cómo difundir
nuestras Jornadas en los medios de
comunicación se nos planteó como
desafío. Cómo seguir hablando del
inconsciente, aún…
Freud descubre el inconsciente a partir de escuchar a los pacientes cuyos cuerpos no respondían a la
anatomía tal como la estudia la medicina. Eran cuerpos afectados por palabras, o restos de palabras oídas, que
producían efectos, y esos efectos son
los afectos.
Marcelo Veras - EBP AMP - Fotografía. Serie Tiempo en negro y blanco.
Cuando Jacques Lacan se dirige
a los médicos en su Conferencia “Psicoanálisis y Medicina”, les plantea que el psicoanálisis se ocupa del deseo
y del goce del cuerpo, que es justamente lo que no aparece en las imágenes, en esos aparatos cada vez más desarrollados. Pero también, es interesante agregar que lo que los médicos que lo habían invitado –era un Servicio
de Nefrología infantil–, sí habían captado, era que de acuerdo a cómo los padres escuchaban el diagnóstico de la
enfermedad de sus hijos y lo que éste significaba para la subjetividad de cada uno de estos padres, cambiaba la
relación de los niños al tratamiento y sus efectos.
De allí que varios años después J. Lacan pueda decir que el “misterio del cuerpo hablante es el misterio del
inconsciente”. Esto no implica ningún esoterismo, ninguna experiencia mística o inefable. No podemos introducir el inconsciente en un tubo de ensayo, pero esto no implica que no tenga su materialidad, “las pruebas de su
existencia” se encuentran en los lapsus, sueños, síntomas. Aquellos “sucesos inaparentes que las otras ciencias
arrojan al costado por demasiados ínfimos, por así decir, la escoria del mundo de los fenómenos”.1 De ello nos
seguimos ocupando, cuando queremos escucharlos.
En 1908 Freud escribía en una carta a Jung, a partir de lo presentado en una publicación científica: “esperan
al bacilo o al protozoo como si fuese el Mesías que ha de venir algún día para los creyentes”, esperando así que
el diagnóstico les resulte más fácil porque se teñirían de modo diferente.
Hoy ya no se habla del bacilo, pero si aparecen diariamente “descubrimientos” del gen que daría cuenta de
los diversos trastornos. Entonces ¿ciencia o creencia en el Mesías?
Es cierto que no estamos en la época de Freud, ni siquiera incluso en la de Lacan. Cada época genera su malestar y los diversos modos de presentación de las consultas. También es cierto que los psicoanalistas en la actualidad no sólo están en los consultorios; están en las instituciones, en los hospitales –los psicoanalistas argentinos
son pioneros en esto– recibiendo demandas de distintos ámbitos como las escuelas, los juzgados, por ejemplo.
Se nos plantea el desafío de estar a la altura de la subjetividad de la época, sin prescindir de nuestros conceptos
fundamentales: inconsciente, transferencia, pulsión y repetición. Lo que nos permitirá poder dar una respuesta
singular en cada caso, que siempre es un nuevo caso.
Para finalizar, algunos breves párrafos del dramaturgo argentino Mauricio Kartun, alguien que sabe hacer
con las palabras y los cuerpos.2
Errar/Error: “Como esas cosas que están frente a los ojos y no vemos, solemos ignorar que el origen de la palabra error está en errar. Ese acto inefable y delicioso de vagar. Tal vez por eso, porque vagamos, porque erramos, porque
transitamos a diario el camino de la incertidumbre los artistas nos llevamos tan bien con esa palabra”.
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El grano de arena: “El perfecto sistema de limpieza interna de las ostras tiene cada tanto un error y una
partícula extraña se le enquista en el cuerpo blando. Con paciencia creativa reacciona cubriendo lentamente el
grano con su nácar. Efectivamente una perla no es otra cosa que un error transformado en preciosa. Frente al mismo error los hombres nos pasaríamos años enteros quejándonos de la mala suerte y justificándonos en el fracaso”.
“Todo acierto es inevitablemente rutinario porque solo confirma cumplir con la norma. El error es el único
camino para romperla y crear una nueva. Cualquier verdadera novedad es en su primera aparición un error. Errar
entonces no solo es humano, hay que entenderlo. También es divino”.
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NOTAS:
1 Freud, S. “Conferencia 2 “Los actos fallidos”, en Obras Completas T.XV, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1978.
2 Kartun M., “Errar” en Escritos-1975-2015, Ed. Colihue-Teatro, Buenos Aires, 2015, pp. 206-207.

Publicación FAPOL

LacanXXI

VOLUMEN 9 - Mayo 2020

R E V I S TA FA P O L O N LI N E

RUMBO A UNA PSICOPATOLOGÍA NO-TODA

La teoría psicoanalítica tiene su origen en la genialidad de
Freud para formalizar lo que él
extraía de su encuentro con el paciente, que, junto a su sufrimiento
particular, trae siempre algo del
mundo y de su época al consultorio del analista. Por eso, el psicoanálisis debe, necesariamente,
actualizar sus herramientas conceptuales para estar a la altura
de los desafíos de su tiempo. Así
concebimos la clínica psicoanalítica para los días actuales no
gobernados por los ideales universales de la tradición, donde la
felicidad del goce sin medida se
hace, muchas veces, imperativa;
una clínica orientada hacia lo singular, como promueve la última
Mónica Biaggio - EOL AMP - Incerteza – Tinta sobre papel. Avril 2020.
enseñanza de Lacan.
Y en este contexto, la clínica psicoanalítica traspasa el binario que opone neurosis-psicosis, considerando
esa distancia en términos graduales, formalizando una continuidad de los campos. “Esta igualdad nos lleva a
hablar de modos de goce en particular. Se habla precisamente de modos cuando se hizo desaparecer la discontinuidad de las clases. Todos iguales ante el goce, todos iguales ante la muerte, etc. ya no se distinguen clases sino
modos, que son variaciones”.1
En 1915 Freud escribe un texto titulado “Neurosis de Transferencia, una síntesis”. En él, de cierta forma,
toma la hipótesis filogenética desarrollada en “Tótem y Tabú” sobre el origen del sentimiento de culpa y marca la
melancolía como una fijación del sujeto en un momento inmediatamente posterior al asesinato del padre, impedido de participar del banquete totémico por la culpa retroactiva que no logra elaborar. A partir de esa referencia,
Nieves Soria Dafunchio propone que la melancolía está situada en una zona de frontera entre la neurosis y la psicosis, pues no se trata del padre vivo de la psicosis, tampoco el padre sublimado por el significante de la neurosis.
La relación es, antes, con el cadáver del padre.
[...] se trata de un tiempo lógico del mito en que el padre está muerto […] y en el lugar de
su ausencia no se ha hecho presente un significante, como ocurre en la neurosis. Es una
pura ausencia, un puro vacío, una pura pérdida, que no se trasmuta en la función simbólica de la castración2 [...]
Para explorar eso que llama de “zona de frontera”, Dafunchio se sirve de los planteamientos de Lacan en su
texto “Juventud de Gide…” destacando un posible reverso entre la perversión y la melancolía. Su tesis es que “lo
que nos enseña el caso Gide es que el sujeto melancólico puede eventualmente recurrir a una práctica perversa
para obtener algún goce erótico de su lugar de resto”.3
En el análisis que hace de los elementos que componen la sexualidad de Gide, Lacan toma como pivote el
hecho de que él no fue un niño deseado. Su madre le consagró un gran amor, sin embargo, totalmente identificado
a la ley. El carácter envolvente del amor materno denuncia la ausencia del falo como tercer elemento en la relación, volviéndolo un amor no enlazado al deseo, aunque simbolizado por el falo.
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La afirmación de Lacan según la cual Gide fue un niño amado, sin embargo, no deseado, apunta hacia una
mortificación del falo. Si tomamos la Metáfora Paterna a partir de ese supuesto –es lo que Miller propone– debemos escribir el falo negativizado, pero de una manera distinta a la castración.
Encontramos allí, por lo tanto, una duplicidad: de un lado, la mortificación del falo, y del otro, consecuentemente, el goce del falo desempeñando su papel aparte. Así se explica una localización clínica que hace Lacan:
Gide, originalmente, está entre la muerte y el erotismo masturbatorio.
“…percibimos que hay allí una repartición de la función fálica, entre su mortificación en manos de la madre
y su liberación en solitario como goce del idiota, fuera de todo lazo social y fuera de todo lazo sexual…”.4
De esa forma, en nada nos sorprende encontrarnos un tono melancólico en Gide al referirse a su infancia,
presentada por él como “toda cocinada en la sombra”,5 marcada por una falta de gracia. Sus primeras fotografías
lo muestran feo, con el rostro contraído y malhumorado. Él, que fue un niño solitario, haciendo el relato de su
infancia la describe así: “La espesa noche en que mi puerilidad se demoraba”,6 “El estado larva en que yo me
arrastraba”, o aun, “Las tinieblas en que se impacientaba mi infancia”.7
Es en el sentido de un refinamiento clínico, también propuesto por Lacan, que entendemos la articulación
de Dafunchio sobre el problema diagnostico que surge entre lo que sería una supuesta detención en el primero
tiempo del Edipo, que Lacan define como una forma primaria de perversión, y lo que puede ser una suplencia
perversa en una psicosis; es decir, la escisión del falo que aparece en Gide “tiene que ver con el hecho de que, o no
se completó la operatoria edípica, o es un resultado de la florcusión del falo, en raíz de la cual el sujeto encuentra
una suplencia imaginaria, un recurso al falo imaginario que suple y lo mantiene a distancia de ese agujero?”.8
Definir la posición de Gide entre un erotismo masturbatorio y la muerte es ubicar su goce exactamente en
una zona de frontera. Si Lacan hace prevalecer la vertiente melancólica de Gide al apuntar su lugar de objeto
desecho como niño no deseado, él dice: “Hay personas a las que en su primera infancia les faltó ser deseadas. Eso
las empuja a hacer cosas para que eso les suceda en la adultez”.9
Hacerse desear, según Dafunchio es una definición muy simple de lo que puede ser una práctica perversa.
Más adelante, en el mismo seminario, cuál Lacan hace uso del concepto de perversión como instrumento del goce
del Otro, para cernir la relación de Gide con Dios: “Allí donde el A toma forma, él tenía una noción absolutamente
específica del mismo, a saber, que el placer de ese gran Otro consistía en perturbar el de todos los pequeños a.10
Miller observa que Lacan, aunque ya tuviese constituidas sus premisas teóricas acerca de la estructura
perversa, se esfuerza para abordar el caso Gide de una manera no estándar, advirtiendo al lector la relación al
“encanto de lo ya oído”,11 que prácticamente impone la preponderancia de la relación con la madre como norma
para la posición homosexual.
Él elige seguir el camino de Jean Delay, que destacó la disociación en Gide entre el amor y el deseo y articula esos dos términos en un abordaje innovador, haciendo de esa disociación la clave de su construcción. “La
lección de Lacan en su texto [...] es de insistir sobre la particularidad del caso y poner en cuestión la unidad de esa
categoría clínica: la homosexualidad masculina”12 y, agregamos, a partir de una clínica de las sutilezas, caracterizando el abordaje lacaniano del caso como absolutamente actual y consonante con lo que se propone en la clínica
de las suplencias. “Podemos decir que de entrada el abordaje de Lacan tiene por objetivo tomar por el revés la
doctrina común”,13 y pregunta: “¿será un buen punto de partida buscar el estándar de la estructura clínica?”.14
Esa pregunta de Miller guarda lo que hay de más actual y conmovedor en la clínica psicoanalítica contemporánea. Si la cuestión del diagnóstico fue algo que estuvo siempre en cuestión en la clínica lacaniana, su actualidad
implica una única posición para el analista: articular lo que hay de particular en la estructura con la singularidad
del sujeto, llevando al límite lo que se puede extraer de lo singular de cada caso.
No se trata de no clasificar, sino de ir rumbo a lo que Dafunchio definió como una psicopatología “no-toda”, que traspasa la lógica del conjunto cerrado psicosis/neurosis. “En un uso no-todo de la psicopatología, no se
trata de que no haya un límite [...], sino que hay algo más, que nos sobrepasa, y, entonces dejamos ese espacio
abierto”.15
Traducción: Ana Beatriz Zimmermann
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NOTAS:

1 Miller, J-A., et al., La Psicosis Ordinaria: la convención de Antibes, Buenos Aires, Paidós, 2006, p. 202. Traducción nuestra.
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2 Dafunchio, N. S., Ni neurosis, ni psicosis, Buenos Aires, Del Bucle, 2015, p. 69.
3 Ibid., p. 121.
4 Miller, J.-A., “Sobre o Gide de Lacan”, http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero18/Sobre_o_Gide_de_Lacan_Parte_II.pdf, p. 8.
5 Martinho, M-H., “Perversão: um fazer gozar”, http://www.pgpsa.uerj.br/wp-content/uploads/2016/07/ Tese-completa-Maria-Helena.pdf, p. 174.
6 Iden
7 Iden.
8 Dafunchio, N. S., Ni neurosis, ni psicosis, op. cit., p. 120.
9 Lacan, J., El Seminario, libro 19: ...o peor (1971-1972), Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 71.
10 Ibid., p. 72.
11 Lacan, J., “Juventude de Gide ou a letra e o desejo o la letra y el deseo” (1957-1958). Escritos, México, Siglo XXI, 2005, p. 714.
12 Miller, J.-A., “Sobre o Gide de Lacan”, op. cit., p. 9.
13 Ibid., p. 15.
14 Idem.
15 Dafunchio. N.S., Ni neurosis, ni psicosis, op. cit., p. 29.
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DE UN DISCURSO SIN SUJETO.
EL ACTO ANALÍTICO POR ORIENTE
Alejandro Góngora - Asociado a la NEL-Santiago

En el presente artículo me interesa trabajar una orientación para
aproximarse a lo que Lacan propone como acto analítico, caracterizado por un revés en relación a los
otros discursos, ya que en su acto
prescinde de la intencionalidad de
un agente, estableciéndose como
un discurso sin sujeto. Para esto, el
concepto de Wu-Wai del taoismo,
el cual Lacan conocía con bastante
profundidad a raíz de sus estudios
de chino y su relación con Françoise Cheng, nos será útil para comprender lo paradójico de este acto.
Para esto tomaré una frase de Lacan de su escrito “La equivocación
del sujeto supuesto saber”, que es
la que me hace pregunta: “Acto que
fundo en una estructura paradójica
por el hecho de que en él el objeto
es activo y el sujeto subvertido”.1
Me interesa en particular la
actividad del objeto, para lograr
dilucidar de qué actividad se trata,
de qué acto se trata cuando el sujeto
o un significante no es el agente de
ese acto.
Si en el acto analítico el sujeto queda subvertido por la actividad
del objeto, entonces ese acto no es
del orden de la diferencia significante S1 - S2 que, como sabemos
con el primer Lacan, produce un
sujeto. Por lo tanto, el acto analítico
no es del orden de la producción de
sentido, sino del fuera de sentido.
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Quien se entrega al estudio día a día acrecienta su saber.
Quien se entrega al Tao día a día se deshace de su saber.
disminuyendo y disminuyendo
alcanza finalmente el estado de no-obrar.
En el no-obrar no hay nada que no haga.
Tao Te King, XLVIII.

Alejandra Korek - EOL AMP - Cuerpo extraño, collage analógico, 40x40cm, 2018.

Publicación FAPOL

VOLUMEN 9 - Mayo 2020

LacanXXI

Recordemos el discurso analítico, donde el analista en el lugar de objeto causa se dirige a un sujeto, no para
que este produzca sentido, sino para extraer de su discurso los significantes amo, rompiéndose el semblante para
que lluevan los S1 que hacen marca de goce. Esto ya nos propone una segunda paradoja: el analista lee para que
el sujeto escriba. Se pensaría que la lectura es posterior a la escritura, pero el psicoanálisis pone los pies por la
cabeza, es sub-versivo: primero se lee, se enuncia, después se escribe.
Siguiendo lo planteado por Lacan, propongo que el acto analítico no es un acto del analista, tampoco del
analizante, sino que es el acto del objeto y es esto lo que le da un estatuto diferente a ese acto.
Lacan en el Seminario 18 introduce el concepto de Wu-Wei,2 donde Wei es el acto. Pero para los chinos este
mismo ideograma les sirve para utilizarlo de “como”, es decir, les sirve para hacer metáforas. Lacan resalta que el
hecho de hacer una metáfora implica que lo metaforizado no es la cosa metaforizada, porque en la metáfora hay
un paso de sentido, que en francés es homofónico a “no hay sentido” (Pas-de-sens). Es decir, que en la metáfora
al mismo tiempo que hay una producción de sentido, hay una fuga de éste, hay algo que se pierde, un sin sentido.
De alguna manera en la metáfora ya se introduce un “no”, que es como, por lo general, se traduce “Wu”,
como un “no”, traduciéndose Wu-Wei como No-Acto. Lo que propongo con esto es que ya de entrada se introduce
la negatividad en la metáfora, a lo cual llamaré un vaciamiento de sentido.
¿Existirá una manera de metaforizar que no produzca sentido? Tal vez en la poesía oriental y en la práctica
del Koan 3 en el Budismo Zen podamos encontrar una orientación:
“Una vez un monje pregunto a Joshu: Decidme ¿Cuál es el significado de la llegada del primer patriarca
desde occidente? (Es decir, ¿cuál es la verdad fundamental del budismo Zen?). Joshu respondió: El Ciprés en el
jardín”.4
En este Koan podemos notar el uso enigmático que el Budismo Zen le otorga al lenguaje. Ante una pregunta
fundamental del budismo, el maestro entrega una respuesta que no está planificada, fuera de toda intencionalidad.
Responde con lo que hay, con la contingencia de que en ese momento observa el ciprés en el jardín, y ante esa
experiencia es como si respondiera: “Eso es el zen, ese ciprés en el jardín que crece sin ninguna intencionalidad
y que se presenta ante mis ojos”. Sin embargo, la elaboración que se acaba de hacer reintroduce la respuesta al
sentido, como si el maestro nos lanzara un enigma a resolver. No obstante, no tenemos ninguna noticia de que esta
haya sido la intención del maestro; es más bien nuestro intento de darle sentido a la respuesta.
Más allá de las divagaciones que podamos hacer con relación al carácter de esa respuesta, lo claro es que
no es una respuesta que introduzca un sentido, más bien lo disloca, lo vacía de sentido. Se podría proponer que la
figura “El Ciprés en el jardín” es ya una metáfora, es la manera de nominar algo de esa experiencia, de ese afecto
producido por la presencia del ciprés y la pregunta del discípulo. Podríamos llamar a esto el grado cero de la metáfora, donde un significante marca contingentemente el afecto producido, sin que esto llame a otro significante.
Para los Taoistas, el tao es dejar pasar, lo que hace que “eso”, lo innombrable, la actividad de la cosa, no deje
de pasar. Wu-Wei es entendido, por lo tanto, como No Hacer Nada, pero que, sin embargo, es un No Hacer que
no deja nada sin Hacer.5 ¿Cómo un No-hacer puede no dejar nada sin hacer?
Insisto en este punto, ya que es un problema de intencionalidad. En el objeto no hay intencionalidad, no
hay proyecto, no hay búsqueda de utilidad. Dejar que las cosas vengan por sí mismas, sin cargarlas del peso de
nuestros proyectos, de nuestra voluntad. Por eso el Taoismo es una enseñanza sin palabras, para dejar venir el tao
(La vía) la única vía es el silencio.
François Jullien, en su prólogo a la edición de Tao Te King realizada por Anne-Hélène Suárez Girard, nos
dice: “Por eso Lao Zi desconfía del decir. Igual que el sabio o el estratega se guarda de actuar. Si las fórmulas
son breves, incluso abruptas, si el texto es corto y deshilvanado, es porque se cuida de no impedir el paso a lo
natural, que es lo que quiere expresar, porque lo natural es hablar poco, permaneciendo en el umbral de la palabra
y evitando enunciar demasiado”.6 Como el principio del Wu-Wei no fuerza nada: “La vía ejerce su actividad
creadora en el interior de la cosa, como principio existencial propio de ésta, de modo que la actividad de la vía es
la actividad de la cosa”.7 No puedo dejar de escuchar en estas formulaciones reminiscencias de lo que dice Lacan.
La actividad en el interior de la cosa es la actividad del objeto. En este sentido, lo que entienden los chinos como
virtud es el dejar pasar, consentir la actividad de la cosa, vaciándose de intencionalidad.
“La vía es una vasija vacía. No importa cuánto la utilices, nunca podrá llenarla”.8
Esta cita es similar a lo que manifiesta Miller en su seminario “La fuga de sentido” sobre el tonel de las
Danaides: “Esta es, en el fondo, la descripción clásica del tonel de las Danaides: cuanto más sentido se pone –y
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no puede ponerse sin discontinuar– tanto más corre, se escapa del tonel que debería contenerlo”.9 Una vasija, un
tonel por donde se fuga el sentido.
En la constante articulación del lenguaje, de los significantes, hay algo que se fuga, por más que llenemos
de nuevos significantes, de nuevos sentidos. ¿Cómo cortar con el sentido y tocar algo del goce?
Propongo que Wu-Wei es el acto de vaciamiento de sentido y ese vaciamiento requiere cierta espera, cautela,
suavidad. No es algo que pueda producir el analista intencionalmente, ya que es la actividad de la cosa misma. El
analista debe dejar pasar esa actividad de la cosa como si fuera un judoca o un practicante del Aikido,10 para que
algo caiga y se precipite el acto.
¿Cómo pensar un acto sin agente? Ese es el desafío al que nos invita Lacan. ¿Qué le ayudó a pensar tal acto
donde el objeto es activo y el sujeto queda subvertido? Mi apuesta es que Lacan se apoya, por lo menos en parte,
en el pensamiento chino y en un concepto del taoísmo, Wu-Wei, el no-acto, un acto que no tiene intencionalidad.
Las flores crecen por Wu-Wei, sin esfuerzo, porque no hay un vector de intencionalidad. De esta manera, el WuWei es un acto que sustrae, vacía de sentido al propio acto. No se trata de no hacer nada, sino que ese acto se
oriente por el vacío que nos habita, por un fuera de sentido, por lo real.
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NOTAS:
1. Lacan, J.. (2012). ¨La equivocación del sujeto supuesto saber¨, en Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 352.
2. Lacan, J. (1971). El seminario. libro 18., De un discurso que no fuera del semblante. Paidós, Buenos Aires, 2009.
3. Izutsu, T. (1977). Hacia una filosofía del Budismo Zen. Editorial Trotta, Madrid.
4. Ibid, p. 147.
5. Tse, L. (2007). Tao Te King. Cuatro Vientos, Santiago
6. Jullien, F. (1998). Prologo. En L. Zi, Tao Te King. Siruela, Madrid, p. 13.
7. Izutsu, T. (1997). Sufismo y taoísmo. Laozi y Zuangzi Vol.II, Siruela, Madrid.
8. Ibid. p. 131
9. Miller, J.-A., (2012). La fuga de sentido. Paidós, Buenos Aires, 2012.
10. Tse, L. (2007). Tao Te King. Op. cit.

Publicación FAPOL

VOLUMEN 9 - Mayo 2020

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

DECLIVE DEL PADRE, DECLIVE VIRIL:
¿HACIA UNA NUEVA MASCULINIDAD?
José Luis Obaid - Asociado a la NEL-Santiago

En la historia de la Humanidad hubo un viraje en que
la cultura patriarcal de la prohibición cede ante la cultura
post-patriarcal del permiso y de
la emancipación del sujeto respecto del despotismo, político o
religioso.1 Arribo mancomunado de la ciencia y el capital que,
permeando las subjetividades,
apuesta por liberarlas no solo
de la autoridad patriarcal, sino
de lo que Freud llamó “las servidumbres del yo” –en tanto el
sexo y la muerte afligen el narcisismo–, pudiendo así decidir
sobre sus destinos.2
El sintagma locura de la
época nomina aquella ruptura
con la experiencia tradicional de
la vida. Uno de los efectos son
las subjetividades enfrentadas
a la inconsistencia de la dimensión simbólica, en donde no hay
Beth Barone - “Onhografías” Fotografía analógica impresa sobre papel de algodón.
más creencia en los significantes
de la tradición como fuente de
ordenamiento de los goces.3
Lo que llamamos feminización del mundo es la modificación en la lógica del Otro social que pasa del
“para todos” y la excepción a una lógica no-todo en donde no hay Ideal ni garante de la ley.4

VIRILIDAD CUESTIONADA
Ya en 1998 el sociólogo Pierre Bourdieu escribió: “la virilidad, entendida como capacidad reproductiva,
sexual y social pero también como aptitud para el combate y el ejercicio de la violencia es, ante todo, un peso”,5
diría, para los propios hombres. Es decir, el peso específico de los hombres en la dirección de la cultura contemporánea cayó por su propio peso.6
Desprendo entonces, que interrogar la virilidad no sería un efecto tan sólo de la interpelación que los hombres enfrentan, hace algunos años, desde lo que se ha llamado la cuarta ola feminista. La pregunta por la virilidad
es también un efecto de las implicancias que tuvo y ha tenido el transito al capitalismo moderno. Asunción y
triunfo del zeitgeist que se fue gestando desde mediados del siglo XVIII en una lógica de exclusión con el orden
de las tradiciones.
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EL PADRE: MASCULINIDAD Y MACHISMO
Ciertos feminismos sostienen que el machismo es una consecuencia de la vigencia del discurso Patriarcal.
Para el psicoanálisis, la relación entre función paterna y masculinidad está en su genealogía en lo que llamamos Edipo, que Lacan formaliza en tres tiempos escandidos y articulados contingentemente con consecuencias
en su desenlace ideal. En la madre, al ser privada del falo, y en el niño, al constituir su deseo ya no como deseo
de la madre, sino como deseo de deseo que apunta en el horizonte al falo. También en el padre que, si ha operado,
responderá con el recurso al don en la medida que si tiene el falo y no lo es puede también donarlo. Dando las
insignias para que el niño, en este caso varón, en el despertar adolescente ejerza su masculinidad. Hablamos de
la castración.7
Para las fórmulas de la sexuación Lacan considera el mito de Tótem y Tabú. En ellas el padre real halla su
localización en la excepción que posibilita el todo. El hombre en tanto todo se inscribe mediante la función fálica
por la existencia de esa X que niega la función fálica o la esencia fálica que es tender a cerrase en sí misma. La
castración como operación real.8
La declinación paterna es desaparición de la excepción, es decir supresión de las diferencias y las singularidades. Ineficacia del padre para negar la esencia fálica, permitiendo señalar: hay machismo cuando no hay
padre. El machismo consumado en la violencia contra las mujeres es signo de la decadencia patriarcal: se apela
a la fuerza cuando no hay autoridad.9

El debilitamiento progresivo en la enseñanza de Lacan de la función del padre, indica que el padre es sólo
una forma que asegura una función, la castración.10 Única experiencia tradicional de la vida con prescindencia
del agente que la inscriba en la estructura.
Retomo el Edipo. En el tercer tiempo el padre aparece en tanto hombre; masculino, potente y capaz de donar
lo que tiene. Transformación del padre a varón que le permite al niño constituirse en la dimensión masculina.
Encrucijada de la solución masculina por la vía de la identificación al padre. En tanto viril, no se es más que la
propia metáfora de éste. Virilidad constituida en segundo grado como virilidad del padre, sin poder aspirar a una
autenticidad viril. Al intentarlo sólo evidencia lo ridículo de la misma. Por ello el Edipo en Lacan es descartable,
pero no la castración.11
Así, Tótem y tabú resulta un franqueamiento, pues si esa autoridad conferida tiene algo de oscuro es porque
nunca podrá ser asimilada al registro transitivo de lo fraterno. Si luego del asesinato y el acto canibalístico el padre sigue existiendo en la figura del tótem, es porque de él queda un resto imposible de incorporar por la fratria.12
Diremos que tanto Freud como Lacan, pensaron la posición masculina en términos de una cesión. En Freud, el
empobrecimiento libidinal del yo en beneficio del objeto supone la operación paterna que ¿hace que? conmoviendo el narcisismo originario este se desplaza al objeto. En Lacan es negación de la esencia fálica.13
Fórmulas de la sexuación: una nueva masculinidad.
La masculinización depende más bien de la distancia con el padre, pues el niño no sería ipso facto por la vía
de la identificación alguien que lo duplique. Sería, como fue señalado, del orden de lo ridículo. La disyuntiva para
el niño es, más bien, qué quiere ser frente a una mujer. Distinto a qué es un padre.14
La producción de la virilidad es la castración y no el padre, el cuál secundariamente y por la vía de la identificación presta un apoyo simbólico-imaginario. Alude a un real.15
La virilidad, en un plano más real, pone en juego el problema de cómo un hombre se las arregla con el Otro
sexo. Habiendo un imposible como vacío de escritura sobre la relación sexual, es necesario inventar. La verdadera
virilidad implica creer que una mujer puede revelarle algo al hombre que le es desconocido.16
La castración, como operación real, se ubica en torno a ese algo que dice no a la función fálica, comportando para el hombre la posibilidad de que goce del cuerpo de la mujer… de que haga el amor.17
¿Nostalgia heteronormativa? Lacan va más allá de la problemática de la prohibición, del Edipo, despejando
el goce femenino como excepción al goce fálico, fuera del penisneid. Positivización del goce y abandono de la
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negativización articulada a la falta. El binarismo goce masculino/goce femenino permite a Lacan generalizar el
goce femenino hasta transformarlo en el régimen del goce como tal, no edípico. Que no tiene que ver con la negatividad del deseo y reduce al acontecimiento de cuerpo. Acontecimiento de goce independiente de la posición
femenina o masculina. Hay un resto de goce que no corresponde a la dialéctica fálica también en los hombres.18
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NOTAS:
1 Barros, M. La madre: apuntes lacanianos. Grama Ediciones, Buenos Aires, 2018, p. 9.
2 Idem. P. 10.
3 Velázquez, J. F., Psicosis ordinarias: una mirada desde la clínica borronea. NEL-Santiago, 2018, p. 28.
4 Velázquez, J. F., “Lo femenino hoy: fenómenos de masas v/s autismo de goce”. Bitácora Lacaniana, Revista de la Nueva Escuela Lacaniana, NEL.
Grama Ediciones, Buenos Aires, N°3, Octubre 2014, pp. 197-203.
5 Chacón, P., “Qué es un hombre: intelectuales y psicoanalistas analizan la nueva virilidad”. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sBa5h2EdaI8J:https://www.clarin.com/psicologia/hombre-intelectuales-psicoanalistas-analizan-nueva-virilidad_0_S18PLtM2D7x.html+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=cl
6 Idem.
7 Gandolfo, R. E., “Paternidad y posición masculina”. Seminario de la EOL Machismo.23 de mayo del 2019. Desgrabación por Bruno Masino.
8 Ons, S., “El machismo en el ocaso del padre”, https://www.pagina12.com.ar/170423-el-machismo-en-el-ocaso-del-padre
9 Idem.
10 Gandolfo, R. E., Op. cit.
11 Idem.
12 Ons, S., Op. cit.
13 Idem.
14 Gandolfo, R.E. Op. cit.
15 Idem.
16 Chacón, Pablo. “Qué es un hombre: intelectuales y psicoanalistas analizan la nueva virilidad”. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sBa5h2EdaI8J:https://www.clarin.com/psicologia/hombre-intelectuales-psicoanalistas-analizan-nueva-virilidad_0_S18PLtM2D7x.html+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=cl
17 Ons. S. Op. cit.
18 Tendlarz, S. E., “La distribución sexuada en el seminario 20 de Lacan”. http://www.lacan21.com/sitio/2018octubre/
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¿QUÉ AUTORIZA LA ACCIÓN ANALÍTICA?

Esta es una de aquellas preguntas fundamentales con la cual
el analista puede confrontarse en
cada encuentro contingente con
alguien en una situación de atención. Cuando esta situación ocurre en un contexto institucional,1
donde el significante de la transferencia no está anticipadamente
relacionado al significante que
designa el analista, se trata de una
pregunta aún más pertinente. En
esos casos, no hay “anclaje en la
suposición de saber”, para utilizar
una expresión de Éric Laurent.
Parto fundamentalmente de
ese contexto para desplegar las
Marcelo Veras - EBP AMP - Fotografía. Serie “Tiempo en negro y blanco”.
consecuencias de esta pregunta.
Al final, los primeros lances de la partida serán definidos decididamente por el consentimiento libidinal que allí
puede ser ocasionado, y eso no es dado de antemano, especialmente en esos contextos.
Interrogar sobre autorización de la acción analítica es, en ese sentido, un primer paso hacia un vaciamiento
de un cierto imaginario acerca de la situación de atención. El analista no está autorizado de antemano porque ni
se representa por ese significante, como tampoco porque alguien llegó a su encuentro. No es condición suficiente
que haya un malestar bajo la forma de una queja bien marcada y contundente.
Si partimos de la premisa de que el síntoma es, desde ya, fuente de satisfacción sustitutiva y solución de
compromiso, ¿qué autoriza al practicante a componer el cuadro de su circuito libidinal?
Me voy a atener a algunos pasajes a lo largo de la enseñanza de Lacan donde él trabaja sobre la autorización
del analista, y así hacer un giro que me permita abordar el tema de la interpretación.
La primera cita está en el Discurso de Roma, en 1953. En ese momento Lacan busca aclarar aquello que está
en el núcleo de la técnica analítica: el muro del lenguaje.
Ustedes pueden servirse de él para alcanzar a su interlocutor, pero a condición de saber
que, desde el momento en que se trata de utilizar ese muro, tanto uno como otro de ustedes están más acá, y por lo tanto hay que apuntar a alcanzarlo por los costados y no
objetivarlo más allá.
Es lo que quise indicar al decir que el sujeto normal comparte ese lugar con todos los
paranoicos que andan por el mundo, en la medida en que las creencias psicológicas a
las cuales adhiere ese sujeto en la civilización constituyen una variedad de delirio que
no debe ser considerada más benigna por ser casi generalizada. Seguramente nada los
autoriza a participar en él sino en la medida justamente planteada por Pascal, que consiste en que sería estar loco por otra vuelta de locura el hecho de no estar loco con una
locura que aparece como tan necesaria.2
Esta es la manera lacaniana de afirmar que la situación analítica no es una situación de intersubjetividad
donde de un lado del muro está el practicante y del otro lado el analizante. Aquello que estaría del otro lado del
muro no es una alteridad del tipo especular (no es el analista como semejante), tampoco es una alteridad del tipo
verdad reprimida a ser descifrada como causalidad primordial.
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Es evidente que la gente con que tratamos, los pacientes, no están satisfechos, como se
dice, con lo que son. Y, no obstante, sabemos que todo lo que ellos son, lo que viven, aun
sus síntomas, tiene que ver con la satisfacción. Satisfacen a algo que sin duda va en contra de lo que podría satisfacerlos, lo satisfacen en el sentido de que cumplen con lo que
ese algo exige. […] Digamos que, para una satisfacción de esta índole, penan demasiado.
Hasta cierto punto este penar de más* es la única justificación de nuestra intervención.3
La aparente contradicción es la manera que encontró Lacan para ilustrar cómo los límites donde el sujeto se
reconoce en pronombre personal –“Yo soy” – son también los límites para ubicar la satisfacción solo conjugada
en pronombre impersonal –“ello goza” –, es decir, la satisfacción en aquello que avergüenza al propio sujeto en
sus identificaciones. En ese sentido, es el sujeto quien realiza el mejor diagnóstico preliminar de su programa
de goce. Aquí, el “penar demás, tan necesario”, no se reduce a la queja al Otro, tampoco al pseudodiagnóstico
improvisado, sino a un penar que alguien encuentra en sí mismo.
La atención, sobre todo el respeto a esta dimensión de la vida del sujeto, es lo que permite al analista encontrar un lugar para su acción; o sea, el manejo, la intervención, la interpretación. No hay otra condición, por tanto,
sino más bien esa especie de reconocimiento de aquello donde alguien no se reconoce más. El encuentro con un
analista es la posibilidad para que ese modo de enunciación sobre el propio goce pueda encontrar alguna lectura.
Aquí llego al último pasaje de Lacan sobre el tema, ahora en el Seminario 24, en 1977:
es que es imposible dar el atributo del saber a cualquiera. El que sabe, en el análisis, es
el analizante. Lo que él desarrolla, es lo que sabe, salvo que está otro — ¿pero hay un
otro? — que sigue lo que él tiene que decir, a saber, lo que sabe. [...] Hay Uno, pero no
hay nada de Otro. El Uno, lo he dicho, dialoga solo, puesto que recibe su propio mensaje
bajo una forma invertida. Es él quien sabe, y no el supuesto saber.4
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“Muro del lenguaje” es la metáfora utilizada aquí para recordar que en la experiencia analítica no hay Otro
del Otro y tampoco metalenguaje. Éstas son las verdades primeras de la enseñanza de Lacan y, por eso mismo,
no se erosionan con el tiempo. La manera como cada quien habita el lenguaje constituye el propio límite de su
experiencia subjetiva, “el límite de su libertad”. El genitivo de la expresión “muro del lenguaje” demuestra como
el lenguaje es el proprio muro en el cual cada cuerpo hablante está instalado y apresado.
Sin embargo, se trata de un muro con un solo lado -ese es el objetivo peculiar de Lacan. Tal como la banda
de Moebius, con su única y misma cara, el muro del lenguaje no tiene un anverso. Las vueltas recorridas por
cada quien en su proprio límite lenguajero, determinan las formas de vida de su modo de gozar. El horizonte de
posibilidad de gozar es dado por los límites del régimen de satisfacción limitado por el muro del lenguaje. El
modo de sujeción a los significantes del Otro sobredetermina las condiciones para la manifestación del síntoma
para cada uno.
La interpretación es por donde ese circuito limitado y limitante encuentra alguna fisura, una infiltración, y
así la consistencia del muro del lenguaje halla algún límite. Lacan dirá que no hay otra manera de alcanzar ese
efecto que no sea a través del propio lenguaje.
No se trata de un “bangue bangue de interpretación” (expresión utilizada por Lacan en su texto), sino si
la interpretación del lado del analista alcanzara al analizante del otro lado. Se trata del efecto de apertura que la
suspensión del sentido produce, un efecto solamente alcanzado con el consentimiento del sujeto.
Por eso el sintagma por donde está autorizado el analista a estar-ahí – “sería estar loco por otra vuelta de
locura el hecho de no estar loco con una locura que aparece como tan necesaria” –, no es sinónimo de una salida
segura y entusiasmada por otra vía más o menos penosa. No hay otro lado del muro ni siquiera para la locura. Se
trata de la posibilidad de estar-ahí (en la locura, en el síntoma, en el lenguaje) bajo otras formas de vida, lo que
no está garantizado de antemano, y tampoco constituye solución estable. Este horizonte de posibles ante el goce
“tan necesario” es lo que nos autoriza a participar de esa aventura.
Con eso llego a un segundo recorte en el Seminario 11, en 1964, donde Lacan comenta nuevamente sobre
aquello que justifica la intervención analítica:
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Esa es la manera en que el último Lacan pone a prueba su muro del lenguaje de solo un lado. En la medida
en que el analista lee ese registro del Uno y el mensaje retorna invertido bajo la forma de interpretación, algo de
la repetición en acto pasa a ser elaborado bajo transferencia.
El analista que sigue, lo hace por medio del trabajo de elaboración que el ser hablante desarrolla, bajo transferencia, en torno del gozar inaudito y opaco. Eso no es sin efecto, pues hay un saber sobre el modo de gozar que
se decanta. Esto ya es poner, bajo otra forma de vida, el goce del Uno solo, pues la elaboración promovida por el
direccionamiento del habla ya tiene una dignidad interpretativa.
A final, como dice Laurent sobre ese pasaje del Seminario 24:
El analizante sabe, y es suficiente que él se direccione al Otro que no existe para que se
produzca el efecto de retorno. Pero eso solo pude operar si damos a ese saber su dimensión de singularidad radical. No podemos saber de qué eso se trata antes que ese saber
sea recibido en su forma invertida.5
El efecto retorno de aquello que excede a las representaciones del ser hablante es lo mismo que diluye las
fronteras establecidas del muro del lenguaje en cada caso. Es cuando el ser hablante se reconoce donde no se
sospechaba. Que ese efecto retorno pueda ser leído, este parece ser un punto donde realmente la aventura del
análisis empieza.6
El analista en su actuar es, por lo tanto, un soporte de una especie de reconocimiento de aquello que no cabe
en los predicados del Otro. Se trata, sobre todo, de un soporte para resonar algo que en la vida del sujeto no tiene
inscripción en el muro del Otro. Durante el tiempo de la atención, sea cual fuere, ese Uno-vivo que no cabe en
la vida puede tener lugar en un lazo, siempre arriesgado (es válido recordar), que es el lazo transferencial. Eso,
seguramente, nunca es poco.
112

Traducción: Ana Beatriz Zimmermann
NOTAS:
1-Me refiero a contextos de oferta de atención mediados por instituciones, como por ejemplo la Red de Psicoanálisis Aplicado o también la guardia de
atención psicológica en la Universidad Federal de Bahía (PSIU).
2- Lacan, J., “Discurso de Roma” (1953), Otros escritos, Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 174.
3- Lacan, J., (1964) El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires, Paidós, 2010, p. 173.
4- Lacan J., “Seminario XXIV, L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre. Leçon du 10 mai 1977”. Ornicar?, N°17-18, Paris, Navarin, 1979, p. 18.
5- Laurent, É., “Disrupción del goce en las locuras bajo transferencia”. Opção Lacaniana, Nº 79, 2018.
6- Esta parece ser una manera interesante de localizar el punto límite de la experiencia temporal en dispositivos como la Red de Psicoanálisis Aplicado
o también una guardia psicológica como el PSIU, donde la oferta está limitada temporalmente.
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EL DISCURSO ANALÍTICO:
UNA PAUSA VIVIFICANTE
Andrea F. Amendola - EOL - AMP

Nuestra época está signada por
el ascenso al cénit del objeto a. El
cénit retoma una palabra que Lacan
utilizó en Televisión para dar cuenta
de qué modo en nuestra modernidad
el objeto a fue elevado al cenit social.
El Cenit es planteado como el
punto más alto que puede ubicarse
en el cielo. El plus de gozar ha subido al lugar dominante. Este primado del objeto a, propio de la época
del Otro que no existe deja atrás la
identificación simbólica al ideal.
Dice Miller en su curso El Otro que
no existe y sus comités de ética: “la
inserción social se hace menos por
identificación que por consumición,
por lo que el comportamiento social
adquiere un estilo adictivo”.1
Graciela Allende - EOL AMP - ¨Ese punto¨. Fotografía.
Miller, en la conferencia Una
fantasía, nos presenta a los sujetos
contemporáneos hipermodernos como desorientados, sin brújula y el objeto a se impone a estos sujetos desamparados. “La práctica lacaniana tiene que vérselas con las consecuencias de este éxito sensacional. Consecuencias
que son sentidas como del orden de la catástrofe”.2
El plus de gozar se cuela a través de las redes y dicta cómo, por ejemplo, se pueden obtener dosis de hormonas para lograr la metamorfosis de los cuerpos. Varias son las páginas que hacen estas ofertas; entre ellas, una
tiene un nombre muy sugestivo: el comercio.com
Se hace imprescindible que el analista esté a la altura de su época, es decir, que sea placa sensible a los ideales, a los modos de goce, al saber imperante, a la forma en que lo hablante del cuerpo se manifiesta en la clínica
de hoy, de modo que logre ofertarle al sujeto contemporáneo una pausa ante el vertiginoso empuje del mercado
que lo abruma con un estallido de ofertas instantáneas.

LO HABLANTE DEL CUERPO
En los casos de adolescentes que llegan a consulta, lo contemporáneo se hace presente en tanto nos encontramos con sujetos que ya vienen con soluciones rápidas dispensadas por el mercado que, aliado con la ciencia,
les promete adquirir cuerpos prêts-à-porter.
La labor analítica con estos jóvenes se propone propiciar un amor epistémico a lo inconsciente, subrayando
aquellos significantes privilegiados con los cuales fueron hablados por sus familias, de tal modo que el acto de
hablar cobre para ellos algún sentido que les permita bordear el malestar que los habita, sosteniendo en el horizonte nuestra orientación hacia lo real.
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Desde el psicoanálisis el cuerpo no es el cuerpo biológico, es sustancia gozante, un cuerpo que se goza y a
través del cual sabemos que las elecciones serán elecciones de goce.
“Solo hay goce del cuerpo propio –del cuerpo propio, en tanto que está también aferrado a lo incorporal de
sus fantasmas. De hecho, siempre hay un lazo entre ese corporal y eso que viene a marcarlos mediante la estructura del lenguaje que se injerta, que se añade a su cuerpo como tal. De modo tal que el sexo es hacer la experiencia
de que no gozamos del cuerpo del otro”.3

EL CUERPO DE LALENGUA

114

En su última enseñanza Lacan invierte el privilegio que le daba a la estructura del lenguaje, para dárselo a
lalengua. Se toma al lenguaje en su contingencia originaria, es decir, cuando muerde la carne del parlêtre dejando
marcas, sedimentando en los trazos de su escritura vestigios de goce.
Lalengua es la palabra antes de su ordenamiento gramatical y lexicográfico. Ella no sirve para el diálogo,
pues su uso es de goce. Lalengua cava un traumatismo en el cuerpo. El lenguaje y su estructura aparecen como
derivados de esta. El lenguaje es entonces “una elucubración de saber sobre lalengua”4 y, por lo tanto, el inconsciente adviene como un saber hacer ahí con lo contingente que emerge cada vez. Saber hacer que es inventivo y
no teórico.
Lo que se dice en cada sesión de análisis testimonia entonces sobre ese goce de lalengua. Precisa Éric Laurent: “el cuerpo hablante no es otro que ese cuerpo marcado que nos habla mediante sus irrupciones en la lengua”.5 Por lo tanto, es a través del discurso analítico que cada sesión de análisis se vuelve una vía regia para que
aquellas pasiones que vibraron en nuestro cuerpo, adviniendo como marcas de goce, sean rescatadas por el deseo
del analista. Este impone una pausa para no quedar tomado por completo por aquellos “retornos siniestros al nivel
del lazo social y de la subjetividad del progreso de la ciencia. Coyuntura contemporánea que hace de contexto en
el que se inscribe el lazo social analítico”.6

CREYENTE
Una adolescente de 16 años, llega a consulta a raíz de su constante silencio y aislamiento.
Los dichos de su madre son los muros contra los cuales se debate en análisis que, como trazos de un destino
inexorable, le producen angustia cada vez que los pone en cuestión. Sobre éstos le será subrayada más de una
vez su posición de creyente. Sorprendida, se abre en el tratamiento la emergencia de algunas preguntas sobre su
creerle, de la mano del sujeto supuesto saber, introduciendo así una distancia que separa lo que su madre dice y
lo que ella cree de ello.
Luego de un año de tratamiento manifiesta la necesidad de hablar de su cuerpo. Le gustaría hormonizarse
para tener pelos, como atributos masculinos que valora. Oscila en definirse como tomboy, transexual, chica-chico, chica gay. Decide desobedecer a su madre quien le transmite saber cómo debe ser una mujercita, modificando
su cabello y vestimentas.
Gusta mucho de las vestimentas varoniles. Señala que no busca ser varón, sino usar lo que los varones usan
ya que el varón en su cultura es respetado y es el que puede tomar decisiones sin ser cuestionado.
Le es subrayado que ella toma decisiones más allá de lo que los varones usan. El efecto de esta intervención
la lleva a preguntarse si en el uso de lo varonil no se juega una provocación a su madre.
No haber dado consistencia a los nombres que le vienen de lo social, permitió que las intervenciones dirigidas a tocar su posición de creyente le hagan advertir su dimensión de sujeto hablado. Así, se descubre apegada a
la trama de su Otro.

UNA PAUSA PARA LEER
El mercado todo lo ofrece. Es a través del saber de la ciencia en una góndola y la ley jurídica en la otra, que
tener un cuerpo recortado a medida se cree posible.
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NOTAS:
1. Miller, J.-A., El Otro que no existe y sus comités de ética. Paidós. Buenos Aires, 2005, p. 82
2. Miller, J.-A., Punto Cénit, Colección Diva, Buenos Aires, 2012, p.47
3. Laurent, É., “El cuerpo hablante: El inconsciente y las marcas de nuestras experiencias de goce”, http://ampblog2006.blogspot.com/2016/05/el-cuerpo-hablante-el-inconsciente-y.html
4. Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aún, (1972-73), Paidós, Buenos Aires, 1981, p. 167.
5. Laurent, É., Op. cit.
6. Tarrab, M. “Un lazo social inédito”, http://www.revistavirtualia.com/articulos/764/destacados/un-lazo-social-inedito
7. Miller, J.-A., “En dirección a la adolescencia”, http://elpsicoanalisis.elp.org.es/numero-28/en-direccion-a-la-adolescencia/
8. Miller, J.-A., “Psicoanálisis y sociedad”, http://www.eol.org.ar/template.asp?Sec=publicaciones&SubSec=on_line&File=on_line/psicoanalisis_sociedad/miller-ja_lautilidad.html
9. Lo real en el siglo XXI, Vol. VIII Congreso de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, Grama, Buenos Aires, 2012, p 436.
10. Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aún, Op. cit, p. 175.
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El análisis introduce para esta joven algo fundamental y vivificante: el tiempo para comprender. Ella no sólo
requiere del Otro para hacerse un cuerpo, sino que ha consentido, vía el amor de transferencia, a ser causada a ir
más allá de ese “saber que está en el bolsillo”.7
Así, el análisis propició que quede en suspenso ese saber de consumo para todos, para que haga uso del tiempo de comprender y se ponga al trabajo su propia lectura de aquellas tempranas marcas provenientes del Otro,
pausa vivificante que sólo el discurso analítico le propina, permitiéndole advertir su dimensión de sujeto hablada.
Es en esa pausa que la palabra tomó relieve, y de esa manera comenzó a querer saber qué se juega en esas
elecciones de lo varonil. Así, “Una sesión de análisis es como un paréntesis. Nada más y nada menos. Un paréntesis en la existencia cronometrada del sujeto contemporáneo, este sujeto condenado a la utilidad directa”.8
Finalmente, es el deseo del analista que habita en el discurso analítico una vía regia en cada encuentro con
un parlêtre, en tanto es “un deseo de llegar a lo real, de reducir al otro a su real y liberarlo del sentido”,9 pues es
en esas marcas “huellas de su exilio de la relación sexual”,10 por donde el gusano de lalengua hace de lo suyo en
los pliegues del goce.
Propiciar que un adolescente de nuestro tiempo dirija su amor a ese saber que lo sorprende en cada sesión
porque le revela algunos destellos de lo que su fantasma le hace desconocer, es una responsabilidad que como
analistas debemos sostener en acto, una pausa digna que hace del psicoanálisis vigencia.
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UN PSICOANALISTA ES UN SINTHOME

¿Es posible que podamos
afirmar que hay una declinación
del discurso del analista en la época de la ultimísima enseñanza de
Lacan? ¿Hay una declinación del
discurso del analista en la era del
advenimiento del sinthome?
Abordar la función del analista exige pasar por la función
del sinthome, articulando ambas
funciones. Lacan, respondiendo
la pregunta ¿el psicoanálisis es
un sinthome? responde que no lo
es. Sin embargo, agrega que un
psicoanalista “es un sinthome”1.
Sabemos que la cara de goce del
sinthome no se nutre ni de sentido ni de la relación causa efecto.
Marcelo Veras - EBP AMP - Fotografía Serie Tiempo en negro y blanco.
Se puede concluir que esa es la
orientación que, en la práctica analítica, promueve el desplazamiento del sentido-escuchado al fuera de sentido.
Resumiendo: en tanto se declina la interpretación que tiene efectos de sentido, se crean las condiciones de surgimiento de S1.
Lacan, evocando el fin de análisis como la identificación al síntoma, nos advierte sobre su condición de
posibilidad: esa identificación ocurre en tanto una garantía es tomada como una especie de distancia, un “saber
hacer ahí con el síntoma”2. ¿Cómo pensar la función del sinthome en el final del análisis como ese “saber hacer
ahí con el síntoma”? Lacan lo dice: “la buena manera es aquella que, habiendo reconocido la naturaleza del sinthome, no se priva de usarlo lógicamente, es decir, de usarlo hasta alcanzar su real, al cabo de lo cual él apaga
su sed.”3. Considero entonces que puede decirse que el uso lógico del sinthome demuestra el encuentro del sinthome como función. En esta posición de existencia, precipita el surgimiento de S1, resultado del encuentro que
siempre es traumático. Quiero traer aquí un desarrollo teórico que puede dar luz sobre la función del analista en
la era del parlêtre. El lugar del síntoma en la última enseñanza de Lacan permite pensar sus efectos más allá del
orden simbólico. El sinthome considerado desde la perspectiva económica de satisfacción no es interpretable sino
reducido a restos.
Lo incurable del síntoma como resto es abordado por Freud en una discusión sobre la construcción teórica
del final del análisis a partir de la clínica. Específicamente sobre uno de los efectos del análisis refiere: “casi siempre hay fenómenos residuales” 4, o, en otro pasaje, constata que “sectores del mecanismo antiguo permanecen
intocados por el trabajo analítico”5. La advertencia de que el trabajo del final de análisis deja restos se apoya en
la observación anterior en la cual el tratamiento no opera solo sobre el material reprimido, sino, que permite “la
rectificación, con posterioridad {nachtrdglich}, del proceso represivo originario”6. Miller articula el parlêtre con
la represión originaria: “En el lugar de la represión, el análisis del parlêtre instala la verdad mentirosa que deriva
de lo que Freud reconoció como represión originaria”7.
Considero así que una de las exigencias en los relatos del pase sería dar testimonio sobre ese incurable que
palpita como restos de una experiencia de fin del análisis. Los relatos tendrán así función de garantizar el futuro
del psicoanálisis en la medida en que encarnan su dependencia “de lo que vendrá desde ese real”8 en juego en
la época del parlêtre. Esta lectura puede haber llevado a Lacan a señalar que la práctica del análisis no es solo
una práctica de interpretación: que encontrar en lo incurable del goce algo vital puede constituir lo que se pierde
en la reducción. Señala el goce que no puede ser eliminado como “el goce propio del síntoma. Goce opaco por
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excluir todo sentido”9. Ante el encuentro con ese goce inherente a lo real fuera de sentido, ¿cómo hacer allí siendo errante y navegante? En la experiencia de fin de análisis del parlêtre, la condición de errante es puesta en la
cuenta del funcionamiento del síntoma. Volverse incauto de lo real aparece como la vía abierta. Lacan señala la
desvalorización de la opacidad de ese goce. Esa desvalorización supone, en el análisis, recusar al sentido teniendo
como condición hacerse incauto del padre. Remover la opacidad del goce inherente al síntoma permite al parlêtre
hacerse “incauto…del padre”10. Miller, extrayendo las consecuencias para la práctica analítica de la enseñanza de
Lacan orientada por lo real, señala que “la única vía que se abre más allá, para el parlêtre, es hacerse incauto de un
real, es decir, montar un discurso en el cual los semblantes atrapen un real, un real en el cual se cree sin comulgar
con él”11. sirviéndose del padre como semblante, el parlêtre se encuentra convocado a producir un significante
más, aún un significante, un S1. Entonces, es fundamental saber cómo el análisis toca lo real del sinthome a partir
del semblante. Aíslo, en la operación presentada, que se pone allí en funcionamiento la realización del síntoma.
“¿Qué es lo que define a un analista?”12. En principio, observamos que, en la frase, “un analista” emerge
precedido por el articulo definido. Sin embargo, Lacan indica que “nadie jamás comprendió nada”13, Y agrega:
“análisis es lo que se espera de un psicoanalista”. Pero evidentemente, habría que tratar de entender que es lo qué
quiere decir lo que se espera de un psicoanñaista”14. La orientación lacaniana sobre lo que se espera tiene su brújula en el discurso del analista donde el saber funciona en términos de verdad. Así, se trata de que el analista haga
valer el saber en el lugar de la verdad; el analista se define como aquel que busca la verdad. En la perspectiva de
la ultimísima enseñanza de Lacan, hay una ruptura con la exaltación de la verdad. En la realización del sinthome
emerge el primado del Uno que evoca una práctica analítica que no toma en cuenta la verdad.
Un psicoanalista hace existir los semblantes que repercuten sobre encuentro traumático primero. En la dirección del tratamiento se trata de volverse ese Uno entre los S1 que engrana la marcha del funcionamiento del
sinthome. En esta configuración, en la cual fue jugada la primera percusión del S1 sobre el cuerpo como acontecimiento traumático, Un psicoanalista puede abrir las condiciones de realización del sinthome. Entonces, se impone
decir que –tal como cuando se trata del funcionamiento del sinthome- se debe pensar que la función del analista
se inscribe en tanto otro uso del S1. La función del analista practica un nuevo uso del S1, sin sustitución.
Esta reducción del sinthome trae a escena la repetición traumática donde se dibuja un nuevo uso de S1.
Re-encontrando su goce, se consolida el sinthome, y el parlêtre testimonia su identificación al “saber hacer allí
con el síntoma”15. Entonces, la singularidad del acontecimiento repercute, en el fluir de la serie, una sola vez, la
soledad del Uno. A partir de este punto en que la función del analista reconduce al parlêtre a los significantes originarios de su posición existencial, a su vez, el encuentro con Un psicoanalista repercute ese encuentro traumático
del goce singular inherente al sinthome. En ese instante sinthomátique se diseña para el parlêtre el no cesar la
repetición de un proceso. Puedo decir entonces con Lacan, que un psicoanalista es un sinthome
Traducción: Silvina Rojas

NOTAS:
Lacan, J., El Seminario, libro 23 El sinthome (1975-76), Paidós. Buenos Aires 2006, p. 131.
2
Lacan, J., “L’insu que sait de l’Une-bévue s’aile à mourre” (1976-77), L’UNEBÉVUE: Revue de psychanalyse, n. 21, 2003-2004, p. 50.
3
Lacan, J., EL Seminario libro 23 Idem p.15
4
Freud, S., « Análisis terminable e interminable » (1937), Obras completas TXXIII Amorrortu. Buenos Aires, 1985, p. 231.
5
Ibid., p. 232.
6
Ibid., p. 230.
7
Miller, J.-A, O osso de uma análise + O inconsciente e o corpo falante, Zahar, Rio de Janeiro, 2015, p. 136.
Lacan, J., “La terceira” (1974). Opção lacaniana. Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, n. 62, Eólia, São Paulo, dez. 2011, p. 33.
Lacan, J., “Joyce, el Sintoma” (1975), Otros Escritos, Paidós. Buenos Aires 2012 p. 596
10
Idem.
11
Miller, J.-A., O osso de uma análise + O inconsciente e o corpo falante, Zahar, Rio de Janeiro, 2015, p. 135.
12
Lacan, J., El Seminario, libro 17 El reverso del psicoanálisis (1969-70), Paidós. Buenos Aires 2008. p. 56.
13
Idem.
14
Idem.
15
Lacan, J., “L’insu que sait de l’Une-bévue s’aile à mourre” (1976-77), L’UNEBÉVUE: Revue de psychanalyse, n. 21, 2003-2004, p. 50.
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LA MUJER NO EXISTE1

¿Cómo abordar este aforismo? Me estaba preguntando por
ello cuando, de repente, lo inesperado me tomo por sorpresa.
Cayo en mis manos un libro que
ya ni recordaba. Una edición de
1991 de Rose Marie Murano,
una escritora feminista ¡con dedicatoria y todo! Se trata de una
edición de Malleus Maleficarum, “El Martillo de las brujas”,
o “El martillo de las hechiceras”, un manual diagnóstico de
brujería, publicado en 1487 por
dos inquisidores dominicanos
alemanes, Heinrich Kraemer y
James Sprenger.2 El manual se
encuentra dividido en tres partes: la primera enseña a reconocer a las brujas en sus múltiples disfraces y actitudes; en la
segunda, encontramos la descripción de todos los maleficios
clasificados, desde provocar la
infertilidad del suelo, destruir
cosechas, enfermar animales,
y hasta provocar la impotencia
de los hombres; y la tercera establece los procedimientos para
el tratamiento contra la brujería,
presentando técnicas y orientaciones prácticas, desde el interrogatorio, marcado por mucha
violencia, con derecho a la tortura, llegando a la condena, que
podría ser prisión o muerte en la
hoguera. Visto en retrospectiva,
el fenómeno de la caza de brujas es absurdo incluso para su
tiempo, habiendo sido condenaThereza Salazar - Serie Fantasmas. Impresión en vidrio, base de madera.
do hasta por la propia Iglesia, y
el libro incluido en el Index Librorum Prohibittorum.
Volviendo a buscar sobre la Inquisición en tiempos de Google, me encontré con un personaje muy interesante, allá por los finales de 1558 /1599. Se llamaba Martha Brossier, una joven francesa de 22 años que
era exhibida en la plaza pública por el padre por presentar convulsiones con contorsiones, ojos desviados,
comportamientos semejantes a una posesión demoniaca. La joven había sido llevada a algunas abadías, junPublicación FAPOL
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to con su familia, para que fuera librada del mal. Habiendo sido vista por médicos y clérigos en una larga
peregrinación, el diagnostico, aun así, no se aclaraba. Los informes sobre Martha, mantenidos en la Biblioteca Nacional de Paris, exponen hipótesis entre epilepsia, histeria3 y brujería. En algunos relatos cuenta que
fue presa y juzgada bajo la acusación de hechicería.4 Como vemos, en este caso la Iglesia, el Estado y la medicina se debatían en torno a una investigación inconclusa. Y al final, después de algunos encarcelamientos
por supuesto fingimiento de posesión demoniaca, Martha, sus hermanas y su padre acabaron por las calles
viviendo de limosnas.5
Encontramos aquí determinaciones manifiestas de comportamientos que aún no tenían nombre en la
cultura. Vale recordar que la histeria no tenía aquí el mismo estatuto que Freud le daría unos 300 años después. El impasse del caso Martha nos permite leer con agudeza aquello que Freud fue capaz de extraer al
colocarse, a partir de un lugar inédito, en la investigación clínica. Con Freud, lo que pasaba en el cuerpo de
Martha, ofrecido a la mirada de los espectadores en la plaza pública, a la mirada moral de la Iglesia y a la
mirada clasificatoria de la medicina, podría haber hallado otro destinatario, capaz de tomarlo en su extrañeza
como enigma, más allá del espectáculo. A partir de Freud, el cuerpo y sus fenómenos, fuera de los márgenes
de la anatomía y de la fisiología, pasan a ser abordados desde la perspectiva de una sobredeterminación inconsciente. Ya no el demonio, aunque la experiencia subjetiva nos enfrente con algo demoniaco en nosotros
mismos.
Con Freud, es lo sexual lo que da las cartas, marcadas sí, pero no todas, en aquello que se escribe en
términos de coordenadas para un sujeto. La perspectiva del inconsciente, en articulación con una concepción
inédita del síntoma que comporta satisfacción, permite situar la relación del sujeto con su vida erótica. Es la
realidad sexual, fruto de la experiencia del ser en el lenguaje, la que lo colocará ante de la elección forzada
de un modo de satisfacción con la cual compondrá su modo de lidiar con el propio cuerpo, no menos extranjero que el cuerpo del Otro, con el cual también se las tendrá que ver.
En Freud lo universal edípico ofrece la matriz para la lectura de las reglas de juego entre los partenaires
en la vida. Y la constitución del falo, único representante de lo sexual en el inconsciente, marca el lugar del
objeto, más precisamente de la falta de objeto, marca de la castración. Para Freud, la disimetría entre los
sexos, puntuada a partir de la falta fálica y la relación primaria de la niña con su madre, revela una posición
de privación ante la cual ella podrá encontrar una salida por el semblante fálico, revistiendo la castración
materna y transformando la envidia de pene en tejido para la confección de semblantes. Sin embargo, eso
no basta. Si el enigma del “continente negro”, la boca abierta de Irma, continúa interrogando a Freud con su
grito mudo ¿“que quiere una mujer?”, podemos afirmar que una perspectiva más allá del falo ya se insinúa.
De aquello que se escribe a partir de la lógica fálica a lo que resta como enigma a descifrar, Lacan nos
ofrece la lógica de los goces. Del lado femenino, aquello que ni el hijo ni el falo son capaces de cernir; lo
imposible de nombrar solo encuentra una lectura posible tomándo a cada mujer una por una. Así, en una
vertiginosa elaboración Lacan dará lugar a los poderes de la palabra, a los efectos de la captura imaginaria y
a lo que no se escribe de la vida vivida y que ni por ello estaría al margen del lenguaje. Se trata entonces de
otro margen. “No puedo designarlo ni mejor ni de otra manera porque tengo que zanjar y tengo que darme
prisa. Hay un goce, ya que al goce nos atenemos, un goce del cuerpo que está, si se me permite … Más allá
del falo”.6
Afirmar que “La mujer no existe” da lugar a lo femenino en cortocircuito con el feminismo, informándonos sobre aquello del goce que no está bajo el estatuto del falo, excede a la lógica de la castración y
designa un campo de satisfacción positivado, deslocalizado, imposible de nombrar. Se trata de lo que apenas
se puede experimentar con el cuerpo, que no se es y no se tiene, al cual nos enlazamos sintomáticamente,
inventando un modo de componer la vida y que no se define como algo inefable. Cada uno al final de su
análisis puede llegar a dar testimonio de su solución, de aquello de lo que puede servirse para nombrar lo
imposible.
“La mujer no existe” articula aun un enigma a ser descifrado, en una dimensión que extrapola la experiencia sintomática singular, inscribiéndolo en relación a la cultura. Martha, al encarnar el imposible de
clasificar en la cultura de su tiempo, registra lo que Laurent propone al tomar a la mujer como síntoma de
la civilización,7 destacando la preeminencia de ese efecto-síntoma, por lo que las mujeres representan en
ruptura con las coordenadas uniformizantes de las versiones del discurso del amo en cada época.
Publicación FAPOL

119

R E V I S TA FA P O L O N LI N E

VOLUMEN 9 - Mayo 2020

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

Ningún carácter anónimo o estándar es capaz de acoger ese imposible de clasificar. Fue Freud quien, al
colocar el psicoanálisis en la escena del mundo, inventó una respuesta posible. Y es en la respuesta de cada
uno de nosotros, psicoanalistas, que el propio psicoanálisis puede continuar vivo.
Traducción: Laura Fangman
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NOTAS:
1 Este texto fue elaborado a partir de un trabajo presentado en la mesa Clichés del Psicoanálisis, promovida por el ICP-RJ, con la participación de
Cristina Duba, con “Freud explica”, María do Rosario do Rego Barros, con “No existe la relación sexual”, teniendo como moderador a Paulo Vidal.
Encuentro realizado el 27/09/2019, en la Sección Río.
2 Kramer, H. & Sprenger, J. O martelo das feticeiras, Introducción histórica: Rose Marie Muraro, Rio de Janeiro, Ed. Rosa dos Tempos, 1991.
3 Patin, G. Correspondace complete et autres écrits. Édité par Loic Capron.- Paris. Bibliothèque inter universitaire de santé, 2018. -À Claude II Belin,
le 3 janvier 1638. Note 10
4 Cfr. http://www.histoiredelafolie.fr/psychiatrie-neurologie/discours-veritable-sur-le-fait-de-marthe-brossier-de-romorantin-pretendue-demoniaque-par-michel-marescot-1599
5 Nota sobre o caso de Martha Brossier encontra-se em: Dulaure, Jacques-Antoine, Histoire physique, civile et morale de Paris, 1842, pp. 478-483.
https://books.google.com.br/books?id=bjsDAAAAYAAJ&pg=PA480&lpg=PA480&dq=Marthe+Brossier+une+femme&source=bl&ots=W7GVtsA3V_&sig=ACfU3U2vyq4YsPJg8dKIh184Fkw4WwJlpA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwipjPDe2ajkAhVKIbkGHQDcCdo4ChDoATAIegQIAhAB#v=onepage&q=Marthe%20Brossier%20une%20femme&f=false
6 Lacan, J. El Seminario, Libro 20. Aun (1972-1973) Buenos Aires, Paidós, 2008, p. 90.
7 Laurent, É., “Las mujeres, entre semblantes y síntomas”. Primeras Conferencias Internacionales Jacques Lacan, celebradas en Barcelona el 13 y 14
de mayo de 2016. https://elp.org.es/las-mujeres-entre-semblantes-y-sintomas-resena-sobre-la-primer-conferencia-de-eric-laurent-betina-ganim/
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EL CARTEL:
ENJAMBRE PARA UNA DURCHARBEITUNG
DE LOS IMPASSES DE LA ÉPOCA

Los efectos imaginarios grupales que operan bajo la lógica
del todo producen consecuencias
segregativas. Lacan, advertido de
ello, ofrece a los miembros de su
Escuela el dispositivo de trabajo
del cartel, en el que cada integrante se identifica con el lugar
del trabajador decidido, suscitando saber, pero desde una posición
analizante, remitiendo el objeto
causa a su referencia más propicia, Freud y Lacan.
Ahora bien, este dispositivo particular de elaboración de
saber sobre el lugar y el lazo
¿podría ser usado para un tratamiento posible de los impasses
de la época en lo social, en lo
institucional? ¿Podemos servirGraciela Allende - “Sin título”. Fotografía.
nos de esta modalidad de trabajo
colectivo que vamos forjando como instrumento al interior de nuestra comunidad, para intervenir como
analistas ciudadanos?
Miller deja una pista en su texto prínceps sobre el cartel, donde refiere que “el cartel no me ha interesado nunca más que con propósitos de saber. Admito de buena gana otros usos, pero éste es el mío”.1
Para pensar estos otros usos me oriento con una pregunta planteada por M. Bassols: “¿Cómo se identifica cada uno ante el Otro imposible de lo social?”.2 Sabemos que las identificaciones no son puramente
imaginarias; está el aspecto simbólico y también lo real, ese carozo que inquieta el cuerpo y los lazos.
En ocasión de las Primeras Jornadas de Carteles de la ECF, Lacan puso el acento del trabajo de Escuela en el
dispositivo del cartel y recalcó que había razones teóricas que fundamentaban la estructura de al menos “tres personas
más una, lo que en principio hace cuatro”.3 Lo fundamenta tomando la lógica nodal. Y respecto al cartel agrega: “¿Pero
nunca escucharon hablar de la identificación? Lo que yo deseo, ¿es qué? La identificación al grupo”.4
Luego le agrega un matiz: “una cosa es segura: los seres humanos se identifican con un grupo. Cuando
no lo hacen están jodidos, están para encerrar. Pero con eso no digo con qué punto del grupo tienen que
identificarse”.5
En ese año Lacan daba su Seminario R,S,I, donde dice que el número tres es “lo real”, a saber, lo imposible, lo real como consistencia lógica que puede mantener unidos los otros dos elementos. “Lo real está
caracterizado por anudarse [...] el inconsciente es lo real [...] en tanto que está agujereado”.6
Nos va llevando así a deducir que ese punto de identificación es un punto nodal que se empareja con
lo real y puede ser pensado con el nudo borromeo como soporte de las identificaciones y también del cartel.
Lacan dice: “El X + 1 es lo que define el nudo borromeo a partir de que al retirar este 1, que en el nudo
es cualquiera, se obtiene la individualización completa, es decir, lo que queda, a saber, que de la X en cuestión no hay más que el uno por uno”.7
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El más uno, entonces, cumple una función de anudamiento. Desde su lugar éxtimo, sin pertenecer al conjunto, apunta a mantener juntos a los cartelizantes causados por un trabajo de elaboración de saber, pero no de
cualquier manera. ¿Cuál es entonces esa especificidad de su función?
Al más uno le compete una función paradojal y compleja: no debe identificarse al líder ni al amo, tampoco
al sujeto supuesto saber, ya que no es la posición del analista la que le conviene. Más cercanía tiene su función
con la extimidad: excluido como uno, pero inyectando el efecto sujeto de manera de propiciar la producción de
un rasgo singular, señala y soporta el agujero en el saber.
¿Cómo se ubica el más uno para lidiar con la inercia de las identificaciones que empujan a la “obscenidad
imaginaria” como inevitable efecto grupal? Es un punto de conflicto latente que amenaza la lógica del no-todo
del cartel. Vale aquí la pregunta: ¿con qué se identifica cada cartelizante?
Si ubicamos ese con qué, lo que queda identificado es el objeto causa, no el sujeto.
El más uno soporta sobre si la falta, tomando a su cargo la división subjetiva. Sólo desde este movimiento
de vaivén hacia adelante, entre el pegoteo y el remolino, será posible el trabajo de esta colectividad, ya que, como
refiere Miller, toda elaboración siempre es provocada, “no hay vocación por el trabajo sino más bien para la pereza”.8 Con esta misma lógica podríamos pensar que no hay vocación por desidentificarse. De esta vocación por
la identificación se sostiene la lógica del para todos que nutre los síntomas contemporáneos, propicia la igualdad
del goce y al mismo tiempo coexiste con la pluralización de identificaciones que proliferan, en una paradoja de
los goces que nos convoca a saber leer la subjetividad epocal.
Sostener la lógica del no-todo puede ser sabido, es condición para que haya producción de saber, de modo
que cada uno ponga en valor un rasgo propio. Es lo esperable para el trabajo de producción de un cartel en cualquiera de sus usos posibles; también como modo para el tratamiento de las identificaciones. Rescato un ejemplo
de este trabajo de descompletamiento de las identificaciones en lo social, en el Primer Foro de la Red ZADIG
Argentina, sobre Feminismos.9 En él se escucharon múltiples voces provenientes de distintos discursos, decires
singulares abiertos a la conversación y a una investigación como un work in progress.
¿No actuó el Foro acaso como agente provocador, y al igual que el más uno abrió agujeros en las cabezas,10
apuntó a hacer aparecer el real fundacional del colectivo, de modo que sirva de mojón para orientar el despeje de las
identificaciones y permita decantar el rasgo singular hacia una la elaboración de saber sobre lo imposible de decir?
¿Dónde está ubicado el a en el colectivo que trabaja como cartel? Allí me interesa resaltar el estatuto de
“ruina” que Miller da a los significantes amos producidos en la experiencia analítica. “¿Qué es lo que esconde un
análisis? Identificaciones que caen. No desaparecen todas, sin embargo, pero el sujeto hace al menos la experiencia de lo que de su ser no está representado por los significantes amos”.11
Esta posición del a como resto, ruina, llama a ser alojada en el grupo, o se le supone al más uno. ¿Qué hacemos con eso los analistas? ¿Denunciamos las identificaciones?12 .
Creo que la lógica lacaniana del no-todo es la clave de lectura para una elaboración de los impasses de la
época, una Durcharbeitung, como nombra Miller al despertar provocado por el cartel.
Apostar al dispositivo órgano de base de la Escuela para salir a lo social resulta un desafío inquietante que
consuena con lo que Lacan plantea como la llave del sofisma de los prisioneros, en el que se juegan las paradojas
de las identificaciones entre ellos y se deduce una lógica de colectividad, recordando a Freud: “lo colectivo no es
nada sino el sujeto de lo individual”.13
Orientarnos por lo real, aun en nuestras intervenciones en lo social, es nuestra impronta como analistas
lacanianos en esta época, la que nos toca vivir, sin nostalgia patriarcal, en la que sostener el desconcierto por el
inconsciente, lo imposible de las identificaciones y la creencia en el síntoma nos permitirá dejar abiertos los enigmas necesarios para que el psicoanálisis sobreviva al triunfo de la religión, del sentido pleno.
NOTAS:
1 Miller, J.-A., “Cinco intervenciones sobre el tema de la elaboración provocada”, Intervención en l’ecole de la Cause Freudienne (Reunión de los
Carteles), 11 de diciembre de 1986. Publicado en español en “El cartel en el Campo freudiano. http://www.cuatromasunoeol.com/static/ediciones/008/
bibliografia-sobre-el-cartel/cinco-variaciones-sobre-el-tema.
2 Bassols, M. ¿Con qué se identifica Ud?, Conferencia dada en el Centro Descartes, Buenos Aires, Julio 1996, http://miquelbassols.blogspot.
com/2015/09/con-que-se-identifica-usted.html
3 Lacan, J., Seminario 22, RSI, clase del 15 de abril 1975, inédito.
4 Idem.
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5 Idem.
6 Ibid, Clase del 13 de mayo 1975.
7 LACAN, Jacques. Journées des cartels de l’École freudienne de Paris. Maison de la chimie, Paris. Parues dans les Lettres de l’École freudienne, 1976,
n°18. s/p http://aejcpp.free.fr/lacan/1975-04-12e.htm
8 Idem
9 Cfr. http://www.radiolacan.com/es/topic/1278/3#
10 Miller, J.-A., “Cinco intervenciones sobre el tema de la elaboración provocada”, Op. cit.
11 Idem
12 Idem
13 Lacan, J., “El tiempo lógico y el aserto de certidumbre anticipada” (1951) Escritos 1, Siglo XXI editores Argentina, Buenos Aires,
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INVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ODIO
EN EL CASO DE LA JOVEN MARÍA

Propongo pensar el tratamiento del odio en un caso clínico donde se aborda la cuestión
del odio precisamente y lo ilimitado del goce femenino. Se trata de una joven adolescente que
presenta impasses, oscilaciones
y desligamientos del cuerpo, y la
incidencia del odio a sí misma. Es
en este sentido que el odio está ligado a un saber sobre lo ilimitado
del goce ante el despertar sexual
de esta joven, en la vía del rechazo de una construcción fantasmática.
El caso destaca que, frente
al enigma de lo sexual en la adolescencia, la necesidad de sustento simbólico exige siempre una
invención, sea una neurosis o una
psicosis.
El trabajo intenta pensar, a
través de un fragmento clínico,
el modo particular de inserción
de una joven en el lazo social, el
uso de Facebook como una herramienta de socialización. Miller,
Katia Wille - “Birth”, 2013.Acrylic paint on canvas.40 x 40 x 3cm
en La salvación por los desechos,
sostiene que la paranoia socializa al Otro. “Es imposible ser alguien sin ser paranoico”.1 La joven paciente se
defiende de sus enemigos por Facebook construyendo un amarre que le permite tener un cuerpo, defenderse de lo
real y ser alguien reconocido. El uso de la red social en ella permite separar lo que del goce resta de “insociable”
y construir una relación con el Otro más mediada por el Otro del lazo.
María tiene 13 años cuando llega al consultorio. No tiene amigos, se presenta desgarbada, fea, sucia y refiere
oír voces que le dicen que es fea. Ve en mi mesa la computadora y cuenta que es a través de ella que consigue
amigos y, escondida de los otros, tiene una segunda vida. El analista acoge y sigue el trabajo vía Internet en la
segunda vida, vía posible de acceso al Otro. María, cuando viene a su primera consulta, se muestra desconectada
de su mundo. Vive en la casa de su abuela con una tía mayor. También dice que escucha voces que hablan palabrotas. Refiere que sus compañeras se burlan de ella y que es rara. Su madre es esquizofrénica y dice ser como
ella. Es derivada al psicoanalista a través de una demanda de la escuela por el comportamiento desregulado en
relación a la sexualidad. Se masturba en la escuela y les muestra a los chicos su vagina. Pasajes al acto y un odio
ilimitado invaden su día a día.
En la clínica de la psicosis el analista debe sostener, como demuestro, una función que establezca un lazo
a partir de una invención que pueda amarrar el sin sentido del goce; se trata de un amarre, de un anudamiento
referido al saber hacer con el cuerpo y con el objeto fuera de un sentido y su significación. Estamos aquí ante una
clínica no solo ordenada por el registro de lo simbólico, por el Nombre del Padre y la primacía del falo, sino ante
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una clínica relativa a lo imposible y la contingencia que tiene como resultado la pluralización del Nombre del
Padre. Todo arreglo que mantenga el anudamiento entre lo real, lo simbólico y lo imaginario será bienvenido. Ese
extrañamiento referido a lo real del cuerpo es propio del parlêtre; sin embargo, puede tener efectos desastrosos
cuando la herramienta simbólica del falo no funciona.
Percibo que ella está frente a un goce ilimitado, un goce no falicizado que precisa una nueva inscripción.
Le pregunto: ¿Cómo es tu cuerpo en la segunda vida?
Mira la computadora y pregunta si puede usarlo. Le digo que sí y dice: “Aquí yo hago mi cuerpo” (me
muestra dibujando una mujer que ella misma dice ser bonita, con una enorme cola y ríe). En seguida dice “soy
bonita”. A partir de ese momento nuestros encuentros fueron casi siempre con el uso de Facebook orientado como
posibilidad para incluirse de otra manera con sus pares.
Me pregunto sobre lo que pueda funcionar para regular el goce para esta joven. La cuestión crucial que se
delinea es cómo construir un cuerpo cuando lo real se impone vociferando a sus oídos sin la barrera de ese cuerpo
(ego). Tener un cuerpo significa poder hacer uso de él a partir del anudamiento de los registros: real, simbólico e
imaginario.
Sigo una dirección en la que el analista apuesta que las palabras hacen un cuerpo y que el psicoanálisis es
una experiencia con el cuerpo. El uso de Internet le posibilita una separación del Otro de la paranoia. Con ello el
analista trabaja en la orientación de que María se sirva de un cuerpo amigo y deseable como una herramienta de
intercambios. Ella hace amigos en Internet produciendo una estabilización singular para su extrañeza. Dice que
quiere desaparecer porque no gusta de sí misma. El uso de la computadora fue una invención posible para armar
un cuerpo con algún semblante que podría funcionar como signo de una presencia amable que pueda producir
una estabilización.
Miller2 relaciona la castración femenina al odio a la feminidad, y, de manera similar, el goce del Otro al goce
racista; se odia en el Otro su manera de gozar3 porque justamente no es la mía, o porque implica la sustracción de
la mía. En el caso de la joven María pregunto si el odio al goce del otro, que es también a sí misma, no sería una
forma de construir otro, aunque sea mediante su exclusión. Una compleja cuestión.
Según Maleval,4 la identificación imaginaria promueve una estabilización de la psicosis, porque se trata de
un reflejo en el Otro que da una consistencia al “yo”, pero que no hace suplencia. También refiere que los aspectos
fundamentales para el diagnóstico de la psicosis, además de la extracción del objeto a, acentúan la prevalencia de
identificaciones imaginarias verificadas por los fenómenos de transitivismo, tal como como el caso indica.
El caso María enseña que una invención bajo transferencia puede ser una salida posible para la estabilización en la psicosis.
Castanet5 destaca un comentario que ayuda a pensar la dirección de la cura en este caso, que es sintomatizar
para construir un cuerpo y entender los impasses en la clínica con adolescentes: “Sin velo y sin ideal, ningún
trauma es subjetivable”.
Con esas piezas sueltas fue posible construir una pequeña invención analítica, punto de basta al modo de
goce de una “fealdad” que segrega.
Traducción: Silvina Rojas
NOTAS:
1 Miller, J-A, “La Salvación por los desechos”. Correio, Revista da Escola Brasileira de Psicanálise, São Paulo, n.67, diciembre. 2010.
2- Idem
3 Miller, J-A., Extimidad. Buenos Aires, Paidós. 2010.
4 Maleval, J.-C., “Elementos para uma apreensão clínica da psicose ordinária”, Clínica e Cultura, vol. 3, n. 1, Sergipe, 2014, pp. 105-169, www. seer.
ufs.br.
5 Miller, J-A. y Otros. Desarraigados. Buenos Aires, Paidós. 2016, p. 17.
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CONSIDERACIONES SOBRE
LA NOCIÓN DE VÍCTIMA

En diversos puntos del mundo podemos observar el retorno de
discursos y políticas que pretenden
restablecer un Otro consistente.
Una de las armas utilizadas ha sido
la violencia política, una represión
sistemática que contribuye al debilitamiento de las democracias. En
este contexto, sujetos que padecen
las consecuencias de experiencias
represivas, tanto recientes como
pretéritas, acuden al consultorio
y a las instituciones en busca de
tratamiento. Víctima es uno de los
significantes que suele circular y
con el cual algunos sujetos se presentan, fenómeno que me interesa
problematizar considerando sus
Beth Barone - San Pablo - “Geografía de los sueños” Fotografía 2018.
efectos subjetivos y la posición del analista.
Entre las distintas acepciones de su definición,1 me parece interesante subrayar dos: persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio y, segundo, persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. Destaco
los significantes sacrificio y culpa ajena como dos cuestiones centrales en el modo en que algunos sujetos se
presentan, lo que puede llegar a constituirse como una identificación colectiva.
Ahora bien, la identificación como víctima va más allá de la violencia política y cobra especial fuerza en
nuestra época. Siguiendo a Miquel Bassols: “asistimos hoy a una generalización de formaciones asociativas de
víctimas, que van desde las asociaciones de víctimas del terrorismo, víctimas de accidentes de tráfico, pasando
por las víctimas de fraude en el juego online, del aborto o de los efectos nocivos del amianto, hasta las víctimas de
la violencia rural o de las negligencias médicas. En esta lógica, cada sujeto estaría efectivamente en posición de
ser objeto víctima, de ser identificado en una victimización que se reparte de modos diversos según grupos y subgrupos sociales. El objeto víctima se diluye de este modo en otros tantos rasgos de identificación grupal”.2 Ante
este fenómeno de victimización colectiva propio de la época, todos podemos quedar identificados como víctimas
de una o varias situaciones. El problema de esta identificación generalizada es que provoca “una situación de
pasividad no deseada que impide cualquier escapatoria y lo que le queda a la víctima es la queja y la denuncia”.3
Desde el psicoanálisis, solemos pensar el significante víctima como identidad y como una posición del sujeto ante su padecer. Encontramos una clara orientación en lo sostenido por Jacques-Alain Miller: “hay una afinidad estructural, constante, entre el yo y la posición, la vocación incluso, de víctima”.4 En efecto, la identidad de
víctima es solidaria con la estructura de desconocimiento del yo. Si tomamos el esquema Z, un modo de abordar
la identidad de víctima es situarla en el eje imaginario a – a’. Podríamos decir víctima – victimario.
Si nos quedamos en esta dimensión, con un yo consistentemente identificado a la víctima, no hay modo de
que se produzca la división del sujeto, y con ello una implicación subjetiva en su padecimiento. Es un problema
que atañe a la transferencia, en tanto no es posible la instalación de un saber supuesto que aloje una interrogación
por parte del sujeto. La división se ve imposibilitada por la consistencia de la identidad. Desde esta perspectiva
sería cuestionable sostener que un sujeto se analice sin hacer deconsistir dicha identidad. En este punto, el psicoanálisis va a contracorriente de la victimización generalizada de la época.
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A modo de contrapunto, podemos tomar la distinción que plantea Gil Caroz5 entre víctima del inconsciente
y víctima real. En el primer caso, se trata del encuentro traumático entre el significante y el organismo, de las
heridas que las palabras han dejado en el cuerpo de un sujeto y el modo de goce que allí se produjo. Ante este traumatismo, todos somos víctimas del inconsciente y la orientación queda definida por lo que entendamos por final
de análisis, aun cuando no se llegue a ese punto. De cualquier modo, se apuesta por la responsabilidad subjetiva,
incluso de ese goce que el parlêtre rechaza, pero del cual se espera que pueda hacer un uso sinthomatico que no
le cause el sufrimiento que implicaba antes de la experiencia analítica.
La noción de víctima real, por el contrario, refiere a aquellas víctimas de un acontecimiento de civilización,
como la violencia de guerra o un secuestro terrorista. En estos casos, no se trata de certificar la posición de un sujeto, porque justamente es la dimensión subjetiva la que está ausente, producto de la intrusión de lo real fuera del
programa. Se trata más bien de una reconquista del sujeto.6 El trabajo analítico con la víctima real consistiría en
delimitar ese real intrusivo, situar las marcas de dicho encuentro y restituir las coordenadas subjetivas fundamentales para que pueda producirse un sujeto. El reconocimiento de los hechos de violencia y la posición de víctima
ante estos es crucial, al menos en un primer tiempo. Es posible observar que la impunidad y el negacionismo
suelen producir una intensificación del sufrimiento en las víctimas. Por el contrario, los juicios a torturadores
y las demandas contra el Estado suelen ser percibidas como reparatorias, produciendo al menos un alivio, una
sensación de justicia mínima. Más allá del alivio subjetivo, se hace necesario un reconocimiento para generar las
condiciones que permitan un tránsito del lugar de objeto al de sujeto.
En algunos de estos casos se produce la irrupción de un real, cuyos fragmentos retornan en angustia y síntomas que pueden hacer de la vida un tormento, ante lo cual no conviene que el analista apunte de entrada a la
responsabilidad subjetiva. Más bien se trataría de “nombrar, de dar cuenta, de relatar, y así de circunscribir los
bodes de un agujero fuera de sentido, de lo que ha hecho retorno en lo real en tanto ausente en lo simbólico”.7 Si
posterior a este trabajo se produce una interrogación por parte del sujeto que remita a la dimensión inconsciente,
se abre una vía distinta para el trabajo analítico, una vía que implica el desciframiento y, en el horizonte, la responsabilización de los modos de gozar producidos por el traumatismo estructural.
En cambio, cuando no está implicada una suspensión de la dimensión del sujeto, y la posición de víctima
se presenta como un modo de eludir cualquier responsabilidad subjetiva, conviene un analista que opere con una
inteligencia fría, tal como Freud señala al referirse a quienes reclaman un lugar de excepción al no recibir lo que
esperaba de la vida: “tropezaría con nuestra inteligencia fría, desembarazada en sus movimientos, que no dejaría
abismarnos en la ilusión”.8 De lo contrario, el sujeto se enfrenta al callejón sin salida que implica quedar petrificado en la identidad de víctima.
Una de las orientaciones para el trabajo analítico sería justamente introducir la singularidad allí donde se
intentó –y a veces se consiguió– arrasar con el sujeto, lo cual implica un movimiento hacia la desvictimización.
Sin negar los hechos, situar la posición que el sujeto ha tomado frente a estos: “Desvictimizar a la víctima es así
la primera forma de devolver al sujeto de la experiencia traumática la dignidad de ser hablante que podría seguir
perdiendo en el juego social de las identificaciones. Distinguir y separar el eje de las identificaciones del Yo y el
eje de la relación del ser que habla ante su posición de objeto es la primera y más simple operación que debemos
deducir de la orientación lacaniana al tratar la posición de la víctima sin redoblar su victimización”.9
Se vuelve fundamental situar de qué modo se presenta el significante víctima en el discurso, como también
la función que cumple para un parlêtre. Una de las enseñanzas que deja la práctica con víctimas de la violencia
política, tanto en contextos de dictadura como en democracia, es que existen hechos compartidos, pero los efectos
y el modo de abordarlos varía caso a caso. Cada vez que se intenta imponer la totalidad, dar lugar a la singularidad. Es la apuesta del psicoanálisis.
NOTAS:
1 Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Consultado en: http://www.rae.es
2 Bassols, M., (s/f). Victimología. http://www.europsychoanalysis.eu/victimologia-miquel-bassols/?lang=es
3 Caretti, J., (2015). La victimización generalizada. http://ampblog2006.blogspot.com/2015/06/la-victimizacion-generalizada-por.html
4 Miller, J-A., Donc: la lógica de la cura (2011) Paidós, Buenos Aires. p.119.
5 Caroz, G., (s/f). La víctima real no es víctima del inconsciente. Lacan Cotidiano nº 527 b.
6 Ídem
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7 Ídem
8 Freud, S., (1916). Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico. Obras completas, tomo XIV. Amorrortu, Bue-

nos Aires, p. 322.
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9 Bassols, M. Op. cit.
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EL MALDITO FUTURO
Irene Accarini - EOL - AMP

El presente trabajo aborda
una interrogación generalizada
acerca del impacto de la tecnología y el mundo digital en la niñez,
a través de una experiencia artística contemporánea y las secuencias
del análisis de un niño para deletrear el espacio del mundo digital
en el consultorio del analista.

Las metáforas de la inclusión-exclusión abundan en lo referente a las nuevas tecnologías.
La tendencia actual es la inclusión de los soportes tecnológicos
en todos los ámbitos del quehacer
humano: doméstico, comercial,
educativo, artístico, sanitario y
un largo etcétera. En la vida cotidiana los smartphones y múltiples dispositivos audiovisuales
comandan el entretenimiento y
la comunicación. Por tanto, el
ámbito familiar se ve atravesado
por los objetos tecnológicos y los
comportamientos y discursos que
estos generan y demandan. Los
miembros de una familia al estar
“adentro” del uso tecnológico se
excluyen mutuamente en su asignación; cada uno es portador y
usuario de su tecnología personal,
de sus propios grupos en redes,
generadores de sus propios contenidos virtuales. De modo que la
familia como entidad queda releNico Bertora. Fotografia. Maestrìa ICdeBA UNSAM.
gada, es el lugar del que hay que
excluirse y abandonar para adentrarse en el apasionante mundo virtual. Aún más, cada ingreso digital supone una
identidad de usuario repetida innumerables veces al día, identidad que supone un estallido de lugares imaginarios,
¿qué? se suceden en cada firma digital en una desnudez de sentido, en una linealidad significante
Este uso extendido y universal de la tecnología va a la par de la caída extraordinaria del Nombre del Padre en
la cultura, acarreando un aplanamiento de los vínculos familiares y sociales, ya no regulados por la normatividad
parental, imponiéndose una sociedad de pares, expuesta a los fenómenos de rivalidad, amor, odio e ignorancia.
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Según É. Laurent “la hipermodernidad actúa sobre los significantes de lo que fue la familia, como en todos
los dominios de la cultura, y revela el carácter de ficción de los lazos familiares y sociales”.1
Los significantes de la familia habían sido tomados por S. Freud de la mitología. Así, Edipo, el héroe trágico,
resultó un nombre primordial para encarnar las nomenclaturas familiares, garantizando la operación subjetiva que
habilitaba el deseo.
El mundo tecnológico también se funda sobre un mito, el de Prometeo. Así lo asegura Hervé Fisher: “la
revolución tecnocientífica que preside el nacimiento de la edad digital curiosamente despertó a Prometeo, el dios
más cercano a los hombres atribuyéndoles nuevos poderes de apariencia mágica”.2
En este espacio ficcional que es la nueva familia del siglo XXI, el objeto tecnológico no es sólo un denominador común, sino un nuevo Otro. No es necesaria la norma de un padre de bien para acceder a esta apariencia
mágica, ni una madre suficientemente buena; solo basta un dedo y un par de ojos que no se queden quietos, el
cuerpo capturado.

La IX Bienal de Arte de Berlín mostró los usos y preocupaciones tecnológicas de los artistas. El título
convocante de la Bienal, The present in drag, conduce al gesto del mouse que barre la pantalla en la sensación
de una contemporaneidad acechada.3 El colectivo curatorial invitó a los artistas participantes a guiarse por una
receptividad radical del presente. Ellos mismos, provenientes del diseño web, se propusieron como agentes de
una acción al modo del dedo índice en su deslizamiento casual sobre las pantallas, atrayendo lugares, imágenes,
vínculos. Dieron a interrogar a los artistas los espacios posibles para el arte y la cultura en este presente postdonde la comunicación está agudizada y lo virtual se solapa a lo real.
Uno de estos fue un catamarán intervenido que durante dos horas de navegación recorría apaciblemente
el río Spree. En la cubierta, los visitantes de la muestra pasan a ser actores de un mundo real y superficial sobre
los escombros de un mundo natural en los que crecen nuevas formas de plástico, y al descender al interior de la
embarcación, en su vientre de almohadones mullidos y luz tenue asisten a la proyección, en una enorme pantalla,
de la saga de un joven oriental en tiempo excitante y real que parece estar siempre en el día de hoy.

EL MALDITO FUTURO
Elio es un apasionado de los videojuegos. Tal es así que no presta atención en clase porque comenta
todo el tiempo en voz alta pormenores de los mismos; en la casa goza de tiempo ilimitado para navegar por
todo tipo de pantallas. Sus favoritos son GTA, Minecraft y Call of Duty. Mientras que en su vida digital es
un soldado intrépido o un bandido o un constructor en modo supervivencia, en su vida real, con 9 años de
edad, pide compañía para trasladarse por la casa en la oscuridad o en la escalera, y si bien de los juegos se
fascina con la fuerza y las acciones específicas como trepar, saltar, nadar, detesta los deportes. Llamativamente, no soporta usar zapatos; solo tolera unos zuecos de goma y obtuvo un permiso especial de la escuela
para concurrir así calzado.
En las sesiones nos sumergimos en su selva digital, hablamos de sus aventuras en el modo jugador, usamos las pantallas, mientras él camina de un lado a otro actuando la acción y arrojando lejos de sí el calzado
para volvérselo a colocar repetidas veces. Percibimos aquí, en este desprendimiento del calzado, la caída de
una envoltura y en simultáneo un arropamiento en la envoltura digital sin pérdida lograda de satisfacción.  
En una sesión me alejo de él y quedo a la distancia en silencio, él permanece sentado con su celular
gozando con su héroe; luego de un tiempo le digo que sus padres son jóvenes y que pueden jugar con él y
guiarlo en esta aventura de crecer. Me mira, deja la pantalla y busca un juego de reglas. Cuando la madre
pasa a retirarlo dice que el padre está de viaje y cuenta al pasar que Elio cuando tenía dos años, en una situación similar de un viaje del padre, sufrió una parálisis sin causa aparente por la que fue hospitalizado. Elio
interrumpe y dice acordarse haber querido moverse y no poder. Ante su angustia, lo interrumpo diciendo
con tono de hallazgo que por eso arroja su calzado, para sentir que tiene piernas y que su papá se había ido
lejos, no él, confundiéndose de estar tan cerca de la madre.
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A unos meses del recuerdo de esta escena fundamental, Elio describe la serie Black ops, ambientada en una
tercera guerra mundial hipertecnológica. “Le agradezco a los creadores de Bops 3 porque pude hacer lo que quise,
elegir el jugador y la acción, pero me gusta lo antiguo; ¡en el último Infinite se zarparon con el maldito futuro, los
guerreros caminan en el aire!”. Contando las pesadillas de ese mundo robótico posthumano: “Con el 3 hice un
camino que nunca había hecho y me apareció un final diferente y gané”. Enfatizamos sus palabras, señalando su
propio hallazgo: que hacer diferente le da oportunidades nuevas. En este nuevo juego en primera persona logra
reunir hacer y ficción, bordea la Cosa sin llegar al insoportable futuro.
A partir de allí se acercó a su padre a compartir juegos de pelota, y luego se inscribió en un club de fútbol
para aventurarse como arquero.
Para Fischer la pesadilla temida es un nuevo totalitarismo con la presencia de Internet en todas nuestras
actividades. Lacan se inquietaba ya con los robots de Grey Walter en los años 50.4 Miller anuncia un nuevo orden
digital al lado del orden simbólico, donde el viviente se halla capturando ¿en? lo digital en vez del significante.5La
práctica psicoanalítica puede incidir en los sujetados al objeto tecnológico para perforar su captura. En el caso de
Elio, producir un texto que se enlazó al hacer fue el modo en que este niño en análisis dejó de morder lo digital.
Podemos interpretar que la navegación por el soporte tecnológico dibuja un nuevo cuerpo relacional, pero
es el sujeto hablante en su singularidad el que haciendo un uso electivo y ritmado del soporte lo transforma en
cuerpo singular, alejándose de las pesadillas.
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NOTAS:
1 Laurent, É., El niño y su familia. Editorial Diva, Buenos Aires, 2018, pág. 76.
2 Fisher, H. Ciberprometeo. Instinto de poder en la era digital. Eduntref, Buenos Aires, 2003, p. 11.
3 9’ Bienal de Berlín. Recuperada en: bb9.berlinbiennale.de
4 Lacan, J., (1954-55) El Seminario, Libro 2, El yo en la teoría de Freud, Paidós, Buenos Aires, 1997, p 87.
5 Miller, J-A, Laurent, É, Chatenay, J. El cálculo de lo mejor: alerta sobre el tsunami digital. Recuperado en: http://www.multitudes.net/le-calcul-du-meilleur-alerte-au/
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THIS IS US1: HISTORIAS PARA CONTAR
SOBRE ADOPCIONES

Al terminar de criticar el premio del Oscar 2020 otorgado al
filme Parasite, Trump recibió la
respuesta del estudio realizador del
film: “Comprensible. Él no sabe
leer”.
Pero, desde las primarias,
de las elecciones que lo elegirían
como presidente de los EUA, algo
estaba escrito para que aprendiera a
leer: una América mixta, mestiza,
múltiple, pobre y rica.
“Eso somos nosotros”, una
entre las varias traducciones posibles para This is us, lanzada en
2016, vino para ilustrar, en una
discreta alegoría, como se construye una serie política - ¡está siendo
considerada la más anti-Trump ya
realizada! -. No se trata de WeltansSergio de Campos - EBP AMP - Las meninas de Velasquez. Oleo sobre tela.
chauung, una visión política del
mundo, sino de su revés. Si allí nos vemos representados -somos nosotros- mucho más allá del núcleo familiar en
cuestión, más allá de América del Norte, es porque “el inconsciente es una relación y se produce en una relación […] Si
el hombre es un animal político es por ser, al mismo tiempo, hablante y hablado por los otros. Sujeto del inconsciente,
recibe siempre de otro del discurso que circula en el universo, las palabras que lo dominan, que lo representan y que lo
desnaturalizan también3.
This is us, de Dans Fogelman, encadena generaciones y sus historias, desarrollándolas en tres líneas temporales,
que se entrelazan en una malla, en la cual, con profundidad, a veces con mucho humor, examina el drama del ser hablante en “hacer su familia”. Se destaca la figura del padre, multifacético: padre-ídolo, amigo, ausente, agresivo, adicto,
gozador. ¡Padre adoptivo y/o biológico!, Idolatrado u odiado!, ¡De todos modos, padres excesivos! Una plétora de
padre que interroga lo que sería una transmisión a ser realizada por la función paterna, pero, ¿cómo es recibida y con
cuales significantes el sujeto constituirá su filiación? Del latín filiatio, una filiación se define como un vínculo legal de
parentesco, que apunta a legitimar el lugar de cada sujeto en la cadena generacional. Por ella, se inscribe un nombre,
sobrenombre, sexo del hijo y se lo certifica como hijo/a de tal padre y tal madre. ¡Pero no solamente! La problemática
de la adopción y sus avatares para cada ser hablante fueron descritos por Freud como un aspecto estructurante en el
escenario de una familia edípica, tal como escribió en su tesis sobre la novela familiar4. Pero This is us avanza, también,
en otra perspectiva del tema: la adopción de un niño por otra familia. Una adopción, en estos términos, sea formal o
no, está precedida por un hecho: una ruptura, un abandono, un secreto, con el cual tanto la familia adoptante como el
propio niño tendrá que confrontarse con muchas dificultades.
Lo esencial de la serie, como objeto de nuestro interés, está en aquello que desde Freud y Lacan conocemos:
somos todos adoptados, marcando, menos el “lazo de sangre” biológico, que la perspectiva simbólica del lazo
de filiación, que concierne al ser humano como sometido a las leyes de la palabra y del lenguaje. La narrativa
ficcional lo demuestra a través de los dramas personales y familiares de los tres hermanos Kate, Kevin y Randall;
en el esfuerzo realizado por cada uno de los trillizos para encontrar respuestas a la pregunta de su lugar para el
Otro en la familia y en el mundo.
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Lo que se diseña, con sutileza, en el recorrido de cada uno de sus integrantes de esta familia, es lo que
también conocemos a través de la clínica lacaniana: el hecho de ser todos adoptados no elimina o metaforiza la
marca dejada por la experiencia vivida por quien lo fue en la realidad de su biografía. Una experiencia de otra
naturaleza: la naturaleza de lo real. Lo real del abandono, del desamor, del estatuto de objeto-deyecto que le fue
destinado. Si los niños adoptados, o la espera de que lo sean, vivieron una ruptura de sus primeros lazos adoptivos, tal ruptura configurando un abandono- ¿ese abandono tendría una correspondencia lineal con lo que Freud
y Lacan llamaron traumatismo?
Wanted or unwanted5, como nombró Lacan, nacer deseado o no deseado, corresponde al único traumatismo
del nacimiento. Tal hecho comporta un punto de real relativo al origen subjetivo de nacer (o no) de un deseo, de
un linaje que se transmite por dramas -si no los hubiera, serían inventados- derivados del propio malentendido
del lenguaje.
Con los niños adoptados o en vías de serlo, en situaciones en que se encuentran bajo protección judicial, habiendo sido retirados de la familia biológica por maltrato, negligencias, abusos sexuales, abandonos, la pregunta
sobre su origen – a veces incluyendo secretos y/o mentiras sobre su origen biológico- lo potencia. ¿Dónde está
la palabra original que le dio origen? ¿De qué palabra ha nacido?
La familia Pearson es una familia que podemos llamar freudiana, edípica. Randall tiene su entrada en ella en
el mismo día del nacimiento de los hijos esperados; en plural porque los esperados eran tres. Por circunstancias
mantenidas opacas, uno de ellos no sobrevive. En el vacío de la tercera cuna, falta irreparable para la madre- así
supusieron su médico y su marido-, cae el bebé negro abandonado también nacido aquel día. El trío se cierra. La
experiencia subjetiva que hará cada niño y que modalidades de los recursos que cada uno buscará en el transcurrir
de sus vidas van siendo reveladas con delicadeza. Por ejemplo, el color de Randall no aparece como problema
sino más tarde, tanto para los padres como para él mismo. Pero desde luego, vamos conociendo el recurso inconsciente en que Randall se apoya y en qué momentos tal recurso falla, permitiendo que la angustia lo invada.
La angustia es su compañera, presente en sus crisis de ansiedad y en el intento de control absoluto de las
cosas de la vida, a través de un imperativo de perfección y la necesidad de seducción en el lazo con el Otro. La
secuencia de la serie es criteriosa y consecuente: toma en consideración que cada acontecimiento tendrá efectos
sobre el sujeto considerado como sujeto en la cadena significante. Así, no nos permite interpretaciones fáciles,
prêt-à-porter. Para Randall, el acontecimiento “ser adoptado”, ser adoptado por una familia blanca, quedó a expensas de su interpretación y de sus respuestas inconscientes dadas a esas contingencias de su encuentro con el
Otro, contingencias de su vida.
¿Porqué Randall se angustia de tal forma? No falta amor en la familia, menos aún para él. Este plus de
amor que le es ofrecido e, incluso, dicho por su madre, años más tarde: “Él (Jack) empujó un extraño encima de
mí y este extraño ahora se volvió mi hijo y mi hijo se volvió mi vida” tiene una razón y varias consecuencias en
la familia. Será su hermano Kevin quien le explicará, ya adolescentes, durante una pelea entre ellos: “Vos tenés
siempre un tratamiento especial, porque sos negro y adoptado. Admití que eras más importante para ella [madre]
y ella quería tener certeza que te sientas especial en cada minuto de cada día para no sentirte como un extraño”.
En otro momento, será la vez de Randall decir a Kevin que “era tratado como un perro” (por Kevin) y, como
perro, siempre volvía a pedir una migaja de afecto. En este espejo en que los colores de piel- blanca y negra- se
funden, el más de amor, que cada cual reivindica o que le fue robado por el otro, muestra la cara de goce bajo la
manifestación de la rabia fraterna. Para Randall, le fue robada igualmente, la chance de una “legitimidad” por ser
criado y tener en su entorno solo personas blancas. El color negro reviste, como una máscara, sus preguntas sin
que él se dé cuenta que también son las mismas –impronunciables- de sus hermanos: ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi
lugar en el deseo del Otro? Para apaciguar la angustia que irrumpe, una escena brillante: el padre, convencido
que Randall necesitaría de convivencia con personas negras lo matricula en un curso de luchas corporales. Para
la iniciación de las flexiones, Jack (padre) le pide que suba en su espalda. Simbólicamente en ese gesto y, literalmente en el acto del “golpe” físico, el padre demuestra que jamás lo dejaría laisser tomber y que la diferencia es
siempre aceptada y amada por la familia. En la continuación de los capítulos, se desarrolla a través del uso del
tiempo sincrónico y diacrónico de la narrativa, el obsesivo esfuerzo de Randall en buscar las respuestas que supone capaces de responderle sobre lo real del encuentro entre un hombre y una mujer por el cual fue concebido. O
sea, ¿de qué deseo nací? Aunque sea una pregunta para todos, el carácter inconsciente, repetitivo, a veces actuada
esta cuestión en los casos de adopción- ¡no diremos en todos! -permite constatar una exigencia de verdad sobre
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sus condiciones de llegada al mundo y un rechazo a la contingencia del malentendido estructural, tal como los
explicó Lacan:
“El hombre nace malentendido. […] El cuerpo de ustedes es el fruto de un linaje y así
parte de las infelicidades que les suceden está relacionada a lo que hubo en ese malentendido, hasta no poder más […]es eso lo que heredaron6.
Traducción: Marita Salgado
NOTAS:

134

1- Serie americana, lanzada en 2016, ganadora de premios Globo de Oro®, Premios Emmy®e SAG Awards®.Streaming, puede ser
vista en Prime (Amazon) o en Fox Premium, en la condición de abonado.
2- Coordenadora no Brasil do Observatório Infâncias
3- Miller, J.-A., “El orden simbólico en el siglo XXI”, Buenos Aires. El texto es una transcripción de “Anguille en politique”, entrevista
realizada en la Radio France-Culture en 2005; traducido al español por Daniela Fernández, especialmente para Página/12, en relación a
la visita de Miller por ocasión de VIII Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis
4- Freud, S., Obra Completa, “La novela familiar del neurótico”, Biblioteca Nueva, Madrid, 1973, T. II, p. 1361
5- Lacan, J., Escritos 2, “Observación sobre el informe de Daniel Lagache: “Psicoanálisis y estructura de la personalidad””, I Editores,
México, 1980, p.269
6- Lacan, J. El Seminario, Libro 27, Disolución, Ornicar, Le malentendu, Nº 22/23, 1980, p. 12. Clase 10/06/1980
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CUANDO EL AMOR ES ABUSO:
UNA VERSIÓN CONTEMPORÁNEA
DEL ODIOAMORAMIENTO

Relación abusiva es una designación muy utilizada actualmente para referirse a relaciones
en las cuales las mujeres se encuentran envueltas en algún tipo
de violencia o agresividad. Recientemente el Ministerio de San
Pablo elaboró y distribuyó en la
vía pública y en las redes la Cartilla “Namoro legal”, con el objetivo de intervenir y prevenir la violencia en las relaciones afectivas.
En su presentación, la cartilla diserta sobre lo que es una
relación abusiva y enseña a identificar los comportamientos que
caracterizan el abuso, para que
las mujeres eviten a los hombres
considerados controladores y violentos. Esta iniciativa se inscribe
entre otras que surgieron en Brasil con el objetivo de modificar
una realidad presente en nuestro
país: la gran incidencia de casos
de violencia hacia las mujeres.
La ley María da Penha (Ley
11.340/2006) fue el marco inicial
Katia Wille - ¨Cage¨, 2013.Acrylic paint on canvas.30 x 30 x 3cm.
de esas actividades. Las mismas
tienen como ordenamiento jurídico la actuación en dos niveles. En el Derecho Civil, instituye medidas protectoras para las mujeres víctimas de violencia doméstica y familiar; y en el ámbito penal, promueve la modificación
del Código, determinando la pena de prisión para el agresor.
Estos dos aspectos están en consonancia con las tendencias mundiales que abordan el fenómeno de este tipo de
violencia que atraviesa nuestro tiempo. En la actualidad se aborda la violencia intrafamiliar a partir de la victimización
de la mujer y de la criminalización del hombre. No entraré en discusión sobre la cuestión política en torno a la legislación, su aplicación, alcance y límites. Destacaré lo que considero un significante producido como consecuencia de la
legislación –relación abusiva– y en torno a él intentaré tejer algunas consideraciones sobre el tema del odio en su
relación con la violencia. Para ello, me valdré de una experiencia de supervisión en un “Servicio de apoyo a la familia en situación de violencia”, desarrollado por el Centro de Referencia Especial de Asistenica Social (Creas), Tribunal
de Justicia del Estado de Minas Gerais y la Delegación de crímenes contra mujeres.
Las relaciones amorosas se establecen en torno de un ideal. Pero Lacan ya nos advirtió que la relación sexual no existe,1 así como formuló el odioamoramiento para que no olvidemos que el amor viene acompañado del
odio. El odio, como afirma Gil Caroz,2 cuando es ignorado y negado se manifiesta, a veces, en un amor excesivo.
Efectivamente, en las relaciones que estamos tratando, las llamadas abusivas, el exceso esta acentuado.
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La oferta del Servicio constituye un lugar centrado en la palabra; el mismo se realiza en lugares distintos
para hombres y para mujeres. Las políticas dedicadas a la violencia contra las mujeres, cada vez más, se estandarizan y producen discursos sobre el fenómeno. La designación “Relación abusiva” es un producto de esa lógica.
La contribución del psicoanálisis en este campo no apunta a producir un saber más, sino a abrir la posibilidad de recoger salidas singulares en el punto de desconocimiento de cada uno con su goce. Lacan afirma que una
mujer es un síntoma para un hombre, y agrega que un hombre es para la mujer algo peor que un síntoma, es un
estrago.3 Al proponer hablar, los impasses de los encuentros/desencuentros de hombres y mujeres se presentan
en el Servicio.
Con las mujeres, destaco una doble dificultad. La primera se refiere al hecho que ellas llegan, en su mayoría,
en una posición de desconocimiento en relación a lo que las concierne en la violencia que relatan. Se trata de la
posición de víctima en oposición a la de sujeto. Esa dificultad se acentúa como impasses de subjetivar los sentimientos de vergüenza, acentuados muchas veces, por los profesionales indignados con la violencia cada vez más
inaceptable socialmente. La producción de la Cartilla mencionada al inicio del texto, se incluye en esta lógica.
Cuando escuchamos a las mujeres que llegan al Servicio, ellas nos traen historias de amor y odio sin fin o con
final dramático. Se trata de una situación donde se entrecruzan el cuerpo, la palabra y el goce. En general, ellas
presentan al inicio simplemente el relato de la violencia; cuando pasan a quejarse, puede ser un paso adelante en
esa posición, una primera posibilidad de separarse del goce del cuerpo abusado.
Los hombres llegan al Servicio como autores. Ellos actúan por medio de la palabra, de los gestos, de las diversas formas de constreñimiento. Y ello ocurre cuando sus recursos fálicos son escasos. Cuando ya no se ven con
recursos alguno, agreden violentamente. Los casos verifican la caída fálica en diversos aspectos: desde situaciones sociales hasta el desencadenamiento de una psicosis. En muchos casos, la repetición de las agresiones ocurre
a partir del uso de alcohol o droga. En otros, debido a la sospecha de traición. Pero, como ocurre con las mujeres,
lo que escuchamos son historias de amor y odio. Como la de Geraldo. Él se desentendió de su familia de origen,
el padre lo echa de la casa y viene a Minas Gerais solo, a los 18 años. Vivió en situación de calle por un tiempo,
pero se procuró un trabajo. Consiguió un departamento en el “Mi casa, mi vida” y fue a vivir con una mujer. Ella
tenía dos hijos y cuando se embarazó de él, lo rechazó. Él le tomó odio y comenzó a agredirla verbalmente; ella
lo denunció. El juez lo sancionó y decretó una medida de protección para ella. Al relatar el caso de rechazo, él
dice: “ella me hizo sentir una basura”.
Considero válidas e importantes las legislaciones e iniciativas que apuntan a intervenir e impedir la perpetuación de violencias como las mencionadas. Ellas son importantes instrumentos culturales. Pero los casos que
llegan al Servicio nos enseñan que al escuchar a los que están envueltos en esas relaciones violentas, encontramos
en su decir no solo lo abusivo de la relación, sino, sobre todo, el lazo de cada uno con su abuso. Es sobre ese lazo
que orientamos nuestra intervención.
Traducción: Silvina Rojas
NOTAS:
1 Lacan, J. El Seminario: Libro 20 Aun (1972/73), Paidós, Buenos Aires 2001 p 72.
2 Caroz, G. “Conhecer seu ódio”, Almanaque on line, n. 22, Fevereiro 2019, http://www.almanaquepsicanalise.com.br
3 Lacan, J. El Seminario: Libro 23 El sinthome (1975/76), Paidós. Buenos Aires 2011, p. 99.
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EL CARTEL…AÚN
Luis Tudanca - EOL - AMP

Hace alrededor de 17 años
escribí para “El Caldero de la
Escuela” un texto que titulé “Razones”.1
Partía de una idea: existe el
cartel. Esa sigue siendo mi orientación en el tema, a partir de la
cual recomienzo.
Las Jornadas Nacionales de
Carteles muestran la existencia
del cartel en nuestra Escuela y,
por ahora, nada más.
En un segundo tiempo de
la reflexión podemos conversar
sobre qué pasa con el funcionamiento actual del cartel.
Alejandra Korek - EOL AMP - Sin título, collage analógico, 25x25cm. 2019.
Pensar dicho funcionamiento introduce al cartel como problema al cual mejor no encontrarle una solución.
Preservar la existencia del cartel conlleva aceptarlo como un dispositivo-problema.
Eso permite discutir los usos posibles del cartel, de los carteles que hay, y no de las esencias puras irrealizables, seres sin existencia.
Entre su existencia, casi con un valor de axioma –eso de lo que no se discute porque está en los fundamentos
y las esencias puras–, está el uso que hacemos del cartel.
El uso siempre es impuro, paradojal, circunstancial, sintomático.
En R.S.I.2 Lacan pensaba el cartel como 3 más 1, a tono con los desarrollos que esa época hacía sobre el
nudo.
No quedó esa propuesta, sino que se instaló la de 4 más 1 que Lacan mismo formuló.
Pero ahora tenemos carteles fulgurantes y carteles ampliados. Me pregunto qué se conserva en todos estos
usos antiguos y actuales: el uno por uno, y el más uno que no deja de ser otro uno por uno.
Mas allá de las formas en que se presente un cartel, está cómo uno se sirve de él.
El uso que me resultó siempre más real es el que sugiere Miller a partir de la experiencia Bourbaki: “está el
que lo dijo, el que hizo decir y el que se dio cuenta que era importante”.3
Esa fórmula bien podría representar el trabajo y la elaboración genuina en un cartel.
Reconozcamos que no es lo más común, aunque suceda a veces.
Los obstáculos, las trabas, los impedimentos en un cartel se sustentan en lo que de grupo invada al cartel.
Para eso hay que repasar qué entendemos como grupo.

EL GRUPO, EL CARTEL: POLÍTICA
Lacan propone traducir el massen freudiano como grupo.
Cuando utilizamos el término grupo para después hablar de los efectos de grupo que conlleva, estamos
hablando del grupo-masa.
El cartel es un grupo que no es –o por lo menos debería evitar ser– un grupo-masa.
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Entonces ¿de qué grupo se trata cuando hablamos de cartel?
Me ayuda, para avanzar en este tema, la distinción entre masa y multitud.
Planteo la hipótesis de tomar el cartel como cartel-multitud y no como cartel-masa.
Diré entonces que la masa masifica, es decir, anula, degrada y aplasta cualquier singularidad.
La multitud recupera las singularidades. Encontré una definición de cartel en Spinoza. El filósofo afirma:
“Entiendo por cosas singulares las cosas que son finitas y tienen una existencia limitada, y si varios individuos
cooperan a una sola acción de tal manera que todos ellos sean a la vez causa de un solo efecto, los considero a
todos ellos, en este respecto, como una cosa singular”.4
En esa definición está el germen de lo que Spinoza piensa como multitud. En el cartel-multitud el número
es indefinido, esa es la parte grupo, varios juntos que conservan la singularidad y apuestan a colaborar con el otro
sostenidos en una dinámica Bourbaki.
Y cuando Spinoza se pone un poco político, o mucho, nos explica que la multitud se aproxima a la civitas, ciudadanía, donde muchos unen sus fuerzas por el beneficio que les producirá esa asociación.
El cartelizante es más súbdito que esclavo. Esclavo es “quién obedece órdenes dictadas en provecho de quien las
da […] el súbdito cumple, por orden de su soberano, lo que es útil a la comunidad, y por lo tanto, a sí mismo”.5
El esclavo es a la masa como el súbdito es a la multitud. El más uno de la masa, me permitirán la expresión,
queda reducido a dar órdenes, un amo, el más uno soberano mas bien se sostiene en un saber hacer con el uso del
cartel en el que se incluye a la vez como súbdito, siendo esa una exigencia ética insoslayable.
La pregunta para el más uno: ¿cómo radicalizar las singularidades? En términos de Spinoza: ¿cómo se incita
a la convergencia de la potencia del grupo?
Eso es clave en esa lectura. La potencia spinosista implica inclusión, agregación, es siempre abierta, en expansión y sostenida en la conservación de lo heterogéneo que se agrupa.
Para concluir este punto, me dejo guiar por Blanchot. Cuando él piensa la relación con el otro, con el semejante, la expresa en una bella fórmula: “ma présence a autri”, mi presencia en el otro, en el prójimo.6
Si le sumamos la fórmula Bourbaki sería: mi presencia en el otro sin darme cuenta. No hay en el cartel derechos de autor. ¿Quién lo dijo? No se sabe, pero lo uso.
El cartel se sostiene en una práctica de eficacia indirecta y discreta muy alejada de cualquier activismo.

SINGULARIDADES: CLÍNICA
Partiré de una definición de Lacan, del Seminario 24: “Es bastante molesto que lo real no se conciba sino por
ser impropio. No es para nada completamente como el lenguaje. El lenguaje no es impropio más que para decir
cualquier cosa, lo real no es impropio más que para ser realizado”.7
Impropio proviene del latín y significa ajeno, extraño.
Decimos de alguien que tuvo una actitud impropia cuando la misma no estuvo a la altura de las circunstancias.
Vemos ya, desde el psicoanálisis, la debilidad de la definición.
¿Quién juzga que algo es impropio? Lo impropio para alguien puede ser lo más propio del otro.
Pero Lacan agrega que el lenguaje es impropio para decir cualquier cosa. ¿No le pedimos a nuestros pacientes que digan cualquier cosa?
Y finalmente: lo real es impropio para ser realizado. Eso puede captarse algo más: lo real permanece ajeno,
extraño, opaco decimos.
No hay que precipitarse en pensar que lo contrario de lo impropio es lo propio.
Lo impropio es lo impersonal de cada personne. Uso el término en francés porque nosotros no tenemos en
castellano un término para indicar que uno puede ser alguien y nadie.
Ahora bien: hay que “conocer” nuestro propio impropio, y para eso hay que analizarse.
Allí donde Heidegger proclama la autenticidad, el Psicoanálisis encuentra que lo inauténtico –algo más
real– atraviesa todo el tiempo lo auténtico.
No se tata de borrar, eliminar, hacer desaparecer lo inauténtico de uno, sino cercarlo lo suficiente.
Hasta aquí propio e impropio, como así también auténtico e inauténtico, se conjugan en una doble faz en la
que no se sabe dónde se comienza y dónde se termina, en uno o en otro.
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Se verifica que en los retornos que recibimos del Otro queda eliminada la línea divisoria entre lo propio y lo
impropio, lo que permite afirmar que lo impropio es lo más propio de cada quién.
Uno entra en un cartel con su impropio a cuestas, con su inautenticidad encima.
En ese punto el cartel es clínico en la perspectiva de continuidad de una práctica.
El cartel posibilita, si uno lo aprovecha, un índice del tratamiento que cada uno ha podido dar a su impropio.
Finalmente, uno, como cuerpo hablante, cae en un cartel.
Si uno consiente en dejarse caer, suavemente, charla con lo impropio pluralizado.
Me dirán: es una charla de locos. ¿Por qué no?
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NOTAS:
1 El Caldero de la Escuela Número 81- Buenos Aires, octubre 2000.
2 Lacan, J., El Seminario, libro 22, “R.S.I”. Inédito.
3 Miller, J.-A., “Cinco variaciones sobre el tema de la elaboración provocada”. El cartel en el Campo freudiano. Eolia, Buenos Aires, 1991.
4 Spinoza, B. de, “Etica…”. Orbis, Barcelona, 1980.
5 Spinoza, B. de, “Tratado teológico político” Alianza Editorial, Madrid, 2003.
6 Blanchot, M., “La comunidad inconfesable” Arena libros, Madrid, 2002.
7 Lacan, J., El Seminario 22, “L’insu…”. Inédito.
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PSICOANÁLISIS Y CIENCIA:
EL DESEO DEL ANALISTA

Para Lacan, el psicoanálisis tiene evidente relación con
su época, y ello desde su surgimiento: solo pudo nacer luego del
surgimiento de la ciencia y de la
instauración del cogito de Descartes. En el texto publicado en los
Escritos II, “La ciencia y la verdad”, al circunscribir como tema
el objeto del psicoanálisis, Lacan
retorna a puntos fundamentales
del conocimiento científico: para
el nacimiento de una ciencia es
necesaria la localización de su
objeto; la Física funda la ciencia
en el sentido moderno; su surgimiento modifica nuestra posición
de sujeto; y, dice allí que aún no
Marcelo Veras - EBP AMP - Fotografía. Serie Tiempo en negro y blanco.
ha dado el paso en aquello que
concierne a la vocación de ciencia del psicoanálisis. Resaltemos que Lacan, al referirse al nacimiento de la ciencia, se refiere a “un momento históricamente definido”1, el siglo XVII.
El sujeto del cogito será subvertido, siendo el mismo que es convocado por el psicoanálisis: el sujeto resultado de la instauración de la conciencia y el que es producido por la ciencia. Vemos que la problemática de la
conciencia aún no había sido introducida, en cuanto tal, en la historia de la filosofía, hasta Descartes. Lacan retomará el tema en varias oportunidades, hasta incluso el Seminario 17 donde aborda la producción de los cuatros
discursos, resaltando el momento histórico del surgimiento del discurso psicoanalítico.
El psicoanálisis, teniendo su origen fechado, tiene en cuenta su tiempo provocando que los analistas se preguntes sobre la historia del movimiento psicoanalítico, las relaciones con los temas de su época y también sobre
su fututo: ¿existirá mañana el psicoanálisis? Hoy nos preguntamos por los síntomas contemporáneos y continuamos preguntándonos por la posición del psicoanálisis ante la ciencia; le tocará al analista sostener los principios
del psicoanálisis en su época.

LA CIENTIFICIDAD DEL PSICOANÁLISIS Y LA SUBJETIVIDAD
La preocupación de Lacan por la cientificidad del psicoanálisis –tema que recorre su enseñanza- permanece en la medida en que es recurrentemente, acusado de no científico. Lacan dirá, por ejemplo, que no
basta formalizar una ciencia para que el problema sea resuelto pues “Se puede formalizar una falsa ciencia,
igual· que una ciencia de verdad. El asunto no es simple, entonces, ya que el psicoanálisis, como supuesta
ciencia, aparece bajo aspectos que podrían calificarse de problemáticos.”2
La trama de los conceptos, el recurso a las ciencias de la época en pos de la transmisión y la formalización, la operatividad del psicoanálisis que se muestra a través de casos clínicos y de la enseñanza del pase, la
articulación entre teoría y práctica, son exigencias de Lacan. El siglo XVIII, el Siglo de las Luces, tal como
se conoce, se caracteriza por la creencia en la razón. Podemos leer en la contratapa de los Escritos: “Es preciso haber leído esta compilación para constatar que allí se sigue un solo debate, siempre el mismo, ya que,
de hecho, evidente, se reconoce por ser el debate de las luces”. A pesar de que en el siglo XXI la creencia en
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la razón ha tomado otras vestimentas y seguido diferentes caminos de aquellos presentes en el siglo XVIII,
las preguntas sobre la operatividad y la ética del psicoanálisis permanecen.
Lacan, al proponer los matemas para la formalización del psicoanálisis, y aun reconociendo que
luego de su escritura las palabras que los explican ciertamente nos hacen caer en los problemas propios
del lenguaje, señala la transmisión integral de que es capaz el matema. Señala también una importante crítica al pensamiento científico cuando indaga sobre la naturaleza el deseo del analista para que
opere en un análisis resaltando que las ciencias no tienen en cuenta el deseo. El deseo del científico,
del físico, solo es cuestionado en momentos de crisis. Oppheimer es recordado para mostrar que solo
los efectos de la bomba atómica causaron preguntas por el deseo desde la física moderna. El filósofo
también reflexiona éticamente sobre los resultados de la ciencia, más el psicoanálisis enlaza la ética a
la temática del deseo. Lacan nos habla “de esos dramas que a veces llegan a la locura” 3, de esos sabios
que viven lo imposible de las crisis de la ciencia.
La evidente relación entre psicoanálisis y su época se muestra aún en los Escritos, en su famoso
texto “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis”: “Mejor pues que renuncie quien
no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Pues ¿cómo podría hacer de su ser el eje de
tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento
simbólico”. 4 Podemos decir que “la práctica del analista lo compromete en su propio ser (…) la experiencia analítica del analizando es una experiencia no solo es terapéutica sino ética también colocando
en cuestión los fundamentos esenciales de su destino”. 5
“Lo que llamé su sociología [la de Lacan], tomo yo [J-A Miller] también las palabras con pinzas- (…)
implica explícitamente que el lenguaje ya está presente: no se pone el acento en el aprendizaje. Por el contrario, en la ultimísima enseñanza de Lacan se acentúa el tejido del aprendiz, por así decir. Hay que entenderlo
de la manera más simple. “Aprendemos a hablar, dice Lacan, y esto deja huellas”. Aprender a hablar tiene
consecuencias, y estas consecuencias son las que llamamos el sinthome. Aprender a hablar se hace con los
parientes cercanos. Es eso el rostro del Otro en el aprendizaje de la lengua. Por eso hay una sociología inmediata del parlêtre, y por eso el parlêtre es les trumains. En efecto, la sociología de Lacan se arma sobre la
base de les trumains.”6 Por ello, sigue Miller, el análisis es un hecho social y el ser humano es esencialmente
social.
Miller se refiere a la publicación en los Otros Escritos, del texto de Lacan “Respuesta a estudiantes de
filosofía”. Allí reflexiona sobre una afirmación de Lacan: “habría un error en el comienzo de la filosofía”
y nunca dijo cual. Cree entonces que ese error, probablemente, se refiere a la autonomía del pensamiento,
en efecto, la filosofía cree que el pensamiento es autónomo, pero “el psicoanálisis conduce por el contrario
a hacer depender el pensamiento de una pérdida, porque es de alguna manera lo que es representado en la
propia experiencia”7. La filosofía cometió el error de creer en la autonomía del pensamiento no teniendo en
cuenta la pérdida, la división del sujeto, lo real, y podemos afirmar lo mismo sobre la ciencia, colocándola
entonces junto a la filosofía.

LA INCIDENCIA DEL PSICOANÁLISIS EN SU ÉPOCA
El psicoanálisis incide en su época de varias maneras, entre las cuales destaco el deseo del analista.
No se necesita esperar los grandes momentos de crisis de la ciencia, como en el caso de Oppheimer para
proponer la pregunta por el deseo de la ciencia, sobre el deseo del científico. La ciencia ocupa el lugar del
deseo, pero “el deseo escapa como objeto de la ciencia, con la paradoja de que la ciencia se funda en ese
objeto que la causa sin saberlo”8 “La pregunta por el deseo del analista vendrá entonces a identificase con la
pregunta sobre cuál es el estatuto propio del psicoanálisis en la ciencia. Digamos que el deseo del analista es
el responsable de hacer presentar la función del deseo inconsciente en el campo de la ciencia y en la propia
actividad del científico”9
Abordar el deseo del analista es traer a la palestra el dispositivo analítico: el análisis de cada uno y
el “analista ciudadano” producirán efectos en su época. El individualismo de nuestros días, la caída de los
semblantes, los efectos de la ciencia en la sociedad, la angustia y el síntoma del parlêtre encontrarán en el
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dispositivo analítico tratamiento único. Dispositivo que, con sus tesituras conceptuales que apunta a una
práctica y que nacen de ella, podrán hacer que el parlêtre venga a “por lo menos, descubrir con admiración
cómo la palabra afecta su cuerpo y qué real intratable le agita”.10
Para esto, el psicoanálisis cuenta con algo particularizado: el deseo del analista.
Traducción: Silvina Rojas

NOTAS:
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1-Lacan, J., “La ciencia y la verdad”. Escritos II, Siglo XXI Buenos Aires 2005, p. 814.
2- Lacan, J., El Seminario, libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (1964) Paidós, Buenos Aires 2012, p. 18.
3-Lacan, J. “La ciencia y la verdad”. Escritos II, op. cit., p. 826.
4-Lacan, J. “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis”. Escritos, Siglo XXI Buenos Aires 2005 p. 308.
5- Brousse, M.H. O inconsciente é a política, Escola Brasileira de psicanálise, São Paulo, 2003, p. 18.
6-Miller, J.A. El ultimíssimo Lacan (2007). Paidós, Buenos Aires, 2012, p.190.
7- Miller, J.A. Sutilezas Analíticas. Paidós Buenos Aires 2004 p. 169.
8-Bassols, M. “Ciencia y deseo”, Scilicet. Un real para el siglo XXI, Grama, Buenos Aires. 2014, p. 61.
9-Idem.
10-Fari, P. “Lalangue”. op. cit., p. 204.
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INCIDENCIAS DEL PSICOANÁLISIS EN EL
PORVENIR: RENOVAR LA APUESTA

Kierkegaard se ha preguntado, en sus “Migajas filosóficas”, si era necesario el porvenir. Y se ha respondido por
la negativa: ningún devenir es
necesario, ni antes de que devenga, porque entonces no podría devenir, ni después que
haya devenido, ya que entonces
no habría devenido. En una siguiente reflexión ubicaremos
una pequeña diferencia. Allí en
donde él escribe la cuestión de
la libertad, nosotros ubicaremos
la contingencia. Afirmamos que
todo devenir acontece por contingencia ty no por necesidad;
nada de lo que deviene, deviene
Marcelo Veras - EBP AMP. Fotografía. Serie Tiempo en negro y blanco.
por una razón, es la pregunta por
la causa. Toda causa culmina en una causa contingentemente actuante. Solamente la ilusión de causas intermediarias hace parecer que el devenir es necesario; su verdad consiste en que, una vez devenidas, remiten a
una causa contingentemente actuante... El colmo de lo eterno sería no tener historia. Lalengua que toca los
cuerpos, los traumatiza, produce el goce más allá del sentido. Y es por ello por lo que los hablantes gozan
también de dar sentido al sinsentido.
La historia del psicoanálisis comienza en el momento en el que Freud formula la posición que pone en
marcha la Asociación Internacional, al transferir lo que consideraba su saber acerca de lo real del psicoanálisis a una instancia dotada de una enunciación colectiva. Es lo que J-A. Miller ha captado como la complicación inicial, porque con el transcurrir de los años se ha demostrado que no hay ninguna teoría psicoanalítica
que se establezca duraderamente como la ortodoxia analítica.
Lacan fundó su Escuela en 1964; para él el psicoanálisis ya estaba por todas partes. No dejó de reconocer el éxito de la IPA como invento de Freud para hacerlo existir en nuestro mundo, aunque denunció el
divorcio entre el psicoanálisis y los analistas: para él los psicoanalistas estaban en otra parte. Nombró a esta
división entre el psicoanálisis y los psicoanalistas como conformismo de la mira, barbarismo de la doctrina,
regresión acabada a un psicologismo puro y simple, compensado por la promoción de un clero fácil de caricaturizar.1 Esta fue una feroz crítica a los practicantes de obediencia anglófona que tomaban los principios
del American way of life como brújula y los criterios identificatorios como reveladores del fin del análisis.
La Internacional había soportado la caída de la ortodoxia freudiana-anafreudiana, y pudo convivir con los
“herejes” kleinianos y su práctica extendida.
El “problema Lacan” en 1963 no se sostenía por el cuestionamiento de sus enseñanzas, que constituían
para ellos un peligro transferencial, sino que el mayor embargo para la Internacional era su práctica didáctica desregulada y, además, numerosa. El reverso de la crítica de Lacan fue su antífrasis del “trajimos la peste” de la llegada de Freud a los Estados Unidos: la enfermedad del psicoanálisis se agazapó en Nueva York
durante la época Hartmann-post Hartmann, y logró mantener la estructura uniforme y unitaria de la IPA.
Freud había tenido en Putman, Frink y Brill, quizás en sus síntomas, el anhelo de un futuro propicio,
antes de captar que los americanos iban a querer unirlo demasiado rápidamente con la psiquiatría y de la
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peor manera: los psiquiatras acapararon la práctica terapéutica y, según las palabras de Freud, con poco interés por los problemas científicos y su significado cultural. La oposición al psicoanálisis no fue a partir de
la psiquiatría, sino de los psiquiatras norteamericanos. ¿Capituló el psicoanálisis en Estados Unidos?
Para Lacan, el hecho de “rendirse” fue la primera incidencia del psicoanálisis en el devenir del movimiento
analítico. Pero él tenía su respuesta: Sigo entonces la regla del juego, como hizo Freud, y no tengo que sorprenderme por el fracaso de mis esfuerzos para poner fin a la detención del pensamiento psicoanalítico, pronunció en
el año 1967, en la misma época en la que hizo su propuesta del pase en la Escuela para repensar la definición del
psicoanalista. Cuando el psicoanálisis haya rendido sus armas ante los impasses crecientes de la civilización... y
es de destacar que lo da como un hecho confirmado, que alguien tomará de nuevo, de manera diferente, las observaciones de mi trabajo...de mis Escritos.2 ¿Podría ser que el juicio crítico de Lacan no fuera tanto una crítica al
psicoanálisis moderno, sino una anticipación del destino del psicoanálisis?, nos preguntamos junto a J-A. Miller.
Es una interpretación muy decidida entender que la supuesta capitulación del psicoanálisis en Estados Unidos
estaría presagiando la desaparición de la disciplina. Obviamente, el avance de las TCC y las suposiciones acerca
de que conocer el funcionamiento cerebral permitirá, por ejemplo, neutralizar las pasiones, van de la mano de las
contabilidades cruzadas y del cálculo de ganancias que realizan una ética a la que la ética del psicoanálisis, aún,
tiene la oportunidad de oponerse.
En cuanto al mismo psicoanálisis, fue en 1988, en Barcelona, cuando comprendimos que después del
deshielo de la historia del movimiento analítico comenzábamos un nuevo tejido, captamos por qué a la fuerza de
la IPA no se le podía oponer una especularmente igual. La AMP wants to be un solo grupo, con compacidad y
numeroso; ese es nuestro target aún hoy. Ya conocemos el destino que tiene en esta sociedad construir gigantes
gemelos para estabilizar el monopolio y quizás para significar el fin de toda competencia y de toda referencia
original. La mundialización, diría el filósofo social, la del uno totalizante, apunta a la recolonización liberal por
el mercado y la dominación cultural. Todos sufrimos por esta situación.
¿Por qué entonces no intentar actuar sobre sus causas? ¿Qué papel nos toca a los psicoanalistas de la
orientación lacaniana? Los hechos han demostrado que lo propio del lacanismo ha sido su múltiple fragmentación, su difícil reunión. A partir de la experiencia con nuestro psicoanálisis tenemos la idea de que a las contingencias hay que darles su lugar, admitirlas, organizarlas. Y desde allí captamos dos cuestiones éticas esenciales:
la reconquista del deseo y la responsabilidad de no ceder, la no resignación. La posición de reconquista, objetivo
esencial de toda Escuela de la AMP, es incompatible con la resignación. Son los hechos de la experiencia lacaniana los que dan la orientación política de cada momento. Y si bien luchamos por hacer perdurar el psicoanálisis, los
psicoanalistas no aspiramos a la eternidad. Alcanza con entrar en cierta santidad, al reconocer y poner a trabajar
el sinthoma de cada quien, así como su modalidad de goce, en tanto posibilidad de testimonio y causa del deseo
del Otro, aun cuando ese Otro no exista. Decir “uno por uno” no puede ser un slogan vacío. Es nuestro intento
lacaniano de renovar la clínica, de enfrentar lo real, dónde y cómo se pueda.
NOTAS:
1.Lacan, J., Acto de fundación, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012.
2.Lacan, J., Roma ‘53 a Roma ‘67. El psicoanálisis: razón de un fracaso. Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012.
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