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Editorial Revista de la Fapol
#2 Lacan XXI

El número uno de una publicación, habla de una necesidad.
El número dos, de la necesidad
de su persistencia. No se trata solamente de una continuidad previsible. Dos es mucho más que el
doble de uno y más que la serie
lógica de los números. El diálogo
del uno que se dirige a otros, se
encuentra en la serie con el dos y
promete más secuencia, frecuencia del contacto, acumulación e
intensificación. Por ello, a la celebración del primer ejemplar se
agrega la del segundo que, más
que sumar, potencia.
La cultura constituye un
lujo de lo humano, pero un lujo
Monica Biaggio. “Quisiera ser un cisne”. EOL - AMP
peculiar, porque no se trata de un
exceso sino de aquello que nos constituye como humanos. La condición humana es angustia, conflicto y posibilidad de nuevos arreglos con lo real.
Somos hablados cuando creemos hablar y sentir. Trabajar con este discurso que nos viene dado es nuestra
alternativa, son nuestras marcas, es lo que nos ilumina, es el empeño y el esfuerzo de la Orientación Lacaniana.
El lujo del lenguaje es el lujo inevitable de una falta, de una ausencia, de un conflicto.
La FAPOL es una creación auspiciosa por tener una posición convocante, por su apertura y por sus propósitos: difundir, defender y promover el desarrollo del Psicoanálisis en América latina; ocuparse del abordaje de
temas que afectan a la realidad efectiva de nuestra época; promover la reunión y la discusión abierta de problemas
con los cuales se enfrenta el Psicoanálisis en la actualidad, buscar y tratar de encontrar posibles soluciones; procurar el intercambio tanto en el campo teórico como en el de la Acción Lacaniana directa.
Jacques Lacan no vivió en el Siglo XXI, pero sus textos se han adelantado a la época, de forma tal que tienen
toda su actualidad. Su enseñanza permanecerá viva siempre y cuando, nosotros la pongamos en juego a la luz de
los problemas actuales, sosteniendo una actitud abierta, interrogativa y examinadora. De no ser así, el Psicoanálisis dejará de ser lo que es.
Los procesos contemporáneos son vertiginosos y resulta difícil pero imprescindible conocerlos, enfrentarlos, comprenderlos y finalmente incorporarlos. Lacan no alcanzó a ver muchos de ellos, pero sus teorías los
avizoraron. Nos queda, y no es poco, no soslayarlos. Cada concepto requiere ser redefinido, readecuado, tal vez
transformado, buscando lo nuevo, sino corremos el riesgo de transformarlo en un saber muerto. Ser un psicoanalista lacaniano exige este desafío.
La Orientación Lacaniana se enfrenta a cúmulos de procesos nuevos: toda suerte de cuestiones de género,
deseos que ya no se reprimen ni en los actos más íntimos ni en su exhibición en el espacio social, y que afectan
incluso, las decisiones políticas de los Estados.
Lo de dentro está fuera, combatiendo contra prejuicios y sanciones morales y aún, a veces, con lo policial y
lo jurídico. Lo de dentro está fuera también, en comunicaciones masivas que la tecnología propicia.
La realidad se torna cada vez más diversa y compleja a una velocidad difícil de abordar. Se han debilitado
los límites de lo real y de lo virtual. Lo no existente se torna existente como si fuera verdadero. Se educa a un
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niño, pero también a un pokémon.
Lacan XXI significa pensar de nuevo cada novedad, todas ellas son significativas. Con optimismo lacaniano, no todas catastróficas; sin embargo, prestarles oído es algo más que un acto de prudencia.
Las diferentes tipologías familiares y sus peculiares entramados, por mencionar un núcleo problemático; el
hombre cada vez más sometido al objeto de consumo; tecnología que facilita y tecnología que esclaviza generando conductas diferentes de las conocidas tradicionalmente. Nuestra publicación virtual que hoy presenta su
continuidad, deberá dar cuenta de estas preocupaciones.
Para gran parte de esta actualidad la FAPOL responde con nuevos proyectos, con nuevas iniciativas buscando acciones que acompañen el proceso.
La Red Universitaria Americana (RUA), de la que participan miembros de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP) es una propuesta para compartir un espacio de reflexión, de discusión y de extensión del Psicoanálisis a partir de la Universidad; los cinco Observatorios, han tomado a su cargo temas como violencia de género,
medicalización infantil, autismo, drogo-dependencias y cuestiones de legislación que atañen a estas cuestiones;
la Iniciativa Universitaria de Formación e Investigación (IUFI), es un nuevo proyecto dirigido a los analistas que
están ligados transferencialmente a la Orientación Lacaniana y que por no ser miembros de la AMP, no pueden
participar de RUA; la Red de Psicoanálisis Aplicado,(RPA),dirigida a los miembros que realizan su práctica en
lugares asistenciales, y que enfrentan diversos problemas institucionales donde se hace necesario ajustar el perfil
de nuestra práctica. Sumado a estos proyectos, el trabajo alrededor de las tres Escuelas de América, EOL, NEL y
EBP, representa un compromiso de interlocución, de estudio y de intercambio tan valioso como necesario.
Un lugar especial, desde la FAPOL, lo ocupa la realización del ENAPOL, el año próximo, en Buenos Aires.
En efecto, el VIIIº Encuentro Latinoamericano de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana y el XXº Encuentro Internacional del Campo Freudiano, programados para los días 14 y 15 de septiembre de 2017, dará lugar
a planteos acuciantes.
Titulado “Asuntos de Familia” -sus enredos en la práctica -será la ocasión especial para el estudio de nuevos
modelos parentales, de imprevisibles vínculos familiares y de los conflictos que se generan a partir de ellos.
En cuanto al número #2 de la presente revista, conviene destacar la importancia y la vigencia de su contenido.
Contamos con un texto de Miquel Bassols, “Famulus”, que explicita dura y certeramente el sentido de la
familia hecha a medida del fantasma de cada uno. Bassols, Presidente de la AMP, aborda el agudo conflicto: “Si
la familia intentaba ordenar lo real del goce, lo real del goce reordena hoy la familia, y ello en formas tan dispares
como sus equivalentes entre sí”.
Ernesto Sinatra, Presidente del VIII ENAPOL también escribe en relación con el anunciado encuentro y las
urgentes reflexiones que el complejo tema suscita.
El Observatorio sobre la infancia medicalizada, cuya representante desde la NEL es Aliana Santana, presenta en este número, la tercera etapa de sus investigaciones.
Marcelo Veras se ocupa del nuevo proyecto propuesto por la FAPOL, la Red de Psicoanálisis Aplicado adelantándonos parte de su larga y nutrida experiencia realizada en Brasil al respecto, sus aportes tanto clínicos como
teóricos enriquecen este número.
Partiendo del carácter apasionante que genera la Orientación Lacaniana, Gerardo Arenas, se interroga por el
contagio de esta pasión en el dispositivo del Cartel, para mostrar que es a partir del Cartel que IUFI sostendrá y
alimentará los lazos entre sus participantes y las tres Escuelas de América.
Tres analistas, uno de cada Escuela, fueron invitados a hacer un comentario de un párrafo de Lacan, con la
finalidad de apreciar la actualidad de su enseñanza: Clara Holguin de la NEL, Carlos Augusto Nicéas de la EBP
y Leonardo Gorostiza de la EOL.
También encontrarán en este número, los adelantos del Enapol, la primavera lacaniana en Buenos Aires, en
palabras de sus Directoras, Alejandra Glaze y Viviana Mozzi, de la EOL, y sus corresponsales en la EBP: María
Josefina Fuentes y en la NEL: Renato Andrade.
Queda por desear que la lectura del número #2 de Lacan XXI, resulte orientadora y polémica, esclarecedora
y problematizante. Y expresar los mejores deseos para la tarea que nos espera.
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Famulus

Este próximo VIII ENAPOL
nos convoca al trabajo con el
tema: “Asuntos de familia — sus
enredos en la práctica”. La novela familiar está presente, en
efecto, desde el principio de la
práctica del psicoanálisis y en el
discurso del sujeto contemporáneo, pero su “asunto” ha cambiado sustancialmente. Y es que la
actualidad de las transformaciones de la familia plantea nuevas
cuestiones que sólo pueden abordarse más allá de la estructura
clásica del Edipo y de sus formas
patriarcales.
El sujeto sigue siendo, sin
embargo, igualmente siervo de
la familia y de su discurso: “Creemos que decimos lo que queremos, pero es lo que han querido
los otros, más específicamente
nuestra familia, que nos habla”1.
Y este “nos”, subraya Lacan, debe
entenderse como un complemento
directo, en el sentido de que soAmanda Dupont. “Pensamiento y color”. Acrílico
mos hablados por nuestra familia
en esa trama de discursos que llamamos destino.
Sirva entonces la siguiente referencia etimológica para señalar de entrada las resonancias que el término
“familia” incluye desde sus orígenes. Del latín famulus: esclavo, siervo, sirviente, sometido. En su principio la familia
era equivalente al ámbito de posesión y ordenación del conjunto del patrimonio, lo que incluía tanto a los parientes como a los sirvientes que se alimentaban en la casa del amo. La marca del significante amo se hace escuchar
así en el origen de la organización simbólica que conocemos en todas las estructuras de parentesco como familia.

La familia: sistema simbólico y aparato de goce

Los estudios de la historia y la antropología de la familia han mostrado hace tiempo que su estructura no
puede definirse como una unidad natural basada en la finalidad de la reproducción. La familia humana, institución
que ha registrado sucesivos cambios a lo largo de su historia, es una estructura de relaciones simbólicas que no
siempre se superpone ni coincide con la unidad biológica, unidad con la que a veces se la confunde. Y cuando se
superpone a ella, esta estructura simbólica de relaciones que rigen el parentesco y la descendencia modifica de
forma tan radical la supuesta unidad natural de la familia que podemos muy bien decir que la ha desnaturalizado ya por completo. No hay, de hecho, nada natural en la familia. La semejanza que se observaba entre sus
miembros habituales en Occidente desde el siglo XIX – el padre, la madre y los hijos – con la familia biológica
es, como señaló muy pronto Lacan2, una semejanza absolutamente contingente que el pensamiento se ve tentado
a considerar como una comunidad de estructura basada directamente en la constancia de los instintos.
De modo que, en primer lugar, debemos entender la familia como un sistema simbólico de relaciones orgaPublicación FAPOL
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nizadas por un significante amo que sólo de manera contingente se identifica con los fines naturales de la reproducción y la descendencia. Estas contingencias se hacen hoy todavía más patentes y diversas por las incidencias
que la técnica tiene sobre lo real del cuerpo, hasta el punto de haber modificado la organización misma que el
significante amo comandaba sobre la economía del goce. Hoy puede pedirse muy bien una familia hecha a medida del fantasma de cada uno.
Ya sea con las nuevas técnicas de reproducción, con las formas de filiación por adopción, con las nuevas
familias monoparentales o con el reconocimiento de las parejas homosexuales, se hace más evidente si cabe la
naturaleza perdida de la familia biológica. Así, en buena parte de países, más de la mitad de las familias han
dejado ya de responder a la estructura clásica del matrimonio con hijos.
En las sociedades patriarcales, sostenidas en la prevalencia del Nombre del Padre, el falo como significante amo ordena el intercambio de las mujeres entre clanes de acuerdo a la ley de la exogamia. Tal como señaló
Lévi-Strauss, son los hombres los que intercambian mujeres, no al contrario. La polémica sobre la universalidad de
esta ley cambia de sentido si se tiene en cuenta lo que Lacan formalizó de la estructura del Edipo freudiano con
la conocida fórmula de metáfora paterna3. Si los hombres intercambian mujeres entre ellos según la ley fálica, las
mujeres intercambian el falo por el hijo, introduciendo en la lógica de las leyes del parentesco un elemento singular que no puede reducirse ya a la pura acción del significante. El goce femenino, implícito de múltiples maneras
en las siglas DM que cifran en aquella fórmula el Deseo de la Madre, hunde las raíces de este deseo materno en
un campo que está siempre más allá, o más acá, del goce fálico. Es el campo del goce femenino, el goce del Otro,
que anida en toda unidad familiar.
Dicho de otra manera: toda familia es un aparato de goce, un modo de resguardar el secreto del goce como
innombrable, incluso como abyecto.

Digamos entonces que es en este Otro campo del goce, más allá o más acá del falo, donde habita el secreto
de toda familia, su principal asunto, ya esté más o menos ordenada por las leyes clásicas del parentesco. Es el
secreto de la pareja familiar, ya sea homosexual o heterosexual en su forma manifiesta, monoparental o no, pero
velando siempre el Héteros del goce femenino.
Hoy nos encontramos ante nuevas formaciones familiares que se ordenan alrededor de este secreto del goce
como Héteros, como heterogéneo a cualquier ordenación gobernada por el significante del Nombre del Padre.
De ahí las dificultades para promover desde la política clásica una “planificación familiar” que sea armónica y
conforme a las nuevas formas de goce. El verdadero siervo de la familia, su famulus, es de hecho el “sujeto del
goce”, término que Lacan utilizó una sola vez para marcar el paso que va desde el sujeto del significante hacia el
futuro parlêtre que vendrá al primer plano de la escena al final de su enseñanza.4 Pero ese “sujeto del goce” es
la anticipación del ser hablante que será correlativo de la noción de sinthome.
En este sentido, cada ser hablante es siervo del secreto del goce familiar —extrañamente familiar finalmente—
que un análisis ayuda a descifrar. A los enredos actuales de las nuevas formas de parentesco que conforman el grupo
familiar, hay que añadir pues los enredos que las nuevas formas de goce introducen para hacer de este secreto el
ombligo de lo real, alrededor del cual giran las nuevas formaciones familiares con todas sus variaciones. Los vínculos
familiares se hacen y se deshacen hoy así según las formas cada vez más singulares del goce sintomático.
A los síntomas clásicos que se ordenaban según el discurso de la novela familiar patriarcal, hay que añadir
ahora la dimensión del sinthome en la que el psicoanálisis sitúa lo más singular y opaco del goce del síntoma,
aquello que lo hace absolutamente incomparable a otro.
Se trata entonces, en nuestro estudio de los nuevos asuntos y enredos de la familia, de pasar de una clínica
del síntoma, como articulación significante del secreto familiar, hacia una clínica del sinthome como forma singular
del goce en el ser hablante. Cada uno es en realidad fruto del malentendido del goce familiar, malentendido del
que Lacan se declaraba traumatizado por el hecho de ser hablado por él antes que llegar a hablar de él.

Familia y estructuras clínicas

Cuando Jacques-Alain Miller introdujo un tema muy cercano al de este VIII ENAPOL5, lo hizo tomando como
referencia el breve texto de Lacan que tituló “Nota sobre el niño”6. Se trata de dos breves y muy conocidos coPublicación FAPOL
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mentarios enviados a Jenny Aubry donde Lacan localiza el lugar del niño en relación al secreto del goce en la
pareja parental, más allá del “fracaso de las utopías comunitarias” en las que se sigue empantanando el ideal
que conformaría el buen grupo familiar.
El secreto del goce familiar se encarna de manera eminente en el niño, cuyo síntoma representa tantas veces el retorno de la verdad de ese secreto. Y ello bajo las tres formas señaladas por Lacan y subrayadas por
Jacques-Alain Miller según las cuales el niño encarna este secreto para “testimoniar de la culpabilidad, servir de
fetiche o encarnar un rechazo primordial; estas tres versiones reflejan, me parece, la neurosis, la perversión y la
psicosis”.7 Se ordenan así las tres estructuras de nuestra clínica clásica: el niño que hace retornar en la neurosis la
culpa reprimida de los padres, el que encarna en la perversión la renegación de un goce fetichista, el que en la
psicosis devuelve desde lo real el rechazo primordial de un goce imposible de simbolizar. Podemos encontrar hoy
múltiples referencias clínicas para esta repartición de estructuras.
Que esta clínica estructural quede hoy subsumida en la nueva clínica del parlêtre, en la que tratamos al
cuerpo hablante afectado por el goce de lalengua, no debería dejar de lado la investigación sobre la actualidad
de la lógica de los Nombres del Padre en su pluralización. La referencia al Complejo de Edipo freudiano sigue
siendo aquí necesaria para entender buena parte de los enredos familiares: “Retiren el Edipo y el psicoanálisis
en extensión (...) se vuelve enteramente jurisdicción del delirio del presidente Schreber”.8Antes bien, el mapa de la
clínica estructural que distingue neurosis, psicosis y perversión puede releerse hoy a la luz de la clínica del parlêtre
para distinguir, en cada estructura clínica, dos vertientes diferentes: la vertiente de las identificaciones familiares
y la vertiente de los acontecimientos de cuerpo que funcionan fuera de la identificación con el Padre. Éric Laurent
ha subrayado recientemente las importantes consecuencias de esta perspectiva clínica “altamente política”9. Aunque el analista no recibe ni trata a la familia como tal, hay en efecto una política del síntoma de la familia que
debemos estudiar en esta dirección para saber tratarlo en cada sujeto.

Desde la nueva perspectiva de la clínica del parlêtre las relaciones familiares pueden considerarse entonces
como un vínculo social que existe en el lugar de la inexistencia de la relación entre los sexos. Es por eso que la
familia ha intentado desde siempre ordenar la relación sexual con las identificaciones masculina y femenina, más
o menos estandarizadas. Las identificaciones familiares dicen al sujeto qué hacer con un goce autista que, de entrada, no tiene un objeto fuera del propio cuerpo. Su función simbólica ha sido articular un saber para regular lo
real del goce, incluso para imponerlo. Pero para el psicoanálisis se trata precisamente, por decirlo así, de “des-familiarizar” al sujeto en su relación con el goce y de introducirse por esa vía en una clínica más allá del Edipo. Tal
como indicaba Jacques-Alain Miller: “Cuando el orden simbólico era concebido como un saber que regula lo real
y le impone su ley, la clínica estaba dominada por la oposición entre neurosis y psicosis. Ahora el orden simbólico
es reconocido como un sistema de semblantes que no manda sobre lo real sino que le está subordinado. Un sistema
que responde a lo real de la relación sexual que no hay”.10
Del mismo modo, la familia como sistema de semblantes, de significantes que intentan ordenar el goce, se
revela hoy como un artificio subordinado a lo real de la inexistencia de la relación entre los sexos. Más que nunca,
las familias se reordenan hoy siguiendo las derivas de lo real de la no relación sexual y de una economía del goce
que no se subordina a un significante en particular, ya sea el del Nombre del Padre o cualquier otro que quisiera
substituirlo. Porque “en la economía del goce, un significante amo vale lo mismo que otro cualquiera”.11 La inestabilidad de los vínculos familiares no sigue hoy la lógica de los intercambios simbólicos sino la de esta equivalencia
entre significantes amos que se intercambian según las condiciones del goce.
Dicho de otra manera, los términos se han invertido: si la familia intentaba ordenar lo real del goce, lo real
del goce reordena hoy la familia, y ello en formas tan dispares como equivalentes entre sí.

La familia y su padre congelado

Las políticas actuales de “planificación familiar” responden al legítimo derecho al goce que el sujeto contemporáneo defiende también como el derecho de tener y formar una familia según sus condiciones de goce. Pero las
propuestas posibles siguen inevitablemente la estela de un fenómeno que Lacan había anticipado ya a finales de
los años 50’ con su comentario de la figura del “padre refrigerado” o congelado, ya sea en su sentido figurado
Publicación FAPOL
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como literal.12
La posibilidad introducida por la tecnociencia del embarazo por inseminación artificial realizaba ya entonces de manera directa la separación radical entre la función simbólica del “pater” y la función real del “genitor”.
Hoy es una realización —en el sentido de hacerlo real— que está al orden del día, lo que deja más lugar todavía
a la proliferación de las figuras imaginarias del padre que, por otra parte, siempre han existido en los fantasmas
más familiares de cada sujeto. Se trataba entonces de “una pequeña noticia que [venía] de lo más profundo de
América. Tras la muerte de su marido, una mujer, comprometida con él por el pacto de un amor eterno, se hace
hacer un hijo suyo cada diez meses […] Es la ilustración más sobrecogedora que podamos dar de lo que llamo la
x de la paternidad”.13 El comentario de Lacan sigue siendo hoy de actualidad. No sólo el padre simbólico es el
padre muerto, como novelaba el mito freudiano del padre muerto de la horda primitiva, el padre asesinado por
los hijos para acceder al goce. A partir de esta posibilidad introducida por la tecnociencia también el padre real
es el padre muerto, el padre del que en este caso se habían extraído y congelado los espermatozoides. Pero,
precisamente, la noción de padre real, tal como ya señalaba Lacan en aquel momento, no se confunde en ningún
caso con la fecundidad.
Lo real del padre sigue siendo hoy un enigma, una “x” que cada sujeto resuelve a su manera, con su síntoma
en primer lugar. Y para ese síntoma no hay planificación posible.
Lacan anticipaba ya en aquel momento la necesidad del reordenamiento de la clínica que llevó a cabo dos
décadas después con la noción de sinthome: “La distinción de lo imaginario, lo simbólico y lo real no bastará tal
vez para plantear los términos de este problema, cuya solución no me parece próxima”.14 En efecto, las nuevas
formaciones familiares no se resuelven siguiendo esta distinción que permitía definir sus lugares desde lo simbólico
de manera más o menos nítida. Las demandas de formar una “familia a pedido” y las posibilidades reales de
responder a ellas siguen hoy inevitablemente las derivas del síntoma que, para cada sujeto, vienen al lugar de la
inexistencia de la relación sexual.
Es a estas nuevas derivas, y a sus nuevas servidumbres, que el psicoanálisis de hoy y este próximo VIII ENAPOL deberán saber responder.
1 Lacan, J., Seminario 23, “El sinthome”, Paidós Buenos Aires 2006, p 160.
2 Lacan, J., La familia, Barcelona 1978, Editorial Argonauta, p 17.
3 Lacan, J., Escritos, Ed. Siglo XXI, México 1984, p 539.
4 Lacan, J., “Presentación de la traducción francesa de las Memorias del Presidente Schreber”, en Intervenciones y Textos, Manantial, Buenos
Aires, p 30.
5 El tema de las XXXV Jornadas de la ECF, “El reverso de las familias. El vínculo familiar en la experiencia analítica”.
6 Lacan, J., “Nota sobre el niño”, en Otros escritos, Paidós, Buenos Aires 2012.
7 Miller Jacques-Alain, “El revés de la familia”, en Revista Consecuencias nº 8, Abril 2012.
8 Lacan, J., “Proposición del 9 de octubre de 1967. Sobre el psicoanalista de la Escuela”, en Momentos cruciales de la experiencia psicoanalítica,
Manantial, Buenos Aires, 1992, p 21.
9 Laurent, Éric, L’envers de la biopolitique. Une écriturepour la jouissance.Navarin / Le champfreudien, Paris 2016, p 238.
10 Miller, Jacques-Alain, “El inconsciente y el cuerpo hablante”, en www.wapol.org.
11 Ibídem.
12 Lacan, J., Seminario 4, “La relación de objeto”, Paidós, Buenos Aires, pp 376-378.
13 Lacan, J., opus cit, p 376.
14 Lacan, J., ibidem.
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Asuntos de familia: el Otro en Uno

Familia es un nombre muy generoso, pues denota conglomerados muy heterogéneos que han resistido el
paso del tiempo; desde el tradicional
agrupamiento de origen latino definido
por el parentesco en torno de relaciones de filiación y de pareja entre los seres humanos, hasta las formaciones taxonómicas que determinan sistemas de
relaciones entre elementos. Por nuestra
parte, nos dedicamos desde la práctica
del psicoanálisis a los problemas -y soluciones- que presentan y ofrecen a la
subjetividad los asuntos de familia desde la perspectiva de las nuevas configuraciones familiares.
Si convocamos a la familia y sus
asuntos referimos cosas que nos implican
profundamente, ya que cada integranVerHalle 1986 - Óleo sobre tela - 170x170 (Primer Premio Salón
Nacional de Santa Fe, 1986)
te de familia lleva las marcas del Otro,
Otro que se declina en los prójimos más próximos que han incidido en la vida de uno: desde las marcas que se
han recibido, hasta las producidas en el Otro; marcas distribuidas entre lazos de sangre y de alianza.
Y desde esta perspectiva -la del Otro- cada uno es la consecuencia de las respuestas que ha dado a esas marcas:
las llamamos fantasmas para designar la pantalla de lo real con la que cada uno hace existir una realidad conforme
a una satisfacción particular, pantalla construida a partir de la incidencia del Otro en Uno. Al respecto es demasiado
familiar cómo con los fantasmas (y el goce que ellos extraen del sentido, pero no menos el sentido que ellos extraen del
goce) cada individuo intenta des-responsabilizarse de las consecuencias de sus actos. ¡La culpa siempre es del Otro! tal
vez sea el enunciado más representativo de esta tendencia tan humana -es decir: tan neurótica1- que parece patrocinar
los encuentros y desencuentros que se traman en familia, la sede privilegiada de los malentendidos de la subjetividad.
Si bien Jacques Lacan había iniciado su enseñanza refiriéndose a las configuraciones familiares destacando el valor simbólico de la familia -el de lazo social que aglutina2- finalizó destacando en el último tramo
de su enseñanza su envés imaginario -y de un modo lapidario- cargando sobre la familia la transmisión del
malentendido fundamental del lenguaje que impone lalengua en cada uno: la creencia en que podríamos ser
dueños de nuestras palabras, cuando estamos destinados a reproducir las de nuestra familia, que nos habla3.
Es la vía que lo conducirá en su Seminario a situar un problema preciso en la práctica analítica: ¿cómo hacer para
que el analizante pase de hablar de su familia4 para interesarse por sus propias condiciones de satisfacción?
El punto que quiero destacar y que Jacques-Alain Miller pescó con precisión es ¿cómo pasar de los asuntos de familia, en los que el Otro constituye la matriz del sentido, del ‘destino’ en el que suele refugiarse el individuo, al sinthoma singular que encausa el goce de cada uno?
En este asunto Miller sube la apuesta de Lacan y muestra de un modo inflexible los enredos en la práctica en
los que no pueden dejar de incurrir los analizantes ¡pero no menos los analistas!: los asuntos de familia encuentran su ´destino´ en una brusca reducción: separarse ‘de las escorias heredadas del discurso del Otro’5.
¿Cómo atravesar los semblantes que han dado consistencia al padre -el freudiano, ése al que los analizantes no
dejan de recrear en sus creencias religiosas con el dogma de sus fantasmas? Pero no menos están emparentados
estos fantasmas del padre vociferante (ora interdictor, ora gozador) con esa otra boca, la del cocodrilo materno,
siempre abierta, la que ha hecho resonar desde la teoría kleiniana los fantasmas voraces que reduplicó en los
años ’70 toda una generación de analistas.
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1 Incluso vigente en la torsión de los fantasmas que ofrecen una versión melancólica del mundo, ya que si bien el individuo verdaderamente se acusa de todo lo
acontecido, es notable hasta qué punto es realmente el Otro el destinatario del odio, del lamento.
2 LACAN, J. “Los complejos familiares en la formación del individuo” Ensayo de análisis de una función en psicología. Otros Escritos 1938 E. Paidós. pp.34-35:
“Entre todos los grupos humanos, la familia desempeña un papel primordial en la transmisión de la cultura. Si las tradiciones espirituales, la preservación de los ritos y de
las costumbres, la conservación de las técnicas y del patrimonio le son disputadas por otros grupos sociales, la familia prevalece en la primera educación, la represión
de los instintos, la adquisición de la lengua llamada precisamente materna. De este modo, ella rige los procesos fundamentales del desarrollo psíquico, esta organización
de las emociones de acuerdo con tipos condicionados por el ambiente que es, según Shand, la base de los sentimientos; más ampliamente, ella transmite estructuras de
comportamiento y de representación cuyo juego desborda los límites de la conciencia.”
3 LACAN, J. “Joyce el síntoma” Seminario XXIII, El sinthome. E. Paidós. Bs. As. p.160“Las casualidades nos empujan a diestra y siniestra, y con ellas construimos
nuestro destino, porque somos nosotros quienes lo trenzamos como tal. Hacemos de ellas nuestro destino porque hablamos. Creemos que decimos lo que queremos, pero
es lo que han querido los otros, más específicamente nuestra familia, que nos habla. Este nos debe entenderse como un complemento directo. Somos hablados y, debido a
esto, hacemos de las casualidades que nos empujan algo tramado”.
4 LACAN, J. El Seminario. Curso n° XXIV: L´insu que sait de l’unebévuesáilea`mourre. (inédito): “Pero lo que sigue siendo completamente sorprendente, es que los
analizantes, ellos, no hablan sino de eso (los parientes). La observación incontestable de que el parentesco tiene valores diferentes en las diferentes culturas no impide que
la machaconería por parte de los analizantes de sus relaciones con sus parientes, próximos además, es un hecho que el analista tiene que soportar.”
5 MILLER, J.-A.: El ultimísimo Lacan, Curso de la Orientación Lacaniana - Paidós, Bs. As. 2012 p.140: “no conformarse con ser hablado por su familia, sino a
reconocer su identidad sinthomal…ser su síntoma es librarse, después de haberlas recorrido, de las escorias heredadas del discurso del Otro” “a partir de lo que hay de
absoluto en el sinthoma del Uno”.
6 MILLER, J.-A. Un esfuerzo de poesía. Curso de la orientación lacaniana, Editorial PAIDÓS; Bs. As. 2016. p. 290
7 MILLER, J.-A. Un esfuerzo de poesía. Curso de la orientación lacaniana, Editorial PAIDÓS; Bs. As. 2016. p.291
8 MILLER, J.-A.ídem (5) “que consiste en desplazar el psicoanálisis hacia el registro del Uno y en repensar su práctica a partir de lo que hay de absoluto en el
sinthoma del Uno”
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“El permiso para gozar no cambia en nada la estructura del goce”6 y la práctica del psicoanálisis se sostiene en
que hay una “grieta intrínseca del goce que ya no se parapeta tras el padre”7. Se verifica así, una vez más, que ni la
prohibición era un privilegio del padre ni la suposición de una satisfacción absoluta una propiedad de la madre.
Es en esta perspectiva que J.-A. Miller destaca el esfuerzo de J. Lacan en destituir ‘el psicoanálisis basado en
el Otro’ para resituar la práctica del psicoanálisis ya no más a partir del Otro, sino a partir del Uno solo8.
Podemos agregar que pasar del Otro de la familia al Uno solo, indica una respuesta que ofrecemos desde
nuestra orientación lacaniana al problema del lazo social. El camino inverso -pasar de Uno al Otro- consiste en el
origen de dicho problema, el que ha sido teorizado con el trasvase de la libido freudiana desde el autoerotismo
al narcisismo para determinar finalmente la relación de objeto.
Una cuestión que resta: luego del trayecto realizado como analizado con el sínthoma producido por cada
Uno ¿cómo volver al Otro? Esta pregunta no es ni banal ni tautológica, ya que los asuntos de familia se hallaban
encarnados en el Otro en Uno, y una vez caídas las vestiduras del fantasma ese Otro ya no existiría…Pero de
todas maneras lo que sí continúa existiendo es la relación con el prójimo y con el semejante, con los pequeños
otros, cuestión que aún está por resolverse. Tal vez así se juegue, para cada uno y desde cada análisis, una de las
consecuencias mayores de los asuntos de familia.
Con estas coordenadas intentaremos, a partir del año entrante, propiciar desde la FAPOL el trabajo de
investigación entre nuestras Escuelas, incluyendo a todos los que a él quieran sumarse, para disfrutar nuestro próximo ENAPOL VIII en la primavera lacaniana de Buenos Aires 2017.
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Observatorio #3 La Infancia Medicalizada

La mirada de la NEL sobre la
infancia medicalizada.
Una breve mirada sobre el camino
recorrido desde que se constituyó el Observatorio #3 de la FAPOL sobre la Infancia medicalizada en abril del año 2014,
del cual forma parte la NEL.
Siendo la NEL una Escuela con estructura federativa y un funcionamiento múltiple derivado de las características de cada
una de sus diez Sedes, seis Delegaciones,
dos Grupos Asociados y una nueva Sede
en plena formación, localizadas geográficamente en diez países del continente Americano, se decide en un primer momento, y
tomando en cuenta las líneas de funcionamiento trazadas por la FAPOL, conformar
un equipo de trabajo de tres miembros de
la NEL, concernidos en el tema en cuestión,
para así dar inicio al plan de trabajo del
Observatorio.
El equipo de la NEL en el Observatorio Infancia Medicalizada está conformado
por las colegas, Lizbeth Ahumada, Marcela
Almanza, Lizbeth Ponce y Aliana Santana
Nicolás Bertora. Lápiz- historieta. Maestría en Clínica Psicoanalítica. ICdeBA- Unsam.
como coordinadora.
Tomando en cuenta los tres objetivos principales de los Observatorios…los recuerdo:
1) Generar un polo de estudio y establecer vías que faciliten entrar en contacto con organizaciones gubernamentales o civiles que se ocupan de esos temas, con funcionarios, legisladores, universidades a fin de incidir en
el discurso y en políticas efectivas.
2) Apoyar y orientar la Acción Lacaniana.
3) Fijar la posición del psicoanálisis de orientación lacaniana al respecto del tema que convoca.
El Observatorio La Infancia Medicalizada en la NEL, dio inicio a la tarea encomendada y produjo un primer informe, del cual extraigo a continuación los puntos más relevantes que se derivan del trabajo realizado en
Colombia, México y Venezuela.

Colombia

1. En los últimos diez años en Colombia, se puede constatar que la Primera Infancia es una prioridad política,
económica y social. Si bien, el país tiene avances significativos en materia normativa y programática, esto aún no se
materializa en una política pública que logre armonizar las acciones de los diferentes actores. Es por esto que encontramos estudios aislados de gobiernos distritales, de universidades y de instituciones clínicas, de Organizaciones no
Gubernamentales, etc., relativos a diversos factores que inciden en el bienestar de la infancia. Es necesario entonces en
el contexto de países en desarrollo, definir a qué aludimos cuando planteamos una infancia con medicación.
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El uso desmesurado y errático de la indicación de medicación de psicofármacos en la infancia es un hecho
que ha devenido fenómeno; es decir que el reino de la infancia, con sus desdibujadas fronteras, es un territorio
que ha sido usurpado por el poderío del consumo inmediatista de medicación como respuesta unívoca a cualquier
perturbación que afecte un discurso. En este sentido, para pensar la adjetivación de la infancia como medicada,
debemos incluir a los sectores que creemos hacen consistir la posibilidad de tal adjetivación. Y sorprendentemente
algunos de ellos no nutren su discurso ni su práctica en la clínica médica, o sea, un cierto empuje a la medicación
encuentra aliados más allá del discurso que fundamenta su producción.
2. En La Antena Infancia y Juventud de Bogotá (Vinculada a la Universidad Popular Jacques Lacan), la Línea
de Investigación de Inclusiones y Segregaciones en el Campo Educativo, ha podido constatar que una de las fuentes de clara determinación en la indicación de la necesidad de la medicación en la infancia, son aquellos agentes
que intervienen en la configuración de este campo: Los educadores y con ellos, la presencia nefasta en el ámbito
educativo de los psicólogos y de los diversos terapeutas (fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y físicos, etc.)
que se han convertido en el arsenal requerido al servicio de una educación totalitaria. Esta nefasta alianza de la
educación y la terapéutica no cesa de producir efectos, y es posible pensar que uno de ellos es el incremento en
el uso de la medicación como un instrumento de optimización para los fines pedagógicos. Encontramos entonces
que el mal decir propio del discurso educativo se fundamenta en la apropiación de clasificaciones diagnósticas y,
cómo no, del saber farmacológico que le es inherente.
3. Se ha evidenciado de un cierto desplazamiento activo en lo que parecía una convivencia que, aunque ambigua, resultaba pacífica, entre dos ramas del saber médico: la neurología y la psiquiatría. Ciertos diagnósticos
que han sido potestad del campo psiquiátrico y de su universal y potente instrumento nosográfico, el DSM, son
ahora dictaminados por los neuropediatras. Diagnósticos como el de Autismo, Hiperactividad, Déficit de Atención,
etc., son avalados por la práctica neuropediátrica y así mismo la indicación de medicación concomitante.
4. No se puede dejar de señalar la lógica que cierne la experiencia psicoanalítica sobre el uso de la medicación en un niño, como el peso que ponemos al objeto, con las palabras, con la presentación, lo que influirá o
no en la asociación con el químico. Se trata de un asunto de significante con un pequeño suplemento de química.
Para el analista, la medicación, cuando la hay, debe ser tomada como un elemento transferencial, o sea, debe ser
asumida en sus dos vertientes, como obturador o como apertura a la subjetivación del niño.

México

Según cifras de la Secretaría de Salud, en México existen 1.5 millones de niños de entre seis y doce años,
con diagnóstico de TDA simple o con Hiperactividad, que comúnmente son medicados con metilfenidato.
El Ritalín, Concerta o Tradea, son los psicofármacos que se recetan habitualmente en este país como tratamiento para niños y adolescentes que padecen estos trastornos.
En México, comúnmente, el primer diagnóstico de ese trastorno suele iniciarse por apreciaciones de maestros,
quienes aconsejan a los padres acudir con un psiquiatra o un neurólogo infantil para “controlar al niño”, pues su
actividad representa “un elemento disfuncional” en el salón de clases.
Como parte del contexto local, es interesante destacar que en este país, cada año, se lleva a cabo un Congreso Internacional sobre el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. (www.congresotdah.mx)
Ingresando en esta liga, se puede apreciar rápidamente cuáles son las coordenadas que orientan estos congresos (auspiciados por laboratorios farmacéuticos) que básicamente promueven el abordaje del “trastorno” con
terapias de corte cognitivo conductual, diversas técnicas de condicionamiento y, por supuesto, acompañadas del
consumo de los fármacos que se receten.
Según lo establecido en su programa, allí se desarrollan diversas actividades dirigidas a médicos, psicólogos, maestros y padres de familia; la asistencia de público es bastante significativa.
Cada vez que se acerca la fecha de estos congresos, es usual que aparezcan en los periódicos notas periodísticas donde los “especialistas” que tienen a su cargo la capacitación para padres de familia y otras actividades, indican que los niños que padecen TDAH y no son diagnosticados a tiempo, presentarán un deterioro
significativo en su vida escolar, social y familiar.
La información que se maneja es que hay más de un quince por ciento de la población infantil en riesgo de
desarrollar un problema de salud mental, y que este trastorno se ubica como el problema psiquiátrico más común
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en niños de edad escolar.
Se agrega, además, que el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad se ha convertido en el tercer
motivo de consulta en enfermedades de salud mental en México, de acuerdo con un comunicado de Proyectodah
(https://www.cerebrofeliz.org) que es una de las instituciones que auspician estos congresos.
También se promociona la siguiente información: según cifras de la Secretaría de Salud (SSA), en el país uno
de cada dos niños con TDAH requiere apoyo escolar extra, y treinta por ciento reprueba o vuelve a cursar años
escolares a causa del padecimiento. Se dice que los niños con TDAH con frecuencia presentan un bajo desarrollo
académico, abandonan la escuela durante la adolescencia y presentan problemas para relacionarse. Por lo que
uno de los retos de este tipo de instituciones es hacer conciencia de que el trastorno puede representar un problema de salud.
Frente a este panorama local, aparece un dato a tener en cuenta: la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos Internacional y otras entidades no gubernamentales que luchan contra los abusos de la psiquiatría,
se presentan como organizaciones locales reacias al uso cada vez más generalizado del Ritalín, Concerta y otros
fármacos que se aplican a este tipo de diagnósticos.
Estas agrupaciones protestan por diferentes vías –muchas veces, incluso, frente al lugar donde se llevan a
cabo estos Congresos- contra lo que llaman el fraude del “Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad”,
pues afirman que no existe evidencia científica que pruebe que el TDAH sea un trastorno. También aducen que no
se sabe exactamente la cifra de cuántos niños estén consumiendo fármacos psiquiátricos.
Sus instancias directivas no dejan de advertir a la ciudadanía –mediante conferencias abiertas a la ciudad,
y también participando en diversos medios de comunicación- de los efectos nocivos de estos consumos, advirtiendo de la irresponsabilidad médica de muchos pediatras, neurólogos y de instancias escolares que rápidamente
adhieren a estos diagnósticos.
Estas entidades, advierten a la ciudadanía de que en México el metilfenidato está catalogado como estupefaciente en el capítulo quinto, artículo 234, de la Ley Federal de Salud.
Adicionalmente destacan que el artículo 467 de la ley general de salud señala “al que induzca o propicie
que menores de edad o incapaces consuman, mediante cualquier forma, substancias que produzcan efectos psicotrópicos, se le aplicará de siete a quince años de prisión”.
Actualmente, parece ser que el debate se ha trasladado a la Cámara de Diputados, donde existen dos
iniciativas de ley: una para evitar que los niños sean obligados a tomar fármacos psiquiátricos como condición
para recibir educación, y otra que plantea que la información científica sobre el TDAH y las unidades médicas de
atención estén al alcance de los padres de familia, para que con el apoyo de los especialistas puedan tomar una
mejor decisión sobre el tipo de tratamiento que deben seguir sus hijos.

Venezuela

La información que se ha podido recoger en Venezuela a nivel de estadísticas es nula. No existe un organismo privado u oficial que preste estadísticas sobre el uso de medicación en niños y adolescentes.
Tenemos, sin embargo, la situación que arroja el hospital más grande e importante en el país para la atención exclusiva de niños y adolescentes.
En el hospital “J. M. de Los Ríos”, que es un Hospital de referencia nacional a nivel infantil, y que a la vez es
la sede del único postgrado de psiquiatría infantil en el país, se reciben pacientes referidos predominantemente
de las escuelas “para ser evaluados y medicados por problemas de conducta”, y en segundo lugar de pediatras
y neurólogos porque “a pesar del tratamiento recibido no hay mejoría” y se solicita evaluación.
En el área educativa existen test específicos para diagnosticar TDHA que están diseñados para ser aplicados
por las maestras, lo que complica la situación.
En el área asistencial los diagnósticos son dirigidos por el DSM IV, V y por el CIE 10, siendo obligatorio el
registro de los diagnósticos por estos sistemas desde la primera consulta, resultando en los últimos tiempos que
los pacientes sean etiquetados con muchos diagnósticos a la vez y de entrada medicados. Importante resaltar
que además de los especialistas en el área también los residentes del postgrado reciben y diagnostican a estos
pacientes. Predomina la “urgencia” del diagnóstico y del tratamiento por parte de la escuela por no poder “manejar la situación” y poner en riesgo la continuidad del niño en la escuela.
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Ante esta “urgencia” se responde diagnosticando fenomenológicamente y por ende tratando al paciente con
las dos ofertas del mercado más accesibles: la terapia cognitivo-conductual y los fármacos.
Ambas ofertas están muy bien publicitadas por los laboratorios a través de la visita médica dirigida a psiquiatras generales, psiquiatras infantiles, pediatras y neurólogos, y en los Congresos donde hay una evidente y
marcada tendencia a colocar como único y exclusivo sustrato de la enfermedad mental lo biológico, lo cual solo
puede ser manejado con psicofármacos y psicoterapia cognitivo-conductual ya que esta última es la única herramienta que tiene eficacia comprobada según sus estudios.
En general es notable la tendencia a la “urgencia”, sin ser una urgencia psiquiátrica, a la “rapidez” de respuesta terapéutica que calle el fenómeno, sin dar ningún espacio al discurso de los padres y mucho menos al del
niño.
Lamentablemente no hay estadísticas nacionales acerca de este trastorno y los estudios que están publicados son realizados predominantemente por neurólogos y pediatras, lo que evidencia el giro que ha venido
tomando la etiología del trastorno a nivel del área médica.
Esta situación es similar para el Autismo y el trastorno bipolar, teniendo estos dos un auge importante en
cuanto al número de diagnósticos realizados en los últimos años.
Existen algunas fundaciones para padres de niños con autismo, trastorno bipolar y TDHA en el país, pero
están dirigidas al tratamiento farmacológico y a la terapia cognitivo conductual.
Todo indica, que más allá de que se pudiera instalar un programa a nivel nacional de información y educación al respecto, habría que dirigir esfuerzos hacia las escuelas, padres y todo aquel que esté interesado en el
tema de la medicalización infantil.
Hasta aquí los puntos extraídos del informe. ¿Qué viene ahora?
Nuestro observatorio observa y seguirá haciéndolo.
Hemos podido tener acceso a data y a estadísticas sobre la situación de la infancia medicada. En algunos
países esto es, más o menos difícil, pero en todo caso el fenómeno es público y notorio: los niños y adolescentes
hoy están siendo medicados como nunca antes.
Ahora toca dar un siguiente paso: Identificar, integrar, buscar, las experiencias y contra experiencias existentes en nuestra área geográficas de observación. Esto se traduce en la identificación de colegas que desde su particularidad se las ven con el problema de la medicación infantil y responden singularmente. De estas experiencias
y contra experiencias, de estas particularidades clínicas podemos aprender y nutrirnos. Hay que seguir sumando
voluntades y experticias relacionadas con el tema, que permitan aportar información y perspectivas locales, sin
perder la idea de la transversalidad que cruza las tres Escuelas en cada Observatorio (EOL, EBP, NEL)
Se propone entonces que nuestra área geográfica de observación se extienda más allá de aquellas donde practican los miembros que componen el Observatorio actualmente. Se trata de extender la observación, el
encuentro y el lazo con el Otro implicado en el acto de la medicación de niños y adolescentes, en países como
Guatemala, Ecuador, Perú, Estados Unidos de Norteamérica, Bolivia, Cuba y Chile. Se trata entonces de ubicar en
cada uno de estos países un colega, miembro de la NEL y la AMP, que sirva de corresponsal en esta nueva etapa
del Observatorio.
Toca dar cuenta de lo nuevo, de las producciones que se han venido dando a la sombra de lo aparente.
Toca incluir a psiquiatras, psicólogos, educadores, padres de niños y adolescentes medicados, que tienen que
vérselas con el problema. Hay que trabajar con ellos. Hay que darles un espacio.
Hay que formalizar y hay que orientar las experiencias existentes. Hay que hacerlas hablar, porque muchas
de estas experiencias, parafraseando a Jacques-Alain Miller, han sabido hablar la lengua del Otro, han dicho lo
que el Otro no quiere escuchar y aun así sobreviven, son parte, de un tejido social donde el discurso dominante
es el de la ciencia y el del mercado. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo se han dado estas articulaciones, estos lazos,
estas posibilidades?
El Observatorio sobre la Infancia medicalizada en la NEL, en esta nueva etapa, quiere poner la lupa sobre
esas experiencias con la infancia y la adolescencia medicalizada que sabemos existen en muchas ciudades de los
países que forman parte del territorio de nuestra Escuela. Son estas experiencias las que nos pueden enseñar a
hablar un idioma que no es el nuestro, pero que definitivamente ya existe, ya se habla y se trata ahora de formalizarlo y saber hacer con él de la mejor manera posible.

Publicación FAPOL

18

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

LacanXXI
RE V I STA FA P OL ONL INE

RPA

VOLUMEN 2 - OCTUBRE 2016

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

¿Por qué una Red de Psicoanálisis
Aplicado?

El Bureau de la FAPOL creó recientemente la RPA, Red de Psicoanálisis Aplicado. Para desarrollar este
proyecto, el Bureau invitó a un miembro de cada Escuela de la FAPOL
para trazar las premisas básicas
de sus acciones. De esta manera, Ricardo Seldes (EOL), Aliana Santana
(NEL) y yo, Marcelo Veras (EBP), nos
colocamos al trabajo de diseñar un
primer esbozo de acción. Y, ¿cuáles
son las premisas?
La contemporaneidad impone
nuevas situaciones y exige nuevas
respuestas del psicoanálisis y de la
Salud Mental. En este sentido, es importante que la AMP examine cómo
esos dos campos se aproximan y se
distancian en la práctica cotidiana.
Ambos se organizan basados en discursos diferentes. En lo que respecta
Alejandro Bilbao. “Mi mundo”. Acrílico sobre tela
a la Salud Mental, la cuestión es más
compleja, debido a que diversos significantes amos, muchas veces contradictorios, luchan entre sí para ocupar el
lugar de agente del discurso. En este sentido, psiquiatras, asistentes sociales, juristas, religiosos, “psis” de todas
las líneas, etc. hablan en nombre de la Salud Mental, muchas veces sirviéndose de directrices (S1) contradictorias.
Con Lacan, la expresión más conocida de la intersección entre psicoanálisis y Salud Mental fue acuñada en
1964, en el momento de la fundación de su Escuela: Psicoanálisis aplicado. En ese texto, el psicoanálisis aplicado
se dirige a encuadrar, bien delimitado por el autor: la clínica médica y la terapéutica. Poco a poco, pasó a ser
usado el concepto de psicoanálisis aplicado para indicar cualquier acción que fuera exterior al diván del analista.
“Pasó el tiempo de la figura mítica del analista limitando su campo de actividad a las paredes de su consultorio
para convencer de su devoción a la causa privada de sus analizantes”1.
A pesar de esto, hay una importante divisoria entre psicoanálisis y psicoterapia. Mientras que la primera
hace girar su discurso en dirección a lo real, la segunda raramente escapa de las exigencias e imposiciones de la
realidad. Esa es, incluso, una de las tesis centrales de El Seminario, libro 15: el discurso analítico toma en cuenta lo
real que escapa a los discursos que configuran el semblante de realidad. Al afirmar que lo real es imposible, Lacan se distancia del campo de la Salud Mental, una vez que en ese contexto ningún significante amo (S1) o incluso
ningún saber (S2) puede recubrirlo.2
El primero en evocar esa imposibilidad fue Freud. Eso se percibe cuando afirma que es imposible eliminar
las tres fuentes de sufrimiento universal a la que se refiere en El Malestar en la cultura: el poder de la naturaleza,
la caducidad de nuestro cuerpo y la insuficiencia para regular las relaciones entre los hombres.3 En Lacan, esas
tres modalidades de lo imposible corresponden a tres modos de evocar lo real: lo insensato, la muerte y la imposibilidad de la relación sexual. A su manera, Freud y Lacan permiten vislumbrar que el psicoanálisis se ocupa
de lo que, en el campo de la Salud Mental, surge como lo imposible. En el caso de la locura, se puede pensar el
psicoanálisis no como el opuesto de la Salud Mental, sino como su negativo:
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En la locura, cualquiera que sea su naturaleza, nos es forzoso reconocer, por una parte, la libertad negativa
de una palabra que ha renunciado a hacerse reconocer, o sea, lo que llamamos obstáculo a la transferencia, y,
por otra parte, la formación singular de un delirio que – confabulado, fantástico o cosmológico; interpretativo,
reivindicativo e idealista – objetiva al sujeto en un lenguaje sin dialéctica4.
En otras palabras, el psicoanálisis aplicado se direcciona a la libertad negativa que no es acogida por el
Otro, y que es negada a los pacientes de la Salud Mental, aquellos a los que el psicoanálisis aplicado se dirige.
De esta manera, algo de la clínica aparece como singularidad imposible de ser absorbida en el discurso universal
y donde el psicoanálisis puede proporcionar como invención un modo de hacer pasar esa formación singular, y
fuera de la dialéctica, para el campo del Otro5.
Es aquí, el corazón de la discusión entre psicoanálisis puro y psicoanálisis aplicado. En este sentido, no se trata de conocer el real, sino sólo de demostrarlo. De ahí la importancia del concepto de acto analítico en la teoría
lacaniana. Es a través del acto que se puede demostrar lo real y extraer de esa demostración algún tipo de consecuencia. La mejor definición de acto es la intervención del analista que provoca una ruptura entre el antes y el
después. Por intermedio de su acto, el analista marca una presencia sin precedentes en una institución psiquiátrica.
El analista puede estar presente en una institución para curar, enseñar, supervisar, pero en esas funciones él estará
siempre del lado del psicoanálisis aplicado, o en extensión. En la clínica del caso por caso, en las presentaciones
de pacientes y en los demás modos de apuntar para lo real, el analista se acerca al psicoanálisis puro.
El campo del psicoanálisis encuentra al campo de la Salud Mental, cuando la práctica clínica tropieza con
lo imposible, es una de las maneras de leer la tesis de Lacan de que el acto bien logrado es cuando algo fracasa6. El discurso institucional tiene que fracasar para que lo real aparezca. Algo inédito emerge de ese fracaso,
llegando, de esa manera, al hueso que resiste a la interfaz entre los dos campos y evita que ellos se recubran
perfectamente: el sinthoma. El sinthoma es para la Salud Mental lo que el acto es para el psicoanálisis; ningún
cálculo ofrece la verdad de su estructura. Digo estructura porque, en el après-coup de su emergencia, queda claro
que lo real, lo simbólico y lo imaginario pasan de un reordenamiento provisorio a la consistencia de un nudo que
los mantiene unidos.

RPA, ¿cómo pasar de lo Biopsicosocial al sinthoma?

La Red de Psicoanálisis Aplicado tiene, como punto principal, permitir que el crecimiento de las iniciativas de
intervención en el campo del Otro, bajo los auspicios de la orientación lacaniana de la AMP, puedan ser indexados
y que puedan dialogar entre sí. En busca de una visión de los puntos de cercanía y de separación entre psicoanálisis y Salud Mental, la RPA retoma la cuestión del ser biopsicosocial, preconizado por la Organización Mundial de
la Salud7bajo la lente de la orientación lacaniana. El uno del ser biopsicosocial es un concepto bastante diferente
de la noción de sinthoma en Lacan. A partir de El Seminario 22, RSI., Lacan construyó una teoría para el lazo social
aún más distante de lo que representa el lazo para la Salud Mental. El lazo social, trabajado hasta entonces en su
enseñanza a la luz de los cuatro discursos, pasa a ser visto bajo la perspectiva de los nudos borromeos. El estudio
sobre el enlace de los tres registros (real, simbólico e imaginario) da una nueva perspectiva al campo “psi”. La
diferencia fundamental entre el lazo social de la teoría de los discursos y la teoría del nudo borromeo, ideada en
los años 70’s, es precisamente el abandono de un lazo puramente discursivo. Se incluye, entonces, la opacidad del
cuerpo y el modo como el sujeto psicótico encuentra una invención singular para la fijación del goce8, goce que
fue desalojado o desestabilizado del campo del Otro y se constituye en enigma para el sujeto desde el momento
del desencadenamiento de la psicosis9.
Agnès Aflalo considera que el verdadero equívoco recurrente en la Salud Mental es el abordaje biopsicosocial10. A pesar de lo social, tan apreciado en sus bases, tal abordaje no garantiza ningún enlace para sustentarlo frente a la fragmentación de los diversos discursos en juego. Para el psicoanálisis, el ser biopsicosocial no es
consistente porque nada garantiza que los tres registros encuentren la pretendida armonía entre lo biológico, lo
psíquico y lo social. Fue eso lo que llevó a Lacan a sustentar, en su última enseñanza, que lo mental siempre está
marcado por una debilidad. Como afirma Miller, sólo hay, sinthoma debido a la precariedad de lo mental: “la
debilidad mental quiere decir que el hablanteser está marcado por la desarmonía entre lo simbólico, lo real y lo
imaginario”11.
Es en el intento de reconciliar esa fragmentación, que hoy toma forma un discurso que pretende substituir el
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papel del padre por la norma científica. La evidencia científica se convierte, en el siglo XXI, en el único significante
amo que es considerado irrefutable, haciendo de la clínica actual una teratología, ya que el sufrimiento psíquico
es reducido a una causa primaria, genética, y a otra secundaria, adquirida. De esa forma, toda la causalidad
psíquica es vista invariablemente por la psiquiatría actual como un fenómeno secundario e, incluso, traducido a
una constelación de malos condicionamientos que deben ser demostrados y corregidos por terapias cognitivo-conductuales. Según esta óptica, el síntoma “no es más un hecho de lenguaje encubriendo una verdad, sino un error
de juicio que necesita ser corregido”12.
Los principios de la Salud Mental en su búsqueda por el ser biopsicosocial procuran proporcionar un nuevo
esqueleto para que se encuentre, en el campo del Otro, un punto de identificación. Lo que antes era la función
del padre perdió mucho de su potencia, haciendo surgir lo que se podría llamar patologías de la identificación.
Este movimiento de la contemporaneidad es perfectamente compatible con la evolución de la función paterna en
la enseñanza de Lacan. El hecho que el padre deje de ser un nombre para convertirse en una función tiene consecuencias. La función es la misma para todos. Ella escapa al cálculo colectivo, pues no depende más del Nombre
del Padre y debería ser obtenida mediante una invención que está siempre del lado del sujeto, y no del Otro.
En la conversación multidisciplinar el psicoanálisis se destaca por explicar esa diferencia, no como un discurso
de excepción, sino como un discurso que recoge las excepciones, es decir, los fragmentos de dichos que no proporcionan ningún sentido a los dispositivos colectivos, pero que representan lo que el sujeto tiene de más íntimo. Se
trata de aprehender la significación privada de un significante, el órgano de goce que escapa a la descripción
anatómica o las invenciones y elecciones éticas que garantizan al sujeto un enlazamiento que le asegura un lugar
en el mundo de los hombres.
Con la RPA, se espera crear un ambiente en la FAPOL que promueva el relevamiento y el intercambio de las
diversas incursiones de los psicoanalistas de la Escuela en los ambientes donde hay una clínica institucional entre
varios. En esos ambientes, siempre será oportuno verificar cómo la dimensión clínica, muchas veces olvidada debido a las exigencias de orden burocrática e institucional, gana con la presencia del psicoanálisis.
La apuesta de la RPA es que la acción lacaniana en la ciudad pueda unirse a la conversación entre discursos
tan dispares, tales como las cuestiones burocráticas en la organización del atendimiento o la creciente participación del discurso jurídico en la interfaz con la clínica institucional. De esa babel, surgen restos de decires, verdaderos
ruidos de comunicación, que son la justificación principal para la participación del psicoanalista en el país de la
Salud Mental. Son esas las razones para que la invitación sea lanzada, a todos los que participan de la FAPOL,
para contribuir contándonos sus experiencias. Con ese objetivo fue creado un correo electrónico: rpafapol@
gmail.com. Esperamos que todos respondan a nuestro llamamiento y nos informen de sus experiencias. Esta primera etapa es fundamental para la organización de los preparativos para un encuentro presencial, por ocasión
del ENAPOL de 2017, donde seguramente recogeremos los frutos del relevamiento y trazaremos las metas futuras
para un trabajo colectivo. ¡La apuesta está lanzada!
Traducción Nohemí Brown
1 Matet, J-D, Miller, J. – Apresentação, in Pertinências da PsicanáliseAplicada
2 Lacan J., Le Séminaire, Livre XV: L’actepsychanalytique, inédito 1967-8
3 Freud S., El malestar en la cultura 1930
4 Lacan J., Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, 1956
5 Maleval J-C, La lógica del delirio, 1996
6 Lacan J., Discurso en la Escuela Freudiana de Paris, 1970, in Otros Escritos
7 Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la Salud en el Mundo: Salud mental, nueva concepción, nuevas esperanzas, 2001
8 Miller, J-A, La invención psicótica, in Virtualia n.16
9 Maleval, J-C, La logique du délire, Paris, Masson
10 Aflalo, A., A orientação lacaniana ou “a ciência psicanalítica”, in Opção Lacaniana n.42
11 Miller, J-A., O ultimo ensino de Lacan, in Opção Lacaniana, n.35
12 Aflalo, A., op cit
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La cartelización IUFI, valle de pasiones.

Decir que la orientación lacaniana es apasionante no constituye un
juicio de valor, sino la constatación de
un hecho, pues la estructura del lazo
que ella establece entre los analistas
y la dirección que imprime a los análisis forman un nudo con la ética del
respeto por lo singular, y lo singular
es el nombre genérico de la pasión
en que consiste, para cada quien, el
núcleo de su ser. Por otro lado, ese carácter apasionante puede contagiarse por canales tales como el análisis
del analista, el control de su experiencia, el pase acogido y testimoniado en la Escuela, y el cártel, además
de las enseñanzas que puedan tener
lugar en los institutos analíticos y en
el ámbito universitario. Lo paradójico
de ese contagio es que no masifica
mediante la transmisión de algo que
se torna común a todos los afectados,
ya que, por el contrario, dignifica en
ellos su diferencia absoluta.
¿Cómo opera ese contagio en
el dispositivo de Escuela denominado
cártel? Un pequeño número de integrantes (idealmente cuatro) se ponen de acuerdo para elaborar una
porción de saber en torno a ciertos
interrogantes que admiten una égida
Sergio de Campos. EBP. AMP. AE (2009-2012)
común. Por ejemplo, uno quiere saber
cómo es la entrada en análisis de un sujeto psicótico, otro se pregunta qué tipo de intervenciones hacer en las psicosis, a un tercero lo interroga la inercia libidinal de un paciente melancólico, y al cuarto le gustaría escribir algo
sobre un caso de erotomanía transferencial para unas jornadas hospitalarias. Dado que todas sus inquietudes se
inscriben sin forzamiento en el campo de la clínica de las psicosis, suele darse curso a tal comunidad de afanes
convocando a alguien que sepa sobre el tema y pueda entonces instruirlos al respecto. Pero así no se crea un
cártel, sino un grupo de estudios, y quien acepta esta convocatoria deviene docente, no más-uno.

La función del más-uno

¿Qué ocurre si, en lugar de aceptar esa convocatoria, el convocado opta por hacer de esa demanda la
ocasión de forjar un cártel? En ese caso, su primera tarea será descubrir la pasión singular que está en la base
de las preguntas de cada integrante. Por ejemplo, con aquel interesado en saber cómo es la entrada en análisis
de un sujeto psicótico, hablará para descubrir qué problemas clínicos concretos han suscitado su inclinación por
ese tema; quizá de ello surja un planteo acerca del modo en que lo desvela el uso de la interpretación por el
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equívoco en los significantes amo de un delirio paranoico y, tras ese desvelo, una predilección por captar en el
detalle cómo inciden las palabras en el cuerpo. En otros términos, el más-uno se abocará a pescar la pasión que
lo ha movido a plantearse esas preguntas; con su consentimiento, buscará nombrarla de manera precisa –efectos
de la interpretación por el equívoco en la paranoia, digamos–, y este nombre constituirá el rasgo de este integrante
en el cártel. Lo mismo hará con los demás, y a su vez compartirá con ellos los enigmas cruciales que para él mismo
siguen irresueltos y cuya investigación tiene en curso o bien esperaban la ocasión favorable para emprenderla.
Por último, en vez de hallar el marco común en que quepan las pasiones singulares de los cinco (cuatro más uno),
buscará crear un hilo cualquiera que las engarce como a cuentas de un collar, y ese hilo será el “tema” del cártel.
Esto basta para poder inscribir el cártel en una Escuela. Así habrá cumplido con la función del más-uno.
En cada reunión del cártel, el más-uno podrá orientar la búsqueda de los integrantes, discutir sus avances,
sugerir bibliografía ajustada a sus intereses, etcétera, pero su objetivo no será enseñar un saber constituido, sino
localizar sus pasiones (que suelen desplazarse a medida que ellos hacen su camino), tal como lo hizo en el momento de formar el cártel.En ocasión de las jornadas de cárteles de la Escuela en que el suyo haya sido inscripto,
instará a los integrantes a presentar los avances de su trabajo, a fin de que puedan discutirlo con un público más
amplio. De ese modo, el cártel deviene vía de acceso a la Escuela, tal como Lacan lo pretendía.

Éste es el motivo por el cual, para favorecer la extensión del psicoanálisis de orientación lacaniana en América Latina, la Iniciativa Universitaria de Formación e Investigación (IUFI) ha decidido generar el lazo entre sus
participantes y las Escuelas americanas (EBP, EOL, NEL) por medio de la cartelización de sus integrantes,con la sola
condición de que el más-uno de cada cártel sea miembro de alguna de ellas. Así, quienes aun teniendo inscripción
universitaria y múltiples lazos transferenciales con esta orientación se veían impedidos de participar de la Red
Universitaria Americana (RUA) por no ser miembros ni asociados de ninguna Escuela, a pesar de haber transitado
parte de su formación allí (o en los diversos institutos del Campo Freudiano, o en posgrados universitarios afines)
o de ser el sostén de importantes bastiones de la orientación lacaniana incluso en contextos universitarios adversos, de ahora en adelante no tienen más que formar parte de uno de tales cárteles para inscribirse en IUFI y así
enlazarse con las Escuelas que lo promueven.
Si cada cártel es un vehículo para orientar las pasiones que causan a sus integrantes, la cartelización IUFI
constituye el valle donde ellas convergen, desembocan y se suman. Dicho de otro modo, en Latinoaméricaesa cartelización deviene así un privilegiado “valle de pasiones” capaz de encauzar la causa de la orientación lacaniana
en dirección a sus Escuelas.
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Niñas modelo-modelo:
lo fuera de serie en el siglo XXI
Hacia el ENAPOL VIII

Nuestro próximo ENAPOL
es una excelente oportunidad
para trabajar sobre el modo
en que los sujetos se enredan y
desenredan en los asuntos de
familia en el siglo XXI, entre la
causalidad del significante y el
encuentro con lo real. Es decir,
por la identificación imaginaria
y su falla, esa irrupción de goce
que erige el destino del sujeto. Es
decir, de qué manera el caldero
pulsional arma su montaje desde
una estructura de lenguaje, con la
paradoja que eso significa.
Pero vayamos por partes.
Hay una diferencia radical entre
el rasgo unario y el Haiuno, enDaniela Teggi. Sin título. Acuarela en Tela. EOL AMP
fatizando que no hay repetición
primera, es decir, no hay posibilidad de identificación imaginaria sin su falla. Es el Uno donde no se trata de la
relación al Otro, un Uno separado del sentido. En el Seminario 19 dirá más: “Allí donde no hay relación sexual,
Haiuno”.1
El Uno de la repetición, absolutamente sólo como rasgo desarticulado, se escribe con cualquier cosa con tal
de que sea fácil de repetir como figura; para el ser hablante, nada más fácil que reproducir su semejante o su
tipo (por ej., una niña modelo). La figura es marca. Y así, el antiguo modelo óptico de Lacan se refiere a que el
sujeto se refleja en el rasgo unario, y a partir de eso se sitúa en relación al yo ideal. Esto conduce al punto de
primado del Otro, del lado del amor, y por consiguiente a los asuntos de familia, pero queda una marca de esa
“conmemoración de irrupción de goce” que vehiculiza el rasgo unario en su iteración.
Pero empecemos por lo más simple. ¿Qué es un modelo? Es un objeto que se fabrica en serie y que tiene las
mismas características que los que pertenecen a su mismo tipo. Un Todo, un modo de hacer masa a la manera freudiana, la mismidad y la serie, pero que no puede ser pensado sin su contrapartida de fracaso que se añade como
malestar. Un supuesto “para todos” que produce el colectivo imaginario del nosotros. Manifestaciones imaginarias
de lo común que disuelven la singularidad en el Todo, diluyendo la posibilidad de la diferencia.
El modelo, al decir de Lacan, “por ser un hecho de escritura, se sitúa en lo imaginario”,2 fundando su consistencia. Entonces, podemos agregar que los modelos apelan a lo universal y promueven los particularismos. Por
ejemplo, las niñas modelo del siglo XIX y XX.
Imágenes que engañan y seducen, discursos que comandan lo que la relación sexual debe ser, semblantes,
artificios, hechos culturales, civilizatorios.
Hasta aquí, primado del Otro, articulación de lo real que reprime la falta de relación sexual, donde la neurosis hace su esfuerzo por hacer existir esa misma relación sexual. Pero siempre que hay un modelo, hay síntoma,
ya que el sujeto fracasa en el intento de estar a la altura de ese modelo.
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Ni siquiera el orden doméstico de los Freud se libró de esa doble incidencia. Y quienes nos han entregado
los datos más precisos de ello son los biógrafos de Anna Freud. La transformación de la pequeña Anna (a la que
su padre gustaba llamar ‘Demonio Negro’ –SchwarzerTeufel–, por su carácter díscolo y caprichoso) en una juiciosa
adolescente dedicada a aficiones literarias, es un paradigma clínico de los alcances y las grietas de una buena
educación del siglo XIX.
Una de las lecturas favoritas de Anna eran los libros de la Bibliothèque Rose, una serie escrita por Sophie
Rostopchine, Comtesse de Ségur.3 En uno de ellos, Sophie de Réan es una niña de cuatro años, descripta como caprichosa y antojadiza, coqueta e imprudente, capaz de realizar las peores tonterías, cometer los mayores excesos,
y actuar con una crueldad próxima al sadismo. Verdadero “Demonio negro”, esta niña vive su infancia con toda
libertad, a la inversa de sus primas, niñas modelo, encarnación de la razón y la sabiduría burguesa. La trilogía a
la que pertenece este cuento, compuesta por Les PetitesFillesmodèles (1858), Les Vacances (1859), y Les Malheurs
de Sophie(1860), constituye un verdadero discurso educativo utilizado como lectura obligada para los niños de
las familias acomodadas e ilustradas de Europa a principios del 1900, cuyo objetivo moral es demostrar, por un
lado, que la desobediencia produce la punición, y por el otro, que todo error puede ser perdonado. Sin dudas,
época del Otro en todo su poder.
Al cumplir 18 años, Anna fue enviada a Merano, donde supuestamente se recuperaría de una afección física,
y desde allí escribe aquellas cartas en las que aparecen los primeros indicios de su compromiso subjetivo, y lo que
Freud definió como su psicastenia: una reducción intelectual o cognitiva provocada por causas emocionales, y que
describe en sus cartas a su padre: “[…] me pregunté de qué podría tratarse, pues no estoy realmente enferma. En
cierto modo eso irrumpe en mí y luego me siento muy cansada y me preocupo por toda clase de cosas que en otro
momento son perfectamente naturales […] Pero cuando tengo un día estúpido todo me parece mal; por ejemplo,
hoy no puedo comprender cómo a veces todo me parece tan estúpido. No quiero volver a sentir eso, pues deseo
ser una persona razonable o por lo menos llegar a serlo, pero no puedo prestarme ayuda estando siempre sola
[…]”.4
No conocemos la respuesta de Freud a esa carta, pero mucho después le escribió: “Por los libros que has
leído habrás comprendido que eras excesivamente celosa e inquieta y que estabas insatisfecha porque te has
apartado desde niña de muchas cosas de las que una muchacha hecha no se asustaría. Advertiremos un cambio
cuando ya no te apartes de los placeres de tu edad sino cuando goces alegremente de lo que las demás muchachas gozan. Uno difícilmente tiene energía para dedicar a intereses serios si es demasiado celoso, demasiado
sensible y permanece alejado de la naturaleza y de su propia vida; entonces uno se siente molesto por las mismas
cosas que desea”.5
En una carta a Lou Andreas Salomé, del 5 de mayo de 1924, Anna le escribe: “El motivo para seguir analizándome fue el comportamiento no demasiado honorable de mi vida interior: ocasionales intromisiones indecorosas de las fantasías mezcladas con una intolerancia cada vez mayor –a veces física tanto como mental– de las
fantasías de flagelación y de sus consecuencias (es decir, la masturbación) de las cuales no podía prescindir”.6
Mucho más adelante, en otra carta le dice: “Se que es vergonzoso, principalmente cuando me viene entre un paciente y otro, pero también es algo bello que me produce un gran placer”.7
Hasta aquí, las grietas de la niña modelo del siglo XIX de la mano del mismo Freud.
Vayamos ahora a una niña modelo del siglo XX: Ana Lydia Santiago, quien en uno de sus testimonios (“Separarse del mito: el duelo por el objeto de amor”)8, plantea lo siguiente: “En consonancia con la clásica tríada
de la clínica analítica –inhibición, síntoma y angustia–, comprobé que el síntoma se manifiesta en forma de cólera
y celos, afectos insensatos para quien, desde la infancia, intentaba identificarse con una niña modelo”, y que en
otro testimonio (“Flechazo”9), reafirma del siguiente modo: “efectos contradictorios para una niña que quiere ser
una niña modelo y alcanzar el bien decir”. Esto se reitera en relación al mito de Las tres cabezas de oro, y cómo
cada una de las dos niñas responde frente a las exigencias del Otro: “La primera niña, considerada una buena
hija, bastante afectuosa con el padre, atiende rápidamente las solicitudes de cada una de las tres cabezas, y
consecuentemente, es beneficiada con el don de la bondad y con un aliento suave, lo que le posibilita al hablar,
lanzar piedras preciosas por la boca. La segunda niña, hija caprichosa, más ligada a la madre, rechaza el pedido de favores de las tres cabezas, y entonces le reservan una vida más difícil, literalmente un camino de espinas,
que hieren su piel y vuelven su apariencia poco atractiva, y además un aliento horrible, que la lleva al hablar, a
lanzar cobras y lagartos por la boca”.10
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Podemos ver aquí aquello que describiríamos rápidamente como una escisión, para ponerlo en términos
freudianos. Escisión entre aquello que se encuentra en el registro de la representación, y aquello que entra dentro
del marco de la voluntad de vivir, la manera propia de decir eso que empuja y anima un cuerpo mortificado,
atrapado en el fantasma y preso del traumatismo de lalengua.
El goce se revela en la niña modelo que es Ana Lydia, produciéndose como su reverso, la cólera y los celos;
de arrebatada a arrebatadora; de la madre buena y sacrificada, a la furia del amor, al tiro de fusil, al flechazo
que puede ser ella misma, aquel que indica el sonido de un destino de muerte para el sujeto, si sigue conducida
por aquello que la determina del lado del significante.
Es el trabajo del análisis orientado por un analista que va más allá del padre, el que puede separar a Ana
Lydia de ese modelo-destino que implicaba el sacrificio al amor del Otro, recubriendo su propia dimensión gozante, aquello que toma cuerpo desde lo pulsional, despejando el efecto primordial de lo simbólico, concebido
como traumatismo y mortificación.
La niña modelo es un modelo de lo que significa la represión en la neurosis, y de cómo se describe esa relación subjetiva con la pulsión, la manera en que el saber sobre el goce que queda al margen de la civilización
retorna como malestar. Es el discurso del amo en su producción de la castración simbólica.
Pero en el Seminario 19 Lacan anuncia el discurso del amo up to date, del amo último modelo, “y de las niñas
modelo-modelo que son su progenitura”.11 Y agrega: “Pero no todas son modelo-modelo”. ¿Qué es esta niña modelo-modelo?
¿Podemos pensar a ese amo up to date como el amo que ordena gozar de nuestra época? Una época signada por una autoridad del padre socavada por la acción conjunta de la decadencia de la dimensión trágica
del padre y la multiplicación de formas de la vida conyugal. Siguiendo a Miller, que el Otro no existe quiere
decir que el Uno es el que existe, explicando así el surgimiento de nuevos amos, más consistentes y dispuestos a
barrer con la diferencia. Es el primado del Uno en la dimensión de lo real. En este sentido, el orden simbólico no
sería otra cosa que la iteración del Uno en lo real, que no comanda ninguna identificación sino que abre la vía
a la destitución subjetiva, y a lo que Miller describe como sujetos desinhibidos, neodesinhibidos, desorientados,
desbrujulados, donde el objeto se impone al sujeto, en la “insistencia de una indecente intimidad”. Se trata de un
Uno distinto al que unifica una clase, distinto al que impone el modelo de la niña modelo “que fascina al padre”.12
Esta reduplicación de la niña modelo en niña modelo-modelo que aporta Lacan, es ilustrada por Miller13 en
el mismo comentario al testimonio de Ana Lydia cuando se refiere a la anorexia como nuevo modelo de la época,
esta vez ligado al goce y no al Ideal que esconde un goce, en esa iteración del Uno, y no del lado del semejante.
Pero en esa misma clase Lacan aclara: “no todas son modelo-modelo”, “y esto hace época”14, enfatizando ese
desplazamiento al lado femenino, que invita a vivir la pulsión de manera singular, no convocando al afán clasificatorio, ni la serie, ni los universales, ni los grandes Ideales.
Hoy la apuesta tiene más que ver con los cuerpos y su goce, que con la ideología o con la encarnación de un
significante amo, con la consecuencia del colapso del régimen del Otro. Ya no se trata de lo que el objeto te hará
ser, sino del establecimiento de los particularismos de goce, los modos de goce, donde muchas veces el cuerpo “ya
no obedece” a esas premisas identificatorias, sino a los cuerpos liberados a su propio goce solitario, donde queda
al descubierto, sin velo, la inexistencia de la relación sexual.
Es así que algunos jóvenes, hoy en día, producen nuevas identidades en la búsqueda de desembarazarse de
la palabra del padre, de desembarazarse de los ideales que vienen del Otro. Por un lado, parecemos estar en un
mundo en una explosión de productividad e innovación (nosotros diríamos tal vez, de inventos identitarios), pero
por otro, esa capacidad de creación se ve capturada sistemáticamente por los tentáculos del mercado, desactivando permanentemente esa invención, esa creatividad convertida hoy en día en el combustible del capitalismo
contemporáneo.
Es esta una orientación precisa para, en los enredos de la práctica, abordar los asuntos de familia del siglo XXI, época de una incitación permanente a esa creatividad personal, a la excentricidad y a la
búsqueda de diferencias, que sin embargo, no deja de producir copias descartables de lo mismo, llevando
a la niña modelo, a ser una niña modelo-modelo, es decir, un Uno que itera, no siendo modelo de nada, y
por fuera de la lógica identificatoria, evitando de este modo los intrincados enredos de los asuntos de familia.
¡Los esperamos!

Publicación FAPOL

29

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

VOLUMEN 2 - OCTUBRE 2016

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

30
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Las ficciones de familia y el goce huérfano

Desde el comienzo del psicoanálisis, los asuntos de familia dominaron
la escena analítica. Freud hace del
mito de Edipo un complejo universal
instaurado en el núcleo del deseo humano, cuna del traumatismo y de los
lazos libidinales primordiales donde
se juegan fuerzas antagónicas inconscientes de los síntomas e inhibiciones,
fijando los modos de satisfacción de
la pulsión y la trama de un destino. En
ese terreno donde la castración también juega su partida, se edifican las
identificaciones sexuales asegurando
formas de socialización basadas en
los semblantes de la autoridad patriarcal – que ya se encontraba, sin
embargo, en franca declinación.
Natalia Monserrat. Proyecto “Aclarescar”. Fotografía experimental.
Esta es la interpretación de Lacan en 1938 al relativizar el aspecto universal del Edipo freudiano, destinado a perder sus fuerzas tanto más
cuando el aflojamiento de los lazos de la familia y la declinación de la imago paterna se tornarían una realidad
frente al avance de las nuevas formas de socialización en la civilización. Efectivamente, la “monarquía doméstica”1
– según la expresión luminosa del célebre historiador Philippe Ariès – tendría sus días contados. Fortalecido con
el advenimiento de los tiempos modernos cuando se reforzó el poder patriarcal sobre la esposa y los hijos, y la
devoción al padre pasó a ser prescrita en los libros de civilidad, lo patriarcal declina con la pérdida del poder
del Rey y de la Iglesia substituidos por las relaciones horizontales que las leyes de la República exigirían.
Sin embargo, es la “hipermodernidad” la que finalmente deshace lo que durante mucho tiempo fue considerado un hecho natural incuestionable: la familia como la institución basada en el matrimonio de un hombre con
una mujer con la finalidad de crear los hijos. Se revela finalmente su carácter ficcional y la separación de dos
instituciones, el matrimonio y familia2. Deshechas las categorías hombre/mujer, se diversifican los genders y las
modalidades del lazo matrimonial, cuando este aún existe. En la sociedad del individualismo donde se multiplican
el celibato y las parejas virtuales, no tardó en surgir la rareza del “matrimonio consigo mismo”, u otras variantes
de la familia monoparental que prescinde de los lazos de alianza con un cónyuge para generar hijos.
El amo contemporáneo otorga al saber científico y al campo jurídico la autoridad paterna perdida, creando
nuevas ficciones sobre el niño. ¿Qué estará destinado para los hijos de la ciencia legislados por el poder jurídico?
El psicoanálisis, que nació de la brecha de los efectos de la declinación del poder patriarcal en la subjetividad, se extravía, sin embargo, cada vez que adopta la política de disolver la “crisis psicológica”3a la que se refería Lacan, restableciendo ese poder en sus más variadas versiones, como hacen las prácticas psicoterapéuticas.

Nacer del malentendido

Mientras la hija, Anna Freud, se dedicó a educar las pulsiones haciendo del Yo y de lo que entendía era el
“principio de realidad” los principales aliados del analista, investigando lo que sucedía en el ambiente familiar en
el análisis con niños, a Freud le corresponderá la tarea mayor del psicoanálisis: “explorar el malentendido – como
afirma Lacan – con, al final, una revelación que es la fantasía”4.
Fue en la inquietante intimidad familiar de los años 20 que Freud se confrontó con la extraña ficción Pegan a
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un niño, revelada en el análisis de su propia hija. El Tú me pegas, como demuestra Lacan5, indica el mensaje que
el sujeto recibe en forma invertida bajo la modalidad de goce del Otro, o sea, como soporte de la fantasía que
se sostiene gracias a la suposición de que el padre goce, más bien, pegándole – lejos de los ideales de la adaptación que su hija defenderá teóricamente –
Aunque los recuerdos de la represión familiar no sean verdaderos, sería necesario inventarlos – insiste Lacan en 1973 al referirse a la familia y al mito de Edipo como ficciones que consisten en el “intento de dar forma
épica a lo que opera de la estructura”6. Así, las figuras del padre y de la madre no corresponden a una realidad
natural biológica, a los genitores, sino al mito libidinal necesario construido frente a lo imposible – el agujero del
traumatismo del nacimiento relativo al origen del parlêtre.
Seguramente, la lengua que cada uno habla es un asunto de familia en la medida en que el lugar del Otro
del lenguaje es encarnado por aquel que se ocupa del infans. Por eso, como dice Miller, “la familia en el inconsciente es primordialmente el lugar donde se aprende la lengua materna”7 – hecho que, sin embargo, no traduce
ninguna relación de diálogo y complementariedad entre la genitora y la prole. Por supuesto que dice Lacan,
“según el modo como lalengua fue hablada, y también, entendida por fulano o zutano, en su particularidad, que
alguna cosa, en seguida, reaparecerá en los sueños, en todo tipo de tropiezo, en todo tipo de formas de decir”8.
Pero lalengua materna no comunica nada, no constituye un patrimonio, “apenas se matérializa”9 como puro acontecimiento de cuerpo, como un síntoma, sin entregar la llave del misterio de la existencia del parlêtre, que ya nace
exiliado de la no-relación entre los S1 sin-sentido, que se chocan con el cuerpo, pegan10 produciendo goce.
Wanted or unwanted nacer como deseado corresponde para el parlêtre el único traumatismo del nacimiento
e implica el fracaso de estructura, un punto de real relativo al origen subjetivo de nacer de un deseo, de un linaje
cuyos infortunios derivan del propio malentendido del lenguaje”.
La versión épica del hijo como el falo prometido para el deseo del Otro, cuya significación para el niño sería asegurada por el Nombre-del-Padre que de él puede servirse encontrando una razón para el deseo que lo
engendró, encuentra, sin embargo, su límite. No siempre se dispone del velo del amor – ser la única amada por el
padre – para recubrir la fantasía del pegan a un niño. Es la contemporaneidad misma que termina por develar el
hecho de estructura11: la condición del hijo como un objeto resto de un deseo, la parte perdida materializada por
el objeto a con lo cual cada uno se separa del Otro. Como afirma Lacan, “El objeto a es lo que todos Ustedes son,
en la medida en que están aquí alineados – abortos de lo que fue, para aquellos que los engendraron, causa de
deseo. Y es allí que Ustedes tiene que orientarse, el psicoanálisis les enseña esto.”12
Resta, inexorablemente, cualquiera sean las ficciones que sostengan el deseo que nos dio origen, el punto de real
en cada uno como aborto que decae del desciframiento del deseo del Otro y resiste a las construcciones simbólicas
e imaginarias que podrían responder al misterio de la vida. Dolor de existir en el imperio del lenguaje frente al cual
solamente el goce huérfano del parlêtre le asegura su singular destino en el mundo. Es lo que finalmente le permite responsabilizarse por su goce sin atribuirle al Otro parental la culpa del estrago.
A las versiones del padre, el equívoco de la père-versión, se suman las figuras de la madre responsable por el
estrago subjetivo, como el hallazgo clínico que sorprendió a Freud por su preponderancia en los análisis de mujeres:

[…] en esta dependencia de la madre se halla el germen de la ulterior paranoia de la mujer. Parece, en efecto, que este
germen radica en el temor – sorprendente, pero invariablemente hallado – de ser muerta (¿devorada?) por la madre.13

Con efecto, en la operación de separación la primera respuesta que el niño da al enigma del deseo del Otro
parental, cuyo objeto es desconocido, dice Lacan14, es su propia pérdida, y da origen al fantasma de la propia desaparición, de la muerte interpretada como deseo del Otro. Así, el hecho de estructura – ser aborto de un deseo – es
interpretado como mala voluntad de un Otro maligno que será tanto más paranoide y persecutorio cuanto mayor el
efecto del rechazo de la castración.
Orientarse según la ética del bien-decir en relación a la estructura, al inconsciente como malentendido, puede abrir
las vías en el dispositivo del análisis de ubicar la verdadera causa que nos afecta, la causa ausente15, lo ininterpretable
de la castración que resta inexorablemente como un límite a toda ficción posible.
Al incitar las ficciones que tomarán cuerpo en la transferencia a través de la apertura al saber inconsciente, el
analista, con su presencia y su decir, encarnará, él mismo, el objeto ininterpretable, la verdad incurable da la inexistencia de la relación sexual. Solamente así podrá introducir un objeto privilegiado no disponible en el mercado: el objeto
separador, causa de deseo. Siempre que el analista soporte la paradoja de su acto y no se enrede, él mismo, en los
asuntos de familia.
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“Secretos de familia”
En nuestro tiempo lo privado
ha devenido público. Las fotos, los
videos, los audios que circulan por
la televisión o las redes sociales, la
actividad que queda registrada en
nuestros dispositivos tecnológicos
o la falta de pudor con la que se
abordan los otrora temas íntimos,
nos pueden hacer creer que ya no
hay lugar para los “secretos”.
Sin embargo, dada la relación
que cada sujeto tiene con su goce,
comprobamos que hay temas que
se escamotean por la vergüenza y
el sentimiento de culpa que producen, y que ese empuje a mostrarlo
todo tiene sus límites. Sólo gracias
a la transferencia un sujeto se consagra a la regla fundamental del
psicoanálisis de “decir todo cuanto
se le pase por la cabeza, sin juzgarlo…”.Los ejemplos van, desde el
caso de aquel hombre que le pagaba a Freud con los billetes lavados y planchados, hasta el de cualquiera que se tome su tiempo para
declarar su elección homosexual.
Cada uno tiene sus secretos.
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Secreto de familia

Que un “secreto” sea “de familia” no quiere decir que debamos ubicarlo en el plano de lo colectivo, ya que
se trata allí de una elección: no hablar. Que ese silencio coincida con un acuerdo grupal, explícito o implícito, con
un acto de reciprocidad o lealtad, o cualquier otro ideal, no borra la decisión del sujeto. El “secreto de familia”
no es ignorado, por el contrario, se conoce, fue manifiesto, y en ese sentido es un hecho de discurso.
¿Qué se calla? Un dicho que si bien correspondió a otros, le concierne al sujeto, pues hizo acontecimiento en
él, tocó su cuerpo, resonó. Guarda relación con el goce de otro, el goce de un padre o una madre: la infidelidad,
el incesto, el delito, la psicosis, por citar algunos ejemplos. No son raras las demandas de análisis que tienen que
ver con esa sensación de haber callado lo suficiente, con esa necesidad de decir, de contar, de denunciar lo sucedido: un acto del Otro-familiar que desgarró el velo de los semblantes, que fue vivido con horror y condenado
con indignación. Se trata del momento traumático cuando en lo más familiar se introduce la presencia inquietante
de Otro goce, eso real y singular en el Otro por lo que se lo odia y segrega respectivamente.
La vergüenza no es ajena al sujeto, cree que eso en el Otro dice de sí mismo. No tanto que está castrado,
sino su estatuto de objeto: eso “malo” que habita en otro, habita también en mí. El sujeto deviene equivalente a ese
pedazo de “maldad” en el Otro, a ese objeto “malo” que habría que desechar. No es de extrañar el sentimiento
depresivo que le acompaña, pues su lugar es precisamente el del desecho. De este modo, a través de este juego
de imágenes, le da forma a lo que se le presentó como real.
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El “secreto de familia” condena a quien lo padece a la inhibición, porque se teme repetir el destino trágico
al que se está identificado, al sentimiento de culpa, por las significaciones patéticas que adoptó la existencia, y al
aislamiento, por la posición de “víctima” que se asume en las relaciones con los otros, siempre teñidas de sospecha.
Actos como el demandar un análisis o sostenerlo, nos muestran la inconformidad del sujeto para con su “secreto de familia”. Pero, ciertamente, no alcanza sólo con ponerse a hablar.
Aquello de la familia que siempre es “secreto”
La experiencia analítica nos hace partícipes de la sorpresa del sujeto al constatar una “trama” en lo que
dice. Este momento determina para él un antes y un después en el análisis y en la vida.
En la queja, en lo que éste afirma repetir, evitar, en lo más cotidiano, el analista le muestra -no sin el cuerpo-el fragmento de su historia que reitera: esto eliges. Así cava un surco en su discurso patético, el discurso de los
“secretos de familia”, que el sujeto podrá empezar a llenar con sus asociaciones, en las que vuelve a hablar de la
familia pero de otra manera. Después de todo, siguiendo a Ernesto Sinatra en el argumento para el VIII ENAPOL,
los asuntos de familia son la forma en la que cada uno ha intentado –e intenta- “dar sentido a su propia existencia
a partir del Otro”. Es en estas vueltas en que se captan, gracias al deseo del analista, las escenas, las imágenes,
las frases, que llevan al sujeto a reconocer que es hablado1, que fue hablado por su familia, que hay para él una
“trama”, un “destino”. “Alojar los asuntos de familia en la práctica analítica implica dejarse enredar -el tiempo que
sea necesario- por la serie de malentendidos edípicos en los que alguien se ha constituido, para colaborar a que
se desembrolle de ellos al final de recorrido”, señala Sinatra.
El analista va por tanto más allá de los “secretos de familia”, va a lo que Freud denominó en el caso del
Hombre de las Ratas la “pre-historia”, e incluso más lejos. Le interesan los malentendidos, las omisiones, los detalles
insignificantes. En el análisis, antes que de los “secretos de familia”, se trata de producir en cada uno la sorpresa
de descubrir lo que estaba oculto: que se es hablado por la familia, que hay una “trama”, un “destino”.
Sin embargo, Miller nos advierte que no podemos conformarnos con ello, pues aún hay que poder “librarse
(…) de las escorias heredadas del discurso del Otro”2, como el superyó -¿que no es acaso la herencia del deseo
del Otro? Ser hablado no es sin las peores consecuencias.
La familia, sus “secretos”, sus asuntos, no pueden hacernos olvidar “la insondable responsabilidad de uno solo
acompañado por su sinthoma”, recuerda Sinatra. Que un padre, por ejemplo, más allá de fallar, es lo que cada
sujeto se inventa. Es el caso de un hijo cuyo padre no sólo fue despreciado de la peor manera por su mujer, enfermando gravemente a consecuencia de ello, sino que además fue un loco. Descubrir en el análisis cómo se había
inventado un Padre a partir de un sonido que hacía su papá con un instrumento, lo llevó a una nueva invención: la
de un semblante para hacerle frente a lo contingente disfrutando la vida. Para el músico Orfeo, Eurídice dos veces
perdida; para este músico, un padre dos veces inventado.
1 Lacan, Jacques. El seminario, libro 23, El Sinthome. Clase del 16-7-75. Ed. Paidós Bs. As. 2011
2 Miller, Jacques-Alain. El ultimísimo Lacan. Ed. Paidós Bs. As. 2012
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Enredos de familia…
sus asuntos en la práctica

El encabezamiento no es un
equívoco. Es claro para mí que el
próximo ENAPOL, que nos espera
en Buenos Aires el próximo año, nos
convoca bajo el título: “ASUNTOS
DE FAMILIA: sus enredos en la práctica”.
Sin embargo, se pueden enlazar e intercambiar sus términos
siguiendo sus etimologías. Asunto:
argumento / materia de la que se
trata / relación amorosa más o menos secreta / caso / suceso notorio
o escandaloso. Enredo: maraña de
hilos o cosas flexibles / engaño /
mentira que ocasiona disturbios /
falta de claridad / sucesos enlazados que forman el nudo central de
una obra / amoríos.
Ambos remiten a tramas algo
engañosas que, de alguna manera,
tocan el amor. Y podemos pensar
que tanto en las familias como en la
práctica encontramos los nudos del
amor, del odio y de los secretos, con
los que cada sujeto se construye su
novela, a partir de la que el psicoanálisis busca extraer la “verdad”
Alejandra Koreck. “Pizarnik, como un poema enterado del silencio de las cosas...”
singular que oculta.
Podemos decir incluso que el blasón de una familia se sitúa en uno de los últimos e importantes giros de la
obra de Jacques Lacan y, por cierto, una ilustre familia:
Vale la pena evocar la manera en la que ha sido elucubrado el nudo de los Borromeos, o sea la idea misma
de la estructura. Eso quería decir en esa época que si una familia se retiraba de un grupo de tres, las otras dos
se encontraban al mismo tiempo libres por no entenderse más. La sórdida fuente de esta historia de Borromeo
valía ser recordada.1
Unas clases antes decía que “evidentemente me enredo con asuntos de cadena borronea”.2 Asuntos, enredos,
cadena… Nudo que, a partir de sus pliegues, frunces, cortes, agujeros, giros, identificaciones, nombra la estructura
y lo que no anda en ella.
Es cierto que hoy la familia tal como era definida se ha modificado, y rápidamente se escucha decir que
se ha roto su orden natural, como si la familia fuese natural en relación a la reproducción, como sostiene Jacques-Alain Miller,3 como si ese fuese el modo normal de armar familia. Desde el psicoanálisis sabemos que la
posición que toma un sujeto respecto a un partenaire no tiene nada de “natural”. La no complementariedad entre
los sexos dada desde el origen ubica a la sexualidad como “traumática”, haciendo uso de la homofonía con la
palabra francesa trou: troumatisme, pathos compartido cuya singularidad será la respuesta de cada uno.

Publicación FAPOL

36

Viviana Mozzi- EOL AMP

VOLUMEN 2 - OCTUBRE 2016

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

La familia es un mito que se funda en el desencuentro, en el malentendido, en la decepción; pero tiene una
dimensión de “verdadero” si seguimos la definición que dio de él Mircea Elíade, en tanto el mito trata de una
historia de inapreciable valor que confiere significación y valor a la existencia.4 El mito va al lugar de lo que no
tiene explicación, al lugar del origen y es a partir de él que cada uno inventa un modo de habitar el mundo. Lo
que no es poca cosa aunque no será sin costo. La dirección de la práctica apuntará a atravesarlos.
Miquel Bassols se pregunta ¿cuál es el destino de una familia en un análisis?, y dice que:
“Cuando recibimos al sujeto, no lo recibimos en tanto es elemento de una familia, ni entendemos tampoco a
su familia como la suma de sus elementos –y es por eso que el psicoanálisis no podrá nunca ser una terapia de
familia como práctica–. Cuando recibimos al sujeto escuchamos en su discurso los significantes privilegiados que
provienen de su historia familiar […]”.5
Lo familiar, sostiene, implica un conjunto de identificaciones que se difuminan en relación con los modos singulares de gozar que adopta cada sujeto. No es sin ellos, pero el psicoanálisis apunta a un más allá de los avatares
que se fundan en el Edipo.
En este sentido, sigue diciendo Bassols, “un análisis es una «desfamiliarización» de lo más familiar”, atravesar
lo que nos ha constituido, desfamiliarizarse consigo mismo, y eso es “encontrar en su historia lo que no se justifica
por su mito o por su fantasma familiar”.6
Por eso los nombres, las nominaciones situadas desde un Otro, así sea el que cree que es la norma o el que
se pone en rebeldía, no tienen sentido ya que el psicoanálisis apunta a despegarse de lo más familiar. Cada ser
hablante se construye e inventa una familia sobre el fondo del troumatisme, y eso va más allá de quiénes se llamen
madre o padre y más allá de la biología, aunque no hay que desestimarla.

Uno de los ejes temáticos propuestos en el Argumento de nuestro próximo Encuentro es: “Las nuevas leyes de
identidad de género y matrimonio igualitario: consecuencias subjetivas y familiares”, del que me interesa situar
algunas coordenadas que abran a intercambios posibles en el Encuentro por venir.
Ordenarse en el binario hombre o mujer, o cualquier otro conjunto, implica siempre el campo de las identificaciones. Eso indica que no hay identidad para el psicoanálisis (tampoco de género) sino sujetos que se ordenan
bajo el modo de un goce singular que implica el trabajo del uno por uno, sin posibilidad de que se armen colectivos
que unifiquen a los seres parlantes en una identidad. Miller dice que “si el psicoanálisis abriga la última nobleza
en tiempos de epidemiologistas, es que trata a cada uno, uno por uno, como incomparable y no como muestra”.7
Lacan dio un paso más que Freud al calcular el desfasaje entre la norma edípica y las nuevas familias, para
poder ubicar las variedades de los síntomas de la época más allá de la referencia al padre ideal. Eso implica,
para los analistas, un trabajo por hacer sin desestimar las diferencias anatómicas porque, y parafraseando a
Silvia Ons, desconocerla sosteniendo que todo es función, un funcionalismo absoluto, abre un debate entre una
posición conservadora reaccionaria:
[…] que entroniza la naturaleza y un funcionalismo “optimista” en el que lo que importa son las funciones y
no quien las ocupe […]. Para el psicoanálisis, el cuerpo tiene una dimensión real que lo hace éxtimo al yo, el sexo
jamás puede identificarse con lo que percibe la conciencia.8
Argentina es un país vanguardia en sus leyes de matrimonio igualitario e identidad de género. La Ley de
Matrimonio Igualitario, que se sancionó en 2010, fue una ruptura del orden jurídico con el supuestamente orden
“natural”, reconociendo los mismos derechos y obligaciones para lazos heterosexuales y homosexuales abriendo
la posibilidad de armar familias. Por otro lado, la Ley de Identidad de Género, promulgada en 2012, es un paso
más y quedó mucho más claro el impulso que le dio a esta ley el colectivo de la FALGBTIQ,9 colectivo que prácticamente fue el redactor de la Ley. Podríamos decir que en el campo del Derecho los logros jurídicos de los colectivos
son cruciales. Sin embargo, tenemos allí una de las aristas que entra en fuerte contradicción con el psicoanálisis ya
desde el título mismo de la Ley.

Consecuencias subjetivas y familiares
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juicios de la norma. Una de ellas ya la podemos encontrar en el empuje a las nominaciones (LGBTIQ…) que, en el
intento de fundar una excepción, se inscriben en colectivos que los apartan de ella.
Tal vez la ilustre familia de los Borromeos, de acuerdo, claro está, al uso que Lacan hizo de su blasón, pueda
dar algo de luz para pensar estas “nuevas” presentaciones familiares más allá de las fórmulas de la sexuación.
Asistimos hoy a lo que Jacques-Alain Miller y Éric Laurent han llamado la época del Otro que no existe, que
implica la caída del Padre y su función metafórica.
En el Seminario “…o peor”, que es casi un taller de las fórmulas de la sexuación, Lacan formula que en el ser
hablante no hay ninguna relación que quede definida por el sexo, que la relación sexual no existe y eso permite
pensar las cuestiones más desde la discordia que desde la forclusin que es solo del decir.
La discordia la sitúa en los cuantificadores universales de las fórmulas de la sexuación: hay posibilidad de
relación sexual si por lo menos hay un x que no esté bajo la lógica fálica, lugar de la excepción que legaliza el
campo del goce y del deseo. Pero del otro lado tenemos que tal x no existe.
En esa discordia, se sitúa el modo bajo el cual el ser hablante puede sostener la diferencia entre hombre y
mujer: tal diferencia, dice Lacan, “depende de las posibilidades que tengamos de que haya discordia […] en el
nivel de los universales, que no se sostiene debido a la inconsistencia de una de ellas”.10
A diferencia del Nombre-del-Padre que asegura la consistencia del Otro, la excepción muestra que la función no marcha en algún punto. La inexistencia de esa x (o esa mítica existencia que asemeja con un delirio del
“al menos uno” que trasciende la función fálica), funda la diferencia entre los sexos: dejando un lugar vacío para
la inscripción de la palabra.
Por otro lado, no es verdad que no exista nadie que no esté bajo la lógica fálica ya que, a la negación de
este universal, responde en el segundo nivel con la mujer que no-toda se organiza bajo la función fálica siempre
y cuando también funcione la excepción. Sólo desde ahí se define qué es un hombre o qué una mujer. Ese no-todo,
señala un goce más allá del falo, un malentendido entre los sexos más allá del Edipo, señala que “la relación sexual no existe” es el lapsus estructural del nudo a reparar sinthomáticamente. En las fórmulas se presentan cuatro
maneras de relación con la función fálica que suplen ese lapsus pero el Nombre-del-Padre sigue siendo la clave
hasta Aun.
Siguiendo a Miller, en su conferencia a propósito del Congreso de la AMP 2014, con las fórmulas Lacan
intentó captar el sin salida de la sexuación en una trama lógico-matemática. Pero eso no puede hacerse sin encarcelar el goce en la función fálica, en un simbólico que implica referirse al binario hombre y mujer, “como si los
seres vivientes pudieran estar tan nítidamente repartidos”. Lacan mismo dice “que no hay nada más impreciso que
la pertenencia a uno de los dos lados”.11
El creciente “desorden” de la sexuación en la actualidad, tal vez se pueda pensar de mejor manera en relación con enganches/desenganches,12 ya que la época caracterizada por el declive social de la imago paterna
(que Lacan anunció en “Los complejos familiares”) implica la caída de la excepción que, por un lado, desarticula
la lógica de las fórmulas de la sexuación y, por otro, empuja a inscribirla con las variadas formas que toma en la
actualidad.
Se trata de otra lógica que en lo social produce efectos de multiplicación y una clínica identitaria a diferencia de la clínica de los goces. Lacan anticipaba que la disolución de las identificaciones se cristalizan en una
identidad, “la identificación es lo que se cristaliza en una identidad”13 que promueve la creencia de que hay un
modo de escribir la no relación sexual y obtener como ideal un sujeto desidentificado: cada vez más identidades
eliminando las singularidades del goce.
Comienzan a llegar a los consultorios los sujetos que participan de las denominadas “nuevas familias”. Habrá
que ir sacando las consecuencias subjetivas y familiares. Nuestro próximo ENAPOL, será un buen espacio para
discutirlas, teniendo en cuenta que también es una creencia suponer que identificarse a un significante amo implica
la pacificación en la relación del sujeto con el goce o un saber hacer con el goce. El goce no se reabsorbe sólo con
la práctica sexual, el síntoma lo verifica.
Argumento del VIII ENAPOL: “ASUNTOS DE FAMILIA: sus enredos en la práctica”. Véase: http://www.eol.org.ar/template.asp?Sec=congresos&SubSec=encuentros&File=encuentros.html#Argumento
Álvarez, P.; Antuña, A.; Husni, P; Klainer, E.; Mozzi, V.; Nitzcaner, D., (2015) “Transexualismo y travestismo desde la perspectiva del psicoanálisis”.
Segundo informe del Observatorio de Género y Biopolítica de la Escuela Una, en: Virtualia #32, Revista digital de la EOL, Julio-Agosto 2016, Año XV.
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“Orientación lacaniana”, la subsistencia de
una enseñanza
Carlos Augusto Nicéas- EBP AMP

El uso rutinario de las nociones las amortigua, Lacan nos advirtió de eso en sus Escritos. Y,
antes que la muerte alcanzase el pensamiento de
Freud, Lacan decidió enseñar el psicoanálisis con
esa vida en el centro: disuelta su Escuela, convocó
a sus alumnos para que, en una nueva Escuela,
fueran “el núcleo a partir del cual es posible que
mi enseñanza subsista”2.
Amanda Dupont. “De las horas circulares”. Acrílico
Su decisión de enseñar tuvo como escenario
la crisis de la institucionalización de la formación del analista, en 1953, en la Sociedad Psicoanalítica de Paris.
Si a la IPA le interesaba proponer cambios de finalidad y de técnica, para Lacan, era urgente denunciar en los
analistas la “aversión del interés en cuanto a las funciones de la palabra y en cuanto al campo del lenguaje”3 en
el psicoanálisis. Así, su “Discurso de Roma” rompía con “el estilo tradicional que, sitúa el “informe” entre la compilación y la síntesis, para darle el estilo irónico de una puesta en tela de juicio de los fundamentos de esa disciplina”4.
El Seminario sobre los escritos técnicos de Freud, acogió los alumnos con el sentido de su enseñanza: “Si no vienen
aquí a fin de cuestionar toda su actividad, no veo por qué están ustedes aquí. ¿Por qué permanecerían ligados a
nosotros, en lugar de asociarse a una forma cualquiera de burocracia, quienes no sintiesen el sentido de nuestra
tarea?”5.
Conmemorar los 50 años de los Escritos de Lacan es una ocasión para rever la subsistencia de su enseñanza
entre nosotros. He dejado en un texto, a guisa de conclusión, una pregunta: sería posible decir que hoy la formación del analista guarda, aún, su estrecha dependencia de una enseñanza cuya finalidad Lacan calificó de
transferencial?6
Jacques Alain Miller nos hizo recordar que, decidiendo enseñar el psicoanálisis bajo el signo de un retorno a
Freud, Lacan se obligó a dar cuenta de su práctica públicamente y a cada semana, para responder a la cuestión:
¿en qué condiciones el psicoanálisis es posible?7
En 1998, en la Asamblea General de la AMP, acusado de no querer separar, en la Asociación, dirección y
orientación, Miller retoma, en su defensa, los modos de articulación del Uno y de lo Múltiple en la IPA y en el Campo freudiano: la IPA tiene el “standard” como “cemento unitario”; en el Campo freudiano el Uno se expresa “en
lo que llamamos, sin haber establecido su concepto, la orientación”, y enfatiza la radicalidad de esta diferencia:
“La orientación, no el standard”, cuya definición él ancla en el “gesto inaugural de Lacan” restaurando el campo
de la palabra y la función del lenguaje en la descubierta freudiana8.
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Articulé algunos tramos de la cuarta parte de su informe a la AMP: Del retorno a Freud, “aún no se dijo
nada: fue un slogan, un significante amo cuyo sentido sólo viene del significante del contexto al que se articula.
El “retorno a Freud”, ostentando una significación regresiva, conservadora, ortodoxa, era sólo la fachada para
proteger la investida innovadora de Lacan de la acusación de desvío mortal, en un campo donde la referencia
al fundador se constituye en un shibolet obligatorio (...). Se trataba bien de otra cosa: Lacan volvió a Freud como
la lengua común del psicoanálisis (...). Resumiendo: El significante del “retorno a Freud” gana su sentido a partir
del significante “Babel”, con él, Lacan designaba el estado de la comunicación en el movimiento psicoanalítico
(...). “Retorno a Freud” quiere decir: reelaboración, a partir de Freud, de una lengua común en el psicoanálisis (...).
Desde siempre, desde el origen, la orientación lacaniana es la anti-Babel, es la posibilidad de la comunicación de
los psicoanalistas entre ellos y con lo público, con la “esfera pública”, es la búsqueda de la Conversación analítica
(...). La Conversación analítica empezó con Freud. Prosiguió con Lacan y, en cuanto a nosotros, la continuamos con
el Campo freudiano. Empezamos a hablar juntos en 1980 (...) Haciéndolo así, damos secuencia a la Conversación
freudiana, inscribiéndonos en la anti-Babel de Lacan”9.
Esa declaración que Miller asume, después de Freud y de Lacan - la tarea de restablecer la Conversación
en oposición a la “multiplicación de las lenguas especiales”-, prolonga al Lacan que persevera después de su
excomunión, en la tarea de enseñar en la Escuela fundada por él. Fue ciertamente, su respuesta al voto de Lacan
de que su enseñanza subsistiera en la nueva Escuela: “Yo paré la serie en la entrada de esta década (...) Sucedió
también que en esa entrada me comprometí también en la práctica del psicoanálisis. Y sobre todo, que Lacan está
muerto. Entonces, eso- me llevó el año pasado a iniciar una segunda serie de la enseñanza de Lacan”10.
“Yo me comprometí en la práctica del psicoanálisis”. La sustentación de la orientación, a partir de allí, no se
dio más solamente para enseñar como un amo, sino para enseñar, como analista, el psicoanálisis, autorizándose a
partir de Freud y de Lacan, en hacer con que no nos desviemos de la lengua común del psicoanálisis. Su enseñanza
se tornó, entonces, como lo hizo Lacan, semanal y pública, su manera singular de dar cuenta de su práctica como
analista.
Nunca trató la enseñanza de Lacan como un dogma: “A propósito, creo que eso no es posible. Eso solo puede
ser desarrollado como una orientación, quiere decir, como un camino, o un trazado, se puede incluso decir como
un progreso, si se entiende, precisamente, que eso no permanece inmóvil. Es así que yo me esfuerzo para asumir,
adoptar lo que Lacan pudo formular en sus variaciones. Porque tengo el punto de vista de la orientación, puedo
tratar los dichos de Lacan que, considerados desde el punto de vista dogmático, serian puramente y simplemente
contradictorios. Esos dichos solo encuentran su función del punto de vista de la orientación”11.
La práctica de su orientación nos ha enseñado a responder a los síntomas actuales de la civilización. Y nos
recuerda que en el diccionario francés, desde 1834, orientación es también el arte de reconocer el lugar donde
estamos. Entonces, diferenciados por ella, nos inscribimos bajo una dirección, la que Lacan imprimió a la práctica
del psicoanálisis y al movimiento psicoanalítico. Pero, al mismo tiempo, reconocimos como Escuela el lugar donde
la enseñanza de Jacques-Alain Miller, después de Lacan haber prolongado a Freud, prolonga a Lacan.
* Este texto será publicado también en la revista Opção Lacaniana, conmemorativa de los 50 años de la publicación de los Escritos de Jacques Lacan.

Traducción: Paola Salinas
Revisión: Silvina Rojas
1 Lacan, J., “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis” Escritos Siglo XXI Editores. Buenos Aires, 20ª edición, 2003, p. 230.
2
3 Lacan J., “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis”, Escritos, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 20ª edición, 2003, pg.
232.
4 idem, ibídem. Pg. 228.
5 Lacan, J., (1975-76) Seminario, libro I, Los escritos técnicos de Freud, Buenos Aires, Paidós, 1981, pg 20.
6 Nicéas, C.A., “Um enseñanza ímpar”, Correio, Revista da EBP, n.85, 2001
7 Miller, J-A., “Enciclopédie”, Ornicar 24, Padis, Navarin, 1981.
8 Nicéas, C.A., Notas personales tomadas durante la Asamblea General de la AMP, Barcelona, 1998.
9 Nicéas, C.A., Notas personales tomadas durante la Asamblea General de la AMP, Barcelona, 1998.
10 Miller, J-A., “1,2,3,4”, curso inédito, Paris, 1983-84
11 Id. Ibid.
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Un esfuerzo de ser más
lacaniano.
Clara Holguin- NEL AMP

Esta cita que extraigo del Seminario Aun,
nos coloca en la vía de indagar, la lógica intrínseca en la pasión del odio.
Lacan propone las pasiones como la vía
para aproximarnos a esa zona de la experiencia
subjetiva, que es también la experiencia analítica, que llamamos real “lo que más se acerca al
ser, que llamo ex –sistir”.
Las pasiones nos introducen en el campo de
los afectos, pero no como suele decirse porque
éstos nos darían un acceso directo y auténtico
a la verdad sino porque los afectos se definen
Amanda Dupont. “Marcattisimo”. Acrílico
como lo que “prevalece del inconsciente”, efecto
de la palabra sobre el cuerpo, que da lugar a pensar un inconsciente como discurso del cuerpo.
La pasión fundamental del amor-odio, que Lacan nombró con el termino L´hainamoration, odioenamoramiento, introduce vía el equívoco homofónico, la condensación en juego. El termino hain (odio) está presente en
amoration (enamoramiento, caer enamorado). El amor no es sin odio. La equivocidad del “no es sin” introduce un
sesgo más allá del dimensión imaginaria donde el termino ambivalencia se instala, para abordar la pasión en el
registro de lo real: amo en ti, algo más que tú, por eso te mutilo.
La pasión amor–odio, como propone y demuestra Freud en su texto de la Negación, está en el origen de la
constitución del parlêtre. La realidad depende y se constituye a partir del goce que es rechazado. En una misma
operación o movimiento se produce la afirmación (inclusión) y rechazo (expulsión), aceptación del significante y
“la pérdida o rechazo del objeto.”2 Topología de “inclusión-exclusión”, que corresponde como demuestra Freud a
la oposición de los dos grupos pulsionales, “pulsión de vida-pulsión de muerte, amor-tanatós.”3
La entrada al universo simbólico supone la pérdida radical, originaria del objeto. El objeto es rechazado
en el tiempo mítico en el que el viviente es sumergido en el baño del lenguaje, quedando fuera de lo simbólico, o
mejor, en una relación de exterioridad intima respecto de lo simbólico, éxtimo.
El objeto es al mismo tiempo lo más íntimo y lo más ajeno para el sujeto. Lo éxtimo, da cuenta de eso que
queda afuera pero en relación con. Aunque no existe, es decir, no está subjetivado, ex –siste. El ex – sistir escribe
eso, el ex, fuera de, fuera de sí mismo en el lenguaje, fuera de su propio goce. El problema de la extimidad es
que el Otro es Otro dentro de sí mismo. Se odia al propio goce.4 No tenemos una buena relación con nuestro goce,
recuerda E. Laurent5, odiar su goce, el propio, parece la mala noticia que el psicoanálisis anuncia a la humanidad,
como lo demuestra los fenómenos de racismo y segregación.
La ex –sistencia expresa la manera en la cual el lenguaje marca al ser hablante desde el principio. Cuando
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“Por eso mismo, las otras dos pasiones son
las que se llaman amor –que nada tiene que
ver, en contra de lo elucubrado por la filosofía, con el saber- y el odio, que es justo lo que
más se acerca al ser, que llamo ex –sistir. Nada
concentra más odio que ese decir donde se sitúa
la ex –sistencia” 1
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1 Lacan, J. El Seminario, Libro 20, Aun, Paidós, Buenos Aires. 1981. p. 147.
2 Laurent, E. http://jornadasnel.com/template.php?file=Textos-Videos-y-Entrevistas/Videos/16-05-10_Entrevista-a-Eric-Laurent.html
3 Freud, S. “La negación”. Obras Completas Tomo XIX Ed. Amorrortu. Bs.As. 1992 p. 256
4 Lacan, J., El Seminario, libro 5, Las Formaciones del Inconsciente (1957-1958). Bs As. Paidós, 2012. Pág. 474
5 Laurent, E, Coloquio de extimidad. Grama, EOL, 2011, pág. 66
6 Lacan, J. El Seminario, Libro 5, Las formaciones del inconsciente, Paidós, Buenos Aires.1998. p. 474
7 Lacan, J. El Seminario, Libro 20, Aun, Paidós, Buenos Aires. 1981. p. 147.
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se habla, dirá Lacan, se produce la división sin remedio del goce y del semblante. “Brutalidad opaca de la vida”6
que da cuenta el traumatismo que nos constituye.
Y como dice Lacan: “nada concentra más odio que ese decir donde se sitúa la ex-sistencia,”7 ¿Que implica
un decir donde se sitúa la ex –sistencia?
Para responder a esta pregunta, es necesario esclarecer el uso del “existe”. Freud lo ubicó y designó a partir
de la noción de fijación y por mucho tiempo Lacan no concilió este término con el significante, por considerar su
relación con la dialéctica y lo que engaña.
Será solo a partir de la búsqueda de un significante que se aproxime a aquello que permanece fijo, una
constante y pasando por el afecto de la angustia, en tanto afecto que no engaña, que se encuentra con el significante Uno, que tiene como correlato la inscripción del goce opaco al sentido, en tanto referencia del orden de
lo real.
Ex –sistir no es lo mismo que ser. Tal como señala Jacques-Alain Miller en el Ser y el Uno, la escisión entre
el ser y el existir introduce el “Hay de lo Uno” que es correlativo al Otro que no existe. Este significante Uno, que
viene en calidad de real, es Un decir, letra (escritura) a partir del cual se organiza el mundo del parlêtre.
El odio tiene como soporte el Uno. Allí no hay ni suposición, ni comunicación. El Otro es intolerable, no goza
como yo. Nada concentra más odio que un decir, esa marca singular de gozar, que es la diferencia absoluta, por
eso se odia.
La lógica expuesta aquí, evidentemente no da cuenta de las razones por la que se odia, sin embargo, permite un abordaje más “digno” de la pasión, sin pretender dominarla, o desprenderse de ella, sino más bien, bordearla, “leerla”, ya que se trata de escritura, para tomar la buena distancia de esa maldad propia de lo humano,
lo “inhumano”, que es por cierto lo más singular.
Esta vuelta es lo que supone alcanzar la posición del analista, incauto de lo real.
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La gratuidad del Witz

Tal vez como una consecuencia inherente
al hecho de que “enseñar Lacan” necesariamente implica “introducir discontinuidades, distinguir
momentos, períodos, paradigmas”1, haciendo
olvidar que dichos momentos en realidad se
mantienen juntos porque el seminario de Lacan
“prosiguió durante treinta años sin desgarros,
transformándose como por una deformación topológica continua”2, una lectura no advertida
puede a veces inducir la idea de que el “primer
Lacan” habría concebido la interpretación analítica como dadora de sentido.
Muy lejos de ello, ya en el inicio de su enseñanza3 Lacan indicaba de qué manera el
analista podría jugar con el poder del símbolo
evocándolo en las resonancias semánticas de sus
expresiones en lo que entonces llamó “una técnica renovada de la interpretación”.4 Resonancia
semántica que, ligada a la propiedad de la palabra de hacer entender lo que no dice, jamás
podría reducir la interpretación analítica a una
explicación, traducción o decodificación.
Y es precisamente en ese contexto, en “Función y campo de la palabra y del lenguaje en
Alejandra Koreck. Beckett,” Cómo decir”
psicoanálisis”, donde hallamos un párrafo luminoso. Uno de esos párrafos donde la asombrosa
intuición de Lacan deja abierta una puerta para lo que serían las elaboraciones de su ultimísima enseñanza.
Leamos este párrafo, pero advertidos de que considerar en conjunto los dichos de Lacan de ningún modo
implica sincronizarlos. Él mismo indicaba a sus alumnos del riesgo de caer en un efecto de perspectiva, es decir, situarse en un punto más avanzado de su enseñanza y creer, por un efecto retroactivo, que lo dicho en ese momento
ya lo había dicho antes. Así lo indica: “Sucede que nuestros alumnos se hacen la ilusión de encontrar en nuestros
escritos “ya allí” aquello a lo que después nos ha llevado nuestra enseñanza. ¿No es bastante que lo que está allí
no haya cerrado el camino?”5
He aquí entonces una de esas puertas que Lacan dejó abiertas en su primera enseñanza. En el contexto
inmediato de recordar el interés vigente del texto de Freud “El chiste y su relación con el inconsciente”, dice así:
“… el efecto del inconsciente nos es demostrado hasta los confines de su finura; y el rostro que nos revela
es el mismo del espíritu6 en la ambigüedad que le confiere el lenguaje, donde la otra cara de su poder regio
es la “agudeza”, por la cual su orden entero se anonada en un instante –agudeza en efecto donde su actividad
creadora devela su gratuidad absoluta, donde su dominación sobre lo real se expresa en el reto del sinsentido,
donde el humor, en la gracia malvada del espíritu libre, simboliza una verdad que no dice su última palabra.”7
Resulta notable que ya en ese momento Lacan indique sin más que el chiste, el Witz, particularmente la “salida ingeniosa”, la agudeza fulgurante, sea lo que anonada en un instante el orden entero del lenguaje. ¿Cómo no
leer allí el surgimiento de la intuición lacaniana de que es la vía del Witz la que permite revelar, indicar, fugazmente, la inconsistencia del Otro? Inconsistencia que, a su vez, también es aludida cuando concluye que el reto del
sinsentido que vehiculiza la “agudeza” es lo que simboliza “una verdad que no dice su última palabra”, porque
–agregamos nosotros- no hay “la última palabra”.
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Germen de lo que más tarde lo llevaría a escribir en su álgebra el S del Otro barrado, esta caracterización
de la verdad también fue destacada por Lacan en un texto contemporáneo, “El mito individual del neurótico”. Allí
afirmaba que en la medida en que la experiencia analítica no es objetivable, eso… “Implica siempre en el seno
de ella misma la emergencia de una verdad que solo puede ser dicha, porque lo que la constituye es la palabra,
y porque sería necesario de algún modo decir la palabra misma, que es, hablando estrictamente, lo que no puede ser
dicho en tanto que palabra.”8
Pero lo que tal vez más llama la atención es que junto con esto Lacan señale que la actividad creadora de
la agudeza, del Witz, devela su “gratuidad absoluta”.
Creo no es un forzamiento de lectura suponer que esa mención a la “gratuidad absoluta” del Witz es la misma nota que resuena y que lo llevó, casi un cuarto de siglo más tarde, a plantear que la práctica psicoanalítica
debería ser “una práctica sin valor”.
En el contexto de intentar caracterizar, una vez más, la interpretación analítica, así lo formulaba en 1977:
“Lo primero sería extinguir la noción de lo bello. Nosotros no tenemos nada que decir de lo bello. Se trata
de otro tipo de resonancia que tiene que fundamentarse en el chiste.
Un chiste no es bello. Solo depende de un equívoco, o como dice Freud, de una economía. No hay nada más
ambiguo que esta noción de economía. Pero podemos decir que la economía funda el valor. Pues bien, una práctica
sin valor, eso es, para nosotros, lo que se trataría de instituir.”9
La gratuidad del Witz constituye así el fundamento mismo de una práctica sin valor. Es decir, el fundamento
de una práctica analítica que sigue interrogándose de qué manera interviniendo con la palabra, con el significante, con el sentido llevado al límite del sinsentido, es posible incidir sobre el cuerpo, la pulsión, el goce, es decir,
sobre “lo que no sirve para nada.”10
Esta interrogación, que alguna vez Jacques-Alain Miller llamó “el problema de Lacan”, es la que recorre de
punta a punta su enseñanza. Y si bien podemos afirmar que lo real sobre el cual el reto del sinsentido de la agudeza expresa su dominación, no era en 1953 lo real del goce del cuerpo sino, simplemente, la realidad, ¿acaso
no estaría ya presente en su intuición que Freud había hablado de la ganancia de placer, del Lustgewinn, que se
obtiene de la gratuidad, del sin valor, del chiste?
Sea como fuere, al menos podemos afirmar, como antes dije, que allí Lacan dejó abierta una puerta para lo
que luego vendría. ¿No es bastante que no haya cerrado el camino?
1 Miller, Jacques-Alain, “En ligne avec Jacques-Alain Miller”, La cause du désir, 80, Navarin Éditeur, Paris, 2012, pág. 11 y 12. (Traducción
nuestra).
2 Ibídem.
3 Lacan, Jacques, “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis” (1953), en Escritos 1, Siglo XXI editores, Argentina, 2002.
4 Op. cit. pág. 284.
5 Lacan, Jacques, “De nuestros antecedentes”, en Escritos 1, Siglo XXI editores, Argentina, 2002, pág. 75.
6 En nota al pie el traductor al español aclara que en francés la palabra esprit significa a la vez “espíritu” e “ingenio”, “gracia”, “chiste”.
7 Op. cit. en nota 1, pág. 261.
8 Lacan, Jacques, “El mito individual del neurótico”, en Intervenciones y Textos, Manantial, Argentina, 1985, pág. 38. (Itálicas nuestras).
9 Lacan, Jacques, Seminario L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre, lección del 17 de abril de 1977, publicada en COLOFON, Boletín de
la Federación Internacional de Bibliotecas del Campo Freudiano, Nro. 25, España, enero 2005, pág. 36. (Itálicas nuestras).
10Lacan, Jacques, El Seminario, Libro 20, Aún, Paidós, España, 1981, pág. 11.
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