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Editorial
El trabajo de escritura
En un primer tiempo de trabajo en el marco del equipo de Punto de Fuga,
pusimos en el centro de nuestra reflexión la formación del analista. Formación
no estandarizada, sino con “punto de fuga” [1], que no se verifica a través de un
grado o examen de certificación, sino que exige una mutación que siempre es
uno por uno. En este número encontraréis nuevas entrevistas de la Sección
Recorridos singulares que retoman este punto.
Posteriormente, a lo largo de estos últimos meses nos interesamos por los
jóvenes.
Por un lado, los jóvenes en la sociedad contemporánea, como veréis en los textos
de la sección Puntos de vista. Por otro lado, los jóvenes en formación en
psicoanálisis. Partimos de considerar que la escritura en psicoanálisis es un vector
de la formación y que para cada autor, en cada momento, la producción de un
texto podrá suponer un mojón, un punto de capitón, un paso más, un
franqueamiento. ¿Cuándo se produce la autorización para escribir? ¿Qué función
cumple la escritura? ¿Es posible suscitar el deseo de escribir? Una participante se
preguntaba, ¿cómo dar cuenta de una reflexión en torno a un concepto cuando
uno no está aún muy situado en el discurso analítico?
Situarse en el discurso analítico es sostener la posición analizante. El practicante
que escribe, escribe también el tiempo de su formación, escribe el tiempo de su
análisis, escribe su relación al psicoanálisis. Ubicar en cada momento qué lugar y
qué intereses y también qué impedimentos se plantean para cada quien en el
trabajo de escritura es un trabajo de cada uno, pero desde el equipo de Punto de
Fuga hemos intentado abrir los huecos necesarios para que pueda colarse el deseo
de escribir. Este número es fruto de ello, esperamos que disfrutéis de su lectura.

Gabriela Medín, directora de Punto de Fuga.
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Dossier
Del Otro del código al Otro deseante: Introducción al grafo
elemental
Por Andel Balseiro

Una verdad se anuncia
Lacan refiere en el Seminario 3, ‘Las Psicosis’ el problema de la relación del
significante con el significado, con el esquema de Ferdinand de Saussure:

En él se representa el doble flujo que siguen el significante y el significado,
“condenados a un perpetuo deslizamiento el uno encima del otro”. La relación del
significante con el significado es arbitraria y revisable en base al uso. Esto es
lingüística.
Pero las cosas van más allá, y es el significante el que ab origine inaugura la
realidad – simbólica –del sujeto; y da la posibilidad en sí de cualquier
significado. Para representar esta relación arbitraria, Lacan se inventa el ‘punto
de capitonado’:
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En él,
•

la cadena significante (1) avanza de izquierda a derecha, con el decir;
mientras que

•

el significado (2)la atraviesa de derecha a izquierda, de manera
retroactiva (nachträglich).

Un doble movimiento temporal, donde el significado engancha al significante.
Por ejemplo: es al terminar una frase que lo dicho cobra su sentido, y se
completa un movimiento hacia atrás que resignifica toda la cadena significante y la
fija a su significado singular. Esto detiene el deslizamiento entre significante y
significado, en ese momento, para ese sujeto.
Las claves topológicas que queremos retener en este grafo son:
•

esta retroacción, inherente a lo discursivo,

•

la simultaneidad, el movimiento discurre por las dos cadenas a la vez; y

•

la intersección, que involucra una cadena en la otra, y viceversa.

Explicaremos el desarrollo del Grafo Elemental en el Seminario 5, ‘Las
Formaciones del Inconsciente’, con el que después construirá su famoso Grafo el
Deseo en dos pisos. Estamos de lleno en el momento de la primacía de lo
Simbólico en su enseñanza.
En este nuevo grafo las dos líneas están por entero en el plano significante, los
efectos sobre el significado no se encuentran directamente representados en
este nuevo grafo, aunque estarán implicados. Aquí las dos líneas serán:
•

La cadena significante (1): en tanto que es permeable a los efectos
propiamente significantes: metáfora y metonimia, juegos
fonemáticos, descomposición, resonancia, reinterpretación, etc. Es lo
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significante como tal, con lo que se puede jugar con operaciones
significantes.
•

El discurso racional (2): el discurso corriente, definido por puntos de
referencia fijos.En él el sentido viene ya dado, no hay creación. Es “el
discurso que se puede grabar en un disco”, el discurso vacío. Sería la
intención del discurso.

Lacan lo introduce a propósito del funcionamiento de la agudeza – el Witz que
Freud analizó como paradigma de formación del inconsciente– y le servirá no
solo para formalizar el decir del inconsciente en el psicoanálisis, sino como
topología inaugural del sujeto a partir del Otro.
Empecemos por el final: ¿qué ocurre cuando el discurso no pasa en absoluto por
la cadena significante? El discurso pasa en cortocircuito por β-β’. Definamos los
términos:
•

β: es el Yo (Je), el lugar del que habla en el discurso, donde el sujeto se
produce como aquel que habla.

•

β’: es el Objeto Metonímico, el objeto al que apunta el deseo, pero que
nunca es el objeto de la falta primordial, siempre es otro, “siempre está
situado en otra parte”.

En este caso, el discurso no dice absolutamente nada, es el discurso vacío, “el
molinillo de palabras”. Esto es el discurso común, en el que casi siempre estamos.
El nivel β- β’ es entonces el nivel imaginario, donde se realiza la relación
especular. El sujeto con su objeto, sin el Otro, hablando para no decir nada. Es la
repetición.
¿Cuál sería un escenario mejor? Que el discurso, en lugar de huir por el
cortocircuito imaginario, atraviese la cadena significante y haga así funcionar
todo el aparato del grafo, que permitirá la creación de un nuevo sentido. El primer
punto que se encontrará será:
Punto de Fuga Nº8
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•

α: que es el Código, el haz de los empleos del significante; que se
encuentra en el Otro, lugar desde el que se escucha el discurso. El Otro,
A, es entonces a la vez la sede del código del Sujeto, tesoro de los
significantes; y el lugar al que se dirige el discurso, “compañero de
lenguaje”.

Vuela desde α por la línea superior y el siguiente punto en que encuentra la
cadena significante es:
•

γ: que remata el bucle y es precisamente donde, a partir del código
con el que se ha encontrado primero, se construye el Mensaje: un
nuevo sentido fruto de la conjunción del discurso con el significante.
[1]

Para Lacan, el sentido reside en la relación de un significante con otro
significante. Es lo que ocurre en la metáfora, donde un significante sustituye a
otro significante, creando así un nuevo significado. La metáfora, preside así la
evolución de la lengua, pero también la creación del propio sentido en cuanto
en él se incluye el sujeto. Esto tiene su momento inaugural en la Metáfora del
Nombre del Padre, desde donde puede advenir no solo un sentido para la vida,
sino la posibilidad de cualquier sentido. Así postula en este momento también el
psicoanálisis: la creación de un nuevo sentido a partir del inconsciente como
significante. Una nueva alianza significante, una palabra plena. Al final del
análisis hay “algo nuevo en el decir”.
Cuando se atraviesa la cadena significante, puede construirse en M un mensaje
de manera retroactiva partiendo desde A, el Otro del Código. El Mensaje reside en
su diferencia respecto al Código. Este movimiento retroactivo del discurso sobre la
cadena significante es la Significación.
Puede, entonces, anunciarse una verdad en M, un nuevo sentido que apunta a una
verdad del sujeto inconsciente.
Una palabra ambigua, un lapsus, un neologismo, una agudeza, etc. Es en la línea
de retorno de A a M donde puede surgir, pero, para que se constituya, es
necesario que este nuevo sentido sea sancionado como tal por el Otro.

Esto es una agudeza
Cuenta Hyrsch-Hyacinth, judío de Hamburgo que colecciona boletos de lotería,
menesteroso y famélico; que tuvo la suerte de encontrarse al Barón Rothschild,
banquero austriaco, quien lo trató con la condescendencia propia de un rico.
Dice:
“Y así, verdaderamente, señor Doctor ha querido Dios concederme toda su gracia; tomé
asiento junto a Salomón Rothschild y él me trató como a uno de los suyos, por entero
famillonariamente”. [2]
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¿Qué significa esta extraña palabra? Comienza como familiar, finaliza con
millonaria… Se trata de un chiste, una agudeza que inventa el poeta Heinrich
Heine en Cuadros de Viaje. Freud lo señala en El chiste y su relación con lo
inconciente, el proceso del pensamiento ha sido:
“R. me trató de una forma por entero familiar,
O sea, todo lo que puede hacerlo un millonario”
Pero en la agudeza no está así de repartido. ¡Dónde estaría la gracia! Está
condensado en un aparente sinsentido. Esperamos familiar pero en su lugar
aparece famillonaria. Primero surge la sorpresa y, después, en el placer de la
resolución de su significado, la risa.
¿Cómo se ha creado este nuevo sentido? Mediante un juego significante. El
significante familiar sale y aparece la forma condensada famillonaria en su lugar,
que expresa algo distinto de familiar y de millonario.
Sobre el grafo:

Las cosas transcurren simultáneamente por las dos líneas en tres tiempos.
En el discurso:
1. Parte del Otro y va a reflejarse al Yo (Je). Parte del Otro en lugar de
partir del Yo (Je) porque el decir es formulado a partir del sistema
significante del Otro – lo explicaremos más adelante en la
formulación de la Demanda.
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2. Tras reflejarse y verse implicado, el Yo (Je) de la enunciación se dirige
ahora sí hacia el Otro, lo invoca; a Salomón Rothschild, Otro del
chiste: “Yo tenía con Salomón Rothschild un trato del todo familiar”. [3]
3. Tras pasar por el Otro se va volando hacia el Mensaje, donde
encontrará de nuevo la cadena significante.
En la cadena significante, simultáneos uno a uno con los tres tiempos del
discurso:
1. Se dirige a M, en calidad de un esbozo del Mensaje.
2. Va a reflejarse sobre el Objeto Metonímico, el “millionario” de HyrschHyacinth, puesto que de esto se trata para él, de su millonario. Este es
el objeto de deseo que le convoca a él.
3. Es entonces reflejado hacia M de nuevo donde se encuentran
“familiar” y “millonario”.
Ahí se conjuga el Famillionario, personaje irónico, irrisión del millonario. Es un
mensaje incongruente, puesto que no es un significante existente en el código;
es una creación inicialmente sin sentido. Para que no sea solo una
incongruencia, esto debe ser autentificado por el Otro, que debe reconocerlo
como agudeza. El Mensaje, tras ser creado en M, debe viajar de nuevo hacia el
Otro, A, y este debe devolver la pelota de nuevo hacia M sancionando: Esto es
una agudeza.

Este circuito M-A-M, que Lacan califica como apasionante, es donde
verdaderamente se crea el sentido, donde puede realizarse la verdad. Es
importante notar que en el tercer tiempo la línea del discurso se conjuga desde
dos direcciones – la llegada de la flecha de (3), y de la flecha de (III)– y forma el
mensaje en M. Esto dista mucho de ser unívoco y con eso precisamente juega el
chiste: sorprende voluntariamente con una discordancia inesperada en el decir.
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Pero cuando este encuentro en M no es voluntario y no llega con la sincronía
perfecta, estamos en el lapsus, en el tropiezo verbal. Hyrsch-Hyacinth podría no
haber querido hacer ningún chiste, no querer saber nada de su deseo o su
frustración. Famillonario podría haber sido el escándalo involuntario que
apareciese para revelar la verdad de su inconsciente: que Rothschild no le fue
en absoluto tan familiar como él hubiera deseado.
Lo mismo ocurre con el olvido, que Lacan ejemplifica con el famoso olvido del
nombre Signorelli por parte de Freud. La formación metafórica que debería
ocurrir en M, por la relación significante de Signor con Herr fracasa, debido a
que el objeto metonímico al que apunta Herr – esto es, la muerte indecible–
resulta insoportable para Freud y es reprimido. El circuito en el grafo se
interrumpe y en el lugar donde debiera surgir una metáfora en M, nada
aparece: solo un olvido, un lugar vacío. Es de vital importancia en la clínica
proceder como lo hace Freud, persiguiendo en el significante las ruinas del objeto
metonímico, para encontrarlo y recuperar esta verdad inconsciente: Boltraffio,
Boticelli, etc.
En resumen, cuando el inconsciente aflora en una de sus formaciones, no hay
producción de verdad sin la sanción del Otro: esto es la verdad.
Esta profunda división del sujeto, esta alienación con respecto a nuestros
propios motivos, nacería en el momento en que nos constituimos como una
Demanda formulada a partir del sistema del Otro.

El pedigüeño
Parte aquí del momento mítico infantil de la primera necesidad: la primera
articulación de una demanda, una demanda que pasa. El discurso va
perfectamente de δ’ a δ, no se refleja en ninguna parte, es admitido.
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Está la línea de la llamada, la intención, del niño; y al mismo tiempo la del
significante, por desordenada que sea. En este caso se encontrarían en el
segundo tiempo – 2 y II, respectivamente– a la vez en M y en A. Se determinan
a la vez y correlativamente el Mensaje y el Otro. Este primer ejercicio del
significante marcaría al sujeto para siempre. Lo que se pide se determina a la
vez que a quién. Ya que es un caso ideal, en el tercer tiempo la demanda
encontraría exactamente lo que busca, y el Otro la retomaría. Es el éxito mítico
del ejercicio del significante.
Lo que empezó como necesidad se llamará Demanda. El niño realiza la llamada
y encuentra la cadena significante, el Otro como lugar del Código, allí donde se
acoge la Demanda. El Sujeto se constituye así en el lenguaje.
A partir de aquí todo será distinto. Para explicarlo, Lacan recurre a la figura del
pedigüeño. Un pedigüeño no presenta su demanda al desnudo, se dirige de
manera distinta a la dama caritativa que al banquero; y pide a veces algo en
nombre de otra cosa que quizá también necesita. Pide, en definitiva, de la
manera que mejor sea admitida por el Otro.
Estamos ya en el recorrido definitivo, el visto para el Witz. Su demanda se
formula a partir del Otro (1) y, correlativamente, el objeto es el objeto admisible
para el Otro (II). Es decir, el objeto que el Otro también tiene a bien desear.

Es la mejor metáfora de la Demanda a nivel inconsciente. La Demanda se
formula a partir del Otro, el Objeto Metonímico es el objeto admisible por el
Otro. Así, igual que en la agudeza o el lapsus, el Mensaje que así se conjuga en M
es portador de ambigüedad, está alienado desde el principio en tanto que parte
del Otro, que se formula desde el deseo del Otro. En esta ambigüedad se realiza
la imposibilidad de satisfacción.
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Se estructuraría así el sujeto como efecto de una Demanda dirigida desde el
Otro. Pero no será completo hasta que se configure el campo más allá de la
Demanda, esto es: el deseo.
Para que un chiste haga gracia, dice Lacan, el Otro debe ser de la parroquia. El
Otro, esta vez ya como sujeto, remitirá la agudeza a su propio sistema significante.
Validará en él si esta le conmueve. Esto prolonga a un segundo piso en el grafo,
con el sistema del Otro superpuesto.

Esto es lo que ocurre en el plano de la Demanda: esta es remitida a un tribunal
superior. Es necesario que haya en el Otro un lugar que, representando la ley,
deje pasar. Esto sería el Nombre del Padre. Lacan comienza a esbozar así la
construcción del Grafo del Deseo en dos pisos.
En este desfasaje entre toda intención y toda Demanda estaría el deseo. Y es el
Otro como Sujeto, descompletado, barrado por su propio deseo – ya no solo en
condición del lugar del Código– lo que permitiría que se instituya.
“Está la Otra cosa del deseo, que todas las historias del Witz ponen de relieve: uno
demanda algo, pero en realidad el deseo es de otra cosa y, cuando le dan lo que ha pedido,
sigue en falta de lo que sigue deseando. En este desfase está el inconsciente” [4].
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Notas
[1] De ahora en adelante notaremos α=A, y γ=M.
[2] Heine, Heinrich (1920). Cuadros de Viaje. Gredos.
[3] Freud señala que hay tres personas en el chiste: el sujeto, el Otro que aparece
en la historia, y el Otro al que se cuenta el chiste
[4] Miller, Jacques-Allain (1998). Lectura del Seminario 5 de Jacques Lacan. Ed.
Paidós. Pág. 56
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La economía de los goces en el proceso de duelo
Por Ana Cascardo

Teniendo en cuenta lo expuesto por Gerardo Arenas en “Pasos hacia una
economía de los goces” (2017), en relación a que los estados duraderos de
displacer (duelo, manía y melancolía), no serían contradictorios con el modelo
económico freudiano, sino, en todo caso con su principio de placer, y siendo
que Lacan mantiene hasta el final de su enseñanza la teoría económica, tomaré
el concepto de economía de los goces y el desarrollo de Lacan en “La Tercera”
(1974), para comenzar con la investigación en relación a cómo se encuentra el
goce durante el proceso de Duelo. Intentaré hacer una aproximación sobre
cómo pensar la organización de los goces durante dicho proceso, trabajando en
relación a los conceptos de Goce de la vida, Goce fálico, Goce sentido, Goce del
Otro y plus de gozar.
Quisiera explicitar que este artículo pertenece a un trabajo de investigación en
curso, en relación al goce en el proceso de duelo como operador clínico. Es
decir, la posición de goce que cada sujeto en su singularidad tomará frente a las
pérdidas, nos servirá como orientador en la clínica.
Como preguntas disparadoras mencionaré las siguientes, ¿Se relaciona la
pérdida del objeto, con la pérdida de goce? ¿De qué objeto y de qué goce
estaríamos hablando? ¿Se vería algún goce en aumento? ¿En qué se diferencia el
goce puesto en juego en el proceso de duelo y en la melancolía? ¿Se trata de lo
mismo cuando hablamos de manía? ¿el goce lleva intrínsecamente una pérdida?
Desarrollo
En principio tengamos en cuenta el modelo económico freudiano, la base del
mismo es “la intuición, de que la excitación es cierta cantidad capaz de fluir” [1]
y además que su flujo se conserva. Es decir que, la suma de distintas cantidades
de excitación, unidas en un elemento, es igual a esas cantidades antes de unirse,
solamente que distribuidas de diferente manera. Esta es la base para pensar que
algo está sujeto a una economía, “que la suma de sus montos es invariable” [2].
“La concepción económica del primer Freud se mantiene hasta el último Lacan,
y perdura” [3]. En Lacan es el goce lo que se encuentra sujeto a una economía.
En los modelos freudianos, se hacía referencia a la excitación y luego a la libido
o a la satisfacción pulsional [4].
En “La Tercera” (1974), Lacan dice: “el cuerpo goza de objetos” (p.19), porque
lalengua civiliza al goce que le resultaba opaco por ex-sistirle como real. Me
surge entonces la siguiente pregunta, ¿qué pasa con el goce del cuerpo frente a
la pérdida de objetos?
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Estamos hablando del objeto a, “este objeto constituye el núcleo elaborable del
goce” [5]. Asimismo, el goce del cuerpo se asimila con el goce de la vida. Es a
partir del nudo borromeo, del redondel de cuerdas que el plus-de-gozar (objeto
a), queda ubicado en la intersección de los tres registros, Imaginario, Simbólico
y Real, de esta manera el Goce del cuerpo, de la vida, queda separado del Goce
Fálico por medio del objeto a.
¿Qué ocurre en la economía de los goces en el proceso de Duelo, en relación al
cuerpo? Si el cuerpo entra en esta economía por medio de la Imagen, la cual se
constituye, en primera instancia, con el soporte del Otro, de donde se extrae el
objeto, podemos hipotetizar que va a haber allí una alteración en esta constante,
por la pérdida del objeto y con eso, pérdida del lugar que tiene el sujeto en el
deseo del Otro. Se verá afectado el goce de la vida.
Así dirá Lacan en relación a la formación del yo [je], en el texto “El estadío del
espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos revela en la
experiencia psicoanalítica” (2015):
El estadío del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la
insuficiencia a la anticipación; y que para el sujeto, presa de la ilusión de la
identificación espacial, maquina las fantasías que se suceden desde una imagen
fragmentada del cuerpo hasta una forma que llamaremos ortopédica de su
totalidad — y hasta la armadura por fin asumida de una identidad alienante,
que va a marcar con su estructura rígida todo su desarrollo mental (p.103).
“Podríamos decir incluso que algo de la imagen del propio cuerpo del duelante
se soporta del cuerpo del ser amado, como una suerte de espejo en el amor” [6].
Ese es el punto que el duelo toca al cuerpo. El objeto a. El que se encontraba
cubierto con el velo imaginario del amor.
¿Entonces qué goce estaría preponderando si el goce de la vida se encuentra en
menos? Dependerá de cada caso en su singularidad, pero ¿Se podría pensar que
el goce fálico toma la delantera en la etapa de bordear el agujero en lo real?
El Goce fálico, fuera-de-cuerpo, se relaciona con la infinitud. Es aquel que nos
hace seguir siempre un poco más. “El goce fálico nunca alcanza su meta, no
llega a colmarse. El goce fálico, se diría, apunta al absoluto de goce, tiene como
meta ese goce del Otro y … siempre falla” [7].
Por otro lado, ¿El goce fálico está relacionado con el dolor infinito de la
melancolía?
Nieves Soria, en “Duelo, melancolía y manía en la práctica analítica” (2017), dice
que luego del instante de ver, luego de reconocer la pérdida, “el sujeto comienza
por el goce con el recuerdo, produciéndose cierta satisfacción cuando es posible
renovar ese encuentro, algo del orden de la repetición” (p.42). De esta manera,
el sujeto atraviesa el momento de comprender, repasando lo vivido o sentido
por medio de la rememoración.
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Luego de enfrentar la pérdida y entrar en contacto con ese real, con el propio
dolor de existir, se intenta encontrar sentidos a lo sucedido, intentando llenar el
vacío en lo real que provoca la muerte. Tratando de reconstruir un mundo con
esa ausencia, con esa pérdida. Se bordea el agujero de manera simbólica. Con
los ritos funerarios, con las palabras, con los recuerdos.
En el Seminario 6, Lacan refiere que la ausencia de los ritos funerarios en
Hamlet, al contrario de restablecer la malla simbólica que le permitiría al sujeto
avanzar en dirección a reconstruir un velo, facilita “la aparición fantasmal del
ghost del padre” [8].
El vacío que se presentifica en un Duelo, entra en contacto con la pérdida
originaria de todo sujeto. Su falta en ser. La ausencia de relación sexual. Por eso,
es también desde allí, que el sujeto puede entrar en contacto con su deseo,
iniciando un camino hacia la invención. Puede experimentar una distancia en
relación a las identificaciones, “vaciar el campo de las identificaciones, para
aislar al Otro en su radicalidad” [9].
Entonces el duelo, o mejor dicho, el agujero que se presentifica frente a una
pérdida, ofrece las condiciones de posibilidad de vacilación fantasmática. Como
así también puede ser esa contingencia la que motive el llamado a un analista, o
que haga evidente el vacío que demuestra la angustia, en el curso de un análisis.
En el seminario 6 Lacan define al fantasma (S barrado losange a), como el sujeto
afectado por el significante, en relación al objeto a, pero no “el objeto del deseo,
sino como objeto en el deseo” [10].
Al verse tocada esta estructura fundamental, es que el sujeto barrado, puede
vacilar en sus identificaciones. Su lugar en el deseo del Otro se conmueve, a
partir de allí, no sin un tiempo de comprender, luego de un trabajo de
elaboración, puede relanzar su deseo.
Si “la subsistencia temporal del objeto en el deseo surge del hecho de que viene
a ocupar el lugar de lo que por su naturaleza permanece oculto para el sujeto, a
saber, lo que este sacrifica de sí mismo, la libra de carne empeñada en su
vínculo con el significante” [11], cuando esto queda al descubierto y se corre el
velo que mantenía la dimensión del enigma, se presentifica la angustia. Luego,
algo viene a ese lugar, pasando a advenir como objeto en el deseo.
Un goce ligado al deseo
“Si tenemos que definir cuál es el goce que interviene en el duelo, se trata de un
goce ligado al deseo. Porque ese objeto perdido encarna a la vez «menos fi, el i y
el a». Encarna por un lado la imagen especular, encarna por otro lado el a puro,
ese resto real, y también encarna el falo, el falo como mediación. (…) Está en
juego el deseo en la medida en que la imagen narcisista y lo real del objeto se
articulan por la mediación fálica” [12].
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En la melancolía nos encontramos con un goce en relación al tiempo. Hay un
goce en la infinitización del dolor durante el tiempo de comprender. Al no
contar con la castración simbólica para elaborar la pérdida, ni estar operando la
función fálica, el objeto aparece sin velo, “prevalece el a como real” [13].
En el “Manuscrito G”, citado en “Duelo, melancolía y manía en la práctica
analítica”, Soria, N. 2017, Freud diferencia a la melancolía y a la manía en el
punto en que en la primera “lo que se extiende hemorrágicamente es el dolor
psíquico, mientras que en la manía lo que se extiende -quizá no
hemorrágicamente, ya que podría decirse que el maníaco sutura la hemorragia,
no la cicatriza sino que la sutura a fuego en un instante, a la vez que desconoce
la herida en sí- es una excitación sobreabundante en la que falta un límite” (p.
21/22). Pero lo que tienen en común es que ambas parten de una pérdida.
Para finalizar, haré referencia al momento de concluir el Duelo. Ese final se
precipita por medio de un acto. No es por medio del razonamiento que se pone
fin a tal estado, es más bien dando el salto al momento de concluir. Es necesario
tocar lo imposible de decir, lo imposible de representar. “Concluir el duelo es
atravesar lo imposible” [14]. “(…) Por eso Lacan también se refiere al análisis
mismo como un duelo” [15].
Volviendo a la economía de los goces, se podría decir que cuando un duelo
concluye, el goce de la vida recupera su protagonismo.
Habiendo realizado este recorrido, se me abrieron varios interrogantes, dejaré
planteado uno en relación al Goce del Otro, como lo imposible de decir, lo que
está fuera del lenguaje, “pero que sólo podría existir por mediación de la
palabra – en especial la palabra de amor, que es la cosa más paradójica y más
sorprendente (…)” [16], me pregunto si en el momento de concluir que se da por
el encuentro con lo imposible de representar, estaría también en juego dicho
goce.
Particularmente lo pienso dentro de la experiencia de un análisis donde, en
transferencia, se pone en juego algo del cuerpo del Otro perdido en el duelo,
pudiéndose elaborar la pérdida del lugar que el sujeto fue en el deseo del Otro.
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Parejas-desparejas
Por Dolores Castrillo Mirat

El siguiente texto lo presenté en Nucep en octubre de 2015, en un ciclo de
conferencias al que fui invitada a participar por Amanda Goya y Gustavo
Dessal, a quienes agradezco la invitación, especialmente por el título que me
propusieron, es un título que me tocó. Con un par de palabras, con una escueta
oposición de significantes, apunta de manera fulminante al corazón de nuestro
malestar subjetivo, al de cada uno siempre singular, pero también al de todos.
En la vida cotidiana no cesa de constatarse que las parejas siempre desparejan,
que en la pareja el malestar no cesa de estar presente, a veces larvado, a veces
estallando bajo esas formas diversas a las que solemos referirnos con el
significante “crisis”. A su vez, en el corazón del síntoma que es el nombre de la
infelicidad en psicoanálisis, encontramos siempre el problema de la pareja, o
más precisamente, la pareja como problema. Tomemos los casos de Freud.
Desde el caso Emma, hasta Dora, no hay uno solo en el cual no se encuentre el
problema de la relación con el hombre. “Todas enfermas del hombre”, como
diría Lacan. En el caso del “Hombre de las ratas”, se trata de elegir una mujer, la
ama obsesivamente, no puede dejar de pensar en ella, pero al mismo tiempo no
puede decidirse a casarse con ella.
Hay algo que no va entre los hombres y las mujeres. Nos quejamos de eso un
día sí y otro también. Pero más allá de su queja y de lo que los sujetos puedan
expresar conscientemente, su malestar se dice, sin que ellos lo sepan, a través de
sus síntomas. Más allá de su presentación fenomenológica, y aunque
aparentemente no tengan nada que ver con la sexualidad, los síntomas tienen
siempre una causa sexual, éste fue el descubrimiento de Freud. Descubrió que
es porque hay algo fallido en la sexualidad por lo que tenemos síntomas, los
cuales encierran una satisfacción substitutiva. Desde luego la satisfacción del
síntoma es paradójica, el sujeto no puede reconocerla como tal porque no le
contenta sino que le hace sufrir. Pero si Freud no duda en hablar de satisfacción
a propósito del síntoma es porque el sujeto se aferra a él, el síntoma es lo que
dura, lo que se repite en la vida de un sujeto.
¿Por qué las relaciones entre los sexos se saldan con un malestar que no cesa en
su insistencia? Esta pregunta atraviesa de un extremo a otro la obra de Freud. El
rumbo que sigue es muy demostrativo. Al principio, en un texto titulado “La
moral sexual cultural y la nerviosidad moderna” Freud parte de los síntomas y
hace responsable de ellos a la cultura de su tiempo, a la moral victoriana de su
época. Esta impone fuertes restricciones a las pulsiones sexuales y el resultado
es que estas pulsiones reprimidas retornan bajo la forma de síntomas, es la
nerviosidad moderna. Es por eso que concluye su texto reclamando la
necesidad de urgentes reformas sociales. Pero al final en “El malestar en la
cultura” llega a la conclusión de que la perturbación en la sexualidad es
inevitable, que hay algo desencajado en las relaciones entre el hombre y la
mujer que impide que se encuentren verdaderamente. Es decir que por más
reformas sociales y culturales que hagamos hay un saldo de malestar en la
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sexualidad que es incurable, un malestar que no es efecto de tal o cual cultura
sino que es malestar en la cultura. Y es que, nos dice Freud, el pasaje de la
naturaleza a la cultura supone que el hombre soporta una pérdida fundamental,
la de la relación natural con su propio cuerpo y con el de los demás lo cual tiene
un efecto devastador sobre la sexualidad. Esta queda afectada por un déficit
incurable que impide su satisfacción plena. Hay otra razón complementaria que
Freud aporta y es que por haberse perdido esa relación natural con el cuerpo
todo ser humano padece de una brecha entre la sexualidad anatómica y lo que
es la subjetivación del sexo a nivel psíquico. Freud lo dice de esta manera en “El
Malestar en la cultura”: “Sólo la Anatomía -mas no la Psicología- puede
revelarnos la índole de lo masculino y lo femenino”. Es decir, si en la anatomía
hay hombres y mujeres el psiquismo humano no puede revelar qué es lo
masculino y lo femenino, qué es ser hombre o ser mujer y esa es la causa, en
última instancia, de que haya algo siempre fallido en las relaciones entre los
sexos. ¿Con qué Freud quedarnos? Sería muy consolador poder decir, como
creía él mismo al principio, que la culpa de nuestro malestar sexual la tienen las
restricciones sexuales impuestas por la moral social o por el poder. De hecho no
hace tantísimo tiempo, en mi época de estudiante, todavía se oía este rumor: si
se goza tan mal es que hay represión del sexo y la culpa es primeramente de la
iglesia y de la familia, segundo de la sociedad y particularmente del capitalismo.
Pero los tiempos del sexo izquierdismo pasaron entre otras cosas porque con la
televisión vendiendo sexualidad en cada anuncio, con los kioscos abarrotados
de pornografía, y con un internet donde se sirve la erótica a la carta, con todo
eso era imposible seguir sosteniendo que la culpa fundamental de nuestra
dificultad para gozar la tiene el poder que reprime el sexo. Nuestra cultura no es
la cultura moralista de la reina Victoria que a Freud le tocó vivir, al contrario
como Foucault supo ver, en la época del capitalismo actual el poder lejos de
prohibir el sexo lo promociona, lo impone incluso como un deber. Hoy es más
que constatable que la liberación en materia de costumbres sexuales no ha
conseguido aplacar ese malestar en la sexualidad que no cesa en su insistencia.
Lacan formuló un axioma que permite situar este malestar en términos de
estructura: “no hay relación sexual”. Es la forma en que Lacan tradujo eso que
Freud terminó por advertir, que el trastorno entre los sexos es esencial, es
inherente al ser humano en tanto que ser de cultura, en tanto que ser de
lenguaje. El lenguaje desnaturaliza el cuerpo, lo afecta de una pérdida
irreversible: la pérdida del instinto o más fundamentalmente, como dice Lacan,
la pérdida del goce natural de la vida. Es por esto que Lacan puede afirmar que
“no hay relación sexual”. No quiere decir que no haya relaciones sexuales, al
contrario relaciones sexuales hay cuantas se quiera, pero lo que falta es una
relación fija e invariable, como esa correspondencia entre un sexo y otro sobre
los rieles del instinto que observamos en el animal. Perdido el instinto, nos
faltan los referentes naturales para situarnos como hombres o como mujeres y
es por eso que la sexualidad en el ser hablante no puede no hacer síntoma. La
sexualidad que la clínica psicoanalítica descubre no es para nada el empuje vital
del instinto, es pulsión afectada de inconsciente, lo que equivale a decir enferma
de lenguaje. Y es precisamente porque debido a la pérdida del instinto no hay
relación sexual por lo que, como plantea Foucault, puede hablarse de una
historia de la sexualidad, justamente porque como no hay relación sexual, hay
lugar para las invenciones sociales en el interior de las cuales el sujeto debe
situarse, hay lugar para que el sujeto haga su invención propia más o menos
desplazada respecto de la invención social. Así a lo largo de la historia hemos
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inventado distintas formas que puedan permitir a los hombres y a las mujeres
relacionarse los unos con los otros, discursos que tratan de poner en orden lo
que en el animal ya lo está, instituciones que tratan de mimar la relación sexual
que no existe. Por lo general nos servíamos de la familia pero como todo el
mundo sabe en vano. La familia tradicional entendida como la unión de
hombre, mujer e hijos, es una institución que trata de mimar la relación natural
entre los sexos pero hoy sabemos más que nunca que no lo consigue, y es por
eso que hoy surgen distintas alternativas a la familia tradicional. Esta variedad
no es sino la prueba misma de la imposibilidad de dar con una fórmula que no
sea fallida de la relación sexual. Hay una estupidez connatural al lenguaje dice
Lacan: nos priva del instinto, pero no nos suministra a cambio ningún saber
sobre la relación sexual. Que no hay relación sexual quiere decir que en el
psiquismo inconsciente no está inscripta, a diferencia de lo que ocurre con el
instinto en los animales, la cláusula que diga al hombre en qué consiste ser
hombre para una mujer y a la mujer en qué consiste ser mujer para un hombre.
En el inconsciente falta la cláusula de la pareja sexual, hay solo el Uno del falo,
pero no el dos de la pareja. En el fondo lo que hace creer en la relación sexual es
el amor. Pero el amor, todo el mundo lo sabe, es un fugaz espejismo. Lo que
dura en cambio es el síntoma. Tenemos síntomas porque no hay relación
sexual. El síntoma es el testimonio de la imposibilidad de inscribir el dos de la
pareja sexual en el inconsciente, y en consecuencia de la imposibilidad de
alcanzar un goce pleno, sin falla.
En el fondo, como termina por formular Lacan, que no hay relación sexual
quiere decir que el goce no se comparte, que uno siempre goza solo. Si esto
constituye un problema es porque este goce solitario es un tanto cojo,
insuficiente, pero sobre todo si constituye un problema es en relación con el
amor. Es en el amor donde produce sus mayores estragos el hecho de que se
goce solo. Aunque lo formuló de otra manera, de esta escisión entre el amor y el
goce ya dio cuenta Freud en “Sobre una degradación general de la vida erótica”.
Hay hombres -en realidad sostiene que en alguna medida esto acontece a todos
los sujetos masculinos- que cuando se produce el encuentro con una mujer a la
que profesan un amor muy elevado no consiguen que se despierte en ellos la
excitación sexual; por el contrario sólo pueden desear sexualmente a las
mujeres que no aman, que representan para ellos un objeto degradado. Freud
describe con una espléndida frase el drama de la vida amorosa de estos
hombres: incapaces de amar a la mujer que desean y de desear a la mujer que
aman. Fíjense que nos está hablando de una escisión entre el deseo sexual o el
goce y el amor, que se redobla a su vez en una escisión de objeto: una mujer
para el amor, otra distinta para el goce. Él da cuenta de esta escisión a través de
la fijación infantil a la madre: si la mujer tan intensamente amada no puede ser
deseada sexualmente es porque tras ella se proyecta la sombra de la madre; solo
con un objeto degradado sin rasgo alguno que pueda evocar el lugar ideal de la
madre, puede exteriorizarse el deseo sexual.
Lacan en el Seminario “Aún” formula de otra manera esta escisión entre el goce
y el amor. El seminario se abre con una frase enigmática: “El goce del Otro no
es signo de amor”. A lo que apunta Lacan con esta frase es a que el goce, en
tanto sexual, es siempre goce del propio cuerpo, goce de uno solo y no se
relaciona con el Otro, mientras que el amor se dirige al Otro. A este modo de
goce solitario, autista, Lacan lo llama goce fálico, porque aunque tanto los
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hombres como las mujeres pueden gozar de cualquier parte del cuerpo propio,
el goce masturbatorio del órgano fálico nos da su modelo principal. Este goce
fálico, goce solitario, goce idiota en el sentido etimológico, se convierte en
modelo del goce sexual como tal para Lacan. Así pues el goce en tanto sexual es
fálico, lo que quiere decir que es autista y no se relaciona con el Otro mientras
que el amor busca al Otro. Esta diferencia tan radical entre el amor y el goce se
complejiza cuando Lacan desarrolla las fórmulas de la sexuación, que dividen a
la humanidad en dos mitades separadas que llama lado masculino y lado
femenino pero que sin embargo no se diferencian ni por la anatomía, ni por la
designación verbal hombre mujer, sino por el modo de goce de cada sujeto.
Aquellos sujetos que tienen un modo de gozar todo fálico, los sitúa del lado
macho, mientras que aquellos que no están del todo en el goce fálico sino que
están divididos entre un modo de gozar fálico, y otro distinto, suplementario,
los sitúa del lado femenino. Querría hacer una matización: es cierto que el
hecho de tener un pene facilita más la posición de un sujeto de estar todo en el
goce fálico, pero esto no quiere decir que los sujetos que no tengan el órgano no
puedan estar en esta modalidad del goce fálico, porque el goce es siempre goce
del propio cuerpo; de hecho Lacan sitúa a los sujetos femeninos en el goce
fálico aunque de una forma no toda. Estas fórmulas de la sexuación no escriben
la relación sexual sino un malentendido entre los sexos. El primer
malentendido es el que conecta al hombre no con La Mujer, sino con un objeto
de goce pulsional que Lacan llama “objeto a” y lo que se obtiene en esta
modalidad de goce fálico es siempre el goce del propio cuerpo. Lacan escribe
“La Mujer” con mayúsculas y con una tachadura para indicarnos que no existe
una esencia, un universal de la femineidad. Es así que el hombre cree alcanzar a
La mujer pero lo que encuentra es el objeto a, un trozo de cuerpo por ej. el
pecho, o unas nalgas, y el goce que obtiene a partir de ahí es el de su órgano.
Este objeto con el que se conecta el hombre en el goce fálico es el objeto fetiche
por excelencia, el objeto que no habla, coherente con una exigencia de goce que
admite que la palabra permanezca fuera de juego. Se puede hacer el coito sin
hablar y esta vertiente está en la línea del objeto fetiche que es la que
corresponde al lado macho, una vertiente del goce que la pornografía y los sex
shop explotan al límite. En cambio del lado femenino ocurre otra cosa. El goce
femenino está desdoblado. Por un lado se relaciona con el falo pero por otro
apunta a algo que no es un objeto fetiche sino esencialmente a un Otro que
habla. Mientras que el objeto fetiche condiciona una erótica del silencio, el lado
femenino implica un goce que requiere que su objeto hable. Sabemos hasta qué
extremo los silencios masculinos pueden hacer sufrir a una mujer. Del lado
mujer, a diferencia del lado hombre, el goce requiere que se pase por el amor
en tanto que el amor habla, en tanto que no es pensable sin la palabra. Aunque
al mismo tiempo este goce femenino es un goce enigmático que está marcado
por lo que no se puede decir. Si del lado macho amor y goce se oponen, el goce
femenino abre una dimensión donde amor y goce se unen, o más precisamente,
donde el amor es en sí mismo un goce. Los hombres pueden ponerse
eventualmente del lado femenino cuando gozan del amor. El goce femenino
tiene algo de infinito, es un goce que siempre dice “aún…” y es por eso que la
demanda de amor en una mujer es una demanda que no cesa nunca. Esto hace
que para los hombres la mujer, en el fondo, siempre sea una pesada y que para
una mujer el hombre, en el fondo, siempre sea un idiota. Y es que el modo de
goce macho y el modo de goce femenino no son goces que hagan pareja. O
dicho de otro modo: hay una incompatibilidad entre el goce que Lacan llama
goce uno –aludiendo a que uno siempre goza solo- y el dos de la pareja.
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¿Qué se puede esperar de un análisis en cuanto al sexo y al amor? Si me
permiten una suerte de chiste podría decirles que un análisis no hace existir la
relación sexual pero sí puede conseguir que la mujer sea un poco menos pesada
y el hombre un poco menos idiota.
Si es cierto que el inconsciente objeta la relación sexual no lo es menos que el
inconsciente hace posible el amor. Es cierto que el amor tiene una dimensión
imaginaria, que el Uno de la fusión no es sino una ilusión, un espejismo de
completud. Pero el amor no se agota en esto. Al final de su recorrido Lacan
sostiene que el amor no parte sólo del reconocimiento narcisista entre dos yoes
y de la ilusión de completud sino que también es la manera en que los sujetos se
reconocen en su inconsciente. Es decir, que en el amor los sujetos se reconocen
en su manera de soportar su destino de seres hablantes, se reconocen en su
exilio de la relación sexual. La última palabra del psicoanálisis sobre el amor no
es en modo alguno desvalorizarlo por su carácter de espejismo engañador. Al
contrario, a partir de la experiencia analítica, acaso puede abrirse la posibilidad
de un “nuevo amor”. Sería ante todo un amor lúcido, un amor que se funda en
una posición ética, en la manera en que los sujetos se unen para soportar la
soledad a que nos condena el inconsciente.
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Víctimas o victimarios: Sobre la hystoria y el secreto del
síntoma
Por Julio García-Salas

Lo propio de las verdades es que nunca se muestran enteras (Lacan, 2003).
Una colega durante una charla en el almuerzo me habló sobre el documental de
“Misha y los lobos” (2021). La historia despertó mi interés. Una casualidad hizo
que dos días después, al yo encender la televisión, el documental fuera
transmitido en directo en la televisión nacional Noruega. Este documental de
corte investigativo que busca la verdad detrás de la historia de Misha me hizo
reflexionar sobre el valor de lo que Lacan llamó la “hystoria”.
En ella nos encontramos a Misha que fue una niña belga que durante la guerra
viajó con una brújula hasta Varsovia para encontrar a sus padres que habían
sido llevados hasta allí por ser judíos. En el camino la adoptaron los lobos y la
protegieron. Su historia se hizo conocida a nivel mundial dando vida a un libro
que se convirtió en “best seller” luego de su publicación en Europa. En el
documental se revela que la historia no fue tal, ya que ni Misha ni los padres
eran judíos. El padre de Misha se vio envuelto en el movimiento de resistencia
contra los nazis y al ser capturado y torturado por ellos se convirtió en un
“traidor”. Cedió a la presión hecha con tortura y entregó los nombres de las
demás personas en el movimiento de resistencia a cambio de ver a su hija por
última vez. Ante la horrible verdad, de ser la “hija de un traidor”, Misha
encontró su propia hystoria.
Misha se pronunció ante la confrontación con la verdad de la siguiente manera:
“Esta historia es la mía. No es la realidad real, pero es mi realidad, mi manera de
sobrevivir” (Martínez, 2008).
Más allá de lo interesante que es creer develar la verdad de las cosas, lo que
quiero resaltar es como Misha describe su verdad como una manera de
sobrevivir. En otras palabras, su verdad es una manera de velar un agujero
insoportable.
Del documental se puede extraer la duda por un lado de hasta qué punto Misha
era “consciente” de lo que hacía para poder sacar beneficios propios y por tanto
no ser la víctima sino el victimario y por el otro se puede pensar hasta qué
punto cada uno sostiene su propia verdad de las cosas con el fin de sostenerse a
sí mismo. Es decir, cómo cada uno con su hystoria se permite subsistir y existir
a través de esta, en este caso Misha como víctima de su propia historia.
En nuestro trabajo con las personas que llegan a consulta a solicitar ayuda nos
encontramos con muchas víctimas. Víctimas de su cuerpo, de su pareja, de sus
padres, de sus vecinos, de sus empleadores y de las circunstancias aleatorias de
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la vida. En palabras de Freud (1930), el sufrimiento proviene de tres fuentes: de
las catástrofes naturales, del propio cuerpo que puede enfermar y limitarnos y
del trato con los otros. Todo esto parece ponernos a merced de lo que ocurre a
nuestro alrededor. Para Freud el Edipo y su resolución fue una manera de
poder explicar cómo cada uno se enfrenta a su propia hystoria. Fue así como él
pudo explicar fenómenos como el amor, la envidia, los celos, la angustia y hasta
la necesidad de competir, entre otros. Freud planteó que el modo de resolver la
falta constitutiva, que para él se trató siempre del objeto materno, es
fundamental en el desarrollo de cada persona y de su interacción con su medio.
Ante esta falta, surge entonces una sustitución que él definió como “satisfacción
sustitutiva” y nombró síntoma. Fue aquí donde Lacan encontró una operación
de reemplazo de una huella de algo que no existe más, es decir de una “nada”,
que se llena de un exceso que “no sirve para nada” y que él llamo “goce” (Lacan,
2004). Es a través de esa operación de convertir la extracción o pérdida de algo
en una ganancia que implica un costo, que la satisfacción sustitutiva puede
llevarse a cabo.
En la película titulada en español “El truco perfecto” del 2006 (“The prestige” en
su nombre original), se ve como el velar el agujero a través de una aparente
continuidad tiene un precio.
Desarrollo a continuación algunas ideas que presenté en un Cine foro
organizado en el año 2007 en la Universidad Francisco Marroquín de
Guatemala con las colegas Patricia Quevedo y Silvia Moino.
En la película “The prestige” encontramos dos magos, Angier y Borden, que
luchan cada uno por llegar a ocupar ese lugar único, el lugar de aquel que pueda
hacer el truco perfecto. ¿Cuál es el truco perfecto? Aquel que no se puede
desvelar. Ambos aprendices de mago son enviados por Cutter, que es su
maestro, a descubrir el truco de un mago asiático que de la “nada” hace aparecer
una pecera por debajo de su túnica. Borden que es más perceptivo que Angier
descifra que el truco está en su manera de andar. Camina de una manera que le
permite meterse objetos bajo su túnica sin que estos puedan verse. La manera
especial de andar del mago oriental le obliga a hacerlo tanto encima del
escenario como abajo del escenario. Es decir que esa manera de andar se
convierte en “su” manera de caminar. El secreto del truco del mago asiático está
en su sacrificio, ya que el truco debe llevarse a cabo en la vida misma con el fin
de no ser desvelado.
En la película Borden y Angier se dejan llevar en una constante rivalidad donde
descubren y revelan los secretos del uno y del otro en los trucos que llevan a
cabo. Esto no tiene fin hasta que llega un truco que sorprende a Angier. El truco
de Borden es inexplicable.
En el escenario hay dos puertas separadas por un vacío. El vacío no permite de
esa manera un pasaje entre las dos puertas. Borden se introduce por una de ellas
y sale por la otra. Esto se da casi de manera simultánea, borrando de esa manera
ese vacío que se ve entre las dos puertas. Ante la no respuesta de Angier al truco
de Borden queda este prendido de él. El secreto es invisible. La ilusión de
continuidad borra la ruptura establecida a través del vacío. Cutter desvela el
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truco a Borden. La única manera de borrar el vacío es a través del doble. Angier
deshecha esta explicación por su simpleza. El uno que entra por la puerta y el
otro que sale por la otra puerta tiene que ser el mismo. Su creencia en el Otro es
de esta manera revelada. La consistencia de la imagen de Borden y sus rasgos,
son para Angier prueba irrefutable de que no hay doble. Angier le hace una
herida en el dedo a Borden y tanto el Borden que entra por la puerta como el
que sale tienen esa herida. ¿Entonces cuál es el secreto?
Angier ante la insistencia de Cutter prueba el truco con ayuda de un doble. El
problema es entonces que, no es él quien recibe los aplausos a la hora de
desaparecer por la primera puerta. ¿Por qué? Porque para que el truco funcione
uno de ambos debe de faltar en el escenario. Uno de ambos tiene que introducir
el truco y no es sino el otro el que recibe los aplausos. Así que Angier no puede
hacer el truco en su totalidad, solo en una parte alienándose a un otro y eso no
le complace, ya que él depende del otro. Es por ello y por la consistencia de la
imagen de Borden y su aparente satisfacción en el truco que piensa que no es de
esta manera que él lo lleva a cabo. Angier en su postura neurótica le concede un
saber a Borden sobre el manejo del vacío, sobre la manera adecuada de velar la
falta.
Ante la falta de satisfacción con respecto al truco sostiene Angier que Borden
debe tener una respuesta. Esta la encuentra en Tesla, científico interpretado por
David Bowie en la película, que inventa una máquina que duplica los objetos.
Así ya no es necesario que el objeto falte para hacer el truco. Angier entonces
puede ser duplicado y por tanto estar él en todo el truco. Pero esto implica un
problema. No es que algo falte sino más bien que algo sobra, de pronto hay dos
Angier y uno debe faltar. Es por esto que noche tras noche Angier tiene que
matar a su doble. El secreto o el sacrificio es el no saber si sobrevivirá noche tras
noche. ¿Y Borden? ¿Cuál es su secreto?
El secreto de él es que su doble, su gemelo debe faltar no solo en el escenario
del teatro sino también en el escenario de la vida misma, ya que para que sea
creíble es necesario que al igual que el mago oriental, el truco se sostenga aún
en todas las esferas de la vida cotidiana. Esto obligaba a Borden y Fallon (su
gemelo) a faltar en su propia vida. Por ello, uno de ellos no puede estar siempre
con la mujer que ama y de esta manera la hace sufrir ya que ella se da cuenta
que él no siempre la ama. Incluso uno de ellos tiene que sacrificar su dedo en el
momento en que el otro lo pierde para poder sostener que son el mismo.
Tanto al inicio como al final de la película Cutter explica los tres pasos de un
truco de magia. La explicación acaba con la siguiente frase: “uno no está viendo,
no quiere saberlo, quiere ser engañado” (2006).
Esta vuelta a través del “Truco perfecto” nos muestra cómo el truco de magia
consiste en hacer que la falta se vele a través de un sacrificio que en la película
es secreto para el mundo. En la clínica este sacrificio se encuentra en el síntoma
y no solo es secreto para todo el mundo sino también para aquel que viene a
mostrarnos su truco. El truco es el velo que hay que desvelar para permitirle a
cada uno ver que allí donde se dice víctima es también victimario. Y en ese
sufrimiento hay un goce que se ha de soltar para dejar de ser víctima.
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La hystoria de Misha nos muestra muy bien como entre el ser víctima y
victimario hay un pequeño giro de rueda. No es sino un truco que como ella
señala es necesario algunas veces para poder sobrevivir. Su hystoria o su
síntoma no es sino una manera de hacer con aquellos restos del padre. La
cuestión es que “uno no está viendo, no quiere saberlo, quiere ser engañado”. Es
esta invisibilidad del goce y su manejo ético la mayor dificultad en la clínica.
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La experiencia clownesca
Por Carlos Martín

Descubrir el propio clown
De forma muy resumida y sin entrar en su evolución histórica en las diferentes
culturas, podemos decir que el clown es una figura universal que generalmente
asociamos con lo ridículo del ser humano, con su torpeza y sus tropiezos
continuos, es decir, con sus fracasos. Además, es un personaje que expresa sus
emociones sin filtro, como un niño que empieza a balbucear. Si un clown está
feliz, es la persona más feliz del mundo y si está triste, lo será exageradamente.
En todo momento es consciente de su transparencia y, para mostrarse así de
vulnerable, es preciso que haga un constante ejercicio de escucha en varias
direcciones: hacia el público, hacia los otros clowns u objetos que haya en la
escena y hacia lo que siente en ese preciso momento y que se expresa en
reacciones corporales de todo tipo. Un simple temblor de un dedo puede
convertirse en un tema central para un clown, pues la mecánica corporal
cambia completamente con la de nuestro personaje social y nos encontramos
con un lenguaje más primitivo.
La ingenuidad del payaso es un factor común que se expresa a través de la nariz
roja del payaso, considerada la máscara más pequeña del mundo. Para el clown,
los conocimientos demostrados por la evidencia científica siempre serán
relativos y el público le verá como lo que es: un tonto. Desde mi punto de vista,
es mucho más fácil hacerse el listo en la vida real que jugar a ser tonto por un
rato y, por tanto, las resistencias narcisistas están aseguradas en el proceso de
descubrir al clown. Las tendencias individuales en cuanto al uso de la palabra, la
gestualidad, la voz, la lógica más o menos absurda, etc, se van decantando en la
propia improvisación o el sketch y a lo largo del tiempo. También hay que
tener en cuenta que los códigos cambian si el clown se muestra en un teatro
grande, en un circo, en una sala pequeña, al aire libre o a través de una pantalla
de ordenador, pues en este arte “la implicación física del espectador es lo más
importante” [1].
La reacción que todo clown espera del público, aunque por supuesto no será la
única, es que aparezca la risa, que puede “convertirse en descarga de la ira
acumulada por el propio sufrimiento” [2] y que, por otro lado, también nos
habla de la arrogancia inconsciente de quien piensa que no va a caer en los
mismos tropiezos que el clown. Allí donde se produce la risa es donde se
encuentra la esencia de este personaje y no donde a uno le gustaría ser gracioso.
Lo complejo de este arte es que las ganas y la voluntad de hacer reír cuentan
poco, ya que el clown se sorprende a la vez que el público cuando se encuentra
con el hallazgo particular que ha provocado la risa del espectador. Para
conseguir esto, el clown debe transitar un tiempo de pérdida que, al mismo
tiempo, el público necesita para generar la expectación. A nivel interpretativo,
será importante detectar el ritmo interno del clown y su adecuación con la
propuesta grupal de otros clowns o personas que haya en la escena para
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conectar con la energía que el público en su conjunto crea en cada espectáculo,
pues no todos los públicos son iguales.
Recuperar la experiencia
En el ensayo de Giorgio Agamben titulado Infancia e historia y subtitulado como
Destrucción de la experiencia y origen de la historia, el filósofo italiano plantea que
“el hombre moderno vuelve a la noche a su casa extenuado por un fárrago de
acontecimientos – divertidos o tediosos, insólitos o comunes, atroces o
placenteros – sin que ninguno de ellos se haya convertido en experiencia.” [3]
Añade que la transformación del sujeto alteró la experiencia tradicional, aquella
que permitía alcanzar la madurez y era esencialmente finita. Señala que en la
época moderna, con la aparición del sujeto de la ciencia, la experiencia pasa a
ser algo que “sólo es posible hacer y nunca se llega a tener nada más que el
proceso infinito del conocimiento” [4]. Es más, dice que el viejo sujeto de la
experiencia de hecho ya no existe, sino que se ha desdoblado en dos sujetos que
caminan uno junto al otro: “Don Quijote, el viejo sujeto del conocimiento, ha
sido encantado y sólo puede hacer experiencia sin tenerla nunca. A su lado,
Sancho Panza, el viejo sujeto de la experiencia, que sólo puede tener
experiencia, sin hacerla nunca” [5].
Podemos encontrar un paralelismo en la teoría agambeniana sobre la
experiencia con las dos figuras prototípicas de la tradición circense que son el
payaso augusto y el carablanca, conocidos vulgarmente como el payaso tonto y
el payaso listo. Resumidamente, el primero es un personaje ingenuo, loco y
soñador que cree que sabe de todo y se lanza sin dudar a demostrarlo y el
segundo es quien representa lo racional, lo exquisito y el ejercicio del poder
autoritario. El clown teatral contemporáneo, como cualquier sujeto moderno,
oscila entre estos dos personajes, aunque su motor o su esencia está más bien en
lo quijotesco, desde donde puede jugar a ser un loco o un niño para liberarse de
la mirada normativa y moral del discurso amo de su época.
En este mismo ensayo, Agamben sostiene más adelante que “Como infancia del
hombre, la experiencia es la mera diferencia entre lo humano y lo lingüístico.
Que el hombre no sea desde siempre hablante, que haya sido y sea todavía infante, eso es la experiencia” [6] y concluye que “experimentar significa
necesariamente volver a acceder a la infancia como patria trascendental de la
historia” [7]. Desde esta perspectiva, podemos pensar al clown como un ensayo
de la posibilidad de recuperar momentáneamente la experiencia anterior al
sujeto de la ciencia. En definitiva, el arte del clown es el trabajo de habitar un
lugar en el que se ponen en valor los tropiezos y los hallazgos que nos
encontramos mientras jugamos como niños.

Resonancias con el psicoanálisis
Aunque resulte obvio, la principal diferencia entre el clown y el psicoanálisis es
que el primero es un arte que se produce en la interacción con un público y el
segundo una práctica clínica basada en la relación transferencial que se da entre
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dos individuos. Sin embargo, existe un debate en cuanto a la dimensión
terapéutica de las artes escénicas que se reproduce en numerosas ofertas
pedagógicas con mayor o menor recorrido teórico y práctico en España, como
pueden ser el psicodrama, el teatro terapia, el clown gestalt, etc.. Desde una
perspectiva lacaniana diría que, así como en la experiencia analítica, los efectos
terapéuticos que puedan resultar de la práctica del clown se dan por añadidura
y no como un objetivo preestablecido. En cualquier caso, al clown se va a gozar
en el sentido más jubiloso del término y no a hacerse cargo de lo real del goce
expresado en los síntomas.
Quizá sea la repetición [8] lo más complicado de sostener y lo más esencial del
arte del clown. Los grandes payasos del circo clásico han logrado transmitir
espontaneidad, ingenuidad y juego una y otra vez, pasando gags de generación
en generación y repitiendo cada sketch infinidad de veces con la mayor
precisión, pero habitando el momento como si fuera la primera vez. A través de
sus relatos sabemos que cada repetición es distinta y supone un mayor
acercamiento a la esencia del acto escénico. Esta habilidad excepcional del
clown la podemos relacionar con la táctica o el estilo propio del analista
principalmente en actos como el saludo, la posición en la silla o la despedida
pero también en el uso de la interpretación con el tipo de lenguaje que utiliza y
en la forma de cortar la sesión. Si estas acciones se realizan de forma
protocolaria y un analista se hace experto en actuar la técnica, la posibilidad del
análisis peligra. Al igual que el payaso que sale a escena, la función de analista se
sostiene siempre como si fuera la primera vez.
Otro asunto central en la disciplina del clown es su relación con el riesgo. Como
dice la maestra de clown María José Sarrate, el clown sale a triunfar y a fracasar
al mismo tiempo, es decir, se la juega. Por tanto, es mejor pasarse al querer
triunfar que quedarse corto de ambición, pues a partir de que el clown reconoce
que ha fracasado comienza un periplo hacia lo desconocido que le va posibilitar
triunfar, o fracasar mejor. En la experiencia analítica, el analista representa un
papel o una función en la que existe un riesgo que se evidencia al decir, al callar
y en tantas otras ocasiones en la que se enfrenta con las diversas formas de
expresar el malestar. Será en las siguientes sesiones y a través de las
supervisiones cuando se puedan discutir los éxitos o fracasos del analista en su
práctica. Por su parte, el clown no dispone de ese valioso tiempo, se la juega
continuamente en el aquí y ahora y debe reconocer su fracaso lo antes posible si
no quiere matar al público de aburrimiento o sufrir más de lo necesario.
La búsqueda del propio clown es un proceso de investigación que exige un
esfuerzo continuo para sortear las trampas del pensamiento, la lógica de la
razón y las tendencias superyoicas de respetar el orden moral y evitar el
ridículo a toda costa. Además, el personaje que descubrimos a través del payaso
o la payasa, así como el sujeto que construimos en la experiencia analítica, “no
se olvida de la zona de sombra que nos constituye y cuyo desconocimiento y
negación produce estragos en nuestra vida” [9]. El clown se mueve como pez en
el agua en las emociones que se reprimen diariamente en la mayor parte de los
contextos sociales: la envidia, la vanidad, la tacañería, la soberbia, la crueldad,
etc. Es importante que el intérprete no se identifique con tales emociones sino
que se deje empujar por el deseo de jugar con ellas y dárselas como un regalo a
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su propio clown. Cualquiera de ellas será bienvenida en la escena si se es capaz
de sostener la conexión con el público para reconocer sus reacciones.
Aportes del juego clownesco.
En mi experiencia de trabajo como terapeuta ocupacional con personas
psicóticas en diferentes contextos institucionales y comunitarios desde hace 15
años, el proceso de descubrir mi propio clown me ha ayudado a cuestionar
algunos encorsetamientos técnicos y a desempeñar mi papel de terapeuta como
un juego en el que hay que tomarse muy en serio la propia ignorancia. La
espontaneidad del clown y su capacidad para acceder a un lenguaje plagado de
imágenes surrealistas, de expresiones contradictorias y de metáforas delirantes
permite conexiones diversas a través del humor que son extremadamente útiles
en algunos momentos de la práctica clínica. Por otro lado, la experiencia de
fracasar repetidamente para seguir aprendiendo es de gran ayuda para alejarse
de los egos asociados al poder del profesional y para evitar el embelesamiento
que produce el discurso universitario.
Hacer reír es una profesión imposible, como la de analizar, educar y gobernar,
pues no hay nadie que provoque la risa siempre ni a cada espectador, no existe
ningún cómico infalible. Pero más allá del éxito que alcancemos con nuestro
clown, su principal valor es que nos muestra de forma exagerada lo que
tratamos de disimular, con más o menos éxito, en nuestra vida. En definitiva, el
clown consiste en reírse de uno mismo y de todo lo que nos hace humanos y
singulares. En una época dominada por un discurso científico y tecnológico que
nos satura de evidencias y datos continuamente, buscar caminos que puedan
desviarnos hacia la propia comicidad (uno de cuyos rasgos principales es que no
tiene conciencia de sí) es una experiencia, aunque sea por instantes,
absolutamente liberadora.
La experiencia clownesca podrá ser más o menos larga o no ni siquiera llegar a
tener o hacerla nunca pero, en cualquier caso, el sólo hecho de intentar que
emerja la risa a través de nuestros tropiezos será un búsqueda cargada de poesía
que nos acercará al universo del payaso.
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¿Quién autoriza a un analista?
Por Julieta Miguelez

¿Cómo se forma un analista? O más bien cómo se llega a ser un analista es una
pregunta que quienes estamos interesados en el psicoanálisis, y aspiramos en
algún momento a construir nuestro propio trabajo clínico, nos hacemos
permanentemente y sobre lo cual siempre hay algo que pensar o decir.
Una de las dificultades fundamentales al querer formular una respuesta, radica
en que en principio no existe una formación académica que lo acredite sin más.
Se puede estudiar psicoanálisis (y sin ninguna duda es fundamental hacerlo), y
hasta obtener algún tipo de comprobación que garantice, al igual que sucede
con los médicos o los abogados, que se ha pasado por ciertas pruebas de
capacidad. Sin embargo, quienes lo hemos hecho, sabemos positivamente que
eso no implica, que una vez concluido, haya allí un analista.
Entonces, si la acreditación no es dada ni viene desde afuera, si haber estudiado
psicoanálisis aunque imprescindible, no es suficiente, cuál sería el camino
posible para que alguien pueda devenir analista.
Es en este sentido que Lacan dirá en su Proposición del 9 de octubre de 1967 y
poniéndolo en primer lugar que “el psicoanalista sólo se autoriza a sí mismo”.
[1]
Este principio, que de primeras podría resultar al menos conveniente, es desde
mi perspectiva uno de los aspectos más complejos de comprender.
No es hasta que algo en la posición subjetiva cambia, que entonces uno
comienza a pensar que puede lanzarse a ocupar ese lugar, o por lo menos a
intentarlo.
Así, la autorización del analista hacia sí mismo resultará siempre producto de un
acto, que en tanto tal depende pura y exclusivamente de una decisión.
Esta particularidad que impone el acto individual es la razón por la cual no
existe una definición única y universal de analista, y que termina echando por
tierra la idea de que pudiera existir una formación capaz de dar como resultado
analistas. Esta solo es posible en relación a cada uno y su propio decir
(inconsciente).
El proceso de formación queda ubicado así en un lugar novedoso respecto de
otras prácticas, y cuyo centro estará puesto en el propio análisis y donde
“…desfallecen los saberes que se enseñan por la vía exterior”. [2]
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Quienes tuvimos la suerte de encontrarnos con el psicoanálisis en la universidad
podemos dar viva fe de ello. Es que en este caso y desde una idea tal vez un
poco naive se tiende a suponer que el título en mano equivale a un analista, o al
menos a alguien habilitado ya para serlo.
Sin embargo a la hora de salir a la cancha resulta una autodefinición que todavía
queda un poco incómoda. La sensación es que hay algo que no termina de
cerrar, y entonces cuando toca responder acerca de lo que uno hace ( y donde
queda implicado algo del ser) se termina diciendo que se es psicólogo o a lo
sumo psicoterapeuta.
Definirse a uno mismo como psicoanalista es un camino mucho más largo y
mucho más solitario y donde no existe fotografía con toga y birrete.
Pero en tanto que con saber psicoanálisis no es suficiente, tampoco se podría
decir que “la práctica hace al maestro”. Porque justamente no hay nada más
lejano al lugar del analista que el rol de maestro, y el producto de su práctica no
está en juego al momento de su definición. “Es la exigencia de definir al analista
fuera de su función, en tanto no practicante del psicoanálisis- aun cuando por
otra parte ejerza…” [3]
Esto nos lleva nuevamente a la Proposición del 67 donde Lacan trazará las
coordenadas de la formación del analista y establecerá la experiencia del pase
como mecanismo de formación por excelencia en detrimento del análisis
didáctico. En 1973 en Sobre la experiencia del pase agregará que: “…un análisis
implica por cierto la conquista de un saber que está ahí, antes de que lo
sepamos, esto es, el inconsciente, y desde luego que el sujeto puede aprender
allí cómo es que eso se produjo. En este sentido, y solo en este sentido, un
análisis es didáctico”. [4]
Se desprenderá de allí que la formación del analista en tanto tal, solo encuentra
su punto de anclaje en un saber individual, el saber de su propio inconsciente.
No habrá saber para un analista que no esté en relación a eso de singular e
inimitable de su propia enunciación.
Miller hablará entonces de la formación como una trans-formación, donde no
solamente se tratará de adquirir saberes, sino de “la aparición de ciertas
condiciones subjetivas, una transformación del sujeto” [5]
Esto sin duda hace imposible establecer una definición universal de analista, ni
establecer un sistema único de formación que de como resultado a “los
analistas”.
En el banquete de los analistas dice Miller: “… no hay analistas sin análisis. Por
eso su formación es su análisis, el cual consiste en aprender a bien decir e
incluso lo que quiere decir hablar…”. [6]
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Agrega también: “…la innovación de Lacan es de un orden completamente
distinto: uno se vuelve analista, hablando con propiedad, con algo extraído de
su propio análisis”. [7]
Es entonces que aquello que va a definir a un analista no es su ejercicio en tanto
tal, sino haber sido producido por un análisis, el propio, y haber llegado a la
terminación de ese proceso y cuya verificación se realiza a partir del
procedimiento del Pase.
El advenimiento del analista se dará como consecuencia de un trabajo de
transformación subjetiva que se pone en juego en el análisis del sujeto del
inconsciente y que resulta en la dilucidación del objeto de goce y la caída de las
identificaciones.
El deseo del analista ha de surgir allí, no como una pasión por saber o curar sino
por querer ocupar el lugar del objeto causa, del objeto a para otros. Esto es lo
que determina la dirección de la cura que lo conducirá ( al menos eso se espera)
a tener que soportar la caída de los ideales y del Sujeto Supuesto Saber.
Este es sin lugar a dudas un proceso largo y muy trabajoso, al menos eso parece
desprenderse de los testimonios que los distintos AE nos comparten.
De ahí, que la pregunta que muchos nos hacemos, o más bien yo me hago es
qué pasa con aquellos que no concluimos nuestro análisis ( y estamos muy lejos
de hacerlo), pero que sin embargo hemos llegado al momento de tomar la
decisión que nos coloca en el camino de ese nuevo deseo, el deseo del analista.
¿Cómo hacer para hacer surgir allí un analista en nuestra propia práctica?. Esta
posiblemente es una de las preguntas más difíciles de responder, porque desde
mi perspectiva no tiene una respuesta absoluta y sobre todo no es algo que
suceda de una vez y de manera definitiva.
Uno no se autoriza ( aunque quisiera) para todos y siempre, sino que es algo que
se dirime vez a vez, paciente a paciente, sesión a sesión.
Y por supuesto, tampoco es sin angustia, aquella que se presenta cada vez que
nos encontramos frente a un paciente preguntándonos qué es lo que se debe
escuchar allí.
Lacan lo define en el seminario X de la siguiente manera: “Pero el analista que
entra en su práctica, no está excluido de sentir, gracias a Dios, aunque presente
muy buenas disposiciones para ser un psicoanalista, en sus primeras relaciones
con el enfermo en el diván alguna angustia” [8]
Pero una angustia, que como afirma Lacan, aparece allí “gracias a Dios” y que
nos mantiene bien despabilados, alertándonos de que no se trata de que haya
Otro que sabe y dice lo que hay que hacer y al cual el sujeto que sufre debe
obedecer y esperar su aprobación. [9]
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Devenir un analista es una empresa que tal vez puede sonar un tanto
vertiginosa, y por qué no, muchas veces difícil de soportar y donde se sabe de
antemano que no habrá Otro allí que sea capaz dar cuenta de ello, sino que es
un acto que se realiza en solitario. Pero sin olvidar que requiere
indefectiblemente de otros pilares, que son elementales.
El control de nuestra práctica y el trabajo en la escuela (desde el lugar que cada
quien pueda irse apropiando) son los que acompañan y apuntalan el
advenimiento de un analista, y hacen de este un proceso cimentado en la
soledad del propio acto, pero en el que nunca se debe estar solo.
Notas
[1] Lacan, J: “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la
escuela” Segunda versión (traducción y notas de Juan Bauzá).
[2] Miller, J-A.: Para introducir el efecto-de-formación, en ¿Cómo se forman los
analistas?”, Grama ediciones, Bs, As. 2012 pág. 17
[3] Miller, J-A.: Capítulo XV, “El psicoanálisis puro”, en El banquete de los
analistas, Paidós, Bs. As. 2000, pág. 269
[4] Lacan, J.: “Sobre la experiencia del pase, Acerca de la experiencia del pase y
su transmisión”, 3 de noviembre de 1973, en: Ornicar? #1, Publicación periódica
del Champ Feudien, Ediciones Pretrel, Barcelona, España, 1981, pág. 37.
[5] Miller, J-A: Para introducir el efecto-de-formación, en ¿Cómo se forman los
analistas?”, Grama ediciones, Bs, As. 2012 págs. 14,15.
[6] Miller, J-A: Capítulo V, “Ignorancia, trabajo, pereza y producto”, en El
banquete de los analistas, Paidós, Bs. As. 2000, pág. 95.
[7] Miller, J-A: Capítulo X, “La transferencia de trabajo”, en El banquete de los
analistas, Paidós, Bs. As. 2000, pág. 186
[8] Lacan, J.: Capítulo I “La angustia en la red de los significantes” en Seminario
X, La angustia, Paidós, Bs. As. 1ª ed. 16ª reimp. 2020, pág. 13.
[9] Miller, J-A: Psicoterapia y Psicoanálisis recuperado de:
http://psicoanalisislacaniano.blogspot.com/2007/05/psicoanlisis-ypsicoterapia-por-jacques.html
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Del trauma al drama
Por Vicente Palomera

Tomar en serio la experiencia del traumatismo implica dar al goce una función
absoluta: algo del goce sexual queda forcluido, fuera del sistema ya que no es
simbolizado ni simbolizable.
1. Tachaduras.
Propongo empezar por el caso del “Hombre de las ratas”. Recordemos que, en
las primeras entrevistas, le comunica a Freud que en su niñez se había sentido
embarazado por varios fenómenos de cuerpo y que un día se quejó a su madre
de ellos, no sin haber vencido antes sus escrúpulos pues presentía que había una
relación entre sus erecciones, sus pensamientos y su curiosidad sexual.
Recordemos que había también otro fenómeno que se había adueñado de él: “la
idea mórbida de que sus padres conocían sus pensamientos” y que, para
explicárselo “se imaginaba que había expresado sus pensamientos sin
escucharme hablar yo mismo”. Está claro que habla del objeto voz. Este
fenómeno no era alucinatorio sino que era signo de la alteridad, indicando su
división ante el parasitismo de sus pensamientos. Al expresar la “sonorización”
de su pensamiento (pensamientos que se le escapan), producía sin saberlo lo que
Lacan califica como el moterialismo del síntoma. ¿De qué se trata? Significa que,
por el hecho de que hemos sido hablados, el pensamiento no es más que el
efecto de los sonidos de lalengua que han dejado una marca sobre el cuerpo y
que, por este motivo, el cuerpo se convierte en el lugar del Otro, como lugar de
inscripción. En este punto, es interesante que Lacan se viera llevado en el
Seminario 16, De un Otro al otro a introducir bajo un neologismo, enforme, el
hecho de que las huellas de esa inscripción son las que pasan a la enforme
(horma) del Otro. La cuestión es saber cómo lo hacen. Lo que Lacan dice es que
lo hacen según las diversas maneras en que estas huellas son borradas
(recordemos aquí que en la lógica del significante la huella supone el
borramiento de la huella). En suma, el sujeto es el resultado de ese borramiento:
“el sujeto, son estas maneras mismas en las que la huella como impresión se
encuentra borrada”, que “de estos borramientos (effaçons) del sujeto resulta el
objeto a”. [1]
Volvamos entonces al “Hombre de las ratas”. Recordemos que él expresó su
encuentro con el sexo femenino diciendo “curios” que, como señala Freud, es
una expresión extraña en su lengua, pero que imprimirá ese carácter curioso e
inquietante de su deseo cuando, cada vez que deseaba ver mujeres desnudas,
era preso de un sentimiento de inquietante extrañeza (Unheimlich) “como si
tuviera que ocurrir algo si yo pensaba en eso y tuviera entonces que hacer todo
para impedirlo”. Se encontraba bajo el control de la pulsión voyeurista que se
expresaba en el deseo de ver mujeres desnudas y frente a este deseo responde
un temor obsesivo cuyo afecto penoso le impone actos de defensa. Todo el
análisis girará alrededor de este núcleo, de este “organismo elemental” (como lo
llama Freud).
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Esto es lo que Lacan señala al decir que la eclosión de una neurosis es la
consecuencia de “la intrusión positiva de un goce autoerótico perfectamente
tipificado en las primeras sensaciones más o menos ligadas al onanismo, más
allá de cómo se lo llame en el niño.” [2] Podemos preguntarnos por qué, en este
momento, el goce se le presenta al niño como siendo positivo e intrusivo. Y, en
este sentido, también, podemos suponer que lo que entra en juego no es una
falta (trou), sino un exceso (trop) un “plus” que se le impone al niño como algo
extraño y extranjero, una intrusión, algo que penetra en él. El goce muestra ser
disarmónico con el cuerpo y se le impone al niño con su nota afectiva,
Unheimlich, cuando constata súbitamente que hay un órgano que se mueve. De
este fenómeno de cuerpo el hombre de las ratas no comprende gran cosa, pero
tiene la intuición de que no deja de tener relación con su deseo de mirar las
mujeres desnudas. Este momento de la positivación de la mirada, fuente de
angustia, pone de relieve la división del sujeto frente la alteridad del objeto,
como el responsable de la extrañeza de su deseo. Esta extraña coyuntura es la
que Lacan dice que “designa el punto de entrada por donde la estructura del
sujeto se convierte en drama”. [3] Se indica así el peso que adquiere el objeto a
que demuestra retroactivamente que es él el que antes constituía toda la
estructura del sujeto.
2. “Un perfecto círculo”.
Este punto donde la estructura del sujeto se convierte en drama lo podemos
ilustrar con las dos viñetas clínicas que Freud incluye en su artículo sobre “Dos
mentiras infantiles”.
De un lado, nos habla del caso de una mujer que se había distinguido durante la
adolescencia por su seriedad y su amor por la verdad. A lo largo de la cura, sin
embargo, rememora una infancia menos ejemplar, donde ella había sido una
niña terca, obstinada e insatisfecha. Esta mujer había enfermado a consecuencia
de una dura frustración de la vida real, pero no nos dice más sobre este trauma.
De niña había sido trabajadora, juiciosa y amante de la verdad, convirtiéndose
luego en mujer de fina sensibilidad y muy cariñosa para con su marido. Sin
embargo, antes de todo ello, en los primeros años de su vida, había sido una
niña obstinada y descontentadiza y, mientras cambiaba con bastante rapidez
hacia una bondad y escrupulosidad excesivas, ocurrieron cosas, estando en la
escuela primaria, que la llevaron a hacerse graves reproches. Sus recuerdos le
decían que, en ese tiempo, a menudo se jactaba y mentía. Entre los recuerdos
destacaron dos mentiras que la acusaban de haber sido culpable.
La primera:un día, camino a la escuela, una compañera se jactaba “Ayer al
mediodía tuvimos hielo (Eis)” a lo que ella replicó: “¡Oh, hielo nosotros tenemos todos los
días!”. He aquí el malentendido: ella no entendió qué podría significar tener
hielo en el almuerzo (helado) porque solo conocía el hielo en largos bloques,
como lo transportaban en los carros, y supuso, por las palabras de su
compañera, que se refería a algo muy distinguido, y por ello no quiso quedar
detrás de su compañera. A partir de ahora, no perdamos de vista que el
equívoco se sitúa en el significante Eis, significante enigmático, separado de
cualquier valor de significación.
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La segunda, a los 10 años, en la clase de dibujo le dieron la tarea de trazar un
círculo a pulso. Sin embargo, para ello se sirvió del compás; le fue muy fácil,
hizo un círculo perfecto y, triunfante, le mostró su logro a su vecina de pupitre.
El maestro se acercó al oír la jactancia, descubre las marcas del compás en el
círculo y le pidió explicaciones. Ella negó obstinada y ninguna prueba la hizo
confesar, refugiándose en un mutismo desafiante. Freud interpreta que las dos
mentiras estaban motivadas por un mismo complejo. Siendo la mayor de cinco
hermanos, la niña desarrolló una dependencia de intensidad nada común
respecto de su padre, que, más tarde, al llegar a la madurez, estaba destinada a
encallar su dicha, pronto hubo de descubrir que el padre amado no poseía
amado no poseía toda la grandeza que ella estaba lista a atribuirle. Tenía que
luchar con dificultades de dinero, no era tan poderoso como ella había creído.
Pero no pudo admitir esa deficiencia de su ideal. A la manera de la mujer, ponía
todo su orgullo en el hombre amado, y entonces se volvió un motivo
hiperintenso apoyar al padre contra el mundo.
La interpretación de Freud se detiene en la localización del fantasma, diciendo
“esta es la cifra de tu destino”. Freud concluye el artículo señalando que esas
mentiras anuncian una predisposición a futuras neurosis. El análisis localiza
pues una significación absoluta, alrededor de la que se organiza la neurosis. Si
Freud se detiene aquí es porque cree en el padre. Es muy claro aquí, pero, sin
embargo, da un paso suplementario, al sugerir algo que pone en evidencia la
dit-mension del fracaso, abriendo una vía para descifrar el drama neurótico.
Freud señala que cuando aprendió a identificar la palabra “Eis” con la palabra
“Glace” “quedó abierto el camino por el cual el reproche dependiente de esas
reminiscencias pudo convertirse en un “temor angustioso a los fragmentos de
vidrio”. [4] El síntoma de esta mujer era una angustia exagerada a los cristales o
vidrios rotos.
Si bien es esencial indicar el objeto del fantasma, la cuestión es cómo hacerlo
para apuntar al modo en que el fantasma participa del fracaso haciendo de
pantalla: “Has hecho un círculo tan perfecto con tu compás que, de tan perfecto,
fracasa. Te has quedado prisionera en el círculo sin salida de la culpa, un círculo
perfecto en el que te encierras, una y otra vez, por miedo a que se rompa en
pedazos como un cristal. Consigues hacer un círculo perfecto al perpetuar el
fracaso del que querías proteger a tu querido padre”.
Al tomar los dichos de la mentira en la que su deseo encontraba su único sostén
–con las pesadas significaciones que se obligaba a soportar– se podían disolver
esas significaciones tan congeladas, como los bloques de hielo.
3. “La dama de las flores”
En ese mismo texto, Freud nos presenta otra viñeta clínica. Esta vez se trata de
una niña de siete años que, en su segundo año de la primaria, le pide dinero a su
padre para comprar pinturas con que teñir los huevos de Pascua. El padre
rehúsa, alegando no tener dinero. Poco después, la niña renueva su demanda
pero justificándola con la obligación de contribuir a una colecta escolar
destinada a adquirir una corona para los funerales de una persona real. Cada
uno de los colegiales debe aportar cincuenta céntimos. El padre le da diez
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marcos. La niña paga su aportación, deja nueve marcos sobre la mesa del
despacho paterno y con los céntimos restantes compra las pinturas deseadas,
que esconde en el cajón de sus juguetes. Durante la comida, el padre le pregunta
qué ha hecho con el dinero que falta y si no lo ha empleado en las pinturas. Ella
lo niega; pero su hermano, dos años mayor, la delata. Las pinturas son
encontradas entre los juguetes. El padre, muy enfadado, abandona a la pequeña
en manos de la madre, que le administra un severo correctivo. Conmovida ante
la intensa desesperación de la niña, la madre la acaricia y sale con ella de paseo
para consolarla. Pero los efectos de este suceso, considerados por la paciente
misma como «punto crítico» de su niñez, resultan ya inevitables. La sujeto, que
hasta aquel día era una niña traviesa y voluntariosa, se hace tímida y hosca.
Durante los preparativos de su boda, es presa de incomprensibles arrebatos de
cólera cada vez que su madre efectúa alguna compra para su nuevo hogar.
Piensa que el dinero a tal efecto destinado es de su exclusiva propiedad, sin que
nadie, fuera de ella, tenga derecho a administrarlo.
De recién casada, le repugna pedir a su marido dinero para sus gastos
personales y establece una cuidadosa separación innecesaria, entre el dinero de
su marido y el «suyo».
Durante el tratamiento, sucede alguna vez que los envíos monetarios de su
marido sufren retraso, dejándola sin dinero en una ciudad desconocida. Al darse
una vez cuenta de ello, Freud le hace prometer que, si volvía a encontrarse en
tales circunstancias, aceptaría de él el pequeño préstamo necesario para esperar
sin apuros la llegada del giro. Ella se lo promete, pero al repetirse el hecho no
mantiene la promesa y prefiere empeñar una joya. “A mis reproches contesta
que le es imposible aceptar de mí dinero alguno”.
Freud descifra la infantil apropiación del dinero al intervenir un recuerdo,
anterior a la entrada en la escuela primaria. Se trata de un acto singular, en el
que también había intervenido dinero: una vecina le había entregado una
pequeña cantidad de dinero para que acompañara a un hijo suyo, aún más
pequeño, a efectuar una compra. Realizada ésta, volvió a casa con el dinero
sobrante; pero, al ver en la calle a la criada de la vecina, arrojó al suelo las
monedas. En el análisis de este acto incomprensible para ella misma, surgió,
como asociación espontánea, la idea de Judas, que arrojó los dineros recibidos
por su traición. Recordará, entonces, que a la edad de tres años y medio tuvo
una niñera, a la que tomó inmenso cariño. Esta niñera entabló relaciones
eróticas con un médico, a cuya consulta acudía acompañando a la niña, la cual
debió de ser testigo de distintos actos sexuales. No es seguro que viera al médico
dar dinero a la muchacha; pero sí que esta última se aseguraba el silencio
regalándole algunas monedas con las que adquirir golosinas al retornar a casa.
También es posible que el mismo médico diera alguna vez dinero a la niña.
Impulsada ésta por un sentimiento de celos, delató, sin embargo, un día los
manejos de su guardadora. Al llegar a casa se puso a jugar con una moneda de
cinco céntimos, tan ostensiblemente, que su madre hubo de interrogarla sobre
la procedencia de aquel dinero. La niñera fue despedida.
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El acto de “tomar dinero de alguien” adquirió para ella, desde muy temprano, la
significación de la “entrega física de las relaciones eróticas”. Tomar dinero del
padre equivalía a hacerle objeto de una declaración de amor. Freud señala que
la fantasía de tener al padre por novio resulta tan seductora que el deseo infantil
de comprar pinturas con las que teñir los huevos de Pascua se sobrepuso
fácilmente, con su ayuda, a la prohibición. Pero le era imposible confesar la
apropiación del dinero. Tenía que negarla, porque el motivo del acto,
inconsciente para ella misma, era inconfesable. El castigo impuesto por el padre
constituía así una repulsa del cariño ofrecido, un doloroso desprecio, y
quebrantó el ánimo de la niña. “Durante el tratamiento surgió una intensa
depresión cuyo análisis condujo al recuerdo de lo anteriormente relatado al
verme yo obligado a copiar el desprecio paterno, rogándole que no me trajese
más flores.
Freud concluirá señalando que no es casi necesario acentuar que el pequeño
suceso infantil integra uno de los frecuentes casos de persistencia del primitivo
erotismo anal en la vida erótica ulterior. El deseo de teñir de colores los huevos
procede de la misma fuente.
Si esta viñeta retiene nuestro interés es debido a varios motivos. En primer
lugar, se trata de la actuación del fantasma bajo transferencia. En efecto, vemos
que el intenso afecto depresivo que aparece en el curso de la cura es debido al
manejo que Freud hace de la transferencia. Freud aclara que le había rogado a la
paciente que no le llevase más regalos (las flores). La explicación de la depresión
nos muestra que la intervención fue recibida como una señal de desprecio.
En segundo lugar, la paciente evoca un recuerdo infantil (una manifestación del
desprecio del lado del padre) que sitúa claramente el fantasma fundamental del
sujeto al poner en escena el rasgo por el cual ella se identifica
inconscientemente con su ser de mujer: “Ser una mujer es recibir dinero de un
hombre”.
En tercer lugar, se comprueba que la paciente íntimamente albergaba un goce
ignorado por ella misma, goce que apuntaba al consentimiento de Freud de
recibir flores. Pero, vemos también que no es su falta lo que ofrece al otro. Ella
no se presentaba a Freud como pobre, si bien sabemos que ella era pobre
ocasionalmente cuando se retrasaban los envíos de dinero de su marido, que no
vivía en Viena, viéndose obligada a empeñar sus joyas. Si bien Freud le propone
prestarle el dinero necesario en caso de que se volviera a repetir la situación.
Ella no recurre jamás a esta posibilidad, es decir, no se ofrece como pobre,
como estando en falta, sino como flor, como “falo de colores”, siguiendo la
homología con el objeto anal, como lo interpreta Freud. Lejos de estar animada
por la fórmula que Lacan da del amor en el Seminario XX: “te pido que rehúses
lo que te ofrezco porque no es eso”, su posición afirma otra cosa: “Cómprame,
con la moneda de tu amor, lo que te ofrezco porque es eso”.
Este caso nos enseña que el afecto depresivo bajo transferencia dice que, por el
rechazo, el Otro le hace falta. En efecto, el Otro no acepta o aprueba la
satisfacción pulsional que ella quiere alojar en él. La depresión es el correlato
del desbaratamiento del fantasma que la intervención de Freud introdujo
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logrando su elucidación. Es la satisfacción pulsional la que está en juego en la
depresión en el curso del análisis, más allá de lo que habitualmente se suele
señalar como caída de los ideales.
Notas
[1] Lacan, J., capítulo XX del Seminario 16, De un Otro al otro, Paidós, Buenos
Aires, p. 285.
[2] Ibidem, p. 292-3.
[3] Ibidem, p. 293.
[4] “Angst vor Glasscherben und Splittetn” = Miedo a vidrios rotos y astillas
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Psicoanálisis y cultura
Espacio dedicado a la cultura desde una orientación psicoanalítica.

La fragilidad del mundo: Ensayo sobre un tiempo precario
Por Javier Porro

De la fragilidad subjetiva como buen síntoma.
“No estamos educados cuando hemos adquirido determinadas competencias, sino cuando
nuestra relación con el mundo, con los otros y con las cosas resuena, es decir, cuando es
relevante, cuando vibra, cuando resulta estremecedora y cuando somos capaces de
emocionarnos con lo que leemos, con lo que miramos, con lo que hacemos” [1].
He tomado como referencia principal el libro del filósofo J.C. Mèlich, “La
fragilidad del mundo. Ensayo de un tiempo precario” y concretamente el fragmento
que encabeza el texto como modo plural de poder dialogar con otras disciplinas
o lenguajes afines, sin que por ello la perspectiva del análisis lacaniano pierda su
filo y relieve. Antes bien, creo que servirnos del discurso del Otro es también un
buen modo de ahondar y extraer las consecuencias de los conceptos analíticos
para no quedar atrapados en la universalización de los conceptos, soslayando,
en ocasiones, los efectos que realmente nos afectan.
Del fragmento seleccionado, quisiera destacar precisamente como lo que
realmente nos toca es justamente no lo que concierne al estar educados en la
adquisición de competencias o conocimientos, sino que se trata del acceder a un
modo de ser receptivos, en resonancia con lo que sería la adquisición de un
saber en conjunción con un modo singular de gozar. Es decir, la experiencia
decisiva, la que realmente nos afecta no es, en verdad, la del estar
cuantitativamente más informados y actualizados sino de un estar abiertos a
quedar formados y siempre un tanto desfasados en el tiempo, respecto de
aquello que nos causa un cierto enigma, misterio, sujetos siempre a un cierto
grado de opacidad irreductible que nos fuerza a lidiar con un resto de ineludible
sin sentido que nos arruina siempre la faena, por más que sea adornada con
buen aliño.
Paradojalmente estamos concernidos por aquello que más tememos y a la vez
más deseamos, aquello justamente que nos hacer vibrar, estremece y
entusiasma. Claro, que para que esto ocurra hay que hacer un recorrido arduo
la mayoría de las veces, y saber hacer con los fantasmas que nos asedian,
precisamente para no quedar invadidos por una angustia inoperante; supone un
modo de consentir al goce sin perder la buena estela del lazo social conectada al
deseo del Otro.
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Así pues, esta distinción tan pertinente entre saber y conocimiento, me parece
que está muy bien expresada por Mèlich, J.C. en su capítulo Pórtico del libro
citado “sin gramática no es posible habitar el mundo. Ahora bien, vivimos en una época
rica en conocimientos y pobre en sabiduría”. [2]
Del modo de vivir y ser en el tiempo en relación con el ritmo vital.
Desde la perspectiva lacaniana Jorge Alemán en su libro “Ideología” [3] se
refiere a lo siniestro, unheimlich, desde la analítica existencial heideggeriana
“Porque hay que tener un mundo para poder hacer la experiencia de no estar en casa. Me
parece que este estado de inhóspito, de no estar en casa al que Heidegger se refiere es más
bien la condición que da entrada o acceso para tener una vida propia o auténtica”.
Quiero poner en relación esta reflexión sobre el tiempo con algunas
consideraciones que hace J.C. Mèlich en su capítulo El imperio de la prisa [4]
“habitar el mundo es ser capaz de encontrar su ritmo…el ritmo del mundo es una
experiencia corpórea…el tiempo uno de los temas sobre los que H. Bergson volvió una y
otra vez: nos han educado en la idea de que percibir significa inmovilizar o detener y que
para ello hay que sustraer la singularidad de lo otro y capturarlo en un concepto o en una
categoría”.
Y Pascal Bruckner en su libro “un instante eterno, Filosofía de la longevidad” [5]
en su capítulo “entrelazamiento del tiempo” plantea: “Hay que vivir y ver el
mundo como si fuera la primera vez, Vivir y verlo como si fuera también la última”.
Creo que lo que tienen en común los tres fragmentos seleccionados con
anterioridad desde una perspectiva filosófica y lacaniana, es que vienen a
confluir en que nuestro modo de estar en el mundo se asienta y se funda en
nuestra ausencia de fundamento, es decir, se nos olvida que resurgimos de las
cenizas o restos de goce de nuestra fragilidad constitutiva, y solo sabiéndonos
exiliados es la condición de posibilidad de, quizás, forjarnos un modo de existir
más propio, menos alienado, y más orientado por una lógica donde no quede
atropellada nuestra corpórea singularidad por el imperio de la prisa.
Cuando sepamos apreciar el ritmo y latido temporal de cada momento en lo
que tiene de instante nuevo que escapa a la repetición y que abre la posibilidad
de la emergencia de lo no realizado, de lo imprevisible, impredecible, de la
sorpresa, ahí donde no somos más que un punto de opacidad inapresable que
no se deja capturar bajo ningún concepto y rebelde a cualquier encorsetamiento
que pretenda imponer un sentido unívoco y dogmático en la forzada elección
del singular arreglo vital o estilo de vida de cada uno.
“El tiempo existencia o humano es el tiempo de la duración (durée)…la duración no es ni
impersonal, ni homogénea. La tesis de Bergson es que nuestros cuerpos no están
acostumbrados a vivir en una repetida alteración, en esa heterogeneidad que impone la
durée…Contemplar el mundo ese tiene su propio tiempo, lo que sucede es que no lo
soportamos, no lo escuchamos, no lo cuidamos” [6].
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De ahí que, en esta tensión dialéctica entre yo y el mundo, es más fácil y
cómodo dejarnos llevar por la inercia del narcisismo, aunque es bueno tener
presente el aforismo de Kafka para situarnos respecto de la ética del deseo.
“En la tensión entre yo y el mundo, hay que defender el mundo” (Kafka).
La contingencia como mediación de lo universal a lo singular.
“La verdadera filosofía consiste en aprender de nuevo a ver el mundo” (Maurice
Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción).
“Olvidamos que para habitar el mundo no hay que tener prisa, hay que saber demorarse
en el presente, hay que aprender a vivir en la provisionalidad en el desarraigo y en la
incertidumbre” [7].
“Todo el mundo está en su mundo, es decir en aquello que su síntoma fomenta, con esto
nos las arreglamos como podemos para entendernos e intentamos caminar juntos” [8].
Nos encontramos, en términos de Heráclito, con la imposibilidad de bañamos
dos veces en el mismo río, en este sentido de más allá de la repetición, lo nuevo
siempre puede emerger y despuntar, “Otra vez, de nuevo” siguiendo también la
orientación de Kierkegaard en relación al tiempo.
Aprender de nuevo a ver el mundo, supone aceptar que hay algo inapropiable,
algo que resiste a la simbolización, un real que no puede ser bajo ningún
concepto incorporado, algo que responde a la alteridad más radical y que por
no estar disponible, no queda más remedio que el remiendo de inventar como
buenos artesanos el mejor modo de acercarnos a este vacío innombrable.
Creo que se trata de producir algo nuevo en el lugar donde nos topamos con
una angustia que en tanto afecto que no nos engaña, supone el quedar advertido
respecto del objeto que nunca puede venir a colmar una falta que, en su versión
real, siempre echaremos en falta. En tal sentido doy a la angustia este valor de
empujarnos a salir del autoengaño y a la producción de un objeto nuevo por
venir.
“Asumir la fragilidad, es asumir que somos finitos, contingentes y no podemos controlar
nuestras vidas…propongo pensar la condición humana desde una razón desvalida y abrir
una débil puerta al fluir del tiempo…aprendemos en el mundo como quien se pierde en el
bosque sin buscar el centro, sin buscar nada” [9].
Está en nuestras manos, es decir, en la apertura a la contingencia más allá de los
determinismos que nos atraviesan, la posibilidad de abrirnos paso hacia un
proyecto transformador, “de modo contingente (ni necesario ni imposible)” [10]donde
surja la posibilidad, quizás, de un acto que a posteriori podamos saber de su
efecto en los afectos más íntimos, en la misma medida que esté originado en la
falta de fundamento de nuestra constitutiva fragilidad, anclada en lo real de
nuestro vacío central.
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Un acto desde nuestra razón desvalida, desde nuestra constitución como sujetos
excéntricos como el buen modo de dar acogida en nuestro interior a lo más
heterogéneo, la alteridad más radical, la diferencia absoluta respecto del sí
mismo de cada uno, y desde esta condición éxtima y frágil, saber hacer de la
necesidad estructural de nuestra debilidad mental la posible virtud del arreglo
sintomático.

Notas
[1] Mèlich, Joan Carles. (2021). Ética de la vergüenza. La fragilidad del mundo.
Tusquets P. 212.
[2] Ibid. Pórtico. P.13
[3] Alemán. Jorge. (2021) Lo siniestro. Ideología. Ed. NED. P. 51
[4] Mèlich, Joan Carles. El imperio de la prisa. La fragilidad del mundo P. 161-165.
[5] Bruckner, Pascal. (2021) Entrelazamiento del tiempo. Un instante eterno, filosofía
de la longevidad. Siruela. P.78
[6] Mèlich, Joan Carles. El imperio de la prisa. La fragilidad del mundo. P.169.
[7] Ibid. Pórtico P.13
[8] Miller, J.A. (2015) Todo el mundo es loco. Paidós, p.342
[9] Ibid Pórtico P.16
[10] Alemán, Jorge. Nuevos desafíos, Ideología. P.16
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Actualidad
La actualidad del psicoanálisis a un click: Novedades, Reflexiones,
Presentaciones, Jornadas y Congresos…

Reseña de las XX Jornadas de la ELP “Marcas del trauma”
Por Sali López Almansa

El pasado 27 y 28 de noviembre de 2021 se celebraron, en Madrid, en streaming,
las XX Jornadas de la ELP; se contó con la presencia del Félix Rueda, presidente
de la ELP, Lucía D’Angelo y Silvia Nieto directoras de la Jornadas, además de
algunos de los responsables y ponentes de las diferentes conversaciones. El
diseño del portal era de fácil acceso a las salas simultáneas y a los plenarios.
Previamente se realizaron unos trabajos repartidos en 19 boletines, en el que
analistas de diferentes sedes elaboraron unos textos tomando como base este
denominador común, que muestran una vez más el interés de los colegas por
tratar de acercarse al tema que nos ocupa, que desde diferentes visiones
ahondan en el esclarecimiento del neologismo lacaniano “troumatisme”.
Primeramente, se proyectó un vídeo de mareas negras que se mezclan entre sí y
que finalmente se van recogiendo. Seguidamente aparece Jacques Lacan en
“Televisión” hablando de la estructura del lenguaje, el análisis nos vierte el
sentido a raudales y se trata de reducir ese sentido al sinsentido para finalmente
ver que no hay relación sexual.
Las Jornadas se estructuraron en siete grandes espacios, iniciándose con la
ponencia de apertura de Esthela Solano tan lúcidamente explicada, recorriendo
el trauma desde las histéricas de Freud hasta el parlêtre de Lacan.
Apertura y presentación inaugural de Esthela Solano.
Bajo el título Proton Pseudos, Esthela Solano hace un recorrido detallado e
interesantísimo desde Freud hasta Lacan, el primero dándole la palabra a la
histérica y el segundo elucidará el nudo sexual del síntoma y del inconsciente.
Esthela Solano toma como punto de referencia el caso Emma en el que nos va
desgranando como la temporalidad retroactiva del trauma se produjo en la
pubertad, el abuso tuvo lugar en la infancia, pero el efecto de angustia viene
más tarde, Freud nos dice que un recuerdo puede producir un efecto après
coup.
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Freud descubre que lo que se reprime en la histeria es un recuerdo y
posteriormente se produce en un trauma, el factor traumático no se reprime,
sino que se desplaza, ahí tenemos la primera mentira histérica o protons
pseudos, premisa falsa que resulta de una sustitución.
Lacan formalizó el síntoma como sustituyéndolo a una situación metafórica. La
sustitución metafórica explica el olvido y el afecto no se reprime, sino que se
desplaza. Lacan nos dice que un trauma es siempre sospechoso. El encuentro
traumático surge en el propio cuerpo y proviene al goce que Lacan llamó
hetero, lo hetero es lo exterior al cuerpo, es extraño. La sexualidad es siempre
traumática, como lo vio Freud; el niño lo comprende como algo exterior, como
una refracción fuera de sentido, y se encarnaría en objetos exteriores, fuera de
sentido, como hizo Juanito con los caballos.
A continuación, Esthela Solano nos ofrece un interesantísimo recorrido de
Lacan sobre la diferencia entre lengua, lenguaje y lalengua.
Lalengua, la lengua materna en la que hemos sido hablados está separada del
sentido, es cualquier significante, es UNO. Sin embargo, el lenguaje es una
elucubración de saber sobre la lengua y un binario S1-S2, necesario a fin de
producir un sentido. El UNO es real fuera de sentido que el lenguaje produce
utilizando la metáfora y la metonimia. El UNO existe en lo real, el Otro no
existe. Las palabras son cualquier sonido de la lalengua y producen
malentendidos, y es en el materialismo de las palabras donde reside el
inconsciente. El inconsciente es una invención ligada al encuentro con el primer
goce, el significante S1 es primero.
El recorrido de un análisis pretende desvestir al síntoma de su sentido gozado,
de su verdad mentirosa, nos diría Lacan; a lo que Freud llamaba protons
pseudos. El sinthome es del UNO del cual el cuerpo se goza en la iteración. El
sinthome hace palidecer la categoría de la verdad, pero topa con lo posible de
decir, lo real excluye lo verdadero porque excluye al lenguaje.
Esthela Solano finaliza su intervención señalando que el trauma es una
dimensión estructural y constituyente de todo ser hablante, el parlêtre.
Seguidamente se realizaron dos secuencias de viñetas clínicas repartidas en
cinco salas simultáneas, constituidas por dos ponentes, presidente y animador.
Estas viñetas clínicas tenían como eje común el encuentro traumático que, nos
enfrenta con el no hay de la relación sexual; lo traumático, un agujero, el trozo
de real es un trazo en el cuerpo, el trazo real en el cuerpo que no pasa al
inconsciente, por lo que hay que producir un vaciado del fantasma. El trauma es
el nombre del encuentro con un real, es herida provocada por una lesión del
hablante ser, un ser contaminado por la palabra y tocan a un sujeto
desconocido, son las palabras las que dan lugar a lo inadmisible.
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Le siguió el plenario conversación del pase en tiempos de pandemia,
desarrollado en forma de debate entre Angelina Harari y Ana Aromí, animado
por Vicente Palomera, quien intervino de forma online.
El saber en lo real no cubre todo, todo lo que puede hacer la ciencia es un
aparato para medir datos. La naturaleza es opaca y nada amistosa, se trata del
espectáculo grandioso de lo que podemos llamar acontecimiento de tierra, que
Lacan denominó “un real sin ley”.
Angelina Harari, nos habla de que el número de AES en ejercicio se ha
estabilizado en la pandemia, con una reducción en el número de solicitudes,
porque la virtualización ha cambiado todos estos encuentros.
Ana Aromí, señala que la pandemia afecta al pase, pero que hay que trabajar
para que esto no se detenga. Un AE tiene que estar instalado en una escuela,
sino no podría interpretar, pero, por otro lado, los testimonios hablan la lengua
de la escuela UNA, pero privilegiando el idioma de la escuela propia. El AE y la
escuela UNA está cosida por el tema de lo éxtimo, y Angelina Hararari lo
propuso como tema de estudio.
Vicente Palomera apuntó que el psicoanálisis nos prepara para acoger lo nuevo
y lo no esperado.
Testimonios y Plenario del Pase:

a. Testimonios de: Felicidad Fernández, Gabriela Medín y Paloma Blanco, AES
de la ELP, bajo el común denominador “escuchar los dichos maternos”, esas
marcas que se hacen escuchar en el inconsciente, lalangue. Se les planteó si
podían dar cuenta de cómo se autorizaron como analistas, y sus repuestas están,
más bien, del lado de que se trata de un acto, del que sin saber nada a priori, es
el que puede tener efectos de decir me he autorizado como analista.
b. Primer testimonio del pase de Enric Berenguer, “Lo meu desig se converteix
en glay” (“Mi deseo se convierte en espanto”), acompañado por Félix Rueda,
presidente de la ELP.
c. Plenario sobre los testimonios del pase con el punto común de los traumas
infantiles. Paola Cornú (NEL) y Omaira Meseguer (ECF) dieron cuenta de sus
testimonios de pase, como AES invitados, animadas por Lidia Ramírez y Marta
Serra.
Segunda Conversación “Marcas del Trauma y Actualidad” entre Guy Briole,
Hebe Tizio y Óscar Ventura, animado por Manuel Fernández Blanco.
Guy Briole apunta que la tónica de hoy en día es quitar toda la responsabilidad
al sujeto. En el sujeto traumatizado la palabra huye siempre, el traumatismo
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plantea una ética del bien decir, y del lado del analista se debe evitar todo
sufrimiento en el momento de hablar de ese traumatismo. El psicoanálisis no es
una pedagogía correcta, conduce al sujeto a buscar su propio camino. En ese
sentido, Hebe Tizio nos dice que el poder traumático de la palabra hace agujero
lo inadmisible. El análisis mismo es creador de síntomas, es la neurosis de
transferencia que hay que intentar no alimentar. La posición del analista es
tratar de producir, Lacan habla de ordenar la repetición del orden del discurso.
Óscar Ventura señala que, la ciencia, en el DSMV actualizado, habla del trauma
como algo que le ocurre al sujeto desde el exterior y a todos se les aplica un
manual, para todos el mismo, se trata de la clínica de la destraumatización. A
ese respecto, Hebe Tizio indicó que los tratamientos actuales taponan la rapidez
del tiempo y su propósito es tapar el agujero. A diferencia de la ciencia, el
psicoanálisis tiene en cuenta un tiempo de ver y un tiempo de concluir.
El domingo tuvo lugar Conversaciones con el arte, con Alberto Conejero,
poeta, dramaturgo y director artístico del Festival de Otoño de la CAM. Habló
del trauma colectivo que tiene que ver con el teatro y con la memoria y nos
decía que si a un país se le quita el relato se le quita memoria; y que cada país
tiene derecho al olvido o a vivirlo como quiera. Él considera que hay colisión
entre el conflicto colectivo y el conflicto individual, y, es el Estado el que tiene
que hacer un acto individual, el que tiene que acordar un mínimo de memoria.
Aquí se trajo el ejemplo de Telémaco que, necesita el relato de la generación
anterior para poder entender su propio relato. Hay que saber el relato anterior
para poder continuar. Este espacio finalizó con la lectura de uno de sus poemas,
en la voz de Juan Carlos Talavera, actor y director teatral. Animaron la
conversación: Blanca Fernández y Celeste Stecco.
Acto seguido se proyectaron unos minutos de la sesión psicoanalítica de una
escritora, donde relataba su sufrimiento mientras no escribía, entre trabajo y
trabajo, decía que mientras no escribía estaba muerta, estaba cansada de ella
misma.
Se finalizó con la Presentación de La Gran Conversación Virtual de la AMP,
conducido por Angelina Harari, presidenta de la AMP, Christiane Alberti,
directora de la Gran Conversación Virtual AMP 2022 y Félix Rueda, presidente
de la ELP. Contará con la presencia de Miller; se podrán inscribir miembros o
no miembros, y se llevará a cabo en función plenaria y simultánea, pudiendo
asistir a ambas.
Christiane Alberti, leyó su texto de presentación para la gran conversación
trabajando la cuestión femenina como problema político, señala que las
categorías queer son categorías políticas, no dadas por la naturaleza. Ella sueña
con una sociedad sin sexo y Lacan valoriza la esencia de lo femenino. Las
feministas apuntan a la norma universalizante y Lacan habla de la mujer una
por una, no excluye para nada hablar de la mujer sin tachar el artículo, sin
embargo, es imprescindible fundar el estatuto de la mujer no toda, el lugar de la
mujer que no tiene que dejarse vacío, así fundamenta el LA sin tachar
Christiane Alberti.
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Clausura de las XX Jornadas de la ELP, por Félix Rueda, presidente de la ELP, y
las organizadoras y directoras de las XX Jornadas Silvia Nieto y Lucia D’angelo,
quienes cerraron las jornadas agradeciendo a todos los intervinientes su
participación, desde los ponentes hasta al equipo técnico, quien posibilitó que
los cuerpos presentes y virtuales se pudiesen encontrar, que lo hizo un
encuentro emocionante y entrañable.
Finalizó Silvia Nieto con la observación de que en la verja verde, que rodeaba el
recinto exterior donde se estaban celebrando las jornadas, se había escrito a
mano la palabra “trazo”.
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Consejos al médico (de atención primaria en tiempos de
Covid-19)
Por Alejandro Tolosa
Los seres humanos somos seres muy particulares. A diferencia de los animales,
nuestra escala filogenética ha permitido que el desarrollo del lóbulo frontal
ocupe casi lo mismo que los otros tres lóbulos que forman el cerebro humano.
Ahí situamos nuestro razonamiento, nuestra lógica, la comprensión de lo social,
etc. Si hablamos más en un registro psicológico o psicoanalítico, podríamos
decir que la aparición del lenguaje lo cambió todo. Somos seres que sostenemos
nuestra existencia en una estructura simbólica que se encarga de dar una
interpretación del mundo. Una estructura que nos permite acceder a la
posibilidad de las significaciones y los sentidos.
Es por esto que necesitamos encontrarle sentido a todo. Llevamos muy mal la
incertidumbre y necesitamos salir de ella de cualquier forma y a veces, por
desgracia, a cualquier precio. La aparición del lenguaje y de lo simbólico ha
provocado que hayamos perdido lo instintivo para dar paso a estar sujetos a
demandas. Generalmente las necesidades reales quedan suprimidas por
demandas, como podemos ver con detalle en casos clínicos de anorexias,
ansiedades, depresiones, síntomas que pueden ocultar una demanda de ser
atendidos, mirados, reconocidos, curados, protegidos. Demandas que suelen
caer en última instancia sobre el médico al que se le exige que cure y sostenga
todo tipo de padecimientos.
Estamos seguros que cada uno de vosotros tenéis pacientes que parece que
quieren ser escuchados más que otra cosa y por ello se hace muy interesante
que el médico pueda escuchar más allá de las demandas del paciente.
La pandemia de la covid 19 irrumpió de forma estrepitosa en todo el mundo y
nos arrojó durante muchos meses a la más absoluta indefensión e
incertidumbre. Hecho que ha tenido como efecto un antes y un después para
muchas personas y que ha generado un sinnúmero de encuentros con lo
traumático.
Una de las formas de entender a lo traumático podría ser un acontecimiento
extraordinario imprevisible y que sobrepasa la capacidad de cada uno para dar
un sentido, un acontecimiento que desborda los mecanismos de defensa de
cada sujeto.
En otras palabras, es un hecho que queda por fuera del sistema simbólico y que
se repite sin cesar en la experiencia de cada sujeto. Frente a la ausencia de los
sentidos, las vivencias traumáticas insisten como una obsesión parasitaria que
nos pone de nuevo frente a la inalcanzable experiencia de la muerte o la
posibilidad de la misma.
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Ahora bien, hablamos de un hecho global pero que afecta de manera singular a
cada persona y que nos convoca a los profesionales de la salud a ver más allá de
los síntomas que presentan los pacientes en su demanda de ser curados.
La escucha activa del profesional de la salud podría dar un gran empujón para
que el paciente salga de la pasiva demanda farmacológica y pueda
comprometerse con aquello de lo que padece; dar un paso adelante para poder
enfrentar a la incertidumbre e intentar sobreponerse a la fragilidad que nos deja
el encuentro con el sinsentido.
Escuchar lo singular del ‘paciente que habla’ en un momento como este, es vital
para que surja el campo de la salud mental como un campo al que hay que
visibilizar y “desestigmatizar” porque no hay dudas que será el gran
protagonista tanto del impasse pandémico como de lo que vendrá justo
después.
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Eric Laurent: del superyó insaciable a la clínica del sinthome
Por Atalia Vilas
Al inicio de su conferencia en el curso de Madrid [1], Eric Laurent plantea que
hay una relación de tensión y ambigüedad entre la clínica psicoanalítica y la
clínica psiquiátrica. La clínica psicoanalítica, en tanto que clínica de la
particularidad de un sujeto, desorganiza las clasificaciones que establece la
psiquiatría.
Laurent señala varios puntos de referencia, hitos o problemas que se
interconectan y que derivan en la clínica que se presenta en la actualidad;
también analiza la posición o lugar que viene a ocupar el discurso analítico en
este contexto.
Evolución de la clínica
Laurent se refiere a la clínica en términos de una evolución histórica. Afirma
que pasa por tres momentos, correspondientes a la concepción del síntoma, los
tratamientos y la aproximación a la salud mental. Plantea también tres tipos de
clínica: la clínica de la edad de la mirada, la de la era de la medicación y la
clínica actual, que se caracteriza por pertenecer a la era de los algoritmos, del
Big Data, de los tratamientos universales. En palabras de Laurent, se trata de la
era del Uno, del “Hay Uno”.
Esta última clínica, que nos concierne en la actualidad, es descrita como
productora de una separación entre los practicantes y los investigadores. Esta
clínica digital y su ruptura entre investigación y práctica no ha producido
ninguna novedad en los tratamientos: no hay nuevas investigaciones con
fármacos o métodos de tratamiento inéditos. Al contrario: las novedades tienen
que ver con volver a la estimulación eléctrica del cerebro, de forma localizada,
tratamientos que hasta cierto punto ya se habían realizado desde antes de la
Segunda Guerra Mundial.
Laurent plantea que a causa de esta separación se produce un revés: “El reverso
presenta una clínica del sujeto que se manifiesta de múltiples maneras:
desviación de los usuarios del sistema de salud de las etiquetas diagnósticas que
les ofrecen, una especie de creolización de la nueva lengua psiquiátrica,
multiplicación de efectos subjetivos y burbujas diagnósticas. Finalmente se verá
la huella subjetiva por el lugar de la cuestión sexual en la nueva clínica (…) que
nos llevará por la creencia del sinthome”.
Crisis del DSM y la investigación
A partir de este punto Laurent describe la crisis de la psiquiatría y la
investigación. Su análisis se basa en la creación y desarrollo de la última versión
del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Para
hacer evidente esta situación, cita al director del NIMH (National Institute of
Mental Health), quien llegó a afirmar que con este manual se había llegado al
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punto de desarrollar un idioma perfecto que no significa nada, y se ha llegado al
extremo de olvidar aquello que debían medir, quedando atrapados en la
medición de ese lenguaje que crearon: un sin sentido.
Esta nueva investigación, separada de la clínica, que se relaciona con la creación
del DSM-5, deriva en un manual sin sustento científico. Su única fuerza es la de
la fiabilidad entre evaluadores, pero su gran debilidad es que no presenta
ningún tipo de evidencia científica.
Laurent afirma que la crisis del DSM-5 ha llevado a la creación de otros
modelos o intentos de generar investigación en el campo de la psiquiatría, pero
que continúan alejándose de la clínica. Uno es la Research Domain Criteria
(RDOC), un marco de investigación de los desórdenes mentales que se centra en
la obtención de información e indicadores a través de la genómica, circuitos
integrados, neuroimágenes, etc. La RDOC intenta describir un espectro de
conducta que se extiende de normal a anormal, sin suponer un manual ni un
modo de diagnóstico que sustituya lo que presentan los manuales diagnósticos
vigentes. Este modelo de investigación se aproxima a las afecciones cognitivas
en la psicosis, explica Laurent como ejemplo, atendiendo y tratándola de forma
puntual, dejando de lado por completo la certeza psicótica.
Esta investigación genera nuevas agrupaciones de categorías diagnósticas y
detecta aspectos de disfunción similares en individuos con diversos
diagnósticos. Esto deriva hacia la unificación de sujetos bipolares y
esquizofrénicos. Así, progresivamente va cambiando la forma de hablar sobre la
enfermedad mental, sin que eso se traduzca en nuevas perspectivas de
tratamiento o enfoques innovadores. Laurent advierte sobre la ausencia de un
principio unificador.
Los intentos actuales de la investigación buscan poner a punto una medicina
personalizada a partir de los datos de un individuo, creando una especie de
expectativa sobre la medicina predictiva individualizada. Laurent propone
algunos ejemplos de creación de los centros de investigación en EE. UU. y
Francia, dedicados al acopio de todo tipo de datos de miles de participantes, con
base en las neurociencias cognitivas, y su consiguiente sustitución de conceptos
psicodinámicos. Estos datos finalmente han derivado en efectos de dispersión
en la investigación digital, con correlaciones dispares y centrífugas. De pronto,
plantea Laurent, la enfermedad mental presenta una multiplicidad de factores
que, al mismo tiempo, se registran como elementos que favorecen talentos
excepcionales. Laurent señala en este punto que “los factores de riesgo de la
esquizofrenia son también factores de generación de excepcionalidad”.
Decadencia de la psiquiatría
Según esta perspectiva, la época actual, caracterizada por el intento de llegar a la
precission medicine, acerca la medicina al discurso tecnológico, con el
consecuente distanciamiento de la ciencia.
Laurent advierte sobre la llegada a un callejón sin salida en la clínica de los
psicotrópicos: se continúa emulando fórmulas y mecanismos de acción de las
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primeras moléculas y se cierran laboratorios de investigación farmacológica.
Laurent conjetura que hemos arribado a una psiquiatría sin Big Pharma, y
menciona una sola novedad, relacionada con el tratamiento del Alzheimer; se
trata de una molécula producida por una start up, dado que ya no son los
grandes laboratorios los que asumen la investigación y los tratamientos.
Laurent describe una psiquiatría devastada, marginada; sin psiquiatras y sin
investigación. El sistema de salud mental –dice– se encuentra en decadencia y
abandono, está agotado. Refuerza este punto al ilustrar cómo la escasez de
fondos para la psiquiatría y la salud mental impacta en los pacientes, quienes
terminan abandonados, recluidos, sobremedicados y apartados, sin la atención
que requieren. Cada vez hay más pacientes con menos practicantes; casi parece
que esto ocurre con la mira puesta en prescindir de la psiquiatría.
Sobre este punto Laurent presenta un escenario en el que se intenta sustituir a
los terapeutas (al menos a los cognitivo-conductuales) por Inteligencias
Artificiales a las que se les ha alimentado en sus bases de datos con miles de
conversaciones de terapias cognitivo conductuales, más de las que un terapeuta
podría tener acceso en toda su vida.
¿Es posible enamorarse de una máquina? En esa pregunta radica el argumento
de la película Her. Laurent se pregunta a su vez: ¿podremos hacer psicoterapia
con un robot? Y responde así: “Ya hablamos mucho con los llamados asistentes
personales”. Sin embargo, no lo descarta taxativamente. Comenta que hay una
empresa que trabaja actualmente en el desarrollo de una IA (Woebot) capaz de
atender las llamadas relativas a las desgracias subjetivas. Esta IA dispone de una
vasta base de datos, que se basa en un manual de tratamiento. Así, dice Laurent,
los terapeutas humanos que fingen ser robots terminarán siendo superados por
robots fingiendo ser humanos. Este Woebot, afirma, supuestamente podrá
hacer juegos de palabras, a diferencia de los terapeutas cognitivo conductuales.
El lugar del discurso analítico
La época actual muestra un mundo conquistado por las videoconferencias, que
suprimen distancias de forma inédita. En la época anterior, señala Laurent, los
transportes aéreos low cost movilizaban los cuerpos en espacios y distancias;
actualmente, durante la pandemia, las videoconferencias han anulado esas
distancias, permitiendo encuentros virtuales que propician la alegría y otros
efectos propios de la cercanía. ¿Se podría dar un salto equivalente en el campo
de la psiquiatría?
“Frente a las nuevas formas de hablar de la salud mental, los sujetos responden
aferrándose a los diagnósticos menos estigmatizantes y aquellos que les
permiten acceso a mejores cuidados. Se trata de fenómenos de respuesta
subjetiva, de creencia y de deseo”, explica Laurent.En este sentido, sostiene que
existen dos facetas que se revelan en la pregunta diagnóstica: el sujeto es lo que
puede encontrar un lugar ubicuo en una clasificación o, se puede decir, el sujeto
es lo que escapa a toda clasificación.
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La dificultad del psicoanálisis para producir clasificaciones estables, afirma
Laurent, no está ligada “a una impotencia contingente”, sino que “es
consubstancial a su discurso, es un imposible lógicamente inscrito desde su
inicio”. Se refiere en principio a Freud, quien desarrolló una teoría en la que “lo
normal no encontraba allí su lugar”. Esta idea, señala Laurent, fue lo que Lacan
radicalizó con la frase “Todo el Mundo es Loco”, entendida como el siguiente
paso lógico de la propuesta freudiana.
Esta incidencia del sujeto perturba las clasificaciones, y el resultado es que los
sujetos hablen por sí mismos en la lengua de los especialistas. Se trata,
dictamina Laurent, de los sujetos utilizando las etiquetas de la clínica, pero de
una manera desviada. Es la época en la que aparecen múltiples testimonios que
proponen la situación de los sujetos como ejemplos de la clínica,
constituyéndose o derivando en un modelo narrativo de la psiquiatría. Según
Laurent, este modelo narrativo permite que los sujetos se alojen en los impases
y callejones sin salida de las clasificaciones actuales.
“El sujeto en su lengua particular quiere albergar la falla fundamental de su
mentalidad”, puntualiza Laurent, y retoma a Lacan: “La enfermedad mental no
es para nada una entidad esencial, es más bien la mentalidad que tiene fallas. La
falla de la mentalidad abre así el agujero en los discursos”. Para el psicoanálisis,
afirma Laurent, la falla de la mentalidad es la imposibilidad de representarse la
sexualidad en lo mental, idea que Lacan enunció radicalmente al hablar de la no
relación sexual. Laurent amplía que esto se manifiesta en las clasificaciones
clínicas a raíz de la decisión –tomada al final del siglo XX– de excluir de las
clasificaciones toda autodeterminación sexual del sujeto. Laurent define esto
como la evidencia de la conexión entre la falla de lo mental y la no relación
sexual.
A su vez, este rechazo a incluir las prácticas sexuales en las clasificaciones sitúa
el propio trastorno sexual de la civilización actual. Sobre los teóricos de lo
queer, que ubican trastorno en el género, Laurent estima que de lo que se trata
es de aquello que no deja de desplazarse en los discursos, que está fuera de las
clasificaciones, e indica que, para el psicoanálisis, lo que está en juego es la no
inscripción de lo sexual: “En el lugar de un saber que permitiría, a los humanos
que hablan, orientarse en las cosas del sexo con la seguridad del animal, las
mujeres y los hombres hablan de amor. Hablar de amor es el principio del
placer entre los sexos, intentan así a través de esta palabra depositar un trazo
que se mantenga”, concluye.
Apoyándose en Lacan, Laurent hace referencia al punto mítico de la relación
entre los sexos, y plantea que el complejo de castración, comparado con el
complejo de Edipo, no es un mito. En este punto cita al Lacan de Radiofonía: “En
el falo se resume el punto mítico donde lo sexual se hace pasión del
significante” [2]. Y luego a Miller: “Los seres sexuados tienen una relación
diferente con el falo según sean hombre o mujer. Esta es una versión de que no
hay relación sexual. Es la manera de decir que solo hay relación significante con
el falo [3]. Con esto concluye que para Freud el falo era una solución,
respondiendo a lo visible del sexo, haciendo de resto para la cópula, pero, por el
contrario, para Lacan el falo hace de obstáculo para que los sexos hablen de
forma definitiva.
Punto de Fuga Nº8

58

Diciembre de 2021

Laurent introduce en este punto la oposición del Uno del amor y el significante
y el Uno del goce, y cita a Miller: “La relación de pareja supone que el Otro se
vuelva el síntoma del parlêtre, es decir, un modo de su goce (…). Primero es un
modo de gozar del inconsciente, del saber inconsciente de la articulación
significante y, en segundo lugar, es un modo de gozar del cuerpo del Otro, que
es tanto el cuerpo propio como el cuerpo del Otro” [4]. Es en este sentido que
indica que la identificación del síntoma define un saber-hacer con el partenaire
sexual como modo de goce a la hora del encuentro.
Laurent explica que en la era del síntoma freudiano, este consistía en un
elemento a descifrar, pero en la era actual el síntoma es desplazado por el
sinthome: el partenaire–sinthome, que está animado por un querer decir. Laurent
divide la forma de lo femenino en la erotomanía y del lado de lo masculino con
lo que llama la intervención (al modo fetichista) de un Dios, que rompe esa
inercia fetichista. En este punto señala que Lacan expone esta creencia en el
partenaire-sinthome como un modo de la creencia en Dios y que está relacionado
con el ateísmo: “El ateísmo es la enfermedad de la creencia en Dios, creencia de
que Dios no interviene en el mundo. Dios interviene todo el tiempo, por
ejemplo, bajo la forma de una mujer” [5].
Finalmente, Laurent explica que con el partenaire-sinthome y su creencia, Lacan
hizo frente a una nueva forma del superyó, distinta a la que había afrontado
Freud. El superyó freudiano era el de la represión, mientras que el de Lacan es
el que no para de exigir goce: un superyó insaciable con un imperativo de goce
que, según Laurent, se manifiesta en diversas formas: consumismo ilimitado,
pornografía generalizada, búsqueda del goce más intenso, la última droga…
Laurent concluye que se verán cada vez más fenómenos clínicos marcados,
adicciones frenéticas, retiros graves del mundo, etc. Así, en el discurso analítico
y a partir de las formulaciones de Lacan, ante esta creencia del goce sin fin se
opone la creencia al síntoma como partenaire, el partenaire-síntoma que como
medio de goce podría dar forma y servir como punto de contención y barrera
ante ese imperativo de goce superyoico.
El lugar de lo imposible
En esta conferencia Laurent presenta una revisión del estado de la clínica, la
ciencia y la investigación en psiquiatría, su ubicación en la época actual y la
respuesta y el lugar del discurso analítico en este panorama. También propone
un escenario de decadencia de la psiquiatría, un momento en el que la ciencia
de lo psi es desplazada por el ímpetu de la tecnología que se presenta como una
forma de hacer posible todo. La tecnología no deja espacio para aquello que no
se puede y desplaza un discurso fallido de la psiquiatría que no ha podido
responder a las necesidades de la época.
Laurent propone que el psicoanálisis podría asumir el relevo de un discurso
psiquiátrico inexistente o invisibilizado y sin enunciado, pero no para generar
clasificaciones; se trata de sostener la imposibilidad: “El psicoanálisis es más
bien la constatación de la imposibilidad de la clasificación (…). Necesitamos
apuntar a las cosas que son imposibles, entonces el psicoanálisis tiene que estar
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atento a todos los efectos subjetivos producidos por los impases y los puntos de
imposibilidad tocados por las clasificaciones en la época actual”.

Notas
[1] Presentada en la sesión inaugural del curso académico de la sección clínica
de Madrid, perteneciente al Campo Freudiano.
[2] J. Lacan. “Radiofonía”, in Otros escritos. Buenos Aires: Paidós, 2012, p. 434.
[3] J.-A. Miller. El partenaire-síntoma. Buenos Aires: Paidós, 2013, pp. 410-411.
[4] Ibidem, pp. 408-409.
[5] J. Lacan. Conferencia en la Universidad de Yale. 1975/11/25. [En línea]
Charlas con universitarios en la Universidad de Yale, noviembre y diciembre de
1975 (psicoanalisis.org)
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Puntos de vista
Esta sección nació 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, o resaltar distintos vértices sobre una misma cuestión.
En esta ocasión, invitamos a Gabriela Lucci, José Ramón Ubieto y Olga
Montón a compartir sus reflexiones en torno a la cuestión de los jóvenes,
brindándonos diversas perspectivas sobre este tema que sin duda, nos ocupa al
pensar en nuestra clínica y nuestra mirada sobre la época.

◊◊◊
«Los jóvenes»

Los niños huérfanos del Otro
Por Graciela Lucci

Dicha formulación se me ha ido imponiendo, a partir de la clínica actual. ¿Me
pregunto si podemos pensar cierta articulación posible entre la caída del
nombre del padre y el concepto de orfandad en los niños y adolescentes de
hoy?
Ubicaremos algunos antecedentes:
-En los diálogos de La República, Platón ya señalaba cierta «proximidad»
generacional.
-Lacan en el «Discurso de clausura de las Jornadas sobre las Psicosis en el niño»
de (1967) se hace eco del “No hay personas grandes” de las Antimemorias de
Malraux, quien narrará la confidencia de un sacerdote al final de su vida.
– En “Subversión del sujeto” [1] Lacan nos advierte de la caída del sentimiento
trágico de la autoridad.
– En el texto de “Los complejos familiares” (1938) [2] Lacan ya nos señalaba a la
declinación social de la imago paterna como causante de un gran número de
efectos psicológicos.
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“No hay Otro del Otro”
Lacan enuncia dicha fórmula en el Seminario 6: “El deseo y su interpretación”.
Podemos plantear parafraseándolo:
“Todos somos huérfanos del Otro que no existe”, sin embargo me resulta una fórmula
un tanto paradojal: es posible hablar de niños o adolescentes sin Otros? El sujeto
niño desde el inicio de la vida, tiene que vérselas con el enigma del deseo del
Otro y en qué lugar consiente a él. Podemos arribar a una primera hipótesis: los
niños y adolescentes, en diferentes momentos, se encuentran con la
inconsistencia del Otro; en tanto un Otro que no cumple con su función. Lacan
en el texto: “Nota sobre el niño”: promueve un deseo que no sea anónimo,
podemos hablar entonces, de huérfanos de las marcas del deseo del Otro. Nos
encontramos con adultos que ante la caída de la autoridad, pierden la brújula, o
se muestran exageradamente rígidos o permisivos. Otros se muestran como
amigos o cómplices, a veces con cierta obscenidad. Estamos inmersos dentro de
un capitalismo salvaje que produce constantemente objetos de consumo y de
goce. La permisividad actual, la falta de responsabilidad e implicación empujan
al imperativo: ¡goza! Nos encontramos por ejemplo, con niños y adolescentes
aburridos, abúlicos, al no tener tantas restricciones de acceso al goce. Niños
librados a los goces de otros que caen sin velos. Adultos que efectúan una
transmisión vacía de marcas de implicación. Observamos en nuestra clínica,
niños al decir de Laurent, como objetos a liberados al capricho de su goce,
ordenan y tiranizan a padres y docentes. Muchas veces la respuesta que viene
del Otro, es la de clasificar, tipo DSM4, a veces medicar, dejando a esos niños en
orfandad de su singularidad. Es evidente que los niños y adolescentes son uno
de los destinatarios preferidos de las estrategias del mercado de consumo. Otra
acepción del conceptp, la evidenciamos en el incremento de las tecnociencias.
El saber ya no es más un objeto al que hay que ir a buscar al campo del Otro.
Google oferta: todo es posible de ser encontrado, taponando la búsqueda y
convirtiendo el saber en autoerótico.
Las identificaciones que abundan en nuestra contemporaneidad, son lábiles, a
partir de la pregnancia de lo imaginario.
Lo imaginario releva a lo simbólico y lo fragmenta. Se ausentan los límites que
mantenían a los sujetos fijados a identificaciones más amarradas. ¿Las
orfandades de identificaciones en referencia a un ideal, pueden ser sustituidas
por identidades?
Orfandad pandémica
Estamos inmersos en una realidad coronaglobalizada, cuyas consecuencias, no
podemos todavía evaluar, pero sí podemos hablar de los efectos que se nos van
presentando en la clínica. Cambiaron las coordenadas, los puntos de referencia
son inciertos.
Padres asustados y desbordados, padres amigos de sus hijos, padres en lugar de
niños, padres trabajando desde sus casas, todos en casa, todos asustados ante una
amenaza real e incierta. Niños y adolescentes, sostenidos por una red simbólica,
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más agujereada de lo necesario, que dificulta el poder amarrarse de una manera
diferente, es decir, con cierta orfandad.
A partir del encierro obligado, la angustia, el miedo y la amenaza, provocan en
cierta manera, que la segregación tome la delantera.
El situar lo exterior como interior, produce racismo y segregación porque al
estar cerca, amenaza.
En el mundo coronaglobalizado en el que estamos viviendo, el semejante se nos
torna enemigo. Remarco lo de globalizado, ya que no es privativo del
adolescente, podemos pensar como de alguna manera todos caemos bajo
sospecha. El otro es malo, el otro tiene covid, el otro no usa barbijo, el otro, el
otro, el otro.
Podemos plantear, que el concepto de extimidad define nuestra realidad.
Los significantes encierro y angustia nos obligan a pensar otra realidad. Niños
púberes y adolescentes cuyo lazo con los pares ha sido cercenado. El lazo con la
familia ha cambiado. Las clases son por zoom.
¿Qué escuchamos en la clínica? regresiones, fobias, enuresis, encopresis,
dificultades en la inserción escolar, oposicionismo a las clases por zoom al
principio de la pandemia y ahora a la modalidad presencial. La angustia se
presenta bajo la modalidad de actings y pasajes al acto, los cuales se manifiestan
bajo las formas de ataques de “pánico”, cortes, actuaciones violentas,
inhibiciones, depresiones, ideaciones suicidas, especialmente en adolescentes.
Nos encontramos con cierta relación entre orfandad y acting out.
El sujeto adolescente adolece de una conmoción estructural. Nos encontramos,
por un lado, con la salida de la infancia, en la cual el narcisismo se reconfigura.
Por otro, con la vacilación ante la irrupción de lo real sexual y el encuentro con
un cuerpo desconocido que genera amenaza. Pero además, como si esto fuera
poco, se le suma una amenaza exterior y el encierro: el real y el subjetivo. La
amenaza y el encierro están afuera pero adentro a la vez, como una figura
topológica, afuera focalizada en el covid, y por dentro en la conmoción
estructural. Pero en realidad es afuera y adentro, adentro y afuera. Quizás con
más adentro que afuera, con una relación marcadamente autoerótica; circuitos
cerrados.
Es muy difícil para cualquier adolescente ir al encuentro con el otro sexo. La
pandemia en este sentido, les resulta funcional al encierro y al autoerotismo.
También nos encontramos con niños a los que les cuesta salir. Y adolescentes
que si bien las clases presenciales ya comenzaron, armaron un búnker en su
cuarto, el cual no están dispuestos a abandonar. La pandemia nos dejó un poco
a todos en orfandad.
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Partimos de la idea que un Acting Out es esencialmente algo en la conducta del
sujeto que se muestra, destacándose su orientación hacia el Otro. Es una
mostración, es un llamado al Otro
El sujeto en acting reacciona en una alocada actuación dirigida al Otro, pidiendo
lo que ni siquiera sabe que pide.
Un sujeto en acting es un sujeto caído del deseo del Otro, lo podemos pensar
como otra acepción de la orfandad.
Observamos que frente a tanto encierro, las modalidades de AO y PA,
características de la adolescencia, se han incrementado en pandemia. El sujeto
adolescente encuentra a través de la modalidad del acting cómo dirigirse al
Otro, abrirse al campo del Otro ( no de la mejor manera estamos de acuerdo) .
Pero es como un intento de no quedar encerrado dentro de ese intervalo que se
cierra (el del fantasma).
Es el analista que a partir de su deseo puede alojar ese acting, y en transferencia
lograr que ese sujeto en acting pueda llegar a sintomatizar, es decir, hacer entrar
el caballo al picadero transformándolo en un síntoma, pasible de ser analizado,
como está planteado por Lacan en el Seminario de La Angustia.
Propongo pensar entonces, al Acting Out como aquello que restaura el intervalo
del fantasma. El sujeto en acting pide pista en el campo del otro. Hay un dato
actual muy interesante que de alguna manera constata lo planteado: los
adolescentes demandan sesiones presenciales.
Conclusión
Nuestra hipótesis es plantear a la orfandad no tanto en sintonía con la fórmula:
no hay Otro del Otro, pero sí, en relación a la ausencia de marcas, ausencia de
implicación y de transmisión. Es decir: huérfanos en relación a las mutaciones
del orden simbólico.

Notas
[1] Lacan J. (1975). Escritos II, Subversión del sujeto y dialéctica del deseo, p.792,
Argentina, Siglo veintiuno editores.
[2] Lacan J. (2012). Otros Escritos, Los complejos familiares, Buenos Aires,
Argentina, Paidós.
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Los adolescentes y el porno online
Por José Ramón Ubieto

La realidad digital se presenta como una vía privilegiada para tratar el síntoma
de la adolescencia, en un momento donde el sujeto toma la responsabilidad de
construir su Otro. La clínica nos muestra que se trata de una vía con usos muy
diversos. Algunos adolescentes no pueden desprenderse fácilmente del uso de
los gadgets porque este nuevo objeto tiene el valor de un objeto transicional, con
el que desplazarse de un lugar a otro y de un vínculo al otro. Otros, lo usan
como complemento de sus lazos presenciales.
Cada cual hace su uso sintomático, constituye con el objeto una pareja que les
permite investigar sobre la vida, la muerte o la sexualidad. Su interlocutor es un
Otro digital, distinto a los adultos más próximos (familia, docentes) y con el cual
tienen que inventar su solución. Esta nueva opción de construir su propio Otro
simbólico de referencia, un Otro universal a través de las redes sociales, les
ayuda a transitar la adolescencia en busca de la salida del túnel al que alude
Freud, refiriéndose a la metamorfosis de la pubertad.
La red es hoy un interlocutor privilegiado de los adolescentes. Allí, en la era del
Otro roto, buscan respuestas y encuentran una versión reconstruida de ese Otro
con el que conversar y aprender. Las posibilidades que se les abren son amplias
y trufadas de todo tipo de escenas para habitar y gozar solos o con otros.
YouTube es una de estas nuevas escenas de lo íntimo y su lema, Broadcast
yourself (retransmítete a ti mismo), aúna fortuna y nombre, reconocimiento y
goce. Los youtubers ofrecen en sus vídeos cosas personales y una cierta imagen
de sí mismos trabajada. No se trata, propiamente de testimonios -aunque no
faltan intentos- pero si de mostrar un saber hacer, como es el ejemplo de
aquellos que, en sus vídeos, muestran una secuencia de un videojuego. Allí
enseñan sus performances, y en ese sentido alimentan su narcisismo, pero
también buscan un destinatario de eso, un otro virtual del que se espera la
validación. En YouTube también se cuelgan respuestas a otras cuestiones que
preocupan a los adolescentes (belleza, habilidades, estar en el mundo, ciencia,
política), lo que propicia mecanismos de identificación.
Las versiones virtuales del Ideal del yo -y su conjunción con los yo idealesencuentran en los youtubers una referencia cada vez más presente, al igual que
en otros influencers. Sabemos que, en el trabajo de dar una forma sintomática a
lo real en juego, la presencia del grupo o pandilla cuenta mucho. ¿Qué mejor,
entonces, que tomar apoyo en sus semejantes para esta exploración? Aquellos
que destacan y tienen millones de seguidores es porque algo de su enunciación
se cuela, no se limitan a repetir e inventan su manera singular de tomar la
palabra y ocupar su lugar. Se convierten así en una referencia para leer el
mundo por su estilo y semblante, más que por sus contenidos.
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Pantallas y autoerotismo
El sexo se muestra, más que se demuestra. Para ello están miles de webs de
porno, gratuito y de pago, donde explorar. Hoy lo hacen, además de los adultos,
muchos adolescentes que se inician así a los misterios de la sexualidad. No es de
extrañar, pues, que ese amplio interés haya generado un mercado cada vez
mayor y que los dividendos se democraticen: todos pueden ser, si no influencers,
al menos actores eventuales de cine porno. Mientras en Tik Tok se ensayan
coreografías y en Instagram posados, hay otras webs donde uno, a falta de
talento, puede vender lo que tiene: su cuerpo, como principal activo y
consistencia [1]. Una característica de la mayoría de los YouTubers es que evitan
encarnar una virilidad excesiva y eso contrapone la influencia del porno, son
una zona libre de sexo. No se ocupan de él porque, a su manera, saben bien que
no hay la verdad sobre la inexistencia de la relación sexual, así que guardan
silencio.
La pandemia ha favorecido estas nuevas prácticas autoeróticas puesto que un
porcentaje alto de jóvenes siente hoy miedo ante la idea de mantener relaciones
sexuales con desconocidos y se refugia en el consumo de pornografía, apps para
ligar y el sexting. La masturbación, matriz del sexo confinado, sigue en el top
ten de las aplicaciones híbridas, entre la presencia y lo digital. Tres de cada
cuatro jóvenes de 15 a 29 años se ayudan con el porno gratuito y el audio-porno
-donde el Otro se hace más presente- adquiere popularidad, especialmente
entre las mujeres.
También ha aumentado el uso de juguetes sexuales – más de la mitad de las
mujeres de EE.UU. dice que ha usado el vibrador como mínimo una vez- y en
las apps de citas, los solteros buscan ahora parejas de sexting o experiencias
virtuales compartidas mediante gadgets sexuales que pueden controlarse a
distancia. A falta de los encuentros cuerpo a cuerpo, aumentan las
conversaciones a través de las apps de contacto. Tinder se ha convertido en la
antesala de Instagram, donde se continúan, más relajadamente, las confidencias.
No pocos/as, cuando se trata de pasar a la acción, reculan. Lo cierto es que ya
antes de la pandemia, los adolescentes estadounidenses cada vez tenían su
primera experiencia sexual más tarde y los adultos menos relaciones sexuales
que los miembros de las dos generaciones anteriores. En España, según datos de
la Encuesta Nacional de Salud Sexual (2019), los jóvenes se inician antes, pero la
frecuencia posterior disminuye.
En cualquier caso, constatamos la diferencia entre interés por el sexo -los datos
de consumo de porno online son claros- y el hecho de llevar a cabo el acto
sexual, que implica otro tipo de interacción menos autoerótica, un encuentro
con el otro sexo y sus dificultades que explicarían la disminución de la
frecuencia, el retraso en su inicio y la pasión por los gadgets como partenaires de
nuestra soledad.
Salir de la infancia
Gus Van Sant, a propósito de su película canónica sobre la adolescencia
“Elefant”, declaraba: “me interesaba lo extremo de la decisión que provoca los
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atentados. Esa ha sido siempre la pregunta: ¿por qué? Por supuesto, yo no
respondo. ¿Por qué es alguien un monstruo? ¿Sufrió abusos de niño? ¿Es gay?
¿Escuchaba gangsta rap? ¿Demasiados videojuegos? Investigar un suceso en busca
de sus motivos es algo que los americanos hacemos mucho. Así calmamos
nuestras conciencias. El film pretende evitarlo, y ofrece evidencias de diferentes
motivos para que cada uno extraiga un significado al suceso” [2]. Por eso, lo que
cuenta en su película son los detalles, más que un sentido cerrado. Detalles
visibles a través de los diferentes objetos que se ponen en juego: comida,
mirada, voz, fotografías. Elefant permite apreciar cómo la particular mirada al
espejo del adolescente le devuelve un hiato, una brecha entre la imagen de sí –
aquello que imagina ser en términos ideales- y lo que él es, o que no alcanza a
saber. Este desajuste, experimentado por medio de oleadas de goces parciales,
exigencias pulsionales inmaduras (chupeteo, gritos, cortes, exhibicionismo con
riesgo) en su camino de alcanzar una identidad sexual, lo divide y busca
respuestas en la mirada del otro, a veces por la provocación o por la afirmación.
Pasa de ser deseado, como objeto de los cuidados infantiles, a ser un sujeto
deseante y por tanto responsable.
El éxito e influencia de los youtubers radica en que la pantalla mira a los
adolescentes y eso les interesa. La existencia de cada uno se hace consistente a
partir de los likes recibidos, signos puramente imaginarios que le envían los
amigos. El mimetismo está aquí a la orden del día y siempre hay un semejante
al que seguir o copiar para no pasar desapercibido [3]. No tanto para
comprender, en términos de sentido de la vida, sino para tener una experiencia
de vivir que les resulte auténtica.
Salir de la infancia implica renunciar al bienestar -de todas formas, ya perdidode las primeras satisfacciones infantiles. Implica separarse de los dichos
familiares y contarse, así como sujeto, alcanzando una representación para el
Otro. El objeto infantil privilegiado, encarnado habitualmente en la madre o en
otro adulto cercano, ahora en la pubertad se pluraliza en toda una serie de
objetos intercambiables, que ocupan su lugar.
Los gadgets son, sin duda, esos nuevos objetos que vienen al lugar del objeto
perdido y les permiten localizar el goce -fijarlo a un objeto- y operar un retorno
pulsional en ese “hacerse ver” y “hacerse oír”, en sus reclamos permanentes y en
sus performances virtuales (imágenes, audios). Poco a poco tienen que asumir el
cuerpo propio, hasta ahora objeto de cuidados del otro, como susceptible de
causar el deseo. Al mismo tiempo, la pantalla les protege de la presencia real de
los cuerpos que puede resultarles angustiante, porque esos cuerpos presentes
encarnan el goce del otro, y ponen en juego un deseo que les resulta enigmático.
La pasión por las selfies es otro tratamiento del cuerpo que tiene también todo
su valor para los jóvenes. El 30% de las imágenes que toman los jóvenes entre 18
y 24 años son selfies, edades en las que hay más muertos por culpa de una
autofoto. Las selfies, no solo ponen en juego el narcisismo, sino que participan,
al igual que las stories del Insta, del lazo social como momento a compartir. El
problema surge cuando hay que pasar de esa imagen virtual al encuentro real
porque un saber, un verdadero saber hacer con el sexo y con el otro, solo se sabe
si se atraviesa mediante una experiencia. Y eso supone poner el cuerpo, que si
bien por un lado es autoerótico en su goce (se satisface consigo mismo), por
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otro, es a la vez hétero, en tanto el cuerpo tiene siempre algo de extraño para el
sujeto, su alteridad más radical como señalaba Lacan [4].
Vergüenza de mirar
¿Qué lugar ocupa la vergüenza y el pudor como defensas frente a este real
sexual? ¿Será a través de la prohibición y las normativas que dejaremos de lado
la ’solución’ del porno online, como rito actual de iniciación sexual de los
niños/as y adolescentes? o ¿Será la vía del amor la que resistirá al goce
autoerótico al que empujan estos nuevos objetos? Todavía no podemos
responder a esa pregunta, pero el límite al porno vendrá quizás más por la
vergüenza de ‘verse mirando’, que, por la culpa moral, poco eficaz a día de hoy.
El exceso de mirada, los largos tiempos delante de la pantalla, les devuelve
vergonzosamente su mirar y los aleja de ella. Les descubre lo prohibido en el
momento mismo que se ha transgredido. Si el sentimiento de culpa nos conecta
con el deseo al que hemos renunciado -y esa cesión nos vuelve culpables- la
vergüenza en cambio remite a nuestro modo de goce, que toca lo más íntimo
del sujeto. Consumir porno en lugar de ligar presencialmente –deseo de tener
una relación sexual- implica esa renuncia que nos hace sentir, por ello,
culpables de no atrevernos con ese deseo.
La vergüenza, en cambio, nos conecta con un otro primordial que más que
juzgarnos, como haría la conciencia moral, nos muestra y nos enseña nuestro
modo singular de encontrar la satisfacción. Manu, 17 años, lleva tiempo
consultando páginas porno. Estuvo tomando psicoestimulantes para el TDAH
desde los 7 años, fecha en la que fue diagnosticado. Eso afectó de manera
importante a su crecimiento y a su peso. Mientras la mayoría de compañeros ya
habían “hecho el cambio”, él todavía habitaba un cuerpo infantil. Ahora, quiere
“recuperar el tiempo”, dice, y le cuesta desconectar de esas páginas de sexo. Un
día, le visita un amigo que, al verlo conectado, le suelta un expresivo reproche:
“Tío, ¿cuándo vas a dejar de ver esa mierda?”. Manu queda conmocionado y nos
comenta que desde entonces empezó a sentir cada vez más vergüenza por esa
práctica, al punto de abandonarla.
La vergüenza es lo que nos “pilla gozando”, como el que se avergüenza de ser
sorprendido en un acto de goce (voyeurismo, masturbación, robo). Es ese
“vernos viendo” que nos avergüenza y quizás resulte una oportunidad para que
cada uno pueda tomar otra perspectiva.
Notas
[1] Lacan, J. (2006). El Seminario, libro 23, El sinthome, pág.64. Buenos Aires:
Paidós.
[2] Lacan, J. (2014). El Seminario. Libro 6. El deseo y su interpretación, p.29.
Barcelona: Paidós.
[3] “Gus Van Sant”. Fotogramas, 2/06/2008 (Disponible en Internet).
[4] Lacan, J. El Seminario, libro 14, La lógica del fantasma. Lección del 10 de mayo
de 1967. Inédito.

Punto de Fuga Nº8

68

Diciembre de 2021

“Mal de escuela”. (¿Cómo sostener la educación fuera de las
normas?)
Por Olga Montón

El título es un homenaje al libro de Daniel Pennac “Mal de escuela” [1], que ha
sido tan inspirador para reflexionar en el Grupo de Investigación de
Psicoanálisis y Educación, asociado al NUCEP, donde llevamos trabajando
desde hace diez años.
Mi trabajo con distintos profesionales del mundo educativo impartiendo cursos
en Centro Regional de Innovación y Formación “Las acacias” (CRIF Comunidad
de Madrid), Unidad de Formación e Inserción Laboral “Puerta Bonita” (Ufil) con
jóvenes, cursos con profesores de primaria y secundaria en Escuela abierta
dentro del Movimiento de Renovación Pedagógica, Taller de trabajo colectivo
con el Grupo de Aprendizaje Colectivo y diversos encuentros de reflexión en
Institutos de Enseñanza Secundaria y Colegios de Primaria sobre temas
concretos que preocuparan al centro, me llevan a algunas reflexiones sobre la
situación actual.
En referencia a la escuela de psicoanálisis, Miller habla de la “escuela
murciélago”, dice: “La Escuela es un ser ambiguo, que tiene alas analíticas, si puedo
decirlo, y patas sociales, que produce, para hablar como Baudelaire, una doble
postulación, una hacia el discurso analítico y otra hacia el discurso del amo” [2].
Estas patas sociales en el mundo educativo me permiten una investigación y un
análisis de la situación actual. Mientras, por otro lado, también intervenir desde
un discurso diferente. Un discurso que habla del malestar estructural con el que
tienen que trabajar las instituciones, de la relación de la palabra y el
inconsciente, del escuchar sin tener una idea previa de lo que sería el bien para
el otro, que existe un saber de aquel a quien nos dirigimos, de dar lugar al sujeto
mirando más allá de las clasificaciones que lo convierten en objeto. Saber
también sobre la transferencia, la pulsión de muerte y el goce, para poder
“hacer con”, pero aceptando la incertidumbre, aceptando que no hay garantía
en el acto pedagógico.
En mi experiencia de trabajo con distintos grupos de docentes, y teniendo en
cuenta la diversidad y multiplicidad de centros y actividades, lo que he podido
observar, es el malestar del cuerpo docente en general por el sentimiento de
impotencia ante la invasión de significantes sobre patologías del
comportamiento (TCC). Los alumnos son diagnosticados, en muchos casos
alegremente, por padres y profesionales, y llegan al aula con una carga de
significación difícil de abordar por los docentes.
Son tres los puntos de reflexión:
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1. Declinación de la función docente, del acto educativo, frente al saber
del otro del mundo “psi” o de la administración, con su discurso del
amo capitalista.
2. El mundo de la salud mental, con sus TCC, ha entrado en el mundo
educativo y aplica sus protocolos. Como sería en el caso del acoso, del
TDAH, TEA, etc.
3. Educación inclusiva versus “uno por uno”. El para todos, lo universal,
lo homogéneo versus lo singular, el no todo.
«Toda formación humana tiene por esencia, y no por accidente el refrenar el goce. La
cosa se nos aparece así de desnuda, y no ya bajo esos prismas o lentes que se llaman
religión, filosofía, o incluso hedonismo, pues el principio de placer es precisamente el
freno del goce» [3]. Y si algo caracteriza la institución educativa es eso, refrenar el
goce.
Es mi interés por el mundo educativo y mi compromiso con la “acción
lacaniana”, de donde parte la creación de espacios de debate y reflexión en el
entorno educativo con el fin de llevar “nuestro saber hacer con” (el síntoma) a la
institución educativa, lo que permita inventar nuevas posibilidades de lazo
social por fuera de la norma. Es la práctica del “saber hacer con” que la
intervención del discurso lacaniano puede hacer que “el parloteo se revele como
conteniendo un tesoro, el tesoro de un sentido otro que valga como respuesta, es decir
como saber llamado inconsciente” [4].
La orientación psicoanalítica lacaniana, partiendo del no saber, dentro de la
“práctica entre varios” es un facilitador para asumir la incompletud,
permitiendo que cada interviniente tenga la oportunidad de encontrar su
respuesta, su invención.
Desde las evaluaciones internas hasta las evaluaciones externas, la institución
educativa es observada, medida, validada o no, para intentar excluir el no
eliminable real, cuya persistencia no cesa de ser demostrada por la actualidad.
Sin embargo, “hacer de la norma, ley, y perseguir a los que se desvían de ella es un
factor de estancamiento. Esto se opone precisamente a lo que sería la ambición de
algunos: la innovación. Para preservar la innovación de una sociedad es esencial que la
norma no sea la ley. Después de todo, es muy lógico que esto se formule a partir del
discurso psicoanalítico.” [5]
Igual que en el principio mismo del psicoanálisis se encuentra la novedad, la
invención y el pensamiento crítico; en la institución educativa debería ser así, si
el discurso neoliberal no se hubiera introducido.
Si el amo moderno, invisible, desencarnado, busca introducirse en la educación,
convocando al superyó, entonces el evaluado puede volverse más feroz que el
evaluador, como es el caso de la violencia y el acoso en los centros educativos.
Por otro lado, nos encontramos con docentes desorientados que han declinado
su función docente en aras de un pretendido saber sobre los sujetos, un saber
cuantificado, protocolizado que les viene del otro del discurso neoliberalcapitalista. Con significantes que carecen de contenido para ellos, que eliminan
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la subjetividad y la posibilidad de un abordaje educativo con su oferta cultural.
Entonces se trataría de un trabajo de restablecimiento subjetivo de la función
docente, de sostener el acto pedagógico, para preservar un lugar a la sorpresa, a
la invención del sujeto. El docente puede aparecer como una figura que ayude a
construir un nuevo punto desde donde mirarse, más allá del lugar que ocupa el
alumno en la “novela familiar”. Es el caso de un niño diagnosticado de TDAH
cuya maestra trae al grupo de trabajo su inhibición frente a esto y su deriva a
otros profesionales externos al aula. El encuentro con el discurso lacaniano le
permite construir una respuesta educativa nombrándole “su ayudante”, ese
nuevo estatuto le permite otro movimiento dentro del aula.
La interdicción del discurso analítico frente al protocolo de la institución
educativa, puede dar la oportunidad de que la norma no se convierta en ley,
permitiendo abrir nuevas posibilidades, con prácticas por fuera de las normas
que pretenden la “normalización” de los alumnos. La orientación lacaniana
puede dar la posibilidad de acoger lo más singular de cada uno fuera de los
protocolos, como resistencia a la “educación terapéutica”, que erige en ideal el
“comportamiento normal”. Más vale lo vivo del psicoanálisis que la norma
mortificante.
En muchos centros se impone la evaluación, en muchos casos preventiva, de los
niños y jóvenes, que a su manera sintomática rechazan ser escrutados y
vigilados por algunos equipos de orientadores cuyos objetivos
“normativizantes” destruyen aquello, que, en la invención freudiana, es un
pensamiento de la diferencia en la existencia parlante, sexuada y mortal. Este
hecho aplasta el verdadero sentido de la educación: formar sujetos críticos y
reflexivos que sean capaces de “hacer con” su síntoma algo creativo que les
permita tener “una existencia menos miserable”, en palabras de Freud.
Por otro lado, se ha introducido el discurso de la salud mental dentro de los
centros. Como es el caso de la aplicación de test, del tipo “Evaluación e
intervención en convivencia escolar” por la vía de las guías clínicas, que
mantienen sus indicaciones cada vez más neurobiologicistas, admitiendo como
único abordaje a los distintos comportamientos las técnicas derivadas de las
TCC y su consiguiente abuso de medicación. De tal manera que cualquier
comportamiento mínimamente disruptivo o pasivo, es evaluado y clasificado
por el profesional “psi” que tomará las medidas necesarias y aplicará el
protocolo correspondiente (TDAH, TEA, trastornos de aprendizaje). La
administración promete soluciones que no son posibles para la institución
educativa sin que los familiares vean su parte de responsabilidad. Es el caso del
acoso, donde se carga toda la responsabilidad sobre el centro, mientras se
comprueba que el 85% de los jóvenes acosados que cambian de centro educativo
vuelven a padecer acoso y solo el 17% tienen algún tratamiento terapéutico
(Datos 2015, Comunidad de Madrid). Se aplican medidas sancionadoras, por
decreto, frente a medidas educativas más creativas, por ejemplo, los alumnos
ayudantes. Lo que deja de lado el “saber hacer” que muchos docentes tienen
dentro del aula y que se sienten inseguros ante este “discurso normativizante”.
Es el nacimiento de un poder que se apoya en la norma y no en la ley. No se
refiere ya a lo que haces, sino a lo que eres. Lo que deja a los docentes y a los
alumnos fuera del discurso. Se sustituye la palabra como evocadora y
transferencial, por la recopilación de información, todas las semanas hay que
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rellenar una ficha con los avances registrados por los niños de primaria, y se
hace estadísticas (Big data), pero ¿para qué?. “No es ya: ¿Qué has hecho? Serás
castigado, sino: ¿Quién eres? No estás en la norma” [7]. Todos iguales, sin “trastorno
del comportamiento”, sin síntoma, sin lo que nos hace más singulares.
La orientación por el psicoanálisis lacaniano es crucial para poder responder a
ello de manera innovadora, pues todo “fuera de discurso” tiene necesariamente
su reverso y desconocerlo, es reforzar la ruptura. Mejor tenerlo en cuenta y no
darle sentido, encontrando la lógica que lo acompaña. Es lo real que interfiere,
perturba e insiste frente a esta normalización del comportamiento. Es lo real lo
que se resiste a ser modificado, a pesar de las prohibiciones y los protocolos que
la institución educativa hace valer.
Para los psicoanalistas lacanianos el síntoma no es percibido como algo a borrar,
sino como algo con lo que hay que arreglárselas. Es como una solución, una
manera que el sujeto tiene de arreglárselas con lo que no se puede reabsorber.
Una parte de eso le hace la vida imposible al sujeto, pero otra parte le es muy
útil. El síntoma sirve a una causa y a veces es útil no moverlo demasiado, o en
todo caso no demasiado rápido, justamente para no privarlo de ello de manera
precipitada.
Haciendo desaparecer el síntoma desaparecería la subjetividad, lo que nos hace
únicos.
Si impedimos por la fuerza que un niño pueda hacer uso de su síntoma es
probable que se produzca otra cosa, lo vemos en la clínica. El síntoma se
desplaza sobre otra cosa y en los casos más graves incluso puede conducir al
pasaje al acto. Vemos cómo para ciertos niños hay dificultad dentro de la
institución educativa. Un enfoque educativo no es suficiente porque hay algo
del orden del sufrimiento que se manifiesta en él a través de su
comportamiento y eso es lo que habría que escuchar.
Los docentes podrían tener en cuenta el sufrimiento que se esconde detrás del
comportamiento insoportable del niño, de forma que pudieran inventar una
oferta educativa. A la manera del maestro de D. Pennac, que la dio la posibilidad
de construirse un ser en torno al significante “fabulador”. Lo interesante es
tomar en consideración la manera en la que cada sujeto trata de arreglárselas
con el lenguaje dentro de su universo y que va a poder inventar con lo más
íntimo, lo más singular.
Los centros educativos son un espacio para alojar las invenciones de los niños. Y
alojar la invención es tanto para los docentes como para los alumnos. En los
docentes es necesario un discurso que autorice, que invite, que promueva la
invención y que ese discurso sea garantizado por una persona encarnada.
A la manera del padre lacaniano que comenta J. A. Miller en su “Lectura del
seminario 5 de J. Lacan” (Las formaciones del inconsciente) la institución
educativa debería decir sí. Por supuesto hace falta el no, ya que, si no lo hay, no
puede haber sí. Pero a la institución educativa le conviene ser transgresora,
saber transgredir la ley cuando hace falta, transgredirla en los casos singulares.
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Porque si la norma funciona sola, sería el horror del automatismo. De manera
que, dando lugar a la excepción, dando lugar a una ley más flexible, se puede
movilizar el deseo, como nos enseña Lacan en su primera enseñanza, el tiempo
de la primacía simbólica. Humaniza la ley haciendo posible el deseo, instaura la
singularidad frente al ideal normativo: niños “normales” sin síntoma.
Lo que quiere decir que la ley solo tiene interés si se encarna de la buena forma,
es decir que se humaniza particularizando el deseo. Es en ese sitio en el que se
espera al docente. Es el caso de la inhibición de una maestra que cuenta como
una alumna de 6 años quiere ir al baño de niños. Se activan las alertas de la
identidad de género y lo políticamente correcto. Tras un debate pregunto: ¿Le
habéis preguntado porque quiere ir al baño de niños?, pues no. Al siguiente
encuentro nos dice que la niña quería ir al baño de niños porque está más lejos
y así se entretiene fuera de clase. Vemos cómo la destitución del acto educativo
promueve la desorientación.
Las instituciones no reparan en gastos, cuando se trata de poner en marcha, en
nuestra sociedad, modelos de evaluación de “competencias” de los jóvenes en el
campo educativo. Cuando se trata de la “inclusión” de los distintos sujetos
excluidos. Pero ¿no sería esto arrebatarles lo más singular? ¿De qué se habla
cuando se habla de inclusión? Las conductas que se desvían de la norma serán
consideradas cada vez más un trastorno, un desorden, un peligro,
imponiéndose la decisión administrativa frente a la educativa. La educación
actual tiende a restablecer el orden social de un “todos iguales” allí donde el
psicoanálisis trabaja con el “todos distintos”, con el “uno por uno”. Esto está
relacionado con el hecho de que nosotros tratamos con sujetos singulares y en
ningún caso reducidos a lo universal.
Frente a la homogeneización del sistema, el psicoanálisis propone la diversidad,
propone el “uno por uno”, en la medida que la institución haga valer y sostenga
el acto educativo, en su dimensión más contingente en el encuentro entre
docentes y alumnos. Un encuentro que dé lugar a la posibilidad de que el
docente sepa decir sí a los hallazgos de los alumnos, a su “subversión creativa” [8],
haciendo acuse de recibo de su enunciación o autentificando el elemento de
novedad que llevan consigo y fundando un nuevo lugar que lo salvaría del
agujero en el que pueden hundirse.

Notas y referencias bibliográficas
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Entrevistas
Psicoanalistas y amigos del psicoanálisis conversan con nosotros.

Julia Gutiérrez
Por Isabel Álvarez y Violeta Conde (Equipo Punto de Fuga)

Julia Gutiérrez Psicoanalista, miembro de la ELP y de la AMP. Docente
colaboradora del Nuevo Centro de Estudios Psicoanalíticos en Madrid.
Directora de la junta de la sede de Madrid de la ELP.

Hola Julia, es un placer poder entrevistarte y, aunque estés ya a la mitad del
recorrido de tu cargo como directora de la junta de la sede de Madrid de la
ELP, queríamos darte ahora la enhorabuena y hacerte unas preguntas al
respecto de tu función.
Julia Gutiérrez: Hola Violeta, hola Isabel, gracias.
Violeta Conde: Bueno, primero nos gustaría preguntarte, ¿de qué manera
piensas la Escuela, y cómo ha sido para ti tomar este cargo?

Punto de Fuga Nº8

75

Diciembre de 2021

Julia Gutiérrez: La Escuela para mí es algo necesario, además la Escuela de una
forma u otra está presente desde que hay psicoanálisis. Lacan forma parte de
tres: se va, le echan, la crea, la disuelve… La escuela es necesaria y es imposible
porque no hay una definición de qué es la Escuela, depende de lo que
consigamos hacer los que estemos inventándonosla cada vez. Hay algunas frases
de esas que nos gusta repetir que son bonitas, a mí me gusta lo del refugio, la
escuela como refugio frente al malestar en la civilización. Se me quedó
prácticamente de las primeras cosas que leí de psicoanálisis, creo que estaba en
Sutilezas, que hablaba de la Escuela como Otro de repuesto para los
psicoanalistas. En algunos testimonios de AEs se habla de la Escuela como
“partenaire”. Siempre para cada analista cumple una función importante, y es
un vector sobre todo de trabajo potentísimo. La Escuela para nosotros más
cercana es la sede de Madrid, que pertenece a la ELP y la ELP pertenece a la
AMP, la Asociación Mundial con las siete Escuelas que la componen y es una
cosa que es brutal en términos de organización internacional, da una potencia
sobre todo de trabajo… Cada vez que hay un Congreso, unas Jornadas, es un
montón de gente la que se pone a trabajar en esos temas, y eso da una capacidad
de interlocución que genera cosas que son muy interesantes. Después, tiene sus
partes de organización que, como toda organización, tiene sus inercias y sus
cosas complicadas; pero esa potencia de trabajo y esa organización, la AMP, es
algo muy impresionante como organización. Tenemos ahora dentro de poco, el
Congreso Internacional que va a ser en París, va a ser virtual, sobre el tema de
“La mujer no existe”, y llevamos pues un montón de tiempo todos trabajando
en torno a ese tema.
Para mí, tomar este cargo bueno, lo dije cuando empecé, no creía que fuera lo
mejor sobre todo porque yo me comprometí ahora hace tres años a formar
parte del Consejo de la Escuela y no creía que estar en dos instancias fuera
bueno. Lo cierto es que está habiendo un poco de dificultad para que haya gente
que se ocupe de los cargos, entonces mis compañeras de la Junta Concha
Miguélez, Luisella Rossi y Carmen Bermúdez y yo nos sentimos interpeladas y
nos hicimos un poco cargo, de que alguien tenía que ocupar esa función. No era
lo que más me apetecía ni creo que sea lo que mejor se me dé, pero hay una
parte de aprender muchísimo, y eso lo agradezco. Estar ahí con las compañeras
de la Junta, responder e ir pensando lo que podemos ir haciendo, y sobre la
marcha ir aprendiendo cómo funciona… no es lo mismo vivirlo desde tu silla
que decida otro, que tener que pensar qué haces.
Isabel Álvarez: ¿Cómo te planteas la tensión inherente a la Escuela entre lo
singular y lo colectivo?
Julia Gutiérrez: Entre lo singular y lo colectivo… Bueno lo singular es lo que
hace la Escuela, cada uno de los que la conformamos poniendo su transferencia
en trabajo, poniendo su trabajo en lazo con otros, y eso hace una colectividad
que llamamos Escuela. Está toda la Teoría de Miller de Turín del SujetoEscuela, allí hace toda una elaboración sobre esto. Tiene su dificultad particular,
la parte singular y la parte colectiva. No hay otra forma, en la parte de lo que me
ha podido servir en el recorrido, es saber que cada uno aporta algo distinto, se
trata de tomar lo que cada uno pueda aportar, hacen falta un montón de cosas
porque la Escuela es algo bastante grande entonces ahí hay lugar para que cada
uno encuentre la forma…
Punto de Fuga Nº8

76

Diciembre de 2021

Violeta Conde: Sí, estoy pensando que esto que cuentas se ve entonces tanto
en la organización, es decir en la organización más a nivel de funcionamiento
de dinámicas internas, como de trabajo, por ejemplo el hecho de que haya un
tema común para trabajar como La mujer no existe, que es como poner un
hilo conector de todos, pero cada uno desde su lugar aporta una cosa distinta.
Julia Gutiérrez: Exacto, sí, pero orientado por una línea de trabajar en una
dirección que al final es la transmisión del psicoanálisis y la formación de
analistas, que es el corazón de todas las escuelas, y esa pregunta sin respuesta de
qué es un analista y seguir dando vueltas alrededor de ese agujero, que es que
no hay una definición, esto cada tanto se nos olvida porque es un esfuerzo
mantenerlo abierto, pero la Escuela, eso tiene que ver también con ese esfuerzo
por mantener abierto eso de que no hay respuesta. Si nos olvidamos de esto nos
convertimos en otra cosa. Me acuerdo que lo primero que me dijo mi analista
cuando empezaba a acercarme a la Escuela, fue que no era un lugar fácil. Desde
entonces no puedo decir que no me lo advirtieran -risas- y bueno tiene sus
cosas bonitas. La verdad es que siempre que te ves trabajando con un montón
de gente, que lo que se le ocurre a uno solo no es lo que se le ocurre a otro y a
todos juntos, pues así es mucho mejor.
Violeta Conde: Quizás la parte de la singularidad es rescatar esto de generar
siempre un vacío, circular alrededor de algo que no tiene respuesta, como
crear la pregunta.
Julia Gutiérrez: Es crear la pregunta, en lo colectivo porque en la Escuela no
hay respuesta para qué es un analista; pero también para cada uno eso se juega
de una forma y da una respuesta, una, la que para cada uno sea; la de la persona
que hace la teoría de un saber súper elaborado y puede hacer transmitir eso
fenomenal, hasta otra persona que es buenísima en organización, o el que sirve
para movilizar la cosa y generar más vidilla… Lo interesante es que cada uno
encuentra la forma de ir haciendo Escuela, esa expresión tan bonita de la Junta
anterior. Es que es haciendo Escuela, cada uno, cada día. No hay otra cosa. El
resto es la cosa institucional un poco pesada pero eso no es lo interesante, eso es
necesario porque es una organización que está en lo civil, que está inscrita en el
registro, que tiene que hacer una serie procedimientos, pero no es lo que nos
interesa como analistas que tienen que sostener una práctica que quiere estar a
la altura y que quiere seguir interrogándose en relación a la época, en relación a
la propia práctica, eso tiene que seguir vivo, tiene que seguir abierto.
Isabel Álvarez: ¿Y qué lugar ocupan los cárteles en todo esto, respecto al
trabajo colectivo, al trabajo singular…?
Julia Gutiérrez: Ésa es muy buena pregunta ¡me encanta!. Pues fundamental, es
la forma de trabajo que propone Lacan, el pequeño grupo. Y el pequeño grupo
en torno a un más uno que descompleta el saber. Acabamos de tener las
Jornadas de cárteles de Madrid y yo preguntaba ¿por qué es un cártel y no un
grupo de estudio, un grupo de trabajo, ¿qué hay de distinto en cuatro personas
más una que se juntan a trabajar algo del psicoanálisis? Bueno pues algo tiene
que haber, que quizás tiene que ver con la función del más uno de descompletar
en vez de completar el saber, y tiene que ver fundamentalmente, me parece,
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con el tiempo limitado. Con el hecho de que sean dos años -bueno Lacan dice
un año, máximo dos- y dice, “para que se disuelva antes de que se cierre”.
Porque quizás hay algo del saber y del trabajo en grupo del tipo que sea, el
cártel es un grupo al fin y al cabo, que siempre va a terminar cerrándose. Lacan
insiste en el cártel en el momento en que disuelve su escuela, entonces va al
cártel para decir: trabajemos en pequeño grupo de manera que podamos
trabajar un tiempo y disolverlo antes de que se cierre. Hay algo de se va a cerrar,
entonces cortar justo antes y empezar otra vez con otra gente, otro tema… para
aprovecharse de ese momento, si pasa, que no siempre pasa, de que eso está
abierto trabajando con gente de esta forma, que es, sí, a la vez singular y
colectiva. Porque el producto de cada uno es singular pero hay un trabajo en
común. Hay cárteles de los que me sigo acordando del tema de alguna de mis
compañeras, y ese tema influyó en el mío y se produjo algo ahí que tenía que
ver con esa dialéctica entre lo singular y lo colectivo. Tú estás haciendo tu
propio trabajo pero a la vez el de otros o el del cártel te influye también.
Isabel Álvarez: Qué sería que se cerrara un cártel, cuando se dice que se
disuelva antes de que se cierre, ¿que sería, que ya pasara a ser un grupo de
trabajo?
Julia Gutiérrez: Claro sí, que se convirtiera en un grupo de estudio, con un
saber adquirido ya constituido, que simplemente se tiene que transmitir y
aprender de la mejor manera, sin que eso esté abierto a que pasen cosas, las que
sean para cada uno y que algo se produzca. Que teniendo que ver con un saber
que circula no se trata solo de eso, y desde luego no se trata de una transmisión
del más uno hacia los cartelizantes. Es un dispositivo que no siempre funciona,
no es sencillo pero es uno de los dispositivos más potentes que tiene la Escuela.
Y cuando esa experiencia se produce, cuando alguien ha tenido la experiencia
de un cártel eso deja una marca de una forma de trabajar. No en vano Lacan
decía que era la puerta de entrada, porque es a través de esa forma de trabajar
que de repente dices ¡Ostras! ¿Esto qué es?… la Escuela debería tratarse de eso,
cuando insiste Lacan en el momento de disolución es lo que dice, quiere una
escuela hecha toda de cárteles, que solo sean cárteles. No lo consigue mucho risas- pero esa era la idea.
Isabel Álvarez: ¿Y qué piensas acerca del lazo de la escuela con la ciudad?
Julia Gutiérrez: Ésa es como la eterna pregunta de la extensión del psicoanálisis.
Está el trabajo en intensión, hacia dentro; y la extensión, el lazo con la ciudad o
con otros discursos. Ahora mismo de hecho es una pregunta que en la asamblea
del sábado se planteaba. ¿Qué pienso yo? Pienso que quizás una vez más la
respuesta no está delante sino que está detrás. No sé si tiene sentido
preguntarnos cómo incidir porque eso supondría que no lo estamos haciendo, y
cada uno estamos ya en la Ciudad y estamos incidiendo con nuestros lazos, con
nuestras transferencias, un ejemplo son las tertulias de cine y literatura, es una
forma de hacer lazo porque eso se produce saliendo a la Ciudad, no es
quedándonos en la consulta ni en la Escuela por mucho que ese trabajo sea
importante e interesante y fructífero. Pero hay algo más que hacer. Pero ese
algo más quizás es más bien algo a seguir haciendo, porque además si no
pensamos que ya lo estamos haciendo entonces pensaríamos que estamos fuera,
y nunca estamos fuera, cada analista y todos los que conforman la Escuela, ya
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estamos en lo social, si nos olvidamos de eso realmente no sé desde dónde
estaríamos haciendo la clínica.
Pero vamos ahora mismo esa pregunta está abierta y es todo un debate.
Violeta Conde: Así, cada uno sería responsable de hacer escuela y de hacer
lazo con la ciudad.
Julia Gutiérrez: Sí exacto, exactamente igual que hacia dentro cada uno
construimos Escuela, que no está hecha de una vez por todas, y no se va a
sostener si no seguimos cada uno trabajando haciendo escuela, exactamente
igual en lo social, no creo que haya un punto cero de ¡ah, hoy salimos a la
ciudad! … Es decir podemos organizar, se han organizado foros, eventos… Pero
más allá del evento puntual, me parece que ya estamos. Si no consideramos que
ya estamos no sé cómo se puede hacer eso. Y sobre todo si no estamos, no sé
dónde estamos ejerciendo… No estás aislado del mundo en la consulta, podrías
estarlo pero eso lleva a lugares un poco raros… -risas-. Porque el mundo está ahí,
y si tú no estás en él… no sé dónde estás.
Isabel Álvarez: ¿Y qué puedes decirnos acerca de los espacios de la Escuela? Y,
si te parece, cuéntanos un poquito en qué estás trabajando ahora.
Julia Gutiérrez: Los espacios de la Escuela, los cuento porque a lo mejor algunas
de las personas que leen Punto de Fuga no los conocen y son actividades
abiertas a los participantes del NUCEP. Están las Noches de la Escuela, que son el
segundo martes de cada mes y se trabaja el siguiente encuentro de Escuela.
Ahora es hacia las Jornadas de la ELP sobre las “Marcas del Trauma”, y después
nos pondremos a trabajar el siguiente encuentro de escuela que es el Congreso
de la AMP sobre “La mujer no existe”. En las Noches de la Escuela estamos cada
vez trabajando el siguiente encuentro grande. Otra de las actividades es las
Noches Clínicas en las que se trabaja un caso en profundidad en la sede. Alguien
lo expone, la comisión lo trabaja, y se trabaja sobre clínica. Ahora se ha
retomado, bueno en realidad no se dejó de hacer durante el confinamiento pero
sí que se dejó de trabajar casos. Se trabajó clínica y se trabajó mucho el tema de
la presencialidad y la virtualidad, se siguió trabajando, pero este curso hemos
retomado el trabajo con casos y con viñetas, y la verdad es que había
muchísimas ganas… Los encuentros están siendo como que nos sale a todos las
ganas de hablar de clínica por las orejas -risas-. Entonces Noches de la Escuela,
Noches Clínicas… Y los espacios centrales que son El pase, que tenemos a Gabriela
Medín, directora de la revista de Punto de Fuga, que es AE en ejercicio y
sostiene su espacio de enseñanza del pase; y el Espacio del cártel, que acaba de
organizar las Jornadas y que no tiene una periodicidad pero sí que va trabajando
y animando a que la gente se cartelice en la sede. También está Psicoanálisis con
Niños en colaboración con la Red CEREDA. Y la Biblioteca que tiene sus propias
actividades y convocatorias y su propio equipo, para mí lo del equipo de la
biblioteca siempre ha sido una cosa un poco mítica. La gente de la Biblioteca
son gente que llevan mucho tiempo trabajando junta, porque los directores van
pasando pero hay un equipo de biblioteca en la sede, siempre me ha encantado
esta idea, hay gente que sigue allí trabajando cada vez con un director, me
parece muy interesante…
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Violeta Conde: ¿Cuál es la diferencia de la biblioteca con otros espacios? No
entiendo…
Julia Gutiérrez: Sí, claro, uno de los principios fundamentales de la Escuela es la
permutación, entonces cada dos años cambia todo, cuando ya sabes cómo
funciona… borrón y cuenta nueva -risas-. Entonces cada vez se organizan
comisiones nuevas, con nuevos responsables… Cada uno se puede colocar donde
le apetezca, y en la Biblioteca es igual, que cualquiera puede entrar y salir
cuando le apetezca, pero ahí sí hay gente que lleva tiempo trabajando porque le
interesa ese tipo de actividades.
Violeta Conde: Que permanece
Julia Gutiérrez: Sí entonces algo de eso, del equipo, ha permanecido, lleva
mucho tiempo con distintos directores, es un lugar además que da cabida a
mucha de la gente que empieza a acercarse, los que se asocian al principio,
muchos empiezan participando en la Biblioteca y creo que eso es una
experiencia bonita y además es un espacio bastante más abierto a esto de la
Ciudad. Porque siempre se invita a alguien de fuera o los temas son en relación,
o se intenta pensarlos en relación a otros discursos, o con algún invitado…
Entonces los otros son más de intensión y la biblioteca siempre tiene un punto
de extensión que es interesante.
¿Y en qué estamos ahora? estamos en volver, en retomar la presencialidad, que
no está resultando fácil. Estamos en el momento de valorar cuáles son los
efectos de esta cosa virtual en la que nos hemos zambullido muy rápido, y
bueno no había otra y todos pasamos a lo virtual… Y ahora me parece que toca
pensar cuáles son los efectos de eso, qué nos queda y qué hacemos con lo que
nos queda y empezar a pensar qué decisiones se toman en relación a qué cosas
pueden ser virtuales y cuáles mejor que sean solo locales, porque me parece que
hay algo precisamente de lo local, del trabajo en las sedes, en cada una de las
sedes, en Madrid pero también en otras, que claro ha quedado muy tocado,
muy tocado por esta especie de sensación omnipotente de lo virtual de que
puedes estar en todas partes, estar en una conferencia en París, otra en Buenos
Aires, otra en no sé dónde… -risas- y al final en la sede no hay nadie. Pero donde
se va a transmitir y donde se va a hacer el lazo y donde va se va a generar el
trabajo que cuenta es en lo local y en lo presencial y en la sede. Hay algo ahí
que… es irrenunciable, entonces toca empezar. Sabíamos que era difícil cuando
nosotras empezábamos, estábamos comenzando a salir del confinamiento, y
solo hace poco que hemos empezado con la presencialidad. Entonces sabíamos
que era un momento un poco excepcional cuando empezamos, y ahora hemos
intentado ir pensando sobre todo las consecuencias de las decisiones que tomas,
de si una actividad es solo para la sede o si es abierto al mundo mundial, todo
eso va a posibilitar un trabajo u otro. Porque eso tiene efectos, que haya gente
de todo el mundo allí participando, o no.
Isabel Álvarez: Alguna pérdida tiene que haber…
Julia Gutiérrez: Sí lo que pasa es que precisamente con esto de lo virtual como
que se nos ha olvidado… que ni te da el cuerpo ni te dan las ganas… y que
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además ir a los espacios, no es, después de casi dos años de esto, no es
conectarlo como la radio, es otra cosa.
Violeta Conde: Es un trabajo.
Julia Gutiérrez: Bueno se puede hacer, pero los efectos no van a ser los mismos,
entonces nos toca pensarlo y toca ver de qué forma se vuelven a transmitir
ganas de estar allí, y de encontrarnos, y de compartir. Es una alegría de todas
formas cuando hemos vuelto, poder encontrarte con la gente y saludar con el
cuerpo, te puedes tomar un vino… ¡no hay color! Así que eso, nos toca animar a
volver al trabajo y a ver cómo lo hacemos porque está resultando complicado.
Violeta Conde: En este tiempo que has tomado este cargo, que comenzó en
noviembre de 2020, y que terminará como son dos años en noviembre del
año que viene, bueno pues en este recorrido, cuando llegaste o ahora que ya
llevas un tiempo, ¿hay alguna propuesta que te gustaría hacer, alguna
perspectiva con la que enfoques el trabajo?.
Julia Gutiérrez: Claro ahí es esto que decía lo de volver, pero sí que hay algo
que empezamos pensando, todo esto que os mencionaba de las actividades… es
muchísimo, entonces una de nuestras propuestas con la Junta, con Luisella
Rossi, con Concha Miguélez y con Carmen Bermúdez que formamos la Junta,
una de las cosas que queríamos intentar aprovechando esto del confinamiento,
era hacer menos cosas -risas-. Sí, bajar el nivel de actividad. Porque entre unas
cosas y otras, si tú pones el calendario hay cosas prácticamente todos los días
entonces es un poquito loco ese exceso de actividad todo el rato. Y otra de las
cosas que creo que era importante para nosotras era el tratar de incluir a la
gente, me parece que está en el corazón de la Escuela, si es la transmisión del
psicoanálisis y la formación de los analistas, eso es incluyendo a más gente y ahí
es donde siempre pienso esta frase de: cuantos más seamos más nos reiremos risas-.
Isabel Álvarez: Julia, muchas gracias por atendernos y por tus respuestas que
llevan a muchas reflexiones interesantes.
Violeta Conde: Muchas gracias.
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Denisse Nadeau
Por Violeta Conde y Lorena Pereyra (Equipo Punto de Fuga)

Denisse Nadeau
Denisse Nadeau es psicóloga-psicoanalista, socia de la Escuela Lacaniana de
Psicoanálisis de Madrid. Doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, con
la tesis «Saber-hacer del artista: Arte, Sublimación y Sinthome».
Su formación en psicoanálisis comienza en Chile en el Centro Fort-da de
Santiago y continúa en el Nucep de Madrid.
Su investigación acerca del encuentro entre arte y psicoanálisis, tanto teórica
como práctica se ha centrado principalmente en el arte de la performance. En
espacios como: la asociación cultural El Patio Martín de los Heros, Cruce
Pensamiento y Arte Contemporáneo, el taller de investigación Lengüajes,
Conjuntas P-r-y-c-t-s y Wilko Art Gallery entre otros.
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Por Miguel de Unamuno Vera
En 2021 participa en la vídeo-performance “La Mujer no existe, solo existe una
cada vez” que fue creada para la exposición “Anónimos Cuánticos Atrapados” de
Miguel de Unamuno Vera. Esta vídeo-performance muestra una lectura de la
obra del artista, a partir de las resonancias que surgieron durante la
investigación, entre la obra “Perfil Cuántico G1” y las fórmulas de la sexuación
de Jacques Lacan y su conclusión lógica: «La mujer no existe». En esta
performance participaron también Greta Hammond, Jimena M. Tercero,
Esperanza Molleda, Julia Tazreiter, Ruth Carvalho y Araceli López.

Hola Denisse, encantadas de poder entrevistarte…
Denisse Nadeau: Hola, encantada.
Lorena Pereyra: Estamos ante el Congreso de la AMP con el tema “La mujer
no existe”, una frase que Lacan pronunció durante una sesión de su seminario
Encore en 1973. En este vídeo-performance planteas esta cuestión de La
Mujer no existe. ¿En qué contexto, cómo surgió este proyecto?
Denisse Nadeau: El proyecto surgió cuando Miguel de Unamuno nos propuso
hacer una performance para su exposición en el 2020. Iba a ser en la galería
APA, pero al final por lo del Covid y unos problemas técnicos no se pudo hacer
presencialmente, entonces pensábamos hacerlo en una plaza que había cerca a
la galería y hacer una proyección o hacer la performance ahí ante el público.
Pero al final por todas las restricciones, no se pudo y se aplazó la exposición.
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Mientras tanto empezamos a investigar la obra del artista más allá de la obra de
la exposición. Este artista no tiene un estilo definido, sino que en distintos
momentos de su vida va haciendo distintos tipos de obras, y hace algunos años
lleva haciendo estas cabezas que les llama “cabezas cuánticas”. Eso fue lo que
principalmente nos llamó la atención, porque luego de empezar a indagar en la
obra de él, le hicimos una entrevista y en función de esa entrevista fuimos
rescatando los significantes que iba exponiendo de su proceso y de su obra.
Dentro de esos significantes, lo que más nos resonó fue “el otro, construir un
otro a través de las cabezas, un otro que es anónimo, varios otros que
conforman uno”, etc. Eso era lo que logramos rescatar y en función de eso nos
resonó con esta frase, porque empezamos a pensar en la cabeza como
femenina, nos sonó femenino, la cabeza, cabezas, porque él no hablaba de
rostros, ni de imágenes, ni de retratos, sino que de cabezas.
Lorena Pereyra: Él trabaja como la figura de una cabeza con la unión de
varios perfiles, personas, contornos…
Denisse Nadeau: Sí y son de personas anónimas que busca por internet.
Imagínate, debe captar ahí, guardar cientos de imágenes hasta que a él le van
calzando y va haciendo los contornos. Y ahí él tiene su técnica que hace una
proyección y la proyección la delinea, luego la aplica a los colores y va
intentando hacer calzar los ojos, la nariz, la boca y pareciese que fuesen fotos de
una misma persona en distintos momentos. Pero no es así, son personas
diferentes.
También nos hizo pensar en “cabezas pensando en otras cabezas” y esto nos
llevó a la concepción del “Otro que no existe” y luego a “La mujer no existe”.
Entonces ahí nos pusimos a investigar de manera teórica general a qué se
refería el concepto y de manera más particular las resonancias con la obra del
artista. Cuando empezamos a investigar me encontré con la versión del
Seminario 21 de Rodríguez Ponte y con la versión francesa donde Lacan
planteaba las “fórmulas cuánticas” de la sexuación y como el artista hablaba de
las cabezas cuánticas… de repente dije “vaya coincidencia no me lo puedo creer”.
Yo sé que es una resonancia imaginaria porque no tiene que ver con el mismo
sentido, porque el artista hace referencia a la física cuántica y en este caso Lacan
hace referencia a los cuantificadores de la fórmula. Entonces hubo
coincidencias.
En el colectivo que tenemos con Araceli López, lo que solemos hacer es intentar
crear sinergias con artistas o pensadores dentro de los cuales hay psicoanalistas.
A veces nos invitan a hacer una performance por un determinado tema, para
exposiciones o para presentar un libro, etc. Indagamos en el proceso creativo
del artista y en la obra, luego investigamos con respecto a algún concepto
teórico que nos haya resonado, ya sea también a nivel de imagen, porque en el
caso de la obra de Miguel, el perfil de esa mujer nos resonó visualmente, por eso
también cogimos ese rasgo de esta obra y en la performance nos peinamos
todas igual para hacer el juego de las sombras, de los perfiles… Captando la parte
imaginaria, la parte también resonante sin sentido que nos hacía sentir algo, y
por otra parte la cuestión más simbólica que tiene que ver con esto me suena o
hace sentido con esto, o el vacío que permite que el espectador pueda darle un
sentido.
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Primero hicimos un primer esbozo de la performance e invitamos a otras
mujeres a participar y sólo les dimos una consigna. Ellas no conocían la obra del
artista, sólo estaban invitadas a la performance. No sabían qué iban a hacer, qué
iba a suceder, solo les dimos la consigna de que “cada una íbamos pasando y nos
íbamos poniendo en un lugar donde se produjeran las sombras y la otra lo iba
perfilando con el rotulador de tempera” y así, sin ningún tiempo definido, sino
que fuese como surgiera.
Lorena Pereyra: ¿Era como una especie de improvisación?
Denisse Nadeau: Sí, pero no, con consignas. O sea, no estaba de alguna manera
pautado, pero tampoco era salirse del encuadre. Había un encuadre para poder
ver qué era lo que sucedía y que era lo que sentían. Porque llegó un momento
en que dejamos de ser una, para ser todas, y éramos todas una. Fuimos
haciendo el juego del perfil una y otra vez y eso llevó a que hiciéramos una
segunda performance con otro enfoque de luz y sombra y luego otra de cuerpo
entero. Las tres performances fueron independientes, distintos días con las
mismas personas, esto fue surgiendo dentro del proceso. Y eso es lo interesante,
porque las personas invitadas, sin conocer la obra del artista, se empaparon con
la consigna y de alguna manera fueron siguiendo lo que les iba resonando, lo
que iban sintiendo. Entonces ellas sintieron la necesidad de que hiciéramos una
de cuerpo entero, no sólo la cara o la cabeza, sino que pudiésemos explayarnos
más. Y los tiempos se definieron en función de que fuimos dando vueltas con
distintos colores, hasta que llegó un momento en que la performance se redujo
y tuvo un fin.
Lorena Pereyra: ¿Y en esa invitación que le hiciste a tus compañeras
concretamente, cuál fue la consigna?
Denisse Nadeau: La consigna fue hacer una performance sobre La mujer no
existe. Entonces claro, cada una iba haciendo su lectura, había una que decía
‘Ah, esto tiene que ver con la sororidad’, otras hacían otra lectura, cada una fue
haciendo la propia. Nosotras no las contaminamos desde ningún sentido en
particular, sino que las dejamos a cada una sentir y significar.
Lorena Pereyra: Entonces no fue algo enfocado desde el lado del psicoanálisis,
pensando en el concepto la mujer no existe de Lacan, sino desde varios…
Denisse Nadeau: No, no lo sabían. A posteriori yo les mandé un texto resumen,
donde aparecen cuestiones bastante generales como para que la gente lo
entienda. Algunas cosas las rescaté de un texto de Zacarías Marco que está muy
bien, lo toma como aforismo y hace una lectura muy fina de cuestiones muy
importantes que todos podemos entender.
Violeta Conde: Bueno en el vídeo rescatáis algunas frases, algunos aforismos
que vais intercalando con las imágenes, ¿pero esto estaba dentro de la
performance?
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Denisse Nadeau: Se hicieron las tres performances ante la cámara y quedó el
vídeo. En una primera instancia pensábamos mostrarlo tal cual, pero después
dijimos que no es lo mismo hacer una performance en vivo, que estén las
personas ahí presenciándolo, entonces nos parecía que era algo como muy
lineal, porque lo que surgió fue una repetición de escenas.
Lorena Pereyra: También en una secuencia de la performance, se trabaja con
la repetición de los cuerpos en movimiento, en sentadas e incorporaciones
dando la sensación de no querer permanecer, todo esto acompañado con la
frase: “La mujer es un sueño del hombre” ¿Qué nos puedes decir de esta
relación?
Primero fueron las performances, donde surgieron después dos más, y luego
fue el trabajo de edición, porque vimos que era algo muy repetitivo, continuo y
lineal. Entonces dijimos hagamos una reducción más y hagamos una lectura de
las imágenes que han surgido, y a ver si hay algún efecto que pueda poner un
corte, o sea, como una escansión entre distintas escenas. Y ahí están los efectos,
los que hizo Araceli con su propia lectura de las frases. Las frases las rescatamos
de las publicaciones que se están haciendo hacia la Gran Conversación Virtual
Internacional de la AMP “La mujer no existe” del 2022 y otras que habíamos
investigado teóricamente. Entonces la lectura de hacer resonancia entre la frase
y la imagen es de Araceli. Ella hizo esa lectura y luego me pedía a mí que hiciera
mi propia lectura y que le dijera si estaba de acuerdo o no en esta resonancia
que ella había encontrado. Entonces así lo fuimos reduciendo.
Lorena Pereyra: La construcción de este trabajo se realizó en referencia a
distintos fragmentos de Lacan y otras bibliografías teóricas vinculadas al
psicoanálisis, ¿cómo se trabaja en la elaboración de esta obra desde esta
perspectiva?
Denisse Nadeau: Sí, principalmente es el encuentro que se produce con algo
que en un principio no tiene sentido, y que luego logras encontrar una
resonancia del sentido o una resonancia en el cuerpo. Esto me suena, esto me
provoca algo, que no sé qué es… luego viene la investigación a posteriori para
hacer una lectura de aquello creado.
Violeta Conde: Porque la acción Performática sería esto como un encuentro,
sin sentido.
Denisse Nadeau: Efectivamente te encuentras con algo que te abre un vacío de
sentido. Y luego le damos una lectura, desde el sentido, desde la resonancia
visual o desde el cuerpo…si es posible
Lorena Pereyra: Es interesante porque yo pensé que había sido al revés, que
primero se trabaja desde el texto y es a la inversa, así que me parece súper
interesante. Después, en la clausura que hicieron en el último día, contabas
que trabajaron con distintos significantes como cabeza, Otro, Uno, ¿no sé si
nos quieres contar algo más?
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Denisse Nadeau:Esta forma de investigar viene de lo aprendido en
investigaciones que he hecho previamente durante mi tesis, donde indagué en
“el encuentro” y “el saber hacer del artista con el síntoma”. Busque teóricamente
tanto en Freud como en Lacan, el encuentro que habían tenido ellos con los
artistas y qué habían rescatado de su encuentro con los artistas y cómo Lacan y
Miller desarrolla el concepto de saber hacer. Hay dos perspectivas,
principalmente lo trabaja más Miller.
Miller rescata de Lacan por una parte el saber hacer cotidiano, del que se dice el
saber hacer del artesano, de la técnica, cualquier persona puede tener un saber
hacer en algo, tiene que ver con el saber universal. Y en el caso del saber hacer
del artista con el síntoma, tiene que ver con lo singular, con el propio
arreglárselas ‘con’, y en este caso puede ser arreglárselas con el síntoma, con el
núcleo del síntoma, con el goce, dependiendo de la lectura que hagas. Porque
tampoco hay tanto desarrollo en Lacan. Busqué el concepto de saber hacer en
su obra y hay pocas referencias, entonces hay que desarrollarlo. Lo desarrollé
en la tesis, pero hice como este mismo proceso. Primero fue investigar los
procesos de artistas, en este caso artistas del arte de acción, de la performance,
indagué en sus procesos, presencié sus performances, les hice entrevistas, les
pedí que me hablaran del objeto etc. porque del proceso de indagación acerca
de sus procesos surgió el concepto del objeto. Desde ahí viene este recorrido e
investigación, que es una continuidad de la investigación que estaba haciendo
entre psicoanálisis y arte. Por eso, la pregunta sigue siendo ¿qué encuentro
posible hay entre psicoanálisis y arte?
Violeta Conde: Claro, sí yo en este sentido también quería preguntarte justo
acerca del tema del objeto en el arte de acción o performance, si pudieses
profundizar, contarnos un poco más acerca de esto.
Denisse Nadeau: Sí, eso es algo que tomo en la tesis. Indagando, viendo
performance, estando con los artistas, preguntándoles sobre su proceso,
apareció algo que se repetía constantemente en la performance que es el
tratamiento del objeto. Ellos hablan de tratar el objeto en sí, por ejemplo, hacen
una performance con una copa y la copa deja de ser copa porque se
descontextualiza su sentido habitual, se hace otro uso. Eso fue lo que
principalmente me llamó la atención de lo que se repetía, y también
relacionado con los objetos pulsionales o los objetos a. Por ejemplo, la
performance de Marina Abramovic, trata la mirada. Ahí hay un intento de
reducción del exceso de la mirada, haciendo justamente el exceso de la mirada.
Eso me pareció súper interesante. De alguna manera hay un uso de los objetos
cotidianos habituales a través de la repetición o también de la puesta en
resistencia. Ponen en resistencia, por ejemplo, su propio cuerpo, vomitar,
vomitar, vomitar, llorar, reír, sonidos estridentes… Hay distintos tratamientos,
también el tratamiento del tiempo… Todo eso son elementos que tenemos en
cuenta a la hora de investigar una obra del artista y qué de eso podemos
encontrar alguna resonancia con el psicoanálisis.
Violeta Conde: Bueno, de alguna manera quizás en estos casos encontraron
un saber hacer, un arreglárselas con su síntoma de esta manera, a través de
eso.
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Denisse Nadeau: Eso es lo que plantea Lacan, principalmente de Joyce. Él
encontró su propio amarre, su sinthome.
Violeta Conde: Por lo que cuentas acerca del desarrollo de tu trabajo, estás en
un discurso con lo artístico y con el psicoanálisis lacaniano, estableces una
dialéctica. Entonces me preguntaba, de qué manera trasladas tu experiencia
en relación con el arte y el psicoanálisis en tu práctica clínica, si es que lo
haces.
Denisse Nadeau: Bueno, yo separo. La separación está en que el psicoanálisis es
una cosa y el arte es otra cosa. A mí me interesaba la conjunción, decía, cómo
uno estas dos cosas que me interesan tanto. Entonces empecé primero por el
arte terapia. Cuando empecé el doctorado había asignaturas de arte terapia,
vídeo terapia, etc. pero no me terminaron de convencer por el hecho de que
había una aplicación de técnica o de materiales para poder obtener información
del paciente, pero no tenía la suficiente consistencia como para hacer una
lectura. No me terminó de convencer. Y ahí fue cuando me encontré con esta
frase del saber hacer del artista con el síntoma. Ahí se me abrió el interrogante y
dije yo tengo que averiguar esto. Porque de siempre hay algo en los artistas que
me llama la atención. Siempre me gustó el arte, pero había algo ahí que no
lograba entender, sobre todo del arte contemporáneo, de la performance. La
performance, por ejemplo, al principio me daba miedo, me daba susto, yo me
escondía detrás de la gente porque no sabía qué iba a pasar, si me iban a sacar a
participar o qué, me escondía detrás de la cámara… Me parecía súper
inquietante, pero a la vez súper atractivo. Y hay performances y performances,
hay algunas que son súper crudas o súper fuertes y hay otras muy metafóricas.
Violeta Conde: ¿Cómo llegas a la performance?
Denisse Nadeau: Por la escuela, estaba en el grupo de psicoanálisis y arte con
Mónica Unterberger, y ahí conocí gente y dentro de ese espacio estaba
Geneviève Gaitan quien abrió una galería de arte y me invitó, ahí empecé. Lo
del saber hacer del artista lo tenía ya como interés, pero no sabía cómo
vehiculizarlo. Cuando me encontré con la performance dije por aquí va la cosa,
y empecé a hacer grupos de investigación, a trabajar con los artistas, a trabajar
con ella en la coordinación del espacio que se llamaba El Patio Martín de los
Heros, y comencé a hacer una residencia de investigación allí con los artistas en
talleres, grupos de psicoanálisis y arte, etcétera. Ahí empezó el camino y este fue
uno de los lugares donde estuve indagando en el tema de la tesis. Para concluir
la residencia, hicimos una exposición, de los objetos restos que habían quedado
de las performances como de tres años; siempre se usan objetos y esos van
quedando como desecho ahí en el sitio. Entonces nosotras los guardábamos,
pero sin tener ese objetivo. Y de repente, indagando en el tema del objeto,
decidimos recolectar, pedir a algún artista de los que habían estado si tenía
algún objeto de la performance que nos pudiese facilitar. Le hicimos una
pregunta con respecto al objeto e hicimos una exposición de instalaciones. Y ese
fue como mi trabajo final de la parte práctica. Y luego ya vino toda la teoría. O
sea, aunque la teoría iba entre medias, en función de lo que iba surgiendo, la
lectura es a posteriori, después de la experiencia.
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Lorena Pereyra: Sí, me imagino que también como psicoanalista, por más que
se intente separar la teoría, igual la teoría siempre está ahí.
Denisse Nadeau: Todo esto que he ido investigando estos años gracias a los
procesos de los artistas y a la performance y a poder yo también experimentar
el hacer performances o conferencias performáticas, me ha permitido hacer
otras lecturas de la teoría. En el sentido de, por ejemplo, poder entender en la
práctica qué es esto de la resonancia, la resonancia del sentido, la resonancia del
cuerpo. Todas estas frases de: el artista se adelanta a la ciencia, o que Lacan
apunta a que el psicoanálisis vaya más de la mano del arte que de la religión o
de la ciencia; que nos acerquemos más al chiste o a un esfuerzo poético, como
plantea Miller, etc. Todo eso me lo ha permitido la clínica, por supuesto, pero
también la investigación que he ido haciendo con los artistas. Rescatar tanto de
Freud como de Lacan, mi lectura de lo que ellos rescataron de distintos artistas,
y cómo contribuyeron sus propios procesos u obras al planteamiento de Lacan
o de Freud con respecto a ciertos temas.
Violeta Conde: Para acabar te preguntaría si tienes en mente algún nuevo
proyecto o tienes en mente algo…
Denisse Nadeau: Bueno, ahora estamos haciendo un proceso de encuentros de
improvisación en Cruce: LAC. Hay distintas improvisaciones, así, con distintos
objetos, audiovisual, voz, acción, electroacústica, etcétera. Y en eso estoy ahora,
pero eso es otra cosa. Es distinto, claro, porque es distinta la improvisación.
Lorena Pereyra: Claro, porque este trabajo lo realizaste con Conjuntas
Proyectos
Denisse Nadeau: Sí, en Conjuntas P-r-y-t-s somos Araceli López y yo y como
invitadas estuvieron: Esperanza Molleda, Jimena M. Tercero, Ruth Carvalho,
Greta Hammond y Julia Tazreiter,
Lorena Pereyra: Pues la verdad que entre lo que yo he podido apreciar y
hemos visto en el equipo de Punto de Fuga, salió un trabajo interesante y me
llama la atención esta manera de haberlo trabajado, porque bueno, lo que tú
dices, no había un guión pautado ni nada y la verdad es que como producto a
mí me hizo mucha pregunta, la imagen, la silueta, los contornos, las
repeticiones… todo ese juego que se llevó a cabo y la verdad que a mí me gustó
mucho como quedó, así que felicitaciones. Muy interesante. Y muchísimas
gracias por la entrevista.
Violeta Conde: Sí, muchas gracias Denisse.
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Recorridos Singulares
En esta sección el Equipo de Punto de Fuga entrevistamos a analistas, en esta
ocasión además docentes del Seminario del Campo Freudiano. Nos interesamos
por el recorrido singular de su formación, por las marcas propias de su historia
que les han llevado a donde están, como analistas y como docentes sosteniendo
una función de transmisión que consideramos tan importante. ¿Cómo fue el
primer encuentro con el psicoanálisis? ¿Qué temas causaron su deseo en los
comienzos?… Pensamos que el formato audiovisual permite captar algo de la
propia enunciación, que, de otro modo, por escrito, quedaría limitado.
A continuación, en este número 8 podéis disfrutar de las entrevistas realizadas a
Shula Eldar por Rocío Bordoy y a Santiago Castellanos por Violeta Conde.
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Reseña de libros
Espacio dedicado a reseñar libros de psicoanálisis y disciplinas afines.

Modo de goce en femenino
Por Esperanza Ruiz de Velasco

Este libro de Marie-Hélène Brousse (M.-H. B) se enmarca en las enseñanzas de J.
Lacan y J.-A. Miller, citados frecuentemente a lo largo del texto, así como en sus
propias investigaciones a partir de la clínica psicoanalítica y de los fenómenos y
transformaciones sociales contemporáneas.
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En él, M.- H.B explora lo femenino como una forma de goce por fuera del
género y más allá del fantasma. La temática que aborda es de plena actualidad
entre los autores de la orientación lacaniana del campo freudiano: lo femenino
no es ni la anatomía ni el género.
Recuerda que el discurso psicoanalítico a diferencia de otros discursos, pone en
el lugar del agente del poder, los objetos libidinales. Esto permitiría desvelar el
poder de esos objetos sobre el deseo del ser hablante.
De su clínica y de los decires de los analizantes, deduce que hoy los términos
mujer y femenino no se superponen y eso es lo que orienta su investigación. Lo
femenino es un modo de gozar más allá de la identificación de género.
Las palabras de los/las analizantes dejan entrever que en los seres humanos hay
otra modalidad de goce más allá de la fálica, común a todos los seres hablantes,
la cual no ha sido puesta en entredicho ni por el primer feminismo –que pone
el acento en la toma de poder por la mujer de su propio cuerpo– ni por el actual
feminismo desde el movimiento Me Too -cuyo acento está en la exigencia de
que el goce sexual no sea definido por el deseo masculino- sobre la denuncia de
su posición de víctima.
Marie-Hélène Brousse, en sus elaboraciones, basándose en los enunciados de J.
Lacan, J.-A. Miller y probablemente otros autores, tiene la originalidad de
apoyarse, servirse, de las innovaciones conceptuales de la física cuántica tales
como la noción de vacío, ondas gravitacionales y agujeros negros, fruto del
diálogo entablado con esta ciencia.
El vacío produce una energía que se extiende en varias direcciones. Las
partículas cuánticas además de ser un corpúsculo concreto son al mismo
tiempo, ondas, lo que les permite estar en dos lugares a la vez.
La tesis de Brousse es que, a partir de la lógica de la sexuación de Lacan, es
posible afirmar que los cuerpos hablantes pueden encontrarse respondiendo al
mismo tiempo a una lógica del para todo y a una lógica del no todo, término
que tratará de precisar a partir de los decires de los analizantes.
El objeto a, objeto causa del deseo, no se puede aprehender directamente sino a
través de estos decires, en función de las ondas que producen en la palabra, las
cuales, en el curso de una cura, revelan el agujero negro en que consiste la
experiencia de goce.
Esta obra, que por tanto trata del goce femenino y no de las mujeres, consta de
dos partes que la autora ha titulado vaciar la madre y del vacío como modo de gozar
en femenino o goce femenino.
La primera parte se dirige a mostrar que las mutaciones actuales de la
maternidad, como función simbólica, producen paradojas nuevas en lo que
Lacan ha desarrollado alrededor del deseo de la madre, el cual no depende sólo
de lo simbólico.
Punto de Fuga Nº8

93

Diciembre de 2021

Sostiene la autora que, aunque tradicionalmente lo femenino se ha asociado a la
maternidad, para alcanzar lo femenino hay que separarlo de la madre.
M.-H. Brousse se apoya en haber descifrado un comportamiento que constituye
su primer recuerdo. A los dos años, intentaba vaciar el mar cubito a cubito
volcándolo a los pies de su madre, sentada en la playa, embarazada de su
segundo hijo. El equívoco en francés de vaciar el mar (la mer), y la madre (la
mère), del hijo que lleva dentro.
Ha podido terminar con este intento de querer vaciar el mar y la madre con un
cambio de coordenadas. Cambio que le ha sido posible mediante la lectura
orientada por la obra de Lacan en particular sus últimas enseñanzas. Así como
por las aportaciones de Jacques- Alain Miller (J.-A. M) sobre el binomio madremujer, de la que es exponente, entre otros, el texto corto Medea a medio decir. Y
en particular, la última aportación de J.-A.M que no se refiere al binomio citado
sino al lugar del analista en la cura. Despeja el lugar de este como el lugar donde
no hay, la place de plus personne, lo que a H. Brousse le resuena al lugar del vacío.
Pero ¿qué es ese vacío por fuera del “no hay”? ¿qué es el vacío que hay? Se
pregunta. Me parece interesante esta referencia al lugar del analista como lugar
donde no hay, pues, aunque no sea una aportación novedosa, el señalamiento de
esta resonancia al vacío, lo aproximaría, siguiendo sus elaboraciones, a lo
femenino.
Apunta que J. Lacan en la conferencia de 30 de mayo de 1962, propone inscribir
en la figura del toro la diferencia entre el vacío y la nada, la nada siendo del
orden del objeto. El cambio lógico de la relación madre e hijo la apuntala a
partir de la lógica de la sexuación lacaniana.
La lógica lacaniana de la sexuación explica que los términos masculino y
femenino no remiten al género ni a la biología. El sexo en cuanto modalidad de
goce no depende de las identificaciones sino de un acto, de una elección. Todos
los seres hablantes pueden inscribirse de un lado o de otro.
Separar la madre de la mujer implica acometer dos modificaciones. Una, que en
el tiempo de los unos solos la función ha sustituido a la nominación. Y la función
no se transmite por el orden familiar. Otra, que la metáfora ha perdido su rol
predominante en el funcionamiento simbólico en beneficio de la imagen.
Hemos pasado de la demostración a la mostración.
Correlativamente, el discurso sobre el niño ha cambiado. Es tomado también
como uno solo, independientemente de que tenga hermanos o no. Se le supone
un saber, es un par. No obstante, en este proceso hay un resto como objeto a, un
objeto de las ciencias y técnicas reproductivas y de lo social (una mercancía, se
compran, fabrican, se encargan).
Con el declive de la metáfora paterna y la evanescencia de la función paterna y
materna, Lacan en 1974 habla de una nueva función, una condensación de
ambas en la función de “nombrar para” (fonction nommer à) potencialmente
desempeñable de manera indistinta por lo que comúnmente se entiende por
hombre y mujer.
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El padre y la madre tradicionales dejan paso al “parent” termino de no fácil
traducción en castellano pero que podría traducirse por “progenitor” que
desempeña esta nueva función que permite la trazabilidad del “infans”.
En el tiempo de los Unos-solos, la función ha reemplazado la nominación. El
nombre ha sido sustituido por el nommer à. Este nombrar para, es la huella o
vestigio de un retorno del Nombre del Padre en lo real, forcluido en lo
simbólico. Explica cómo esta forclusión no nos ha vuelto a todos psicóticos,
acudiendo al término acuñado por Lacan de ex-sistence que caracteriza lo real. Si
algo ex-siste a otra cosa es justamente no estar emparejado, se pasa de la pareja
parental al anudamiento a tres del orden de lo real. El nudo es lo que permite
escapar a la locura. Este nudo ex -siste pero no es demostrable, muestra.
Muestra que, en tanto que sujeto, «lo que nos posee no es otra cosa que un
deseo, y, lo que es más, un deseo del Otro, un deseo por el que estamos
originalmente alienados…».
M.-H.Brousse sostiene para concluir esta primera parte, que el tiempo que ha
pasado desde 1974 cuando Lacan anticipaba esta nueva función de nommer à,
permite modificarla un poco. Y así, sostiene que, en esta forclusión del Padre,
que es nommer à, no concierne más al padre que a la madre, sino al progenitor
único, el parent único, término contemporáneo.
La función “nombrar para” permite a un progenitor solo situar al niño en este
nuevo orden de hierro, es decir, real y no simbólico. Así, este nudo permite
“designar el proyecto”, “hacer el seguimiento”, “indicar el camino” de lo social al
niño. Dice que estas tres formulaciones a las que J. Lacan hace referencia en el
seminario XXI caracterizan al progenitor en la época de los Unos solos.
El discurso de la época ha vaciado a la madre de familia en provecho del
“parent-tout seul d’un enfant tout-seul”. La familia y la cadena significante han
sido sustituidas por el anudamiento de lo real (goce, cuerpo, muerte), que ex–
siste a lo simbólico y a lo imaginario, transformándolos.
Ilustra estas elaboraciones con tres casos clínicos que dan cuenta de esta
diversidad que adopta actualmente la estructura familiar y ponen en cuestión la
concepción clásica del binario hombre/mujer y de la función paterna y
materna. Si la diferencia entre la función paterna y el papá ha sido ya
evidenciada por Freud y Lacan, ¿qué pasa con la función materna? Si el nommer
à ocupa el lugar de la articulación entre la nominación y el deseo, no elimina
para el niño la dialéctica alienación-separación necesaria al cuerpo hablante.
Pone de relieve al progenitor, sometido como el niño a la división subjetiva y a
la falta en ser que ninguna identificación llega a reabsorber. El segundo punto
enseñado por la clínica es que los padres del mismo sexo biológico, están sujetos
con respecto al inconsciente a las mismas regulaciones de pulsión y deseo que
todos los LOM (neologismo lacaniano que designa los seres humanos con un
cuerpo hablante), a la función de castración operada por el lenguaje. Sostiene
que hoy el punto de fuga del deseo del LOM progenitor es lo femenino.
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Vaciando a la madre, que ya no hay, ha producido un avatar, un mutante: el
progenitor. Pero nada permite a partir de este vaciamiento alcanzar el vacío que
hay. Como hipótesis señala ese vacío que hay como una definición posible de lo
femenino.
El vacío como modo de goce femenino
En la segunda parte dedicada al vacío como modo de goce femenino, M.-H. B,
siguiendo a Lacan, señala que la diferencia sexual es del registro simbólico, un
efecto de metáfora, es decir de sustitución de un significante por otro. Decir
“hombre” y definirlo por un órgano, el pene, no es sino un efecto de metáfora.
Hoy hay que pensar la diferencia sexual fuera del binario hombre/mujer.
Es sin el género o los géneros (LGBTQI+) como HB desea abordar lo femenino
ya que el discurso analítico es a-género. Insistiendo en el equívoco: sin el
género, pero no sin el objeto a. No sin este objeto que determina la apetencia
sexual. En los seres hablantes el fantasma ordena el goce fálico, un
acontecimiento en las zonas erógenas del cuerpo y que, con o sin partenaire es
fundamentalmente autorerótico. Todos los LOM están de este lado izquierdo
llamado masculino en las tablas de la sexuación del Seminario XX. Sin embargo,
no todos y no siempre se sitúan en el lado derecho de esta tabla, llamado
femenino, que permite un goce suplementario al fálico. A cualquiera de los
géneros se le permite estar de un lado o de otro. No se trata de los hombres en
un lado y las mujeres en otro. A partir de aquí trata de desplegar el lado
femenino de la sexuación, sin pretender un esclarecimiento general que sería
contradictorio con el espacio lógico definido como No Todo. Va a tratar de
esclarecer aquello que le parece que se desprende de las palabras de los
analizantes.
De esta manera trata de concretizar el avance de Lacan sobre lo femenino como
un goce no todo fálico, sorprendente incluso para quien lo experimenta,
deslocalizado en el cuerpo, inexpresable, pero que, de alguna manera, se
relacionaría con términos que se repiten en su clínica como oculto, prohibido,
anónimo, silencioso, un goce por fuera del sentido, pero no fuera del cuerpo.
Cuatro términos que articula con las dimensiones real, simbólico e imaginario.
Proponiendo esta articulación en un esquema gráfico que puede contribuir a la
comprensión de su investigación.
A la autora le interesa y se pregunta si los conceptos de vacío y de ondas
gravitacionales generadas por la destrucción de los agujeros negros pueden,
inmersos y aplicados en la experiencia analítica, producir efectos de saber. El
goce del lado No-Todo, del lado femenino ¿puede encontrar en el vacío, que es
a la vez un vacío de materia (la del fantasma), y un pleno de energía, la del goce
Otro, que habita en ciertos momentos el cuerpo del ser hablante, una
formulación que permitiría un plus de saber?
Esta es la pregunta que se formula y nos formula. No habría mejor manera de
contribuir a darle respuesta que leyendo el libro y dando vía libre a las
reflexiones que sugiera.
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“La ansiedad que no cesa”, un viaje literario
Por Roxana Graciela Rojas

El libro propuesto para esta reseña es La ansiedad que no cesa, de Fernando
Martín Aduriz, publicado por la editorial Xoroi en 2018. Quizás la reseña llame
la atención por la analogía propuesta: considero que, lejos de los formalismos,
hay libros que resultan en un bello camino sobre un río de chocolate (adelante
entenderá la referencia) que nos permite disfrutar de un viaje diferente; éste es
uno de ellos, así al menos tomo la propuesta del autor.
Hubo algo que me llamó la atención de esta obra, su título –La ansiedad que no
cesa-, pero no solamente por la ansiedad, sino por la segunda parte que
conforma la frase: “que no cesa”, y resonó en ese momento el decir de la clínica:
Punto de Fuga Nº8

97

Diciembre de 2021

“es algo que nunca para, que parece que no va a pasar”. Decidí leerlo por la
resonancia de sus palabras. La frase que marca el desarrollo del libro es “la
ansiedad es el envoltorio de la angustia” y me fue imposible no imaginarme un
caramelo misterioso del cual no sabemos el gusto hasta el momento de abrirlo y
descubrir su sabor. Aunque en este caso, el caramelo es combinado y se
encuentra formado por la angustia, el deseo y la falta y, en este punto, la
angustia que genera que falte la falta, cuyo envoltorio visible puede ser la
ansiedad, punto enigmático desde el cual Martín Aduriz nos invita a iniciar el
recorrido.
Cada uno de los breves capítulos es como descubrir diferentes envoltorios o
lugares. Esto me llevó a otra historia: Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald
Dahl, en donde Willy Wonka va mostrando distintas puertas y salones.
Inicialmente comenzamos el viaje con la búsqueda del billete dorado en algún
paquete de chocolate, desenvolvemos uno tras otro paquete buscando ese
billete casi como buscáramos una respuesta a la ansiedad; encontramos uno y,
en ese momento, emprendemos el viaje de lectura. Lejos de los personajes, creo
que en el texto uno se transforma en Charlie, en el invitado que sube al barco de
caramelo y recorre un río de chocolate; es así que nos dejamos llevar a los
distintos salones que nos propone el autor, sin saber lo que encontraremos en
cada uno de ellos.
Esta “fábrica” se encuentra formada por catorce salones, en la entrada José
María Álvarez, quien prologa el libro, nos la presenta y precisa: “el libro es
actual, sencillo y breve”, lo considera como un texto cocinado a fuego lento,
destacando así los años de experiencia del autor. Al pasar por las primeras
páginas nos introduce de manera paulatina en los diferentes aspectos tomados
por Fernando Martín Aduriz: desde cómo fue la lectura del libro, pasando por la
descripción del hombre de hoy, esclavo de las comunicaciones y de la soledad,
y cómo esta es solo interrumpida por la angustia y la ansiedad. Para cerrar esta
presentación nos da las coordenadas del contexto en el cual se encuentra la obra
y dónde debemos situarnos al leerla.
La primera puerta a la que nos lleva el escritor tiene por nombre “La ansiedad
que no cesa”, donde nos marca que la ansiedad no se acaba ni en la cultura ni en
quienes consultan, dándonos una pincelada de los cambios producidos en el
siglo y sus efectos; sin embargo, destaca que la ansiedad ha subido a la categoría
de síntoma, generando un cambio en la dirección de la cura. No obstante, el
autor advierte en este capítulo que podemos caer en un engaño, la ansiedad
sería solo la vestimenta, lo que envuelve. ¿Qué envuelve?, algo que solo se
encontrará pasando una a una las páginas. Quizás la pista que ayude a sacar el
envoltorio del caramelo sea que si la falta mueve el deseo, la falta de respuesta a
esta pregunta es solo para mover el deseo de adentrarse en la lectura.
En este suave río de chocolate el autor nos invita a una segunda sala: “El
envoltorio”, en ella nos dice que el envoltorio aparece en el cuerpo, a su decir
“estamos ante los fenómenos corporales producidos por la angustia”. Enfatiza
que el organismo más el lenguaje dan como resultado el cuerpo, donde uno, el
lenguaje, permite la entrada al segundo, el organismo, que es quien se
manifiesta. Dice en su relato que es imposible tener una cura para la ansiedad si
no se desenvuelve el síntoma, si no se trabaja en descifrarlo para saber qué
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lógica encierra, qué oculta, qué esconde. Las sorpresas que puede esconder son
impredecibles y, si pensamos un poco en el bello relato infantil, quizás sea
como la niña del cuento que se transforma en una enorme mora azul, nunca
sabemos qué puede pasar al final de la goma de mascar de sabores.
La tercera puerta en el recorrido trazado lleva por nombre quizás lo más
escuchado en la clínica y lo que más temor genera: “El ataque de pánico”. En
este recorrido el trabajo del psicoanalista se centra en decodificar las razones
que llevaron a su aparición, presenta para ello un texto de Paul Auster y su
vivencia con relación a los ataques de pánico. Anuda la propuesta con el
funcionamiento de las identificaciones y cómo relacionarse con ellas,
planteando, además, algunas alternativas posibles frente a la ansiedad que
implican “captar lo que en el fondo está en juego”; para ello se aleja de la
superficialidad, de aquellas alternativas presentadas o encontradas en lo
cotidiano. El río nos lleva a la siguiente parada: calmar la ansiedad.
En el camino propuesto por el cuento infantil hay puertas, y también escotillas.
La cuarta escotilla de este libro se titula “Calmar la ansiedad”. Sin duda en el
recinto encontrará una multiplicidad de soluciones para “calmarla” -la
ansiedad-, entre ellas hallará el exceso de comida o bebida, que responde, según
las palabras del autor, al “descontrol de la pulsión oral”, el exceso de trabajo, el
consumo de sustancias (incluidos los psicofármacos), el sexo y la práctica
deportiva exagerada, formas de las cuales expone sus consecuencias; sin
embargo, destaca una entre ellas: la escritura, que abre una posibilidad de
trabajo en análisis. Sin duda, la imagen a la que remiten estas soluciones es la
llegada a un bosque hecho de dulce, donde Willy Wonka solo da como
indicación “tomen lo que quieran”, y es precisamente la manera en que se
ofrecen estas soluciones -al por mayor, desbordantes- que el niño glotón de la
historia es tragado como consecuencia de su pulsión oral, pese a las
advertencias.
Salimos del bosque y nos encontramos con la quinta puerta a la cual nos dirige
Martín Aduriz, es “La espera ansiosa”; donde declara: “La espera ha pasado a
mejor vida. Ya nadie espera”, y partiendo de este punto coloca sobre la mesa sus
distintos tipos: la espera ansiosa, tras de la que surge la angustia, introduciendo
la idea del huésped desconocido y cómo esta espera afecta el cuerpo (lo podemos
ver magistralmente descripto en la niña del cuento que quiere todo y lo quiere
ya, tanto así que es llevada por las ardillas a un largo ducto de basura); la espera
aburrida, que es un modo sin angustia, pero que debe usted descubrir
abriéndose paso en el texto. Por último, la espera del enamorado, que es un
puente a la puerta número seis.
Así, tras el puente encontramos la puerta seis que lleva el cartel: “Ansiedad y mal
de amores”. Comienza con dos grandes autores, Gabriel García Márquez y
Miguel Hernández. Hernández define el amor como una herida. Martín Aduriz
sentencia que el sujeto de nuestra época sufre de mal de amores, en parte por la
dificultad para aceptar la herida de amor. Desde este punto retoma a Lacan y a
Barthes para cerrar magistralmente en lo que llama “la mala cura para el mal de
amores”; luego de leerlas piense usted si alguna vez, quizás, tal vez, recurrió a
una de ellas; son como caramelos ácidos. Pero para sacarnos este desagradable
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sabor de boca, nos presenta una dirección más saludable para el mal de amores;
en este caso son dulces caramelos que le sugiero disfrutar de a poco.
Saliendo de la sala seis el autor nos invita a entrar a la siete, cuyo cartel anuncia
misteriosamente: “La entrada: un huésped inesperado”. Al respecto, el escritor
brinda la siguiente indicación: “La llegada de la angustia que despierta la
ansiedad es como la llegada de un huésped desconocido”, a lo que agregamos lo
inesperado, situando el dilema de que es lo familiar en lo extraño, que va
acompañado de una serie de manifestaciones que irá usted descubriendo en
cada página. Es la golosina misteriosa que genera efectos en el cuerpo y que no
cesa de producirlos. La angustia nos es relatada de la siguiente manera: “Es un
corte en la estructura simbólica” que se presenta como inesperado; es como ese
sabor que no podemos definir, quizás es como un caramelo mexicano (si usted
es de cualquier otro país) que probamos pensando que es dulce, pero resulta
que además es ácido y picante a la vez, del cual no logramos definir su sabor,
pero ahí está. Si tiene uno de estos dulces a mano lea este capítulo degustándolo
lentamente y luego me cuenta.
La escotilla ocho es titulada “La prisa”. El autor, en una primera aproximación,
nos presenta su lazo con la ansiedad y la angustia, a lo que suma el acting fuera
de lo simbólico; la segunda aproximación la ubica escondida en el goce. Martín
Aduriz define la prisa como algo de lo que echamos mano para enfrentar la
angustia, para calmar la ansiedad. Sin duda, la escena de nuestro cuento que
remite a ello es donde el padre de una de las niñas usa a los empleados de su
fábrica para encontrar el boleto dorado entre medio millón de chocolates
diciendo: “todo sea porque no le falte nada”, y se apresura a tapar la falta de
manera rápida. El texto nos habla de la prisa para evitar la angustia y, de igual
manera, se tapa la angustia de la niña. Se cierra esta puerta no sin antes
advertirnos sobre dos prisas, la mala y la buena, y cómo se manifiestan en
distintos tipos de sujetos. Nuevamente, léalo y trate de no reflejarse en ellos.
Cerrada la escotilla de la prisa aparece la puerta nueve, a la cual ingresan cada
vez más personas, día tras día; su cartel de entrada suena prometedor: “Los
juegos del ansiolítico”. Quien entra con prisa a este espacio puede que corra el
riesgo de que no desee hacerse preguntas, logrando, como plantea el autor, un
enlentecimiento forzado con todo lo que conlleva la adicción, llegando así a
cortarse el lazo social. Esta sala puede parecer luminosa, clara y prometedora,
con frascos de dulces de colores y caritas sonrientes, pero que al consumirlos
simplemente las luces se apagan. Lúcidamente explicado, Martín Aduriz nos
muestra un poco de esta realidad dando luz al juego escondido tras las promesas
iniciales.
En la recta final nos damos cuenta que el barco de caramelo en que navegamos,
como lo hace Charlie, lleva por número el diez y su nombre es “El viaje”. El
capítulo precisamente se refiere a los viajes, a la ansiedad que ellos pueden
causar y en el por qué se produce; en este viaje nos recita el poema Ítaca y
acentúa la siguiente frase: “No tengas prisa en el viaje”, y el hecho de todo
aquello que implica emprender el viaje llamado vida, sin prisa; imagine que va
en ese barco y que el autor le lee pausadamente estas páginas.
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La siguiente parada es la puerta once, “La página en blanco”, quizás la sala más
misteriosa a la que accedemos. Es blanca. En ella el autor nos relata la angustia
frente a que “cese de no escribirse algo”; la sala está vacía, es a la que se entra
cuando se debe empezar de nuevo, sumado a la angustia que esto genera. La
analogía que nos presenta es la de la página en blanco, para lo cual invita al
diálogo a Miquel Bassols, quien escribe sobre ella. Es este espacio se menciona
que la página en blanco y la espera se dan la mano en la ansiedad -continúe
leyendo este capítulo y encontrará una interesante resolución por parte de los
autores-. En nuestro cuento existía una sala blanca donde se podía entrar a otra
realidad, quizás se trate de no sucumbir a la tentación de esta salida rápida y ver
qué es lo que ocurre.
Próximos al final del recorrido nos encontramos con dos salones muy juntos, el
doce y el trece, el primero de ellos se titula “La angustia, signo de deseo”; para
hablar de ella retoma a Barthes y a Lacan en su célebre frase “solo el amor
permite al goce condescender al deseo”; Martín Aduriz se pregunta sobre el
significado de esta frase, respuesta que podrá encontrar al adentrarse en este
breve capítulo. El segundo salón (el trece) es “La angustia, señal de lo real”; inicia
el recorrido al decir que la angustia se encuentra enmarcada, emergiendo de lo
inesperado, relacionada con lo sorpresivo y que siempre será angustia ante algo;
pero no tema, continúe, las sorpresas se encuentran luego del ascensor de cristal
como en el cuento.
Arribamos al término de este viaje: el capítulo catorce, “La ansiedad que no cesa”.
Llegamos así al punto de salida, distinto a cuando entramos, de esta aventura
literaria. El autor plantea una frase de Agustina Bessa-Luis, frente a la que
afirma “(…) conversar en el dispositivo de un psicoanalista es conmover para
desangustiar”. Desde este punto nos lleva a los poderes de la palabra, para lo que
cita a Lacan en su correspondencia con una mujer religiosa y a Miller. Cierra
con el enunciado “ese difícil arte de encontrar palabras que conmueven, que
permitan un giro subjetivo (…)”. Ubica en ese lugar el espacio para el
psicoanalista y para el sujeto como responsable de su ansiedad, donde lo
importante es el uno a uno. Le recomiendo que lea estas páginas atentamente,
dice más de lo que aquí describo.
El lector sale de esta obra como Charlie, con más claridad. Quizás aquello que
no cesaba de no escribirse para Willy Wonka cesó en el momento de regresar a
casa de su padre. Tal vez algo de su historia comenzó a escribirse.
Solo queda esto por decir: disfrute el recorrido.
Nota: Más allá de las luces y sombras que caen sobre Roald Dahl, se retoman el relato
infantil, el recorrido y la relación con los problemas de la sociedad actual planteados por
él.
Bibliografía
– Martín Aduriz, Fernando (2018). La ansiedad que no cesa. Madrid: Xoroi.
– Dahl, Roald (1964) Charlie y la fábrica de chocolate. México: Alfaguara.
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Cruces de Discursos
En esta sección ponemos a conversar el psicoanálisis con otras disciplinas, en un
cruce de discursos. En este número 8 Luis Seguí, psicoanalista (de la AMP y la
ELP) y también licenciado en derecho, nos invita con su texto a pensar
cuestiones en relación a estos campos.

Humanismo, del optimismo de la voluntad a la colisión con
lo real
Por Luis Seguí
“Freud niega toda tendencia al
progreso. Es fundamentalmente
antihumanista, en la medida en
que en el humanismo existe ese
romanticismo que quiere hacer
del espíritu la flor de la vida”.
J. Lacan
I
Sigmund Freud era, desde el punto de vista cultural y generacional, un hijo de
la Ilustración, pero él mismo no era un ilustrado, al menos en el sentido
filosófico que se atribuye a este adjetivo. En él confluían la creencia en la razón
propia del pensamiento ilustrado, y los descubrimientos que iba haciendo en el
campo de lo que aún se denominaba metapsicología, unos hallazgos que ponían
en cuestión no solo el racionalismo y el historicismo, con su fe en el progreso
indefinido, sino cualquier concepción idealizada del sujeto.La cita de Lacan que
encabeza este texto se entiende en todo su alcance cuando, a continuación, el
autor señala que “Freud debe situase en una tradición realista y trágica, lo que
explica que sus luces nos permiten hoy comprender y leer a los trágicos
griegos” [1]; porque fue a partir de éstos, en sus dramas -pero también en sus
comedias-, donde el fundador del psicoanálisis halló la confirmación de sus
sospechas acerca de la condición humana. Obviamente, Freud no desconocía ni
rechazaba el progreso material que, producto de los avances científicos y de las
correspondientes aplicaciones tecnológicas, fueran beneficiosas para mejorar la
calidad de vida de la gente en general, pero semejantes avances no mellaban su
convicción -acentuada con los años y la experiencia- de que lo que llamó lo
anímico primitivo latía en cada ser humano, imperecedero y siempre listo para
emerger por encima de las normas jurídicas y de las convenciones sociales. El
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comprobar cómo se mataban los hombres unos a otros, liberadas las pulsiones,
le llevó a escribir en 1915 -en mitad de la Gran Guerra- en su texto De guerra y
muerte. Temas de actualidad, que “en realidad no hay desarraigo alguno de la
maldad” [2], un reconocimiento explícito de la condición ontológica del mal;
esta certeza, que se acentuaría a través de los años y que desarrollaría
extensamente en varios de sus escritos posteriores, había asomado ya en Tótem y
tabú, dondehabía expuesto la prepotencia de las pulsiones homicidas e
incestuosas y su resistencia a ser sometidas.
En 1915 Sigmund Freud se veía como un hombre afectado por una evidente
división subjetiva, que sin duda le agobiaba. Además de la lógica preocupación
por la suerte que podrían correr sus propios hijos -Martin estaba en el ejército
desde el comienzo de la guerra, y Oliver y Ernst se incorporarían más adelante-,
lo cierto es que el estallido del conflicto despertó una especie de fiebre bélica
que contagió a muchas de las mejores cabezas pensantes, tanto en Austria como
en Alemania; no solo Freud sucumbió temporalmente a lo que su biógrafo
Peter Gay describe como “un inesperado acceso de patriotismo” [3], sino
también Rainer María Rilke, Thomas Mann, Hugo von Hofmannsthal, e incluso
Stefan Zweig. Teniendo en cuenta estas circunstancias, no debería sorprender
que al desencadenarse la que se llamó la Gran Guerra -entonces parecía
innecesario numerarlas- las mentes supuestamente más lúcidas capitulasen ante
la euforia nacionalista, sino que esta arrastrase también a los partidos
socialdemócratas de los países en conflicto, cuyos representantes
parlamentarios votaron en favor de los empréstitos destinados a financiar la
guerra. Durante cuatro años interminables se impuso la irracionalidad,
confirmando lo que, en realidad, el mismo Freud había anticipado y que
después, en 1930, desplegaría en El malestar en la civilización: que todos los
sujetos, en tanto sexuados y mortales, debían pagar un precio en forma de
malestar a cambio de la sujeción de las pulsiones. Dado que la condición
humana no predispone a los hombres para la contención voluntaria de la
pulsión, la emergencia de la ley como límite al goce y a la prepotencia de lo real
es un requisito indispensable para asegurar la convivencia social. Y aun cuando
el transcurso del proceso llamado civilizatorio ha creado la ilusión de que la
mayoría de las sociedades han hecho suyos unos principios morales que sus
miembros asumen y respetan de buen grado, en la realidad no se trata más que
de eso, de una ilusión. Si una sociedad se organiza en torno a la ley, y una
comunidad alrededor del amor, la argamasa que mantiene unida a una
comunidad es la vinculación afectiva entre sus integrantes -las identificaciones-,
y cuando estas faltan o se debilitan, la función homogeneizadora del discurso
del amo se impone mediante la violencia.
II
Difícilmente Sigmund Freud se habría definido como humanista si, tal y como
se refiere a él Lacan con no poca ironía, el movimiento filosófico y cultural
llamado humanismo se hubiera destacado solo -o principalmente- por “ese
romanticismo que quiere hacer del espíritu la flor de la vida”. Sin embargo,
seguramente Freud se habría sentido muy bien acompañado por poetas y
pensadores como Dante Alighieri, Francisco Petrarca o Giovanni Boccaccio, a
quienes se considera los iniciadores del movimiento surgido en Italia, y más
precisamente en Roma, Florencia y Venecia entre los siglos XIII y XIV, y
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extendido hacia otros importantes centros académicos situados en Nápoles,
Mantua, Ferrara y Urbino. La aparición del movimiento coincidió con la época
durante la cual se fundaron las principales universidades europeas a partir del
siglo XII, y su ideario se difundió rápidamente gracias a la invención de la
imprenta a mediados del siglo XV, en pleno Renacimiento, generando a su vez
las condiciones favorables para el nacimiento de la Ilustración en el siglo XVII.
Aunque la opinión de los historiadores difiere acerca de dónde y quién utilizó el
concepto de humanismo por primera vez, algunos de ellos se remontan a
Cicerón, quien habría empleado las voces humanus o humanitas para designar a
aquellos pensadores dedicados a las artes y al cultivo del espíritu, y otros citan al
Maestro de la Academia florentina Pico della Mirándola, que vivió en la
segunda mitad del siglo XV; en cualquier caso la expresión hizo fortuna, y si el
significante se utilizó por primera vez en alemán en 1808 por el maestro y
educador bávaro Friedrich Immanuel Niethammer, este tuvo abundantes
predecesores: en 1538, en italiano se decía umanista, y nombres tan ilustres como
Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne, Tomás Moro o Juan Luis Vives,
entre muchos otros que vivieron entre los siglos XIV, XV y XVI se consideraban
a sí mismos humanistas.
Se debería señalar, antes de nada, que el significante humanismo es un
concepto polisémico, motivo por el cual al nombre se le asignan complementos
como humanismo renacentista, secular, religioso, marxista, e incluso existencialista,
yaque si en su origen se caracterizó por el intento de recuperar y difundir la
cultura clásica, el pensamiento y las tradiciones de Grecia y Roma, la doctrina
que en términos generales se define como humanismo significó una auténtica
revolución en el conjunto de la cultura europea, empezando por su
reivindicación del antropocentrismo: poner al hombre como centro del
universo, en oposición a las ideas tradicionales imperantes en el medievo,
anteponer la razón a la fe sin negar la existencia de Dios, estimular el
conocimiento y difundir la educación, fueron en su tiempo propuestas
subversivas, algunas de las cuales muy bien podrían haber sido aceptadas por
Freud, aún críticamente. Para ciertos autores el humanismo es la filosofía del
Renacimiento, o una nueva filosofía del Renacimiento, opuesta al
escolasticismo medieval, aunque para otros (J. Ferrater Mora) el llamado
humanismo renacentista no es, propiamente, una filosofía ni un nuevo estilo
filosófico. Para Ferrater Mora no hay un conjunto de ideas filosóficas comunes
a autores como Erasmo, Montaigne, Nicolás de Cusa, Marsilio Ficino, Pico della
Mirándola y otros pensadores de su tiempo, si bien hay un aspecto de la
actividad de los citados que les son comunes y que es la filosofía moral,
intensamente cultivada por los humanistas y a la que no puede negársele
importancia filosófica. Como reconoce Ferrater Mora, muchos humanistas
destacaron lo que en su tiempo se llamó “la dignidad del hombre”, y con ello
suscitaron ciertos cambios en la antropología filosófica de la época; y si el
humanismo renacentista no es en sí una filosofía, fue en parte uno de los
elementos de la “atmósfera filosófica” durante el final del siglo XIV y gran parte
de los siglos XV y XVI.
Con aquello que Sigmund Freud, sin duda, no habría cedido al ideario
humanista, es con el enaltecimiento de la razón y la primacía del conocimiento
racional como instrumentos fundamentales de lo que consideraban la libertad
de cada hombre para elegir su destino. Tampoco habría compartido con el
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humanismo la convicción de que la historia es un proceso lineal orientado hacia
un progreso indefinido, conducente a un perfeccionamiento de los sujetos en
sociedad. En contra de semejante idealización, en 1930 escribió en El malestar en
la cultura que “el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de
defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una
buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es solamente un
posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la
agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su
consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores,
martirizarlo y asesinarlo. Homo homini lupus” [4].

Notas:
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