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Editorial 

Seguimos en la brecha. Brecha fecunda abierta por Freud, en tanto fue él quien 
descubrió esa herida que habita en el ser humano. Seguimos en la brecha, 
trabajando, sosteniendo la apuesta por una revista que aloja diferentes modos 
de acercamiento al psicoanálisis en distintos momentos de la formación. 

Ante la pregunta ¿cómo puede hacerse uno analista?, Freud respondió: 
“Mediante el análisis de sus propios sueños” [1]. El análisis es el lugar donde se 
forma un analista. Sabemos que no se trata solamente de una adquisición de 
saberes, “sino también de la aparición de ciertas condiciones subjetivas, una 
transformación del ser del sujeto” [2]. 

Sin embargo, no hay formación que no vaya acompañada del estudio 
sistemático de los textos de Freud, de Lacan, de Milller y de aquellos 
psicoanalistas que desde la orientación lacaniana vuelven una y otra vez a ellos. 
Esa introducción en la teoría y los conceptos del psicoanálisis es, igual que el 
análisis, uno por uno. El tema que nos interroga, que nos pone a trabajar en 
cada momento tiene que ver con lo singular de cada uno y el punto en que se 
encuentra en su formación. Poder escribir acerca de aquello que vamos 
aprehendiendo, del modo en que nos acercamos a los textos, de las preguntas 
que surgen, del modo en que nos rompemos la cabeza y del punto de no saber 
qué nos anima a seguir, es parte del recorrido en la formación del analista que, 
por otra parte, no acaba nunca. 

En este número encontraréis textos que muestran esa diversidad, también 
textos que desde el psicoanálisis leen la cultura y conversan con la actualidad. 
Por último, dos entrevistas en las que se aprecia el camino recorrido. 

¡Buena lectura! 

Gabriela Medín, directora de Punto de Fuga. 

 

[1] Freud Sigmund, Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. En 
Obras completas. Amorrortu. Tomo XII, pag. 116. 

[2] Miller Jacques-Alain, Para introducir un efecto-de-formación. 
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Dossier 

El modo de pensar psicoanalítico como instrumento de 
investigación social 

Por Paloma Gutiérrez-León 

Resultan sugerentes las reflexiones de Sigmund Freud cuando propone el 
“modo de pensar psicoanalítico” como un nuevo instrumento de investigación 
en el campo de la “psicología de los pueblos” [1]. Para él la psicología individual 
es desde el comienzo y simultáneamente psicología social, aunque en un 
sentido más lato pero enteramente legítimo. Ello debido a que el ser humano 
rara vez puede prescindir de vínculos sociales con otros individuos; el otro es 
fundamental para su vida anímica. “En la vida anímica del individuo, el otro 
cuenta, con total regularidad, como modelo, como objeto, como auxiliar y 
como enemigo” [2]. Esta idea se constituirá en una suerte de axioma del 
psicoanálisis. “No hay psicología individual sin psicología social”, máxima 
freudiana traducida por Lacan en términos de “no hay sujeto sin otro”. En la 
práctica, consiste en articular la clínica psicoanalítica con su época, con lo que se 
llama clínica de la civilización; asumir que en la clínica psicoanalítica del uno 
por uno existe un anudamiento entre lo Real que presenta cada sujeto con su 
síntoma y su singular modo de gozar con lo real como está presente en la época 
en la que se está viviendo [3]. 

Freud, en la última etapa de su vida, marcada por el periodo de entreguerras, 
llegó a preguntarse si “no se está justificado en diagnosticar que muchas culturas 
–o épocas culturales– y aun posiblemente la humanidad toda, han devenido 
<<neuróticas>> bajo el influjo de las aspiraciones culturales” [4]. Estudiar el 
papel de un superyó en las manifestaciones del desarrollo cultural es una de las 
inquietudes freudianas que quedan abiertas como posibilidad prometedora de 
nuevos conocimientos sobre los fenómenos de la civilización, así como de 
“propuestas terapéuticas merecedoras de un gran interés práctico”. [5] 

A lo largo de su obra, en diferentes ocasiones, trató esta idea sobre la amplia 
semejanza entre el desarrollo de la cultura con el desarrollo del individuo o, en 
sus palabras, que la sociedad sufriera neurosis análogas a las de los individuos 
[6]. No obstante, advierte que para “trasferir el psicoanálisis a la comunidad de 
cultura […] habría que ser muy precavido, no olvidar que a pesar de todo se trata 
de meras analogías, y que no sólo en el caso de los seres humanos, sino también 
en el de los conceptos, es peligroso arrancarlos de la esfera en que han nacido y 
se han desarrollado” [7]. 

En estas ideas básicas, de comprender la psicología individual anudada a la 
psicología social y concebir el desarrollo de la cultura desde fenómenos propios 
del desarrollo del individuo, encuentro una suerte de ‘llave habilitadora’ para 
emprender un estudio sobre lo que provisionalmente llamaré la condición 

https://puntodefugarevista.com/andel-balseiro-indice-de-textos/
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subjetiva de lo colonial. Siendo yo parte de una sociedad colonizada —la 
boliviana— y habiendo sido causada en lo subjetivo por ciertas marcas de esta 
condición, me siento compelida a ensayar un análisis de las implicaciones 
psíquicas y los aspectos patológicos de la colonialidad de nuestros pueblos. 
Aunque tal intención excede el alcance de este artículo, aquí al menos la 
bosquejaré tomando en cuenta las advertencias freudianas al momento de 
pensar el psicoanálisis como instrumento de investigación de la historia de la 
cultura y las civilizaciones. En su decir, el aplicar las premisas del psicoanálisis a 
la “psicología de los pueblos permite tanto plantear problemas nuevos como ver 
bajo una luz diferente los ya elaborados y contribuir a solucionarlos” [8]. He ahí 
la fuente de inspiración para mi interés investigativo. 

Estudiosos de la colonización ya advirtieron sobre la necesidad de incorporar 
un método de análisis clínico para atender los fenómenos patológicos 
inherentes a la situación colonial. Desde el campo de la psicología, los primeros 
estudios dedicados a ello provienen, precisamente, desde el psicoanálisis. 
Octave Mannoni, con su libro Calibán y Próspero. Psicología de la 
colonización (1950) se consagra como el primer estudio serio dedicado al análisis 
de aspectos psicológicos en contextos coloniales. Mannoni escribió este libro al 
término de su experiencia de 20 años en las islas de Madagascar, colonia 
francesa a la que fue designado para trabajar como profesor entre 1925 y 
1945. Calibán y Próspero, inspirado en los personajes de la obra de Shakespeare —
La tempestad—, analiza las características de los aborígenes de Madagascar (los 
malgaches) y la de los europeos coloniales en la relación colonial en la que 
ambos están inmersos. De ahí, desarrolla su perspectiva sobre “la situación 
colonial resultante de las estructuras subjetivas y donde describe lo que 
considera el complejo de superioridad de Próspero y el de dependencia o de 
inferioridad de Calibán” [9]. 

A los dos años de esta publicación, en 1952, apareció el libro Piel negra, máscaras 
blancas del psiquiatra martiniqués Frantz Fanon, quien dejó su natal Martinica –
colonia francesa– para ir a estudiar medicina en Francia y luego unirse al 
Movimiento de Liberación Nacional Argelino. En este libro Fanon analiza las 
implicaciones psíquicas en las relaciones coloniales a partir de diversos casos y 
situaciones concretas de la vida cotidiana; entre ellas las referidas por sus 
paisanos, por sus pacientes clínicos y las que extrae de su propia experiencia 
como negro. Además, dedica un capítulo entero a la Psicología de la 
colonización de Mannoni, haciendo una dura crítica al modo de comprender el 
complejo de dependencia del colonizado, pero reconociendo también sus 
aportes en este campo del saber. 

Ambas publicaciones contribuyen de manera significativa al conocimiento 
psicológico de la situación colonial. A Mannoni se le reconoce la incorporación 
de la subjetividad en el análisis de la colonización, mientras que a Fanon se le 
atribuye la introducción del principio sociogénico a este análisis; principio 
mediante el cual “funda el conocimiento sobre un tipo de experiencia vivida 
(afrocaribeño, negro) distinta de la de Darwin (inglés, blanco) y de la de Freud 
(austriaco, judío, blanco)” [10]. Es decir, con Mannoni se abre paso la veta 
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analítica de lo subjetivo en lo colonial, planteando que “no se trata solo de las 
condiciones objetivas e históricas sino de la actitud del hombre para con esas 
condiciones” [11]. Y con Fanon se contextualiza el tratamiento de esta veta a 
través de un nuevo principio analítico, la sociogénesis, que obliga a situar el 
origen, la germinación y el devenir de lo colonial en las coordenadas de la 
racializada situación colonial. 

En los dos autores se encuentra una idea común, que tiene que ver con el 
supuesto de que ciertos rasgos psicológicos de los sujetos involucrados en la 
situación colonial se deben y derivan de las condiciones que hacen al proceso de 
colonización. En palabras de Manonni, la presencialización de los ‘civilizados’ y 
de los ‘primitivos’ crea una particular situación: la situación colonial, misma que 
da lugar y hace aparecer un conjunto de ilusiones y malentendidos. Fanon, por 
su parte, afirma que el arsenal de complejos que domina al colonizado germinó 
en una situación colonial. 

Ahora bien, en esta idea que coloca la condición colonial como una 
consecuencia o derivación de un complejo de condiciones externas al sujeto, se 
encuentran los elementos con los que hacer frente a los obstáculos divisados por 
Sigmund Freud ante el análisis de un posible diagnóstico de ‘neurosis de la 
comunidad’. Estos obstáculos o dificultades tienen que ver con el hecho de que 
una neurosis social consistiría en un padecimiento masificado y homogéneo. 
Freud señala que en una masa afectada de manera homogénea faltaría un punto 
de apoyo que contraste la condición patológica con el estado de ‘normalidad’. 
En la neurosis individual sirve de punto de apoyo inmediato “el contraste que 
separa al enfermo de su contorno, aceptado como <<normal>>. En una masa 
afectada de manera homogénea falta ese trasfondo; habría que buscarlo en otra 
parte”, indica. Seguido a ello hace notar sobre la ausencia de alguien autorizado 
para aplicar la terapia a esa comunidad o cultura que devino neurótica, y se 
pregunta “¿de qué valdría el análisis más certero de la neurosis social, si nadie 
posee la autoridad para imponer a la masa la terapia?” [12]. 

Si asumimos el desafío de abordar la cuestión de la colonización desde un 
método clínico y lográsemos dar con un diagnóstico cuya descomposición 
analítica posibilitara una orientación hacia la cura, cabría preguntarse por el 
tipo de sujeto, el tipo de padecimiento y el tipo de terapia o cura. Sin ánimo de 
abordar aquí estas cuestiones, apenas diré, a modo de hipótesis, que estas y otras 
preguntas asociadas al diagnóstico, al sujeto del padecimiento, al padecimiento 
en sí y a la cura de la condición colonial encuentran su campo de 
problematización en la propia naturaleza del objeto de investigación. 

La condición colonial contiene una serie de contrastes que, en términos 
freudianos, podrían comprenderse como pares antitéticos; tales como: 
colonizado-colonizador, colonial-no colonial, colonizador-descolonizador. 
Estos pares traerían consigo puntos de apoyo que sirven tanto de contraste 
como de apuntalamiento para un (psico)análisis sobre las implicaciones 
psíquicas y los aspectos patológicos de este complejo que hace a la subjetividad 
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colonial. La ambivalencia parece ser un rasgo común de estos pares antitéticos, 
lo que matizaría y complejizaría a la vez sus contrastes. Ello, probablemente, 
signifique una condición favorable para el posicionamiento subjetivo del sujeto 
colonial, posición desde la cual se desataría un proceso de rectificación subjetiva 
hacia la (auto)descolonización. Es decir, al igual que en la práctica clínica del 
uno por uno, la orientación hacia la cura del dispositivo analítico es dado desde 
el propio trabajo del analizante. 

Si bien es precipitada la analogía en la que la colonización, pensada en términos 
clínicos, quedaría aparejada a padecimiento o enfermedad y la descolonización 
a tratamiento o cura, la tomo ahora con el fin de problematizar la cuestión de 
investigación e incorporar ciertas claves analíticas del modo de pensar la cura 
desde el psicoanálisis; esto es: 1) que la cura es un imposible, 2) que no existe un 
saber externo curador y 3) que la escucha analítica rescata la singularidad y lo 
irreductible del sujeto. 

Dicho esto, se puede ensayar una respuesta al obstáculo sobre la ausencia de una 
persona autorizada que aplique la terapia a la ‘neurosis social’ planteada por 
Freud, pues en este caso no se trataría de encontrar un sujeto no-colonial o 
descolonizador que se ocupe de intervenir sobre las patologías coloniales, sino 
habría que pensar más bien, antes que en un sujeto descolonizador en un ‘sujeto 
de la descolonización’. Así, el proceso de descolonización operaría a nivel 
subjetivo desde una causa descolonizadora. Es prematuro avizorar en qué 
consistiría este tipo de causa, pero al menos se puede deducir que además de 
exigir la modificación de ciertas condiciones ‘externas’ que rompan con la 
situación colonial, se requiere una disposición subjetiva —singularísima— hacia 
un saber-hacer frente a esa condición colonial. 

En este sentido, resulta útil la noción de factor c propuesta por Lacan, ya que 
implica tanto las condicionantes externas (culturales) como las internas 
(subjetivas). Para Enric Berenguer, el factor c se diferencia de las estructuras de 
masa o fenómenos grupales, en tanto opera desde un ‘funcionamiento discreto’ 
dentro de un universo de discurso que “define las opciones ‘por defecto’ propias 
de un régimen civilizatorio” [13]. Para el caso que nos ocupa, se puede establecer 
que la colonización, en tanto hecho constitutivo de un nuevo orden histórico-
social, y la colonialidad, como régimen imperante de ese orden, marcan un 
nuevo universo de discurso con ciertas pautas de identificaciones que funda lo 
colectivo propio de las sociedades coloniales. 

Ahora bien, lo interesante de este factor c es que a pesar de instaurar una especie 
de marco que delimita las opciones existentes dentro de un universo de 
discurso, es decir lo posible y lo imposible o lo pensable e impensable, éste no 
define a los sujetos en su accionar ni determina el modo de hacer dentro de ese 
universo de discurso. Si bien las repercusiones de la cultura son marcantes de 
los sujetos que viven inmersos en ella y, si bien existen ciertas constantes 
inscritas en el discurso de ese medio cultural dado, será cada sujeto quien luego 
inscriba su particularidad frente a esas coordenadas. En palabras de Berenguer, 
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“cada sujeto se relaciona con las determinaciones y limitaciones del discurso a 
partir de sus condiciones y en buena medida en cierta soledad” [14]. 

Esta es una clave sustantiva del método clínico psicoanalítico y desde ahí me 
interesa abrir un camino o una perspectiva para pensar la descolonización. 

A modo de cierre, me atrevo a decir que para emplear un modo de pensar 
psicoanalítico que sirva de instrumento en la investigación social sobre la 
colonización, habría que concebir esta condición colonial en su complejidad, 
pero también en su singularidad de ‘marcas significativas’ que hacen a un modo 
peculiar de gozar. Ver desde esta otra luz el problema de la 
colonización/descolonización puede servir para visibilizar nuevos problemas y 
contribuir a solucionarlos, aportando no solo categorías analíticas para su 
comprensión sino también procurando condiciones que causen hacia una 
rectificación de la subjetividad colonial. 
 

Notas 

[1] Esta idea fue planteada por Sigmund Freud en su escrito titulado El interés 
por el psicoanálisis, de 1913; en el inciso E dedicado a El interés para la historia de la 
cultura (p.187). 

[2] Freud, S. (1979). Psicología de las masas y análisis del yo (1921), pág. 67. Ed. 
Amorrortu. 

[3] Coccoz V. (2022). Freud: un despertar de la humanidad. (Comunicación oral). 
Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=P1jXNyMHAEc 

[4] Freud, S. (1979). El malestar en la cultura (1930), pág. 139. Ed. Amorrortu. 

[5] Ibíd. 

[6] Véase El porvenir de una ilusión (1927), págs. 42-43; El malestar en la 
cultura (1930), pág. 139; 35ª Conferencia. En torno de una cosmovisión (1933) y Moisés 
y la religión monoteísta (1939), págs. 69 y sigs.. 

[7] Freud, S. (1979). El malestar en la cultura (1930), pág. 139. Ed. Amorrortu. 

[8] Freud, S. (1980). El interés por el psicoanálisis. En El interés por el psicoanálisis 
(1913), pág.187. Ed. Amorrortu. 

[9] González, A. (2020). Un debate inconcluso: Frantz Fanon y Octave Mannoni pág. 
2. Sitio web: http://publicaciones.unpa.edu.ar 

https://www.youtube.com/watch?v=P1jXNyMHAEc
http://publicaciones.unpa.edu.ar/
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[10] Mignolo, W. (1952) Frantz Fanon y la opción decolonial: el conocimiento y lo 
político, pág. 325. Ed. Akal 

[11] González, A. (2020). Un debate inconcluso: Frantz Fanon y Octave Mannoni, pág. 
133. Sitio web: http://publicaciones.unpa.edu.ar 

[12] Freud, S. (1979). El malestar en la cultura (1930), pág. 139. Ed. Amorrortu. 

[13] Berenguer E. (2017). Del discreto factor c a los momentos de excepción, pág. 2. 
Sitio web: https://freudiana.com/del-discreto-factor-c-a-los-momentos-de-
excepcion/#_ftn1 

[14] Ibíd. 
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Loqüela, entre la palabra y la música 

Por Rebeca T. Hernández 

En 1964 Lacan funda la Escuela Freudiana de Paris, y lo hace junto con otros, 
entre los que se cuentan algunos jesuitas célebres, como Michel de Certeaux, o 
Louis Beirnaert. Este dato nos lleva a pensar que la obra de un San Ignacio de 
Loyola, fundador de la orden jesuita, no le era ajena a Lacan. ¿Podríamos 
proponernos pesquisar ciertas “huellas ignacianas”, por así decir, en la 
enseñanza de Jacques Lacan? 

Louis Beirnaert [1] propone un interesante análisis sobre la experiencia de Dios 
en este santo de Loyola, desde un punto de vista psicoanalítico. La pregunta que 
guía nuestra lectura se apoya en una cuestión ética fundamental, que atañe a 
quienes sostenemos la praxis analítica: ¿de qué concepto de Dios hablamos, 
cuando nos referimos al fenómeno místico?, más aún, ¿de qué hablamos cuando 
nos referimos al Dios que está en el corazón de la religión, la “verdadera” en 
palabras de Lacan, la católica? 

No hay sólo el goce fálico. Hay la disyunción entre éste y el Otro goce. Otro 
goce que hace de soporte a la “faz del Otro, la faz de Dios” [2]. 

Podríamos decir que, en la experiencia de San Ignacio, y luego, en su obra, se 
testimonia un pasaje que parte de una versión de Dios, para llegar a otra orilla, 
a Otra experiencia de Dios. 

Experiencia de San Ignacio 

San Ignacio nace en 1491 en el seno de una familia noble. Educado en la corte, 
era un hombre de armas que estaba en plena carrera militar. 

Luchando en la Batalla de Pamplona, es herido muy gravemente en la pierna, y 
le queda como secuela un hueso encabalgado, dejándole una pierna más corta. 
Como Ignacio cuidaba por ese entonces mucho su aspecto, pide que le 
practiquen una cirugía para reducir esta deformidad. Durante esta 
convalecencia experimentará una serie de acontecimientos subjetivos que 
marcarán su porvenir. 

Novedad radical: relación entre la unión divina y el goce 

San Ignacio estuvo muy cerca de la muerte. Tras esto, postrado en la cama se 
pregunta qué hará con su vida. Hasta entonces, él era un cristiano ordinario: 
«adicto al juego, a las peleas y a las mujeres»[3], pero también una especie de 
caballero atrapado por el discurso del amor y el servicio cortés. 

https://puntodefugarevista.com/andel-balseiro-indice-de-textos/
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Mientras está acostado y aburrido, pide para leer novelas de caballería. Como 
no hay, le acercan una Vita Christi y un libro sobre la vida de los santos. Ignacio 
comienza a sentir una atracción hacia estas lecturas. 

En este tiempo, se suceden en él dos series de pensamientos. Por un lado, sueña 
durante horas lo que podría hacer por su dama y por otro lado pensaba en 
cómo, imitando a los santos, podría dedicarse al servicio de Dios. 

A San Ignacio le sorprende que, aunque se deleita pensando en su dama, estos 
pensamientos lo dejan triste y los otros pensamientos, lo dejan alegre. Concluye 
que esta diversidad se debe a que algunos de estos pensamientos provienen del 
espíritu del demonio y otros, del espíritu de Dios. 

Louis Beirnaert propone que lo que está sucediendo en él, no está en relación 
con una doctrina espiritual, que clasificaría qué proviene de Dios y qué 
proviene del demonio, sino con un registro que Ignacio realiza a nivel de su goce. 

Esta es una novedad radical. Nadie antes de San Ignacio de Loyola, 
especialmente ningún santo, había escrito sobre la relación entre la unión divina 
y el goce. Nunca antes habíamos tenido en cuenta el régimen del goce para 
discernir qué provendría de Dios y qué del demonio. 

Lo que San Ignacio llama “consolación” y “desolación”, su alternancia, es el 
criterio para discernir un referente del propio deseo, y de la voluntad de Dios, y 
no una doctrina espiritual previamente establecida. Se trata del discernimiento 
acerca de la voluntad de un Dios impredecible, que no está inscrita en ningún 
lugar. 

Pregnancia imaginaria y recurso a la ley como orden simbólico 

En un primer tiempo, las hazañas tanto por su dama como por Dios, poseen 
para Ignacio valor en tanto que lo tienen para la mirada de los demás. Así, se 
trataba de una imagen a proyectar para el Otro. 

Ignacio lee acerca de la vida de los santos, y se coloca en espejo frente a ellos. 
Está cojo y herido, se ha frustrado su sueño de ser un caballero. A partir de la 
identificación con los santos, Ignacio comienza a armarse un nuevo yo-ideal. 

Aunque declare estar dispuesto a entregar su vida a Dios, a esta altura aún se 
trataba de un cambio a nivel de la imagen del cuerpo. Cada medida que iba 
tomando para parecerse a los santos, era el opuesto equivalente al extremo 
cuidado de la imagen que practicaba con anterioridad. Así, si antes cuidaba sus 
cabellos, ahora los deja largos y desprolijos; si antes cuidaba sus uñas, ahora las 
deja crecer [Au 19]; si antes cuidaba mucho su vestido, ahora viste con harapos y 
va descalzo. 
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En este momento aparece en Ignacio el fenómeno de una visión con forma de 
serpiente de muchos ojos, ante la cual se siente muy complacido [Au 19]. No 
sabe qué significa, sólo sabe que se complace al verla. Lo que propone Beirnaert 
es que, al “reprimirse” la complacencia de su bella imagen frente al espejo, 
aquello reprimido “retorna en lo real”. 

Tras este tiempo, comienza un período caracterizado por un gran padecimiento 
subjetivo, en el que sufre de escrúpulos, y pensamientos que lo atormentan. Se 
trata de un tiempo de vacilación, en el que llega hasta considerar arrojarse por 
un agujero, para dar fin a este padecimiento. 

En este momento es cuando Ignacio se postra ante la cruz, en una oración casi 
desesperada donde recurre a la ley del Padre. En medio de su padecer, y ante la 
cruz advierte según sus palabras la naturaleza de esta visión, “se trata del 
demonio” [Au 31]. Ignacio no deja de tener esta visión, la sigue teniendo por 
mucho tiempo, sin embargo, ya está advertido, y logra espantarla con un 
movimiento cada vez que aparece. 

Es este recurso a la ley del Padre ante la cruz, en tanto que instaura un 
ordenamiento simbólico, otorga una significación a la diversidad de estados de 
los que padecía Ignacio, con el consecuente efecto de un apaciguamiento. 

La visión que le daba placer de mirar y ser mirado, deja de ser un puro enigma, 
y se significa como una tentación que representa el deseo que antes lo regía, de 
proyectar una imagen completa de sí mismo ante su propia mirada y la mirada 
del Otro. 

Ignacio abandona las confesiones que duraban tres días, que intentaban poner 
“todo” en palabras, por eso se confesaba durante tantos días. Advierte que ese 
“todo” por decir y por mostrar, es engañoso. La imagen, pierde así poder de 
seducción. A partir de este momento, comienza a instaurar nuevas relaciones 
con personas y con lo que él llama “la creación”, a partir del paso de la 
fascinación por lo imaginario, y la nueva orientación por lo que llama “la 
verdad”. 

El Diario Espiritual 

Continuando con nuestro itinerario, pasamos al segundo tiempo que 
proponemos puntuar. Para ello nos referiremos al Diario Espiritual, que nos da 
acceso a partir del trazo del propio Ignacio, al registro de un cambio en su 
experiencia de Dios. De ahí el valor del Diario, que da cuenta de un proceso que 
se da en oración y que se convierte a su vez en un “orar por escrito”, en el acto 
mismo de escribirlo [4]. 

Si antes la consolación en la que Ignacio discernía la voluntad de Dios le 
indicaba el camino a seguir, en el Diario encontraremos que esta consolación ya 
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no es suficiente para afirmar dicha voluntad. Ignacio comienza a pedir lo que 
llama una «confirmación”. En otros términos, ya no es suficiente con sentirse 
consolado, Ignacio quiere que Dios le confirme. 

Primer momento: pide confirmación del Otro 

En el Diario, asistimos a una insistencia por parte de Ignacio de que Dios le 
confirmara su opción por la pobreza, respecto de las rentas de casas que poseía 
la Compañía de Jesús. 

En un primer momento, considera que Dios se lo confirma, en lo que interpreta 
como respuesta del Otro: lágrimas y aumento de devoción. Ignacio significa 
estas experiencias en su cuerpo, como respuesta de Dios, que le estaría 
confirmando su elección. Las lágrimas y la devoción se convierten así en 
respuesta del Otro, en don de su garantía. 

En el señuelo que hay en el amor el sujeto trata de verse a sí mismo como 
amable y amado a los ojos del Otro. Pero al hacerlo, sólo captura en el Otro sus 
propias emociones y su propia satisfacción, igual que Ignacio en ese momento. 

San Ignacio entiende como «confirmación» lo que experimenta, su devoción, 
sus lágrimas, viéndose o sintiéndose en el espejo del Otro. 

Segundo momento: el momento de la falla 

Se presenta una singular contradicción. Por un lado, Ignacio interpreta que Dios 
le había confirmado su elección a través de las gracias de la devoción y las 
lágrimas, pero por otro lado sigue ofreciendo oblaciones, ya que no llega a la 
certeza de tal confirmación. 

Ignacio sufre un sentimiento de vacío a raíz de un detalle: experimentaba 
lágrimas y devoción, pero no en la abundancia que él esperaba, y es aquí donde 
Beirnaert ubica el “momento de la falla”. 

La pregunta por la abundancia, introduce una ruptura en el texto y por primera 
vez, Ignacio se cuestiona acerca de lo que, hasta entonces, tenía como garantía 
recibida. Esta falla es inherente a la demanda hecha al Otro, pues hay una 
diferencia entre la expectativa de satisfacción y aquello que se obtiene. 

La demanda de amor es incondicional al Otro. Sólo un infinito o una plenitud 
pueden responderlo. No se trata de obtener la simple satisfacción de una 
necesidad, sino de ser amado sin medida. No es de extrañar entonces, que sea 
en la forma de una falta, una falta de «abundancia», que se manifiesta para 
Ignacio la falla, hasta ahora inadvertida, y que lo hace atravesar el registro en el 
que se encontraba. 
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Tercer momento: “Extimidad” 

Es en este momento en que se le revela la Santísima Trinidad. Esto significa que 
ya no ve y siente las Personas divinas en forma separada, sino que se le revela 
que las otras dos Personas de la Trinidad, estaban esencialmente en el Padre 
[De 63]. 

Hasta aquí, a nivel del Otro, se trataba de la distinción de las Personas, y las 
oraciones iban dirigidas a veces a una, a veces a otra, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 
por separado. Ahora se trata de una misma interioridad. Un “adentro” que 
integra y une, lo que se presentaba hasta aquí como separación. El surgimiento 
de la interioridad a nivel del Otro tiene como correlato una pregunta que 
concierne al sujeto de Ignacio, ya que escribe: me pareció tan importante 
resolver “este nudo, que nunca dejé de decirme a mí: “¿Quién eres tú? ¿De 
dónde?, etc.” [De 63]. Se introduce así un enigma, un nudo por resolver, que 
tiene el efecto de abrir la pregunta por el sujeto.  

Es un momento de suma importancia, porque desaloja a Ignacio de este lugar 
donde espera la satisfacción, para ponerlo en camino hacia otro lugar donde se 
producirá la certeza. 

Al relatar la visión trinitaria, Ignacio escribe que ve “el ser mismo o esencia 
divina en forma esférica un poco más grande de lo que parece el sol. Y de esta 
esencia parecía ir o derivar el Padre” [De 121-123]. La figura geométrica de la 
esfera o el círculo [De 180] delimita un espacio vacío, en el que se inscribe lo que 
Ignacio llama la «esencia divina», y aquello que proviene de él, las Personas. 

En este «ser» de la visión esférica y la reverencia Ignacio experimenta una gran 
certeza. El Otro deja de ser espejo y semejante, para revelarse en un vacío, como 
fondo del que todo fluye. Al mismo tiempo, el sujeto mismo se ve afectado por 
un límite que da cuenta de su propia falta, en la reverencia. 

Ignacio está en un punto intermedio pues todavía está en la espera del don que 
no llega. Entra así en desolación, que es la ausencia de todo recurso, un vacío 
donde se pierde. No hay garantía en el goce y en el amor. Será en la medida que 
comienza a aceptar la ausencia de lágrimas, que encontrará el camino a seguir. 

Otro goce 

Resulta interesante detenernos – por sus indudables resonancias en la obra 
lacaniana – en la expresión que utiliza San Ignacio, para describir cómo 
descubre la posición subjetiva que hasta ahora había mantenido, en relación con 
el Otro. Escribe Ignacio: «sentí en mi voluntad, que quisiera que el Señor 
condescendiera a mi deseo” [De 147]. Y agrega «con esto comenzaron a ir de mí las 
tinieblas» [De 148], como si algo se le aclarase. 
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Ignacio se da cuenta de lo que estaba buscando era que Dios condescendiese a 
su deseo. Pero Dios no puede ser seducido. Mucho más, Dios no significa nada 
para él. Lo que toma forma en su lugar es el círculo, el Uno, la única esencia, de 
donde fluyen las tres Personas, en resumen, la cosa representada. 

Esta cosa es inaccesible y ante ésta solo hay reverencia, respeto. El respeto es el 
reconocimiento de un umbral, un límite que no se debe franquear y por medio 
del cual llega a la certeza de un querer y de una elección que no tienen otra 
garantía, que la de estar de acuerdo con su deseo y su proyecto. 

Por lo tanto, la consolación y el goce pueden regresar, de hecho, regresan, pero 
no hay allí garantía. Ahora la certeza ya no depende de la garantía otorgada por 
el Otro. Es en este momento muy particular, que Ignacio nota el surgimiento 
momentáneo de una gracia singular. Así llegamos, a la loqüela. 

Loqüela 

«Loqüela» es un término que no se traduce. Según los editores del Diario 
Espiritual, “se trata de palabras suavísimas que oye, por virtud divina especial”. 
Son como una “música celeste” [De 224] “que le produce un deleite 
singularísimo. Evocan las armonías del cielo”. 

Loquëla no refiere a una palabra que transmitiría un mensaje, pues Ignacio 
afirma que no presta atención a su significado. Son palabras, pero de alguna 
manera libres e independientes. Es algo que tiene que ver con la sonoridad y 
con la música [5]. La loqüela está a medio camino entre la palabra y la música. 

Para explicar la loqüela, Beirnaert se refiere a la clase 5 del seminario X donde 
Lacan habla de la vocalización de un niño pequeño, que acaba de salir al 
lenguaje, cuando está solo y se va a dormir, se percibe allí que los significantes 
separados de todo sentido cantan, y manifiestan un placer extremo. Tal como 
en el nivel fisiológico, la vibración resuena en el vacío del tubo acústico, la 
vocalización de los significantes resuena aquí en un vacío que es el del Otro. 

Los significantes llegan al niño desde afuera, de la voz de su madre, por 
ejemplo. En esta etapa el niño los incorpora, los hace suyos. Siguiendo esta 
pista, podemos notar con Beirnaert las concordancias entre lo que sucede en el 
niño y lo que sucede en Ignacio. 

La aparición de la loqüela ocurre en un momento concreto, después de que se 
ha abierto el vacío del Otro, lo cual se reconoce por su falta de garantía. 
Beirnaert propone que la operación de la oración llevó a Ignacio a este punto. 

Ignacio está habitado así por otra dimensión de significantes, esa que vuelve 
hacia el vacío del Otro, a diferencia de la dimensión que se orienta hacia la 
significación. 
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Es en este vacío que resuena la loqüela, al igual que las vocalizaciones del niño 
que no producen significado, pero que hacen que la ausencia misma resuene. 

Hasta la locución de la misa se convierte en loqüela, cuando las significaciones 
se borran para dejar lugar a la voz y a las modulaciones de los significantes en el 
hueco del silencio del Otro. 

Se pregunta Beirnaert ¿no se parece a la voz de la poesía, cuando ella se aparta 
del lenguaje para arrancarlo de los enunciados y hacer que regrese a este lugar 
donde modela el vacío, como un alfarero que moldea su olla? 

Ignacio reconoce que en aquel camino de hazañas y prácticas religiosas había 
cometido cierta “traición ignorada” en relación con el llamado de esta ley de 
Dios que fue el origen de su elección. Se trata de un acto ético. El sujeto que va a 
la desgracia vuelve sobre eso que le sucedió para encontrar allí la “ley no 
escrita”, presente en su elección inicial, pero desconocida. 

Ignacio decide en su propio nombre, y no bajo una garantía que le viene del 
Otro. Tras esto, continúa su trabajo y redacta las Constituciones de la orden 
religiosa que ha fundado. 

No se trató de negar a Dios, sino de renunciar a cualquier signo de su parte, y de 
reenviar al sujeto a su propio trabajo y a su propio deseo. 
 

Notas y referencias bibliográficas 

[1] Louis Beirnaert (1906 -1985) jesuita y psicoanalista, profesor de teología 
dogmática en Bélgica. Sus trabajos se encuentran en parte compilados en la 
publicación póstuma titulada Aux frontièrs de L´acte analytique. La Bible, saint 
Ignace, Freud et Lacan, Seuil, Paris, 1987. 

[2] Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aun, Buenos Aires, Paidós, 2012, 93. 
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[4] Louis Beirnaert propone que lo que produce efectos en Ignacio es la oración, 
a la cual describe como una ruptura radical en el tejido del discurso compuesto 
por enunciados, ya que abre un más allá de los enunciados. 

[5] “Con tal armonía interior, en cuanto a la loqüela interior, sin que yo pueda 
expresarlo” [De 222]; “un recuerdo de la loqüela o música celeste” [De 224]; “me 
pareció que estaba teniendo demasiado placer del tono de la loqüela, en cuanto 
a la sonoridad» [De 234]. 
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Amor, deseo y desamparo 

Por Marta Ortiz Caballero 

“El crimen del loco consiste en que se prefiere a los demás. Esta preferencia impía me 
repugna en los que matan y me espanta en los que aman. La criatura amada ya no es, 

para esos avaros, sino una moneda de oro en que crispar los dedos. Ya no es un dios: 
apenas es una cosa. Me niego a hacer de ti un objeto, ni siquiera el Objeto amado.” 

Marguerite Yourcenar, Fuegos. 
 

Es común y bastante frecuente escuchar en el lenguaje popular las palabras 
“amor”, “deseo” e incluso “desamparo”, pero ¿qué relación guardan? Si hacemos 
revisión del Diccionario de Psicoanálisis de Rolan Chemama 1996, podremos leer 
lo siguiente: 

Amor: “Sentimiento de apego de un ser por otro, a menudo profundo, incluso 
violento, pero que el análisis muestra que puede estar marcado de ambivalencia 
y, sobre todo, que no excluye el narcisismo […]”. 

Deseo: “Falta inscrita en la palabra y efecto de la marca del significante en el ser 
hablante. […]». 

Desamparo: “Estado de dependencia de lactante, que condiciona, según Freud, 
la omnipotencia de la madre, y el valor particular de la experiencia originaria de 
satisfacción. […]”. 

Podríamos decir que nacemos en el desamparo a merced del amor del 
cuidador/a que, a través de su cuidado, hará que el bebé sobreviva y en mayor o 
menor medida logrará calmar las necesidades del recién nacido. Aquí cabría 
preguntarse si podemos hablar de pulsión de vida, pulsión de muerte y deseo 
en los primeros días del recién nacido, pero quizá éste sea otro apartado a 
desarrollar de forma extensa. 

El recién nacido en sus primeros años de vida es objeto de cuidados, 
satisfacciones y sensaciones corporales. Poco a poco irá dándose cuenta de que 
aquello que le genera satisfacción y calma su displacer viene dado de fuera, al 
amparo del cuidador/a. Cuando alrededor de los dos años devengan las 
primeras palabras y el lenguaje, algo de esas sensaciones y satisfacciones 
corporales que sentía no podrán ser verbalizadas ni descritas. Algo se pierde sin 
poder localizarlo en el lenguaje. Esa pérdida puede denominarse objeto a. 

Este objeto que viene a indicarnos que algo, algo irrepresentable, innombrable, 
sensacional, que creemos haber tenido en algún momento de nuestra vida, se 
perdió, y puede ser representado (especialmente en la infancia) por un objeto 

https://puntodefugarevista.com/andel-balseiro-indice-de-textos/
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tangible en el que el sujeto hablante mostrará un fuerte apego. Es común en los 
bebés la fijación por el pecho materno cuando la necesidad nutricia no es tal, 
llegando a usarlo como objeto de placer, juego, calma, e incluso pueden 
angustiarse mucho ante la prohibición y retirada del mismo. Las heces también 
son, en un primer momento del infante, fuente de fascinación en sus primeras 
deposiciones. Winnicott aludía también al objeto transicional y puede dar cuenta 
de ello un viejo truco que con los bebés suele hacerse como medida de calma 
ante la ausencia de la madre. Éstas pueden dejar un pañuelo impregnado con su 
olor, que cuando es captado por el bebé, puede hacerle fantasear con la 
presencia de la madre, aunque en realidad ésta no esté presente. 

Sin embargo, cuando Lacan habla de objeto a, no se refiere a un objeto que 
literalmente exista en el mundo, sino a ese “no sé qué” que puede tener una voz, 
una mirada, un gesto… de otro ser hablante, que hace que algo resuene, vibre 
dentro de uno mismo y atraiga con gran potencia. 

Es frecuente, escuchar en las relaciones de pareja una especie de listado donde 
nombran las muchas cualidades que les atraen de su amado o amada, e incluso 
pueden no saber por qué les atrae y quejarse de él o ella, pero sin embargo 
afirman quererle/quererla mucho. 

Podemos decir entonces, que este objeto a indescriptible, es también base 
del fantasma. Es decir, toda una historia creada por uno mismo, una historia 
singular, en un intento de poder nombrar y localizar dicho objeto a y sus 
representantes. Así, es frecuente escuchar “requisitos” sobre lo que se busca en 
el amor con otro ser hablante, lo que es importante y lo que no, con qué cosas 
se está dispuesto a lidiar y con cuáles no, que sea rubio/a, alto/a, inteligente, de 
voz seductora, fuerte, delgado/a…y así hasta un sin fin de representantes que se 
aproximen a dicho objeto a. Cuando en realidad no se sabe lo que se quiere del 
otro y los representantes de dicho querer son una aproximación. Sin embargo, 
lo más interesante de esto es que este no saber, esta falta, nos permitirá desear y 
movilizarnos en pos de poder alcanzar aquello que se desea o que al menos nos 
acerquemos mucho a ello. Quizá no tiene tanta importancia de qué objeto a se 
trate, ni de si puede alcanzarse o no, sino de lo que representa para cada uno, lo 
que nos hace sentir, lo que significa, la experiencia, la satisfacción, la vida que 
deja su búsqueda incansable. 

Si llevamos esto al ámbito amoroso, podríamos decir entonces que cuando nos 
vinculamos afectivamente con alguien, puede representar en parte ese objeto 
a perdido. Es decir, sentir que de alguna forma tiene aquello que creemos que 
nos falta, llegando incluso a enamorarnos. No obstante, siguiendo la premisa 
de objeto causa del deseo, podemos decir desde la perspectiva psicoanalítica que el 
deseo es metonímico, puede cambiar, siendo ahora una persona determinada 
representante de ese objeto a perdido y en otro momento otra persona. ¿Podría 
diferenciarse entonces el deseo del amor?, digamos que el deseo puede cambiar 
de forma constaste, pero ¿y el amor? ¿busca un objeto concreto? No hablamos 
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de lo mismo cuando decimos amor y deseo, pero ¿puede amarse sin deseo y 
desear sin amor?, ¿es posible amar y desear al mismo tiempo? 

Estas cuestiones pueden ser pensadas de forma extensa, y posiblemente no 
llegar a un consenso. Sin embargo, me gustaría lanzar una reflexión. 

Si la satisfacción del deseo fuere lo que mueve el enamoramiento entre dos o 
más personas, quizá esta empresa pueda antojarse delicada. Si recordamos el 
origen que causó la falta, causa del deseo explicada anteriormente, podríamos 
relacionarlo con la angustia y muerte que propiciaría el desamparo del bebé. 
Superar esta fase de dependencia absoluta hacia el cuidador, no implica que la 
angustia de la falta presente en la propia existencia y la consciencia de muerte 
desaparezcan, pero a priori ya no se necesita de alguien que pueda “salvarnos” 
de dicho acontecimiento de desamparo. Sin embargo, al enamorarnos pareciese 
removerse algo de esta experiencia primaria, llegando incluso a pretender que 
la pareja nos calme dicha angustia y alejarnos de la muerte inconscientemente. 
Esta pretensión quizá no se hace tan evidente cuando la relación de amor va 
“viento en popa” pero sí se hace más presente cuando se produce el 
desencuentro, el desamor, la ruptura, el temor a perder a la persona 
amada…Como si algo, un temor innombrable y más profundo subyaciera a esa 
angustia que puede producir la pérdida del ser amado. 

Pretender calmar la angustia de la propia existencia y la consciencia de muerte a 
través del amor por un partener, dudosamente puede considerarse una manera 
de amar que puje por la pulsión de vida, precisamente. Puede llegar a ser 
perjudicial tanto para el amado, como para el que ama. El ser amado puede 
renegar de caer en la dependencia del ser amante y sentirse asfixiado ante el 
excesivo empeño del otro por cubrir sus faltas. Por contra, el que ama no se 
sentirá nunca satisfecho, ya que no logrará satisfacer al otro, incluso puede caer 
en la degradación de sí mismo en pos de intentar conseguir eso que nunca 
podrá dar, la completud. En esta situación la insatisfacción y la decepción serán 
una constante, ya que el deseo no se va colmar de ninguna manera. 

También hay que añadir que los valores culturales y sociales pareciesen 
empeñarse en transmitir la idea de que «dar todo por el otro» (tratar de 
satisfacerlo a toda costa…) es «amor verdadero», dejando difusos ciertos límites 
que pueden repercutir en la vida física y psíquica del sujeto que pretende llevar 
esto a cabo, y también del sujeto que pueda querer recibirlo. Si se piensa con 
atención ¿quién puede soportar ese «amor verdadero»? 

Cabría reflexionar sobre una manera de amar asumiendo que nadie puede 
librarnos y salvarnos del desamparo. Una manera en la que no necesariamente 
el otro satisfaga las faltas propias, que no pretenda taponar los agujeros de uno 
mismo. Que la falta existe, que nacimos con ella, y pretender satisfacerla con la 
persona amada es ponerse en una posición de infante, de dependencia absoluta 
por la persona amada, llevando consigo posibles graves consecuencias como 
soportar situaciones de violencia, maltrato, anulación personal… 
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Amar de una manera no tan narcisista, es decir, amar de una manera en que la 
premisa fundamental no sea la pretensión de obtener la satisfacción del deseo 
propio. Amar de una manera en la que la satisfacción personal no sea el lazo 
que une al sujeto con la persona amada, quizá haya otros lazos basados en la 
satisfacción de ver al otro satisfecho por sí mismo. No ver tanto a un salvador o 
salvadora sino a un salvado o salvada por sí mismo, por sí misma, por sus 
recursos, por su entorno, por su búsqueda de satisfacción en otros lugares, 
objetos y personas y no únicamente en la persona que dice amar. En definitiva, 
amar a un adulto/a y no a un infante dependiente. ¿Será entonces, este concepto 
de amor adulto lo suficientemente satisfactorio como para sostener los avatares 
de una vida afectiva? Habrá que responder desde lo singular de cada uno/a, 
pero muy posiblemente sea una forma de amar no asfixiante, libre de 
responsabilidades del otro que no son propias pero que a veces pueden 
asumirse como tal. Quizá esto desafía las ideas del amor romántico, que a la par 
pujan por remitirnos al amor del bebé por su madre, y pretender que el deseo 
se siga manteniendo… 
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Del enigma al misterio, del matema al poema. Comentarios 
acerca de la une bévue. 

Por María Cristina Palmieri 

El sueño, el Witz, L´esp de un Laps 

“La Vía Regia” 

Sq // Faire la paire 

 

Estas líneas no se dirigen al sueño como una de las formaciones del 
Inconsciente a descifrar, sino otro modo en que la experiencia analítica, que se 
despliega, como afirma Miller en “Sutilezas analíticas”, al mismo tiempo o a 
continuación del trabajo de las formaciones que son efectos del lazo al Otro. 

La cuestión es paradigmática, cualquiera sea la manera en que se presente “l’ 
une bevue”: Sueño, Witz, L´esp de un laps, fugacidades que emergen y que 
conllevan una satisfacción libidinal. Son las formas paradigmáticas de 
emergencias del Inconsciente Real de Lacan, arrojando nueva luz sobre nuestra 
clínica, a la manera de una nueva brújula en la dirección de la cura. 

Una nueva brújula no implica la caída en desuso de las que Freud y un primer 
Lacan nos legaron, sino que viene a extender, ahondar los alcances de nuestra 
praxis. “Lo Real se encuentra en los embrollos de lo verdadero”, [1] así la 
experiencia analítica nos pone ante la presencia de Lalangue que hace su 
aparición de diversas maneras. 

Lalangue resiste al goce del Otro; existe como goce de Un-cuerpo. Esta 
dimensión del Inconsciente Real, reclama un analista y un analizante dispuestos 
a lo inesperado, una presencia que se disloca de la escucha dado que lo que se 
presenta, “gozopresencia”[2], existe en la hiancia y no hace par con la escucha, 
pero en todo caso reclama estar dispuesto. Una fixión (identifixierung) que no 
se inscribe [3]. En el contrato que inaugura la experiencia analítica, “el 
psicoanalizante al cual el psicoanalista está -dice Lacan- siempre a la merced” 
[4] y frente a las emergencias de “L’Une bèvue”. 

Lacan se esfuerza en un franqueamiento de lo Imaginario hacia lo Simbólico y 
en un segundo momento el franqueamiento que realiza va de lo Simbólico a Lo 
Real sin Ley; diferenciando el Inconsciente transferencial del Inconsciente Real. 
De éste dirá “basta con que se le presta atención para salir de él” [5]. 

https://puntodefugarevista.com/andel-balseiro-indice-de-textos/
https://www.youtube.com/watch?v=PT2pOty5qBQ&t=1s
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Este reclamo, que alcanza a los partícipes de la experiencia analítica, encuentra 
también sus fundamentos en un temprano Freud cuando advierte “de tal 
manera, la formación onírica que se desprende, por así decir, del suelo de 
nuestra vida anímica y queda suspendida del espacio psíquico como una nube 
en el cielo que el primer soplo de viento disipa enseguida… el mundo 
apremiante de los sentidos acapara nuestra atención y las imágenes oníricas que 
pueden resistir su poder son las menos. Retroceden ante las impresiones del 
nuevo día como se extingue el resplandor de las estrellas frente a la luz del sol” 
[6]. 

En relación a este punto Lacan hace una temprana apreciación en 1958; toma la 
Interpretación de los sueños, calificándola como “mántica, significancia” para 
decir: “Freud no pretende en absoluto agotar en él los problemas psicológicos 
del sueño… las investigaciones siguen siendo raras, sino pobres sobre el espacio 
y el tiempo del sueño, sobre su textura sensorial, sueño en colores o atonal, ¿y lo 
oloroso, lo sápido y el grano táctil llegan a él, si lo vertiginoso, el túrgido y lo 
pesado están? Freud no lo toca… del sueño solo le interesa su elaboración” [7]. 
Descifrar la verdad del deseo en Freud, desde Lacan guiados por los poderes del 
significante. 

Este punto, aparece en el momento en el que Lacan, partiendo de Freud y con 
las ciencias de su época, realiza el enorme esfuerzo que llevó al psicoanálisis 
hacia una praxis que gira en torno a lo simbólico; pero son numerosas las 
ocasiones en las que tanto Freud como Lacan nos advierten sobre las fronteras 
que tocan con sus elaboraciones, advierten lo que sería un litoral entre lo 
formalizado y la existencia; el “verdadero agujero” [8] para Lacan; “las sombras” 
para Freud. 

Lacan introduce la noción de agujero a partir de nudo borromeo: “la virtud de 
la recta infinita es tener el agujero todo alrededor. Es el soporte más simple del 
agujero” [9]. Freud escribe, “Aún en los sueños mejor interpretados es preciso a 
menudo dejar un lugar en sombras, porque en la interpretación se observa que 
de ahí arranca una madeja de pensamientos oníricos que no se dejan 
desenredar… es el ombligo del sueño, el lugar en el que él se asienta en lo no 
(re)conocido. Los pensamientos oníricos con que nos topamos a raíz de la 
interpretación, tienen que permanecer sin clausura alguna y desbordar en todas 
las direcciones dentro de la enmarañada red de nuestro mundo de 
pensamientos. Y desde un lugar más espeso de ese tejido se eleva luego el deseo 
del sueño como el hongo de su micelio” [10]. De las emergencias de Lalangue, 
una creación puede emerger del ombligo del sueño. 

Lacan mismo pone en tensión su propia producción, a lo largo de su trayectoria 
y acompañado por las ciencias de esta otra época; nos conduce hacia su reverso. 
Reverso en el que reafirma que no hay ciencia de lo Real, y la práctica analítica 
desliza hacia un arte: “Trabajo en lo imposible de decir. Decir es otra cosa que 
hablar. El analizante habla, hace poesía. Hace poesía cuando llega -es poco 
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frecuente, pero es arte. Corto porque no quiero decir es tarde [11] (juego 
homofónico en francés, arte/tarde). 

A partir del Seminario 18, Lacan retomará los cabos que sembró desde el 
comienzo de su enseñanza, creando nuevos horizontes, abriendo paso a la Lo 
Real sin Ley. Litoral, lituraterre, reflejos que se reflejan a sí mismos, allí donde 
no ha estado el Otro, comienza a decir, dando evidencias de este reverso. 

La experiencia analítica demuestra, en la transferencia, la inclinación a la 
demanda de interpretación, sosteniendo la vía que abre la asociación libre y por 
fuerza de la propiedad de inducción del funcionamiento significante que ejerce 
su poder destinado a la elaboración de un saber, en detrimento de dichas 
fugacidades, que no son ajenas a la significancia, esa mántica, dice Lacan, pero 
que no llama al Otro. 

Nuestra formación y experiencia analítica nos ha dispuesto para una legítima 
escucha de los fenómenos propios del universo mórbido de la falta en el que 
encuentra su lugar el objeto a, ahí desplegamos nuestra labor: acogemos la 
petición de cura, de transitar la experiencia analítica. Al mismo tiempo se abre 
la dimensión de la demanda desde quien no ha hecho otra cosa en su vida más 
que enredarse por la demanda misma, en el campo del Otro. El analista resiste 
la demanda. 

No responder a la demanda como tal intransitiva, pero en su lugar el analista 
presta su presencia; en principio implicado en su acción de escuchar a nivel de 
la palabra, siendo un momento agudo de esta presencia, ese en el cual el analista 
calla: “rostro cerrado y labios cocidos”. 

En la “Dirección de la cura y los principios de su poder” Lacan advierte: “ ¿ Es 
este el procedimiento del análisis: un progreso de la verdad?… Soy el primero, 
que yo sepa, en preservar en ellos lo indecible” [12]. La clínica nos muestra los 
fenómenos propios de una relación al Objeto a, que comanda la gramática 
fantasmática e instala en cada quien su “penar de más”. Pero en la experiencia 
analítica también se verifican los tropiezos, las agudezas, el sinsentido, lo 
anodino, las fugacidades y todo aquello que no tiene ningún alcance de sentido 
ni interpretación. 

Sobre este asunto Lacan señala “No hay verdad que al pasar por la atención no 
mienta”. Lo que no impide que uno corra detrás” [13]. Este punto que reclama a 
un analista dispuesto a las emergencias de lalangue, que no se originan en suelo 
de lo Inconsciente estructurado como un lenguaje, sino en el suelo de lo que 
escapa al sentido, pero existe en el litoral que Lacan llama inicialmente 
significancia. 

Estas emergencias, acontecimientos estaban planteadas por Lacan en el instante 
de ver, en “El tiempo lógico y el aserto de certidumbre anticipada”. Hoy nos da 
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lugar a pensar también una fugacidad que no requiere el tiempo de 
comprender, prescinde de la causalidad, no es acto sino existencia. 

Diría que, básicamente, desde el primer Freud al último Lacan se encuentran 
los pilares de un trayecto que dibuja un arco que va desde lo semántico a lo 
asemántico. Para Freud “…la observación de los sueños ofrece dificultades 
especiales y el único medio de evitar errores es confiar al papel lo que uno 
acaba de experimentar y observar” [14]. Remite a un dejar constancia. 

Lacan escribe: “Señalo que como siempre los casos de urgencia me enredaban 
mientras escribía esto. Escribo, sin embargo, en la medida en que creo deber 
hacerlo, para estar al día con esos casos, para hacer con ellos el par” [15]. Esto 
permite pensar que al analista debe “Ètre au pair” para “faire la paire”, le cabe 
constatar, dejar constancia de la irrupción, la fugacidad, la evidencia indeleble e 
intraducible [16]. 

Esta vertiente de la constatación se corresponde con la emergencia de una 
creación onírica indeterminada, mientras que la interpretación de los sueños se 
corresponde con el despliegue de los significantes que han marcado, 
determinado a un sujeto en su relación al Otro. 

Así podemos ver que la producción onírica, en el trabajo analítico según la 
posición del analista puede tomar la vía del desciframiento de un goce fálico 
que habita al sujeto o bien en el trabajo analítico se constata Un-Decir del 
Parlètre, el sueño del despertar que no es pesadilla sino solución, algo nuevo, 
como lo muestra la Trimetilamina. 

Siguiendo a Lacan en “Momento de concluir” … el inconsciente es la hipótesis 
de que no se sueña solo cuando se duerme. Aquí lo vemos cerca de Freud, pero 
en un movimiento que ha revertido el Unbewusste en L´Une bèvue. El “Un- 
Decir” que emerge en la producción onírica, irrumpe, emerge vivaz y nos 
encontramos analizante y analista frente a los Misterios del cuerpo hablante que 
se muestran y ofrecen a la constatación. 

Momento propicio, el del sueño, en tanto se ha producido el repliegue narcisista 
de la libido y el retiro de las cargas de la realidad. El escenario de los sueños es 
otro que el de representaciones de la vigilia, pero ni al retraimiento de la 
atención respecto del mundo exterior ni la disminución de la influencia de la 
conciencia bastan para esclarecer las peculiaridades de la vida onírica. Lacan 
ofrece para ello su invención: Lalangue, ese uso de la lengua que cada quien 
experimenta y se encuentra en la raíz de toda lengua y no distingue 
dormir/vigilia. 

Tempranamente, aunque con otros motivos, Lacan distingue los términos: 
Parole, elemento simple del lenguaje articulado y por tanto vinculado a la 
significación, y Mot, vocablo como sonido o conjunto de sonidos [17]. Lo Real 
sin ley tracciona y lo Simbólico pierde la primacía en la experiencia analítica 
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que se pliega y desplaza a la significación a un lugar segundo en relación a la 
“motterialidad” de lalangue. “La noción de materia funda lo mismo. Todo lo 
que no está fundado sobre la materia es una estafa – Material-no-miente” [18]. 

Aquí el todo está tomado como unidad no contable, Uniano, Il y a de l’Une. Lo 
material se presenta como consistente, bajo la subsistencia del cuerpo, una 
unidad, un significante solo. Un significante que no requiere de otro 
significante, es en sí consistente. 

Para dar cuenta de esta dirección, tomo lo que para el Psicoanálisis es a la vez 
que inauguración y paradigma: “El sueño de la inyección de Irma”. Este es el 
primer sueño que Freud somete a una interpretación detallada del sentido, pero 
también revela el punto de innombrable, de un Real sin mediación posible, ante 
el cual todas las palabras se detienen, el ombligo del sueño, punto en el que 
Freud se abisma y sueña “la solución” sinthomática freudiana, la trimetilamina, 
invención con la que Freud da el paso allí donde el Otro ya no responde. “… eso 
frente a lo que Freud se detiene como ombligo del sueño, puesto que es con ese 
propósito que él utiliza el término Unnerkant, no reconocido, creo que de lo 
que se trata, es de aquello que se llama, designado en otra parte por lo 
Urverdrängt, por lo reprimido primario. Creo que está en el destino de lo 
reprimido primordial, a saber, de algo que se especifica por no poder ser dicho 
en ningún caso sea cual sea la proximidad, de estar si se puede decir en la raíz 
del lenguaje… En el campo de la palabra hay algo que es imposible reconocer. El 
Uno, es una de las caras, designa propiamente hablando la imposibilidad, el 
límite” [19]. 

Freud da estatuto de “Vía Regia” de acceso al Inconsciente: “la interpretación del 
sueño es la vía regia hacia el conocimiento de lo inconsciente dentro de la vida 
anímica” [20]. Vía Regia tanto en la vertiente de verdad reprimida, invención 
freudiana, como en lo que para Lacan es su invención sinthomática: en el 
Inconsciente Real el sueño conservaría este atributo de Vía Regia. El sueño, 
además de material a descifrar, cuenta como “vivencia personal” [21]. Podría 
esto remitir a lo que Lacan plantea como “uno lo sabe, uno mismo”. “No hay allí 
amistad que a ese Inconsciente soporte” [22]. 

En nuestra práctica cotidiana es posible encontrar sueños creadores, los 
analizantes suelen referir pensamientos oníricos creadores de un fragmento de 
composición musical, versos de un poema, invención de soluciones para 
problemas que lo atribulaban en la vigilia, pensamientos que son creaciones allí 
donde no existía una solución, interrogantes inéditos, decisiones que durante la 
vigilia resultaban impensables, etc. Despertares… 

Tanto el pensamiento onírico como el de la vigilia son un oleaje del que pueden 
emerger las “unidades constitutivas del Inconsciente… la une bèvue es una 
microunidad que incluye el acto fallido, el chiste e incluso sueño” [23]. 
Microunidades que no tienen ningún alcance de sentido, son materialidades 
significantes cuya característica es el afecto, el goce que conllevan. “El 
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Psicoanálisis particularmente no es un progreso. Es un sesgo práctico para 
sentirse mejor” [24]. En La Vía Regia del sueño algunas creaciones generan una 
satisfacción en la dimensión económica de goce no interdicta por la política 
fálica: un estar contento con vivir [25]. 
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Sonoro. Algunos apuntes sobre lo femenino y lalengua partir 
de la lectura de Aún. 

Por Jazmín Rincón 

La música, decía John Cage, comienza por escuchar el sonido del mundo antes 
de que tome forma en significaciones articuladas. Una frase que resuena en la 
práctica psicoanalítica a tal grado que podríamos cambiar el significante música 
por lalengua. También podríamos juntarlos y decir la música de lalengua. Pero si 
la música amansa a las fieras es porque, rugidos aparte, caemos dormidos ante el 
empuje del ritmo hechizante que es el lenguaje operado por el nombre del 
padre. O como dice Miller, aquello que nos hace empeñarnos en encarnar algo 
“especial”: “su destino, la herencia familiar, un gran personaje, ideales” [1] 

Pienso que la música de lalengua es una bella metáfora si tomamos en cuenta que 
el sinsentido puede llevar a la angustia. La angustia que no engaña, decía Lacan, 
por lo que el psicoanálisis puede valerse de esta para llevar al sujeto a leer de 
una forma distinta, separándonos de nuestras certezas. Quizá por eso me 
interesa más aquí la palabra sonoro, esa que Cage utilizó para definir su arte, 
pues en su búsqueda exhaustiva de una escucha fuera del lenguaje musical 
articulado se dice que solía llevar a su audiencia a extremos ciertamente 
angustiantes. El artista intentaba desmilitarizar aquellos sentidos con los que las 
instituciones habían recubierto la música hasta convertirla en meros 
estereotipos. ¿Y qué es un estereotipo sino aquello que, como señalaba Roland 
Barthes [2], pretende consistencia, pero ignora su propia insistencia? Ignora, 
sobre todo, la insistencia de algo que goza. 

Pasar de lo silenciado por el lenguaje, que siempre es social, a la escucha del 
sinsentido que el goce vehicula es el trabajo de un fin de análisis, tal como lo 
articuló Lacan en su última enseñanza. Del goce femenino que ha sido efecto de 
lalengua y que es también del que se sirve el sinthome para acceder a la 
posibilidad de un saber hacer con ello, con lo inconquistable por el sentido. Así, 
como parte del trabajo de un cartel que llevamos a cabo en la ELP de La 
Coruña, me propongo aquí exponer algunas resonancias del 
significante sonoro a las que me ha llevado este año la lectura del Seminario 
20, Aún. Resonancias sin partitura, como aquellas del goce Otro, pues si la 
lengua en la que el niño fue hablado sonó alguna vez, las marcas que esta dejó 
en su cuerpo no pueden más que re-sonar. Recuerdo con esto que la palabra 
“persona” procede del verbo latino per-sonare pues, como bien sabemos desde el 
psicoanálisis, cada cuerpo resuena en una afinación distinta, singular e 
inclasificable, culturalmente indelegable. 

El goce del Otro, del Otro con mayúscula, del cuerpo del otro que lo simboliza, no es 
signo de amor (página 12) 
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Ya el mismo hecho de que el amor necesite de un signo es porque está del lado 
de las ficciones. 

En relación a este aforismo siempre me ha llamado la atención la sinceridad de 
Freud, tan implacable que a veces resulta difícil de entender. Me refiero a su 
artículo “El Moisés de Miguel Ángel”, en donde reconoce que es incapaz de 
obtener placer a través de la música. Freud escuchaba, y lo hacía tanto que tenía 
que protegerse de lo que le tocaba inexplicablemente, en especial aquello 
relacionado con lo que Lacan llamó el goce Otro. La música percute el cuerpo y 
produce un goce imprevisible. Más aún: puede no representar nada, como la 
escritura de Joyce y quizá era esto lo que incomodaba a Freud, cuya exposición 
al no saber le atormentó y guio por igual. Un buen músico, al igual que un buen 
psicoanalista, ha de ser de la misma manera un no músico. Y Freud lo fue a tal 
grado que nunca renunció a esas percepciones ciegas que le hicieron tropezar, 
para suerte de Lacan y su enseñanza. Fue su deseo de saber frente al 
psicoanálisis lo que lo llevó abrir una vía en la que lo inconquistable por el 
sentido quedaba a su vez implícito, puesto bajo cuestión (Was will das Weib?), 
pues para que una pregunta nazca es necesaria la presencia del deseo. 

Que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha (página 24) 

Como la clínica ha constatado en los últimos años, el empuje actual a la 
transparencia y a la self-election desplaza lo inatrapable del cuerpo al campo de la 
re-producción. Esto significa también que disuelve el deseo a manos del goce. 
El deseo y la lectura, pues toda lectura necesita una resonancia previa, que la 
tendencia a cifrarlo todo sofoca. 

Lalangue es lo que permanece oculto en lo que el lenguaje nombra y nos da a 
entender. Oculto, mas no inaudible, pues sonido y sentido se enlazan en la 
medida en que el primero encierra un vacío que, paradójicamente, hace que las 
palabras pesen. Es ahí donde el psicoanalista opera. En mi análisis fue el tono 
casi imperceptible de una queja ocasional, aquí y allá, el que delató la presencia 
de una re-petición que no puedo visibilizar, pero sí leer, para sorpresa mía. Al 
parecer, las entrelíneas tienen la virtud de reescribir las líneas. 

Si algo puede introducirnos en la dimensión de lo escrito como tal, es el 
percatarnos de que el significado no tiene nada que ver con los oídos, sino sólo 
con la lectura, la lectura de lo que uno escucha de significante. El significado no 
es lo que se escucha. Lo que se escucha es el significante. El significado es el 
efecto del significante (página 45) 

El significado no es el acontecimiento, sino réplicas de segundo orden. El 
significante irrumpe sin que le hayamos dado forma a través del sentido. 
Irrumpe y al hacerlo reencuentra la curvatura propia de cada historia. La 
Historia, la que se escribe en conjunto, es el intento de blanquear los equívocos, 
de taparlos con el canon de la opinión pública. Solo se puede escuchar en 
singular. De hecho, cuando algo de la Historia nos toca, es porque ésta ha 
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traspasado nuestras defensas. A pesar del sentido, algo ha resonado ahí en 
nosotros. 

Seguir el hilo del discurso analítico tiende nada menos que a quebrar, encorvar, 
marcar con una curvatura propia, una curvatura de la que ni siquiera puede 
sostenerse que sea la de las líneas de fuerza, lo que produce como tal la falla, la 
discontinuidad. Nuestro discurso es, en lalengua, lo que la quiebra (páginas 57, 
58) 

Es por esto que el psicoanálisis debe fracasar, decía el mismo Lacan. Fracasar 
como institución para que pueda emerger en cada caso como una especie de 
relámpago entre dos mundos, liberado del saber. Porque al quebrar el saber es 
posible apuntar a un goce que más que engañarnos con las ficciones del 
lenguaje, sucede como un acontecimiento del cuerpo, de cada ser hablante. 
Donde hay arritmia, corte, modulación, desequilibrio, hay también algo real 
que pone en cuestión las bellas palabras en las que creemos. Por lo mismo, solo 
hay una forma de que el psicoanálisis triunfe, y es que éste se sostenga en la 
línea de fuerza que es el sentido. 

La letra revela en el discurso lo que, no por azar ni sin necesidad, se llama 
gramática. La gramática es lo que del lenguaje sólo se revela en lo escrito 
(página 58) 

En lo escrito, aunque no esté escrito. Esto me lleva a las lenguas que 
precedieron la invención del alfabeto, y también en aquellas que han resistido 
cientos de años al progreso ilustrado, como las lenguas mexicanas de 
poblaciones indígenas que, citando a la lingüista Yásnaya Elena A. Gil “no tienen 
ejército ni marina”. Dicho de otra forma: lenguas en su mayoría tonales que se 
han conservado durante siglos al margen de la normativa lingüística y social 
desarrollada por Occidente. Si hay en aquéllas una gramática, es una que se 
aloja en el predominio de lo oral comunitario, lejos de las generalizaciones 
sistémicas que el capitalismo engendra, por lo que no tienden a expulsar lo 
inarticulado que se juega en las más elementales formas de vida. Solo por esto, 
los psicoanalistas deberíamos ser especialmente cuidadosos al hablar de la 
«actualidad» como si fuese solo una. ¿La actualidad de quién, de nosotros? Como 
si la actualidad existiera, al igual que la mujer. Y cuidadosos también con la 
tendencia de cierta normativa a usar el psicoanálisis para reproducir la jerarquía 
entre lo atrasado y lo avanzado pues, así como no hay vuelta atrás, ¿por qué 
tendría que haber un adelante, precisamente nuestro, en un mundo que en su 
mayoría desconocemos? 

No hay gramática en los síntomas, en los lapsus, en lo chistoso de un chisteo en 
los juegos sonoros de la poesía de e. e. cummings. Tampoco en lalangue, pues 
esta es una especie de lengua secreta que cada uno tiene, ajena al grupo social, al 
sujeto e incluso al analista. 
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El desarrollo se confunde con el desarrollo del dominio. Aquí es donde hay que 
tener un poco de oído, como para la música. De esto hablaba justamente antes, 
del convencido como pendejo vencido. El universo no es más que flor de 
retórica (página 71) 

Oído para la música, que no es lo mismo que un oído de un experto en música. 
De nuevo, solo se escucha en singular y a partir del desconocimiento. La 
depresión generalizada es la conformidad con los significantes amo que el 
espectáculo global nos sirve a domicilio. Aquel que le ha dado la espalda a su 
historia está destinado a la sordera, pues la historia singular no suena más que 
en el ruido del vivir, más cercano a la sonoridad de un verso que al universo. 

El objeto es una falla. La esencia del objeto es el fallar (página 73) 

La idea de Heiddegger era que la esencia de la técnica es visible cuando sus 
aparatos fallan. De tal forma que para que un objeto esté en juego, necesita de 
un dispositivo que lo haga visible. Por otro lado, este dispositivo sólo se sostiene 
al estar en juego su objeto. Cuando la voz falla, es posible encontrar un 
resplandor de singularidad en la retórica del sujeto, algo que ex–siste anudado 
en la dimensión fónica que es lalangue. La voz es incluso el fallo en marcha. La 
poesía y el arte habitan esas fallas, por lo que pueden renacer en lugares 
insospechados, insistía Borges. Y Alejandra Pizarnik lo escribía así en su 
poemario El infierno musical: “La soledad es esta melodía rota de mis frases”. 

El Otro no es simplemente ese lugar donde la verdad balbucea. Merece 
representar aquello con lo que la mujer está intrínsecamente relacionada. De 
ello sólo tenemos testimonios esporádicos, por lo cual, la vez pasada, tomé éstos 
en su función de metáfora. Por ser en la relación sexual radicalmente Otra, en 
cuando a lo que puede decirse del inconsciente, la mujer es lo que tiene relación 
con ese Otro (página 98) 

Donde el hombre naufraga, la mujer es capaz de navegar en un barco sin timón. 
Al respecto, el lema de la Liga Hanseática que tanto le gustaba a Freud era: vivir 
no es imprescindible, navegar sí (Navigarenecesseest. Vivere non estnecesse). La 
mujer balbucea una verdad que poco tiene que ver con el orden simbólico. De 
hecho, no hay otro orden que el simbólico, aquel que produce series. De ahí la 
referencia de Lacan a la mujer como “no-toda” y que, hablando de metáforas, 
me recuerda al cuadro La firma en blanco, de René Magritte, como si la imagen 
de esa mujer nos sugiriera que ahí donde esperamos que ella esté no está. Hay 
algo en ella que sobra, que falta, que no se puede atrapar, algo que la hace estar 
donde no “debería”, donde no se la puede englobar. 

Por ser su goce radicalmente Otro, la mujer tiene mucha más relación con Dios 
que todo cuanto pudo decirse en la especulación antigua siguiendo la vía de lo 
que manifiestamente sólo se articula como el bien del hombre (página 100) 
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La mística es un acercamiento al goce femenino desde el lado del hombre y la 
mujer. Decir que el goce femenino es un goce bueno ¿no es seguir en el registro 
del goce fálico, de no sé qué noción trascendental del bien y del mal? El goce 
Otro está fuera del saber y por lo tanto de las lógicas contables, de las 
identificaciones y la división subjetiva. Es inclasificable, carece de sistema, de 
referentes: malos y buenos, hombres y mujeres, histéricas o históricas, víctimas 
y verdugos… Idealizar el goce Otro o, por el contrario, degradarlo y condenarlo, 
es ponerse del lado de las significaciones, otorgarle a lo femenino el valor fálico 
que porta cualquier interpretación. Se podría decir entonces que el goce 
femenino, al igual que la no-relación sexual, son la imposibilidad misma. La 
imposibilidad de hacerse ilusiones, al menos permanentemente. 

La mujer tiene relación con el significante de ese Otro, en tanto que aquí 
evocarán mi enunciado de que no hay Otro del Otro (página 100) 

Que no hay Otro del Otro es que no hay fundamento de Dios. O dicho de otra 
forma: no hay metalenguaje más que la angustia. Lo que es angustiante en el 
cuerpo de una mujer no es la presencia o ausencia del falo sino su relación con 
lo real, con aquello de su cuerpo fuera de sentido. 

El sujeto del verbo (je) no es un ser, es un supuesto a lo que habla. Lo que habla, 
sólo tiene que ver con la soledad, sobre el punto de la relación que no puedo 
definir sino diciendo, como hice, que no puede escribirse. Ella, la soledad, en 
ruptura del saber, no solo puede escribirse, sino que además es lo que se escribe 
por excelencia, pues es lo que de una ruptura del ser deja huella (página 145) 

La soledad que no cesa de no escribirse y, por lo mismo, carece de remedio. Un 
análisis es también poder autorizarse a la soledad de cada cual que tiene que ver 
con el sinthome, con lograr un saber hacer. Esto se puede decir así también: lograr 
una articulación que coincida con la desarticulación propia de la risa, lo que me 
conduce –de nuevo– a las palabras de Joyce: Sonoro, cólmanos de miserias, mas 
adorna nuestras artes con risas suaves. 

 

Notas 

[1] Miller, J. A. Sutilezas analíticas, pág. 93. Buenos Aires: Paidós. 

[2] Barthes, R. El placer del dexto y lección inaugural, pág. 39. Zaragoza: Titivillus. 
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De la etiqueta a la ética a través del arte 

Por Luis Miguel Rodrigo 

Siendo el etiquetado la nítida manifestación de lo comercializable al facilitar la 
adquisición de productos, plantear la desetiquetación como una necesidad ética 
nos parece ineludible, más aún cuando estamos en el campo de la clínica donde 
el abuso de la etiqueta diagnóstica se ha propagado en las últimas décadas. 
Aglutinar a un colectivo poblacional bajo un marchamo diagnóstico, si bien 
otorga estatuto de identidad, neutraliza cualquier apertura a otras realidades 
menos estigmatizantes. La compulsión etiquetadora de la sociedad denota una 
deriva desidentitaria que manifiesta una escasez de emblemas simbólicos en 
torno a los cuales quedar amparados y poderse nombrar. La propuesta actual es 
englobar a los ciudadanos en grupos estandarizados que den acogida bajo un 
rótulo normativizante a una supuesta subjetividad forcluida. 

Puesto que el proceso de etiquetación concentra las cualidades del producto 
para un uso eficaz, la desetiquetación iría en detrimento del principio de 
usabilidad, menoscabando la concreción necesaria para que la mercancía sea 
transportable y transferible, desaceleración que repercutiría negativamente en 
la rentabilidad. Si el etiquetado está hermanado a la velocidad, la 
desetiquetación ralentiza; opera una pausa. Obliga a tomar espacio y tiempo de 
reflexión, del que el ciudadano ha de carecer para quedar definitivamente 
instalado en la postmodernidad. El pensamiento sobre lo necesario entra en 
juego, cuestionando la obligatoriedad del consumo; queda abierto pues el 
paréntesis que posibilite un lugar al deseo. 

El desetiquetado permite pensar el deseo, el cual ha de entrar en conexión con 
la subjetividad puesto que no puede haberlo al por mayor: cada cual el suyo. 
Inyectar deseo a los sujetos desde una posición de fuerza o seducción, aboca a 
los receptores al malestar, generando rechazo, rebeldía y sintomatización. 
El less que la lesión provee pone de manifiesto un exceso que hay que aminorar; 
quizá sea esta la lección (lesson) que el síntoma introduce cuando el sujeto no 
logra atravesar el desfiladero de la castración, aspirando a una totalidad solo 
consistente en el registro imaginario. Si ninguna sustracción opera, la 
sintomatología acudirá para introducir lesivamente la pregunta en relación al 
goce, el ex-ceso, lo que queda por fuera de lo cedible. Sin cesión, todo es para 
uno, sin concesiones al Otro. 

La ética que promueve lo artístico generaría un diferente proceso de 
interacción entre los sujetos, promoviendo que los intercambios se vean 
atravesados por un no tan impulsivo modo de proceder. Moverse a gran 
velocidad, sin el perjuicio de obstáculos y limitaciones, conforma el ideal del 
humano en la actualidad, cuya aspiración máxima es gozar de modo inmediato 
y perenne, eliminando cualquier contratiempo; el arte, en cambio, media, 
intercala un objeto entre el sujeto y su goce, promoviendo la creación mediante 
la introducción del factor tiempo. Hacer del obstáculo un trampolín, caracteriza 
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la capacidad artística que cunde en momentos de ruptura, encarando las crisis 
consustanciales a toda existencia a través de la artimaña inventiva, remedio 
creativo que permite recomponer las partes desprendidas del sentido 
significante, deshilvanadas del discurso social. Si el trauma hace referencia a 
aquello que no encuentra modo de enlazarse a la cadena significante, lo artístico 
provee de las herramientas con las que reinsertar algo de lo desbarrancado del 
lazo social. 

Si el tiempo es oro, la demora es perniciosa. Cualquier localización estática de 
goce sería deplorada por su cualidad cercenante; hasta la nominación es un 
modo de tiranía. La caducidad del sujeto acosa con la misma virulencia que la 
de los objetos que consume, siendo la fobia a la obsolescencia una de las lacras 
en la actualidad. La infancia y la vejez quedan marginadas de lo valioso, debido 
a su improductividad aparente: no generan beneficios inmediatos. Restablecer 
lugares donde se conceda espacio y tiempo se hace imprescindible desde una 
clínica del caso por caso. El silencio que el analista introduce en la sesión 
resquebraja el aparato de producción masiva, desbaratando el discurso social 
demasiado apegado al rendimiento. Si bien este silencio abre un surco para que 
otra cosa pueda ser dicha, el sujeto, encarado con su propia incertidumbre, se ve 
confrontado con su capacidad de construir. 

Concretar una idea a la que asimilarse puede llegar a considerarse una forma 
represiva de sometimiento a la autoridad. Puesto que la movilidad ha de ser 
máxima, cualquier atisbo de fijeza es arcaico. Liberarse de ataduras, sin 
referencias sólidas ni puntos de fijación, empuja a una cuasicamaleónica 
sobreadaptación que fomente la rentabilidad, al permitir una movilidad en 
sincronía a los intereses del mercado. Lo duro, que se emparenta a la duración, 
se acerca a su fecha de caducidad. Lo estático y duradero es vilipendiado debido 
al debilitamiento que puede implicar. Lo sólido deja espacio a lo fluido donde la 
influencia y la liquidez adquieren relevancia superlativa, quedando la 
solidaridad diluida bajo la superficie de lo corriente. 

Si el discurso actual insiste en una cancelación de la falta a través de la 
producción-consumo ilimitado, lo artístico agrieta esta formulación arriando 
unos estandartes sin colores nítidos a los que poderse identificar. Los productos 
y las ideologías predominantes que los fabrican e incitan al consumo, trazan un 
itinerario férreo donde la posibilidad de completa satisfacción es factible gracias 
a los mecanismos inductores de bienestar global, como son la autoexplotación y 
la prisa: lo que renta. La eficacia elimina lo que medie: la inmediatez es lo 
correcto puesto que incrementa el gasto y el consumo, de modo que favorece el 
mercado de trabajo. Consumir es lo éticamente aconsejable desde los 
estamentos capitalistas. La uniformidad acelera el sistema de intercambios: 
todos iguales, aunque unos más que otros. Las lenguas minoritarias, las etnias, lo 
particular, discrepante o excéntrico, dañan aquellos intereses, limando los 
relieves e irregularidades de lo diverso para favorecer el intercambio masivo. 
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La ideología de la desregulación atenta contra lo carente, lo faltante, cuestión 
que forma parte de los mecanismos de la psicosis: la falta no se inscribe. Puesto 
que lo carente encarece, ha de ser borrado; es lastre para la economía. Lo 
inclusivo es barrido por lo exclusivo. No hay mayor oprobio que quedar 
desbancado del lugar predilecto del consumidor. Sin un crédito no somos 
creíbles, aunque para obtenerlo necesitemos credenciales: la nómina nos 
nomina y el alta en las cotizaciones sociales nos otorga estatuto de ciudadanía. 

La alegría obligatoria, la hiperenergetización y la extrema dispersión de 
consciencia forman parte del ideario moral de la sociedad del siglo XXI. La 
hiperconexión, la sobreexplotación, la sobreinformación y la hiperactividad 
marcan las coordenadas de lo económicamente viable, supuestamente. En las 
orillas de este acaudalado fluir van acumulándose los desechos que desprende la 
corriente a los que se les sustrae la dignidad. Las sustancias tóxicas irrumpen 
para mantener el vigor en todos los órdenes de la vida: la adición termina por 
generar adicción; y esta anula la dicción: el sujeto desubjetivizado habla sin nada 
que decir. Comunicación monológica sin auténtico interés por los intercambios, 
con el único objetivo de autoexponerse. Deseo de reconocimiento como argucia 
para eludir la pérdida, puesto que toda sustracción implica fracaso: si todo es 
posible en la época del sí se puede, no poder nos arroja al anonimato. No estar 
en redes es impensable. La almadraba internáutica extrae su pesca del 
maremágnum informativo. 

No dar respuesta a lo reclamado desde lo pulsional fragmenta al sujeto. Si Eros 
une y atraviesa lo faltante para buscar en el Otro aquello que falta en el ser, el 
desmenuzamiento del sujeto a micromecanismo de la maquinaria productiva 
acentúa la fuerza tanática, sintomatizando el cuerpo que no encuentra arraigo 
en lo erótico sino en lo autístico-pornográfico. El cuerpo del otro, despedazado, 
es mero objeto de goce. 

El símbolo alude a una negatividad, representación de lo ausentificado. Una 
transmisión discursiva en la que se pretenda erradicar lo ajeno y extranjero, 
favorecerá la formación de un totalitarismo que opere la jibarización de la 
singularidad. Será entonces esquilmada la posibilidad de constituir la herejía 
emancipatoria que supone la creación. 

La ética de la desetiquetación implicaría por tanto conceder espacio a lo 
disruptivo y digno de supresión desde la óptica del sistema dominante de la 
mejoría obligatoria que desuella al contribuyente hasta dejarle disminuido a 
simple voto útil. La primacía de la excelencia acaba por exprimir hasta los 
últimos jugos a quienes se ven embaucados por esta ideología. Sin una protesta, 
lo invisibilizado es resto que no entra en la estadística, los impalpables residuos 
a depurar de la democracia. El imperativo de lo excelente borra el excedente, 
materia con la que opera el analista: lo que se desprende de la lógica simbólica. 
El sujeto desprovisto de sus insignias más personales se ve empujado, como el 
melancólico en fase maníaca, a relanzar compulsivamente nuevas cargas de 
objeto en base a la adquisición de cosas, como él mismo se considera, inútiles. 
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La etiqueta borra la cualidad: se da por supuesta; el certificado de calidad 
difumina las peculiaridades. Ahorra tiempo. Solo aquello que queda dentro del 
embalaje de lo certificado es comercializable, por lo que lo etiquetado penetra 
en el discurso del sujeto como mercancía en uso. El producto no vale por lo que 
es, funciona o sirve, sino por lo que significa. Las marcas pelean por su porción 
de función identificante, dispersando a los cuatro vientos publicitarios una serie 
de emblemas a los cuales el consumidor pueda asimilarse para alcanzar su 
supuesto espacio de bienestar. Anonadado por lo idóneo, la idea acaba por ser 
sustraída; el certificado de idoneidad disuelve la sustancia de las características 
reales que quedan diluidas bajo el imperio de la marca, quedando el 
consumidor aturdido por el colorido de la insignia mercantil. La sociedad 
frenética deja de pensar, perpetuándose el delirio. Puesto que la razón siempre 
está del lado del cliente, serlo la adjudica de modo automático. 

Desestimar la falta obliga a tildar de prescindible lo que desestabilice la cadena 
de producción. El discurso instiga a la velocidad. Extraditar lo en apariencia 
sobrante al destierro de lo innecesario, se nos presenta como una maniobra 
carente de todo lo que en el psicoanálisis es prioritario, dar lugar a lo que en 
nosotros está deslocalizado, otorgando espacio a la palabra por más 
extravagante que sea, repatriación que da acogida a lo que, por enigmático, no 
suele hacerse oír. Derruir el armazón delirante de una ideología que se 
escandaliza ante lo incomprensible, que atenta contra lo artístico con un 
gravamen en el impuesto sobre el valor añadido, se convierte en la labor del 
artista que adquiere un compromiso social para dar visibilidad a lo 
heterogéneo.  

Si los mecanismos ideológicos imponen una posibilidad identificatoria, 
administrando suministro al yo para consolidarse en base a unas doctrinas que 
den sujeción a una precarizada subjetividad, la intervención analítica irrumpe 
como una cizalla que corta el flujo automático y repetitivo. En la caja de 
resonancia de la sesión analítica, el malestar toma cuerpo: lo subjetivo se 
constituye como único. Aplastado el sujeto bajo el peso de lo no simbolizable, 
los sistemas ideológicos basados en la superficialidad suplen la carencia del 
sentimiento de sí, en horas bajas. Se incrementa el individualismo y lo 
insolidario: la licuefacción de la sociedad aumenta su fluidez mediante el 
Sintrón de lo consumible; lo admisible es estar al día, sin pasado y sin futuro. Lo 
tradicional es una obsoleta forma de ordenamiento digno de quirófano: el ideal 
de belleza pretende el borramiento quirúrgico de la diferencia, aquello que nos 
hace únicos. Mediante un proceso de cirugía estética queda tergiversado el 
concepto de lo bello, transformado en lo carente de vello, arrugas y demás 
excrecencias, quedando los sujetos asimilados a un alisamiento, a una posición 
intercambiable donde lo mismo pueda ser sustituido sin pérdida. Hemos 
pasado de lo crónico a lo clónico; no hay tiempo, todo es repetición. Lo light es 
la única luz existente al final del túnel. 

El borramiento que produce el atiborramiento se convierte en arma de 
destrucción masiva. Con el quemagrasas del hacer irreflexivo se puede 
prescindir de la asunción de responsabilidad, quedando disgregada toda toma 
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de conciencia respecto a los actos cometidos. Si lo pausado o reflexivo es 
considerado excluible, la impulsividad es valiosa al atentar contra lo 
normativizado: hace frente a lo regulado por las leyes de lo simbólico. La 
insumisión ha sido absorbida por el mercado como otro producto a publicitar. 

La creatividad cae bajo el manto de la mercadotecnia, siendo la publicidad 
quien se apropia de lo singular. El escaparate con sus líneas de expositores y sus 
estilizados maniquíes decapitados han condensado tras los cristales todo rastro 
de innovación. No se crea para vender, la venta hace que el producto sea creado. 
El diseño se encarga de trabajar y pulir los aspectos que atraigan potenciales 
consumidores, rastreando gustos y preferencias, detectándolos desde el 
panóptico benthamiano de internet. Puesto que el ser ha quedado reducido a lo 
que hago y me gusta, la negatividad ha sido amputada. Fluir en el caudal 
mediático nos absorbe en la deriva de ser influidos por los marcadores de 
tendencias. Lo trans se presentaría como un modo de no quedar arraigado en 
ningún sistema de nominación, liberado de las coordenadas subjetivas y 
castrantes que condenarían al sujeto a un padecer eliminable que resta goce. Sin 
límites precisos no hay pérdida posible, todo es reemplazable. 

No negar la pérdida, dar relevancia a lo extraño, interrogar al poder en cuanto 
apisonador de masas, son algunas de las funciones de lo artístico, así como de lo 
psicoanalítico. Dejarse atravesar por el real que nos marca el cuerpo y del que 
somos reos, pudiendo hacer con eso innombrable algo que abra una posibilidad 
menos sintomática, no es una opción más dentro del abanico de opciones que 
nos oferta el mercado: saber hacer con la cosa es la manera de reequilibrar 
nuestra titubeante individualidad mediante el acto creativo descategorizado, 
inetiquetable. 
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Un saber por venir 

Por Paulina Salinas Olivares 

Si bien la Pandemia del COVID-19 durante este tiempo ha tendido a detener el 
movimiento de los cuerpos, por suerte el deseo insiste, y mueve. Fue ese 
movimiento que ha permitido vivir la experiencia de estar en contacto con 
diferentes espacios del Campo Freudiano y de la AMP en el país del 
psicoanálisis. Si bien aún no ha sido posible viajar en cuerpo, el deseo de 
formación ha tocado, y ha generado algunas preguntas gracias a los buenos 
encuentros producidos, aun vía el zoom. Es por ello que me pregunto por los 
efectos de transmisión de un discurso, y si se transmite, incluso así online, qué 
es lo que se transmite. Poder escribir de esto me permite situar un punto con 
relación al tiempo, ese que está por venir, y que si llega está por verse. Dicha 
lectura con relación al tiempo por venir, se puede encontrar en aquellos que 
nombramos como nuestros pilares: clínica, política y episteme. Abro con esto 
entonces una humilde lectura que me ha despertado y me causa a compartirlo 
tomando la pasión de la ignorancia, para hilar mi pregunta. 

Posición analizante-enseñante 

Cómo se transmite en psicoanálisis, es una pregunta que no cuenta con La 
respuesta, sin embargo (me) causa a leer qué efectos tiene la enunciación de 
quién transmite. Quizás lo que se transmite, es un punto dónde hay un 
consentimiento a encontrarse con la ignorancia, saltar el rechazo al yo no quiero 
saber nada de eso y desde allí buscar, buscar responderse – tal como se hace en un 
análisis– en posición analizante. Eso aleja radicalmente de la posición del 
discurso universitario, que en ocasiones tiende a la infatuación, sino más bien, 
lo que causa es un no saber vivo que causa a un saber por venir. Tomo como 
brújula “Entonces, cuando enseñamos, cuando pensamos, cuando intentamos 
pensar como psicoanalistas, resulta con todo muy ventajoso que sigamos en 
relación con nuestro yo no quiero saber nada de eso, simplemente porque es algo 
que no se agota nunca” [1]. Fecunda manera de relacionarse al no saber. 

“Todo en un análisis ha de ser recogido… como si nada hubiera quedado 
establecido en otro lado” [2] 

Con relación a la práctica, esta también nos enseña, enseña según la época y su 
discurso, nos enseña que “el inconsciente es la política”, nos enseña que es 
móvil, y nos enseñará según los efectos. Será solo por sus efectos que veremos si 
una interpretación provocó olas. Una práctica por inventarse, tal como lo abrió 
el ultimísimo Lacan. 

Miller, en la Presentación de «Lacan Redivivus» sobre la experiencia analítica, 
destaca que se requiere no anticiparse frente a un caso, señala “esto es 
básicamente lo que Lacan llama la «pasión de la ignorancia», la pasión de 
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descartar el saber que conocemos para abrirnos al saber que va a llegar, lo que 
supone que uno admita su ignorancia” [3]. 

A su vez, en la práctica analítica orientada por el no hay relación sexual, “el 
analista – como lo menciona Hilario Cid de manera muy bella– la sufre, sufre 
de la castración del Otro…Pero cuando en la sesión analítica pone en juego su 
pasión de la ignorancia testimoniando de su serio interés por la palabra que 
dará lugar a la escritura del texto inconsciente de su analizante, ahí está 
actuando precisamente como objeto (a).” [4] 

De ello no hay garantías, nada certifica que el analista ocupe ese lugar. Solo se 
constará por sus efectos. 

“…el deseo del analista es contrario a un horror al saber” [5] 

El a, causa del horror al saber, sostiene y encierra la castración, motor de dicho 
horror, “afirmar que se vuelve analista significa que donde estaba la causa del 
horror al saber emerge una causa del deseo de saber”, lo que permitirá causar a 
otro sujeto a trabajar por alcanzarlo. 

Ahora, si eso lo llevamos al ámbito de la Escuela, y el a como causa analítica, ella 
pone a sus miembros a trabajar decididamente por un trabajo por venir, sin 
garantías de ello, ya que está por verse si ese trabajo adviene. 
 
«No hay analista si ese deseo -de saber- no le adviene» [6]. 

De la recién pasada Cita con el Pase, tomo el hilo por cómo avanzar en el saber 
epistémico, y cómo el Dispositivo del pase es fundamental para ello, 
enfatizando que por ejemplo, no todo se condensa en el testimonio de un AE, 
sino que todo el dispositivo puede iluminar algunos puntos oscuros entorno a la 
formación del analista, como señalaba Graciela Brodsky, en su comentario 
sobre su informe “Siete puntos para conversar sobre el pase en la EOL ( y más 
allá)”. 

Traigo ese punto porque me hace pensar justamente en “trabajadores que vayan 
contra la ignorancia, en el sentido de la represión”, trabajadores dispuestos a 
leer-se en los diferentes dispositivos que encarnan, si es que se consiente a ello 
tanto en la cínica, política y episteme. 

Agradezco entonces la oportunidad para dar una pequeña vuelta a mi lectura 
sobre cómo se transmite en psicoanálisis si se consiente a estar en relación con 
(nuestro) yo no quiero saber nada de eso, como la transmisión de un saber por 
venir-vivo.  
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El sueño de los héroes y La Mujer que no existe [1] 

Por Celeste Stecco 

En el origen del psicoanálisis estuvieron las mujeres. Ellas fueron la puerta de 
entrada al inconsciente para Freud. Ahí donde ellas interpelaban a los médicos 
con los síntomas que alojaban en sus cuerpos, ellos se encontraban con un 
límite en su saber. Freud no retrocedió ante esto: les dio la palabra y se dejo 
enseñar por ellas; lejos de silenciarlas las hizo hablar para escuchar eso que él 
suponía que ellas sabían, aunque no lo supieran, y que ellos no entendían. De 
esta manera Freud descubre el inconsciente y a partir de ahí la historia del 
pensamiento es fracturada. Su descubrimiento puso de manifiesto cuestiones 
negadas hasta ese momento: 

• que el ser humano no era superior a las demás especies, sino que era 
capaz de las peores atrocidades 

• que en la infancia no reinaba la armonía 
• que la sexualidad humana no tenía nada de natural, sino que se trataba de 

experiencias en el cuerpo conectadas a las palabras que marcaron a cada 
uno, y que esta comenzaba al nacer 

• y puso sobre la mesa el hecho de que las mujeres tenían una sexualidad 
de la cual solo ellas podían enseñar, aun siendo por las palabras que le 
faltan.[2] 

Freud, en la Viena del siglo pasado, rompe con el tabú de la sexualidad de las 
mujeres y querrá aprender de ellas, intentará acercarse a ese «continente 
oscuro» que le llevó a formularse la pregunta: «¿qué quiere una mujer?». Su 
pregunta y la respuesta que él se da le orientaron en el tratamiento de su 
paciente Dora, una mujer que portaba su propia pregunta: ¿Qué es ser una 
mujer? Esa pregunta, que orientó sus desarrollos, al mismo tiempo fue su límite, 
ya que a esa pregunta le sigue la suposición de que habría una respuesta que 
sería válida para todas las mujeres. 

Este límite fue el punto de partida de Lacan, quien, escuchando a las mujeres en 
el diván, podrá ubicar lo que nombró como “la equivocación de Freud” y 
formulará su respuesta a la pregunta freudiana: La Mujer no existe, existen las 
mujeres una por una, desarrollo que encontramos en el Seminario 20, Aún. La 
singularidad, propia del modo de gozar femenino, orientará a partir de ahí la 
clínica de Jacques Lacan. 

Lacan, en su Homenaje a la escritora Marguerite Duras [3], acerca de su novela El 
arrebato de Lol v. Stein, da una orientación muy precisa a los psicoanalistas. Nos 
dice que el artista, en nuestra materia nos precede, y que el psicoanalista “no 
tiene por qué hacerse el psicólogo allí donde el artista le abre el camino”. Estoy 
absolutamente de acuerdo con lo que dice allí Lacan: los artistas, los escritores, 
los poetas, al igual que cada analizante en su esfuerzo de poesía, cuando intentan 
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apresar algo de la existencia, en tanto esas experiencias de los seres hablantes 
que escapan a la posibilidad de ser nombradas de una vez y para siempre y para 
todos y todas, por su singularidad y por el límite del lenguaje… estos se acercan… 
y en esos intentos pueden abrirnos el camino a nosotros, analistas, si lo que 
queremos es orientarnos por lo real, por eso que existe, innombrable, para cada 
uno. 

Lacan se dejó abrir el camino no solo por los artistas, sino fundamentalmente 
por las mujeres, en su existencia una por una. 

Para abordar el trabajo de hoy he elegido dejarme abrir el camino por una novela 
del escritor argentino Adolfo Bioy Casares titulada “El sueño de los héroes” [4], que 
agradezco a Mercedes de Francisco su sugerencia para que la leyera. Intentaré 
hacer conversar la novela con los desarrollos de Lacan, El sueño de los 
héroes con La Mujer no existe. 

Considero que esta novela de Bioy Casares, escrita en 1954, conversa con los 
desarrollos de Lacan sobre este tema, e intentare situar distintos puntos donde 
considero que ambos se encuentran. Lacan desarrolla en su enseñanza 
cuestiones que ocurren en esta historia, antes de ser formalizadas por el en los 
años 70. 

El sueño de los héroes es la historia de un hombre, Emilio Gauna, que transcurre 
en el Buenos Aires de 1927. Gauna tiene 21 años, es un hombre de provincia, 
huérfano, que vive en la urbe porteña. Trabaja en un taller mecánico, vive con 
un gran amigo, y los dos son integrantes de un grupo de hombres que se reúnen 
para hablar de futbol, de política y de coraje. 

En una apuesta, el azar le hace ganar a Gauna una cantidad de dinero que 
destina a vivir el carnaval junto a sus amigos. Tres noches de carnaval en las que 
un acontecimiento marcará un punto de inflexión en su vida. 

¿Quién es la mujer? Es la primera pregunta formulada por Emilio Gauna en la 
historia, y es la pista que Bioy Casares nos da para orientarnos sobre el rumbo 
que tomaran los avatares de este soñador. 

Tres noches de carnaval, clubes, bares, comparsas, corsos, bailes, alcohol, risas, 
inquietudes, y el encuentro contingente con una mujer, velada por una máscara, 
portadora de antifaz y disfraz. Gauna no se fijó si era rubia o morena, nos dice 
el narrador, solo sabe que a su lado se sintió “contento”. Se miraron, se tocaron, 
y en medio del baile de máscaras la pierde. 

A la pérdida de la máscara, que es como Gauna llama a esta mujer, le sigue su 
extravío. Amanecerá borracho, perdido, en uno de los bosques de la ciudad, 
donde es encontrado por un hombre, el Mudo, quien no podrá responder a 
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ninguna de las preguntas de nuestro protagonista acerca de cómo y porqué 
llegó hasta ahí. 

¿Qué le pasó a Gauna en ese extravío? Esta pregunta se constituirá en una 
obsesión para este hombre que si bien dice querer saber qué le pasó en ese 
bosque, se trata de una obsesión que velará lo que es el verdadero misterio que 
querrá descifrar: el misterio de la máscara. Tal vez quisiera restar importancia a un 
asunto de mujeres, dice el narrador. 

Si bien Gauna no sabía que había detrás de la máscara, si sabía que los vestigios 
que dejó en su alma eran vivísimos y resplandecientes. 

Después de ese encuentro con la máscara Gauna no volvió a ser el mismo. Su 
vida girará alrededor de un doble propósito: ver lo que entrevió esa noche y 
recuperar lo perdido. 

Bajo el semblante de descreído, se dirigirá al Brujo Taboada, a quien le supone 
un saber sobre el destino, y le hará las dos preguntas que lo desesperan, una 
acerca de su ser y otra acerca de La Mujer: 

¿Soy valiente, o no? 

Vi una máscara… ¿la veré de nuevo? 

A lo que el Brujo le responderá: 

No hay consejos que dar. No hay fortunas que predecir. La consulta cuesta 3$. 

Gauna conoce a Clara, la hija del Brujo: “Sintió la presencia de la muchacha, como de 
pronto se siente, imperiosa, una palpitación en el pecho”. 

Clara es una mujer, actriz, que no retrocede ante el deseo, y Gauna la 
sigue… “veía a la conocida Clara transfigurarse en la desconocida Élida”. Será 
invadido, rápidamente, por el temor a que otro se la robe. 

Enamorado, recuerda las palabras de un amigo: “Usted vive tranquilo con los 
amigos, hasta que aparece la mujer, el gran intruso que se lleva todo por 
delante”. Intruso es aquel de quien no se sabe nada. 

Ya no será un hombre de una sola lealtad. Le habitan dos deseos: que le vaya bien 
con Clara y descubrir el misterio de la tercera noche del carnaval. 

A diferencia del misterio de la mujer de la que nada sabe, siente que a Clara la 
conoce… 
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“Le conozco todos los vestidos. El negro, el floreado, el celeste. 

Le conozco una expresión de asombro en los ojos, cuando se le ponen muy serios 

e infantiles, 

el lunar en el dedo mayor, tapado por el oro del anillo, 

y la forma y la blancura de la nuca en el nacimiento del pelo…” 

Gauna miraba a Clara, la conocía de vista… no imaginó que iban a quererse… le 
parecía una muchacha codiciable, lejana y prestigiosa, la más importante del 
barrio y fuera de su alcance. Ni siquiera había tenido que renunciar a ella, nunca 
se atrevió a anhelarla. Ahora la tenía ahí, sentía que la conocía, que era suya. 
Pero Clara fractura su certeza, sale con otro hombre y no se lo oculta a Gauna, 
tampoco el motivo… a ella la asusta la repetición y quiere experimentar que 
siente con ese otro hombre… Después del encuentro con el otro, le dice a Gauna 
que no le gustó y vuelve con él. 

Ella se da cuenta que lo ama y lo busca. El, herido en su amor propio, la recibe. 

Clara le mostraba todas las cosas a Gauna: la puesta de sol, las tonalidades del verde, las 
flores silvestres. “Es como si hubiera sido ciego: me enseñas a ver”. Le dijo. 

Se produce el encuentro sexual y la exaltación de sus almas era compartida por el 
campo entero. 

Clara quiso a Gauna con pasión, lo enamoró. 

Gauna, tal como le confiesa a su amigo Larsen, la enamoró para poder olvidarla. A 
la vez que se preguntaba si un hombre podía estar enamorado de una mujer y anhelar, 
con desesperado y secreto empeño, verse libre de ella. 

Su empeño por descifrar el misterio de la máscara de aquella noche de carnaval 
seguía intacto, tan intacto como su empeño en situar en él los rasgos de valentía 
y coraje, los que para él eran el signo de la virilidad, eran su vestido. Un día el 
Brujo le dijo: 

Ese valor, del que habla Gauna, carece de importancia. Lo que un hombre debe tener es 
una suerte de generosidad filosófica, un cierto fatalismo, que le permita estar siempre 
dispuesto, como un caballero, a perder todo en cualquier momento. 

Pero Gauna no está dispuesto a perder, no acepta que haya algo a lo que él no 
pueda acceder, y forzará el saber hasta las últimas consecuencias. 
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Su empuje a hacer del misterio velado por la máscara algo descifrable 
ocultaba precipicios en los que finalmente se hundiría su dicha. 

Enamorarla no le sirvió para olvidarla… Gauna no puede aceptar que haya algo 
misterioso de la mujer a lo que él no pueda acceder… no tiene ese valor… y 
emprende su búsqueda. Cree que, a fuerza de la repetición llegará a saber del 
misterio de la máscara. 

Así es como, tres carnavales después, luego de que el azar vuelva a hacerle 
ganador de un dinero, dejará a su mujer y buscará a sus amigos, con los que 
vivió aquel carnaval del 27, y repetirá la peregrinación de aquella noche con la 
esperanza de revivir el encuentro con la máscara y recuperar lo que había 
sentido aquella vez. 

Llega así al cabaret donde la conoció, y contra el mismo mostrador, con un 
vestido de dominó idéntico al de hace tres años estaba, inconfundible, la 
máscara. 

Pensó que el dominó y el antifaz podían despertarle una desilusión, se angustió 
de pensar que quedarían eliminados los atributos. 

Gauna y la muchacha se encontraron, como dos actores… y tras la máscara, descubre 
que la misteriosa mujer era Clara, la que él estaba seguro de conocer, toda. 

Gauna dijo: Tal vez yo imaginé dos amores. Ahora veo que hubo uno solo en mi vida. 

En ese momento, de repente, Clara se encontró en los brazos de un 
enmascarado y vio a Gauna con Otra mujer… Gauna la miraba ansiosamente y 
le sonreía con triste resignación. El baile los apartó. Ella estaba aterrada… se veía 
a sí misma caminando entre máscaras grotescas: 

Se veía desde fuera, 

Porque en cierto modo había quedado afuera de sí misma 

No aceptar lo inapresable no era un acto de coraje ni un signo de valor, sino lo 
que empujo a Gauna a la tragedia. 

Una pelea con sus rivales acaba llevándole a la muerte, recordándonos el 
planteamiento de Lacan de que es más fácil para el hombre enfrentar cualquier 
enemigo en el plano de la rivalidad que enfrentar a la mujer, por cuanto ella es el soporte 
de esta verdad, el soporte del hecho de que hay semblante en la relación del hombre con la 
mujer. [5] 

El empeño de él de descifrar lo indescifrable femenino y colocar a La Mujer en 
la columna de las pérdidas negando su inexistencia, junto al empeño de ella de 
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encarnar a La Mujer aún extraviándose de ella misma, condenan a los dos al 
trágico desenlace. 

Forzar a que lo real se escriba les lleva a un más allá de lo que este hace posible, 
un más allá del amor, del deseo y de los goces que los enfrenta al extravío y a la 
muerte. 
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En el fundamento bipolar del consumo: ¡ADIXIONES! [1] [2] 

Por Ernesto Sinatra 

“Para nada les estoy diciendo que el discurso capitalista sea feo, al contrario, es algo 
locamente astuto, pero destinado a estallar. Es insostenible… en un truco que podría 

explicarles… porque el discurso capitalista está ahí, ustedes lo ven… (indica la fórmula) 
una pequeña inversión simplemente entre el S 1 y el $ -que es el sujeto-… es suficiente 
para que esto marche sobre ruedas, no puede marchar mejor, pero justamente marcha 

demasiado rápido, se consuma, se consuma tan bien que se consume” [3] 
 

1. ADIXIONES, un concepto adulterado 

El empuje desaforado al consumo de pronto se mostró conmovido. El impacto 
de la pandemia evidenció, en todos los ámbitos, la vulnerabilidad de las 
acciones humanas. 

Desde entonces resuena un clamor popular -amparado en la pretensión de ser 
cada uno dueño de ‘sí mismo’- el que no cesa de demandar a los Estados 
“¡¡queremos libertad!!”, promoviendo manifestaciones en contra del 
confinamiento, y que explota en el movimiento anti-Vacuna cuando el sujeto 
puede llegar, en nombre de la libertad más absoluta, a encaminarse hacia su 
propia muerte al evitar el antídoto que posibilitaría paliar su vulnerabilidad… 
incluso empujando allí a sus seres queridos autorizado en la libertad de 
elección… Comprobamos hasta qué punto “Libertad” puede advenir 
una envoltura formal de la pulsión de muerte. 

Mientras tanto, una vez más, los impulsores del mercado aliados con las tecno-
ciencias intentan maquillar esa presencia mortífera. Pero sus consecuencias en 
la subjetividad afectarán de seguro a las próximas generaciones: “el modo de 
vivir la pulsión” reviste con nuevos síntomas “la angustia de nuestro tiempo” a 
ritmo de vértigo. 

Por nuestra parte, seguimos afirmando que las adicciones constituyen uno de 
los síntomas más relevantes del estado actual de la civilización, pero me 
apresuro en conjeturar que ya no se trata del mismo síntoma con el que 
caracterizábamos al siglo pasado. 

Hoy las “cicatrices de la evaporación del padre” se adhieren a los cuerpos a 
partir de la multiplicación de los goces: a padres pulverizados, goces 
pluralizados. 

El siglo XXI se consuma en el empuje vertiginoso del “Hay que gozar”, 
amparado en el concepto de libertad individual. 
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Desarrollaré mi hipótesis a partir de las ADIXIONES -con x-. 

A partir de considerar la extensión de los tóxicos en la vida cotidiana arribamos 
-hace ya treinta años- a la tesis de la toxicomanía generalizada: drogas cada vez 
más sofisticadas producidas a escala planetaria, atravesando las más variadas 
fronteras, tanto como los diferentes estamentos sociales; drogas cada vez más al 
alcance de todos y de todo tipo -lícitas incluidas. 

Pero ‘Adicciones’ se emplea hoy como una llave para todo uso y casi todos los 
flagelos adjudicados a la posmodernidad caen bajo esa denominación: todo es 
“tóxico”. Asistimos a una implosión de las ‘adicciones’ impulsadas por el 
imperativo del mercado [4] con listas de nuevos adictos -designados ya no solo 
a partir de substancias sino desde los objetos del consumo —sexo, sexting, 
videojuegos, pornografía, celulares, series, deportes, Internet, compras… 

La lista amenaza ser infinita, incluso recientemente el filósofo Byung Chul-Han 
hacía referencia a “una sociedad adicta a los likes”. 

Desde nuestra orientación interpretamos que el discurso capitalista - 
“locamente astuto”- se consuma con el franqueamiento de lo imposible que 
impone la circularidad de su orientación. Es lo que impulsa 
el consumo desenfrenado de objetos que saturan el mercado, objetos que se 
ofrecen a cada individuo -transformándolo por ese hecho mismo en 
consumidor- para suturar el agujero de la no-relación y renegar de lo 
perecedero. 

“Impossible is nothing!” es la frase que identifica a la marca líder de 
vestimentas, cuyo logo -minimalista- anticipó el ‘like’ de las redes sociales: ¡Nike 
= Like! Y por sus efectos comerciales -es decir, por su éxito en el mercado de 
consumo- bien podríamos agregar siguiendo la referencia de Lacan a Marx que, 
una vez más, con una sonrisa cínico-canallesca “el capitalista, ríe”. 

Se consuma de este modo el destino fantasmático que cifra el discurso 
capitalista (impulsado con esa frase); pero allí donde el mercado empuja a un 
goce ilimitado con los objetos, el sujeto -solo en apariencia ‘dueño y señor’ de 
sus acciones- no cesa de hacer saber con sus inhibiciones, síntomas y angustias: 
“¡No puedo! ¡Aunque quiero, no puedo!” 

Las adicciones se han vuelto a generalizar, es decir: banalizar, pues mientras el 
mercado promueve con sus clasificaciones infinitas las adicciones a todo… se 
vuelve a renegar la causa real que las determina. Tal generalización del tóxico 
ha sido -además- el fundamento con el que ciertos especialistas, con un 
fundamento biologicista, realizan clasificaciones a diario con los que nutren -
hasta la bulimia- los Manuales de Salud Mental, a partir de números que 
identifican trastornos, los que a su vez se autorizan en estadísticas, a los que se 
les adjudican etiquetas que fijan dichos trastornos los que suelen, como 
corolario, ser complementados con psicofármacos. 
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A partir de nuestra investigación caracterizamos al nuev@ síntoma con el 
término de adixiones para cifrar el principio de la toxicidad misma del goce 
como tal más allá del objeto elegido. 
Destacamos de ese modo que cualquier acción puede transportar una 
satisfacción [5], a condición de marcar [6] con una X la incógnita de la 
singularidad del goce de -y para- cada uno, y al marcar -además- la 
responsabilidad subjetiva en la propia satisfacción. Las adixiones encuentran así 
su fundamento ético. 

Analicemos para verificarlo un sintagma cristalizado que circula con inquietante 
familiaridad: las “personas tóxicas”. Nos encontramos aquí con un enredo 
teórico con consecuencias clínicas: referirse a la toxicidad de alguien induce una 
práctica segregativa fundada en una concepción paranoica del mundo. Ya que al 
identificar a una persona con una droga no sólo se la segrega por esa misma 
condición, sino que la condición del rechazo implica situarla como causa del 
mal: el Otro es malo, y hay que apartarse de él -o ella- y estigmatizarla por esa 
condición, tóxica. 

Queda claro hasta qué punto esta concepción contraría la enseñanza 
fundamental del psicoanálisis: comprobamos en la clínica analítica que el goce 
es tóxico, y cae sobre cada Uno la responsabilidad por sus actos; condición que 
aquí es renegada: si él es tóxico, yo soy inocente… salvo si ‘lo’ consumo. 

Con nuestro diseño epistémico, la x de adixiones muestra la marca singular del 
oscuro goce sinthomático de cada uno, que se resiste a ser catalogado por la 
banalización del mercado de consumo con su fabricación tecno-serial de 
objetos de goce [7], que pretende para todos lo mismo…hasta el momento. 

2. El fundamento bipolar del consumo 

El principio de las ADIXIONES: las mercancías tienen en sí un valor adictivo, ya 
que se insertan en la grieta misma de la subjetividad que causa lo artificioso de 
la sexualidad humana [8] y desencadena el consumo. El vacío, luego 
de suturado es saturado con objetos por las tecnociencias, destinados a producir 
el goce complementario de los sexos… que no existe, ya que en su lugar hay un 
vacío. Subrayemos que lo que se sustituye como objeto del mercado, no es un 
objeto, sino un goce, pero un goce que no existe -ésta es la paradoja central- el 
goce del cual se busca el equivalente para producir, con el auxilio de las tecno-
ciencias, remedando al de la relación sexual… ¡no existe! 

Re-encontramos aquí el fundamento de las adixiones como nuevo síntoma: la 
proliferación de los objetos en serie oculta que lo que realmente se trafica es la 
substancia… del goce como tal… (como si existiera). En su lugar otro goce se 
desliza entre las mercancías. 

La iteración del goce, entonces, causa el movimiento de los objetos que se 
sustituyen unos por otros: 1 gadget; 1 gadget; 1 gadget… Es la infinitización de los 
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objetos que produce el mercado, el que nunca llega a producir el objeto 
adecuado, aunque promete satisfacer al parlêtre haciéndolo finalmente, ¡existir! 

Además, debemos incluir una sub-serie en la secuencia principal del vacío 
central, ya que un gadget puede no substituirse por otro gadget, sino por otro 
modelo del mismo gadget: antes de salir el IPhone 7 al mercado ya se decía que 
sólo el IPhone 8 habría de transformar la tecnología celular… etc. Pero ¡¡¡ya 
llegamos al 13 y todo sigue igual!!!… 
La temporalidad que se construye a partir de la sub-serie es inquietante: por un 
lado, la infinitización reniega de lo perecedero -ya que el objeto tiene siempre 
el mismo nombre, sólo hay una diferencia real (es decir: ordinal, como en los 
reyes)-, pero por el otro la iteración produce la obsolescencia del gadget a ritmo 
de vértigo. 

El secreto del goce del gadget es que nunca ningún objeto último va a poder 
satisfacer plenamente, porque hay un desfase por el goce mismo que falta del 
lugar en el que no existe. Esta es la falacia que se compra -en verdad: que causa 
el comprar- y que produce la moral adictiva del consumidor, dividida entre 
la tristeza, producida por la abstinencia, y el triunfo, producido por el tener: Tal 
el fundamento maníaco-depresivo, o bi-polar del consumo, sobre el que se 
instalan las adixiones -a las que designamos, y preferimos, con X. 

El mercado simula ofrecer una lógica -fálica- sostenida en el campo del deseo y 
en la producción de bienes, pero su fundamento real es el más allá del principio 
del placer. Esto es, el campo del goce orientado por el consumo insaciable de los 
individuos, los que cuanto más consumen, más consumidos son como objetos 
de goce del mercado: entre la exaltación maníaca de la posesión del objeto y la 
caída depresiva a partir de su falta, se muestra descarnadamente el vacío, el 
punto exacto de la no-relación, el que por un lado recicla el proceso de 
consumo en una metonimización asintótica, pero por el otro segrega a los 
individuos que caen del consumo, fuera del proceso de producción. 

Una vez más hemos localizado la segregación en el carril rápido del consumo -
desde su autopista principal. La inquietante familiaridad de las drogas subraya 
este componente adictivo del circuito del consumo, que incluso puede 
intoxicarnos con una palabra. Así ‘nacieron’ las adixiones, que seguirán 
reproduciéndose desde el circuito bipolar que explota una y otra vez el 
mercado construyendo la moral del consumo -es decir: del consumidor. 

3. Pero… ¡el mercado es Uno mismo! 

Se desprende que la práctica del psicoanálisis va en contra de la operación del 
mercado, el que sabe-hacer su negocio a partir de la falla inaugural de la 
subjetividad. Al contrario de la perspectiva de promover una satisfacción 
ilimitada -auto-erótica, de una felicidad para todos a partir de tener EL objeto 
adecuado- el psicoanálisis solo puede ofrecer la posibilidad de interrogar la 
alienación de cada Uno a los objetos con los que ‘intoxicó’ su existencia. 
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Desde ya, no se trata de sostener una premisa tonta ‘anti-progresista’, ni de 
promover una ascesis mística en pos de promover un desprendimiento de los 
objetos de goce, sino de evitar que uno siga siendo el objeto real del consumo; si 
uno quiere gozar de los objetos… ¡que ellos no gocen de uno! 

Un análisis da la posibilidad para que cada cual localice la cobertura del 
fantasma con la que suturó la grieta del goce, para de ese modo construir el 
marco de su propia realidad. Llegar a ese punto, e ir aún más allá para precisar 
la singularidad de la satisfacción -sin-sentido- que traumatizó a cada uno, 
produciendo la marca indeleble de ese síntoma de ‘su’ (des)encuentro 
con lalengua, posibilitará separarse realmente del Otro ‘malo’, el del destino-
supuesto, para hacerse cada uno responsable de su satisfacción sintomática. 

Tal vez, en esta orientación, la verdadera subversión de la política lacaniana 
consista en ir contra el mercado en uno mismo, es decir contra-la-producción-
serial-inconsciente-de-objetos con los que uno se había vestido en una 
orientación contraria al deseo de vivir. Ello supone avanzar en el análisis hasta 
localizar el goce singular que impulsó al encuentro de esa serie, para cuestionar 
-lo que no implica necesariamente desestimar, sino más bien discriminar- los 
objetos investidos. 

El mercado advendría así el nombre del infierno en uno mismo -sede de las 
ADIXIONES desde las que se intentó sostener el trance de una felicidad 
imposible, procesada entre drogas, redes y pantallas. 

Todo ello sin olvidar el otro infierno, el que sí cotiza en el mercado de 
consumo: ya que estas apreciaciones no dejan de lado a las toxicomanías, sino 
que las incluyen, subrayándolas. Ya que si bien sostenemos que con el concepto 
de adixiones se transforma la envoltura formal del síntoma ‘adicción’ -
modificando la extensión del concepto al incluir en él, el principio ‘nada es sin 
goce’- esta ampliación del concepto de ADIXIONES no implica que las drogas 
no continúen su tráfico incesante, sino todo lo contrario. 

Las toxicomanías -atravesando las categorías clínicas- continúan evidenciando 
el núcleo mortífero del goce, el que se manifiesta por el abuso de substancias 
infiltradas en el cuerpo -ésas que muestran el modo autoerótico de prescindir 
del partener, del lazo con el semejante, del Otro sexo; goce mortífero que estalla 
en los cuasi infinitos modos de encontrar satisfacción en la exaltación del 
cuerpo a partir de polisubstancias; pero no menos en el constante tráfico de 
drogas que se incrementa infiltrándose cada vez más en el ‘cuerpo’ del mercado 
de consumo afectando el corazón de sus finanzas… 

Ese núcleo duro del goce toxicómano permanece en el centro mismo del 
concepto de ADIXIONES, advirtiéndonos que -por más que el mercado lo 
pretenda- es preciso destacar que NO HAY ADIXIONES LIGHT, ya que 
siempre la pulsión de muerte acecha al individuo, envuelta en insospechadas 
envolturas formales de los síntomas que distribuye. 
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Notas 
 
[1] Presentación -con modificaciones para su publicación- realizada el 11 de 
noviembre del 2021 en el NUCEP. 

[2] ADIXIONES – Ediciones GRAMA; Bs.As. Desarrollo aquí algunas hipótesis 
extraídas de este libro, que he publicado en el 2020. 

[3] Lacan, J. Conferencia de Milán de 1972 “Del discurso psicoanalítico” (inédita) 

[4] Consubstanciado -y patrocinado- por ejemplo, por la frase súper-
adictiva: “imposible is nothing!”; lanzamiento a cargo de una marca líder del 
mercado, cuyo logo minimalista coincide con los like de Facebook, además. 

[5] Esta hipótesis de trabajo: ‘nada es sin goce’ destacada por Miller en Sutilezas 
analíticas, nos llevó en el Seminario del tya a verificar desde la práctica analítica 
sus diferentes modos de manifestación. 

[6] Siguiendo a Jacques-A. Miller, escribimos adixiones-con la x freudiana de 
fixierung- para resaltar la marca de la fijación singular de satisfacción con la que 
cada Uno respondió al trauma de la no-relación. 

[7] Especialmente la explotación del goce de la mirada, que se disemina por las 
múltiples tecno-pantallas que el mercado ofrece 

[8] Que no hay relación sexual quiere decir, para aplicarlo a la ocasión, que no 
hay complementariedad de goce entre el lado macho y el lado femenino, para 
evidenciar la grieta misma de la sexualidad en los humanos a la que J. Lacan 
denominó con un neologismo: sexuación. 
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Los rastros de la creencia 

Por Ramiro Tejo 

“La creencia conduce al acto por fuerza de los semblantes, pero el acto sólo se completa en 
los límites de los semblantes” [1] 

 

En vías de trabajar en torno a la cuestión de la creencia me encontré con un film 
titulado “Leave no Trace” (2018) de la directora Debra Granik y que se tradujo al 
español como “Sin rastro” o “No dejes rastro”. Me interesé por el modo en que 
trata la relación entre la creencia y el acto, más precisamente, por cómo logra 
transmitir la realización de un acto como correlato de la caída de una creencia. 

Una adolescente vive con su padre en los bosques de la periferia de una gran 
ciudad, por fuera del campo perceptivo de otras personas. Sobreviven haciendo 
uso de un saber sobre la naturaleza y sostienen juntos una política de no dejar 
rastros, de no ser encontrados. Permanecen alejados de todo lazo con otros, al 
que solo recurren en ocasiones muy limitadas. Se mueven sigilosamente 
intentando no dejar huellas en sus desplazamientos. Este singular modo de vida 
se revela como algo promovido por el padre. Él es un hombre que ha 
enviudado y carga con las secuelas de haber estado en la guerra. Ella, su hija, lo 
sigue sin cuestionarlo, creyendo en eso. Diversas contingencias dejan entrever 
que esta elección de vida comienza a volverse poco a poco algo ajeno para ella. 
Su interés por otra cosa va desencadenando el cuestionamiento a su padre. Los 
fundamentos de esta manera de vivir comienzan a vislumbrarse, a los ojos de la 
hija, cada vez más arbitrarios, carentes de sentido. Lo que aparentaba ser un 
estilo de vida o una cosmovisión, se devela como la invención singular de este 
hombre alrededor de una imposibilidad. 
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En el momento más importante del film, la joven no sin angustia frente a lo que 
se presenta como un agujero en la creencia, realiza un acto de separación, deja 
de seguir a su padre en su aislamiento y elige vivir con otras personas. Otros, 
también, vinculados a la naturaleza y a los que ella nombra como “no tan 
distintos a nosotros”. La joven realiza su acto justo cuando logra hacer caer ese 
creerle al padre, acompañando su separación con una frase: “Sé que, si tu 
pudieras, también te quedarías”. Logrando ubicar el punto de imposibilidad 
sobre el cual el padre habría montado su invención. El haber dejado de creerle 
al padre, habilitó un acto en el que ella se consagra a una búsqueda propia, no 
sin hacer uso de los rastros de aquello que dejaba atrás. 

La lógica implicada en esta historia me ayudó a trabajar las siguientes preguntas: 
¿Qué es una creencia? ¿Cuál es el destino de la creencia en la experiencia 
analítica? 
 

Creencia y certeza 

Una de las definiciones de creer es “considerar una cosa como verdadera o 
segura o pensar que existe, sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento 
directo de la misma” [2]. Se cree justamente en el punto donde no hay certeza. 
La creencia es correlativa de la incertidumbre. Si seguimos a Lacan en esto 
sabemos que en su seminario sobre La Angustia realiza una distinción entre lo 
que tiene estructura de ficción y lo que no la tiene. Distinguiendo la dimensión 
del engaño de aquello que no engaña. Del lado del engaño Lacan sitúa a la 
dimensión de la verdad y su estructura de ficción en la red significante y del 
lado de lo que no engaña, ubica la dimensión de la angustia correlativa a la 
certeza, dándole estatuto de señal de lo real. De esta manera articula la certeza a 
lo real. Dirá además en este mismo seminario: “la referencia de la certeza es 
esencialmente la acción” [3]. El sujeto dividido se sostiene en la articulación 
significante a distancia de la certeza y en una dimensión de incertidumbre. 
 

Creencia e incertidumbre 

Un antecedente de este planteo lo encontramos en el seminario sobre Las 
Psicosis en el que Lacan señala que esa cotidianeidad en la que vivimos, lejos de 
acercarse a la certeza es un estado de feliz incertidumbre: “(…) Un sujeto normal 
se caracteriza precisamente por nunca tomar del todo en serio cierto número 
de realidades cuya existencia reconoce. Ustedes están rodeados de toda clase de 
realidades de las que no dudan, alguna especialmente amenazantes, pero no las 
toman plenamente en serio (…) se mantienen en un estado medio, (…), que es 
feliz incertidumbre, y que les permite una existencia suficientemente sosegada. 
Indudablemente, para el sujeto normal la certeza es la cosa más inusitada. Si se 
hace preguntas al respecto, se percatará de que es estrictamente correlativa de 
una acción en la que está empeñado.” [4] 
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La certeza entonces es algo inusitado, vinculada a la angustia y de lo que alguien 
se ocupa cuando está empeñado en una acción. El sujeto “normal” se sostiene en 
la incertidumbre, en la dimensión del engaño en la que arma la escena del 
mundo con la que mantiene una relación de creencia. De allí que podemos 
articular la creencia y la fe. 
 

Creencia y fe 

Lacan en el seminario sobre La ética en el psicoanálisis establece esta conexión 
justamente en relación a la paranoia diciendo que el paranoico no cree, porque 
hay “un rechazo de cierto apoyo en el orden simbólico”, lo cual “involucra el 
modo más profundo del hombre con la realidad, a saber, lo que se articula 
como la fe” [5]. En la creencia encontramos la dimensión de la fe en lo 
simbólico. Un consentimiento a la articulación significante. 

A partir de estas puntuaciones podemos hacer una distinción entre la creencia, 
vinculada a la incertidumbre y a la fe en lo simbólico, de lo que constituye la 
certeza que atañe a un afecto (la angustia), a un registro (lo real) y a la dimensión 
del acto. 
 

Creer allí 

Estas distinciones nos permiten llegar al interrogante que nos guía en torno al 
destino de la creencia en la experiencia de un análisis. Para eso es importante 
situarnos en la relación entre el síntoma y la dimensión de la creencia. Este 
nexo Lacan lo subraya del siguiente modo en el seminario R.S.I. [6]: “Lo que 
hay de sorprendente en el síntoma, en ese algo que, como ahí, se besuquea con 
el inconsciente, es que uno allí cree (on y croit) (…) ¿Qué quiere decir creer allí? 
Sólo puede querer decir semánticamente esto: “creer en unos seres en tanto que 
ellos pueden decir algo” (…) “es decir enunciar lo que se distingue como verdad 
o como mentira”. 

Luego dirá: “cualquiera que viene a presentarnos un síntoma allí cree. (…) Si nos 
demanda nuestra ayuda, nuestro socorro, es porque él cree que el síntoma es 
capaz de decir algo, que solamente hay que descifrarlo”. 

Estas puntuaciones anteceden la conocida distinción entre creer allí (croire y) en 
el síntoma o creerle (le croire). 
 

Creencia y síntoma 

Ya en el seminario sobre la angustia encontramos una referencia al síntoma que 
de algún modo entra en relación con lo que nos interesa ceñir, porque allí 
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Lacan va a decir que el síntoma “no llama a la interpretación” que es “goce 
revestido (…) se basta a sí mismo” [7]. Es decir que hay una dimensión del 
síntoma que no está afectada de un “querer decir”. 

En esta línea encontramos en la conferencia “La Tercera” que es de noviembre 
del 74´ y antecede a la clase de R.S.I. de enero del 75´una definición de síntoma 
que subraya su irreductibilidad al semblante: “llamo síntoma lo que viene de lo 
real” [8]. Se plantea de este modo que el creer allí se encontrará 
indefectiblemente con un límite en la interpretación como desciframiento, que 
hay algo en el síntoma que no quiere decir nada, es decir que excluye al sentido. 
Sin embargo, sabemos, que la demanda de análisis se sostiene en un creer allí. Si 
el síntoma no llama a la interpretación, es decir si en sí mismo no tiene 
dirección al Otro, creer que él es capaz de decir algo exige una operación, un 
acto que le haga decir, la entrada en un discurso. 

El análisis recorta estas entidades que tienen cierta permanencia, lo cual les 
aporta una dimensión que las distingue de las otras formaciones del 
inconsciente. El síntoma tiene fijeza, permanece, se repite. La experiencia de un 
análisis produce una operatoria que apunta a la instalación del SsS y en este 
sentido apunta al desciframiento de un saber articulado en el síntoma. Hacer 
hablar al síntoma produce una experiencia ligada a la verdad, pero también 
hacer hablar al síntoma produce un saldo de saber agujereado que demuestra lo 
real como imposible. La operatoria de reducción, mediante la interpretación, 
produce elementos irreductibles e indescifrables, opacos al sentido. En esta 
clase del Seminario R.S.I. la referencia a la repetición es puesta a la cuenta de la 
dimensión de la escritura, en tanto el síntoma es lo que no cesa de escribirse 
salvajemente. Es por ubicar este elemento en su estatuto de fijeza y opacidad 
que se produce una caída de la creencia tal como se presenta al inicio de un 
análisis. El análisis produce lo que Lacan llama Uno, que distingue del 
significante, en tanto letra del síntoma. 

¿Cuál es el destino de la creencia en la travesía de un análisis cuando este ha 
producido un vaciamiento de este querer decir? ¿Qué es lo que queda de ella? 
 

El querer decir del síntoma 

Dotar al síntoma de un “querer decir”, como operación freudiana que introduce 
el discurso analítico sigue siendo una operación novedosa en tiempos donde 
hay posiciones que sostienen el síntoma sin inconsciente (toda la serie de 
trastornos que aparecen en los manuales) y posiciones que sostienen el 
inconsciente sin síntoma (podemos ubicar aquí las posiciones que desconocen 
el “no querer decir nada del síntoma” y que lo alimentan de sentido). Síntoma e 
inconsciente no se recubren, pero “se besuquean” dice Lacan. 
 

Lo que del síntoma no quiere decir nada 
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La clase que citamos de R.S.I introduce la cuestión del síntoma en su dimensión 
de función y en su carácter de escritura. Ubicar el estatuto de escritura en el 
síntoma es distinguir un elemento heterogéneo al significante, al que se accede 
por la reducción del creer allí y que permite ubicar un real en el síntoma (algo 
que no engaña). Con lo cual, de aquella feliz incertidumbre, el sujeto en análisis 
es sacudido, confrontado a un elemento que por una parte no pertenece a la 
dimensión del engaño, de la estructura de ficción, pero por otro lado que no es 
ajeno al semblante como único modo de acceso a lo real. Miller llamará a este 
Uno, borde de semblante. “Encontramos el Uno (…) que es el residuo de la 
desconexión (S1//S2) y que sirve como recurso en el acceso a lo real. (…) es la 
última estación antes de lo real.” [9]. Punto en donde parecería cruzarse o 
parafraseando a Lacan, besuquearse, creencia y certeza. 
 

El hacer con lo que no quiere decir nada 

Me pregunto si la operación analítica de reducción del síntoma a su “no quiere 
decir nada” no es también una operación que desemboca en un nuevo estatuto 
de la creencia. El creer allí llevado hasta las últimas consecuencias, demostrando 
lo imposible, habilita la dimensión del sinthome, que Lacan trabaja en el 
seminario siguiente y que podemos vincular a la categoría de uso, pero ¿es 
posible el uso sin la creencia? 

En relación a este punto J.A. Miller sitúa un hiato: “El hiato de la creencia y del 
uso es esencial en la práctica analítica en tanto que es por cesar de creer en su 
síntoma que el sujeto tiene chance de poder servirse de él” [10]. Es a partir de 
ceñir lo que del síntoma no quiere decir nada que es posible el uso de ese resto 
incurable del síntoma. 

También podemos pensar que es preciso creer para poder servirse, pero no de 
un “creer allí” en tanto el síntoma sea un ser que pueda decir algo, sino de un 
nuevo tipo de creencia del cual habría que pensar cómo definir su estatuto. 
¿Una creencia en lo que no quiere decir nada? 
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Un anhelo de responsabilidad (subjetiva) 

Por Clara Urbano Molina 

Leche negra del alba te bebemos de noche 
te bebemos de mañana y al mediodía te bebemos al atardecer 

bebemos y bebemos 
En la casa vive un hombre que juega con las serpientes que escribe 

que escribe al anochecer a Alemania tu cabello de oro 
Margarete 

Tu cabello de ceniza Sulamita cavamos una fosa en los aires allí 
no hay estrechez 

Extracto del poema Fuga de muerte, de Paul Celan. 
 

Llego a la pregunta porla responsabilidad subjetiva desde un punto a menudo 
común entre quienes nos la hacemos: la relación entre lo social y el psicoanálisis 
o, desde muy cerca, la relación entre lo individual y lo social en psicoanálisis. En este 
sentido, una posible re-formulación podría ser: ¿podemos servirnos de la idea 
psicoanalítica de responsabilidad en el lugar donde queremos tratar con lo 
social o con la política? Y, de hacerlo, ¿qué implicaría? 

Más concretamente, mi aterrizaje es desde el siguiente interrogante: ¿Qué puede 
decir el psicoanálisis sobre las condiciones de (im)posibilidad de la violencia? Sobre 
estas condiciones investigué durante mi doctorado en sociología a partir 
de nuestras propias respuestas ante la violencia: investigué cómo es que 
respondemos de forma tan distinta ante unas víctimas y otras y parece que no 
nos demos cuenta… Y digo “parece que no nos demos cuenta” porque estas 
distinciones en nuestra sensibilidad siguen sin estorbarnos al seguir 
enarbolando la categoría de víctima como instrumento de igualdad y de justicia. 

Aquí la dimensión de responsabilidad del sujeto aparecería, por tanto, del lado 
de lo social en sentido amplio, es decir, no solo frente a las propias violencias 
(ejercidas y recibidas individualmente) sino, sobre todo, de aquéllas de las que 
formamos parte en tanto que testigos, espectadores y/o cómplices de ellas, en 
esa relación del individuo o del sujeto con lo social y con los otros, resultando 
una cierta forma de hacer común en lo social frente a la violencia, que se vería 
reforzada y sostenida en lo individual y viceversa [1]. 

De esta forma, no me interesa tanto abordar el momento en que un sujeto pasa 
al acto violento (tema del que sí he tenido la oportunidad de leer y escuchar más 
elaboraciones); como en pensar, desde el psicoanálisis, el momento más social 
en que el sujeto se relaciona con la violencia a un nivel general o mediado por 
otros (algo que sin duda tendrá que ver también con la dimensión anterior). Es 
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decir, me interesa aplicar una mirada psicoanalítica a esa (des)responsabilización 
social que hacemos ante la violencia. 

Aquí, el vínculo entre violencia y responsabilidad tendría que ver con la 
importancia del contexto y de la figura del testigo en el uso de la fuerza y la 
coerción. Poniendo el ejemplo de la Shoah o el exterminio judío, se ha señalado 
en diversas ocasiones cómo el problema judío no fue solo un problema de los 
judíos (en un movimiento similar a como se plantea desde los feminismos que 
los problemas de las mujeres no son problemas de mujeres). En este sentido, en 
2015 con ocasión del 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, el 
superviviente Roman Kent se dirigió a todo el mundo y, además de convocar el 
deber de recordar, lanzó a los presentes la siguiente: “You should never, never 
be a bystander” (traducible como: “nunca, nunca deberíais de ser un mero 
espectador”). 

Personalmente considero una buena noticia que desde las propias ciencias 
sociales haya un cierto discurso (aunque no muy extendido) acerca de la 
dificultad de la violencia como objeto de estudio en sí mismo. En su caso, 
autores como Bauman vinculan tal problema con “nuestra moderna ambivalencia 
en torno al poder, el empleo de la fuerza y la coerción” (1995). Por su parte, Talal Asad 
localiza aún más sus hipótesis al respecto y nos recuerda también que, si bien 
“en la perspectiva a largo plazo de la historia humana, las matanzas no son cosa 
nueva”, “hay algo de especial en el hecho de que Occidente, que ha construido 
el derecho internacional, encuentre luego razones por las que no debe ser 
respetado en determinadas circunstancias” [2]. “¿Será que incluso el solo hecho 
de analizar la violencia en sus puntos más pesados, confusos y grises, pareciera 
que atenta o roza, que cuestiona –incluso materialmente- todo aquello que de 
nosotros se erigió́ y sigue erigiéndose gracias a y a pesar de ella?” [3]. 

Planteada la pregunta y su origen, vayamos al concepto propuesto aquí. En lo 
que respecta al término como tal de “responsabilidad subjetiva”, aunque desde 
hace ya tiempo viene estando de moda y en internet cada vez aparecen más 
referencias que lo vinculan con el psicoanálisis, lo cierto es que no está claro que 
fuera un término especialmente utilizado por Freud o Lacan. Lo que sí que 
podemos afirmar es que, posteriormente, se ha convertido en un término de 
uso más o menos frecuente entre distintas disciplinas dentro de las ciencias 
sociales. Quizás su origen más claro y a-propiado como tal esté en el derecho 
civil y el lenguaje jurídico. Éstos entienden como tal al sujeto en posición de 
causa siendo necesaria la negligencia o culpa y la consciencia del carácter ilícito 
del acto; mientras, de otro lado, estaría la responsabilidad objetiva, donde no es 
necesaria tal culpa o negligencia y el sujeto solo se podría exonerar si consigue 
probar una fuerza mayor, un hecho determinante de terceros o bien la 
imprudencia de la víctima. 

Pero ¿por qué responsabilidad “subjetiva”? ¿acaso hay una 
responsabilidad objetiva en psicoanálisis? Podemos pensar, quizás, que el 
refuerzo de este apellido de “subjetiva” proviene del cruce de otras áreas (como 
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el derecho o la sociología que señalábamos antes) con rasgos del psicoanálisis, 
en un anhelo, quizás, por encontrar un terreno intermedio. O bien, desde otros 
lados, en un intento de hacer entender de mejor manera (o de manera más 
exitosa) el cambio que introduce el propio psicoanálisis con su idea de “sujeto” 
y, por tanto, en lo que significa hablar de un sujeto (dividido) responsable… Cabe 
preguntarse, empero, si este intento de traducción de la propuesta psicoanalítica 
no acaba logrando el efecto contrario al perseguido, no solo por entrar en 
contradicción al ser redundante (y por lo tanto negar su centro, en cierta 
forma), sino por ceder, al fin y al cabo, a hablar de una multiplicidad de sujetos 
(el sujeto ciudadano, el del psicoanálisis), lo cual sería parecido a rendirnos a 
entrar a dialogar cómo unos y otros se (des)encuentran y, con esta retirada, 
renunciar también a hacer desde el psicoanálisis el útil trasvase a lo social que 
sólo él puede hacer sobre la subjetividad de nuestra época y cómo poder 
entenderla mejor y, por tanto, cómo hacer con ella (y, en este caso, con la 
violencia, sus condiciones y sus efectos). Un diálogo, discusiones y 
desencuentros incluidos, que absorbe su riqueza, precisamente, de la diferencia 
irreductible que se pueda poner en juego, genuinamente, desde cada lado. 

Así pues, si nos situamos en el psicoanálisis como tal, parece tener más sentido 
quedarnos tan solo en la palabra “responsabilidad” y quitarle lo de subjetiva. A 
este respecto, Z. Matallana en su artículo sobre el tema hace un útil recorrido 
por la obra de Freud (no distingue entre responsabilidad y responsabilidad 
subjetiva y las alterna entendiendo como intercambiables responsabilidad 
subjetiva y responsabilidad del sujeto). En este artículo el autor empieza 
situando la responsabilidad como “un concepto crucial que opera como 
fundamento de la clínica psicoanalítica en la medida en que marca su 
posibilidad misma y su direccionamiento ético” [4], para, a continuación, hacer 
un repaso de “cuatro aristas a partir de las cuales puede cernirse la idea de la 
responsabilidad subjetiva en la obra de Freud, señalando su actualidad a partir 
de una lectura lacaniana. Tales aristas son: 1) el concepto de defensa como 
mecanismo fundante de la división subjetiva; 2) las nociones de trauma y 
síntoma, y la participación activa del sujeto en su padecimiento; 3) la 
consideración en torno a los sueños como actos psíquicos cuyo contenido moral 
interpela la responsabilidad del sujeto; y 4) la remisión al mito que plantea un 
anudamiento originario entre el crimen y la ley como fundamento de la 
constitución subjetiva” [5]. 

Hablar de responsabilidad en psicoanálisis implica un sujeto agente, pero no “el 
sujeto ciudadano” (en tanto que inscrito en una jurisdicción), dice Matallana, 
sino el sujeto del inconsciente. Y, ahí, no solo el sujeto queda barrado, sino también 
la propia (idea de) realidad y de verdad, tal y como las venimos manejando por 
fuera de aquí, en los discursos sociales y también en la ciencia (aunque es 
importante resaltar que esa fe no se profesa en todos los casos con la misma 
intensidad). “El psicoanálisis no tiene sentido a nivel de la pura objetividad” [6]. 
Y en términos de responsabilidad lo que interesa es la relación entre el decir y el 
dicho, es lo que llamamos la “posición de enunciación”: cómo se posiciona el 
sujeto ante sus propias palabras (la rectificación subjetiva). 
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Y es que esta grieta entre lo social y lo individual o una supuesta realidad 
compartida y el sujeto, no es solo algo que el psicoanálisis “vea” sino que 
constituye “su centro de fuerza” pues señala el hiato existente entre la causa y el 
sujeto y por tanto la posibilidad de hacer psicoanalíticamente hablando con la 
realidad del sujeto más allá de cualquier “destino”. Esto, evidentemente, puede 
ser un problema para algunas disciplinas o posiciones que no ven hiato alguno 
entre la causa y el sujeto, allí donde el concepto de goce y de sujeto dividido no 
tienen validez. 

Con el concepto de inconsciente se deja de sostener al sujeto en la conciencia y 
en el yo, en la voluntad y la intencionalidad, y de lo que estamos hablando aquí 
es, más bien, de pasar a ser responsable de aquello que no se quiere saber y que 
se prefiere ignorar. De esta forma, el foco sobre el que hacerse responsable está 
en uno mismo, en una misma, se trata de hacerse responsable frente a lo 
extraño que hay en mí. El psicoanálisis aboga por la responsabilidad del sujeto 
frente a lo inconsciente, frente a su propio deseo -donde la falta ha de 
acompañar, siempre – (deseo del Otro, con mayúscula), y frente a su síntoma, 
frente a eso que no sabe (que sabe). Se trataría de una cuestión topológica, de 
toma de posición hacia aquello que aparenta ser ajeno y sin embargo es lo más 
propio de cada uno… y por ello nos horroriza (a unos más, a otros menos). Dirá 
Lacan que de la única cosa de la que se puede culpar al sujeto es de ceder en su deseo, de 
no hacerse cargo de él, dejándose someter al discurso del Otro, en renuncia a su 
respuesta singular. Pero, para poder entrar en la ley del deseo, primero ha de 
haber una renuncia inicial, la del goce rechazado, la de la castración. Se abre 
aquí, de nuevo, el cuadro de una elección -se acepta o se rechaza [7]. 

Así pues, volviendo al inicio, ¿cómo podemos hacer con esta idea psicoanalítica 
de responsabilidad en torno a las preguntas planteadas? ¿qué significa llevar el 
sujeto dividido y el concepto de goce a lo social? ¿y en concreto a estas 
preguntas por la responsabilidad ante la violencia? ¿Podríamos decir que el 
citado velamiento o incluso negación ante nuestras particulares maneras de 
ordenar el sentido y la experiencia ante la violencia tienen que ver con lo 
singular del sujeto, su propia división y nuestra dificultad común, expresa 
también a nivel social, de hacer con lo real? -un real que la violencia sabe bien 
cómo convocar (goce propio incluido)-. Y si esto es así, ¿qué significa entonces 
ser psicoanalíticamente responsables frente a la violencia desde el punto de 
vista social y político? 

Aquí, dado lo expuesto, se nos pueden ocurrir varios puntos de trabajo. En 
primer lugar, ahondar desde donde estemos en las consecuencias de lo que 
supone llevar el sujeto del inconsciente y el concepto de goce a nuestras 
variables y concretas realidades sociales y políticas. Y enfocar esta tarea, creo, no 
tanto como algo a concluir o responder, sino, precisamente, como un encuentro 
en apertura constante nutrido a partir de lo singular de cada cual, y no lo 
contrario (aquí el papel del psicoanálisis es clave). En segundo lugar, en la línea 
de la advertencia de Kent de no convertirnos en espectadores pasivos (y por 
tanto en cómplices) de la violencia: estaría la responsabilidad del sujeto y de las 
reuniones de sujetos (instituciones, sociedades, movimientos, etc.) a la hora de 
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actuar frente a la violencia y sus efectos. En este caso, hablaríamos en primer 
término de partir de una relectura de cual es nuestra relación con la violencia. 
Renunciando ahí al sujeto inocente y pulcro de la Ilustración, y admitiendo que 
toda corporalidad requiere, en su historia, del uso de violencias. En tercer y 
último lugar, estaría el esfuerzo y el trabajo por un saber que a-cerque cada vez 
más o mejor lo Real, en este caso en lo que a la violencia se refiere y que, a 
menudo, en sus entregas, tendrá más condición de espejo que de ventana, 
rebotándonos algo del horror del nosotros mismos y nuestra historia de (a 
menudo precarias) supervivencias. 

He aquí de nuevo un anhelo un tanto torpe y quizás algo fantasmático que 
acaba siendo útil, por el momento. 
 

Notas 

[1] “(…) Haciendo que nuestro abordaje de la violencia (de sus condiciones de 
(im)posibilidad y de sus efectos) tienda a ser un tanto pétreo (con un estanco 
reparto de la actancia-agencia), no situado (acronotópico [es decir, negando su 
dependencia de un espacio-tiempo y de un ojo que la cifra]), individualista y 
ajeno a su carácter de continuum, es decir, al margen de la interconexión de unas 
violencias con otras (Scheper-Hughes y Bourgois, 2004). Así como refuerza 
nuestra preocupación moderna por extirpar la violencia y/o situarla siempre 
del lado del otro. (Urbano Molina, 2017, pág. 19). 

[2] Asad, T. (2008). Sobre el terrorismo suicida. Barcelona: Laertes. 

[3] Urbano Molina, C. (2017). Tesis doctoral El marco-víctima y la mediación técnica 
periodística, pág. 123. Madrid: UCM. 

[4] Matallana, Z (2005). La responsabilidad subjetiva. Actualidad del planteamiento 
freudiano, pág 128.En Desde el Jardín de Freud, número 5. Bogotá: UNC. 

[5] Ibíd., pág. 129. 

[6] Miller, J. A. (2008) Introducción al método psicoanalítico, pág. 42. Buenos Aires: 
Paidós. 

[7] Miller, J. A. (2017) Niños violentos. Intervención de clausura de la cuarta Jornada 
del Institut de l’Enfant, 18 de marzo. 
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Psicoanálisis y cultura 

Espacio dedicado a la cultura desde una orientación psicoanalítica. 

 

¿Por qué se angustia, si esas no son sus memorias? 

Por Noemí Castiñeira 

 
 
 
 
 
 
 

A propósito de la película Memoria, en el marco de las 
XXI Jornadas de la ELP, Todo el mundo está en su mundo 

 
 
 
 
 
 

La relación del hombre con un mundo suyo, nunca ha sido más que un melindre al 
servicio del discurso del amo. No hay mundo que sea suyo si no es el mundo que el amo 

hace marchar sin discusión 

J. Lacan, Seminario 19 
 

Memoria, la última película del director tailandés Apichatpong Weerasethakul, 
es una verdadera chef-d’œuvre, una perla en el océano cinematográfico. Tal vez 
no aconsejable para un público que solo pretenda entretenerse, pero 
sumamente estimulante para quienes tienen interés en esos seres que han 
tenido que inventar otros mundos para poder habitar el suyo. 

Las imágenes detenidas, catatónicas, congeladas como fotografías, que 
caracterizan el trabajo de su autor, producen una atmósfera hipnótica que nos 
somete como espectadores a una curiosa experiencia, la de intentar deshacerse 
de la angustia por medio de la suspensión del tiempo. 
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Nada es trivial en el transcurso del rodaje, ni la elección del lugar, ni la 
arqueología como telón de fondo, ni la lengua extranjera. La procedencia y el 
origen están en el horizonte del relato. El director lo muestra, no lo explica. 

La perplejidad es la experiencia fundamental que el director transmite en su 
película. Perplejidad es también el afecto preponderante de Jessica (Tilda 
Swinton), que ha convertido su vida en el tratamiento de un fenómeno 
enigmático para el cual no encuentra ni explicación ni cura. Se trata de un 
sonido que la interpela, difícil de explicar, “como si una bola enorme de 
hormigón cayera en un fondo de metal rodeada de agua de mar”. 

Muchas son las pistas que nos advierten que nuestra protagonista, una 
extranjera en tierra colombiana, ha llegado al borde de un agujero. No solo por 
el deambular, aparentemente errático, en busca de una significación que no 
llega, sino también por los numerosos momentos de extrañeza que sufre en 
contacto con la realidad. Este agujero está simbolizado en la película por un 
extraño orificio que presenta el cráneo de una mujer, una joven que vivió, 
probablemente, hace 6000 años, descubierta en unas excavaciones. Este 
agujero, explica su amiga antropóloga, la responsable de analizar los restos, 
puede deberse a un antiguo ritual. Se refiere a que aquellos antepasados solían 
perforar la cabeza para expulsar los espíritus malignos. 

En el caso de Jessica, esta experiencia acústica se acompaña de una difusa 
inquietud, de un sentir enigmático que, además de producirle angustia, cautiva 
toda su atención. Un conjunto de sensaciones nos lleva a pensar que estaríamos 
ante un fenómeno elemental y que todo el desarrollo de la película no es más 
que la búsqueda de su tratamiento. 

Un tratamiento para Jessica… y para el director, porque también él, según cuenta 
en una entrevista, está aquejado de la misma experiencia sensorial. Un conjunto 
de síntomas a los que la neurología, no nos sorprenderá, ya le ha dado un 
nombre, el síndrome de la cabeza explosiva. Una denominación patológica que se 
caracteriza por escuchar en duermevela, como si una bomba explotase al lado 
de la cabeza. 

Nos quedamos con el tratamiento que hace el director. La película sería el 
modo en que el director trata “sus propios traumas”, tal como él mismo 
testifica. Nos confiesa que la experimentación de ruidos que provienen de lo 
real está en su historia personal, por lo que el interés por los sonidos y las 
máquinas que los capturan y reproducen, forman parte de sus inclinaciones 
más profundas. ¿Cómo extraer esos ruidos reales y colocarlos afuera? ¿Cómo 
hacer posible otro tratamiento de la angustia, una vez que el objeto se vuelve 
extraíble, localizable, reproducible? ¿Qué resultado tendría? ¿Podría integrarse 
este real en un lazo social? El director intentará llevar a cabo este proyecto, que 
queda replicado en la película a través del proyecto de la protagonista. La 
seguimos en sus pasos. Por ejemplo, cuando contacta con un técnico de sonido 
para reproducir el sonido que ella escucha. Asistimos a algo mágico, crear un 
doble real del sonido real. Hacerlo audible para todos, manipulable para todos. 
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Este no será su único intento de elaborar la extrañeza que le produce tal 
fenómeno. Fiel a su modo de sincretizar varios mundos en uno: oriente y 
occidente, la selva y la civilización, la ciencia y la mitología, Apichatpong 
Weerasethakul introduce otras vías de curar la angustia. Por ejemplo, cuando la 
protagonista acude a la medicina tradicional. Quizás sea este el momento 
divertido de la película, el diálogo que mantiene con la psiquiatra que la atiende. 
Jessica le pide algo para relajarse, una pastilla. “¿Me está pidiendo un Xanax?”, le 
pregunta la psiquíatra. “No”, responde la paciente. “Bueno, tal vez sí”, rectifica. Su 
doctora, reticente a recetar este tipo de medicamentos altamente adictivos y que 
no representan una cura real, le dice: “Eso le va a quitar la empatía, no le va a 
emocionar ni la alegría ni la tristeza de este mundo. ¿Conoce a Salvador Dalí? Hay una 
pintura de él en la recepción. Salvador Dalí entiende la belleza de este mundo”. Una 
sutil observación que va a encontrar en Jessica una respuesta genial: “¿No cree 
que él tomaba algo?”. Una pregunta que debió conmover el saber de la psiquiatra, 
pues Jessica obtiene las pastillas que buscaba. 

Memoria es una tierra intermedia entre el sujeto y el otro, si es que fuera 
posible en este caso recurrir a tal separación. Para algunos sujetos el mundo está 
estructurado a partir de los significantes del Otro, produciendo un mundo 
reglado, con carreteras bien indicadas por donde circular. Por lo tanto, todo 
retorno seguirá las huellas originariamente establecidas. En cambio, otros 
sujetos no cuentan con un mapa compartido por todo el mundo. Tienen 
experiencias singulares. Se les aparecen cartelitos a orillas del sendero, y los 
significantes, solos, se ponen a hablar. A estos sujetos la tierra los llama. Es su 
modo de experimentar el mundo, de vivir su perplejidad. ¿Pero de qué mundo 
se trata? ¿Y cómo estar en él? 

En su búsqueda, Jessica se adentra en la selva colombiana y llega a una aldea del 
interior del país, donde entra en contacto con un pescador local. Este encuentro 
será el nuevo intento de acondicionar la angustia insoportable producida por la 
perplejidad del sonido. Descubre que hay recuerdos que no son propios, son 
retornos de otros mundos que no son los suyos, otras lenguas, otras filiaciones. 
¿Qué es esa memoria? ¿De dónde proviene? “¿Por qué se angustia, si esas no son sus 
memorias?”, le pregunta el pescador. Pregunta que nos lleva al abismo de esta 
extraña heroína, como venida de un más allá. La imagen, casi detenida de ella 
nos atrapa. Jessica es antena de sonidos ajenos, máquina real. El sonido deviene 
lluvia; la lluvia, lengua extranjera; esta, susurros; y vuelta al sonido inicial, que se 
detiene en un delirio en ciernes. Jessica experimentará la extranjeridad más 
absoluta, la de no ser de este mundo. No solo la ajenidad de la tierra, la lengua, 
la cultura, sino el modo en que cada sujeto que carece de carretera principal 
inventa su propia memoria para habitar su mundo particular. 
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Edward Hopper y la melancolía. 

Por Marina Espada 

 

La autómata (1927), Hopper 

Dentro de la compleja relación entre el psicoanálisis y el arte, lo que a Lacan le 
interesaba era la siguiente cuestión: qué puede enseñar el arte al psicoanálisis 
sobre la naturaleza de su mismo objeto [1]. Concretamente, lo que le interesa a 
Lacan es cómo trata el arte la experiencia de lo real. Tras su primera enseñanza 
el arte se concibe en relación a un real, la obra ya no es simplemente un aparato 
simbólico, mera organización de significantes, sino que se construye alrededor 
de un vacío, de algo que se resiste a la simbolización y que funciona como 
motor de más simbolizaciones. 

Esta tesis estética de Lacan, que Recalcati renombra como una estética del vacío, 
consiste en un acercamiento sigiloso a lo real, a das Ding [2], capaz de mantener 
una tensión entre el horror y lo bello que produce un efecto estético. La obra, 
en tanto que produce un placer ante lo insoportable se asimila a la práctica 
psicoanalítica, cuyo fin es hacer apacible las aguas turbulentas de lo real. Lo 
simbólico, aquello que tenemos para tratar lo real; la palabra en la práctica 
psicoanalítica, el lenguaje artístico en la obra de arte, es una barrera que ofrece 
distancia con das Ding. Este tejido simbólico no ofrece una garantía infalible 
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frente al horror, tiene más bien la función de un velo, tejido fino y transparente, 
que deja entrever aquello que oculta. De acuerdo con la estética del vacío, la 
obra se organiza para mostrar, bajo ese velo, el vacío de la Cosa, tomando con 
ella una distancia prudente. Es decir, lo simbólico se organiza para hacer 
entrever algo de ese caos siendo capaz de mantenerlo bajo una firmeza más o 
menos ordenada. 

En este artículo hemos elegido la obra de Hopper denominada Automat, 1927 
puesto que nos parece que muestra algo del caos melancólico bajo una distancia 
que nos conmueve y, que oscila entre, el placer que encontramos en la tristeza y 
el horror del vacío melancólico. La obra de Hopper se caracteriza por ser un 
arte figurativo en el que se muestra la representación de paisajes y de personas, 
en su mayoría mujeres, en grandes ciudades. Se trata de escenarios harto 
verosímiles que chocan con un halo enigmático que produce un efecto 
contrario, un efecto de irrealidad, de extrañamiento. 

Según apunta el ensayista Youssef Ishaghpour [3], quien dedica un libro al 
comentario de la obra del pintor estadounidense, en una época de auge de la 
reproductibilidad técnica, en la que la figuración y la narración estaban 
olvidados en la pintura, pues el materialismo se vació de sentido, Hopper no 
desvía su mirada de las contingencias externas. Contrariamente a la tendencia 
artística que, en una realidad cada vez más vaciada de sentido y más 
irreconocible, tiende a ir hacia una dimensión interior alejada del mundo, 
Hopper se mantiene fiel a ese desaborido presente [4]. 

Queremos mostrar cómo en Automat, 1927, un cuadro en el que nos 
reconocemos por su cotidianidad y que refleja una aparente mansedad, Hopper 
nos enseña la captación de un mundo vaciado de sentido con un fondo 
melancólico recóndito. Es esto lo que nos interesa remarcar siguiendo la línea 
marcada por Lacan sobre cómo el arte consigue recoger ese real abismático y 
presentárnoslo de una forma apacible, pero sin borrar la perturbación por 
completo. 

I. 

Las pinturas de Hopper, como podemos ver en Automat, se asimilan a imágenes 
pintadas, se trata de una combinación entre la imagen fotográfica y la pintura. 
La imagen pintada muestra la inmortalidad, la intemporalidad, mientras que la 
fotografía muestra la finitud y la muerte [5]. La fotografía elimina la realidad de 
la imagen, la congela, mientras que la imagen pintada la conserva. Ambas 
detienen el curso de la temporalidad, pero en la imagen pintada, al conservar la 
realidad de la imagen, produce un efecto de instante detenido, de realidad sin 
tiempo [6]. Se trata de un tiempo congelado, un tiempo que no pasa, lo cual 
explicita muy bien la temporalidad melancólica que, como veremos, es una 
temporalidad sin horizonte. 

En el cuadro nos encontramos ante una mujer que ha quedado detenida en una 
acción, la acción de la espera. La espera en sí, ya es una detención, una 
detención ante una ausencia que se retrasa. Mientras “la ausencia dura, ─nos dice 
Barthes─ me es necesario soportarla. Voy pues a manipularla. Manipular la ausencia es 
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aplazar el momento, retardar lo más posible el instante en que el otro podría caer de la 
ausencia a la muerte” [7]. Es esa tensión, entre la ausencia y la muerte, la que 
veremos que sostiene el cuadro de Hopper. Podríamos decir que se trata de una 
ausencia a ras de la muerte, pues la suspensión del tiempo provoca una espera 
infinita, una espera en la que no solo no termina nada, sino que nada comienza 
[8], ubicada entre el siempre y el todavía no. Esa suspensión de la acción hace 
conservar, dentro de una tristeza desoladora que empaña esa espera, la 
posibilidad de que algo ocurra. De esta manera, vemos que el cuadro, en la 
espera, nos mantiene sin caer en la muerte, aunque ésta aceche, en el amparo 
del vacío desolador de la ausencia. 

La mujer se presenta bajo un profundo ensimismamiento, cerrada en sí misma, 
de hecho, podría decirse que no posee ningún vínculo con el escenario que le 
rodea. En el estilo de Hopper se observa un predominio de la estructura 
geométrica. La línea recta y cerrada “separa y cierra cada cosa individual, produce 
inmovilidad, impone silencio sobre la fenomenalidad de todo organismo y tiende a 
excluir toda vida” [9]. Este estilo se opone a la forma orgánica, deviene extraño. 

Este efecto de extrañeza que produce el cuadro ante una escena tan familiar 
donde la referencia y el sentido caen, nos hace topar con el efecto de lo siniestro 
descrito por Freud en 1919. Lo siniestro lo define como aquella suerte de 
espanto que afecta a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás y que, 
debiendo haber quedado oculto, se manifiesta. Allí expone que lo siniestro, eso 
oculto que se presentifica, está próximo a la angustia. Sabemos con Lacan que la 
angustia es señal de lo real, señal de la presencia de la Cosa. El efecto de 
extrañeza es, por lo tanto, un presentimiento que anuncia la Cosa. No la 
presenta, la presiente. 

Como hemos apuntado, el arte, como la experiencia del psicoanálisis, bordea el 
vacío central de la Cosa [10]. De hecho, Recalcati apunta que, si el arte se 
aproxima demasiado a la Cosa no hay obra de arte posible, “el aire psíquico 
resultaría irrespirable, no habría creación” [11]. Si nos acercáramos a esta situación, 
nos estaríamos acercando al núcleo melancólico puesto que, en la melancolía, lo 
simbólico, en vez de velar la Cosa, la des-vela, lo simbólico se ve afectado por 
ella; se fragiliza y se deshace ante su presencia. En Automat, como decíamos, no 
hay aire atmosférico, lo cual, evoca ya ese desastre que resultaría el 
advenimiento de la Cosa, es decir, un mundo completamente despojado de 
sentido. Lo evoca porque, aunque ya muy vaciadas de sentido, el cuadro 
mantiene aún las referencias de la realidad. Ese vaciamiento de sentido que se 
nos revela como extrañamiento de un mundo vivo y que es un presagio de la 
Cosa, es el triunfo de que se consigue bordear y soportar, es decir, se consigue 
mantener esa distancia con ella. En la melancolía, sin embargo, ésta se revela 
como una presencia excesiva, siendo un vórtice que no deja de absorber y que 
consigue desbordar esa construcción simbólica, a veces, hasta el punto de 
pérdida de toda referencia. 

Para ver esto de una forma más clara, vamos a exponer, desde la perspectiva 
psicoanalítica, los procesos que ocurren en la melancolía. De esta forma 
veremos esa cercanía a la Cosa sin una protección simbólica firme y 
entenderemos por qué Automat conforma una experiencia melancólica, pero sin 
ser una experiencia arrolladora. 
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II. 

Desde una mirada lacaniana, el sujeto se construye en relación a un vacío desde 
la nada, es decir, en relación a una falta-en-ser. Dependiendo de la 
estructuración del sujeto con respecto a esta falta-en-ser, ésta podrá ser: una 
nada productiva, condición de posibilidad de existencia (sostén del ser) o, como 
en el caso de la melancolía, un receptáculo sin fondo (caída del ser). 

La experiencia de esta falta, hace suponer un momento pasado de completitud. 
Esto ocasiona el registro de una pérdida après-coup, es decir, de una pérdida 
que nunca tuvo lugar, pues se construye a posteriori. En la prematuridad en la 
que nacemos, sin un psiquismo aún formado, nos vemos impulsados a la Cosa, 
al objeto materno, por motivos de supervivencia “para que ésta se convierta en 
nuestra envoltura, en nuestra piel” [12]. En un principio es necesario, ya que 
estamos en un estado de desvalimiento absoluto, y la Cosa nos sostiene 
actuando como un ser protético frente al horror del no-ser, de esa nada 
absoluta, pero, para poder desplegar nuestro ser, será necesario un 
desligamiento de ésta. Esta separación no la hacemos sin más, no podemos 
perder aquello que nos ha asegurado la existencia sin asegurarla en otro lugar. 

A través de la entrada en el lenguaje (velo simbólico y sostén del ser) la escisión 
se hará efectiva, pues toda enunciación exige una separación. La adquisición del 
lenguaje se traduce en un proceso de denegación de la pérdida según Kristeva: se 
deja a la madre para reencontrarla en la representación. Así lo expresa Kristeva: 
“porque acepté la pérdida no la he perdido (he aquí la denegación), puedo recuperarla en 
el lenguaje” [13]. Aunque ya estaba perdido (nunca se perdió), se hace de ello una 
pérdida y, aunque se recupera Otra Cosa [14] (siempre es Otra cosa por ser 
irrepresentable), ésta se acepta, quedando dicha pérdida queda saldada. 

La metáfora, destino de todo ser hablante, significa trasponer, colocar algo más 
allá. Se gesta así, con la adquisición del lenguaje, un horizonte, un más allá, una 
separación con eso irrepresentable que se convertirá en objeto-causa del deseo. 
Se desarrolla entonces un horizonte de deseo, pues el deseo siempre vive de un 
más allá. Este deseo será ese motor que moviliza esa cadena del lenguaje, la cual, 
nos sostiene ante esa nada constitutiva. Si el deseo se detiene y se detiene la 
cadena de significantes, el sujeto corre el riesgo de caer en ese vacío, lo que 
podría ser la caída en una profunda melancolía. 

El problema fundamental de la melancolía, apunta Freud, es la incapacidad de 
realizar el duelo tras la pérdida de un objeto. Al tratarse de un objeto 
inconsciente (se sabe qué objeto se pierde, pero no se sabe que se pierde con él) 
no se puede hacer un trabajo de duelo, de desligamiento de la libido de tal 
objeto desconocido, lo cual provoca un profundo abatimiento. 

Dando un paso más, vemos que, efectivamente, no se puede realizar un duelo, 
pero esto es porque, en el fondo, no puede perder. El melancólico se niega a 
perder la Cosa, a traducirla y a cambiarla por el lenguaje. ¿Cómo se niega a 
perder algo que nunca se tuvo? Puesto que recordamos que la Cosa siempre 
estuvo perdida. Esto lo hace afirmando la pérdida. El melancólico, en la medida 
en que afirma su pérdida, consigue apropiarse del objeto. Afirmar la pérdida de 
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esta forma implica asumir que eso que perdió jamás podrá ser reemplazado. 
Por tanto, su lenguaje es un lenguaje vacuo en tanto que no consigue 
reemplazar esa pérdida e insuflar esa vitalidad que ofrece la reparación del 
duelo. 

Su lenguaje no marca, no es capaz de transformar, de producir sentido. El 
lenguaje es una lengua extranjera para el melancólico, dice Kristeva. 
Inconmovible ante el lenguaje, todo le resulta extraño, ajeno y sinsentido. En 
este sentido nos interesa el efecto de extrañamiento del que hablábamos 
en Automat. En la melancolía se lleva hasta su máxima expresión, puesto que 
cada palabra, que no consigue movilizar su ser, le va destituyendo de una 
subjetividad hasta hacerse un extranjero para sí mismo. Al final, en la 
melancolía el duelo del que se trata es el de sí mismo, la pérdida del propio 
sujeto. 

Dado que el melancólico se sostiene en una fantasía de apropiación de un 
objeto que, en sí, posee el carácter de inapropiable e inubicable, la psique queda 
apresada en un tiempo deslocalizado, un tiempo que no es lineal, pues no tiene 
horizonte, no tiene fin. En este aspecto se nos evoca el tiempo detenido del que 
hemos hablado ya en Automat como un tiempo melancólico. Un tiempo 
aprisionador que obtura toda posibilidad nueva. 

En suma, el afán de la melancolía por una pérdida es una trama al servicio de la 
búsqueda de la unión con ese objeto inexistente e irrepresentable que es la Cosa. 
En ese empeño de reunión, se derrumban los diques de lo simbólico que 
sostenían y bordeaban el vacío de la Cosa. Su empeño para poder llenarlo, para 
poder darle un cuerpo, se convertirá en el ofrecimiento de sí mismo para dar 
una existencia al objeto perdido, a costa de la suya. Por todo esto, aquello que 
tenía que servir de horizonte y de límite para relanzar desde el más allá el deseo 
y la subjetividad, será, en cambio, el fin de todos los horizontes: la caída del ser, 
ese fondo oscuro del ventanal de Automat que ya no refleja un afuera. 

De esta forma, queremos concluir retomando la aseveración que hicimos al 
inicio: Automat muestra el ejercicio posible del arte como un cercamiento del 
vacío. Esto es así, puesto que, por medio de un escenario cotidiano, es capaz de 
producir un impacto leve de desconcierto que hemos ido viendo con esa 
detención del tiempo y extrañamiento. Hopper consigue mantener el equilibrio 
entre lo mortecino y lo vital. Para seguir con la metáfora del horizonte, entre un 
nuevo amanecer y el último ocaso que nos encerraría en esa oscuridad sin 
horizontes del fondo melancólico. Asimismo, hemos visto que su pintura 
simboliza una experiencia profundamente marcada por la melancolía. 
Sentimientos como la tristeza, la soledad, o la nostalgia, que, en definitiva, 
significan lo que es habitar la experiencia vital humana, la experiencia 
inevitable de habitar esa falta-en-ser. 
 

Notas 

[1] Recalcati, M. (2006) Las tres estéticas de Lacan: arte y psicoanálisis, pág. 11. Del 
Cifrado. 
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[2] Término que utiliza Lacan para nombrar el goce innombrable. La Cosa para 
Lacan, apunta Recalcati, no es solo aquello que marca el límite a la 
representación, sino más bien un vacío que deviene vórtice, abismo que aspira, 
exceso de goce, horror, caos terrorífico c. f. ibíd. pág.13. 

[3] Ishaghpour, Y. (2014). Hopper, lumière d’absence. Circé. 

[4] Ibíd., pág. 10-11. 

[5] Ibíd., pág. 12 

[6] Ibíd., pág. 123. 

[7] Barthes, R. (1998). Fragmentos de un discurso amoroso, pág. 48.Siglo XXI. 

[8] Ishaghpour, Y. (2014). Hopper, lumière d’absence, pág. 123. Circé. 

[9] Ibíd., pág. 21. 

[10] Recalcati, M. (2006) Las tres estéticas de Lacan: arte y psicoanálisis, pág. 12. Del 
Cifrado 

[11] Ibíd., pág. 15. 

[12] Kristeva, J. (2017). Sol negro. Depresión y melancolía, pág. 30. Monte Ávila 
Editores Latinoamericana. 

[13] Íbid., pág. 40. 

[14] Recalcati, M. (2006) Las tres estéticas de Lacan: arte y psicoanálisis, pág. 15. Del 
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La colección de antigüedades chinas de Freud 

Por Eloísa García 

 

Freud murió el 23 de septiembre de 1939 
en su casa de Maresfields Garden, tres días 
más tarde fue incinerado y sus cenizas 
fueron depositadas en una de sus urnas 
griegas favoritas expuesta, hasta la 
actualidad, en el crematorio de Goderls 
Green. La pasión de Freud por las 
antigüedades le acompañó hasta más allá 
de su muerte. 

 

Ese gusto por las antigüedades surgió en él desde su juventud. Ya durante su 
estancia en París para estudiar con Charcot en el Hospital de la Salpêtriere, 
entre octubre de 1885 y febrero de 1886, le escribió a su novia Martha Bernays, 
contándole sus impresiones sobre el Obelisco de Luxor, la Plaza de la Concorde 
y sus visitas al Museo del Louvre del que destacó las estatuas mediterráneas y 
del cercano Oriente, así como sobre la colección de antigüedades indias y chinas 
que Charcot poseía y que Freud calificó como “un museo”. 

Freud, en un principio no pudo permitirse el lujo de comprar verdaderas 
antigüedades por lo que comenzó adquiriendo reproducciones en escayola de 
esculturas italianas como la del Esclavo Moribundo de Miguel Ángel. Con el 
tiempo, y al mejorar su situación económica, pasó a tener contacto con 
reputados anticuarios vieneses de los que adquirió la mayor parte de los más de 
2.000 objetos que formaron su colección, mayoritariamente compuesta por 
esculturas egipcias, griegas y romanas. 

Peter Gay escribe sobre el estudio de Freud en Viena: “Las presencias que más 
abundaban en las habitaciones de trabajo de Freud eran las esculturas esparcidas 
sobre todas las superficies disponibles, formaban filas apretadas en los estantes, 
se amontonaban sobre las mesas y las vitrinas, e invadían el ordenado escritorio 
de Freud, donde las mantenía bajo su mirada afectuosa mientras escribía sus 
cartas y redactaba sus artículos” [1]. 

En 1931 Stefan Zweig publicó su obra La curación por el espíritu en la que hablaba 
sobre Freud, y este le respondió con una carta escrita el 17 de febrero de 1931 
recordándole que había cometido varias omisiones al hablar de él como: “Que 
con una simpleza elogiada por todos haya traído muchas piezas para mi 
colección de antigüedades griegas, romanas y egipcias, y que en realidad haya 
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leído más de arqueología que de psicología” [2]. Podemos notar que en estos 
momentos todavía no incluye a China dentro de su colección de antigüedades, 
solo llevaba comprando ese tipo de piezas desde 1929. 

Varios pacientes de Freud hicieron referencia a las antigüedades que conservaba 
en su estudio, entre ellos, el Hombre de los Lobos que hablaba así de la consulta 
de la calle Berggasse “Las habitaciones mismas deben de haber sido una 
sorpresa para cualquier paciente, porque de ningún modo hacían pensar en la 
consulta de un médico sino más bien en el estudio de un arqueólogo. Había allí 
toda clase de estatuillas y otros objetos desacostumbrados provenientes del 
antiguo Egipto…// El propio Freud explicaba su amor por la arqueología en 
cuanto el psicoanalista, como el arqueólogo en sus excavaciones, debe ir 
descubriendo capa por capa la psique del paciente antes de llegar a los tesoros 
más profundos y valiosos.” [3] 

No sólo contamos con los testimonios de Freud, sus amigos y sus pacientes 
sobre la colección de antigüedades que poseía, sino que también contamos con 
la valiosa colección de 150 fotografías que Edmund Engelman (1907-2000) 
realizó en Berggasse 19 en mayo de 1938. En esas imágenes podemos 
comprobar que los pacientes vieneses de Freud cuando se tumbaban en el diván 
tenían en frente una vitrina abarrotada de pequeñas estatuillas de procedencia 
diversa y sobre la cual había un caballo de terracota de la Dinastía Tang 
flanqueado por dos damas de la misma época. 

 

En la exposición “Freud and China” 
del Museo de Freud en Londres nos 
muestran estas tres figuras tal y 
como aparecían en las fotografías 
de Engelman. 

 

Fue sólo en los últimos 10 años de su vida cuando Freud comenzó a adquirir sus 
antigüedades chinas, que nunca llegaron a alcanzar el centenar de piezas. El 
gusto de Freud por coleccionar objetos chinos se enmarca dentro de una 
corriente de coleccionismo de piezas orientales que se pone de moda en Europa 
a partir de principios del siglo XX. Fueron varios los factores que permitieron la 
llegada de estas antigüedades: el hecho de que en ese momento la explotación 
de minas de carbón y la construcción de líneas ferroviarias en China estuviesen 
en manos de extranjeros, propició, por un lado, el descubrimiento de 
abundantes tumbas y restos arqueológicos y por el otro, que estas piezas 
cayeran en manos de occidentales que vieron en ellas un potencial interés por 
parte de sus compatriotas, por lo que comenzaron a enviarlas a Europa Y 
Estados Unidos. También la caída de la Dinastía Qing en 1911/12, la instauración 
de una débil República China, las luchas entre los comunistas y el Kuomintang, 
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así como la guerra sino-japonesa, propiciaron que se careciese de cualquier tipo 
de legislación que regulase la salida de bienes culturales del país. 

Durante los años 20 y 30 del pasado siglo, esta abundante llegada de 
antigüedades chinas se traduce en el auge de coleccionistas particulares, así 
como en importantes exposiciones en museos de Europa y Estados Unidos, con 
sus correspondientes catálogos y publicaciones. 

Pero el auge de la demanda de piezas chinas por parte de los occidentales, 
unido a la falta de expertos en esta materia propició que una parte de las 
antigüedades que llegaron procedentes de China no fueran tan antiguas como 
se pensaba, en realidad eran piezas que se estaban fabricando en serie en ese 
mismo momento. Esta forma de producción en serie no era un fenómeno 
nuevo en China, donde comenzó a emplearse mucho antes de que estos 
métodos llegasen a Occidente. “La producción en fábricas comenzó en la 
antigüedad en China. Si una fábrica se define por sus propiedades sistemáticas, 
por ejemplo, la organización de la mano de obra, reparto del trabajo, control de 
calidad, producción en serie, y estandarización, entonces podemos hablar de 
fábricas de bronce, seda, y posiblemente jade tan antiguas como el periodo de la 
Dinastía Shang (1650-1050 a. n. e.) [4]. Es decir, mucho de lo que hoy 
clasificaríamos como objetos de arte chinos ya fueron producidos en serie 
desde el siglo XII a. n. e. . Posteriormente, con la sólida organización política y 
social que se estableció en China en la Dinastía Qin (212-206 a. n. e.), así como 
una consolidada estratificación social se favoreció este modo de producción que 
buscó satisfacer la demanda del mercado en cada momento. Eso es lo que 
pasaba en el primer tercio del siglo XX; Occidente comenzó a mostrar su interés 
por adquirir antigüedades chinas y ellos se limitaron a satisfacer la demanda 
como siempre habían hecho. 

Lo que es difícil de rastrear es en qué momento comenzaba el engaño ¿Los 
chinos se las vendían a los comerciantes occidentales como verdaderas 
antigüedades? ¿Sabían los importadores europeos que lo que estaban vendiendo 
a los anticuarios eran copias contemporáneas de piezas antiguas? La respuesta 
no parece fácil de responder. 

Se sabe de diversos comerciantes expertos en piezas asiáticas en Paris, Londres 
y Berlín, pero en Viena solo se conoce un anticuario especializado en arte 
asiático, Anton Exner (1882-1952) de quien no es demasiado probable que Freud 
adquiriese sus piezas ya que eran un declarado antisemita y miembro del 
NSDAP, Partido Nazi, desde 1931, que colaboró con los nazis en la tasación de 
las antigüedades orientales expropiadas a los judíos. Lo que si se sabe es que 
Freud compró varias joyas de jade para su hija Anna en joyerías vienesas donde 
también pudo adquirir algunos de los pequeños objetos de jade que poseía. 

De las piezas chinas de la colección de antigüedades de Freud, no se ha 
conservado ningún recibo ni documento de compraventa. No se puede olvidar 
que Freud murió en el exilio en Londres donde huyó tras tener que abandonar 
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su casa de Viena. A pesar de que muchos de sus amigos, Marie Bonaparte, 
Ernest Jones, Stefan Zweig, Ferenczi, entre otros, comenzaron a aconsejarle 
desde 1933 que abandonase Viena ante el posible peligro nazi, Freud mantuvo la 
esperanza de que este no llegaría a su país y fue sólo tras el Anschluss, anexión 
de Austria por parte de Alemania el 11 de marzo de 1938, tras varias visitas de los 
nazis a su casa familiar, algunos interrogatorios a su hijo Martin en comisaria y 
el arresto de su hija Anna por parte de la Gestapo el 22 de marzo, cuando Freud 
accede a iniciar los trámites necesarios para abandonar Austria. En los tres 
meses que debió esperar para que le concedieran los documentos necesarios 
para su salida del país, él se dedicó a ordenar sus libros, papeles y antigüedades, 
se deshizo de muchas cosas que no consideraba necesarias para su exilio y 
también vendió algunas de sus antigüedades y objetos de valor para conseguir 
parte del dinero que los nazis reclamaban como impuesto para obtener el 
visado de salida. Durante ese tiempo “Marie Bonaparte y Anna Freud revisaron 
todos los papeles y la correspondencia de Freud, quemando montones de cosas 
que no valía la pena para llevar a Londres” [5]. Tal vez entre esos papeles de los 
que se deshicieron hubiéramos podido encontrar la información sobre dónde 
compró sus antigüedades chinas, si los anticuarios donde las adquirió eran 
especialistas en arte oriental o cuánto pagó por ellas. 

Finalmente, Freud y su familia salieron de Viena el 4 de junio de 1938 y tras una 
parada en la casa de Paris de Marie Bonaparte viajaron a Londres. En este viaje 
Freud llevaba consigo dos de sus objetos favoritos: un pequeño bronce romano 
del siglo II representando a Atenea y una pequeña pieza de jade verde oscuro 
con el carácter “shou”, longevidad, labrado en el centro. Sabemos que estas dos 
cosas viajaron con él personalmente, porque ambas aparecen en fotografías 
tomadas en Londres antes de que llegasen las cajas de la mudanza. Parece ser 
que Marie Bonaparte se las arregló para sacarlas de la casa de la casa de 
Berggasse 19 sin ser vista por las autoridades nazis. 

 

 

 

 

 

En su exilió hacia Londres, Freud no estuvo acompañado solo por algunos 
miembros de su familia, también viajó con ellos Paula Fichtl, “la criada de la 
familia desde 1929, que desempolvaba con supremo cuidado sus estatuillas en 
Viena, las distribuyó exactamente en el mismo orden.” [6] Como se puede 
comprobar al observar el escritorio tal y como está ahora en la casa de Londres 
y las fotografías tomadas por Engelman en Viena, la pequeña pieza de jade y la 
Atenea siempre ocuparon el centro del mismo. 
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Este camello, copia al estilo de la 
Dinastía Tang (617-907), es una de las 
varias terracotas de ese estilo que Freud 
poseía, como las anteriormente 
mencionadas que se encontraban 
frente al diván de los pacientes en 
Viena, otro camello, varios caballos, 
una amazona y varias damas. 

Entre las antigüedades chinas de Freud podemos encontrar varias 
reproducciones de piezas funerarias de la Dinastía Tang (617-907), tenía algunos 
caballos, camellos, una amazona, varias damas… Estas terracotas formaban parte 
de los ajuares funerarios, acompañaban a los difuntos de clases altas en sus 
enterramientos, al cadáver se le enterraba con figuras de animales, criados, 
objetos domésticos, grupos de jinetes, músicos y bailarines. Eran figurillas de 
cerámica fabricadas con moldes a base de piezas que se unían posteriormente, 
cocidas a baja temperatura y que se decoraban con vidriados brillantes de tres 
colores, de ahí el nombre con el que se las conoce, san cai, tres colores. Ese 
vidriado se ha perdido en muchos casos. Estas figurillas funerarias reflejan la 
sociedad china del siglo VIII, esta época fue un momento marcado por el 
contacto de China con otros países a través del comercio y las caravanas de la 
Ruta de la Seda que promovió no sólo el intercambio comercial sino el de 
conocimientos e ideas de ida y vuelta. 

Al estudiar la biblioteca de Freud solo se han encontrado dos libros sobre China 
en alemán, una guía de viaje ilustrada de 1920 y un pequeño ensayo sobre arte 
chino. Hay, además, dos libros en inglés, uno sobre historia de China y otro 
sobre jades, que debieron ser de su época londinense. No hay ninguna obra de 
Richard Wilhelm (1873-1930) que tradujo muchas obras de filosofía china al 
alemán, entre las que destaca el Yijing, Libro de los cambios, que tanto influyó 
en Jung. La falta de libros sobre China nos muestra que, aunque a Freud le 
pudiesen atraer las antigüedades chinas, no parece que tuviese demasiados 
conocimientos sobre su cultura o su arte. 

Según Craig Clunas, comisario de la actual exposición y profesor emérito de 
Historia de Arte en la Universidad de Oxford, “la mayoría de sus objetos chinos, 
desde luego sus mayores y más importantes adquisiciones como los caballos y 
camellos, tienen una íntima relación con la muerte, son objetos realizados para 
estar en las tumbas” [7]. Éste es uno de los puntos que Clunas insiste en 
demostrar a lo largo de la exposición. 

Por todo lo visto se podría decir que la colección de antigüedades chinas de 
Freud no es una gran colección, ni tiene piezas de especial valor, en ella hay más 
copias que piezas originales. No es la colección de un experto sino la de un 
hombre de su tiempo que veía a China como un país lejano y, en cierto modo 
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mitológico, de un hombre con un deseo de atesorar objetos que representasen 
algo especial para él, que le acompañasen. Tal vez, lo relevante de la colección 
es que es la colección de Freud, las piezas que él eligió, los objetos que le 
regalaron sus amigos, y que se ha conservado completa hasta nuestros días 
gracias al empeño de su hija Anna y del Museo Freud de Londres. 

La exposición Freud and China. 
Possession and Imagination, que se 
está celebrando en el Museo Freud 
de Londres permanecerá abierta 
hasta el 26 de Junio de este año, 
miércoles, sábados y domingos de 
10:30 a 17:00. 

Además de la muestra de las 
antigüedades chinas hay una parte 
de la exposición dedicada a los 
perros chow-chow, raza de origen 
chino, que acompañaron a Freud 
desde 1928 hasta su muerte. 

 
Bibliografía 

[1] Gay, P., (1988). Freud. Una vida de nuestro tiempo, pág. 203. Buenos Aires. Ed. 
Paidós. 

[2] Freud, S. y Zweig, S., (1908-2939). La invisible lucha por el alma, pág. 57. 
Buenos Aires. Ed. Miño y Dávila. 

[3] Gardiner, M. (ed.), (1971). El Hombre de los Lobos por el Hombre de los Lobos, pág. 
163//164. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión. 

[4] Ledderose, L., (2000). Ten thousand things. Module and mass production in 
Chinese art, pág. 5. Princeton: Princeton University Press. En inglés en el original. 

[5] Jones, E., (1953). Freud, pág. 551. Barcelona. Ed. Salvat. 

[6] Gay, P. (1988) Freud. Una vida de nuestro tiempo, pág. 703. Buenos Aires. Ed. 
Paidós. 

[7] Clunas, C., (2021). Freud and China. Possession and Imagination, pág. 51. 
Londres: Freud Museum London. En inglés en el original. 

  



 

Punto de Fuga Nº9  Julio de 2022 
 82 

Actualidad 

La actualidad del psicoanálisis a un click: Novedades, Reflexiones, 
Presentaciones, Jornadas y Congresos… 

 

Brotes de fresas para Ucrania 

Por Katie Abril 

Freud en su famosa carta a Einstein de septiembre de 1932 propone como una 
de las soluciones para evitar la guerra el “pensamiento independiente 
inaccesible a la intimidación que bregue por la verdad” [1]. Sabemos ahora y 
gracias a su descubrimiento del inconsciente, a las aportaciones de Levi Strauss, 
Saussure, Foucault y otros, así como al valioso esfuerzo de la enseñanza de 
Lacan, que hay un inconsciente que, si bien no es colectivo como ya dijo Freud, 
es trans-individual. Este inconsciente se quiera o no, se sepa o no, es la fuente de 
nuestro pensamiento. Es el famoso Otro (A) que cada uno de nosotros se 
construye. Quizás podríamos decir de manera coloquial que este A contiene un 
tesoro de significantes estructurado y ordenado, pero incompleto, inconsistente 
y sin garantías, si está barrado. Este tesoro, es algo vivo, se nutre de los 
significantes de cada uno y cambia constantemente. Si el término “solución 
final” en principio permitía a algunos dormir tranquilos, al cabo de no mucho 
tiempo produjo pesadillas y me temo que éste va a ser el destino del término 
“operación militar” que de momento algunas personas aceptan. Sin embargo, 
de lo que se trata ahora en Ucrania no es solo una guerra declarada, que en sí 
misma ya sería muy grave, sino de crímenes de guerra y de crímenes de lesa 
humanidad. 

Nuestro inconsciente se forma en continuo diálogo con este Otro que en la 
sesión analítica está encarnado en el analista. Aurélie Pfauwadel lo llamó hace 
poco “Otro de la humanidad” [2]. Imre Kertész fue un extraordinario trabajador 
para este Otro de la humanidad, quizás él lo llamaría Otro de la cultura. Si bien 
Imre Kertész dedicó su vida a la literatura y su vocación estaba ya en la infancia 
[3], tardó unos siete años en escribir su primera novela en parte debido a los 
síntomas ocasionados por su experiencia en los campos de concentración nazis. 
Su talento poético es indudable: “(…) la verdadera naturaleza de mi trabajo, en el 
fondo no consiste más que en cavar, en seguir cavando hasta el final aquella fosa 
que otros empezaron a cavarme en los aires…” [4]. En su país, Hungría, 
perteneciente en aquel momento a los países sometidos al régimen totalitario 
de la Unión Soviética, le rechazaron su primera novela titulada Sin destino. Con 
su rechazo le negaron un legítimo reconocimiento y le condenaron a graves 
dificultades económicas. La carta del editor oficial del régimen que impidió su 
publicación dice lo siguiente: 

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x10171214239637736018&id=YN2000x10171214239637736018&q=Aur%c3%a9lie+Pfauwadel+Paris+75&name=Aur%c3%a9lie+Pfauwadel&cp=48.86411~2.373139&qpvt=aur%c3%a9lie+pfauwadel
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“Consideramos que la formulación artística de la materia de su experiencia no 
es acertada (…) Aun juzgando comprensible que su héroe, un adolescente, no 
capte enseguida cuanto ocurre a su alrededor (…) no podemos explicarnos que al 
llegar al campo de concentración considere “sospechosos” a los prisioneros 
rapados. (…). Además, resulta inconcebible que al ver los crematorios tenga la 
sensación de “cierta broma”, (…), ya que es consciente de hallarse en un campo 
de exterminio y de que el mero hecho de ser judío es suficiente para que lo 
asesinen. (….) su apatía no le autoriza para emitir juicios morales y exigir 
responsabilidades (…). Hemos de referirnos así mismo al estilo. La mayoría de 
sus frases están formuladas con torpeza y falta de claridad” [5] 

Imre Kertész publicó su obra mucho más tarde, en 1975 y obtuvo el premio 
Nobel de Literatura en el año 2002. Esta respuesta oficial resuena con el 
discurso manipulador de la versión vertida por el gobierno ruso en relación a la 
guerra contra Ucrania. 

El poder de las palabras los sabe también los miembros del partido de extrema 
derecha francés liderado por Marine Le Pen que denominan “intrusión” a la 
guerra de Rusia contra Ucrania. Si este partido hubiera ganado las elecciones 
hace cinco años o ahora, el pasado 24 de abril de 2022: ¿La “intrusión” de Rusia 
no sería condenada y los emigrantes ucranianos no serían considerados 
refugiados en Francia? 

En las plenarias del pasado 3 de abril de la Gran conversación de La AMP “La 
femme n´existe pas”, tituladas “Por la Ucrania”, Philippe Hellebois en una 
magnifica conferencia explicó el porqué de la docilidad del pueblo ruso a las 
locuras de Vladimir Putin. Para ello hizo referencia a un pequeño texto “Rusia el 
virus de la libertad” [6] de Emile Cioran, E. Cioran señala en este texto que 
Rusia es un pueblo que siempre ha vivido bajo la opresión, primero de los zares, 
más tarde de la dictadura comunista soviética y ahora de la dictadura de un 
criminal de la antigua KGB. Este pueblo no ha vivido nunca en libertad. Según 
Cioran, el pueblo ruso ha vivido siempre bajo una necesidad de lo perfecto, de 
lo grandioso, de lo único, representado por su iglesia ortodoxa, distinta de la 
católica, [6] y de su necesidad de sentirse un pueblo heroico capaz de salvar al 
mundo. Pero este ideal tan perfecto requiere la locura de un tirano para llevarlo 
a cabo y la ceguera de un pueblo para no ver sus atrocidades. Así, los rusos se 
han refugiado en sus poetas y escritores para olvidar la opresión. Sin embargo, 
gran parte del pueblo ruso se ha despertado y busca otra satisfacción menos 
sublime. Cada vez son más frecuentes los periodistas y políticos que denuncian 
los abusos y aunque muchos han sido asesinados no podrán matarlos a todos. 
Los días de Vladimir Putin están contados. Lo que les ha vendido a los rusos 
como grandeza no es más que la codicia y la corrupción de unos criminales y lo 
que más teme este dictador y sus seguidores es la opinión pública de su país. 

Cada uno es responsable del A que se construye. Putin y su gobierno mienten 
en las iglesias y en las escuelas que son los lugares donde la gente se confía ¿Qué 
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sentirán los rusos que le han seguido cuando conozcan las muertes de civiles 
que se han causado en su nombre? ¿Podrán vivir con esto en sus conciencias? 

Hace poco vi un documental sobre una zona de Ucrania que acababa de ser 
liberada de la ocupación rusa. Un ucraniano exhausto, demacrado, casi sin voz y 
con una profunda tristeza en el rostro, dijo que iba a buscar unos brotes de 
fresas para plantarlos porque la vida, debía continuar. Me parece que esta es la 
orientación de un real, el de la vida, lejano de ideales tramposos y con fuerza 
suficiente para oponerse a la pulsión muerte. 
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Efectos subjetivos en tiempos de coronavirus 

Por Alejandra González Ruiz [*] 

En marzo del 2020, un acontecimiento global se hizo presente en nuestras 
vidas. Un encuentro con lo imprevisto, con lo súbito. Un real sin ley que 
modificó – y modifica – nuestras vidas. Emergió un nuevo significante, 
coronavirus; empezando a circular de modo singular en cada uno de los sujetos. 

Respecto de nuestra práctica analítica en particular, las disposiciones y 
distanciamiento social a raíz del Estado de Alarma tuvieron efecto directo en el 
ejercicio de nuestra práctica, surgieron muchos interrogantes y nos convocaba 
la necesidad de buscar soluciones para continuar nuestro trabajo. Como decía 
Lacan en el Seminario II comenzó a “cosquillear esa necesidad de renovación, 
que no siempre es lo mejor, pues para progresar hay que saber volver sobre las 
cosas” [1]. 

Volver a Freud con Lacan y repensar los avatares que superó en la clínica 
dejándose enseñar tomó especial relevancia. 

Para Freud, sólo se podía aprender en los libros las aperturas y los finales, 
puesto que las variantes que se abren a partir de las primeras son casi infinitas. 
Es decir que hay un juego medio, complejo, rico, impredecible…. 

Los seres humanos sostenemos nuestra existencia en una estructura simbólica 
que nos permite acceder a las significaciones y al sentido. La lógica del lenguaje 
es lo que nos hace seres hablantes a la vez que nos modifica, nos hace seres 
sociales y culturales. No podemos pensar al sujeto, ni a su malestar, sin 
referencia a la cultura en la que se encuentra inmerso. 

Época ésta de cambios vertiginosos donde nos movemos en terrenos poco 
firmes, cambios rodeados de incertidumbre que van de la mano de diversas 
respuestas psíquicas. 

En 1929 Freud escribe El malestar en la cultura, donde plasma su inquietud ya 
presente en escritos anteriores sobre el malestar del ser inmerso en su cultura. 
Entre otras cuestiones, dice que la felicidad está todo el tiempo obstaculizada. El 
ser humano, por las características de su condición subjetiva no reúne las 
condiciones para acceder a la felicidad. Plantea el antagonismo entre las 
exigencias pulsionales y las restricciones impuestas por la cultura. Afirma que 
para que exista civilización es necesario que haya una renuncia pulsional. El 
título que inicialmente eligió fue: la infelicidad en la cultura, al que más tarde 
reemplazó por malestar. Allí expresaba “la vida como nos es impuesta, resulta 
gravosa: nos trae hartos dolores, desengaños, tareas insolubles. Para soportarla, 
no podemos prescindir de calmantes. Los hay, quizá de tres clases: poderosas 
distracciones, que nos hagan valuar en poco nuestra miseria; satisfacciones 
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sustitutivas, que la reduzcan, y sustancias embriagadoras que nos vuelvan 
insensibles a ellas” [2]. 

En el mismo texto señala: El programa que nos impone el principio de placer, el 
de ser felices, es irrealizable; empero, no es lícito- más bien: no es posible-
resignar los empeños por acercarse de algún modo a su cumplimiento (…) Sobre 
este punto no existe consejo válido para todos, cada quien tiene que ensayar por 
sí mismo la manera en que puede alcanzar la bienaventuranza [3]. 

La época actual, dista mucho de la época de Freud, sociedad hipermoderna 
basada en tres componentes: el mercado, la eficiencia técnica y el 
individualismo. Se caracteriza por lo efímero, la prisa y la inmediatez entre 
otras cosas. Los objetos de consumo han reemplazado los ideales que en la 
época de Freud eran los que ordenaban la existencia de los individuos, ahora 
son ellos los que han tomado valor de ideales. 

Se trata de maximizar el placer, se apunta a lugares comunes, mostrando que, 
consiguiendo un objeto, una mercancía se encontrará la completud. 

En concordancia con lo que ofrece el Amo Contemporáneo los avances en 
farmacología, bioquímica y neurociencias proponen toda una amplia gama de 
medicamentos para apaciguar y controlar no sólo las enfermedades mentales 
sino también aquellas situaciones de angustia y dolor que se nos presenten en el 
transcurso de nuestras vidas. 

La irrupción de lo no previsible y la angustia que desborda al sujeto se vive 
como urgencia que requiere tratamiento inmediato (fármaco que erradique). Se 
pretende crear un sujeto en armonía con su medio, sin malestares ni dolencias 
físicas o psíquicas. En este contexto lo que se convierte en inarmónico es la 
ilusoria pretensión de erradicar la angustia. 

Toda época tiene efectos en la subjetividad lo que no implica que todo malestar 
sea reductible a los parámetros actuales de sólo lo observable o, a una 
concepción genética neuronal. El sujeto no puede advenir allí donde prima el 
precepto técnico universal. El análisis como ciencia es siempre una ciencia de lo 
particular. 

Al contrario del capitalismo, el psicoanálisis privilegia la noción del deseo por 
encima del criterio de felicidad. Es una experiencia con la palabra que se 
establece dentro de la lógica del uno por uno, siendo el analista su instrumento, 
que brinda un espacio vehiculizado por la palabra donde poder desplegar el 
sufrimiento, a la vez que oferta un tiempo para comprender los malestares y 
síntomas que le aquejan a quien consulta. 

La angustia, único afecto que no engaña, es la angustia de un sujeto que habla, y 
es a través de lo que el sujeto nos dice cómo vamos a poder tratarla y cernir su 
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causa. Es por medio del síntoma que llegamos a tratarla. El síntoma, es el modo 
de arreglárselas con el malestar en la cultura, con eso que no anda. 

Transcurridos casi dos años de la presencia de la covid 19 constato día a día que 
los sujetos en tratamiento hablan de sus malestares habituales sin que la 
pandemia ocupe un lugar significativo, incluso en sujetos contagiados. 

Con la expansión del virus el sentimiento de incertidumbre y la angustia se han 
generalizado, a la vez que se produjo un aumento en la intensidad de ciertas 
problemáticas que estaban ya presentes como por ejemplo la tendencia a la 
soledad que se transformó en aislamiento extremo o la emergencia de distintas 
manifestaciones corporales, desplazándose de un signo a otro; junto a sus 
correspondientes psicofármacos (en sujetos cada vez más jóvenes …). 

Posiblemente, en muchos casos, la irrupción del coronavirus ha sido el punto de 
partida para una crisis y lo que generó el movimiento a consultar. Un encuentro 
con lo real que produjo desequilibrio en los fantasmas. 

Tal fue el caso de una joven, que pide una entrevista porque lleva largo tiempo 
angustiada y dos episodios de desmayos la interrogan. “Llevo dudas respecto a 
seguir con mi pareja, pensaba que lo que me pasaba era por la sobrecarga 
laboral y el teletrabajo, pero quizás el peso que llevo con él tiene algo que ver… 
Ahora todo se agravó por estar aislados en casa con síntomas de coronavirus”. 

Frente a lo Real nos queda la palabra, la conversación. Freud se dejaba orientar 
por la clínica, introduce así un método cuya “originalidad reside en los medios 
de los que se priva”, según dijo Lacan en Escritos I [4]. 

Fue crucial el abandono por parte de Freud de la posición del amo, tan presente 
en el campo de la medicina donde él se inició. Primero abandona la sugestión, 
para luego dejar la hipnosis. En Conferencias de Introducción al psicoanálisis 
manifiesta: “Ahora ustedes comprenden que el psicoanálisis sigue la técnica de 
hacerse decir por los mismos a quienes estudia, si ella cabe, la solución de sus 
enigmas.” Prosigue, hay un saber del que el sujeto” no sabe que sabe, y por eso 
cree que no lo sabe” [5]. 

El psicoanálisis siguiendo las enseñanzas de Freud y Lacan ubica al síntoma en 
una dimensión de verdad, introduce la idea de que el síntoma tiene un 
funcionamiento. El síntoma deviene brújula en un análisis, para inventar algo 
nuevo a través de sus creaciones. El destino del sujeto está determinado por los 
avatares de las articulaciones significantes que le preceden, dejando siempre la 
posibilidad de subvertir -hacer del síntoma un punto de interrogación-. 

Cuando el sujeto se plantea que le supone algo, aunque no sepa exactamente 
que le aqueja, nos encontramos ante un sujeto que empieza a pensar qué es lo 
que le sucede. El síntoma tiene que tomar la consistencia de un interrogante, 
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tiene que interrogar al sujeto. Cuando un sujeto empieza a creer que en ese 
malestar que parecía sin sentido y sin beneficio alguno, hay una significación y 
una satisfacción que le son íntimas la demanda de ser liberado de él muta a una 
apuesta de saber. 

En la práctica analítica se trata de reconducir la queja a la responsabilidad del 
propio sujeto. Éste puede no ser artífice de lo que le llega en la vida, pero 
siempre lo es de la lectura singular que hace de eso que le toca. 

Se apunta a la mejoría de la posición subjetiva, introduciendo al sujeto en el 
orden del deseo. El lazo analítico, la transferencia, es el operador central ya que 
hablar es discurso, es considerar al otro, es lazo social, y esto es lo que nos 
mantiene vivos. 

La pandemia generó y sigue generando, una creciente difusión de opiniones y 
explicaciones en búsqueda de sentido; así como desplegó un abanico de 
preguntas y respuestas. Entre ellas: ¿Saldremos mejores personas después de 
esto? ¿Cambiará el sujeto a partir de la pandemia? 

No creo se trate de mejor o peor, saldrá lo que saldrá. Solamente haciendo un 
tratamiento sobre el goce, permitido por el dispositivo analítico un sujeto puede 
llegar a ponerse en una posición mejor respecto de sí mismo y de los otros y 
puede llegar a hacer las paces con el propio goce y respetar el goce del otro. 

Evoco el recuerdo de una frase de Freud que tomó especial relevancia en mi 
trabajo analítico; decía algo así: La propuesta del análisis es el cambio personal. 
Pero un cambio de posición frente a un hecho. Un cambio que permita pensar 
de otra manera sin perder afectos importantes. Recuerdo que puede oficiar de 
cierre de éste no todo que he escrito. 

Notas 

[*] Escrito éste, que tiene como base un trabajo presentado en junio 2020, en el 
contexto de la ELP Galicia para el ciclo “Psicoanálisis en Tiempos de 
Coronavirus”. Por ese entonces, España estaba en etapa de desconfinamiento. 
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Aquiles y el ardor 

Por Francisco Gutiérrez 

Me siento a escribir, con el pensamiento ya, puesto, de un modo fijo, en la 
terrible guerra de Ucrania. De fondo, algo absolutamente opuesto, suena, como 
un dolor lejano, como una letanía: Recuerdos de la Alhambra, interpretada por el 
Maestro Rodrigo. Aquí, en esta inmersión onírica, atrapado, en el balanceo de 
las notas musicales, y con el dolor de la presencia permanente y superyoica, 
vinculada a las noticias de la guerra -martilleante- hoy recuerdo una 
conversación con un psicoanalista francés, tras una presentación en Granada, en 
el marco de la ELP. 

De mí hacia él había una doble identificación; una, vinculada al psicoanálisis, y 
dos, aquella relacionada con nuestro paso por la institución militar: solicité 
presentarlo, me lo concedieron, no me defraudó. 

Ahí, en aquella conversación, donde él destacaba los valores republicanos del 
ejército francés -que no es poca diferencia, ni poca cosa, me hizo una 
advertencia directa, sin rodeos, quizá, animado por la cantinela de mi 
enunciación, es posible. Me advirtió: querido amigo, no olvide usted nunca, que el 
honor militar siempre está vinculado a la pulsión de muerte. No era cualquier cosa. 
Una advertencia, directa, a la línea de flotación de mis identificaciones, justo en 
cuestión, en mi análisis. Excelente, dramático y revelador. Uno, a veces, adorna, 
o simplemente es arrastrado por estos juegos de espejos que nos sirven para 
ocultar, el horror del sin sentido, o del vacío, del enorme vacío, que constituye 
al sujeto. Ahí, en ese espacio donde nos constituimos, donde damos aquel salto, 
de ser vivo, a sujeto humanizado, ahí, tenemos, el más terrible de los paisajes: la 
profundidad, la nada. Lo que escapa a lo simbólico. Lo real. Y al parecer muchos 
preferimos, preferíamos, morir por un ideal que mirar de frente esta nada tan 
dramática. Lo preferimos antes que advertir el vacío que nos constituye. 
Preferimos la guerra, las banderas, el honor militar y otros delirios de ese orden. 
Lo veo por todas partes. Hoy para mí, ya felizmente superado -no sin los 
efectos tan duros de esos momentos de pase-, advierto, y estoy sensible a esas 
propuestas identificativas, que entiendo, que conozco en su lógica, pero que 
aborrezco. A nivel estético me parecen incluso de mal gusto, horteras. Y, sobre 
todo, en este entorno actual me parecen peligrosísimas: hay gente que, al grito 
de amor a la patria, la bandera y el orgullo de la historia nacional, bombardea 
hospitales. También los hay que lo justifican, por no sé que asunto 
antioccidental: demencial. 

Ya sabemos que hay amores que matan. Son mejores los amores que nos hacen 
vivir: que nos erotizan y nos acercan al otro. No esos amores que piden el 
exterminio del otro. 
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Hoy, en este ambiente apocalíptico, en este desgarro, que nos es retórica, que 
me toca profundamente, hoy, constato con horror, más que nunca, la fuerza de 
las identificaciones arrojadizas. El retorno de lo peor: unheimlich. 

Ni siquiera las imágenes de mujeres y niños, muertos, mientras su madre trata 
de ponerlos a salvo son suficiente -que escena de amor, tan terriblemente 
truncada-. Oigo justificaciones teóricas y geoestratégicas de todo tipo; no hemos 
aprendido nada. 

Me pregunto qué hay que decir para que algunas personas, entiendan el valor -
sin retórica otra vez, de una vida-. Lo irrepetible de la misma. El valor supremo, 
de cada vida perdida, en relación con el valor subjetivo de la misma, y también, 
a la fragilidad irrepetible de la misma. 

Me asalta una frase de Lacan: nadie caminará como usted, por las calles de Paris. 

Excelente. Una frase que resalta ese valor de bien supremo, único, de cada vida. 
Lacan nos da -otra vez-, una idea aproximada del valor, de los sujetos: 
valiosísimos. Ahí debemos estar. Propongo bajar el suflé, renunciar a la patria -a 
todas las patrias, tal como propuso Freud, a Einstein. No es fácil, lo sé. Hay un 
vacío. Pero las patrias, todas, se hacen en oposición al otro. La patria es humo. 
Los sujetos no. 

Los niños importan. Todos los niños del mundo importan. 

Hoy vuelvo a apoyarme en Federico García Lorca, un peligroso traidor a la 
patria, cuando nos decía: 

“Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos; pero 
odio al que es español por ser español nada más, yo soy hermano de todos y execro al 
hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama 
a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español 
malo. Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del 
mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política.” 

Hoy 24 de marzo, recuerdo, a todos los argentinos represaliados del mundo. 
También a todos nuestros muertos, aún en las cunetas. De fondo Je 
crois entendre encore de Bizet, todavía me parece escucharte, querido hermano… 

Hoy el buen Aquiles, debería estar en otros menesteres menos épicos, pero más 
heroicos. Quizás amar a Patroclo, que no es un asunto menor, pero si más digno 
de un héroe. 
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Entrevistas 

Psicoanalistas y amigos del psicoanálisis conversan con nosotros. 

 

Mila Ruiz H. 

Por Violeta Conde, José Luis Menéndez y Jesús Rubio (Equipo Punto de Fuga) 

Mila Ruiz H., (1961), nacida en 
Madrid. Inquieta desde muy 
pequeña por las artes visuales y el 
psicoanálisis más adelante, se 
formó en ambas disciplinas en 
Madrid, Londres y Nueva York. 
Vive y trabaja en la actualidad en 
Madrid desde el año 2000, 
entrelazando sus dos pasiones; la 
dedicación a la práctica del 
Psicoanálisis y la producción de 
obras de Arte Contemporáneo. 
Participa desde muy temprana 
edad en exposiciones individuales y 
colectivas en diferentes provincias e 
instituciones de España, Nueva 
York y Portugal. 

Su más reciente intervención es la 
Conferencia Performática “Gestión 
de Residuos” con Araceli Fuentes, 
Luis Miguel Rodrigo, Esperanza 
Molleda y Denisse Nadeau, en la 
Sede de la ELP de Madrid en julio 
2022 dentro del Curso de Lengüajes 
XI. Responsable del departamento 
de ARTE junto a Denisse Nadeau, 
en el Círculo Lacaniano James 
Joyce donde participa y colabora 
con su obra desde su inauguración 
en Mayo del 2016. 

 

 

https://puntodefugarevista.com/isabel-alvarez-indice-de-textos/
https://puntodefugarevista.com/violeta-conde-indice-de-textos/
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Hola Mila, qué gusto entrevistarte, además en tu casa donde tienes tu estudio, 
aquí rodeados de tus obras de arte, gracias por la invitación. 

José Luis Menéndez. Me gustaría preguntarte, ¿tienes un material en 
particular con el que trabajes más habitualmente? 

Mila Ruiz. Bueno, si tengo que definirme y elegir un material con el que más 
me identifico diría que es la pluma y la tinta. La pluma es algo con lo que yo me 
identifico desde que era muy pequeña, quizá desde los 13, 14 años. Me la llevo a 
todas partes. Me llevo mi cuadernito y voy haciendo mis dibujos, mis apuntes, 
mis escritos. La pluma se saca en cualquier sitio y en cualquier momento, y 
estos pincelitos de agua. Entre la pluma y el pincel de agua se pueden hacer 
virguerías. Es la pluma, cuando le echas agua, la que hace todas esas cosas, ella 
solita. La tinta sale de la pluma, se mezcla con el agua y se va y se expande, ella 
sola. Yo la pongo y ella luego hace sus cosas. Entre las dos nos llevamos bien. 

José Luis Menéndez. ¿Y cómo surge la obra? 

Mila Ruiz. ¿La obra? Cuando menos te lo esperas. En realidad, si te pones a 
buscarla no sale. Es del orden del encuentro, siempre. A lo mejor de pronto 
llega y digo, esto podría estar muy bien. Una imagen, una idea… Y a partir de ahí 
sale. Me suelen salir bastantes buenas ideas nadando, yo creo que debe de haber 
una cosa como entre el ritmo de la brazada, el cuerpo y la respiración, que el 
pensamiento va a donde quiera, y es un momento muy propicio, aparecen 
muchas inspiraciones, incluso soluciones para cosas que no sé cómo seguir y de 
repente, nadando ya sé cómo. Hay un cuadro de las propias ondas que vi en el 
fondo, entraba la luz así transversal, y al atravesar el agua se descompone, sale el 
arco iris, un montón de arcoiris en hondas en el fondo de la piscina… a través 
del movimiento de la natación, el mío y el de los otros, la luz hacía estas cosas y 
me decía, mientras nadaba, esto lo tengo que pintar. Me fijaba todos los días que 
hacía sol, y al final me puse y salió el cuadro “Imagine”. Es con respecto a la 
vida. Imagine como la canción de Lennon, ¿conocéis la letra?, me encanta pensar 
que este cuadro pueda hacer referencia a esas palabras de Lennon, y por 
imaginar que no quede. Imagine, imagine… Y así salió. 

Jesús Rubio. No de la nada. 

Mila Ruiz. Sí es de la nada, tiene que haber nada. 

Jesús Rubio. Bueno, de la nadación… (risas) 
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Imagine 
Acuarela y tinta sobre papel y madera 

120 x 60 x 4 cm 

Mila Ruiz. Por cierto que ese cuadro fue seleccionado de entre unos miles, se 
seleccionaron 100, relacionados con el lema “Colors of the Rainbow: PRIDE 
2022!” (Colores del Arcoíris: ¡ORGULLO 2022!) …cómo no, ese cuadro, sin yo 
saberlo iba que ni pintado, ¡nunca mejor dicho!, y sí lo seleccionaron. 

Violeta Conde. Quería preguntarte por una frase tuya que me llamó la 
atención, la encontré en una web de varios artistas donde tienes puesta en 
venta tus obras… 

Mila Ruiz. Sí, la de Singulart (www.singulart.com ) Ahí fue donde me 
seleccionaron entre los miles de artistas con los que trabajan. Es la última en la 
que me he metido, vende internacionalmente de forma online. Cualquiera de 
cualquier parte del mundo se interesa por tu obra y decide comprarte, pero hay 
que poner unos precios salvajes, porque, o sea, yo gano la mitad del precio que 
ponemos. Aunque hay gente para todo, así que hay que lanzarse. Yo tengo una 
página mía particular (www.soymilarte.com) que la hice como hice la de 
psicoanálisis, pero claro, ahí ya tiene que ir la gente específicamente a buscarte. 
De la página de Singulart me gustó la palabra, singulart, donde han juntado 
singular y art en inglés, o sea, el arte singular. 

https://www.singulart.com/en/artist/mila-ruiz-30193?campaign_id=1717&fbclid=IwAR0uS681_gcnrnkH3hHRBvDDzM2YDmfhubXFCcFjrcysGj9hCz3cq5ZCQwc
http://www.singulart.com/
http://www.soymilarte.com/
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Violeta Conde. ¿Y qué quiere decir esto sobre el arte? 

Mila Ruiz. Pues que siempre es singular. No sólo los artistas, sino que cada obra 
también. De hecho, cuando intenté venderme por ahí con galeristas muy al 
principio, hace por lo menos 35 años, me pusieron una pega, yo llevaba mi 
book y me decían “bueno y de todas estas, ¿quién eres tú?” Les digo, todas. Me 
dicen “no, pero elige ¿cuál es tu estilo?” Es que yo no tengo estilo, yo soy todas. 
Y eso a los galeristas no les va, porque tienen que coger algo tuyo para venderlo. 
Entonces si estás cambiando constantemente… Y yo no puedo repetir, ni puedo 
hacer más de lo mismo. Esto, dibujo a pluma, es lo que más estoy haciendo 
ahora, que está empezando a parecerse. Pero tampoco. 

Violeta Conde. ¿Se parecen estas obras por la técnica? 

Mila Ruiz. Por la técnica, porque es papel, sobre madera. Y luego yo dibujo con 
la pluma y tinta sobre el papel, y la madera. Al final le acabo poniendo una 
textura, o le pego papel o cuerdas, o metacrilato para que tenga ondulaciones y 
sombras y haga su propio juego. 

 

La relación sexual no existe (2021) 
Mix media (flores secas, tallos de paja, media de mujer, cera, tinta china, papel 

de seda…) 
21 x 15cm 

 

Violeta Conde. Te quería preguntar por una frase tuya, respecto a esto que 
dices de que la obra surge, de alguna manera con esto de la singularidad. La 
frase dice: «Sin límites, perdida en el espacio y el tiempo, creo obras de arte, 
que sé que de alguna manera estaban incluso más allá de mí«. 
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Mila Ruiz. Sí, así es. Las que yo considero que son mis mejores obras, son obras 
en las que entras como en una especie de trance. Por eso yo necesito mucho 
tiempo, y estar sola con la obra y el material a mi alrededor, porque si estoy 
pensando en el tiempo y el espacio, entonces ya estoy limitada, ya estoy que a 
tal hora nos tenemos que ir a comer o que hemos quedado para tomar unas 
cañas, o en hacer lo que sea… Yo necesito ponerme y decir: hasta donde llegue. 
Últimamente me está costando más hacerlo, pero cuando se puede me pongo 
delante de la obra, empiezo, y sigo, y sigo… Entonces, cuando llega la 
inspiración, la verdadera inspiración, que es como una especie de arrebato, 
entras en trance y ya no estás en ninguna parte, ni en el cuadro ni en ti. Es como 
una especie de transmisión. Uno se convierte en transmisor. ¿No?, yo soy un 
canal de algo. Suena un poco psicótico, ¿verdad? Pero es así. 

Jesús Rubio. ¿No podría ser una relación con el inconsciente? 

Mila Ruiz. No tengo ni idea. Pero yo no pienso. De hecho, ahí no pienso. Existo 
solamente, como un canal entre no se sabe qué y qué, no se sabe nada, solo se 
es, y es entonces una comunicación directa con la obra. Y la obra sigue y sigue. 
Y yo sigo como si yo fuera ese canal. Y el pincel es la prolongación de esa 
conexión o la espátula, o las manos, o lo que me salga utilizarse en ese 
momento. 

 

Das Ding (La Cosa) 
Óleo, piedra pómez en polvo y aglutinante 

122 x 59,5 x 5 cm 
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Jesús Rubio. Y eso me resonó un poco, no sé si era así. En la obra se habla 
también de escritura del pincel. Miller habla de la poesía en relación con lo 
escrito en uno. Entonces, ¿qué podrías decir de aquello que se inscribe en ti? 

Mila Ruiz. Sí, pero es que en mí no se queda, sale. Yo soy una vía. Pasa por mí, 
yo soy como un canal de comunicación. En mí no se queda, nada, pero pasa por 
delante, más bien a través. Tiene que pasar por mí. Y sucede. Es una cosa que 
sucede. Y es un momento cuando digo que sin límites es porque no tengo 
absolutamente ni idea de la hora que es, pueden haber pasado dos minutos, 
cinco minutos, una hora, dos horas, un día entero. Ha habido veces que me ha 
parado un dolor de estómago, o el hambre, en ese sentido es un trance y sin 
límites. No me ha pasado muchas veces, pero cuando me ha pasado es una 
maravilla. Y es verdad lo que dice Picasso: la inspiración te tiene que coger 
trabajando. O sea, estás trabajando y de repente entras. 

Violeta Conde. Como de un más allá de ti, a la obra… 

Mila Ruiz. Por eso digo que es más allá de mí. Es algo que sucede ahí que me 
trasciende. Y cuando termino, no sé qué ha pasado. Pero no lo puedo mirar 
tampoco en ese momento, ahí se queda, yo me voy a otras cosas, y cuando 
vuelvo, siempre es algo bastante espectacular. Que yo misma me quedo como 
diciendo ¿y esto de dónde ha salido…? ¿Cómo ha pasado…? 

Violeta Conde. Como que eres tomada por eso. 

Mila Ruiz. … Sí, me dejo usar en ese sentido, estoy metida ahora en un cártel de 
psicoanálisis y arte que ya por fin lo he montado, tenía muchas ganas. Si lo 
pensáis, muchas veces lo hemos dicho en psicoanálisis, que el analista es el 
objeto a, para la analizante, tiene que estar en posición de objeto a, en el que se 
deja utilizar. Uno se deja utilizar por lo que la analizante esté colocando en ese 
momento en el analista, pero uno no tiene que poner de sí. Sin embargo, uno 
no ha desaparecido del todo y de ahí la transferencia. Entonces no es con 
cualquiera, y a su vez es muy similar a lo que pasa con el arte cuando es un 
momento de estos, en el punto en el que yo me dejo utilizar. 

Jesús Rubio. Pones el cuerpo. 

Mila Ruiz. Pongo mi cuerpo. Evidentemente soy yo. Tiene que pasar por mí. Si 
no, no pasa eso. Pero me dejo usar por no se sabe qué. Con esta obra, Onawa, 
que significa “amanecer” en Apache, me pasó varias veces. 
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Onawa (Amanecer en Apache) Sept. 2020 
Alabastro 

33 x 35 x 26 cm 

Jesús Rubio. Luego de esto, más allá de que el trance atraviesa, ¿deja huellas, 
deja marcas, aunque no te hayas dado cuenta? 

Mila Ruiz. No he pensado nunca si deja huella o no. Suele ser mucho cansancio, 
pero es un cansancio muy maravilloso. Es como cuando has hecho mucho 
ejercicio y después del ejercicio te das la ducha. Es un momento sublime el de la 
ducha y sientes todo el cuerpo que ha estado ahí muy puesto, que te has dado 
una buena paliza, pero que es una gozada, que a su vez estamos relajados. Estás 
cansado y muy relajado. Esa es la huella que yo creo que podría decirte. Porque 
lo que hay ahí ya no es mío, ya no me pertenece. Yo he participado pero… es 
que es toda una guerra lo de las obras y la pertenencia. Eso lo estoy trabajando 
mucho en mi análisis (risas), esto de desprenderse de la obra, yo tengo un tema 
con eso porque me enamoro de las cosas que hago. Soy un poquito narcisa, 
¿verdad? Entonces ahí me lo estoy currando, porque acaba siendo como ese 
objeto bello, más allá de lo que se entiende coloquialmente por belleza, que 
sucedió y que no te quieres desprender de él. Y la obra tiene que salir, tiene que 
circular. Por eso el meterme en esta página de venta online, es un poco por eso, 
por decir que venga quien sea por favor, que se la lleven, porque si no se 
acumula, ¿veis? -dice enseñando el estudio de su casa, lleno de obras- Se 
acumula y no puede ser. Tiene que salir. Tiene que conocer otros mundos, otras 
gentes que lo observen. 



 

Punto de Fuga Nº9  Julio de 2022 
 100 

Violeta Conde. En todo caso, claro, hay algo de uno puesto ahí… 

Mila Ruiz. Hay algo de uno que ha pasado y que se ha quedado ahí. Pero es que 
es como este intento de, o sea, el objeto a sabemos que no se puede atrapar… Está 
ahí para causar nuestro deseo, no se puede atrapar pero siempre lo quieres. 
Siempre hay algo ahí de posesión, ¿no? En el amor pasa eso que fastidia mucho, 
es mío y es para mí… Y hago mucha trampa porque a veces pongo unos precios 
tremendos… Entonces, ¡así no se vende! 

Violeta Conde. Bueno y lo del cártel que comentabas, qué bueno… 

Mila Ruiz. Estoy feliz, pero me ha costado un año. Hay gente interesada en el 
cruce entre arte y psicoanálisis. Y propuse a gente como más uno, Vilma 
Coccoz, Vicente Palomera, Marco Focci… pero están metidos en mil historias, 
entonces no había manera. Y hete aquí que he salido de más uno… 

Violeta Conde. Yo tengo curiosidad por preguntarte ¿cómo empezó esto del 
arte para ti, qué relación tiene con tu historia? Y ¿cuál es tu encuentro con el 
psicoanálisis? En tu obra hay un interjuego entre arte y psicoanálisis pero no 
sé cómo ha surgido… 

Mila Ruiz. Creo que efectivamente siempre ha estado conectado el psicoanálisis 
sin que yo lo supiera. Y el arte porque ha sido mi mejor manera de… ¿Cómo lo 
diría yo? es en términos del orden del encuentro, porque es en un encuentro 
conmigo misma. El arte siempre ha estado ahí, en mis momentos peores. 
Siempre ha parecido la posibilidad de hacer algún dibujo, unas rayas, una 
escritura… Una escritura siempre muy dibujada. Desde muy pequeña escribía 
poesías a mano y las ilustraba, con pluma por cierto. Y luego dibujaba cosas. Me 
hice mis cuadernos, me hacía mis propias publicaciones de poesías. Eso siempre 
ha estado ahí. Y momentos de estos de estar hasta las narices de todo. Recuerdo 
uno de mis mejores dibujos, era estando muy harta y muy aburrida en mi 
habitación, en verano que nunca, por distintas razones, me dejaban salir, tendría 
unos 12 años, me iba y ponía cosas de comer que me llevaba al cuarto, pero no 
tenía hambre, era un bocadillo de esos de pan de rosca con mucho volumen y 
corteza con salchicha… no me lo comía pero me puse a dibujarlo y me salió una 
cosa muy simpática. O sea que eso siempre ha estado ahí. Y yo creo que la 
relación con el psicoanálisis siempre ha estado ahí también, sin que yo me diera 
cuenta, que es mi propia locura. Mi locura me ha llevado de cabeza al 
psicoanálisis. Momentos muy amargos, momentos muy chungos, momentos 
muy difíciles, porque yo ahora estoy muy recompuesta, aquí donde me veis, 
son muchos años de análisis para estar hoy aquí llegando incluso a decir que 
amo la vida, mi vida y estar viva. 
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Trapped o Sujeto barrado 
39 x 81 x 11 cm 

En realidad, yo quería hacer Bellas Artes pero mi familia lo típico, te vas a morir 
de hambre, eso es para hippies, por qué no haces arquitectura, que es una 
carrera seria, ¿¿viste a Gaudi?? , fui, lo miré, me fascinó, por supuesto, y dije 
bueno si es esto, claro que sí, estudio arquitectura. Pero lo odiaba, aprobé una 
asignatura que es análisis de formas, ¿por qué?, porque es dibujo, pero el resto 
era una tortura, meter 30 escalones de un milímetro de separación entre ellos 
en un rectángulo de 2 cm de ancho, ¡sin que el rotring te hiciera un tachón! Así 
que decidí que quería hacer Bellas Artes, pero me rompí la mano derecha 
esquiando y no pude hacer el examen de entrada que había entonces, y me dije, 
bueno voy a hacer algo que me apetezca mientras me preparo para el examen 
de entrada del año siguiente, elegí psicología y luego todo el mundo me 
convenció de que si quería hacer arte, que lo hiciera por mi cuenta, que no 
entrara en Bellas Artes, que estaba lleno de artistas frustrados que te enseñaban 
solo a hacerlo peor que ellos. Una vez más me dejé llevar por lo que decían los 
demás. Hiciera lo que hiciera, la verdad es que nunca he dejado de hacer estas 
cosas, de pintar, de dibujar, de esculpir, de escribir. Pero me quedé en Psicología 
y hubo una asignatura en la que oí hablar del Yo, el Ello y el Superyó que 
resonó hasta la médula, esto sí tiene enjundia, me dije, porque el resto me 
parecía todo un poquito parafernalia… Y a partir de entonces, ya era el 
psicoanálisis lo que más me tiraba. 

Jesús Rubio. ¿Y dónde hiciste la carrera de psicología? 
 
Mila Ruiz. La hice en la Universidad Pontificia de Comillas. Competencia con 
mis hermanos. Tengo tres hermanos varones y todos habían estudiado en los 
Jesuitas, pregunté ¿Por qué yo no? porque eres chica… Cuando en el bachillerato 
abrieron clases mixtas en el último curso dije, yo voy a hacer el examen y mi 
entrevista. Me dicen ¿Usted sabe que nosotros somos de una orden religiosa? Y 
por entonces eso de la sinceridad lo llevaba yo como un auténtico estandarte así 
que dije, “Ya, a mí eso me da exactamente igual. Yo no soy religiosa, yo no creo 
en nada, pero sé que los jesuitas intelectualmente sois impresionantes y yo me 
quiero preparar intelectualmente con lo mejor, como mis hermanos. Me 
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dijeron vale, pues tú sabes que hay otros colegios también muy buenos a los que 
puede ir… o sea que no me cogieron. Pero en la Universidad sí, ahí no había 
entrevista en ese entonces, no sé cómo será ahora, tenías que tener tus notas y 
poder pagarlo, ¡claro! 

Jesús Rubio. Tengo una pregunta que me ha suscitado, que es sobre la relación 
tuya con la palabra. No sólo aparece en la poesía, sino también aparece en tus 
obras de arte. La gente en la obra de arte suele firmar, pero tú introduces la 
palabra en la obra de arte. 

Mila Ruiz. Sí, porque desde el principio cuando yo escribía, dibujaba. Para mí la 
escritura ha sido dibujo también, siempre. Con las palabras siempre juego. 
Dibujo para jugar, se me deshace la escritura en el dibujo y viceversa… Por 
ejemplo, en una obra que colgué en facebook me sale un garabato. Pero el 
garabato también se compone en parte de la obra. Entonces a partir de la 
palabra arte se me va, se me va la pluma, se me va el trazo. Por eso lo del agua, 
el agua hace su efecto y yo hago el mío. Nos llevamos bien. 

 

Scrubble (Garabato) Abril 2022 
Tinta sobre papel. 

21 x 15cm 

Jesús Rubio. Es como una asociación libre. Necesitas suspender el juicio, dejar 
la mente en blanco. 

Mila Ruiz. Es muy curioso también cuando hago algún tachón, pues los 
tachones son muy sugerentes, porque ahí empieza otro trazo distinto. Desde el 
tachón salen otras cosas y todos los tachones son muy interesantes. 

Jesús Rubio. Es magia. 

Mila Ruiz. La verdad es que sale solo. Sí, es que es muy curioso, no había caído 
en la cuenta. 
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Jesús Rubio. Sí, Ta ta, ta chán, ta ta ta-chón (risas). 
 
Mila Ruiz. Es como una especie de baile. O sea, bailo con la tinta ¿no? Y con el 
trazo. Entonces es una especie de danza. 
 
Violeta Conde. Yo creo que has hablado como de dos cosas. Una como lo que a 
partir de la mancha, del tachón, te sugiere y te dejas llevar, ante lo que me 
viene la referencia que hace Lacan en el seminario 19 cuando habla del muro, 
detrás del muro, en el muro, la escritura en el muro… y habla del moho, la 
mancha, de cómo el artista sobre esa mancha puede hacer algo. Esto por una 
parte, pero luego hablas también de algo que me parece que va por otra vía, 
como que te sobrecoge, que son otras veces, no siempre, en la que tú eres ahí 
una especie de medio… 
 
Mila Ruiz. Eso es cuando aparece la inspiración a tope y ahí yo desaparezco. 
Digo sin límites porque se borran realmente los límites de mi persona. No está 
la persona. Pero esto otro tiene más que ver con el pensamiento que me coge de 
alguna manera y entonces ahí la pluma empieza sola a hacer sus virguerías, 
independientemente de mí, sus recorridos por el papel, mientras estoy 
pensando. Y luego hay un juego también con la luz, con el espacio, con el 
espacio vacío, con el positivo y el negativo. Por eso me gusta mucho la tinta 
porque es blanco y negro y toda la gama de grises en medio. Es un dejarse llevar 
y no pensar, aunque a su vez estoy pensando, pero no en eso que hago, y 
cuando estoy pensando mucho se me va la pluma a sus propios derroteros… Es 
un poco evanescente como el inconsciente, aparece y desaparece, en este 
diálogo entre el pensamiento con palabras y el dibujo que es trazo, imagen, hay 
una pulsación ahí, el trazo te lleva a otro trazo y el pensamiento que aparece, es 
como un diálogo…. no sé cómo explicarlo, ¡algo así! 
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Inner Cosmos (Cosmos interior) 2021 
Mix media (pigmentos y acetato de polivinilo, diferentes cargas, aglutinantes, 
trozos de apuntes en papel y pluma, restos de otros cuadros, serrín, papel de 

seda, cloruro férrico…) 
100 x 100 x 4,5 cm 

Jesús Rubio. Yo lo he entendido así, algo que no se puede ni atrapar, ni con la 
palabra ni con la escritura, ni escriturar como palabra o dibujo, algo que va 
más allá, algo que no puedes dar explicación de ello. 
 
Mila Ruiz. Así es, no se puede dar cuenta de ello, sucede. 
 
Jesús Rubio. Como esa marca, ese trazo del que uno no puede dar cuenta. 
 
Mila Ruiz. Lo que pasa es que la marca ya está ahí, a partir de esa marca es que 
uno se pone a flipar, hacer, deshacer etc., pero esto es de otro orden. 
 
Jesús Rubio. Sí pero a partir de ese tachón surge algo. 
 
Violeta Conde. …Cómo aprovechar la contingencia. 
 
Mila Ruiz. Sí hay mucho de contingencia, del encuentro, de lo inesperado, si no 
te dejas llevar, no se puede, aunque haya una idea preconcebida, también a esa 
hay que dejarla desenvolverse a su manera, crear es un poco eso, sin quererlo 
atrapar, dejarse llevar por lo inesperado… 
 
Muchas gracias Mila, qué buen encuentro, has sido muy generosa con todos. 
 
Mila Ruiz. Vosotros muchísimo más que habéis acogido este discurso que no 
sabe cómo explicarse. 
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A la izquierda, Mila Ruiz H. en su estudio durante esta entrevista, a la derecha el 
Equipo Punto de Fuga con Mila Ruiz H. durante esta entrevista 
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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. 

Mercedes de Francisco 

A continuación, en este número 9 podéis disfrutar de la entrevista realizada a 
Mercedes de Francisco por Jesús Rubio. 

 

  

https://youtu.be/ZrVeCtaqkmU
https://youtu.be/ZrVeCtaqkmU
https://www.youtube.com/watch?v=ZrVeCtaqkmU
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Reseña de libros 

Espacio dedicado a reseñar libros de psicoanálisis y disciplinas afines. 

 

Reseña a La política de todes de Holly Lewis 

Por Javier Norambuena Ureta 

 

Algo de la vida contemporánea presenta desafíos para reflexionar sobre la 
sexuación, sus discursos y las posibilidades clínicas. Hay algunos libros que 
arrojan pistas y claves de lectura, contextualizaciones del momento en que se 
mueven los discursos y explicaciones en torno a la política, y desde luego, de la 
política de los cuerpos sexuales conformando nuevos procesos de 
subjetivación.  

En La política de todes. Feminismo, teoría queer y marxismo en la intersección [1], la 
filósofa norteamericana Holly Lewis revisa detalladamente la tensión teórica 
entre las distintas perspectivas académicas sobre los estudios de género en la 
época neoliberal.  

Las preguntas que sostienen la escritura de La política de todes son “¿cómo 
reconcilia el paradigma marxista su visión de la inclusividad con la alteridad 
sexual y de género? ¿cuáles son las condiciones materiales que determinan la 
política del sexo y del género, y cómo se relacionan con el capitalismo y el 
anticapitalismo?”. Inaugura así la propuesta de una epistemología del punto de vista 
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marxista, que no es “una política de la identidad […] no está basada en la 
identidad; está basada en la posición” trasfondo para los vectores de 
interpretación en donde tienen lugar las contradicciones de la vida económica 
de los tiempos actuales.   

Los dos primeros capítulos Los términos del debate y Marxismo y género describen 
el recorrido por las etiologías de la categorización sobre lo homosexual en el 
siglo XX, desde el uranismo de Karl Heinrich Ulrichs, la cultura butch/femme a 
mediados de los 50, hasta el desarrollo de las políticas del sida en los 90 y la 
simultánea constitución del término queer versus los estudios de género.  

En esta visión general de lo contemporáneo, caracteriza lo importante de la 
correlación trabajo y sexuación “el trabajo ha sido mundializado y feminizado. 
La política feminista, la política queer y la política trans no son ajenas a estos 
debates, porque las mujeres, las personas queer y las personas trans no están 
fuera del sistema económico global”. Esto es importante a la luz de una 
mutación en el paradigma queer en tiempos neoliberales “esta feminización 
supone ser un objeto de intercambio”.  

El tercer capítulo Del nacionalismo queer al marxismo queer pone el énfasis en 
entender “la raza, la clase social, la nación, el género, la sexualidad y la 
discapacidad como un conjunto de diferentes vectores con capacidad de 
interseccionar”. Estos vectores, constitutivos de un “modelo vectorial de 
opresión” delimita “una teoría unitaria de la opresión por medio del cuerpo 
individual, el cuerpo que experimenta las opresiones y privilegios que le 
atraviesan”. Vectores, en la argumentación de Lewis, difíciles de reconciliar 
entre “el modelo vectorial de la opresión con los modelos marxistas de las 
relaciones sociales”. Avanzado el capítulo, hay una alusión somera a Lacan, 
“todo el mundo fracasa en ser un hombre o una mujer. Y todo el mundo es 
perverso polimorfo […] las condiciones materiales determinan las consecuencias 
que significa fracasar en el cumplimiento de las expectativas de género”. Así se 
marca que el primer fracaso es la identificación que cae, es el agujero que abre 
las preguntas por sexuación.  

En el momento de las conclusiones, Lewis vuelve a referenciar someramente a 
Lacan junto a Freud respecto a la lógica fálica que anuda la posición en la 
sexuación. El cierre es un llamado a la acción y al activismo con sus diez axiomas 
para un futuro queer marxista, que describe muy ampliamente el panorama de 
conversación actual sobre el género y sus discursos, cuya interlocución se 
remarca en una perspectiva singular del sujeto en la sexualidad.  

El noveno axioma es la política queer debe oponerse al “imperialismo con cara 
queer”, acentuando que “la protección de las personas queer -como la protección 
de las mujeres- puede convertirse en una tapadera progresista moderna para la 
dominación de Oriente medio, estableciendo una narrativa de “bárbaros” con 
Occidente”. Cada uno de estos axiomas abre un campo de investigación fértil de 
las características de la vida contemporánea.  



 

Punto de Fuga Nº9  Julio de 2022 
 109 

Es así, como el vector -o los vectores- de los modos de segregación son 
enfatizados y descritos excelentemente por Lewis interrogando las maneras que 
en la época neoliberal se juegan los distintos discursos en la tensión permanente 
de los malestares de Occidente. 
 
 
Notas 
[1] Holly Lewis (2020). La politica de todes: feminismo, teoría queer y marxismo en la 
intersección, pág. 324. Ed. Bellaterra. 
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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 9 contamos con el texto de Tommaso 
Lonquich que nos llevará a pensar acerca de las voces, el castrato y el shofar; y 
Miguel Reyes Silva que nos acerca al cine de Paul Verhoeven y su relación con 
las imágenes de lo femenino. 

 

Las voces sacrificiales de La Jouis-Senses- El castrato y el 
shofar 

Por Tommaso Lonquich 

En travesti: Desde “prima donna” hasta “primo uomo” 

Los cantantes castrati aparecieron en el seno de la Iglesia Católica a mediados 
del siglo XVI, y pronto se convirtieron en elementos cruciales de la ópera, con 
miles de niños castrados anualmente para satisfacer la demanda máxima en las 
décadas de 1720 y 1730. Después de un declive gradual, los castrati 
permanecieron activos solo en la Capilla Sixtina, que “había sido su cuna y su 
santuario todo el tiempo: el núcleo de la perversidad en el corazón mismo de la 
iglesia”. [1] Su empleo en la Capilla Sixtina no fue prohibido hasta el 1903, por 
León XIII. 

La castración se conseguía extirpando los testículos entre los ocho y los doce 
años, antes de que la consumación de la pubertad bajara la voz. Entre una 
multitud de otras desproporciones corporales, los castrati desarrollaban cajas 
torácicas más voluminosas que los hombres no castrados, dotando a su canto de 
un poder y una resonancia notables, sin igual entre sus contrapartes femeninas. 
[2]. 

Los castrados inicialmente reemplazaron a las mujeres, a 
quienes se les prohibió cantar en la Iglesia y en los teatros 
públicos de los Estados Pontificios. En un desarrollo que 
hoy parece peculiar, pasaron desde cantar personajes 
femeninos (en travesti) a papeles previamente cantados por 
hombres no castrados, caracterizados por la más heroica de 
las virtudes masculinas (por ejemplo, el papel principal en 
el Giulio Cesare de Händel). En efecto, el castrato estaba en la 
posición privilegiada de suplantar tanto a hombres no 
castrados como a mujeres, negando aparentemente la 
diferencia sexual: una voz “original” y totalmente fabricada: 
a la vez ‘prima donna’ y ‘primo uomo’. [2] 
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El erotismo de un ángel anamorfo 

Durante su gira de 1770 por Italia, el historiador musical británico Charles 
Burney se esforzó para ubicar dónde se ‘producían’ los castrati: 

“Pregunté por toda Italia en qué lugar los niños estaban principalmente calificados para 
cantar por castración, pero no pude obtener información cierta. Me dijeron en Milán que 
era en Venecia; en Venecia que era en Bolonia; pero en Bolonia se negó el hecho y se me 
remitió a Florencia; de Florencia a Roma, y de Roma me enviaron a Nápoles… se dice 
que hay tiendas en Nápoles con esta inscripción: ‘QUI SI CASTRANO RAGAZZI’ («Aquí 
los muchachos son castrados»); pero no pude ver ni oír hablar de tales tiendas durante mi 
residencia en esa ciudad”. [3] 

El aspecto metonímico de la búsqueda de Burney revela la opacidad moral que 
rodeaba la práctica de la castración, práctica que la Iglesia católica a la vez 
prohibía y fomentaba. La interdicción tácita de localizar a los cirujanos 
responsables significaba que la operación parecía haber ocurrido siempre… en 
otro lugar. Parece hacer eco de esos santuarios inefables a los que se refiere 
Lacan, donde el hombre y la mujer supuestamente pueden encontrarse en 
conjunción armoniosa: “siempre son lugares donde uno realmente debe tener la 
contraseña para entrar. Solo se oye hablar de ellos desde el exterior”. [4] 

Mladen Dolar comenta que la cualidad angelical de las voces y del porte de los 
castrati deben haber disociado el disfrute de su canto del ámbito sexual. [1] Los 
relatos de la percepción pública durante la vida de los propios castrati pintan un 
cuadro más matizado y ambiguo. A pesar de las voces angelicales, el ámbito 
sexual parece haber estado siempre insistentemente presente, precisamente por 
el hecho que el cuerpo caricaturesco del castrato funcionaba como el soporte 
erotizado de la masculinidad sacrificada. Además, la función eréctil 
generalmente conservada de los castrati y su asegurada infertilidad los 
convertían en objetos sexuales eminentemente seguros, deseados tanto por 
hombres como por mujeres. A pesar del ridículo que a menudo engendraba su 
‘pequeña diferencia’, eran artísticamente venerados y tenían el potencial de 
alcanzar la posición social más elevada, beneficiándose de la fama internacional 
y obteniendo ingresos considerables. [2] 

A medida que cambiaban los vientos políticos de Europa, los castrati se 
identificaron con la perversidad del Antiguo Régimen: uno de los primeros 
decretos de la Revolución Francesa fue la prohibición hacia los castrati de 
cantar en público. [1] Fue en efecto el resultado de una anamorfosis histórica: un 
cambio de posición levantó el velo de la voz angelical para revelar el horror de 
la castración real. A medida que el foco que enmarcaba al castrato pivotaba, su 
sublimación artística ‘pura’ y sacrificial se transformaba en un cebo perverso, 
brillando en la voz del Otro, la sirena monstruosa que amenazaba con capturar 
el goce del oyente. 
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La ley de la jouis-sense 

La urgente preocupación de la Revolución Francesa por legislar la voz del 
castrato materializa en su sombra la voz de la Ley. El riesgo de que la voz del 
castrato haga sonar la “campana del goce” del propio oyente apunta a “una carga 
de goce que no puede integrarse en la cadena significante”. [5] 

Para preservar la ley, el goce ajeno (jouis-sans-sense que amenaza el 
funcionamiento ‘frío’ del significante) debe ser necesariamente expulsado. Sin 
embargo, toda declaración de derecho presupone una voz, la voz que traiciona 
precisamente el goce del legislador, una père-version que asegura el logos a su 
ancla fálica. Es la voz la que “completa la relación del sujeto con el significante 
en lo que podría llamarse, en una primera aproximación, su pasaje al acto”. [6] 

Es el catch-22, la cinta de Möbius del jouis-sense. La voz primordial que 
inauguró el surgimiento de lo simbólico es asesinada a manos de la ley y vuelve 
al sujeto como objeto a, un detritus adamantino de plus-de-jouir.  

Y así la voz transustancia de existir a insistir a perpetuidad, engendra sacrificio y 
sobrevive a todo sacrificio, siendo “no sólo el objeto causal, sino el instrumento 
donde se manifiesta el deseo del Otro”. [7] Ese objeto, S(Ⱥ), encuentra su 
materialización como el instrumento de la voz de Dios en el shofar. 

“Y cuando la voz de shofar sonó largamente, y crecía más y más fuerte, Moisés 
habló, y Dios le respondió con una voz…” 

Un cuerno musical antiguo, cuyo sonido se limita a los servicios de la sinagoga 
relacionados con las Altas Fiestas, el shofar se puede escuchar en Rosh Hashaná 
(Año Nuevo judío) y todos los días de la semana en el período anterior, así como 
al final de Yom Kippur (Día de la Expiación). 

En su ensayo dedicado al shofar, Theodore Reik utiliza el marco de Tótem y 
Tabú de Freud para ubicar el origen del shofar y teorizar el nacimiento de la 
música en general. Lo fascinante de este instrumento musical primitivo es 
precisamente lo limitados que son su timbre y gama: produce esencialmente 
solo dos tonos simples pero poderosos, que bordean el reino del ruido, 
limitaciones por las cuales sería más apto como instrumento de señalización 
que instrumento musical. Sin embargo (o muy posiblemente, debido a esto) los 
oyentes se conmueven, incluso aquellos que no están conectados con el 
judaísmo y desconocen el significado religioso de los sonidos. [8] 
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El Talmud vincula el sonido del shofar con el casi-
sacrificio de Isaac por parte de Abraham. In extremis, 
un ángel ordena a Abraham que sacrifique un 
carnero cercano en lugar de Isaac. Como el shofar se 
hace tradicionalmente desde un cuerno de carnero, 
su sonido representa el último grito del animal 
sacrificado: representa la alianza entre Abraham y 
Dios, un testimonio de la obediencia del primero y 
de la misericordia del Segundo. 

 

Pero la misericordia encierra en su seno un indestructible núcleo 
sadomasoquista, desde que habla el mismo Dios. De hecho, aunque es la voz de 
Dios misma la que instruye a Abraham a sacrificar a Isaac, es simplemente la 
voz de un ángel que pide a Abraham que pare el sacrificio (un detalle 
fundamental que Reik no diferencia). Por lo tanto, tenemos dos voces, una 
división entre la petición violenta de Dios por un lado, pronunciada en Su 
propia voz, y la oferta de misericordia, pronunciada por un mensajero de Dios. 
La ausencia de Dios en el escenario del sacrificio preserva eficazmente la 
monstruosidad de Su voz, alejándola de la misericordia, incólume. 

Esto está bastante más en línea con el uso principal del shofar en tiempos 
bíblicos como señal de grave peligro o guerra: su sonido sorprende a los oyentes 
ante la presencia del poder de Dios, advierte de la magnitud destructiva de su 
castigo. En la Sinagoga, su sonido es un recordatorio para arrepentirse de los 
pecados en preparación para el Día de la Expiación (un precursor paralelo a las 
Siete Trompetas del Nuevo Testamento que anuncian el Apocalipsis y el Día del 
Juicio). 

Lo que Reik deduce de su investigación bíblica y antropológica es que el 
shofar es la voz de Dios, encarnada en el rugido final de su animal totémico 
sacrificado. Si el shofar afecta y aterroriza a los oyentes, es porque está 
recreando el parricidio del Padre primordial: 

“El súbito resonar del shofar que recuerda el bramido de un toro en la matanza, y que es 
la voz del totémico padre-sustituto, recuerda inconscientemente a todo oyente aquel 
antiguo ultraje y despierta su oculta conciencia culpable, que, como consecuencia de los 
deseos hostiles reprimidos del niño hacia el padre, se adormece en cada individuo y lo 
amonesta a arrepentirse y mejorar. 

El toque del shofar se convierte así en un recordatorio de la resolución de nunca más 
llevar a cabo ese viejo ultraje y de renunciar a la gratificación de los deseos inconscientes 
que suplen la incitación.” [8] 
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Curiosamente, el poder de la música para suscitar la misericordia de un dios es 
también el evento central narrado en el mito griego de Orfeo, tal vez aludiendo 
a la música como el producto sublimatorio de la voz original de la demanda (“la 
primera presentificación de una dimensión del Otro, dotada de fantasías 
retroactivas de fusión primaria previa a la introducción de un significante y de 
una falta”). [1] 

En esta perspectiva, la música es un 
sustituto velado de la siempre-ya-
perdida Das Ding, cuyo silencio 
ensordecedor resuena antes y más allá 
del logos, “la voz que era tanto el nido 
como la jaula”. [1] Quizá se podría pensar 
en la música como esa voz materno-
infantil previamente no estructurada, 
domesticada por la inoculación de una 
metáfora paterna, que estructura la voz 
primigenia a través de un orden 
gramatical (no-todo lingüístico), 
domando lo real del goce a través de lo 
simbólico. 

Domando a Dios en la trampa del deseo 

En su Seminario X “La Angustia”, Lacan retoma el ensayo de Reik, destacando 
que: 

“el sacrificio no está destinado en absoluto a ser una ofrenda o un regalo, ambos 
pertenecientes a una dimensión muy diferente, sino a capturar al Otro como tal en la red 

del deseo. 

[…] Es una experiencia común que no vivimos nuestra vida, seamos quienes seamos, sin 
ofrecer incesantemente a alguna divinidad desconocida el sacrificio de alguna pequeña 
mutilación que nos imponemos, válidamente o no, en el campo de nuestros deseos.” [9] 

El Otro se constituye de manera imaginaria al asumir que está habitado por un 
deseo afín al nuestro, un deseo que puede ser atrapado por un cebo sacrificial: 

“Toda la cuestión era saber si estos dioses deseaban algo. El sacrificio consistía en 
comportarse como si quisieran como nosotros: por lo tanto, O tiene la misma estructura. 

Eso no significa que vayan a comer lo que se les sacrifique, ni siquiera que les pueda 
servir; pero lo importante es que lo deseen y, diría, además, que esto no les provoque 

angustia.” [9] 
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Lacan pasa luego a discutir la mancha que materializa el objeto a como mirada: 
una falta de falta que sólo puede precipitar la angustia en un dios que está sujeto 
al deseo: 

“Las víctimas siempre tenían que estar sin mancha. Ahora acordaos de lo que os dije de la 
mancha a nivel del campo especular: con la mancha aparece, se prepara la posibilidad del 
resurgimiento, en el campo del deseo, de lo que se esconde detrás, a saber, en este caso este 
ojo cuya relación con este campo debe necesariamente ser elidida para que el deseo pueda 

permanecer allí con esta posibilidad ubicua, incluso vagabunda, que en todo caso le 
permite escapar de la angustia. Domar al dios en la trampa del deseo es esencial, y no 

despertar la angustia.” [9] 

En el Antiguo Testamento, los animales castrados no se consideraban aptos para 
el sacrificio (Lev 22,24) y los miembros castrados de la casta sacerdotal tenían 
prohibido entrar en ciertas partes del templo, acercarse al altar o hacer 
sacrificios. (Levítico 21:16–24). La mancha de la castración se considera tanto del 
lado del animal sacrificado, como también del lado del sacerdote castrado, que 
está limitado, en efecto, a acercarse ‘demasiado’ a Dios (para no arriesgar la 
angustia del Otro/Dios, suponemos). 

Feldman destaca el mecanismo del sacrificio en el fenómeno de los castrati y lo 
relaciona precisamente con una especie de “sacerdocio musical”: 

“Ofrecer al propio hijo para la castración era hacer una ofrenda a Dios y, por lo tanto, 
una consagración a la iglesia, que también mediaba en las relaciones familiares. 

Legalmente, la iglesia condenó la práctica como contraria al orden de la naturaleza y 
contraria a la obligación de ser fructíferos y multiplicarse. […] 

En cierto sentido, la castración por el canto, como ofrenda sacrificial a la iglesia, era muy 
parecida a unirse al sacerdocio. […] El hecho que prácticamente todos los castrati 

cantaban principalmente o (más a menudo) exclusivamente para la iglesia caracteriza el 
tema de la castración como sacrificio en el sentido propiamente católico”. [2] 

El castrato era el más precioso de los animales sacrificiales, un ‘chant-être’ cuya 
mancha era precisamente el mismo sacrificio que ya lo había consagrado a 
Dios. Y, sin embargo, se permitió que su voz se acercara tanto a Dios como la de 
cualquiera (ciertamente más cerca a Dios que la voz de cualquier mujer). 

El Ser Supremo, no-todo 

“El Ser Supremo […] se sitúa en el lugar opaco del goce del Otro, ese Otro que, si existiera, 
la mujer podría ser”. [10] 

A pesar de la falta anatómica (o más bien, a causa de ella), las voces de los 
castrati -supuestamente más fuertes en volumen y más intensas en timbre que 
las de hombres y mujeres no castrados- parecían funcionar efectivamente como 
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una metáfora sonora de envidiable potencia sexual. Esto hace eco del propio 
relato de Reik sobre la voz como sustituto del poder sexual (sobre la pista 
despejada por Darwin y Freud): 

“No hay duda de que la voz es a veces interpretada por el inconsciente como una especie 
de sustituto del poder sexual. (Comparen el entusiasmo femenino habitual por los tenores, 

etc.) Por lo tanto, no sorprende que el shofar no pierda por completo este antiguo 
significado”. [8] 

Llevando esta premisa a sus últimas conclusiones, Reik incluso presagia a Lacan 
en la descripción de la voz del Otro como un objeto sadomasoquista: 

“La fuerza es el elemento común en la representación del poder sexual y de la voz de 
Dios. Está claro a partir de los análisis de pacientes obsesivos en quienes hablar en voz 

alta parece causar dolor físico, y quienes solo pueden hablar en voz baja o en un susurro, 
que hablar en voz alta y desinhibida es inconscientemente equivalente en ellos a una 

actividad sexual desenfrenada”. [8] 

A lo largo de la historia, los moralistas han problematizado la tendencia a la 
anarquía de la voz cantante: con demasiada facilidad puede despegarse del texto 
y convertirse en un fetiche, un placer en sí mismo que subvierte el terreno más 
firme del logos fálico, al que debería permanecer subordinada. Si el texto es el 
dominio del Nombre-del-Padre, entonces la música, nos dice Wagner, es una 
mujer. San Agustín ejemplifica esta oscilación entre masculino y femenino, 
entre lo apolíneo y lo dionisiaco, al describir su propia división frente a la 
música vocal religiosa: 

“Cuando […] me conmuevo, no con el canto, sino con las cosas cantadas […] reconozco la 
gran utilidad de esta institución. Así fluctúo entre el peligro del placer y la integridad 

aprobada. […] Cuando me sucede ser más conmovido con la voz que con las palabras 
cantadas, confieso haber pecado penalmente, y entonces preferiría no escuchar 

música.” [11] 

La voz musical como “intrusión de la alteridad” femenina, como jouis-sans-
sense, significa que la relación entre texto y voz está destinada a no encontrar 
una estable solución armónica. [1] 

Una voz, para ser mirada 

Aunque Feldman es irónica hacía el empleo del concepto de sublimación para 
delinear la figura del castrato, resume con precisión la perspectiva psicoanalítica 
tradicional: “el sexo en el castrato se ausenta del cuerpo ahuecado y se asienta 
en la voz, causando éxtasis erótico en los oyentes, para quienes esta se vuelve el 
objeto de un deseo inmoderado.” [2] 
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El objeto a se organiza en canto, una sublimación que vela el núcleo angustioso 
de la voz. Como aclara Miller, “hablamos, charlamos, cantamos para callar lo 
que merece llamarse la voz como objeto a”. [5] Cuando una voz se vuelve música, 
se convierte en el modo acústico de decorar el vacío de Das Ding, velando su 
perímetro, según la fórmula de Lacan: “Todo arte se caracteriza por un cierto 
modo de organización en torno a este vacío”. [12] La música “evoca la voz y la 
oculta, la fetichiza, pero también abre la brecha que no se puede llenar”. [1] 

Al mismo tiempo, lo real de la castración (para Freud, la “mancha” angustiosa 
central y innegociable) está a la vista; es más, está al frente y en el centro del 
escenario, sacrificado precisamente a la mirada. Aquí aparece el cortocircuito 
del castrato: para servir a Dios a través de la música, la víctima del sacrificio es 
castrada, marcándola paradójicamente a perpetuidad como no apta para el 
sacrificio. Es como si el deseo del Otro y la angustia encontraran sus respectivos 
lugares en ‘lados opuestos’ de una cinta de Möbius, una imposibilidad 
topológica que revela que estos conceptos aparentemente discretos están de 
hecho en continuidad entre sí. 

Entonces “¿Es el goce que la Ley persigue como su alteridad radical [algo] 
distinto del aspecto del goce propio de la Ley misma? ¿Es la voz del Padre una 
especie completamente diferente de la voz femenina? ¿Difiere la voz del 
perseguidor de la voz del perseguido?” [1] 

¿Podría el (en)canto del castrato haber emanado de su encarnación S(Ⱥ)? En su 
voz reverberante, un espectador podría contemplar el punto extremo de 
alteridad en el Otro. Un cuerpo masculino-femenino que realizaba de dos voces 
un objeto “que tacha y barra al Otro en una extimité indeleble”. [1] 

Que el castrato había sellado con su propia sangre un ‘pacto fáustico’ con nada 
menos que Dios solo podía enredar a los dos, irremediablemente. 
Reconvirtiendo las palabras de Lacan: 

“¿Y por qué no interpretar un rostro del Otro, el rostro de Dios, como sostenido por el 
goce femenino? […] Y como también se inscribe allí la función del padre por referirse a 

ella la castración, se ve que con eso no se hacen dos Dioses, aunque tampoco uno 
solo.” [13] 
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Imágenes de lo femenino en el cine de Paul Verhoeven [1] 

Por Miguel Reyes Silva 

I. Introducción. 

A partir de Benedetta de Paul Verhoeven, seleccionamos algunos motivos 
visuales a fin de revisar la evolución de su filmografía junto con explorar la 
modalidad que toma la representación de las mujeres. Verhoeven ha logrado 
construir un universo narrativo en principio diverso, pero donde en muchos de 
sus filmes, las mujeres adquieren un especial protagonismo. Además, llama la 
atención la presencia de ciertos objetos tales como picahielos, navajas, punzones 
y más recientemente la transformación de una pequeña estatua de una virgen 
en un dildo. Tales objetos, aunque un tanto marginales a la trama y diversos en 
su forma y uso, parecen metamorfosear una serie de equivalencias fálicas que 
marcan el curso del relato, en una función similar a la anamorfosis comentada 
por Lacan en el Seminario 11. Nos parece relevante interrogar dicha 
coexistencia diegética entre mujeres y objetos fálicos participando de una 
curiosa interrelación narrativa, su insistencia y su recurrencia configuran a estas 
alturas casi un motivo visual característico de su cine. Pensamos que por esa vía 
se podrían responder preguntas tales como ¿qué puede conectar el clásico 
filme Robocop con esta indagación erótica-religiosa de Benedetta, o ¿cómo situar 
a esta monja lesbiana dentro de la serie de personajes femeninos como la 
seductora escritora de Basic Instincs, la ambiciosa bailarina de Showgirls, o la 
enigmática personalidad de la empresaria en Elle? 

De este modo, quizás se descubra que, bajo su aparente eclecticismo, existe un 
núcleo más duro que funciona como marcas de autor, y que necesite volver a 
escribirse en cada filme una y otra vez a la manera de un resto inasimilable, un 
real más allá de lo simbólico de relato y del imaginario cinematográfico. 

En dicho ejercicio de lectura continuamos con el trabajo de estudiar las 
relaciones, intersecciones y cruces entre el cine y el psicoanálisis que desde hace 
un tiempo hemos venido proponiendo [2]. Comenzaremos con una primera 
distinción respecto de lo femenino y la condición de mujer. 
 
II. Lo femenino en psicoanálisis. 

El actual debate en torno a la preeminencia de la noción de género ha vuelto 
relevante resituar lo específico que el psicoanálisis aporta con su concepción de 
lo femenino en tanto un régimen de goce más allá de la revisión de los modelos 
identificatorios promovidos culturalmente. Lo femenino tal como Lacan lo va a 
introducir se desprende tanto de la praxis como de elaboración clínica pero 
también se nutre de la investigación literaria. Todas esas fuentes confluyen en la 
denominada “otra satisfacción” del parlêtre. En ambos casos, lo femenino 
aludido va más allá de lo meramente anatómico (se insiste en señalar que no es 
sólo cuestión de mujeres). Se escapa al criterio de la diferencia anatómica entre 
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la mujer y el hombre y -como se señala por ejemplo a partir de los textos de San 
Juan de la Cruz- es posible situarlo a partir del trabajo con el significante, el 
texto y la letra, el vacío o el silencio, en el caso de los místicos por la particular 
relación con Dios en tanto Otro. Lo femenino en la clínica apunta a un más allá 
de la identificación histérica de la “otra mujer” que como sabemos representa 
una identificación masculina a fin de salvar al padre de su castración. De este 
modo, lo femenino inventado por Lacan, va más allá de las mujeres, de lo 
materno, de la posición histérica y del régimen fálico como modalidad 
predominante del goce, implica por tanto una salida de la configuración 
edípica, así como ciertos movimientos de atravesamiento fantasmático y el 
acceso a otro modo de goce frente a diversas coyunturas existenciales para un 
sujeto, su deseo o una determinada y exclusiva fijación y economía del goce 
fálico. Dado que lo femenino en Lacan no busca constituir un modelo de 
identificación particular ni como tal un discurso podríamos decir que tampoco 
hay una imagen de lo femenino en tanto se trata de un goce en lo real. Quizás 
por todo ello, la lógica y la topología sean las herramientas preferidas en su 
elaboración y formalización. Pero entonces ¿por qué Lacan recurre a la 
escultura El éxtasis de Santa Teresa en su investigación sobre el goce? Dice “…basta 
ir a Roma y ver la estatua de Bernini para comprender de inmediato que goza, 
sin lugar a duda. ¿Y con qué goza?” [3]. Parece entonces que ciertas imágenes 
son legítimas en esa indagación. Bajo esa premisa ¿nos aporta el cine materiales 
dignos para avanzar en el psicoanálisis? Antes de intentar responder esta 
pregunta, una breve digresión sobre el uso de las imágenes en Lacan. 
 
III. ¿Qué es un cuadro? 

La imagen pictórica muestra al menos en Lacan una mayor prevalencia que la 
imagen cinematográfica. Sin embargo, la pregunta que se hizo en 1964 no es 
¿qué es una pintura? sino ¿qué es un cuadro? Pregunta relevante dado que 
durante esas clases encontramos una novedosa reflexión sobre lo visible, lo 
invisible y los límites de la representación. En un recorrido que lo llevará a la 
postulación de la mirada como objeto pulsional, la esquizia del ojo, la distinción 
entre la visión y la mirada e invirtiendo la denominada perspectiva geometral, 
así en el psicoanálisis lo importante no es aquello que vemos sino aquello que 
nos mira. El cuadro más allá que contiene una tela, es una forma, un soporte 
que configura aquello que se ve y cómo eso se ve. El énfasis está en la invención 
de formas y dispositivos que organizan el espacio de lo visible. El cuadro 
organiza lo visible mediante la imagen pictórica y el cine nos da la imagen 
cinematográfica, la primera es muda y tiene un marco material, es decir se aloja 
al interior de una forma llamada cuadro. La imagen cinematográfica si bien se 
presenta como un plano, su particularidad ontológica es la de ser una imagen en 
movimiento, tal es la revolución técnica que supone la invención del cine. El 
cine es sobre todo una nueva forma que produce un nuevo tipo de imagen, un 
dispositivo que como otrora lo fue el cuadro y luego la fotografía reorganiza el 
espacio, la luz y lo que es dado a ver, añadiendo el tiempo de exposición de la 
continuidad de las imágenes, distinguiéndose así de la imagen fotográfica y 
pictórica. Las imágenes del cine, generadas en la cámara y sometidas a un 
conjunto de procedimientos que se le suman durante el montaje, la edición, la 
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post producción etc.… están destinadas para ser exhibidas en una pantalla 
grande para contar un relato donde se nos determina qué es lo que tenemos que 
ver, y desde qué lugar. Por ello ver a través del cine es entonces algo muy 
distinto respecto de ver con los ojos un objeto cualquiera, hay un cambio en la 
configuración simbólica y real para determinar un imaginario que le es 
específico, así la imagen cinematográfica se distingue también de la imagen 
especular. Volviendo a la imagen pictórica y a la pregunta ¿Qué es un cuadro?, 
las respuestas de Lacan van por el lado de la trampa, del engaño al ojo, de la 
captura de la visión, el cuadro es un señuelo para el ojo. Por su parte en el cine 
tal captura se refuerza con las categorías de verosimilitud del relato y aunque en 
el cine siempre se trata de ficciones, se buscan elementos para hacernos olvidar 
que lo son. La advertencia tanto al inicio de un filme o en el final que consignan 
“basada en hechos reales”, sigue siendo un recurso para ganar en veracidad y 
asegurar que el espectador dude que aquello que está viendo es una ficción. Sin 
embargo, a pesar de todo, lo sabemos, el cine sigue siendo una ficción. Incluso 
hoy se postula que en el cine contemporáneo se va diluyendo la clásica 
distinción entre el cine documental y el cine de ficción. Nos interesa rescatar el 
carácter de artificio de la imagen ya sea pictórica o cinematográfica, en tanto 
será una función esencial en el cine de Verhoeven, que va incluso más allá de lo 
representado temáticamente. En sus filmes hay un juego permanente entre lo 
ilusorio, la mentira, la mascarada, una tensión entre el realismo y el 
hiperrealismo, aspectos que encontrarán a través de personajes femeninos un 
desarrollo original. 
 
IV. De Robocop a Basic Instinct. 

Entre algunos filmes de Paul Verhoeven especialmente en sus más recientes 
producciones (Elle, Benedetta) se destacan protagonistas mujeres que a su vez 
cuestionan ciertos estereotipos culturales que le son tradicionalmente 
asignados. Sus protagonistas femeninas suelen ser sexualmente activas, 
independientes, con ansias de poder y rebeldes al influjo masculino. Cuando 
pueden no son indiferentes a ocupar el poder, son conscientes de sus atractivos 
físicos y de las potencialidades de su cuerpo que utilizan con astucia, generando 
movimientos sorprendentes dentro de hostiles universos masculinos. Al mismo 
tiempo no limitan su elección amorosa o sexual hacia hombres, en muchos 
casos son activas bisexuales o lesbianas. Los filmes han transitados por géneros 
como la ciencia ficción, el thriller erótico, el drama histórico, la comedia negra. 
Mención especial tiene dentro de su filmografía, aquellos que lo instalaron 
globalmente como Robocop (1987), Total recall (1990), y Basic instinct (1992). 

En Robocop, Murphy un policía de una futurista Detroit es acribillado por una 
banda de delincuentes, su mutilado cuerpo es utilizado por intereses 
comerciales de una corporación tecnológica que busca desarrollar 
un cyborg capaz de entregar una definitiva tranquilidad a una ciudad amenazada 
por el narcotráfico y el crimen organizado. Murphy, se convierte, sin saberlo, 
en Robocop y gracias a la ayuda de una mujer policía comienza a recuperar sus 
recuerdos hasta rebelarse contra las autoridades de la corporación. Robocop en 
una acción contracultural de emancipación de los poderes políticos y 
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dominantes logra –con ayuda de una mujer- descubrir la corrupción en la que 
tanto él como la misma Detroit están inmersos. Robocop esconde a un hombre 
mutilado, pero donde una parte humana logra ser recuperada y sobrevivir pese 
a su nueva arquitectura corporal. Robocop, no es ni un robot ni un hombre, es 
una criatura tecnológica del futuro, un cyborg capaz de restituir un sentido de 
justicia en un mundo degradado. Lo que nos interesa destacar en este filme es la 
aparición de un utensilio multiuso, un punzón que puede ocuparse tanto como 
arma o como herramienta. Esa doble funcionalidad equivalente a muchas 
partes erógenas del cuerpo humano cumple ya una función en el relato. 

 
 

V. Mujeres protagonistas. 

Luego del sorpresivo éxito de Robocop, la industria del cine americano se vuelve 
receptiva a nuevos proyectos de Verhoeven, esta vez con un filme de carácter 
erótico y con una protagonista mujer. Catherine Tramell (Sharon Stone) no es 
cualquier mujer, es una controvertida escritora con un oscuro pasado, rica 
heredera de padres fallecidos. Se verá involucrada en el brutal asesinato de un 
ex cantante de rock. Catherine es una activa y atractiva mujer bisexual, dotada 
de una moralidad liberal y un irresistible poder de seducción. Rápidamente es 
foco de la policía no solo por su antigua relación con la víctima sino por haber 
escrito una novela donde se detallaban las mismas circunstancias del sangriento 
homicidio, en especial por la presencia de un picahielos usado con alevosía 
como una mortal arma blanca mutilando el cuerpo de su víctima. Nick Curran 
(Michael Douglas) es el policía a cargo de la investigación, su atracción por la 
sospechosa es inmediata, sintiéndose intrigado por la audacia y personalidad de 
Catherine. La relación entre ambos será intensa, peligrosa y muy sexual. Sin 
embargo, la presunta responsabilidad de Catherine no se logra esclarecer del 
todo especialmente dado que en la última secuencia del filme la cámara se 



 

Punto de Fuga Nº9  Julio de 2022 
 123 

desliza bajo la cama donde ambos han mantenido fogosas relaciones sexuales y 
hace un plano detalle de un picahielos, misma arma utilizada por la mujer que 
habría asesinado al empresario, dejando un final marcadamente ambiguo. 

Basic Instinct (USA, 1992) se convirtió en un clásico filme tipo thriller erótico y 
catapultó a Sharon Stone como un ícono sexual quien se hizo célebre por la 
secuencia del interrogatorio donde en un atrevido cruce de piernas expone a 
una toma directa sus genitales, dividiendo a los policías a cargo del 
procedimiento y sorprendiendo además a todos los espectadores. Un gesto 
provocador y escandaloso. 

 

Llama la atención, al igual que en Robocop, la presencia de un particular objeto, 
el picahielos que recorre el filme desde el principio hasta el final sosteniendo la 
incógnita sobre su propietario. No sabremos quién lo utilizó, pero sí sabemos de 
su vínculo entre la sexualidad y muerte. 

 

 

En la segunda parte que seguirá a este artículo, continuaremos explorando esta 
representación de las mujeres en los filmes de Verhoeven a través de otras de 
las protagonistas, como Nomi Malone (Elizabeth Berkley) en el filme Showgirls 
(1955), así como de la protagonista de Elle (2016), Michele Leblanc (Isabelle 
Huppert), cuya ambigüedad moral impresiona y a la vez convence. Nos 
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adentraremos también en el mundo de La Benedetta del reciente filme de 
Verhoeven, un personaje profundamente inquietante, inspirada en la 
investigación sobre la monja Benedetta Carlini realizada por la historiadora 
Judith Brown. 
 

Notas 

[1] Primera parte de un texto que, con el motivo de su publicación en esta 
revista, hubo de ser dividido en dos partes, la segunda saldrá publicada en el 
siguiente número de Punto de Fuga (Nº10) 

[2] Reyes, M. El cine como partenaire para el psicoanalista. En Psicoanálisis y Cine: 
¿qué tenemos para decirnos? Vol. 1. Dir. C.G. Motta, Ricardo Vergara Ediciones, 
2021. Argentina. 

[3] Lacan, J. (1999). Seminario XX, pág. 92. Buenos Aires: Paidós. 
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