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El primer número de LACAN
XXI llega a tiempo para alcanzar el
acontecimiento del Xº Congreso de
la AMP, que se realiza ahora mismo,
en Río de Janeiro. Esa coincidencia es
deliberada. LACAN XXI, que es Lacan
en el siglo XXI, es también Lacan en
América.
Lacan y el siglo XXI tienen en común un cierto misterio: el de Lacan y
su enseñanza, que es tan explorada
como inapresable; tan compleja como
simple; tan oscura como luminosa en
sus consecuencias clínicas; tan cerrada
que parece solo dedicarse a los laberintos del psicoanálisis, como abierta
a su tiempo que es el nuestro, y sobre
Xu-shi , trama. Artista: Alejandra Korek
el que formuló impactantes anticipaciones que son una brújula preciosa con la que nos orientamos en relación a las lógicas colectivas y los acontecimientos de nuestra época.
El Siglo XXI, del que hablamos a veces con una seguridad excesiva pretendiendo saber de qué se trata, es
sin embargo también un misterio. Recién empieza, y aunque ya ha mostrado sus marcas y sus tendencias, su desarrollo es impredecible y nadie puede asegurar que no sea más siniestro que el que ha pasado. Lacan le dedicó a
este tiempo que no conoció aseveraciones inquietantes, y como lo evoca uno de los textos de este primer número,
sin necesidad de “ser para nada pesimista”. Lacan está en el siglo XXI y a pesar de todas las incógnitas que tengamos respecto del futuro, quienes trabajamos alrededor de la Orientación Lacaniana y en la Asociación Mundial
de Psicoanálisis sabemos que somos responsables de sostener las consecuencias de esa enseñanza, en la práctica
y en la extensión del Psicoanálisis.
LACAN XXI es también Lacan en América. En principio, porque es la revista on-line de la FAPOL, Federación
Americana de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana, la que reúne a las Escuelas de la Asociación Mundial en
América.
Una América lacaniana como J. Lacan les dijo a sus lectores americanos en Caracas, en un lejanísimo 1980:
“Uds. serán lacanianos, yo soy freudiano”. Y América latina es lacaniana. La vigencia y la pujanza de las tres Escuelas americanas de la AMP -la EOL, la EBP y la NEL-, que tienen sedes desde Argentina hasta Estados Unidos,
lo demuestran diariamente.
LACAN XXI es Lacan en los discursos y en las lenguas, y por eso recogerá también en el litoral de las lenguas
americanas las diferencias, las riveras que nos unen y nos separan, y por eso la Revista comienza en su primer
número siendo al menos bilingüe.
Esto requiere un agradecimiento especial al Comité de redacción y traducción integrado por colegas de las
tres Escuelas: Oscar Reymundo (EBP), Silvina Rojas (EOL) y Adolfo Ruiz (NEL) quienes, además de la cuidada edición del número, han formado un excelente equipo de traductores. A todos ellos les hago llegar el agradecimiento
del Bureau y el mío personal: Lenita Bentes, Nohemi Brown, Paola Salinas, Maria Cristina Vignoli, Jussara Souza
da Rosa, Leonardo Scofield, Pablo Sauce, Laura Fangmann, Silvina Molina, Marita Salgado, Prof. Dr. Gabriel Artur
Marra e Rosa. También vaya un reconocimiento a Alejandra Korek y Adolfo Ruiz por la generosa contribución de
las bellas imágenes que se incluyen en la Revista.
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El Bureau ha querido reflejar en los contenidos de esta Revista el interés de FAPOL tanto por el Psicoanálisis
puro, al incluir en este primer número un texto acerca de la lectura y la interpretación, de J.-A. Miller, así como la
relación compleja entre el Real de la ciencia y el del psicoanálisis, con la conferencia del Presidente de la AMP,
Miquel Bassols. Queremos reflejar también el interés y la preocupación por la “acción lacaniana”, con la publicación de un Informe de uno de los cuatro Observatorios de FAPOL, -en este caso el Observatorio “La violencia
contra las mujeres en latinoamérica”-, que es una muestra del intenso y complejo trabajo que los Observatorios
de FAPOL han venido haciendo de manera discreta durante estos dos años, y que empiezan a darse a conocer.
Tendrán oportunidad de leer seis textos que fueron presentados en la 1ª Conversación de la Red Universitaria
Americana (RUA), en Sao Paulo, en setiembre pasado, y que muestran la importancia que tiene para nosotros, en
esta época, interesar a los universitarios en el Psicoanálisis.
En la sección LACAN en el Siglo XXI, se ha pedido a tres colegas que hicieran el ejercicio de tomar una frase
de J. Lacan a su elección, con la que pueda iluminarse un fragmento del presente.
Agradezco a Angelina Harari el haber aceptado la responsabilidad y el trabajo de lanzar LACAN XXI. A
Miquel Bassols y a mis compañeros del Bureau de FAPOL, Flory Kruger y Jésus Santiago, por haber apoyado esta
iniciativa. Y a Jacques-Alain Miller por habernos acompañado en las idas y vueltas que fueron necesarias hasta
encontrar el buen nombre para lo que a partir de hoy es LACAN XXI.
Lacan, como el siglo XXI, es también lo que vendrá. Lo que nos falta saber, lo que queda por descubrir. Lacan
no es la historia sino el futuro del Psicoanálisis. Que así sea, dependerá también de nosotros.
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Jacques-Alain Miller

Tengo que revelarles el título del próximo congreso
de la NLS, justificarlo y presentar algunas reflexiones sobre la cuestión, que podrán servirles de referencia para
la redacción de los trabajos clínicos que convoca. Elegí
este título para ustedes a partir de dos indicaciones que
he recibido de vuestra presidenta, Anne Lysy. La primera
es que el Consejo de la NLS desearía que el próximo
congreso sea sobre el síntoma; la segunda, que el lugar
del congreso sería Tel-Aviv. La cuestión, por lo tanto, era
determinar qué acento, qué inflexión, qué impulso dar al
tema del síntoma. Lo sopesé en función de mi curso que
hago en París todas las semanas, donde me explico con
Solo las palabras. Artista: Alejandra Korek
Lacan y la práctica del psicoanálisis hoy, esta práctica que ya no es no es más la de Freud. Y en segundo lugar, he
sopesado el acento a darle al tema del síntoma en función del lugar, Israel. Y por lo tanto, todo bien sopesado,
he elegido el título siguiente: leer el síntoma, to read a symptom.

Aquellos que leen a Lacan, sin duda han reconocido aquí un eco de sus palabras en su escrito “Radiofonía”,
que pueden encontrar en la recopilación de los Autres écrits, página 428. Señala allí que el judío es aquel que
sabe leer.[1] Se tratará de interrogar ese saber leer en Israel, el saber leer en la práctica del psicoanálisis. Diré
inmediatamente que el saber leer, como yo lo entiendo, completa el bien decir, que se ha vuelto un slogan entre
nosotros. Voy a sostener con gusto que el bien decir en el psicoanálisis no es nada sin el saber leer, que el bien
decir propio al psicoanálisis se funda sobre el saber leer. Si nos atenemos al bien decir, no alcanzamos mas que la
mitad de aquello de lo que se trata. Bien decir y saber leer están del lado del analista, son su prerrogativa, pero
en el curso de la experiencia se trata de que bien decir y saber leer se transfieran al analizante. Que aprenda
de algún modo, fuera de toda pedagogía, a bien decir y también a saber leer. El arte de bien decir, es la definición de esa disciplina tradicional que se llama retórica. Ciertamente el análisis participa de la retórica pero no
se reduce a ella. Me parece que lo que hace la diferencia es el saber leer. El psicoanálisis no es solo cuestión de
escucha, listening, también es cuestión de lectura, reading. En el campo del lenguaje, sin duda el psicoanálisis toma
su punto de partida de la función de la palabra, pero la refiere a la escritura. Hay una distancia entre hablar
y escribir, speaking and writing. En esta distancia opera el psicoanálisis; es esta diferencia lo que el psicoanálisis
explota.
Agregaré una nota más personal a la elección que hago del título, «Leer un síntoma», puesto que es el
saber leer lo que Lacan me imputa a mí. Ustedes encontrarán esto en el exergo de su escrito “Televisión”, en la
recopilación de los Autres écrits, página 509, donde le planteaba un cierto número de preguntas en nombre de la
televisión y puso en exergo del texto que reproduce, con ciertos cambios, lo que él dijo entonces: “Aquel que me
interroga sabe también leerme”.[2] Por lo tanto Lacan me atribuyó el saber leer, al menos el saber leer a Lacan.
Es un certificado que me otorgó en razón de las anotaciones con las que escandí su discurso en el margen, muchas
de las cuales hacen referencia a sus fórmulas llamadas matemas. Entonces, la cuestión del saber leer tiene todas
las razones para importarme.

El secreto de la ontología
Después de esta introducción, voy a evocar ahora el punto en el que estoy en mi curso de este año y que
me ha llevado precisamente a esta cuestión de la lectura, y de leer un síntoma. En estos días, estoy en el proceso
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de articular la oposición conceptual entre el ser y la existencia. Y es una etapa en el camino por el que intento
contrastar el ser y lo real, being and the real.
Se trata para mí de poner de relieve los límites de la ontología, de la doctrina del ser. Son los griegos quienes inventaron la ontología. Pero ellos mismos se dieron cuenta de los límites, puesto que algunos desarrollaron un
discurso que se refiere explícitamente a un más allá del ser, beyond being. Debemos creer que ellos sintieron la
necesidad de este más allá del ser y colocaron el Uno, the one. En particular, aquel que desarrolló el culto del Uno
como más allá del ser es el llamado Plotino. Y lo extrajo siglos más tarde de una lectura de Platón, precisamente
del Parménides de Platón. Entonces, lo extrajo de un cierto saber leer a Platón. Y más acá de Platón está Pitágoras, matemático, pero místico matemático. Pitágoras, el que divinizaba el número y especialmente el Uno y quien
no hacía una ontología sino lo que se llama en términos técnicos, a partir del griego, una henología, es decir una
doctrina del Uno. Mi tesis es que el nivel del ser llama, necesita un más allá del ser.
Los griegos que desarrollaban una ontología sintieron la necesidad de un punto de apoyo, de un fundamento
inquebrantable que justamente el ser no les daba. El ser no da un fundamento inquebrantable a la experiencia,
al pensamiento, precisamente porque hay una dialéctica del ser. Plantear el ser es, al mismo tiempo, plantear la
nada. Y plantear “el Ser es esto”, es al mismo tiempo plantear que no es eso, por lo tanto lo es también a título
de ser su contrario. El ser, en suma, carece singularmente de ser y no por accidente sino de manera esencial. La
ontología desemboca siempre en una dialéctica del ser. Lacan lo sabía tan bien que precisamente define el ser
del sujeto del inconsciente como una falta en ser. Explota allí los recursos dialécticos de la ontología. La traducción
de la expresión francesa “falta en ser” por want to be agrega algo totalmente precioso, la noción de deseo. Want
no es solo el acto; en Want está el deseo, está la voluntad y precisamente el deseo de hacer ser lo que no está.
El deseo hace la mediación entre ser [being] y nada [nothingness]. Encontramos este deseo en el psicoanálisis a
nivel del deseo del analista, que anima la operación analítica en tanto que ese deseo apunta a conducir el ser
al inconsciente, apunta a hacer aparecer lo que está reprimido, como decía Freud. Evidentemente, eso que está
reprimido es por excelencia una falta en ser [want to be]; lo que está reprimido no tiene un ser real [has no actual
being], no es una palabra efectivamente dicha; lo que está reprimido es un ser virtual, en estado potencial, bien
sea que llegue a aparecer o no.
La operación que conduce el inconsciente al ser, no es una operación del Espíritu Santo, es una operación del
lenguaje. Es la operación que aplica el psicoanálisis. El lenguaje tiene la función de dar un ser a lo que no existe.
Es incluso lo que los lógicos debieron notar. Que el lenguaje fuera capaz de conferir ser a lo que no existe los llenó
de desespero y entonces trataron de normalizar su uso, con la esperanza de que su lenguaje artificial no nombraría lo que no existe. Pero de hecho hay que reconocer allí no un defecto del lenguaje, sino su potencia. El lenguaje
es creador y en particular crea el ser. En suma, el ser del que han hablado desde siempre los filósofos, este ser
no es jamás otra cosa que un ser de lenguaje; ese es el secreto de la ontología. Entonces, se produce un vértigo.

Un discurso que fuera de lo real
Se produce un vértigo para los filósofos mismos, que es el vértigo mismo de la dialéctica. Porque el ser es
lo opuesto de la apariencia, pero también el ser no es otra cosa que la apariencia, una cierta modalidad de la
apariencia. Entonces, es esta fragilidad intrínseca al ser la que justifica la invención de un término que reúne el ser
y la apariencia: el termino semblante. El semblante es una palabra que utilizamos en el psicoanálisis y con la cual
tratamos de ceñir lo que es a la vez ser y apariencia de manera indisociable. Hace tiempo traté de traducir esta
palabra en inglés con la expresión make believe. En efecto, si se cree en ello, no hay diferencia entre la apariencia
y el ser. Es una cuestión de creencia.
Entonces mi tesis, que es una tesis sobre la filosofía a partir de la experiencia analítica, es que los griegos,
justamente porque han lidiado eminentemente con este vértigo, buscaron un más allá del ser, un más allá del semblante. Lo que nosotros llamamos lo real es ese más allá del semblante, un más allá que es problemático. ¿Existe
un más allá del semblante? Lo real sería, si lo queremos, un ser pero que no sería ser de lenguaje, que estaría
intocado por los equívocos del lenguaje, que sería indiferente al make believe.
Este real, ¿dónde lo encontraban los griegos? Lo encontraban en las matemáticas y en otras partes; desde
entonces los matemáticos, al igual que los filósofos, lo han encontrado allí. Los matemáticos se dicen siempre con
Publicación FAPOL
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gusto platónicos, en el sentido de que no piensan en absoluto que crean su objeto, sino que para ellos, dilucidan
un real que ya está allí. Y eso enciende la imaginación. En cierta medida, encendió la de Lacan.
Lacan hizo una vez un seminario que se titulaba “De un discurso que no sería del semblante”.[3] Es una fórmula
que permaneció misteriosa incluso una vez que el seminario fue publicado, porque el título de este seminario se
presenta bajo una forma condicional y negativa a la vez. Pero bajo esta forma, evoca un discurso que sería de lo
real. Es eso lo que quiere decir. Lacan tuvo el cuidado de no decirlo bajo esta forma que develo, lo dijo bajo una
forma solamente condicional y negativa: De un discurso que sería de lo real, de un discurso que tomaría su punto
de partida a partir de lo real, como las matemáticas.
El sueño de Lacan era poner el psicoanálisis en el mismo nivel que las matemáticas. Con respecto a esto hay
que decir que solo en las matemáticas lo real no varía –aunque en los márgenes varía de todos modos. En la física
matemática, que incorpora y que se sostiene sin embargo en las matemáticas, la noción de real es completamente
resbaladiza, porque es de algún modo heredera de la vieja idea de naturaleza. Con la mecánica cuántica, con
las investigaciones sobre el ser más allá del átomo podemos decir que lo real en la física se ha vuelto incierto.
La física conoce polémicas entre físicos aún más vivaces que en el psicoanálisis. Lo que para uno es real, para
otro no es más que semblante. Hacen propaganda de su noción de real, porque a partir de un cierto momento la
observación misma fue sometida a escrutinio. A partir de ese momento, el complejo compuesto de observador e
instrumentos de observación interfiere y entonces lo real se vuelve relativo al sujeto, es decir deja de ser absoluto.
Podemos decir que de este modo el sujeto hace pantalla a lo real. No es ese el caso en matemáticas.
¿Cómo y con qué instrumento se accede en matemáticas a lo real? Se accede por el lenguaje sin duda, pero
un lenguaje que no hace pantalla a lo real, un lenguaje que es lo real. Es un lenguaje reducido a su materialidad,
es un lenguaje que está reducido a su materialidad significante, es un lenguaje que se reduce a la letra. En la letra,
contrariamente a la homofonía, no es el ser lo que se encuentra, es lo real.

Propongo interrogar el psicoanálisis a partir de estas premisas. En el psicoanálisis, ¿dónde está lo real? Es
una pregunta apremiante en la medida en que un psicoanalista no puede evitar sentir el vértigo del ser, dado
que en su práctica está invadido por las creaciones, por las criaturas de la palabra.
¿Dónde está lo real en todo esto? ¿El inconsciente es real? ¡No! De todos modos es la respuesta más fácil de
dar. El inconsciente es una hipótesis. Esto permanece como una perspectiva fundamental, incluso si la extendemos
o la hacemos variar. Para Freud, recuerden que el inconsciente es el resultado de una deducción. Es lo que Lacan
traduce del modo más aproximado, subrayando que el sujeto del inconsciente es un sujeto supuesto, es decir hipotético. No es entonces un real. Incluso nos planteamos la cuestión de saber si es un ser. Ustedes saben que Lacan
prefiere decir que es un deseo de ser más bien que un ser. El inconsciente no tiene más ser que el sujeto mismo. Lo
que Lacan escribe S tachado (S/) , es algo que no tiene ser, que solo tiene el ser de la falta y que debe advenir. Y
nosotros lo sabemos bien; basta simplemente extraer las consecuencias de ello. Sabemos bien que el inconsciente
en el psicoanálisis está sometido a un deber ser. Está sometido a un imperativo que como analistas representamos.
Y es en ese sentido que Lacan dice que el estatuto del inconsciente es ético. Si el estatuto del inconsciente
es ético, no es del orden de lo real; es eso lo que quiere decir. El estatuto de lo real no es ético. Lo real, en sus
manifestaciones, es más bien no-ético [unethical], no se comporta según nuestra conveniencia. Decir que el estatuto
del inconsciente es ético es precisamente decir que es relativo al deseo, y primeramente al deseo del analista que
trata de inspirar al analizante a tomar el relevo de ese deseo.
¿En qué momento en la práctica del psicoanálisis necesitamos una deducción del inconsciente? Simplemente
por ejemplo cuando vemos volver en la palabra del analizante recuerdos antiguos que se habían olvidado hasta
ese momento. Estamos forzados a suponer que esos recuerdos, entretanto, residían en alguna parte, en un cierto
lugar de ser, un lugar que permanece desconocido, inaccesible al conocimiento, del que decimos precisamente que
no conoce el tiempo.
Y para socavar aún más el estatuto ontológico del inconsciente, tomemos lo que Lacan llama sus formaciones, que ponen de relieve precisamente el estatuto fugitivo del ser. Los sueños se desvanecen. Son seres que no
consisten, de los que a menudo solo tenemos fragmentos en el análisis. El lapsus, el acto fallido, el chiste, son seres
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instantáneos, que aparecen en un destello. Les damos en el psicoanálisis un sentido de verdad pero que se esfuma
inmediatamente.

Entonces, entre esas formaciones del inconsciente está el síntoma. Por qué otra razón ponemos el síntoma
entre estas formaciones del inconsciente, sino porque el síntoma freudiano también es verdad. Le damos un sentido
de verdad, lo interpretamos. Pero se distingue de todas las otras formaciones del inconsciente por su permanencia. Tiene otra modalidad de ser. Para que haya síntoma en el sentido freudiano, sin duda es necesario que haya
sentido en juego. Hace falta que eso pueda interpretarse. Es lo que llevó a Freud a diferenciar el síntoma y la
inhibición. La inhibición es pura y simplemente la limitación de una función. En sí misma, una inhibición no tiene sentido de verdad. Para que haya síntoma es necesario también que el fenómeno dure. Por ejemplo, el sueño cambia
de estatuto cuando se trata de un sueño repetitivo. Cuando el sueño es repetitivo, hay un trauma implicado. El acto
fallido, cuando se repite, se vuelve sintomático, puede incluso invadir todo el comportamiento. En ese momento le
damos el estatuto de síntoma. En ese sentido, el síntoma es lo que nos da el psicoanálisis como lo más real.
Es a propósito del síntoma que la cuestión de pensar la correlación de lo verdadero y lo real se vuelve
candente. En este sentido, el síntoma es un Jano, tiene dos caras, una cara de verdad y una cara de real. Lo que
Freud descubrió y que fue sensacional en su tiempo, es que un síntoma puede ser interpretado como un sueño, se
interpreta en función de un deseo y que es un efecto de verdad. Pero hay, como ustedes saben, un segundo tiempo
de este descubrimiento: la persistencia del síntoma después de la interpretación, y Freud lo descubrió como una
paradoja. Es en efecto una paradoja si el síntoma es pura y simplemente un ser de lenguaje. Cuando tenemos que
vérnosla con seres de lenguaje en el análisis, los interpretamos, es decir los reducimos. Reconducimos los seres de
lenguaje a la nada, los reducimos a la nada. La paradoja aquí es la del resto. Hay una x que resta más allá de
la interpretación freudiana.
Freud se aproximó a esto de distintas maneras. Puso en juego la reacción terapéutica negativa, la pulsión de
muerte y amplió la perspectiva hasta decir que el final del análisis como tal deja siempre subsistir lo que llamaba
restos sintomáticos.[4] Hoy nuestra práctica se ha prolongado mucho más allá del punto freudiano, mucho más allá
del punto en que para Freud terminaba el análisis. Justamente era un fin del que Freud decía que siempre hay un
resto y por lo tanto siempre hay que recomenzar el análisis, después de un corto tiempo, al menos para el analista.
Un corto tiempo de pausa y luego recomenzamos. Era el ritmo stop and go, como se dice en francés ahora. Pero
eso no es nuestra práctica.
Nuestra práctica se prolonga más allá del punto en que Freud consideraba que hay finales de análisis, incluso si había que retomar el análisis, nuestra práctica va más allá del punto que Freud consideraba como fin del
análisis. En nuestra práctica asistimos entonces a la confrontación del sujeto con los restos sintomáticos. Pasamos,
por supuesto, por el momento del desciframiento de la verdad del síntoma, pero llegamos a los restos sintomáticos
y allí no decimos stop. El analista no dice stop y el analizante no dice stop. El análisis en ese periodo, consiste en la
confrontación directa del sujeto con lo que Freud llamaba los restos sintomáticos y a los que nosotros damos otro
estatuto muy diferente. Bajo el nombre de restos sintomáticos Freud chocó con lo real del síntoma, con lo que en
el síntoma es fuera de sentido.

El goce del ser hablante
Ya en el segundo capítulo de Inhibición, síntoma y angustia, Freud caracterizaba el síntoma a partir de lo que
él llamaba la satisfacción pulsional “como signo y el sustituto (Anzeichen und Ersatz) de una satisfacción pulsional
que no ocurrió”.[5] Lo explicaba en el segundo capítulo a partir de la neurosis obsesiva y de la paranoia, señalando que el síntoma que se presenta primeramente como un cuerpo extraño[6] en relación con el yo, intenta cada
vez más hacer uno con el yo, es decir tiende a incorporarse al yo.[7] Veía en el síntoma el resultado del proceso
de la represión.[8] Evidentemente son dos capítulos y el conjunto del libro que deben trabajarse para el próximo
Congreso.
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Quisiera señalar esto: ¿el goce en cuestión es primario? En un sentido, sí. Podemos decir que el goce es lo
propio del cuerpo como tal, que es un fenómeno de cuerpo. En ese sentido, el cuerpo es lo que goza, pero reflexivamente. Un cuerpo es lo que goza de sí mismo; es lo que Freud llamaba el autoerotismo. Pero eso es verdad
para todo cuerpo viviente. Podemos decir que el estatuto del cuerpo viviente es gozar de sí mismo.
Sin embargo, en otro sentido lo que distingue el cuerpo del ser hablante es que su goce sufre la incidencia de
la palabra. Y precisamente un síntoma testimonia que ha habido un acontecimiento que marcó su goce en el sentido freudiano de Anzeichen y que introduce un Ersatz, un goce que no haría falta, un goce que trastorna el goce
que haría falta, es decir el goce de su naturaleza de cuerpo. Por lo tanto, en ese sentido no, el goce en cuestión
en el síntoma no es primario. Está producido por el significante. Y es precisamente esta incidencia significante lo
que hace del goce del síntoma un acontecimiento, no solo un fenómeno. El goce del síntoma testimonia que hubo un
acontecimiento, un acontecimiento de cuerpo después del cual el goce natural entre comillas, que podemos imaginar como el goce natural del cuerpo vivo, se trastornó y se desvió. Este goce no es primario pero es primero en
relación con el sentido que el sujeto le da, y que le da por su síntoma en tanto que interpretable.
Podemos recurrir, para captarlo mejor, a la oposición de la metáfora y de la metonimia. Hay una metáfora
del goce del cuerpo; esta metáfora produce acontecimiento, produce este acontecimiento que Freud llama la fijación. Eso supone la acción del significante como toda metáfora, pero un significante que opera fuera de sentido.
Y luego de la metáfora del goce está la metonimia del goce, es decir su dialéctica. En ese momento se dota de
significación. Freud habla de ello en Inhibición, sintoma y angustia, habla de die symbolische Bedeutung, de la significación simbólica que afecta un cierto número de objetos.[9]

Podemos decir que eso tiene repercusiones en la teoría analítica. En la teoría analítica durante mucho tiempo
se contó una pequeña historia sobre el goce, una pequeña historia donde el goce primordial debía encontrarse en
la relación con la madre, donde la incidencia de la castración era por efecto del padre y donde el goce pulsional
encontraba sus objetos, que eran Ersatz que taponaban la castración. Es un aparato muy sólido que fue construido,
que sigue los contornos de la teoría analítica. Pero de todos modos, voy a endurecer el trazo, es una superestructura mítica con la cual durante un tiempo se logró, en efecto, suprimir los síntomas interpretándolos en el marco
de esta superestructura. Pero interpretando el síntoma en el marco de esta superestructura, es decir prolongando
lo que yo llamaba esta metonimia del goce, se hizo inflar el síntoma también, es decir se lo alimentó con sentido.
Allí se inscribe mi “leer el síntoma”.
Leer un síntoma es lo opuesto, es decir consiste en privar al síntoma de sentido. Por ello Lacan sustituye al
aparato de interpretar de Freud –que Lacan mismo había formalizado, clarificado, es decir el ternario edípico–
por un ternario que no produce sentido, el de lo Real, lo Simbólico y lo Imaginario. Pero al desplazar la interpretación del marco edípico hacia al marco borromeo, el funcionamiento mismo de la interpretación cambia y pasa
de la escucha del sentido a la lectura del fuera de sentido.
Cuando se dice que el psicoanálisis es un asunto de escucha, hay que ponerse de acuerdo, hay que decirlo
[faut s’entendre!].[10] Lo que se escucha de hecho, siempre es el sentido, y el sentido llama al sentido. Las diferentes psicoterapias se sostienen en ese nivel. Eso desemboca siempre, en definitiva, en que el paciente es el que
debe escuchar, escuchar al terapeuta. Se trata, por el contrario, de explorar lo que es el psicoanálisis y lo que
puede a nivel propiamente dicho de la lectura, cuando se toma distancia de la semántica –los remito aquí a las
indicaciones preciosas que hay sobre esta lectura en el escrito de Lacan que se llama “El atolondradicho” y que
pueden encontrar en los Autres écrits, en la página 491 y siguientes, sobre los tres puntos de anudamiento de la
homofonía, la gramática y la lógica.[11]

Apuntar al clinamen del goce
La lectura, el saber leer, consiste en mantener a distancia la palabra y el sentido que ella vehiculiza, a partir
de la escritura como fuera de sentido, como Anzeichen, como letra, a partir de su materialidad. Mientras que la
palabra es siempre espiritual, si puedo decirlo, y la interpretación que se sostiene puramente a nivel de la palaPublicación FAPOL
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[Texto establecido por Dominique Helvoet y traducido al inglés por Adrian Price. Traducido al español por Silvia Baudini. Texto no revisado
por el autor.]
NOTAS
[*] Jacques-Alain Miller presentaba, al término del Congreso de la NLS que se realizó en Londres los día 2 y 3 de abril 2011, el tema del
próximo Congreso que tendría lugar en Tel-Aviv, en junio 2012.
[1] Lacan, J. “Radiofonia”. Autres écrits, Seuil, Paris
[2] Lacan, J. “Televisión”. Autres écrits, Seuil, Paris
[3] Lacan, J., Le Séminaire, Livre XVIII, D’un discours qui ne serait pas du semblant, Seuil, Paris, 2007.
[4] Freud, S., ‘Analysis Terminable and Interminable’ in Wild Analysis, transl. by A. Bance, Penguin, 2002, p. 184 [where the translation
gives: ‘vestigial phenomena’].
[5] Freud, S., ‘Inhibitions, Symptoms and Anxiety’ trans. by J. Strachey [translation modified] in The Standard Edition of the Complete Psychological Works…, Vol. XX, Hogarth Press, London, 1959, p. 91.
[6] Ibid., p. 97 - 98.
[7] Ibid., p. 98-9.
[8] Ibid., p. 91.
[9] Ibid. p. 90 [Where it is translated simply as ‘significance’].
[10] [N. de T] “Entendre” en francés es tanto “entender/acordar” y “escuchar”. Faut s’entendre es, entonces “debemos llegar a algún acuerdo” y “tenemos que escucharnos”.
[11] In Lacan, J., Autres écrits, Seuil, Paris
[12] [N. de T] La teoría del clínamen es una interesante solución propuesta por Epicuro al problema del libre albedrío prescindiendo de un
dios garante de libertad.
[13] J.-A. Miller hace referencia a la intervención de nuestra colega Gabriela van den Hoven de la London Society of the NLS : «The Symptom in an Era of Disposable Ideals», Los síntomas en la era de los ideales descartables.
[14] [N. de T.] Un fractal es un objeto semigeométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. El término fue propuesto por el matemático Benoît Mandelbrot en 1975 y deriva del Latín fractus, que significa quebrado o fracturado.
[15] Moises dijo a Dios: Voy a encontrar a los hijos de Israel y les digo: El Dios de sus padres me envió hacia ustedes. Pero si ellos me
dicen: ¿Cuál es su nombre?¿Que decirles? Dios dice a Moisés: Soy lo que soy [Ehyeh asher Ehyeh] (La Biblia, Exodo 3,13-14a)
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bra no hace más que inflar el sentido, la disciplina de la lectura apunta a la materialidad de la escritura, es decir
la letra en tanto que produce el acontecimiento de goce que determina la formación de los síntomas. El saber leer
apunta a esa conmoción inicial, que es como un clinamen del goce. Clinamen es un término de la filosofía de los
estóicos[12]
Para Freud, como él partía del sentido, eso se presentaba como un resto, pero de hecho ese resto es lo que
está en los orígenes mismos del sujeto. Es, de algún modo, el acontecimiento originario y al mismo tiempo permanente, es decir que se reitera sin cesar.
Es lo que se descubre, lo que se desnuda en la adicción, en el “una copa más”, sobre la que escuchamos hace
un momento.[13] La adicción es la raíz del síntoma que está hecho de la reiteración inextinguible del mismo Uno.
Es el mismo, es decir precisamente no se adiciona. No tendremos jamás el “he bebido tres copas, por lo tanto es
suficiente”; se bebe siempre el mismo vaso una vez más. Esa es la raíz misma del síntoma. Es en este sentido que
Lacan pudo decir que un síntoma es un etcétera. Es decir, el retorno del mismo acontecimiento. Podemos hacer
muchas cosas con la reiteración de lo mismo. Precisamente podemos decir que el síntoma es, en este sentido, como
un objeto fractal [14] porque los objetos fractales muestran que la reiteración de lo mismo a través de sucesivas
aplicaciones les dan las formas mas extravagantes e incluso pudo decirse que las mas complejas que el discurso
matemático puede ofrecer.
La interpretación como saber leer apunta a reducir el síntoma a su fórmula inicial, es decir al encuentro material de un significante y del cuerpo, es decir al choque puro del lenguaje sobre el cuerpo. Entonces ciertamente,
para tratar el síntoma hay que pasar por la dialéctica móvil del deseo, pero también es necesario desprenderse
de los espejismos de la verdad que ese desciframiento les aporta y apuntar más allá, a la fijeza del goce, a la
opacidad de lo real.
Si yo quisiera hacer hablar a este real, le imputaría lo que dice el dios de Israel en la zarza ardiente, antes
de emitir los mandamientos que son el revestimiento de su real: “soy lo que soy”.[15]
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El título anunciado de esta conferencia es: “El
inconsciente, lo femenino y la ciencia”. Esto sería una
tríada, incluso una trinidad a desarrollar: ¿Qué es
el inconsciente? ¿Qué es lo femenino? ¿Qué es la
ciencia? Tres cuestiones increíbles, tres entidades indefinibles en el pensamiento occidental.
Pero el título que yo había dado a la conferencia era otro: “El inconsciente, femenino, y la ciencia”.
Este título es quizá menos comprensible, menos evidente, en una gramática un poco más forzada, más
lacaniana. Me dijeron que aprender a leer francés leyendo a Lacan, como hice yo, no era la mejor manera, porque su gramática está siempre muy
cortada. Es verdad que cuando hablo en francés,
Borges, la dicha II. Artista: Alejandra Korek
tengo siempre esa gramática un poco cortada, a lo
Mallarmé. Este título es un poco mallarmeano, “El inconsciente, femenino, y la ciencia”. Es más bien una díada, no
una trinidad: el inconsciente, que es femenino, y la ciencia. Las comas siempre son importantes. Sin comas, sería: “El
inconsciente femenino y la ciencia”. Esa sería otra conferencia, que podría ser también interesante: la singularidad
del inconsciente femenino en su diferencia con el inconsciente masculino y su relación con la ciencia de nuestros días.
Pero, justamente, nos podemos preguntar, siguiendo el pensamiento freudiano y la orientación lacaniana, si
hay un inconsciente femenino que podríamos oponer a un inconsciente masculino. Con esta interrogación, entramos
en el hueso de la cuestión que quisiera tratar con ustedes.

¿Localizar y medir el goce femenino?
La ciencia –las neurociencias, sobre todo– sostienen una diferencia de estructura entre un cerebro que sería
femenino y un cerebro que sería masculino; una diferencia que no es tan fácil de establecer a partir de las características propias de cada sexo: el cerebro femenino, de apariencia más pequeña que el cerebro masculino, sería
de una densidad mayor en sus conexiones, en todos sus pliegues y en todas sus circunvoluciones. Hay otra posición
que sostiene que el cerebro femenino, extendido, considerado como una superficie, ¡es más extenso y más ancho
que el masculino! Esto depende entonces de las modalidades de medida.
De la misma manera, en el campo de las neurociencias se está ya en posición de afirmar que es posible localizar y
medir el goce femenino en el cerebro, a partir de imágenes de resonancia magnética; eso acaba de salir en un artículo
del Journal of Sexual Medicine.2 Medir el goce femenino es el ideal científico para atrapar un real que huye siempre,
más allá de toda medida. Vemos la importancia de ese campo fuera de medida que no puede ser tomado por ninguna métrica. Es como “La carta robada”, de Edgar Allan Poe, que sirvió de base a Lacan para “El seminario sobre ‘La
carta robada’”:3 ella no está en un campo métrico, calculable, medible y evaluable por la policía que busca ese objeto
que huye siempre. Lo que nosotros vemos en los esfuerzos de la ciencia moderna, en las neurociencias sobre todo, por
atrapar algo de la cuestión femenina, es que hay algo que está más allá, fuera de medida.
Podríamos seguir esta errancia de la ciencia en las investigaciones más o menos científicas a partir de la
1 Conferencia dada en la ACF de Bélgica el 12 de enero de 2013, en el marco del ciclo de conferencias del Campo freudiano sobre “Cuestiones de feminidad”.
Publicado originalmente en francés como “L’inconscient, féminin, et la science”, en Quarto, Revue de Psychanalyse. Conversation sur L’Un tout seul, Bélgica, nº 104, mayo de
2013. Agradecemos la gentil traducción de Damasia Amadeo de Freda y la providencia del texto a Silvia Geller.
2 Jannini, E. A., “Female Orgasm(s): One, Two, Several”, disponible en línea, última consulta: 28/03/2012.
3 Lacan, J., El seminario. Libro 2: El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica, Buenos Aires, Paidós, 1992.
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fórmula que inauguró la ciencia moderna del siglo XVII, la fórmula de Galileo según la cual hay que “medir lo
que es medible, y tratar de medir lo que no se puede medir”.4 La ciencia se funda en esta operación. Esta posición de principio llevó también al cientificismo de estos días, al ideal cientificista de una evaluación cuantificada y
generalizada que puede llegar a hacer toda suerte de estragos.
Ustedes conocen la crítica que J-A. Miller y Jean-Claude Milner hicieron en los fórums sobre esta nueva ideología de la evaluación. Podemos evocar, por ejemplo, las recientes declaraciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los malos efectos de las políticas de austeridad económica puestas en marcha hace unos años en
Europa y que se muestran como una verdadera máquina de producir más desempleo, más recesión y todavía más
miseria en las clases medias y las clases más bajas de la sociedad. El argumento, de aspecto científico, dado como
mea culpa por el FMI, es justamente el de un “error metodológico”: habrían calculado mal el impacto del déficit
fiscal en el crecimiento económico. Cito un artículo reciente, publicado en los diarios franceses:
Lo que dice Olivier Blanchard – el jefe del FMI – es que el modelo matemático sobre el cual se apoyaban
esas políticas, que apuntaban al desendeudamiento radical y al retorno sagrado al equilibrio presupuestario,
comportaban un error en el nivel del “multiplicador fiscal”. Para simplificar más ese modelo matemático, por
ende irrefutable, se preveía que cuando se retira un euro de un presupuesto, faltaría un euro en el país concernido. Ahora bien, eso es falso. Por razones que conciernen a una realidad perfectamente trivial, y que es que los
hombres son humanos, esta austeridad desencadenó reacciones colectivas que desembocaron en lo que este euro
retirado provocó: la pérdida de tres euros en las sociedades concernidas. Multipliquen por mil y comprenderán
por qué la austeridad impuesta a discreción por troikas eruditas no conduce a otra cosa que a más austeridad,
más desempleo y más recesión.5
Parecería ser en apariencia, entonces, un problema metodológico, un problema métrico.

El problema, de hecho, es que siempre hay una variable no medible, la variable “goce” en el sujeto, una
variable que se nutre de su propia naturaleza no medible; una instancia nombrada por Freud como el superyó,
que impone siempre un goce un poco más allá del principio de placer; una instancia insaciable que dice al sujeto
“¡goza!”, pero “goza fuera de la medida, siempre y todavía un poco más, goza incluso de la renuncia al placer”.
Entonces, hay que seguir los impasses de la ciencia moderna frente a este imposible de medir. El deseo del psicoanalista debe apuntar a esta cuestión: cómo en la ciencia moderna aparece este imposible de representar para
cernir la diferencia sexual en lo real. Hay siempre algo que cojea en este tipo de razonamientos, cuando se está
frente a algo que a fin de cuentas no es medible.
Frente a esta tradición epistemológica que desemboca en el cientificismo de nuestros días, hay otra tradición
donde se encuentra, por ejemplo, una de las referencias mayores de Lacan en el campo de la ciencia, Alexandre
Koyré, que deberíamos volver a visitar hoy. Por ejemplo, en su artículo de 1948, Del mundo del “aproximadamente”
al universo de la precisión, Koyré ya había destacado esto:
Entre las matemáticas y la realidad física hay un abismo; querer aplicar las matemáticas a los estudios de
la naturaleza es un error y un contrasentido; en la naturaleza no hay círculos ni elipses, ni líneas rectas; es ridículo
querer medir con exactitud las dimensiones de un ser natural: el caballo es sin duda más grande que el perro, y
este es más pequeño que el elefante, pero ni el perro ni el caballo ni el elefante tienen dimensiones estrictamente
determinadas: hay en todas partes un margen de imprecisión, un juego de “más o menos” y de “aproximadamente”.6

El espacio del goce y del inconsciente es indeterminado
Ahora bien, justamente en esta dimensión del “más o menos”, de lo “aproximado”, en este espacio de lo
indeterminado, tiene todo su lugar el espacio del goce y del inconsciente. Y el espacio de la feminidad, del goce
4 Véase el termómetro de Galileo.
5 “Le billet politique d’ Hubert Huertas”, en France Culture, 9/01/2013.
6 Koyré, A., “Du monde de l’à peu près à l’univers de la précision”, Critique, nº 28, 1948, incluido en Études d’histoire de la pensée philosophique, París, Gallimard, 1961, pp. 311329.
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femenino, tal como Freud lo había descubierto en su propia experiencia, es justamente este espacio Otro que
escapa a la medida fálica y a la lógica binaria del significante, del 1 y del 0. No hay, por lo tanto, ninguna posibilidad de localizar este espacio del goce en el espacio métrico que los instrumentos tecnocientíficos nos ofrecen,
especialmente en nuestros días en las neurociencias. Incluso las imágenes de resonancia magnética, que nos son
presentadas hoy como una suerte de imágenes de lo real del pensamiento del sujeto, son siempre equívocas. Se
hicieron experiencias mostrando que las mismas localizaciones cerebrales se activan si uno se quema con una taza
de café o si se recibe la noticia de que nuestra pareja nos ha engañado. Por lo tanto, es siempre una imagen a
interpretar del lado del significante, es siempre una imagen equívoca. Nunca hay una relación directa entre el
signo y el significado.
Siguiendo esta misma errancia, cierto saber popular sostiene que algunas conexiones neuronales en el cerebro del hombre son más bien lineales, en tanto que en el cerebro de la mujer las conexiones serían en red. En España hay muchos chistes sobre la eficacia femenina en multitasking. Así, una mujer puede considerar acontecimientos
simultáneamente, en paralelo, de manera sincrónica, más fácilmente que un hombre, quien estaría restringido a
considerar esos acontecimientos uno tras otro: parte de la neurona y debe seguir el hilo, no puede hacer redes. La
cadena significante se impone en el cerebro masculino sin posibilidad de saltos metafóricos. La versión popular ya
distingue algo que no es representable en lo real del cerebro, sino que corresponde a una posición diferente en
relación con el significante y el goce. La mujer goza de hacer incluso cosas simultáneamente.

De una manera o de otra, se busca encontrar en lo real una diferencia que no podemos más que atribuir al
registro simbólico en sus determinaciones sobre lo real y lo imaginario. Es el primer Lacan de los años cincuenta:
porque existe lo simbólico, porque existe el significante, existe la diferencia, la diferencia sexual en primer término. Hay una diferencia radical en el inconsciente, si lo pensamos como esta diferencia misma, el inconsciente como
el Otro por excelencia. El inconsciente sería siempre “Otra cosa”. Es una expresión de la cual Lacan hace uso en
“Posición del inconsciente”.7 Es otra cosa que lo que quería decir, en un lapsus o incluso en un síntoma, otra cosa
que lo que yo quería hacer.
En la perspectiva lacaniana, que puede ser deducida de la concepción freudiana del inconsciente, no hay
inconsciente femenino o masculino. El inconsciente es siempre femenino. En cambio la libido, la energía sexual del
deseo, considerada en su vertiente cuantitativa como el quantum de energía pulsional, esta libido sería siempre
masculina. Eso ya está en Freud, y Lacan retoma esta lógica freudiana. Podríamos poner en tensión el inconsciente
como Otro del lado femenino y la libido ordenada por el significante del falo y por el significante en general del
lado masculino. Se trata, en la libido, de un aspecto cuantitativo, de cierta medida introducida en lo real, y veremos justamente la dificultad de atrapar lo real con la medida. El inconsciente freudiano escapa a toda medida, a
toda cuantificación posible. Es el Otro por excelencia.
De la misma manera, según Lacan, la mujer es Otra para el hombre, como lo es para sí misma.8 Otra para el
hombre, Otra para la mujer. Es una alteridad a la segunda potencia. El inconsciente, como la mujer, es Otro para
sí mismo también. Otro para el hombre, Otro para la mujer.
Podríamos comentar brevemente dos referencias que podemos encontrar en los seminarios de Lacan sobre
esta alteridad del inconsciente como una alteridad femenina. La primera en el Seminario 11,9 de 1964, el inconsciente enlazado al mito de Orfeo y Eurídice. La segunda en el Seminario 20,10 de 1973, donde esta alteridad
femenina es abordada mediante la paradoja de Zenón, paradoja de la cuantificación, en la fábula de Aquiles
y la tortuga.

7
8
9
10

Lacan, J., “Posición del inconsciente”, en Escritos 2, Buenos Aires, Siglo XXI, 1987 [1964].
Lacan, J., “Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina”, en Escritos 2, ob. cit.
Lacan, J., El seminario. Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1993.
Lacan, J., El seminario. Libro 20: Aun, Buenos Aires, Paidós, 1992.
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Eurídice dos veces perdida
En el Seminario 11, el sujeto del inconsciente es identificado con Eurídice dos veces perdida. Dice Lacan:

Eso es del lado del amor. Del lado del inconsciente, Eurídice, como objeto de amor, sería dos veces perdida.
¿Por qué Orfeo pierde a Eurídice? Porque él se da vuelta en el momento de salir del infierno. Les resumo la historia. Perseguida por Aristeo, Eurídice es mordida en su huida por una serpiente y muere. Desconsolado, Orfeo
desciende a los infiernos para salvarla. Duerme a Cerbero, el perro de los infiernos, gracias a su lira y a su música.
Luego llega frente a los soberanos del mundo subterráneo, Hades y su mujer Perséfone. Impresionada por su coraje y su amor, Perséfone le ruega a Hades que devuelva a Eurídice a su marido. Hades acepta con la condición
de que Orfeo no se dé vuelta antes de haber salido de los infiernos. Este, inquieto por el silencio de Eurídice, se
da vuelta algunos pasos antes de la salida. Eurídice entonces le hace un signo de adiós antes de desaparecer una
segunda vez, pero ahora para siempre. Ese silencio de Eurídice es muy importante; más adelante será retomado
de otra manera en lo que voy a decirles.
Ahí nos acercamos a lo que J-A. Miller elaboró estos últimos años sobre el inconsciente real, algo que toca a
un nuevo real que el psicoanálisis de orientación lacaniana hoy tendría a su cargo. El inconsciente real es el que
no cesa de no escribirse, como esta Eurídice. Hay que tener en cuenta las dos negaciones. Esta Eurídice es ese real
que huye, en el sentido de que no cesa de no aparecer. Dos veces perdida, esta doble negación es necesaria para
intentar cernir ese lugar de lo real en este otro espacio que no es el espacio métrico.
Hay toda una serie de desarrollos en la ciencia moderna que dan con este real como punto de detención,
más allá del cual no se puede ir. Hay hoy una nueva intersección entre psicoanálisis y ciencia, si se repiensa lo real
a partir del inconsciente real, tal como Lacan lo había enunciado una vez y J-A. Miller lo desarrolló.

El número real escapa a toda finitud
La segunda referencia es mucho más lógica, más precisa en la enseñanza de Lacan; es la referencia a Aquiles y la tortuga:
El goce del Otro, del cuerpo del Otro, solo lo promueve la infinitud. Voy a decir cuál: ni más ni menos la
que sustenta la paradoja de Zenón. Aquiles y la tortuga, tal es el esquema del gozo de un lado del ser sexuado.
Cuando Aquiles ha dado su paso, terminado su lance con Briseis; esta, como la tortuga, avanza un poco, porque
es no toda, no toda suya. Todavía queda. Y es necesario que Aquiles dé el segundo paso, y así sucesivamente.
Hasta es así como en nuestros días, pero solo en nuestros días, se llegó a definir el número, el verdadero, o para
decirlo mejor, el real.12
Lacan evoca así el número real, algo muy enigmático en la ciencia moderna, que escapa a toda finitud, como
el número Pi, por ejemplo.
“Porque Zenón no había visto que tampoco la tortuga está preservada de la fatalidad que pesa sobre
Aquiles; también su paso es cada vez más pequeño y nunca llegará tampoco al límite.”13
La tortuga es, ella también, Otra para sí misma; ella tampoco podrá franquear ese paso en el espacio métrico.
“Un número se define de allí, sea cual fuere, si es real. Un número tiene un límite, y en esta medida es infinito.
Aquiles, está muy claro, solo puede sobrepasar a la tortuga, no puede alcanzarla. Solo la alcanza en la infinitud.”14
11
12
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Lacan, J., El seminario. Libro 11, ob. cit., p. 33.
Lacan, J., El seminario. Libro 20: Aun, ob. cit., p. 15.
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Para dejarme llevar por una metáfora, Eurídice dos veces perdida es la imagen más palpable que puede
darse, en el mito, de la relación del Orfeo analista con el inconsciente. Con lo cual, si se me permite añadir una
ironía, el inconsciente se encuentra en la orilla estrictamente opuesta a la del amor, que, como todos saben, es
siempre único, y la fórmula donde una puerta se cierra diez se abren encuentra en él su mejor aplicación.11

EDICIÓN #1 - ABRIL 2016

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

Lacan pone en serie el goce de la posición femenina y el real de la tortuga, que no es otra solamente para
Aquiles, sino también para sí misma. La dimensión del espacio del número real, que no hay que considerar como
una cantidad, sino como una cifra, es muy importante encontrarla en la ciencia moderna. El uso del número no es
solamente el de cuantificar, medir, sino el de introducir una nueva relación con lo real. El número real como tal,
no medible, hace aparecer otra función de lo real. Es un real mucho más enigmático en la ciencia moderna. En el
campo de las neurociencias, encontramos esta imposibilidad de representar ese real, algo que escapa a la lógica
fálica. Es la cuestión del origen del lenguaje, de la sede del lenguaje. Ningún resultado científico puede definir la
sede del lenguaje. La otra imposibilidad en las ciencias modernas concierne a la conciencia. El sujeto cartesiano de
la conciencia, fundamento de la ciencia, no puede ser localizado en el sistema nervioso; lenguaje y conciencia son
los dos signos de un real que no puede ser localizado, medido. Creo que es importante para nosotros dirigirnos
a los impases de la ciencia moderna cuando intenta localizar esos dos puntos, para ver dónde Eurídice viene a
decirnos algo.

Quisiera volver a Freud para mostrar cómo él encontró su Eurídice, cómo la inventó también en su encuentro
con la histeria, cómo encontró este inconsciente Otro, su inconsciente real, me atrevería a decir. Les propongo releer ese famoso sueño de la inyección de Irma, sueño fundador del psicoanálisis. Es un sueño ligado a la cuestión
femenina. Querría subrayar que todos los restos diurnos, las asociaciones alrededor de las imágenes del sueño,
giran en torno a mujeres. Algunos días antes de su cumpleaños, en su casa de vacaciones, su esposa Martha le
había informado sobre su deseo de invitar algunos amigos de la familia para festejar su cumpleaños. Martha
estaba embarazada de seis meses de Ana. Freud acababa de redactar ese mediodía un informe sobre una paciente, Irma, amiga de la familia, cuyo tratamiento no había sido un éxito. Ella estaba invitada a la fiesta y esto
incomodaba a Freud. Su dificultad para curarla tocaba su deseo de médico y psicoanalista, y esa noche, del 23
al 24 de julio de 1895, tuvo ese sueño que testimonia ese real del inconsciente que el psicoanálisis introduce:
En un amplio hall. Muchos invitados, a los que recibimos. Entre ellos Irma, a la que me acerco enseguida para
contestar, sin pérdida de momento, a su carta y reprocharle no haber aceptado aún la “solución”. Le digo: “Si
todavía tienes dolores es exclusivamente por tu culpa”. Ella me responde: “¡Si supieras qué dolores siento ahora
en la garganta, el vientre y el estómago!…¡Siento una opresión!…”. Asustado, la contemplo atentamente. Está
pálida y abotagada. Pienso que quizá me haya pasado inadvertido algo orgánico. La conduzco junto a una
ventana y me dispongo a reconocerle la garganta. Al principio se resistió un poco, como acostumbran hacerlo en
estos casos las mujeres que usan dentadura postiza. Pienso que no la necesita. Por fin, abre bien la boca, y veo
a la derecha una gran mancha blanca, y en otras partes, singulares escaras grisáceas, cuya forma recuerda a
la de los cornetes de la nariz. Apresuradamente llamo al doctor M., que repite y confirma el reconocimiento… El
doctor M. presenta un aspecto muy diferente al acostumbrado: está pálido, cojea y se ha afeitado la barba…
Mi amigo Otto se halla ahora a su lado y mi amigo Leopoldo percute a Irma por encima de la blusa y dice: “Tiene
una zona de macidez abajo, a la izquierda, y una parte de la piel infiltrada, en el hombro izquierdo” (cosa que
yo siento como él a pesar del vestido). M. dice: “No cabe duda, es una infección. Pero no hay cuidado; sobrevendrá una disentería y se eliminará el veneno…”. Sabemos también inmediatamente de qué procede la infección.
Nuestro amigo Otto ha puesto recientemente a Irma, una vez que se sintió mal, una inyección con un preparado a
base de propil, propilena…, ácido propiónico…, trimetilamina (cuya fórmula veo impresa en gruesos caracteres).
No se ponen inyecciones de este género tan ligeramente… probablemente estaría además sucia la jeringuilla.15
Esta fórmula en el sueño es lo que cesa de no escribirse en la garganta de Irma. Hay algo así como una
imagen de lo real en esta mancha blanca. No hay más que esta mancha blanca, algo que no cesa de no escribirse
en el ombligo del sueño freudiano. Y después, hay, segundo paso, esas letras de la fórmula de la trimetilamina
que, según las categorías modales de la lógica lacaniana, cesan de no escribirse. Algo llega a escribirse. En el
15 Freud, S., “La interpretación de los sueños”, en Obras completas, tomo 1, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007 [1900], pp. 412413.
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Las escaras que cubren las conchas nasales aluden a una preocupación mía sobre mi propia salud. En esta
época solía tomar con frecuencia cocaína para aliviar una molesta rinitis, y había oído decir pocos días antes
que una paciente, que usaba ese mismo medio, se había provocado una extensa necrosis de la mucosa nasal. La
prescripción de la cocaína para estos casos dada por mí en 1885 me ha atraído severos reproches. Un querido
amigo mío, muerto ya en 1885, apresuró su fin por el abuso de este medio.18
Las cuestiones del goce femenino y de la muerte recorren las asociaciones de Freud. Incluso su propia muerte
–el cáncer que lo mató– está un poco evocado por ese real en la garganta. La mancha blanca evoca también la
enfermedad de la amiga de Irma, la necrosis nasal de una paciente y la muerte del amigo de Freud provocada
por el abuso de cocaína. Detrás de Irma, como lo indica Lacan, está la propia mujer de Freud, Martha Bernays, y
la relación de Freud con el goce femenino. Esta mancha blanca, terrorífica, es el lugar que presentifica la sexualidad femenina en la subjetividad de Freud, la feminidad en su posición radicalmente Otra, imposible de representar. Todas las representaciones de Freud se ordenan alrededor de la garganta de Irma en la forma de una
elipse bifocal entre la ausencia y la presencia del objeto. En este espacio de la mancha blanca Freud terminará
por escribir la fórmula de la trimetilamina, una letra, en el sentido más científico del término, incluso en el sentido
más lacaniano del término: la instancia de la letra. Al final de su obra, Freud dirá de la sexualidad femenina que
es un continente negro, el no man’s land de los mapas de los exploradores, una terra incógnita, contrastando totalmente con esa mancha blanca de su sueño. Hay ahí un saber irreductible para Freud, que no cesa de no escribirse.
El sueño freudiano de la mancha blanca se inscribe aquí en el centro, en el ombligo de la ciencia moderna, para
volver de mil y una maneras en sus escrituras. Por eso Lacan hablaba del sujeto forcluido por la ciencia, porque es
un sujeto que retorna de una manera o de otra en el síntoma de la ciencia moderna.

La letra realiza algo que no puede hacer el significante
Hablé del lenguaje y de la conciencia que hacen síntoma por su imposibilidad de ser localizados. Para
explorar ahora ese espacio del inconsciente, femenino, les voy a proponer la lectura de una pequeña joya de
la literatura, un cuento de la escritora danesa Isak Dinesen (la baronesa Karen Blixen), “La página en blanco”.19
Se trata de la relación de la feminidad con ese espacio no representable por el significante, con el espacio del
inconsciente y del goce, un espacio que no es accesible más que por la instancia de la letra. La letra realiza algo
que no puede hacer el significante.
Antes de hacerles un resumen, quisiera localizar esta elaboración de Lacan que busca ligar la feminidad a
la letra. Esa relación fue planteada por él a lo largo de toda su enseñanza en diversos momentos. Por esta vía
dirá que se puede ir más allá del impasse freudiano del continente negro, de la roca de la castración, que se encuentra en “Análisis terminable e interminable”20 como punto de obstáculo del análisis. Es como Moisés, que hará
la travesía del desierto con la letra como objetivo. La letra no es un concepto, es de lo real. En el Seminario Aun,
Lacan dice que el objeto a es ante todo una letra. Esta letra adquiere una consistencia de objeto como tal. Ella
16
17
18
19
20

Lacan, J., El seminario. Libro 2: El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica, ob. cit., pp. 223260.
Freud, S., “La interpretación de los sueños”, en Obras completas, ob. cit., p. 415.
Ibíd.
Dinesen, I., “La página en blanco”, en Cuentos reunidos, Madrid, Alfaguara, 2011.
Freud, S., “Análisis terminable e interminable”, en Obras completas, ob. cit., tomo 3.
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Seminario 2,16 Lacan dice que Freud tenía agallas; continuó soñando y logró atravesar la angustia frente a esa
mancha blanca para intentar extraer algo, esa fórmula famosa que intenta cifrar algo del goce femenino.
Sabemos que la interpretación de un sueño es siempre infinita, es una especie de tortuga Briseis para el
analizante y para el analista. Nunca se deja atrapar en una sola interpretación. Hay ahí siempre una infinitud,
pero en esta desmultiplicación hay algo que no cesa de no escribirse, algo de lo cual se tiene la imagen en esta
mancha blanca. Y Freud asocia sobre esta mancha blanca:
En la garganta veo una mancha blanca y escaras de forma semejante a los cornetes de nariz. La mancha
blanca me recuerda a la difteria y, por tanto, a la amiga de Irma, y, además, la gran enfermedad de mi hija
mayor hace ya cerca de dos años y todos los sobresaltos de aquella triste época.17
Es un real que está infiltrado en toda la historia familiar de Freud.
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no representa algo, no es ni signo ni significante, es ante todo un objeto que se identifica con esta mancha blanca
del sueño freudiano. Por eso Lacan deberá ir más allá de la lógica fálica, más allá de la presencia/ausencia del
símbolo fálico en la subjetividad. Podríamos seguir este desarrollo en lo que fue la lógica del no todo en la enseñanza de Lacan como algo del no todo significante. En ese campo, más allá de la lógica fálica, la función de la
letra, tal como Lacan la concibió, permite abordar y escribir lo que no puede ser simbolizado por el significante
como en la parte fálica masculina de la sexualidad, esa parte de la feminidad que no pasa por el significante,
siempre replegada en el silencio. Ese silencio es el de la mujer en relación con sí misma, en relación con su goce.
Eso produjo, a partir de la mística Santa Teresa, toda la elaboración de Lacan sobre lo que Santa Teresa llamó
“el Castillo interior”, modo de abordar el ello, el Es freudiano, como la sede de ese goce confrontado al silencio
de ella misma. Podríamos tomar partido por Wittgenstein, “aquello de lo que no se puede hablar, hay que callarlo”.21 Es así como termina el Tractatus de Wittgenstein. Pero es ahí donde comienza el psicoanálisis; ahí donde se
encuentra este imposible de decir hay que escribir algo con las palabras. Un análisis es eso: con las palabras de
mi historia puedo escribir algo en el lugar de ese silencio, sea hombre o mujer. Ese punto es siempre el del goce
femenino, más allá del falo.

Voy a hacer un resumen de “La página en blanco”, de Karen Blixen, cuya lectura, muy instructiva, les aconsejo
vivamente. Se trata de un cuento dentro de otro cuento. Como en los cuadros del barroco o en Don Quijote, donde
hay una novela dentro de una novela. Esta operación del cuento dentro del cuento, del cuadro dentro del cuadro
o de la novela dentro de la novela, nos hace presente cada vez algo de ese real. Es un artificio del barroco para
apuntar a ese real que no se puede representar. La operación retórica de ese cuento de Karen Blixen sigue esta
misma lógica. Es un cuento sobre una anciana que cuenta historias. Ella es analfabeta, pero, siguiendo la tradición
oral femenina, transmite el valor de la letra a través de las generaciones, la letra como razón de ser. En esta
transmisión, no obstante, “al final, es el silencio quien habla: cuando el narrador –el sujeto de la enunciación– es
fiel, eterna e inquebrantablemente fiel a la historia, al final es el silencio quien habla. Cuando la historia ha sido
traicionada, el silencio no es más que vacío”.22 Yo encuentro eso muy bello. Cuando se traiciona la historia, es decir
su deseo, el silencio no aparece más que como vacío. Si se es consecuente con su deseo, es el silencio quien habla.
El silencio es el sujeto que habla como el mejor de los autores, habla en el libro más valioso que es la página en
blanco. No son otras que las mujeres las que pueden contar historias de la página en blanco. Se verá que la página en blanco es en sí misma una letra, la letra más importante de un alfabeto, donde todas las otras letras toman
su sentido a partir de esta página en blanco. En ciertas tradiciones talmúdicas, la vigésimo tercera letra, que es el
blanco, es la letra más importante de todo el alfabeto, porque ella hace posible todas las otras letras. Sin la letra
blanca no habría nada para leer. Es un poeta español, José Ángel Valente, quien dice esto de una manera muy
precisa, dándole al blanco la significación fundamental de una letra. Por lo tanto, la página en blanco es el sujeto
que habla y es también el objeto transmitido por su discurso, si él es fiel a su discurso. Esta anciana se identifica
con esta página en blanco, porque ella misma no sabe escribir. Ella es el sujeto y es el objeto a transmitir. Este
objeto dice algo de lo más íntimo de ese sujeto o de lo más éxtimo, como lo precisa el neologismo de J-A. Miller.

Cuando se llega a la página en blanco, algo de lo real está
presente
¿Cuál es la historia de “La página en blanco”? Se trata de un convento de monjas en Portugal que tiene un
privilegio: el de cultivar el mejor lino, con el cual se fabrica la tela más fina del país, y con ella, las sábanas nupciales para las princesas de la Casa Real. Hay una costumbre venerable en el cortejo de las familias reales: al
día siguiente de la noche de bodas de una joven de la casa real, se muestra en el balcón del palacio la sábana
de la noche de bodas con la mancha roja que significa: “virginem eam tenemus”, “declaro que era virgen”. Los
gitanos en España comparten esta tradición necesaria para la transmisión del patrimonio. Esa sábana no se lava
21 Wittgenstein, L., Tractatus logico-philosophicus, París, Gallimard, 1993, p. 112.
22 Dinesen, I., “La página en blanco”, en Cuentos reunidos, ob. cit.
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ni se utiliza nunca más. El convento tiene un segundo privilegio: el de recibir a cambio el fragmento central de la
sábana nupcial con el testimonio y el signo –la letra misma– de esa virginidad. En la galería principal del convento
se exponen todos los cuadros con los fragmentos de la sábana nupcial, cada uno con el nombre de la princesa en
el marco del cuadro. Es la cadena significante que representa todas las historias. Pero en el medio de la extensa
galería hay una tela que no es como las otras. Es una tela sin ningún nombre en el marco, y el fragmento de sábana es blanco como la nieve. Es la página en blanco de Karen Blixen, la página más importante de toda esta
galería. Comenta la autora:
¡Mirad esta página, y reconoced la sabiduría de todas las mujeres que narran historias! […] Es frente a
la página en blanco donde las monjas jóvenes y viejas permanecen de pie más tiempo […] sumidas en las más
profundas reflexiones.23
Si tomamos ese cuento como una suerte de sueño freudiano, la página en blanco viene al lugar de la mancha
blanca de la garganta de Irma. Es algo que no cesa de no escribirse y es la condición para poder escribir algo.
Hay que subrayar que en ese cuento la sábana será una imagen del inconsciente real como tal. Voy a intentar
logicizar un poco ese cuento. Vemos, en esta galería de princesas enmarcadas, la lógica fálica en ejercicio, es la
feminidad del lado fálico. El cuento dice que viendo esos cuadros cada uno puede tener toda suerte de fantasías
fálicas; por ejemplo, ver la flecha de Cupido atravesar el corazón de la amada. Pero cuando llegamos a la página en blanco, podemos ser tomados por la angustia, como el escritor delante de su página en blanco. Algo de lo
real está presente sin representación posible. Es una otra alteridad que viene a ese lugar, no es un otro simétrico
al sujeto.Podemos incluso inscribir la galería del cuento en el cuadro, como un cortejo de nombres de mujeres o de
números naturales cuya lista es infinita. Los nombres de mujeres son el significante de la pérdida de la virginidad
que genera interpretaciones diversas. En la misma cadena, pero fuera de la serie, aparece la página en blanco
enmarcada y sin nombre. Podríamos hacer aquí una alusión a la Diosa blanca que aparece en El despertar de la
primavera, de Wedekind.24 Lacan hace referencia a ella en su “Prefacio a El despertar de la primavera”, diciendo
que el Nombre del Padre se pierde en la noche de los tiempos, y que antes del padre del Edipo está la Diosa
blanca, sin nombre.25 Hay toda una mitología sobre este espacio de la divinidad anterior al patriarcado y que
está en el origen del Nombre del Padre. Es lo que Lacan enuncia: que el Nombre del Padre tiene un origen femenino. La página en blanco del cuento hace presente una otra infinitud que no es la del cortejo de los números
reales, es la infinitud de lo que no cesa de no escribirse.
¿Cómo se presenta ese real en la clínica? Es el ombligo del sueño en el sueño de Freud. Tengo otro ejemplo
que extraigo de los atentados terroristas que tuvieron lugar en España en 2003. Colegas de Madrid trabajaron
en la “Red del 11 de marzo” tratando a las víctimas de esos atentados. En casi todos los relatos y testimonios de
las víctimas era explícito que lo que era traumático y se repetía en las pesadillas era lo que no había llegado a
producirse. “No pude ayudar a la persona agonizante al lado mío”; “Perdí el tren anterior que me habría salvado
del desastre”. Cada vez, algo que no cesaba de no llegar estaba presente en el testimonio. Es la mejor manera
de definir el real lacaniano traumático.

El inconsciente freudiano es la página en blanco
Para concluir, Lacan podía afirmar en su “Discurso de Roma”: “La ciencia gana sobre lo real reduciéndolo a
la señal. Pero ella reduce lo real también al mutismo”.26
Por lo tanto, cuanto más la ciencia gana, avanza sobre su real, donde todo parece escrito, cuanto más ese
real no cesa de escribirse, más ese real permanece mudo, más se vuelve fuera de sentido, más el sujeto del significante y del goce permanece forcluido para volver como respuesta de lo real; pero, por lo tanto, más el psicoanálisis encuentra su sujeto confrontado al real del inconsciente, a su propio real, que no cesa de no escribirse.
Cuanto más la ciencia avanza en sus impasses, más se encuentra el sujeto como respuesta de lo real. Podríamos
incluso decir que el psicoanálisis es la página en blanco de la ciencia. Cuanto más se busca reducir al sujeto –el
sentido de su experiencia de goce– a los datos de las imágenes de una resonancia magnética, por ejemplo, más
23
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el sujeto se hará escuchar en los significantes de su historia que cifran las resonancias semánticas de este goce
mismo. Un goce que muestra siempre su costado no medible, como un goce más allá del falo, femenino o no fálico.
La feminidad, como espacio subjetivo más allá del falo, es el espacio más próximo, el que está más en contacto con lo real del inconsciente, ese real que no cesa de no escribirse. El inconsciente no es una huella observable
en el sistema nervioso, como lo querrían los cognitivistas, incluso aquellos que se dicen próximos al psicoanálisis,
como Antonio Damasio, que querría encontrar el inconsciente freudiano escrito en el sistema nervioso. El inconsciente freudiano es la borradura de toda huella operada por el significante, es la página en blanco. Lo que resta,
lo que no cesa de no escribirse en esta borradura, es “el inconsciente real”, tal como Lacan indicó una vez en su
última enseñanza y J-A. Miller captó, para extraer de ahí toda una nueva manera de leer a Lacan a partir de
esa brújula. El inconsciente real, femenino, es lo que vuelve presente hoy al psicoanálisis en el interior mismo de la
ciencia, en lo que la ciencia no puede dejar de fallar en la reducción del saber al conocimiento y del conocimiento
a la información, para retomar esos hermosos versos de T. S. Eliot con los cuales voy a concluir:
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?

Publicación FAPOL

LacanXXI
RE V I STA FA P OL ONL INE

RUA

LA REd Universitaria Americana de FAPOL (RUA) fue creada con el fin de preservar y extender el Psicoanálisis en el ámbito
de la Universidad considerado como un lugar central y estratégico para impulsar el crecimiento del Psicoanálisis en América.

LacanXXI
El saber cómo mercancía
en la Universidad
EDICIÓN #1 - ABRIL 2016

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

Antônio Teixeira (EBP-Belo Horizonte)

En el tiempo en que Freud elaboraba
su “Psicología de las Masas…”, encontraba
en la Iglesia y en el ejército los modelos de
masa artificiales que le permitían pensar,
desde el punto de vista de la economía libidinal, la estructura de las colectividades
humanas. Pero el momento actual es distinto y las referencias se modifican. Frente a
la supremacía tecnológica que permite la
guerra sin intervención directa de una tropa, el ejército progresivamente se ve reducido a un papel ilustrativo, al tiempo que
la Iglesia asiste impotente al vaciamiento
de su antiguo poder de agremiación espiritual. (MILNER, 2014)1 En los tiempos de
hoy, las masas artificiales son otras. Ellas
“Comedia de enredos”. Artista:Ale Korek
parecen formarse y dispersarse en la pluralización de las redes sociales, al calor de temas elegidos más por su efecto de excitación colectiva que por su
relevancia social o política.
Más allá del fenómeno reciente de esas masa mediáticas efímeras, J-C. Milner identifica un tipo particular
de masa venida del pasado, que se destaca cada vez más y progresivamente se impone como modelo universal.
Se refiere a la masa universitaria, iniciada a partir de las corporaciones de enseñanza creadas por el clero en
el siglo XI, que actualmente se revelan como más importantes que el Ejército y la Iglesia. J-C. Milner se permite
hasta emplear el artículo definido singular para hablar de la Universidad Mundial, cuya lengua litúrgica sería el
inglés, careciendo solo, en comparación con la Iglesia, de un papa y de un Vaticano, que, igualmente, el jurado
del premio Nobel podría suprimir.
La etimología de la palabra indica aquello que motiva su proyecto: originalmente usado para designar, en
la lengua del derecho romano, toda multiplicidad que puede ser considerada como una entidad jurídica única, el
término universitas será progresivamente reservado a las instituciones de enseñanza superior a partir del siglo XII.
(IDEM, p.89) La Universidad pasa a ser la institución orientada a reducir al Uno lo que es originalmente múltiple,
en lo que respecta a la producción, acumulación y transmisión del saber. Uni-versitar correspondería, si pudiéramos transformar el sustantivo en verbo, a unificar la multiplicidad de los saberes al punto de vista de la unidad,
en una especie de conversión didáctica del Universal destinada a reproducir y a expandir la clase clerical. Pero el
saber, para ser universal, debe ser indiferente a los contenidos de los saberes múltiples que se particularizan, siendo necesario retirarles la substancia cualitativa para reducirlos a su aspecto formal. De allí se explica la absorción
de la ciencia moderna por la Universidad que inicialmente la había rechazado, para, enseguida, volverse su lugar
de elección. Al disolver el objeto de sus cualidades sensibles, para retener de él solo lo que se deja formalizar en
ecuaciones literales, la ciencia moderna viene a ofrecer justamente el instrumento necesario para la universalización del saber. Su equivalencia universal se expresa en lenguaje matemático. Y desde el momento en que de ese
Universo nada se exceptúa, la ciencia terminaría por recusar la excepción divina que sustentaba la Universidad en
1 J.-C. Milner, «De l’université comme foule», in L’Universel en éclats, Paris, Verdier, 2014, pp. 87-114. La primera parte de esta discusión se desarrolla a partir
del mencionado ensayo.
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su fundación clerical, dándole la forma secularizada del saber moderno que no necesitaría, como diría Laplace,
de la hipótesis Dios. El acuerdo parecía realizarse: la ciencia progresaba en el seno de la Universidad, que a su
vez se legitimaba como lugar de saber apoyado sobre el progreso de la ciencia. (IDEM, p.93)
Sin embargo, una segunda torsión se gestó. Proclamando una orientación contraria a la vía del saber universal esparcida por el Iluminismo, Heidegger afirmaría, en su Discurso del Rectorado, que la Universidad no debería someterse a ese Universal del saber calculador, indiferente al contenido. En vez de colocarse como lugar
de transmisión del saber Universal vaciado de sentido por el discurso de la ciencia, la Universidad necesitaría ser
el espacio de promoción del saber cómo meditación provista de sentido por la historia particular de un pueblo
determinado nacionalmente. Aunque no sea este el lugar para discutir la pertinencia de la argumentación de
Heidegger, por más que en ella se denuncie su dudosa adhesión a la ideología nacional-socialista, su pronunciamiento no deja de indicar una mutación que afectaba a la Universidad en aquel período sombrío: la disolución de
la creencia en el valor del saber universal indiferente al contenido. Ya en aquel tiempo se observaba un pedido
de retorno de los saberes múltiples dispuestos en la pluralidad de sus contenidos, anunciando la ocasión en que
la Universidad finalmente integraría la acupuntura al lado de las prácticas alopáticas en la grilla curricular del
curso de medicina. Pero, entonces, ¿de qué Uno se sustenta hoy la Universidad, si no dispone de la unidad formal
del saber universal? ¿Para cuál Uno ella hoy uni-versa? Para el Uno, responde J-C Milner, de la forma-mercancía.
En verdad, eso puede ocurrir porque existe, más allá de la unidad formal del cálculo científico, otro modo de
unidad indiferente al contenido, que Marx ubica bajo el concepto de forma de equivalencia general, en su Crítica
de la Economía Política. (MARX, 1983, p. 59 y sig.). Resumamos, para no perder el foco, que, si desde el punto de
vista del valor de uso los objetos varían cualitativamente al no tener en cuenta su valor de uso para entrar en la
perspectiva del valor de cambio, las cualidades particulares de esos mismos objetos se borran al convertirse a la
forma-mercancía, para volverse relaciones comparativas de valores abstractos. Así como en el campo de la física
el cálculo sobre la masa y la aceleración se aplica a cualquier objeto, independiente de la particularidad de su
aprehensión individual, la forma equivalente general, al funcionar como medio de permutabilidad directa entre
los objetos convertidos a la forma-mercancía, se define como un valor abstracto que puede ser aplicado indiferentemente a cualquier objeto de cambio, siendo la forma dinero la que asume el papel de equivalente general
en el universo mercantil.
De allí se deduce la importancia de esa transformación ideológica en la constitución de la masa universitaria:
frente a la proliferación de los puntos de vista particulares en el campo ilimitado de los saberes múltiples, donde
ya no se puede ser indiferente al contenido de cada doctrina, la ideología mercantil permite restablecer la perspectiva del Universal en el nivel de la propia consideración de los saberes circulantes. Lo consigue por medio de
la aprehensión puramente contable del saber-mercancía en su forma de equivalencia general, independiente de
su contenido o de la naturaleza de su objeto
Así, la masa universitaria se expande, constata Milner, en la misma medida en que se coloca como mercado
mundial de los saberes e iniciación pedagógica al funcionamiento del saber cómo forma de mercancía.
La modificación es visible: mientras que en la Paidéia antigua, la transmisión del saber dependía de la autoridad insustituible del Maestro, así como de su palabra y su reconocimiento, el maestro universitario contemporáneo (con “m” minúscula, bien entendido), tal como un producto del mercado, es una pieza removible, totalmente
sustituible por otra. Su enseñanza se autoriza menos por su palabra viva que por su inscripción en el engranaje
universitario en el que debe funcionar. Y del mismo modo que al capitalista le interesa menos la razón de ser, la
cualidad particular o la esencia del objeto transformado en mercancía que la medida de la cantidad, del costo,
del margen de lucro relativo al producto así constituido, en el caso del saber universitario, sometido a la lógica
de ese discurso, importa menos la naturaleza del saber que produce que la medida de equivalencia que permite
tratar el saber cómo artículo a ser ofertado en el mercado.
La exigencia de crear un sistema de equivalencia general destinado a la estandarización y a la cuantificación del saber cómo producto comercializable explica, por lo tanto, la expansión desenfrenada en la enseñanza
universitaria de las prácticas de evaluación. Patrones de medida, igualmente, hace mucho que nos son familiares,
como se verifica en el caso de los trabajos destinados a la presentación en mesas redondas de nuestros congresos universitarios, a los cuales se les impone el límite ultrajante de los infames “seis mil caracteres, cuerpo 12, sin
espacios”. Mas, cualesquiera sean esos límites, por más arbitrarios que puedan ser, lo que esta efectivamente en
cuestión en esa transformación del saber en mercadería, dice invariablemente sobre la exigencia de una forma de
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equivalencia general. Pues de la existencia de ese patrón depende el ejercicio de evaluación propio del régimen
del contrato en el contexto mercadológico, lo cual permite al que adquiere un producto verificar si lo que obtuvo
corresponde a lo que de hecho quería obtener en la formulación de su demanda.
Satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. La relación contractual supone, en sentido contrario a
la condición que sustenta el deseo, la correspondencia entre demanda y satisfacción2. A ese fin se destinan las
innumerables cláusulas de las relaciones contractuales. Para que el sujeto sepa de lo que está hablando, es preciso suturarlo en el nivel de una demanda codificada en la que todo quede bien escrito en un lenguaje exento de
equívocos. El problema, aún desde el punto de vista de la enseñanza universitaria en el campo de la así llamada
salud mental, es que no existe estandarización del sufrimiento psíquico: no hay como exigirle al sujeto que sufre
de sus pensamientos que sepa de antemano de lo que está hablando, a fin de ofertarle el producto demandado
en forma de píldora terapéutica.
Dar la palabra al paciente requiere, por el contrario, como demuestra la clínica psicoanalítica, la suspensión
de toda codificación de la demanda relativa al sufrimiento psíquico. Esto aclara por qué la evaluación universitaria difícilmente emitirá cualquier tipo de juicio en favor del psicoanálisis. Si se considera que la alianza de la
ciencia con la tecnología al servicio del modo de producción capitalista resulta, frecuentemente, del esfuerzo por
establecer medidas de equivalencia codificables en la ejecución controlada de su producto, no sorprende notar
que las innovaciones tecnológicas de esa naturaleza afecten poco a la clínica psicoanalítica. A pesar de no desconocer la importancia del arsenal farmacológico actualmente disponible en el acompañamiento terapéutico del
sufrimiento mental, sabemos que no es posible codificar, partiendo del parámetro científico-tecnológico, lo que
sería, empíricamente hablando, un tipo clínico para el psicoanálisis. Ninguna tecnología permite distinguir lo que
sería el caso típico, definido como elemento incluido en una colección de casos que exhiben un comportamiento
previsible y controlable.
Pero el pequeño amo contemporáneo, encarnado en la figura tan arrogante del administrador, necesita llenar su planilla con datos estadísticos obtenidos a partir de la reproducción del caso tipificable. Frente a la imposibilidad de definir, por medio de una doctrina del saber, el caso reproducible destinado a la evaluación, que se
pueda proponer como estándar en el mercado de la salud mental, le resta proponer, aun vergonzosamente, una
codificación arbitraria. La nosología que vino en auxilio del administrador, iniciada por el DSM y finalmente adoptada por la CIE (Clasificación Internacional de las Enfermedades), se apoya en una tipología de convenciones
discretas, disociadas de todo esfuerzo de teorización. Y dado que está en cuestión ofertar un producto tipificado
a una queja también típica, la actual clasificación se permite, entre otras cosas, ampliar la significación psicopatológica a los fenómenos subjetivos de la angustia y la tristeza, por ser datos universales, relativos al desamparo
inherente a la condición humana. A partir de esto se explica la transformación de esos síntomas en enfermedades,
al construir las amplias categorías clínicas de los trastornos de ansiedad y de la depresión
Sería vano criticar aquí el uso aberrante que esos manuales hacen de las categorías clínicas para uso del
amo administrador. Pero, al considerar que sus autores se permiten tratar el síntoma de la tristeza como una enfermedad, bajo la forma del llamado trastorno depresivo, podemos responder que tales clasificaciones son, por otra
parte, estructuralmente tristes o depresiva. Por lo tanto, debemos tener en mente que la tristeza, desde el punto
de vista del psicoanálisis, es el afecto que resulta de un rechazo a la tensión lógica del pensamiento, que se manifiesta en las formas de apatía del sujeto depresivo. Entonces: si concebimos la lasitud mental de la tristeza como
resultado de esa renuncia de la tensión lógica del pensamiento3, tenemos motivos para identificar en los manuales
clasificatorios de psiquiatría un adoctrinamiento esencialmente triste. Lo que explica el cansancio adormecedor
que afecta a quien intenta estudiar las divisiones clasificatorias de psiquiatría, cuyas listas agrupan fenómenos sin
conexión entre sí, es el abandono deliberado de todo esfuerzo de situar lógicamente al síntoma como respuesta
del parlêtre al malestar que le afecta. Sólo interesa retener lo que se deja codificar en una forma de equivalencia
general, según los parámetros de una práctica que debe someterse a la evaluación de productividad para rendir
cuentas a los poderes que la subvencionan.
La epistemofobia es, como se ve, el corolario inevitable de la epistemometría. Ahora, si bien no cabe quedarse disertando indefinidamente sobre los efectos de esta creciente sumisión de la enseñanza a los parámetros
2004.

2 La mejor discusión sobre la especificidad moderna de la relación contractual, se encuentra en: J.-A. Miller & J.-C. Milner, Voulez vous être évalué? Paris, Grasset,

3 Remito al lector al artículo “Depressão ou lassidão do pensamento? Reflexões sobre o Espinosa de Lacan”, disponible online in http://www.scielo.br/pdf/pc/
v20n1/02.pdf.
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del mercado de la evaluación, sí es interesante notar que el psicoanálisis, tan contrario por su propia naturaleza
a los actuales criterios oscurantistas de evaluación, continúe suscitando una entusiasta adhesión de buena parte
de estudiantes e investigadores. Nuestra hipótesis, para ir al punto, es que lo que aún asegura la transmisión del
psicoanálisis lacaniano en las universidades, generando un movimiento de entusiasmo independiente del reconocimiento contable de los poderes evaluativos, es su capacidad de rescatar la tensión lógica del pensamiento
que ser perdió en los relatos clínicos de la psiquiatría actual. Pero sería aún un error suponer que se busca naturalmente esa tensión lógica, como si hubiese una tendencia espontánea del sujeto a seguir su encadenamiento
significante. Lo que se manifiesta es más bien un rechazo del pensamiento, un no querer saber estructural inherente a la propia relación de encubrimiento que el sujeto mantiene con la verdad de su deseo, para estabilizarse en algún tipo de identificación. Al considerar que el lenguaje no confiere identidad al sujeto –el significante
solamente habilita las diferencias– se vuelve evidente que no se puede alcanzar, por la vía del pensamiento, la
identidad del “Yo soy”. Es preciso no pensar para alcanzar la identidad del ser. Es en ese sentido que el sujeto
se ubica, retomando un concepto caro a Deleuze, como una especie de síntesis disyuntiva entre pensamiento y ser.
Por considerar la ignorancia como pasión fundamental del ser humano, el psicoanálisis entiende que la vertiente
por la cual el sujeto se mueve de manera preferencial, es la de no pensar, para poder afirmarse en la identidad
del ser. La operación inversa del “Yo pienso” sería, a su vez, la operación artificial, no espontánea, de la cual
depende la acción del dispositivo analítico. Ella desestabiliza la identificación del sujeto al “yo soy”, promoviendo
la falta en ser como su efecto. Por eso podemos decir que las doctrinas que abordan el sufrimiento psíquico como
resultado de una patología orgánica o de una respuesta adaptativa mal programada, deben su éxito no solo
a los laboratorios o a los planes de salud que las subvencionan. Ellas ofrecen al sujeto la elección alienante del
“yo soy”, valiéndose de una tendencia espontanea de no pensar para estabilizarse en el ser. En cuanto al psicoanálisis, pobres de nosotros, no dispone del patrocinio de la industria farmacológica ni tampoco de la propensión
del sujeto a sostener el Yo pienso. No contamos ni siquiera con el apoyo de las fábricas de divanes. ¿Cómo hacer,
entonces, para seguir en la vertiente del “yo pienso”, si la opción preferida es el “Yo soy”, si la pasión fundamental
del ser es la ignorancia, si no hay, en principio, ningún Wissentrieb (LACAN, 1975, p. 96), si la operación verdad,
en el sentido en que nadie quiere saber de ella, es dejada de lado?
Muy bien. Así como Freud nos enseña que no se puede saciar el hambre con la lectura del menú, Espinosa
hace mucho tiempo ya nos advertía que el intelecto no consigue suprimir el afecto. (cf. Proposición 7 del libro IV
de su Ética) Una pasión o un afecto solo puede ser suprimido o contrariado por un afecto contrario más fuerte que
el afecto a suprimir. Por esto podemos decir que el psicoanálisis, para vencer la pasión de la ignorancia, necesita
valerse de otra pasión de sentido contrario, esa pasión a la que damos el nombre de transferencia, la cual le
permite al sujeto cambiar el vector de la ignorancia del “yo soy” por el deseo de saber del “yo pienso”. Nadie
elige pensar, a no ser que tenga su identificación desestabilizada por un síntoma que lo convoca a descifrar su
sentido, lo cual depende, precisamente, de la suposición al Otro por la vía del amor de transferencial, en la línea
del vector diagonal que apunta al inconsciente. Es la transferencia la que permite pasar de la identificación alienante del “Soy y no pienso” a la verdad del inconsciente como “pienso y no soy”, llevando al sujeto a un lugar en
que no encuentra ninguna identificación, ningún título de pertenencia a una comunidad determinada:

Hacia una nueva enseñanza
En este punto, a nuestro entender, se sitúa la importancia de sostener, contra los adoctrinamientos tristes de
las alienaciones identificatoria que hoy ganan espacio en las universidades, la posibilidad de engendrar allí el
amor transferencial por el psicoanálisis, a través de la vía de una gaia enseñanza. Si bien escogemos esa exprePublicación FAPOL
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sión –gaia enseñanza– articulada al sintagma “gay saber”, evocado por Lacan en Televisión, es preciso no omitir
la referencia al término de Gaia Ciencia que da título al célebre libro de Nietzsche. Al inscribir entre paréntesis,
en la portada de la edición alemana, bajo el título original Die Frolich Wissenchaft, la expresión “La gaya scienza”, Nietzsche tenía en mente un término derivado del Provenzal, que nos interesa particularmente.
Se trata de un lenguaje usado por los trovadores de la literatura, durante el SXII, quienes definían la gaya
ciencia como una habilidad técnica de composición poética capaz de hacer surgir el discurso como evento iluminante del encuentro con la palabra exacta. Nos referimos a este lenguaje porque sabemos que Nietzsche atribuyo
a esos hábiles poetas la invención del amor en la literatura europea, la cual no deja de tener parentesco con la
habilidad retórica a través de la cual Freud consiguió constituir una gaia enseñanza, absolutamente decisiva para
la transmisión del psicoanálisis.
Es imposible leer un texto freudiano sin experimentar el placer que provoca su narrativa. Pero a pesar de
ser un hombre de letras, Freud no era propiamente un escritor; su vocación siempre fue científica. En este sentido,
hay una diferencia marcada que separa, en campos relativamente autónomos, la propuesta literaria de aquella
que se encuentra en un texto de orientación científica. En la lectura de un relato científico, no hay porque esperar
una exposición que nos seduzca; la objetividad que la ciencia positiva se propone depende justamente de la neutralización de su forma. (ADORNO, 1984, p.8) Contrariamente a la creación literaria, que se constituye como una
categoría estética, el artículo de información científica se organiza por un compromiso expositivo de informar al
lector en la adquisición de una verdad independiente de su sensibilidad. (BENSE, 1991, p. 135) Mientras que el
escritor literario tiene como objetivo proponer la creación narrativa en la unidad estética de la forma, el escritor
de orientación científica objetiva, en primer lugar, expresa su juicio mediante inferencias derivadas de la investigación que realizó sobre determinado tema. En la medida en que de su trabajo se espera más una exposición de
contenido que de valorización de la forma, él no debe sacrificar la consideración de ningún elemento relevante
que parezca comprometer la unidad expositiva del tema.
Es por esa razón que Freud, al señalar la hipótesis de una atracción de Dora por la Sra. K, en su “Fragmento
de análisis de un caso de histeria”, asume abordar una complicación que sería eliminada por un escritor literario
en razón de su efecto desarmónico sobre el conjunto del texto. Más, a pesar de que Freud se considere como un
escritor científico, no comprometido con la seducción estilística, todos los que de hecho lo leen experimentan la fascinación irresistible de su texto. ¿Por qué entonces escritores como Marx y Freud, cuyo compromiso está claramente
definido hacia el juicio inferencial de los hechos, ejercen en nosotros una atracción similar a la de un escritor del
mejor linaje?
La razón es que existe, tanto en Freud como en Marx, un compromiso con la creación no propiamente de un
tema, como ocurre con la literatura, sino de una perspectiva hasta entonces inédita sobre un tema ya constituido.
Si es posible, entonces, admitir la confluencia entre la actitud estética de la creación, en el escrito literario, y la actitud demostrativa de la exposición en el artículo científico, el ensayo viene a ser justamente, según la proposición
de M. Bense, la forma en que se estructura esa dimensión. En el ensayo se combinan, sin confundirse, el cuidado
estético del tratamiento de la forma y la perspectiva objetiva de la exposición conceptual. (LUKACS, 1975, p 15
y sig.)
No cabe al ensayista crear una realidad ex nihilo, como en el caso de la ficción literaria, sino proveer a lo
que ya existe una nueva configuración experimental. (IDEM, p. 28) Contrariando la aridez formal que se reconoce
en el texto de un periódico científico, en su esfuerzo de des-subjetivar al máximo las proposiciones de la teoría, el
ensayo se vale del placer estético que produce su lectura, como si la creación de una transferencia amorosa con
el texto fuese condición esencial de su transmisión. El compromiso expositivo del tema coincide aquí con el cuidado de la forma, en la medida en que se pretende producir, de parte del lector, la adhesión que deriva, no del
pensamiento racional, sino de la manera por la cual su expresión nos cautiva. Lo que importa cuando se construye
una configuración inédita sobre lo que ya está dado, es el conocimiento de los primeros principios que la nueva
perspectiva inaugura y que no pueden ser alcanzados racionalmente. Son principios que, precisamente por ser
principales, asumen una posición axiomática que escapa al procedimiento deductivo de la demostración.
Esto es así porque es necesario tratar el ensayo literalmente como ensayo, o sea, como una experimentación.
El ensayo es un intento de efectuar transformaciones sobre un dominio de conceptos para poner en evidencia, a
partir un nuevo ángulo perceptivo, lo que hasta entonces no tenía visibilidad. El acto es aquí esencial –como el
término Abhandlung lo muestra–, ya que lo que define el compromiso del ensayista es precisamente el campo
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de la experimentación abierto por esa perspectiva. Por eso el ensayo no pretende exponer el conocimiento del
objeto mediante un procedimiento deductivo derivado de principios previamente establecidos. Al ensayista le
interesa menos conocer el objeto, tal como se encuentra determinado en su campo conceptual, que encontrar una
nueva manera de exhibirlo. Lo que se ensaya es ver como el concepto se comporta a partir de una perspectiva
insospechada, en conformidad con la nueva pregunta que orienta su experiencia.
El escrito psicoanalítico responde, en ese sentido, a esa vocación ensayística, en tanto que la consideración
clínica desde donde se constituyó siempre exige la transposición del concepto hacia el campo de la experimentación. La ensayística de Freud consiste en la manera en que trajo a la luz la dimensión del inconsciente, al establecer
principios que darían visibilidad inédita al síntoma aparentemente errático, al sueño supuestamente caótico, a los
efectos involuntarios de los chistes y de los actos fallidos. Freud tuvo que ser poeta malgre lui [a pesar de sí mismo],
contrariando su vocación de hombre de ciencia, para tornar a la cultura sensible a una dimensión de verdad, subyacente al equívoco, cuyo reconocimiento la ciencia normal de su época no fue capaz de concederle. No es casual,
entonces, que le hayan otorgado a Freud el premio Goethe de literatura. Por más que el psicoanálisis se apoye
en el discurso de la ciencia, jamás dejó de mantener con la literatura una relación que, lejos de ser contingente, en
varios aspectos se revela determinante para la transmisión de su objeto, en la medida en que nos lleva a percibir
la creación en el seno mismo de la propia exposición4.
A diferencia de lo que se espera en el relato universitario, en el cual el sujeto que expone debe saber a
priori lo que dice, la enseñanza del psicoanálisis explicita que el sujeto que habla, a un supuesto saber, no sabe lo
que en verdad expone, y así termina por percibirse como creador ficcional de una verdad distinta de aquella que
creía en principio estar exponiendo. (LACAN, 2066, p.44) Pero eso solamente lo alcanza al hacer la experiencia
de su enunciación. Podemos incluso decir que la enseñanza del psicoanálisis se aproxima a la forma de argumentación ensayística en razón, justamente, de esa primacía dada al campo de la experimentación5. Pues si el ensayo,
como experimentación, es un intento de efectuar transformaciones sobre un dominio de conceptos, para poner en
evidencia, a partir de un nuevo ángulo perceptivo, algo que hasta entonces no tenía visibilidad, la experiencia
psicoanalítica, a su vez, es un intento de hacer surgir en la palabra del sujeto un efecto significante distinto del
sentido normalmente comunicable. Tanto al ensayista como al psicoanalista les interesa menos conocer el objeto tal
como se encuentra determinado en su campo conceptual, que encontrar una nueva manera de exhibirlo a través
de una infracción significante del concepto.
De allí se infiere que tanto el ensayo como la enseñanza del psicoanálisis reivindiquen, en su dimensión experimental, una singularidad propia. Por ella se traduce la fidelidad del pensamiento al punto de vista en el que se
apoya, siguiendo el nuevo arreglo en el cual los términos se explicitan en su influencia recíproca. Ambos rechazan
el metalenguaje, en el sentido de un rechazo vehemente de todo lo que se pretenda como verdad última. Pero si,
a pesar de su falta de pretensión retórica, el ensayo aún suscita el apego del lector por su forma lírica, es porque
la perspectiva que por él se inaugura, no se deja captar como inferencia de un saber constituido. Sea literario,
científico o polémico, el ensayo se presenta como un arte combinatorio que apunta a crear las condiciones en las
cuales el objeto, surgido bajo una nueva luz, despierte una transferencia positiva en el lector, o sea, una tendencia
que lo torne sensible a su configuración. Tal es, además, el sentido de la forma de aprehensión que Pascal, en su
escrito sobre El arte de persuadir, nombra conocimiento por el corazón: es necesario seducir el deseo para producir
la adhesión de la creencia en los principios propuestos por un saber innovador. Los principios, por ser justamente
principales, no pueden ser objeto de una deducción. Es por eso que el ensayista usa frases elementales de encanto
poético, que allí funcionan como “fragmentos de un discurso sensible elevado a la perfección”. (BENSE, 1991, p.
24)
Pero, sin embargo, sería un error confundir el ensayo con el escrito poético, el cual busca en la forma estética
el destino de su narrativa. La forma estética en el ensayo se coloca como principio, jamás como el fin de su destino.
Es necesario que, en el fin, el ensayo rompa su envoltura estética para hacer surgir finalmente el compromiso ético
sobre el cual se constituye como propuesta de transformación. (IDEM)
Del mismo modo, diríamos entonces, para finalizar, sería también un grave error sostener que la suposición
transferencial del saber constituye la finalidad del análisis, su consecuencia última. Si de hecho lo mínimo que se
4 Se encontrará una interesante discusión sobre la cuestión en el libro de G. Iannini, Estilo e verdade em J. Lacan, B.H., Autêntica, 2012.
5 M. Bense supo cómo nadie definir la importancia de esa dimensión experimental del ensayo que aquí comentamos. Cf. BENSE, M. L’Essai et sa prose”. In: Trafic,

Paris, P.O.L, nº 20, 1991.
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puede esperar de un análisis es que promueva, por la vía del amor de transferencia, la verdad del inconsciente
como falta en ser, quedarse allí es permanecer, como dice Lacan, en el mero “dejar transcurrir” de la experiencia.
(LACAN, 1967-1968) La indeterminación del sujeto como falta en ser no puede ser el saldo del análisis; es más,
es algo a ser perdido en su fin. A pesar de no dar diplomas como en la universidad, el psicoanálisis no por ello
deja de atribuir un título a quien es capaz de testimoniar de sus problemas cruciales mediante la adquisición de
un saber no supuesto al Otro, que encontramos en los testimonios del pase.
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Origen: La universidad tiene su
origen desde el discurso amo. En efecto, dicho discurso quería controlar el
manejo del saber. Especialmente luego
de que comenzara la lectura llamada
silenciosa (Ver Manguel: “Una historia
de la lectura”). Cuenta la historia de
la lectura (historia que seguramente
muchos de ustedes conocen) que hasta
bien entrado el siglo X se leía sólo en
voz alta. Que existían lo que se llamaban las lecturas públicas y que estas
consistían en que quien sabía leer se
paraba en un estrado en el centro de
la plaza y leía para un auditorio. El
gran cambio acontece cuando apare“Formas”. Artista Adolfo Ruiz
ce la puntuación en los textos. Recién
con la puntuación en la escritura, tal cual la conocemos hoy, se empieza a leer en silencio. Por supuesto que la
iglesia no se encontraba muy a gusto con la aparición de la puntuación, ya que creía que eso iba a devenir en
infinidad de diferentes lecturas y no en una sola. No hay que dejar de señalar, por otro lado, que la lectura a
todos nos llega a través de un Otro que nos lee los primeros cuentos o historias cuando aún no sabemos leer.
Se ve así cómo esta lectura en voz alta tiene su cara estructural1. Por cierto, la universidad toma el relevo de
aquellas lecturas públicas determinadas por un amo que intenta establecer cuál es la lectura conveniente, una
vez que cada uno estaba en condiciones de hacer su propia lectura. Dicho origen se encuentra hoy presente en
la universidad, y el debate de cuál es la lectura que en cada ámbito conviene a la sociedad es central desde
los diferentes estamentos de poder para determinar sus currículas. La posición que el psicoanálisis toma en dicho
debate es crucial para nosotros, fundamentalmente para orientarse en como participar allí.
Formación de analizantes: recuerdo aún el impacto de leer por primera vez a Freud como alumno de psicología, y aún hoy me reconozco allí cuando un alumno me consulta dividido por lo que leyó del psicoanálisis. De
hecho, el discurso universitario pone en el lugar de la producción al sujeto dividido (Ver artículo: Psicoanálisis y
universidad, Revista El Murciélago, N° 8). Es decir, que el discurso universitario, más allá de que haya surgido como
un empuje del amo a regular el saber, no ha podido controlar la división subjetiva. Alumnos que quieren saber más
allá de la universidad, que a partir de lo que leyeron quieren analizarse, etc, etc. De hecho, durante mucho tiempo
pensé que mi lugar en la universidad se guiaba en producir el sujeto dividido para que el psicoanálisis prospere
y por cierto mi propio consultorio. La universidad ha sido y sigue siendo una gran formadora de analizantes.
Formación del analista: Según J. Lacan, el problema no es encontrar nuevos analizantes, sino la formación de
nuevos analistas (Ver: La dirección de la cura…). Mi preocupación primera por la producción de sujetos divididos
pasó a segundo término por la preocupación en la formación de analistas. De hecho, la universidad también se
preocupa en la actualidad, cada vez más, en el saber hacer práctico del psicólogo, el ingeniero, el economista,
etc. El konw how, como suele llamarse. Ya no se preocupa solo por el saber teórico, sino por una práctica que esté
a la altura de las circunstancias. Eso deviene en exigencia de horas de práctica en la materia que se trate. Sin
embargo, Miller distingue muy bien un saber hacer técnico que se enseña, de un saber hacer allí. Ese Savoir y faire
1 - Manguel, Alberto: “Una historia de la lectura”, Santafé de Bogotá, Colombia, Ed. Norma S.A., 1999. Guglielmo, Cavallo y Roger Chartier: “Historia de la
lectura en el mundo occidental”, Madrid, España. Ed. Taurus, 1998.
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no se enseña, ya que se trata de algo que escapa y de algo imprevisible (Miller: Teoría del partenaire). En efecto,
cuando nos preocupamos por la formación del analista la cosa cambia. Es el gran desafío que tenemos hoy en la
universidad: no confundir el saber hacer con el saber hacer allí que se obtiene de su propio análisis, el control y la
experiencia de Escuela. Por ende, fuera de la universidad.
La fortaleza del matema: En las facultades de psicología en Argentina, el psicoanálisis tiene un lugar preponderante. En efecto, la producción de grandes cantidades de analizantes y la presencia del psicoanálisis en
nuestra sociedad tiene parte de su explicación en dicha preeminencia del psicoanálisis. En una época había un
debate que estaba centrado entre las diferentes corrientes del psicoanálisis (Klein, Winnicott, freudiano ortodoxo, etc.), aunque luego el psicoanálisis ha tenido que hacer frente a los diferentes empujes de las terapias comportamentales y comunitarias. De hecho, una alianza entre psicoanalistas de diferentes corrientes ha permitido
fortalecer la posición del psicoanálisis frente a dichos embates. En ese sentido, la consistencia y la lógica de la
enseñanza de Lacan ha sido nuestra arma fundamental ante la infinidad de ataques que el psicoanálisis lacaniano
ha tenido dentro de la universidad y también frente a múltiples propuestas que finalmente se muestran frágiles en
sus planteos teóricos, más allá de sus posiciones políticas. La consistencia del pensamiento de Lacan y su referencia
a la clínica actual frente a propuestas, muchas veces endebles, ha sido nuestra gran herramienta. A esto llamo la
fortaleza del matema.
Matema y bien decir: Sin embargo, a esta altura de los acontecimientos, no deja de haber un debate entre
los lacanianos mismos. La orientación lacaniana, la nebulosa, etc. Es un debate sordo, no explícito, pero presente.
Allí se debate el lugar de la Escuela, el pase, la formación del analista. Se debate el lugar de Miller o no Miller,
etc. En este punto me oriento por el bien decir. Miller nos plantea que el bien decir “es contrario al matema” (Teoría del partenaire, pag. 32). Es la manera que un sujeto puede “desenredarse de lo real con el significante” (ibid).
Mi idea es que hay algo de ese debate que puede desarrollarse no tanto en la pericia con el saber teórico propio
de lo universitario -y por cierto, de muchos lacanianos-, sino en la enunciación de un bien decir que resuena en las
aulas de la universidad. Esa tensión entre la pericia con el matema y el bien decir enmarca –a mi gusto– nuestro
desafío de la Orientación lacaniana en la universidad.
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La Universidad de Antioquia, (Medellín-Colombia), es una Universidad
pública que tiene 212 años de funcionamiento. Algunos psicoanalistas de la
AMP somos profesores vinculados en ella y nos reunimos en un Departamento
de Psicoanálisis, desde hace unos 14 años, al lado de otros colegas que hacen parte de los Foros y de otros que no tienen Escuela o ninguna inscripción
internacional a alguna institución.
El Departamento de Psicoanálisis dispensa algunos cursos en los grados
de Filosofía, Trabajo social, Psicología, Antropología, Historia y Sociología.
Cursos de introducción al psicoanálisis y algunos otros, que se hayan incluidos
en sus currículums o como materas electivas.
Pero la existencia del Departamento de Psicoanálisis esencialmente se
debe a los proyectos de posgrado; una Especialización en Infancia y Adolescencia, una Maestría en Investigación Psicoanalítica y un Doctorado en
Psicoanálisis que está ad portas de iniciar.
Esos proyectos dependen de un Grupo de Investigación que les sirve
de soporte académico, llamado: Grupo de investigación en psicoanálisis, sujeto y sociedad, y que nos reúne en distintas líneas de investigación, una en
Psicoanálisis y Filosofía, otra en Clínica Psicoanalítica y finalmente otra en
Psicoanálisis y Problemas Sociales Contemporáneos.

“Pizarnik-La palabra y el deseo” Artista: Ale Korek

Posibilidades
La Universidad hace anualmente una convocatoria a presentar proyectos de investigación, a veces temática,
otras veces general, donde participamos con nuestros proyectos. Esas convocatorias son de mediana cuantía (U$
10.000) o de pequeña cuantía (U$ 3.000). Ese dinero generalmente se invierte en bibliografía, computadoras u
otros equipos, material fungible y en el pago de algunos asistentes, generalmente estudiantes en formación.
Lo interesante es que la Universidad nos da, a los profesores vinculados que participamos en esos proyectos
como investigadores principales, tiempo de descarga de trabajo, para dedicarle a esa investigación y que a veces puede llegar hasta un tercio de tiempo (13 horas semanales).
En ese marco hemos realizado varias investigaciones que han llegado a convertirse en libros. Hemos dirigido varios trabajos de grado en la Maestría y tenemos un Seminario de Línea de investigación permanente en el
cual, en reuniones semanales acompañamos a los estudiantes de la Maestría en la construcción y desarrollo de sus
proyectos de investigación. De allí han salido más de 80 trabajos.
Es de destacar que ahora estoy haciendo, desde la Universidad de Antioquia y como Miembro de la Nueva
Escuela Lacaniana NEL-Medellín, una investigación con François Sauvagnat, de la Universidad de Rennes y Miembro de la École de la Cause Freudienne, con Andrea Guerra de la Universidad Federal de Minas Gerais y cercana
a la Sección de Minas de la Escola Brasileira de Psicoanálisis. Se trata de una investigación sobre Adolescencia y
Criminalidad, en las tres ciudades y a partir de preguntas diferentes. Ya hemos realizado tres coloquios: uno en
París, otro en Belo Horizonte y otro en Medellín, para socializar los resultados.
Hemos encontrado recursos y apoyo en las distintas universidades para llevar a cabo esta investigación, los
coloquios y una futura publicación con los resultados de la investigación. Ya se han publicado otros materiales con
adelantos de los mismos.
También existe un grupo llamado Grupo interdisciplinario de investigación sobre conflictos y violencias, en el
cual hemos participado algunos psicoanalistas de la AMP y donde al lado de politólogos, antropólogos, trabaPublicación FAPOL
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jadores sociales, comunicadores, criminólogos y sociólogos hemos realizado, a lo largo de más de 10 años, un
trabajo de investigación:
Formando un Semillero de investigación con estudiantes de estas disciplinas, un observatorio sobre la violencia en conjunto con otras entidades de la ciudad, y un grupo de base en el cual se ha formado ya una generación
de profesionales y además hemos realizado algunas investigaciones interdisciplinarias: Balance de los estudios
sobre la violencia en Antioquia, Dinámicas de guerra y construcción de paz en la Comuna 13 de Medellín y La construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano, todas ellas publicadas.
Ahora hay otra en curso sobre Los discursos de la enemistad de los grupos armados con la sociedad civil.

Dificultades
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En cuanto a las dificultades, generalmente consisten en:
Que la convocatoria de la Universidad sea temática y que a partir de allí no quepan nuestros intereses,
porque a veces están muy enfocadas, como el sistema general COLCIENCIAS1, ente colombiano que se inclina a la
producción de investigaciones cuyos resultados se deriven hacia la industria y las empresas. Se invierte muy poco
en la investigación en las ciencias humanas.
El modelo de investigación de COLCIENCIAS, por el cual se rige nuestra Universidad, es un modelo norteamericano de evaluación, por lo cual cada uno o dos años COLCIENCIAS mide a los grupos, a los investigadores y
a los productos y eso determina clasificaciones y puntajes. Es una rapiña neoliberal en la que los grupos y colegas
se hacen rivales por los puntos, los productos, las clasificaciones, porque muchas veces de ello depende la financiación de proyectos y la financiación de la sostenibilidad de los grupos. Por nuestra parte hemos logrado, sin entrar
de lleno en esa lógica, que algunos de nosotros seamos, por ahora, investigadores “Senior” y “Asociado” y que
nuestro grupo esté en una calificación “C”.

1 Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es el principal organismo de la Administración pública, encargado de
formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en los campos de investigación científica, tecnología e innovación.
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Escribir y hablar sobre enseñar psicoanálisis, hoy, en la universidad significó una
consideración que tan inesperadamente se me
propuso y a la que quisiera poder responder
dignamente a partir de reflexiones que están
motivadas por una experiencia.
Esta invitación me condujo, en un primer
momento, al instante crucial en mi vida, de tener que volver a mi país, circunstancia en la
que me sentí hondamente conmovida debido
a que vivía la urgencia de anudar el porvenir del psicoanálisis lacaniano a la nueva democracia que se iniciaba en Bolivia. Como a
muchos otros psicoanalistas, me tocó empezar
a trabajar en la universidad, tanto en la enBorges, la dicha V. Artista: Alejandra Korek
señanza académica como en la función de supervisión clínica de las primeras experiencias clínicas de estudiantes de psicología.
A partir de este trabajo, pude introducir por primera vez el psicoanálisis lacaniano en la universidad, en un
país caracterizado fundamentalmente por la inexistencia de psicoanalistas, la carencia de espacios de formación
analítica y la ausencia de una relación previa entre psicoanálisis y universidad.
Esta relación entre psicoanálisis y universidad supuso anudar particularidades, historias transferenciales
diferentes, pues muchos colegas nos formamos como analistas en otros espacios y diferentes países. Bajo esta
perspectiva, el referente psicoanalítico y la palabra de Lacan llegaron no solo a la universidad sino al país para
quedarse. Así, desde hace 38 años, permanentemente han venido a La Paz analistas invitados a impartir clases,
seminarios y coloquios; esto ha significado poner en marcha un trabajo para hacer existir un interés por el psicoanálisis lacaniano e implicó un verdadero consentimiento a un nuevo destino común.
Despertar el interés por el psicoanálisis fue el instante previo para hacer existir una comunidad analítica, lo
que supuso el acto de fundación de la Asociación del Campo Freudiano en Bolivia, hace 35 años. De este modo,
desde el inicio estuvo presente que la formación de los analistas quedaba por fuera del espacio universitario.
Es imposible iniciar las reflexiones sobre psicoanálisis y universidad hoy, sin partir de algunas huellas de la
escena inaugural que me tocó vivir. La palabra de Lacan conjugada con el anhelo de transmitir la formación del
analista me llevaron a trabajar con entusiasmo, convocada insistentemente por aquello del guerrero aplicado, el
trabajador decidido, aquel que decide, que reflexiona e inventa la enseñanza del psicoanálisis por la vía de una
transferencia de trabajo.
En virtud de la temática que hoy nos ocupa, es preciso retomar la reflexión de Freud, en su texto ¿Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad? En este escrito, él advirtió la importancia de impartir seminarios en la
universidad, con la idea de acercar a los estudiantes a las problemáticas de la subjetividad. Asimismo, Lacan se
encargó de diferenciar el discurso universitario del discurso analítico. Sin embargo, esta diferencia de discursos
no fue suficiente para que las instituciones universitarias desistieran de incorporar el saber psicoanalítico en ellas.
Ahora bien, ¿acaso la diferencia entre discurso analítico y discurso universitario supone que el psicoanalista
está vedado para poder trabajar en la universidad? Evidentemente la experiencia demuestra lo contrario, pues
muchísimos psicoanalistas lacanianos participamos de la vida académica. De lo que se trata, entiendo, es de tener
presente la oposición fundamental entre ambos discursos, para evitar el sometimiento de la subversión psicoanalítica al poder universitario. Así, el trabajo que un psicoanalista plantea en la universidad implica resolver impasses
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e inventar recursos, en tanto estamos a contrapelo del ideal institucional de la universidad, lo que supone trabajar
en los márgenes para generar interrogantes respecto a los saberes oficiales y, por otra parte, entraña una función
de borde, que posibilita agujerear el sentido.
A partir de muchas reflexiones, me fue necesario entender que el psicoanálisis tiene lugar en la universidad,
pero este lugar es por principio conflictivo, en tanto el discurso universitario no solo no alcanza, sino que contradice
la especificidad de la experiencia analítica. Sin embargo, en este punto, la vertiente de la investigación permite
abrir nuevos caminos, inventar recodos y posibilitar vacíos para inventar algo nuevo, algo que vivifique, de manera que el psicoanalista en la universidad, en el contexto actual de una globalización neoliberal, pueda abrir una
brecha donde el sujeto pueda retomar la palabra.
Como consecuencia de esta condición actual de la relación psicoanálisis-universidad, podemos advertir y
distinguir algunas preguntas para conversar: ¿Qué implica para el psicoanálisis la presencia de su enseñanza en
la universidad?, ¿Qué importancia tiene para la universidad, hoy, el aporte del psicoanálisis lacaniano?, ¿Estamos
ante la exclusión del psicoanálisis por la universidad?
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En la Universidad Nacional de San Martín, Graciela
Brodsky ha gestionado y diseñado la Maestría en Clínica
Psicoanalítica a la luz de la Orientación Lacaniana, asociada
al Instituto Clínico de Buenos Aires. Todos sus docentes son
miembros de la AMP-EOL. Ya son 5 las cohortes que la han
transitado y desde 2015 se agrega a la modalidad semanal, con
80 estudiantes de 2° y 1° año, la modalidad mensual intensiva
con 40 estudiantes del interior y de países latinoamericanos.
La maestría, que está dirigida a estudiantes nacionales y
extranjeros, es sin duda un espacio de investigación cuyo objetivo
principal será el de que profundicen sus conocimientos en clínica
psicoanalítica mediante un programa de estudios guiado y
sistemático que proporcione, además, los instrumentos necesarios
para la investigación y la elucidación de los resortes de la
práctica del psicoanálisis.
Despliega 4 ejes:
1. El eje conceptual contemporáneo, así como
comparaciones entre distintas teorías.
2. El eje clínico-práctico.
3. El eje interdisciplinario.
4. El eje de investigación: busca desarrollar
las relaciones entre el psicoanálisis y la ciencia, así
como establecer la especificidad de la investigación
psicoanalítica en sus diferentes modalidades a través de
talleres clínicos, talleres de tesis y tareas de investigación.
Actualmente se está trabajando con la Secretaria de
Investigaciones de Universidad, para diseñar estrategias de
Nudo de palabras-detalle Artista: AlejandraKorek
inscripción de proyectos que articulen investigaciones que,
desprendiéndose de los Departamentos del ICDEBA, den respuestas a temáticas complejas en ámbitos educativos, jurídicos,
médicos, etc.
Algunas de las temáticas trabajadas en los Departamentos del ICDEBA son las ligadas al autismo, a la violencia escolar
y a las violencias en general, a las toxicomanías y al consumo, a los temas de género; dado que la época nos muestra la
presencia de problemáticas complejas, diversas, que van apareciendo con nuevas formas. Será esta la oportunidad de dar
respuestas rigurosas desde la orientación lacaniana en ámbitos atravesados por otros paradigmas a la vez que tomar la
palabra en publicaciones y medios académicos indexados y otros de articulación con ámbitos profesionales y de gestión de
políticas públicas.

En la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, el
psicoanálisis ocupa un lugar privilegiado en la currícula.
Muchas son las materias de grado a cargo de profesores miembros de la AMP-EOL. Contamos con cuatro materias
obligatorias, seis prácticas profesionales y seis materias electivas, entre ellas “Psicoanálisis: Orientación Lacaniana. Clínica
y escritura”, que desde hace tres años es la primer materia que incluye el nombre de Lacan y la Orientación de Miller en
su nombre.
En el Posgrado están: la Maestría en Psicoanálisis, la Carrera de Especialización en Clínica con Orientación Psicoanalítica
y variados cursos, así como direcciones jurados de doctorandos y maestrandos, que también están a cargo de Miembros de
la AMP-EOL. Cada proyecto de Tesis en los distintos niveles da cuenta de la investigación y transmisión, que en muchos casos
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concluye con una publicación.
Las Maestrías, Doctorado, Carrera de Especialización, así como cada investigador, pueden presentarse a la
categorización CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), organismo descentralizado que
funciona en jurisdicción del Ministerio de Educación de la Nación. Fue creado con la finalidad de contribuir al mejoramiento
de la educación universitaria.
Esto tiene en nuestro país el valor de acreditar carreras, reconocer la jerarquía de los investigadores a la luz de los
trabajos, títulos y publicaciones que presenten.
La Secretaría de Investigaciones administra los sistemas de investigación (UBACyT, CONICET, ANPCyT y PROINPSI)
que tienen lugar en el ámbito de la Facultad. Actualmente la Facultad es sede de 101 proyectos de investigación de la
Programación UBACyT (32 de psicoanálisis) y 15 proyectos del Programa de Fomento a la Investigación de la Facultad
de Psicología (PROINPSI) (5 de psicoanálisis). Simultáneamente, es sede para investigadores y proyectos de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y el CONICET.
Tienen sede en el Instituto de Investigaciones de la Facultad 99 becas de investigación (58 del sistema UBACyT y 41 de
CONICET), en las categorías Estímulo (dirigidas a estudiantes de grado), Maestría, Doctorado y Culminación de Doctorado
(13 de psicoanálisis).
Las investigaciones en Psicoanálisis se han multiplicado en los últimos años, lo cual condujo a que se creara la Comisión
de Psicoanálisis en la Comisión Técnica Asesora (CTA), que evalúa y recomienda a Ciencia y Técnica la aprobación o no de
los proyectos presentados. En esta Comisión han sido nombrados Profesores miembros de la AMP-EOL.
Las Prácticas Profesionales han abierto un campo muy importante de investigación, ya que han permitido desarrollar
proyectos clínicos. Desde 2006 dirigimos, con Guillermo Belaga, varios proyectos sobre la urgencia en el hospital público,
las intervenciones y la eficacia del psicoanálisis allí. En una de ellas hemos trabajado con el Hospital das Clinicas, de Bello
Horizonte, el Hospital Maciel, de Montevideo, el Central de San Isidro y el San Bernardo, de Salta.
Los proyectos que articulan hospital y universidad tienen un valor político relevante, en tanto avalan la eficacia del
psicoanálisis en el ámbito de la salud y precipitan publicaciones indexadas.
Las investigaciones UBACyT que son aprobadas, pueden contar o no con financiación que es exclusivamente para
insumos, viático, inscripción a congresos y pago de servicios. No están previstos honorarios para los investigadores.
La Secretaría de Investigaciones también es la encargada de organizar, de manera coordinada con las restantes áreas
de la Facultad, el Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, Jornadas de Investigación y
Encuentro de Investigadores del MERCOSUR, que año tras año permite el intercambio entre miles de investigadores, a través
de sus Conferencias Internacionales, Simposios, Talleres, Mesas de Trabajos Libres y Pósters.
Anualmente el Congreso de Investigaciones cuenta con alrededor de 4000 inscriptos, siendo muy numerosa la
presentación de trabajos psicoanalíticos.
En los espacios de conferencias han sido invitados Eric Laurent y Miquel Bassols, así como invitados extranjeros de otras
Escuelas.
La presencia de los analistas de AMP-EOL es fundamental a través de trabajos libres, talleres, mesas redondas,
presentación de libros y también como miembros del comité académico evaluador.
Destacamos la importancia de las publicaciones indexadas, ya que las mismas garantizan la lectura y valoración, en
distintos lugares del mundo, de las investigaciones realizadas por nosotros.
La Facultad, a través de la Secretaría de Investigaciones, brinda una serie de publicaciones en las que se refleja parte
de la producción científica de los más de 500 integrantes de equipos de investigación que desarrollan sus tareas en el marco
de las cátedras y proyectos. Ajustándose a los criterios actuales de las publicaciones académicas, se cuenta con un banco de
evaluadores tanto nacionales como internacionales, garantizando así su inestimable valor científico:
1. Anuario de Investigaciones: publica exclusivamente trabajos producidos en el marco de los proyectos de
investigación con sede en la Facultad. Está indizado en SciELO, LILACS, LATINDEX Y PSICODOC.
2. Revista Investigaciones en Psicología: revista cuatrimestral, recibe contribuciones de graduados internos y
externos a la Facultad. Está indizada en LATINDEX, PSICODOC Y LILACS.
3. Revista Universitaria de Psicoanálisis: revista anual, recibe contribuciones de la comunidad psicoanalítica
nacional e internacional. Está indizada en LILACS.
4. Actas del Congreso: se publican los trabajos aprobados en el Congreso Internacional de Investigación y
Práctica Profesional en Psicología, Jornadas de Investigación y Encuentro de Investigadores del MERCOSUR. Está
indizada en ACADEMIA.EDU
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En la actualidad se inscriben los siguientes proyectos, dirigidos e integrados a la vez por numerosos miembros
de la AMP-EOL:
• Consecuencias Clínicas del Último Período de la Obra de Jacques Lacan (1971-81): ¿La Identificación con el Síntoma?
Director: Roberto Mazzuca.
•

Relaciones entre la Clínica Contemporánea y las Nuevas Formas de la Toxicomanía desde la Perspectiva de la
Orientación Lacaniana. Director: F. Naparstek.

•

Diagnósticos en el Último Período de la Obra de Jacques Lacan (1971-1981). Director: F. Schejtman.

•

La Urgencia en Salud Mental en el Hospital Público en la Ciudad de Buenos Aires. Directores: Inés Sotelo / Guillermo
Belaga.

•

Síntoma-Sinthome: Las Huellas Freudianas en la Última Enseñanza de Lacan. Director: Osvaldo Delgado.

•

Incidencias de la Biotecnología en el Proceso de Duelo. Directora: Débora Fleischer.

•

Nuevos Aportes desde el Psicoanálisis al Tratamiento de las Dolencias Psicosomáticas. Directora: Liliana Szapiro.

•

Caracterización de la modalidad del lazo en consultas por hechos de violencia doméstica. Directora: Marisa Morao.
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La investigación de la Cátedra de Psicopatología en la que participo es: “El Sentido y lo Real en el último periodo de la enseñanza de Jacques Lacan (1971). Directores: Claudio Godoy / Gloria Aksman.
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Voy a presentar las líneas de un eje de investigación
desarrollado en el Posgrado en Teoría Psicoanalítica de la
Universidad Federal de Río de Janeiro. En Brasil, fue este el
primer Programa de Maestría y Doctorado en Psicoanálisis
que nació hace 27 años con el nombre de Teoría Psicoanalítica, porque en esa época se juzgó necesario establecer una
diferencia entre los conceptos del Campo psicoanalítico y lo
que se hace en la facultad de Psicología bajo el título de psicoanálisis: una corriente en la psicología de la personalidad,
del desarrollo o una psicoterapia. Considerando que para
Lacan no hay teoría psicoanalítica, sino enseñanza a analistas, y que en la Universidad no trabajamos necesariamente
“Giro”. Artista: Adolfo. L.R.Londoño
con psicoanalistas, lo-que-hacemos-cuando-hacemos-investigación-en la-universidad posee, por varias razones, estatuto de pregunta.
A fin de delinear posibilidades y dificultades recogidas hasta el momento, voy a situar rápidamente algunas
ideas generales que vienen orientando el trabajo de investigación.
Las relaciones entre saber y verdad condicionadas por el discurso del analista no se trasponen o se reproducen más allá de la práctica de un análisis. No se trasponen, por lo tanto, a la universidad, sea en la investigación
llamada empírica -a veces nombrada investigación-intervención o clínica- sea en la investigación llamada teórica,
distinción a ser revisada a partir del saber textual y de las ideas referenciales. Tal como se puede desprender del
recorrido, en esta extensión del psicoanálisis se busca transmitir el descubrimiento freudiano, en este caso, según
la orientación lacaniana.
La cuestión metodológica me parece sintetizada en la premisa de que la investigación en la universidad es
una extensión del psicoanálisis, estando en una especie de prolongación –y no en relación de exterioridad-, con la
intensión. La investigación comporta también una dimensión de enseñanza, que corresponde a enseñar lo que no
se sabe o a aprender sin línea psicoanálisis, sino a partir del psicoanálisis, conforme formuló Freud1. Eventualmente
comprende supervisión clínica, como veremos en un proyecto desarrollado recientemente.
Me refiero a un eje de investigación que comprendió una serie de proyectos, inicialmente en el marco de un
acuerdo con una institución de salud mental y en la División de Psicología Aplicada de la Universidad, la clínica-escuela, en la cual alumnos-pasantes brindan atención clínica a la población con la supervisión de un docente.
Esta serie de proyectos apuntaba al tratamiento de niños autistas y psicóticos. Psicólogos del servicio de salud
mental, algunos de ellos psicoanalistas, firmaron un convenio con una profesora del posgrado, Ana Beatriz Freire,
con quien me reuní para investigar el tratamiento psicoanalítico en la institución. De a poco ellos se interesaron
por la maestría y el doctorado, de modo que personas de este servicio hicieron sus disertaciones de maestría y
tesis de doctorado con nosotros sobre la psicosis en el niño, el objeto en el autismo, la transferencia. Dado que investigación y tratamiento coinciden -hasta cierto punto, complementaba Freud– ese acuerdo nos permitió dar una
inflexión clínica a la investigación, además de poner a la prueba de la experiencia la manera con que veníamos
subjetivando los conceptos. Propició también traer a la investigación académica tanto los casos en tratamiento en
el servicio de salud mental, como cuestiones institucionales como la práctica entre varios, discutida por el equipo
y por las investigaciones.
Las categorías con las cuales el discurso del amo divide a la población –niño, adolescente, adulto- y las categorías clínicas –autismo y psicosis– en que este discurso es pródigo, pronto produjeron aquellos que no podrían
ser acogidos en la institución de salud mental, sea por la edad –porque ya no son niños–, sea por corresponder
1 Freud, S. (1919) “¿Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad?” Obras Completas, Volumen XXVII Buenos Aires, Amorrortu, 1976.
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a los llamados inclasificables, o aún por presentar comorbilidades como compromisos orgánicos acompañados de
debilidad mental. Así, pasamos a recibir algunos casos en la clínica-escuela, lo que permitió una nueva aproximación entre investigación y tratamiento, ya que esos casos derivados por el servicio de salud mental eran tratados
en el servicio de la universidad y supervisados allí.
En Brasil, la constitución de 1988 garantiza el derecho a la escuela para todos, y una ley de 1989 considera
un crimen sujeto a multa o prisión cualquier objeción a la permanencia del alumno en escuela pública o privada
debido a una deficiencia. El contexto normativo Brasileño se modificó poco a poco, considerando contrario a los
derechos humanos y a la constitución de la república la manutención de dichos deficientes solo en clases y escuelas especiales, cuando la inclusión en clases regulares es posible. Eso significó la presencia obligatoria en la
escuela regular, de niños autistas y psicóticos que trasponían los muros de la escuela para-todos, muchas veces
independientemente de sus condiciones subjetivas. Se situó para nosotros un problema cuya lógica, como ciencia
de lo real, nos llevó a rastrear el camino para la modalidad de lo imposible: un proyecto de investigación sobre
lo imposible de educar en la escolarización de niños autistas y psicóticos. El director de la facultad de psicología
llego a proponer que suministremos cursos de introducción al autismo y a la psicosis en el niño para psicólogos,
psicopedagogos y maestros, pues en ese momento hubo gran oferta de cursos de extensión para responder a la
situación. No aceptamos la invitación. Un dispositivo de conversación se instaló a partir de demandas surgidas en
o dirigidas por la institución de salud mental en la que tenía lugar el tratamiento. Este dispositivo fue dirigido por
la psicoanalista Jeanne Marie Costa Ribeiro, de nuestro grupo de investigación y del hospital, con el objetivo de
promover la circulación de la palabra entre los involucrados en el tratamiento y en la educación del niño, a fin de
que se encontraran soluciones en cada caso.
Ahora menciono algunas dificultades: nuestras posibilidades de financiamiento a la investigación están condicionadas por factores como la creencia o el preconcepto de que la investigación empírica o la investigación-intervención es la investigación por excelencia; al discurso dominante sobre la relevancia teórico-clínica y social de
las propuestas de investigación y también a la aprobación de los proyectos en comités de ética en la investigación.
Estos exigen la firma de un consentimiento libre e informado, de acuerdo con las normas del Consejo Nacional de
Salud, y una metodología detallada para la aprobación de las propuestas, clasificables en cuanto al riesgo. Para
los casos tratados en el hospital el equipo dispone de la autorización de los padres. Para los casos acogidos en
la clínica-escuela no tenemos el término del cual depende la publicación, así como para la investigación reciente
sobre el trabajo del mediador, denominado por algunos facilitador. Esta figura, forjada en la trama de las leyes
de inclusión para asesorar al niño y al maestro en el aula, fue estudiada por nosotros en sus conjunciones y disyunciones con el acompañamiento terapéutico, y sobre todo a partir de la orientación que el psicoanálisis puede
proporcionar a esta práctica emergente.
Algunas de estas dificultades son coyunturales y, tratándose de la universidad, conforme dice Lacan, la crisis
es de estructura2. Por eso, se trata, en cada proyecto y de un modo siempre único, de movilizar el saber referencial, el saber del psicoanalista y el inconsciente.

2 Lacan, J. “Alocución sobre la enseñanza”. Otros escritos. Buenos Aires: Paidós, 2012. Pag. 317-325
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OBSERVATORIOS

“LA VIOLENCIA Y LAS MUJERES EN LATINOAMERICA”
INFORME DEL OBSERVATORIO #1 DE FAPOL

“Los Observatorios de FAPOL reúne a miembros de las 3 Escuelas Americanas de la AMP y están en el hilo de la
Acción lacaniana que aborda la complejidad de la época contemporánea que en sus múltiples facetas afecta las subjetividades, los cuerpos y las relaciones sociales”.
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El discurso social privilegia la vertiente de la mujer
como objeto de la violencia, y dado que el discurso analítico
no lo hace, tal y como afirma el nombre de nuestro observatorio “la violencia y las mujeres”, incluimos el contrapunto
con respecto a la vertiente de la mujer como agente de la
violencia.
Un instante de ver nos permitió establecer, en cada
una de nuestras ciudades y países, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas a la defensa
de los derechos de las mujeres. Ese listado inicial se decantó
con respecto a personas en algunas de estas instituciones a
las que podíamos entrevistar, lo cual nos dio un marco sobre
las diferentes formas de la violencia contra las mujeres en
cada país, así como los discursos al respecto y las formas de
intervención desde el Otro social.
“Claroscuro”. Artista: Adolfo Ruiz
Si bien privilegiamos la entrevista como forma de indagación, como mostraremos más adelante no fue el único dispositivo que surgió en la contingencia. La construcción de las preguntas para las entrevistas implicó de nuestra parte el estudio previo de los discursos de los que
estas organizaciones se sirven, así como definir una pregunta de investigación: la diferencia sobre el término víctima desde el discurso social y desde el psicoanálisis, que nos permitiera apuntar con las preguntas y hacer resonar
en ellas algo distinto al discurso corriente, a la par de obtener información.
Establecimos dos formas de la violencia que están presentes en nuestros países:
1.-La mujer y el conflicto armado: las mujeres como víctimas del conflicto armado, en Guatemala y en Colombia. Las mujeres como actores del conflicto armado (combatientes y excombatientes), en Colombia.
2.-La mujer y la violencia en la familia. En Cochabamba, Bolivia.
Requerimos, para poder hacer el análisis del establecimiento de las entrevistas, del estudio de referencias
esenciales en tres vertientes:
1.- La agresividad en psicoanálisis y la violencia, que sin ser un concepto psicoanalítico, puede abordarse
desde nuestro discurso.
2.- Sobre la guerra, desde Freud, Lacan y la investigación coordinada por Marie-Hélène Brousse.[1] Desde la
filosofía política, autores cercanos a la AMP, para entender la violencia y la guerra desregularizada en nuestros
países como el grado cero de la política, como la proponen Bernard-Henri Lévy[2] y Jean-Claude Milner.[3]
3.- Sobre víctima, estudiamos especialmente una selección de las elaboraciones y de los textos de preparación en las diferentes Escuelas que se realizaron para PIPOL 7 ¡Víctima! ¿Cómo escapar?, realizado en julio 5 de
2015, en Bruselas.
4.- Los textos con los que participaron colegas de la AMP en los eventos de ONU-Mujeres, especialmente las
de Patricio Álvarez, Miquel Bassols, Gil Caroz, Marié-Hélène Brousse y María Cristina Aguirre.
Destacamos, de los hallazgos, solo los puntos más importantes que permiten orientar el trabajo siguiente, que
será abrirnos a un tiempo de comprender y a la construcción de una repuesta a la pregunta sobre la inserción posible del psicoanálisis en algunas de estas organizaciones, bien sea en un diálogo de saberes, como sinergia entre
discursos o en la pregunta sobre ¿qué trabajo es posible, desde nuestro discurso, con mujeres en las organizaciones
en las que calculamos que se puede generar transferencia de trabajo? Estos aspectos serán profundizados por las
colegas de la NEL en la reunión del Observatorio 1 de las tres Escuelas en ENAPOL.
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1. Los lazos identificatorios entre las mujeres, en las organizaciones de víctimas a las que pertenecen. Es la
victimización la que da existencia a estas mujeres; hay una forma de goce en ese lazo que termina por ser más
importante que lo que implica un cambio en su posición subjetiva. Mujer y sociedad gozan de este vínculo que
encontraron y es importante ver en cada caso cómo no quedar atrapadas. De otro lado, encontramos que no se
puede seguir explicando la violencia contra las mujeres solo desde el parlêtre.
2. Nos sorprendió la capacidad de las mujeres para tener un trabajo y sostener a los suyos en situaciones
límites y el compromiso político de buscar formas de tejer con otros el vínculo social deshecho por la violencia
derivada del conflicto armado, así como para convertirse en agentes de cambios cotidianos, sociales y políticos
en la lucha por los derechos.
3. El discurso social considera, desde una posición feminista en la perspectiva de género, que la guerra es
altamente patriarcal y que su esencia es resolver los conflictos de forma violenta y pasa por la eliminación física y
simbólica de lo otro, otra diferente. Sorprende que desde algunas posiciones feministas se interroguen por ejemplo que “las mujeres no son pacifistas por ser mujeres” y que consideren que estas son “posturas esencialistas”.
Algunas organizaciones no incluyen a las mujeres que optan de manera consciente por ser parte de la guerra,
aunque respetan esta opción, pero centran su trabajo “dar la voz a las mujeres que han sido víctimas del conflicto
armado, desde diferentes hechos victimizantes y como parte de la sociedad civil”.[4]
4. En cuanto a las mujeres combatientes y excombatientes del conflicto armado Colombiano, la lucha insurgente se ha degradado por tratarse de una guerra de larga duración. Se encuentra una zona gris en la que hay
borramiento de los límites entre víctimas y victimarios. Las mujeres que pertenecían a antiguos grupos insurgentes
tenían una posición política que se ha diluido en los actuales grupos; igualmente se destaca la ausencia de una
posición política en los grupos paramilitares.
5. La implicación del Estado, en su ausencia o debilidad con relación a las acciones y omisiones que ha tenido,
así como a las leyes que promulga, si bien tienen el falso semblante de derechos.
6. En Bolivia, en los últimos 30 años, se ha trabajado para que la violencia sea visibilizada y situada como
un problema social, lo cual implica un cambio en las tradiciones culturales que sostenían la posición de los varones. Los informes muestran a las mujeres como una población que sufre violencia de parte de sus cónyuges, pero
que guardan silencio, unas veces porque asumen que así es la vida de una mujer casada y otras para guardar
la apariencia social. Todo problema de pareja tiende a ser ubicado en el campo de lo privado, pero lo privado
se ha hecho público y las mujeres buscan ayuda solicitando orientación y protección. El Estado interviene sobre
la problemática y en marzo 2013 promulga la ley 348 que sitúa a la violencia como un delito penal. En función
de la ley se crean instituciones para atender a las denunciantes. Sin embargo, en los últimos años los índices de
violencia han aumentado, en tanto el problema no cambia por el aumento de sanciones.
7. En Guatemala, la violencia contra las mujeres se manifiesta en dos ámbitos: el privado y el público. En
el primer caso, en el ámbito de las parejas o de las relaciones intrafamiliares, es donde están más escondidas.
En el ámbito público, esa violencia ha generado violaciones masivas contra las mujeres, en situaciones de mucha
crueldad. Durante el conflicto armado interno (que duró 36 años) fue una práctica generalizada, masiva, brutal.
8. En los lugares donde hay tráfico de drogas, las formas de la violencia toman un cariz distinto, especialmente asociado a la trata de adolescentes, en Colombia, y el feminicidio, en Guatemala, país donde la migración, en
particular hacia EEUU, se convierte en una vía de violencia sexual no denunciada.
9. Otra forma de violencia es el racismo contra las mujeres indígenas. Durante la guerra en Guatemala, el
90 % de las mujeres violadas fueron indígenas. Ser mujer indígena genera un mayor nivel de devaluación social
y, por lo tanto, de vulnerabilidad social, en tanto denuncian menos, algo que Jimena Contreras pudo comprobar
también en Cochabamba.
10. Beatriz García-Moreno trabajó en dos líneas: Mujer, violencia y belleza, en la cual publicó su producto,
“Belleza y violencia contra la mujer”, en la Revista de la NEL, Bitácora Lacaniana, Sinthome y cuerpo hablante,
Grama, Buenos Aires, No. 4, Septiembre de 2015. La otra línea de trabajo introdujo una novedad en el Observatorio: el trabajo con un grupo de mujeres en la vertiente de la mujer, la violencia y el tejido social.
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DISPOSITIVOS DE TRABAJO
Organización

Vertiente

Ciudad

Entrevistó

Julieta Montaño

Directora de la Oficina
Jurídica para la mujer

La mujer y la violencia
en la familia

Cochabamba

Jimena Contreras

Lic. Raquel Melgar

Directora de Género
generacional y familia
en la Alcaldía de Cochabamba

La mujer y la violencia
en la familia

Cochabamba

Jimena Contreras

Lic. Mónica Guzmán

Jefa de Servicios Legales Integrales para la
mujer

La mujer y la violencia
en la familia

Cochabamba

Jimena Contreras

Lic. Patricia Mendoza

Psicóloga de Servicios
Legales Integrales para
la mujer

La mujer y la violencia
en la familia

Cochabamba

Jimena Contreras

Marina Gallego
Coordinadora Nacional

Ruta Pacífica de las mujeres -Premio Nacional
de Paz 2014-

Mujeres víctimas
conflicto armado

del

Bogotá

María Cristina Giraldo

Análisis de investigaciones [5]

ECAP, UNAMG, ACSUR
y AECID

Mujeres víctimas
conflicto armado

del

Guatemala

Susana Dicker

Luz Méndez [6]

Integra una comisión de
la ONU

Mujeres víctimas
conflicto armado

del

Guatemala

Susana Dicker

Luz María Londoño

Museo Casa de la Memoria. Área de Investigación.

Mujeres combatientes y
excombatientes

Medellín

María Cristina Giraldo

Grupo de Promoción
Social FASOL

4 encuentros de trabajo
con un grupo de mujeres

Mujeres víctimas
conflicto armado

Bogotá

Beatriz García M
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Entrevistada

del

Integrantes del Observatorio #1 por la NEL:
Susana Dicker (NEL-Guatemala),
Jimena Contreras (Delegación NEL-Cochabamba),
Beatriz García-Moreno (NEL-Bogotá)
María Cristina Giraldo (NEL-Medellín), coordinadora.
NOTAS
[] Brousse, M.-H. (Compiladora), El psicoanálisis a la hora de la guerra, Buenos Aires, Tres Haches, 2015, 364 p.
[2] Lévy, B.-H., Reflexiones sobre la guerra, el mal y el fin de la historia, Barcelona, BSA, 2002, 396 p.
[3] Milner, J.-C., Por una política de los seres hablantes, Buenos Aires, Grama, 2013, 88 p.
[4] Entrevista de María Cristina Giraldo a Marina Gallego, Coordinadora Nacional de Ruta Pacífica de las Mujeres (Colombia- Premio
Nacional de Paz), para el Observatorio 1 de la FAPOL, Medellín, Octubre 31 de 2014.
[5] Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), ACSUR, ONG de
Cooperación para el Desarrollo y AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
[6] Estudios de género y maestría en Administración Pública por Harvard’s Kennedy School of Government. Integrante de la mesa de negociaciones para la paz, después del conflicto armado interno. Formó parte del equipo de expertos para conversaciones de paz en Arusha,
Tanzania, por UNIFEM. Participó como experta en negociaciones en Doha, Qatar. Miembro del Advisory Council of the Global Fund for
Women. Vicepresidencia y la presidencia de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Escritora.
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En esta segunda etapa de nuestro trabajo interrogaremos, con los conceptos psicoanalíticos, una formulación vigente en esta época: la “Violencia de género”.
Las expresiones “el varón domado” o “la mujer golpeada” de hace un tiempo, o “la violencia de género”
de hoy, son inscripciones ideológicas en el campo social,
es decir, una interpretación de la realidad. En tanto la
interpretan, la seleccionan, la destacan y descartan elementos.
De todos los hechos de violencia queda subrayada
la que se ejerce sobre una mujer. Colocar sobre la mujer
“el género” parece un forzamiento para subsumir a las
mujeres, en tanto tales, bajo el signo de las amenazadas.
“Borges, el instante-Detalle” Artista Ale Korek
Se trata de la pluralización de las mujeres.
Lo velado por esta lectura es el hombre. Los textos que se ocupan de este tema no abundan en su ubicación
¿Qué es el hombre que golpea o mata?
En Argentina se hizo una manifestación multitudinaria bajo la consigna: “Ni una menos”. Esta consigna, deja
por fuera al hombre violento o asesino.
Nótese que estas figuras sociales, se acercan mucho al “fantasma histérico” de la mujer usada, maltratada,
golpeada, violada.
Freud no podría decir hoy, con tanta impunidad: “las histéricas me mienten”.
Sería sospechado de complicidad con los hombres en perjuicio de la mujer.
Si nos posicionamos ahora respecto de los fenómenos que son presentados por los medios como violencia de
género, nos encontramos con dos datos que se repiten: mujer separada que dejó a su marido y no quiere volver,
o bien problemas de celos…
Es evidente que en estos casos lo que ocurre es que el hombre aparece como impotente para regular a la
mujer; ella se le escapa.
Esto nos recuerda la formulación de Miller: la mujer es infiel por estructura… hay un goce que no se dirige
al lado hombre de la sexuación. El hombre amenazador colocará en ese punto a otro hombre, real o potencial.
Este goce femenino amenaza la identidad del hombre; una de sus respuestas puede ser golpear, matar.
En este punto, no está descartado preguntarse por los destinos de este goce femenino en la época victoriana
y entre nosotros.
La estructura social, sus costumbres y tradiciones, los prejuicios y la regulación impuesta a la mujer por la
función materna, ¿ocultaron este goce, lo disimularon…? En nuestras sociedades liberadoras de los goces, ¿han
dejado a algunos hombres impotentes para enfrentar la amenaza de este goce?

Un género de la violencia
La violencia suele manifestarse de múltiples maneras y en distintos ámbitos. Esa variedad de fenómenos,
que el discurso del amo no logra capturar, deriva en una diversidad de clasificaciones propias de lo que Borges
identificaría como una enciclopedia china.
En esta enciclopedia, la violencia de género figuraría junto a otros tipos de violencia, señalando las parti-
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cularidades que la diferencian como un género más dentro de estos fenómenos. Por eso podemos afirmar que la
violencia de género puede ser abordada como un género de la violencia.
Esta clasificación se sostiene en una lógica universal, propicia para que los estudios de género tiendan a dar
una respuesta respecto a la violencia, acorde con esa universalización y sin interrogar al síntoma en su singularidad.
En general, en nuestro país, las políticas que tratan la violencia de género se refieren a las que afectan a la
mujer “por el hecho de ser mujer”
Desde esta perspectiva, el psicoanálisis y la intervención del analista pueden ofrecer otra opción, al tiempo
que, sin renunciar a sus principios, congenie con el espíritu de los tiempos que le toca vivir.

“Género” no es una categoría psicoanalítica. Habitualmente se lo define desde los valores y roles estereotipados impuestos por la cultura, convirtiéndose en una categoría de análisis y crítica político-cultural. Se lo diferencia de “sexo”, que es pensado desde lo biológico y fisiológico.
Judith Butler, una de las máximas exponentes de estos “Estudios”, produce un giro al considerar que la
idea del “sexo”, como algo natural, se ha configurado dentro de la lógica del binarismo del género”.
Su pensamiento se vincula con la “Nueva Política de Género” que surge de los movimientos LBGTT (lesbianas,
bisexuales, gays, travestis, transexuales), o LGTBIQ (lésbicos, gays, transgéneros, bi, intersexuales y Queer) y otras
combinaciones en siglas similares.
Específicamente se embarca en los paradigmas de la política “deconstructiva y anti-esencialista”, pretendiendo acabar con el “dualismo de géneros” que considera como una oposición ideológica para establecer y
mantener la opresión de un género sobre otro.
También pretende “deconstruir” el “poder hegemónico heterocentrado” que actúa como un discurso creador,
construyendo un cuerpo y una subjetividad por el efecto “performativo” de una repetición ritualizada de actos
que acaban naturalizando y produciendo la ilusión de una sustancia, una “esencia” que definiría al sexo y al género. De allí su posición deconstructiva y también anti-esencialista.
Obsérvese que aquí el “performativo” no sólo se reduce al aspecto del enunciado de Austin, sino que agrega
la autoridad que implica el contexto discursivo, dándole un lugar a las ideas de Derrida.
Para Judith Butler, la “Política es encontrar un mejor vocabulario”, producir “una palabra” que pueda eliminar la marginación, la patologización y la violencia, reconociendo la diversidad.
En este contexto conceptual, se puede intentar un debate entre estas “performances performativas” y la
orientación de la “Ley de identidad de género” en Argentina, que fue promulgada en mayo 2012: “Se entiende
por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente….incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Eso puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a
través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole…etc.”
Ahora podemos señalar el modo específico con el que Judith Butler aborda estos conceptos en una de sus
obras.

Butler y la posibilidad de la absorción total
En “Los cuerpos que importan”, Judith Butler plantea la problemática del género a partir de la articulación
de los conceptos de universal, particular y singular en el plano dialéctico.
La articulación entre los conceptos de género y sexo ubica un proceso complejo donde el cuerpo en su materialidad no es un dato natural ni dado, sino que es el producto de una matriz discursiva y social en la cual intervienen juegos de poder, ideales, prejuicios, etc.
Presenta así un movimiento dialéctico donde “lo abyecto” -aquello que es excluido del conjunto- es condición
necesaria para la construcción del universal y, a su vez, amenaza desde el exterior, interpela con su existencia
misma y reclama ser reconocido como parte del conjunto. Es así que, a partir de la excepción –algo que queda
por fuera–, puede construirse el todo. En el texto, esta excepción se significa negativamente: no es en tanto poPublicación FAPOL
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seedora de una cualidad positiva, sino todo lo contrario; es lo expulsado, rechazado por no cumplir con todos
los requisitos necesarios para estar dentro. Así, las categorías lógicas universal, particular y singular cobran en el
texto una significación precisa: estar en el conjunto -universal y particular- son positivos, y no estarlo -singular- es
signo de exclusión, con su consecuente connotación negativa.
Butler interroga así, minuciosamente, los factores que van delimitando lo que llama sujetos viables, de aquellos que quedan abyectos.
Como ya adelantamos, la “performatividad” del discurso es definida como la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra. Apelando a las citas que exceden la enunciación
de un sujeto en particular, se ubica el poder de las mismas en la reiteración. Podríamos pensarlo como los #trending topic en twitter.
Las normas reguladoras del “sexo”, para la autora, obran de una manera performativa para constituir la
materialidad de los cuerpos, para materializar la diferencia sexual en aras de consolidar el imperativo heterosexual. De este modo delimita la esfera de lo inteligible y de lo ininteligible, aquello que queda radicalmente
excluido, imposible de ser nombrado, zonas “invisibles”, “inhabitables” de la vida social que están, sin embargo,
densamente pobladas.
Dice: “Esta matriz excluyente mediante la cual se forman los sujetos requiere pues de la producción simultánea de una esfera de seres abyectos, de aquellos que no son sujetos pero que forman el exterior constitutivo del
campo de los sujetos.”1
El imperativo heterosexual planteado por Butler apoya las citas performativas en ideales femeninos y masculinos que materializan la diferencia sexual. El planteo se apoya en la idea de “ideal regulatorio”, de Foucault.
Podemos entender que el planteo apunta a preguntarse hasta qué punto la diferencia sexual construida en
la matriz “hombre-mujer”, está al servicio del imperativo “hétero”, sosteniendo así implícitamente la idea de la
existencia de la relación sexual en tanto complementariedad de los sexos. Desde esta hipótesis se apoya para
cuestionar las normas que sostienen este ideal de una sexualidad “normal” que rechaza de plano cualquier diferencia.

Lo femenino, una de las manifestaciones de lo abyecto
Según Butler, Irigaray sostiene que la economía que pretende incluir lo femenino como el término subordinado
de una oposición binaria masculino/femenino produce lo femenino como aquello que debe ser excluido para que
pueda operar esa economía. Se constituye así un exterior constitutivo que está compuesto por estas exclusiones,
que sin embargo son interiores a ese sistema como su propia necesidad no tematizable. Surge dentro del sistema
como incoherencia, como desbarajuste, como una amenaza. Así, de lo femenino no puede decirse que sea un término inteligible. Es una “necesidad imposible”2 o una “materialidad no tematizable”3 o una “palabra imposible”.4
En el texto se pregunta cuál debería ser el criterio decisivo para distinguir los dos sexos. Si el género consiste
en las significaciones sociales que asume el sexo, éste queda absorbido y desplazado por el género. El planteo
avanza hasta llegar al punto: si el sexo es una ficción, es una ficción dentro de cuyas necesidades vivimos, sin las
cuales la vida misma sería impensable.
Utiliza el término “generización” para caracterizar las relaciones diferenciadoras mediante las cuales los
sujetos hablantes cobran vida. Sujeto al género, subjetivado por el género, el yo emerge dentro y como la matriz
de las relaciones de género mismas.
Dicho así, podemos considerar que el género queda reducido a la articulación mínima de dos significantes
que permiten la emergencia de un sujeto. Más allá de cuanta connotación imaginaria o significación pueda, luego,
estar articulada a cada uno de ellos, “hombre o mujer”.
El invento de los sexos es la matriz que permite la inscripción de la articulación significante. La llamemos con Freud,
“Fort-Da” o con Butler, “hombre-mujer”.
En su planteo, es desde esta exterioridad abyecta -condición de constitución de la norma- que surge la su1
2
3
4

Butler, J., Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del sexo. Ed. Paidós Ibérica, 2003.
Butler, J., Op.cit. página 72
Ibidem. Página 77
Ibidem. Página 79
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posición de devenir en un espectro amenazador para el sujeto. En los seres abyectos, que no parecen apropiadamente “generizados”, lo que se cuestiona es pues su humanidad misma.
Ahora bien, si consideramos lo antes expuesto ¿es la relación a lo simbólico lo que estaría afectado en estos
seres abyectos? ¿Sería entonces pensable en nuestra lógica que se trata de la psicosis?
Butler propone como tarea considerar que esta amenaza y este rechazo no son una oposición permanente
a las normas sociales, condenadas al pathos del eterno fracaso, sino más bien un recurso crítico en la lucha por
re-articular los términos mismos de la legitimidad simbólica y la inteligibilidad.
Al respecto podemos preguntarnos hasta qué punto la idea de pensar el “eterno fracaso” como un pathos,
es decir como algo patológico, no hacen surgir la ilusión de una posible armonía y absorción total de lo real por
lo simbólico. Ilusión que hace desconocer la imposibilidad estructural de lo simbólico de reabsorber lo real.

Butler interroga, en el último capítulo del libro, el término queer, abriendo la dimensión temporal del mismo.
Comenzó siendo un estigma paralizante, como la interpelación mundana de una sexualidad patologizada. Devenía así en un término que constituía la regulación discursiva de los límites de la legitimidad sexual.
La temporalidad viene de la mano de la posibilidad de la resignificación. Es así que Butler pregunta por las
causas históricas, políticas y discursivas de tales resignificaciones.
Los performativos, son nuevamente la clave: actos del habla que dan vida a lo que nombran. “Los declaro
marido y mujer” son formas del habla que autorizan; el juez cita la ley y de allí deriva la autoridad que profiere.
“Performs” -en inglés: realiza- es el origen del performativo. Se invoca a la convención. La cita implica así una
cadena de citas.
Butler ubica que el discurso precede y condiciona al sujeto; el reconocimiento lo forma. Más allá de lo cual
existe una imposibilidad de reconocimiento pleno, es decir, de llegar a habitar por completo el nombre en virtud
del cual se inaugura una identidad social; implica la inestabilidad y el carácter incompleto de la formación del
sujeto. La identidad es un error necesario, que apela a la contingencia del término, como un sitio discursivo cuyos
usos no pueden delimitarse de antemano. Sea éste niña, niño, queer o un nombre propio.
Así el término queer nunca fue poseído plenamente; se tuerce, se desvía de un uso anterior y se orienta hacia propósitos políticos apremiantes y expansivos. Reivindicar los términos, en este caso queer -se suman mujeres,
gay, lesbiana-, es el modo de refutar su empleo homofóbico en el campo legal, en las actitudes públicas en la
vida privada. Apunta así a una deconstrucción política de lo queer que debería extender su alcance y hacernos
considerar, según Butler, a qué precio y con qué objetivos se emplean los términos y a través de qué relaciones de
poder se engendraron los términos.
Actualmente en la política queer creemos ver una práctica resignificante por la cual se invierte el poder
condenatorio de la palabra queer para sancionar una oposición a los términos de legitimidad sexual. El sujeto encasillado como queer en el discurso público retoma o cita ese mismo término como base discursiva para ejercer la
oposición. Como una reelaboración específica que transforme la abyección en una acción política. “La afirmación
pública de lo queerness representa la performatividad como apelación a las citas con el propósito de dar nueva
significación a la abyección de la homosexualidad, para transformarla en desafío y legitimidad. Un esfuerzo por
reescribir la historia del término y por impulsar su apremiante resignificación.”5
Paul B. Preciado y “el ensayo corporal”
Podemos constatar cómo hoy se actualizan y se desarrollan diferentes movimientos que, basados en las ideas
que venimos comentando, aportan nuevos matices.
Por ejemplo, Paul B. Preciado, que lidera el grupo llamado Post Op (Barcelona 2003), propone el desmontaje de todas las identificaciones y las identidades normativas. Se trata de una estrategia que no pasa por la crítica
al sistema desde un lugar externo al mismo, sino empleando sus mismas herramientas.
Plantea entonces que la supuesta coherencia entre sexo, género y deseo sexual debe desmontarse y quedar abierta a una transformación permanente, sin coagular en ninguna identificación. Es un proceso en constante
devenir.
5 Ídem.
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En su libro “Testo Yonqui”,6 hace un recorrido y análisis de lo que denomina régimen “farmacopornográfico”,
que sería el actual sistema capitalista en el que las industrias farmacéutica y de la pornografía juegan un papel
crucial, razón por la que lo denomina “capitalismo farmacopornográfico”. Este análisis se complementa con relatos
autobiográficos donde describe el proceso de autoadministración de testosterona al que se somete, presentándolo
como “un ensayo corporal”.
Es interesante notar que en estas propuestas, correlativas a la declinación contemporánea del Nombre del
Padre, ya no se trata de una certeza de goce que se fija a una determinada identificación -como sucede por
ejemplo en el caso del transexualismo clásico en el que el sujeto tiene la certeza de ser una mujer en un cuerpo
de hombre- sino que responde más bien a la falta de creencia en los semblantes y en los discursos establecidos.

A esta altura de nuestro trabajo podemos realizar algunas puntuaciones según lo que venimos desarrollando
y presentar algunos de los temas que intentaremos precisar.
Hemos interrogado a Butler y, suscintamente, a Preciado. En síntesis, constatamos que para estas autoras los
síntomas, en torno a la noción de género, son coyunturales. Además, podrían ser resueltos en tanto y en cuanto se
desarticulen las políticas normativizantes, sin resto. Para el psicoanálisis el síntoma es estructural y necesario, en
tanto es un modo de tratamiento del goce opaco. La causa no está ubicada en las políticas normativizantes (que
en tanto formas de tratamiento del goce pueden ser cuestionables) sino en lo Real.
Planteamos que las histéricas triunfan al lograr la inscripción social de su fantasma de ser abusadas. Freud
ubica que las histéricas le mienten, antes de poder precisar la noción de realidad psíquica que con Lacan quedará
formulado como fantasma.
Se plantea la historización de las mujeres que han sido maltratadas y condenadas en la historia orientada,
por las siguientes preguntas ¿qué tiene la mujer? ¿su goce? ¿cuándo se agrede a una mujer?
Hipótesis: El no poder regular el goce femenino despierta la respuesta violenta. La mujer tiene algo que
incomoda al hombre.
La formulación “Violencia de género” implica una interpretación. Destaca a las mujeres en la violencia, iluminando ese sector y dejando en las sombras otros efectos de la violencia.
¿Quién hace esa interpretación? ¿Cómo se deslizó de la noción de “mujer golpeada” a “violencia de género”? ¿Cómo leer el aumento de las denuncias de violencia de género? ¿Quién es el hombre golpeador?
Se ubica una paradoja: En el momento en que se da una deconstrucción de la noción de género (Butler –
Preciado), se produce un aumento de la violencia de género. ¿Cómo entenderlo?
Puntuaciones con respecto a la Clínica:
El goce irregulable-opaco produce un efecto de impotencia como respuesta sintomática en el hombre.
Del lado de la mujer, ese goce opaco es presentado por Freud como masoquismo femenino.
Lacan relee el fantasma de “Pegan a un niño” como un fantasma masculino.
Intentos de tratamiento del goce (de lo Real) cuando caen los significantes Amo.
Debemos revisar la equivalencia de los postulados “Salud Mental” y “Derechos humanos” con “Violencia de
género”. El psicoanálisis responde “Todos Locos”, no responde a los ideales de la Salud Mental. Recordemos que
J-.A. Miller plantea: “... lo que es igualitario es asocial...”.7
Desarrollemos ahora uno de los puntos que anunciamos:

Masoquismo femenino/ Goce de la privación
Podemos hacer un contrapunto entre la posición de Freud, que habla del masoquismo femenino, y la de Lacan
que introduce el goce de la privación.
Conviene señalar dónde cada uno ubica la cuestión. Al hablar de masoquismo, Freud comentará que le da
6 Resumen del libro Testo Yonki, disponible en el blog “Inquietudes Feministas”, 21 septiembre, 2012 https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_B._
Preciado
7 Miller, J-A. “Un esfuerzo de poesía”, curso inédito 5/3/2003. Medidicho, Revista de Psicoanálisis Nº 27 Escuela de la Orientación Lacaniana,
Sección Córdoba, página 16, Junio 2004.
Publicación FAPOL

50

Algunas puntuaciones

EDICIÓN #1 - ABRIL 2016

LacanXXI

el nombre de “masoquismo femenino”, porque las fantasías masoquistas ponen a la persona en una situación característica de la femineidad, lo que significa ser castrado, ser poseído sexualmente o parir. Es decir, que ubica un
ser en el dolor, poniendo de relieve al ser.
Por su lado, Lacan, critica la afirmación de que este masoquismo sea la expresión del ser de la mujer. Pone
en duda el hecho de calificar la cuestión en relación al ser, agregando que hay un goce en la mujer al despojarse
del registro del tener.
En principio precisemos la posición de Freud en relación al masoquismo, para ir luego a Lacan, que introduce
el goce de la privación, ubicando el contrapunto entre el ser y el goce.
En “El problema económico del masoquismo”, año 1924, Freud ubica tres formas distintas de masoquismo:
Como condicionante de la excitación sexual
Como una manifestación de la femineidad
Como una norma de conducta vital.
Correlativamente, distingue un masoquismo erógeno, femenino y moral.
El masoquismo erógeno, que nombrará como el placer en el dolor, constituye la base de las dos formas restantes, o sea el femenino y el moral.
Al masoquismo femenino, Freud lo nombra como la forma más fácilmente asequible a nuestra observación,
que nos es conocida por las fantasías de sujetos masoquistas y que culminan en actos onanistas o representan por
sí solas una satisfacción sexual.
El contenido consiste en que el sujeto es amordazado, maniatado, golpeado, maltratado en una forma cualquiera, obligado a una obediencia incondicional.
Entonces, Freud dice: “Cuando tenemos ocasión de estudiar algunos casos en los cuales las fantasías masoquistas han pasado por una elaboración suficientemente amplia, descubrimos fácilmente que el sujeto se transfiere
en ellas a una situación característica de la femineidad: ser castrado, soportar el coito o parir. Por esta razón he
calificado a posteriori de femenina a esta forma de masoquismo”.8
El masoquismo femenino reposa por completo en el masoquismo primario erógeno, el placer en el dolor.
Entonces, es en este punto que Freud va a ubicar al masoquismo femenino en relación al ser: ser castrado, ser
sujeto pasivo en relación al coito, afirmando que este masoquismo sería la expresión del ser de la mujer.
Por otra parte Lacan, durante el seminario “El reverso del Psicoanálisis”, en 1969, hace un comentario de
“Pegan a un niño” y señala que en el tiempo central, el segundo tiempo del padre, lo más importante es que no
se nombra al que pega, y entonces hay que distinguir el enunciado del fantasma, el “tú me pegas”. Acá Lacan
plantea: “el sujeto recibe su mensaje en forma invertida”.
“El “tú me pegas” es esa mitad del sujeto, es la fórmula que constituye su vínculo con el goce. Sin duda, recibe su propio mensaje en forma invertida, aquí esto significa su propio goce bajo la forma del goce del Otro”8.
Este punto resulta crucial para nuestro trabajo, pues ubica que hay un goce del sujeto que comanda la situación.
Lacan le hace una crítica a Freud en torno a la concepción del masoquismo femenino. No critica la idea de
las fantasías masoquistas, sino la afirmación de que este masoquismo sería la expresión del ser de la mujer. Lacan
va a poner en duda el hecho de calificar esto como relación al ser, y ésta será la fuerza del concepto de privación
que introduce Lacan: poder dar cuenta del goce particular que pueda tener una mujer en despojarse del registro
del tener, sin que eso dé cuenta de ningún masoquismo.
Para introducir el concepto de privación, Lacan hace un recorrido donde dice que varones y niñas “faltan en
ser”, o sea, no tienen una identidad total en ser varón o ser niña, porque “faltan en ser”, desean.
Varones y niñas se separan en su relación al ser ubicándose de forma diferente en relación al falo. Los varones arman su ser enfrentando la amenaza de castración. Fabrican una amenaza de perder lo que tienen.
Del otro lado, está el ser femenino. Ahí la castración no es una amenaza, puesto que ha sido efectuada. La
mujer arma su ser desembarazándose de su tener.
Este es el punto del goce de la privación: fabricarse ese plus a partir de la sustracción del tener. Lacan recalca que despojándose así de sus cosas, de los bienes mundanos, hacen aparecer un ser que se valora tanto más
que esa pérdida en el tener. Es un ser que no está en el registro del tener.
8 Freud, S., “El problema económico del masoquismo”. Obras Completas. Tomo III. Traducción directa del alemán, por Luis López Ballesteros.
Madrid: Biblioteca Nueva, Pág. 2754.
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Lacan hace de esta privación, el instrumento para repensar el ser de las mujeres, tal como fue dejado por
el masoquismo en Freud.
Para concluir, recordemos un dato más que ubica Eric Laurent, en “Posiciones femeninas del ser”, en relación
a estos conceptos.
Planteará que si ciertas mujeres pueden consentir al fantasma del hombre en posiciones subjetivas donde el
dolor y la humillación están unidos, es porque se encuentran protegidas de la amenaza de la castración y por eso
pueden ir más lejos que los hombres en la caminos de la devoción en el amor. Por esa razón, con respecto a lo que
un hombre puede ejercer sobre una mujer, Lacan prefiere más el término “estrago” que el término “masoquismo”.
No es que las mujeres son masoquistas sino que al no estar ese límite, esa barrera de la amenaza de la castración, pueden ser mucho más decididas para poner de sí mismas, para poner su cuerpo y alcanzar el punto de
asegurarse el goce del Otro, asegurarse el “Tú me pegas” que le vuelve en forma invertida.
Para terminar, recordemos que al hablar de las mujeres, debemos agregar “No todas”…, ya que ese gusto
por despojarse del registro del tener, esa castración que no es una amenaza, ubica un registro del lado de lo no
fálico. Quizás más del lado de Medea, de las místicas, que se puede encontrar en una mujer, incluso más cercana
al arrebato que a la cotidianeidad.

En cierta medida la Asociación Mundial de Psicoanálisis ha sentado una posición al presentarse en la ONU
como una ONG con estatuto de consultante especial.
Hubo una primera contribución de Miquel Bassols: “La Violencia contra las Mujeres- Cuestiones preliminares a
su tratamiento desde el Psicoanálisis” para la 15ª Sesión de la “Comisión sobre la condición de las Mujeres”, que
se reunió en la sede de la ONU en Nueva York el 15 de marzo de 2013.9
En diciembre del 2014 la AMP presenta una nueva contribución, firmada por Patricio Álvarez: “El empoderamiento de la mujer y el Psicoanálisis”,10 en ocasión de una nueva sesión de la “Comisión de la condición de
las Mujeres” de la ONU, en Nueva York entre 9 y 20 de marzo de este año. También hubo un “Evento paralelo”
donde presentaron M.-H. Brousse, Gil Caroz y Ma. C. Aguirre.11
Parece evidente que, en principio, no se trata de enfrentarnos de modo directo con el significante “género”
y mucho menos con el de “identidad” (como veremos más adelante), sino que debemos intentar introducir nuestras
conceptualizaciones y nuestras políticas, haciéndonos escuchar “en la lengua del Otro”.
Pero, además, no sólo es cuestión de pensar y problematizar sobre este tema sino que también se trata,
desde una posición ética, de dar cuenta sobre lo que el psicoanálisis tiene para decir y localizar un modo de
intervención que nos separe de abordajes que producen más efectos de segregación.
La violencia como síntoma social es mucho más amplio que lo que en el tratamiento televisivo, marketinero y
mediático se da a ver.
Conviene, entonces, que precisemos los puntos referidos a estas cuestiones.
En nuestra época asistimos a un sujeto cada vez más habitado por derechos… con derecho a tener derechos.
Nos encontramos con una confusión permanente entre el plano civil de los derechos de los ciudadanos y un tratamiento del derecho en el plano de la igualdad y la justicia, en el amor, el goce y el deseo cuando este trío nada
tiene que ver con lo justo y equitativo.
Si el tema de la “Violencia de género” se encuentra articulada al de los Derechos humanos y también al de
Salud mental, la posición del psicoanálisis no será la de oponerse a éstos tratando de imponer su propia interpretación, más bien ante la “Salud Mental Para Todos”, el psicoanálisis indica la necesidad de reservar un lugar
para el síntoma de cada uno, intentando encontrar la fórmula que conviene para un debate con las instancias
implicadas en esta problemática.
El síntoma es el recurso que cada sujeto inventa para arreglárselas con aquello que no tiene representación
en los discursos establecidos. El síntoma se aleja de consideraciones de normalidad, de ideales.
9 Disponible en: http://miquelbassols.blogspot.com.ar/2012/11/la-violencia-contra-las-mujeres.html
10 Disponible en: http://www.wmarg310.com.ar/eolpostal/uploads/AMP%20%20El%20empoderamiento%20de%20las%20mujeres%20y%20
el%20psicoan%C3%A1lisis.pdf
11 Disponible en: http://www.radiolacan.com/es/topic/526/3
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El psicoanálisis también toma distancia de la Salud Mental porque supone a cada sujeto y al lazo social
mismo enfermo de una culpa que lo constituye. Es decir, no adoptamos el ideal de la salud quebrantado por la
enfermedad, sino la suposición de que el hombre, la humanidad, está en si misma enferma, como ya supusieron los
filósofos y como Miller nos hace notar al finalizar su conferencia sobre “Salud Mental y Orden Público”.
Como la humanidad, el hombre está enfermo porque su mente, su cuerpo, sufre la injerencia constante de
un pensamiento inconsciente que lo trastorna. Un inconsciente que reproduce y perpetúa el discurso del Otro (del
Otro familiar y social en primer lugar) en el que cada sujeto ha de insertarse para existir como tal.

El psicoanálisis se manifiesta como modo de transitar una experiencia singular de tratamiento de lo que es
la segregación del goce propio. Cuanto más se ignore ese goce, se producirá más segregación y fenómenos de
violencia.
En su contribución “La violencia contra las mujeres”, Miquel Bassols precisa tres lugares donde esta segregación se perpetúa de una forma radical. En la infancia, en la locura y en lo femenino. Lo loco, lo niño y lo femenino
segregado en cada uno. Son tres lugares de la palabra rechazada que se convierten en objetos predilectos del
acto violento, acto que viene al lugar imposible de decir tanto en las relaciones familiares como en la realidad
social misma
Del lado de la posición masculina suele revelar el buscar y golpear en el otro lo que el sujeto no puede
simbolizar, golpeando su propio ser en el otro. Es interesante como Bassols piensa el acto posterior de autolesión
del que mata o golpea, que nada tendría que ver con un autocastigo o con una supuesta culpabilidad asumida,
sino que más bien es la consecuencia última de un acto que toma al otro como lugar mediador para golpearse a
sí mismo.
Finalmente, no se trata de concebir el acto de violencia como conducta inadaptada, y menos aún tratarlo
bajo la pedagogía y la acción social, sino de encontrar en cada caso las significaciones inconscientes del pasaje
al acto, incluso antes de que éste se produzca. El acto de violencia calificado como “machista” se revela finalmente
como un acto que pretende abolir la diferencia que la feminidad encarna y reintroduce en cada vínculo de la
realidad social
Miller, en su Seminario “Extimidad”, ubica que el encuentro traumático ante lo real del Otro se traduce inmediatamente en un odio respecto de la manera de gozar. La emergencia de lo diferente y la angustia que provoca
se traducen en este tratamiento a partir del odio, que nos da la clave desde la cual pueden comprenderse el
racismo y la segregación como salidas posibles en relación con la particularidad con la que el Otro goza. Por otra
parte, esta respuesta primaria se traduce fuertemente en la lectura de un goce que se presenta como excedente
en el Otro y que es interpretado como el arrebato de una porción del propio goce por parte del semejante, dimensión imaginaria de la castración que encubre la pérdida estructural.
De esta manera encuentra su explicación la hostilidad que se manifiesta respecto del semejante y que Lacan, en el Seminario 19, sintetiza con precisión al referirse al “tu” como la señal de un plus de gozar en el Otro,
que se interpreta como subdesarrollado para descalificarlo y que justifica ideológicamente la segregación que
el discurso capitalista lleva adelante. Miller señala que la constante es que el Otro saca una parte indebida del
goce, sustrae el propio. Es decir, que el goce fue sustraído y tiene autor material. Un paso más: Miller plantea en
el mismo Seminario que “el Otro es fundamentalmente un Otro en el sujeto mismo”, por lo que la raíz del racismo,
desde esta perspectiva, es el odio al propio goce en esa extimidad estructural que nos habita. Se define así un
real, un goce no simbolizable, la dimensión de una segregación de carácter estructural que Lacan, en el Seminario
20, asocia con el goce femenino.
Luego de abordar estas cuestiones, conviene hacer una referencia que articule el género y la época.

Sobre el género y la subjetividad de la época
Si partimos de un análisis de los términos, constatamos que hoy se han instalado nuevos significantes entre
nosotros: “femicidio”, “empoderamiento”, y un emblema bajo el “Ni Una Menos”, que tuvo una sorprendente conPublicación FAPOL
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vocatoria y repercusión en la marcha del 3 de junio de 2015 en Argentina, con repercusiones mundiales.
El psicoanálisis nos permite pensar causas y efectos de los acontecimientos y la subjetividad de nuestra
época. No se trata sólo de las crueles estadísticas, ni de contabilizar los estallidos de la violencia, sino de pensar
aquello que lo provoca, reflexionar sobre los invisibles resortes que hacen de detonadores.
Es verdad que no hace mucho los medios hablaban de “crimen pasional” para referirse a los asesinatos de
mujeres y si bien es cierto que es una puesta en acto de oscuras y bajas pasiones, el término remite al final de
una novela amorosa. Llamarlo así, crimen pasional, propicia no sólo la identificación al lugar de víctima, sino que
lo naturaliza.
Si abonamos el efecto performativo de la palabra como creador de realidades, decimos que el término
“femicidio” se ajusta a lo que es: un crimen.
Permite salir de la novela para entrar en el terreno político y constituirse en una denuncia que llama a tomar
medidas sociales y legales.
El enfoque del “empoderamiento” tiene su origen en la “educación popular”, desarrollada en los años 60
por Paulo Freire. Se refiere a los grupos marginados y vulnerables, y desde los 80 se aplica a la problemática
de género como movimiento que impulsa el fortalecimiento de capacidades y confianza para cambiar la situación
de sometimiento.
Como psicoanalistas pensamos que se trata de la violencia que está en la trama social, más que una cuestión
de género.
Sin embargo, dado el notable incremento de femicidios, vale la pregunta: ¿Por qué las mujeres?
Recordamos que las mujeres han sido lapidadas como un intento de corregir lo peor de la humanidad puesto
en la mujer, que era demonizada. Hoy son otros tiempos, en occidente, al menos, pero habría que pensar si los
femicidios no responden a causas estructurales que remiten a condensar en la mujer los pecados de la sociedad.
¿Por qué?
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El lugar de la mujer en la sociedad
Los cambios que ha sufrido el lugar de la mujer en la sociedad, son evidentes. Ocupar los espacios que
estaban asignados al hombre, tanto en la ciencia como en la política, no es sin consecuencias en los lazos más íntimos. No sólo repercute en el hombre como amenaza, provocando síntomas fóbicos en el mejor de los casos, sino
que recae sobre el mismo lugar de la mujer que, al igualarse al hombre, pierde su condición de tal, en su nueva
mascarada.
La mujer está tan decidida a ocupar todos los espacios, que pierde sus propios atributos en la batalla.
Del lugar de amada ha pasado a tener un rol más activo en el juego amoroso, pero esa es la razón que
puede dejarla fuera del juego.
La paradoja es que cuando más se hace existir a la mujer como un sujeto de derecho, más se la hace desaparecer en la mascarada masculina. Así, por ejemplo, el síntoma de la frigidez era tolerado porque no era parte
de la norma que la mujer acceda al goce sexual.
Hoy, que se pierde la distancia entre lo público y lo privado, sabemos que se hace más fácil acceder a un
goce que equipara al hombre con la mujer. Si la frigidez era un rasgo, cuando no un atributo de la mujer, la mascarada actual exige otros signos que sacan a la mujer del lugar pasivo de objeto, para ocupar un lugar activo en
el juego amoroso.
Es en este punto que se hace importante retomar la advertencia de Lacan, de no reducir el suplemento de
lo femenino a lo masculino, de no reducir la problemática al par activo-pasivo. Lo que se ha perdido hoy es la
Otredad del sexo.
Lacan plantea que “el hombre sirve de relevo para que la mujer se convierta en ese Otro para sí misma,
como lo es para él.12
Es en ese punto donde ubicamos el cambio más radical en las relaciones. Si la mujer borra sus rasgos, es en
ese mismo momento que el hombre, por consecuencia, pierde los suyos.
Para pensar: Hay un precepto que rige el teatro japonés, el Kabuki, que dice que una mujer jamás debe
12 Lacan, J.,” Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina”. Escritos 2. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2005. Pág.
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presentarse de frente, sino siempre oblicuamente. Esto coincide con lo que J.-A. Miller nos decía en “De mujeres y
semblantes”: “Se cubre a las mujeres porque La mujer no se puede descubrir”.
Es verdad que los semblantes van cambiando y eso no es sin consecuencias en el mapa de las relaciones.
Podemos abordarlo en relación con la política.
Sin duda, después de la revolución industrial el destino de la mujer pasó de la exclusión social a formar parte
de la clase trabajadora. Y es importante tomar en cuenta que el día que se celebra como el día internacional de
la mujer, y que remite a la posibilidad del voto, tiene una cara siniestra, porque ese día se recuerda la muerte
de ciento cuarenta costureras en la fábrica de camisas Triangle, de Nueva York, en aquel oscuro marzo de 1911.
Esta paradoja se repite a lo largo de la historia: cuantos más derechos adquiere la mujer en tanto tal, más furia
se desata a su alrededor. La conquista de los derechos de la mujer va unida a su muerte.
En la época de la caída del padre, un modo de salida a ese real sin ley es excluirlas, matarlas, como si
tirando la piedra de lo peor, los hombres se liberasen de sus pecados. Ella, la mujer, condensa el goce opaco de
lo insoportable.

Se puede considerar que la primera gran diferencia entre lo que plantean los Estudios de Género y el
Psicoanálisis es que en los primeros se apunta a identificaciones yoicas y en el caso del psicoanálisis se trata del
sujeto del inconsciente.
Pero también es habitual oponerle al género los criterios que se deducen de la sexuación. En especial, para
explicar la violencia hacia las mujeres por el rechazo que produce quien encarne el misterio de la feminidad
expresado en el Otro goce.
Si muchas mujeres parecen consentir a ser golpeadas, es por su propio rechazo a ese goce enigmático que
es el de ellas.
Aquí se da un debate: quienes se apoyan en los Estudios de género suelen definir la violencia de género
como la ejercida contra la mujer por el sólo hecho de ser mujer. Ese, como vimos, es el espíritu del término femicidio.
Nosotros podemos abordarla como la violencia ejercida hacia quien encarne el goce específicamente femenino:
S(A/ )
La/
Decimos quien encarne ese goce femenino ya sea hombre o mujer en el sentido biológico. Pero también es cierto
que una mujer (en el sentido biológico) puede ser víctima de violencia por dirigirse al goce fálico, del lado hombre:
F
La/
Y así resulta posible que caiga en una lucha por el dominio fálico con su partenaire. O también puede ser víctima
de violencia por ocupar el lugar de objeto $ àa (en ese caso objeto de rechazo).

Mujeres y violencia
Si, siguiendo a Lacan, por un lado identificamos la violencia como aquello que puede producirse en la relación interhumana cuando no funciona la palabra a pesar de que se ha accedido a ella, y por otro lado caracterizamos a la mujer como aquel sujeto que accede a un modo de goce que no puede estar regulado por la palabra,
un goce sin medida ni localización, entonces podemos deducir que la manifestación de ese goce, en una relación
interhumana, puede llegar a producir efectos de violencia.
Es habitual escuchar en los consultorios pacientes que pretenden “domesticar” a su pareja, “ponerla en caja”,
como dicen, porque consideran que tienen actitudes que resultan incomprensibles o caprichosas, que se expresan
a través de una demanda constante y agotadora, actitudes que en ocasiones pueden responder a lo ilimitado, lo
no localizable del goce femenino. Por cierto, no se trata siempre de la mujer maltratada o golpeada, ya que los
modos de goce son una cuestión de elección inconsciente y un hombre también puede acceder al modo de goce
femenino, razón por la cual, aunque no sea la mayoría de las veces, puede suceder que una paciente mujer maPublicación FAPOL
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nifieste querer “poner en caja” a su hombre.
Entonces, al abordar el tema de las mujeres y la violencia vemos que también puede tratarse de la mujer
violenta, y no sólo por que vaya a ocupar el lado del goce masculino, sino porque, aun de su lado, sucede que experimente como un padecimiento las sensaciones que le producen ese goce enigmático que sentiría como extraño,
fenómeno que Lacan ubica al plantear que la mujer es Otra para ella misma. Así, podemos escuchar a mujeres
que testimonian sobre ese goce que se confunde con demandas que ellas mismas reconocen como caprichosas y
que identifican como la expresión de una violencia que no pueden dominar.
Es posible entonces que en esa relación interhumana que llamamos pareja, cada uno enfrentado a la imposibilidad de regular ese goce con palabras, haga pareja con su propio síntoma que asocia con la violencia, uno
por querer domesticar, la otra por no poder dejar de demandar, cóctel fatal que evoca la discordia o el malentendido entre los sexos como manifestación de lo imposible de la relación sexual. Desde Freud aprendimos que el
hombre puede separar al amor del goce sexual, pero para la mujer el amor está tejido con el goce, y por eso su
modo de goce exige que la pareja la ame y le hable, ya que sólo hablando se puede dar lo que no se tiene, es
decir, dar la “falta en ser”.
Tal como alguna vez lo planteó J.-A. Miller: “El verdadero problema del lado femenino es forzar al hombre
a hablar, en lugar de mirar televisión, leer el diario, o ir al partido de fútbol.”13 Y a veces este forzamiento puede
encontrar su respuesta correlativa teñida con un matiz violento, cuando no llega hasta el asesinato, que es una
forma de obtener en lo real esa falta de ser.
Por cierto que en función de la estructura del No-Todo, del goce sin medida que funciona del lado femenino,
la demanda de amor de la mujer alcanza el rango de lo infinito y eso le retorna desde su pareja-síntoma bajo la
forma del estrago, de la devastación. Así, un hombre puede ocupar ese lugar tanto para lo peor, una devastación,
como un saqueo que no conoce límites, como para lo mejor, un deslumbramiento sin fin. Cuando cumple el papel
de lo peor, es decir cuando a la mujer le vuelve como devastación, identificamos allí una forma de la violencia
que ella puede padecer. Estos casos suelen aparecer como los de mujeres “arruinadas” por la relación con sus
hombres. Estas consideraciones cuestionan la noción que sostiene una violencia de género concebida como la que
padece la mujer por el sólo hecho de serlo.
Además, seguramente La mujer, que no existe, puede padecer violencia… cuando la padece, ya sea por
ella o para ella o aun desde ella. Sin embargo, también cada una podrá despertar amor o ser causa de deseo.
Si para ello se hiciera necesario pasar por la experiencia analítica, llegando al final quizás se pueda alcanzar
a un amor más allá de los límites de la ley, desplegar un deseo cuyas vías se encuentren más liberadas y operar
con el goce haciendo uso de un saber hacer adquirido en la culminación del trayecto.
La identidad de Género, las identificaciones y la identidad sinthomal
En la actualidad, la declinación de las identificaciones simbólicas promueve la relación con eventuales semblantes que en muchas ocasiones se terminan reduciendo a simulacros impotentes para tratar lo real en juego.
Desde la perspectiva de las identificaciones sexuales, las nuevas teorías de género, por ejemplo en los trabajos de Judith Butler, sustituyen el concepto de identidad por el de identificación. Es decir, por una construcción
que es del orden del artificio, del semblante, y que tiene la particularidad de no fijarse definitivamente, sino que
responde a un proceso susceptible de variar con el tiempo.
En efecto, en toda identificación hay fabricación, artificio, semblante. Hay algo que se construye. En su libro
“Deshacer el género”, Judith Butler plantea que “los términos femenino o masculino para designar el género, están
siempre en un proceso posible de ser rehechos”.
El psicoanálisis también pasó por esta sustitución generalizada de la identidad por la identificación, al punto
que en una época siempre se afirmaba que el psicoanálisis no hablaba de identidad sino de identificación (no es
así ahora, cuando el principio de identidad se sostiene del Un-cuerpo y no del Otro)
Lacan también conmueve “la identidad sexual” al formular que “La mujer no existe”, no existe esa identidad
sexuada. (Los Estudios de género sólo extienden esta premisa a todo el dominio de la sexualidad)
Entonces, no existe esa identidad sexuada. Pero la diferencia es que para el psicoanálisis, como dijimos, no
se trata de identificaciones yoicas o de representaciones imaginarias, sino que se encuentran ligadas al goce del
cuerpo propio por la vía del síntoma. Nuestra referencia, entonces, no es la identidad de género, sino que en la
práctica analítica nos orientamos por el síntoma. La inexistencia de la mujer señala la inexistencia de la identidad
13 Miller, J.-A. “El hueso de un análisis”. Buenos Aires: Tres Haches, 1998
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sexual. Sin embargo, en el ultimísimo Lacan ¡hay una identidad!: la “identidad sinthomal”
J-.A. Miller, en “El ultimísimo Lacan”, dice que Lacan “sugiere que el psicoanálisis se podría definir como el
acceso a la identidad sinthomal, es decir… acceder a la consistencia absolutamente singular del sinthome”.14
Debemos vincular la consistencia singular del sinthome, o sea esta identidad, con la consistencia del “Un-cuerpo”, de ese cuerpo que “es la única consistencia del parlêtre”.15 De ese Un-cuerpo del que se obtiene el principio
de identidad cuando “da una idea como de sí mismo”16 en tanto “mantiene unido al parlêtre”.17
El Un-cuerpo como única consistencia es lo opuesto de la función S/, que es una función variable del significante, que los Estudios de género tomaron como referencia al partir del deconstructivismo y al liberar una suerte de
constructivismo generalizado, dando acceso a un sin límite de identificaciones, como también a diferentes significantes para intentar nombrar otros diversos modos de goce.
Es así como podemos considerar que ante la fiebre nominalista de los “Estudios de género”, cuyas políticas
critican una identidad sexual que terminan nombrando y reduciendo a una variedad de identificaciones, el psicoanálisis lacaniano, más allá de las propuestas sostenidas en la lógica de la sexuación, promueve su política basada
en la “identidad sinthomal”, que no es enunciativa ni se refiere a un saber dominado por lo simbólico, pues apunta
al “saber hacer” con el sinthome.
Entonces, “no hay identidad sexuada”, idea que en parte compartimos con los Estudios de Género, pero a
diferencia de la salida por la multiplicidad de identificaciones que ellos proponen, nosotros sostenemos una salida
por la vía del síntoma, puesto que “hay identidad sinthomal”, lo que nos diferencia de esos Estudios
Por otro lado, así J.-A. Miller propone el discurso universitario como el modo de encarar la cura por parte
de los “Estudios de género”, podemos pensar la implementación del mismo discurso cuando tratan la “Violencia de
género”, donde el S2 señala las propuestas psico-educativas que suelen aplicar.
Entonces, el aspecto universalizante de los Estudios y la singularidad del “uno por uno” expresada en esa
identidad sinthomal, es otra de las diferencias a desarrollar para pensar la especificidad del abordaje clínico
psicoanalítico.
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La yuxtaposición de discursos
La llamada “Violencia de género” encuentra sus fundamentos en los “Estudios” homónimos que exponen la no
naturalidad del binarismo. En parte eso lo puede compartir con el psicoanálisis; sólo que ellos se ven arrastrados
por la yuxtaposición de la ciencia y el discurso capitalista.
Se nota la influencia de ambos discursos en el “ensayo corporal” de Paul B. Preciado, pero también en “Ciencia, Cyborg, Mujeres” y “El manifiesto para Cyborg” de Donna Haraway, donde propone una revolución anticultural sexual que eliminaría la necesidad del dualismo sexual. Se trataría de un mundo sin géneros, dominado por
el “cyborg”, organismo cibernético que proviene del modelo definido por ingenieros de la NASA, al conectar un
ser humano a dispositivos tecnológicos para viajar al espacio. Este modelo sería aplicable al sujeto posmoderno
ligado a sus gadgets, en tanto un híbrido que desafía la distinción entre ser humano y máquina, amenazando los
binarios “naturaleza/cultura, mente/cuerpo, incluso hombres/mujeres, etc.”18
También lo constatamos con Shulamith Firestone, quien construyó un relato ideológico basándose en el freudomarxismo, reemplazando la interpretación materialista y económica de la historia por una interpretación sexual
que denominará “La dialéctica del sexo”,19 donde la reproducción biológica sería el problema. Es así que propone
suprimirla por medio de una revuelta de las mujeres, para asegurar la eliminación de las clases sexuales, la confiscación del control de la reproducción y la plena restitución a las mujeres de la propiedad sobre sus cuerpos, hasta
alcanzar un nuevo sistema que denomina “Cybernation”. El objetivo final de esta revolución feminista no se limitaría a la eliminación de los privilegios masculinos, sino que alcanzaría a la distinción misma de sexo; las diferencias
genitales entre los seres humanos deberían pasar a ser culturalmente neutras y la reproducción de la especie a
14 Miller, J.-A., El ultimísimo Lacan. Buenos Aires: Paidós, 2013. p. 140
15 Miller, J.-Alain. Piezas sueltas. Buenos Aires: Ed. Paidós, p. 417
16 Miller, J.-Alain. El ultimísimo Lacan. Op. cit. p.108
17 Miller,J.-Alain. Piezas sueltas. Op.cit. p.417.
18 Álvarez, M, y otros, “Las disputas sobre el sexo. El sexo posmoderno”. Colofón Nº 22. Boletín de la Federación Internacional de Bibliotecas
del Campo Freudiano. Granada, Noviembre de 2002. Págs. 9
19 Firestone, S., La dialéctica del sexo. Documento de Internet. Disponible en www.cronicas.org/aut_firestone.htm
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través de los sexos sería sustituida por la reproducción artificial que la ciencia hace posible. “Se destruiría así la
tiranía de la familia biológica.”

A modo de conclusión
Observamos que para los “Estudios de Género” las normas se desplazan y los semblantes son ambiguos,
mientras parecen triunfar, especialmente, las propuestas transgenéricas.
También con la lógica de la sexuación vemos que “los lugares comunes de las relaciones entre los sexos se
descomponen, se invierten y se mezclan”.20 Pero la clínica de la sexuación no busca borrar las diferencias, más
bien las sitúa en su lugar haciendo de ellas una “diferencia radical de los goces que hace que la relación sexual
se manifieste como imposible, sea cual sea la identificación con la que el sujeto se presenta.”21
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La violencia intrafamiliar contra la mujer
siempre estuvo muy presente, pero normativizada en la práctica por la ideología sexista. Aunque su existencia se constituyera como un saber
compartido, en la esfera pública tal saber era
silenciado. Vecinos y familiares lo cuchicheaban
y/o la encubrían. Raramente la violencia era llevada al conocimiento de las instituciones públicas y, cuando eso se hacía, era mal recibida. Las
mujeres afectadas, con frecuencia, se callaban
avergonzadas o encontraban enormes dificultades para referirse públicamente a los abusos,
desanimadas por el poco caso y los prejuicios de
los cuales serían el blanco.
La cuestión de la violencia, en el Brasil, dio
un salto por el cual pasó, por la fuerza de la
ley, de la esfera privada a la pública. Al admitir el carácter epidémico de la violencia contra
las mujeres, el Estado brasilero respondió en dos
frentes: en lo jurídico, con la creación de la Ley
Maria da Penha y en lo político, con dispositivos
de salud y asistencia. Con la promulgación de
la Ley, la denuncia ganó (legitimidad) un espacio más legítimo. Aun así, al principio, muchas de
las denuncias eran retiradas enseguida, lo que
exigió modificaciones en el texto de la ley para
impedir eso. Surge así la necesidad de un trabajo
previo con aquellas mujeres que manifiestan la
intención de denunciar hasta que estén más seguras de esto. Muchas iniciativas posibilitaron la
Obra: Borges La dicha, detalle. Artista: Alejandra Korek
creación de redes interdisciplinarias de acogida(recepción) y atención a los casos de violencia contra las mujeres.
Esas redes, sin embargo, tenían mayor actuación en las grandes ciudades de las regiones del sur y del sudeste del
país de lo que tenían en el interior de los estados y en las demás regiones. Se cuenta, en los grandes centros, con
Consejos Estatales y Municipales que contribuyen para la formulación y acompañamiento de las políticas públicas
concerniente a los derechos de la mujer. La red se compone también de casas de abrigo, centros de atención, comisarías especializadas, grupos de apoyo, hospitales, ambulatorios, centros de referencias, entre otras iniciativas.
Por lo tanto, hubo una modificación del discurso al respecto de la violencia intrafamiliar. Del discurso que
velaba la violencia encontramos actualmente su opuesto: un discurso que anima la verificación, contabilización,
denuncia y prevención. Las cifras que muestran una escalada de la violencia y que tanto nos asustan, puede ser,
en parte, resultado de ese cambio discursivo que debe a las políticas de género su fundamento teórico.
Entre el imperativo anterior “no se debe hablar” y el actual “se debe hablar”, ¿Cuál es la posición del sujeto?
Este es un aspecto, a nuestro entender, sobre el cual el psicoanálisis tendría algo para contribuir. En especial, ante
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el hecho de que el tratamiento publico ofertado a través de tantos dispositivos de criminalización y apoyo no han
disminuido, ni evitado, la violencia contra las mujeres.
A partir de esta cuestión, nos gustaría investigar la distinción entre lo que se puede decir y lo que no se
puede decir. Para el psicoanálisis, lo simbólico no agota el registro de lo real del goce que, en el ámbito pulsional del cuerpo, se presenta de modo paradojal. Una de las más contundentes y revolucionarias revelaciones del
psicoanálisis es la de que el sujeto no siempre busca su bien. Hablar de violencia, para los involucrados, tropieza,
por lo tanto, en la frontera entre lo que se puede y no se puede decir del malestar, no porque sea un secreto, sino
porque el lenguaje es precario para eso.
Tratar la cuestión como si bastase con hablar, denunciar, juzgar y punir, no contempla los aspectos de lo real
del goce de las parejas que escapan a la operación del lenguaje. La fascinación por las cifras y por las confesiones, así como el avance de las prácticas de corto plazo y asistencialistas, no tienen en cuenta lo imposible de
concebir y decir del goce.
Quizás eso se deba, en parte al dominio, en el tratamiento de la cuestión, de la concepción sociológica del
sujeto articulado apenas a la subjetividad discursiva de su época, conceptualización que tiene valor y razón de
ser, pero que no contempla la singularidad del sujeto, perspectiva psicoanalítica que alcanza factores y condiciones propias de cada uno que marcan al sujeto más allá de cualquier posibilidad discursiva. Las posiciones tradicionales de victimario y víctima, por ejemplo, no bastan para localizar a los sujeto involucrados; las identidades
de género no clasifican de manera satisfactoria los tipos de violencia; los dispositivos propuestos, debido a su
lógica de identificación, fallan más de lo que tratan la división radical de aquellos implicados en parejas violentas.
A partir de las consideraciones del psicoanálisis, será deseable, entonces, encontrar formas de transmitir a
los diversos actores, involucrados en esos dispositivos y modalidades de tratamiento, la importancia del tiempo
del sujeto del inconsciente y de las posibilidades que favorezcan formulaciones propias en la construcción de salidas para los impasses inherentes a las parejas sintomáticas. A partir del psicoanálisis cabe preguntar lo que la
violencia revela de un goce sintomático de las parejas y lo que podría haber del oscuro goce femenino tanto en
las situaciones de denuncia como en las que ésta falta, en las exposiciones al riesgo, así como en la falta de limite
a las concesiones que alguna mujeres pueden hacer a un hombre.
Es nuestro desafío: leer y apuntar junto con aquellos que trabajan con esta cuestión que la violencia atraviesa
el discurso que la discute, las formas como es pensada, los dispositivos que la tratan y, en su meollo, depende de lo
real en juego en los lazos sociales, en las parejas. En cuanto a eso, conviene recordar que, al tratar la articulación
entre política e inconsciente, Lacan los compara destacando que no propone que la política sea el inconsciente,
sino por el contrario, que “el inconsciente es la política” (1966-1967).
Con la perspectiva de contribuir en el debate sobre las políticas públicas, a partir de la teoría y de la clínica
del psicoanálisis, pensamos trabajar esas cuestiones privilegiando los casos de violencia y a las mujeres en las
parejas incluyendo desde el abuso sexual, físico, moral, entre otros, hasta el femicidio.
Observatorio sobre la violencia y las mujeres de la EBP:
Heloisa Caldas – coordinadora.
Cristina Drummond
Ondina Machado
Patrícia Badari
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LACAN en el siglo XXI

LA RED Universitaria Americana de FAPOL (RUA) fue creada con el fin de preservar y extender el
Psicoanálisis en el ámbito de la Universidad considerado como un lugar central y estratégico para impulsar el crecimiento del Psicoanálisis en América.
“Los Observatorios de FAPOL reúne a miembros de las 3 Escuelas Americanas de la AMP y están en
el hilo de la Acción lacaniana que aborda la complejidad de la época contemporánea que en sus múltiples
facetas afecta las subjetividades, los cuerpos y las relaciones sociales”.
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(una pista lacaniana)
Por Ana Viganó

Me detendré en una frase de Lacan que
se ubica, de manera hermosa y compleja en lo
que, apoyándome en el célebre texto de Calvino, propongo como un Lacan clásico: ése que
nos desvela con su última enseñanza, haciéndonos navegar a tientas, yendo y viniendo por
sus páginas entre la primera, la segunda, la
última, la muy última… y otra vez, otra vuelta,
una nueva, una más.1 Un Lacan, entonces, que
en sus repliegues y recodos, lecturas y relecturas, nos pone en la coyuntura de ver cómo nos
arreglamos con el problema de lo que continúa
y lo que no -o bien no lo hace de la misma manera-, patente en su enseñanza, pero también
en la vida misma.

Pizarnik, poemas elegidos-Artista:.Alejandra Korek
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El tropiezo con lo real, siempre nuevo
La frase elegida se encuentra -no por casualidad- en un texto que nos sirve para pensar un tiempo crucial de
la vida donde cada uno se confronta con una continuidad/discontinuidad -radical- a la que tiene que responder:
pubertad y adolescencia2; el despertar, sus sueños, sus efectos.
“Que lo que Freud llama sexualidad haga agujero en lo real, es lo que se palpa en el hecho de que
al nadie zafarse bien del asunto, nadie se preocupe más por él.”3
Que nadie se zafe bien del asunto es señal de un cierto universal del fracaso, que contrasta de manera casi
sórdida con el flujo de la época, ocupada en encontrar las mil y una variaciones posibles para soñar con que el
éxito del goce es viable y sin sorpresas.
Lacan se ha ocupado de lo real en muchas ocasiones, acrecentando su interés a medida que avanzaba en
su enseñanza. Y fue a buscar en la literatura pistas con las cuales orientarse en eso en que los artistas anticipan a
los psicoanalistas. A esta altura en que se apoya en Wedekind, Lacan ya ubicó la función fálica como lo que pone
en marcha los dos órdenes distintos -presentados en sus fórmulas de la sexuación-, que superan la dualidad a la
que la división entre macho y hembra parecería llevarnos de las narices. No hay un goce para cada sexo; hay dos
series disyuntas y una función que los pone en cierta relación. Pero estas series disyuntas no son los hombres y las
mujeres, sino los que, afectados por el goce implicado en el hecho de hablar, conforman un conjunto con un valor
común -el falo- por un lado, y por otro el goce a secas -modo en que Miller nombra al goce femenino-, modalidad
de goce que no hace conjunto: la cuenta aquí es uno por uno; versión del uno no contable. Ubicar la falla lógica
como paradoja irresoluble, apoyado en la lógica moderna -no existe algo como “todas las mujeres”-, permite
a Lacan pensar el no-todo. Y es el no-todo justamente lo que introduce la discordancia de los sexos. Exilio de lo
real -del goce incluso, como índice clínico de lo real, cuya significantización imposible lo vuelve no universalizable-,
1 ¿Es Lacan un clásico? Si lo es, es porque siempre es nuevo y sus textos nunca terminan de decir lo que tienen que decir -mientras se los lea- “Es clásico lo que
tiende a relegar la actualidad a categoría de ruido de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo.”
2 “La pubertad es el terminus a quo de la adolescencia. Tiene una realidad cronológica. El terminus ad quem no la tiene.” Miller, J.-A., “Prólogo para Damasia
Amadeo de Freda”. El adolescente actual. San Martín, Pcia de Bs.As. UNSAM EDITA, 2015, p. 9
3 Lacan, J., “El despertar de la primavera”. Intervenciones y textos 2, Avellaneda, Pcia. de Bs.As. Manantial, 1993, p. 110
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frente al sentido -que da alguna posibilidad de medida común-. Hombre o mujer no dependen de la identificación
sino de dos maneras de inscribirse en relación con el predicado fálico, cuya consecuencia es que haya dos modos
de gozar. Esta es la falla de saber en lo real: el saber en lo real no conduce al acceso a otro sexo.

El goce femenino, fuera de la medida y la ley de la función fálica, es inconmensurable. Cuando Tiresias
intentó trasmitirlo, no tuvo otra forma que hacerlo desde la medida; así, lo cuenta como 9 a 1, en favor de que
las mujeres gozan más que los hombres. Pero más y mejor no son lo mismo; esto es algo con lo que la época nos
confronta en su promoción, a veces obscena, de un más de goce para todos.
El problema central del parlêtre, del humano en tanto que ser hablante, es que nace malentendido4: somos
hijos de 2 -al menos hasta nuevo aviso- que no se entienden ni se escuchan, pero aun así hablan, desean, gozan.
Que no hay relación sexual es el malentendido traumático primordial que se trasmite en el linaje de los hablantes.
Para Lacan, entonces, el núcleo traumático ex-siste5 a lo simbólico: los S1 solos -que no encadenan-, son una
objeción a la noción misma de significante y de simbólico. Es por ello que la palabra encarnación sitúa el instante
en que el significante uniano hace su entrada en la carne de manera contingente, abriendo lo humano de la vida
como sustancia gozante. Tal significante existe no siendo6, pues el precio de su existencia es dejar de ser lo que
era -un significante- para existir como sustancia gozante, en el cuerpo -aquel del que nos ocuparemos próximamente, en Río de Janeiro. El significante crea vida humana en el cuerpo digamos natural, bajo la forma del goce
y con la temporalidad del instante. Un segundo momento es que esa existencia prepara su retorno. Lo imaginario
es llamado a extraer lo simbólico de su condición de goce, para volverlo nuevamente significante, posibilitando
dar sentido a esos momentos efímeros de encarnación, que carecen de sentido. En el acontecimiento de cuerpo
ubicamos la lalengua -privada, íntima, inarticulable- como semilla de lo simbólico. Obscenidad singularísima de
un goce encarnado, contingente y sin sentido, cuya marca literal-litoral cerca el agujero de saber en lo real de la
no proporción sexual.
Miller nos recuerda que el semblante significante-significado se inscribe allí donde en lo real no hay saber, y
es justo ese agujero de lo real el que determina lo que puede inscribirse de semblante. El Hombre enmascarado
de Wedekind posibilita a Melchor un buen uso de los semblantes. Pero él mismo, como uno de los Nombres-del-Padre, es ubicado por Lacan como semblante: sin un nombre Uno que le convenga, se trata del Nombre como
ex-sistencia, semblante por excelencia, pues es necesaria una ficción que lo nombre y posibilite una versión de su
función. La función de nominación como tal tendrá su devenir en la enseñanza de Lacan, pero destacaré que en
este caso el Hombre enmascarado lo era por usar una máscara... de mujer. Tomó entonces un semblante que puede
inscribirse en el agujero de lo real -el vacío del significante La mujer-, para jugar allí una versión del padre, su
père-version, como salida posible a los desencuentros del amor, el deseo y el goce, permitiendo un tratamiento
posible de la sexualidad que agujerea lo real.
Pero hay aún una equivocación en francés entre padre (père) y par (paire)7, que en nuestra época puede
resultar de gran utilidad clínica a la hora de que un analista -la presencia de un analista-, permita en los análisis que conduce un decir-se del analizante, articulado de otra manera. No al par que le viene del Otro -y que
nuestros adolescentes, pero también la época en general, rechazan-, sino al par que como partenaire cada quien
pueda inventarse -entre el vacío cavado por el trazo traumático y el goce que allí se aloja-, del que pueda valerse para un nuevo lazo posible.

4 “No hay otro traumatismo del nacimiento que el de nacer como deseado. Deseado o no -es parecido, porque es del parlêtre.” Lacan, J., “Le malentendu”,
Orincar 22/23, 1980, p.12. Ver También Lacan, J., “El atolondradicho”, Otros escritos, Buenos Aires, Paidós, 2012, pag. 479: “La vida, es probable, reproduce, Dios sabe
qué y por qué. Pero la respuesta solo se hace la pregunta donde no hay relación que sostenga la reproducción de la vida”.
5 La referencia heideggeriana es doble: ex-siste implica tanto “a partir de” -estando allí-, como “por fuera de”.
6 Lacan, J., Seminario XIX, Buenos Aires: Paidós, 2012, p. 133
7 Ver Lacadée, P., “El anudamiento de la imagen del cuerpo y la lengua en la adolescencia”, Conferencia para el Seminario de Formación Lacaniana de la NEL,
Agosto de 2015. Disponible en Radio Lacan.
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Cuando se formula alguna hipótesis sobre el futuro es difícil no incurrir
en argumentos que, fácilmente, puedan
calificarse como “pesimistas” u “optimistas”. Freud padeció ser ubicado por la
doxa de su tiempo entre los pesimistas,
por haber revelado la incidencia de
thanatos en la cultura. Se lo asimilaba
a la filosofía de Schopenhauer -un crítico acérrimo de la dialéctica hegeliana,
para quien la vida es dolor y el progreso una ilusión-, que se imponía en el
siglo XIX. Quedaba atrás el optimismo
del XVIII, expresado por Leibniz (“todo
sucede para bien”) y satirizado por Voltaire en el Dr. Pangloss de su Cándido.
Como nunca antes, en el siglo XX
Obra: “Real y virtual”. Artista: Adolfo Ruiz
los horrores bélicos revelaron el poder de destrucción que podía desatar la tecnociencia, al poner en cuestión el
sueño positivista del progreso. Luego, la biología y la genética demostraron que podía incidirse sobre la vida con
consecuencias imprevisibles.
Entrevistado en 1974, Jacques Lacan responde a una periodista que le atribuye tener una opinión “pesimista” sobre la ciencia y sus avances:
“Para nada, no soy pesimista. No llegará a nada, por la simple razón de que el hombre es un bueno para nada,
incapaz de destruirse a sí mismo. Una calamidad total promovida por el hombre, eso lo encontraría personalmente
maravilloso. Sería la prueba de que finalmente ha logrado fabricar alguna cosa con sus manos, con su cabeza, sin
intervención divina, natural o de otra especie. Todas esas bellas bacterias bien nutridas paseándose por el mundo,
como las langostas bíblicas, significarían el triunfo del hombre. Pero eso no llegará jamás... Todo volverá a entrar en
el orden de las cosas, como se dice. Lo he dicho, lo real ganará la partida como siempre y nosotros estaremos jodidos
como siempre”1.
Tanto la creencia optimista en el progreso como la visión pesimista implican la suposición del triunfo del
“hombre” sobre lo real. En esta última, el hombre deviene un nuevo Dios creador, pero, esta vez, de su propia
destrucción: la maravillosa peste salida del laboratorio emularía las que Dios envió a los egipcios.
“Como siempre”, nos señala una dimensión que escapa al decurso temporal, que atraviesa las épocas y los
siglos. Lacan lo llama también “dar vueltas en redondo” y buscó darle, en sus últimos seminarios, una presentación
topológica en la superficie del toro. Nos enseña que cuando nos interrogamos por el siglo que transitamos, junto
con los cambios y en tensión con ellos, hay que ubicar el “como siempre” del encuentro fallido de los hablantes con
lo real. Se trata más bien de un “realismo” del síntoma que nos aleja tanto de cualquier “optimismo” o “pesimismo”. La negación del segundo no nos conduce al primero. Son dos caras de un mismo absoluto, adopte el rostro del
Bien o del Mal. Por el contrario, el estar jodidos como siempre frente a lo real deja cierta chance para la inventiva
en una partida que hay que jugar cada vez. Aunque se pierda.

1

Lacan, J.: “Freud per sempre”. Entrevista de Jacques Lacan con Emilia Granzotto, Panorama, Roma, 21-11-74.
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“Nosotros no creemos en el
objeto, pero constatamos el deseo, y de esta constatación inducimos la causa en la medida
en que está objetivada”1
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Lacan debía saber, en una época en que aún las señales no eran
evidentes, que el siglo XXI, que él mismo no vería nacer, tendría como
marca esencial una gran dispersión: en la distribución de la autoridad y
del poder, en las relaciones ente las generaciones, en las concepciones
sobre la naturaleza y la cultura, en la bipartición entre sexo y género,
etc…
Esa dispersión trajo de manera forzosa efectos en la práctica psicoanalítica, a la cual Lacan dedicó su vida. Son efectos respecto a la
función del analista, así como al alcance de su interpretación. Tanto a lo
que se puede esperar de un análisis, como a la noción de la cura.
Tenemos el hábito de reducir toda esa expansión a la expresión
“declive del Padre”, sin pensar demasiado si este declive está en el origen del verdadero tsunami cultural y político que nos viene arrebatando
a todos, o si constituye una primera consecuencia. Tsunami cultural en el
sentido más amplio, de la relación que cada uno de nosotros mantiene
con el cuerpo, con la naturaleza y con el semejante como distinguió
Freud en 1930; y política, como la crisis de una comprensión de la lucha
de clases vista como un duelo entre dos bloques unitarios.
De hecho, no saber si el declive del padre es causa o consecuencia
Borges, el instante Artista Ale Korek
ya es indicio de que han cambiado las relaciones entre las causas y las consecuencias. Una consecuencia, para
Lacan, no es decurrente de un movimiento desencadenado por una causa inicial, sino que consiste en alguna forma
de irrupción, por definición, algo extraño a la continuidad. La causa se manifestará siempre al final.
Un ejemplo: En el seminario sobre El Acto Psicoanalítico, de 1967-1968, Lacan distingue el acto del analista
del análisis didáctico: en este último el “sujeto se somete” a algo en un sentido previo. El acto del analista se asocia
a un acontecimiento que interrumpe en lo que el análisis tiene de secuencia significante2. Esto tendrá un efecto,
como se sabe, en la propia comprensión de lo que es un análisis didáctico, una vez que ya no podemos decir que
en su horizonte existe la certeza de que se producirá un analista.
De esta forma, hubo un desmembramiento en la propia expresión “análisis didáctico”: mientras que el análisis es un proceso que se practica a lo largo de un cierto tiempo, obedeciendo a una “regularidad casi burocrática”3, como lo calificó Lacan, el adjetivo didáctico solamente podrá serle atribuido por la fuerza de un acto y por
retroacción: didáctico es el análisis que habrá producido un analista a partir del momento en que el deseo del
analista pone en cuestión al deseo de ser analista.
El carácter retroactivo de lo que puede haber de didáctico en un análisis también puede ser ilustrado por
otra afirmación de Lacan, esta vez en el seminario…O peor, en un pasaje que trata del saber sobre la verdad: el
1 Lacan, J.: El Sinthome, Buenos Aires, Editorial Paidós, 2011, p. 37.
2 Lacan, J.: El Acto Psicoanalítico, clase de 29/11/1967, inédito.
3 Lacan, J.: “Del Psicoanálisis en sus relaciones con la realidad”, Otros Escritos, Buenos Aires, Editorial Paidós, 2012, p. 372.
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análisis didáctico “solo puede ser seguro mientras no haya sido iniciado en nombre de eso”4. Lacan va a proponer,
poco después, el pase como un dispositivo capaz de verificar ese instante de excepción absoluta en que se revela
el tiempo retroactivo del acto.

4

Lacan, J. “El saber sobre La verdad”. ...O Peor, Buenos Aires, Editorial Paidós, 2011.
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