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Editorial 

¡Ya tenemos con nosotros Punto de Fuga nº 1! 

Es una alegría presentar esta publicación virtual del Nucep realizada con la 
colaboración de participantes y docentes del Instituto en España y de otros 
Institutos. 

Como hemos comentado en la presentación del Nº 0, esta es una idea de un 
grupo de participantes del Nucep cuyo entusiasmo se fue expandiendo hasta 
llegar aquí. 

En esta ocasión la publicación consta de varias secciones (dossier, entrevistas, 
psicoanálisis y cultura, reseña de libros, punto de extimidad y actualidad) que 
pueden variar en los distintos números porque la idea es hacer una revista 
virtual, dinámica, viva, que se organice en cada oportunidad según los aportes 
de los colegas. 

Hace ya algunos años se puso en marcha un proyecto parecido, en papel, que 
con el paso del tiempo fue transformando su espíritu. Punto de Fuga, sin saber 
nada de ello, vuelve a aquella idea original y se ocupa de promover y recoger 
el trabajo de los colegas. Esta vuelta a esa primera idea pone de manifiesto 
que para los participantes es muy importante sostener entre todos un proyecto 
editorial de este tipo. 

La idea apunta, por un lado, a que se escriba para la revista y a recoger 
algunos trabajos que se producen para otros eventos, para que éstos no 
queden, solitarios, en los cajones. Pero en última instancia, Punto de Fuga 
apuesta por la extensión del psicoanálisis, que es nuestro objetivo principal. 

Así que os dejamos con estas páginas cuya lectura esperamos que sea 
estimulante y os invite a sumaros para el próximo número. 

  

Graciela Sobral, Directora de Punto de Fuga. 
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Dossier 

 

El amor que salva lo extraño. El 
amor que dice ‘No’. 

Por Rocío Bordoy. 

  

En El tabú de la virginidad, Freud señala que “casi podría decirse la mujer es 
en todo un tabú“, valdría aclarar que el término viene del polinesio, “lo 
prohibido”. Algo más adelante, añade que “los tabúes (…) atestiguan la 
existencia de un poder contrario al amor, que desautoriza a la mujer como 
ajena y hostil“. 

Y es lamentable, pero cierto, que esto siga siendo así. Si queda algo de 
instintivo en los humanos, quizá sea eso, un resto filogenético, ligado a la 
subsistencia y a la reproducción, que nos lleva a responder de la manera más 
burda, obviando al otro, sobrepasando por todos los flancos las normas 
mínimas de convivencia y llegando al delito (no sólo contra la Ley como 
ordenamiento jurídico, sino entendida también como Nombre del Padre). 

En el encuentro del 3 de Marzo de La Movida Zadig, convocado bajo el título 
“El extranjero, lo extranjero: abordajes posibles” se trató desde diferentes 
perspectivas la diferencia inquietante. 

Teresa San Román lo hizo desde la xenofobia que vive el pueblo gitano en 
España, Emilio Silva resaltó la pérdida de la identidad obligada para quien 
quería sobrevivir en la España del dictador, la condena al haberse significado 
política o socialmente, Andrés Borderías centró su aportación en la 
inmigración y en cómo el rechazo a esta implica un miedo, y en base a él, el 
rechazo a las formas de goce del otro, y Francisco José Martínez planteó el 
hecho de que todas las identidades son mestizas. 
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Tengo que decir que hubo otras muchas aportaciones interesantes; la de 
Ramiro García de Dios, en torno a los CIES, Patricia Campelo sobre la 
situación de los refugiados y las acogidas inexistentes, Enrique Barbero acerca 
del tráfico de personas y cómo los países desarrollados necesitan exprimir a 
sus moradores, así como las de Santiago Castellanos, Araceli Fuentes, Rosa 
López y Gabriela Medín, quienes trataron sobre qué puede aportar el 
psicoanálisis aquí, más allá del caso por caso. 

En todos las situaciones expuestas creo que, como hacia la mujer, podría 
hablarse de “tabú”, la extranjería, lo que nos es ajeno. Situaciones con las que 
convivimos cotidianamente, pero que, con o sin conciencia de ello, preferimos 
dejar pasar por nuestro lado. Otro ejemplo sería el sinhogarismo: en las calles 
que recorremos todos los días nos cruzamos con muchas personas que viven 
en ellas, como si de varios mundos paralelos se tratase, aunque cercanos, cada 
uno en su burbuja, sin contacto con el otro. La “no percepción” del otro como 
un modo de rechazo del goce de otro, un modo de negar al otro, de degradarle 
y no reconocer su dignidad como ser humano. 

Pese a la diversidad de las propuestas, parecía haber un punto en común desde 
el cual, aún siendo a donde se llegaba, en realidad es un lugar de salida: 
apostar por una sociedad donde la diferencia deje de ser inquietante, lograr 
que no haya miedo a la diferencia porque todos somos, en algún grado, 
diferentes y extraños, extranjeros (de) nosotros mismos. No pretender integrar 
al otro, sino acogerlo, hacerle un sitio junto al fuego, si es que lo quiere. Esto 
requiere, a mi entender, un corazón grande, capaz de desplegarse. Y capacidad 
de amar sin dudas, sin preguntas, sin esperas, sin desesperos, o aceptando los 
propios y los que generamos. 

Parece cosa sencilla. Desde esta perspectiva, el amor puede salvar lo extraño. 

Y quizá, también, entre dos seres que se son extraños, para sí mismos incluso, 
el amor como forma de transitar y aplacar lo que les hace humanos, su falta, 
su soledad intrínseca, su íntima extranjería. 

Pero más allá de esto ¿qué ocurre cuando el amor no es suficiente como para 
salvar lo extranjero del otro? Cuando representamos algo tan inasible para 
alguien que no puede, aunque quiera y sienta que debe acogernos, pero no 
tiene amor suficiente, silencioso siquiera para envolvernos y hacernos llegar al 
mundo y permanecer en él con una mínima sensación de calidez, de envoltura. 
¿Podremos llegar a amar y a dejarnos amar por otros? ¿Cuál será el estatuto de 
ese amor? ¿Podrá ser sin consecuencias? 
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Pasaron las semanas desde ese encuentro y hubo algo que me volvió al 
pensamiento en varias ocasiones; el hecho de la prohibición, la regulación del 
goce a golpe de ley, y, más concretamente, esto aplicado a la legislación de 
los piropos, como comentaba Andrés Borderías. Los piropos: algo tan tonto, 
tan simple, tan inocente, tan agradable, en ocasiones, podría parecer, que es 
tontería detenerse en ellos. 

Sin embargo, varias circunstancias me llevaron a querer profundizar en ello: 
paso a contar dos experiencias ocurridas en las calles de nuestra ciudad, en el 
lapso de unos días: 

Viernes, 9h de la mañana. Una mujer camina por la calle con paso rápido, 
hablando por teléfono. Hace buen tiempo, algunas cafeterías han sacado 
mesas a la calle. En ese momento, un hombre se para delante de la mujer, y, a 
gritos, le da su opinión sobre lo guapa que es y lo que se alegran la acera de 
recibir sus pisadas y él de percibir su olor. Bonito, ¿verdad? Podría serlo, si 
hubiera algo de amor en ello. El tono vociferante, el cortar el paso, obviar la 
llamada, el no deseo de que esto ocurra por parte de ella, señalan que no lo 
hay. Irrumpir en la vida de quien encarna lo extraño, del cuerpo que 
desasosiega por el deseo que despierta, con la voz, con la palabra que 
impregna y atropella el ritmo de la mujer no solo en ese momento, sino en 
todas las ocasiones siguientes en que creerá que puede volver a ocurrir y 
cambiará de acera o se resignará, o preparará el insulto y la escapada rápida 
por si se hace necesario apretar el paso, es vivir bajo el dominio de la voluntad 
y el capricho de otro. 

Siguiente experiencia: domingo, 19h. En una calle de un solo sentido, una 
mujer pone el intermitente para aparcar. Es un lugar espacioso. Mientras 
maniobra, un coche para a su lado, y por la ventanilla un hombre le ofrece, 
insistentemente, aparcarlo por ella. Hay otras tres personas en el coche del 
hombre, riendo la (léase con ironía) magnífica, nueva, vibrante y 
descacharrante gracia que se le ha ocurrido esta vez al individuo conductor. Si 
el humor, y también ofrecer ayuda y la libertad para aceptarla o no, pueden ser 
signos de amor, ofrecer insistentemente una ayuda que no se precisa ni se ha 
pedido, como una forma de asignación de identidad, de degradación (envuelta 
en risas) del otro, minimizar al otro, y aquello que representa, precisamente 
porque lo que representa es lo ajeno, a quien se le ha colgado una etiqueta… 
Eso… No lo es. 

Estos hechos me hicieron pensar en el trato que (nos) damos (por parte de 
algunos hombres y algunas mujeres) a la mujer. Cómo, aunque en ocasiones 
no sea algo evidente, vivimos situaciones con nuestros compañeros (de 
trabajo, de clase, amistades, familia y otros entornos) en las que parece que, 
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en cierta medida, las mujeres nos hemos ido ganando (léase, de nuevo, con 
ironía), un lugar privilegiado en el desahogo del goce sin atemperar de 
algunos hombres. 

A los pocos días, se publicó la sentencia contra la Manada. La apropiación 
aberrante, horrorosa, el uso de otro ser humano, del cuerpo de una persona que 
se objetiva y cosifica hasta hacer desaparecer su alma, su voluntad, a los ojos 
de estos cinco sujetos, dueños de un cuerpo que requieren, pues es de ellos, de 
su placer, y dominados por pulsión estridente. Indudablemente, y de forma 
tajante, no se trata de la posible convivencia con las perversiones. 

Me inquietó mucho que en algún momento, en diferentes foros más o menos 
informados, se planteara esto: opino que cada uno hace lo que puede con sus 
preferencias, y creo que debemos ser libres de vivirlas con quien quiera 
TAMBIÉN hacerlo. Ese día pensé que algunos hombres malvados habían 
logrado más espacio en las calles, a costa de que algunas de nosotras 
caminemos con más miedo por ellas. Evidentemente, como todas, preferiría 
haber quedado al margen de este terror. Pero no es una realidad que pueda 
obviar. 

Sin duda, hay ocasiones en las que la estructura, circunstancias, o “sinlimitud” 
del goce de cada individuo, le pueden llevar, en ocasiones a sobrepasar todo lo 
socialmente aceptable. Pero no puedo entrar a valorar esas situaciones 
personales, escapan a mi comprensión, y son situaciones tan atroces, que, a 
veces, me paralizan. Sin embargo, sí me planteo qué ocurre en aquellos casos 
que vivimos cotidianamente, y que afectan no solo a las mujeres que los 
viven, sino también a aquellos hombres con sensibilidad que se sienten 
implicados en ello; estamos tan cerca y tan lejos (“no existe la relación 
sexual“), y, sin embargo, algo tenemos que hacer entre todos para que la 
convivencia sea posible. 

¿Podría, aquí, el amor, como sentimiento intenso del ser humano que, 
partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con 
otro ser, salvar la distancia que media entre quien corta el paso y quien ve 
interrumpido su camino? 

Quizá no, a menos que sea un amor bien entendido, que dice basta, que 
segrega al segregador, que pone límites, que recorta el espacio que otros se 
han tomado en demasía, que marca fronteras y defiende derechos y 
dignidades. Que también educa y protege, con mordiscos y zarpazos 
(concretos y figurados). Y también un amor que sabe dejar caer el extremo de 
la comunicación, cuando esta es deslizada a lugares que no se desea visitar. 
Un amor sabiendo irse. Un amor que dice no. 
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Nos concierne saber hacer con el amor. 

 

Bibliografía: 

– Freud, S. (1988). El Tabú de la virginidad. En Obras completas, Vol. 13. 
Barcelona: Orbis Fabri. 
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El cuerpo en el lazo social. Una 
perspectiva psicoanalítica. 

Por Mª de las Mercedes Limón Echevarría. 

  

“A ese cuerpo le pueden pasar cosas imprevistas, 
pero hay algo que lo singulariza, es que hubo un  

acontecimiento que dejó huellas en su cuerpo” 
Miller, J.-A. 

  

Introducción 

Lacan, desde su retorno a Freud, elaborará una teoría del Sujeto que 
confrontará al Sujeto de la ciencia, y en la cual el lenguaje y el cuerpo serán 
condición ineludible tanto del inconsciente como del lazo social. El concepto 
de Sujeto para Lacan, que se origina en la sujeción al significante y, por ende, 
al inconsciente, será al mismo tiempo social y singular. Social porque los 
elementos de su constitución provienen del Otro, del registro simbólico que es 
el del lenguaje. Singular porque lo que el lenguaje produce como inconsciente 
constituyendo un cuerpo es diferente y único en cada sujeto. 

El capitalismo en su fase actual, aliado con la ciencia y la tecnología, 
constituye una amenaza al núcleo mismo del lazo social, desde que actúa 
socavando los elementos fundamentales que lo sostienen: el cuerpo y el 
lenguaje. 

En este texto nos centraremos en el primero de estos elementos, desde el 
cuerpo cartesiano de la ciencia [1], de la biotecnología o el cuerpo-contorno 
reducido a la superficie, hasta el cuerpo del que nos habla Lacan atravesado 
por el goce en sus dimensiones imaginaria, simbólica y real. Ante el 
debilitamiento del lazo social y los síntomas que denotan el malestar en la 
cultura en nuestra época, se hace preciso rescatar el cuerpo a partir de la teoría 
lacaniana del Sujeto desde su fractura estructural y constitutiva que hace 
posible el deseo. 
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El cuerpo previsible 

En la tradición filosófica occidental han prevalecido dos intentos en relación 
al cuerpo: neutralizar su ambigüedad mediante conceptualizaciones unívocas 
de diversa índole y relegarlo a posiciones subordinadas dualistas en las que al 
alma o a la razón se les concede la supremacía en la producción del 
conocimiento. Muestra de ello es el cuerpo-máquina, metáfora en la que se 
basa el paradigma pragmático-biologicista que entiende el cuerpo como un 
simple objeto físico sometido a las leyes naturales. La asimilación del cuerpo 
al concepto biológico de organismo tendrá, sin lugar a duda, consecuencias: 

Considerarlo reductible a sus partes o piezas no siendo más que la suma de sus 
partes (sistemas, tejidos, órganos), sin emociones, deseos o percepciones; 
suponerlo completamente entendible desde el exterior sin referencia alguna a 
sus estados interiores; categorizarlo como susceptible de observación y 
medida, es decir, cuantificable; entenderlo como un instrumento, un medio, 
sin propósito o fin en sí mismo; y no tratarlo orientado por consideraciones de 
valor. 

Si nos centramos, por ejemplo, en las prácticas y discursos de la Biomedicina, 
encontramos que el cuerpo concebido como organismo es objetivado y 
descrito como funcional, sistemático, estructural, físico, material, mecánico y 
visible. El cuerpo queda así reducido a un concepto anatómico y biológico 
fundamentado en su estructura física y material en la cual la dimensión del 
goce ha sido excluída. 

Desde la segunda mitad del siglo XX las biotecnologías intervendrán sobre el 
cuerpo, modificando incluso el material que está en la base de todos los 
procesos vitales, el ADN, mientras que la cibernética acoplará lo humano con 
la máquina dando lugar al cyborg. 

Tal es la envergadura de estas transformaciones que el cuerpo ya no puede 
considerarse como algo fijo o como una identidad fisiológica, ya que es 
fragmentado por los avances de la ciencia y de la tecnología y sus límites 
están siendo alterados. Con las tecnologías del cuerpo – biotecnologías, 
ingeniería genética, técnicas de reproducción asistida y técnicas de 
transformación y amplificación del cuerpo – éstos se han convertido en 
objetos legibles y posibles de codificar. 

Por otro lado, el cuerpo se torna rentable y productivo como un objeto más de 
consumo que se exhibe, se manipula y se explota. Este cuerpo limitado en su 
capacidad y potencialidad constituye un lugar donde convergen múltiples 
intereses políticos, económicos y sociales que, con el propósito de conservar 
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la hegemonía sobre él, se esfuerzan en descartar e ignorar todo lo que suponga 
un cuerpo vivo en el sentido de un cuerpo que se goza. 

En la sociedad de la imagen, el cuerpo, que tiempo atrás fue considerado el 
espejo del alma, parece haber quedado reducido a la imagen reflejada en el 
espejo. Una imagen sometida a las exigencias homogeneizadoras de la 
ideología neoliberal que nos remiten a un cuerpo-contorno convertido en 
objeto de exhibición que en el intento por preservar su individualidad erige la 
piel como su última frontera. De esto nos hablan todo el conjunto de técnicas 
de customización y tuneado que modifican las superficies de los cuerpos 
(implantes, tatuajes, pearcings, maquillajes permanentes, prótesis, prácticas de 
rediseño que reinventan el body art de los sesenta, etc.). En todas estas 
prácticas el cuerpo es tomado como superficie de inscripción social y cultural, 
como lugar público de representación y de exhibición, donde la subjetividad 
del individuo parece haber quedado limitada a lo externo y lo visible. 

Es el cuerpo como exposición, imagen, extensión, superficie. Es el cuerpo 
desconectado de su corporeidad, reducido a la piel, donde la piel es lo 
profundo. Es como si viviéramos en un cuerpo desprovisto de sustancia, de 
esencia y de intensidades. Como si en el lazo social nos abstrayéramos del 
cuerpo viviéndolo desde su superficie. El marco, por otra parte, no puede ser 
más contradictorio: por un lado potenciación del consumo, exhibicionismo, 
transparencia, customización, rediseño, lo externo, la superficie; por otro 
autocontrol, higienismo, autodisciplina, pureza, lo holístico, la completitud, la 
ausencia de fractura. 

  

El cuerpo en el que pasan cosas imprevistas 

Las concepciones reduccionistas y cientificistas que sobre el cuerpo imperan 
en la sociedad de nuestra época se encuentran en la base del debilitamiento del 
lazo social. Muestra de ello son los actuales procesos de segregación y 
exclusión social; la precariedad de las relaciones laborales y de organización 
del trabajo y la fragilidad de los vínculos familiares y amorosos entre otros. 
En concreto, el odio al goce del Otro, a la manera particular en la que el otro 
goza, es una cuestión que se encuentra en la raíz de fenómenos como el 
racismo y la xenofobia y que se explota sin ningún tipo de escrúpulos, quizás 
ocultando el odio al goce propio. [2] 

La concepción de un sujeto indiviso, soberano y amo de sí mismo no se 
sostiene ante su radical inadecuación con respecto a su propio goce, vivido 
siempre como un exceso. Este goce que lo divide y que constituye su fractura 
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estructural imposible de clausurar, es precisamente lo que le otorga su 
condición de ser social. Este Sujeto dividido tiene, sin serlo, un cuerpo del 
orden de lo improbable y lo disarmónico, que le antecede y le perdura, que es 
atravesado y agujereado por el lenguaje y fundamentalmente, de lo que goza. 
¿Qué nos dice Lacan sobre este cuerpo? 

En su primera formulación del estadio del espejo, Lacan parte de que para 
hacer un cuerpo se precisa un organismo vivo más una imagen y que la 
constitución del yo (moi) es consecuencia de la identificación con la imagen 
corporal. Mediante una solución que tiene lugar en el registro de lo imaginario 
se anticipará la unidad corporal que le falta al organismo. Esta imagen 
corporal con la que el niño se identifica será una matriz que encarnará la 
fuerza vital del sujeto y en ella se reconocerá como yo. 

Sin embargo, Lacan señalará que, para que la ilusión del espejo tenga lugar, es 
necesario que el ojo se ubique en el ángulo correcto. Para ello recurrirá al 
esquema del ramillete invertido. Planteará la existencia de un primer 
narcisismo en relación a la imagen corporal y un segundo narcisismo basado 
en la identificación al otro. De esta forma añade a la primera alienación 
especular una segunda alienación cuando afirma que el inconsciente es el 
discurso del Otro, sentando así las bases para la primacía de lo simbólico. 

En Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis (1953), 
Lacan planteará claramente la relación entre palabra, lenguaje y cuerpo y dirá 
que los símbolos envuelven la vida del hombre con una red, antes incluso de 
que venga al mundo y más allá de su muerte. El significante será quien 
introduzca el discurso en el organismo constituyendo el cuerpo, pero irá más 
allá señalando que el lenguaje es cuerpo, el verdadero cuerpo, un cuerpo 
incorporal. [3] 

En un intento posterior por articular pulsión y lenguaje, goce y simbólico, 
fragmentará el goce en el objeto a localizándolo en los orificios del cuerpo en 
torno a los cuales girará la pulsión. El cuerpo pulsional es pensado como una 
topología de bordes y agujeros, con una pulsión que comporta la apertura y 
cierre de los orificios que mediatizan el intercambio con el Otro. Este goce 
fragmentado será regulado por los discursos [4] puesto que está inscrito en la 
estructura misma del discurso como objeto a. [5] 

A partir de los años 70 [6] Lacan introducirá la letra como efecto de la 
articulación significante que cifrará lo singular del goce que concierne al 
Sujeto. Más tarde, con la introducción de lalengua, Lacan da un paso más en 
la conceptualización de la dimensión real del lenguaje, su relación con el goce 
y lo real del cuerpo. Lacan destaca en el seminario El sínthoma [7] que es 
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preciso que haya algo en el significante que resuene y que las pulsiones son el 
eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Más allá de la articulación con 
la demanda y el giro alrededor del objeto, hay goce pulsional en tanto 
lalengua resuena y afecta al cuerpo. Continuando con lo real del cuerpo, 
Lacan introducirá el parletre (hablante) en tanto que habla goza y el goce 
como sustancia específica del cuerpo viviente. 

Un cuerpo es lo que se goza pero lo que ocupa a Lacan en el seminario Aún 
[8] es poner en evidencia todo lo que del goce es goce Uno, es decir goce sin 
el Otro. Para que haya goce tiene que haber vida y para gozar hace falta un 
cuerpo vivo.[9] Con la sustancia gozante Lacan no renunciará a la relación 
goce-significante sino que la reformulará situando el lenguaje como aparato 
de goce, a partir de un cambio en su concepción que se concreta con la 
introducción de la noción de lalangue. En palabras de Lacan en el seminario 
Aún: el significante es la causa del goce en el cuerpo, o en otras palabras, 
donde eso habla, goza. 

Con la topología de los nudos borromeos resolverá definitivamente la 
dualidad cartesiana mente-cuerpo, significante-goce, tal que no podremos 
definir significante sin goce, ni goce sin significante. 

  

Conclusiones 

En Lacan encontramos, casi desde el principio de sus teorizaciones, un Sujeto 
concebido como efecto de la articulación significante que se constituye en el 
orden simbólico, en el campo del lenguaje y la función de la palabra, es decir, 
en el Otro. La constitución y la regulación del cuerpo y del goce se efectuarán 
en el marco de los discursos, en tanto ellos suponen una teoría del vínculo 
social. Sin embargo, el discurso capitalista en su fase actual constituye una 
amenaza a la naturaleza misma del lazo social desde que actúa socavando los 
dos elementos fundamentales que lo sostienen: el cuerpo y el lenguaje. 

Las concepciones reduccionistas, cientificistas y biologicistas sobre el cuerpo 
se entrecruzan con la circularidad del discurso capitalista [10] que 
precisamente no se caracteriza por posibilitar o permitir la experiencia del 
inconsciente. El capitalismo, en un intento por unificar los modos de goce, 
actúa taponando la causa del deseo mediante la oferta incesante de productos 
del mercado. En este discurso, el superyo, como imperativo de goce, actúa 
alimentando y promoviendo un goce autista, rechazando de pleno el lazo 
social y el amor. 
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Frente a los fenómenos que acontecen y que preconizan el debilitamiento e 
incluso la disolución del lazo social, resulta esencial rescatar el cuerpo que se 
goza a partir de la teoría del Sujeto lacaniano, con el fin de reinventar nuevas 
configuraciones del lazo social basadas en una concepción de lo corporal 
capaz de sustentar la práctica y la acción social en todas sus dimensiones.[11] 

  

Notas 

[1] En la filosofía cartesiana la mente o “res cogitans” es una substancia 
caracterizada esencialmente por el atributo del pensamiento, y se opone 
radicalmente al cuerpo o “res extensa”. De ahí su principio “cogito, ergo sum” 
(“pienso, luego existo”). En el pensamiento racionalista el cuerpo solo puede 
concebirse a partir del cogito 

[2] Tesis propuesta por la psicoanalista Dolores Castrillo Mirat en La raíz de 
la xenofobia: Una aproximación desde el psicoanálisis. Presentado en la 
Conversación “Los fenómenos migratorios: modos de segregación” en 
Madrid, 3 de marzo de 2018. 

[3] A partir de 1964 encontramos en Lacan afirmaciones nuevas: no hay 
universos de discursos, no hay metalenguaje, nada es todo o el Otro no existe. 
En definitiva, el Otro está en cuestión y todo el esfuerzo de Lacan se centrará 
en buscar los límites de la palabra y, por tanto, otra lógica basada en el Otro y 
la encontrará a partir de la relación sexual que no existe. 

[4] Como señala Jorge Alemán los discursos lacanianos constituyen la matriz 
de los vínculos sociales, responden a una imposibilidad, pues vienen al lugar 
ausente de la relación sexual (de su imposibilidad). 

[5] Lacan introducirá la noción de plus de goce ampliando la lista de objetos a 
a todos los objetos de la cultura. 

[6] Lacan, J. (1977). Radiofonía y Televisión. Barcelona: Anagrama 

[7] Lacan, J. (1975-76). El síntoma. 

[8] Lacan, J. (1972-73). Aún 
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[9] Miller introduce el concepto de cuerpo viviente en su texto “La 
experiencia de lo real en la cura psicoanalítica” (2011), relacionando el 
concepto cuerpo del lado de lo imaginario y viviente del lado del organismo y 
de lo simbólico. Dirá que “no hay goce si no es a condición de que la vida se 
presente bajo la forma de un cuerpo, de un cuerpo vivo (…) he aquí el cuerpo 
que está afectado por el goce. El cuerpo que goza no es ni imaginario ni 
simbólico sino viviente, es un cuerpo vivo“. 

[10] Como señala Jorge Alemán si se quiere hacer algo en el terreno político 
hay que contar con que el cuerpo no es un mero organismo biológico que 
pueda adaptarse o no, sino que está afectado, inconsciéntemente, por el goce, 
haciendo del síntoma un acontecimiento del cuerpo. En “La frontera: Sujeto y 
capitalismo“. (2014) El malestar en el presente neoliberal. Barcelona: Edisa. 

[11] Como señala Jorge Alemán el discurso capitalista puede ser considerado 
como un “contradiscurso”, porque no cumple con las necesidades 
estructurales de lo que Lacan llama discurso (2014) El malestar en el presente 
neoliberal. Barcelona: Edisa. 
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Por qué ser analista no puede ser 
una profesión 

Por Araceli Fuentes. 

  

Pensemos en una profesión, una cualquiera, por ejemplo la de arquitecto. 
Decimos X es arquitecto, es un buen profesional, es decir alguien experto en 
su materia. Como arquitecto X se ha formado, ha aprendido arquitectura en 
una universidad. Lo que ha aprendido no tiene por qué implicar ninguna 
modificación en él como sujeto, es un saber exterior que tiene en su haber, “un 
saber técnico” que habrá de implementar en su trabajo una vez adquirido el 
título que lo habilita como tal. 

Un psicólogo también es un profesional producido por el discurso 
universitario, se supone que su título lo habilita para ejercer la psicología, el 
psicólogo ha adquirido un saber y unas técnicas que podrá aplicar. ¿Acaso 
podemos decir lo mismo de un psicoanalista? 

Para empezar, la formación del analista no es un aprendizaje, la formación del 
analista se hace a partir de una experiencia subjetiva a la que llamamos 
psicoanálisis, en la que se entra a partir de un síntoma que implica la división 
del sujeto. Es una experiencia en la que el sujeto está implicado de un modo 
inédito y desconocido por cualquier profesión. Un psicoanálisis no es 
solamente una cura, un tratamiento, un psicoanálisis es también una 
experiencia que puede llegar a producir un analista, de hecho es la única 
manera en la que puede producirse un analista. Es la definición que nos da 
Lacan: Un psicoanalista es el producto de un análisis. 

Sin embargo, no se trata de un proceso automático porque no todo análisis 
llevado hasta su fin produce un analista, para que esto ocurra hace falta algo 
más, hay una variable ética en juego que impide que la producción del analista 
sea automática. Esta variable implica, que el que ha llegado al final 
experimente entusiasmo, nos dice Jacques Lacan en la Carta a los italianos. 
De lo contrario habrá final de análisis pero no analista. 

¿Por qué esta condición de la aparición del entusiasmo al final del análisis 
sería el signo de la producción de un analista? Porque puede no haberlo, el 
analizante puede rechazar lo descubierto en su análisis y tener una reacción 
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terapéutica negativa o una transferencia negativa con el psicoanálisis. Que 
ocurra una cosa u otra depende de la posición ética del sujeto. El que va a 
analizarse supone que su síntoma quiere decir algo que él no sabe, cree en su 
síntoma, cree que su síntoma alberga una verdad que el desconoce y se dirige 
a un psicoanalista para llegar a saberla. No se psicoanaliza quien no tiene una 
relación con la verdad, esta es indispensable, la verdad es en psicoanálisis la 
causa del sufrimiento. 

Por otra parte, la verdad se diferencia del saber y nunca se junta con él, una 
vez desvelada, la verdad deviene saber y otro elemento del inconsciente pasa a 
ocupar el lugar dela verdad como causa. La división entre el saber y la verdad 
es una de las formas de la división del sujeto. Mientras que la verdad es un 
lugar, el saber es un término, un término que ocupa el lugar de la verdad 
cuando se está en el discurso del analista, pero no cuando se trata del discurso 
del analizante que es equivalente al discurso histérico. En este caso, el lugar 
de la verdad no lo ocupa el saber sino el objeto que causa el deseo del sujeto. 

Cuando hablamos de la causa del deseo no hablamos de la causa significante 
sino de la causa material del deseo que es el objeto a. El objeto a, inventado 
por Lacan, es el “ser pulsional” del sujeto y escapa tanto al significante como 
al saber. La dificultad para aprehender la causa material del deseo es doble: 

1) porque el “ser pulsional” no puede ser atrapado por el saber y 

2) porque el sujeto se defiende de la pulsión, de la que nada quiere saber. 

Este doble rechazo no impide que sea precisamente el objeto a, plus de gozar 
del sujeto, la causa que empuja a un sujeto a desear y a veces a querer 
enfrentarse con la práctica analítica. La causa del sujeto coincide con la 
verdad fundamental de su inconsciente. 

Por otra parte hemos de plantearnos la pregunta de cómo puede el sujeto 
llegar a aprehender algo sobre la causa de su deseo si el objeto causa no pueda 
ser dicho en palabras, ni enunciado en términos de saber. No es la vía de saber 
sino la clínica del encuentro con el objeto a como “ser pulsional” la que abrirá 
esta posibilidad. Esta clínica del encuentro puede producirse de diversas 
formas que implican de una forma u otra el afecto. Ya se trate de la angustia 
de la angustia puesto que la angustia no es sin objeto aunque su objeto no sea 
un objeto del mundo, ya se trate del acting- out que muestre en el transcurso 
del análisis lo que no puede ser dicho, o ese encuentro con el objeto 
irrepresentable puede darse bajo la fluctuación maniaco depresiva que 
acompaña el fin del análisis y sobre todo, al final del análisis, bajo la forma de 
la prisa y de la urgencia. 
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Que sea necesario este tipo de encuentros hace que la verdad en psicoanálisis 
tenga el estatuto de una experiencia vivida. Si la experiencia vivida de un 
psicoanálisis llevado hasta su fin ha producido o no, lo que Lacan define como 
el deseo que permite operar al analista: “el deseo del analista”, el que había 
definido en el Seminario XI, como un deseo de obtener la diferencia absoluta 
entre el significante y el objeto, será algo a verificar a posteriori en el 
procedimiento del pase. 

En cualquier caso, Lacan diferencia el deseo del analista, del deseo del 
médico, al que define como un deseo de curar. Nuestra práctica se apoya en 
un “saber hacer”, sin duda, que no se reduce a un “saber técnico” sino que es 
más bien una aptitud para hacer un acto, “el acto analítico”, que no está 
referido a la técnica sino a la ética. 

El “acto analítico” es un acto que produce un antes y un después en un 
análisis. Un acto, cuyo efecto nunca está garantizado y por tanto es imposible 
de evaluar previamente por ningún protocolo. La verificación del acto se 
produce por otras vías, por el efecto producido en el analizante en la cura, es 
decir, après-coup. O a través de la experiencia del “control” que verifica el 
valor pasado del acto, fuera de la cura. Con este desarrollo reducido de lo que 
implica la experiencia de un psicoanálisis, he tratado de argumentar por qué 
afirmamos que el psicoanálisis no es una profesión, sino algo más y algo muy 
distinto. 
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Nuestra profesión: Reflexiones de 
a dos 

Por Melina Hernández Pignatta. 

  

“Un analista no sabe lo que dice, pero debe saber lo que hace”. 
J. Lacan 

  

¿Qué significa profesión? 

Profesión es, según la primera acepción del Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, la acción o el efecto de profesar, es decir, tener o 
mostrar un sentimiento o una actitud hacia alguien o algo. Por otro lado, la 
segunda acepción sentencia que profesión es un empleo, facultad u oficio que 
alguien ejerce y por el que percibe una retribución. 

¿Sí? Pues no lo entiendo. 

¿Qué no entiendes? 

Lo que hago o lo que creo que hago entonces no es una profesión. 
No es un sentimiento hacia alguien ni tampoco es algo que ejerzo a cambio de 
una retribución. Bueno, es cierto que parte de ambas cosas sí es, a lo que me 
refiero es que no es únicamente eso. Cuando digo “mi profesión” o digo “soy 
psicóloga”, los significantes exceden a las acepciones, cuando me siento, nos 
sentamos frente a un otro, se excede a las acepciones. 

Creo que te sigo. Sería algo así como que nosotros, en el encuentro con el 
paciente, no somos profesionales. Nos vaciamos. Simplemente participamos 
de un intercambio, de un espacio común. 

No, no me gusta. Dicho así suena a que hacemos algo mal, como con falta de 
rigor. 
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Vale, tienes razón, lo intento de nuevo. Nosotros, en el encuentro con el 
paciente, no somos psicólogos, psicoanalistas o psiquiatras. No somos más 
que un uno frente a un otro y eso es mucho más que las acepciones. 

Exacto, eso es, nuestra profesión no es lo que nos dice la Real Academia de la 
Lengua Española, nuestra profesión, que en realidad no es tal, es ofrecer una 
escucha, estar. 
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Yo soy otro: El drama de 
la identidad 

Por Rosa López. 

  

Comenzaré con una cita de Soren Kierkegaard que pertenece a su libro La 
enfermedad mortal [1]: 

La desesperación es una enfermedad del yo, y puede adoptar tres formas: la 
desesperación de no tener un yo; la desesperación de no querer ser uno 
mismo; la desesperación de querer ser uno mismo. 

Si bien la concepción del yo en Kierkegaard no es la misma que la del 
psicoanálisis, me pareció que con esta formulación el filósofo muestra la 
incapacidad del yo para alcanzar una identidad acorde y equilibrada, con el 
consecuente sentimiento de desesperación que de ello se deriva. 

Forzando clínicamente las tres figuras de la cita, diremos que: 

1. No hay mayor desastre que no tener un yo. Es el caso del esquizofrénico, 
que vive en el estado de fragmentación corporal anterior a la constitución del 
yo como imagen unificadora del cuerpo. 

2. Es desesperante no querer ser uno mismo, como vemos en algunas 
histerias cuya plasticidad yoica las lleva a identificarse a los otros hasta en sus 
síntomas. En el plano de la psicosis tenemos el ejemplo de la melancolía, 
donde el rechazo al propio yo es tan intenso que conduce al sujeto a buscar en 
el suicidio una manera de poder librarse de él. 

3. Es una tortura querer ser uno mismo, como pretende el neurótico 
obsesivo, quien cultiva un yo aparentemente fuerte para asegurarse que lo que 
dice o hace corresponde completamente con lo que proyecta. Por ello paga el 
precio de sostener agotadores mecanismos de control destinados a defenderse 
de toda emergencia del inconsciente y de la pulsión. Por otra parte, tener la 
certeza de ser uno mismo es propio de algunas psicosis, como verificamos en 
el delirio megalomaníaco del paranoico, quien pretende que el orden universal 
funcione según la ley de su yo. 
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4. No hay una cuarta posibilidad, la que supondría un yo normalizado que 
permitiese conquistar la conformidad de una identidad lograda. 

Propongo que acepten una primera afirmación que trataré de argumentar: No 
hay identidad que no sea patológica. 

Por el hecho de hablar, el ser humano parte de una falta estructural que nunca 
podrá ser remediada. Hemos perdido el conocimiento instintivo, que permite a 
cada individuo de las especies animales seguir el programa genético de su 
vida sin interrogarse sobre el sentido de su existencia. En el lugar de este 
conocimiento natural, tenemos que acudir al saber para intentar dotarnos de 
una identidad con la que jugar la partida, a sabiendas de que siempre habrá un 
desarreglo en este proceso. No es necesario el psicoanálisis para percatarse de 
esta condición humana. Los poetas y los pensadores han dado cuenta de la 
misma, pero solo el discurso psicoanalítico consigue explicar el origen del 
drama que supone la necesidad de construirse una identidad como 
compensación a una falta. 

La identidad, en su sentido etimológico, apunta a “lo mismo” (idem) y si 
decimos ego idem sum estamos planteando que el yo es idéntico a si mismo. 
Para el psicoanálisis, esa supuesta identidad del yo es imposible y cuando se 
pretende conduce a la locura. 

En el lugar de la identidad los psicoanalistas hablamos de identificaciones 
que, como veremos, tienen características cambiantes, son sustituibles y 
pueden incluso llegar a desaparecer. Hay identificaciones porque no hay una 
identidad última y definitiva que respondería a la esencia de cada ser hablante. 
La existencia del inconsciente supone la negación de todo principio de 
identidad y desvela que el yo es una ilusión que intenta negar el verdadero 
estatuto del sujeto, que no es otro que su división. El sujeto está dividido por 
el inconsciente, esto es, un saber al cual el yo no tiene acceso. El yo cree ser 
dueño de lo que dice, supone que actúa según sus intenciones y que es 
transparente para sí mismo, pero a cada paso se encuentra con las pruebas del 
inconsciente: lapsus sorprendentes, sueños impensables, síntomas extraños y -
lo que es peor- la experiencia de un modo de gozar que atenta contra su 
sistema de valores. En definitiva, el sujeto nunca puede ser idéntico a sí 
mismo. 

Si esto lo trasladamos al plano colectivo, vemos que todo imperativo 
identitario, religioso, nacionalista, racial, de género u otros, puede producir 
estragos muy serios y dar lugar a situaciones muy graves. Cuando los nazis 
consiguieron que el pueblo alemán creyera en la esencia de su identidad 
racial, se alcanzó una suerte de delirio colectivo que sembró la destrucción. 
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Hoy asistimos a la promoción de la identidad yihadista como un fenómeno 
que golpea nuestra sociedad, y cuya lectura no me atrevo a arriesgar, pero no 
cabe duda de que pone en juego la cuestión de las identificaciones mutables 
en la búsqueda de una identidad radical. 

Trataré de argumentar nuestra tesis de partida, toda identidad es patológica, 
para lo cual les propongo que nos remontemos al origen de una vida, al 
momento de su concepción. 
La criatura humana está tanto o más determinada por las palabras que le 
precedieron que por los genes que heredó. Palabras productoras de 
malentendidos fundamentales, sobre todo en el encuentro entre los sexos. En 
la procreación es el malentendido el que comanda. Esto se debe a que hay una 
diferencia insalvable entre los dichos conscientes de los padres -que expresan 
los mejores anhelos- y las palabras indecibles que manejan los hilos desde el 
inconsciente de cada uno. Imaginemos que los padres son, como nos los 
describe Lacan, “dos hablantes que no hablan la misma lengua. Dos que no 
se oyen. Dos que se conjuran para la reproducción, pero de un 
malentendido consumado” [2]. 

Vayamos ahora a los primeros pasos de la criatura humana, hija del 
malentendido producido por la conjunción de los deseos inconscientes de sus 
progenitores. 

Todo niño parte de una sensación angustiante de fragmentación corporal de la 
que solo puede salir construyéndose una imagen que le proporcione un 
sentimiento de unidad. Para realizar este proceso, le es imprescindible el 
auxilio de una imagen exterior semejante que le ofrezca un modelo anticipado 
de esa unidad corporal de la que aún no puede disfrutar. Pero además precisa 
de la ayuda del Otro -con mayúscula- que representa el orden simbólico y que 
certificará, en lo que dice, que él es su objeto de deseo más preciado, 
otorgándole así una primera identificación. 

Acordamos, por tanto, con Arthur Rimbaud en que “yo es otro” [3]. Frase a la 
que se le han dado muchas vueltas e incluso se interpretó como parte de la 
locura del poeta, pero que desde el psicoanálisis se puede entender 
precisamente como lo contrario a la locura, pues no hay enajenación mayor 
que la que responde a la formula “yo = yo”. 

El Otro es la condición de la constitución de nuestra realidad subjetiva 
mediante las identificaciones.Trataré, por tanto, de clarificar los distintos 
estatutos de este Otro mediante los tres registros con los que Lacan estructura 
la subjetividad: Imaginario, Simbólico y Real. 
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La pregnancia de lo imaginario. 

Empecemos por ese otro que es mi semejante, al que denominamos el yo ideal 
en tanto nos ofrece un modelo logrado de sí mismo, lo que no es más que una 
suposición, pero nos servimos de ella para acogernos a cierta promesa de 
integridad que nos tranquiliza. Si el vecino tiene aquello de lo que carezco, 
puedo aproximarme a la felicidad que le supongo identificándome a él. 
Estamos en el terreno de las identificaciones imaginarias, donde se juegan el 
amor, el odio, la envidia, la rivalidad, el “o tú o yo”, y el resto de las pasiones 
narcisistas. En este nivel Lacan afirmó que hay una suerte de paranoia 
constitutiva del yo. El transitivismo de lo imaginario lleva a que el gesto del 
otro se confunda con el propio y viceversa. 

Lacan establece una diferencia entre la psicosis propiamente dicha y la locura 
general del narcisismo, válida para todo yo. Para ilustrar esta tesis utiliza la 
figura hegeliana de la ley del corazón [4], que corresponde al sentimiento 
orgulloso de la conciencia de sÍ mismo. Sería un “yo soy yo” llevado a tal 
extremo que identifico el bien universal con lo que mi corazón y todas mis 
buenas intenciones me dicta. Ahora bien, cuando la ley del corazón [3] no se 
ve reconocida, se invierte, y el sujeto comienza a detestar el orden del mundo 
y a los seres humanos en general. Es aquí que nos acercamos al núcleo 
paranoico de todo yo que está siempre preñado de delirio. A fin de cuentas, no 
hay mayor desconocimiento que confundir el ser con el yo y creerse lo que 
uno es. Decimos: “Esa persona se lo tiene muy creído”, aludiendo a su 
posición de infatuación. 

Lacan plantea que es más loco creerse idéntico a sí mismo que creerse otro de 
lo que se es. Llevado al extremo, se puede caer en un delirio de identidad que 
pretende dejar al Otro fuera de juego, como si uno pudiera construirse una 
identidad que no pase necesariamente por el Otro. “Me he hecho a mí mismo” 
es una frase común que desvaloriza lo que nos han transmitido los padres, 
pero puede ser también un delirio de autoengendramiento. 

Notemos la diferencia entre identidad e identificación. La identidad nos habla 
de las esencias inmutables del ser, mientras que las identificaciones pasan 
siempre por el Otro (imaginario y simbólico) y son del orden del semblante, 
del parecer y no del ser. Por eso es fundamental en la vida que uno pueda 
cumplir una función de la mejor manera posible, para lo cual necesita no 
creerse idéntico a esa función. El analista encarna el lugar del sujeto supuesto 
saber para su paciente, pero cometería un error enorme si creyera serlo. Del 
mismo modo, el juez, el educador, el medico y tutti cuanti. 
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Es en este nivel imaginario en el que se producen los efectos de contagio 
identificatorio a ciertos sentimientos, se pierde el espíritu crítico, y uno se deja 
invadir por una emoción común, tanto más contagiosa cuanto más elemental y 
primitiva es. El efecto de homogeneización es tan grande que al final llegamos 
a aullar como lobos [5], pero no estamos para nada en el instinto animal sino 
en la alienación colectiva de los que hablan. 

  

La Potencia de lo simbólico 

La experiencia analítica demuestra algo muy interesante, y es que cuando le 
pedimos al analizante que cumpla con la regla de la asociación libre poniendo 
en palabras todo lo que le venga al pensamiento nos encontramos con la 
insistencia de la misma historia, la misma queja, los mismos significantes, que 
se repiten una y otra vez. Cada analizante muestra una especie de guión 
preestablecido que estrecha el marco vital en el que se desenvuelve. 

Es notable hasta qué punto es determinante en la vida de un sujeto aquellos 
dichos del Otro que tuvieron un carácter oracular, donde lo decisivo es la 
interpretación que cada cual hace del deseo de sus padres respecto a su 
existencia. Son marcas que dejan una huella indeleble. La más dolorosa, sin 
duda, es la que produce el sentimiento de no haber sido deseado. También las 
que afectan a nuestra sexuación, es decir, si uno fue deseado como niño o 
como niña. 

En el ámbito social comprobamos cómo los fenómenos de masa dan cuenta 
del poder del discurso. La multitud se deja llevar por aquellas palabras que 
consuenan con las fantasías con las que cada uno se fabrica su propia realidad 
psíquica. Desde distintas disciplinas se ha estudiado la figura del líder y sus 
efectos sobre las masas que, no pudiendo vivir sin la presencia de un amo, 
muestran un verdadera sed de obedecer. 

Lo interesantes es que las identificaciones, tanto imaginarias como simbólicas, 
pueden caer sin que uno se vuelva loco por ello. 

  

La fijeza de lo pulsional 

Hasta ahora he subrayado que el sujeto nunca es idéntico a sí mismo, que es 
vacío, evanescente y sufre de fluctuaciones identificatorias que le podrían 
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hacer tan volátil como una hoja al viento. Sin embargo, hay sujetos que 
parecen más bien petrificados y en todos tropezaremos con algo inamovible. 
¿Dónde se encuentra aquello que otorga al sujeto un peso específico? Hay 
algo que sin ser idéntico a sí mismo, le da una densidad, una fijeza, una suerte 
de núcleo central donde hallaremos su diferencia absoluta. 

Nada de lo que hemos dicho hasta ahora sobre las identificaciones se 
sostendría sin el trasfondo de las pulsiones y del goce. No solo están las 
imágenes y las palabras, también cuenta -y mucho- un objeto muy especial, el 
objeto de la pulsión que determina el modo de gozar del ser humano. Un goce 
anti-humanista, como decía Lacan, en tanto no tiene en cuenta al otro, ni se 
rige por ningún orden de fraternidad. El goce va a lo suyo, objetando los 
propios ideales del sujeto, es ahí donde reside lo más intimo y a la vez lo más 
ajeno de uno mismo. Ese Otro que habita en mi interior y que me resulta 
completamente extraño. 

Cada uno tiene su manera de gozar, y esto es lo que nos diferencia. También 
es lo que produce nuestro rechazo a los que muestran un modo de goce que 
nos parece raro. Tanto más insoportable cuanto nos evoca esa parte de nuestro 
goce de la que no queremos saber nada. 

Es en el goce donde encontramos la raíz del racismo, que pone en juego el 
mecanismo inconsciente de proyección. Es decir, yo rechazo al otro por la 
rareza de su modo de satisfacción que contrasta con mi sistema de valores, 
pero lo que desconozco es que el modo de gozar del otro me enfrenta a mi 
propia satisfacción oscura, esa que habita en mi mismo y que experimento 
como lo más ajeno y extranjero. 

Por tanto, proyecto sobre el otro aquello que no quiero reconocer de mi 
mismo: la agresividad, el egoísmo, la mezquindad y las fantasías sexuales 
perversas, todo eso que atenta contra mi yo ideal. Este mecanismo, 
descubierto por Freud, es transversal a toda civilización y época. 

¿Qué es lo que ha cambiado en nuestra civilización? Que se ha debilitado el 
poder de las grandes instituciones que establecían un orden universal sobre los 
modos adecuados de goce. Consecuentemente vemos como se produce una 
fragmentación de comunidades que se conforman en torno a un mismo modo 
de gozar: las tribus urbanas, los adictos al trabajo o a los medios digitales, los 
que escuchan voces, los transexuales, los bisexuales y hasta los asexuales. 

Finalmente, hay algo que no es susceptible de cambiar, ni de desprenderse, 
ese hueso que resta al término de la operación analítica, y donde podemos 
situar lo que singulariza una existencia. Se trata del síntoma propio, no de los 
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síntomas que se han adquirido por alienación al Otro y que se resuelven a lo 
largo de la cura, sino de ese síntoma donde se alberga un modo de goce 
personal e intransferible que no se dirige al Otro. En ese modo de gozar 
encontramos lo más parecido a una huella de identidad sin Otro. El misterio 
insondable de cada elección de vida, que ya no se deja interpretar como el 
resto de las identificaciones, pero que nos permite pensar qué hacer con las 
mismas. 

Se trata de darle al análisis una vuelta más de tuerca, una vez que hemos 
llegado a la caída de las identificaciones y que se han cuestionado las 
supuestas identidades. Al final de un análisis es necesario captar cuál es el 
síntoma para hacerlo trabajar a nuestro favor. A eso lo llamamos 
identificación al síntoma y daría para otra conferencia. 

  

Notas: 

[1] Kierkegaard, S. (2008). La enfermedad mortal. Madrid: Trotta. 

[2] Lacan, J. El malentendido. En Disolución. Inédito. Sitio 
web: http://www.psicoanalisisine- dito.com/2015/06/jacques-lacan-el-
malentendido-10061980.html 

[3] Rimbaud, A. (1995). Las Cartas del vidente. Madrid: Hiperión. 

[4]  Lacan, J. (2002). Acerca de la causalidad psíquica. En Escritos 1. Buenos 
Aires: Siglo XXI. 

[5]  Freud, S. (1979). Psicología de las masas y análisis del yo. Buenos Aires: 
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Autoridad y Educación 

Por Sali López Almansa. 

  

Este trabajo fue presentado en el Grupo de Investigación de Psicoanalisis y 
Educación, GIPE, a cargo de Olga Montón y Marta Mora durante el curso 
2017/2018. 

  

La caída del Nombre del Padre lleva dificultando desde hace ya muchos años 
tanto la labor docente como el lugar que tienen los sujetos en la trasmisión 
educativa. 

Precisamente ése es el tema del artículo “Experiencias: trabajo educativo con 
adolescentes” de Encarna Model [1] del que presento un resumen junto con 
algunas aportaciones personales de mi experiencia docente. 

Hannah Arendt [2] nos dice que ante los jóvenes los educadores hacen el 
papel de representantes del mundo y deben asumir esa responsabilidad que en 
el caso de la educación toma la forma de autoridad. ¿Cómo podemos delimitar 
el concepto de autoridad en un contexto escolar?: poner límites al goce de los 
adolescentes, es decir instaurar en el ámbito escolar normas sujetas a una ley 
clara que los adolescentes entiendan y puedan comprender, y, desde luego, ser 
los educadores los primeros en cumplirlas y respetarlas. 

  

1. Una posición paradójica y sus derivas 

Los educadores tienen una posición paradójica. De una parte deben escuchar 
la problemática del sujeto en su particularidad y, por otro, representan el orden 
social con todas las normas que conlleva la educación. Sin embargo, la 
dificultad de esta doble tarea reside en que el educador puede tomar un 
camino o el otro, no es tarea fácil aunar ambos aspectos, y es entonces cuando 
se pierde la especificidad de la función educativa. 
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El educador puede tomar el camino de anteponer las normas de la institución 
por encima del sujeto, por lo que deja de lado la singularidad y la 
problemática del mismo. El otro camino es centrarse, a veces exclusivamente, 
en comprender al sujeto y su problemática de tal forma que le imposibilitan 
llevar a cabo su tarea educativa. 

Bernfeld [3] sostiene que la educación puede derivar en una pedagogía del 
amor o del castigo, que colocan al sujeto en una posición como víctima o 
culpable de forma que el sujeto queda exonerado de su responsabilidad -
Bernfeld dice que se borra la posibilidad de trabajar con su responsabilidad-. 
Al colocarle en uno de estos lugares-víctima o culpable- se inhabilita 
encaminar al sujeto hacia una responsabilidad de sus actos, colocando a 
ambos actores del trabajo educativo en una situación de total desamparo. 

Es esencial que medie la transmisión educativa en el trabajo con adolescentes, 
que tengan una tarea que realizar en la hora de clase (taller, actividad, 
cualquier tipo de aprendizaje), y de este modo irán adquiriendo una 
responsabilidad, autonomía e independencia sobre su propio trabajo y sus 
propios actos y decisiones; proceso que se llevará a cabo de forma paulatina y 
con diferentes tiempos para cada sujeto. 

Existen desde tiempos inmemoriales, unas rígidas fronteras entre el bien y el 
mal y en juzgar bajo esos estrictos límites los comportamientos de los 
adolescentes; de forma que o se les moraliza o se les sanciona: “esto no debes 
hacerlo”, “así te debes comportar” (unas guías de conducta tan sumamente 
rígidas e inflexibles que no pueden ser, ni lo son, cumplidas ni siquiera por los 
adultos que las pronuncian, la vida diaria escolar así lo demuestra). Ambos 
caminos suponen que el sujeto o bien se someta o bien se rebele, por lo que no 
queda lugar para saber a dónde apunta el deseo del sujeto. 

En el libro “El tren de los adolescentes” [4] se plantea que “los conflictos 
entre adultos y adolescentes se sostienen en un malentendido básico: la 
creencia de que todos deben subirse al mismo tren para evitar descarrilarse”. 
La creencia de una simetría ideal, cuando lo que en realidad se está 
produciendo es la dimisión de los agentes de la educación, la dimisión de su 
tarea de representante del mundo y de su responsabilidad. 

Cuando un adolescente se escapa, se muestra violento, se queja y cuestiona la 
autoridad de los educadores, es cuando hay que plantearse que hay un 
malestar en el sujeto y, desde esa lógica, ejercer la función educativa. Es 
decir, explorar, inventar, probar nuevas formas, buscar nuevos significantes 
que atraigan al sujeto de nuevo o por primera vez al campo de la transmisión 
educativa. 
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Meirieu [5] nos dice que lo normal en la educación es que el sujeto se resista 
para recordarnos que no es un objeto en construcción, sino un sujeto que se 
está construyendo. El dilema, según esta autora es excluir o enfrentarse, 
dimitir o entrar en una relación de fuerzas, pues es de esa lógica precisamente 
de la que hay que salir o negarse a entrar. 

Violeta Nuñez [6] señala que “el profesional castiga en el sujeto aquello que 
lo enfrenta a su propia dificultad”, a su propia limitación: no saber qué hacer, 
qué otra cosa hacer. Según esta autora la recurrencia al castigo supone un 
beneficio secundario, y es así como se encubren o velan los propios 
obstáculos epistemológicos y con el castigo focaliza el problema en el sujeto 
de la educación y no en el mismo, el educador. 

Para Ramón Eduardo Azócar Añez [7] la epistemología de la educación se 
ocupa “desde la organización del currículum escolar, (…) de cómo se 
transmite el saber, de la relación entre el sujeto cognitivo y el objeto a 
conocer, de la formación del docente, etc”. 

Por tanto ¿Cómo hacer cuando el adolescente se rebela ante el educador? 
podemos pararnos a escuchar cuál es la queja, que muchas de las veces se 
traduce en un esto no lo entiendo, me aburre, yo no sé nada, ya te lo dije. A 
partir de ahí ver cómo podemos adaptar la epistemología a las necesidades del 
alumno, propongo partir desde lo que conoce y comenzar desde ahí nuestra 
labor de trasmisión. 

  

2. Apostar y confiar 

Entonces apostemos por los procesos de adquisición individualizados y 
adaptémonos nosotros, los educadores, a sus necesidades, es decir adaptemos 
nuestra metodología a ellos para así poder llegar hasta ellos. 

De entrada, renunciar a la incesante pregunta de si el sujeto quiere o no ser 
educado. Los docentes estamos ahí para realizar una labor y esta es educar al 
sujeto. Meirieu nos dice que el principio de educabilidad no se puede deducir 
de la consideración de lo real. Hay que tratar los hechos en términos de 
posibilidad o imposibilidad del proyecto educativo del educador. 

Meirieu expone que son fundamentales las atribuciones que se hacen sobre los 
sujetos, una mirada positiva y confiada por parte del educador es esencial; y 
nos pone un ejemplo que sigue estando muy presente en los centros 
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educativos: hay niños que siguen siendo malos estudiantes por respeto a la 
imagen que sus profesores tienen de ellos. Los sujetos se creen las etiquetas 
que los educadores les dan, y me pregunto qué autoridad nos inviste a 
etiquetar a los sujetos que vamos a educar, ¿cómo les etiquetamos si estamos 
enseñándoles? De esta forma lo que estamos haciendo es una doble renuncia a 
nuestra labor, por un lado no solo renunciamos a nuestra labor de educativa, 
sino que con la etiquetación nos ponemos las trabas para ejercer nuestra 
docencia ¿cómo vamos a empujar su deseo? si ya tienen la etiqueta. 

Para llevar a cabo una labor educativa se necesita tiempo, no se consigue de 
un día para otro. El tiempo que cada sujeto necesite para que se den efectos de 
promoción y no de cronificación, les estamos enseñando a saber cómo 
desenvolverse Para ello el educador debe tolerar, aceptar lo que no sabe, lo 
que no sabe sobre el sujeto y sus intereses, lo que no sabe sobre qué se 
trasmite al sujeto ni del uso que el sujeto hará de ello, ni en qué tiempo se 
apropiará de ello. Con todo y con ello el educador debe confiar y apostar por 
su proyecto y no renunciar a él porque los sujetos a los que educa no cubran 
sus propias expectativas como educador. 

  

3. La autoridad del educador 

Se trata de una autoridad epistémica, el conjunto de conocimientos que 
condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas 
épocas. La autoridad se debe fundamentar en el saber y el límite para 
posibilitar la trasmisión, esto es lo que le coloca en un lugar de autoridad, que 
no de autoritarismo. Sin embargo, esa autoridad no es siempre efectiva, ni en 
todos los ámbitos, ni siempre se puede ejercer, ni con todos los jóvenes de la 
misma forma. 

Bochenski [8] expone que “el límite de la autoridad del educador consiste en 
que éste sea capaz de esperar el momento de ejercerla, de ceñirla al ámbito de 
su intervención y que sea capaz de fundamentar desde un marco teórico lo que 
determina la lógica de sus actuaciones”; momento nada fácil de distinguir y 
una vez llegado ese momento saber cómo intervenir. 

Bernfeld, psicoanalista y pedagogo, habla de la autoridad técnica del 
educador, es decir, la que admite la posibilidad y el límite a la educación: 
mostrar a los sujetos las formas socialmente admitidas en que los sujetos 
pueden perseguir sus objetivos. 
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La función de la educación es movilizar todo lo necesario para que el sujeto 
entre en el mundo y se sostenga en él, se apropie de los interrogantes de la 
cultura humana, incorpore los saberes elaborados por los hombres para dar 
respuestas a esos interrogantes y los subvierta, les dé respuestas propias. 
Permitir al sujeto construirse a sí mismo como sujeto y ser capaz de 
comprender el presente e inventar un futuro 
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Lo real: 1.964 – 1.971 

Por Jonathan Rotstein. 

  

Para J.Z. por marcar el valor de la diferencia. 

  

“Encontraremos una forma o construiremos una” 

Aníbal Barca. 

  

  

Preliminares: Referente, estructura y negación. 

Éstos son los términos escogidos para mostrar el conjunto de cambios que, respecto del 
estatuto de lo real, se despliega en la obra de Lacan desde su Excomunión hasta el 
comienzo de su última enseñanza con el hito que supone la publicación, en 1972, del 
Seminario “…O Peor”. 

Tríada conceptual, de amplia aplicación, nos guiará a lo largo de un período en el que, 
partiendo del goce femenino, deberemos arribar hasta el uno-en-más lo que nos obligará 
a mostrar, dentro de los límites que estas escasas páginas permiten, el camino que llevó 
a Lacan a postular la inexistencia de relación sexual. 

En este sentido, conviene situar esta segunda gran etapa de su enseñanza como la que 
conduce de lo simbólico a lo real, del Complejo al Mito, del Significante al signo, de lo 
gramatical hasta lo agramatical, de la dualidad sexual al no-todo, de la dialéctica a la 
ausencia de relación y de la existencia a la inexistencia siendo, en definitiva, el período 
en el que Lacan pone el guante del revés. 

  

Introducción: El Falo como referente y el Otro como estructura. 

Es del referente que nace la estructura tal y como, por ejemplo, podemos ver en la 
primera enseñanza de Lacan cuando postula que a raíz del Falo surge el lenguaje, siendo 
la estructura, entonces, un efecto del referente. 

Esto implica que no hay estructura posible sin referente tal y como, de un modo general, 
ponen de relieve las psicosis en donde la forclusión opera como una instancia a través 
de la cual algo deja de ser afirmado en la red significante (constituyéndose, así, en el 
mecanismo simbólico más radical de la negación). 
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Entonces la negación, que la forclusión conlleva, tiene como consecuencia la no 
articulación entre referente y estructura. Articulación que la Neurosis asegura por la 
Bejahung que, en tanto juicio de atribución, marca y localiza un punto de partida para la 
estructura: El reconocimiento del Falo. 

Es de esta manera, y hasta el gran cambio que el Seminario 19 implica, el modo en que 
referente y estructura se articulan, según advenga, o no, la afirmación fálica. 

De modo que, si el referente es previo a la estructura, será en el referente, pues, donde 
debamos ir a encontrar los avances producidos en la enseñanza de Lacan respecto de lo 
real. 

Ahora bien ¿La estructura cambia inmediata y correlativamente a la par que el 
referente? Como veremos este cambio en la estructura afectará de manera gradual, pero 
constante, al estatuto que Lacan irá acordando al Otro el cual pasará de ser el soporte 
del inconsciente (tal y como suscribe el aforismo el inconsciente es el discurso del 
Otro) hasta dejar de existir. 

  

A) Seminarios -1 a 11: La distancia real. 

Antes de adentrarnos en el período que se abre con el Seminario 12 (en donde Lacan 
explicitará que, a partir de entonces, deberá hacer elecciones decisivas respecto de lo 
real) convendrá tomar en consideración la importancia que S(Ⱥ) tiene para la 
articulación que, hasta esa fecha, mantiene el referente con la estructura. 

En lo fundamental, en esta primera época, Lacan marca un viraje en el estatuto del Otro 
que antecede a los cambios que, para el propio estatuto del Otro, supondrá la sustitución 
del Falo por el objeto a como referente: Es el viraje esencial que inicia el Seminario 4 
cuando el Otro aparece agujereado; Ⱥ. 

Este agujero (si bien después advendrá la maniobra significante destinada a taponar, en 
la medida de lo posible, su real hasta convertirlo en la falta de significante, S(Ⱥ), sin la 
cual ninguna Neurosis puede establecerse) es el Falo quien lo produce. 

Así, Lacan irá prestando cada vez más atención a la distancia real habida entre el 
agujero, Ⱥ, y su significantización, S(Ⱥ), por cuanto si la sutura simbólica del agujero 
real fuese completa ello supondría un lenguaje clausurado, cerrado sobre sí mismo, no 
pudiendo darse, en consecuencia, ninguna formación del inconsciente (al menos tal y 
como la lectura del retorno a Freud promueve). Es decir, dicha sutura supondría la 
existencia de un Metalenguaje que, en tanto lenguaje-objeto, ofrecería una adecuación 
perfecta del Significante sobre lo real. 

Este nominalismo, evidentemente, es frontalmente rechazado por Lacan, entre otras 
cosas, por la constatación clínica que el goce femenino pone de manifiesto. 

  

B) Seminarios 12 a 15: Del Falo como referente al objeto a. 
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“Problemas cruciales para el psicoanálisis” es el Seminario donde Lacan situará la 
maniobra final destinada a sustituir el Falo por el objeto a como referente en la 
estructura. Estructura que, recordemos, es el lenguaje en tanto soportado por la cadena 
S1-S2. 

Si anteriormente el objeto a había sido puesto en causa a raíz de la división subjetiva 
(primero como Das ding imposible de reencontrar, después como partes perdidas del 
cuerpo propio y, finalmente, como objeto del fantasma), ahora Lacan irá trasladando su 
interés respecto de las relaciones que el objeto a mantiene no tanto con el Sujeto sino 
con el Otro hasta llegar a afirmar que aquello que cae del Otro, lo que le falta, lo que lo 
agujerea, ya no es el Falo sino el objeto a. 

¿Cómo llega Lacan a esta conclusión? Observando que el producto de la diferencia 
sexual no es el Falo, tal y como la lectura freudiana propone, sino el objeto a (en tanto 
traduce la disimetría fundamental que la singularidad absoluta del Sujeto mantiene 
respecto de cualquier verdad). Este paso, excepcional, quizás pueda intuirse mejor a 
través del siguiente ejemplo: 

Si en el centro de una hoja de papel recortamos un disco que, después, volvemos a 
colocar sobre el agujero realizado ¿Obtenemos la misma hoja? 

Freud, por cuanto considera a la mujer como varón castrado, vendría a responder 
afirmativamente, mientras que Lacan, para quien el corte siempre supone una pérdida, 
no. 

Ahora bien, tengamos en cuenta que si el objeto a es real, entonces, este real relativo a 
la diferencia (que, observemos, es de donde surge la estructura), contrariamente a lo 
que sucedía con el Falo, ya no puede ser inscrito por el lenguaje. 

Este es uno de los motivos por los que, en lo relativo al sexo, se produce una hiancia en 
el saber ya que nada que sea anterior al advenimiento simbólico del Otro puede ser leído 
(puesto que el Falo constituye la clave de todo cuanto es posible cifrar). En 
consecuencia el saber, que el inconsciente alberga, encuentra un límite. 

Esta promoción del objeto a como referente en la estructura traerá aparejada otra 
notable consecuencia que Lacan iniciará en el Seminario 14 y que, a la postre, será el 
antecedente conceptual del no-todo y la lógica que articula: El tercero excluido. 

Si hasta entonces el Falo permitía localizar las posiciones subjetivas, como siendo 
macho o hembra, a partir de ahora Lacan situará entre ambas un nuevo agujero real que 
la famosa díada sexual propuesta por el lenguaje vela mediante la exclusión de toda 
otra posibilidad entre ambas posiciones, cada una de las cuales se vendría a afirmar 
como siendo o implicando la negación de su contraria: “Macho” y “No-Macho” o lo que 
podríamos traducir en Freud, siguiendo una gramática de lógica aristotélica, como 
siendo “Falo” y “No-Falo”. 

Frente a esta lógica, sin embargo, Lacan tomará en consideración la inexistencia en el 
inconsciente del principio de no contradicción (por el que algo no puede ser afirmado y 
negado al mismo tiempo) lo que le servirá para poner de relieve la figura del tercero 
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excluido haciendo, de este modo, caso omiso del principio de no contradicción que el 
nivel gramatical de la conciencia exige. 

Notemos que ahora, y a diferencia de su primera época, para Lacan la afirmación “Tú 
eres mi mujer” ya no asegura saber como consecuencia “Yo soy tu hombre”. 

Debido a esta hiancia del saber en lo relativo al sexo Lacan deducirá que el macho y la 
hembra, en tanto significantes del acto sexual, no se pueden fundar en ningún referente 
hallable. Como consecuencia el Falo se constituirá en el significante faltante de la 
relación sexual. En otras palabras: Si el goce es real es porque el Falo, como 
representante del goce sexual, está forcluido del sistema simbólico. 

Es sobre esta imposibilidad en el saber, S2, sobre la que Lacan hará caer, en su 
Seminario 15, todo el peso de la denuncia edípica: El complejo de Edipo no es sino un 
mito freudiano. 

Ya que no hay un saber relativo a las verdades que la castración instituye (puesto que la 
castración es un fenómeno previo del que surge el Otro como soporte no sólo del Sujeto 
sino también del saber fálico) el mito de Edipo es pura ficción. Sin embargo, funcionará 
ofreciendo un lugar psíquico donde situar ese goce real absoluto que no dispone de 
aparato significante que lo ordene. 

De aquí resulta que entre la verdad, S1 (como real: el goce, la castración, el objeto a), y 
el saber, S2 (como simbólico: el Falo, el Otro, el Significante), se encuentra un agujero 
original que implica la desconexión entre S1 y S2. 

Desconexión que el inconsciente, aunque procure arreglar ilusoriamente mediante la 
movilización fantasmática del objeto a, jamás podrá conectar. Es a consecuencia de esta 
desconexión que Lacan transformará el estatuto dado a la estructura haciéndola virar de 
lo simbólico a lo real. 

Sin embargo, aún precisará de un elemento más: Aquél que dé cuenta de lo anterior al 
establecimiento del Otro como estructura en tanto es la base de todo lo que, por el 
lenguaje mismo, puede existir. 

  

C) Seminarios 16 a 18: Del Otro como estructura al Otro como semblante. 

Antes de entrar en las novedades que el Seminario 16 plantea, y sobre las que el 
presente artículo opera inevitables recortes, se hace preciso señalar, para lo que vendrá, 
que tanto la Bejahung como la Verwerfung son mecanismos que responden a una lógica 
simbólica. 

Si de un lado tenemos que el Falo, mediante su afirmación como Bejahung, ofrece (en 
un principio) no sólo el punto de partida del campo de lo gramaticalmente verdadero 
sino también de lo ontológicamente existente, de otro lado resulta que tenemos el 
campo de lo pre-ontológico es decir, el campo anterior a la afirmación positiva del Falo 
como referente: Aquello que el lenguaje no puede hacer existir por el Falo. 
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Pero entonces ¿Cómo dar cuenta de lo inexistente? Lacan comenzará a desplegar la 
respuesta a esta pregunta en su Seminario 16 haciendo uso del número transfinito que 
tomará prestado de la teoría de conjuntos: 

Sea un conjunto tal que contenga por elementos a todos los números naturales 
ordenados en sucesión hasta el infinito: El número mayor de todos ellos será, siempre, 
menor a la suma de todos los elementos. De este modo, respecto de los elementos, 
siempre habrá que añadir uno más al conjunto. 

Entonces es la operación lógica, que la suma realiza, la encargada de hacer existir una 
cifra que, hasta entonces, era inexistente. Veámoslo con un ejemplo: Tomemos el 
conjunto formado por los elementos 3, 6 y 9. El mayor de ellos (9) será menor que la 
suma del conjunto (18). 

Se trata, pues, de una cifra situada más allá de la serie de los números naturales 
ordenados hasta el infinito, de una cifra transfinita. De aquí se deduce que el conjunto 
se presenta como siempre incompleto ya que hay siempre un elemento más por contar 
que, como tal, inscribe un agujero para el conjunto. 

Este elemento extra Lacan lo conceptualizará como siendo el uno-en-más que 
equiparará al conjunto vacío puesto que todo elemento para ser inscrito en un conjunto 
primero ha de situar al propio conjunto como único elemento de sí mismo como 
conjunto, es decir: El significante para ser inscrito primero ha de suponer su inexistencia 
o, dicho de otra manera, primero ha de situar al Otro como conjunto vacío. 

De este modo, el conjunto vacío (vacío de Otro) no contiene significante, ni saber, ni 
depende de la Bejahung con la que reconocer, y en consecuencia hacer existir, elemento 
alguno ya que el conjunto vacío supone, por lo menos, lo siguiente: 

De un lado supone un más uno inexistente para cualquier elemento posterior que se 
inscriba en el conjunto (de manera que este elemento posterior siempre será 2: el propio 
elemento más el conjunto vacío) y, de otro lado, supone una suerte de negación original 
de lo simbólico por cuanto el Otro, antes de existir como 1, primero inexiste como 0. 

  

Conclusiones: De la Bejahung a la ex-sistencia. 

Podríamos trazar el camino que lleva a Lacan desde el comienzo de su enseñanza, 
cuando plantea al Otro como absoluto, hasta el Seminario 18, cuando postula su 
inexistencia, escribiendo la serie de referentes que lo agujerean: El Falo, el objeto a y el 
uno-en-más. 

Observemos que los tres tienen por función común situar el goce (ya sea bajo una forma 
simbólica, real o como el resultado, por repetición, de la inexistencia que no es) pero, 
también, establecen y marcan un lugar para la diferencia. 

Sin embargo el Otro, pese a su inexistencia, no supone, por paradójico que resulte, su 
cancelación operativa a nivel del Sujeto. Lo que la inexistencia del Otro pone de relieve 
son, al menos, dos cuestiones: 
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Primero: El Otro es una ficción, ficción necesaria, mediante la cual se sostiene la cópula 
significante que el mito de Edipo pone en juego a fin de procurar cierto ordenamiento 
de los fonemas que haga advenir, de un modo estructural, la creencia que el Sujeto 
mantiene respecto de las significaciones. En términos musicales podríamos asimilar al 
Otro con la escala donde las notas encontrarían cierto orden con el que producir sentido 
musical. 

Segundo: El Otro no existe, más bien, ex–siste como ausencia en el conjunto vacío. Ésta 
es la pendiente que Lacan proseguirá con el Seminario 19 en su comprensión de lo real 
donde emergerá el campo del S1 sin S2, campo de la no relación sexual (es decir: la 
falta de cópula significante) donde el saber no puede dialectizar lo absoluto del goce, 
constituyendo el campo donde sólo Haiuno: Sonidos, letras, marcas de goce por fuera 
del sentido y de la ley que el Falo en su advenimiento instaura. 

De este modo lo real pasará de encontrar su lugar por contraposición a la conjunción 
que lo imaginario y lo simbólico realizan (tal y como el estadio del espejo ilustra) a 
encontrar un nuevo estatuto por fuera de la Ontología (que el lenguaje hace existir) 
siendo, en consecuencia, en la ex-sistencia donde será situado lo real último (también 
llamado por Lacan real al cuadrado que distinguirá de lo real-imaginario y de lo real-
simbólico) en tanto lo real no es, por lo que no puede no “no-ser”. 

Real que, por ello, será lo imposible de escribir a nivel significante, esto es, a nivel del 
cifrado que los términos fálicos del lenguaje elabora consiguiendo falsear siempre una 
adecuación ilusoria del Significante sobre lo real por una vía que bien podríamos tildar 
de cifra-miente. 

Haciendo uso de la topología cabría resumir este segundo gran período en el que Lacan 
pone el guante del revés del siguiente modo: 

Ya no se trataría del espacio real que el Toro envuelve, sino del espacio real donde el 
Toro es envuelto. 
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Más allá de la 
interpretación significante 

Por Esperanza Ruiz de Velasco. 

  

“Se pasa de buscar qué quiere decir el síntoma a saber qué se satisface en él” 
Jacques Alain Miller. 

  

  

Este artículo se enmarca en el trabajo que se viene realizando en el Grupo de 
Investigación de NUCEP “La Interpretación Lacaniana: del sentido al goce” 
cuyo responsable es Joaquín Caretti. 

Su presentación en Punto de Fuga tiene como finalidad recopilar lo trabajado 
hasta este momento por si fuera del interés de otros alumnos de la Tétrada. 

Lacan dará un giro radical a la interpretación significante priorizando la idea 
de no dar sentido al sin sentido de las formaciones del inconsciente y 
apostando por conmover el goce pulsional concernido en el síntoma por la vía 
de una interpretación asemántica [1]. 

  

El primer tiempo de la interpretación 

Freud hizo de la interpretación el principal recurso con el cual el psicoanalista 
va a tocar la verdad reprimida en el síntoma, con el consiguiente 
levantamiento de la represión y el despliegue de los significantes allí 
concernidos [2]. 

Lacan en Función y Campo de la palabra sostiene una teoría de la 
interpretación, basada en la idea del inconsciente estructurado como un 
lenguaje donde el significante adquirirá toda su importancia como creador del 
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síntoma y serán las resonancias de la interpretación las que podrán traer a la 
luz algo de la verdad reprimida en el síntoma. 

Desde esta perspectiva la interpretación se sitúa a nivel de los efectos de 
significado. 
Función y Campo de la palabra como teoría de la interpretación lacaniana se 
ha visto desplazado para dar cabida a la relación de la pulsión con el síntoma. 
Ya no se trata solo de que allí donde el significado de la interpretación 
adviene el significante del síntoma se disipa. Esto solo ocurriría cuando el 
síntoma no deba su existencia de significante más que a la retención de un 
efecto de significado, si bien liberar ese efecto de significado comporta que su 
significante, al mismo tiempo desaparezca. En lo que JAM llamaría la 
desaparición interpretativa del síntoma. Este punto de partida rebaja la teoría 
de las pulsiones a un estatuto secundario y se ve retorcida cuando el síntoma 
es relacionado a la pulsión. 

  

El síntoma como satisfacción sustitutiva de la pulsión 

A partir de tomar el síntoma como la satisfacción desplazada de la pulsión, 
incluso satisfacción sustitutiva de la pulsión, el síntoma es la naturaleza 
misma de la interpretación. Entonces la interpretación no se sitúa más a nivel 
de los efectos de significado del significante sino a nivel de sus efectos de 
goce. Aparece una nueva semántica: Goce, Deseo, Identificaciones. El deseo 
no tiene significante propio sino que circula entre ellos. Esta nueva semántica 
da lugar, junto con la significación, al deseo y al goce como nuevos tipos de 
significado. El goce como un tipo especial de significado, el goce-sentido, el 
sentido gozado. Sobre estas premisas es un rasgo propio de la interpretación 
analítica para tener efectos sobre el goce que no se comprendan los efectos. La 
interpretación bajo el aspecto de malentendido. Admitiendo que puede haber 
más en los efectos que en la causa. 

En otro texto de JAM, transcripción no oficial de una conferencia de 1995 
“Adios al Significante” plantea explícitamente la equivalencia inconsciente-
interpretación. 
Expresarse va desde el significado al significante. La interpretación, del 
significante al significado. Cuando la interpretación llega al mismo 
significado que suscita la expresión, se llama comprensión que podría decirse 
que es el grado cero de la interpretación. Pero no hay un principio de 
identidad de los significados para un mismo significante incluso en la misma 
lengua. El camino que va del significante al significado es complejo, hay una 
zona intermedia de significantes de agregación o sustitución. 
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Tal vez lo más relevante para entender esa equivalencia inconsciente-
interpretación es que hay siempre un desfase entre lo que digo y lo que quiero 
decir. Este camino no se ajusta, no se cierra y podría decirse que el 
significante desvía la trayectoria del significado y es precisamente este desfase 
lo que da lugar a la interpretación. Es como si el significante interpretara a su 
manera el significado inicial, y en este lugar Freud, quizás sin saberlo 
exactamente, ubicó lo que llamó inconsciente. Por lo menos según Lacan, la 
verdadera raíz del inconsciente está en ese desfase. Según JAM esto implica 
que la interpretación no es algo distinto del inconsciente y que su tesis en ese 
momento es que la interpretación es el inconsciente mismo. 

Esta equivalencia inconsciente-interpretación es lo que significa el término 
mismo “Sujeto supuesto saber”. Hay que abordar la interpretación no del lado 
del analista sino del lado del inconsciente. El inconsciente interpreta. Es el 
inconsciente el que interpreta. La interpretación del analista es secundaria y se 
fundamenta en la interpretación del inconsciente. 

  

Resto de goce. 

La interpretación y el inconsciente como interpretación forman parte del 
sistema de significación. Ahora bien el efecto de significación no es todo, la 
revelación, la iluminación, lo que llamamos el efecto de verdad, no es el todo 
del psicoanálisis por cuanto se trata de modificar el modo de gozar y no 
solamente su modo de entender. 

Tratar lo que se dice, lo que se habla en términos de lenguaje significante y 
significado constituye una parcialización, un abordaje parcial. Por esta razón 
Lacan ha inventado el concepto de “lalengua” y ha ubicado el lenguaje como 
recorte de lalengua. JAM traduce la expresión de Lacan “el lenguaje es una 
elucubración de saber sobre lalengua: como que el lenguaje constituye un 
recorte de lalengua cuya parcialización está ordenada por el efecto de 
significación. Dar cuenta del supuesto efecto de goce necesita de un concepto 
de nivel superior al lenguaje. 

En el Atolondradicho Lacan sustituye los términos decir y dicho por 
enunciación y enunciado. Se experimenta un esfuerzo por salir del sistema de 
la significación, para dar cuenta del efecto de goce y finalmente sustituye la 
determinación simbólica del sujeto pensada en términos de significación, por 
los tres registros: real, simbólico, imaginario; es decir por algo que ya no es la 
pareja significante significado. 
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Se puede tomar la palabra “interpretación” y darle una nueva significación 
fuera del sistema de la significación; JAM propone considerar lo que Lacan ha 
llamado objeto a como una tentativa de inscribir el goce en el sistema de 
significación, constatando que la relación entre el significante y el significado 
no es pura sino que interfiere otra cosa que el efecto de significación, algo casi 
parasitario. Precisamente porque interfiere un elemento que no se inscribe en 
la pareja significante-significado y que incide en este lugar con un enorme 
poder multiplicador, un enorme poder de eco. Por eso dice Lacan que una 
interpretación cuyos efectos se pueden entender no es una interpretación 
analítica. Si realmente el analizante entiende el significado de la interpretación 
y como ha operado, no es analítico. Es analítico-vamos a decir- cuando es 
opaco, y también para el analista en sus efectos. 

El efecto de significación vela siempre un resto y se ha tratado de ubicar el 
goce en ese resto y por eso se lo ha hecho equivalente a un objeto. Ha hecho 
del goce el objeto referencial de la palabra. Así pudo decir que la 
interpretación analítica apunta al objeto a y lo revela, mientras que toda 
palabra apunta a este objeto y lo vela. Eso en la elaboración de Lacan suponía 
que el goce era una especie de sentido, es lo que ha llamado causa del deseo y 
que eventualmente llama sentido-gozado. 

Todo el esfuerzo es hacer entrar el goce en el sistema de la significación. Lo 
hace primero a través de tres tentativas, la primera dar cuenta del goce por el 
significado, es a partir de lo imaginario; la segunda es a partir de lo simbólico, 
con el concepto de falo como reducción significante del goce. Y cuando esto 
se reveló insuficiente introdujo además el concepto de objeto a que se revela 
como un falso real a partir del seminario 20, que el objeto a no puede dar 
cuenta del goce, que en sí mismo es un semblante que no es que hay un 
semblante (cruce entre lo simbólico y lo imaginario) de objeto sino que el 
objeto mismo es un semblante. Introduce el nudo borromeo resultando que el 
goce no se reduce al deseo, ni al falo ni al objeto a. 

  

Binarismo “síntoma y fantasma” 

La consecuencia de todo esto es que el binarismo “síntoma y fantasma” se 
derrumba. 

Distinguíamos el síntoma como mensaje y el fantasma como lo que interfiere 
el mensaje. Pero si no tomamos como eje el sistema de significación sino el 
efecto de goce, se impone la prevalencia del fantasma por cuanto éste es en la 
experiencia lo que vincula el significante y el goce. ¿Qué pasa con la 
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interpretación cuando, vamos a decir, todo es fundamentalmente fantasma, 
cuando la vinculación del significante y del goce es nuestro índice y no el 
efecto de significación? Cuando se da preminencia al goce en el síntoma, 
síntoma y fantasma en cierto grado se confunden bajo el dominio del fantasma 
y eso da el concepto de sinthome que designa este nudo de síntoma y 
fantasma. Lo que implica pensar el significante no para la significación sino 
para el goce. Elabora la repetición como repetición del goce. 

  

Tres tesis que se pueden fundamentar: 

Primero: el inconsciente interpreta (hay un ciframiento en el inconsciente. Ese 
ciframiento es ya una interpretación y tiene un sentido; Interpreta porque 
introduce significantes nuevos, es la sustitución de significantes y también el 
sentido de esa significación. La interpretación del analista es mínima: Tú lo 
has dicho, repetir la palabra del analizante para descontextualizarla pero de 
manera que aparezca una nueva significación. 

Segundo: en cuanto interpreta trabaja para el goce: el deseo del sueño es 
ofrecer la interpretación que constituye a la que sigue, la interpretación del 
analista y el goce está en el cifrado mismo, es decir, en la sustitución de 
significantes, y 

Tercero: la interpretación del analista va contra la interpretación de 
inconsciente. Es decir que continuar la interpretación del inconsciente en la 
interpretación analítica no despertará al sujeto, sino que lo hará soñar un poco 
más en el psicoanálisis mismo. La interpretación si se pone en continuidad 
con el inconsciente, no es más que delirar con el paciente; y por esa razón es 
mejor callarse por prudencia. 

Se trata de no agregar el S2 sino aislar el S1, como sin sentido. Reconducir al 
sujeto a los significantes sobre los cuales ha delirado en su neurosis. Dar a la 
interpretación la estructura del fenómeno elemental, el S1, que fue la base del 
delirio neurótico. El fenómeno elemental indica ese estado de perplejidad para 
significar frente a un significante desarticulado. El fenómeno elemental indica 
el estado original de la relación del sujeto con lalengua. A la vez, saber que 
eso le concierne, saber que hay significación y no saber qué es esa 
significación. 

Se trata ahora de pensar la interpretación más que como una revelación como 
una opacidad, como apuntando a una opacidad irreductible de la relación del 
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sujeto con el lenguaje. El corte sería una interpretación no semántica. El corte 
esencial que se trata de hacer aquí es entre S1 y S2. Se termina la sesión 
después del S1 y antes del S2 que daría sentido. Se trata de reconducir al 
sujeto a la perplejidad. La interpretación analítica debe funcionar a la inversa 
del inconsciente. 

  

Notas: 

[1] Joaquín Caretti presentación del Grupo de Investigación sobre la 
Interpretación Lacaniana. 

[2] Los primeros esbozos de qué sea la interpretación psicoanalítica se 
encuentran en algunas de las cartas que constituyen la correspondencia de 
Freud y Fliess entre 1897 y 1898. 

  

Notas: 

[1] Joaquín Caretti presentación del Grupo de Investigación sobre la 
Interpretación Lacaniana. 

[2] Los primeros esbozos de qué sea la interpretación psicoanalítica se 
encuentran en algunas de las cartas que constituyen la correspondencia de 
Freud y Fliess entre 1897 y 1898. 
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Entrevistas 

 

 

Gerardo Arenas 

  

 

 “…hacer que el psicoanálisis exista (…) no se logra 
en la intimidad del consultorio, sino que requiere del 
analista una presencia viva en la ciudad”. 

 “Si uno no hace nada, rápidamente todo deriva en el 
discurso del Amo”. 

 “…manifesté la necesidad de que el psicoanálisis 
deje de actuar defensivamente y pase a tomar la 
iniciativa.”  
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Gerardo Arenas, es psicoanalista en Buenos Aires y La Plata, miembro AP de 
la EOL y de la AMP, del Instituto Oscar Masotta y de Acción Lacaniana. 

Ha publicado: Estructura lógica de la interpretación (Atuel, 1998), Usos de la 
interpretación en las psicosis (Russell, 2001), En busca de lo singular 
(Grama, 2010), Los 11 Unos del 19 más uno (Grama, 2014). 

Traductor de los siguientes textos de Jacques Lacan: El mito individual del 
neurótico, El Seminario 19 “…O peor”, El Seminario 6 “El deseo y su 
interpretación”. 

Así mismo ha traducido los textos de Jacques-Alain Miller: Donc (Paidós, 
2011), y El lugar y el lazo (Paidós, 2013). 

  

◊ ◊ ◊ 

  

– Punto de Fuga: ¿Cuáles son los desafíos para las nuevas generaciones de 
psicoanalistas? 

– Gerardo Arenas: Ante todo, el desafío de no pensarse como generación y 
el de no desatender los retos que siempre hemos afrontado (y aceptado) los 
psicoanalistas. 

Pensarse como generación sería pensarse como hermanos, lo cual instauraría 
entre ellos un lazo cuya estructura lógica lo homologaría con el lazo que 
sostiene al padre en el lugar de la excepción (véase Tótem y tabú), y eso 
reproduciría el indestructible fracaso de la institución que Freud fundó hace 
un siglo. 

Por otro lado, el mayor desafío para los analistas de hoy –como para los de 
ayer– es hacer que el psicoanálisis exista, o sea, luchar contra aquellas fuerzas 
que en el mundo vuelvan imposible su existencia. Esto no se logra en la 
intimidad del consultorio, sino que requiere del analista una presencia viva en 
la ciudad. 

– Punto de Fuga: ¿Qué aconsejaría a los nuevos analistas, más allá del 
tríptico análisis-estudio-control? 
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– Gerardo Arenas:  Que sean irreverentes, que no endiosen a ninguno de los 
grandes nombres del psicoanálisis actual o pretérito, que mantengan, para con 
todos esos nombres, una buena dosis de transferencia negativa, indispensable 
para poder discutir con ellos, para criticarlos con respeto y, cuando sea 
posible, superarlos, sin perder de vista los principios en que se apoya la 
experiencia analítica. 

Pero es importante que esa irreverencia no tome la forma que adquiere entre 
los científicos, ya que eso haría que los analistas perdieran a un tiempo lo 
singular y el sujeto –punto de partida y punto de llegada, respectivamente, de 
la experiencia analítica. 

En psicoanálisis, la irreverencia debe conservar la tensión y la distancia de 
ambos puntos con lo universal. En resumidas cuentas, convendrá a los 
analistas mantenerse a distancia de la religión y de la ciencia, como siempre. 

– Punto de Fuga: ¿Los futuros analistas deberían aportar algo diferente, o 
bien asentar lo ya construido? 

– Gerardo Arenas: Criticar lo construido, asentar lo que supere la prueba, y 
aportar todo lo que puedan. En verdad, hay mucho por hacer. 

– Punto de Fuga: ¿Qué características debería tener un analista para encajar 
en el cambiante mundo del siglo XXI, con todo lo nuevo que trae? 

– Gerardo Arenas: Hay que entender que lo subjetivo no es lo singular, 
propio y exclusivo de cada uno. Al contrario, la subjetividad puede ser 
moldeada de manera más o menos homogénea en todos los individuos de un 
grupo, de una comunidad, de una cultura o de una época. La psicología ya ha 
aceptado ocuparse de hacer el trabajo sucio para el amo contemporáneo, y hay 
que reconocer que lo hace de maravillas. 

El psicoanálisis, en cambio, va a contramano de ese moldeado, ya que su mira 
es la singularidad, y por eso lo mejor que puede hacer un analista es no 
encajar en el mundo donde vive, ser más bien su “contemporáneo”, en el 
sentido en que Agamben lee esta noción en lo “intempestivo” nietzscheano. 

– Punto de Fuga: ¿Qué posición debe tomar el psicoanálisis frente al avance 
de las neurociencias como paradigma en salud mental? 

– Gerardo Arenas:  Ante todo, conviene tener clara la distinción entre las 
neurociencias –un puñado de nacientes disciplinas en las que no faltan ni la 
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seriedad ni el rigor del método científico– y las prácticas pseudocientíficas 
que las invocan para darse aires de validez. Con respecto a las primeras, el 
psicoanálisis debe estar atento a los retornos en lo real de todo aquello que 
toda ciencia forcluye: lo singular y el sujeto. En cuanto a las segundas, debe 
ser implacable a la hora de denunciar la impostura de sus cimientos. 

– Punto de Fuga:  ¿Cuáles son, hoy, los principales obstáculos para la 
supervivencia del psicoanálisis? 

– Gerardo Arenas: El obstáculo es siempre uno y el mismo: la supresión de 
la singularidad por parte del Otro. Según las épocas, eso puede tomar diversos 
modos. En la actualidad, los fenómenos de masificación (con o sin líder, 
religiosa o política…) y la acrítica idealización del discurso científico 
conspiran con el capitalismo para rozar esa supresión. 

– Punto de Fuga: ¿Cómo preservar lo que es propio del psicoanálisis en una 
institución? 

– Gerardo Arenas: ¡Interpretando analíticamente los síntomas institucionales 
y tratándolos de un modo consecuente con esa interpretación! Es una tarea sin 
fin, pero vale la pena emprenderla. 

Por ejemplo: Una Escuela es una institución donde se interpretan 
analíticamente los efectos de grupo que son eliminables y se actúa en 
consecuencia. Se busca inventar soluciones en cada contingencia para 
arreglárselas con esa cosa. 

Yo entiendo que para Lacan el discurso del Amo no solamente era el más 
antiguo sino que era el fundamental, en el sentido en que, en la física por 
ejemplo, se habla de los estados fundamentales de un núcleo atómico: El 
estado fundamental es el estado de más baja energía. Cualquier excitación 
lleva a eso a otros estados pero, si nada sucede, tarde o temprano vuelven al 
estado fundamental. Yo pienso que los otros discursos son discursos que 
requieren de una excitación constante. Si uno no hace nada, rápidamente todo 
deriva en el discurso del Amo. 

El último discurso me parece el discurso analítico. Tiene para eso el 
dispositivo de la Escuela que es una manera de evitar que se caiga en ese 
estado fundamental que es el discurso del Amo, que es el natural. El discurso 
analítico requiere de una excitación constante, de un trabajo constante. Por eso 
digo que es un trabajo que no termina nunca y que vale la pena hacer. 
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– Punto de Fuga: Si todo sigue como ahora, ¿qué lugar imaginas para el 
psicoanálisis dentro de veinticinco años? ¿Está acaso destinado a jugar con las 
piezas negras del ajedrez? 

– Gerardo Arenas: Debo distinguir aquí, en el psicoanálisis, dos posiciones. 
Una, mayoritaria, es la de los analistas que aún no han captado las 
implicancias de la enseñanza de Lacan, y otra, minoritaria, es la de quienes 
adoptamos la orientación lacaniana. La primera parece aprestarse a consumar 
un suicidio en masa por su alianza con el amo moderno. Si sigue como ahora, 
tal vez termine como Pirro… Esto no fortalecerá la segunda posición, pero 
puede cambiar la idea que del analista se hace la sociedad. 

Una vez aclarado este punto, imagino que el psicoanálisis conservará el lugar 
incómodo que siempre tuvo y que está destinado a tener. Probablemente ese 
lugar sea más visible que hoy y, por eso mismo, esté más expuesto a los 
embates de aquellos discursos que se le oponen. 

En cuanto a la segunda parte de la pregunta, estimo que ha comenzado a 
producirse un cambio. Durante la gran conversación que tuvo lugar al cierre 
del congreso de Buenos Aires en 2012, manifesté la necesidad de que el 
psicoanálisis deje de actuar defensivamente y pase a tomar la iniciativa. Es 
otro modo de expresar la inquietud que motiva la pregunta que usted me ha 
planteado. En América, de hecho, los observatorios –creados en 2014 por la 
FAPOL– tienen vocación de jugar con las piezas blancas. 
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Enric Berenguer 

  

 

 “Masotta era alguien que te daba la palabra 
inmediatamente”. 

 “Uno tiene que pensar que tiene algo que aportar al 
psicoanálisis”. 

 “El psicoanálisis está articulado con la subjetividad 
de su época”. 

  

Psicoanalista. Licenciado en Psicología Clínica. Miembro de la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis, Analista Miembro de la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis (ELP) y de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL). En la actualidad 
es el presidente de la ELP. 

Ha publicado artículos en varias revistas de psicoanálisis. 

Entre sus traducciones destacan los libros IV, V, VIII y X de El seminario de 
Jacques Lacan (Paidós). 
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Es autor de: ¿Cómo se construye un caso?, Ed. Capitón. col. Seminarios 
Clínicos, Psiconálisis: enseñanzas, orientaciones, debates, Ed. UC Guayaquil, 
La significación del falo, Cuadernos del Ines, Nº 3,“Lo social, salvo el amor”, 
Serie Conferencias Públicas, nº 2, NEL Bogotá 2009, “Elogio de la 
angustia”, Serie Conferencias Públicas, nº 3, NEL Bogotá 2010, “Paternidad 
vs. Parentalidad”, Cuadernos del Cid, nº 5, Nel Bogotá 2006, “Depresión y 
rectificación subjetiva”, en Depresiones y psicoanálisis, Ed. Grama, 2006, 
“Un sujeto que no atiende (al significante)”, en DDA, ADD, ADHD, como 
ustedes quieran, Ed. Grama, 2006. 

  

◊ ◊ ◊ 

  

– Punto de Fuga: ¿Cómo conociste a Oscar Masotta? 

– Enric Berenguer: Yo conocí a Oscar Masotta porque en ese momento me 
estaba empezando a aproximar al psicoanálisis, a través de lo que en ese 
momento era la IPA en Barcelona, en concreto un grupo de kleinianos. La 
verdad es que me interesaba el psicoanálisis por mi conocimiento previo de 
Freud y ese discurso, mucho más escorado hacia un kleinismo en el que se 
hablaba poco de Freud, no me interesaba. 

Eso me hizo estar abierto y cuando supe que había un argentino que estaba 
empezando a dar unos seminarios aquí de lectura de Freud, también que era 
alguien que era lector de Lacan, me interesó mucho porque eso estaba 
excluido en la formación que, hasta aquel momento, me habían ofrecido. 

Como era un joven con inquietudes intelectuales y me interesaba leer a Freud 
de verdad, pues acudí y me encontré con Masotta, que recién empezaba a 
hacer sus grupos de estudio en Barcelona. 

En aquella épocanos reuníamos en el estudio de Josep Guinovart, el pintor 
catalán, porque Masotta todavía no tenía un lugar. En los primeros encuentros 
estábamos rodeados de cuadros muy bonitos. En el grupo en el que había 
personas del mundo de la cultura (pintores, un filósofo, una cantante… ). Yo, 
que era el más joven de mi grupo, estaba por empezar psicología pero, antes 
de empezar mi carrera de psicología, ya había estado en un primer encuentro 
con Masotta. 



  Punto de Fuga  Nº 1                                                                                                         Mayo de 2018 
55 

Era un momento interesante, de apertura, recién cuando se empezaba a acabar 
la dictadura. Digamos que el final del régimen franquista nos hacía estar a los 
jóvenes muy ávidos de otras cosas. 

– Punto de Fuga: ¿Cómo eran esos grupos de estudio? 

– Enric Berenguer: Lo que proponía Masotta era un recorrido de textos. Un 
orden razonado de textos de Freud, a partir de la hipótesis del inconsciente 
fundamentalmente, combinado con algunas lecturas de Lacan, sobre todo el 
“Seminario de la carta robada”. 

Era una disciplina de la lectura. Era leer en serio, con una responsabilidad: de 
entrada tú ya tenías que leer y después exponer los resultados de tu lectura. 

Por ejemplo, a mí me tocó el texto de “Introducción del narcisismo”. Yo en 
aquel momento era muy joven, pero Masotta era alguien que te daba la 
palabra inmediatamente. Te daba la responsabilidad de decir qué habías leído 
y, a partir de ahí, de esa lectura, había una conversación. 

– Punto de Fuga: Las nuevas generaciones de analistas hoy tenemos que 
recoger el testigo de lo que las anteriores generaciones de jóvenes 
psicoanalistas habéis ido haciendo, construyendo y ese cambio generacional 
¿Tú que recomendarías más allá del típico “análisis, estudio y control”? 

– Enric Berenguer: Me parece que de lo que se trata es de asumir la 
responsabilidad de cada uno, porque el psicoanálisis avanza uno a uno. Cada 
uno tiene que pensar que tiene algo que aportar al psicoanálisis: los 
descubrimientos que hace sobre su inconsciente, sobre sus síntomas, eso es lo 
que hace avanzar al psicoanálisis. Tu tesis doctoral es tu psicoanálisis y el 
tribunal es la comunidad analítica. 

La cuestión es que el psicoanálisis desde el principio va caso a caso, siempre 
ha sido así y seguirá siendo. Los casos de Freud, cada uno fue una aportación 
al psicoanálisis. Hay que pensar que uno realmente también tiene algo que 
aportar, no sólo los otros, o “los que saben”. El psicoanálisis solamente 
avanza a partir de lo singular. 

La pregunta que debemos formularnos es: ¿Qué es lo que yo, a partir de mi 
experiencia del inconsciente, puedo aportar por modesto que sea? Y esto es 
una responsabilidad que tienes a la edad que sea, da igual. Ésa es la única y 
más fundamental pregunta. Si se asume esto todo es muy distinto. No es 
solamente se trata de lo que los demás te puedan enseñar, que por supuesto es 
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muy importante, pero finalmente, lo más importante parte del propio análisis 
como investigación. Aunque sea modesto, “ingenuo”, como dice Lacan en 
relación al pase. 

– Punto de Fuga: Partiendo del prejuicio de que, en cierto sentido, una 
institución es lo más anti-psicoanalítico que hay, sin embargo, es necesario 
que haya instituciones de psicoanálisis, entonces ¿Cómo puede ser posible esa 
relación? 

– Enric Berenguer: No es posible. Hay que inventarla siempre. Es imposible 
como todo lo que es interesante en el mundo y sus problemas. En todo caso, 
es un problema que cada uno tiene que resolver, porque la Escuela es un 
conjunto de unos solos. La Escuela, tiene que hacer muchas veces por 
resolverlo y en cada momento eso va a encontrar dificultades especificas 
según los lugares, las condiciones y las épocas… y habrá que inventar. Pero 
también cada uno tiene su responsabilidad y debe inventar. 

Seguramente la institución tiene la responsabilidad de estar atenta a los 
jóvenes, a lo que tienen que decir, pero también cada uno tiene la 
responsabilidad de saber hacer llegar que tiene algo que decir. Sobre todo a 
partir del propio análisis. El lugar no te lo tienen que dar, tienen que 
posibilitártelo, pero lo tienes que hacer tú. Si quieres entrar, llama a la puerta. 
Y hay que hacerlo bien. 

Es decir, por decirlo crudamente, es un problema. Pero lo interesante 
justamente son los problemas, los síntomas: los psicoanalistas no creemos que 
haya cosas que funcionen sin síntomas. Al contrario: reconocemos los 
síntomas y somos los que nos ocupamos de ello y nos lo tomamos muy en 
serio. ¿Por qué no tomar seriamente el síntoma de la institución y su 
articulación con singularidad de cada uno? Es un gran síntoma. Un reto. La 
Escuela es el invento de Lacan para tratar eso, pero siempre hay que 
reinterpretarlo, reinventarlo. 

– Punto de Fuga: Hablando de retos, de desafíos y problemáticas sociales 
con las que el psicoanálisis se encuentra de frente. Para el siglo XXI, con todo 
lo que trae de nuevo, así sea en sus formas ¿Cómo encajar los nuevos 
desafíos? 

– Enric Berenguer: Es lo mismo: el psicoanálisis siempre ha estado 
respondiendo a desafíos en cada época. Y a nosotros ahora nos parecen viejos 
los desafíos a los que tuvo que responder Freud. Pero aquella generación tuvo 
que enfrentar una Primera Guerra mundial, por ejemplo, que fue un trauma 
brutal en la civilización, que destruyó el mundo conocido hasta entonces. 
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Aquello generó también sus síntomas: toda la cuestión sobre la neurosis 
traumática, por ejemplo, es una respuesta del psicoanálisis a aquella 
dimensión traumática del malestar en la cultura en una época. El psicoanálisis 
mediante el Instituto de Berlín, por ejemplo, puso el psicoanálisis al alcance 
de la población desfavorecida, fue la manera como los psicoanalistas de 
entonces respondieron a los retos de su tiempo, que eran tan retos o más como 
los que ahora nos parece a nosotros grandes retos. 

Freud no lo tuvo fácil. Luchó contra tantas cosas como nosotros o más. Y el 
psicoanálisis siempre tiene que plantearse a partir de unas condiciones 
históricas determinadas, a partir del horizonte de una época. Hay que volver a 
leer realmente a Freud y las Actas de las reuniones de la Sociedad de Viena, 
también las correspondencias entre analistas, para ver que lo que ellos 
hicieron no es ni mucho menos más fácil que lo que nos toca ahora. Pero 
claro, no podemos ampararnos en la autoridad de ellos para resolver nuestros 
problemas. 

Sigue siendo lo mismo de siempre, bajo formas distintas. El psicoanálisis está 
articulado con la subjetividad de su época. Y siempre en oposición al discurso 
del amo, a contracorriente. 
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Marie-Hélène Brousse 

 

  

 “…encontrarse con las locuras de verdad, es decir, 
con el cuerpo, no solamente con los libros”. 

 “Estoy muy contenta porque en la ECF hemos hecho 
un cambio generacional en todas las instancias”. 

 “…necesitamos la invención y el dinamismo, la 
posición distinta frente a la época de las nuevas 
generaciones”. 

  

Marie-Hélène Brousse es psicoanalista en Paris, AME, miembro de la ECF y 
de la AMP. Es Docente del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad 
Paris 8 y de la Sección Clínica de Paris-ile-de-France. Es miembro de la 
Comisión de la garantía de la ECF y Directora de la revista de la ECF “La 
cause du désir“. 

Ha publicado: 

Una dificultad en el análisis de las mujeres: el estrago de la relación con la 
madre (2017), 
La homosexualidad femenina en plural, o cuando las histéricas prescinden de 
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sus hombres de paja (Bitácora Lacaniana, 2014), Un neologismo de la 
actualidad: La parentalidad (Carretel Nª11, 2014), ¿Amar al padre o al 
sinthome? Seminarios en Caracas (Grama, 2007), Posición sexual y fin de 
análisis (Tres Haches, 2003). 

  

◊ ◊ ◊ 

  

– Punto de Fuga: Más allá del típico “análisis, estudio y control” ¿Qué 
recomendarías tú? 

– Marie-Hélène Brousse: Lo que dan las secciones clínicas: Presentación de 
enfermos, que podemos llamar hoy conversaciones con pacientes, eso es 
fundamental. 

También lo que se llama en Francia “stage”, no sé cómo se llama en 
castellano, estar en un lugar donde se atiende a enfermos mentales: en un 
servicio de un hospital psiquiátrico, en una asociación que recibe migrantes, 
etc. 

Entonces entrar en un lugar de clínica viva, es decir, no solamente de libros. 
Estar con los que trabajan aquí y encontrarse con la locura, con las locuras de 
verdad, es decir, con el cuerpo, no solamente con los libros. 

Entonces estos dos puntos: las conversaciones con pacientes que eran la 
tradición de las presentaciones de enfermos, y del otro lado una estancia de 
unos meses o de un año en distintos lugares donde se acoge a gente en 
dificultad. Es decir, encontrarse con todas las locuras posibles. 

– Punto de Fuga: En tu opinión ¿Cómo puede sobrevivir lo que es propio del 
psicoanálisis pero dentro de una institución? 

– Marie-Hélène Brousse: No utilizaría yo el término sobrevivir, que ya es un 
poco tener la partida por perdida. Yo quiero más que sobrevivir, quiero más 
que el psicoanálisis sobreviva ¡Quiero más! Quiero mantener abierto este 
lugar, este discurso particular que no es un discurso de dominación, que es un 
discurso de invención, de nominación, de extracción y que permite a la gente 
hacer con su propia locura. 
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– Punto de Fuga: Dentro de 20 ó 30 años ¿Cómo imaginas el lugar del 
psicoanálisis por ejemplo en Francia o en Europa? 

– Marie-Hélène Brousse: No puedo responder a esto porque soy de la 
generación que se va. 

Pero te puedo decir que estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque en la 
ECF hemos hecho un cambio generacional en todas las instancias: una mezcla 
de todas las generaciones, es decir que las jornadas por ejemplo acogen (desde 
que Jacques Alain Miller hizo la primera jornada dedicada a “¿Cómo se 
analiza hoy?”) a las nuevas generaciones lo cual permite a una institución a la 
vez cambiar y a la vez continuar. 

– Punto de Fuga: ¿Cómo se traduce, en lo práctico, ese acoger a las nuevas 
generaciones? 

– Marie-Hélène Brousse: Darles responsabilidades, asignarles tareas, por 
ejemplo. 
Depende del nivel de responsabilidad que quieras dar, pero puede ser acoger a 
la gente que viene a la Escuela a buscar un analista. También organizar 
jornadas, participar en un comité científico con analistas Senior para 
seleccionar las ponencias que se van a dar en una jornada. 

Un montón de responsabilidades. Transmitir una experiencia y beneficiarnos 
de lo que saben los jóvenes y que alguno de nosotros sabe menos como, por 
ejemplo, utilizar los medios de comunicación actuales de la buena manera, 
etcétera. 

Los jóvenes necesitan nuestra experiencia y nosotros necesitamos la 
invención, el dinamismo y la posición distinta frente a la época de las nuevas 
generaciones. Eso fue hecho hace 15 años en la ECF. Pero también en otras 
Escuelas de la AMP, en la EOL, por ejemplo. En la ELP no sé. 

El presidente actual de la AMP es de la nueva generación. No de los que 
fundaron de la ELP al principio. Los que la fundaron quedaron como una 
fuerza y referencia importantes que transmiten. 

Es una experiencia de trasmisión que es lo que, a mí parecer, quiso Lacan 
hacer fundando una Escuela en donde intentar evitar la vía casi estructural del 
psicoanálisis que es la vía del grupo alrededor de una figura referencial. Él 
inventó y decidió la Escuela para ir en contra de ese movimiento natural del 
psicoanálisis y es un esfuerzo que hacer, que hacer todo el tiempo. 



  Punto de Fuga  Nº 1                                                                                                         Mayo de 2018 
61 

Javier Sádaba 

Por Itzíar Cañizares. 

  

 

  

● “Existe en nuestros días una actitud enormemente 
inmediatista y superficial”. 

● “Hay que empezar a hablar ya de una ética casi 
transhumana, o posthumana”. 

● “Ciencias y humanidades deben interaccionar 
mejor”. 

  

Para resumir un poco la amplia trayectoria de una de las figuras intelectuales 
más punteras de nuestro país diremos que Javier Sádaba es catedrático 
honorario de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid, también es 
miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de 
Barcelona y del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés. 
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Realizó su tesis doctoral por la cual recibió el premio extraordinario sobre la 
filosofía de Wittgenstein, del cual se declara un admirador y le entusiasman 
los temas relacionados con la lingüística. Su opinión siempre polémica sobre 
política, está hoy muy solicitada en los medios de comunicación y podemos 
escucharlo periódicamente en Radio Nacional de España o Madrid Directo. 

Con más de 40 libros a sus espaldas, el último pendiente de salir ahora mismo 
publicado, Javier nos acoge amablemente en su casa, con un carácter 
sumamente acogedor y entrañable. 

Queremos conversar sobre ética con Javier, en cómo se articula en el discurso 
psicoanalítico y también sobre el futuro de la ética. Daremos una vuelta sobre 
la opinión de autores como Freud, Lacan o Slavoj Zizek, los cuales le son a 
Javier bastante familiares. 

  

◊ ◊ ◊ 

  

– Itzíar Cañizares: Me encanta cuando dices en tu libro “La Ética Contada 
con sencillez” que ser ético es un aspecto decisivo para el ser humano y una 
conquista personal que no tiene parangón. Dices concretamente: “es la 
construcción artística de uno mismo, la deliberación sobre cómo vivir y la 
decisión a favor de una manera de ser” Me parece una definición 
extraordinaria. 

– Javier Sádaba: Sí, pero ser-en-el-mundo implica estar con los otros. Nos 
hacemos con los otros, siempre tenemos el espejo del otro, uno no se entiende 
sin los demás y todos nos necesitamos. No hay comunidad si no hay una 
coimplicación mutua. El fin de la moral es vivir bien, la vida buena. Pero esto 
no implica el eterno placer, sino la pizca humana de construcción, en la cual 
uno se construye a él mismo, en ese sentido somos artistas de nosotros 
mismos. Para ello hay que dar de sí todas las potencias que tienes, dar juego y 
jugo a tu vida. Este es el mejor “cuadro” que uno puede hacer de uno mismo. 

– Itziar Cañizares: Según Lacan, la dimensión ética en que se sitúan las 
neurosis implica un conflicto de orden moral. También dice en el Seminario 7: 
“..creo que la oposición del principio de placer y del principio de realidad, la 
del proceso primario y el proceso secundario, son más del orden de la 
experiencia propiamente ética que del orden de la psicología”. 
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– Javier Sádaba: He leído ese libro. Cuando habla del principio de realidad y 
principio de placer, ya Aristóteles hace mención a esto, y esta muy bien citado 
por Lacan. Quizá son las dos fuerzas que nos mueven. Pero en primer lugar 
creo importante diferenciar entre ética y moral. Hay muchas interpretaciones 
pero te hablo desde mi campo que es la filosofía moral. 

Por ejemplo, para Kant lo importante era la moral, la moralitèt, es decir, el 
puro deber. Al ser racionalista piensa que nos viene como mandato de ser 
seres racionales. Para Hegel, era lo contrario, lo importante no era la moralitèt 
que era una cosa como abstracta, sino el mundo de la vida y a eso le llamaba 
ética, ethos o vivir. Por tanto desde el punto de vista histórico se dan 
interpretaciones distintas, ¿Cuál es la mía? Me viene sobre todo de 
Wittgenstein; la auténtica moral está en la intención de la acción. 

La moral es un código personal de cada uno, imaginemos por ejemplo que tú 
estás en contra del aborto y yo a favor, tenemos morales distintas. Eso quiere 
decir que tú, bien por razones utilitaristas o por razones de principio, crees eso 
y yo por otros principios, o por tener una postura más laica, tengo otra. Esto es 
lo que sucede en la vida cotidiana, de ahí las manifestaciones etc. 

Es una característica del ser humano en sociedad que haya morales distintas, 
salvo que sean sociedades cerradas, eso es lo más normal, cada uno tiene su 
moral. La moral entra dentro de una teoría de la acción, es decir se adscribe a 
las acciones humanas. En el caso, claro está, de que una persona sea libre y 
responsable, yo puedo tacharlo de inmoral, si veo que mata a alguien por 
ejemplo. Iría en este caso en contra de mi moral. La moral son acciones 
humanas, responsables, y por lo tanto libres y que son distintas entre nosotros. 

El código moral que cotidianamente tenemos nosotros optando directa o 
indirectamente, consciente o inconscientemente (eso ya es otra cuestión), en la 
cual los diversos “pisos” los cuales cada uno pueda tener dentro de si (no voy 
a entrar en eso). Simplemente lo que digo es que si alguien tiene esa acción yo 
puedo juzgarlo y él me puede juzgar a mi. 

La ética es un nivel superior, independientemente de que dos personas tengan 
morales distintas, que seguro es así, hay algo en lo cual creemos en que 
tenemos que estar de acuerdo todos. Tiene un carácter más universal, por 
ejemplo la frase “todos somos iguales ante la ley” y una parte importante de la 
ética ha surgido al considerarnos entre nosotros seres de derechos. Es aquello 
que todos universalmente, si queremos convivir tenemos que tener como 
principio por encima de cualquier moral. Sí puede haber relativismo moral, 
dos personas con distinta moral pueden conversar entre sí porque hay un 
respeto. 
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Pero en ética no se puede ser relativista, pienso yo. ¿De dónde viene esto? No 
lo sé, si lo sabe Lacan, que me lo diga…(risas…), es lo que hemos conseguido 
los seres humanos en convivencia. El psicoanálisis lo explica en cierto modo. 
O puede ser explicado por una instancia superior ¿? Puede…pero de lo que yo 
no conozco o no tengo una experiencia no puedo hablar. Hablo de hechos y 
los hechos son objetivos. 

– Itziar Cañizares: Objetivos viene de objeto…. 

– Javier Sádaba: La moral y la ética se refieren a hechos, se dan en función 
de lo que conocemos. En la moral se puede argumentar, intentar convencer o 
dar razones, justificar, pero en la ética es muy difícil cambiar. 

– Itziar Cañizares: ¿Y si te convenzo? 

– Javier Sádaba: Cambiaré de opinión, pero en la ética es muy difícil 
cambiar, es muy difícil pensar por ejemplo en que se pueda torturar a un niño 
por placer. Si yo cambio esa opinión, tendría que cambiar mi autoconcepción 
de ser humano. 

– Itziar Cañizares: ¿Se puede hablar entonces de una experiencia ética? 

– Javier Sádaba: Sí y no. Son vivencias en cuanto que se viven 
emocionalmente y actuando. La palabra experiencia, desde Kant, es siempre 
experiencia de un objeto, espaciotemporal. No se puede tener experiencia de 
algo que no está en nuestro espacio-tiempo, otra cosa son las vivencias de uno 
mismo. 

Por tanto puede ser una vivencia subjetiva, pero siempre condicionada por lo 
que ocurra objetivamente. 

– Itziar Cañizares: En tus obras hablas de conciencia moral, dices además 
que en términos kantianos funciona como un tribunal ¿Que diferencias o 
semejanzas encuentras entre lo que Freud llamó Superyó y la conciencia 
moral? 

– Javier Sádaba: Están íntimamente relacionados. La conciencia moral, en 
cuanto tribunal de la razón, actúa como un juicio moral en el que uno mismo 
también se enjuicia. Algo dentro de uno mismo ejerce como tribunal y 
desencadena emociones. Una cosa también fundamental es el lenguaje. El 
superego es la instancia mayor de la conciencia, es el tribunal del tribunal. Es 
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como cuando hay una especie de moral no laxa y muy estricta donde si 
sobrepasas unas reglas vas a sentir culpabilidad. 

En ese sentido el superego fue muy bien acotado por Freud, aunque en mi 
opinión lo objetivó demasiado. Pero siempre está ahí actuando, de manera no 
consciente. De hecho en los sueños esto se ve perfectamente. Pero la 
autoconciencia llega hasta donde llega, hay otras cosas que se te escapan y 
que puedes verlas a través de los sueños, de la trasferencia etc. 

– Itziar Cañizares: El superyó nos amarga la vida. Tal vez, si aprendemos a 
diferenciar qué juicios nos imponen, a la vez que construimos los propios 
lleguemos a ser más libres. Lacan dice que en un análisis se busca una verdad 
liberadora ¿Qué opinas sobre esto? ¿Hace falta ir a análisis para descubrir 
esto? 

– Javier Sádaba: Por supuesto que hace falta liberarse de todas las ataduras 
que están ahí y que uno no sabe. Hay que evitar el autoengaño en lo posible. 
No solo buscar la verdad en los otros, sino también en uno mismo. Hay una 
frase que dije en el diario “La Vanguardia” que es “la felicidad se curra, se 
consigue”. Aquí hay un aspecto importante de la voluntad. 

– Itzíar Cañizares: Hoy día el precepto superyoico parece que ha cambiado, 
según Slavoj Zizek, somos presas de un “goce obsceno” cuyo mandato es 
precisamente el contrario que hace un siglo. Hay que disfrutar, tener muchos 
bienes, tener una vida sexual desbordante, autorrealizarse…..El sufrimiento 
ahora cambia, pero no deja de existir ¿El caso es sufrir? 

– Javier Sádaba: Hay que preguntarse si desde el superego hasta nuestro días 
¿Hemos avanzado en términos de bienestar psíquico y sentimientos morales? 
Personalmente, pienso que no. Existe en nuestros días una actitud 
enormemente inmediatista y superficial y muy acentuada en España. Aquí yo 
noto un odio a la abstracción tremendo. 

Se prefieren las cosas tangibles a teorizadas. Se sabe vivir dicen. Sí, pero de 
una manera excesivamente hedonista. Si hay problemas psicológicos se 
prefiere tomar una pastilla que ir al psicoanalista. También hay un descenso, a 
mi modo de ver, tremendo en la vida cultural. Además hay muy poca 
inversión en educación y los buenos se marchan fuera. Por tanto al superego 
se le tiene más en el olvido. 

La gente se confunde con aquello que piensa que es felicidad, cuando la 
felicidad en último término como dijo Aristóteles es un modo de vida, en el 
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cual aunque haya muchas emociones de fondo que nos puedan entristecer hay 
que dar desarrollo a todas las potencias que uno tiene. Pero la mejor definición 
de felicidad para mí es una de Walter Benjamin que dice: “Percibirse a uno 
mismo sin miedo”. Yo creo que hay actualmente ocultaciones de miedo, 
dispersión, no hay una articulación… Y probablemente lo que ocurre ahí es 
que a la hora de la verdad el inconsciente se venga, salen los fantasmas. No 
me extraña que haya tanta neurosis. 

– Itzíar Cañizares: ¿Qué opinas de la afirmación de Zizek cuando dice que 
es la ley misma la que genera el deseo de su transgresión? 

– Javier Sádaba: He de decir que con Zizek no estoy de acuerdo en muchas 
cosas pero en esto estoy completamente de acuerdo. No hay nada que nos 
ponga más que la transgresión. Recuerdo que Freud decía que no hay sexo sin 
transgresión, es como una contraposición. 

– Itzíar Cañizares: Los representantes de la filosofía de la sospecha intentan 
mostrarnos de alguna manera la vileza del ser humano, Hegel en su obra“La 
noche oscura del mundo” nos habla de esa vacía nada que podemos encontrar 
en el interior del ser… Parece que tu opinión no es esa… 

– Javier Sádaba: Primero creo que vamos a separar porque son opiniones 
distintas. Nietzsche es un sí a la vida, de pesimista tiene muy poco. Es 
inmensamente crítico con todo aquello que para él es debilidad y que se 
manifiesta de manera especial en el cristianismo, para él lo importante era 
quitar las apariencias, los engaños. 

Freud sí tiene una visión en mi opinión más pesimista. Piensa que nuestras 
pulsiones, nos desbordan y que hay como que embridar al ser humano. 

Luego está Marx, que sí piensa que podamos llegar a un mundo ideal. 
Siempre y cuando quitemos las infraestructuras como la religión, o el sistema 
económico capitalista y lleguemos a la verdadera historia (ya que pensaba que 
estábamos en la prehistoria), donde cada uno aporta según su capacidad y 
recibe según su necesidad, así según Marx seríamos felices. Los tres coinciden 
en que apartando las apariencias aparece el hombre nuevo. 

Después está Hegel, que es un poco más complicado, es dialéctico, para 
entenderlo hay que leer su lógica y la “Fenomenología del Espíritu”. Para él 
cuando dice la nada, está aludiendo al ser, es decir si no hay nada lo único que 
hay es el ser, que no es nada. Es un teólogo en el fondo, la justificación del 
mal.. 
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Este ser y nada se van fusionando y en esa dialéctica se desarrolla el espíritu 
humano y el de la historia, hasta que llegaría a la Aufhebung que sería la 
reconciliación total. Se ríe del alma bella, es decir del corazón del mundo, del 
caritativo. El problema es, pues, unir todo aquello que está desunido. Recalca 
asimismo también la diferencia entre apariencia y realidad. La apariencia es 
algo que confunde al hombre, hay que ir a la realidad. 

– Itzíar Cañizares: En tu libro, anteriormente mencionado, haces la siguiente 
observación: “si consiguiéramos una sociedad con más opciones y mejores 
ejemplos, los caraduras y parásitos disminuirían”. 

En un mundo cada vez más superpoblado, ¿Es posible encontrar más 
opciones? ¿Cómo va a afectar la superpoblación a la ética? 

– Javier Sádaba: Siempre que me han pedido que defina al ser humano he 
dicho que es un ser de posibilidades. Y nuestro drama es precisamente no dar 
juego a la cantidad que tenemos, nos solemos ceñir a dos o tres rígidas y 
tradicionales. Cuando digo mas opciones me refiero que si por ejemplo 
hubiera un gobierno casi sin partidos, soberano, de verdad, de democracia 
directa. Donde a la gente se le hiciera más feliz en función de sus capacidades, 
eso es lo que falla. Eso ayudaría a que uno se encauce más en sus 
posibilidades, y eso va a ser más difícil ahora. 

El desarrollo espectacular de la biotecnología influye también por aquello de 
la sobreestimulación. Pero el tema de la superpoblación yo no lo veo tan 
difícil, ya que cantidad del mundo está sin conquistar, no es todo las 
ciudades… Ahora, yo creo también que se va a imponer el control de 
natalidad. 

– Itzíar Cañizares: La realidad virtual cobra cada vez más importancia, 
existen empresas que aseguran poder modificar la conducta humana mediante 
aplicación de métodos de realidad virtual, sobre todo relacionado con fobias… 
¿Podemos hablar ya de una ética virtual? 

– Javier Sádaba: Sí, de hecho hay que empezar a hablar ya de una ética casi 
transhumana, o posthumana. Pero antes que de una ética virtual yo hablaría de 
una ontología virtual. ¿Cuánto va a cambiar el ser humano? El hombre 
máquina se está dando ya… ¿Iremos más allá del homo sapiens? En ese caso 
sí tendremos que inventar una ética para esa situación. 
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Si nos vamos a encontrar con una inteligencia artificial que pueda ir más allá 
de nosotros y pueda dominarnos, que pueda tener singularidad, hay que tener 
en cuenta que puede tener unos beneficios enormes. 

Ahora también si eso no se usa bien… Volvemos a lo de siempre el problema 
no es el qué, sino el cómo, es decir si eso va a hacer que las cuatro empresas 
(empezando por Google y compañía), se apoderen de nosotros pues va a ser 
también una desgracia… 
Entonces habría que hacer una ética de la resistencia, otra de la información… 
Ahí estoy lleno de dudas. Los cambios que pueden darse pueden hacer que se 
estire la ética. Temas como las células madre, la hibridación etc. 

Hay que ser cauteloso, no hacer experimentos con gaseosa, y más 
conocimiento individual, más transparencia por parte de los científicos y de 
las industrias farmacéuticas, y mucha más vigilancia por parte de las 
instituciones. Por otro lado más reflexión por parte de los filósofos morales. 
Somos en España muy pocos dedicados a la ética, y en mi opinión hay que 
enterarse más de lo que pasa, ciencias y humanidades deben interaccionar 
mejor. 
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Carlos Varela 

  

 

  

 “…al haber sido asesinados sus padres por el 
narcotráfico, y en esa función de duelo absoluto, de 
soledad absoluta, nosotros damos un soporte 
simbólico a esos niños para que puedan tramitar el 
duelo y sostener la pérdida”. 

 “…asumir la posición que el tiempo nos demanda, 
es decir, no estar acartonados al encuadre. No 
meter, como los avestruces, la cabeza en el hoyo y 
sacar el culo hacia fuera para que lo pateen, sino 
dar la cara y tener un deseo decidido”. 

 “…denunciar esa miseria psicológica y las mentiras 
que la modernidad nos lanza a la cara, que son 
formas ideológicas de amordazarnos, de 
someternos”. 
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Psicólogo, psicoanalista, Doctor en Educación, profesor e investigador. Titular 
de la Cátedra Freudiana y Lacaniana, Facultad de Psicología, Universidad 
Autónoma de Sinaloa, México. 

Carlos Varela ha publicado: Psicoanálisis, educación y locura, Una pasión por 
el saber, La normalización del mal. 

  

◊ ◊ ◊ 

  

– Punto de Fuga: ¿Cómo crees que se puede preservar lo que es propio del 
psicoanálisis dentro de una institución? 

– Carlos Varela: En la parte que a mi corresponde, en mi entidad geográfica, 
en Sinaloa, México, hemos hecho un poco lo que ha planteado Judith Miller. 

Curricularmente al psicoanálisis se lo ha expulsado de la universidad. Pero 
nosotros de manera tramposa lo hemos introducido por la ventana, es decir, 
hacemos existir el discurso del psicoanálisis haciendo trampa. Esto es, en 
asignaturas que tienen que ver con un perfil de orden laboral como son las 
entrevistas. 

En ese instante nosotros vemos la pertinencia del currículum que nos hacen 
dar, que nos hacen ofertar e inmediatamente hablamos sobre la cuestión de la 
entrevista, del sujeto, y no nos queda más que toparnos con su división 
subjetiva, y en ese instante recurrimos, queramos o no, a lo inconsciente, y eso 
viene a chocar con el dispositivo formal de la universidad que curricularmente 
no toma en cuenta el inconsciente pero que tropezamos en la escuela con lo 
inconsciente. Y en ese momento hacemos trampa. 

Si por ejemplo tengo 6 meses para trabajar sobre “teoría y técnica de la 
entrevista” ya tengo 3 meses que ocuparme de un sujeto y su división. Y 
entonces canalizo lecturas desde la orientación lacaniana que tienen que ver 
con su pertinencia y con su puesta en escena. 

– Punto de Fuga: Personalmente me gustaría si pudieras contarnos algo 
respecto de la labor que estás realizando en Sinaloa con la Cátedra freudiana y 
con ese grupo de jóvenes entusiastas a los que transmites el psicoanálisis. 
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– Carlos Varela: Yo tengo alrededor de 14 ó 15 años con el Seminario 
ininterrumpidamente. Eso hace que yo tenga un compromiso bajo la lógica de 
un psicoanálisis en intensión y en extensión, es decir, frente a los discursos 
que se oponen al florecimiento de este saber. 

Solamente queda una alternativa en Culiacán, Sinaloa. En la universidad no 
hay psicoanálisis. Eso hizo que yo me hiciera cargo de esa responsabilidad y 
en ese momento asumiera la estafeta de ofertar un discurso que sea pertinente, 
un discurso que sea subversivo, un discurso que rompa con las normas y un 
discurso que no tenga la dirección del discurso del Amo. 

Entonces yo abrí un seminario semanal donde tocamos temas referentes a la 
práctica, a un quehacer enmarcado en la clínica, es decir, ¿hacia dónde va 
dirigido el seminario? El seminario es un seminario abierto, ahí puede 
concurrir cualquier persona de cualquier estatus, no se les cobra a las personas 
y el objetivo es inducir algunas lecturas críticas, tener algunos planteamientos 
de presentación de casos clínicos y, ahí, hacer puntaciones, reflexiones lógicas 
con respecto al caso, interpretaciones que, si no son finalidades últimas, tienen 
una función de crear olas, de crear dudas o de crear preguntas que permiten 
alojar precisamente el deseo por el saber. Ese deseo por el saber se está 
promoviendo constantemente cada semana y hace que la gente confluya al 
seminario. 

Que sea el único dispositivo que hay en Sinaloa para hacer este tipo de oferta 
educativa, de formación teórica pero que, además, nos sirve 
extracurricularmente en la universidad porque te da elementos de intervención 
clínica en nuestro dispositivo que es la escuela primaria de orden público, es 
decir, ¿qué trabajamos nosotros en el seminario? Cuestiones teóricas 
complejas como el nudo borromeo, algunas fórmulas lacanianas, sin ser 
expertos, pero que ayuden a soportar formalmente una práctica. 

Por otro lado, dar certidumbre técnica a los jóvenes que intervienen con niños 
en escuelas que han sufrido el embate del crimen organizado, al haber sido 
asesinados sus padres por el narcotráfico, y en esa función de duelo absoluto, 
de soledad absoluta, nosotros damos un soporte simbólico a esos niños para 
que puedan tramitar el duelo y sostener la pérdida y es un trabajo que el 
seminario permite operar de manera técnica, es decir ¿qué trabajamos en el 
seminario? Un dispositivo teórico, un dispositivo clínico y un dispositivo 
epistemológico. 

Estos tres nudos borromeos enlazados a una práctica para sostener la apuesta 
de la orientación lacaniana en Sinaloa. 
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– Punto de Fuga: Es maravilloso tu deseo, tu empuje, la firme convicción de 
que ese espacio ha de ser creado. Además ha tenido bastante buena acogida 
¿no? 

– Carlos Varela: Nosotros hemos tenido reconocimiento a nivel estatal, de tal 
suerte que el dispositivo recibe del Centro de Investigación Nacional de 
“PROMEP”, y con “ASID” que es quien apoya los trabajos de investigación 
científica, apoyo para hacer una intervención clínica que nosotros llamamos 
clínica del lazo social. 

Clínica del lazo social es plantear la reinserción de aquellos niños que son 
hijos del infortunio, del narcotráfico, que son hijos de padres desaparecidos, 
de padres asesinados por los sicarios. Nosotros los recuperamos, los 
inscribimos y los reinscribimos otra vez en las escuelas públicas para que 
puedan tener cierto tipo de lazo social. Y el dispositivo y la orientación 
lacaniana permiten que el niño se sostenga, que tenga un lugar a donde ir, un 
lugar donde tramitar el duelo y eso, a nosotros, nos hace tener un compromiso, 
un deseo decidido por sostener esa apuesta. 

 – Punto de Fuga: Más allá de los fundamentos “control, análisis y estudio” 
¿Tú que recomendarías? 

– Carlos Varela: Hacer un psicoanálisis más implicado. Más implicado en 
asumir la posición que el tiempo nos demanda, es decir, no estar acartonados 
al encuadre. No meter, como los avestruces, la cabeza en el hoyo y sacar el 
culo hacia fuera para que lo pateen, sino dar la cara y tener un deseo decidido. 
Pero, sobre todo, dar respuesta a los avatares que nos presenta la modernidad, 
es decir, un psicoanalista abierto con el correr de los tiempos, un psicoanalista 
que, si bien no es un sábelotodo, sepa, desde su práctica, dar, de manera 
concreta y concisa, una respuesta a los malestares de la subjetividad moderna. 

Estamos convocados, nosotros los psicoanalistas, a estar replanteando, teórica 
y epistemológicamente, el psicoanálisis. Pero además también estamos 
convocados a responder por los malestares de la época moderna. Es decir, es 
un psicoanálisis implicado. Lejos de la monotonía y de la soledad del diván, 
tenemos que dar la cara. El psicoanálisis requiere siempre la apuesta, es decir, 
y enfrentar los retos. En su momento el psicoanálisis fue criticado porque 
hacia solamente el trabajo de estar encerrado en las cuatro paredes del diván. 

Hoy el psicoanálisis nos exige un confrontamiento más con lo real de la vida 
cotidiana y responder los retos que la modernidad nos lanza, es decir un 
psicoanálisis más comprometido, un psicoanálisis más lúcido, menos 
encorsetado, que siga menos los protocolos, que sea más abierto e inclusive, 
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algunas veces, romper con el tradicional diván e ir a escuchar ese malestar que 
está en la escuela, escuchar también el discurso de lo político, de la alienación, 
hacer una confrontación epistemológica con la psiquiatría, con la 
psicofarmacología, con las formas de alienación que están al orden del día, es 
decir, tenemos que tener esa mirada y estar ciertos en lo que dice Eric 
Laurent: 

Como psicoanalistas denunciar esa miseria psicológica y las mentiras que la 
modernidad nos lanza a la cara, que son formas ideológicas de amordazarnos, 
de someternos, de anudarnos, de alienarnos al Otro del mercado, al Otro de la 
psiquiatría, al Otro de la salud mental. Es decir, haríamos una suerte de 
anormalizarnos en lugar de normalizarnos. 
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Emilio Vaschetto 

 

  

 “…el Otro ha cambiado, luego, la definición de 
inconsciente se ha modificado. Freud, Lacan, Miller 
han ido mutando esa definición de inconsciente”. 

 “…lo que pasa en un determinado lugar, en una 
determinada sociedad, en una época dada, con un 
estatuto de inconsciente determinado. Entonces, 
tenemos que hacernos sensibles a eso”. 

 “…el psicoanálisis está destinado a fracasar. Eso 
tenemos que tenerlo en perspectiva”. 

  

Emilio Vaschetto es psiquiatra y psicoanalista. Miembro de la EOL, de la 
AMP y del Centro Descartes. Docente del Instituto Oscar Masotta. Médico 
psiquiatra del servicio de salud mental del hospital Central de San Isidro 
donde coordina el equipo de urgencias subjetivas. Ex – presidente del 
“Capítulo de Epistemología e Historia de la Psiquiatría” y miembro del 
Comité Científico de APSA. Junto a Juan Carlos Stagnaro y otros colegas 
fundó la Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría. 
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Ha publicado: 
Ser loco sin estar loco (Grama 2018), Los descarriados: clínica del extravío 
mental : entre la errancia y el yerro (Grama, 2010), Depresiones y 
Psicoanálisis (Grama, 2006), Urgencias en la salud mental en La urgencia 
generalizada: la práctica en el hospital (Grama, 2004). 

  

◊ ◊ ◊ 

  

– Punto de Fuga: Si todo sigue como hasta ahora, en esta sociedad nuestra 
¿En qué lugar te imaginas al psicoanálisis de aquí a 25 años por ejemplo? ¿Se 
tendría que adaptar para sobrevivir en instituciones, perdería su carácter 
incómodo? 

– Emilio Vaschetto: La perspectiva del psicoanálisis depende de qué 
definición de inconsciente manejemos. En ese sentido hay que escuchar lo que 
viene diciendo Jacques-Alain Miller en este último tiempo respecto de la idea 
de parlêtre. Algo ha cambiado respecto de la definición de inconsciente. 
Lacan mismo se va sacando de encima esa vieja definición freudiana que, a su 
vez, Freud mismo también quiso sacarse de encima porque le resultaba 
incómoda. 

Si uno lee por ejemplo Moisés y la religión monoteísta, lo que dice Peter 
Sloterdijk -que no es psicoanalista-, es que Freud se encargó en todo el texto 
de no mencionar la palabra inconsciente. Y por algo es. En lugar de la palabra 
inconsciente el término que utiliza Freud es Entstellung que quiere decir algo 
así como: desfiguración, dislocación, desplazamiento hacia otra parte. Lo 
cierto es que en ningún momento menciona la palabra Unbewusst 
(inconsciente). Lacan mismo, hacia el final de su enseñanza, hace del 
Unbewusst, el Une-bévue, una equivocación, la una-equivocación, es decir, 
transforma el inconsciente en una equivocación de la consciencia. Todo eso 
para redefinir o repensar un concepto capital con el que se fundó el 
psicoanálisis mismo. Ahí tenemos una primera subversión. 

– Punto de Fuga:  ¿Depende entonces de cómo se conceptualice el 
inconsciente? 

– Emilio Vaschetto: Claro. Si quieres pensar en el futuro del psicoanálisis 
habrá que ver qué definición de inconsciente utilice. 
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Otra cuestión es que el inconsciente, según advierte con claridad Lacan, no 
tiene un estatuto óntico sino ético. Con lo cual los cambios antropológicos 
producen nuevas transformaciones del Otro y, consecuentemente otro 
inconsciente, una nueva versión del inconsciente. Sin llegar a la idea de un 
inconsciente colectivo, pero no podemos negar que se trata del discurso del 
Otro. Entonces, el Otro ha cambiado, luego, la definición de inconsciente se 
ha modificado. Freud, Lacan, Miller han ido mutando esa definición de 
inconsciente. 

Tomemos la cuestión clínica, pues hay que ver qué pasa con las consultas hoy. 
Por ejemplo, si las histerias que recibimos hoy son las mismas que recibía 
Freud. No es así. La histeria freudiana era una neurosis producto de una 
determinada epidemia social que incluso en Francia tuvo un estatuto muy 
específico. En Argentina tuvo otro. Yo tuve la oportunidad de investigar 
seriamente el auge de las locuras puerperales por ejemplo (las locuras que 
aparecen después de parir). En el momento en que a las mujeres pobres e 
inmigrantes se las empujaba a parir en los hospitales, en las instituciones, sin 
ninguna seguridad sanitaria, el temor a morir o a volverse loca estaba ahí, a la 
vuelta de la esquina. Quiero decir, es un estatuto específico y local de la 
neurosis, de la histeria en este caso, que producía locuras, dejando de lado las 
psicosis desencadenadas por la coyuntura dramática del acto de parir, que 
Lacan le da un estatuto también muy específico en el texto De una cuestión 
preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. 

Estoy hablando de lo que pasa en un determinado lugar, en una determinada 
sociedad, en una época dada, con un estatuto de inconsciente determinado. 
Entonces, tenemos que hacernos sensibles a eso para considerar lo que va a 
pasar en el siglo XXI. 

Segunda cuestión ¿Futuro del psicoanálisis? No hay futuro. Eso es lo que dice 
Lacan en La Tercera, si el psicoanálisis sobrevive va a ser una religión, y si es 
religión no es psicoanálisis. O sea, que el psicoanálisis está destinado a 
fracasar. Eso tenemos que tener siempre en perspectiva. Y tiene que fracasar, 
como dice Beckett, de la mejor manera. 

¿Podemos pensar un psicoanálisis amplio? ¿Pensar, de ahora en más, el 
psicoanálisis mundialmente? Me parece un poco inasible, creo que este 
momento del Congreso de la AMP sobre las “psicosis ordinarias” nos invita a 
pensar el psicoanálisis de manera discreta y regionalmente. Es preciso 
considerar que el psicoanálisis en Latinoamérica o más aún, el psicoanálisis en 
Buenos Aires, no es aquél de las provincias argentinas como Córdoba o Jujuy. 
Es muy diferente lo que pasa en el Río de la Plata que lo que pasa hacia el 
interior de las provincias. Y a su vez, es muy diferente lo que pasa en 
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Latinoamérica de lo que pasa en Europa; o incluso de lo que pasa en Francia y 
lo que sucede en Alemania, por ejemplo. 

Entonces hay un salto que es necesario contemplar y que, me parece, invita a 
una dimensión casi de “epistemologías regionales del psicoanálisis” -si se me 
permite la licencia. Si ustedes leen por ejemplo el libro de Carmen González 
Táboas La cita fallida I, II y III, prologado excelentemente por Gustavo 
Dessal, me parece que ella orienta las cosas en esa misma perspectiva: ¿qué 
pasa con el psicoanálisis?, ¿qué pasa con el inconsciente?, ¿qué pasa a nivel 
regional?… Al mismo tiempo, uno está obligado a pensar el caso por caso. 
Pero es imposible admitir la perspectiva del parlêtre sin la tierra donde se 
cosechan los síntomas. 
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Psicoanálisis y cultura 

 

 

 

La imagen-pulsión 

Por Marina Aguilar 

  

Susana (Demonio y carne), traducida al francés como Susana (l’impure), es 
una película dirigida por Luis Buñuel y que vio la luz en 1950. En ella se 
narra la historia de una joven que llega a una hacienda tras haberse escapado 
de un reformatorio. Una vez allí, todos los hombres se enamoran locamente de 
ella: destacan el caporal Jesús (Víctor Manuel Mendoza), el mismísimo dueño 
don Guadalupe (Fernando Soler) y su hijo Alberto (Luis López Somoza). En 
cambio, las mujeres no la ven con buenos ojos. Sobre todo, la sirvienta Felisa 
(María Gentil Arcos) y doña Carmen (Matilde Palou), la mujer del dueño y 
madre de Alberto, quienes llegan a decir que aquella joven encarna al 
mismísimo demonio. 

La protagonista se llama Susana (Rosita Quintana). La imagen de la portada 
recuerda a algunas de las fotografías de la Salpêtrière cuyos pies de foto rezan 
“extase” o “attitudes passionnelles”. La cámara no duda ni un segundo en 
hacérnosla atractivísima en cuerpo y alma, todo un semblante tras el que 
parece ocultarse, a todas luces, el objeto causa del deseo. La deseable Susana 
encarna el cliché de lolita, tras el que se oculta un segundo estereotipo de 
femme fatale que atonta a los hombres e ignora a las mujeres. Pero ¿de qué 
goza realmente nuestra protagonista? ¿Y su director? ¿Y sus espectadores? No 
parece fácil decirlo. La tensión está servida. 

Nos encontramos aquí con el tema de la ruptura de la familia, todo un clásico 
del cine de Buñuel. Pero no olvidemos que, de la mano de esta ruptura 
familiar, viene otra: la ruptura del orden de una hacienda donde las estructuras 
de poder y de clase son claras. Familia y hacienda son dos símbolos de la 
burguesía. Una familia ideal debe ser armoniosa, respetuosa con los valores 
católicos y estar asentada sobre las bases del buen patriarcado. Sigamos con la 
lista: familia, hacienda, religión, patriarcado. La jerarquía de clase y de sexo 
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debe basarse en el poder de un pater familias bondadoso, caritativo, director 
de una gran empresa que trata bien a sus trabajadores, aunque los explote. 

Tras esta superficie (porque no es más que eso, una superficie) se oculta una 
salvaje realidad: las pulsiones. Se descubre el horror y se deja a la vista. Las 
pulsiones no discriminan: ellas afectan a ricos y a pobres, a hombres y a 
mujeres, a esclavos y a amos, a católicos y a ateos. Ésta es la mirada atroz de 
Buñuel. 

Incluso el personaje que a primera vista puede parecernos más bondadoso, 
Alberto, es presa de las pulsiones. Él es quien puede parecernos más 
apropiado para Susana por sus sentimientos hacia ella, pues, además de sentir 
una evidente atracción sexual, parece enamorado. Sin embargo, al final de la 
película, deja que se la lleven sin armar mucha tragedia. La propia Susana 
tampoco es (o no únicamente) “víctima” de las pulsiones de los demás, sino 
que, al igual que los demás, también posee las suyas propias, o más bien, es 
poseída por las que llegan a ser sus propias pulsiones. Aunque hablar de 
‘suyo’ y ‘suya’ es raro, ya que, al no tener dueño, las pulsiones son más bien 
ácratas. 

Buñuel insiste en mostrar (llegando a incomodar) cómo la voluntad y sus 
representaciones no son dos extremos separados, sino dos partes de un mismo 
conjunto. El Bien y el Mal no están reñidos. No parece haber mucho dualismo 
ni mucho velo de Maya en Buñuel, sino todo lo contrario. Las pulsiones 
forman parte del día a día, aunque sus personajes no las perciban con claridad. 

En La imagen-movimiento, Gilles Deleuze dedica un capítulo al cine de 
Buñuel y recurre, a pesar de declararse en contra de Freud en otros aspectos, 
al concepto de pulsión para explicar el cine del director español. Deleuze idea 
el término imagen-pulsión para describir lo que denomina el cine naturalista 
de Buñuel. El naturalismo no distingue entre Bien y Mal, sino que los va 
combinando, intercalándolos. «Contrariamente a un descenso, un ciclo no 
puede ser enteramente “malo”: como en Empédocles, hace alternar el Bien y 
el Mal, el Amor y el Odio». [1] 

La pulsión aparece en la imagen cinematográfica de Buñuel bajo muchos 
aspectos: puede ser alimentaria, sexual, de oro, de poder, pero también 
espiritual, como en la película Nazarín. En Susana, la pulsión que parece 
predominante es de naturaleza sexual. Las pulsiones remiten a lo que Deleuze 
llama los mundos originarios, [2] mundos de partes, de fragmentos, similares 
a la cosmogonía de Empédocles, quien concibió la evolución de los seres a 
partir de trozos, que presenta una analogía con la imagen del cuerpo 
fragmentado. 
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El cine de Buñuel nos permite volver a ese mundo originario en el que hay 
pedazos sueltos, miembros de cuerpos, pies, ojos, bocas, brazos… que no son 
otros que los fetiches, las medias, las bragas, los alimentos, el oro, las partes 
del cuerpo, los desechos, los objetos parciales de las diferentes pulsiones, los 
objetos de goce de los distintos perversos. ¿Cuál es el objeto de la pulsión en 
Susana? Tal vez depende de para quién y en qué momento. Quizás podemos 
preguntarnos qué busca o de qué goza la protagonista al parasitar los 
corazones de los hombres de la hacienda. En este mundo originario que se 
crea en Susana, se ve nítido lo que en el día a día estaba ensombrecido. Se 
ilumina lo que permanecía escondido, -es decir, el mundo originario, latente- 
aunque seguía siendo parte del mismo mundo. 

El filme nos va introduciendo poco a poco en ese cosmos en el que los pies y 
las cabezas están dislocados. Pero la dislocación ocurre en un lapso 
determinado. Luego, todo vuelve a la normalidad. Al final de Susana, apunta 
Deleuze, todos olvidan súbitamente la agitación. [3] Incluso Alberto, quien 
parecía realmente enamorado de ella. Tras llevársela presa, la hacienda vuelve 
a funcionar como antes. 

¿Quién gana en esta historia? ¿Qué representa? ¿Qué nos cuenta? 

  

Notas: 

[1] Deleuze, G. (1984). La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1, pág. 
184. Barcelona. Paidós. 

[2] Ibíd., pág. 185. 

[3] Ibíd. 

  

Bibliografía: 

– Buñuel, L. (1950). Susana. Internacional Cinematográfica 

– Deleuze, G. (1984). La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1. 
Barcelona. Paidós. 
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El fantasma que nos habita: La Otra 

Por María Hernández.  

  

Desconozco si Atom Egoyan, el director de esta cinta ha pasado por el diván 
de un psicoanalista o no, pero su película Chloe relata en el siglo XXI la 
misma problemática que ya escuchaba Freud de boca de Dora en la época 
Victoriana. Catherine, su protagonista, podría encarnar una visión moderna de 
la neurosis histérica, y es que parece ser que el fantasma de “la Otra”, sigue 
atormentando al común de las mujeres. 

Chloe es una película del año 2009, protagonizada por Julianne Moore, 
Amanda Seyfried y Liam Neeson, relata la historia de un matrimonio de 
mediana edad con un hijo adolescente en plena crisis de pareja y con el 
fantasma de la infidelidad masculina sobrevolando la cabeza de la esposa. 
Hasta aquí ninguna novedad: otra historia triangular que inunda nuestras 
pantallas, pero si os digo que la amante se la busca la mujer a su marido, y que 
ambas terminan teniendo una aventura, la historia cambia y más si el que el 
que está al otro lado de la pantalla tiene el oído atravesado por el análisis. 

Este es el enfoque, psicoanalítico, que le he querido dar a esta historia. Cuyo 
guion en este caso es de película, pero el entramado psíquico de la mujer que 
lo protagoniza es mucho más común de lo que podemos pensar. Creo que 
estaremos de acuerdo en que es muy común ver como cada mujer tiene en su 
mente una cierta “Otra” con la que se compara, a la que quiere vencer, a la 
que intenta imitar, a la que busca suplantar, como la que quiere llegar a ser, 
con la que quiere completarse o a la que quiere desterrar. 

Me atrevería a decir que muchas de nosotras hemos fantaseado con esa gran 
Otra, por ejemplo ¿Cuántas mujeres de las que conocéis que acaban de romper 
con sus parejas y se enteran de que su ex esta con Otra, o que descubren que 
su marido tiene una aventura, se embarcan en el traumático e imposible 
trabajo de saber quién es ella? En definitiva «la Otra», así, con mayúsculas, 
quien quiera que ella sea, es esa mujer imaginaria que señala que estamos 
incompletas y a la que atribuimos el poder de saber con precisión en qué 
consiste ser una mujer. ¿Cómo ser exactamente esa mujer que creemos que el 
hombre espera que seamos? Está claro que yo no lo tengo todo… Lo que a mí 
me falta seguro que es ella quien lo tiene. ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? 
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Nuestra protagonista, Catherine, se nos presenta como una mujer 
desconectada de la sexualidad e incómoda con el goce que (la) provoca. 
Preocupada por el despertar sexual de su hijo con el que no mantiene una 
buena relación y atormentada por la posibilidad de que su marido le sea infiel. 
Guiño tal vez del director, su profesión es la ginecología y ante la confesión 
de anorgasmia de una de sus pacientes asevera que el orgasmo “es una 
contracción de los músculos, no tiene ningún misterio”. 

David, el marido, tiene un papel secundario en la película (como lo suele tener 
el hombre en el triángulo histérico) profesor de música que se nos presenta en 
un primer momento dando una conferencia sobre Don Giovanni, cuyo 
protagonista es un Don Juan y que es, aquello de lo que le acusa su mujer: un 
seductor. Él siempre responde con “sólo soy amable”. Habría que preguntarle 
qué es para él ser amable porque durante la película se puede observar cómo 
esa amabilidad puede interpretarse como un coqueteo permanente con toda 
mujer con la que se encuentra a su paso intentando llegar a colmar los deseos 
de todas aquellas que le demandan. Pero eso lo dejamos para otro momento. 

La trama surge cuando Catherine prepara una fiesta sorpresa de cumpleaños a 
su marido que en ese momento está trabajando fuera de la ciudad y que 
debería coger un avión que le llevaría a casa de vuelta esa noche. Pero David 
decide no cogerlo, mentir a su mujer y celebrarlo con los alumnos que habían 
asistido a la conferencia. Al día siguiente, con él ya en casa, ella con la mosca 
detrás de la oreja busca y encuentra lo que teme, una foto con una alumna que 
lleva el título de “gracias por anoche”. 

Su marido está inmerso en su trabajo y rodeado de universitarias a las que no 
tiene problema en atender fuera de sus horas de trabajo. Su hijo adolescente 
está en pleno auge sexual y esto hace que la comunicación entre ambos sea 
complicada ya que ella aparece como incapaz de abordar este tema con él de 
una forma que no sea aséptica. 
Catherine, presa de sus inseguridades y sintiéndose excluida como mujer, 
decide contratar los servicios de una prostituta de lujo y ofrecerla como un 
anzuelo a su marido para comprobar si él le es infiel: Chloe, quien en su rol de 
prostituta se entrega como objeto para ser usado, satisfaciendo al otro en sus 
placeres. 

Como bien refiere: “Me puedo convertir en tu primer beso, o en un 
desplegable de Playboy que encontraste cuando tenías 8 años. ¿Soy tu 
secretaria o soy tu hija?”. 
Convertir los sueños en realidad implica hacer verídicas las fantasías de sus 
clientes, y si de fantasías se trata, hablamos de un dejarse ubicar como objeto 
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en el fantasma de cada uno: “Y entonces puedo desaparecer”, desaparecer 
subjetivamente ya que la misión ha sido cumplida, ergo ya no existo. 

Por su parte, Catherine ubica en Chloe a aquella mujer que sabe cómo gozar, a 
aquella que tiene la respuesta respecto de qué es una mujer, pregunta cliché de 
la estructura histérica. Ambas se servirán mutuamente para darle paso a esta 
historia-histérica. 

La respuesta de Chloe ante esta oferta es: “¿le eliges las mujeres a tu 
marido?” a lo que Catherine responde: “él no es el cliente”. Respuesta clave, 
porque es cierto, es ella la que quiere saber qué tiene que tener, a través de esa 
otra (Chloe) a la que no le falta de nada, que sabe exactamente lo que tienen 
que hacer para ser objeto de deseo. 

Chloe acepta el encargo y quedan en verse en unos días después de que se 
produzca el primer encuentro con David, y así lo hacen. Cuando Chloe le 
cuenta a Catherine que conoció a su marido y que no pasó nada “solo fue 
amable”, acuerdan un par de encuentros más. 

Catherine se arrepiente y cuando le va a comunicar a Chloe que ha decidido 
dejar esto, esta última le cuenta lo que quiere oír y pasa a hacerle el relato 
erótico de los supuestos encuentros sexuales con su marido, de esta manera 
Catherine encuentra la realidad que busca, que su marido le es infiel y que lo 
que es con Otra, que goza y que tiene la llave de su enigma. 

Chloe no escatima en detalles en estos relatos eróticos, y una se pregunta: ¿por 
qué le miente? Podríamos pensar que ella ha decidido que se posiciona como 
aquella que hace realidad las fantasías que el cliente le encomienda, esa puede 
ser su forma de estar como mujer. 

Frente a estos relatos, Catherine se siente dolida y traicionada, pero quiere 
más, pregunta incansablemente por los pormenores de sus encuentros sexuales 
produciendo en ella la excitación sexual en los que participa otra que no es 
ella. Esto ya lo señaló Lacan: la histérica suele ofrecer otra mujer al hombre y, 
muchas veces, esa es una condición para alcanzar el orgasmo; fantasear que él 
está con otra. La histérica se ofrece al hombre como si fuera otra, fantasía de 
la cual su marido no sabe nada: no sabe que él se acuesta con “otra”, esa que 
sabe lo que es ser una mujer. 

En el segundo encuentro surge el encuentro sexual entre ellas, Catherine 
pregunta a Chloe “¿Cómo lo hace él, como te toca?”. Y es que, como dijo 
Freud y ahondó Lacan, la histérica no solo se pregunta por su ser de mujer, 
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también se pregunta por su sexualidad: “¿soy hombre o soy mujer?”. Y para 
responder a estas preguntas se hace necesaria la intervención de “la otra 
mujer”. De ahí que el rol de esa “otra” sea tan determinante en la subjetividad 
de la histérica y su interés por ella puede llevarla, incluso, a seducirla, hasta el 
punto, inclusive, de tener un encuentro sexual. 

Tras el encuentro, Chloe quiere seguir con la historia con Catherine, pero ella 
empieza a sentirse culpable, por lo que decide poner fin a la historia. Chloe 
que no lo admite, la chantajea con contarlo. Este encuentro hace que algo se 
movilice en Catherine lo suficiente como para querer destapar todo este 
entramado a su marido, cuando lo hace, el espectador se da cuenta al mismo 
tiempo que la protagonista de que nunca existieron esos encuentros entre su 
marido y la prostituta. A partir de ese momento ella es capaz de hablar con su 
marido de su miedo a no ser deseada por él. 

No desvelo el final no por no destriparos la película, sino porque mi deseo con 
este artículo era hablar de esa “otra” que nos acecha, a la que buscamos 
incesantemente en las revistas, entre nuestras amigas, para la que nos 
vestimos, con la que hablamos cuando fantaseamos pensando que tienen la 
llave del saber y que muchas veces nos ofrecen una coartada estupenda para 
no hacernos responsables de nuestra historia y nuestra propia búsqueda para 
resolver nuestra particular forma de ser mujer. 
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Carson McCullers: Una manera de 
nombrarse. Nominación… 
Mascarada… Semblante… 

Por Sonia Riera Gata. 

  

Carson McCullers escritora norteamericana nacida en el sur de Estados 
Unidos, Columbus, Georgia. Designada por su madre a ocupar un lugar de 
excepción. 

Predestinada por un nombre a ser un personaje célebre y diferente, 
cumpliendo así el deseo de la madre. Empujada por la enfermedad que la 
paralizaba a vivir en la bruma del alcohol y el exceso. Acostumbrada a jugar y 
a disfrazarse para esconderse de sí misma. Mujer paralizada, alcohólica y 
depresiva que encuentra en la escritura una manera de ser. 

Oriunda de ese sur norteamericano de principios del siglo XX. Tantas veces 
descrito por la propia escritora como un lugar donde no pasa nada. Sur 
profundo y aburrido, donde los días de calor son eternos. Donde la luz del sol 
puede asfixiar la mirada y te obliga a buscar hacia dentro, hacia la soledad, 
hacia lo más desconocido del silencio. Donde el sol borra los bordes y las 
sombras despiertan. 

Así Carson adopta la figura de una extraña muchacha con pinta de chico, 
figura andrógina, clase aparte, difícil de etiquetar [1], distinguiéndose siempre 
del resto de los niños, del resto de los adolescentes, huyendo del destino gris 
que la obligue a ser una buena esposa. Imagen alimentada por la madre y 
consentida por el padre. Intenta preservar a lo largo de su vida un halo de 
ambigüedad tal vez un disfraz detrás del cual se esconde una mujer niña, la 
eterna adolescente, egoísta y narcisista, “la enfant terrible” enamorada de la 
belleza y de la palabra. 

A la edad de 13 años, al entrar en la escuela secundaria, decide que ya nunca 
más se llamaría Lula Smith. Ante el espanto del cambio de su cuerpo, frente al 
transcurrir del tiempo que la obligará a convertirse en adulta con nombre y 
cuerpo de mujer, adopta un nombre, pantalla, máscara para tapar el vacío que 
la asoma a lo desconocido, al pozo de ser ella misma, una adolescente sola al 
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igual que el personaje de su novela Frankie , en “Frankie y la boda” . Frankie 
tiene miedo de la soledad, quiere irse, quiere morir, quiere ser otra. Tal vez 
por eso decide llamarse F. Jasmine. Lula Smith quiere irse y se va a la edad de 
17 años a Nueva York con el propósito de convertirse en una concertista 
famosa pero, ahí, cambia definitivamente de rumbo y elige la escritura. 

Probablemente también quiera ser otra, por eso deja de llamarse Lula Smith 
para convertirse en Carson. Tal vez por un deseo de afirmarse y distinguirse o 
por un anhelo de exhibir su evidente ambigüedad, eligiendo un nombre que no 
permite identificar el sexo de quien lo lleva [2]. Por eso, escribe para no 
morir, para ser muchos, para ser otros. Su propia hermana Rita afirma en la 
introducción de The Mortgaged Heart (El corazón hipotecado) que de todos 
los personajes creados por Carson McCullerrs, el que, según sus padres y 
amigos se le asemeja más es Frankie (F. Jasmine): Adolescente vulnerable y 
atrayente siempre en buscar de un “nosotros”. Oliver Evan (biógrafo) la 
describe como una adolescente demasiado alta y molesta consigo misma que 
experimenta su cuerpo como algo anormal. 

Lula Carson Smith, que llevaba el nombre de pila de la abuela materna, elige 
su segundo nombre, Carson. Un nombre que le había sido impuesto por la 
madre siguiendo la vieja costumbre norteamericana de poner en segundo lugar 
el apellido de la familia materna siempre con la finalidad de que no 
desaparezca. En este caso era el apellido de soltera de la abuela materna, por 
la cual Lula sentía un profundo amor. En su autobiografía Lula Smith declara 
que su abuela materna fue su primer amor al cual permaneció pegada durante 
muchos años de su infancia. “Yo quería con locura a una dama de 63 años que 
olía a verbena y a limón. La adoraba. Dormía con ella, me acurrucaba pegada 
a ella en la oscuridad” [3] La abuela a su vez sentía una gran ternura por “su 
niña de ojos grises”, como solía llamarla. 

Esta nueva manera de nombrarse la deja atada con mayor fuerza y para 
siempre al cuerpo que le dio calor devolviéndole así una imagen de su propio 
cuerpo. Tal vez por eso guardó la costumbre de meterse por sorpresa en la 
cama de sus amigos no en busca de sexo sino en busca de calor. Carson 
encuentra en la nominación una solución, un anudamiento. Tal vez, una 
dirección en la vida que le dio consistencia y le permitió librarse del destino 
que su madre había elegido para ella. 

Detrás de este nombre hay una leyenda que jamás ha podido ser comprobada, 
pero se cuenta, que la madre de Lula elige el nombre de Carson no solo por 
ser el nombre de la familia materna, sino por la similitud que guarda con el 
nombre de su cantante favorito Caruso, por la pasión que la música despertaba 
en ella, pero sobre todo, por la fascinación que la voz de este cantante 
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despertó en ella. Así después de asistir a un concierto de Caruso la madre 
habría desplazado e invertido la letra u, realizando una transformación del 
nombre Caruso para hacerlo coincidir con Carson. Leyenda que ha sido 
desmentida por la propia Carson McCullers. 

Cierto o no Lula Carson Smith pasa a ser el centro de la vida de Marguerite 
Smith, su madre, desplazando al marido y al resto de hijos, ocupando el lugar 
del hijo varón que quiso llamar Enrico Caruso como homenaje al cantante. 
Fue la elegida por la madre para encarnar su propio afán de notoriedad. La 
madre cuidó de ella hasta su muerte. Carson nunca logra desvincularse de las 
garras de su madre, por más que sus amigos se lo aconsejaran. Las redes que 
tejió la madre alrededor de ella se extendían, sin importar distancias. Redes 
nefastas y abusivas en las que Carson se veía atrapada, una y otra vez, sobre 
todo cuando enfermaba y tenía una recaída. 

Carson MacCullers vuelve siempre a la madre. Debilidad del cuerpo de su hija 
que la madre aprovecha para tomar decisiones sobre su propia vida, 
induciéndola a un aborto, decidiendo sin preguntar, sin tomar en cuenta el 
deseo de la hija, si quería o no ser madre. Carson se debatía entre su deseo de 
libertad y la necesidad de un refugio que siempre encontraba en las faldas de 
la madre. 

A pesar de todo, Carson no culmina el deseo materno de ser una gran 
concertista, aunque desde pequeña mostró gran talento y disciplina en el 
aprendizaje del piano. Carson alimentaba otra pasión: la pasión de escribir. Y 
es la elección de este nombre lo que le abre una puerta que le permite 
encontrar una vía de escape para no quedar sometida del todo al deseo 
materno. Frente a la enfermedad que la dejaba impedida en la cama es el 
padre quien le regala a su hija una máquina de escribir reforzando así el deseo 
de su hija. Dando así comienzo lo que sería su verdadera pasión: la escritura. 

La abuela muere cuando Carson tenía apenas 6 años. De cómo se enteró hay 
diferentes versiones, pero ninguna tomó en cuenta los sentimientos de una 
niña pequeña. Parece que fue el jardinero de la casa quien se lo dice o, tal vez, 
al escuchar curiosa una conversación telefónica entre su madre y su tía lo 
descubre. Nadie la toma en cuenta para contarle lo sucedido. Ella lo describe 
así: “sólo allí al ver la corona de flores colgada en la puerta, comprendí que 
algo extraño y perturbador había ocurrido. Nada más entrar en el vestíbulo, 
me tiré al suelo y, al cabo de un momento, sufrí una crisis convulsiva” [4]. 

Cuerpo que queda tocado por la pérdida, por la muerte. Cuerpo que queda 
tocado por la enfermedad, enfermedad que la impulsa a la elección de escribir. 
Nunca se supo con toda certeza el diagnóstico, pero a los 15 años comienza a 



  Punto de Fuga  Nº 1                                                                                                         Mayo de 2018 
88 

padecer una rara enfermedad, mal diagnosticada, mal tratada que la iba 
dejando paralizada y que la atormentó hasta su muerte. 

“…al único deseo al que Carson intenta aferrarse realmente es al de escribir” 
[5]. 
Escribir es su motor de vida, la manera que trata su posición de goce. La 
invención, la creación de personajes como fórmulas mágicas para conjurar su 
deseo la sostiene a pesar del dolor y la parálisis. Cuando la enfermedad parece 
que le va a impedir seguir escribiendo a Carson se le acaba la vida y lleva a 
cabo un intento de suicidio, se corta las venas. Así cada vez que Carson siente 
que su cuerpo se desvanece de parálisis y dolor, que la angustia se apodera de 
ella porque las ideas para escribir se esfuman, siente que está en el infierno y 
muere. Esta es la razón que la conduce a una psicóloga porque piensa que ha 
perdido el alma. Y aunque desconfiaba de “los médicos del espíritu” se 
analiza los últimos 10 años de su vida, lo que le da tiempo suficiente para 
lograr sacar su última novela, “El reloj sin manecilla” del callejón sin salida 
en el que se encontraba. 

Tuvo muchas amistades entre los escritores de la época siendo una de las más 
intensas la que mantuvo con Truman Capote a quien conoce en su estancia en 
Yaddo, comunidad de artistas, donde Carson pasaba largas temporadas con el 
fin de escribir. Ambos jugaban como si fueran niños, como si fueran 
hermanos. A Carson le gustaba vestirse con las ropas de Truman Capote: sus 
camisas blancas, sus zapatos. Así encuentra en un papel el apellido real de 
Truman, Streckfus Person verdadero nombre de Truman. Ella amenazó con 
desvelarlo como parte del juego, pero este terminó cuando Truman dijo que si 
lo hacía él le diría a todo el mundo que ella se llamaba Lula Smith. La detuvo 
tal vez la idea de que en este juego de vestirse y travestirse éste era el único 
ropaje que la dejaría desnuda, expuesta. 

Carson se casa con Reeves MacCullers, un hombre hermoso y débil. Según 
ella porque fue el primer hombre que la besó. Relación tortuosa, contaminada 
de alcohol, de gritos y de broncas sin control. Un hombre que siempre quiso 
ser escritor pero que permaneció a la sombra de Carson. Se amaron, se 
hicieron daño y nunca dejaron de ser amigos. Se casan, se divorcian, se 
vuelven a casar y sus vidas terminan separadas cuando Reeves decide 
suicidarse, no sin antes de haber invitado, en otra ocasión a Carson a 
suicidarse con él, pero Carson quiere vivir, quiere escribir. 

Jean- Pierre Joecker en la revista Masque describe así la relación que guarda 
Carson con el amor y con los cuerpos dando a entender que sentía miedo hacia 
estos: 



  Punto de Fuga  Nº 1                                                                                                         Mayo de 2018 
89 

“El amor de Carson no es el amor de Eros, es el amor-amistad, ese amor que 
tan difícilmente se puede vivir. A Carson le horrorizaba el sexo, y sin 
embargo este aparece constantemente en sus libros (…) En el caso de Carson 
parece haber un abismo entre la sexualidad y el amor, entre la fornicación y 
lo bello. Reeves era un hombre bello y Carson le amo como a un hermano 
gemelo” [6]. 

En sus novelas muchos personajes aparecen necesitados de amor, de un amor 
casi mágico, que los transforme, sin embargo, el sexo está ligado a la 
vergüenza, al rechazo, a la violencia, tal vez, al miedo. Nunca habla de 
bisexualidad ni de lesbianismo pero si se refiere a cómo se quedaba prendada 
de la belleza de un rostro en un solo encuentro, manteniendo relaciones 
epistolares prolongadas con estos “amores imaginarios”. 

Lula Smith larguirucha, con aspecto de chico, asexuada tal vez. Siempre al 
margen del grupo, con ropas de chico o de chica. Travestida dando solo 
señales de su ambigüedad. En su infancia, en su adolescencia solitaria y 
diferente alejada de identificaciones. Con temores de su entorno, de su cuerpo. 

Refugiada en una soledad que construye con el piano, con los libros, con un 
mundo de creación original. Daba esta imagen para hacerse rechazar, para 
establecer un cerco, una distancia que la mantiene alejada de cumplir con las 
exigencias del entorno, con lo cotidiano. Ropas de chico que cubren y 
disfrazan su cuerpo de chica. Un cuerpo del que no quería saber. No quiere 
saber de su goce que la desconcierta, que la tortura. Goza entonces con la 
escritura y con la elaboración de personajes que encuentran maneras de hacer 
con el goce del cuerpo. Deslumbrada por la belleza y las palabra. Se da un 
nombre que solo envía señales de su ambigüedad, pero que la identifica: 
Carson. Nombre que oculta y señala. Máscara que borra toda identificación 
sexual pero que construye un goce alrededor de la palabra, de la escritura. Un 
saber hacer al que dedica toda su vida. 

Carson McCullers muere a la edad de 50 años de un derrame cerebral después 
de varios días en coma. 

  

Notas: 

[1] Savigneau, J. (1997). Carson McCullers, pág. 41. Barcelona: Circe. 

[2] Ibíd., pág. 37. 
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[3] Ibíd., pág. 22. 

[4] Ibíd., pág. 24. 

[5] Ibíd., pág. 190. 

[6] Ibíd., pág. 81. 
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En Amor Arte 

Por Mila R. Haynes. 

  

El artista tiene una relación muy especial con su obra, con la obra que crea. 
Cada artista, por supuesto, igual que cada sujeto, es particular. Neurosis o 
psicosis, más allá de la estructura, la relación entre el artista y la obra es 
personal. 

Sin embargo, voy a centrarme aquí, en una peculiar manera de ser, estar y 
hacer con la obra creada, manera de la que ya se ha escrito, novelado e incluso 
filmado más de una vez. Es una relación que no recomiendo en absoluto pero 
que sé que sucede por experiencia. Esto es, cuando el artista se enamora de su 
obra de arte. Sí es así, es demasiado, va más allá del ex-ceso, es mortífero, es 
alienante, todos los mecanismos de posesión, retención y amarre se ponen en 
marcha. 

El artista no suelta su obra, la adora, la ama. Por temor a la pérdida el artista 
queda, entonces, completamente perdido en ese amor que no sólo no prospera, 
sino que termina por destruir a ambos: artista y obra. Es como una especie de 
lo que tanto se nombra hoy en día bajo la expresión “violencia de género” 
donde no pocas veces, desgraciadamente, el agresor le quita la vida a quien se 
dice que ama y después se entrega o se suicida. Así, el artista que se enamora 
de su obra, en ese acto de posesión, la asfixia con abrazo sin medida, para 
después no desear otra cosa que, ya sin su obra, perder la vida. 

Esa obra así amada, se vive como una suerte de mezcla entre objeto a 
materializado e ideal del yo presentificado, ¡tan sublime!, y aún así alcanzado, 
¡¿qué más se puede pedir o esperar ya?!. Está todo lo que el artista deseaba, 
brillante y deslumbrante ante sus ojos… en sus manos. 

Cuando eso sucede es devastador, todo circuito del deseo queda 
cortocircuitado, bloqueado, roto. ¿Qué más se puede hacer ya si se alcanzó la 
perfección? ¡Qué difícil, si no del orden de lo imposible, a partir de ahí seguir 
creando! 

Para la creatividad hace falta, además de valentía como dijo Henri Matisse, 
que algo falte… y entonces, desear, soñar, imaginar, buscar, decir, pedir, 
llamar… inventar. Y una vez obtenida, una vez creada, la obra, aceptarla, 
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asumirla, como castrada. No es perfecta, simplemente llegó a su fin para dejar 
paso a otra más. El artista lo sabe, sabe cuando una obra esta terminada 
porque ella no admite que se la toque más, si es pintura, por ejemplo, la 
escupirá. El artista sabe que llegó al último punto, ahí, en esa obra en 
concreto, pero no porque sea perfecta, sino porque ya está repleta, harta de ti, 
quiere que la dejes, que te vayas, a otra, sin volver la vista atrás, esa ya tiene 
que salir de tu quehacer y, desde mi punto de vista, lo más aconsejable, seria 
dejarla ver, sacarla a la luz de otros. Ex-poner la obra, es lo suyo que ya no es 
del artista, quizá nunca lo fue, que ya le toca la suerte de ser pre-sentada a la 
vista de otros. 

Es así el amor en el arte que permite seguir creando. Es así quizá el amor entre 
los sujetos, que nos permite seguir amando, aceptando y asumiendo la 
castración en ambos, en uno mismo y en el partenaire, en el artista y en la 
obra. Es un saber-hacer con la falta en ser que nos permita anudarnos, hacer 
lazo social con otros, y hasta, con suerte, hacer lazo de amor con otro. 

Ah, sí, pero ¡cuidado! Que sea lazo y no horca. Que el otro amor te quiere 
poseer, retener todo para si, la obra, el partenaire, sólo suyo. Ese amor es el 
que ahorca y mata. 

El lazo de amor se ata y se suelta, no es permanente, ni estable, a veces más 
flojo a veces más fuerte, a veces suelto y otra vez atado, una y otra y otra vez, 
como los latidos del corazón, sístole y diástole, para que corra, para que 
bombee la vida, en tus venas, en los besos, en los abrazos, en los encuentros y 
reencuentros entre los amantes, de obra en obra. 
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Después de la representación 

Por Margarita Sánchez-Mármol de Francisco. 

  

  

“Pienso que un psicoanalista sólo tiene derecho a sacar una ventaja de su 
posición, aunque ésta por tanto le sea reconocida como tal: la de recordar 

que en su materia, el artista siempre le lleva la delantera, y que no tiene por 
qué hacer de psicólogo donde el artista le desbroza el camino”. 

“Homenaje a M. Duras del arrebato de Lol V. Stein”, Jacques Lacan. 

  

“El lenguaje no es más que la representación de las palabras; la naturaleza 
no es más que la representación de los seres”. 

“Las palabras y las cosas”, Michel Foucault. 

  

¿Por qué hay Representación y no, más bien, Nada? 

El objeto de este artículo es pensar junto con el lector algunas de las 
experiencias de la falta de representación en la historia del arte y, por tanto, de 
la quiebra que se produce en la mirada. Sin duda, dicha ruptura de la 
representación y la emergencia del vacío se inscriben en una de las 
transformaciones más profundas que afectan al marco categorial del 
pensamiento moderno occidental. 

Esta clausura representacional se propugna en las evoluciones artísticas de la 
pintura, la escultura, la poesía, la literatura, la música, etc. En este sentido, 
observamos que la realidad pierde consistencia ontológica y se rompen las 
relaciones biunívocas entre los significantes y los significados, entre las 
palabras o las imágenes, un hiato que permite al psicoanálisis la dirección de 
la cura. 

El advenimiento del fin de la representación ya lo había intuido Hegel en 
Lecciones de estética, siendo el romanticismo el inicio de la separación de la 
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imagen mimética de la naturaleza con la subjetividad interna del artista. A lo 
largo de estas consideraciones sobre el arte se hace patente que la producción 
artística siempre tiene una concreción histórica, ya que toda obra de arte 
pertenece a su tiempo, a su pueblo, a su entorno, por lo que depende de ciertas 
ideas o precomprensiones particulares. 

De este modo, como veremos a continuación, Hegel divide la perspectiva 
histórica del arte en tres formas fundamentales que son: la simbólica, la 
clásica y la romántica. 

1) La forma simbólica corresponde con el primer momento histórico 
preartístico del arte en general, donde lo sagrado se encuentra por encima de 
la singularidad. Es decir, el arte aparece como una sustancia sin sujeto. Los 
objetos de la forma artística simbólica introducen la idea sustancial y su 
significado. A ello contribuye el hecho de que lo objetos de la realidad 
efectiva tienen en sí un aspecto según el cual son capaces de representar un 
significado universal. Tal como al decir “león” entendemos la fuerza. 

De este modo, se trata de un arte que busca la figuración y la subjetividad del 
artista queda excluida de la obra. La forma artística simbólica por excelencia 
es la arquitectura y su característica fundamental sería la falta de correlación 
entre el contenido y la forma, entre la apariencia finita y el sentido infinito, 
como se puede observar en el arte persa del periodo aqueménida, que 
intentaba expresar la grandiosidad del culto por medio del gran tamaño. 
(Véase la tumba de Darío I). 

2) La segunda forma artística conocida como el arte clásico es considerado el 
arte por antonomasia por Hegel, ya que se da “la más perfecta unidad de 
forma y contenido”. En Lecciones sobre la estética describe: “la forma 
artística clásica es la libre conformación adecuada de la idea en la figura 
peculiarmente pertinente, según su concepto, a la idea misma, con la cual 
puede entrar en libre consonancia” . Destaca como característica fundamental 
lo “bello”, aunque para Hegel la belleza no es un elemento necesario para la 
producción artística. Se trata de personificar y humanizar la idea espiritual . 
Ello se puede observar en la escultura donde los dioses adoptan forma 
humana. 

Sin embargo, la conciliación entre el contenido y la forma del arte clásico no 
saca a la luz toda la profundidad del espíritu, puesto que el espíritu no se 
realiza en alianza con lo natural, es decir, el espíritu no se define por la 
búsqueda de la paz ni del equilibrio con la naturaleza. Sobre esta tensión 
veremos que se cimenta el acontecer del romanticismo. 
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Antes recordemos que Heidegger, al contrario de Hegel, asume que el arte 
tenía que ver con lo bello y la belleza y no con la verdad. Así, Heidegger 
afirma: “En el arte bello, no es bello el arte, sino que se llama así porque crea 
lo bello. Al contrario, la verdad pertenece a la lógica. Pero la belleza se 
reserva a la estética”. Aquí surge la pregunta a Heidegger de si al relacionar 
arte con verdad regresamos a la tesis de que el arte es una imitación y copia de 
lo real. La edad Media llamó a esto una adaequatio, una smoiosis en la 
terminología aristotélica. 

Asimismo, Heidegger se adentra en esta temática y le dedica en 1930 una 
lección magistral en la Universidad de Heidelberg, que le sirvió de inspiración 
para su tesis sobre El origen de la obra de arte. Ahí comenta que el cuadro 
Los zapatos de Vicent Van Gogh no sólo representaban las botas desgastadas 
de una campesina (mímesis), sino más bien la “significación” del esfuerzo de 
su trabajo. Esto es, lo que Heidegger destaca no es la re-presentación (poner 
delante) de una escena campestre, sino el acontecimiento (Ereignis) que 
supone esa imagen. 

3) Con el romanticismo se inicia la disolución del ideal de belleza. Esta etapa 
se caracteriza por la ruptura entre la forma y el contenido, es decir, la 
representación y el significado. Prima la subjetividad del artista frente al 
contenido sagrado. Lo característico es “el ser para la muerte” del 
cristianismo. Una obra será más artística cuanto más atienda al desequilibrio 
entre lo espiritual y lo supuestamente natural. Por este motivo, se entiende que 
las artes románticas por excelencia sean la pintura, la música y la poesía, y 
que producen una mayor desmaterialización de su soporte físico sensible. En 
particular la poesía elevada a arte supremo por el romanticismo y considerada 
por Hegel como la verdad de arte. 

No obstante, la pintura no pierde protagonismo. Entre todas las artes adquiere 
un lugar especial: la pintura a diferencia de otras artes pretende hacer visible 
lo invisible (das Sichtbarmachen), sirviéndose como elemento físico de la luz, 
factor de visibilidad de los objetos en general. La pintura se mira y nos hace 
mirar. Nos plantea algo a lo que mirar, ¿Qué sucedería si la imagen que vemos 
no ofrece algo a lo que mirar? ¿Existe pintura sin objeto?¿Qué es lo que da 
estatuto a un cuadro? 

Es importante recordar que la pintura tenía una función tradicional decorativa 
y se realizaba sobre los muros de los templos o a modo de estampas en los 
libros: es decir, la pintura estaba al servicio de la arquitectura o de las letras 
hasta el siglo XIV. A partir del siglo XVI los cuadros empezaron a alcanzar su 
plena soberanía y a considerarse un objeto autónomo mediante una rapidísima 
conversión en mercancía de fácil traslado. 
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Pero… ¿Qué es un cuadro? Jacques Lacan en la clase del 11 de marzo de 
1964 plantea que un cuadro es un espacio que nace de la mirada. De este 
modo, entiende la mirada como algo que se despliega a pinceladas sobre la 
tela, para hacernos deponer nuestra mirada ante la obra del pintor. Sin 
embargo, entre el ojo y la mirada depositada sobre la tela existe una esquizia, 
un engaño, un “trompe l’oeil”. Ese engaño Lacan lo asemeja al conocido mito 
de “la caverna” de Platón (libro VII de La república) que se podría resumir 
así: 

La diferencia entre las cosas fabricadas que circulan dentro de la caverna y el 
exterior de la caverna donde la luz y las cosas serían naturales, no viene a 
plantear la naturalidad de las cosas sino la dimensión en que las ideas son 
evidentes por sí mismas y no por obra humana alguna. Es decir, Platón 
planteaba que las cosas fuera de la caverna son las imágenes de lo que “es” 
realmente. Aquello que del ente se muestra en su evidencia. Ahora bien, para 
Platón la idea, el eidos, es el ser del ente. Evidencia es la traducción que 
ofrece Heidegger de eidos, también traducido como idea: la idea sería el ser 
del ente en su evidencia. La idea es la esencia y la esencia es lo que no 
cambia. Por este motivo, el modo en que el hombre vive el arte es el que debe 
informarnos sobre su esencia. 

Retomando el Seminario XI, Lacan menciona a Merleau-Ponty como el 
primero en entender la función del pintor como algo distinto de quien organiza 
el campo de la representación. La creación artística no tiene por qué ser 
Vorstellungsrepräsentanz (Representación de la representación). Sirva como 
ejemplo las pinceladas postimpresionistas de Paul Cézanne o el célebre Esto 
no es una pipa de René Magritte. 

Si la perfección de la forma no es lo que atrapa nuestra mirada, entonces qué 
es lo que nos captura de un cuadro. Lacan en el capítulo La línea y la luz del 
mismo Seminario cita la anécdota con el pescador para resolver esta pregunta: 
Petit-Jean dice: “¿Ves esa lata? ¿La ves? Pues bien, ¡ella no te ve!”. Este 
comentario de Petit-Jean se debe a que, pese a que no lo ve, la lata de sardinas 
lo estaba mirando y ello no es una metáfora, dice Lacan. 

Lo que Lacan quiere mostrar con esta anécdota es que él mismo era una 
mancha en el cuadro: “En el fondo de mi ojo se pinta un cuadro (…). El 
cuadro está en mi ojo, pero yo estoy en el cuadro (…). Lo que es luz me mira 
y en el fondo de mi ojo algo se pinta (…). El correlato del cuadro es el punto 
de mirada”. Entonces el sujeto aparece en el cuadro pero también ese sujeto es 
portador de “un ojo”, en el cual se pinta el cuadro donde está reflejado. El 
sujeto pintado en el cuadro lleva el cuadro pintado en el fondo de su ojo. Esto 
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supone la estructura de vuelta del revés del guante de la que habla Merleau-
Ponty. 

Lacan establece así la diferencia entre el campo de la visión y el campo de la 
mirada. El punto brillante de la lata me está mirando, quedo capturado como 
sujeto por la lata, apareciendo de alguna manera en un campo escópico en el 
cual la lata, que en tanto objeto inerte no percibe, sin embargo, mira. 

Como vemos, Lacan fue más allá de la idea de cuadro como superficie 
pictórica, encontró en la esquizia de la mirada al lienzo la experiencia límite 
del mismo. Pero, ¿se puede forzar la propia experiencia límite del cuadro? 
Quizá Cornelius Norbertus Gijsbrechts a través de El reverso de un cuadro 
fue de los primeros artistas que se atrevieron a subvertir la mirada del 
espectador. 

En aquellos años las imágenes en el mundo protestante estaban bajo sospecha. 
Ciento cincuenta años antes, en el norte de Europa Lutero y Calvino habían 
puesto en entredicho el efecto que provocaban las obras de arte. Retomando a 
San Pablo, advirtieron su condición de simple apariencia frente a la plenitud 
del dios invisible. Esta crítica afectó al arte en general, no sólo a las obras 
religiosas. Lutero señaló que aceptaba sólo aquellas obras en las que se ven las 
cosas como en un espejo. 

Así, en medio del encorsetado pensamiento de la época, Gijsbrechts cuestiona 
el estatus de un cuadro en cuanto objeto. En el propio pensamiento 
metapictórico del autor el cuadro es representación pero el objeto de esta 
representación es su propio negativo. Gijsbrechts no presenta un cuadro al 
revés si no el revés del cuadro, un reverso que constituye la imagen. La 
imagen que vemos es la propia representación. Es una imagen que representa 
“nada”. No se trataba de una tela que espera ser pintada, si no que el propio 
lienzo ya es un cuadro. 

Se trata de una imagen que nos mira con descaro, con atrevimiento, sin ocultar 
el deseo de mirarnos. De este modo, Gijsbrechts propone un acto inaugural al 
arte pictórico a través de una experiencia límite de la mirada, donde el cuadro 
mismo cobra plena conciencia en sí, de su ser, de su nada. Esta misma 
experiencia se tematizó en otras obras. Sirvan de ejemplo: 1) Et sic in 
infinitum (1617), de Matthäus Merian y 2) Cuadrado negro sobre fondo 
blanco (1915), de Kazimir Malévich. 

A principios del siglo XVII, el grabador suizo Matthäus Merian realizó Et sic 
in infinitum. Se trata de una imagen del “nigredo”, una categoría de la 
alquimia que designa la primera fase de la transmutación de la materia: su 
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putrefacción como disolución, con el fin de generar otra superior, el oro. En 
este cuadro el artista plasmó una estampa cuadrada y negra donde se puede 
observar un profuso trazado de líneas hasta obtener una imagen 
completamente monocroma en la que inscribe la frase en latín que da título a 
la obra y que quiere decir: “Y así hasta el infinito”. Se trata un cuadro que 
remite a la “nada” y, a su vez, al momento primordial del universo antes de la 
creación. 

Tres siglos después, Kazimir Malévich marcó un giro en la historia del arte 
haciendo visible un cuadro sin representación: Cuadrado negro sobre fondo 
blanco. Nos situamos ante una de las obras más considerables del siglo XX y 
una nueva forma de experimentar la mirada artística. El cuadro es aquí, según 
el propio Malévich: “no un simple cuadrado vacío si no la experiencia de la 
ausencia de objeto”. De esta manera, Malévich anuncia su lucha desesperada 
por liberar al arte “de ese lastre que es el mundo de los objetos”. A través de 
este lienzo él mismo se transfiguró en el cero de las formas para ir más allá del 
propio cero, hacia la creación. 

En resumen, a través de estos cuadros encontramos una ruptura en la manera 
de representar el arte como tal. Ya no se trata de un arte que atiende a las 
cualidades estéticas, sino que el fin de la representación hace hablar a la 
pintura para sacar su propia verdad. Por tanto, el fin del arte supone una 
pérdida de vigencia en el relato histórico representacional tradicional. Existen 
visiones filosóficas que entienden el romanticismo como el inicio de “la 
muerte del arte”, ya que pareciera que la representación mimética hubiera 
pasado a un segundo plano, dando mayor relevancia a la subjetividad del 
artista. Pero el fin del arte no desemboca en la anulación de la imagen, sino 
que se abre a la experiencia de nuevos saberes artísticos. 

Así, podemos pensar en los nuevos métodos de representación (p. ej: las 
videoinstalaciones y performance de Bill Violla), nuevas formas de entender 
la semiología (p. ej.: Dora García, que engarza en su obra intelectuales como 
James Joyce, Jacques Lacan, Oscar Masotta o Ricardo Piglia) y nuevos 
efectos artísticos que nos mantienen bajo su mirada. 
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¿Amar? 

Por Graciela Sobral. 

  

Este comentario surge a raíz de una película rusa, muy buena, de Andrey 
Zvyagintsev, titulada “Sin amor”, en la que se cuenta una triste historia donde 
vemos el “sin amor” en relación a un niño, el “sin amor” de una pareja y el 
“sin amor” de la sociedad en su conjunto. Para comenzar voy a hacer una 
breve descripción de nuestro mundo que nos llevará al “sin amor” en lo social. 

  

El mundo moderno 

Si nos guiamos por las imágenes que muestra la publicidad o por las loas al 
mundo virtual y a la aparatología cibernética, podríamos pensar que estamos 
en el mejor de los mundos. Sin embargo, eso no es así. Vivimos en un mundo 
organizado por el discurso neoliberal que tiene consecuencias negativas tanto 
para nosotros mismos como para nuestra sociedad. Este discurso determina, 
conforma cierto tipo de subjetividades que son las que encontramos 
actualmente, por ejemplo, el emprendedor, el hombre hecho a sí mismo que 
aspira a ser un triunfador y no se pregunta qué es lo que realmente quiere. 

El estatuto de la pregunta está elidido, se trata de objetivos. Es un mundo 
donde las personas están cada vez más solas y más desorientadas. La conexión 
con el pasado se rompe, la gente no sabe o no quiere saber nada de éste, se 
dejan de lado las tradiciones y, en su lugar, se vive velozmente hacia adelante 
cumpliendo objetivos que no siempre tienen que ver con los propios deseos 
sino con imperativos difíciles de evitar. 

Desde el punto de vista psicoanalítico, el sujeto se constituye, por un lado, en 
relación al goce, a la satisfacción libidinal y, por otro, al Otro del significante, 
que le da un lugar en el mundo simbólico; en esta operación se organiza, a la 
vez, un lugar vacío central fundamental, que da cuenta de que no hay una 
armonía absoluta entre el sujeto y el Otro, de que no hay un encuentro total 
entre ambos. 

Aquí se juega la importante cuestión de lo imposible en el sentido de una falla 
o agujero estructural que no se puede subsanar. El mundo, en el sentido 
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“precapitalista”, se organizaba en relación a cuatro discursos: del amo, de la 
histérica, del analista y el universitario, que mostraban las distintas formas en 
que el sujeto se podía situar frente al Otro en el lazo social, y ante el goce; y 
preservando, como hemos dicho, el lugar central de la falta, de lo imposible 
para lo simbólico. Este lugar vacío es fundamental en la medida en que es la 
grieta que permite el surgimiento del deseo, que normalmente es ocupado por 
el fantasma, su señuelo. 

El fantasma es como una pantalla, un lugar que tiene una función de consuelo 
porque evita la confrontación con la falta. Para un sujeto normal es importante 
que en algún momento el fantasma caiga, que lo pueda atravesar y 
confrontarse con la falta, su falta, para ver qué hace, qué inventa para vivir 
con ella y cuál es su propio deseo. Con el discurso neoliberal el sujeto parece 
vivir en una especie de fantasma indestructible donde nunca va a saber nada 
de su verdad subjetiva, propia. El deseo, por su parte, es fundamental para el 
sujeto neurótico, es aquello con lo cual construye su vida. 

Nuestro mundo, en cambio, ahora está organizado por el discurso capitalista 
que, a diferencia de los cuatro discursos tradicionales, no ofrece la posibilidad 
de que el sujeto se sitúe de una buena manera en relación al Otro porque este 
discurso capitalista construye un sujeto que no se vincula tanto con el Otro 
como, primordialmente, con el objeto. 

Este es el modo que se impone en el mundo actual donde los sujetos están 
en una relación privilegiada con los objetos, que se suceden, unos tras otros, 
se reemplazan y tapan cualquier fisura que pudiera haber. No se preserva un 
lugar vacío (dudar, no saber, angustiarse, aburrirse, interrogarse, etc.) sino 
todo lo contrario, el vacío se llena de objetos de consumo para taponarlo. 

Hoy escuché a un crítico literario que hablaba del boom latinoamericano de 
los años 60 y, vinculando esa época con la nuestra, contaba cómo García 
Márquez, Rulfo, Onetti y otros de los grandes escritores de entonces eran 
invitados por los presidentes de gobierno del mundo occidental (Clinton, 
Castro, F. González, etc.) a comer con cierta frecuencia. Él decía que eso hoy 
no ocurriría, que los invitados a esas mesas hoy serían otros: deportistas, 
personas de éxito empresarial. Este ejemplo muestra algo de un cambio social 
donde la profundidad y el pensamiento no ocupan ya el primer lugar sino el 
éxito y el dinero. 

Como venimos diciendo, entonces, en el mundo moderno la relación con lo 
simbólico, con la palabra, está muy perturbada y no sostiene al sujeto, no lo 
resguarda en su estatuto de sujeto en falta, dividido por su deseo, sino que, al 
contrario, lo empuja a querer borrar la existencia de la falta. El sujeto está 
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conminado a satisfacerse continuamente con los objetos que ofrece el mercado 
y, entre otras cosas, no tiene la posibilidad de indagar cuál es su propio deseo. 

El deseo y el amor se vinculan al Otro y a la falta. El deseo surge de la falta y 
el amor es una ilusión que ocupa el lugar de esa falta, de lo imposible de la 
relación sexual, del encuentro total. En una primera concepción del amor, éste 
permite la ilusión de que la relación (total, completa) con el otro es posible. 
Luego Lacan complejiza el concepto de amor y le da otra dignidad. 

Para ver esta diferencia entre el discurso más antiguo y el más moderno la 
película que vamos a comentar es muy ilustrativa: lo nuevo nos empuja en 
contra de la falta y el deseo, nadie sabe ni quiere saber nada. 

  

La película 

Al comienzo de esta nota hablé de la película Sin Amor, que muestra la falta 
de amor que hay en el mundo en el que vivimos y en nosotros mismos. Ésta, si 
bien pone en juego escenas bonitas y muchas de ellas, amables, es desoladora. 
El director, que es un gran artista, sabe mostrar la soledad y el desamor. Él es 
ruso, es decir, que no observa nuestro mundo occidental sino su propio 
universo, donde los sujetos quedan fuera del amor, igual que nosotros. 

Aparentemente no vivimos en un mundo sin amor, pero ¿dónde vemos el 
amor? Los medios de comunicación nos muestran catástrofes, desgracias, 
traiciones. Nos muestran deporte, mucho deporte. Los anuncios muestran 
amor, pero no es verosímil, es más bien de mentirijillas porque es el amor que 
podemos conseguir, por ejemplo, ligando con el más guapo porque llevamos 
la ropa de tal marca. Las personas que van juntas por la calle pareciera que se 
quieren pero hay una prevalencia de la soledad. De hecho, en España, el perfil 
familiar de dos generaciones atrás, era otro: familias con muchos hijos y un 
lazo potente entre ellos, que los unía o no, pero que ahí estaba. Ahora 
proliferan las casas para una persona o dos que dibujan otro perfil social. 

El título de la película, en inglés, es loveless, que tiene distintas acepciones en 
castellano: sin amor, que no ama, que no es amado, desamorado, pero también 
odio, aborrecimiento, destrucción. 

Podemos reflexionar desde distintas disciplinas. ¿Qué es el amor?¿Dónde 
está? Para nosotros, inmediatamente surgen dos modelos, el amor de la madre 
y el de los amantes, el erótico. El amor de la madre es, aparentemente, 
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indestructible. Es el paradigma del amor. La madre ama a su hijo y lo acoge 
en su seno, le da la vida, una vida particular, única. El amor de la madre es, 
primero, espera y luego, acogimiento. ¿Qué pasa cuando la madre no ama, 
cuando ni espera amorosamente ni acoge? 

Presentando la película en una tertulia dije que esta es, aparentemente, una 
película sobre un niño, sobre su soledad y su posible paradero, como si fuera 
una película de misterio, un thriller; aunque, en realidad, es una película sobre 
nuestra época, sobre nuestro mundo, por eso nos concierne tanto. 

¿Cómo muestra el director nuestra época? Lo hace como si hiciera otra cosa, 
presenta una familia que primero se descompone y luego intenta 
recomponerse bajo otros parámetros, con otros personajes. Se trata de una 
pareja rota, cada uno de ellos tiene otra relación, quieren vender su casa y 
separarse para comenzar una vida nueva. 

Discuten sin parar, no encuentran ningún punto de entendimiento. Ellos tienen 
un hijo de 12 años que no está en juego en sus discusiones, que es como si no 
existiera. La madre no quiso tenerlo y no lo quiere, el padre ha dejado a su 
amante embarazada y sólo piensa en esa situación y en su trabajo. La película 
muestra una forma ¿de amar? propia de nuestra época, donde muchas veces 
no hay reflexión alguna sobre el pasado ni sobre sus consecuencias. Todo es 
puro presente. 

En medio de estas discusiones de la pareja aparece la directora del colegio 
preguntando por Alyosha, el hijo, que lleva 2 o 3 días sin ir a clase y sin 
avisar. ¡El niño! Fue por intermedio de una tercera persona ajena a la familia 
que tuvieron en cuenta a su hijo, que repararon en él. ¿Dónde está? 

En un sentido, la historia se organiza en torno a Alyosha, a su búsqueda, 
aunque él es, también, un pretexto. Porque la película nos muestra a dos 
personas, ex pareja, 
que queriendo separarse se pelean, discuten, se hieren sin límites. Y dentro de 
ese sin límites y buscando destruirse no les importa el destino del hijo. En las 
primeras escenas se los ve discutir sin tener en cuenta que el hijo pueda 
escucharlos. Al principio parece que ella es más dura porque dice cosas 
horribles, de hecho dice expresamente que no se quiere quedar con Alyosha. 
Cada uno se dedica a sí mismo y el propio hijo es una de las cosas que se 
arrojan el uno al otro. Son absolutamente irresponsables en relación a él. 

Se replantean una vida que, en parte, va a ser como la que acaban de 
abandonar, sin que ellos se den cuenta de esta repetición. Su hijo no tiene 
lugar en sus peleas, en sus cavilaciones, en sus proyectos ni en su deseo. Él 
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pierde existencia y la película enseña esto de una forma increíble y 
contundente: simplemente ya no está. 

Me parece muy interesante cómo el director muestra las historias de amor 
actuales de los protagonistas que, como dijimos, son repeticiones de las 
historias anteriores de cada uno de ellos, sobre todo en el caso de él. Hacia el 
final de la película hay una escena, que es dura, donde él sienta a la nueva hija 
en la cuna con brusquedad, sin amor. 

El director muestra cómo, por la grieta que se abre entre estas historias, se 
pierde un niño. No está muy claro si los padres sienten esta pérdida, entre 
otras cosas, porque no sabrían qué hacer con él. Pero el niño desaparece como 
si fuera aire, como si nunca hubiera existido. Teniendo en cuenta lo que 
decíamos antes, no fue un niño esperado ni acogido, no hubo amor en relación 
a él. Alyosha, más que un objeto del amor fue un objeto producido por un 
encuentro sexual pero no deseado. La madre dice que era muy joven y no se 
atrevió a abortar, y esperaba que el niño le permitiría escapar de la relación 
con su propia madre, que era atroz. 

Creo que esta película es importante porque habla de la soledad y el desamor 
actual mostrando un mundo donde todo transcurre velozmente y algo tan 
importante como un hijo puede quedar perdido en el camino. 

Se trata de un canto trágico al desamor. 
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Reseña de libros 

 

 

Ser loco sin estar loco 

Por Jesús Rubio Campuzano. 

 

“Qué es la locura no es muy difícil decirlo, lo difícil es pensar cómo no 
estamos locos. Por qué no alucinamos si el lenguaje está fermentando en 
nuestra cabeza y cómo no deliramos si es que continuamente interpretamos el 
mundo con la torsión de nuestro deseo…” [1] Emilio Vaschetto. 

Agradecimiento: 

Tuve la suerte de conocer al Doctor Emilio Vaschetto [2], una tarde de Abril, 
en la acogedora ciudad de Barcelona, después de un día de Congreso [3]. Un 
colega y amigo, Jonathan Rotstein, me telefoneó comunicándome que había 
quedado con el Letrado Vaschetto para hacerle una entrevista y si quería 
acompañarles. Mi respuesta afirmativa no se hizo esperar. La amabilidad y 
franqueza mostrada en sus respuestas hizo de una amena conversación un 
lugar de enseñanza. Hoy recuerdo que a la pregunta ¿Qué le deparará el 
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futuro al psicoanálisis? El futuro se hizo perfecto, y al futuro le salió su fiel e 
infatigable compañero de viaje, el Pasado. 

Vaschetto hizo hincapié en la importancia de la historia de la psiquiatría y su 
estudio para un mejor conocimiento de las enfermedades actuales; 
imbricación de la población y sus costumbres, sus variedades socioeducativas, 
su entorno urbano, su contexto político, religioso, los diagnósticos médicos, su 
literatura, su economía, etc. Estudios clave para la práctica psicoanalítica. 
Relación entre lo cultural y sus marcas subjetivas en la historia de las 
personas. 

Mencionado encuentro alentó la difícil tarea de seguir propagando el 
Psicoanálisis, práctica que sigue prendiendo el deseo de personas como el aquí 
presente. Arte de la escucha que nos invita a seguir cuestionándonos en la 
división subjetiva y la emergencia del inconsciente, en los avatares de la 
locura particular y su relación con la palabra. El legado freudiano hoy sigue 
más vivo que nunca. La esfinge de Tebas nos sigue haciendo las mismas 
preguntas. 

  

Reseña: 

Si bien es conocida la trayectoria en el campo psicoanalítico del Psiquiatra y 
Psicoanalísta Emilio Vaschetto y sus estudios en relación con la locura. El 
autor nos advierte que este no es un libro acerca de las psicosis y su ontología. 
No porque no se hable de ellas, si no para que nos sigamos interrogando en 
éstas. Tanto en la clínica, como en la estructura de las mismas; en sus signos 
discretos, como en su cercanía de pensamiento a la normalidad; en la manera 
de nombrarlas, su posible cambio de significado con el paso del tiempo, su 
abordaje y las precauciones a tener en cuenta. Como bien señalará, el autor en 
su obra, lo que se puede hacer con ellas y lo que nos enseñan, por aquello que 
dicen pero también por aquello que callan. 

El autor nos conduce por la historia de la psiquiatría y sus estudios. En el siglo 
XIX alienistas como Philippe Pinel, Ulysse Trélat entre otros destacaban la 
posibilidad de una locura sutil, formas de alienación que se asemejaban a la 
normalidad. La nomenclatura de la locura será variada – excéntricos, 
descarriados, maniacos, abúlicos, locos, desorientados … La historia confirma 
el uso de la psiquiatría ya como organismo de control y su función represora. 
Así Vaschetto nombra el tratado de Ulyses Trelat (1867) sobre la Locura 
Lúcida. Más allá de su función represora y desafortunada, la trama pudiese ser 
detectivesca o inquisidora. Así los psiquiatras-policías (así los nombra por su 
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función), en el siglo pasado en Francia, debían encontrar los rastros de la 
locura para que estos individuos se mantuvieran alejados de las buenas 
familias [4]. Pero la locura se esconde, ante la persecución, el alienado 
encubriría su conducta. Así vemos, en nuestra opinión, que el loco es astuto. 
Se podría añadir “se es loco, pero no tonto o por lo menos no tanto”. 

Habrá locos que no enloquecen, impermeables al tipo clínico como a su 
categoría. Para algunos alienistas (Trélat y Moreau de Tours entre otros) los 
locos lúcidos, excéntricos, eran incurables y no tenían conciencia de su estado. 
Serían Sujetos que por la naturaleza de sus actos razonables y lógicos se 
excluyen de clase o tipos clínicos específicos. Para Emilio Vaschetto serán 
ellos los que empujan con la “marca de su espíritu” a inventar una clase. Buen 
ejemplo de lo que Jaques Lacan llamaría sinthome [5]. Ejemplo claro de la 
clínica a partir de Lacan, como solución que muchas veces trae el paciente, 
más allá de una forma de nombrar. 

  

Denominar lo-cura o no: 

Distintos enfoques encontraremos en el texto de designar, desde Foucault y su 
definición de la locura como “lo otro de la razón”, al enfoque de Pinel donde 
matizará que los alienados más o menos razonan todos. Creencias donde la 
enajenación podía tener relación con órganos enfermos, ya no solo con el 
cerebro. Enfermedades nerviosas, del corazón, de pulmones, de los órganos 
sexuales. Encontraremos también Sintagmas retóricos para nombrar los 
opuestos- Oxímoron-, El Docto autor nombra, de esta manera, aquel decir 
sobre las enfermedades de algunos alienistas –psicosis con conciencia, locura 
lúcida, manía sin delirio, locura moral– aquello que desembocará en lo que 
hoy se investiga como –psicosis normalizadas, psicosis ordinarias, psicosis 
actuales– entre otras formas de nominar. Formas identificatorias como el 
término, acuñado por Helene Deutch, “como sí”, “la vivencia subjetiva de 
vacio o casos fronterizos –borderline-” de Otto Kernberg, así como la 
designación de “psicosis blanca” de André Green. 

En el desarrollo de la nomenclatura histórica psiquiátrica-psicoanalítica, 
diferenciará los dos modelos clásicos en la clínica. Uno categorial, sincrónico 
y discontinuo (partición estructural que elegida por Freud para el psicoanálisis 
– neurosis, psicosis y perversión–) límite claro entre normalidad y locura. 
Otro más elástico, dimensional y continuo presente en la psiquiatría donde las 
fronteras no son tan claras (propone una zona gris y categorías intermedias 
borderlines) como se puede comprobar en el DSM V. Qué dirá, éticamente, 
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Emilio Vaschetto, acerca del psicoanálisis de orientación lacaniana, al 
respecto: 

“La propuesta del programa de investigación de las psicosis ordinarias abrió 
una salida a la perspectiva y ya mecanizada del modelo estructural, a la vez 
que recrudeció otras como las de distinguir a quien es psicótico de quien no 
lo es. Lo que no se ha advertido hasta aquí es que, si uno sigue la lectura 
atentamente de Jacques Lacan, su orientación hacia el final es otra. Mientras 
la perspectiva estructural ponía en tensión la psiquiatría clásica y los hechos 
del lenguaje estableciendo una correspondencia estructural (el debate sobre 
los fenómenos elementales, el lugar del delirio, la no comprensión, etc.) la 
perspectiva de la clínica continuista deposito su interés en las formas de 
suplencia o de solución. Por lo tanto, su orientación final es posclínica (según 
la acepción de Jacques-Alain Miller) o pospsicopatológica. Ya que su 
perspectiva es el funcionamiento”. 

“Es evidente que el furor terapéutico, que empaña la práctica de hoy, se 
apuntala sobre la noción de déficit y no sobre las novedosas formas de 
invención sinthomatica. Estas “psicosis sin locura” que hemos reseñado, 
estas Locura sine locura” deberían servirnos para poder abrir nuestra 
escucha hacia otras soluciones sintomáticas y así ayudarnos a saber 
acompañar en las construcciones a las que ciertos sujetos han arribado sin 
necesariamente nuestra ayuda. Solamente es que quizás ellos aún no lo saben, 
pero la mayoría de las veces tampoco nosotros” [6]. 

  

Lacan, un buen espejo donde mirarse: 

Emilio Vaschetto nos recuerda que Jacques Lacan, en su “Breve discurso a los 
psiquiatras”, interpeló a los profesionales de la salud mental, en el ámbito de 
las instituciones psiquiátricas, donde el practicante se ocupaba cada vez 
menos del loco, el cual debería ser un punto central de interrogación. El no 
ocuparse del loco sería correlativo a las barreras defensivas que se interponen 
entre él y el practicante, defensa que surge contra la angustia. Y si el loco 
angustia es porque le concierne al practicante. 

Insiste con el psicoanalista francés, según palabras del autor, que criticaba la 
psiquiatría, ya que, al ingresar en la medicina, había quedado capturada en el 
“dinamismo farmacéutico”. Pero puntualiza que éste no reposa sobre ningún 
real, y por extensión las personas adquirirían un plus de sentido con el 
fármaco. Así la forma de nombrar de los medicados “me falta vitalidad, estoy 
muy arriba, necesito algo…” El autor destacará, en el psicoanálisis, la 
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posibilidad de poner en suspenso el sentido, privilegiando el objeto de la 
angustia, para no dejarnos engañar, remitiéndonos al seminario de La angustia 
de Jacques Lacan. Cito literalmente la frase referenciada en el texto: 

“Un ‘hilito’, así llama Lacan el servirse, en la formación, del lenguaje, 
servirnos de él. Servirnos del significante (envoltura formal), del signo (la 
voz, la angustia), de lo que ‘hace sujeto’, de esa fábrica del deseo” [7]. 

Emilio Vaschetto continuará con su crítica en el campo de la salud mental y su 
mala praxis autoritaria para borrar al sujeto, ya no sólo en la utilización de los 
psicofármacos sino como forma represiva y de coerción. Desechando el saber 
del loco e imponiendo la sordera profesional. Terminará el apartado de la 
siguiente forma alentadora: 

“Para el psicoanálisis esa angustia es un emplazamiento para responder ante 
la existencia del loco con un deseo de saber” [8]. 

  

Divina explicación sobre el desorden: 

A la ya conocida frase -Se trata aquí de un desorden provocado en la juntura 
más intima del sentimiento de la vida en el sujeto- en el texto “De una 
cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” de Jacques 
Lacan y su posterior investigación por Jacques-Alain Miller en su artículo 
“Efecto retorno sobre las psicosis ordinarias”. 

Vaschetto nos indica, al respecto, que hay un cuerpo que en su dimensión 
imaginaria se haya conmovido por la pulsión y que será el falo lo que permite 
dar sostén a la realidad – recordará aquí el Esquema R de Lacan– y que el 
sentimiento de la vida forma parte de esa significación. La ausencia de esta 
significación produciría esa falta de fundamento en la existencia. Este sería el 
debilitamiento o perdida del impulso o fuerza vital para algunas psicosis. Por 
qué en la juntura más intima del sentimiento de la vida, y no en el sujeto 
preguntará Vaschetto. Siguiendo en el texto, los antecedentes en Freud y su 
“sentimiento de nuestro sí-mismo” como fachada yoica en El malestar en la 
cultura, y la expresión de Lacan “en la mentira del sentido de la vida en el 
sujeto” El Seminario 23, El sinthome. El autor contestará que: 

“La juntura no puede estar nunca en el sujeto, pero sí en el apego a la vida 
que provee la significación fálica. 
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El efecto de negativización del lenguaje condiciona la existencia o la vida del 
deseo y por consiguiente, determina en cada sujeto el sentimiento de la vida” 
[9]. 

 

La psicosis como normalidad: 

Emilio Vaschetto inicia su apartado La Generalización del automatismo 
mental [10] con la siguiente frase del Seminario El sinthome de Jacques 
Lacan: 

“¿Cómo es que todos nosotros no percibimos que las palabras de las que 
dependemos nos son, de alguna manera, impuestas?” 

El autor recuerda que, para Lacan, tratándola bajo una lectura estructural, 
propuso elevar a la normalidad la psicosis, eso sí, teniendo como eje central el 
automatismo mental. Dirá que cada sujeto está desdoblado en su carácter de 
receptor del propio lenguaje que habla. Y aclara que el neurótico es alguien 
que está en posición de no tomar en serio la mayor parte de esté discurso 
(Lacan, Seminario 3, Las psicosis), y la maniobra analítica estará articulada 
sobre ese fondo extranjero del lenguaje, de significantes privilegiados, para 
comprometer al sujeto a responder por ellos. El psicótico, en cambio, se toma 
en serio ese logos de su propiedad privada [11]. 

 

Opinión personal: 

Después de la lectura del texto, os aliento a la misma encarecidamente. 
Encontré en el libro Ser loco sin estar loco, una invitación a seguir 
investigando. Libro lleno de referencias con colegas experimentados y su 
manera de pensar la locura en su dilatada experiencia. Con un exhaustivo 
recorrido histórico sobre la psiquiatría y el psicoanálisis en los últimos dos 
siglos, tanto en Europa como en América, especialmente en Argentina, su 
tierra natal. Con ejemplos clínicos recurrentes sobre la materia elaborada y su 
posible tratamiento. 

Para finalizar, como ejemplo del uso poético de la palabra del psiquiatra y 
psicoanalista, Emilio Vaschetto, os remito a su texto que es quien mejor nos 
hablará de él: 
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“El lenguaje lo hace todo, desde enloquecernos hasta deshacernos de 
nuestros padecimientos, desde soñar hasta imaginar, hace vibrar las palabras 
en el amor hasta congelarlas en el odio inveterado. El lenguaje lo hace todo, 
todo menos uno: gozar (…) Sólo el psicoanálisis contempla la extraordinaria 
alternativa de una locura sin locura” [12]. 

  

Notas: 

[1] Vaschetto, E. (2018). Ser loco estar loco, pág. 11. Buenos Aires: Grama. 

[2] Emilio Vaschetto es médico psiquiatra y psicoanalista miembro de la EOL, 
de la AMP y del Centro Descartes. Docente adscripto del Dto. De Salud 
Mental de la facultad de Medicina (UBA). Miembro fundador de la Red 
Iberoamericana de Historia de la psiquiatría y presidente honorario del 
Capítulo de Epistemología e historia de la psiquiatría (APsA). 

[3] XI Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Las psicosis 
ordinarias y las otras bajo transferencia. Sitio 
web: https://congresoamp2018.com 

[4] Vaschetto, E. (2018). Ser loco estar loco, pág. 14. Buenos Aires. Grama 
ediciones. 

[5] Ibíd., pág. 17. 

[6] Ibíd., págs. 26-27. 

[7] Ibíd., pág. 39. 

[8] Ibíd., pág. 39. 

[9] Ibíd., pág. 45-46. 

[10] Ibíd., pág. 115. 

[11] Ibíd., pág. 115. 

[12] Ibíd., pág. 115. 
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 “Indigno de ser humano” de 
Osamu Dazai. 

Por Cristina Vírseda. 

  

 

  

“Desde pequeño me han dicho muchas veces que soy afortunado; pero mis 
recuerdos son de haber vivido en el infierno. Esos que me tildaron de dichoso, 
al contrario, parecen haber sido incomparablemente más felices que yo“. 

“Y yo como no tenía la menor idea de cómo actuar respecto a esa verdad; 
comencé a pensar que no me era posible vivir con otros seres humanos. Por 
eso no podía discutir ni defenderme con nadie. Siempre me había dado miedo 
la gente y, debido a mi falta de confianza en mi habilidad de hablar o actuar 
como un ser humano mantuve mis agonías solitarias encerradas en el pecho y 
mi melancolía e inquietud ocultas tras un ingenuo optimismo”. 
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La lucidez de Osamu Dazai, escritor japonés ya fallecido, con respecto a la 
melancolía y el título escogido para su obra, al menos en su edición española, 
no es sino el postulado de la misma. Postulado de indignación y 
autorreproche. 

Durante una época trabajando en los servicios sociales municipales pude 
observar a algunos sujetos en esa posición, en una posición de desecho, 
vencidos por la vida, por las adicciones, por intentos de suicidio, por un 
sentimiento indigno de estar vivo. 

El título de la novela me llamó poderosamente la atención “Indigno de Ser 
Humano“, e inmediatamente pensé en la melancolía, melancolía causada por 
la “hemorragia libidinal” que sufre el protagonista. Freud allá por 1915 [1] 
dirá que en la melancolía se trata de un estado de ánimo profundamente 
doloroso, una pérdida de interés por el mundo exterior, la perdida de la 
capacidad de amar, la inhibición de todas las funciones y la disminución del 
amor propio. 

La lectura de la novela me apasionó, el protagonista, Yozo describe con una 
claridad y crudeza extraordinarias el sentimiento que desde niño embarga su 
ser; un sentimiento caracterizado por la vergüenza y la indignidad que le 
genera el hecho de existir. Si bien hay algo de la tristeza que compartimos los 
humanos en determinados momentos de la vida, algo del hecho de ser seres de 
lenguaje nos deja desamparados, la tristeza de Yozo va más allá; la suya no 
está articulada a la vía del deseo. Por eso el personaje me conmueve. 

Me pregunté: ¿Por qué habrá escogido la obra de Dazai la traductora? Dazai 
tiene un enorme prestigio en Japón, es leído y admirado por la juventud 
japonesa, algo de su historia conecta con los hikikomori, esos jóvenes que se 
encierran en sus casas dejando el tiempo pasar, aislados en sus cuartos, rasgo 
melancólico sin duda. Yozo, el protagonista de la novela también vive una 
vida de desolación y de aislamiento. Hay “mangas”, basados en la vida del 
personaje, también bloggers que hablan de él. Mi curiosidad fue en aumento. 

Osamu Dazai, fue el décimo hijo de una familia acomodada; ¿Qué lugar vino 
a ocupar este sujeto en el deseo de la madre después de haber tenido nueve 
hijos que le precedieron? Este décimo hijo intentó suicidarse cuatro veces. 
Intenta tratar su melancolía, su dolor de existir con morfina, con alcohol, fue 
desheredado por su familia por mantener una relación de bajo rango, con una 
gheisa. 

Yozo, el protagonista de la novela, como si de una repetición se tratara, 
revive, calca las hazañas del autor: Proviene de buena familia, mantiene 
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relaciones con mujeres de inferior categoría, prostitutas; es desheredado; 
consume todo tipo de sustancias; se rodea de mujeres más frágiles que él; y se 
intenta suicidar cuatro veces, hasta que al final lo consigue. La novela sin 
duda contiene datos autobiográficos. Esta novela es la crónica de una muerte 
anunciada. Desgraciadamente a Dazai su escritura no le funcionó. 

A lo largo del relato se observa que el sujeto desde muy temprano está fuera 
del mundo, se siente extranjero, es un ser profundamente infeliz, intenta a 
través del humor rellenar algo de ese vacío haciendo reír a otros, también 
dibuja. Intenta tratar la ferocidad de su superyó por medio del humor y las 
caricaturas; ambas actividades le alivian muy ligeramente del sufrimiento que 
lo invade, pero no logra sostenerlo por mucho tiempo. 

Como dice Lacan, el humor es el “tránsfuga del superyó”, pero en este caso, 
el superyó de Dazai es un superyó sin fisuras. Los intentos de autotratamiento 
fracasan en el escritor. 

Si al menos hay que reconocer a Dazai el enorme esfuerzo sublimatorio, 
exitoso en la medida que es reconocido como un gran escritor traducido a 20 
lenguas diferentes y fracasada por otra, y en la medida que su escritura está 
pegada a su pathos y no acaba de constituirse en suplencia, acabando en 
suicidio. El alcoholismo, la tristeza infinita y el extravío que lo capturan lo 
alejan del camino de una posible estabilización. Pulsión de muerte en toda su 
magnitud, hemorragia libidinal, en su máxima expresión. 

  

Bibliografía: 

– Freud, S. (2007). Duelo y Melancolía. En Obras Completas. Tomo 2. 
Madrid. Biblioteca Nueva. 

– Dazai, O. (2010). Indigno de ser humano. Barcelona: Sajalín. 

– Lacan, J. (2002). Kant con Sade. En Escritos 1.  Buenos Aires: Siglo XXI. 
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Punto Crítico 

 

 

Millás y las mentes diferentes 

Por Marina Aguilar. 

  

El pasado mes de diciembre escuché un podcast del programa A vivir que son 
dos días que presenta Javier del Pino en la Cadena Ser, titulado Millás y las 
mentes diferentes. 

Se trataba de una conversación entre Javier del Pino y Juan José Millás, que se 
amplió cuando presentaron a cuatro invitados más: dos trabajadores y dos 
pacientes de la Fundación Manantial de atención a las personas con trastorno 
mental, muy dispuestos a dialogar sobre su experiencia y actividades. El 
podcast me enganchó desde los primeros minutos, en los que el escritor relató 
su estancia en una residencia de la fundación, donde convivió con los 
residentes por un tiempo. 

Al principio, lamenté que no mencionasen nada de psicoanálisis. 

A decir verdad, esperaba alguna alusión, por leve que fuese, al terreno de la 
escucha, de los efectos de la palabra, algo, por nimio que pareciese, que 
anunciara la presencia del inconsciente. Me pareció que durante todo ese 
tiempo estuve buscando en vano, casi sin querer, términos que me acercaran 
más a su terreno, sin darme cuenta de que ya estaba en su terreno. Más tarde, 
la intervención de los invitados (entre ellos, Antonio Ceverino) despejó mis 
dudas, pues, aunque nadie habló explícitamente de psicoanálisis, había en sus 
palabras un runrún que tal vez era más efectivo. 

En el minuto 3:48 se hizo la primera alusión a la palabra loco. Fue la primera 
pregunta que Javier del Pino le hizo a Millás: “Esta palabra, ¿hay que 
cuidarla? ¿Descartarla? ¿Es correcto utilizarla?” Él respondió que le gusta 
porque tiene varios sentidos: “Los locos deberían revindicar la palabra, igual 
que los rojos y los maricas lo han hecho”. Luego se puso poético: 
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“Entre la cordura y la locura, las fronteras no están tan claras como entre las 
regiones o las comunidades autónomas. A veces, delira más la realidad 
consensuada que la realidad psiquiatrizada. Con frecuencia proyectamos 
sobre los locos todo aquello que no nos gusta de nosotros, los supuestos 
cuerdos, para recluirlos luego en instituciones desde donde no nos den la 
lata, desde donde no escuchemos lo que nos tienen que decir, porque lo que 
nos tienen que decir remueve nuestras emociones, a las que creemos tener 
bajo control, atadas a la verja de la entrada, como a perros”. 

Sin embargo, ¿relativizar las fronteras basta para acabar con la 
estigmatización? “La gente nos rechaza mucho cuando nos ven enfermos”, le 
decían algunos residentes a Millás durante su estancia. Otros concluían que 
“es mejor no decirlo (que eres enfermo mental)”. 

Millás se sintió muy protegido en aquella comunidad de gente diagnosticada y 
apoyó las palabras de los pacientes sobre la estigmatización de su malestar 
con una cita de Fernando Colina: “El primer estigma es el diagnóstico”. 

Más tarde, la invitada Elena de Carlos, directora de comunicación, habló de 
las funciones y los objetivos de la fundación: se intenta apoyar a la gente, a las 
familias, se proporcionan servicios gratuitos, se intenta que los pacientes se 
reinserten más adelante en el mundo laboral. El invitado Antonio Ceverino 
apuntaló la idea de Millás sobre las fronteras: “El afán clasificatorio 
segregador a veces olvida -o siempre, tal vez sea su función- que todos 
estamos un poco locos”. 

Poco después, charlaron sobre el ingreso. “Lo mejor es cuando es voluntario”, 
dijeron los invitados. Si no, el entorno se alarma y el ingreso puede tener 
efectos traumáticos. Las unidades de agudos presentan un régimen más 
carcelario: al enfermo se le despoja de todo lo que tiene que ver con su 
identidad. No dejan llevar fotografías, ponen un pijama especial y a veces hay 
contención mecánica. Esto no tiene nada que ver con la residencia, adonde 
llegan los antiguos agudos cuando se han estabilizado. El ingreso en agudos 
está en discusión. 

Frente a esta clínica mecanizada, los entrevistados pusieron énfasis en la 
importancia de cada sujeto: no podemos preguntar al paciente cómo se llama 
lo que le pasa. Hay un sufrimiento y una angustia subjetiva que es lo que los 
profesionales tienen que abordar. 

Por último, dos pacientes de la fundación, invitados también, tomaron la 
palabra. Javier del Pino les preguntó por su experiencia, por el futuro. Volvió 
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a surgir el asunto de la discriminación. Esta conversación rica y con muchos 
puntos de vista no dejó a nadie con la palabra en la boca. 

En su reflexión final, Antonio Ceverino apostó por lo particular: 

“Cada uno tiene que apañárselas con la locura propia para hacer frente al 
sin sentido que es la vida. El ser humano es un ser de lenguaje, de cultura. 
Eso nos enloquece. La condición humana en la experiencia de la locura”. 
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Actualidad 

 

¿Conoce usted a Oscar Masotta? 

Por Jonathan Rotstein. 

  

 

  

“Entraba al psicoanálisis caminando por el techo, 
pero pronto remontaría las paredes hacia el piso: es que tenía alumnos” [1]. 

  

  

– “En mi generación la mayoría de analistas no conoce a Masotta”. 

– “En la mía tampoco”. 

Este breve diálogo, mantenido con una colega pocos años mayor, y que tuvo 
lugar con motivo de la exposición que el Macba de Barcelona dedicó a la 
figura de Oscar Masotta en el reciente XI Congreso de la AMP, fue suficiente 
para constatar, una vez más, algo que bien podría pensarse como un síntoma: 

Por algún extraño motivo, muchos jóvenes analistas de hoy desconocen que, 
antes que lacanianos o millerianos, son, ante todo, masottianos. 
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¿Qué quiere esto decir? 

Quiere decir que la lengua materna del lacanismo hispanohablante encuentra 
en Masotta su referencia original, fundante. No es casualidad el hecho de que, 
reciente y simultáneamente, los presidentes de la ELP y de la AMP hayan 
sido, los dos, alumnos directos suyos. 

El dato principal es, sin embargo, bien conocido por muchos: Oscar Masotta 
fue el introductor del pensamiento de Jacques Lacan en lengua española a 
ambos lados del Atlántico. 

La historia, diversamente narrada, suele precipitarse en la siguiente escena: 

Tras una estadía en casa de Pichón Riviere, cae en manos de Masotta una serie 
de revistas provenientes de Francia donde se reproducen algunos textos de 
Lacan. Así, de este modo en apariencia tan sumamente contingente, se 
produce el comienzo de una historia que tendrá, para nosotros analistas 
hispanohablantes, múltiples consecuencias vitales. 

¿Podía haberlo hecho otra persona? Seguramente. Lo que ya no es tan seguro 
es que otra persona lo hubiese hecho del modo tan original y accesible con 
que Masotta llevó a cabo la tarea, haciendo uso de esa capacidad tan suya para 
imaginar el lenguaje. 

Por todos es conocido que aprender a hablar lacanés conlleva grandes 
dificultades que, en muchos casos y sobre todo al comienzo, suelen concluir 
en una desorientación general, tan profunda como desesperante, para aquellos 
valientes que tienen la intención de animarse a practicarlo. 

Dificultad añadida es el hecho de tratarse de un lenguaje que no solamente 
posee una difícil comprensión sino que, por lo general, profesa de una 
transmisión harto compleja. 
Seguramente debido al momento histórico concreto en que se circunscribieron 
sus cursos y conferencias, donde el campo Lacaniano era apenas un 
descampado, Masotta debió ingeniárselas para acercar a la intuición de 
muchos la abstracción concreta de unos pocos. Sirvan como ejemplo las 
siguientes viñetas extraídas de uno de sus textos: 

“Para dar un ejemplo gracioso: Pensemos en un astronauta que desde la luna 
tiene que transmitir a la tierra la descripción del suelo lunar. El hombre 
comienza a caminar sobre el piso lunar con sus enormes zapatones y 
trasmite: ‘Camino sobre un suelo normal, hay ahora una depresión, siento 
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que el terreno sigue descendiendo, ahora la pendiente se detiene y el suelo 
parece comenzar ascender, en efecto comienza una pendiente ascendiente, 
etc.’. Pero supongamos que en el momento en que el terreno desciende el 
hombre trasmitiera: ‘Falta aquí una montaña’. Sería absurdo. Ahora bien, la 
teoría y el objeto del psicoanálisis tiene que ver con un tipo de cosas 
semejante. Con un tipo de discurso donde lo real se parece poco al piso del 
reconocimiento lunar. ¿Se ven las consecuencias?” [2]. 

“Si por fortuna se escucha decir a alguien que se está psicoanalizando y que 
su analista lo comprende; se puede estar seguro: ese análisis no funciona” 
[3]. 

“…Me gustaría sobrecargarlos a ustedes con un ejemplo más de esto que 
llamo yo relación de procuración. Es el caso de ciertos amores adolescentes. 
Se supone (bueno: un supuesto) que la actitud normal, como se dice, del 
adulto, en caso de un hombre interesado sexual y afectivamente en una mujer, 
que es capaz de afrontar a su objeto, acercarse a la mujer y decirle: ‘Oye 
María, me gustas’, o bien, y si el interés es aún más directo: ‘María, pues 
quiero que te vengas a la cama conmigo’. Pero ocurre muchas veces que los 
adolescentes (por lo menos en mi época) resultan un poco más tímidos. El 
joven Juan está enamorado, se lo ha confesado a sí mismo, de María. 

¿Qué hace entonces Juan? Descubre en primer lugar que cuanto más ama a 
María más tímido se pone si trata de abordarla. Decide entonces no decirle a 
María, sino hacerle saber, por intermedio de otros. Como sabe que María 
tiene una hermana, Cecilia, y que ésta una amiga, Luisa quien a su turno es 
bastante amiga de un amigo suyo, de Juan, que se llama Pedro, comprende 
pronto cuál será la vía para hacerle llegar a María el conocimiento de su 
anhelo. Le dice entonces a Pedro que por favor le diga a Luisa, quien es 
amiga de Cecilia, que le diga a ésta que le diga a María, su hermana, que él, 
Juan, en fin, la ama… ¿Cómico, ridículo? ¿Pero no podría servir este 
ejemplo de modelo de cosas que efectivamente ocurren en otros fragmentos 
de la vida social? Y ello por una sencilla razón, que había sido vista por 
Hegel, de que lo social no es sino una red de deseos” [4]. 

La envergadura no sólo personal sino, ante todo, intelectual de Oscar Masotta 
llevó a Lacan a invitarlo a hablar, en 1975, en la sede de la Ecole Freudienne 
de París donde, además, fue nombrado, en un acto tan único como 
excepcional (tengamos en cuenta que Masotta y Lacan solamente coincidieron 
una vez [5]), analista practicante de la Escuela. 

Sin embargo, Lacan nunca consideró a Masotta un alumno suyo sino un lector 
[6]. Es, de este modo, como mejor puede leerse las palabras que Lacan le 
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dedicó en la primera página de los Escritos que, en 1966, fueron publicados 
por Seuil [7]: 

“A Oscar Masotta, amigo de mi pensamiento tan cercano aunque su 
residencia es tan lejana”. 

  

Bibliografía: 
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Barcelona: Gedisa. 

[3] Íbid., pág 64. 

[4] Íbid., págs. 86-87. 

[5] Masotta, O. (1986). El modelo pulsional, pág. 22. Buenos Aires: Catálogos 
Editora. 

[6] Masotta, O. (1986). Op. cit., pág. 22. 

[7] Izaguirre, M. (1999). Oscar Masotta: El revés de la trama. Buenos Aires: 
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Normas de publicación 

Aspectos generales: 

– Punto de Fuga es una revista digital de psicoanálisis perteneciente a la 
Sección Clínica de Madrid (NUCEP). Para participar has de enviarnos tu texto 
en un archivo de Word al email  puntodefugarevista@gmail.com 

– Se podrá enviar una aportación para cada número de la revista (que será 
publicada semestralmente), a excepción de las secciones ‘Punto Crítico’ y 
‘Actualidad‘ donde, si se desea, también podrá realizarse una aportación extra 
para cada sección (siendo publicadas al momento, sin tener que esperar al 
siguiente número semestral). 

De manera que, en total, se podrán realizar un máximo de tres aportaciones: 
Una para ‘Punto Crítico’, otra para ‘Actualidad‘ y una tercera aportación que 
podrá ser para el Dossier o incluirse como entrevista, reseña de libros, etc. 

– Los trabajos deben ser originales, no deben haber sido publicados con 
anterioridad. Se puede hacer uso de ponencias leídas (por ejemplo en 
congresos o Carteles) siempre que no se hayan publicado. 

– Por motivos de privacidad no se aceptarán relatos clínicos. 

– Debe indicarse el nombre y apellido del autor, así como la sección de la 
revista donde se quiere publicar: Dossier libre, temático, Punto crítico, Reseña 
de libros, etc. 

  

Formato: 

– La extensión máxima (incluyendo notas, título y espacios) es de 15.000 
caracteres. La bibliografía va aparte. 

– Letra Times New Roman 12. Interlineado y márgenes estándar. No numerar 
las páginas 

– En el texto podrá hacerse uso de “comillas” y cursiva, no así del subrayado. 
Emplear negrita únicamente para el título y subapartados. 
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– Realizar anotaciones usando números entre corchetes, por ejemplo [1], sin 
subíndices o superíndices. Las anotaciones deberán figurar al final del texto en 
un único apartado de “Notas”. 

– No incluir imágenes. 

  

La bibliografía seguirá el siguiente modelo: 

– Lacan, J. (1981). Los escritos técnicos de Freud, pág. 175. Buenos Aires: 
Paidós. 

(El título debe ponerse en cursiva. La fecha debe indicar el año de la primera 
edición, sin tener en cuenta el número de reimpresión, si la hubiera). 

– Ibíd., pág. 200. 

(Si la referencia es inmediatamente seguida al mismo texto: Ibíd. en cursiva) 

– Miller, J. A. (1998). La pasión del neurótico. En Los signos del goce. 
Buenos Aires: Paidós. 

(El título del capítulo debe ir en primer lugar y después el título del 
libro. Ambos deben ponerse en cursiva. La fecha debe indicar el año de la 
primera edición, sin tener en cuenta el número de reimpresión, si la hubiera). 

– Freud, S. (1988). Tres ensayos para una teoría sexual. En Obras completas, 
Vol. 6. Barcelona: Orbis Fabri. 

(El título del trabajo debe ir en primer lugar y después el título de la colección 
y número de volumen, si lo hubiera. Ambos títulos deben ponerse en cursiva. 
La fecha debe indicar el año de la primera edición, sin tener en cuenta el 
número de reimpresión, si la hubiera). 

– Miller, J. A. (1998). Prólogo de Guitrancourt. Sitio web: 
http://nucep.com/prologo-de-guitrancourt/#.WhUVNoWcGM8 

(El título debe ponerse en cursiva. La fecha debe indicar el año de publicación 
del texto original, si lo hubiera. No hace falta añadir la fecha de recuperación 
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del documento, ni la asociación que lo publica. Revisar que el enlace funcione 
correctamente). 

– Huston, J. (1962). Freud: pasión secreta. Universal Pictures. 

(Debe figurar el nombre del director en primer lugar, seguido del año de 
estreno original de la película, con el título en cursiva y el nombre de la 
productora). 

  

Correcciones: 

Es posible que en el proceso de edición digital hayamos cometido errores en 
la edición del texto. Para cualquier propuesta de corrección, contacta con 
nosotros e indícanos el problema que hayas podido encontrar. Lo 
corregiremos de inmediato. 
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