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Editorial
Punto de Fuga Nº 4 es el nuevo número que publicamos. Nuestra revista, que quiere transmitir el
psicoanálisis a nuestros colegas y a todos aquellos interesados en acercarse a nosotros, en esta ocasión
tiene muchas contribuciones. Haremos un rápido repaso al índice:
En el apartado de Actualidad contamos con dos apremiantes cuestiones:
– Gisela Calderón desde Buenos Aires, se pregunta ¿Ex-siste la sexuación? ¿Cómo amar? La EOL se
propuso una serie de noches abiertas en las que la actualidad se vuelve la vertiente principal para pensar
en nuevos interrogantes acerca de la clínica y el psicoanálisis. Nieves Soria, Fabián Schejtman, Silvia
Elena Tendlarz, Marcelo Barros y Luis Darío Salamone son quienes de manera entusiasta van
transmitiendo las diferentes propuestas desplegadas en cada encuentro.
– Rocío Bordoy, por su parte, nos trae desde Valencia su personalísima reseña de las recientes jornadas
ELP “La discordia entre los sexos“.
En Psicoanálisis y cultura contamos con 9 artículos:
– Andrés Armengol habla de Responsabilidad y división subjetiva, o cómo hacerse cargo de la ajenidad del
goce, trabajo que realiza a partir de la serie Big Little Lies (HBO, 2017-2019)
– Simón Delgado nos trae una reflexión a partir del superyó, el actor y la mirada del espectador.
– Blanca Medina en Amor, deseo y goce, habla de Stoner o la literatura inglesa como partenaire síntoma.
– John Jairo nos hablará del cine de Almodóvar, de la película Hable con ella y se preguntará por la ética
del deseo y su relación con el goce.
– Lierni Irízar, con El género y lo trans visto desde el psicoanálisis, abordará también una hermosa y dura
película Girl de Lukas Dohnt.
– Raisa G. Salinas, con una traducción inédita al español del texto de Slavoj Žižek ¿Haciendo uso de la
religión? ¡No gracias! en donde tomará la cuestión filosófica ¿Por qué las ilusiones surgen dentro de la
realidad? Adrian Johnston pone de manifiesto las complejidades y ambigüedades del giro “pesimista”
que se produce al final de la enseñanza de Lacan y que culmina en su nueva fórmula del fin del
tratamiento psicoanalítico como identificación con un síntoma, no con su disolución.
– Raúl Courel habla de los infiernos del Dante, Joyce y de su tratamiento de los respectivos infiernos.
– Sali López Almansa habla de flamenco y puro arte en el Álcazar de Jeréz de la Frontera con todo el
despliegue de sensaciones y pulsiones que se produce entre los artistas y el público.
– Yolanda Andrés habla de una película luminosa y esperanzadora que se titula En buenas manos.
El Dossier nos trae 14 artículos:
– Amanda Rodríguez escribe sobre el tratamiento del “fracaso” en la constitución psíquica, desde los centros
de Atención Temprana. “Fracaso” entendido como nuevas y diversas formas de estar en el mundo.
– Antonio Benetti habla de Psicoanálisis, Democracia y Corrupción, a partir de la entrevista a Jacques Alain
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Miller en Barcelona, hecha por Lidia Vidal para el periódico El Punt Avui, sobre el tema
“Conversaciones clínico-políticas”.
– Betina Ganim Destellos de psicosis y lo imaginario es un trabajo donde habla, a partir de las psicosis
ordinarias, de configuraciones sintomáticas que comprometen al sujeto en distintos aspectos de su
padecimiento y fenómenos que no dan cuenta de una forclusión del Nombre del Padre entendida en su
aspecto simbólico, ni tampoco una desconexión total del mundo.
– Blanca Cervera, en su texto la Soledad en la infancia, extracto de una conferencia pronunciada en el
NUCEP habla de la infancia y la soledad, que pueden parecer dos términos antinómicos si pensamos al
niño como aquel que está en esa etapa de la vida en la que es acompañado por los adultos cuando no
hay un Otro ahí que cumpla esa función.
– Carolina Ferrari Arce en Acerca de la Constitución Subjetiva nos habla de que el advenimiento de un
sujeto no va de suyo, es una construcción. Construcción que necesita tiempo y determinadas
condiciones: tiempo cronológico y tiempo lógico.
– Cuqui Alonso en su trabajo de cartel Acerca del goce femenino habla del concepto de goce que aparece
como invención de Lacan con sus puntos de anclaje freudianos, tanto es así que se puede hablar del
goce como goce pulsional. JAM termina diciendo que “el goce lacaniano es la libido más la pulsión de
muerte”.
– Francisco Tomás hace un recorrido de la elección forzada lacaniana a las forzadas elecciones en democracia,
hará un recorrido relacionando el inconsciente con los hechos democráticos.
– Gerardo Battista en Naufragios del inconsciente en la clínica de Φ0. Hará una formalización sobre la
clínica de “casos raros” de neurosis que no parecen entrar ni en una ni en otra de las categorías clásicas
de la clínica binaria, neurosis – psicosis.
– Julio Riveros en Lo que no encaja habla de la última enseñanza de Lacan donde hay una mutación del
fantasma al síntoma. Hace un recorrido desde Freud hasta el último lacan.
– Leonardo Gorostiza escribe Subjetividades sin causa, se trata de un texto publicado en Papers 5 que
intentó interrogar cuál sería el fundamento discursivo de lo que Jacques-Alain Miller indicó como la
alianza ocurrida entre el capitalismo y la ciencia.
– Mónica Unterberger en Odioenamoramiento habla del recorrido de Freud, de Lacan y de J.A. Miller
sobre este concepto.
– Nicol Barria: Capitalismo-Neoliberal es el eterno retorno al modelo: Una exploración en los teóricos contemporáneos
Jorge Alemán y Slavoj Žižek. El capitalismo es considerado en la actualidad como uno de los epicentros de
estudios teóricos psicoanalíticos.
– Uxío Pérez: Del deseo de ser analista al deseo del analista. Se trata de un trabajo de cartel cuyo tema
general fue el concepto deseo del analista en Jacques Lacan, y mi elección fue “Del deseo de ser analista
al deseo del analista”.
– Violeta Conde: La causa en psicoanálisis. Cuando hablamos de la etiología de un fenómeno tenemos
que tener en cuenta que siempre existen múltiples factores implicados, diversas causas. La noción de
causa proviene de antiguo y recorre una larga tradición filosófica y científica.
En la sección de Entrevistas en este número contamos con:
– Manuel Montalbán, por Jonathan Rotstein. Reciente AME de la ELP.
– Salvador Foraster, por Equipo Punto de Fuga. Editor, librero de La Casa de la palabra, primera
librería en España dedicada el psicoanálisis.
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Estrenamos nueva sección a la que hemos llamado Puntos de vista:
– Analía Gana, Silvia Elena Tendlarz y Ana Ruth Najles responden a la frase:
<<El analista que no sabe hablar con un niño no tiene absolutamente nada que hacer con un paciente adulto salvo darle
instrucciones>>.
Por último, contamos con dos estupendas Reseñas:
– Eloísa Cano, Libro: “La madre, apuntes lacanianos” de Marcelo Barros.
– Fernando Torres, Libro: “La Normalización del Mal” de Carlos Varela Nájera.
Os dejamos con este extensísimo número de contribuciones y esperamos que disfrutéis de la lectura.
Hasta la próxima.
Graciela Sobral, Directora de Punto de Fuga.
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Acerca del goce femenino
Por Cuqui Alonso.
El concepto de goce aparece como invención de Lacan con sus puntos de anclaje freudianos, tanto así
que se puede hablar del goce como goce pulsional.
Freud después de haber unificado -Introducción al Narcisismo- las pulsiones del yo y las pulsiones de
objeto se metió más tarde en otra dicotomía tras su estudio en Más Allá del Principio del Placer, tal fue la
pulsión de vida y la pulsión de muerte. La libido (Eros) separada de la pulsión de muerte. Descubre otra
cosa diferente a la libido, y aparece la dicotomía pulsional entre Eros, la libido, y Tánatos pulsión de
muerte. Y la concepción lacaniana del goce es la unificación, Miller así lo define “el goce lacaniano es la
libido más la pulsión de muerte”.
En su elaboración de la teoría de las pulsiones, Freud le da al superyó un lugar en la pulsión de muerte.
Manera freudiana en la que la pulsión de muerte se introduce en el campo libidinal, pero se trata aun así
de dos zonas separadas, por más que haya podido considerar al superyó como una vía comunicativa.
Lacan sí considera esta comunicación entre libido y pulsión de muerte, y su concepto de goce recoge
precisamente esto, como si fueran dos caras de un mismo disco.
El término goce de Lacan parece surgir de la paradoja que supone la satisfacción que la pulsión
encuentra en el síntoma, ya que se presenta como displacer. No se trata de oposición placer – displacer
sino de la separación lacaniana placer – goce.
El concepto de goce ha ido evolucionando en la obra de Lacan, enriqueciéndose más que anulándose,
por lo que conceptos anteriores nos sirven para una mejor comprensión de a dónde puede dirigirse.
Desde un goce como excluido a un goce presente en todas partes y distintos modos de goce. Hasta su
seminario Aún se trata de un goce único y difícilmente accesible. Pero ¿no apunta ya en épocas
anteriores, con el goce en lo real…, lo pulsional no significantizado…, a lo que será el goce femenino?
Es en Aún que aparece claramente delimitado el Goce femenino como Goce Otro respecto al Goce
fálico, en sus fórmulas de la sexuación, marcando por esta lógica la diferencia sexual respecto a la
posición de goce del sujeto. Dos espacios de goce distintos.
El goce fálico, goce ordenado por el significante del falo, simbolizado por este significante fálico. Goce
propiamente masculino. Y del que la mujer también participa plenamente. Ambos participan de la
lógica fálica, de la lógica edípica gobernada por el Nombre del Padre, donde la cuestión es el tener,
lógica de la presencia o ausencia, de la relación S1 S2. Puede considerarse como la dimensión imaginaria
del goce.
La otra posición -no simétrica- en relación al goce, el goce no fálico, es el que designa Lacan como goce
femenino que pasa por el cuerpo y del que no tenemos representación posible. Goce femenino, nada
que ver con la lógica fálica -que sería también la lógica del para todos-, es un goce que no pasa por la
simbolización y por tanto imposible de representar.
Vemos dos espacios del goce distintos. Al tratase de lugares asimétricos no es que haya más o menos
reciprocidad, es que no hay, es imposible porque jamás podrían encontrarse. Es por esto que Lacan dice
que la relación sexual no existe.
Lacan coloca el goce femenino del lado mujer que además del goce fálico tiene este goce Otro que
Lacan señala como suplementario dando cuenta de que no se trata de ningún complemento. Podríamos
ver el goce femenino como la dimensión del goce en lo real, aunque lo mismo me adelanto en el
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desarrollo.
Freud ordena la sexualidad a partir de la primacía del falo como único referente para ambos sexos.
Advierte que lo que queda inscrito en el psiquismo es lo masculino a partir del símbolo fálico pero no
lo femenino con lo que Freud se tropieza como algo irrepresentable. Freud se mueve en la lógica fálica,
edípica, del deseo, y esto no inscrito que no pasa por la lógica edípica será lo que Lacan constituye
como goce femenino. Configurándose lo femenino como otro espacio que no pasa por el orden fálico,
el <continente negro>, lo irreductible de la castración, el tope con el que Freud se encuentra.
En Análisis terminable e interminable lo femenino aparece como un lugar de rechazo en hombre y mujer al
tiempo que irrepresentable. Freud se tropieza pues con algo irrepresentable y se detiene ante <la roca
de la castración>. Pero al tiempo deja abierto en tanto ‘tope’ aquello no atravesado por la castración, y
debe ser aquí a partir de este punto de detención donde engancha la teorización de Lacan acerca del
goce femenino. Freud con su incógnita abre un espacio que no puede continuar sino dentro de su
dinámica fálica, espacio que Lacan al introducir la sexualidad en cuanto al goce lo tomará como Otro
espacio -espacio Otro, se podría decir.
Pensamos así que la formulación del goce femenino lacaniano engarza con el tope freudiano de la
castración que invita a ser franqueado.
No obstante si el <continente negro> constituía una incógnita, el goce femenino lo sigue siendo
aunque lo podamos localizar en un espacio de no representatividad, y hablar de él como lo indecible.
Lo podemos ir situando como un lugar de lo irrepresentable de todo ser hablante.
Si Lacan dice que es un goce que ‘no cesa de no escribirse’, no cesa de no representarse en la lógica
fálica, hace pensar en un empuje que insiste y su continuo fracaso de inscripción. Algo de un continuo
imposible. El goce que no deja de no alcanzarse.
Goce femenino que podemos abordar como goce imposible de negativizar; como el Uno Solo siguiendo a Miller- el Uno no fálico que no remite a otro significante; como lo no significantizable;
como el goce que no responde a la operación del significante sobre el cuerpo…, pero se diga como se
diga creo que no hacemos sino dar vueltas y bordear el agujero de lo simbólico.
Si bien el goce femenino no es exclusivo de la mujer, y si bien apuntamos al goce femenino en cada
sujeto hablante como condición estructural, es del lado de la mujer que se tiene mayor acceso y a la que
se le atribuye como más propio. Podríamos preguntarnos qué hace que la mujer sea más propicia. Y es
que la mujer está menos obstaculizada por lo fálico, no se queda ahí subsumida y el falo no invade todo
su campo de percepción, fundamentalmente por el lugar distinto que hombre y mujer ocupan en el
Complejo de Edipo.
El goce femenino es también definido por Lacan como un goce no-todo según la lógica diferente que
establece para cada posición sexuada masculina y femenina.
Y del lado masculino se sitúa la lógica del para-todo, el uno como totalidad. El no-todo situado en la
posición femenina nada tiene que ver con incompletud, idea a la que nos podría llevar una lectura desde
lo imaginario edípico en la mujer, ya que en la dialéctica fálica del tener la mujer aparece marcada por
un menos. Más bien este no-todo le adjudica un más a nivel del ser.
El no-todo lacaniano quiere decir que no hay límite. Frente a la limitación del todo que supone algo
cerrado y delimitado, el no-todo se abre en su infinitud. El no-todo que nos lleva a la mujer una por una
frente al todos de la lógica fálica.
El carácter de ilimitado -sin límite constituido- del goce femenino lo coloca fuera de la ley que impone
el significante, es por ahí que cuando este goce es alcanzado nos hace pensar en cierto modo de locura.
Además no parece que el fantasma tenga posibilidad de operar tal como con el goce fálico ya que el
goce femenino no es representable y no se puede presentificar. No capturable por el fantasma, sin
límite alguno, sin ley que le encauce… podría acercarse a un modo de locura ¿no?.
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Al inicio del Cártel pensé mi trabajo con el título < Goce femenino y su deriva en el amor>. Tenía en
mente el desbordamiento, el desenfreno indecible, las concesiones ilimitadas que una mujer puede hacer
por una demanda de amor insaciable. La palabra ‘deriva’ para mí era y es importante por esa idea de
descarrilamiento pulsional.
Pensaba en las verdaderas mujeres lacanianas, Antígona… Medea. Extraviadas y arrastradas hacia lo
ilimitado. Medea llega incluso al asesinato de sus propios hijos. Para Freud el hijo para la mujer sería
como posibilidad calmante sustituta simbólica fálica. Para Lacan es cubrir con un velo fálico una nada.
¿Entonces para Lacan la verdadera mujer es la desequilibrada? Parece que la verdadera mujer lacaniana Medea como paradigma- es la que no disfraza la falta mostrando el acceso al goce. Quedando al
descubierto sin velo alguno.
Y en ese primer título pensado ponía ‘deriva’ concretizando ‘en el amor’. Y es que en el goce femenino
parece haber una relación amor-goce muy intrínseca formando el amor parte de su goce.
Esta condición erotómana en la mujer no es porque sí, podemos fundamentarla en la relación
preedípica freudiana de la niña con la madre en la cual según Freud quedan restos. Después en el
diferente atravesamiento edípico, no tiene pene que perder, la castración en ella es equivalente a la
pérdida de amor. En tanto a Lacan, esta condición de amor en el goce del ser femenino tiene su esencia
en cierto modo en su teoría del estrago relación madre-hija. El estrago materno, aún y cuando no tenga
su manifestación patológica como efecto de la disfunción paterna, sí deja marcas no obstante.
La mujer por amor es capaz de darlo todo y frecuentemente lo que retorna de esa demanda infinita de
amor es el estrago, que sería como la otra cara sin límite del amor.
¿Cómo pensar el estatuto del amor en el goce femenino? Nada que ver con el amor narcisista, no se
busca la imagen del otro ni del Otro. Se trata del goce del amor. Y si el amor es condición del goce
femenino y estamos todo el tiempo apuntando a lo real en este goce… ¿de qué clase de amor se trata?.
En Aún Lacan nos introduce la función del amor de “permitir al goce condescender al deseo”, de
permitir establecer una conexión con el Otro. El amor como posibilitador de conexión con el Otro ante
el goce pulsional cerrado sobre sí mismo, autoerótico, como es el fálico. Esta función del amor que
Lacan introduce le sirve –no sé bien de qué manera- para descompletar por así decir al goce y hacer que
se introduzca en la dialéctica del deseo. Este autoerotismo de la pulsión implica en sí mismo que no hay
relación sexual, y el amor supliría esta ausencia.
Introduce así en Aún el amor en lo real.
En todo caso en el goce femenino no habría necesidad de establecer el amor como función de
conexión al Otro ya que su goce propio consiste en una ligazón al amor del Otro. La posición femenina
tiene una relación especial con el Otro. No así la posición macho cerrada al circuito autoerótico de
satisfacción pulsional en su exclusivo goce fálico. En el goce femenino no está esa relación cerrada con
el objeto pulsional, hay una apertura al Otro, y el amor forma parte del goce mismo.
Cómo pensar este amor en lo real, en amor como goce, esta conexión intrínseca amor-goce en la
cuestión del goce femenino.
Y en Miller encuentro precisamente una llamada a tener que construir este estatuto del amor, que está
indicado en Aún pero no desarrollado[2].
‘Goce femenino o goce Otro’, goce Otro como goce femenino indica del lado femenino el Otro como
alteridad que marca la diferencia encarnada en la mujer tal como Lacan atribuye en Ideas directivas para un
Congreso sobre la sexualidad femenina, la alteridad de ser Otra incluso para sí misma. El lugar del Gran Otro
aquí lo entendemos como un lugar de goce. Si lo leemos como lugar del goce del ser hablante, el goce
femenino aparece ya aquí como el lugar del goce por excelencia. No obstante según la lectura que
Miller hace Lacan terminará considerándolo así, el goce femenino como “el goce en tanto tal”.
Lo mismo este Gran Otro del goce femenino se puede leer como el lugar del significante ya que el
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significante en estos momentos para Lacan no es considerado un mero aniquilador del goce, más bien
su efecto, “el lenguaje mismo es aparato de goce” (Aún). De manera que este lugar del Gran Otro es un
lugar de goce. El lugar de la palabra es un lugar de goce ya que la palabra es goce en sí misma.
Y las palabras de amor son goce en la mujer.
Acabo con algo acerca de la feminización del mundo.
Se puede considerar feminización la adquisición de un semblante ‘femenino’ que no hace sino ocupar el
lugar de la falta de relación sexual como el lugar de lo imposible. Feminizaciones que no serían sino
falicizaciones. Enfocar la feminización del mundo dando cuenta de la declinación del Nombre del Padre
y sus consecuencias de voluntad de goce.
Pero la feminización del mundo en tanto necesaria o deseable es por el lado de lo que aporta el goce
femenino en su dimensión del no-todo. Ante el discurso vigente del todo es posible; ante todo lo
medible, evaluable; ante la engañosa igualdad que mata lo propio y un etc… se presenta el no-todo
femenino como imposibilidad, marcando la diferencia tan radical como necesaria en el ser hablante.
Ante la falicización que obtura con el semblante fálico, el necesario sostenimiento de esta apertura.
Notas:
[1] Este texto es el producto individual como miembro del Cártel “Cuerpo, locura y arte” constituido
en Sevilla en noviembre 2017.
[2] Miller, J.A. (2008) El partenaire-síntoma, pág.160. Buenos Aires: Paidós.
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Capitalismo-Neoliberal eterno o el eterno retorno al modelo: Una exploración en los teóricos
contemporáneos Jorge Alemán y Slavoj Žižek
Por Nicol Barria.
¿Necesitamos más pruebas de que el sentido humanitario de lo urgente y lo relevante está mediado, sin duda sobre
determinado, por consideraciones claramente políticas? (Žižek, 2009. p.11)
Resumen:
capitalismo, lazo social considerado en la actualidad como uno de los epicentros de estudios teóricos
psicoanalíticos. En este sentido, podemos preguntarnos: ¿el capitalismo como tal persiste a nivel
mundial producto del mito que lo subyace <<el capitalismo no tiene fin>>? o ¿Hay una tendencia
repetitiva a retornar a él sin observar el impacto negativo que este modelo trae arraigado a si mismo?
Mediante las explosiones de los movimientos sociales que vienen dándose hace algún tiempo, en Hong
Kong, España, Venezuela y últimamente Chile, por mencionar algunos, se han visto desbordados
modelos políticos neoliberales, la misma población afectada por estas construcciones, ha logrado –o
buscado- una deconstrucción. Las ansias de transformación-evolución de la sociedad se ponen en
manifiesto. Una homogeneización del goce que nos anuda y reprime, una homogeneización del goce
como premisa y efecto del capitalismo, que parece retornar esta vez quedando en jaque.
Encuentro: psicoanálisis y política.
“Psicoanálisis y política son ámbitos que estarán siempre abiertos a múltiples conjeturas. Por eso, más que ensayar
explicaciones que pretendan abarcarlos a ambos, habría que intentar entenderlos en términos de <<colisiones>>, choques
o impactos que propicien entre sí el lugar de nuevas intervenciones teóricas” (Alemán, 2018. p.15)
Respecto al psicoanálisis y la política, Jorge Alemán (2019) quien ha centrado sus trabajos en Marx,
Freud, Heidegger y por supuesto Lacan, señala que son dos conceptos que no pueden ir juntos, sin
embargo, ha habitado en esta tensión durante algún tiempo. En palabras del mismo Alemán (2019)
encontramos: “Me atreví a decir que muchos nos hicimos lacanianos a partir de esos textos de Althusser en los años
70”. Althusser se apoya en Lacan porque comprende que “la ideología no es solamente un velo y que
atrás de ese velo está lo Real”. Es taxativo porque el filósofo marxista había leído a Freud. Y señalaba
que la “ideología es eterna como el inconsciente”. Se sabe que en todas las sociedades va a haber
ideología, una cuestión que el intelectual francés también tomó de Freud: el carácter eterno de la
ideología. Lo que en otras palabras da cuenta de la importancia política que tiene el psicoanálisis y
viceversa.
En este sentido, el Posmarxista Slavoj Žižek (2003) respecto a lo que es la política y el capitalismo,
refiere que son relaciones entre el amo y su esclavo, por medio de las cuales el amo ejerce su poder
carismático de fascinación y demás. De esta forma, el capitalismo, es capaz de sostenerse, las mismas
ataduras del modelo son camufladas y hasta adoradas por los mismo que las llevan en sí.
Capitalismo contemporáneo y su barrera para con la subjetividad en la constitución del sujeto
y su goce.
<<Dejad de sacudir ante mi rostro el manto ensangrentado del tirano o creeré que deseáis encadenarme a Roma>>
(Robespierre, 2007. p.47)
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¿Qué pretende el capitalismo contemporáneo frente a la subjetividad? Pretende nada más que cautivarla
mediante una serie de represiones o degradaciones a la palabra. Hoy por hoy, el sujeto se ve totalmente
adormecido, la contemporaneidad del sujeto es más bien retrógrada, un constante retroceso, el retorno
inseparable e inextinguible.
La subjetividad como esencia, se ve coartada por los “avances” que entrega el mundo globalizado, un
capitalismo que significa una barrera divisoria en el mismo sujeto, mediante la producción y
acumulación del capital, mediante la acumulación y producción de bienes, se olvida la parte
fundamental, el anudamiento indisoluble que surge entre el cuerpo y la palabra. El anudamiento que
constituye una de las más importantes premisas. Pero, es bien sabido que todo aquel que duerme, en
algún momento debe despertar.
Según el esloveno Slavoj Žižek (2018) el capitalismo tiene diferentes formas, y todas estas coexisten,
por ello, pensar en un modelo estructurado y fácil de describir es algo errado –o más bien complicado-.
Encontramos que “Desde el principio el capitalismo se “pudre”, está marcado por una contradicción mutiladora, por
la discordia, por una necesidad inmanente de equilibrio: ésta es exactamente la razón de que cambie y se desarrolle
incesantemente -el desarrollo incesante es el único modo que tiene para resolver una y otra vez, llegar a un acuerdo con su
propio y fundamental desequilibrio constitutivo, la “contradicción”” (Zizek, 2003, p.84).
El despertar hacia la deconstrucción del modelo Capitalista-Neoliberal Chileno
“Lo que importa e interesa en la secuencia psicoanálisis-política es precisamente que ella misma no sea entendida como
una relación de <<complementariedad>>” (Alemán, 2019, p. 15).
Entendemos al psicoanálisis y la política –como bien hemos dicho en un inicio-, como dos colisiones,
encuentros, impactos, que son capaces de generar lazos simbólicos y representativos, más allá de querer
habitarlos como un todo inseparable. No es novedad –o no debería serlo-, el hecho de que la escuela
psicoanalítica desde sus inicios fue un epicentro de revuelos y críticas, las resistencias propias de esta
corriente persisten en nuestra sociedad actual. Inconveniente que se ha aprendido a dominar sin mayor
complejidad –no olvidemos que las resistencias en un principio fueron tomadas por Freud en sus
indagaciones clínicas, para luego extrapolar sus estudios a las resistencias que surgieron para con el
psicoanálisis como técnica, como saber y como ciencia-. Por ello, ha logrado insertarse en diferentes
saberes -no exclusivamente en el amplio campo de las Ciencias Sociales-. Retomando, encontramos en
palabras de Jorge Alemán (2019):
“Gracias a Jacques Lacan el legado freudiano está siempre de actualidad. Pues fue Lacan quien supo captar que Freud, a
partir de 1920, había logrado hacer coincidir la invención psicoanalítica como un pensamiento político nuevo, dando al
conocido dictamen freudiano <<gobernar, educar y psicoanalizar son tareas imposibles>> su verdadero alcance, al
exponer que la modalidad lógica de la imposibilidad necesitaría su tiempo histórico para por fin manifestarse en toda su
magnitud. El siglo XXI en este aspecto se preparó para dar diferentes razones a dicho dictamen freudiano” (p.17).
A partir de la cita anterior, se da paso a dilucidar el impacto que tiene la política en el psicoanálisis y
viceversa. En este sentido, se cierra el esbozo anterior para intentar unir el psicoanálisis y la política, en
una lectura de lo que acontece en Chile, país considerado como uno de los más Neoliberales – también
conocido como un laboratorio iniciado hace 40 años con la llegada de Milton Friedman y los chicago
boys-, un modelo económico-político que se ha sostenido y que mediante el despertar de los
ciudadanos ha quedado en jaque, podemos plantear tres preguntas:
¿Los movimientos sociales trazados a lo largo de Chile son parte de una negación a la adherencia ciega
a estos modelos que solo visualizan al sujeto como mero objeto de la sociedad?, ¿El inconsciente social
mediante la represión ejercida con violencia por parte del modelo y liderazgo del país ha despertado y el
despertar mismo logra que la barrera misma se esté eliminado? Y por último ¿Esta crisis social, política
y económica que ha surgido en Chile, da paso a re-pensar la democracia actual y trazar nuevas
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directrices para una democracia no vista antes?
Ahora bien, hablar de un proceso de de-construcción de la construcción que lleva dominando a nivel
mundial –pese a que muchos países niegan ser parte del modelo Neoliberal-, es ciertamente arriesgado,
pero no tanto, como el asegurar que el lazo social correspondiente al capitalismo carece de límites.
En suma, la constitución misma del Neoliberalismo subyace a la negación de las libertades, si bien
considera y acepta la existencia de las libertades individuales y también las libertades del mercado, no
obstante, asegura que estas deben ser construidas desde el poder ya que naturalmente no funcionan,
entonces, ¿realmente es posible atreverse a hablar de una sociedad en la cual el sujeto contiene
“Libertad individual”? O ¿el mensaje que entrega el modelo no es más que exhibir una bandera
flameante al viento la cual al momento de ingenuamente tomarla nos cubre y asfixia?
¡Chile Despertó!: El sujeto de la Historia.
“Una clase que sabe, ella misma, conducir el proceso y llegar al objetivo final de la disolución de las clases. Esta idea era
tan pregnante que muchos estaban convencidos de que la historia marchaba inexorablemente hacia ese lugar. El Poder
podía detener, ralentizar, frenar, poner obstáculos, dilatar, pero inexorablemente, se cumpliría ese camino hacia la
revolución comunista. Además, gracias a que <<el sujeto supuesto saber>> garantizaba la marcha del progreso
histórico, se entendía cuál era el sentido de la historia” (Alemán, 2019, p.31).
El modelo Capitalista-Neoliberal, se ha mostrado como un lazo social sin límites, bajo esta premisa, ha
logrado generar una suerte de miedo o más bien incertidumbre, mediante esta las masas se han
mantenido adormecidas, llegando incluso a amar –ya sea consciente o inconsciente- su esclavitud.
El capitalismo como tal, busca –o es una de sus armas para mantenerse-, homogeneizar el goce de los
sujetos –entiendo por <<sujeto>> al sujeto articulado por Lacan-. Este objetivo es uno de los
atentados en contra de la subjetividad y uno de los más brutales que pretende totalizar este modelo.
Retornando al concepto central, el capitalismo, es necesario recordar al Posmarxista esloveno Slavoj
Žižek (2003) quien refiere:
“Desde el principio el capitalismo se “pudre”, está marcado por una contradicción mutiladora, por la discordia, por una
necesidad inmanente de equilibrio: ésta es exactamente la razón de que cambie y se desarrolle incesantemente -el desarrollo
incesante es el único modo que tiene para resolver una y otra vez, llegar a un acuerdo con su propio y fundamental
desequilibrio constitutivo, la “contradicción”” (p.84).
Lo que en otras palabras, puede articularse como el eterno retorno al capitalismo, mediante la
transformación del modelo, el carisma de quien lo levanta, se adhiere la parte que es sacrificada para
que el modelo logre persistir –los ciudadanos-.
En este sentido, los ciudadanos, como sujetos individuales, han logrado anudarse sin opción de
disolución aparente frente a este modelo que los mantenía reprimidos, el cántico principal de las
marchas nacionales –en Chile-, tiene directa relación con el proceso arraigado en la psique. ¡Chile
Despertó!, ¿es esto casualidad?, difiero en esto, es acertado plantearse el hecho de que a nivel de
inconsciente colectivo estaban arraigados todos los trabajos teóricos trazados desde Marx, Lenin,
Althusser, Hegel, Freud, Lacan hasta Jaques Alain Miller, Slavoj Žižek y Jorge Alemán. Porque incluso,
este sujeto de la Historia, ya había sido abandonado por los teóricos, hoy, mediante las explosiones
sociales, retoma con más fuerza que nunca, en Chile, se despertó, pero se despertó del proceso de
esclavitud, esclavitud que el modelo Neoliberal ha esparcido sin frenos, pero que hoy se está
congelando
Conclusión:
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El capitalismo sólo quiere morir a su manera y por ello, en su modalidad específica de extinción, se
ponen en juego distintos imperativos de <<goce>>, de modos de satisfacción, que permiten entender
que el neoliberalismo no sólo somete, sino que también -y esto de un modo agudo y particularestablece dependencias, marcos de conducta, encuadramientos mentales y corporales, donde la
subjetividad queda inscrita en una nueva versión de distintos modos de servidumbre. Incluso en apego
apasionado a la misma (Alemán, 2018, p. 27).
El fin del capitalismo como lazo social, su carácter ilimitado, las consecuencias sociales, la presencia de
un sujeto supuesto saber en la historia, su acelerado proceso de incremento y destrucción de la
subjetividad, las variadas y en muchas ocasiones camufladas formas de representación hacen que sea
difuso y complejo intentar combatirlo –si es que lo que se intenta en nuestra época es eso-. En este
sentido, ¿Qué tan dañino es para la condición humana este dispositivo de control y desigualdad social?
Mucho. Las revoluciones vividas desde mediados del siglo XX dan cuenta de la capacidad de represión
social que se ha adherido, y como bien sabemos toda represión violenta es energía que en algún
momento debe ser liderada, con esta hipótesis ¿Es el capitalismo ilimitado e inextinguible? A propósito
de esto Alemán (2018) refiere:
“De esta brecha y sus posibles derivas políticas depende, a mi parecer, el futuro de la condición humana. Porque en esta
brecha entre el neoliberalismo y la democracia es donde aparecen las condiciones, aún impensables, de un final del
capitalismo. Ese final para el que aún no disponemos denominación alguna”.
Por último, pese a las diferencias, esfuerzos, análisis y punto de unión presentes en los dos teóricos
contemporáneos trabajados en este escrito, persiste la brecha entre lo teórico y lo práctico de lo que es
el capitalismo, la emancipación, el neoliberalismo, la violencia, etc. Por ello, ahondar en estas temáticas,
sigue siendo un desafío-dilema digno de estudiar.
En resumen, podemos enlazar diversos conceptos psicoanalíticos, y con ello tan variadas como
opuestas teorías, por teóricos contemporáneos como los clásicos, sin embargo, el movimiento que
acontece en Chile, el despertar de la población reprimida, explotada, vulnerada, es un epicentro donde
confluyen esfuerzos. En este sentido, el que Chile haya despertado de su esclavitud característica que
entregó el modelo capitalista-neoliberal, puede dar paso a un re-pensar una nueva democracia, coconstruir un nuevo estado, esto, en una perspectiva esperanzadora, por otro lado, el proceso
naturalizado de transformación que poseen estos modelos generan una nueva interrogante, ¿el modelo
se desanudará y desintegrará totalmente o encontrará una nueva forma de transformación para persistir
en el País?.
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Naufragios del inconsciente en la clínica de Φ0
Por Gerardo Battista.

“Hay que discutir, no está escrito en las estrellas, pero hay cosas que
son sin el falo dependiendo del modo cómo se lo defina. Por lo tanto,
ningún fenómeno en el campo analítico se define sin la presencia del
goce no negativizable, que Lacan pudo notar como función fálica
(…) Entonces, sin el falo puede ser con el goce fálico, entendido en este sentido” [1].

Jacques-Alain Miller en Desarraigados ubica que podemos avanzar buscando herramientas que permitan
entender la clínica del sujeto contemporáneo cuando dejamos el terreno conocido en el que la neurosis
se confronta con la psicosis. Neurosis y psicosis están en paz desde hace mucho tiempo, cada una en su
territorio respectivo, y si dejamos ese terreno conocido donde están separadas las neurosis y las
psicosis, necesitamos matemas, referencias, instrumentos. En este trabajo me propongo formalizar
sobre la clínica de “casos raros” de neurosis que no parecen entrar ni en una ni en otra de las categorías
clásicas de la clínica binaria, neurosis – psicosis. Estos casos raros primeramente fueron considerados
inclasificables y, posteriormente, Miller precisó el término de psicosis ordinaria. Por supuesto, no
podemos considerar a todos los casos raros como psicosis. Es por esto que me centraré en soluciones
neuróticas que prescinden de la función del padre simbólico, lo que Lacan llamó en El Seminario 4
“soluciones atípicas”. Es decir, presentaciones actuales de neurosis que no encuentran una solución al
goce por medio del síntoma.
En las 13 clases sobre el hombre de los lobos [2], Miller comienza a dibujar lo que podríamos llamar una
nueva psicopatología, neurosis y psicosis en la época de la caída del nombre del padre: “a” [3]. La
pregunta que atraviesa el texto es si esos fenómenos de orden psicótico que se presentan en el caso
paradigmático “El hombre de los lobos” [4] pueden situarse en una línea causal independiente -o
relativamente independiente- de la forclusión del Nombre-del-Padre.
Cabe preguntarnos si la psicopatología en la época de la caída del Nombre-del-Padre amplía el binario
clásico neurosis-psicosis. Lo que la praxis actual constata es que al binario clásico debemos sumarle la
carencia paterna y el compensatory make believe del Nombre-del-Padre, siendo un partenaire invariante, en
ambos tipos de funcionamientos, el deseo materno ilimitado [5]. Asimismo, Miller deja abierta la
cuestión -aunque no la desarrolle- para pensar las neurosis que encuentran una solución al goce de
modo atípico, por fuera de la égida de la función simbólica del padre. Lo que es lo mismo decir,
neurosis en la época del ascenso del objeto a en el cenit social. Al respecto, Deffieux se pregunta: “en
qué deviene el binario neurosis-psicosis frente a la declinación del Edipo y de la función del padre simbólico. ¿Es suficiente
ahora decir que un sujeto no se inscribe en la metáfora paterna para asegurar que tiene una estructura psicótica? ¿Iríamos
hacia una generalización de la psicosis? No hay razón para pensarlo” [6]. Subrayemos que en las neurosis de
funcionamiento vía el Nombre-del-Padre, la metáfora paterna -junto a la represión- es la defensa
princeps frente al goce (que en esa época de la enseñanza de Lacan estaba figurado en el Deseo Materno
opaco).
En suma, abordaremos aquellos casos donde hay Nombre-del-Padre, por tal razón se encuentran
dentro del campo de las neurosis, pero no se han precipitado las consecuencias de dicha operatoria esto significa un impasse en la función fálica. ¿Qué incidencias clínicas ubicamos respecto a que “la
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ruptura del falo está a la orden del día”? [7]. Sesgo que nos permite introducir como hipótesis un sintagma
para las neurosis de la época de la caída del Nombre-del-Padre: P – Φ0.
Para elucidar la clínica de Φ0 en las neurosis, primero ubicaremos qué implica la clínica de P – Φ.
Lacan en La significación del falo ubica que el falo anuda al sujeto a “una posición inconsciente” con la
que podría “identificarse” al tipo ideal de su sexo, responder más o menos fallidamente al encuentro
con el Otro sexo e incluso asumir la paternidad, maternidad que pueda ponerse en juego, dar una
significación de qué se es en tanto vivo o muerto. Para ilustrar una de las funciones princeps del falo
podemos considerarlo como un colador. En suma, el falo distribuye los diferentes goces. El goce que
pasa por el colador y decanta es el goce que denominamos fálico, pero siempre queda un resto sin
decantar, un goce imposible de negativizar que es suplementario al goce sexual. El goce fálico es un
goce fuera de cuerpo mientras que el resto imposible de decantar es el goce en el cuerpo. De este
modo, el falo tiene un poder de localización y limitación del goce fálico en los bordes pulsionales del
cuerpo. Lo cual implica un anudamiento entre goce y castración, descifrable en el síntoma neurótico del
sujeto.
Las funciones del Φ que hemos precisado, en la época donde el discurso capitalista y la ciencia -que al
decir de Lacan en Hablo a las paredes – rechazan la castración y las cosas del amor, se encuentran en
impasses. Este rechazo a la castración no nos lleva a una forclusión generalizada, es decir “todos
psicóticos” -retomando la idea de Deffieux- sino a la carencia paterna. La carencia paterna es el nombre
que Lacan le da a la caída de la función simbólica. La carencia paterna es un término que introduce
Lacan en El Seminario 4 respecto a la fobia. Es interesante que se sirva de la fobia pues la ubica más
como un momento de impasse de la estructuración subjetiva -que además es constitutivo del sujetoque un tipo clínico. La carencia paterna es un impasse producto del detenimiento en el primer tiempo del
Edipo, zona donde se estraga la eficacia simbólica. En el historial freudiano sobre Hans ubicamos un
decir ineficaz que pudo ser el fundamento de la carencia paterna en el infans. Ante una pregunta que
dirige al padre, éste responde que “los varones no pueden tener hijos” [8]. Ese decir del padre hace que
Juanito no tenga donde ubicarse, impidió que tome algún elemento significante que propicie la
identificación simbólica al falo, la identificación freudiana a un rasgo del Otro del Edipo, la cual
propicia la fijación pulsional en los bordes corporales y, con ella, la formación del síntoma neurótico.
Entonces, una de las incidencias de la clínica de Φ0 en las neurosis implica la separación del valor fálico
del objeto de goce del sujeto provocando que el sujeto responda con su cuerpo ante la invasión de goce
fálico. La irrupción del objeto a, sin mediación fantasmática, en el cuerpo del sujeto contemporáneo se
debe a que se encuentra estragada la eficacia del S1 [9]. El estrago de la eficacia simbólica del S1 lo
leemos como Φ0. Es decir, el sujeto por tal razón, las presentaciones clínicas se encuentran más del
lado de los trastornos del goce que de las formaciones del inconsciente. El impasse en el consentimiento
a una posición de goce en el inconsciente provoca que el objeto se superponga a la falta provocando
fenómenos de cuerpo donde la angustia es el punto de fuga. Ante una angustia no localizada por la falta
-debido a la caída de la función simbólica del padre- los arreglos o defensas ante el goce son
imaginarios, caracterizados por soluciones lábiles y dispersas, o reales, como ser soluciones rígidas del
orden de “ser nombrado para” [10]. En la clínica actual abordamos tanto respuestas subjetivas de
detención como también de impulsión. Ambos tipos de respuestas son bien refractarias para que se
produzca el efecto sujeto, condición necesaria para que el sujeto contemporáneo devenga analizante.
Podemos decir con Miller, en La experiencia de lo real… , que el tipo de defensa depende del nivel de
subjetivación de la relación con el goce. En el Argumento del seminario que estamos dictando
actualmente en la EOL [11] ubicamos que la defensa califica de manera electiva la relación subjetiva con
lo real. Esta referencia nos parece de suma importancia pues podemos pensar que las tonalidades que
Miller refiere respecto de las psicosis ordinaria no es exclusivo de estas. Sino, más bien, nos permiten
abrir el basto campo de defensas dentro de las neurosis. En efecto, Lacan se sirve del trípode freudiano
“Inhibición, Síntoma y Angustia” desde la perspectiva de los registros imaginario, simbólico y real para
ubicar los diferentes arreglos del goce dentro del campo de las neurosis. Lacan plantea tres
nominaciones y, por consiguiente, tres anudamientos en la estructura y constitución del nudo
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borromeo: la inhibición es una solución imaginaria del goce; el síntoma es un arreglo simbólico; y a la
angustia la considera una nominación real. Estas tonalidades en el campo de las neurosis nos permiten
pensar diferentes “sistemas de goce” que prescinden de la función simbólica del padre.
“En resumidas cuentas el desfallecimiento de la función del padre altera, trastorna profundamente el mecanismo de la
represión, y es esta alteración la que supone generalizarse en nuestros tiempos” [12]. Si la represión propiamente
dicha está afectada -la cual liga la moción pulsional a un significante- esto se traduce en presentaciones
clínicas de neurosis que no encuentran una solución al goce vía el síntoma. Si la represión no actúa,
entonces el trabajo del inconsciente no permite, a través del significante, marcar los trayectos de la
pulsión.
Es decir, en la clínica de Φ0 las presentaciones clínicas de neurosis ponen en juego defensas que suplen
la represión pues el objeto a ocupa la posición que tenía el S1. En este caso, el síntoma no es una
formación del inconsciente, sino un modo de goce. Por lo que podemos deducir que la angustia que
está en juego no empuja a la metáfora, es decir, a la represión y, por consiguiente, a la formación
sintomática. La clínica de Φ0 revela ambigüedades sexuales, la exaltación del padre imaginario de los
cuidados en detrimento del padre simbólico, la inhibición o impulsión ante el Otro sexo y la deflación
del deseo. El fundamento de Φ0 es la carencia paterna, de la cual desprendemos un binomio clínico
preciso: el S1 imaginarizado (que dificulta una relación al inconsciente) y la deriva pulsional (toma sitio
del circuito de satisfacción).
En consecuencia, podemos decir que la clínica de Φ0 imaginariza al S1 estragando su eficacia operativa.
El significante imaginarizado es un término acuñado por Jacques-Alain Miller cuando ubica la
expresión “imagen reina”. Nos interesa este planteo pues propone a la imagen reina como un
significante imaginario -“donde lo imaginario se amarra al goce” [13] – y lo diferencia del S1 debido a que el
significante imaginario no representa al sujeto, pero se coordina con su goce. Un significante
imaginarizado no representa al sujeto, pues es un significante no articulado al flujo simbólico.
Asimismo, la pregnancia del cuerpo constituyen dos propiedades que refieren al estatuto del S1 en la
época de la caída del Nombre-del-Padre. Lo que es lo mismo decir, la intrusión de lo imaginario en lo
simbólico produce la detención de su eficacia simbólica. En efecto, sin la plomada del S1, el objeto a
está a la deriva con lo cual no es posible la constitución de un sujeto del inconsciente como sujeto del
discurso.
Lacan señalaba: “¿por qué, en un psicoanálisis, no sería -de vez en cuando se tiene esa sospecha- el psicoanalista el
padre real?” [14]. De este recorrido podemos precisar que la ética del S1 ubica al analista como relevo de
la carencia del padre real. La dirección de la cura en la clínica de Φ0 traza un trayecto que va del objeto
a al S1. Se podría pensar que es el camino reverso de un análisis -que apunte a la operación de
desidentificación de los S1- pues la curva va del significante al goce. Ante estas presentaciones clínicas
actuales la posición conveniente del analista es forzar la sintomatización de S1 imaginarizados.
En suma, la operación analítica ante la clínica de Φ0 implica propiciar el pasaje del goce al inconsciente.
En estos casos raros de neurosis, la presencia del cuerpo del analista fuerza a una nueva relación
simbólica que sustituya al lazo patológico entre el sujeto contemporáneo y su objeto de goce –no sólo
vía la interpretación equívoca sino también a través de la construcción. De este modo, un S1
imaginarizado se torna Unheimlich creando las condiciones de posibilidad para que un ser hablante
advenga analizante.
Notas:
[1] Laurent, E. (2019). Entrevista a Eric Laurent. En Incidencias clínicas de la carencia paterna, pág. 20-1.
Negro, M. A. y Battista, G. (Compiladores). Grama: Buenos Aires.
[2] Miller, J.-A. (2011). 13 clases de El hombre de los lobos, pasaje 865. UNSAM Edita: Buenos Aires.
[3] Ibíd., pág. 39.
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[4] Revista Consecuencias 19 ha publicado un trabajo de mi autoría sobre lo inclasificable respecto de las
posiciones contrapuestas en El hombre de los lobos. Leerlo
en: http://www.revconsecuencias.com.ar/ediciones/ HYPERLINK
“http://www.revconsecuencias.com.ar/ediciones/019/template.php?file=arts/Derivaciones/Loinclasificable.html”019 HYPERLINK
“http://www.revconsecuencias.com.ar/ediciones/019/template.php?file=arts/Derivaciones/Loinclasificable.html”/template.php?file=arts/Derivaciones/Lo-inclasificable.html
[5] El binomio Carencia paterna – Deseo materno ilimitado tomado de Serge Cottet no será
desarrollado en este trabajo. El mismo fue desarrollado en un artículo de mi autoría publicado en:
Negro, M. A. y Battista, G. (Compiladores). (2019). La imaginarización del S1. En Incidencias clínicas de la
carencia paterna. Grama: Buenos Aires.
[6] Deffieux, J.-P. (2013). ¿La familia es necesariamente edípica?. En Enlaces 19, pág. 140. Grama:
Buenos Aires.
[7] Ibíd., pág. 143.
[8] Freud, S. (1909). Análisis de la fobia de un niño de cinco años (pequeño Hans). En Obras Completas, Vol. 10,
pág. 73. Amorrortu: Buenos Aires.
[9] En El Seminario 17 el sintagma P – Φ pasa a ser nombrado como S1, un significante que produce
goce.
[10] Si bien el “ser nombrado para” Lacan lo propone para las psicosis, también lo plantea como un
efecto de época debido a la caída del Nombre-del-Padre que vaticina en 1938 y subraya en 1974. Miller
en “Efecto retorno sobre psicosis ordinaria” destaca que Lacan decía que en nuestros días el Nombredel-Padre es el hecho de ser nombrado, de ser asignado a una función, de “ser nombrado para”. El
Nombre-del-Padre hoy es acceder a una posición social que le asigna un rol al sujeto dentro del sistema
dándole un lugar.
[11] La clínica actual: defensas e invenciones, Seminario Diurno en la EOL dictado junto a Ana Cecilia
González, Juan Mitre, Silvina Rojas y María Eugenia Cora.
[12] Trobas, G. (2003). Tres respuestas del sujeto ante la angustia: inhibición, pasaje al acto y acting out. En Logos 1,
pág. 23. Grama: Buenos Aires.
[13] Miller, J.-A. (1998). La imagen reina. En Elucidación de Lacan, pág. 585. EOL-Paidós: Buenos Aires.
[14] Lacan, J. (1992). El reverso del psicoanálisis, pág. 135. Paidós: Buenos Aires.
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Psicoanálisis, Democracia y Corrupción
Por Antonio Benetti.
Me voy a servir, hoy, en esta intervención en la Movida Zadig, de la entrevista de Jacques Alain Miller
en Barcelona, hecha por Lidia Vidal para el periódico El Punt Avui, marzo de 2013 sobre el tema
“Conversaciones clínico-políticas” promovidas por el Instituto del Campo Freudiano en España.
En ella, Miller relata los principales momentos de su recorrido político y de su militancia hasta su
encuentro con el psicoanálisis y con Lacan.
En esta entrevista surgen preguntas y respuestas sobre la relación del psicoanálisis y de sus posibles
incidencias sobre el campo de la política. Entonces, en una de las respuestas, él nos habla de la
democracia y corrupción.
Me ocuparé de 3 de ellas:
1ª – “¿De qué manera el psicoanálisis podría incidir en los movimientos sociales, implicarse y
darles un poco más de fuerza?”
Miller: “El psicoanálisis no puede dar más de lo que tiene. Es una práctica de la palabra que no consiste en imponer sus
prejuicios, ideas, concepciones a las personas y, si, permite a cada uno aclarar los suyos”.
Y, citando Heráclito, que decía que: los seres humanos cuando están despiertos comparten el mismo
mundo, sin embargo, cuando duermen cada uno tiene lo suyo, él nos dice: “el análisis se ubica en el nivel de
este mundo íntimo, privado y, de alguna manera trata de explicitar este mundo para el soñador y llevarle a reinscribirse en
lo común”.
O sea, él nos apunta los límites del psicoanálisis en el campo de la política.
Más abajo, hace mención a la rebeldía de Lacan, que admiraba a los jóvenes del mayo de 68, pero decía
haber encontrado una manera de manejarla luchando contra el psicoanálisis americana y la Psicología
del Ego.
Aquí nos preguntamos ¿la Piscología del Ego no habría sido un elaborado sistema de corrupción de la
teoría freudiana?
Es cierto que tuvimos otras, con Jung, Adler, Reich, Binswanger, Stekel…
2ª “¿Qué nos puede enseñar el discurso lacaniano para poder incidir directamente en la
política?”
Miller: “enseña primero que tiene esta oposición clásica entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La
primera dice la verdad en cualquier momento y, no se preocupa con las consecuencias. La segunda dice: “preocúpese con las
consecuencias”.
Max Weber, de la primera ética no decía la verdad porque la verdad es siempre no – Toda. Y ella está
siempre en función del tiempo. Puede dormir una y despertar otra…
3ª – “¿Los casos de corrupción y las promesas no cumplidas de los políticos demuestran que
se está perdiendo el valor de las palabras?”
Miller: “Lo que el analista les puede contestar es que no hubo una solo época en la historia de la democracia y, de la no
democracia, en que la corrupción no haya sido extrema y, que no podíamos aguantar más. La corrupción es el aire de la
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política. La corrupción es la ley del tema“.
Y, citando Robespierre, que se decía “el incorruptible” y ha sido muerto por los corruptos: “mi
conclusión, desde cuando tenía 13 años, es que se debe ser incorrupto, sin embargo, no se debe decirlo demasiado porque
todos los corruptos te van a matar!” (risas)
Y finaliza su respuesta diciendo: “La corrupción es tan común que reprobar a un político es injusto porque eso está
con la profesión”.
Entendemos entonces que la corrupción es el Real de la Política. Y, en este momento, con la caída de
los semblantes en el campo de la Política, en Brasil, lo Real de la corrupción emerge con extrema
evidencia y violencia.
La frase que me vino fue: “Donde hay grupo hay corrupción. ¡No existe cero de más de gozar!”
Y, luego, acordando de la lucha de Lacan contra la corrupción de la teoría freudiana por la Psicología
del Ego, pensé en nuestro grupo-Escuela, democrático, y en las Instituciones o Sociedades
psicoanalíticas, donde el régimen jerárquico de poder es la tónica.
En ellas no respiramos el aire puro del Discurso psicoanalítico. Además de los otros aires de los
Discursos, encontramos la polución del Discurso del Maestro, cuyo índice más grande es el surgimiento
de los grandes líderes de grupos y los fenómenos de grupos advenidos de ahí, involucrados a las luchas
de prestigio y poder.
Lacan, en L’etourdit nos dice de la Obscenidad imaginaria de los grupos en cuanto ella misma lo real de
los grupos.
Y, por ocasión de la Disolución de su Escuela, la École freudienne de Paris, él nombraba la corrupción del
Discurso analítico por los fenómenos de grupo que ha llamado de SAMCDA (Sociedad de Auxilio
Mutuo contra el Discurso Analítico).
Aire que intoxica, sofocante que ha exigido la Disolución del Grupo. Si hay grupo hay corrupción.
¿Cómo tratar la corrupción en la Escuela si sin grupo no hay Escuela? La escuela necesita del grupo
para la transmisión del psicoanálisis.
Entonces, la invención Lacaniana del Dispositivo del Pase, introducido en las Escuelas de la Asociación
Mundial de Psicoanálisis por J. A. Miller. Democráticamente. No obligatorio. Todos pueden pedir la
entrada en el dispositivo para testimoniar su pasaje de analizante al analista.
No se trata de disputa electoral o elecciones por la comunidad de miembros de la Escuela.
Se trata del objeto de la Escuela.
Y de un momento de se respirar el aire del Discurso psicoanalítico para todos que escuchan los relatos
de Pases.
¿Existen entonces efectos de grupos?
Quizás, porque donde hay grupo hay corrupción (Obscenidad Imaginaria de los grupos) pero sin
polución que demande una disolución…
Por lo contrario, hace con que cada uno trabaje más en análisis en intensión. Porque siempre los relatos
de pase tocan cada uno en sus singularidades de gozo. El pase no es una vacuna anti corrupción en el
grupo – escuela pero, lo ayuda mucho, es fundamental.
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La soledad en la infancia
Por Blanca Cervera.
Extracto de la conferencia “La soledad en la Infancia” (26/9/19, Sección Clínica de Madrid – Nucep)
La infancia
Infancia y soledad pueden parecer dos términos antinómicos si pensamos al niño como aquel que está
en esa etapa de la vida en la que es acompañado por los adultos o incluso por el Estado cuando no hay
un otro ahí que cumpla esa función. El niño sería entonces aquel que no habita la soledad, o aquel que
no ha de quedar solo, y tomar la soledad en la infancia como un accidente: este o aquel niño que ha sido
dejado solo por aquellos que debían ocuparse de él, o también este o aquel niño para el que la soledad
se ha tornado un síntoma.
Esta idea entraña una visión de la infancia como una época maravillosa en la que no habría angustia ni
dificultades, un ideal de funcionamiento del niño. Sabemos que no existen esos niños completamente
felices para los que todo va y la propia infancia de cada uno no es recordada de esta manera, pero es
difícil no caer en la interpretación de que eso no fue así porque hubo algo que lo impidió o un mal
hacer de los otros que nos acompañaron. La época tiende también a alimentarlo, ya que al detectar algo
que no va en un niño suele ser atribuido o bien al organismo o bien a ciertos avatares problemáticos y
puntuales de una historia. En cualquier caso, ya sea porque se piense que el ser se desarrolla solo a
partir del organismo, o que el trauma sería algo puntual a evitar para lograr el “buen desarrollo del
niño”, que habría niños traumatizados y niños que no lo están, se trata de modelos en los que prevalece
un cierto naturalismo, es decir, la idea de que habría un progreso natural en el niño que le llevaría a un
desarrollo integral, y que esto le vendría dado en tanto un saber preestablecido o instintivo.
El psicoanálisis objeta a esta idea, a esta manera de entender al ser humano y la experiencia de la
infancia. Los desarrollos de Freud y de Lacan, incluso la palabra inventada por Lacan para el ser
humano, “serhablante”, inciden en este punto. Para el bebé que llega al mundo nada viene dado de
manera natural, y es precisamente en la infancia que habrán de darse operaciones fundamentales que
harán a la constitución psíquica, a la emergencia de un sujeto, a la posibilidad de tener un cuerpo, a la
configuración de un modo de satisfacción así como también a una forma particular de enlazarse con los
otros. Estas cuestiones no vendrán dadas de acuerdo a un desarrollo evolutivo. Para que se produzcan
es necesario que ese pequeño arrojado al mundo se encuentre con el Otro, con el lenguaje, y hace falta
también que el niño dé una respuesta temprana a ello. Es precisamente por esta dimensión fundamental
que tiene el Otro para el ser que habla que la soledad es una experiencia propiamente humana a la que
el niño se va a confrontar y que va a dejar una impronta.
El ser hablante, entre la soledad y el Otro.
Decir que el ser humano es un ser hablante es un hecho de enormes consecuencias. El lenguaje no es
solo un instrumento de comunicación, una característica o herramienta mas que el humano tendría en
continuidad con el resto de las especies y que harían de él un ser biológico que además habla. El
lenguaje va a marcar todas las dimensiones de su vida, transformándolo en lo más profundo de sí
mismo, originando una ruptura entre el organismo, el ser vivo que nace, y lo que devendrá en tanto ser
hablante, de tal modo que la relación del bebe con su propio cuerpo y con el de los demás ya no va a
ser una relación puramente natural. Es un hecho que se constata: el ser humano ha producido una
ruptura con el resto de las especies capaz de modificar el orden natural del mundo, incluso de
destruirlo.
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Los animales cuentan con un saber previo de la especie, el instinto, que sería un comportamiento típico
que les permite la satisfacción directa de sus necesidades, de las exigencias de la vida del organismo para
su supervivencia. Hay hambre, se encuentra el objeto de la necesidad, la comida, se come y punto. Hay
sed, se encuentra agua, se bebe y punto. Hay necesidad de reproducción de la especie, se encuentra un
macho o una hembra, cualquiera, se copula y punto. En el animal hay una relación directa con su
objeto, con el objeto de la necesidad.
Para el ser humano ninguna función, por mas vital que sea, se produce de esta manera ni procura
automáticamente la satisfacción. Las necesidades biológicas están profundamente trastocadas para él,
perdidas en su naturalidad. El acto mas simple, el de comer, aparece rodeado de rituales y muchas veces
cargado de síntomas desde edades tempranas. ¿Por qué se produce esto?
La desamparo, la soledad originaria
Freud nos dice que el bebé nace siempre prematuro, en un estado originario de desamparo, refiriéndose
a la indefensión y a la dependencia al otro que genera su incapacidad de satisfacer sus necesidades por sí
mismo. Es un hecho, el recién nacido no sobreviviría solo, necesita del amparo de otro que lo espere y
que lo acoja incluso antes de nacer.
A diferencia de los animales, que acceden directamente al objeto de la necesidad, el bebé tendrá que
pasar por el Otro para satisfacerla. El pequeño, ante aquello que experimenta, grita, llora, y hace falta
que el Otro primordial reciba ese grito como un llamado, que lea que ahí el bebé le pide algo. Pasa a
veces, en los casos mas extremos, que el otro que acoge al bebé no se siente interpelado por el grito del
pequeño, y las consecuencias, si nadie da ahí algún tipo de respuesta, son nefastas. Generalmente el otro
interpreta que algo le pide, y se siente llamado a responder, pero no está escrito qué es lo que el
pequeño pide. El otro no sabe bien qué le pasa, qué le pide, y lo que va a hacer es interpretarlo: me pide
comer, me pide dormir, me pide que lo acune,… Es el Otro el que sanciona el sentido del mensaje
como tal. Por eso Lacan dice que el sujeto recibe su propio mensaje en forma invertida, es decir,
viniendo del Otro. ¿Y con qué cuenta el otro para interpretar ese llamado? El otro va a interpretar a
partir de su propia subjetividad, a partir de sus propias experiencias y sus propias marcas inconscientes,
dando una respuesta y no otra. Así, los cuidados del recién nacido están marcados por lo que el otro
ponga de suyo en ese agujero, en esa hiancia entre el llamado y la respuesta, e irán acompañados de
palabras en los que se va ir vehiculizando otra cosa que ya no es la satisfacción de la necesidad,
tampoco la respuesta a la demanda misma, sino algo mas opaco que tiene que ver con el goce y el deseo
de esos otros que acogen al bebé, con el lugar que ese pequeño ocupa en su inconsciente. Esas palabras,
eso que va pasando en esas palabras, irán dejando sus marcas en el pequeño. Es decir, los padres no
saben a priori lo que se les juega en la concepción de un hijo o una hija, y va a ser precisamente eso lo
mas importante que van a transmitirle.
La soledad del Uno Solo…
El pequeño se encontrará así inmerso en un magma de palabras, de sonidos que le invaden y que le
vienen de estos otros primordiales. Si bien para estos otros estas palabras están encadenadas en una
trama, que hace a su propio deseo inconsciente, y atienden a unas leyes, para el pequeño no tendrán en
este momento ningún orden ni ley y resultan incomprensibles. Son palabras sueltas, meteoritos que
afectan su cuerpo, que le producen sensaciones, excitaciones para las que aun no tiene un marco que les
dé un sentido. Será en este momento, en el que el lenguaje tiene este estatuto de sinsentido para el bebe,
que algunas palabras vendrán a impactar su cuerpo, agujereándolo y produciendo una excitación
inasimilable que hará a una fijación libidinal primera. Es el significante uno, solo, impactando ese
cuerpo de manera contingente. Podemos pensar el desamparo, una soledad radical, también en relación
a este momento donde no hay los recursos para hacer con eso que acontece, donde esas palabras no se
anudan a nada y producen efectos en el cuerpo, y donde no se cuenta con el auxilio del Otro para poder
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tratarlo. Se trata de la soledad de la letra, primera marca en el cuerpo.
El pequeño quedará, en el mejor de los casos, traumatizado por ese impacto. Será precisamente ese
agujero que introduce la lengua, este traumatismo, lo que tendrá una función fundante imprescindible al
volverse causa que empuja a hablar. Y hablar, encadenar una palabra con otra y organizarlas en un
discurso donde inscribirse, supone entrar en el universo simbólico del Otro y su trama. Se trata
entonces de hacerse un ser y un cuerpo a partir de esa lengua que ya lo habita, de arribar a un borde
que ordene, nunca del todo, el campo de la satisfacción, y eso pasará por inscribirse de alguna manera
en el campo del lenguaje, en el campo del Otro.
… un anudamiento al Otro
En un primer tiempo no hay distinción para el niño entre él y el Otro, no hay en este punto esta
dimensión del uno y el Otro. Las palabras le invaden sin ton ni son, y su cuerpo y el cuerpo de la
madre, o quién ocupe ese lugar, no se diferencian, los dos hacen uno para el pequeño. De ahí que para
él el pecho de la madre sea en principio una parte de sí mismo, o que ante la desaparición de ella no
haya en estos momentos la dimensión de otro que se va sino que se trate mas bien de consentir o no a
una pérdida.
Para que la constitución subjetiva se de, para que un sujeto pueda emerger y en ese trayecto se pueda
arribar a tener un cuerpo, es necesario que se den unas operaciones lógicas. En primer lugar es
necesario que el niño se aliene a algunas palabras que le vienen del Otro, que consienta a que alguna de
esas palabras lo representen vía una identificación.
Muy pronto el niño se ve confrontado a un Otro deseante, a un otro que desea y cuyas palabras resultan
enigmáticas. El pequeño se va a sentir concernido por ese deseo, emergiendo una pregunta
fundamental: “¿Qué soy para el Otro?”. El niño forjará una respuesta a ese enigma fundamental, y se
identificará inconscientemente a esos significantes que nombran lo que ha interpretado como lo que él
es en tanto objeto de deseo de la madre. Esos significantes lo representarán en el magma del conjunto
de los significantes. En este momento se trata de satisfacer el deseo de la madre, de ser el objeto que a
la madre le falta. Es lo que en psicoanálisis llamamos el falo. Así mismo podrá alienarse también a la
imagen que a priori le resulta ajena y que el Otro sostiene y nombra como propia, constituyéndose a
partir de ella un yo desde el que nombrarse y pudiendo apropiarse de una imagen unificada del cuerpo,
de un cuerpo que se pueda contar como algo que se tiene.
Si bien la alienación supone un primer paso de diferenciación de ese continuo primero en el que no hay
distinción alguna, identificarse a ser el objeto de deseo de la madre, realizar la presencia de dicho objeto,
resulta muy angustioso y tiene sus complicaciones. En este momento la madre es para el niño un Otro
completo, omnipotente, y ante cuyo deseo está a su merced. De ahí que Lacan asocie el desamparo al
deseo del Otro, un deseo que nos dice lo aspira y lo deja sin recursos. La presencia del Otro entonces
protege del desamparo originario y a la vez estar a merced de su deseo, sin corte, sume al niño en un
desamparo radical. Es necesario un paso mas, que de nuevo podrá darse o no darse, es necesario
aunque no está asegurado que se produzca otra operación que abra a la dimensión de la falta, en el Otro
y en sí mismo, y que opere una separación. Es lo que en psicoanálisis llamamos castración.
Hace falta entonces que haya un otro que acoja al niño, y hace falta también que ese otro falte, que
indique que su deseo puede estar en otra parte mas allá del niño para que el niño pueda tomar nota de
que a la madre le falta y de que él no la colma del todo. A veces se intenta evitar que el bebé llore o se
angustie ante la partida de la madre, pero es precisamente por la alternancia entre la presencia y la
ausencia del Otro primordial que se inaugura un tiempo de la simbolización necesario para que se de la
operación de separación.
Freud le dio toda la importancia a un juego que observó en su nieto de año y medio, se dejó enseñar
por lo que ahí se mostraba. Se trata del “fort-da”. Freud se percata de como el niño juega a “se fue”
Punto de Fuga Nº4

Noviembre de 2019
24

tirando un pequeño objeto, haciéndolo desaparecer mientras enuncia “oooo” (“fort”, fuera, lejos), para
mas tarde hacerlo aparecer de nuevo diciendo alegre “aaa” (“da”, aquí). Resalta como en este juego se
obtiene una satisfacción y se juega algo fundamental: la elaboración de la separación de la madre, de un
Otro primordial. A través del juego el niño está tratando de elaborar, de dominar, eso que pasa: la
madre va y viene, está y desaparece. Lacan resaltará la importancia del uso de esta pareja de
significantes, fort-da, que lleva al plano simbólico la ausencia y la presencia, y plantea que el niño no
solo trata la pérdida de la madre, que es en realidad en este momento una pérdida de sí mismo, una
automutilación, sino que ya ahí el niño se abre a la palabra, se apropia de las primeras migajas de lo
simbólico.
Es la antesala de esta operación lógica que llamamos separación, operación en la que tendrá también
toda su importancia que opere un cuarto elemento, mas allá de la madre, el niño y el falo. Este cuarto
elemento es lo que Freud ubica en el padre y que Lacan separa del genitor, del padre de la realidad,
introduciendo su metáfora paterna en su relectura del Edipo freudiano. El Nombre del Padre, en tanto
función, hace obstáculo entre el niño y la madre, encarna un no que separa y que lejos de expresar un
rechazo rescata al niño del cautiverio de quedar identificado absolutamente a ser el objeto que colma a
la madre. Lo rescata entonces de quedar solo con eso y lo aloja bajo unas coordenadas simbólicas.
Lacan decía que un padre es aquel que hace de una mujer objeto causa de su deseo, aquel que convoca a
la madre a otra cosa, mas allá del niño, y pone en juego su propia versión del deseo de la que el
pequeño podrá servirse.
En este momento puede producirse la separación que permite la emergencia de un sujeto del deseo. Así
mismo, si en el niño se inscribe la función paterna, si toma nota de que a la madre le falta, que hay un
deseo en la madre que lo trasciende y que él no puede colmar, este Otro primordial pasa de ser un Otro
completo para el niño, a ser un Otro barrado, en falta, lo cual produce un gran alivio. No es lo mismo
que el Otro tenga una dimensión omnipotente y que pueda hacer con uno lo que quiera, que que sea un
Otro afectado por la castración.
Una clínica del aislamiento y de las dificultades en el lazo con los otros en la infancia
Así, de si se dan o no se dan estas operaciones, y del modo de darse, depende el estatuto que el Otro
tenga para cada uno, estatuto que va a determinar el lazo que se establezca con los otros y la manera de
habitar la soledad a lo largo de la vida. Habrá quien en un rechazo radical a pasar por el Otro encuentre
en el aislamiento una defensa radical. Habrá para quién el Otro sea omnipotente y quiera el mal del
sujeto resultando persecutorio todo aquel que para él encarne ese lugar. Habrá para quién constatar los
signos de la castración en el Otro resulte insoportable pegándose o alejándose de los otros de su vida.
Habrá quien padezca del fantasma de abandono ante la ausencia del Otro. Y así todos los casos
posibles.
Como además cada una de estas experiencias dejarán sus huellas y nunca se dan de una manera lograda
del todo, no se trata de un desarrollo evolutivo que llevaría a un estadío superior, cada uno habrá
encontrado en la infancia una forma singular, sintomática, de hacerse con ello, y también habrá
respondido con un síntoma, en el mejor de los casos, a los impases con los que se ha ido encontrando
en el camino. Muchas veces nos llegan a la consulta niños que han pasado por múltiples dispositivos en
los que han estado demasiado acompañados por terapeutas, protocolos e intervenciones destinadas a
eliminar el síntoma, dejándoles precisamente solos con aquello que habita en él, no haciendo del
síntoma algo que habla y que podrá ser leído en un lazo privilegiado que llamamos transferencia. Vía el
amor de transferencia un niño puede encontrar un partenaire en el que apoyarse para tratar su síntoma
o incluso, en una edad temprana, para que se produzcan las operaciones que hacen a la constitución
subjetiva cuando no se han producido. El análisis puede ser entonces una experiencia donde tratar el
aislamiento, que no es lo mismo que la soledad, y las dificultades en el lazo con los otros, no a partir de
categorías, de grupos, sino en una clínica del uno por uno bajo transferencia.
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La causa en psicoanálisis
Por Violeta Conde.
Cuando hablamos de la etiología de un fenómeno tenemos que tener en cuenta que siempre existen
múltiples factores implicados, diversas causas. Freud nos advertía de abstenernos de tomar partido en
disputas acerca de cuál es la verdadera, escribía “en el cultivo de la ciencia hay un expediente muy socorrido: se
escoge una parte de la verdad, se la sitúa en el lugar del todo y, en aras de ella, se pone en entredicho todo lo demás, que no
es menos verdadero” [1]. En Lecciones de Introducción al psicoanálisis para explicar la etiología de la
neurosis acuñó el término de series complementarias, proponiendo su entendimiento como un juego de
fuerzas.
La noción de causa proviene de antiguo y recorre una larga tradición filosófica y científica. La relación
causa-efecto se trasladó entre otros al campo de la medicina y luego al del psicoanálisis, y a lo largo de
la historia su concepto ha ido ampliándose y reformulándose. En el siglo XVIII Hume cuestionó el
principio de causalidad que hasta entonces imperaba, la idea de una conexión necesaria entre causa y
efecto. Reflexionó que su vínculo lógico, es decir la causalidad, sólo es demostrable a través de la
experiencia, a través de los objetos de los que tenemos impresiones; sólo así se podría constatar que a
una causa determinada le sigue siempre un mismo efecto.
Freud fue un buscador de la causa, aunque le dio un giro respecto a la causa de las ciencias naturales a
partir de la escucha de sus pacientes histéricas: estas le enseñaron que sus síntomas encerraban un
sentido inconsciente, que había un saber inconsciente. La causa entonces, se trataba de una causa
psíquica. Freud comparte con la medicina esta búsqueda de la causa pero su noción es diferente, porque
descubre que tiene un origen psíquico y además, en la relación causa-efecto media un elemento que es
de origen sexual. A través de la escucha de sus pacientes neuróticas descubre que esta causa es entonces
indirecta, y el hecho de que ejerza como tal es a condición de que esté reprimida.
Hay pues una causa pasada y reprimida, de origen sexual, que el sujeto desconoce. Freud nos enseña
que el carácter traumático de un acontecimiento toma valor como tal en un segundo momento, a partir
de su significación. Para ilustrar esto, recordemos un caso que muestra Freud en Proyecto de psicología
para neurólogos. El síntoma de Emma es que no puede ir sola a una tienda, le entra angustia y ha de
salir. Se lo explica por una escena traumática alrededor de los trece años, en la que en una tienda
probándose ropa ve a dos dependientes riéndose y ha de salir corriendo con terror. Refiere que ambos
se reían de su vestido y que había sentido atracción sexual por uno de ellos. A medida que avanza el
análisis se va levantando la represión y entonces le viene un recuerdo anterior, de los ocho años:
estando sola en una pastelería el pastelero le pellizca los genitales a través del vestido. Ella al día
siguiente vuelve, es sólo retroactivamente cuando a los trece años este gesto toma una connotación
traumática, es decir cuando es resignificado en la adolescencia. La relación lineal y cronológica causaefecto queda entonces trastocada por la mediación del sentido, que marca una discontinuidad, que
produce una ruptura.
Un elemento traumático se vuelve activo cuando en un segundo tiempo toma sentido para el sujeto.
Siendo así, ya no podemos pensar en una consecuencia directa, en una relación lineal causa-efecto pues
entre ambos media la subjetivación, y esto es lo que otorga a la experiencia su valor traumático. Freud
apostó por la causa significante de los fenómenos que observaba en sus pacientes. Esta noción de causa
entonces, no tiene que ver con el concepto de causa que toma el discurso científico. El registro del
sentido se diferencia de la relación causa-efecto del registro físico, pues trastoca esta relación directa.
Hoy en día advertimos una creciente tendencia a la explicación biologicista de los fenómenos psíquicos.
Las investigaciones científicas tratan de encontrar la causa de la tristeza, el miedo, la alegría, el amor…
localizada en alguna parte del cuerpo, como el cerebro. En todo este avance científico -que desde luego
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está produciendo mucho conocimiento- no parece tener cabida el sujeto. Lacan resaltaba en su texto
Acerca de la Causalidad Psíquica la importancia del uso que hacemos de las palabras en tanto estamos
operando en la ciencia del hombre, donde la palabra compromete al ser mismo de su objeto. En esta
búsqueda de la causa, ¿dónde queda el sujeto? ¿qué estatuto toma la libertad y dónde ubicar entonces la
responsabilidad?
Cuando la psiquiatría brinda un diagnóstico y una explicación biomédica de los síntomas a una persona,
quizás ésta sienta alivio porque sean sus neurotransmisores, su cerebro… los que la hacen sentir así.
Obtiene de esta manera una respuesta al enigma de aquello que le ocurre. Sin embargo, también de esta
manera se le priva de su derecho a tomar posición en el asunto de aquello que padece. Reconocer la
implicación que uno mismo tiene en aquello de lo que se aqueja posibilita no quedarse ubicado en una
posición pasiva, o victimizante, frente al sufrimiento. La responsabilidad permite, al menos, la elección.
Es tendencia buscar la causa de la mente o los fenómenos psíquicos en una causa material. Esta idea
conlleva en su fundamento una perspectiva cartesiana, la división entre res pensante y res extensa, entre
lo psíquico y lo orgánico, entre alma (mente) y cuerpo. Se concibe lo psíquico como una entidad y
resulta que la búsqueda de su causa se resuelve explicándola como base en el cuerpo (en un lugar
concreto, en un espacio físico… en esta res extensa). Habría algo, moléculas, genes, neurotransmisores,
hormonas… que producen los fenómenos psíquicos y revelan nuestras conductas. Esto, sin dejar de
reconocer el progreso que conlleva, también arrastra consigo una fantasía peligrosa: la del control y
predicción de los fenómenos mentales y las conductas. Ya sea en pro de la ‘curación’ de la persona o
con otros propósitos bien-intencionados, en todo caso esta idea deja de lado al sujeto, lo excluye.
Cuando nos hallamos ante un fenómeno psíquico hemos de considerar que aquello que produjo
determinado estado en el sujeto no tiene por qué volver a producir el mismo efecto en otro momento o
circunstancia. En este sentido, no se pueden hacer predicciones en psicoanálisis. Para Freud “…la
causación en el sentido del análisis puede reconocerse con certeza en todos los casos, pero su previsión en el sentido de la
síntesis es imposible” [2]. A través de la escucha del discurso del sujeto podemos dar cuenta de ciertos
acontecimientos que le han llevado a determinado lugar, que han producido determinado estado. Sin
embargo, aún sabiéndolos de antemano no nos servirían para predecir lo que desencadenaron. Por
tanto, siempre hemos de dejar abierto el interrogante de si el mismo suceso hubiera causado igual
efecto en otro momento o circunstancia, o en otro sujeto.
Otra consecuencia de este planteamiento de los fenómenos mentales, sumado al furor del diagnóstico,
es que se trata de buscar la causa de los ‘trastornos mentales’ como la depresión, el trastorno por estrés
postraumático, el TOC… tomando de este modo las clasificaciones psiquiátricas como fenómenos
naturales. En esta línea el Consejo Superior de Salud de Bélgica ha publicado recientemente los
resultados de una investigación -parece ser que es la primera vez que un organismo público da cuenta
de algo semejante- que pone en tela de juicio el estado pragmático y científico del DSM, concluyendo
que “las categorías de trastornos mentales no deben tratarse como categorías de tipo natural, sino como construcciones que
tienen un impacto causal en aquellos que están clasificados” [3] e incentivando la formulación del diagnóstico
personal, proponiendo una psiquiatría contextualizada centrada en el paciente.
Hoy en día todo es propicio a ser clasificado y convertirse en problemático, en un trastorno, en algo
reparable, normalizable… El psicoanálisis se inscribe en una perspectiva bien distinta que no va en la
línea de eliminar el síntoma sino de acogerlo como lo más singular del sujeto; si bien quizás no hacerlo
desaparecer, poder al menos vivir más dignamente con éste.
Lacan en Acerca de la causalidad psíquica, artículo donde desarrolla su crítica a la perspectiva órganodinámica de Henry Ey, nos hace partícipes de un momento pasado de complicidad con su colega, en
que Ey refirió en tono burlesco “En toda concepción organicista del psiquismo se halla, siempre disimulado,‘el
hombrecito que hay en el hombre’, y velando porque la máquina respondiera”[4]. En esta línea siempre podemos ir
más allá, y encontrar al hombrecito que hay en el hombrecito del hombrecito del hombre… Todo esto
perfila la figura de un autómata, dejando excluida la subjetividad.
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Lacan apunta a que hay algo no determinado biológicamente que tiene que ver con la atribución de
sentido, que se encuentra en el campo de la subjetividad. La causalidad psíquica es un fenómeno de
discurso, resulta de las leyes del lenguaje, por ser sujetos de inconsciente. Además, como señala Michel
Sauval “Esta causalidad psíquica (…) es esencialmente una “decisión” del sujeto. Lo que aparece en el lugar de la causa
es la relación del sujeto y su “libertad”” [5].
En un primer momento Lacan considera que la atribución de sentido implica la libertad, en cuanto no
está determinada por lo biológico. Sin embargo, esta causa sí responde a unas leyes, y al efecto
significante, por lo que podríamos hablar de cierto determinismo psíquico. Habría empero una otra
causa, me atrevo a nombrarla ‘anterior’ a la que surge como efecto de las leyes del lenguaje, causa que es
estructurante, y es aquí donde podríamos ubicar la radical libertad del sujeto, donde toma una elección a
la que no tendríamos acceso, una decisión del ser.
El ser viviente por el mismo hecho de entrar en un mundo de lenguaje padece una pérdida inaugural, se
desnaturaliza; este traumatismo original nos funda como sujetos. Lacan refiere que el verdadero trauma
es la pérdida del instinto por la entrada en el lenguaje, es el vacío de representación en el psiquismo, el
agujero en el saber inconsciente: agujero en el que no hay ningún sentido, ni sentido sexual. El ser
hablante por ejemplo, reconoce que tiene hambre, pero no sabe qué comer; se complica la acción y la
respuesta, la relación directa con la necesidad. Al entrar en un mundo de lenguaje se produce una falla y
es en esta falla donde radica la libertad del sujeto, pues si no está determinado biológicamente, de forma
unívoca (sino que entre la causa y el efecto hay un agujero, media el sentido…) entonces es colocado a
hacer una elección.
Ubicamos de este modo una causa no determinada, “libre”, ineliminable e inherente al ser hablante, una
causa que tiene que ver con la elección. Se trata aquí de una respuesta singular, una posición que el
sujeto toma, imposible de predecir. La libertad radica en el encuentro con lo Real donde el sujeto se
posiciona, hace una elección, la insondable decisión del ser. Lo relevante es cómo se inscribe lo real en
la subjetividad, es decir la subjetivización que se hace de ese real.
Acerca de la causa, Freud reveló que los asuntos del alma o psyché son asuntos de palabra. Lacan que el
ser es una cuestión de sentido, y que los asuntos de palabra siempre se tratan de la palabra del Otro, que
viene del Otro.
Notas:
[1] Freud, Sigmund (1978). 22ª Conferencia. Algunas perspectivas sobre el desarrollo y la regresión.
Etiología. En Obras Completas, tomo XVI pág. 315. Amorrortu: Buenos Aires.
[2] Freud, Sigmund (1979). Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. En Obras
Completas, tomo XVIII, pág. 160. Amorrortu: Buenos Aires.
[3] Artículo publicado en la revista The Lancet-Psychiatry traducido al español por Psyciencia.com.
Sitio web: https://www.psyciencia.com/el-consejo-superior-de-salud-de-belgica-desaconseja-el-uso-delas-categorias-dsm/
[4] Lacan, Jacques (2013). Acerca de la causalidad psíquica. En Escritos I, pág 159. Biblioteca Nueva:
Madrid.
[5] Sauval, Michel (1997). Lectura y comentario sobre “Acerca de la causalidad psíquica”, pág. 5. Sitio
web: https://www.sauval.com/pdf/Causalidad%20psiquica.pdf
[6] Focchi, Marco (2014). En La causa real es la causa no necesaria. Sitio web: http://www.nelmexico.org/articulos/seccion/radar/edicion/120/805/La-causa-real-es-la-causa-no-necesariaBibliografía:
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Acerca de la Constitución Subjetiva
Por Carolina Ferrari Arce.
El advenimiento de un sujeto no va de suyo, es desde ya una construcción. Construcción que necesita
tiempo y determinadas condiciones: tiempo cronológico en tanto en su materialidad se escribe, tiempo
lógico que implica tal escritura. Se tratará entonces de una doble dimensión del tiempo en este
nacimiento.
En el presente artículo pretenderemos poder dar cuenta del proceso de escritura que implica el
advenimiento del sujeto del inconsciente a la vez que poder abordar lo que respecta a la conformación
del yo de este sujeto. A tal fin se abordarán en un primer apartado los tiempos lógicos que implican la
estructura en tanto permitan poder dar cuenta de tal proceso de escritura, y seguido de ello lo propio
respecto a la conformación del yo de ese sujeto del inconsciente.
Advenimiento del Sujeto
Hemos leído en la obra freudiana la figura del agente de los primeros cuidados como un otro que se
encuentra disponible y dona parte de sí al recién nacido para su subsistencia, un otro que con Lacan
leeremos como un Gran Otro soporte de los significantes.
Ese Gran Otro acudirá a esos primeros cuidados, a la satisfacción de la necesidad del lactante, en el
mejor de los casos, suponiéndolo un sujeto aún cuando este no ha advenido. El Otro acude en ese
encuentro, si es que sucede, con un lugar disponible, con un significante que donará a ese sujeto a
advenir. Se tratará entonces del advenimiento del sujeto del inconsciente a condición de ese Otro. “… el
sujeto, in initio, empieza en el lugar del Otro, en tanto es el lugar donde surge el primer significante.” (Lacan, 1964,
p.203). Es decir que en el campo del Otro surge el significante que hace nacer al sujeto, momento en el
cual además queda precisamente fijado como significante. El sujeto queda definido de este modo como
efecto significante.
Se trata de un Gran Otro que de algún modo se ofrece para alojar el nacimiento de ese sujeto, Otro que
ofrece un lugar posible para habitar antes de su llegada al mundo. Con ello referimos a cómo un
cachorro humano llega al mundo físico luego de un periodo en el cual ya se le ha preparado un lugar
para él en tanto ha sido pensado, nombrado, sentido y hablado por quienes lo esperan.
El sujeto a advenir ha tenido en ese caso una existencia previa, que lo anticipa y lo recibe en el mundo
del lenguaje. Debemos recordar además el desvalimiento en el que nace el ser humano producto de esta
absoluta dependencia soportada en la prematuración orgánica en la que llega al mundo. Luego veremos
que esta dependencia, más radical e importante, remite a que se encuentra a merced absoluta de la
respuesta que ese Otro le ofrezca en relación a la pregunta fundante respecto a qué se es para su deseo.
Hemos referido entonces que el sujeto es definido por Lacan como efecto del significante producido en
el campo del Otro, independientemente de sus encarnaduras. En esa línea pretendemos poder abordar
las dos operaciones lógicas propuestas (1964) que permiten dar cuenta de la constitución subjetiva:
alienación y separación.
La alienación es a un significante que proviene del campo del Otro, significante que surgirá en la
reunión del campo del sujeto (El Ser) con el campo del Otro (El Sentido). Surge de esa reunión un
significante primero, diremos un S1 que designa al Ser, sin serlo, constituyendo de ese modo el máximo
del sin Sentido en tanto ese significante sólo no significa nada. En otras palabras si el sujeto queda bajo
el S1, el Uno del Otro, queda petrificado en el sin Sentido. Pero tal como hemos aprendido con la
enseñanza de Lacan la estructura del significante misma lleva a que un S1 llame a otro significante que le
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dé sentido, por lo tanto S2 significante del Sentido.
El S1, en tanto Ser, queda borrado y el sujeto como significante se constituye como siempre dividido,
eclipsado por el significante en relación al significante segundo que instaura la Falta en Ser. El efecto
afanisíaco del significante introduce entonces la dimensión de la falta. El sujeto inscripto como falta de
sujeto entra en la estructura del significante, en el mundo del lenguaje, como falta. Nace el sujeto en
fading en el entre significantes, en la hiancia.
El sujeto es capturado por el significante, y es por lo tanto un efecto significante. Con la operación de
reunión del conjunto del sujeto con el conjunto del Otro podemos dar cuenta de cómo el sujeto entra
en la estructura significante forzadamente en una elección obligada, alternativa falsa entre el Ser y el
Sentido.
Se trata entonces de una elección que funda al sujeto, elección sin subjetividad ni agente que elija. Nace
así el sujeto del inconsciente, inconsciente que tiene entonces estructura de borde.
A la operación de la alienación le sigue la nominada separación como operación de pérdida, producto
de la lógica de la intersección de la superposición de las dos faltas.
“El sujeto encuentra una falta en el Otro, en la propia intimación que ejerce sobre él, el Otro con su discurso. En los
intervalos del discurso del Otro surge en la experiencia del niño algo que se puede detectar en ellos radicalmente – me dice
eso, pero ¿qué quiere?” (Lacan, 1964, p.222).
Será justamente a ese intervalo entre los significantes del Otro, a esa falta en el Otro que el niño irá a
responder con su propia falta. El modo que encuentra el sujeto para responder entonces respecto a la
falta en el Otro es con su propia desaparición, con su propia pérdida como objeto del deseo del Otro
mediante la pregunta ¿puedes perderme? En tanto perdido se sabe causa del deseo del Otro, pone en
juego entonces su propia falta para ver si hay un lugar posible en el Otro. Lacan se sirve por su parte de
los desarrollos hegelianos en tanto toma de “la lucha a muerte por puro prestigio” la noción de que el deseo
se encuentra mediatizado en la relación al otro, en tanto el hombre tiene por objeto de deseo un otro
deseo, deseo de hacer reconocer su deseo.
La separación es el momento lógico de la constitución del deseo como el deseo del Otro en tanto es
aprehendido por el sujeto en las fallas en el discurso del Otro. Esta operación acarrea una pérdida y su
inscripción, es decir inscripción de una perdida, devendrá causa de deseo.
El sujeto se ubica entonces en la falta del Otro, en el intervalo en la cadena significante del Otro como
objeto causa en tanto el Otro pueda perderlo. Señalamos la importancia de ese hecho como factor
determinante en tanto sólo será posible que el sujeto advenga como causa de deseo a condición de
poder ser perdido.
Se trata entonces de la operación que rescata al sujeto del efecto letal del significante. El sujeto que era
una nada misma, en fading, es rescatado por el objeto. La entrada en la estructura es por lo tanto como
objeto: objeto a como causa en tanto se sabe perdido, objeto a como resto en tanto caído del encuentro
de dos deseos.
Hemos destacado hasta aquí cómo el sujeto tiene nacimiento a condición de la existencia de un Gran
Otro capaz de donar ese significante. Pero será necesario que ese significante se encuentre mediatizado
por la presencia del padre, es decir que sea puesto en relación tercera con el término Nombre del Padre a
fin de que opere como interdicción, en tanto es su nombre la encarnación de la ley en el deseo. Dicha
presencia será necesario que sea encarnada en un padre, si bien éste encuentra cuerpo en las palabras de
la madre al ser nombrado; es decir que cobra existencia a través de sus palabras, de su discurso, en tanto
entendemos que todo hecho es un hecho de discurso. Se trata de un padre entonces que opera respecto
a esa madre siendo interdictor en el deseo, a la vez que hace de esa madre algo más que una madre: una
mujer objeto de su deseo.
Consideramos pertinente señalar lo irreductible de una transmisión en un deseo que no sea anónimo, es
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decir que haya un llamado que lleve en sí la marca de ese particular que lo sostiene, marca del Otro. Se
trata entonces de una transmisión generacional de un deseo por algo que falta y que precisamente se
articulará de manera singular, es decir diferente, en cada quien. (Lacan, 2007).
Constitución del Yo
Tal como hemos anunciado en el comienzo del presente artículo nos proponemos también poder dar
cuenta aquí del nacimiento del yo. Para ello recordaremos aquella nueva acción psíquica a la que refiere
Freud como inaugural del narcisismo (Freud, 1914, p.74) que con Lacan (1958) leemos en “El estadio del
espejo (…)” como la identificación.
En tal escrito encontramos ya en las primeras líneas que Lacan refiere a que se trata de comprender al
“estadio del espejo como una identificación en el sentido pleno que el análisis da a éste término: a saber, la transformación
producida en el sujeto cuando asume una imagen.” (Lacan, 1958, p.100). Se tratará entonces de poder dar
cuenta de cómo el yo encontrará su forma bajo la identificación primaria con una imagen ilusoria: su
imagen especular.
Lacan articula en el Estadio del espejo la prematuración del nacimiento del humano refiriendo a la
incoordinación motriz de los meses neonatales, al inacabamiento del sistema piramidal y la dependencia de la lactancia,
destacando sobre ésta indefensión de la cría humana el predominio de ciertas imágenes en tanto se da
una maduración primera de la visión respecto a la destacada insuficiencia orgánica. Por ello aquella imagen
unificada que el sujeto captura se ubica en la dimensión de la anticipación.
Se trata de una anticipación de unidad en una imagen anterior a la coordinación motriz que
retroactivamente, après-coup, sanciona aquella incoordinación motriz como cuerpo fragmentado. Cuerpo
que con Freud leemos como el propio de la satisfacción anárquica de las pulsiones parciales que a
condición de la libidinización del agente de los primeros cuidados logra devenir cuerpo erógeno.
Referíamos que frente a la indefensión y al desamparo, propios de la cría humana, aparece una imagen
que rescata al sujeto. Lacan destaca inclusive que el infans asume dicha imagen completa jubilosamente.
Podemos leer allí, en la asunción de esta imagen especular, la alienación a una imagen unificada del otro
y del espejo. Una Gestalt que le posibilita al infans la forma total del cuerpo en “una exterioridad donde sin
duda esa forma es más constituyente que constituida”. (Lacan, 1958, p.100). Se trata entonces de una Gestalt que
tiene efectos formativos, con poder cautivante y enajenador. Diremos entonces que el yo se constituye
en el exterior, alienándose en una imagen que esta fuera, lo cual revela que el yo se constituye
paranoicamente.
Lo mencionado tiene lugar en tanto el sujeto se identifique con un otro con minúscula, vale decir un
otro niño coetáneo, un par, un semejante además del otro que constituye su imagen especular. El efecto
de esta identificación es entonces el poder de alienación en tanto el sujeto emerge nuevamente a
condición de un otro, ahora con minúscula. Por lo tanto se destaca que lo más propio e íntimo del
sujeto se constituye en y a través del otro.
En el otro con minúscula el sujeto anticipa un dominio de sí del cual no es aún dueño pero del cual se
sirve a fin de poder constituir la imagen de su yo. El otro también le muestra su propio objeto de deseo
por lo que el sujeto deseará precisamente ese objeto de deseo de su otro. Objeto que será una nada
misma en tanto su único valor es el de ser objeto de deseo del otro.
Debemos destacar que este espacio de constitución subjetiva que tiene lugar en la asunción de una
imagen es a condición de que haya un Otro que sostenga a la cría humana en sus brazos pero más aún
con su mirada. Se trata del Otro como encarnadura del lugar del Ideal del yo que garantiza o no una
imagen amigable con la cual le es posible al infans identificarse. Es el Otro como especularidad
simbólica factible de producir reconocimiento conforme a los modos en cómo lo mire y devuelva en el
reflejo de su mirada esa imagen, la posibilidad o no del sujeto de hacerse de la propia imagen de su
cuerpo. Se hace presente nuevamente la necesidad de que tenga lugar la dimensión del amor del Otro
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respecto al sujeto en su constitución subjetiva.
Si bien el Estadio del espejo es una conceptualización que Lacan establece como propia de los 6 a los 18
meses de edad, resultando esperable entonces que tenga lugar en ese espacio de tiempo, puede suceder
que ello no sea así. Es decir que no existen esperables que sean naturales en tanto producto de una
maduración dada por el mero devenir del tiempo que den lugar a la aparición o el despliegue de
determinados hitos u operatorias que hacen a la constitución subjetiva. Se trata más bien de aquella
doble dimensión del tiempo a la que hemos referido en un comienzo. Pero es importante destacar que
no será sin consecuencias para la constitución subjetiva que estos logros se den en un momento
posterior al esperable.
Por otra parte nos proponemos señalar que si bien este Estadio resulta parte de un acto inaugural del
sujeto no se da de una vez y para siempre. Con ello referimos a que el sujeto deberá luego a lo largo de
su vida rehallar lo propio de este Estadio precisamente a través de sus huellas inaugurales. Se trata
entonces de las veces en las que el sujeto, frente a lo que irrumpe como inevitable respecto a la biología,
tiene que enfrentar el hecho de hacerse de un nuevo cuerpo. Cuerpo, que ya nos enseñó Freud es algo
distinto a la anatomía. Se trata de un cuerpo, que al igual que la realidad y el yo, es producto de una
construcción y que como tal es algo que se tiene y que puede perderse.
El Estadio del espejo nos permite rescatar el valor fundante que tiene entonces el otro del sujeto, que
junto a los primeros desarrollos podemos situarlo junto al Otro del sujeto como condiciones necesarias
de la instauración del deseo para la constitución subjetiva de la cría humana.
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Destellos de psicosis y lo imaginario
Por Betina Ganim.

A más de 20 años de que Jaques-Alain Miller lanzara la propuesta del programa de investigación que
constituía el campo de las llamadas “psicosis ordinarias”, tenemos más o menos claro que se trata -o al
menos estamos todo el tiempo advertidos de ello- no de un diagnóstico sino más bien de
configuraciones sintomáticas que comprometen al sujeto en distintos aspectos de su padecimiento: a
nivel de lazos, de lo simbólico, del cuerpo, de lo sexual… Fenómenos que no dan cuenta de una
forclusión del Nombre del Padre entendido en su aspecto simbólico, ni tampoco una desconexión total
del mundo –ni mucho menos. Caso por caso se verificará qué ha anudado a cada sujeto, que lo ha
desenganchado, ¿qué se soltó que todo parece explotar por el aire?
Más allá de las diversas formas de llamar a estas configuraciones actuales, lo cierto es que se trata de un
campo que nos convoca cada vez, a afinar la escucha e ir al detalle.
Está claro también que nada que podamos decir de las psicosis clásicas está del todo ausente en los
casos que podemos llamar de “psicosis ordinarias”.
Pero es con el último Lacan y el “recomienzo” que sitúa a partir del Seminario 21 [1] , con la clínica
nodal o continuista que tenemos más herramientas para poder ubicar ciertas cuestiones clínicas que nos
despistan a la hora de leerlas y abordarlas desde la óptica del operador Nombre del Padre.
Uno de los efectos que este “recomienzo” tuvo lo hallamos en el campo de lo imaginario, que cobra
igual o mayor relevancia que los otros registros.
Ya no es ese registro relegado a la supremacía de lo simbólico. Siguiendo los lineamientos que propone
Juan Carlos Indart, “lo imaginario “es una intuición de lo que hay para simbolizar”; una intuición de lo
que se puede masticar, digerir, de lo simbólico.”[2]
Partiendo de las consecuencias en lo imaginario de este “recomienzo” de Lacan, podemos leer ciertos
funcionamientos psicóticos determinados por un armazón imaginario que sostienen ese no
desencadenamiento. Eso es algo que, clínicamente comprobamos, se puede ubicar hasta en la más
temprana infancia.
Recibo un sujeto de edad avanzada que se presenta con una fachada obsesiva estratégicamente
organizada para sostenerlo por años. Ya de niño había inventado una manera particular de hacer lazo
con otros de su edad, una vez se le había revelado que él “no era normal”. En la pubertad también se
ha podido verificar la existencia de ciertos recursos artísticos que le permitían tener relación con niños
normales en quienes generaba cierta admiración y fascinación. Así fue construyendo un personaje para
cada ocasión.
Algunas notas sobre el funcionamiento “como si”, de H. Deutsch
Atendiendo a la dimensión de lo imaginario, me interesa rever aquello que ha descrito H. Deutsch allá
por los años ’30 y que llamó “funcionamiento como si”.
Es interesante la pregunta que se plantea J-C Maleval [3]: “¿Por qué tales sujetos que disponen de
formas de compensar la forclusión del Nombre-del-Padre vienen a veces en busca de un analista?”.
Las demandas son varias; en nuestro sujeto se trataba de una serie de acontecimientos que lo deprimían,
estaba caído.
Estos sujetos que describe Deutsch suelen presentarse con una sintomatología neurótica que no son
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para nada compatibles con una estructura psicótica. Pero Lacan ya decía en 1956 [4] que “nada se
parece tanto a una sintomatología neurótica como una sintomatología prepsicótica”.
En este sentido, Lacan mismo ya se refería a la existencia de parapsicosis: “identificaciones meramente
conformistas” [5] , y otras orientadas hacia una identificación “mediante la cual el sujeto ha asumido el
deseo de la madre”.
Si bien Lacan no ha desarrollado estas cuestiones, se ha interesado en valorar el funcionamiento “como
si” entre los antecedentes del psicótico, señalando que los trabajos de H. Deutsch han distinguido un
“mecanismo de compensación imaginario”; esto es, que sujetos que no llegan a entrar en el juego
significante recurren a una “especie de imitación exterior” [6].
En la viñeta que les traigo, el sujeto, luego de un largo tiempo de entrevistas confiesa que a partir de un
determinado momento que localiza muy bien en su historia, se había dedicado a imitar estilos de los
otros para poder ser normal.
Claro está que H. Deutsch, por restringir demasiado el síndrome que describe, lo ha hecho casi
inobservable, al punto de decir que en 30 años no había visto más que una persona del tipo “como si”.
Lo que propone Maleval es colocar ese notable hallazgo clínico en un contexto más amplio.
A mi entender ese es el campo de las llamadas psicosis ordinarias, el que precisamente nos ayuda a
volver a este rasgo que constituye “un islote espectacular en un vasto campo: el de los modos de sostén
imaginarios a los que el sujeto psicótico puede recurrir para compensar la carencia del significante-amo.
El funcionamiento ‘como si’ tiende a remediar la inconsistencia del significado, la carencia del fantasma
fundamental, y en el terreno de las identificaciones, el defecto del rasgo unario” [7].
Entonces será mejor que reducir este hallazgo clínico al tipo descrito por H. Deutsch, exponer la
amplitud de los mecanismos “como si” en tanto modos singulares de estabilización que utiliza
frecuentemente el sujeto psicótico.
Si hablamos de singularidades, sería imposible poder situar aquí la enormidad de recursos con las que
los sujetos compensan la falta de significación fálica. No podemos hacer una lista de ello.
Pero para ampliar un poco la cuestión me referiré entonces a otra figura que me ha llamado la atención:
la figura del “impostor”, trabajada por Phillys Greenacre en 1958 [8], una “impostura patológica” de
muy escasa aparición en la clínica, de los que tenemos sí muchas más noticias a partir de la literatura.
El impostor, de P. Greenacre
Un impostor, nos dice Greenacre, no es sólo un mentiroso, sino un tipo muy especial de mentiroso que
impone (imposses) en los otros inventos sobre sus logros, posición o posesiones mundanas.
Esto puede hacerse a través de tergiversaciones de su identidad oficial, ya sea
presentándose con un nombre ficticio, con una historia y otros elementos de identidad personal, o ya
sea tomando prestados algunos rasgos de alguna persona de su entorno o fabricada según alguna
imagen de sí mismo.
La impostura puede contener la esperanza de conseguir algo material, o alguna otra ventaja mundana; o
por el contrario existen personas distinguidas, ricas y competentes que se pierden en una asumida
oscuridad y mediocridad. Estos aparecen con menos frecuencia en el “foco agudo del ojo público”,
aclara Greenacre.
Sin embargo, el contraste entre las identidades originales y las supuestas pueden no ser tan
espectaculares, por lo que no se llega a entender la explicación superficial de que eso sirva para obtener
algún beneficio.
La investigación de algunos casos de impostura es suficiente para mostrar lo crudo -aunque
inteligentes- que son muchos impostores, cuántos errores tienen sus maquinaciones y cuánto carecen
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de astucia. Más bien, interviene una cualidad de espectáculo, con su dependencia sobre todo en la
respuesta de los espectadores: eso es imprescindible, ya que gracias a esos espectadores, el sujeto puede
hacerse una idea positiva de sí mismo.
Nuestro sujeto había cumplido funciones institucionales importantes en su campo y en el campo
artístico, y tenía varios y sostenidos espectadores –“conspiradores conscientes” como los llama
Greenacre-, que alababan su inexistente participación. Había en esas presentaciones momentos claros
de perplejidad en la que el sujeto desaparecía ante la acuciante “sensación de ser descubierto”.
Su éxito también es en parte una cuestión de tiempo. Esto es lo que lo atormenta a nuestro sujeto,
momento en que se formaliza su demanda: siempre siente que está a punto de ser descubierto,
sobreviniendo un fenómeno corporal que lo paraliza.
Tal como lo precisa H. Deutsch, casos bien definidos de impostura son bastante raros en la práctica
analítica. El analista, sin embargo, frecuentemente obtiene destellos (glimpses )de tales rasgos, sólo
parcialmente realizados o que aparecen brillantemente en escasos incidentes, sin emerger en la
fraudulencia abierta, en la vida de un escaso número de pacientes.
Según P. Greenacre, tanto en estudios clínicos como en personajes históricos, aparecen tres
constelaciones sintomáticas básicas, que en casos de impostura “clínicamente bien desarrollados”, son a
la vez impresionantes: en primer lugar, tenemos la novela familiar dominante y dinámicamente activa;
segundo, la intensa y limitada perturbación del sentido de la identidad, una especie de infarto en el
sentido de la realidad; tercero, una malformación del superyó que implica tanto conciencia como
ideales.
Lo imaginario
Para terminar, si tenemos en cuenta estos destellos, primero nos servimos de la indicación que nos da
Lacan en 1956: son destellos que nos sirven para aislar los determinantes esenciales de los modos
imaginarios de compensación psicótica. Sin embargo, si bien no es a que sea de lo más frecuente en la
clínica, estos destellos dan cuenta de esos signos ordinarios, que no le quitan mérito a su discreción y
elegancia.
Podemos decir que el punto común entre la “impostura patológica” de Greenacre y las “personalidades
como si” de H. Deutsch reside en aquello que hace de lo imaginario una dimensión que en el
“recomienzo” de la enseñanza de Lacan, tiene la misma importancia, no a nivel valorativo, sino que es
tan importante como las otras dimensiones a nivel de lo real, “en la estructura como nudo”.
Decíamos que Lacan define lo imaginario como una intuición: “intuye lo que hay para simbolizar, lo
que se puede masticar y digerir de ese simbólico enloquecedor que no contiene en sí límite alguno, y
que no se soporta. Muy rápidamente hay que detener lo simbólico-real, y lo hace anudarle lo imaginario.
Entonces, a partir de esta idea, todo lo que hemos pensado como límite simbólico, como Nombre del
Padre y su metáfora, como castración, significación fálica, como lenguaje y como discurso se desplaza
hacia la eficacia de la intuición imaginaria de algo capaz de anudar la imagen corporal proviene la
elaboración posible de la parasitación simbólica.” [9]
¿Por qué la gente consulta si decimos que ya no se analiza, no relaciona su síntoma a lo inconsciente?
Lacan nos abre un horizonte con su última noción de síntoma. El síntoma como escritura de goce en lo
imaginario, se hace instrumento, empuja a usarlo, es un tipo de escritura que motiva a escribir, pero no
se trata de escribir literatura sino de escribir “la vida de cada cual, ponerle los paréntesis, los puntos y las
comas necesarios para llevarla adelante” [10].
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Subjetividades sin causa
Por Leonardo Gorostiza.
En un texto publicado en Papers 5 intenté interrogar cuál sería el fundamento discursivo de lo que
Jacques-Alain Miller indicó como la alianza ocurrida entre el capitalismo y la ciencia, nombrándola
“capitalismo plus ciencia”.
Mi pregunta allí era: ¿cómo entender el fundamento de esta combinación y de qué manera concebir la
congruencia a suponer entre la categoría epistémica de las psicosis ordinarias y el surgimiento de dicho
binario?
Cuando Ana Aromí me invitó a participar de esta mesa se me impuso, al modo de una abducción
(Peirce), este título: “Subjetividades sin causa”. Lo cual implica el intento de responder a otra pregunta:
¿qué tipo de subjetividad puede deducirse como efecto de dicha alianza discursiva?
Destaquemos que el título dice “subjetividades”, en plural. Sigo aquí a Miller quien en una oportunidad
señaló que en un mundo desordenado como el actual ya no podríamos hablar de “la subjetividad de la
época”, en singular, como lo hacía Lacan en 1953, ya que “se constata que la época es subjetivada de
manera singularmente competitiva y conflictual…”
Sin embargo, podemos preguntarnos si no hay acaso un elemento común en estas subjetividades que
responden, singularmente, a este desorden de lo real. Y esta es mi hipótesis: que ante la alianza
discursiva del capitalismo plus ciencia, lo que se puede deducir es que hay una dominancia de
subjetividades sin causa. Es decir de subjetividades que darían cuenta del rechazo de la función de la
causa, que es esencial para la práctica analítica. ¿Cómo entenderlo?
Como ligado al rechazo de lo imposible que opera el discurso capitalista al elidir la imposibilidad
estructural que los discursos tradicionales preservaban y cuya clave se ubicaba en el piso inferior, entre
el lugar de la producción y el lugar de la verdad. Así, al eliminar dicha “discontinuidad” entre ambos
lugares, se deduce que este discurso también tiende a suturar, a eliminar la función de la causa, función
que Lacan en las primeras clases de su Seminario 11 vinculaba estrechamente al inconsciente como
hiancia.
Por lo tanto, según esta lógica, también se elimina el “salto” que dicha imposibilidad introduce en cada
rotación discursiva, y se afecta la emergencia del amor, como velo e índice de dicha imposibilidad. De
allí que al ascenso del discurso capitalista corresponda un amor líquido y una declinación de la
transferencia “tradicional” propia del emplazamiento del objeto causa de deseo en el campo del Otro.
Pero además, en 1973, Lacan plantea un correlato discursivo que nos permite elucidar de qué modo se
anuda el binario capitalismo plus ciencia. En “Televisión” afirma que “…el discurso científico y el
histérico tienen casi la misma estructura…”
¿Cómo entenderlo? Que si bien en ambos discursos (científico e histérico) el sujeto ocupa el lugar del
amo (tal como en el discurso del capitalista), y en ambos lo que se busca es la producción de un saber,
la divergencia se establece a partir de que en el discurso histérico la causa, el a, se preserva en el lugar de
la verdad, mientras que en el discurso científico hay un no-querer-saber-nada sobre la verdad como
causa, lo que implica una evacuación de dicho lugar. Es lo que llevó a Miller a caracterizar al deseo del
sujeto de la ciencia como “un deseo sin causa”. Así, también se elimina la relación con lo imposible de
donde surge lo que obtura y que introduce la discontinuidad. Es decir que si elimino el lugar de la
verdad y la causa allí alojada, nada vendrá entonces a funcionar como obstáculo.
Creo que se puede ver con nitidez que ambos discursos confluyen precisamente allí donde, de un modo
u otro, la imposibilidad estructural, la que hace obstáculo y está ligada a la función de la causa, resulta
elidida. Y si la función de la causa está elidida esto supone también una elisión del falo, ya que para que
Punto de Fuga Nº4

Noviembre de 2019
38

el objeto advenga a su función de causa (“tripa causal” la llama Lacan ), es necesaria su coordinación al
falo.
Así, la elisión del falo y sus efectos constituyen un punto central para orientarnos en la clínica de hoy. Y
en este punto hay una indicación de Lacan sobre la función del falo que nos permite despejar la
comunidad estructural que puede haber entre las psicosis ordinarias y el binario capitalismo-ciencia.
Efectivamente, un año antes de la promoción del discurso capitalista- Lacan afirma que el falo es “…lo
que hace obstáculo a una relación.” Aún más, indica que “el falo es (…) el goce femenino.”
Se puede deducir entonces que se trata de una alianza discursiva al menos proclive a inducir una elisión
del falo, es decir, la elisión de aquello que, como el goce femenino, imposible de negativizar, es lo que le
da vida a la existencia. Pero también, una alianza capaz de promover, con dicha elisión, un rechazo de la
función de la causa.
Así, la alianza discursiva del capitalismo plus ciencia resulta la condición de posibilidad misma de que
tengamos que enfrentar, con frecuencia creciente, a sus efectos: los de una continuidad (como la del
discurso capitalista) donde el color de la vida muestra una débil intensidad y donde los amores líquidos
trasuntan algo del amor muerto que Lacan adscribió, hace ya más de sesenta años, a la forma del amor
que es propia de la psicosis. Tal es el rostro de lo que hoy propongo, al modo de una abducción, a
vuestra consideración: el rostro de las subjetividades sin causa.

Punto de Fuga Nº4

Noviembre de 2019
39

Del deseo de ser analista al deseo de analista
Por Uxío Pérez.

El motivo de haber titulado así el artículo tiene que ver con que hace unos meses nos reunimos un
grupo de colegas y formamos un cartel. El tema de trabajo fue el concepto de Jacques Lacan “deseo del
analista”, y mi elección fue “Del deseo de ser analista al deseo del analista”. Este cartel no se inscribió
formalmente en la escuela, y su producto es este artículo que ahora mismo estoy escribiendo para la
revista digital Punto de fuga, y desde aquí quiero agradecer la invitación que me hizo llegar Jonathan
Rotstein de escribir un artículo de elección libre.
En los años noventa del siglo pasado empecé a ejercer como psicoanalista, aún estaba en análisis. Ahora
me doy cuenta que aquél acto no fue un verdadero acto. En el seminario “El acto psicoanalítico” [1]
Lacan define el acto verdadero como aquello que sucede en el lugar de un decir y que cambia al sujeto.
Es decir que en el acto hay destitución del sujeto que lo instaura. En aquel momento yo imaginaba que
podía ser analista, y eso se lo quería mostrar a mi psicoanalista. Este me interpretó que había también
que formarse, que estudiar mucho. Es decir, que aquello había sido un “acting-out” [2] que Lacan la
define como un acto que sobreviene en el curso de una tentativa de solución al problema de la demanda
y del deseo…en él hay un sujeto, una escena y la mirada del Otro. Es, entonces, algo que se muestra,
que un sujeto muestra al Otro.
Uno de los pacientes que atendía era un señor ya jubilado que se quejaba de parálisis en las piernas y
que los médicos especialistas habían descartado cualquier causalidad orgánica. Después de unos meses
dejó de venir hasta que un día me encontré a su hermana y ésta me relató que había fallecido en un
atropello mientras cruzaba la carretera. Me sentí tan culpable de aquella muerte que ni tan siquiera me
atreví a comentárselo a mi primer analista.
Y que tuvo como consecuencia no volver a ejercer como psicoanalista ya que aquel hecho tocaba de
lleno a mi síntoma: “no soportar ser juzgado por el Otro”. Me sentía como si yo mismo hubiese
cometido un crimen y para que la ley no lo supiera yo había decidido vivir en la clandestinidad. Es decir,
ocultarme de la mirada del Otro que para mí era insoportable. Hasta que muchos años después retomé
mi análisis con otro analista y pude hablar de esto. Entonces, la mirada del Otro ya me resultaba más
soportable.
En el último tramo de mi análisis apareció en mí un deseo de enseñar psicoanálisis fue así como solicité
la entrada, de nuevo, a la escuela. En estos años he tenido la posibilidad de atender, pero siempre he
terminado derivándolos (a los pacientes) a otros psicoanalistas. ¿Por qué? Porque yo pensaba que
necesitaba la autorización del Otro para poner en juego el deseo del analista. Hasta que me di cuenta
que ahí no hay ningún Otro al que pedirle autorización. Ahí estoy radicalmente solo. Ese acto sólo
depende de mí. Es un acto, sin el Otro.
En el discurso de la E.F.P., Lacan precisa:
“El deseo del analista no tiene que ver con el deseo de ser analista, el deseo del analista solo se sitúa por el acto”. [3]
Entiendo que en ese momento en que “me di cuenta”, se produce al mismo tiempo la finalización del
“tiempo para comprender” (que ese Otro de la garantía no existe), y el “momento de concluir”
(dejándolo caer). Empieza a partir de ahora, para mí, una nueva travesía. ¿Por qué? Porque ese acto
marca un antes y un después; implica un atravesamiento. Como dice Eugenio Díaz en su artículo “yo
llego allí”, (sobre el acto analítico y el deseo del analista): [4] “El acto acontece siempre por un decir, pero a
condición que el sujeto sea cambiado, que haya otro después del acto”.
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Notas:
[1] Solano, L. (2001). Extravíos del acto y de las normas. III Jornadas clínicas de la AMP.
[2] Solano, L. (2001). Extravíos del acto y de las normas, op. cit.
[3] Álvarez, M. (2015). El deseo del analista: Un recorrido conceptual, Cuadernos de Psicoanálisis,
Revista del Instituto del Campo Freudiano en España, nº 34, Madrid.
[4] Díaz, E. (2018). “Yo llego allí”. Sobre el acto analítico y el deseo del analista. XVII Jornadas de la
E.L.P., Barcelona.
Bibliografía:
– Solano, L. (2001). Extravíos del acto y de las normas. III Jornadas clínicas de la AMP.
– Solano, L. (2001). Extravíos del acto y de las normas, op. cit.
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El tratamiento del “fracaso” en la constitución psíquica desde los Centros de
Atención Temprana
Por Amanda Rodríguez.

Los cambios acontecidos en los últimos tiempos, como el avance de la ciencia en cuanto a la
procreación, las distintas formas de relacionarnos con la invasión de las nuevas tecnologías, traen
nuevas problemáticas ligadas al vínculo. Aparecen nuevas etiquetas para encapsular los síntomas y
hablar, así, de los sufrimientos de la infancia desde una edad cada vez más temprana. Nuevos síntomas
que no siguen las coordenadas de los síntomas neuróticos clásicos, “fracaso” entendido como diversas
formas de estar en el mundo.
Las familias se encuentran rápidamente con un diagnóstico en las manos, con todo lo que eso significa
(ayudas económicas, etiqueta social, afrontamiento personal y familiar, apoyos académicos), a la espera
de recibir una plaza en un centro. En muchos casos nunca llegan a conseguirla y no todo el mundo
puede costearse un servicio privado, teniendo que buscar ayuda fuera de los servicios públicos, cuando
sus hijos tienen más de seis años y la situación se hace insostenible.
El tiempo tiene un coste y, en la infancia, consecuencias psíquicas graves en algunos casos. Los cinco
primeros años de vida tienen una vital importancia en la constitución psíquica y no se da respuesta a la
demanda que hay de sufrimiento desde los organismos públicos.
La cuestión subjetiva reducida a diagnósticos express, donde a veces faltan lecturas clínicas que no
ofrecen las pruebas estandarizadas, TDAH, TEA, RGD, DI, TEL… entre otros. En muchas ocasiones,
las dificultades que presentan los niños en diversas áreas, dan muestra de un “fracaso” en la
constitución psíquica, en la ubicación como sujetos con los que podamos tener un intercambio afectivo.
Tener en cuenta la historia en que se viene inscribiendo este funcionamiento y cómo se ha estructurado
el psiquismo de ese niño es fundamental. En la historia de muchos de estos sujetos, se encuentra una
relación estragante con la madre, con dificultades para ejercer la función materna que se sintomatiza en
múltiples formas. Para saber sobre ello, necesitamos escuchar más allá del síntoma manifiesto por el que
acuden a consulta, conocer la relación de la pareja y el lugar que ocupa ese hijo en su deseo.
Escuchar si el niño responde al deseo de la madre, el significado que tiene para ella la maternidad en ese
momento, si ese hijo detiene sus deseos, no pudiéndose privar de él o desea más allá del hijo, más allá
de su “ser madre”.
Miller, en su articulo “El niño, entre la mujer y la madre” (1), afirma: … Aunque este sea el anhelo
fálico de la madre, aun así, el niño puede ocupar un lugar donde la división de la madre quede
preservada y su deseo no se agote en él, de tal forma que ella pueda desear, también como mujer…”.
En definitiva, escuchar el lugar al que ha venido el hijo en el deseo de la madre. Si el deseo de la madre
diverge de la completud imaginaria con su bebé, donde sus deseos no se agoten en él, así como el lugar
que la madre ocupa en el deseo de su partenaire, avalando la diferenciación entre madre y mujer.
Actualmente, en la clínica, se observa un declive de la función paterna, una insuficiencia vinculada a la
Ley en el deseo, fallando la función de detección en el deseo de la madre. Cuando el sufrimiento se
apodera del niño, este puede tomar diversas salidas que conllevarán dificultades de muchos tipos,
problemas en el lenguaje, relaciones sociales, problemas de conducta, alta descarga motora, inhibición e
inatención , en cuanto a lo que se “debería”.
Lacan en “Dos notas sobre el niño” (2) elabora la concepción de que el síntoma del niño está en
posición de responder a lo que hay de sintomático en la estructura familiar. El síntoma se define como
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representante de la verdad, la verdad de la pareja familiar. Cuando el síntoma que domina tiene que ver
con la subjetividad de la madre, el niño queda involucrado directamente como correlativo de un
fantasma, sufriendo un conflicto intrapsíquico.
Cuando existe una relación pulsional con la madre, donde el niño queda expuesto a su deseo sin
mediación (función paterna), el niño queda expuesto a todas las capturas fantasmáticas. Se convierte en
“objeto” de la madre y su única función es entonces revelar la verdad de este objeto. El niño realiza la
presencia de eso que Lacan denomina como el objeto a en el fantasma.
El niño puede venir entonces a ocupar tres lugares diferentes, como objeto- condensador de goce del
Otro-, como síntoma- de la verdad de la pareja parental- y el niño como falo – identificado con el
objeto imaginario del deseo del otro-.
Al concepto de “goce”, en psicoanálisis lo entendemos en relación con el sufrimiento del sujeto. No se
trata de un placer, sino de aquello que produce el malestar que justamente lleva a un futuro analizante a
efectuar una demanda de análisis. El origen de este goce es un resto de la completud imaginaria en el
vínculo madre-hijo. La función simbólica del padre es la que opera para separar esta célula originaria a
la que llamamos narcisista. La función paterna es así la transmisora de la prohibición del incesto,
deseando a la mujer. Cuando el niño advierte que la madre dirige su deseo hacia este hombre que está a
su lado, el padre, sabrá que madre e hijo no constituyen una pareja, sino que él es producto de una
pareja constituida por los otros. Este difícil proceso se produce en los primeros cinco años de vida, lo
llamamos complejo de Edipo y es el tiempo de adquisición de este saber inconsciente que estructura a
un sujeto. Es muy importante darse cuenta de que se trata de funciones y no de matrimonios. Alguien
cuyo deseo pueda ocupar el lugar de cumplir con la función materna y paterna.
En “Dos notas sobre el niño” (2), Lacan aclara que las funciones del padre y de la madre se juzgan
según una tal necesidad. La de la madre: en tanto sus cuidados están signados por un interés
particularizado, así sea por la vía de sus propias carencias. La del padre, en tanto que su nombre es el
vector de una encarnación de la Ley en el deseo.
Si bien la relación con el Otro materno no es tipificable del todo ya que su singularidad se revela
clínicamente caso por caso, puede tener diferentes modalidades en lo que Freud se refería como una
ligazón prehistórica e hiper-intensa con la madre nutricia.
Esta intensidad puede explicarse en un hecho de estructura: la primera verdad de goce del sujeto es la
de haber sido objeto en el deseo materno. Lacan utiliza en su trabajo “Juventud de Gide o la letra y el
deseo” (3), el termino estrago (ravage) para referirse a las consecuencias, en ocasiones devastadoras, de
la relación primordial con el deseo del Otro materno en la constitución del sujeto.
La relación con el deseo del Otro primordial tiene efectos estragantes además de constitutivos para el
sujeto. Por ello, Lacan en el “Seminario XVII” (4) asemeja el deseo de la madre a las fauces abiertas de
un cocodrilo que pueden cerrarse intempestivamente sobre el niño si es que no interviene el padre
como punto de detección, un palo que impide que dicha boca se cierre, prohibiendo a la madre
reintegrar su producto, Lacan había anunciado esto en el “Seminario IV” (5).
Nuestro existir, sostenerse “fuera de sí”, está marcado por la relación con el Otro. El Otro nos da la
palabra, somos alienados del afuera. El mundo ya está significado previamente para el ser que nace.
Desde el origen tenemos un lecho constitutivo que va a venir dado por la familia, que Lacan denominó
lalangue, donde el ser viviente se ve capturado por conexiones muy singulares. Esto dependerá de la
“sensibilidad” de cada individuo, me refiero a los aspectos singulares del ser que le harán colocarse en
un lugar u otro en el mundo, Lacan se refiere a ello como “la insondable decisión del ser” (6),
produciendo diferentes subjetividades. Unas son muy rígidas frente al discurso manifiesto, otras son
más sensibles a la permeabilidad de los juegos de palabras, del humor y, otras veces, nos encontramos
sujetos que no pueden acceder al lenguaje, donde lalangue invade lo que se está diciendo, con
conexiones tan singulares, que no puede comunicarse, quedando fuera del deseo, fuera del lenguaje,
construyendo un lazo social particular.
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“… La separación es lo único que posibilita la entrada en el mundo de las palabras. Los humanos
nombramos lo que no está y porque no hay. Donde todo hay, nada es deseable. ¿Para qué hablar
entonces? Los objetos no hablan. Un hijo en posición de completar a la madre, en posición del falo
materno, no ingresa en el discurso. Tal vez pueda hablar, pero su discurso será loco.
La lingüística introduce en la palabra una disociación gracias a la cual se funda la distinción del
significante y el significado. Lo que se oye no tiene ninguna relación con lo que significa. Este es un
acto que sólo puede instituirse con un discurso, el discurso científico. El significante sólo se postula por
no tener ninguna relación con el significado”. (7)
Es importante poder posibilitar la escucha desde los centros de atención temprana más allá de los
diagnósticos, conocer qué hay detrás de los síntomas que se nos presentan y pensar en los tratamientos
adecuados, que no solo atiendan aspectos manifiestos, sino que se pueda prestar atención a los aspectos
más latentes e inconscientes de la singularidad de cada uno.
La operación analítica posibilita al sujeto expresar sus conflictos a través del juego. El juego permite
cómo técnica terapéutica resarcirse del sufrimiento y obtener una nueva ganancia. La actividad lúdica es
una emergencia del lenguaje. El juego realiza una función estructurante para el psiquismo de un sujeto,
un niño puede jugar porque la demanda del Otro se ha inscripto en el cuerpo, porque hubo un Otro
deseante que marcó ese cuerpo biológico haciéndolo pulsional.
El analista sostiene, colabora, se ofrece para que se realice la instalación de la metáfora paterna y sea
posible la construcción del instrumento de goce por el sujeto, es decir, su fantasma.
Colette Soler aproxima la comprensión del fracaso en la constitución psíquica temprana del niño en su
texto “Estudios sobre la psicosis” (8), invitando a reflexionar sobre la figura del analista en su estatuto
de Otro que operará por regulación al nombre del padre. Soler señala el término lacaniano
“rectificación del otro” para referirse a las implicaciones que en la escena analítica tienen lugar desde la
alteridad, desde los simbólico y que hacen posible la clínica con niños. Sugiriendo abrir un campo de
posibilidad donde las patologías puedan ser superadas, siendo la atención temprana un lugar
privilegiado para ello.
Para terminar, es imprescindible que los profesionales nos planteemos qué trabajo ofrecemos a los que
sí acceden a estos servicios, repensar los tratamientos, escuchar lo que hay detrás de los síntomas,
trabajar en el caso por caso. Todos los niños que acuden a un centro de Atención Temprana tienen un
psicólogo de referencia, para acompañar y pensar con la familia formas de actuación que ayuden a
fomentar el desarrollo, pero en cuestión de trabajar los síntomas que encubren sufrimientos
emocionales, quizá no se están llevando a cabo los tratamientos adecuados. Además, no existen centros
públicos para atender las necesidades de sufrimiento de los niños de 6 a 18 años.
¿Qué lugar tiene la psicoterapia entre los tratamientos ofrecidos? ¿Cómo entendemos el tratamiento de
psicoterapia en la infancia? ¿Quizá debería otorgarse otro nombre a dicho tratamiento? ¿Es necesario
un espacio terapéutico para algunos niños? ¿Consideramos que en edades tempranas son los padres
quienes deben hacerlo todo? ¿Puede servir como modo para prevenir problemas futuros más graves?
¿Qué significa el espacio terapéutico en el niño?.
Notas:
(1) Miller, Jacques Alain (19) El niño entre la mujer y la madre. Revista Carretel, psicoanálisis con niños.
Nº 1, Madrid.
(2) Lacan, Jacques (1988) Intervenciones y Textos 2. Buenos Aires: Manantial. (pp.55-57)
(3) Lacan, Jacques (1958) La significación del falo. En Escritos 2 (pp.653-662). Buenos aires: Siglo XXI,
2012. Lacan, Jacques (1958) Juventud de Gide o la letra y el deseo. En escritos 2 (pp.703-726). Buenos
Aires: Siglo XXI, 2012.
(4) Lacan, Jacques (1969-70) El seminario. Libro XVII. El reverso del psicoanálisis. Buenos Aires:
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Paidós ,1992.
(5) Lacan, Jacques (1956-57) El seminario. Libro IV. La relación de objeto. Buenos Aires: Paidós, 1994.
(6) Lacan, Jacques (1988) Escritos I. Acerca de la causalidad psíquica. Argentina: Siglo XXI, pp.73.
(7) Lacan, Jacques (1972-73) El Seminario XX. Aún. Madrid: Paidós, 1986.
(8) Soler, Colette (1991) Estudios sobre la psicosis. Editorial Manantial, Buenos Aires. 1991.
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Lo que no encaja
Por Julio Riveros.
“¿De qué está hecho el psicoanálisis? De experiencia y de teoría. En todo caso, esta es la respuesta que se me ocurrió y
que acepté”
J.- A. Miller
En la última enseñanza de Lacan hay una mutación del fantasma al síntoma. El significante y el goce
están conectados en el mismo sentido que en Freud síntoma está en connivencia con satisfacción a
partir de Inhibición, síntoma y angustia.
Miller considera al fantasma, desde una óptica freudiana, como el quinto concepto fundamental, lo
llama juntura. Lo podemos nombrar también soldadura entre autoerotismo y deseo edípico (Dora). El
fantasma es amboceptivo, tal como lo indica el matema lacaniano usando una conectiva inédita en el
metalenguaje de la lógica (losange). A propósito, ya no es la lógica, Lacan se sirve de la topología. El
Kern del síntoma es el goce y Lacan lo llamó a. El fantasma entonces, es el matema de la ambocepción
entre dos sustancia heterogéneas, significante y goce.
El a condensa goce, a esa conclusión llega Lacan y en el Seminario 20, el goce muta y a partir de
Encore está en todas partes. La palabra del analizante no apunta a ninguna trascendencia. El gozar está
en el decir. De modo tal que síntoma muta, y hay un viraje etimológico a sinthome, no en términos de
formación del inconsciente sino de funcionamiento, es decir libidinal.
No se trata de levantar el síntoma. Hay la positividad incontrastable del goce, por tanto, no se trata de
elucidar, ni de transformar nada, sino “de mutaciones que ocurren en la positividad del sinthome” (Miller, 2014,
p. 178). La meta de un análisis desde el punto de vista de la positividad del goce, no es anularlo ni
eliminar el síntoma, sino disminuir el displacer que implica, aumentar el placer, dice Miller. Es
puramente cuantitativo, más o menos satisfacción. Un arreglo práctico. Subrayo la palabra arreglo,
encontrarle la vuelta al embrollo. Cero trascendencia, nada de metafísica. Se trata de mera satisfacción
en términos no de padecimiento sino de placer. Una dimensión de “comodidad” en el dasein.
El horizonte es mucho más modesto que el de llegar a llegar al Hombre Nuevo o al despertar. No. Se
trata de “la satisfacción que marca el fin de análisis”, como decía Lacan. Y Miller agrega leña al fuego
indicando: “Uno está más cómodo en su miseria -está, pese a todo, más cerca de lo que se observa-; es decir, actuar de
modo que el sinthome, en el mejor de los casos, empiece a darles placer, quizás los cure, les permita hacer una obra, como a
Joyce, y tal vez les aporte una pequeña satisfacción” (Miller, 2014, p. 179).
Por tanto, el fin del análisis se dirime en términos de satisfacción. Ninguna metafísica. Tampoco se trata
de encontrar ninguna figuración de la verdad, porque la verdad como tal no entra en las
consideraciones del goce, es decir del fuera del sentido.
Por tanto, siguiendo a Miller, la lección en todo caso es de mesura, como describe al final de la Clase XI
de Sutilezas analíticas: “Por lo tanto, hoy termino con una lección de modestia, de mesura. Lo más difícil de alcanzar
no es el hombre nuevo,… no es la tierra prometida (el sinthome no tiene tierra prometida). Hay simplemente un andar
bastante mejor [las itálicas son nuestras]. Cuando éste se instala, cuando dura, cuando les cuesta menos -y más en
particular, el análisis-, pues bien, ya es suficiente”.
La respuesta al factor cuantitativo freudiano es lacaniana. El sesgo de la finalización de un análisis es el
de la satisfacción, no opera en el sentido de ningún paradigma “paratódico”, es un acento, un énfasis
sutil, acotado a la singularidad del goce de cada uno, tal como lo define el poeta argentino Joaquín
Giannuzzi: “Hay algo en uno que no encaja en nada” . Cuando se llega a ese hueso, es suficiente.
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De la elección forzada lacaniana a las forzadas elecciones de la democracia
Por Francisco Tomás González.

Si “El inconsciente está estructurado como un lenguaje“, de lo que no queremos o podemos expresar
abiertamente, la democracia está estructurada como un sistema, oclusivo y excluyente, que promete lo
contrario a lo que promete que hará o cumplirá.
Señalado, más que descubierto, por Freud, mediante el tratamiento analítico, el inconsciente se traduce
en lo otro que explica más certera o humanamente a quién lo porta, para el sistema democrático, la cura
o el acto analítico, fungiría como el accionar permanente de ir proponiendo modificaciones sustanciales
al “hecho democrático”, desacralizar sus actos y develar sus configuraciones totémicas y absolutas,
como puntualmente sucede y acaece, de un tiempo a esta parte con las elecciones o lo electoral, como
hito fundante, simbólico y real en donde la democracia de nuestra actualidad, nos engulle, nos devora,
nos encierra, conviertiéndose en el significante totalizador o totalizante, mediante el cuál se permite las
siniestras acciones de continuar impávidamente, sostener cuando no agrandar, los archipiélagos de
excepción donde deposita a millones de pobres, marginales y hambreados, a expensas de la supuesta
garantía de que algunos, muy pocos se crean (en el real-imposible) libres para todo y la gran mayoría
siquiera pueda tener la posibilidad de elecciones forzadas para comer a diario. En síntesis, las elecciones
forzadas de la democracia, impiden la elección forzada (que debiera ser natural al menos aspirar a la
misma) de la mayoría de los sujetos que no pueden decidir sí hacen las comidas diarias o sí perecen en
el intento ante tamaña dificultad o imposibilidad.
“Lacan desarrolló una teoría de la elección, que dedujo de su interpretación de la elección forzada. Notaba que al fin de
cuentas, las elecciones que un sujeto toma a lo largo de su vida, y que serán decisivas para ésta, han frecuentemente sido
elecciones forzadas. Por lo tanto, en varios casos las elecciones forzadas han sido asumidas por el sujeto, y revelan en sus
consecuencias el consentimiento del sujeto, quien reconoce entonces la marca más auténtica. Si buscamos bien, veremos que
no hay más que elecciones forzadas, y que en definitiva la verdadera elección siempre es una elección forzada. Lo que
enseña la reflexión de Lacan sobre la elección, es que sea cual sea la elección que hacemos, siempre perdemos algo. Allí
está el sentido más profundo de la elección forzada” comenta Jean-Louis Gault.
“Lacan ilumina este concepto o la idea de la elección forzada, alienación del sujeto hablanteser, más que libre albedrío
evoca la idea de una obligación: siempre hay una pérdida a la vez que una alternativa. Elección forzada a través de la
cual dará cuenta de la constitución subjetiva por medio de dos operaciones: alienación separación” señala Florencia
Farias.
La democracia, acendrada en lo electoral, definida la misma como condición necesaria y suficiente
cómo para ser tal, nos hace perder, la capacidad que anida en la política, como instrumento del poder,
de transformar los aspectos basales de la sociedad o la comunidad en donde se desarrolla.
La garantía de lo electoral, donde supuestamente las libertades individuales como públicas, se consagran
mediante el voto (que no es elección sino en el mejor de los casos, opción), paraliza todo lo otro que
podríamos hacer en un pacto social en donde se establezcan premisas claras o prioridades. Un ejemplo
contundente sería que en ninguna de nuestras democracias modernas, se estableció un orden de
prelación o al menos un objetivo claro, por el que vaya la administración al mando, la administración de
gobierno, con lo que ello implique en cuánto a que mantenga o no el apoyo de la mayoría de los
gobernados, o sienta tal oficialismo, estar desafiado por una oposición que proponga otra cosa u otras
prioridades.
Para seguir intentando ser más claros. El reinado de los gurués que ofrecen la campaña perfecta, el
triunfo electoral permanente y la adhesión de las masas, no tiene que ver con un síntoma de los tiempos
modernos o de la mera casualidad.
La democracia electoralista, nos propone, únicamente que optemos entre líderes, entre sujetos, a lo
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sumo entre minúsculos grupos de ellos (al ser cada vez más reducidos, encontramos la obvia
problemática de la crisis de los partidos o de las ideologías políticas) que nos ofertarán, formas, técnicas
o mecanismos, de impacto, para que nos convezan de que ellos son mejores que los otros. La cuestión
está resuelta, la tensión del poder, se resuelve, por sí nos cae mejor, estéticamente, o sentimentalmente,
un candidato u otro, sí nos llego de una manera más convincente un mensaje armado a tales y únicos
efectos.
Las operaciones, en este caso del “sujeto” democracia, son las mismas que las que narra Florencia
Farías, párrafos arriba. La democracia se aliena, enloquece, deja de ser razonable, por un tiempo, el
tiempo exacto en que se llama a otra elección (forzada y forzosa). Este sujeto democracia, dentro del
que todos somos parte constitutiva, nos separa, nos divide. De un lado quedamos los que nos gusta, o a
los que nos convencieron que es mejor el rubio, el que usa tal ropa, que lee tal libro, o escucha tal grupo
musical, por sobre el otro, que tiene tal profesión, tal color de piel, o sus ancestros pertenecieron a una
determinada comunidad cultural.
Cuando entendamos que más y mejor democracia, tenga estricta relación con menos elecciones
forzadas, o preconcebidas como opciones vagas entre el que me gusta más o menos, por la sinrazón
que fuere, o por la reminiscencia que me genera desde el lugar en el que dice provenir, estaremos
caminando un sendero en donde tendremos posibilidades más ciertas de elegir, y con ello, sean más lo
que no tengan que seguir padeciendo, la humillación y el hambre, al que someten desde hace tiempo, las
forzadas elecciones de una democracia absolutista y autoritaria que no sólo no se reconoce como tal,
sino que se presenta, perversamente, como su contrario.
Bibliografía:
– Farías, F. ¿Qué hice yo para merecer esto?
– Gault, J-L “Nuestra elección forzada”.
– Lacan, J. Seminario XI.
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Odioamoramiento
Por Mónica Unterberguer.
Freud habló de ambivalencia muy pronto al encontrarse con los afectos en la experiencia clínica de la
neurosis.
Lacan, más tarde en su enseñanza, destacado en el Seminario 20, Aún, trajo a ese lugar el neologismo de
odioamoramiento , escrito en una sola palabra .
Jacques A. Miller precisa aún más ese neologismo cuando pone al amor y al odio del lado del Eros y lo
opone a la violencia, que queda del lado de Tanatos. (1)
Si bien de entrada el efecto de ésta manera de reunir y oponer, es de un sobresalto imprevisto, Lacan y
toda nuestra experiencia de seres de palabra, afectados de inconsciente, nos la muestra cada vez como
verificable.
En la experiencia analítica, si se habla de algo es de amor. Y es justo ahí donde también encontramos,
como en una banda de Moebius, aparecer de golpe el odio. Así como el amor aborda el ser , el odio
también apunta al ser pero en lo que éste ser tiene de más real.
De allí, de esa certidumbre subjetiva que hace presente el odio como afecto ligado a lo pulsional, quizás
provenga ese esfuerzo de distinguir el amor del odio, como si respondieran a fuentes distintas.
Y de hecho, el amor tiene su función y ésta es bien diferente de aquella del odio. Función, que si la
consideramos en su dimensión imaginaria, cumple el hacer creer en la fusión del dos en el Uno, base
narcisista que alimenta todo lo que yace de espejismo y de engaño en el amor y su relación con ese otro
al que se dirige.
Y la esencial función de envolver, velar lo real bajo la forma de la imagen que unifica, mientras con ese
hábito hace de sostén a la causa del deseo.
Dicho otro modo, cumple en tramitar los componentes pulsionales del ser que habla y con ello, dar el
sostén a lo real del goce que el deseo vehiculiza en la metonimia del decir. Es mediación entre el goce y
el deseo para que la causa encuentra su lugar en el fantasma.
Tanto el odio como el amor, son pasiones del ser, afectos que tocan el cuerpo, que se padecen. En su
puesta en acto, apuntan al ser y si bien ambos se acercan , ambos no dejan de fallarlo. Ambos son
modos de establecer un lazo con el otro.
El amor y el odio, no tienen sexo, ahí no interviene el sexo. Aunque el objeto que atrapan en su
recorrido, tome su color.
Cómo se satisface la pulsión en el amor y en el odio? Tanto el odio como el amor caen bajo la lógica de
sustitución significante, tienen un porqué, hay otro al que se dirige incluido en un discurso que por ser
tal , obliga a una repetición, repetición siempre de lo mismo y referido a un objeto previo y
fundamental.
Ahí debe distinguirse de Tanatos, al que Miller sitúa como el éxito de la satisfacción de la pulsión, sin
sustitución, sin represión.
Estas precisiones importan si tenemos en cuenta lo que interviene en la relación entre los sexos, en esa
discordia que parece no hallar sosiego y resulta dibujar un rasgo estructural, decisivo, que baña el
encuentro .
A qué fines sirve la disputa, parece tener algo que ver con lo que Lacan desgrana como consecuencias
distintas de la posición sexuada que asume el parlêtre a causa de la castración .
Y de eso nos hablan en el análisis, de la relación que cada uno mantiene con la falta y el modo en que
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las significaciones fálicas vienen a dar un sentido que recubre la falta y a la vez la indica.
Notas:
(1) J. A. Miller: “Niños violentos” Conferencia de clausura de las IV Jornadas del Instituto del Niño.
París 2017 en Carretel nº 14. Revista de la DHH-NRC. Bilbao.
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Puntos de vista
Esta sección nace con la intención de ofrecer algunos puntos de vista respecto de cuestiones que, por
diferentes motivos, consideramos de especial relevancia.
También es una oportunidad para posicionarse y ofrecer el propio punto de vista, el que cada uno
quiera.
Así, para el lanzamiento de esta sección, contamos con la compañía de tres grandes analistas, cada una
de la cuales mantiene una estrecha relación con el “psicoanálisis en la infancia“, el “psicoanálisis con niños” o
como quiera identificarse a esta cuestión:
Analía Gana, Ana Ruth Najles y Silvia Elena Tendlarz.
“Toda Neurosis es infantil” recordaba una amiga hace poco, y es que, en lo fundamental, no hay sino
niños, de diferentes edades.
El futuro es de la infancia, sin niños no hay futuro de modo que, lo sepamos o no, es de ellos de quien
dependemos. Todo lo que podamos hacer para defender la infancia va en beneficio del psicoanálisis
porque, defender la infancia también es psicoanálisis.
La práctica del psicoanálisis con niños es una cuestión que, para muchos, parece no revestir la suficiente
importancia formativa cuando es algo sin lo cual ningún analista debería advenir. Quizás no haya nada
más gratificante, nada más hermoso y nada más humilde para un analista que el dejarse enseñar por un
niño.
La práctica del psicoanálisis en las infancias debe ser una lucha constante y no debe darse por supuesta.
Por este motivo hemos propuesto a nuestras invitadas una pequeña frase, directa, provocadora, para
que cada una de ellas reflexione o responda según le parezca. La frase es la siguiente:
<< El analista que no sabe hablar con un niño no tiene absolutamente nada que hacer con un paciente adulto salvo darle
instrucciones >>.
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<< El analista que no sabe hablar con un niño no tiene absolutamente nada que hacer con un paciente adulto salvo darle
instrucciones >>

“De la observación a la conversación”

Por Analía Gana.
La frase que nos ha enviado Jonathan Rotstein me ha llevado a pensar nuevamente el caso Juanito,
primer niño en análisis llevado por su padre Max, discípulo de Freud y orientado por el profesor Freud.
Entonces cabe la interrogación, ¿el padre de Juanito sabía hablar con su hijo? Se trata de una
conversación muy particular.
Cuando Freud escribe “Tres ensayos para una teoría sexual” en el año 1905, les pide a sus discípulos hacer
una observación atenta para verificar que sus hipótesis se cumplen.
Es así como Max Graf, antes de la aparición de la fobia de su hijo Herbert, de tres años de edad,
siguiendo la petición de Freud se dedicó a observarlo y a tomar nota de sus hallazgos, en esas notas
vemos que el niño está interesado en la cosita de hacer pipí, y la desplaza a todos los objetos del mundo
animado e inanimado, quien tiene y quien no tiene. Así entre las notas la primera cuestión que figura es
como Juanito atribuye un pene a su madre, lo cual ésta no lo desmiente, favoreciendo esta creencia,
luego a su padre; piensa que su madre tendrá uno tan grande como el de un caballo, animal que Juanito
veía en la calle constantemente. Luego el de las niñas, sus amiguitas, alrededor del cual pensaba que era
pequeñito y que le crecería.
Es decir que el niño atribuye el órgano, zona de placer, a todo viviente, humanos y animales. Esta
interesado y feliz con la cosita de hacer pipí. No hay un primado genital sino un primado del falo. Se
trata de la emergencia del pene real.
En 1925 Freud escribe “La organización genital infantil”, en la que hace mención explicita a Juanito, allí
nos dice que “querría verlo en otras personas para compararlo con el suyo”. Lacan en su seminario sobre “La
relación de objeto” argumenta que no se trata de una comparación sino de una perecuacion, esto es decir
de un reparto equitativo de las cargas entre quienes la soportan. Es por eso que Juanito piensa que su
madre tendrá uno grande como el de un caballo y quiere verlo.
En el curso de estas indagaciones el niño llega a descubrir que el pene no es un patrimonio común a
todos los seres semejantes a él. Lo cual es dado por la visión casual de los genitales de una hermana o
alguien próximo del sexo apuesto. Esta diferencia sexual se descubre por medio de una experiencia en
la que participa la mirada. Sabemos que la mirada es la que mejor elude la castración, ya que en ese
juego de luces y sombras se puede perfilar ese objeto tan preciado que es el falo. Es por ello que Freud
nos presenta las reacciones del niño frente a las primeras impresiones de la falta de pene que van desde
el desconocimiento de esa falta, o desmentida, por lo que “creen ver un miembro a pesar de todo, o piensan que
aun es pequeño y que les va a crecer y luego llegan a la conclusión que la falta de pene es el resultado de la castración, pero
no generaliza esto sino que lo aplica solo a personas despreciables del sexo femenino, pero las personas respetables como la
madre, conservan el pene”.
Solo mas tarde cuando aborda el problema de la génesis y el nacimiento de los niños y colige que solo
las mujeres pueden tener hijos, también la madre perderá su pene. Y entre tanto edificarán teorías
destinadas a explicar el trueque del pene a cambio de un hijo: El niño vive en el vientre y es parido por
el ano. Siendo esta una de las teorías sexuales infantiles sobre el nacimiento, en la que participa la
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experiencia pulsional con la que el niño cuenta. Estas teorías o ficciones son fabricadas así con trozos
del cuerpo que participan de algo ya experimentado por el niño.
Así, de forma atenta, Max toma notas de todo lo que observa de su hijo y va a conversar con Freud,
pero un día observa, estando en casa de la abuela de Juanito, es decir de su propia madre, la que aparece
en el historial como la abuela de Lainz, la que tanto quería a su nieto y a la casa a la que acudían padre e
hijo todos los domingos, observa que cuando están en el jardín para salir de esa casa, hay un carruaje
con un solo caballo que acaba de detenerse en la calle y Juanito es presa de una gran angustia, se niega a
salir; luego mas tarde observa que, viviendo ellos en un apartamento en una tercera planta con un
balcón a la calle, Juanito no se atreve a salir al balcón por temor supuesto de que allí puede ver un
caballo.
Y cuando Max le contó a Freud lo sucedido, este le dijo que era muy importante darle lo que había
anotado cada noche después de las conversaciones con el niño. Precedió con ese tratamiento
psicoanalítico adaptándolo a un niño, hasta que el miedo a los caballos hubo desaparecido.
Este saber hablar que nos trae Jonathan, lo podemos pensar como un saber conversar, pero no es un
dialogo cualquiera, sino orientado por el discurso analítico, encarnado en la figura de Freud, al que Max
le supone un saber y mas tarde el propio Juanito, ya que después de la única visita que realiza Juanito
con el profesor Freud, y de regreso a casa le dice a su padre: ¿Acaso habla el profesor con Dios, pues
puede saber todo desde antes. Ya que el profesor le había dicho que: “Hacia mucho tiempo antes de que el
viniera al mundo, yo sabía ya que llegaría un pequeño Hans que querría mucho a su madre y por eso se vería obligado a
tener miedo del padre“. Es a partir de esta intervención de Freud que Hans presentará sus producciones
inconscientes, se liberará de la angustia y desovilla su fobia.
Ahora bien, podemos recoger en esas conversaciones varias indicaciones que da Freud, que orientan al
analista:
“Nuestra tarea no consiste en comprender enseguida… dejaremos nuestro juicio en suspenso”. “No se trata por tanto de
comprenderlo todo, sino prestar a todo cuanto acuda una cierta atención neutral y esperar lo que sigue”.
Más adelante y siguiendo el texto del caso Juanito, Freud dirá que el padre de Juanito pregunta
demasiado y explora siguiendo sus propios designios, en vez de dejar exteriorizarse al niño mismo. Por
esa razón el análisis se torna en momentos opaco e incierto, ya que el analista se comporta como si se
tratara de un interrogatorio policial.
Como no traer a colación lo que J.-A. Miller nos dice: que el primer sujeto supuesto saber es el niño.
Hay que dejarlo hablar ya que en eso que dice están los significantes que orientan la cura misma.
No existe un psicoanalisis de adultos y un psicoanalisis de niños, el psicoanalisis es uno orientado por
sus principios.
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<< El analista que no sabe hablar con un niño no tiene absolutamente nada que hacer con un paciente adulto salvo darle
instrucciones >>

“Los niños también hablan”

Por Ana Ruth Najles.
<<El analista que no sabe hablar con un niño no tiene absolutamente nada que hacer con un paciente adulto salvo darle
instrucciones>>
Esta frase que nos lanzó como anzuelo Jonathan Rotstein para hacernos hablar de la práctica del
psicoanálisis con niños, me condujo al título de mi libro de 1996, “Una política del psicoanálisis –con niños” ,
título que apuntaba a situar que la política del psicoanálisis es una y la misma cualquiera sea la edad del
propuesto analizante. Se trata de la política del deseo, como afirmaba Lacan en “La Dirección de la
cura…” . Se trata de hacer desear, lo que equivale a decir, hacer hablar a cualquier parlêtre.
Hacer desear es lo que posibilita oponerse a que el goce invada el cuerpo del que habla, y destruya por
ende al sujeto.
Y eso se consigue porque por el dispositivo analítico el analista se ofrece como el destinatario de lo que
allí viene a decirse, poniendo en juego el diálogo analítico que permite el despliegue del inconsciente
como discurso. Sabemos que el lazo discursivo -amor- permitirá que el goce -autoerótico del cuerpocondescienda al deseo en tanto metonimia de la falta en ser . Y esto supone siempre la pérdida del
objeto plus de gozar que colma el agujero de lo imposible de decir.
O sea que el niño, como cría del hombre, es un ser hablante traumatizado por la lengua y que padece
por ese traumatismo.
Por eso el psicoanálisis es la respuesta para ese sufrimiento cualquiera sea la edad del sufriente.
El analista se propone como el objeto con el que el ser hablante –niño o no- juega el juego de la
existencia por medio de las palabras, palabras que no alcanzan para darle un ser.
Dar lugar a la palabra de un niño no se diferencia en nada al hecho de dar lugar a la palabra de cualquier
ser hablante.
Recordemos que el ser hablante se constituye por el anudamiento de las tres dimensiones, imaginario,
simbólico y real, a partir de una cuarta cuerda, la del sinthome que anuda a las otras tres. El ser hablante
supone, entonces, la toma del viviente por el significante que produce el acontecimiento de cuerpo –
sinthome como acontecimiento de cuerpo. En función de ello, los diferentes estados del ser hablante
deben ser considerados con respecto a su posición sinthomatica –relación entre el decir y el cuerpo
viviente- y no en relación con etapas de desarrollo cronológico.
Recordemos también que el sinthome, en tanto suple la ausencia de relación sexual para el hablante, es lo
único que, como invención, nomina realmente al ser hablante en su singularidad, y le permite escribir
algo en lo real que posibilita el lazo con los otros.
Para concluir, no quiero dejar de subrayar, que el analista en la experiencia funciona como ese sinthome
que anuda a las 3 dimensiones hasta tanto el que habla se invente su propio sinthome que le permita
tener una vida vivible con los otros, lo que supone responsabilizarse respecto de su goce.
Y esto, tenga el parlêtre la edad que tenga.
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<< El analista que no sabe hablar con un niño no tiene absolutamente nada que hacer con un paciente adulto salvo darle
instrucciones >>

“Análisis de un niño”

Por Silvia Elena Tendlarz.
La frase propuesta para comentar toma como punto de partida lo que los Lefort llamaron un “analizante
con pleno derecho” al hablar del niño. El niño no puede reducirse a ser un objeto del Otro traído por los
padres, sino que siempre nos dirigimos a un sujeto en el análisis. Es más, a veces la rectificación
subjetiva del niño corresponde al momento en que, por fuera de lo que hace síntoma para los padres,
logra apropiarse de la consulta y constituir su síntoma bajo transferencia. El “saber hablar” con un niño
es, sobre todo, poder escuchar “qué tiene para decir” a través de las distintas modalidades en las que se
entreteje su narración.
A diferencia del adulto, los niños la mayor parte de las veces se apoyan en los juguetes, en los lápices y
papeles y en los objetos tecnológicos que traen a las sesiones para sostener lo que tienen para decir.
Pero no todos los niños lo hacen. Algunos niños se sientan y cuentan sus preocupaciones. Y lo hacen
en formas diversas. Un niño, por ejemplo, luego de un tiempo de entrevistas, se para frente a la ventana
con su celular en la mano, y mirando hacia afuera, me dice que le hacía muy bien venir a hablar en la
sesión, tratamiento que le permitió separarse de la mirada acuciante del hermano muerto.
El trabajo analítico con niños es una llamado a una escucha atenta, a la invención de cada niño y a una
plasticidad en el tratamiento que nos enseña a extraernos de una práctica con sujetos adultos
estereotipada. Así como no se trata de educar al sujeto-niño, tampoco en el análisis con adultos se trata
de un tratamiento adaptativo o de adoctrinamiento. El ser-hablante siempre hace su análisis, por fuera
de la edad cronológica, a su manera, y se trata de escuchar esa singularidad para que encuentre su
propia salida.
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Salvador Foraster

Salvador Foraster, librero y editor. Fundador de la Librería Xoroi (Barcelona). Editor en Xoroi edicions.
Comisario del Any Freud BCN 2006. Coordinador de Espai Freud. Impulsor del proyecto colectivo La
casa de la paraula. Y otros merodeos por la literatura, el cine, la poesía, el arte…
◊◊◊
– Punto de Fuga: Quizá algunos lectores desconozcan la historia detrás de Xoroi y su
importancia para el desarrollo del psicoanálisis en España ¿Podrías contarnos cómo surgió la
idea de crear la primera librería especializada en psicoanàlisis en la España de comienzos de
los 80?
– Salvador Foraster: La idea de especializar la librería fue por un criterio de viabilidad. Nuestro
proyecto inicial, por aquello de que la ignorancia es muy atrevida, era el de una librería general con
secciones de literatura, poesia, ensayo, etc. Cuando nos entrevistamos con diversos libreros para
hablarles de nuestro proyecto, topamos con la realidad del sector:
Primero, unanimidad en desaconsejarnos que siguiéramos adelante. Segundo, en el caso de que no
hiciéramos caso de la advertencia, especializar la librería. Nuestro deseo era decidido, así que como
tanto mi compañera como yo teníamos mucho interés por el psicoanálisis, optamos por esta
especialización. Criterios de viabilidad, sí; pero un alto grado de implicación personal en el proyecto.
– Punto de Fuga: ¿Realmente se vendían de un modo suficiente tantos libros de Psicoanálisis?
– Salvador Foraster: En Barcelona funcionaban diversos grupos de psicoanálisis. Los históricos de la
SEP-IPA, lo que quedaba de la Biblioteca Freudiana de Masotta, que tras la llegada de Germán García se
convirtió en Asociación Escuela de Psicoanálisis, el Grupo Freudiano-lacaniano de Barcelona, con Sara
Glasman y Mónica Torres, Práctica freudiana, con Luis Mª Esmerado, también empezaba Apertura… Más
diversos grupos privados de lectura de Freud y de Lacan. Insuficiente para mantener una pequeña
librería especializada, en una época en la que no existía Internet y, por lo tanto, la difusión era muy
laboriosa.
La información circulaba por correo postal. Más algún artículo periodístico que daba cuenta de la
creación de la librería. En aquella época organizamos “Meses monográficos” que consistían en una amplia
exposición bibliográfica sobre un tema y la convocatoria de alguna conferencia. Fue a partir de aquí que
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empezamos a tener más movimiento en la librería. Dando forma a lo que era nuestra idea desde un
inicio, que la librería fuera un espacio vivo y no sólo una tienda de comercio de libros (que también).
– Punto de Fuga: ¿Cómo era el lector promedio de aquel entonces?
– Salvador Foraster: Era un lector ávido de novedades. Muchos de ellos, la mayoría, estaba en
formación y todos tenían un gran interés en descubrir libros imprescindibles. También deseaban
intercambiar opiniones con el librero. O que fuera el mismo librero que les “mostrara” las novedades…
– ¿Recuerdas algún hit de la época? ¿Algún best-seller?
– Salvador Foraster: Pequeños best-sellers caseros: Escritos 1 y 2 de Lacan (number one); la primera
traducción, de Paco Monge, del Seminario de Los cuatro conceptos, de Lacan, en una preciosa edición
de Masotta para Barral editores, con Los Embajadores ocupando toda la portada a color. Safouan
también era un autor bastante solicitado (Estructuralismo en psicoanálisis, Sexualidad femenina…) ¡Ay,
la memoria!
– Punto de Fuga: He visto esa edición del Seminario XI y realmente es preciosa… En vista de
esos consejos y advertencias que otros libreros os dieron, tanto como del éxito que habéis
logrado ¿Cómo dirías que fue la acogida por su parte?
– Salvador Foraster: Estamos hablando del año 80 del siglo pasado. La acogida fue más bien fría por
parte de los colegas libreros. Actualmente las nuevas librerías se suelen acoger con júbilo por parte del
sector. Bueno, quizá, más que con júbilo, con admiración. No fue el caso. Es más, tuvimos serias
dificultades con algún proveedor, que consideraba que no teníamos el más mínimo futuro.
A primeros de los 80, éramos más de 3 los libreros que no nos sentíamos representados por el Gremio.
En aquella época, intentamos crear una red de librerías independientes con librerías que en su mayor
parte ya no existen, recuerdo algunas de ellas: Arrels, Almirall, Leviatán, Épsilon, Tartessos, etc.
Después de diversas reuniones, al final, el proyecto no llegó a cristalizar. Pero fue un primer intento de
reconocer que había una serie de intereses y problemáticas comunes en las pequeñas librerías
independientes… No se llegó a formalizar la red, pero a partir de aquella experiencia ya estaba creada.
– Punto de Fuga: Has hablado de autores solicitados como Mustafa Safouan, sin embargo, hoy
en día quizá las nuevas generaciones desconocen algunos de quienes fueron alumnos
destacados de Lacan ¿Podrías decirnos qué otros autores solicitados recuerdas?
– Salvador Foraster: Octave y Maud Mannoni, Serge Leclaire, Françoise Dolto, Jean Clavreul, Piera
Aulagnier, François Pérrier…; por supuesto, también los nuevos: Michel Silvestre, Miller, Cottet (en
aquella época traducidos en la editorial Manantial, de Diana Rabinovich). Y, claro, Oscar Masotta.
Imprescindible.
Recuerdo especialmente un libro editado en Paidós, en el año 1988: El ombligo del sueño, de Laurence
Bataille. Una compilación de artículos con un estilo que no he vuelto a encontrar en ningún otro libro
de psicoanálisis. Entre lo ensayístico y lo literario. Exponiéndose, la autora, a través de múltiples
interrogantes, que interpelan al lector. Un libro magistral. Creo que dice algo de nuestra época el hecho
de que, actualmente, una obra de estas características se haya “olvidado”.
Punto de Fuga: Muchas gracias Salvador por compartir con nuestros lectores parte de la historia del
psicoanálisis en este país.
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Manuel Montalbán

Manuel Montalbán Peregrín. Profesor de antropología social de la Universidad de Malaga. Analista
Miembro de Escuela (AME) ELP-AMP (Sede de Málaga). Responsable del Observatorio PSI de la ELP.
Docente del Instituto Del Campo Freudiano-España (ICF-E).
◊◊◊
– Jonathan Rotstein: ¡Nuevo Analista Miembro de la Escuela!
– Manuel Montalbán: Sí, ha sido una alegría la designación en este comienzo de curso.
– Jonathan Rotstein: quizá algunos no sepan lo que designa, ¿Podrías contarnos un poco qué
significa?
– Manuel Montalbán: Para explicar algo de los grados ligados a la membresía en la Escuela, no
podemos olvidar que, para Lacan, el psicoanalista sólo se autoriza a partir de él mismo. Podemos leerlo
en la Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela. Esto no excluye, sin
embargo, que la Escuela pueda garantizar que un psicoanalista se conforma a partir de su formación.
Así, el AME o analista miembro de la Escuela, es un título por el que la Escuela te reconoce como
psicoanalista que ha probado ser tal. Esta operación constituye la garantía proveniente de la Escuela.
Esta iniciativa de designación no se solicita sino que le corresponde a la Escuela, en base a una
trayectoria y un proyecto continuado de trabajo.
– Jonathan Rotstein: Para quienes no te conozcan ¿Podrías contarnos un poco cómo ha sido tu
trayectoria de trabajo?
– Manuel Montalbán: Me gusta mucho la expresión “work in progress“, que tanto se utiliza en el campo
del psicoanálisis lacaniano. En ese trabajo continuado se anudan los tres pilares básicos del discurso
psicoanalítico, clínica, episteme y política. Mi experiencia clínica comenzó tempranamente atendiendo a
jóvenes con diagnóstico de psicosis, y se ha ido ampliando a lo largo de los años. Una evidencia clara al
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respecto es que el control ha sido una herramienta indispensable en la construcción de los casos.
También, por mi vinculación con la carrera universitaria, como profesor ahora de antropología social, y
durante muchos años también de psicología, he intentado establecer vínculos entre el psicoanálisis y lo
social. De hecho, hace unos años vio la luz un libro de mi autoría que se titulaba “Comunidad e
inconsciente: el psicoanálisis ante el hecho social”. Para ello, tengo siempre presente dos expresiones
que son del orden de la enseñanza para mí:
La primera es la afirmación de Freud de que la oposición entre psicología individual y psicología social
o de las masas, que a primera vista quizá nos parezca muy sustancial, pierde buena parte de su nitidez si
se la considera más a fondo. La segunda es la aseveración de Lacan de que el analista debe estar a la
altura de la subjetividad de su época. Desde esta perspectiva, me he interesado por cuestiones clínicas
ligadas a la creación y el síntoma, las nuevas virilidades, la diversidad sexual, etc.
– Jonathan Rotstein: ¿Y podrías hablarnos algo de tu trayectoria en la Escuela? ¿Cómo fueron
los inicios? ¿Y el camino hasta ser nombrado AME por la misma?
– Manuel Montalbán: Un camino largo que se ha pasado volando (risas). Considero esencial el trabajo
local desde la sede y la comunidad. Ha sido un trabajo intenso desde que me inicié en la clínica,
comencé el análisis, y poco tiempo después solicité ser socio de la sede de mi ciudad, en los tiempos del
Grupo de Estudios Andaluz de la EEP-España. No concebía el psicoanálisis sin Escuela.
Tuve además la suerte de participar, ya como miembro, en la fundación de la ELP. Todo un hito. Yo ya
tenía otras experiencias institucionales pero el funcionamiento de ésta me sorprendió. Lógicamente es
una institución, con su funcionamiento, sus hábitos, pero al mismo tiempo me atrajo su carácter de
Escuela-sujeto, su descompletamiento, la tensión entre la Escuela como institución, como experiencia
propia y como concepto a desarrollar.
Agradezco mucho la compañía intelectual de muchas y muchos colegas que me ayudaron a ubicarme y
que han contribuido notablemente a mi formación, y a una conversación ininterrumpida durante
décadas. Considero que he participado activamente en la construcción del Campo Freudiano en
Andalucía, en lo que podríamos llamar una segunda generación de analistas. También me interesan
mucho, como docente del ICF, las sinergias que se pueden establecer entre la Escuela y el Instituto,
sobre todo en sede pequeñas como las de Andalucía, dentro de ese espacio amplísimo y deslocalizado
que es la Escuela Una.
– Jonathan Rotstein: ¿Cuál sería tu recomendación para todos aquellos que inician su
andadura en la Escuela?
– Manuel Montalbán: Paciencia… Cada lectura de Freud, de Lacan, es un viaje de ida y vuelta.
Disfrutar de la sorpresa, de lo que se escapa y, a veces, se atrapa momentáneamente al vuelo. Defensa
de lo subjetivo, de lo inapropiable, lo que resiste como residuo ante la voracidad del signo de los
tiempos. Atención y cuidado del pequeño detalle.
-Jonathan Rotstein: ¡Muchas gracias Manuel por tu amabilidad y gran sentido del humor!
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“En buenas manos”, una película luminosa y llena de esperanza.
Por Yolanda Andrés.
Theo es un bebé entregado en adopción el mismo día de su nacimiento a los servicios sociales; estos
buscarán un hogar definitivo para él a través de una cadena humana que vigila cada paso celosamente
para conseguir el bien del bebé.
¿Por qué les hablo de esta película? Porque me gustan las películas con una buena historia y porque el
tema me parece muy pertinente para compartirlo con los lectores.
La fuerza de la historia reside en la conducta del elenco de trabajadores de los servicios sociales. Entre
ellos, está Mathilde, la asistente social que acompaña a la madre biológica y que va a tratar desde el
minuto uno de humanizar este abandono generando el espacio para que la madre biológica pueda
pensar su decisión y pueda crear algún tipo de vínculo con el bebé. También las enfermeras, atentas a
los movimientos del bebé, los psicólogos, el médico, el padre de acogida, (dispuesto a hacer su trabajo
generosamente tratando de crear el vínculo necesario para la supervivencia del bebé), y la que se
convertirá en su madre adoptiva por sus buenas manos y su corazón de madre.
Todos ellos trabajan desde la ética y la solidaridad, impregnando de humanidad todas sus decisiones
para conseguir los mejores padres para Theo.
La película es un homenaje a los que se entregan para cuidar a los niños desprotegidos y vulnerables,
esos trabajadores sociales que van creando un tejido afectivo de miradas, gestos, caricias, palabras
cruciales, para humanizar al bebé.
Y con ese buen hacer de las figuras que con tanta dedicación ayudan al bebé, aparece el deseo.
La película nos muestra entonces cómo el bebé adviene un ser pulsional, un real afectado por lo
simbólico pues hay una demanda de amor del Otro. Se trata del deseo de ese Otro primordial que el
bebé tendrá la posibilidad de ser.
En esta conmovedora película vemos como el bebé ingresa en este espacio intervenido por los otros,
donde los sonidos, el tacto, la mirada, la voz, van a ser las experiencias a las que se va a enfrentar el niño
empezando a constituirse como ser humano. Sin este deseo por parte de los que lo acogen, el sujeto
queda en el vacío, a merced de la indeterminación pulsional. En otras palabras, este lugar es
determinante para garantizar su existencia. “En buenas manos” nos muestra cómo al bebé le queda
garantizado, lo vemos en un final lleno de ternura donde los ojos de la madre adoptiva convocan la
sonrisa y la mirada alegre del bebé.
Bibliografía:
− S. Freud, Tres ensayos para una teoría sexual, E. J. Strachey
– J. Lacan, El reverso del psicoanálisis
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Responsabilidad y división subjetiva, o cómo hacerse cargo de la ajenidad del goce
Por Andrés Armengol.

1. Mujeres: la irrupción de lo femenino en el formato televisivo
La serie Big Little Lies (HBO, 2017-2019) se convirtió en un auténtico fenómeno televisivo al estrenarse
su primera temporada hace 2 escasos años. En la estela de lo que viene dándose en la ficción pensada
para televisión, la centralidad de la misma se vino dando en personajes que, tradicionalmente, habían
recibido poco o escaso interés salvo algunas excepciones: las mujeres . Seguramente no sea casual que
las mujeres hayan cobrado especial protagonismo, yendo más allá de las narrativas y semánticas
tradicionales al respecto, en formatos que apuntan precisamente a una estructura más allá de la
introducción, nudo y desenlace, deslizándose progresivamente hacia una infinitud sin elemento último
que la clausure.
En lo que respecta a esta serie, cinco son las mujeres que forman el arco múltiple de los personajes que
asumen el protagonismo del guion y sus diversos avatares, mostrando en cada una de ellas distintos
elementos y rasgos que van más allá de lo homogéneo. Ahora bien, uno hay que se repite en todas y
cada una de ellas, si bien no se proyecta en las protagonistas del mismo modo: todas ellas son madres,
formando en esta dimensión simbólica una configuración grupal que, no obstante, mostrará su
infinidad de matices en los elementos de cómo esta ficción televisiva, de modo sugerente y llamativo en
su primera temporada, muestra la división entre madre y mujer. Un elemento fundamental para poder
analizar quien, a mi modo de ver, constituye el personaje más interesante, polifacético y complejo de las
dos temporadas que ya configuran este formato televisivo: Celeste, personaje interpretado por la actriz
australiana Nicole Kidman. Un personaje cuyo atractivo subjetivo – si así puede emplearse el término
para un elemento ficcional carente de realidad más allá de lo televisivo – reside en encarnar una
espinosa cuestión que sigue golpeando con fuerza nuestro presente, sin dar muestras de remisión por el
momento: la violencia contra las mujeres.
Un apunte antes de proseguir desgranando otras cuestiones vinculadas con lo femenino y la violencia
contra ello: no emplearé en ningún momento los dos significantes amo que se han blandido para
intentar dar cuenta de este fenómeno, “violencia de género” y “violencia machista”.
En cuanto a la violencia de género, si bien éste es el significante que ha cobrado fuerza de ley para
legislar acerca de esta lacra social, su principal problema reside en que apela a una dimensión, la del
género, que no permite dar cuenta de un elemento crucial en esta irrupción violenta, esto es, su estatuto
sexuado, más allá de meros semblantes entendidos como roles y/o pautas culturales. En otros términos,
lo que se evacúa de dicho significante es el reino del goce, especialmente en su vertiente mortífera, y,
con mayor especificidad, lo sintomático que resulta en los lazos sexuados la irrupción del goce Otro al
fálico, caracterizado por su carácter excesivo y más allá de la regulación parcial, fragmentaria y
localizable de la función fálica.
Por lo que atañe a la noción de “violencia machista”, el inconveniente que muestra dicho significante es
la movilización de una dialéctica que fácilmente puede desembocar en un vínculo intersubjetivo de amo
y esclavo. Vínculo que, por más que sea nombrado para poder deshacer un entuerto, valiéndose de la
noción de “patriarcado”, realiza un conjunto de las mujeres bajo el estatuto de “víctima”, quedando el
hombre instituido como “agresor”. ¿Dónde reside el punto de ciego de este círculo? En que no permite
dar cuenta del elemento crucial que da título a este artículo: la responsabilidad subjetiva como pieza
fundamental para poder dar cuenta de aquello ajeno que desborda al sujeto, esto es, el goce.
Por ello mismo, en el análisis del personaje de Celeste, la única expresión que emplearé al referirme a
dicho fenómeno es el de “violencia contra las mujeres”, a falta de un significante mejor capaz de
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nombrar la emergencia de una irrupción sintomática ante aquello que no es proporcionable ni todo
nombrable. Violencia que se ejerce contra aquella dimensión opaca, cerrada en su propia contigüidad y
no atrapable por el fetichismo fantasmático a no ser que se pretenda engullir dicha radical alteridad
mediante el fantasma masculino del masoquismo femenino y sus catastróficas consecuencias . Violencia
que encarna la peor de las respuestas posibles ante el encuentro con la alteridad radical para los seres
hablantes.
2. Alteridad y goce Otro
Retomando el hilo que vertebra este artículo, es decir, la serie Big Little Lies y el personaje de Celeste,
vale la pena mencionar las coordenadas identificatorias de esta última para ver cómo, paulatinamente, se
van desplazando para dejar emerger una dimensión para la cual Celeste no encuentra palabras ni
semblantes que le permitan agarrarse a ellos. De entrada, empero, se nos presenta una mujer que ya ha
pasado la cuarentena, casada con Perry y con quien tiene dos hijos gemelos . Por lo que vamos
descubriendo, fue una abogada de prestigio durante cierto tiempo, pero lo deja todo para mudarse a
Monterrey (Nuevo México, USA) con su marido y convertirse ahí en madre. El secreto que guarda
Celeste, aquella parcela de su intimidad que esconde a sus amigas y conocidos, es el hecho de estar
viviendo desde hace años – si bien el guion no precisa un tiempo exacto – una situación reiterada de
agresiones físicas y psicológicas por parte de su marido.
Así pues, en un primer tiempo, Celeste es presentada con todas las identificaciones que la nombran en
el seno del lazo social como esposa y madre, identificaciones siempre parciales que, como indicaron
Freud y Lacan, operan como elementos que recubren la falta-en-ser constituyente del sujeto y el hecho
de que, fruto del impacto de habitar cuales seres de lenguaje, los seres hablantes se ven desprovistos de
un ser ajeno a los semblantes y a los velos fantasmáticos. Identificaciones que, más allá del vínculo que
la une a su esposo, Perry, empiezan a tambalearse cuando, en los sucesivos capítulos, se pone de
manifiesto que Celeste desea algo más que excede el hecho de ser presentada como esposa y madre,
dejando entrever que este algo más tiene cierta relación con su pasado laboral, si bien éste es un aspecto
que no se desarrolla especialmente.
En un segundo tiempo, el elemento que verdaderamente resquebraja las identificaciones de Celeste y la
confronta con una dimensión donde se encuentra con un goce Otro ante el que no sabe cómo
responder y cómo poder subjetivarlo atañe a su vínculo mortífero con su esposo, Perry. Vínculo donde
hay dos elementos bien presentes y entrelazados entre sí hacia lo peor: por un lado, el amor, encarnado
por una entrega absoluta donde ella ha renunciado a todo para no perder aquello que dice sostenerla,
esto es, su trabazón con su esposo y, por otro lado, el goce sexual, atornillado a escenas de
humillaciones y vejaciones que la colocan en un lugar de puro objeto fetichizado para el partenaire.
Así pues (y es una rareza en el retrato ficcional de semejante fenómeno, excesivamente impregnado por
vertientes conductistas y/o educativas), en Celeste se pone de manifiesto una compleja encrucijada.
Por un lado, renuncia a todos los bienes fálicos de su anterior vida para no perder aquello que ha
colocado como lo más supremo, el amor del partenaire, el cual la ubica en un lugar y le otorga cierta
consistencia como amada. Elemento fundamental para poder entender, más allá de intentos
reeducadores o de conclusiones precipitadas que apelen a grandes discursos que obvien la singularidad
subjetiva, el papel que el amor puede jugar para una mujer, aspecto señalado especialmente por Lacan al
dar cuenta de las dinámicas sexuadas de los sujetos en la vida a amorosa . Es más, para Celeste se
convierte en una imperiosa necesidad hacer saber a su marido cuánto le ama, dado que él le reprocha
continuamente “no entregarse lo suficiente”. En esta dinámica de entrega carente de límite empieza a
emerger una de las posibles declinaciones de ese goce Otro al fálico, suplementario en palabras de
Lacan, que, pasando por el partenaire, va más allá de él para confrontar al sujeto con un agujero ante la
irrepresentabilidad de dicho goce, no inscrito en el inconsciente. Goce Otro que, a tenor del feroz
vínculo que ha forjado con su partenaire, la empuja a darse a sí misma sin concesiones en la dinámica
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perversa polimorfa de él.
Por otro lado, lo interesante de la relación que se dibuja entre Perry y Celeste, si bien está teñida por
una violencia ejercida por parte de él de modo continuado y con ensañamiento, es que no se dibuja de
un modo dualista donde el verdugo cae de un lado y la víctima del otro, con las posiciones estancas y ya
asignadas de antemano. En este caso, el enigma que surge al ver a Celeste pasar por las vejaciones y
humillaciones de su marido es: ¿qué es lo que la ha fijado ahí? La respuesta que dibuja la serie no es
baladí: aquello que ata a Celeste a su marido, pese a lo mortífero del vínculo, es cómo la coloca en la
posición de objeto para ser gozado e inclusive para romper, lo cual para ella parece operar como
defensa ante los destellos de esa opacidad que la desborda. Lo problemático de ello es que semejante
solución apunta a posibles consecuencias devastadoras que, en este segundo tiempo, no son asociadas
por ella con nada y permanecen condensadas sin mayor elaboración sintomática.
3. ¿Por qué no puedo zafarme de él?: la división subjetiva y la responsabilidad del sujeto para
con su goce
Lo que opera como el tercer y último tiempo de Celeste atañe a su decisión de ir a ver a una
psicoterapeuta. Emergencia, pues, de un malestar sintomático: ¿por qué insisto en esta dinámica y qué
tengo que ver yo con ella? No acude sola, sino acompañada de su marido en lo que parece ser una
terapia de pareja. En las primeras sesiones conjuntas, la queja de Perry es no sentirse lo suficiente
querido por ella, lo que puede traducirse en su decir en términos de: “No se entrega toda a mí”. No se
entrega toda porque precisamente ahí es donde emerge un límite estructural que apunta a la modalidad
de lo imposible: el goce Otro se resiste a ser todo encauzado por la significación fálica porque no-todo
de él está gobernado por el significante. De ahí que, al decir de Lacan, querer nombrarlo todo,
especialmente en lo concerniente a la singularidad femenina, desemboca en la difamación misógina.
En estas primeras intervenciones, el interés cae del lado de cómo responde Celeste, emergiendo su
división subjetiva: si él me ama, ¿por qué acabo teniendo este sexo violento donde se mezclan la
atracción y la repulsión? Celeste no es una víctima alienada a un discurso patriarcal, sino que se muestra
como una mujer entregada a una dinámica estragante de la cual no puede zafarse porque el intríngulis
reside en que este vínculo opera para ella como límite, devastador, sí, pero como límite a la radical
alteridad que la divide como mujer. Será en las intervenciones en solitario con la psicoterapeuta – el
marido rechaza hacerse cargo de su dinámica abusadora y abandona el vínculo terapéutico
tempranamente – cuando pueda confrontarse al maltrato. Confrontación que viene dada por una
finísima y aguda intervención por parte de la terapeuta que genera una escansión en su relato de entrega
incondicionada y de idealización de su marido como el padre perfecto para sus niños: “Él te maltrata”.
Corte e inicio de un cambio de posicionamiento donde su lugar como madre, en este caso, será
fundamental para asumir una responsabilidad subjetiva que no la deje desarmada ante las irrupciones
salvajes de la pulsión de muerte que tiñen su vida amorosa. Irse de casa para proteger a los niños, si
bien, curiosamente, todo lo que la serie había aventurado acerca de la división de Celeste entre madre y
mujer queda, curiosamente, borrada en la segunda temporada, pese al interés del personaje.
4. No obviar la diferencia: la singularidad como piedra de toque
El interés principal en abordar este personaje y la dinámica que la define en esta ficción reside, a mi
entender, en la importancia de poder abordar la violencia contra las mujeres desde un ángulo que no
termine produciendo una homogeneización bajo el significante “víctima”. Caer en dicha lógica es lo
que posteriormente induce al auge de protocolos donde se obstruye la posibilidad de una escucha
sintomática que permita trabajar desde la finura y el detalle del caso por caso, acogiendo los decires de
cada mujer sin pretender encasillarlos de entrada en un discurso donde los papeles ya estén asignados
de antemano. Sobre todo porque el riesgo que se corre es no poder trabajar e ir desmenuzando el
núcleo duro de goce que vincula a una mujer con un hombre que la maltrate, incurriendo, por el
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contrario, en un mero intento de corrección de conductas que en no pocas ocasiones puede reforzar
dicha fijación hasta que desemboca en un feminicidio.
De ahí la importancia, inclusive en el seno de no pocos discursos feministas, de poder acoger la
dimensión sexuada del goce y de la importancia del amor para no pocas mujeres, especialmente en lo
que atañe a la entrega incondicionada que puede darse para con su partenaire. De lo que se trata, en
cualquier caso, es de trabajar desde la diferencia declinada en singular para que cada sujeto pueda
renegociar consigo mismo la relación con su goce y poder ponerle límites que le sean soportables, sin
tener que renunciar a todo ni someterse a devastadores dictados estragantes. Cuestión especialmente
relevante en nuestro presente, donde la misoginia y el odio a lo que no se somete al imperio del Uno
fálico y su tiranía vuelven a campar por sus anchas.
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De los infiernos del Dante, Joyce y otros.
Por Raul Courel.
Si tomamos la pintura que Joyce hace del infierno en su “Retrato del artista adolescente” como una
presentación del Occidente contemporáneo –a saber: de su infierno– y la comparamos con la que hace
el Dante en “La divina comedia”, nos llama la atención cuánto difieren los términos en que son
narrados los tormentos. La descripción de las penas en el infierno joyceano rebasa las figuras poéticas
del Dante, para expresar no tanto la horrible cualidad de los castigos sino sus inmensidades, y mediante
enunciaciones que hacen pensar en las novedades habidas en las matemáticas respecto a los infinitos.
Transcribo algunos párrafos: “En esta vida, el hombre, aunque capaz de muchos males, no los puede tener todos a
un tiempo, desde el momento que cada mal de por sí aminora otro y se contrapone a él. En el infierno, al contrario, un
tormento, en lugar de contraponerse a otro, le presta aun mayor fuerza” . También leemos:
“En esta vida, nuestros pesares o no son muy duraderos o no son muy intensos, porque la naturaleza o bien se sobrepone
a ellos por la costumbre o los hace cesar al hundirse bajo su carga. Pero en el infierno, los tormentos no pueden ser
amansados por la costumbre, porque al mismo tiempo que son de terrible intensidad, están cambiando continuamente,
cada pena, por decirlo así, inflamándose al contacto de otra nueva, que a su vez dota de una más fiera intensidad el fuego
de la antigua”.
Otro párrafo dice: “… el alma está mantenida y sostenida en su daño de tal modo que su sufrimiento pueda ser mayor
siempre” y ”la última tortura, la que sirve de remate a todas las otras del infierno, es su eternidad… se trata de una
eternidad de sufrimiento… penas infinitas sólo por estar destinadas a durar para siempre…”. Me limitaré a
comentar que si el deseo inconsciente es simplemente identificado con una búsqueda infinita
estaríamos, efectivamente, en el infierno. Ahí, antes que el infinito de los tormentos infernales
encontramos el infernal tormento del infinito.
“Retrato…” es una obra de 1916. Freud acababa de ceñir la repetición y hay que advertir las
resonancias de estructura con lo que sucedía en las matemáticas. Russell y Whitehead avanzaban en
axiomatizarlas, los “Principia Matemática”, que eran todo un acabamiento de los problemas en torno a
los infinitos desde Cantor y Frege, recién habían sido escritos (entre 1910 y 1913). La teoría de los
conjuntos podía dar cuenta de las paradojas lógicas y se estaba trabajando sobre los problemas
pendientes, poco después eso daría como resultado el teorema de incompletitud de Gödel, en 1931. A
ese tiempo pertenece el infierno de Joyce.
La época del Dante es una donde los universos que chocan son dos: la iglesia y el Sacro Imperio
Romano Germánico. Su infierno está en un mundo en el que se gira en redondo: son dos esferas, la de
los güelfos y la de los gibelinos, los primeros son partidarios del Sacro Imperio, los segundos del
papado. Eso hace pensar, salvadas las distancias, en algunas antiguas luchas del Olimpo, en posibles
restos de helenismo ahora enfrentando verdades de la fe que son también políticas.
En el tiempo de Joyce, que es el nuestro, los universos que chocan unos con otros son tantos como
gente. De la monarquía a la democracia moderna ha sucedido la proliferación de los universos únicos.
La teoría de los conjuntos pone en razón este cambio. En el psicoanálisis, Lacan quiere escribirlo de
manera plena pensando en matemas. Inventa un neologismo: aletosfera, que no se entiende bien sin
tener en cuenta el cálculo infinitesimal: ¿cuántos infinitos entran en la aletosfera? Antes de distinguir el
límite es el infierno de Joyce.
Cuando se trata del infierno se desespera por acabarlo. En el mundo del Dante se trata de la salvación,
en el de Joyce hace falta la letra nueva que condense el cierre y deje seguir hacia delante. El universo de
la aletosfera muestra de qué se trata en el mundo feliz de Adam Smith, garantizado por la ley del libre
juego de la oferta y la demanda junto al infierno que lo acompaña.
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La ética utilitarista de Jeremy Bentham, infaltable en los fundamentos del economicismo libertario que
sostiene al capitalismo, proponía el goce de la vida, el no al sacrificio, el no al sufrimiento y el recordado
principio de «la mayor felicidad para el mayor número». No obstante, en su Manual de Economía
Política leemos que “El conocimiento es el resultado de la inclinación que dispone naturalmente –o sea:
universalmente– a los hombres a estudiar, cada uno por su parte, los medios de conservar y aumentar su riqueza” . Esta
transformación del interés en el goce de la vida en disposición a conservar y aumentar la riqueza se
presenta como involución en un mismo fantasma.
Las aparentes paradojas que animan la estructura del fantasma subtienden los ideales libertarios
habituales de los liberalismos. Bentham hacía universo del “conservar y aumentar la riqueza”. En ese
universo esférico, correlato de su panóptico, el resto es desestimable. Marx señalaba qué queda afuera
en su “Miseria de la filosofía”, criticaba “La Filosofía de la miseria” de Proudhon, una teoría sobre la
utilidad que había tenido lo que ahora es basura. El presidente George Bush decía textualmente en un
sonado discurso: “Quien ama la paz debe amar la libertad universal”. Lo decía pidiendo al pueblo
norteamericano sacrificio y sufrimiento para salvaguardar los valores de la democracia en Irak. No
pedía “mayor felicidad para el mayor número”, pedía el infierno.
El fantasma, uno muy finito, acotado, monótono, sostiene el afán de riqueza, de llenar el cofre sin fin,
para lo que es necesario no gastar, a saber: no gozar. La apariencia suele ser paradojal: nada impide que
el obsesivo cree un ideario hedonista a ultranza mientras procrastina. De todos modos, el propósito de
aumentar la riqueza, que no es el deseo, ¿adónde va? La recta infinita es topológicamente el círculo, eso
gira en redondo. Lacan, en el seminario 24, “L’Insu…”, dice de la ciencia que sus resultados no son un
progreso, que ella gira en redondo . “No hay progreso”, dice también y agrega: “el hombre gira en redondo si lo
que yo digo de su estructura es verdadero, a saber: que la estructura del hombre es tórica” . Sucede que no es lo
mismo girar en redondo sobre una esfera que sobre un toro. El “sin salida” del discurso del capital es el
infierno de Harpagón: reside en desconocer que llenar el cofre es distinto a “sentirse mejor” .
Girar en redondo en la esfera es también el alcance, y el límite, de La fenomenología del espíritu de
Hegel, “demasiado centrada en lo imaginario” según Lacan, con la consecuencia política de que “hasta el fin de
los tiempos el esclavo seguirá siendo esclavo” . Pero como el sujeto gira en redondo sobre un toro, no sobre
una esfera, en ese girar en redondo hay dos tipos de vueltas: la de las demandas y la del deseo. Esta
topología da un método para hacer con el deseo sin categorías religiosas, sin convertirse en predicador y
sin llegar al infierno.
Gozar la vida no sale de un eficaz engranaje de maquinaria, requiere del deseo del Otro. El callejón sin
salida de la ciencia y el capital es el sujeto del deseo, no es que el sujeto se encuentra en un callejón sin
salida, es al revés: es la ciencia/capital la que encuentra en el sujeto un callejón sin salida.
Bibliografía:
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El Superyo y el actor
Por Simón Delgado.
El público es uno de los dos polos de la necesaria relación para que se establezca el hecho teatral. El
otro, por supuesto, es el actor. Esta relación, indisoluble y constitutiva, supone para el intérprete actoral
una fuente adicional de ansiedad y, en muchos casos, de auténtico pánico. La tensión y el “miedo
escénico” le impiden al actor la libertad de movimientos y la asociación libre de imágenes, conceptos e
ideas. La presencia de la mirada del espectador, sin la cual el actor no tendría sentido de ser, es una
paradoja que deriva en una comprometida situación de angustia.
Muchos profesionales teatrales confirman la presencia de “síntomas” nerviosos previos a la salida a
escena, tales como: sudoración, taquicardia, bradicardia, tensión muscular, temblor o bloqueo mental,
entre otros. Este cuadro ansiógeno se traduce en lo que comúnmente denominan como” mariposas en
el estómago” y que constituyen el núcleo simbólico de unas invariables psicofísicas que se mantienen en
el tiempo, a pesar de los muchos años de experiencia o de una trayectoria sólida y exitosa.
El actor teme al público y a la vez lo necesita. El miedo al juicio de éste, a la crítica, es casi inevitable y
le provoca nervios y angustia. A esto se añade que el actor, en su fuero interno, quiere gustar y agradar a
ese tan temido juez del que depende, muchas veces, su futuro. La figura del crítico teatral, ese
espectador de mirada refinada y experta, es la quintaesencia del lugar simbólico que tanto temor
produce. La ansiedad lleva al actor a sentirse obligado a interesar al público, para que en ningún
momento se sienta aburrido y ese sentimiento de querer satisfacer al espectador le impide al actor
entregarse del todo a lo que está haciendo.
“Lo primero que me confundió en el escenario fue la extraordinaria solemnidad, el silencio y el orden que reinaban. La
iluminación era tan intensa, que parecía formar un telón de luz entre la sala y yo. Me sentí resguardado del público y
respiré a mis anchas. Pero mis ojos se acostumbraron muy pronto a la luz, y el miedo y la atracción de la sala se
intensificaron. Me parecía que el teatro estaba colmado de espectadores, que millares de ojos y prismáticos estaban clavados
en mí, que atravesaban a su víctima. El excesivo esfuerzo por apartar de mí aquella emoción creo en todo mi cuerpo una
tensión que llegó al espasmo; mis manos y mi cabeza se inmovilizaron, se petrificaron. Todos mis movimientos se
paralizaron. Todas mis fuerzas desaparecieron ante esta tensión inútil. Mi garganta se cerraba; mi voz sonaba como un
grito. Toda la interpretación se tornó violenta. Ya no podía controlar los movimientos de las manos y las piernas ni el
habla, y la tensión fue en aumento. Me sentía avergonzado de cada palabra, de cada gesto. Abochornado me aferré con
fuerza al respaldo de un sillón. En medio del desamparo y la confusión me dominó la ira contra mí mismo, contra los
espectadores”.
La mirada del público la podemos comprender mejor enfocándola desde el concepto freudiano del
superyó. La percepción subjetiva que el actor tiene del público es lo que constituye el núcleo duro de
esa dificultad producida por la instancia crítica superyoica. Se trata de una autoexigencia desmedida y
excesiva que somete la voluntad del actor a una fuerza destructora, vinculada a la culpa y al castigo. Esta
necesidad de castigo, introyectada e inconsciente, es lo que el actor demanda de la figura paradigmática
y prototípica del público.
El superyó es el enemigo declarado del Ideal del yo y, por lo tanto, del narcisismo y de la seguridad
yoica. El criterio y valoración última del actor ha de estar puesta en sí mismo y no en el público. Si el
actor da poder a lo que cree que el espectador pueda pensar o admitir, antes que a sus propios puntos
de vista, su débil yo quedará resquebrajado en mil pedazos. Si en vez de tener puesto el eje en su locus
interno, lo tiene en el locus externo, será fácil presa de las desmedidas demandas del todopoderoso
superyó-publico.
El ideal paterno va a estar detrás de la atribución que el actor hace del público. Éste último es visto
como una figura exigente y difícil de contentar. El padre, en definitiva, es el superyó y el superyó es el
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heredero aventajado del padre edípico en el corpus freudiano. Pero el superyó no es el padre, sino una
instancia propia del sujeto, que se convierte en una manera de mirar acerca de cómo él cree que es
mirado por el espectador. El actor, así, queda fijado y sometido a los deseos del Otro-público.
La relación transferencial entre el actor y el público remite a otra relación primigenia: la del padre y el
hijo. El hijo se somete a los mandatos paternos, tal como los actores se someten a la presencia crítica
del público. El hacer caso a la exigencia inconsciente del público protege al actor de la castración y de la
angustia que esta demanda lleva aparejada. El superyó-público deviene, en última instancia, en
obstáculo para la libertad creadora del actor.
“La articulación mayor que el mito freudiano pone de relieve con relación a la función del superyó es que la fórmula
universal “Padre, hágase tu voluntad” tiene como contracara: “así nosotros estaremos protegidos de la castración”. En
otros términos, el superyó constituye un poderoso refugio narcisista del yo. Por hacer peligrar la estructura narcisista, las
pulsiones son reprimidas y perduran en el inconsciente despertando angustia cada vez que se aproximan al objeto de
satisfacción”.
Freud llega a decir en “Introducción al narcisismo” lo siguiente: “La incitación para formar el ideal del yo,
cuya tutela se confía a la conciencia moral partió en efecto de la influencia crítica de los padres, ahora agenciada por las
voces, y a la que en el curso del tiempo se sumaron los educadores, los maestros y, como enjambre indeterminado e
inacabable, todas las otras personas del medio (los prójimos, la opinión pública)”. Y por qué no, los espectadores.
Viene a ser, por tanto, la influencia crítica de las voces de la Conciencia Moral de los padres ese
superyó-público.
Si hacemos, como contrapunto a Freud, un acercamiento a la manera como Lacan entiende al superyó
comprobaremos que para él se trata de la instancia que ordena gozar. Lacan hizo uso de este concepto
del superyó durante la primera etapa de su enseñanza, aproximadamente hasta finales de la década de
los 60. Luego, casi dejó de usarlo. Gran parte del papel que Freud atribuyó al superyó fue retomado por
Lacan bajo el nombre del gran Otro y dio lugar a la concreción más significativa en este sentido, al
dilucidar la estructura del fantasma.
Lacan volvió a referirse al superyó, después de un largo impasse, en la primera clase del Seminario
“Aún”: “Nada obliga a nadie a gozar, salvo el superyó. El superyó es el imperativo de goce: ¡Goza!”. Traducido al
campo escénico actoral y a la relación público-actor, podemos decir: “Nada obliga al actor a actuar,
salvo el público. El público es el imperativo del actuar: ¡Actúa!”.
Algo hay de “masoquismo moral”, como diría Freud, en el actor al “dejarse” ser tomado como objeto de las
crueldades del superyó-público. En el masoquismo perverso, según Ravinovich, es la propia víctima el
que organiza las reglas a seguir como juego en beneficio de su propio goce. El actor, mutatis mutandis,
sería beneficiado en su goce al poner el acento en el público y no en sí mismo. Quien desempeña el
personaje de amo, el público, es una construcción escénica del actor masoquista. Éste, haciéndose tratar
como un instrumento por su supuesto victimario, el espectador, es el que le demanda al Otro-público
que le ordene gozar.
La angustia se genera no ante la presencia real del público, sino ante la posible ausencia de éste en la
mente del actor. Me explico. Es el miedo a que el público no sea el centro, el objeto demandante de
atención, lo que hace que el actor sienta angustia, que se disipa ante la visión tranquilizadora de que él
público está bien instalado en su discurso de amo. Si el actor deja de centrarse en el público y lo
desdeña como referente último, entonces surge la angustia por el temor a la pérdida de ese padre
totémico.
Haciendo un paralelismo con el psicoanálisis freudiano, en el sentido de que la cura analítica deviene a
través de atemperar al superyó y sus exigencias, la “cura” del actor sobrevendría al dejar éste de darle
pábulo al público, a sus demandas, y superar la angustia por la vía de centrarse más en sí mismo, en su
técnica y en la palabra, de tal modo que no se permita con ello la ampliación del goce.
La “cura” del actor, en términos lacanianos, pasaría por despojar al público de la posición de Sujeto
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Supuesto Saber, reduciendo la función fantasmática del Otro. Ello llevaría a la resolución de la
transferencia público-actor, a través de centrarse este último en la técnica actoral y en el texto, como
modo de ir disolviendo la dependencia; arriesgando más su palabra y actos, en aras de un sano
desapego y de hacerse más autónomo y creativo desde una soledad recién conquistada.
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El género y lo Trans visto desde el Psicoanálisis. A propósito de la película “Girl”
Por Lierni Irízar.
La hermosa y dura película Girl de Lukas Dohnt, nos permite realizar una reflexión sobre diversas
cuestiones en torno al género, el cuerpo y sus enredos.
Considero interesante pensar esta película desde el eje de las dificultades con el cuerpo. Dificultades que
son para todos los sujetos y no solo para los llamados Trans.
En El cuerpo, extraño [2] postulaba un rechazo estructural del cuerpo que podemos rastrear desde la
antigüedad en el pensamiento occidental y que observamos hoy bajo formas diversas, incluidas las del
culto al cuerpo. Rechazo del cuerpo que se satisface, duele e impone sus limitaciones y que se acompaña
de la búsqueda de un cuerpo idealizado, sede de una salvación imposible por el sometimiento del
cuerpo a la belleza y la salud totales. Y sin embargo… no hay armonía posible con el cuerpo.
Antes de plantear la visión del psicoanálisis sobre el género y el sexo, considero relevante hacer un
breve resumen de los postulados fundamentales de las teorías queer que han abierto en la actualidad un
interesante campo de reflexión. Tomo como referencia a Judith Butler que cuestiona la identidad, el
género, el sexo y el cuerpo como esencias y categorías rígidas. El sexo es considerado género y junto al
cuerpo, se entienden como una construcción de poder, social, histórica, no biológica.
Es un enfoque contra la normalidad que cuestiona el binarismo hombre-mujer y lo considera también
histórico, no natural.
Aunque este sea el punto de partida, resulta interesante lo que Butler, en su texto Deshacer el género [2]
plantea en relación a la diferencia sexual. Afirma que esta diferencia no es ni totalmente dada ni
totalmente construida. Amplía además esta idea a la sexualidad misma, no totalmente reductible a una
operación de poder.
En este sentido la sexualidad “nunca puede reducirse totalmente a un “efecto” de esta o aquella operación de poder.
(…)
Se podría decir, entonces, que, en cierto sentido, la sexualidad nos traslada fuera de nosotros mismos: estamos motivados
por algo que se halla en otra parte y cuyo sentido y propósito no podemos capturar plenamente”. (pos. 353-357)
Esta cita de Butler nos permite acercarnos al modo en que el psicoanálisis entiende el género y sexo.
El conflicto con el género sería de estructura porque no hay identidad plena para el ser hablante.
El psicoanálisis realiza una distinción entre las identificaciones al tipo ideal del sexo por un lado y la
posición de goce del sujeto por otro. No hay una relación directa entre las identificaciones del sujeto y
su modalidad de goce. No hay una identificación que determine el modo de goce.
Se podría plantear que hay por un lado, lo que llamaríamos identificaciones o semblantes, que
corresponderían a lo que hoy se llama “género”. Hay dos tipos de identificaciones, imaginarias y
simbólicas. El hecho de ser hombre o mujer, es un hecho de lenguaje y no de anatomía. Los procesos
de identificación por los que alguien puede representarse como sexuado, son procesos de lenguaje.
Por otra parte, más allá de las identificaciones, hay también lo que Lacan, en las fórmulas de la
sexuación [4] plantea como dos modos fundamentales de goce a los que llamó masculino y femenino o
goce fálico y goce Otro pero que no se corresponden con la biología femenina o masculina. Tanto los
considerados hombres como mujeres participan de esos dos modos de goce.
Llama masculino al goce del todo y la excepción y femenino a un goce suplementario, no
complementario. Es decir, no es posible obtener una unidad con ambos. No hay “otra mitad” a pesar
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de que llame a este goce femenino. Es un goce contingente porque no siempre se presenta en los seres
hablantes.
No hay por tanto en Lacan ningún tipo de heteronormatividad sino un modo complejo de sexualidad
humana que responde al real de la inexistencia de la relación sexual, a la falla que supone la no
inscripción de una relación, proporción entre los sexos. No hay relación sexual en el sentido de que no
hay ley natural ni instinto que procure un saber al respecto.
El goce es singular y no otorga ninguna identidad al sujeto. El sexo no es para Lacan ni biología ni
género, sino cuestión de cuerpo y goce.
Los movimientos queer y otros enfoques constructivistas no tocan el problema del goce, central para el
psicoanálisis, que va más allá de las normas y los discursos.
Lo real lacaniano, la imposibilidad de la relación sexual, hace que los diferentes vínculos sociales, los
géneros, los dispositivos jurídicos y disciplinarios, se puedan entender como modalidades históricas que
responden a dicha imposibilidad que es transhistórica. Es evidente que los dispositivos históricos
intentan controlar y producir las representaciones del sexo, la muerte y la vida. El psicoanálisis no niega
esto pero lo entiende como respuestas a un real imposible.
Para el psicoanálisis el goce es algo singular, no colectivizable y por tanto no ligado ni a la biología ni al
género.
Lo que se produce en cada caso es una construcción singular del cuerpo mezcla de elementos
imaginarios, simbólicos y de lo real, cuerpo que goza de un modo absolutamente singular. Podemos
afirmar que el discurso queer se centra en las facetas imaginarias y discursivas de la sexualidad mientras
Lacan sitúa el sexo principalmente de lado del goce.
El debate para el psicoanálisis sería más la relación con el cuerpo y el goce.
Sin embargo, encontramos también convergencias entre las propuestas queer y el psicoanálisis, de las
cuales destacamos la idea de que no hay identidad ni esencias que definan lo que es un hombre y una
mujer. Fue Freud quien planteó la sexualidad humana como lugar problemático, como desencuentro.
Lacan desarrolló esta dificultad planteando la sexualidad como condicionada por el lenguaje. Somos
seres hablantes y sexuados y por eso, la sexualidad no es natural.
También encontramos en ambos discursos una no normatividad. No hay patrón de normalidad. Hay
cuerpos sexuados de modos diversos y no un modo normalizado de sexualidad.
Como afirma M. Bassols [5], no hay nada más queer que el goce singular. Para el psicoanálisis se trataría
de ver en cada caso, que función tiene para un sujeto eso que le ocurre.
Breve comentario sobre la cuestión Trans.
Considero muy interesante la reflexión de Miquel Missé [6] que critica el modelo hegemónico
contemporáneo que entiende la transexualidad como el nacimiento en un cuerpo equivocado. El
paradigma del cuerpo equivocado implica un reduccionismo biologicista cuestionable, que reduce la
identidad a biología.
Plantea que hoy en día la principal reivindicación de los movimientos trans es el derecho a acceder a
tratamientos hormonales y quirúrgicos para cambiar el cuerpo. En este texto se considera que aunque
esto debe ser un derecho, centrar toda reivindicación política en este derecho nos aleja de la pregunta
fundamental, “¿cuál es el origen del malestar que sentimos las personas trans y cómo puede combatirse?” (pos. 36)
Ser chico o chica no es una esencia natural sino que depende de la cultura, el lenguaje y los mensajes
recibidos en la infancia. Si la identidad de género no es algo biológico, la transexualidad tampoco. Es un
malestar síntoma de la rigidez de las categoría de género. Plantea la necesidad de que pueda darse
libertad de explorar la propia expresión de género sin expectativas ni castigos. “Expresión de género”
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es una concepto que Missé considera fundamental y que se refiere al modo en que se expresa externa y
superficialmente el género de alguien. Esta expresión puede ser femenina, andrógina, masculina, etc. Es
posible sentirse hombre siendo muy femenino, por ejemplo. Hay que apostar por la diversidad de
expresiones de género. Es decir, las identidades de género han de poder albergar el más amplio abanico
de expresiones de género, desde las consideradas más masculinas a las más femeninas.
Afirma que la despatologización no es sólo dejar de considerar la transexualidad como enfermedad sino
que implica dejar de entender la cuestión trans como algo biológico y pensarlo como social, cultural y
político.
Sin embargo, cuestionar este paradigma del cuerpo equivocado no impide reconocer que en algunos
casos el cambio corporal puede ser una solución para un sujeto particular.
Sería necesario acercarse a la cuestión Trans desde un modelo de complejidad que tenga en cuenta las
dificultades con el cuerpo, la división subjetiva y el goce.
Considero que el paradigma del cuerpo equivocado puede entenderse como un modo de creencia en la
relación sexual. Habría en algún lado, en este caso en la transformación del cuerpo, una armonía posible
con el cuerpo, la identidad y los otros.
Por otro lado, también las posiciones meramente constructivistas como la de Missé son insuficientes
porque dejan de lado la cuestión del goce y de lo real como imposible.
En todo caso, la película Girl nos permite reflexionar sobre una historia particular y la salida que este
sujeto busca, pero también sobre cómo pensar la cuestión Trans que toma un gran protagonismo en
nuestra época.
Como dice Miller [7] “nada de lo humano debería serle ajeno a un psicoanalista.” (p. 17)
Bibliografía:
[1] Película proyectada en el espacio Matinée de la Biblioteca de la Sede de San Sebastián de la ELP el 8
de junio de 2019. Intervención realizada en dicha ocasión.
[2] Irizar, L. (2016). El cuerpo, extraño. Bilbao: Ediciones Beta III Milenio.
[3] Butler, J. (2016). Deshacer el género. Barcelona: Paidós, Ebook.
[4] Lacan, J. (2012). Seminario XX. Buenos Aires: Paidós.
[5] M. Bassols (2018) El goce es queer por definición. En Feminismos, Variaciones y controversias.
Buenos Aires: Grama.
[6] Missé, M. (2018) A la conquista del cuerpo equivocado. Barcelona: Editorial Egales. Ebook.
[7] Miller, J. A. (2018) Encuentro con Jacques-Alain Miller. En Feminismos, Variaciones y controversias.
Buenos Aires: Grama.
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“Hable con ella” de Pedro Almodóvar
Por John Jairo Quitian.-0
Al preguntarnos por una ética del deseo y su relación con el goce, como punto de partida de la
indagación psicoanalítica, relacionamos una forma de ser de cada sujeto. El situarse en el mundo del
lenguaje conlleva una posición por lo tanto, si hablamos de perversión no deberíamos caer en prejuicios
o ligerezas en el análisis, al estilo postfreudiano. Ya en 1905 en sus Tres ensayos Freud nos hablaba de la
desviación del objeto y la búsqueda de otro tipo de metas sexuales como algo “normal” dentro de la
sexualidad humana.
La estructura del lenguaje es constitutiva del sujeto pero esta siempre va a ser fallida, llena de equívocos.
En doble vía se puede decir que sin lenguaje no hay sexualidad entonces sin lenguaje no hay perversión.
La perversión es una posición del sujeto ante el goce, una manera de vivir.
Haciendo esta primera aclaración propongo repasar la película Hable con ella del director español Pedro
Almodóvar, estrenada en el año 2002. Este texto fílmico entrecruza dos historias que, a simple vista,
hablan de la amistad y el compromiso. Lo que interesa en este escrito es interrogar el quehacer de
Benigno, un joven enfermero, con Alicia, una paciente que está en coma y bajo el cuidado de él. La
vigencia de esta película radica en la aproximación que nos permite al tema de la perversión desde la
óptica lacaniana del objeto a, la defensa del sujeto frente a la falta estructural del Otro y la no relación
sexual.
El sutil encanto del sadismo.
En la clase del 26 de Marzo de 1969 Lacan recordará el grafo del deseo expuesto en 1957. Allí
encontramos una infraestructura y una superestructura que remiten al estatuto del lenguaje y a la
función de la palabra siendo la superestructura, la parte de arriba del grafo, donde se juegan los efectos
de lo simbólico sobre lo real. Al costado superior izquierdo del grafo se ubica el lugar del Otro donde
se juega, fundamentalmente, el asunto de la pulsión y el objeto a. Dicho objeto, y su disposición
residual, es el lugar donde se da la captura del goce por lo cual el Otro toma un estatuto topológico de
borde que se obtura con el objeto.
Dando otra puntada es preciso anotar que en esta parte del grafo, el A se nos presenta barrado o
agujereado por el hecho de que el lugar del Otro está estructurado por el lenguaje a la par que está
vaciado de goce (importante para entender cómo surge allí el objeto). Entonces dicha barra, o hiato,
indica la presencia del objeto a.
Ahora bien el asunto de la perversión lo propone Lacan de la siguiente manera: el perverso se dedica a
tapar el agujero en el Otro por lo cual es partidario de que el Otro exista. Lacan dirá que el perverso es
un partidario, y auxiliar, de la existencia de Dios y toma el ejemplo del exhibicionista que no sólo se
muestra ante las muchachas sino ante un altar consagrado donde, “lo esencial es, propiamente y ante todo,
hacer aparecer en el campo del Otro la mirada” [1].
El perverso sólo se interesa por el goce del Otro que se supone completado por el objeto, pero ¿cuál es
el objeto en la pulsión sadomasoquista? En este punto entramos en materia con relación a la película
aproximando el estatuto sádico de Benigno, el protagonista, en relación con la siguiente precisión de
Lacan: el sádico completa al Otro pero quitándole la palabra e imponiendo su voz. Nuestro enfermero
cree poseer un saber sobre el goce del Otro (Alicia) y cree tener la clave, la certeza, de aquello que él
supone la hace feliz. Pareciese que Benigno le presupone una voluntad de goce a Alicia, que se
encuentra en estado de coma, manifiesto en su cuerpo, de ahí la importancia del cuidado del mismo por
medio de masajes y lavados; además, es preciso anotar que él convierte a Marco, el otro protagonista, en
cierto espectador y cómplice de aquella opereta que terminará en una violación.
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Al ser el sádico un suplemento dado al Otro, se convierte en esa voz que da testimonio de la feminidad
y el goce sustituyendo, por obvias razones, el testimonio de la “víctima” completándola como mujer
que tiene deseos y goces.
El interés por las cosas que hacía Alicia antes del accidente, como el gusto del cine mudo, se convierte
en relato de Benigno respecto al goce de su chica. El poseer el objeto voz en detrimento de los otros
sujetos se hace evidente no sólo en las escenas con Alicia sino también en su relación con Marco, donde
Benigno tiene la última palabra sobre los acontecimientos que lo llevaron a la cárcel. Parece que el
perverso tiene sólo certezas y se adelanta siempre a la pregunta.
Él se muestra como víctima de un sistema de valores que no entiende el “verdadero amor”. La voluntad
del goce del Otro, casi mística, se resume a aquello que Benigno supone necesitan las mujeres pues
como dice en una escena: vivir con su madre y cuidar de Alicia le es suficiente para saber cómo tratarlas
a ellas -las mujeres-.
El amor ideal de Benigno, su semblante, es impuesto a los otros como valor absoluto en detrimento de
la castración. “El perverso ve la castración, la conoce pero no la reconoce. Ella es velada rápidamente en lo imaginario”
[2].
El perverso es aquel que restituye el objeto al Otro para hacerlo existir, siendo Cristo el arquetipo
masoquista de aquel hijo que salva al Otro paterno dándole consistencia divina. El acto de violación de
Benigno, y el embarazo de Alicia, hacen que ella salga del coma en el que se encontraba. Nuestro
enfermero es un servil del Otro, un cruzado que se dirige a tierra santa a buscar las reliquias que le den
consistencia a Dios pero en dicho quehacer este no goza del todo. Podríamos decir que el perverso
sufre al no poder llevar su tarea a cabo pues del goce que se trata es del goce del Otro.
Notas:
[1] Lacan, J. (1981). De un otro al Otro, pág. 23. Buenos Aires: Paidós.
[2] Stevens, A. (2001). Una carta de Sade. En Colección de la EOL, pág. 64. Buenos Aires: Paidós.
Bibliografía:
– Melman, C. (2011). Problemas planteados al psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós.
– Freud, S. (1978). Tres ensayos de teoría sexual. En Obras completas, Vol. 7. Buenos Aires:
Amorrortu.
– Vegh, I. (2010). El abanico de los goces, pág. 75. Buenos Aires: Letra Viva.
– Lacan, J. (1981). De un otro al Otro, pág. 227. Buenos Aires: Paidós.
– Almodóvar, P. (2002). Hable con ella. El Deseo S.A.
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Flamenco-Puro Arte
Por Sali López Almansa.
Los viernes flamencos en el Álcazar de Jeréz de la Frontera durante los meses de julio y agosto son
todo un despliegue de sensaciones y pulsiones que se produce entre los artistas y el público, las
pulsiones escópica y oral son las más presentes, la conversación que se mantiene entre los artistas y los
asistentes es incomparable a cualquier otro tipo de espectáculo, en este todos intervienen, no podría
darse el uno sin el otro.
Freud en las pulsiones y sus destinos definía esta como: “un representante psíquico de los estímulos
que proviene del interior del cuerpo y alcanzan el alma”. Estos estímulos provienen del interior del
cantaor y bailaores y alcanza el alma de ellos mismos y el del público.
Fue en una de esas noches de Caló Flamenco, escuchando a la Macanita de Jeréz, que ya a los cinco
años daba cuenta de su arte, junto con su elenco de artistas, donde me pareció estar presenciando algo
mágico, se estaba dando una conversación entre ella y su artista invitado Fernando Soto (cantaor),
acompañados de la guitarra, el coro femenino de voces, los palmeros, la percusión y el piano. Me
parecía que había algo en común entre ese arte que estaba presenciando y unas jornadas de
psicoanálisis, en ese intercambio de palabras cantadas estaba teniendo lugar una conversación entre
todos los que estábamos en el patio del Álcazar aquélla noche.
El flamenco es una expresión artística que nace de la mezcla de muchas culturas: la árabe, la judía, la de
los gitanos que, llegaron a España en el siglo XV, y muchos se quedaron en Andalucía y con la cultura
andaluza. De esa mezcolanza cultural que se dio en Andalucía surgió el Flamenco.
Es un arte que nace del propio pueblo, nace en la calles, en Jeréz los dos lugares emblemáticos son: la
Plazuela, en el barrio de San Miguel y el barrio de Santiago, el de los gitanos.
Las ciudades flamencas por excelencia en Cádiz son Jeréz de la Frontera y su bulería, Utrera y la soleá
de la Serneta y Lebrija con su caracolá. Las familias flamencas de estas localidades se reúnen en una
intensa noche flamenca para compartir con todo su público su arte, su tronio, cantando por seguiriyas,
por soleá, por alegrías y por otros tantos palos (los palos son cada uno de los estilos del cante con
diferente estructura cada uno), pero desde luego sin faltar la burlería como fin de fiesta.
Tres son los elementos necesarios para una actuación de flamenco: la guitarra, el cantaor y el bailaor o
bailaora, indispensables en los tabancos de la provincia de Cádiz. Los tabancos son pequeñas tascas
donde se disfruta de un buen flamenco mientras se degustan unas tapas acompañadas de un vinito de la
tierra.
El cante flamenco es profundo, le sale al cantaor de lo más íntimo de su interior y nos toca al público
también en lo más íntimo. El cante jondo, considerado por algunos el flamenco más puro, es cantao
como un quejio, la pronunciación de las palabras y las frases de esa manera tan peculiar: deformándolas
para el cante, ese lamento, ese llorao (como diría un flamenco) que le sale al cantaor de lo más
recóndito de su alma envolviendo con su voz todo el patio de butacas y traspasando los muros del
Álcazar. Este cante jondo suele realizarse a capela y es el mismo cantaor quien le da música a sus letras.
La letra de las canciones son variadas, sin embargo hay una predominancia de temas sobre lugares,
como cantarle a Cádiz, a Triana, o a Jérez y otros temas recurrentes son cantarle a las relaciones entre
hombre y mujer, en los que hay una queja constante a la no comprensión entre los sexos, a la mujer que
habiendo dado todo a un hombre, éste no supo entenderla, no supo acompañarla. No era vano el
empeño de Lacan cuando afirmó de forma rotunda que no hay relación sexual entre los sexos, cuanta
tinta le han dedicado Freud y Lacan al estrago femenino, que no sabe cómo poner límites en su relación
y a su relación con el partenaire.
Punto de Fuga Nº4

Noviembre de 2019
76

Las letras expresan auténticas verdades, auténticos pensamientos con los que una mujer se identificada,
parecen palabras escritas en el inconsciente y traídas al consciente para poder ser expresadas. El
lenguaje del inconsciente se expresa en flamenco por medio del uso de la palabra, la palabra cantada.
Así llegamos al baile, yo me atrevería a decir que es todo un acontecimiento de cuerpo, todo él se pone
en juego porque todo el cuerpo está involucrado, todo el cuerpo interviene y es necesario que así sea. El
bailaor no escatima ninguna parte de su cuerpo en expresar sus sentimientos, sus movimientos al
compás de la guitarra y el cante. La mirada sonriente y enjuta, entre otras cosas por el trabajo que está
llevando a cabo; ese maravilloso braceo, la delicadeza y flexibilidad en la rotación de las manos y el
taconeo hacen lo sublime de este arte.
La guitarra es una pieza fundamental en este engranaje, siendo la mayoría de las veces el único
instrumento musical en una actuación flamenca. Sin embargo, el guitarrista también disfruta de sus
solos acompañado por las palmas del cantaor y la bailaora mientras le jalean el arte que tiene y así da a
su público, a él mismo y a sus compañeros su mejor faena. Sin embargo el guitarrista se convierte en el
tercer elemento, en el telón de fondo, cuando el cantaor y bailaora pasan a ser los elementos centrales
del escenario, pasa a ser su acompañante.
Un elenco flamenco no sería nada si no fuera acompañado de un buen jaleaó, este consiste en
expresiones como: toma que toma, arsa, que suele venir de los artistas, de entre ellos mismos, los
palmeros jalean y piropean al cantaor diciéndole: “así se hace”, y un sinfín de piropos que son un
continuo animar al que está en el escenario dando el mejor momento de su arte.
El rasgo o característica más espectacular que no deja de sorprenderme muy gratamente y me produce
un bienestar difícil de describir con palabras, es la alegría que se va dibujando en sus caras, sus sonrisas,
su propia satisfacción de estar disfrutando de su cante, de su baile, de su música. Quizá, sea ese rasgo el
que más capta mi atención, las ganas de expresar lo más íntimo de su alma, que además es su modo de
vida, como escuché una vez a una cantaora decir: “nosotros somos flamencos todo el día, desde que
nos levantamos hasta que nos acostamos, es nuestra forma de vivir, es nuestro arte”.
Efectivamente el flamenco es un arte, sus espectáculos tienen un comienzo, pero no un final fijado, no
hay prisa por abandonar el escenario, los artistas vienen a darle a su público, muy húmidamente y muy
agradecidos una actuación que esperan sea de nuestro agrado. Pareciera que hacen escuela, es su lazo
social entre ellos y sus conversadores, su público, que está deseando escucharles y no les dejará marchar
hasta que todo el elenco no se haya arrancado por bulerías, y si se tercia los familiares que estén
también allí.
El flamenco es puro arte, de ahí el título de mi artículo, la improvisación, cada actuación es única, otra
similitud con unas jornadas o conversaciones de psicoanálisis donde se trata de poner en común
conceptos, reformular y volver sobre formas de trabajo, como las jornadas del cartel, del pasado mes de
septiembre. En una actuación flamenca hay algo de ensayo, pero en la puesta en escena la
improvisación es necesaria, no es algo completamente cerrado bajo unos cánones y de ahí nadie puede
salirse, deslizarse, todo lo contrario están abiertos a cualquier cambio, a nuevas creaciones y su público
les apoya y avala.
La dedicación, la delicadeza y fuerza del bailaor, la sonoridad de la voz del cantaor con unas letras tan
sugerentes acompañadas con los acordes del guitarrista hacen del flamenco un arte sublime.
Bibliografía:
– Freud, S. (1915). Pulsiones y destinos de pulsión. En Obras completas, Vol. XIV. Argentina:
Amorrortu.
https://www.lastablasmadrid.com/sobre-flamenco.html
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Amor, Deseo, Goce. Stoner o la literatura inglesa como ‘partenaire-síntoma’
Por Blanca Medina.

Trabajo presentado en Las Noches de la Escuela, espacio preparatorio de las próximas Jornadas de la
ELP “La discordia entre los sexos”.
El fracaso de la armonía entre los sexos se explica, con Lacan, por la discordia primera consustancial al
ser que habla -ya sea hombre o mujer- que es la del efecto del encuentro entre el cuerpo y el lenguaje.
La discordia primera es pues entre cuerpo y palabra.
Hablar del amor y del deseo nos retrotrae, en la enseñanza de Lacan, a los primeros desarrollos
anteriores al momento radical en su búsqueda de lo real del goce en un más allá del falo.
El “no hay relación” establecido por Lacan, señala el punto de ruptura con una idea del amor basada en
la necesidad, la demanda y el deseo en la que podríamos decir que Lacan se orientaba por un “hay
relación” (don de amor, dar lo que no se tiene… hay una relación con el otro que responde).
Al incluir el goce junto al amor y al deseo, como en el título de nuestro encuentro de hoy, esto nos lleva
a la idea del ordenamiento fálico (no hay relación sexual sino relación al falo) pero también a un más
allá de esa lógica en la que incluimos un real del goce “indomable” que escapa a toda articulación del
deseo. Es decir, este goce no empareja, por eso hablamos de discordia; en él el sujeto está a solas. Allí el
falo no interviene sino como obstáculo.
Cuando empecé a pensar en preparar esta presentación lo primero que me vino a la cabeza es el famoso
aforismo de Lacan en su seminario 10 La angustia: “solo el amor permite al goce condescender al deseo”. Es a
partir de aquí que, con Lacan, podemos pensar al amor cumpliendo la función de velar ese real que es la
imposibilidad de escribir la relación hombre-mujer; el amor pone un velo sobre la no
complementariedad.
A partir de su seminario 20 Aún, y de la escritura de las formulas de sexuación, Lacan planteará la
diferencia de las posiciones sexuadas y de los modos de goce correspondientes a cada una de éstas. Esta
diferencia referida al modo de gozar de cada uno de los sexos, hace de la escritura de la relación un
imposible, al tiempo que muestra la soledad del parlêtre con su goce. Como decía anteriormente el
amor contingentemente puede mediar entre el goce solitario, que tiene que ver con el cuerpo propio, y
el deseo, que tiene que ver con el otro. Por la vía del amor el sujeto trata de inscribir su goce propio en
una relación con el otro. Es así que el amor está condicionado por el modo de gozar.
No voy a extenderme más en esta introducción. Traigo, para que la comentemos, el extracto de una
novela en la que se reflejan algunas cuestiones de interés.
La novela se llama Stoner y la he subtitulado “síntoma”. También pensé subtitular “La enfermedad del
deseo”.
Encontré azarosamente unas palabras de Mercedes de Francisco en notas de mi cuaderno: “Las palabras
no hacen al amor sino a su ausencia… no alcanzan, señalan un no hay que el amor trata de alcanzar” (Conferencia
Soledad de lo femenino).
Como en la novela que traigo, uno puede dejarse tocar o no de manera contingente por ellas, por los
decires del amor. Esto tendrá consecuencias a nivel del amor y del goce.
La novela es tan rica en matices que, según donde hagamos hincapié, hay vertientes que toman un
mayor o menor relieve. Ésta es solo una lectura posible. Espero que nos sirva para charlar y debatir
sobre alguna de las cuestiones en juego.
Su autor, John Williams, relata la vida de William Stoner, un joven que procede de una humilde familia
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de granjeros de Misuri que es enviado, con enorme sacrificio de sus padres, a la universidad de
Columbia para realizar estudios de agricultura y así ayudar a progresar a la familia.
El estudio obligatorio de Literatura Inglesa a Stoner “le preocupaba e inquietaba más que ninguna otra cosa”.
No obstante, poco a poco, la figura del profesor Archer Sloan- brillante e irónico, aunque nada
apreciado entre los alumnos por su aparente desdén- “se había instalado en su memoria”.
La “pasión” que despertaron Sloan y la literatura inglesa le llevaron a abandonar los estudios de
agricultura para continuar los de Literatura Inglesa. Casi a punto de finalizarlos, Sloan le llama a su
despacho. Stoner fue tocado por las palabras del profesor que traducían su pasión y “una posibilidad para
la que no tenía nombre”, una pasión sin nombre que Sloane va a esclarecer, a nombrar: “Pero no lo sabe señor
Stoner? ¿Aún no se ha comprendido a si mismo? Usted va a ser profesor”. Frente a la sorpresa de Stoner y sus
preguntas Sloane responde: “Es amor…usted está enamorado. Así de sencillo”.
Sancionado su deseo por un tercero, no volvió con sus padres a la granja y comenzó a dar clases en la
universidad. Eran los inicios de 1917 y en plena guerra los jóvenes se alistaban. Stoner inquieto acude a
hablar con Sloane; las palabras de éste “vuelven a tocarle profundamente”: “debe recordar lo que es, lo que ha
elegido ser y el significado de lo que hace. Hay guerras, derrotas y victorias que no son militares. Recuerde eso mientras
decide qué hacer”. No se alistó. Y acabó ocupando el lugar que Sloane fue dejándole, enseñar a los que se
iniciaban.
En ambas ocasiones fue tocado de tal forma por las palabras del profesor que, como veremos, éstas
determinarían su vida y tendrían consecuencias, efectos de goce. Sus amores con la literatura los
experimentaría como “una epifanía de conocimiento a través de las palabras que no podía ser explicada con
palabras”. De nuevo sin palabras.
Al finalizar la guerra con el regreso de sus compañeros y la reactivación de la vida social conocerá a
Edith Bostwick, hija de una familia de la sociedad sureña (San Luis) adinerada, rancia y desfasada.
Educada en la rigidez de las formas, en la moral prohibicionista y protectora, particularmente en lo
sexual, que incluía casi como única orientación, las obligaciones propias de una mujer casada.
Edith aprendió, para orientar sus deseos, de la cortesía distante que había entre sus padres. Desde los
primeros encuentros, Stoner sintió “que eran desconocidos de una manera impensable y supo que se había
enamorado”. Si bien algo de lo Otro desconocido y enigmático, había enamorado a St. la respuesta de
Edith frente a su declaración de amor fue “yo no se nada de eso”. Podemos decir que la ignorancia, como
una de las pasiones del ser, veremos que no es sin consecuencias.
Los casaron rápidamente. Su primera noche casados Stoner la pasó “ovillado en un pequeño sofá” separado
de su esposa, que se encontraba indispuesta. Ante el encuentro de los cuerpos acaba vomitando.
En el transcurrir de la convivencia “sentía que su amor por ella le apretaba la garganta”…su imposibilidad
para abordarla le dejaba con la sensación de que “su deseo se había convertido en algo indefinido y que le
pertenecía solo a él”. Sus palabras de amor no conseguían disolver la tensa distancia entre ambos. Stoner
supo muy pronto que su matrimonio era un fracaso. Aprendió a callar y no persistió en su amor. “Fue
como si hubiesen entrado juntos en prisión”, señala el autor.
Mientras la pasión de Stoner por la enseñanza de la literatura va en aumento para la pareja pasan los
años en la distancia. Tras una visita a su familia, de “golpe” Edith, comunica que quiere tener un bebé,
“creo que debemos tenerlo”. Sorprendido la interroga, “no quiero hablar más de ello” es la respuesta.
Al regresar por la noche a su casa, W. Stoner encuentra a su mujer completamente desnuda, tumbada en
la cama despojada de las sabanas; la casa a oscuras, el desayuno sobre la mesa como había quedado en
la mañana. Le había esperado toda la mañana y la larga tarde sobre la cama, en un estallido de hambre
sexual intensa… Es así como el autor se refiere a ese deseo, reducido casi al estatuto de la necesidad:
”Sus manos se le echaron encima como garras…ese deseo que era como un hambre intensa”.
Los momentos de pasión fueron en aumento pero la relación no cambió. Esta degradación del deseo
sexual de su mujer al nivel casi de un instinto (necesidad de reproducción: copulación) mostró a W.
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Stoner que “la fuerza que atraía sus cuerpos tenía poco que ver con el amor”.
Finalmente quedó embarazada e inmediatamente cayó en una enfermedad de la que no se
recuperó…cesó el apetito sexual al extremo de prohibir que le pusiera una mano encima, “incluso su
mirada le parecía una especie de violación”.
Edith permaneció en la cama o alternativamente en casa de sus padres, durante años, sintiendo a la niña
como una extraña, sin atenderla a ella ni la casa. Stoner se hizo cargo de todo y cuidaba de su hija como
si fuera una “madre”.
Decimos que no hay amor sin odio pero también podemos decir que hay odio sin amor.
Pasados unos años, Edith comprende que sus ausencias han permitido la potencia del amor entre padre
e hija y observa a Stoner exhibiendo amor y seguridad por lo que hace, revestido fálicamente. Ambas
situaciones se le hicieron insoportables y decidió emplearse a fondo en una batalla de la que Stoner
saldrá completamente despojado: consigue arrancarle la hija, distanciarlos, privarlos de estar juntos.
Frente a esto el padre amoroso no se resiste. Solamente, en un momento, puede decirle: “Nunca he
querido admitirlo pero tú, de verdad, me odias, ¿no, Edith?”. Más tarde le quitará la habitación en la que él lee y
corrige exámenes, arrinconándole en una fría terraza cubierta, lugar que más tarde también le arrancará.
Voy a condensar mucho todo lo que acontece después para no hacer más larga mi intervención y poder
conversar.
Mientras tanto Stoner se enamora de Katherine, una joven y brillante estudiante con la que mantiene un
amor apasionado y satisfactorio. Amor que también sacrificará finalmente para preservar su ideal de
profesor y su puesto de trabajo. Su estricta ética de “buen profesor” le habían llevado anteriormente a
enfrentamientos con las autoridades universitarias que habían vetado su ascenso profesional.
Estos enfrentamientos, el no haber podido resistirse al odio de Edith, pero sobre todo la renuncia al
amor de su hija y de esta mujer a la que amó y por la que fue correspondido, lo llevaron a caer enfermo.
Decimos que la relación de pareja, el encuentro de los cuerpos, consiste en abordar al partenaire como
medio de goce, es decir, hacerle ocupar el lugar de síntoma. Stoner, preso de su ideal del buen profesor
elige petrificar su deseo, mortificarlo. Imposibilitado para alojar su deseo en el amor, pareciera que el
único punto de referencia para él es permanecer fiel a su partenaire síntoma, la literatura inglesa.
Ya viejo sentía que no había hecho sino sepultar esa pasión, ese amor intenso y fijo bajo “la confusión, la
indiferencia y el olvido”. Amor que había depositado en su juventud en el conocimiento revelado por el
profesor Sloane; se lo dio a Edith en esos “primeros años ciegos” y se lo había dado a Katherine, su
joven amante, “como si nunca antes lo hubiese hecho”…”no era una pasión de la mente o de la carne, era una fuerza
que comprendía a ambas… su sustancia especifica”, lo que le hacía sentirse vivo.
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¿Haciendo uso de la Religión? ¡No, gracias! (traducción inédita al español del texto de
Slavoj Žižek)
Por Raisa G. Salinas.
La cuestión filosófica central no es “¿Cómo podemos romper el velo de las ilusiones y alcanzar la
verdadera realidad?”, sino es exactamente lo contrario: “¿Por qué las ilusiones surgen dentro de la
realidad?” Es un signo de la preocupación filosófica de Lacan (y de su fatídica limitación) que también
permaneció atrapado en el pantano de esa cuestión. Después de décadas de lucha para penetrar a través
de la telaraña imaginaria/simbólica de ficciones al puro Realismo, él admitió la derrota. Adrian
Johnston[1] puso de manifiesto las complejidades y ambigüedades del giro “pesimista” que se produce
al final de la enseñanza de Lacan y que culmina en su nueva fórmula del fin del tratamiento
psicoanalítico como identificación con un síntoma, no con su disolución:
“El pasaje a una experiencia final de ‘destitución subjetiva’, en la que las identificaciones a nivel del yo,
así como los puntos de referencia como los grandes Otros y el sujeto supuesto saber vacilan o
desaparecen por completo, es de hecho un momento esencial y punzante del proceso analítico
lacaniano. Sin embargo, Lacan no considera que sea posible o deseable vivir permanentemente en un
estado de destitución que termina con tal análisis. Él ve como apropiado e inevitable que los yoes, los
grandes Otros, los sujetos supuestos al saber, y similares, se reconstituyan a sí mismos para el analizado
en el período posterior a su análisis. Con suerte, las versiones de estos reconstituidos a raíz de y en
respuesta al análisis serán mejores versiones más aceptables para el analizado.”
Lo que tenemos aquí es una especie de Lacan “posmoderno”: podemos enfrentarnos a lo real sólo en
raros momentos de lucidez, pero esta experiencia extrema no puede durar, y tenemos que volver a
nuestra vida ordinaria de morada de las semblanzas, en las ficciones simbólicas… ¿No es lo mismo con
el ateísmo cristiano? El obvio reproche a Badiou, a mí y a otros “ateos cristianos” es: ¿por qué no
afirmamos el materialismo directamente? ¿Por qué necesitamos un desvío a través de la religión? Los
ateos cristianos afirman que no podemos dejar atrás la religión, que necesitamos su espejismo para
transgredirla repetidamente. O, para decirlo en términos kantianos, la religión no es sólo un fenómeno
histórico, sino una especie de ilusión trascendental inmanente a la mente humana. Así que, en lugar de
borrar a Dios de la imagen, la única manera es aprender a “hacer uso de ‘Dieu comme le Nom-du-Père’
(Dios como Nombre-del-Padre)”. ¿En qué sentido, entonces, les non-dupes errent (Los no incautos
yerran), es decir, los que pretenden no ser engañados por la ilusión religiosa, errar? ¿Cómo es que están
equivocados? Johnston indica el camino:
“La paráfrasis de Lacan de Dostoievski, según la cual ‘si Dios está muerto, entonces nada está
permitido’, parece transmitir la sensación de que el ateísmo radical permanente es indeseable según la
estricta definición lacaniana del deseo. De Kesel afirma que, para Lacan, la religión goza de la virtud de
mantener el deseo. Si es así, ¿la versión del análisis de Lacan realmente busca eliminar el teísmo, la
religiosidad y cosas por el estilo? /…/ La economía libidinal del inconsciente, centrada en el deseo con
sus fantasías fundamentales que involucran al objet petit a, se sustenta en la Ley de Dios como padre
muerto y/o Nombre del Padre. Si este Dios muere, entonces toda la economía que Él sostiene se
derrumba (es decir, `nada está permitido’). En Télévision, Lacan, hablando de temas edípicos, comenta:
`Aunque los recuerdos de la supresión familiar no fueran ciertos, tendrían que ser inventados, y eso es
cierto’. Parafraseando esta observación, se podría decir que, a la luz de Lacan, si Dios está muerto,
entonces, al menos por razones libidinosas, tendría que ser resucitado – y eso ciertamente se ha hecho.”
¿El “si Dios no existe, entonces todo está prohibido” no significa que, para sostener nuestro deseo,
necesitemos algo como Dios, aunque sólo sea en su forma irreligiosa más neutral, como un sujeto
supuesto saber? ¿Cómo combinar esto con la afirmación de Lacan de que el ateísmo es el pináculo de la
experiencia psicoanalítica? ¿Es la línea de Lacan de que el Nombre del Padre no debe ser abolido, sino
que debe utilizarse como única salida? Además, ¿algo similar no es válido para el eventual pasaje a la
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Singularidad? ¿No implica este pasaje que, en cierto sentido, lo simbólico caerá en lo real y, por lo tanto,
el deseo humano será asesinado? ¿No nos enfrentamos también aquí a la alternativa: o bien hacemos
este pasaje y corremos el riesgo de perderlo todo, o bien, paralelamente al último Lacan, nos
abstenemos de hacerlo y nos adherimos al dominio de las ficciones simbólicas? ¿El “no entrar en la
singularidad” debería elevarse a una nueva versión de la prohibición del incesto? Lo que esto implica es
que, lejos de ser un paso hacia la dimensión divina (como afirman los lectores new age de la
Singularidad), el pasaje a la Singularidad habría implicado su pérdida, la abolición de toda trascendencia,
la total vulgarización o aplanamiento de nuestra existencia. Johnston lee la solución de Lacan como un
escape a la perversión, a un juego perverso y transgresor: tú presumes que el gran Otro lo viole o lo
mate, con la implicación de que antes de su muerte, él estaba vivo/completo/sin barreras:
“El estado paradójico del cristianismo como religión del ateísmo, un estatus que Lacan une a todos,
desde Hegel hasta Žižek, en la asignación a este monoteísmo, es parte integral de lo que lo hace
perverso en los sentidos más estrictos, según el cálculo de Lacan. El pervertido lacaniano juega un
doble juego. Por un lado, registra, al menos inconscientemente, al significante que falta en el Otro, S(Ⱥ),
es decir, indicaciones de que no hay lugar de omnisciencia, omnipotencia, perfección, y cosas por el
estilo. Por otro lado, el pervertido reacciona repetidamente, en reacción a este registro de S(Ⱥ),
intentando de una o más maneras de cubrir las grietas del grand Autre (es decir, “tapar el agujero en el
Otro”). Como religión del ateísmo, el cristianismo revela simultáneamente que le grand Autre n’existe
pas (‘Padre, ¿por qué me has abandonado?’, etc.) así como también oculta esta revelación a través de
varios medios (negando la muerte de Dios, deificando/ fetichizando a Jesús como Cristo el Dios, and
so on).”
La clave de esta paradoja está en un pasaje del seminario “Encore” de Lacan, donde afirma que el truco
de la prohibición del incesto es presentar una imposibilidad inmanente como resultado de una
prohibición externa en última instancia -como si la madre no estuviera prohibida, sería posible disfrutar
plenamente del incesto[2], por lo que la prohibición da lugar a una esperanza ilusoria de que, si la
violamos, podemos conseguir la Cosa-, por decirlo de manera sencilla, el hecho de que la madre esté
prohibida enmascara el hecho de que la propia madre ya no es LA Madre/Cosa. Los hombres
heterosexuales eligen a las mujeres como sustitutas de la madre para ocultar el hecho de que la madre
misma no es madre.
Así pues, parece que, en su último período, el propio Lacan acepta este juego: necesitamos ficciones e
ilusiones para sobrevivir. En lugar de seguir el camino de intentar alcanzar lo real puro (más allá de lo
imaginario-simbólico) a través de la formalización y/o el balbuceo del lalangue, él reafirma la dimensión
de lo simbólico/imaginario, sus ficciones y mentiras, como inevitables. Es por eso que el enfoque en lo
real a finales de Lacan no es su última palabra, y deberíamos hacer “una fuerte distinción entre el Lacan
tardío y el Lacan final.” El último Lacan, en sus seminarios 24º y 25º. (L’insu que sait de l’une-bévue,
s’aile à mourre[1976-1977] y Le moment de conclure[1977-1978]).
“Abandona autocríticamente gran parte de lo que persiguió durante el período posterior de su
enseñanza, desde los años sesenta hasta mediados de los setenta. /…/A partir de 1976, Lacan pone fin
al reinado del matema, es decir, a la búsqueda de un análisis purgado de sentido a través de
formalizaciones de estilo matemático que tienen que ver con un Real sin sentido. /…/ El último Lacan
opta en cambio por un tratamiento antirreductor del sens inspirado en el materialismo marxista. Los
significados de la realidad simbólica imaginaria surgen de, pero luego se vuelven relativamente
autónomos en relación a, un Real sin sentido que a su vez llega a ser afectado y perturbado por estos
mismos significados” [3].
Johnston describe correctamente el cambio que ocurre en el último Lacan. Lo que hay que añadir es
que no hay que leer demasiado en este final: no es el triunfo final del pensamiento de Lacan, sino más
bien la admisión de un punto muerto. Esto no es un resultado positivo, y el paralelo con el materialismo
histórico (una relación “no reduccionista” entre la “infraestructura” de lo Real y la “superestructura” de
lo Imaginario-Simbólico) es bastante miserable. Queda por pensar el corte en lo Real que abre el
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espacio para el surgimiento de lo Imaginario-Simbólico.
Uno debería ser muy claro aquí: La admisión final del fracaso de Lacan es también el fracaso de su
postura “anti-filosófica”. Es el resultado de su renuencia a pensar en las implicaciones filosóficas de su
teoría. Por eso es que debemos regresar sin miedo a la filosofía, y, concretamente, a Hegel, ya que este
mismo problema es también el problema clave con el que Hegel lucha: ¿por qué es necesario el desvío a
través de las ilusiones? ¿Deberíamos explicarlo como un cínico juego del Absoluto consigo mismo?
Hegel formula efectivamente a veces cosas de una manera engañosa, como si la Idea absoluta jugara un
juego con sí misma, se externalizara y entonces superara esta externalización. Significativamente, Hegel
incluso usa el término “goce” aquí, como en la última frase de su Enciclopedia: “La Idea eterna, en
pleno cumplimiento de su esencia, se pone eternamente a trabajar, se engendra y se goza como Mente
absoluta”[4] Sólo caemos en la perversión si aceptamos que existe un Absoluto que juega juegos
(auto)transgresores para divertirse. Por lo tanto, toda esta configuración debe ser rechazada en su
totalidad.
Se basa en la lectura cínica de les non-dupes errent: hay que jugar el juego, ser engañado por él aunque
se sepa que no es cierto. Sin embargo, la fórmula les non-dupes errent dice algo diferente, a saber, que
si no te engañan, estás equivocado, no sólo pragmáticamente (necesitamos ilusiones para mantener
nuestro deseo), sino efectivamente, con respecto a la verdad misma. El solo hecho de jugar el juego sin
tomarlo en serio no es la salida.
Pero, ¿cuál ES la salida? Tenemos que aceptar que ninguna de las tres soluciones funciona: (1) debemos
apuntar a lo Real y tratar de dejar atrás las ilusiones; (2) sabiendo que las ilusiones son sólo eso,
debemos “utilizarlas” para mantener nuestro deseo y evitar el punto muerto de la depresión; (3)
debemos aceptar el hecho de que todo lo que hay es una textura inconsistente de ilusiones, que la
última ilusión es la idea misma de lo Real más allá de las ilusiones, y que debemos jugar alegremente con
esta textura de ilusiones.
Pero hay una cuarta solución: lo real no es externo, fuera de la textura imaginaria/simbólica de las
ficciones; es la imposibilidad inmanente de esta textura. Las ilusiones circulan alrededor de un Real
imposible que no tiene un estatus sustancial fuera de la textura de las ilusiones. En otras palabras, lo
Real no es un núcleo de realidad inaccesible y duro en torno al cual flotan ficciones
simbólicas/imaginarias que nos protegen del contacto directo con lo Real; lo Real es un punto de
referencia puramente virtual (y en este sentido ficticio) en torno al cual construimos versiones
diferentes de la realidad. Una vez que apoyamos plenamente esta noción de lo Real, ya no necesitamos
el cínico recurso a la telaraña de ilusiones para sostener nuestro deseo: la tensión que define el deseo ya
está operativa en lo Real “puro”, que no es el puro caos fuera de lo Simbólico, sino la imposibilidad
inmanente de lo Simbólico. Es por ello que la noción de Lacan del nudo borromeo que vincula
inextricablemente las tres dimensiones de lo real, lo simbólico y lo imaginario no puede ser la respuesta
definitiva a la pregunta de cómo se estructura la realidad: lo simbólico y lo imaginario no son parte de la
realidad ontológica definitiva. La cuestión a tratar aquí es cómo debe estructurarse el Real pre-humano
“en sí mismo” para que en él puedan surgir lo Simbólico y lo Imaginario.
Y, de nuevo, Lacan se ve atrapado en un callejón sin salida, no porque permaneciera demasiado dentro
de la filosofía, sino porque no fue lo suficientemente lejos en la reflexión filosófica. Su noción de lo
Real permanece atormentada por la idea ingenua de lo Real como alteridad sustancial que elude la
simbolización. Lacan no sacó todas las consecuencias del hecho de que lo Real es absolutamente
inherente a lo Simbólico, como su inmanente estancamiento/imposibilidad. Por eso, el “ateísmo
cristiano” no implica la postura cínica de “hacer uso” de la ficción religiosa, de jugar con Dios, aunque
sabemos que es una ilusión. Eso no es lo que Lacan quiere decir cuando afirma que los teólogos son los
únicos verdaderos materialistas. Lo que afirma es que lo Real (en el sentido más materialista) sólo puede
discernirse en las grietas/inconsistencias de las construcciones teológicas, ya que está constituido por
estas grietas, ya que sólo habita en estas grietas. No hay ningún juego irónico o cínico, ningún juego de
“somos realmente materialistas, pero jugamos con ficciones religiosas para demostrar nuestro punto de
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vista.”
Cuando Lacan dice que Dios es inconsciente, esta es la afirmación más anti-Jungiana que se pueda
imaginar. No significa que la divinidad sea nuestros arquetipos psíquicos inconscientes profundos. En la
medida en que Lacan abrevia “inconsciente” como “Ics”, lo que también evoca ” inconsistant”,
inconsistente, y en la medida en que la inconsistencia lógica es para Lacan el rasgo definitorio de la
materialidad, esto significa que la inconsistencia divina es el único camino hacia el materialismo. “Los
dioses son de lo real”, y lo real es accesible sólo a través de la inconsistencia divina. Cualquier
materialismo “directo” cae en la trampa de la ontología.
Lo que encontramos aquí es la misma ambigüedad que la que se encuentra al final de Matrix. En la
última escena de la película, Neo anuncia la liberación de la humanidad de la Matrix, pero el estatus de
esta liberación es ambiguo. Como resultado de la intervención de Neo, hay una “FALLA DEL
SISTEMA” en la Matrix, y, al mismo tiempo, Neo se dirige a las personas aún atrapadas en la Matrix
como el Salvador que les enseñará cómo liberarse de las restricciones de la Matrix – podrán romper las
leyes físicas, doblar metales, volar en el aire… Sin embargo, el problema es que todos estos “milagros”
sólo son posibles si permanecemos EN la realidad virtual sostenida por la Matrix y meramente
doblamos o cambiamos sus reglas. Nuestro estatus “real” sigue siendo el de los esclavos de la Matrix, y
nosotros, por así decirlo, estamos simplemente ganando poder adicional para cambiar las reglas de
nuestra prisión mental.
¿Por qué Neo no propone salir de la Matrix y entrar en la realidad ordinaria en la que somos criaturas
miserables que viven en la superficie destruida de la tierra? Porque, como aprendió de Morfeo, esta
miserable realidad no es lo Real. La Matrix es, por supuesto, una metáfora de lo que Lacan llamó el
“gran Otro”, el orden simbólico virtual, la red que estructura la realidad para nosotros. Esta dimensión
del “gran Otro” es la de la alienación constitutiva del sujeto en el orden simbólico. El Otro grande tira
de las cuerdas; el sujeto no habla, “es hablado” por la estructura simbólica. La paradoja, el “juicio
infinito” de la Matrix, es la codependencia de los dos aspectos: la total artificialidad (la naturaleza
construida) de la realidad y el regreso triunfante del cuerpo en el sentido de la cualidad balletista de las
luchas a cámara lenta y el desafío a las leyes de la realidad física ordinaria.
Sorprendentemente, la Matrix es mucho más precisa de lo que cabría esperar con respecto a la
distinción entre lo Real y la realidad: El famoso “Bienvenido al desierto de lo Real” de Morfeo no se
refiere al mundo real fuera de la Matrix, sino al universo digital puramente formal de la propia Matrix.
Cuando Morfeo confronta a Neo con la imagen de las ruinas de Chicago, simplemente dice “Éste es el
mundo real”, es decir, lo que quedó de nuestra realidad fuera de la Matrix después de la catástrofe,
mientras que el “desierto de lo real” se refiere a la grisura del universo digital puramente formal que
genera la falsa “riqueza de experiencia” de los humanos atrapados en la Matrix.
Entonces, la solución no es destruir al gran Otro sino la contraparte de Lacan a la alienación, a la
separación. En términos de Lacan, ¿la separación significa lo que Neo parece predicar al final de la
película, un “savoir faire”, haciendo uso de la Matrix en lugar de alienarse en ella? ¿Es esto lo que el
propio Lacan quiere decir con separación? No: separación significa principalmente la separación del
gran Otro de sí mismo, y nuestra ubicación (del sujeto) en esta brecha que separa al Otro de sí mismo.
Significa que la brecha que nos separa de Dios es la brecha que separa a Dios de sí mismo. Nadie -ni
nosotros ni Dios- puede disfrutar de la posición de un cínico manipulador. En todo caso, la separación
significa que toda la constelación es completamente inconsistente y caótica, ya que no hay ninguna
agencia controladora que mueva los hilos en secreto.
Original: Making use of religion? No, thanks!, Publicado el 03/06/2019 para The Philosophical Salon,
en https://thephilosophicalsalon.com/making-use-of-religion-no-thanks/#_ednref4
Notas:
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[1] Adrian Johnston, “Divine Ignorance: Jacques Lacan and Christian Atheism” (manuscrito inédito).
Las citas no acreditadas que siguen son de este texto.
[2] Ver Jacques Lacan, On Feminine Sexuality, New York: Nortonm 1999, p. 74.
[3] Adrian Johnston, “Lacan’s Endgame: Philosophy, Science, and Religion in the Final Seminars,” Crisis
and Critique, special issue “Lacan,” 2019.
[4] G.W.F. Hegel, Philosophy of Mind, Oxford: Oxford University Press 1971, p. 315.
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Perspectivas de la diferencia sexual en la época del Género. Infancia y adolescencia.
Por Sali López.

XVII Jornada de estudio de la DHH-NRC.
Perspectivas de la Diferencia Sexual en la Época del Género. Infancia y Adolescencia.
El pasado 7 de febrero de 2020 se han de celebrado la XVII Jornadas de estudio de la Diagonal
Hispanohablante de la nueva Red CEREDA en el Edifico Paraninfo de Zaragoza, auspiciado por la
ELP de Aragón.
Con la participación de Daniel Roy, Secretario general del Instituto psicoanalítico del Niño (Francia),
psicoanalista en Bordeaux.
Gracia Viscasillas Ballarín, miembro de la ELP de Zaragoza, nos da la bienvenida a las jornadas y nos
habla del origen de la Red CEREDA, que se creó en 1986 en Francia en el marco del Campo
Freudiano. En ese mismo año se crea un marco internacional con tres diagonales: la francófona, la
hispanohablante y la americana.
El principio fundador de CEREDA es que el psicoanálisis es uno, es decir no hay un psicoanálisis para
adultos y otro para niños, el niño es un sujeto de pleno derecho atravesado por el lenguaje ya antes de
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haber nacido.
A continuación le cede la palabra a Daniel Roy, quien tras agradecer a Marian Martín y a todas las
personas del grupo CEREDA todo el trabajo realizado para la celebración de estas Jornadas, nos va a
exponer muy claramente la diferencia entre nacer con un cuerpo hombre o un cuerpo mujer y como
luego el infans, el adolescente se enfrenta a su propia realidad sexual, que en la mayoría de los casos no
tiene nada que ver con las dos categorías niño-niña preestablecidas por la sociedad y se le urge, al
adolescente, a tomar una decisión rápida sobre una posible intervención quirúrgica o a hormonarse
para que si se siente mujer en un cuerpo de hombre se convierta en mujer o viceversa y así adecuarse al
estándar social.
Daniel Roy nos dice que un sujeto es llamado lo sepa o no al enigma que lo distingue: que no hay
relación sexual. El conjunto de los grupos que se preocupan por los niños trabajamos el tema de la
diferencia sexual, también nos remite a Miller quien dijo que parece evidente que desde la infancia el
sujeto se determina por la diferencia sexual.
Lacan en el Seminario “Los no incautos yerran” (1973) dice que el ser sexuado no se autoriza sino de sí
mismo y de algunos otros.
Daniel Roy continúa su exposición hablándonos de las aventuras del ser sexuado: llegamos al mundo en
medio de otros seres sexuados, suele haber uno o dos que lo han acogido, haciendo un agujerito en el
que nos pueden recibir. Ser sexuado es indisoluble del ser hablante, no es resultado de un desarrollo,
está ahí de entrada, es un real incontrolable.
La primera aventura comienza con esas personas que nos acogen porque cada una de ellas se ha tenido
que aventurar en ese mundo, cada una con su forma de encontrarse con la alteridad sexual y , de ahí, de
ese lugar van a acoger al ser que viene al mundo. Esta marca es la de la alteridad absoluta de aquél que
llega al mundo.
La diferencia niño-niña que se propone al nacimiento es el ser investimiento, este investir la alteridad,
Lacan en el Seminario IX utiliza el investir en forma de verbo.
No podemos considerar el género como una distinción social, esta distinción se hace a partir de lo que
se hace en el piso anterior, esto es en las personas que lo acogen. Lacan nos dice que es una distinción
de semblante, ligada a la existencia de este goce, que es heterogéneo a los otros goces.
Esta distinción de un goce que pertenece a los adultos en la vida del niño, es portador para el niño de
unión o desunión y solemos pensar ese enigma como enigma del deseo del otro.
Los padres no son solo fuente de enigma, le proponen al niño y este coge una parte de lo que los
padres le proponen, estas denominaciones hacen trazo, hacen una marca. Los padres son fuente de
nominación y de mascarada, son los padres los que inician a la mascarada, algo que se apoya en el deseo
como absoluto.
La segunda aventura comenzaría tras esta nominación de niño o niña. Hay estereotipos ideales, pero
esto no dice nada de lo que es niño o niña, solo significa que se es de un sexo o del otro. La aventura no
consiste en cómo se vuelve uno niño y luego mujer, es como tener en cuenta con el cuerpo que
tenemos que existen hombres y mujeres. Con el cuerpo que tenemos hay tres cosas: la parte de
nominación, la mascarada y el cuerpo freudiano: el cuerpo de las pulsiones parciales. Un cuerpo del que
no tenemos una idea razonable, es un cuerpo aislado por las zonas de la pulsión y que funciona con
cuerpos extraños, como el chupeteo que Freud asila para hablar de la pulsión oral.
La sexuación, nos dice Lacan, son las aventuras de la sexualidad en el país del lenguaje y las aventuras
del lenguaje en el país del goce del cuerpo, nos habla de una concreción que se anuda alrededor de una
falla. La sexuación es un hecho sexual que se elabora no en un espacio físico del cuerpo visible, no es
un espacio físico del fondo mental. Se elabora en un espacio secreto, es decir un saber secreto para el
ser sexuado, para él mismo. Un saber que no es sabido por aquél que es portador de ese saber. Ese
saber desde la sexualidad se manifiesta con un saber sintomático.
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Los términos transgeneros es hacer pasar el hecho de la sexuación en el mundo de las identidades
anatómicas, se da un forzamiento en el cuerpo social. La lógica de la sexuación subvierte esta lógica de
hombre o mujer, hay una aventura que vale para todos. Sin embargo, no se trata de un mandamiento y
la experiencia analítica nos muestra que es una toma de posición a la que Freud llamó la fase fálica, se
puede uno someter como un castigo, se puede admitir.
Ese momento de toma de posición en la clínica de los niños es altamente sintomático, es donde se
desencadenan los síntomas y previamente porque son portadores de esa falla.
El infans se siente separado de esta lógica y esto comienza en los primeros momentos del destete.
Por tanto, de nuevo vemos en la clínica que no hay una ley que diga que es lo que vale para todos, aquí
se funda el sexo que encarna la alteridad, no todo es del orden fálico, hay otro goce que no es el ligado
al sexo pero que se puede situar en la palabra, es lo que Lacan se ha referido a la lógica femenina.
La perspectiva que toma la época sobre la diferenciación sexual en la infancia y adolescencia, no parece
tener en cuenta que cada ser hablante tendrá que aventurarse para conseguir su lugar como ser sexuado.
Finalmente nos dice Daniel Roy que un análisis consiste en destrenzar el destino y aislar las
contingencias que se dieron, una modalidad de goce única.
Los cuatro casos presentados en dos mesas, más el testimonio de tres AEs en ejercicio corroboraron
una vez más la práctica psicoanalítica con niños y adolescentes sobre la cuestión de la diferenciación
sexual, además de ilustrar la previa intervención de Daniel Roy que tan maravillosamente había
destrenzado para nosotros, los allí convocados, una cuestión de máxima actualidad.
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"Inconsciente 3.0" de Gustavo Dessal
Presentación del libro de Gustavo Dessal “Inconsciente 3.0” (publicado por Xoroi Edicions).
Por Equipo Punto de Fuga.

Miércoles 11 de Diciembre a las 20:30 en la Sede ELP de Madrid.
Presentan: Gema Fernández Blanco y Timothy Appleton. Coordina: Constanza Meyer, directora de la
Biblioteca de Orientación Lacaniana de Madrid (BOLM).
Transcripción no revisada por los ponentes.
◊◊◊
Constanza Meyer: Bienvenidos a la BOLM que hoy tiene el gusto de presentar el libro “Inconsciente
3.0” de Gustavo Dessal.
Si habéis visto el anuncio, yo señalaba que es un libro que aborda el mundo contemporáneo en el que el
protagonismo de las nuevas tecnologías es cada vez mayor, no para evocar con nostalgia tiempos
pasados, sino para pensar el sujeto de hoy, el que se acerca a la consulta y su relación con los objetos
tecnológicos.
No se trata de pensar en el futuro, sino en la sociedad en que vivimos, marcada por la inmediatez que
dicta la técnica para preguntarse a su vez qué lugar para el psicoanálisis y para el síntoma. ¿Han
cambiado tanto los tiempos y los padecimientos desde la época de Freud hasta nuestros días? ¿de qué
manera y en qué? La técnica se presenta con una oferta infinita de gadgets, “apps”, regidos por los
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algoritmos para que el ser compre la idea, la creencia de que con ello podrá sortear la brecha que lo
constituye y su condición de mortal.
Cada uno de los capítulos del libro está escrito con un estilo propio, el de Gustavo que es el estilo al que
tiene acostumbrado a los lectores de sus libros y de su página de Facebook “El Manicomio global” en
donde llega al gran público.
Eso es un logro, una capacidad que tiene: puede transmitir conceptos muy complejos del psicoanálisis
de una manera muy sencilla e ilustrarlos muy bien. Y eso es de agradecer y recomiendo su lectura y que
lo regalen estas Navidades.
Como señala Juan de la Peña en el epilogo del libro: “Gustavo tiene muchas profesiones. La de escritor, la de
politólogo, la de sociólogo, la de psicólogo del pathos y psicopatólogo. También la de psicoanalista, si es que eso es
profesionalmente aceptable. En definitiva, si me permiten, toda una serie de profesiones del alma que si uno logra dotarlas
de un buen compás y una melodía rompedora, estará más cerca de conducirlas a la cima creadora donde son capaces de
ascender el músico, el poeta, el loco e incluso el analizante“.
Constanza Meyer: Gema Fernández es psicóloga, Doctora en creatividad aplicada, especializada en
tecnoética, simbología y robótica.
Gema Fernández: quería daros las gracias, a Gustavo, por la invitación y a los que estáis aquí. Gracias
por ofrecer estos tipos de espacios, más allá de la tecnología. He disfrutado mucho leyendo la obra, soy
investigadora de temas de los que Gustavo habla en el libro. Es curioso porque lo que se exponía desde
fuera yo lo he visto desde dentro. Me gustaría aportar esa visión que tengo. He escogido dos temas: el
control y la privacidad, y el tema de Second life, que es donde realicé una investigación.
En 2014 se cumplieron 20 años del primer smartphone, que fue fabricado por IBM, la diferencia clave
con los anteriores teléfonos reside en el acceso al correo, es decir, conexión a internet que se ha ido
incrementando con la infinitud de “apps” que hoy conocemos. Esto modifica la relación con la
máquina, donde el fin de nuestra conducta no se conoce de antemano. De ahí que se trate al teléfono,
sobre todo en los adolescentes como una extensión más de nuestro cuerpo. Esta idea, de unificar todo
en un objeto no es nueva. Podemos verlo en muchos casos como en la física teórica.
A nuestra especie parece ser que, como indica el libro en las palabras de Trotsky, “nos gusta el control”,
y mediante un único objeto que puede registrar, mirar y escuchar. Almacena datos y es una cesión de
privacidad a cambio de una funcionalidad: “Te dejo hacer una foto a cambio de poderla ver”. Fotos que
después se analizan y monitorizan.
Se ha pasado de compartir información a compartir tu información. Internet esta llena de personas
atravesando barreras, como en las antiguas tragedias griegas.
Llevé una investigación en redes, redes que creasen arte a través de una plataforma. ¿Por qué alguien era
tratado como un loco en una parte del mundo y como un chamán en otra parte del mundo? Dí con
Second life, plataforma expuesta en el libro, con el avatar “Orchesta megaverse”.
Second life es una plataforma virtual, como un videojuego, como los “SIMS”, donde entras con un avatar
que modificas y no hay una finalidad, se diseñó como un entorno de encuentro, se hizo una década
antes que Facebook. En Second life el tiempo real es el tiempo en el que estamos todos conectados
porque hay personas que están a ocho horas de diferencia. Conocí sus códigos, aprendí, reí, etc. Decidí
echar un ojo a ver que se cocía en la noche de Second life. Al entrar en una discoteca desnudo me dijeron
que si estaba loco y sentí vergüenza. Comprendí los distintos códigos que formaban parte. Estudié
variables como los colores, y los tamaños de los avatares.
Entre las conclusiones de la tesis encontré que las personas se cuidan, respetan, acompañan, organizan
y siguen ahí constantes desde 2007, proporcionando un lugar para el encuentro. Internet me dio un
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lugar para el encuentro. Este entorno dejó volar lo consciente y lo inconsciente.
Quizá tengamos el reto de proporcionar un espacio de encuentro fuera de la monitorización que nos
acecha, quizá la consulta sea donde podamos ser sin miedo, mientras dejemos el teléfono fuera. Gracias
Gustavo por escribir sobre esto, y gracias también a todos vosotros por proporcionar este encuentro,
espacios para el encuentro.
Constanza Meyer: Timothy Appleton es Doctor en filosofía, Profesor de la Universidad Camilo José
Cela, Co-editor de #Lacanemancipa.
Timothy Appleton: Gracias por la invitación de Gustavo y Constanza. Es un placer estar aquí entre
vosotros en la ELP, entre amigos. Pensaba que hay muchas cosas que me encantaron de este libro, mi
plan era enfocarme en una de ellas que es lo que voy a describir como “la dialéctica de Gustavo” que
establece en el libro.
En primer lugar, es una dialéctica entre el mundo “anglo” y el “mundo continental” por decirlo así, que
es una división tradicional en las facultades de filosofía en Inglaterra, que luego se transforma.
Pensaba empezar hablando del estilo del libro, en primer lugar una cita de Oscar Wilde: “Hay gente para
quien el estilo es más importante que la sustancia, pero se equivocan: sólo hay estilo”.
Voy a leer alguna cita del libro la crítica de la transparencia: “la transparencia es en la actualidad un arma
temible, que atenta contra los derechos de la subjetividad. La transparencia es uno de los mayores enemigos del sujeto del
inconsciente, quien requiere de la oscuridad para sobrevivir”.
Se me ocurrió que lo irónico es que este libro es muy transparente, se lee muy fácilmente, todas las
ideas son muy claras y es muy divertido. Yo aprecio esto, es un libro escrito a lo “anglo”, se entienden
bien las ideas y la comunicación no se distorsiona. Como decía Orwell “La buena prosa es transparente como
una ventana”. No hace falta hablar en lacanés todo el tiempo. Por otro lado, el libro incluye ideas
sofisticadas a lo “continental”.
El tema del libro, voy a hablar: creo que hay tres posiciones que tenemos que identificar:
1) La primera es lo que puede llamarse afirmación abstracta, la posición “anglo”, la segunda la negación
abstracta, que es la “continental”, y la tercera es la “negación de la negación”: el cortocircuito que hace
Gustavo.
La afirmación abstracta es la posición del “relacionismo”, una nueva escuela filosófica: a través de las
redes sociales y nuevas tecnologías llegaremos a un nivel de aceleración cultural y tecnológica y se creará
una super abundancia que no se puede limitar bajo las lógicas del capitalismo y de este modo
llegaremos al comunismo o algo así. Salió un libro este año al respecto, del proyecto corbynista, que
traducido más o menos se llama “comunismo de lujo plenamente automatizado” y es un libro de teoría
en principio, pero en realidad es un delirio, como ciencia ficción. Esta posición se descarta por Gustavo
que lo llama “tecno-milenarismo”.
2) La negación abstracta: es más controvertido lo que voy a decir, a ver si consigo ofenderos (risas); se
ven las redes como malvadas, quizá hay una conexión entre las nuevas tecnologías y el neoliberalismo,
verlo como algo impuesto a la cultura verdadera, que es la europea.
Hay una tendencia de ver las redes sociales como un intento colonial anglosajón. Esta posición también
es rechazada por Gustavo: “Oponerse a las tecnologías en nombre de una supuesta deshumanización de la existencia
es un error de concepto, así como una distorsión moral. La técnica no posee una propiedad demoníaca intrínseca y los
valores humanos no están definidos en el cielo de la abstracción metafísica”.
3) Entonces Gustavo pasa a su propia posición: creo que el cortocircuito que hace Gustavo se basa en
el carácter transhistórico, quizá eterno, del síntoma y del inconsciente, que Gusatvo define como “el
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saber que no sabemos que sabemos”. Creo que la posición de Gustavo hace eco del lema de Gramsci,
“pesimismo del intelecto y optimismo de la voluntad”.
Creo que el optimismo de las redes de Gustavo tiene que ver con una eternidad que es lo real del goce,
que es la condición de que dentro de lo que hay las cosas pudieran ser de otra manera. El juego que veo
es el choque entre la eternidad del goce y la propia historicidad de las redes que de alguna manera
aceleran la violencia del goce. Esto está una y otra vez en el libro. Solo es el psicoanálisis quien puede
pensar este choque, y las modalidades del goce que lo acompañan, quizás podríamos hablar de goce
transfinito.
La parte sobre las noticias falsas, dice Gustavo: “Puede resultar extraño que durante la campaña presidencial que
condujo a Trump al poder, cientos de miles de personas hayan creído que Hillary Clinton dirigía redes de pornografía
infantil y realizaba rituales satánicos. Pero sin embargo esa «información» logró el objetivo de interferir en el proceso
electoral. Aunque su incidencia en el resultado haya sido mínima, lo que importa destacar es el hecho de que el fenómeno
de las ‘fake news’ no es nuevo en absoluto. Se apoya en el hecho de que la verdad tiene estructura de ficción y que debido a
ello no existe ninguna verdad que no sea mentirosa por definición. Las redes sociales y la tecnología de los bots se valen de
esta característica de la verdad, así como del carácter fantasmático de la realidad, para distintos fines. No «moldean» el
cerebro humano, como pretenden los apóstoles de las neurociencias, sino que apuntan al corazón de esos «demonios
internos» que habitan en cada uno de nosotros”.
Quería plantear por ultimo la idea de que quizá hay otra modalidad de estas fake news, cuando la gente
lee o cree en eso, no sé si verdaderamente lo estaban creyendo porque se apunta a cosas que no se
puede definir. Quizás la ficción tiene estructura de verdad, invirtiendo la frase de Lacan.
Cuando hablamos de un significante que cobra vida, es lo real lacaniano que estamos buscando y este
libro nos ayuda a ello.
Constanza Meyer: Lisi Prada es una artista audiovisual que se dedicó 20 años a la clínica psicoanalítica.
Lisi Prada: la pérdida del goce estético que se encuentra ahora en un museo que se trata más de una
cuestión comercial que un disfrute del arte. Ya no hay contemplación y se desvirtúa el arte.
Creo que este video tiene que ver con el libro de Gustavo. Me está gustando mucho porque es un
lenguaje fluido y cuesta parar de leerlo, es muy interesante y actual el tema que plantea.
Gustavo Dessal: primero, agradecimientos que quiero hacer, aparte de los que han venido esta noche.
A los directores de La Otra psiquiatría, de la colección de Xoroi, Kepa Matilla, José María Álvarez y Juan
de la Peña, que tuvieron la gentileza de invitarme a formar parte de esta colección. Y a la Editorial Xoroi
que se brindó enteramente y que hizo un trabajo muy cuidadoso.
También a Javier Peteiro, que es uno de los más grandes intelectuales que existen en España, persona
enormemente respetada por mí y que tuvo la gentileza de escribir el prólogo.
Y un epilogo muy poético y muy bello de Juan de la Peña, psiquiatra y psicoanalista, uno de los
directores de la colección La Otra Psiquiatría, y que me conmovió muchísimo.
Agradecer a Constanza Meyer y a su equipo de la BOLM.
A Lisi Prada porque algo que quiero añadir a lo que comentó Constanza, no sólo que tiene una
extraordinaria carrera internacional, sino que tiene muchos primeros premios a lo largo de su corta
carrera, comparada con su anterior oficio de psicoanalista. Aunque creo que el psicoanálisis le dio a tu
mirada un enfoque muy particular.
A Gema y Tim por los magníficos comentarios que han hecho.
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Este libro surgió porque esta temática me interesa hace muchos años, pero no soy un usuario muy
grande de las tecnologías más allá de las elementales, pero me empecé a interesar por temas que van a
más allá de las redes sociales y el uso de los smartphones, que tienen un peso importante en el libro.
Hay una novela, que saldrá en Marzo 2020, que tiene como trasfondo todo este mundo en el que
vivimos, y ello me obligo a tener que documentarme en un montón de temas que desconocía, y
empecé acceder a temas que los profanos no sabemos que existen, por ejemplo, todo lo que ocurrió
con Edward Snowden, quien descubrió que el 99% de los seres humanos nos creemos que vivimos en
Disneylandia y no tenemos la menor idea de lo que ocurre.
La tecnología no solo son los móviles y el ordenador: cuando el “capitalismo de videovigilancia” nos
confronta a una realidad que desconocemos por completo, una forma de alienación nueva que no tiene
que ver con la alienación marxista. Al punto de que llegamos a un estado actual de la civilización donde,
con independencia de las diferencias culturales del mundo, hay algo que atraviesa, la globalización
atraviesa esas diferencias y hacen que, efectivamente, esa barrera que hasta hace poco tiempo creíamos
que se podía pasar del mundo offline al online, y viceversa, donde uno podía salirse, eso ya ha dejado de
existir:
Creemos que en determinado momento podemos tomar la decisión de salirnos de ese mundo, lo que
ocurría hasta pocos años. Ahora la realidad entera transcurre prácticamente de forma total en el mundo
conectado, incluso cuando creemos que nos hemos desconectado.
El libro trata en parte de eso, me ha interesado investigar algunos temas dentro del alcance que yo
puedo darle, y tratar de transmitir que cuando hablamos de internet es importante el plural, “las
tecnologías”. Parte de la trampa del sistema capitalista consiste en transmitir la idea de que la tecnología
es una cosa sola, monolítica, y por lo tanto que no solo existe una solución tecnológica para cada
problema, sino que la tecnología es una especie de conjunto cerrado donde todo avanza a la misma
velocidad. Entonces, el público alentado por la distribución de información falsa e intencionada, crée
que hay cosas que se van a conseguir desde el punto de vista tecnológico, con la misma velocidad que
cambia el primer Iphone, y es falso, pero se transmite la idea de que dentro de 20 años el promedio de
vida será de 150 años.
La tecnología tiene distintas ramas: la biotecnología tiene una velocidad distinta a la velocidad con que
ha evolucionado la tecnología de la comunicación, la cual es lo que se ha querido transmitir como lo
que marca el ritmo de la evolución tecnológica, lo cual es absolutamente falso. Por ejemplo, otros
avances en la nanotecnología, todo eso no sigue la velocidad con la que avanzan los sistemas de
telecomunicación.
Lo interesante es que, al haber convertido la comunicación virtual en la medida de lo que es la velocidad
de la evolución tecnológica, se ha logrado convencer a la gente, incluso a los usuarios e inversores, de
que con la misma rapidez se van a obtener cosas que todavía requieren de 50 ó 60 años, o que quizá no
se consigan.
Me conmovió la cuestión de Second life, quizás por algo personal, porque toda mi literatura y mi relación
personal con la vida está muy marcada por esta idea de la segunda vida. Casi todo lo que escribo está
esta dimensión de algo que podría haber sido de otra manera, y he encontrado que también lo usan
personas con vidas desgraciadas y que lo único que ansían, tras 14 horas de trabajo, es llegar a su casa y
conectarse a Second life y convertirse en el avatar que han elegido donde uno puede ser lo que quiera.
Además, uno interactúa con otros avatares ¿Quién no sueña con otra vida? Y Second life va progresando
a medida que los sistemas de realidad virtual vayan mejorando, Second life va a permitir que la gente en
lugar de verse en la pantalla, realmente se incorpore al avatar e interactúe con otros y verdaderamente
entre en otra vida.
Ya que Tim tocó la pregunta que atraviesa todo el libro ¿Qué es lo que se perpetúa y que es lo que
cambia a lo largo de la historia? Considerar si ¿la angustia era lago moderno o había existido desde
siempre? Si todo esto es posible no es sólo debido al genio de los creadores e ingenieros, sino que
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hemos pasado a una fase distinta completamente a lo que es el capitalismo:
La posibilidad de que las maquinas no sólo sean instrumentos de fabricación de objetos, sino de que se
incorporen y formen parte de la relación con nuestras vidas, y para ello es necesario que se toquen
ciertos resortes que tienen que ver con el sujeto que no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que antes,
la tecnología afecta una parte ínfima de nuestra vida cotidiana. La relación con la maquina se subjetiva
de tal manera que ahora cosas inimaginables se empiezan a convertir en una realidad. Los psicoanalistas
creíamos que la tecnología no iba a poder alcanzar ciertas regiones de la condición humano y todavía
sigue siendo así.
Efectivamente hay una opacidad que la tecnología no consigue resolver, pero, primero ya se han dado
cuenta que eso existe, y es un problema porque hay gente interesada en resolverlo. Por ejemplo: las
primeras tecnologías para descifrar el lenguaje humano se encontró la dificultad de la metáfora humana,
que una palabra pude usarse para designar una cosa que no tiene nada que ver con el sentido aparte, y
esto ya se está empezando a resolver. Hoy en día las traducciones han mejorado muchísimo porque los
ingenieros han contratado a lingüistas que intentan resolver como poder asimilar, capturar en los
algoritmos la dimensión de la metáfora, pero hay algo que todavía se resiste, lo que llamaba Tim el
síntoma, no lo representativo, sino el orden de satisfacción de la vida humana que es difícil de apreciar
porque lo que la tecnología tiene es la tendencia a la uniformización, a la universalización. Eso también
lo empiezan a descubrir.
La tecnología empieza a ofrecer que los usuarios tienen distintos modos de relación con la máquina, de
satisfacción y que hay que encontrar no sólo el perfil representativo del sujeto, sino que también hay
que encontrar el perfil del orden de satisfacción que ese usuario tiene. Quiero pensar, pero no sé si es
una expresión desiderativa, que efectivamente por más que la tecnología vaya avanzando va a haber algo
que vaya s resistir. Pero de todas maneras es algo que lo afirmamos, porque todavía sigue siendo así,
pero es imposible demostrarlo, no sabemos si en 40 años lo que consideramos como parte insustancial
de la condición humana va a cambiar o no.
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“Meterles plomo en la cabeza y verles caminar recto”
La personal síntesis de las XVIII Jornadas de la ELP “La discordia entre los sexos”,
Por Rocío Bordoy.

Las XVIII Jornadas de la ELP tuvieron lugar en Valencia, terminaron apenas hace unas horas, bajo un
título tan interesante y de actualidad (¿no lo está siempre?) como “La discordia entre los sexos”.
Tras la apertura, por parte de Carmen Carceller, y Marta Serra, quienes señalaron que hay discordia, no
hay relación, sino suplencias sintomáticas en torno a ello, la conferencia inaugural de Eric Laurent (a
quien damos la enhorabuena por su próximo nombramiento como Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Córdoba, Argentina, motivo por el cual no pudo asistir personalmente a las Jornadas)
situó algunos puntos acerca del feminismo y su encuentro con la no relación sexual; por una parte, la
denuncia del feminicidio, que cobró relevancia mundial a raíz de los asesinatos de Susana Chávez
Castillo, en México y de Wanda Taddei en Argentina, ocurridos en enero y febrero de 2010, por otra, el
debate sobre qué es una violación a través de movimientos como el #metoo y la particular situación que
se vive en las universidades americanas, con la recurrencia al término “microagresiones” como una
tarea purista de la búsqueda de lo políticamente correcto que proviene de un exceso en la cultura de la
seguridad.
Por último, la importancia del movimiento trans y del uso del lenguaje inclusivo como particularidades de la
época que tratan de enmascarar la no relación sexual. Esto es, la no aceptación de que la relación sexual
supone que el otro se convierte en un medio de goce del propio cuerpo, un síntoma. Y que, a su vez,
uno es un objeto de goce para el otro.
Interesantísimas las presentaciones de caso simultáneas, que siempre nos confrontan con el no-todo:
hay que escoger, y no fue tarea fácil. En esta ocasión, en cada mesa, además de quienes presentaban los
casos y quien presidía la mesa se encontraba un Más uno, que favorecía el diálogo y la incorporación de
otras aportaciones al trabajo presentado.
¿Y qué decir de los Testimonios de las AE Victoria Horne, Irene Kuperwajs y Florencia Shanahan?
Evidentemente, que hicieron un gran trabajo, y que despertaron, nuevamente el deseo de lograr llegar al
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final de análisis de muchos de quienes estábamos en la sala. Muestra de la voluntad de seguir trabajando
también fueron los trabajos de Lidia Ramírez, Marta Serra y Patricia Tassara, en sus modos de
arreglárselas con la discordia.
Las dos mesas finales, sobre Formas actuales de la discordia (coordinada por Gustavo Dessal y en la que
participaron Pepa Freiría, Celeste Stecco y Manuel Montalbán) y sobre la Orientación de la cura, (que
coordinó Xavier Esqué y en la que participaron Enric Berenguer, Manuel Fernández Blanco y Mercedes
de Francisco) abrieron importantes temas como el “odio, luego existo” y la impunidad de las palabras,
la soligamia como nueva forma de goce, la desvirilización del mundo, que apuntaba Manuel Montalbán,
en lugar de “feminización del mundo”, y la discordia fundamental, señalaba Manuel Fernández Blanco, que
es la del propio cuerpo, en el intento de situar un orden en la juntura más esencial de la vida.
Fueron unas jornadas muy provechosas, y a las que hay que dejar reposar y repensar por el alto nivel de
contenidos.
Sin embargo, hubo algo muy diferente en esta ocasión, en mi opinión. Algo que, según pude constatar
más adelante, no dejó indiferente a nadie. Se trata de la conversación sobre Poesía Sonora, “Lalengua y el
cuerpo de la letra” que Miquel Bassols llevó (me resisto a escribir “mantuvo”) de forma magistral con
Bartolomé Ferrando, performer y poeta visual, profesor titular de performance y arte intermedia en la facultad
de Bellas Artes de la Universidad de Valencia.
Tal era el nivel de concreción con el que Bartolomé situaba su relación con la materialidad del sonido,
tal la precisión de las preguntas de Bassols, que más que una entrevista en ocasiones tenía visos de
presentación de enfermos, salvando las distancias. Y, sí, en la conversación dejaron constancia de los
sonidos que son “como saetas que se clavan en el cuerpo”, y que, aún sin significación, pueden tener efectos
de sentido en algunas personas. Ferrando comentaba “me meto en un terreno que desconozco y parece que ahí
llego […] a movilizar al otro”. Y creo que, en nuestro caso, y pese al escepticismo inicial, a muchos
consiguió movilizarnos, en su dúo posterior con Laura Tejeda, en el que nos mostraron algunos
ejemplos de su modo de hacer con los sonidos.
Al terminar, y a lo largo del día siguiente tuve la oportunidad de preguntar a varias personas por la
experiencia; encontré sobre todo sorpresa ante algo tan diferente, dificultad para darle un lugar, en
algunas ocasiones (las menos) el rechazo y el disgusto absolutos, y, por fin, di con alguien que me habló
de lo que ocurrió en su cuerpo al escucharlo. ¡Qué alegría me diste, Marisol!
Por mi parte, se activaron en mi cuerpo algunas de las sensaciones experimentadas en el mundo de la
danza; hace unos quince años presentamos un pequeño espectáculo en el Primer Certamen de Danza
Contemporánea Ciutat de Palma, de la mano de Paolo Ruschel, llamado “Las raíces del grito” en homenaje a
Lorca, en el que, para la preparación del mismo, los cinco o seis bailarines pasamos meses
deconstruyendo frases, palabras, sonidos, gestos que los acompañaban, hasta reproducirlos sintiendo la
vibración en cada fibra del cuerpo y su repercusión, descoyuntando el tiempo, el sentido y en algunos
momentos, sintiendo que aflojaba la cordura. Compartiendo espacio, cada uno concentrado en su
cuerpo, pero de vez en cuando, siendo tocado por un sonido, por un silencio, por una respiración del
otro.
Reconozco que, durante la actuación de Bartolomé y Laura, pasé gran parte del tiempo deseando
moverme (lástima de suelo enmoquetado, que no catamos), y sin comprender cómo hacían los demás
para estarse quietos, sentados. En cualquier caso, reencontrar la frase Meterles plomo en la cabeza, y verles
caminar recto, una de las que trabajaron Laura y Bartolomé, me recuerda que aunque a veces se me líen
los conceptos de significante, significado, lalangue, goce, y tantos otros, las experiencias de lo que
significan impregnan mi cuerpo.
Antes de terminar, y tras los agradecimientos a todo el trabajo realizado, el presidente de la ELP, Óscar
Ventura desveló el lugar en el que se llevarán a cabo las XIX Jornadas; Málaga, en noviembre de 2020,
recuerden.
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Una noche de Escuela dedicada al amor
¿Ex – siste la sexuación? ¿Cómo amar?
Por Gisela Calderón.

En el marco de los encuentros que se llevan a cabo en la Escuela de la Orientación Lacaniana de
Buenos Aires, se propuso una serie de noches abiertas en las que, la actualidad, con sus trazos en
constante mutación, se vuelve la vertiente principal para pensar en nuevos interrogantes acerca de la
clínica y el psicoanálisis. Una actualización que sostiene nuevas coordenadas y, en este caso, las noches
propuestas por diferentes colegas, apuestan a una valiosa elaboración en conjunto bajo un eje
fundamental acerca de la sexuación. La misma lleva como título: ¿Ex – siste la sexuación?
Nieves Soria, Fabián Schejtman, Silvia Elena Tendlarz, Marcelo Barros y Luis Darío Salamone, son
quienes de manera entusiasta van transmitiendo las diferentes propuestas desplegadas en cada
encuentro. Abren paso a las cuestiones que enmarcan la época: el amor y el goce, cómo amar y la
sexuación en cuestión. La esencia de cada trabajo merece una publicación aparte, por ello y para
ustedes, estimados lectores, haré un esfuerzo por transmitir lo que ha sido una presentación de lujo.
En esta oportunidad y agradeciendo la invitación a la Revista digital de la Sección clínica de Madrid,
haré un recorrido por ciertas puntualizaciones de lo que fue una noche acompañada de gran
convocatoria. La misma se tituló “¿Cómo amar?”, realizada el pasado 25 de septiembre del corriente
año. Silvia Elena Tendlarz fue quien dio inicio a la misma, partiendo de la idea del hombre y la mujer
como significantes, así los ha mencionado Jacques Lacan, añadiendo lo que escapa a estos en tanto
significantes. Es decir, hay un cuerpo y lo hay porque se goza de éste. Podríamos pensar -nos dice- que
son dos modalidades de goce diferenciados, si partimos de la premisa a la que cada ser hablante se
confronta: un goce fálico y otro que va más allá.
Hay diferencias en ellos, uno como obstáculo y otro que no llega a localizarse, se trata más bien, de un
acontecimiento de cuerpo. Habrá distintas vías que permitan pensar de qué modo inciden en la pareja
sexuada bajo la metáfora del amor. Sabemos que dicha metáfora hunde sus raíces en las vertientes
imaginarias y simbólicas, haciendo existir una relación. Desde este lineamiento, trae la definición
lacaniana del amor, ese “dar lo que no se tiene” que se enlaza al falo y a la falta. Tal definición es agitada
cuando Lacan elabora el axioma “no hay relación sexual” y, es lo que permite pensar una vertiente real.
Desde tal afirmación, Silvia Tendlarz va a retomar la disparidad entre el amante y el objeto amado,
cuando cada quien se confronta a su objeto de deseo. Ella -nos dice- espera ser amada y deseada al
mismo tiempo, pero por lo que no es, de allí que emerjan las estrategias más enigmáticas en cuanto a lo
que hace de mascarada. En esto se mueve de manera ágil y con mayor emancipación para ir en busca de
esas palabras de amor, una metáfora del amor, pero siendo no-toda para el partenaire, cuando logra
sustraerse. De todas formas, el enlace que la caracteriza, sigue siendo la erotomanía en tanto
experimenta un temor mayúsculo ante la pérdida del amor. Mientras que, en el caso del hombre, está la
cuestión de lo que obstaculiza, lo fálico, en el que queda apresado y desde allí, toma a la mujer en
posición de objeto.
Esa manera de abordarla no deja de estar acompañada de la entidad que remarca la degradación de la
vida erótica dándole cauce a una división que le es propia, separar el amor y el deseo; escisión que nutre
su condición fetichista. Por otro lado, presenta esta vía del amor en relación a la distribución sexuada,
tomando el Seminario XX “Aún…” para precisar que el partenaire de todo sujeto, sigue siendo lo que
alojamos en el campo del Otro, es decir, el objeto a. Sin embargo, a nivel de la pulsión no hay Otro y
eso mismo repercute en el goce de cada sujeto. En la vertiente masculina, la condición de goce es más
bien autoerótica, centrada en el órgano mientras que, del lado femenino, la relación, no sin su soledad,
es precisamente con el Otro goce.
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Este desarrollo preciso la lleva a cuestionarse por lo que haría relación con el Otro, haciendo hincapié
lo que hay de inédito en el amor, siguiendo algunas referencias, llega a decir que esa originalidad es lo
que permite suplir el agujero de la ausencia de relación sexual. En el caso de la sexualidad femenina es
donde tal iniciación al Otro puede darse a través del amor en conjunción con el goce, uno que es
suplementario y relativo al S(A) barrado. Si continuamos con lo que fue situando, recordar el lazo de la
castración con el goce fálico, nos vuelve a introducir en la elección de objeto fetichista, por lo tanto,
masculina. Entonces, de un lado lo ilimitado, la apertura al goce y la demanda de amor que, cuando es
infinita, afirma el estrago; y del otro, lo fantasmático, lo que se localiza a nivel del órgano.
Como consecuencia -sostiene- no habría ninguna garantía de la identificación sexuada en la manera en
que cada sujeto viva el amor. La distribución sexuada no conduciría a confundir los sexos. Retomando a
J.-A. Miller, rescata una generalización que se produce del goce femenino hacia el régimen del “goce
como tal”, éste que queda reducido a un puro acontecimiento de cuerpo, opaco al sentido y que, bajo
un desarrollo más exhaustivo, posiciona al Uno y al cuerpo en ambos sexos sin privar la inclusión del
ser hablante en las fórmulas de la sexuación. SilviaTendlarz, a su desarrollo de la vertiente amorosa,
agrega que la contingencia es ese encuentro que vuelve necesaria la ilusión de la media naranja, de hacer
del Uno, dos. Allí donde se ama el saber inconsciente del otro, se produce el hallazgo que denotaría las
huellas del exilio de la relación sexual.
Luego de este recorrido se suman las elaboraciones de Luis Darío Salamone, quien de entrada nos
plantea un intercambio en lo que hace a las relaciones de amor; intercambio que se caracteriza por lo
que propone como un don en circulación permanente y es un “nada por nada”. Un don que se entrega
por nada; tras esa misma entrega, está todo lo que le falta a un sujeto. Esto que pone en consideración
se liga, directamente, a la definición más conocida del amor, hecha por Lacan en su seminario “Las
formaciones del inconsciente”. Amar es siempre dar lo que no se tiene.
A partir de esta fórmula, Luis Salamone, articula las elaboraciones hechas por Lacan para ir precisando
que en el seminario 20, hay otro desarrollo que no deja de mantenerse en coyuntura a ese intercambio
de “nada por nada”; será ese eco el que se acopla a la idea de que todo amor es sostenido a partir de
cierta relación que ha de jugarse entre dos saberes inconscientes. El amor no puede ser pensado sin su
relación al vacío y al goce, clave -nos dice- para entender lo que por excelencia ofrece el amor cortés en
su presentación literaria; es allí donde aparece algo del vacío y cómo las diversas metáforas están al
servicio de esa coyuntura vacía. Un universo de la falta y el atractivo que subyace en ella. Se juega un
real porque no solo se trata de un vacío sino también del goce que está presente.
Entonces, la literatura cortesana se muestra solidaria al entendimiento del rol que cumplen estas
metáforas, ese modo amable, podríamos pensar, de intentar suplir la no relación sexual. Amor y goce
están presentes, de allí que emerjan las fórmulas de la sexuación que lo son también de la posición de
goce. Luis Salamone no deja de recordar que el goce en sí, no es un signo de amor, y a partir de ello
habla de una inversión del vector; si pensamos en una posible modalidad de gozar, que es la del lado
izquierdo de las fórmulas, donde el vector une el sujeto con el objeto, característico del fantasma
($<>a). Pero situándonos en las coordenadas de la época en la que existen sujetos desorientados, como
efecto del ascenso del objeto a al cenit social, éste pasa a ser el que comanda y empuja al sujeto.
Basta entonces invertir el vector para encontrarnos con el fantasma sadiano en donde la voluntad de
goce es la que impera y nos presenta un sujeto bruto del placer. Hace hablar en articulación permanente
lo que es Kant y Sade, retomando un apólogo de Kant en el que el amor está fuertemente enlazado al
goce, y como éste termina quemando al amor. Un goce que lejos está de promover signos de amor, más
bien se trata de un aplastamiento y no habría posibilidad alguna de lo que es del orden del vacío. La
propuesta es apostar -señala- a un retorno de algo del orden del vacío, no como armonía posible, sino
como posibilidad de que cada quien sea capaz de poner en juego un amor en el cual el goce no queme
tanto.
Estas han sido presentaciones que nos motivan a seguir pensando cómo se ama, cómo se presenta el
enigma de los lazos amorosos en una época que hace gala de la oferta continua, intensificando la
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individualización y plagando de gadgets la vida de los sujetos. Intentos de suturar el vacío, impidiendo
un encuentro diferente al otro. Época en la que el propio aceleramiento hace que el ardor y el fuego sea
lo que aparte la posibilidad de hacer del vacío, el principal recurso para amar.
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“La madre. Apuntes lacanianos” de Marcelo Barros
Por Eloísa Cano.

“La mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo”. W.R.Wallace (poeta estadounidense)
Dicen coloquialmente que el que no se separa de la madre, no puede con el mundo. Ser hijo es sin duda
la experiencia más determinante en la vida para la constitución de nuestro psiquismo. En la clínica
constatamos una y otra vez los avatares, marcas, estragos pero también fortalezas y alegrías de lo que
quedó como consecuencia de nuestra relación con nuestra madre. El peor estrago materno sería aquel
que implicaría que un sujeto no pueda constituir su deseo, lo que se traduce en la vida como la atrofia
sexual, creativa, social y profesional.
Todos provenimos de algún tipo de madre, lo que nos conduce a estar inevitablemente atravesados por
la experiencia de la maternidad en cualquiera de sus formas, que son siempre sintomáticas.
Es éste un libro conciso, claro, certero. En apenas ochenta y tres páginas Marcelo Barros nos lleva de la
mano a través de las principales ideas desarrolladas por Lacan en torno a la maternidad, aportando de
su cosecha iluminar estas ideas a la luz de los cambios introducidos por el siglo XXI. Trataré de resumir
Punto de Fuga Nº4

Noviembre de 2019
100

o reseñar aquí algunos de los puntos del libro que me han parecido más interesantes.
Entre los numerosos cambios que aporta la civilización actual -englobada por Miller en el término
modernidad- constatamos un cambio fundamental para nuestra especie que es el derecho de una mujer
a decidir si tener o no tener hijos. Por primera vez, el ser humano se hallaría en control de su propia
evolución como especie.
Hasta hace relativamente poco tiempo, la mujer se veía generalmente obligada a aceptar embarazos no
deseados y además se percibía la maternidad como un destino forzoso de lo femenino.
Actualmente, para cada mujer ya no sería cuestión de acatar el mandato social y biológico que la
convoca a la maternidad, sino de decidir acerca de su deseo propio de tener o no un hijo. La tendencia
general es la de postergar esta decisión hasta una edad límite y dedicar los primeros años de la juventud
a la experimentación sexual, social y profesional o laboral.
Dice Marcelo Barros que “la maternidad es un acontecimiento libidinal que puede tener lugar en las
situaciones personales y las configuraciones familiares más variadas”; madres solteras, familias
uniparentales, familias tradicionales, hijos obtenidos por técnicas de reproducción asistida, hijos de
familias homosexuales, etc…. Remarca Barros que en la perspectiva lacaniana, y lejos de cualquier ideal
de normalidad, “difícilmente haya algo más queer que la experiencia maternal”.
Por eso mejor hablar de “maternidades” y no de maternidad, porque la experiencia difiere de una mujer
a otra e incluso de un hijo a otro en la misma mujer.
La famosa frase de Lacan “no hay relación sexual” englobaría también un “no hay instinto materno”.
En ningún lugar existiría un saber que pudiera garantizar un buen encuentro de la madre con el hijo.
Ninguna mujer estaría del todo preparada para ser madre ya que cada vez, deberá inventar una
maternidad posible. Nos dice Lacan que el objeto de deseo como tal, maternal o no, no existe, lo que
hay es la falta de objeto y por eso el partenaire es algo que se construye. En la pareja madre-hijo
siempre se tratará de un encuentro.
“El hijo es algo que adviene, que llega, que ocurre” y “siempre es del linaje del milagro, fasto o
nefasto”, porque incluso en los casos de recurrir a la ciencia para tener un hijo, hay algo que se escapa a
lo evaluable, a lo medible, a lo previsible, a lo controlable.
Nos dice Barros que en el fondo, todos los hijos son adoptivos, porque “siempre se trataría del rescate
de algo que se halla en posición de objeto a”.
En sus notas sobre el niño, Lacan expone que la maternidad le ofrece a una mujer la experiencia única
de reconocer en el objeto de su amor la causa de su deseo. Según Barros esto significa que debemos
diferenciar el objeto de nuestro interés del objeto causa de ese interés. El objeto a, ese “oscuro objeto
del deseo” es una parte del cuerpo que se ha cedido al campo del Otro. Es un objeto que nos hace falta.
La madre amaría en su hijo una parte de su cuerpo cedida al campo del Otro. Con la contrapartida
biológica que el hijo es, en lo real, algo que se desprendió del cuerpo materno, lo cual no es sin
consecuencias tanto para el hijo como para la madre.
Parir es el proceso según el cual el hijo se instala en el mundo. Hay mujeres que no terminan nunca de
parir, ya que incluso durante la adolescencia o edad adulta siguen apegadas patológicamente a sus hijos.
El acto de separación, nos dice Barros, no “está cumplido si no se inventa Otra escena en la que el
sujeto habrá de alojarse” y esta separación implicará una elaboración para la madre, elaboración
impregnada, para mal o para bien, de lo que su propia madre hizo con ella. El reto para toda madre es
pues hacer otra cosa con la hija que se ha sido y con la madre que se ha tenido. Por eso, nos dice el
autor, que la maternidad, no es solo un proceso de separación sino también de apropiación, “poder
hacer un uso de lo que vino del Otro”.
Con respecto al deseo, Lacan nos dice que ser madre no tiene nada que ver con ser buena o mala
cuidadora. Si un niño mal alimentado está en riesgo, mucho más lo está un niño no deseado. Lo esencial
del Otro materno es “que encarne un deseo que no sea anónimo”. La cosa pasa por lo que se es -o noPunto de Fuga Nº4
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en el deseo del Otro , y no por lo que se tiene -o no. Esto lo constatamos una y otra vez en la clínica,
sujetos deprimidos, melancólicos, marcados por la pulsión de muerte por no haber sido bien recibidos,
deseados, acogidos. Sujetos que sufren por no haber podido tener un lugar (en el deseo de la madre).
Existen también otros casos donde lo que estaría en juego sería lo que Barros nombra como la
insaciabilidad de la madre -la mère inassouvie o madre insaciable. Toda madre tiene un punto insaciable,
pero habrá maneras y maneras de llevar esta cuestión. En los síntomas, observamos madres
eternamente insatisfechas, deprimidas, protestonas, víctimas, furiosas, sacrificadas, amargadas, coléricas,
angustiadas, locas… Habría hijos entregados a la reparación infinita de ese “agujero materno”, lo cual
no es sin dramáticas consecuencias. Todo hijo esperaría en el fondo que haya algo o alguien que “le dé
de comer a eso”, “para que el ataque no se dirija a su persona”.
Por otro lado hay otro apunte interesante sobre el que nos hace reflexionar Marcelo Barros: que en
toda madre hay, en mayor o menor medida, una mujer que desea otra cosa que el hijo. Lacan nos
advierte de la importancia de que la madre, para que sea madre, no sea toda madre. Estaríamos
refiriéndonos a la Otra en la mujer. Hay mujeres que tratarían de escapar de la mujer que son por la
huída hacia la maternidad. Conviene entonces en la clínica estar atentos a la posible feminidad
angustiada que puede haber detrás de una maternidad.
Ya sabemos que para muchas, la condición maternal y la femenina son de difícil conciliación. Muchas
neurosis giran en torno a síntomas como la pérdida de erotismo, las dificultades para la realización
profesional… Nos dice Barros, “es como si allí la madre hubiese devorado a la mujer”.
El bebé recién nacido adquiere una consistencia corporal y erótica ante la mirada materna que le provee
de una firmeza fálica. Ya desde el embarazo la futura madre fantasea con un cuerpo para su hijo y
durante la gestación ya se forma “un diálogo amoroso” entre los dos-como señaló Melanie Klein. Pero
sabemos que incluso ya en esos primeros momentos habrá coyunturas más o menos trágicas que
dificultarán la erotización fálica del futuro bebé.
Todos sabemos de los relatos escalofriantes de algunas esquizofrénicas refiriéndose a cómo vivían el
llevar a su hijo en el cuerpo durante el embarazo. Una vez nacido el hijo, puede significar la deriva hacia
el delirio, o, en otros casos, quedar el hijo fijado a un lugar desde el que funcionará como un fetiche
destinado a calmar las ansiedades maternas. El hijo queda pues como un atributo de la madre, muleta
que no puede faltarle nunca.
Freud nos enseñó que muchas mujeres tienen un hijo para dárselo al padre. Pues bien, existirían
también casos de mujeres que tendrían un hijo para dárselo a su madre; darle algo a la mamá como
compensación por su eterna insatisfacción, “una muñeca que funciona como el pago de un rescate”.
En el seminario La Angustia, Lacan nos señala que hay un lugar, un vacío que debe ser preservado si
queremos estar protegidos de la angustia. Lo que angustia no es tanto la falta de la madre sino su
obsesiva presencia. Tener a la madre encima implica la pérdida de una distancia indispensable para que
el motor del deseo pueda funcionar. La posición incestuosa se presentaría como la anulación de la
distancia entre demanda y deseo. Esto deja al niño capturado en la demanda materna, lo cual conlleva
trágicas consecuencias. Queda el infans en posición de objeto y no de sujeto.
En las últimas páginas del libro nos habla Barros del lugar del analista con respecto a estos sujetos no
deseados por la madre. Nos señala que hay una diferencia entre padecer por la falta de algo (como el
neurótico de a pié) y “padecer por faltar de sí mismo, por carecer de un ser que no sea de desecho, de
un lugar en el Otro”.
Todo analizante se planteará en algún momento la cuestión de su ser y del lugar que tiene en el deseo
del Otro. ¿Qué posición debe ahí tomar el analista? ¿”Lo sostendrá de la mano, en la encrucijada en la
que el sujeto se plantee la cuestión de su deseo?” “¿Lo sostendrá en esa hora amarga en la que se hará
presente el fantasma de ser un objeto rechazado?” Ahí, nos dice Barros, el analista solo cuenta con su
propio análisis. Todos sabemos de algunos de esos pacientes que no encuentran un analista que esté
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dispuesto a alojarlos; tentativas de suicidio, “pacientes que pesan”… Se trataría de acompañar al sujeto
que padece “durante el tiempo necesario hasta poder ubicarlo en una escena”. Pero Barros nos advierte
muy seriamente: “el analista debe cuidarse de encarnar a otro maternal” que movido por la culpa o la
angustia se arriesgue a responder a la demanda del analizante. “Estar no es lo mismo que estar encima”.
Se trataría, “más que de la presencia como tal, del acto de presencia”.
Es sin duda éste un libro que convoca y conmueve. Y nos hace pensar : ¿Cómo ser analista cuando uno
también ha sido hijo o también es madre o padre? Ahí el análisis de cada cual servirá tal vez para
advertirnos a cada uno de no dejar interferir los posibles estragos vividos por nuestra propia
experiencia de la maternidad en nuestro trabajo con los analizantes. Gran reto sin duda. Y que nunca
estará exento de un cuestionamiento continuo.
Notas:
Todas las citas son de ” La madre. Apuntes Lacanianos”. Marcelo Barros. Ed Grama, 2018.
Bibliografía:
-Lacan, J. Otros escritos. ” Nota sobre el niño”. Ed. Paidós, Bs As, 2012.
-Lacan, J. Seminario 10: La Angustia. Ed. Paidós, Bs As, 2006.

Punto de Fuga Nº4

Noviembre de 2019
103

“La normalización del mal”, de Carlos Varela Nájera
Por Fernando Torres.

Un libro dedicado al mal. Al mal en sus múltiples formas, definiciones, causas y efectos. Y no sólo al
mal como tal, sino a ese otro mal del mal, que es su naturalización, su normalización, su inclusión en la
vida cotidiana, social, en el lazo con el otro, en la cultura, en el pensamiento, su conversión en algo que
ya no asusta, que no genera ni asombro, escondido tras un siniestro goce, repetitivo y acéfalo.
El libro de nuestro autor, recorre, con sus 10 capítulos, la estela del mal, para cernirlo desde los
enfoques más variados, transmitiendo un saber construido con un magistral entrelazamiento de los
conceptos psicoanalíticos con otros de la cultura, la historia, la filosofía, el arte. Nos atrevemos a
realizar una mención, no exhaustiva, de algunos de los elementos tratados en cada uno de los densos y
trabajados capítulos del libro, a modo de llamada de atención al lector.
En el capítulo primero, Varela nos explica como las sociedades modernas quieren negar la existencia del
mal, siendo su raíz “el deseo siniestro del sujeto de violentar al otro sin medida”, rompiendo el lazo
social, y así “la vida es silenciada por el orden del discurso del mercado que instituye la destrucción en
el lugar del deseo, a esto llamamos la normalización del mal”. Y el autor busca el mal en el tiempo,
desde el “neikos”, esa discordia originaria de las que nos habló Empédocles de Agrigento, pasando por
Kant, con su apreciación de una tendencia al mal ante la cual no queda mas que una postura moral, y
por Hegel que lo aprecia como “negatividad positiva”, desde el cristianismo que lo emparenta con lo
demoniaco fragilizando el poder de Dios, con Satán como su cómplice poniendo a prueba a los
hombres, ¿goza Dios mediante el Diablo?, pasando por la “banalidad del mal” de Hana Arendt
producida por una incapacidad de reflexión sobre los propios actos subsumidos a la obligación del
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deber, y el enfoque Sadeano, del gozar con pleno derecho del cuerpo del otro, con las zonas erógenas
llevadas al límite, doblegadas al dolor del órgano, que no llegará al placer sin un monto de angustia, y
con un culto al mal como bien necesario, como una ética. Y nos recordará la “vida como un campo de
concentración”. El psicoanálisis no trae para el sujeto una solución al mal, “ni catecismo, ni plan de
salvación de la humanidad”. Nos dirá que según Freud la tendencia al mal solo podrá disminuir con la
aplicación de la ley y el derecho, sin embargo nuestro autor nos recuerda que “lo que intenta
desconocer el derecho es que en el mal hay una dimensión de goce”; el sujeto tendrá que “tragarse sus
pedazos siniestros“, siendo su única salida “darle movilidad al goce”.
En el segundo capítulo aborda la violencia como una obra cultural, pero fallida, apoyándose en El
malestar en la cultura, de Freud. El asesinado del padre de la horda genera instituciones culturales y una
civilización sostenida por la ley y organizada socialmente alrededor de la culpabilidad. El autor expone
que desde el psicoanálisis se considera que el sujeto tiende a la agresión intentando ser solventada con
sistemas religiosos, delirantes. Sin embargo la agresividad es intrínseca al sujeto, dirá “Freud menciona
que al otro se le usa, explota, viola y asesina”. Para nuestro autor “el hombre es el máximo depredador,
acaba con los recursos naturales como si quisiera inconscientemente eliminar toda posibilidad de
sobrevivencia…. somos asesinos en potencia o seres para la muerte”. Nos expone que J. Lacan aborda
la agresividad en su estadio del espejo, Varela comenta: “el infante no soporta ver a otro idéntico a él…
ese que se presenta como completo ante él lo castra, por eso responde con agresividad”, y recordará
que para este mismo autor en el 1950 la pulsión de muerte es “simplemente la tendencia fundamental
del orden simbólico a producir repetición”. El capítulo desarrolla otros múltiples enfoques (Hegel,
Kant, Zizeck) que animan a su atenta lectura, rememorando en su finalización la afirmación de Lacan:
“el camino hacia la muerte no es otra cosa más que el goce”.
El tercer capítulo se detiene a analizar los celos, esa “parte más irracional, animal, del sujeto, que
pueden llevarlo al asesinato, o bien, a construir enfermedades imaginarias”. Nos dice que el celo
“desbarranca al sujeto a la destrucción del otro; … lleva al deseo de darle muerte”; es allí donde se
juega la metáfora freudiana “estoy celoso de Ud: lo amo”, ya que Freud encuentra paralelismo entre
celos paranoia y homosexualidad. Y nos recuerda que Lacan comentaba que tras los celos amorosos “se
oculta un deseo de infidelidad y se proyecta sobre la persona amada, que se manifiesta en un deseo
sexual del rival”. El celo se comportaría “como un goce siempre fuera de la palabra”. El celo sería un
desecho del amor, un último reducto, cuando éste “no-da para más”. El capítulo se despliega en el
desarrollo de lo celotípico, de su triangulación, de los celos en la mujer… un extenso recorrido a lo
largo y ancho de lo celotípico.
En el cuarto capítulo se analiza el suicidio, acto intencional, mediante el que el sujeto, en ese su pasaje al
acto, “intenta resarcir (remendando) un orgullo, una culpa o un sufrimiento”. Observa que para Lacan
el acto suicida también busca lanzar una mirada de reproche. “Siendo abarrotado por un duelo que
elimina su intermediación simbólica, este duelo lleva al sujeto al vacío, a la nada, sufre entonces un
ataque de pánico y se suicida”. El suicida rompe sus lazos con la metáfora paterna y “no soporta su
fantasma”. Nos indica cómo para Lacan el acto suicida, aunque ganado, es un acto fracasado,
“completamente fracasado desde el punto de vista del goce”. Nos expondrá que para Freud el suicidio
es “una salida, una acción, un desenlace de conflictos psíquicos y lo que corresponde explicar es el
carácter del acto y de qué modo el suicida pone fin a la resistencia contra el acto suicida”. El capítulo
recorre con maestría los enfoques psicoanalíticos del suicidio, la muerte y el duelo,
El quinto capítulo profundiza en La Ley, entendida tanto como forma de estructurar la sociedad, así
como “trazo de lengua que nos inscribe del lado de lo simbólico”. Nos dirá: “el derecho existe si es
nombrado, de otro modo no existe, no puede escribirse, no hay ley a señas, hay ley a lenguas”. Pero la
ley estará “más allá del enunciado… en el sujeto de la enunciación para ser exactos”. Así, “ejercer la ley
desde el orden jurídico es la puesta en acción del discurso Amo”. Pero nos recuerda: “más allá de un yo
está un sujeto que está sujeto a la ley y, por lo tanto, es efecto de la prohibición”. Leeremos que “ley es
una función simbólica mientras que al derecho cada quien lo interpreta, le pone un apalabramiento en
lo que no está escrito”. En este capítulo encontraremos un recorrido a través de Kant, Freud, Lacan, el
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Urvater, la culpa, el Nombre del Padre y otros elementos de la teoría psicoanalítica vinculados con la ley
y el derecho.
El sexto capítulo “muerte y agresividad” nos explica cómo “el acto de violencia hacia el prójimo es
necesario, es más, funda el lazo social”, siendo el ser humano “una especie mortífera, que además
mortifica al otro antes de consumirlo”. Para Kant el ser humano sufre de tres apetitos: “sed de
horrores, de dominación y de bienes”. El autor nos transita por la existencia de “un placer en dañar al
otro… un disfrute en el dolor”, y de un cuerpo libidinal que es “para la muerte”. Aquí Freud nos trae la
mala nueva de la pulsión de muerte, ese orden mítico pulsional que tiene la función de destruir lo
orgánico. Y así el capítulo nos irá introduciendo en la guerra, la muerte, la crueldad, la tortura… hasta
afirmarnos el daño al Otro como un imperativo de goce, y aventurar su hipótesis de la cultura como un
señuelo, “un pacto logrado por el inconsciente a través de la lengua, a condición del derramamiento de
sangre como cuota a pagar”; finaliza el capítulo afirmando que “la discordia está en el origen”, esa
discordia de la que nos hablaba el mundo heleno, y a la que él hace referencia como “escisión pulsional
o trauma fundamental” y nos recuerda la tesis psicoanalítica de ese excedente pulsional, asociado a la
limitación en la dotación instintiva, que hace “constitucionalmente peligroso” al ser humano, llevándole
“por el empuje pulsional y su carencia de programa instintivo” a “situaciones de riesgo o confusión a la
hora del acto”. Sin instinto limitante, la escisión pulsional vida-muerte, “deja al azar de la intrincación”
entre ambas “el destino del hombre”.
El séptimo capítulo está dedicado a la concepción del duelo de Jean Allouch, y a los elementos que la
distinguen del enfoque Freudiano en Duelo y Melancolía, y que se apoyan en el enfoque de Kenzaburo
Oé y en algunas aportaciones lacanianas al respecto, además de Hamlet. Mientras que Freud nos habla
de trabajo de duelo, y de reemplazo del objeto, amado y perdido, Allouch nos hablará de “subjetivación
de la pérdida”, ese acto “capaz de efectuar en el sujeto una pérdida sin compensación alguna, una
pérdida a secas”. El duelo sería consustancial a un sujeto barrado cuyo origen está en la pérdida, el
duelo no sería un trabajo, sino un “acto de sacrificio”. Varela nos dice que para Allouch: “quien está de
duelo se relaciona con un muerto que va llevándose con él un trozo de sí. Y quien está de duelo corre
detrás, los brazos tendidos hacia adelante, para tratar de atraparlos a ambos, al muerto y al trozo de sí
mismo, sin ignorar en absoluto que no tiene ninguna posibilidad de lograrlo”. Para Allouch el duelo no
consiste en cambiar de objeto, sino en establecer una nueva relación con éste, teniendo en cuenta que
nunca se sabrá qué es realmente lo perdido por el que sufre la pérdida. En palabras de Varela: “En una
muerte se pierde una parte de sí. No una parte de mí (el deudo), ni una parte de él (el muerto), sino una
parte de un sí impersonal, que a la vez que no es de ninguno, les concierne a los dos”, y añade “en el
duelo pierdo la dimensión de objeto que, hasta el momento de la pérdida, ocupé para el otro (amado y
perdido)”. El duelo es “un drama que no es entre dos, sino por lo menos entre tres: el muerto, el vivo y
el “pequeño trozo de sí”, agalmático.
El capítulo octavo, “Pasiones del alma”, lo dedica Varela a Baruch Spinoza, “quien define la pasión
como un fin que debe regir la conducta del sujeto. Para Baruch el sujeto en pasión, expresa un modo de
ser, en cuanto la pasión es algo practicable que conducirá a la rectitud”. Spinoza desarrollará una teoría
en la que “en cuerpo y la conciencia están pegados en forma copular”, pero que espíritu y cuerpo estén
unidos, “no significa que en la experiencia el espíritu humano tenga pleno y claro conocimiento de sí”,
con lo que deja abierta la puerta a la existencia de cierta parte de la conciencia, del espíritu, que, según
Varela, “engaña”. El alma para Spinoza tiene capacidad de infundir pasiones, que analiza
geométricamente, incluso las atribuye potencias. La política sería una de esas pasiones del alma, y en el
capítulo se encarga de abordar sus imbricaciones que se dan en el cruce entre lo espinoziano y
psicoanalítico, recordándonos Varela que para Lacan, “lo inconsciente es lo político, ahí donde lo
inconsciente es el discurso del Otro”.
El capítulo noveno, está dedicado a la angustia. ¿Cuál es la verdad que encierra la angustia?. Y se inicia
explicándonos que para Lacan la verdad sobre la angustia, eso que “no engaña” es traída por
Kierkegaard. Éste plantea la angustia analizando el pecado original en el mito de Adan y Eva. En el
paso de la “inocencia” de la “indeterminación”, características de la especie, a través del pecado original
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y la culpa, hasta el individuo, toma lugar la angustia. Por eso la esencia de la angustia es la imprecisión,
la indeterminación. “El objeto de la angustia es la nada” dirá Kierkegaard. Será el lenguaje el que
ocupará el lugar vacío. A partir de la culpa, del pecado, la palabra vendrá a sustituir a la nada. El capítulo
recorre la influencia de Kierkegaard sobre Lacan y el psicoanálisis, sus críticas a Hegel, con una
llamativa referencia a la función de falta y a la ausencia, y a esa su “espina en la carne”, “eso que en el
fondo llenó mi vida”, en palabras del filósofo danés.
El décimo capítulo, que cierra el libro, lo dedica Varela al término unheimlich, “lo siniestro”, eso
“extraño e inquietante” en términos de Shelling y que Freud expone en su escrito del mismo nombre de
1919: eso que “habiendo sido destinado para permanecer en el secreto, en lo oculto, ha salido a la luz”,
para el filósofo alemán: “todo lo que debería permanecer secreto, pero que se manifiesta”. Se trata del
término antónimo de heimlich, que tiene varios significados diferentes (y que se acercan a aquel su
antónimo): bien lo que es “familiar, íntimo y amable”, bien “lo secreto, lo oculto, lo impenetrable”, y al
mismo tiempo “lo vedado, lo escondido, lo peligroso”. Lo siniestro surgiría, en palabras del autor, del
“juego dialéctico entre dos términos opuestos, por el hecho de que está concentrado en el mismo
objeto lo familiar y lo extraño, lo escondido y lo visible”, por ello “lo que era antes familiar emerge bajo
un aspecto amenazante, peligros, siniestro”, “haciendo coincidir en el seno del objeto, a la vez presente
y ausente, el acto de olvidar y el acto de rememorar”. Desde aquí el autor abordará, entre otros
elementos, y como cierre del capítulo anterior y colofón del libro, la angustia en relación con lo
siniestro, haciéndose eco del Malestar en la Cultura de Freud: “No existe nada más siniestro que el
hombre”.
En definitiva, “La Normalización del Mal”, un libro de Carlos Varela Nájera que no deja al lector
indiferente, y que no podemos por menos que recomendar, sin dejar de advertir con palabras de
Nietzsche, de Más allá del Bien y del Mal: “Cuando miras largo tiempo a un abismo, también este mira
dentro de ti”.
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