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Editorial Lacan XXI nº 3

La familia nos habla. Nada mejor entonces que haber hecho de la familia el tema
del próximo ENAPOL, el octavo de los Encuentros organizado por la Federación Americana de Psicoanálisis de Orientación Lacaniana
(FAPOL). La familia, con sus asuntos y sus secretos, sus enredos y sus síntomas, sus encuentros y desencuentros, y también con sus nuevas
configuraciones, sigue hablándonos en efecto
del malestar del sujeto contemporáneo. Pero el
psicoanalista no escucha ni trata a la familia
en su conjunto. No hay psicoanálisis posible de
la familia sino sólo de cada uno de sus miembros tomado en su singularidad, uno por uno.
Conviene entender entonces esta afirmación —
la familia nos habla— desde la hipótesis del
inconsciente: somos hablados por la familia,
Lisa Erbin. EOL. AMP. Técnica Mixta. Óleo y collage.
uno por uno, sin saberlo. Cada uno es hablado
por los oráculos familiares que se han ido escribiendo en el texto de su vida en forma de deseos, de demandas,
de imperativos más o menos imposibles de cumplir, pero siempre como un enigma que hay que descifrar. Cada uno
transmite, también sin saberlo, este enigma indescifrado a los que la genealogía familiar sitúa como sus descendientes. Es frecuente que estos descendientes, como uno lo hizo para sus antepasados, le devuelvan este enigma en
forma de síntoma, también a descifrar. El niño, dirá Lacan, es el síntoma de la pareja parental. Y entonces, cada
uno encuentra desde lo familiar aquello que es más extraño, lo más diferente, los más Otro en uno mismo. Freud lo
calificó con un término, das Unheimliche, que no tiene fácil traducción: lo siniestro, la inquietante extrañeza, lo que
de tan familiar termina haciéndose extranjero.
La familia, como transmisora del texto enigmático que se escribe en la vida de cada sujeto, fue así uno de
los primeros temas tratados por Jacques Lacan en su pasaje al psicoanálisis. Su famoso texto publicado en 1938
en el volumen VII de la Encyclopédie Française sigue siendo hoy de notable actualidad. Merece una lectura atenta
más allá de los prejuicios que atraviesan, hoy todavía, muchas de las políticas dedicadas al cuidado de la familia.
Digamos cuál es la raíz última de estos prejuicios, enunciada por Lacan muchos años después con su aforismo: “no
hay relación sexual”. La familia se funda de hecho en la imposibilidad de establecer una relación entre los sexos,
ya sea bajo un ideal de armonía o de complementariedad entre ellos. Lacan terminaba aquel texto anticipador
con una observación que sigue siendo crucial para entender el declive actual de la figura del padre y la aparición
de la feminización como su reverso: “Los orígenes de nuestra cultura están excesivamente ligados a lo que llamaríamos de buen grado la aventura de la familia paternalista como para que no imponga, en todas las formas a
través de las cuales enriqueció el desarrollo psíquico, un predominio del principio masculino, en relación con el cual
el alcance moral conferido al término de virilidad permite calibrar su parcialidad. Es evidente que esta preferencia tiene un revés fundamental, primordialmente la ocultación del principio femenino bajo el ideal masculino.”1
Entiéndase este “principio femenino” precisamente como el principio de aquella inquietante extrañeza que anida
en lo más familiar y que tanto las distintas formas de vida cultural como los prejuicios ligados a ellas han reducido
a la figura de la madre. Lo que hay del goce femenino en el deseo de la madre, esta es la alteridad que no se
sabe a sí misma y que se encuentra en el corazón de lo más familiar.
El lector encontrará en la apertura de este tercer número de Lacan XXI el texto de una precisa exposición
de Jacques-Alain Miller para hacer más comprensible esta torsión sutil: el niño entre la mujer y la madre. Extraño
lugar que cada ser hablante debe habitar para saberse finalmente habitado por él… si decide dejarse enseñar
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por su propio inconsciente.
La atenta exploración de este secreto de familia valdrá también para descifrar las razones de las violencias
y pasiones que la razón no conoce, para entender por qué la llamada adolescencia es un síntoma de la aparición
en el cuerpo de la extrañeza del goce sexual, y seguramente también para investigar por qué nos entregamos
hoy tan plácidamente a la fascinación del mundo virtual. Son tres temas que el lector encontrará abordados en
estas páginas para seguir su investigación.
El tejido institucional en el que se hilvanan todas estas investigaciones tiene en la FAPOL su soporte y su
engarce con la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Los distintos dispositivos puestos en marcha y desarrollados
ahora con especial vigor por su presidente, nuestra colega Flory Kruger, tienen asimismo un lugar eminente en este
número de Lacan XXI. Son la mejor muestra de un work in progress que se prosigue en las tres Escuelas americanas
que la FAPOL federa: la EOL en Argentina, la EBP en Brasil, la NEL en distintos países de la amplia geografía
latinoamericana. La Escuela Una —es así como llamamos al vector que atraviesa los lazos de familiaridad entre
las Escuelas— se congratula por ello.
Barcelona, Febrero de 2017
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El niño, entre la mujer y la madre*

El lema de este coloquio –elegido por
François Ansermet de un abanico cuya variedad desplegué ante él, a partir de sus
sugerencias en el curso de una entrevista,
una más, que su entusiasmo sabe suscitar–
se autoriza en El Seminario 4 de Jacques
Lacan1
El título de este seminario constituye
una especie de mancha en la sucesión de
los llamados seminarios, porque es, creo,
el único que enuncia un concepto, la relación de objeto, tomado de ese conjunto
de doctrinas de los alumnos de Freud que
se puede designar como la “vulgata posfreudiana”, y se trata de una expresión
recusada formalmente por Lacan, aunAlejandro Bilbao. UBA. “Sostén”. Acrílico sobre tela.
que la convierta en el título del Seminario.
Sin embargo, este título del Coloquio concierne al nervio de la demostración desarrollada por Lacan en su Seminario. El centro de esta demostración
es que el objeto no encuentra su justo lugar en psicoanálisis salvo si se ordena con la función de la castración.
Y ésta es la dimensión desconocida tanto en la vulgata posfreudiana como en la observación del niño, por ejemplo
en el terreno de las interacciones madre-hijo, práctica bastante frecuente hoy día, creo, en Lausanne.
Así, la demostración de Lacan procede sucesivamente en tres tiempos, se desarrolla en tres escansiones en
el Seminario. La demostración de que el objeto sólo encuentra su lugar adecuado si se ordena de acuerdo con
la función de la castración, pasa, en primer lugar por la homosexual femenina, en quien las consecuencias de la
decepción debido a la falta del don paterno del objeto niño como sustituto de la falta fálica llegan a hacer de la
mujer, objeto electivo de un amor que da una lección al padre. Es la demostración, por parte de Lacan, de que el
amor de la joven homosexual por la mujer es un amor que le da al padre una lección, le enseña cómo se puede,
cómo se debería amar a una mujer.
En segundo lugar, la perversión masculina, en la cual el objeto fetiche se presenta como dibujado sobre la
pantalla que vela al falo que le falta a la mujer.
El tercer tiempo de la demostración de Lacan es la fobia infantil, ilustrada con el caso princeps de Freud, el
de Juanito, y hacia este tercer tiempo convergen los dos anteriores: la sustitución del niño por el falo, evidenciada en la psicogénesis freudiana de la homosexualidad femenina, y la identificación del niño varón con el objeto
imaginario del deseo femenino.
En mi opinión, la lección de El Seminario 4 es que algo permanece ignorado cuando uno se hipnotiza con
la relación madre-hijo, concebida bajo una modalidad dual, recíproca, si ustedes quieren, como si madre e hijo
estuvieran encerrados en una esfera. Lo que permanece ignorado en este caso no es solamente la función del
padre. Se sabe que Lacan aportó, además, que había que interesarse en el padre. Eric Laurent y yo mismo fuimos
a la Tavistock Clinic hace una decena de años y nos acogieron diciendo: “¡Ah! ¡Lacanianos! Nos van a hablar del
padre”. Así es como nos presentaron, como los que “iban a hablar del padre”.
Ahora bien, creo que la lección de este Seminario es que lo que permanece ignorado al hipnotizarse con
la relación madre-hijo no es sólo la función del padre, cuya incidencia sobre el Deseo de la Madre es, sin duda,
necesaria para permitirle al sujeto un acceso normalizado a su posición sexuada. Es también que la madre no es
“suficientemente buena”, para retomar la expresión de Winnicott, si sólo es un vehículo de la autoridad del Nombre del Padre. Es preciso, además, que para ella “el niño no sature la falta en que se sostiene su deseo”. ¿Qué
quiere decir esto? Que la madre sólo es suficientemente buena si no lo es demasiado, sólo lo es a condición de que
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los cuidados que prodiga al niño no la disuadan de desear como mujer. O sea –por retomar los términos de Lacan
en su escrito “La significación del falo”– no basta con la función del padre. Todavía es preciso que la madre no se
vea disuadida de encontrar el significante de su deseo en el cuerpo de un hombre.
La metáfora paterna, con la que Lacan transcribió el Edipo freudiano, no significa sólo que el Nombre del
Padre deba poner bridas al deseo de la Madre a través del yugo de la Ley. La metáfora paterna remite, en mi
opinión, a una división del deseo que impone que, en este orden del deseo, el objeto niño no lo sea todo para el
sujeto materno. Hay una condición de no-todo: que el deseo de la madre diverja y sea llamado por un hombre.
Y esto exige que el padre sea también un hombre.
Así, no dudaré en parodiar aquí la réplica inmortal del Tartufo de Molière, dándole su marca personal al
sujeto de la enunciación hipócrita que se esconde en el anonimato del impersonal: “No por ser madre soy menos
mujer”2.
En consecuencia, es una división del deseo la que, llevada al extremo, conduce al acto de Medea3, ese acto
que ilustra perfectamente, aunque de una forma que causa horror, que el amor materno no se basa sólo en la
pura reverencia a la ley del deseo, o que se sostiene en ella únicamente a condición de que en la madre haya una
mujer que siga siendo para un hombre la causa de su deseo. Así, pues, quizás cuando Jason se va, Medea deja
de estar en esa posición.
Destacar el valor del niño como sustituto fálico, su valor de ersatz4, en términos de Freud, puede extraviarnos si conduce a promover de forma unilateral la función de colmar del hijo, pues nos hace olvidar que éste no
es menos causante de una división entre madre y mujer en el sujeto femenino que accede a la función materna.
Así, el niño no sólo colma, también divide, y esto es lo que destaca el título del coloquio. Que divida es esencial. Ya hemos dicho que es esencial que la madre desee más allá del hijo. Si el objeto niño no divide, entonces,
o bien cae como un resto de la pareja de los genitores o bien entra con la madre en una relación dual que lo
soborna –para retomar el término de Lacan– al fantasma materno.
Se puede hacer, pues, una distinción muy fácil: el niño, o colma o divide. Las consecuencias clínicas de esta
distinción son patentes. En las “Notas a Jenny Aubry”5, Lacan establece una división en la sintomatología infantil, según que esté relacionada con la pareja o se inscriba de forma prevalente en la relación dual madre-hijo.
Hay dos grandes clases de síntomas, tal como los presenta Lacan: los que están verdaderamente relacionados con
la pareja y los síntomas que, ante todo, están en la relación dual del niño y la madre.
En primer lugar, el síntoma del niño es más complejo si se debe a la pareja, si traduce la articulación sintomática de dicha pareja. Pero también, por el mismo motivo, es más sensible a la dialéctica que puede introducir
la intervención del analista.
Cuando el síntoma del niño proviene de la articulación de la pareja padre-madre, está ya plenamente
articulado con la metáfora paterna, plenamente atrapado en una serie de sustituciones y, por consiguiente, las
intervenciones del analista pueden alargar el circuito y hacer que esas sustituciones se desarrollen. En el segundo caso, por el contrario, el síntoma del niño es mucho más simple si esencialmente se deriva del fantasma de la
madre, pero entonces, además es un síntoma que bloquea, y en el límite se presenta como un real indiferente al
esfuerzo por movilizarlo mediante lo simbólico, precisamente porque no existe la articulación presente en el caso
anterior. Y cuando el síntoma es así, en bloque (blocal), en él se lee sin dificultad cuál es el deseo del propio sujeto.
En lo que a esta segunda modalidad se refiere, en las notas que hemos mencionado, Lacan toma como ejemplo el
síntoma somático.
Alexandre Stevens recordaba que me referí a este texto en el seminario de DEA, y he de decir que debo
publicarlo de nuevo, porque en realidad se trata de una única nota. Cuando Jenny Aubry tuvo la bondad de
traerme esos papeles, no eran dos hojas bien escritas... sino pedazos de papel que Lacan había rasgado. Ella me
entregó los dos pedazos y me dijo: “Lacan me dio estos dos papeles”. Así que tal vez quedé algo sugestionado
y los vi, los estudié, como dos notas. Es evidente que constituyen un solo texto. Y, en efecto, el texto empieza en la
nota número dos y sigue con el texto de la nota uno –es un sólo texto, que tiene su coherencia.
El ejemplo de Lacan es el síntoma somático. Y muestra que, en primer lugar, el síntoma somático del niño alimenta en la madre neurótica el motivo de la culpabilidad; que en segundo lugar la perversión que quizás marque
su deseo se traduce en la fetichización del síntoma infantil; y, en tercer lugar, que en los casos de psicosis de la
madre, se ve como el síntoma somático del niño encarna su forclusión.
Decía hace un momento “el niño colma o divide”. Cuanto más colma el hijo a la madre, más la angustia, de
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acuerdo con la fórmula según la cual lo que angustia es la falta de la falta. La madre angustiada es, de entrada,
la que no desea –o desea poco, o mal– como mujer. Se les suele negar la perversión a las mujeres, porque la
clínica reserva a los hombres la alienación de su deseo o la encarnación de su causa en un objeto fetiche. Pero eso
sería no ver que la perversión es, en cierto modo, normal por parte de la mujer: es lo que se llama amor materno,
que puede llegar hasta la fetichización del objeto infantil. Resulta conforme con la estructura que el niño, como objeto de amor, no pida sino asumir la función de velar la nada que es, cito, “el falo en tanto que le falta a la mujer”.
Sin duda, el niño, aunque esté fetichizado, se distingue del objeto a del fantasma por el hecho de que el niño,
por su parte, está animado, mientras que el objeto a del fantasma es, por excelencia, inanimado.
Pero la expresión “marioneta de la madre” –letanía de cierta mujer neurótica en análisis– permite ver perfectamente en qué sentido la animación del niño es compatible con su fetichización, pues si de algo sufre todavía
esa mujer, muchos años más tarde, es de haber sido una especie de niño fetiche de su madre. Por supuesto, aunque
fuese un fetiche, era un fetiche normal, y la relación del amor materno, por muy teñida de ilusiones que estuviera,
ilusiones que se prestaban a bromas por parte de su entorno, se distinguía por una estabilidad completamente
a salvo de las vacilaciones imaginarias de la perversión propiamente dicha. Pero el niño tan sólo es el “fetiche
normal”, entre comillas, del que hablaba, a condición de que el deseo materno se inscriba en su norma macho,
que en este caso no es distinta de la estructura propia de la sexuación femenina que Lacan aisló como el no todo.
El fetiche infantil sólo es normal si el niño no lo es todo para el deseo de la madre. Basta con remitirse a
la estructura de serie que engendra el no todo para captar la razón fundamental que da a la posición de hijo
único lo que llamaré su carácter azaroso, o difícil. Pero moderemos esta afirmación diciendo que, a menudo, resulta que la unicidad del hijo único sólo es aparente y el padre hace méritos para el título de hijo de la esposa.
Pero esta posición es tal vez menos problemática que la de ser, dentro de una fratría numerosa, el único objeto de
la dilección materna. Los estragos subjetivos que pueden derivarse de esta elección materna única en un niño van
mucho más allá que los producidos por la negligencia de la mujer que trabaja, considerada por cierto número de
políticos, tanto en Francia como en otros lugares, como una grave amenaza para la familia.
En cuanto al caso de la madre adúltera, el síntoma de la pareja repercute habitualmente en el hijo varón,
mientras que, según he podido observar, es mucho más llevadero para la hija.
Para terminar, volvamos de nuevo, brevemente, a El Seminario 4. Lacan empieza situando la posición del niño
con respecto al falo, que califica todavía de objeto en este seminario –antes de hacer de él el significante del
deseo. Nada impide, sino que, por el contrario, todo invita a transcribir la equivalencia freudiana del niño y el falo
en términos de metáfora (estoy resumiendo). La metáfora infantil, como se la podría llamar, puede inscribirse como
consecuencia de la metáfora paterna. Y se ve bien por qué amenaza con convertir en triunfo al falo del lado de
la mujer, y, en segundo lugar, atornillar al sujeto a una identificación fálica. Tanto es así, que Lacan podía hacer
del deseo de ser el falo la fórmula constante del deseo neurótico.
Hay que decir, en consecuencia, que la metáfora infantil del falo –o sea el hecho de que el niño sea el
equivalente del falo, o el deseo, el Wunsch de niño, el Wunsch de pene, según Freud– puede satisfacerse siendo
sustituida por el deseo de niño. Hay que decir que la metáfora infantil del falo sólo es lograda cuando falla. Só1o
es lograda si no atornilla al sujeto a una identificación fálica y, por el contrario, le da acceso a la significación
fálica en la modalidad de la castración simbólica, lo cual requiere que se preserve el no-todo del deseo femenino.
No basta con el Nombre del Padre y el respeto por el Nombre del Padre. Es preciso, además, que se preserve
el no-todo del deseo femenino y, por lo tanto, que la metáfora infantil no reprima en la madre su ser de mujer.
En este punto es donde, con Lacan, hemos de completar a Lacan. En su célebre artículo “La significación
del falo”6, que transcribe los estudios de Freud sobre la vida amorosa, Lacan asigna a la función masculina la
divergencia del amor y del deseo, y al lado mujer le asigna la convergencia del amor y el deseo. Pero también
advierte que la convergencia femenina es compatible con un desdoblamiento del objeto, un desdoblamiento del
ser del hombre, al cual divide en su posición de falóforo suscitando o exigiendo su amor. Esto tiene como efecto
hacer que el hombre esté en falta, al exigírsele que dé algo que él no tiene.
¿Cómo no completar en este punto esta construcción de Lacan, añadiendo, a la convergencia del deseo
femenino –con respecto al cual Lacan admite, sin embargo, una especie de desdoblamiento interno en la posición
del hombre– la divergencia que introduce precisamente el amor del hombre cuando se convierte en pretexto para
la intrusión del hijo en la pareja conyugal? Se trata de la divergencia del deseo femenino hacia el niño. Así, pues,
hay que completar lo que Lacan dice en “La significación del falo” con la consideración del hijo, que introduce,
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hace presente una divergencia flagrante del deseo femenino.
Esta divergencia del deseo femenino hacia el niño es a veces motivo de angustia para el padre, en este
caso según la otra fórmula de la angustia, que relaciona este afecto con la emergencia del deseo del Otro como
enigma del ser. Y a veces es el nacimiento del niño lo que produce un retorno de la angustia para el padre: “Así,
¿qué quiere? ¿Quién soy para ella?”. Un hombre, diría yo, no se convierte en padre sino a condición de consentir
al no-todo que constituye la estructura del deseo femenino.
Es decir que, en este sentido, la función viril sólo se realiza en la paternidad si ésta es consentimiento a que
esa otra sea Otra, es decir, deseo fuera de sí. La falsa paternidad, la paternidad patógena –veámosla en el
padre del presidente Schreber– es la que lleva al sujeto a identificarse con el Nombre del Padre como universal
del padre, para tratar de convertirse en vector de un deseo anónimo, para encarnar lo absoluto y lo abstracto
del orden.
La función feliz de la paternidad es, por el contrario, realizar una mediación entre las exigencias abstractas del orden, el deseo anónimo del discurso universal y, por otra parte, lo que se deriva para el niño
de lo particular del deseo de la madre. Es lo que Lacan llamó con un término que por mi parte he destacado, sin llegar a situarlo exactamente, pero creo que ahora lo he conseguido: se trata de lo que alguna
vez llamó “humanizar el deseo”. Decía que es preciso que el padre humanice el deseo, y creo que en este
punto he captado y he desarrollado lo que quiere decir esta expresión, cuyo peso me parecía evidente.
A falta de admitir lo particular del deseo en el otro sexo, el padre aplasta en el hijo al sujeto bajo el Otro del
saber. Por eso el padre, el falso padre, obliga al hijo a encontrar refugio en el fantasma materno, el fantasma de
una madre negada como mujer.
Concluyo. Ayer verifiqué que lo que se recordaba de las ponencias presentadas era una impresión global en
la que flotaban uno o dos enunciados naufragados. Bueno, era una impresión de cocktail, y los amigos con quienes
hablé no me desmentirán. Así, ¿qué es lo que quiero que se recuerde de mi intervención? Que está bien, que es
bueno que el deseo esté dividido, que el objeto no sea único. Que si celebras los ojos de Elsa, es para que no te
vean ligar disimuladamente con los jovencitos. Que si haces de tu hombre un dios, es sólo para castrarlo mejor –y
eso no es amar como es debido.
En segundo lugar, que el deseo no puede ser anónimo, ni universal, ni puro; no puede ser el deseo del “se
desea”, ni el de Dios, ni el del pueblo, si el sujeto se ha de transmitir a través de las generaciones. Y el deseo del
analista, por muy normativizado que esté, tampoco puede ser un deseo anónimo, universal y puro.
Traducción: Enric Berenguer
* Título do Coloquio organizado, los días 01 e 02 de junio de 1996, en Lausanne, por Grupo de Estudios de Ginebra.
1- Jacques Lacan, El Seminario, Libro 4, Las relaciones de objeto, Barcelona, Paidós, 1994.
2- Molière, El tartufo, acto 3. escena 3.
3- Se refiere al asesinato de sus hijos por parte de Medea, como venganza al ser abandonada por Jasón.
4- Ersatz, en alemán, “sustituto, compensación”.
5- Véase El Analiticón, Nº. 3, Paradiso/Correo, Barcelona, 1987.
6- Jacques Lacan, “La significación del falo”. Escritos, México, Siglo XXI editores, 1988, p. 673-75.
Miller, J.A. (2005). El niño entre la mujer y la madre. Virtualia Revista digital de la Escuela de Orientación Lacaniana. Año IV – Número 13 – Junio/
Julio2005
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Efectos de enseñanza: IX Jornadas de la Nel
“Violencias y Pasiones Sus tratamientos en la experiencia
psicoanalítica”

La apertura realizada por Angelina Harari
cierra con una referencia a propósito del hábeas
corpus* de Río a Guayaquil, en esta ocasión se trata
de una pasión sin Otro dirá ella, al recordarnos “La
pasión según GH”, de la escritora brasilera Clarisce Lispector, utilizando una narrativa que se vuelve
acto, en la que cada palabra está hecha con su
cuerpo.1
“Una mañana GH se introduce en el cuarto de
Janir, su empleada recientemente despedida…Va a
encontrarse cara a cara consigo misma con un grado
de vida tan elemental que estaba próximo de lo inanimado…El cuarto era el retrato de un estómago vacío,
descubría con irritación que el cuarto no solo me irritaba, lo detestaba, sus entrañas habían estallado…
Una cólera inexplicable, me había invadido: quería
Daniela Teggi. EOL AMP. Acrílico sobre papel. Sin Título.
matar alguna cosa allí…de frente al rostro que yo
pusiera dentro de la abertura, bien cerca de mis ojos, en la media oscuridad, se había movido la gruesa cucaracha…
lo que siempre me había repugnado en las cucarachas es que eran obsoletas y no obstante actuales…la resistencia
pacífica. Fue entonces cuando la cucaracha comenzó a emerger del fondo…El miedo grande me profundizaba toda…
Me embriagaba por primera vez de un odio tan límpido…con el deseo justificado o no de matar…levanté la mano
como para un juramento, y en un solo golpe cerré la puerta sobre el cuerpo medio emergido de la cucaracha.
¿Qué había hecho?
tal vez supiese que no me refería a lo que había hecho a la cucaracha pero sí a: ¿qué había hecho yo de mí?
¿Qué había matado yo? Lo que yo veía con una incomodidad tan penosa y tan espantada y tan inocente, lo que veía
era la vida mirándome. Mi vida había sido tan continua como la muerte. La vida es tan continua que la dividimos en
etapas, y a una de ellas la llamamos muerte.
Yo, cuerpo neutro de cucaracha, yo con una vida que finamente no se me escapa pues al fin la veo fuera de mí-yo
soy la cucaracha, soy mi pierna, soy mis cabellos…La vida se vengaba de mí y la venganza consistía apenas en volver,
nada más. Todo caso de locura es que alguna cosa ha vuelto. Los posesos no son poseídos por lo que viene, sino por
lo que vuelve. A veces la vida vuelve.
La cucaracha es un ser feo y brillante…lo que en ella es expuesto es lo que yo escondo en mí: De mi lado para
exponer hice un revés ignorado. Me miraba. Y no era un rostro. Era una máscara.
Yo había puesto en la boca la materia de una cucaracha, y había realizado al fin el acto ínfimo. No el acto
máximo, como lo había pensado antes, no el heroísmo y la santidad. Sino al fin el acto ínfimo que siempre me había
faltado. Siempre había sido incapaz del acto ínfimo. Y como el acto ínfimo, me había desmitificado. Yo, que viviera del
medio del camino, finalmente había dado el primer paso de su comienzo”2
Quisiera retener esta pasión sin Otro que rescata Harari, para recordar que la palabra pasa por el cuerpo
y de retorno afecta al cuerpo que es su emisor bajo la forma de fenómenos de resonancias y de ecos. La resonancia, el eco de la palabra en el cuerpo son lo real, el mismo real que Freud llamó inconsciente y pulsión3, se podría
decir que se trata de un inconsciente.
Por otro lado Marie-Hélène Brousse nos plantea de entrada un tratamiento de la violencia distante de toda
moralización, más bien señala la emergencia de los Uno solos, lejos de todo proyecto comunitario, de esfuerzos
humanos globales, lo que hace pensar en la fórmula fantasmática, donde la violencia no es tomada a partir de
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la realidad de los hechos, pegar, ser pegado, hacerse pegar, es la gramática del fantasma, pegar es el modo
en que el significante impacta el cuerpo, lo que pega es el significante al cuerpo, pero al mismo tiempo se trata
de un tratamiento del goce que le da su lugar fálico, esto permite una marca que localiza el goce con el amor,
dando sentido de amor a esta marca, Freud dice que el padre es el Otro del amor, la limitación del goce por la
marca, relacionada con el amor de quien hace la marca y permite que por amor el goce condescienda al deseo,
gracias al fantasma.
Ahora bien, este tratamiento de la marca, mediante el recurso del fantasma ha caído y en su lugar está la
inscripción en el cuerpo del tatuaje, del corte. Hoy la creencia en el fantasma es más fuerte que antes pero mediante un borramiento de lo íntimo del fantasma, donde era la creencia en el padre está en el fantasma.
La marca y el corte como destino actual, dan cuenta de la fragilidad de lo que Lacan trató durante distintos
momentos en su enseñanza del cuerpo, la primera fragilidad tiene que ver con la representación y lo simbólico,
la segunda con la imagen del cuerpo propio en que se pone de manifiesto el cuerpo como distintas partes sin un
todo, se vuelve al cuerpo fragmentado.4
En el ámbito universitario Rómulo Ferreira da Silva al hablarnos de la constitución del sujeto y su diferenciación diagnóstica para ubicar la transferencia en la práctica clínica, insistirá que sin el orden simbólico instalado la
imagen no se estabiliza, quedando el sujeto en un nuevo imaginario con su propia lógica, la clínica nos presenta
los nuevos casos que dejan de lado lo simbólico y priorizan las imágenes, son intentos de librarse del falo que
aprisionan al sujeto. Hoy hay más facilidades para que el neurótico quiera librarse del Nombre del Padre y de la
significación fálica, lo que nos hace oír en la clínica la neurosis cerca de la psicosis, se trata de nuevas identidades
con soluciones psicóticas sin estar en la psicosis.5
Retomo lo desplegado hasta el momento: Una pasión sin Otro, una creencia y utilización del fantasma sin el
padre, nuevas identidades cuyas respuestas imaginarias son sin el Nombre del Padre, sin la significación fálica.
Todo indica que nos desplazamos hacia una clínica de bordes tenues… ¿frágiles?
Insiste Rómulo Ferreira que tal vez se trate de una clínica en la que el psicoanalista deba explicitar que él
comparte la idea de que el Otro no existe, es decir que es necesario transmitir en la experiencia del psicoanálisis
que eso falla
Por qué permaneceríamos haciendo semblante de que el Otro existe, sobre todo para sujetos que ya se
prepararon con lo real sin recurso a lo simbólico, aún antes de llegar al análisis.
Si una persona busca a un analista después de ampararse en imágenes que prometen soportar su sufrimiento cuando el área simbólica falla, no habría motivo para mantenernos como guardianes de un orden simbólico,
porque caeríamos en la trampa que Freud explica, se trataría de una “pretensión de prioridad”** y ese tiempo
ya pasó, ahora el analista debe estar a la altura de diluirse entre las muchas posibilidades ofrecidas por el mercado.6
Bibliografía
*Que tengas cuerpo
**Sigmund Freud. Contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico, Obras Completas T XIV. Ed. Amorrortu Argentina.p.15
1 Harari, A. De los objetos a “naturales al parletre por naturaleza”, de Rio a Guayaquil, IX Jornadas de la NEL, Guayaquil 21 de octubre 2016.
2 Hanze, M.. Boletín 9, La pasión según GH, Web de las IX Jornadas de la NEL, Guayaquil 2016.
3 Miller, J.A.. Habeas Corpus, X Congreso de la AMP, Rio de Janeiro 28 de abril 2016.
4 Brousse, M-H. Violencias en la familia. Pegar y ser pegado, IX Jornadas de la NEL, Guayaquil 22 de octubre 2016.
5 Ferreira da Silva,R.. La constitución del sujeto y la práctica analítica, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, IX Jornadas de la NEL,
Guayaquil 20 de octubre 2016.
6 Ibíd.
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Resonancias del XXI Encuentro de la EBP
“Adolescencia, la edad del deseo”

Resonancias de lo trabajado en el XXI Encuentro de la EBP
“Adolescencia, la edad del deseo” en San Pablo los días 25, 26 y
27/11/16: un saldo de saber.
Quiero retomar esta reflexión retomando la idea de que la
Escuela es un sujeto y, por ello, el acto de colocar los significantes
que la determinan tiene valor de interpretación1.
Cuando nos detenemos a pensar en las resonancias de un Encuentro de la Escuela a partir de un saldo de saber, es inevitable
volver sobre lo que se puede transmitir en un evento que reúne
miembros y no miembros de una Escuela, y en consecuencia, en el
esfuerzo y la responsabilidad que eso concierne.
Cristina Drummond, en un texto preparatorio para el Encuentro2
propone tomar la adolescencia como un esfuerzo de enunciación. Un
esfuerzo de decir algo sobre lo indecible, esfuerzo de contarse como
uno.
La idea de un esfuerzo de enunciación concerniente a la adolescencia –tema de este Encuentro- se junta con el esfuerzo de enunciación que también hacemos todos, miembros de la Escuela, para
transmitir el psicoanálisis sin excluir lo real que está en juego en la
Manoel Motta. EBP. AMP. Variação Gidga.
propia formación del analista: función de nuestra Escuela, hacer presente el psicoanálisis en el mundo, como enseña Lacan3 pensando en el psicoanálisis en extensión o, simplemente ,
para transmitir lo que la Escuela piensa , como dice Miller en la Teoría de Turín.
Como saldo de saber de lo que ocurrió durante el XXI Encuentro de la EBP destacaría los testimonios de pase.
En una Escuela, sabemos, cada uno enseña a su propio riesgo y un analista solo se autoriza a sí mismo. Esto se
vuelve evidente cuando escuchamos un testimonio de pase. El coraje que un analista tiene para subir a la tribuna
y testimoniar lo que fue su análisis, habiendo construido un saber para ser transmitido, solo puede originarse del
deseo de “volverse responsable por el progreso de la Escuela, tornarse psicoanalista de su propia experiencia4.
En ese sentido, escuchar lo que la Escuela piensa a partir de los relatos de los AE siempre me parece el punto alto
de los Encuentros de la AMP.
En este Encuentro constaté algo que fue más allá. Los comentarios realizados por Ram Mandil5 sobre lo que
acabábamos de escuchar de los AE tuvo el efecto de comprender, de una forma muy singular, el enlace de la
teoría con lo vivo de los testimonios.
En seguida, la lectura hecha por Ram Mandil en su comentario de los testimonios fue orientadora. Y aquí
destaco el saldo de saber.
Ram dividió cada testimonio en tres movimientos en lo que toca al cuerpo adolescente:
1° Movimiento: La construcción del cuerpo del fantasma.
2°Movimiento: La perturbación del cuerpo del fantasma y el encuentro con el cuerpo real.
3°Movimiento: La “recomposición” del cuerpo a partir de la experiencia analítica, o “el cuerpo del sinthoma”
Destaco este momento como la piedra angular de un Encuentro de Escuela donde se esclarece, para quien
viene a escucharnos “de afuera”, lo que piensa la Escuela. Queda indicada para donde está apuntada la brújula
que nos orienta: para el uno por uno. Y con especial importancia, orientada a los efectos de un análisis a partir
del testimonio de aquel que demuestra su pasaje de analizante a analista.
Lo que se extrae, o, mejor dicho, lo que yo he extraído de este Encuentro fue el efecto sobre mi cuerpo del
esfuerzo de enunciación que cada AE hace para decir lo indecible…y luego, el enlace de las puntuaciones precisas y preciosas de aquel que escuchó y transmitió cuidadosamente lo que pudo recortar a partir del tema que
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nos ocupó durante los tres días (y los meses que lo precedieron) del Encuentro. “Adolescencia, la edad del deseo”
Traducción: Silvina Rojas
1 Miller, J.-A. “Teoría de Turín: sobre el sujeto de la Escuela” en http://www.wapol.org
2 Drummond, C. “Adolescência:um esforço de enunciação” in: http://www.encontrobrasileiro2016.org/ criastinadrummond-enunciacao
3 Lacan, J. (1967/2003) “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela.”
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Otros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., pp.248-264
4 Lacan, J. idem , p.248
5 Mandil, R. - Comentario proferido en la mesa del pase “cuerpo adolescente” en el XXI Encuentro Brasileiro del Campo Freudiano en San Pablo, Noviembre 2016. (Inédito).

Publicación FAPOL

VOLUMEN 3 - ABRIL 2017

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

Impresiones de las XXV Jornadas
Anuales de la EOL

Las XXV Jornadas Anuales de la EOL se fueron convirtiendo, poco a poco durante el año que llevó su preparación, en un verdadero acontecimiento que culminó los días
28 y 29 de octubre en Buenos Aires.
Desde la elección de su título se advirtieron los desafíos que el tema nos proponía como comunidad analítica:
Hiperconectados nos enfrentaba a un superlativo del que
debíamos dar cuenta así como a un significante de la época, ajeno a nuestros conceptos usuales. El subtítulo «El psicoanalista frente a los lazos virtuales» animaba a enfrentarnos a las variaciones en la posición con la cual el analista
se planta frente a su tiempo.
Fue contundente el rigor epistémico que se demostró
en los múltiples trabajos presentados en las mesas simultáLuis Salamone. EOL. AMP. Sin título. Fotografía.
neas. Los analistas pudieron demostrar tanto en su clínica
como en sus desarrollos teóricos que verdaderamente se daban cita con su época y sus retos.
Nuestros invitados internacionales fueron Sergio Laia y María Cristina Giraldo. Sergio, con especial generosidad, aportó su destacada perspectiva plena de consistencia.
María Cristina, primera AE de la NEL nos brindó su magnífico testimonio, en una enseñanza sin par.
Las plenarias se destacaron por balancear las presentaciones propiamente psicoanalíticas y la interlocución
con otros discursos, que nos asisten e interesan para poder pensar el tema. Marcando una fuerte impronta audiovisual, ésta se aprovechó con agudeza utilizando los recursos actuales existentes sin por eso traicionar una tradición
de pensamiento. Se pudieron sumar los beneficios y poner al trabajo.
El pase tuvo su lugar destacado, generando los momentos de excepción que el dispositivo suele ofrecernos.
En un clima de entusiasmo, convocados a trabajar las cuestiones de la virtualidad, pero en presencia, los
analistas pudimos encontrar el buen tono que convenía para una conversación prolongada y fructífera de cara a
las especificidades de las relaciones de los sujetos con los gadgets, una temporalidad acelerada, las relaciones
mediadas por el objeto técnico y tantas otras particularidades (que fueron de lo artístico a lo educativo, de lo
clínico a lo antropológico, pasando por muchas otras referencias culturales y sociales modificadas por la época)
que se pudieron ir planteando de modo exhaustivo y dialogado.
Celebramos que hayan sido unas jornadas de alta participación, fértiles en la confrontación con los propios
prejuicios, con los desafíos y los nuevos modos de presentación de lo humano.
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Familias Tóxicas
Lilany Pacheco (EBP-AMP)

La familia presente en las novelas familiares de aquellos que
se dirigen a los psicoanalistas se construye no solo por las proximidades sanguíneas o los lazos de parentesco, sino a través de hechos
de lenguaje, tanto en su forma estructurada como en los murmullos y
balbuceos de los tiempos en que la lengua servía al pequeño viviente
para decir todo y nada al mismo tiempo.
En “Una lectura crítica de los complejos familiares”1, Jacques-Alain Miller esclarece que el ensayo de Lacan de 1938, publicado originalmente como “La familia”, nos presenta al joven psiquiatra, al joven psicoanalista, un Lacan anterior a lo que se denomina su
enseñanza. Destaca, sin embargo, la anticipación de una tesis para la
cual encontrará recursos posteriormente en la filosofía estructuralista,
recursos que no disponía en aquel momento y es la siguiente: “la dependencia es la sujeción al Otro, es una puesta en forma significante
de la palabra”. Lo sorprendente para Miller, “es que es como si al
mismo tiempo estuviese vaciado, -el tema mismo de la familia por
ejemplo”. La segunda parte del ensayo, “Los complejos familiares en
patología”, es considerada por Miller como “una clínica freudiana
abreviada, de una maestría absolutamente extraordinaria. Debe ser
leída como un esfuerzo”
Posteriormente, en el “El estadio del espejo como formador de la Alejandra Koreck. EOL- AMP. “Qué estamos haciendo I“
función del yo [je] tal como se nos revela en la experiencia psicoana- collage hecho a mano, 33 x 21 cm. 2017.Ph- S.Porro.
lítica” y, en su Esquema L, Lacan encontrará elementos en la distinción
entre lo simbólico y lo imaginario, de tal modo que aseguren la alteridad del Otro, en tanto lenguaje, fuera del
contexto de las rivalidades imaginarias propias al yo, tan arraigadas entre los pos-freudianos, y, consecuentemente, hacer la distinción fundamental en psicoanálisis entre el yo y el sujeto.
Asuntos de familia y sus enredos en la práctica, tema del VIII ENAPOL a realizarse en septiembre de 2017
en Buenos Aires, nos invita a retomar una problemática que adquiere un tratamiento particular en la enseñanza
de Lacan con la formalización de la noción del Otro con mayúscula, cuyo efecto directo implicó retirar el tema del
Complejo de Edipo freudiano del contexto “papá y mamá”. Tal torsión conceptual, sin embargo, no nos liberó, en
nuestra práctica analítica, de estar atentos al nombre del Otro para cada sujeto –a saber, el Otro que lo constituyó, el Otro primordial, el Otro parental.
Al final de su enseñanza, Lacan mencionará los efectos de los dichos del Otro sobre el cuerpo de cada Uno:
“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.
Hay, en efecto, una trama –nosotros la llamamos destino” (LACAN: 1975, p. 160)2
Miller se vale de esa cita para demostrar hasta qué punto Jacques Lacan, en su última enseñanza, se esforzó
para repensar la práctica del psicoanálisis ya no a partir del Otro sino a partir del Uno solo. En “El ultimísimo Lacan”3, Miller invita a cada uno, a su modo, “a no conformarse con ser hablado por su familia”, sino, por el contrario,
“acceder a la identidad sinthomal”, y concluye que “ser su “sinthoma es liberarse de las escorias heredadas del
discurso del Otro, después de haberlo recorrido”.
Debemos resaltar que previamente, fue también Miller quién identificó al inconsciente transferencial con el
discurso de la “propia familia”. Referirse a los asuntos de familia implica, para nosotros, interrogar las formas por
las cuales cada uno intenta dar sentido a su propia existencia, a partir del Otro. De ese modo, se trata de pasar
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del Otro –considerado desde el inicio como causa y culpable del destino del individuo- a la insondable responsabilidad de la existencia del Uno solo acompañado por su sínthoma.
¿Qué decir de la familia en nuestro contexto contemporáneo? Lo que Lacan nos enseña es que cuanto más
se singularice la relación del sujeto al Otro, más encontramos la pluralidad de las familias. ¿Cómo situar, en los
discursos de aquellos que escuchamos, ya sea en el consultorio o en los distintos campos del psicoanálisis aplicado,
el modo como cada sujeto construye su familia? ¿Cómo localizar el modo como el Otro contemporáneo, caracterizado por las mudanzas en el enlace Real, Simbólico e Imaginario, incide, pluralizando y transformando los lazos
familiares? ¿Cómo hacer familia y separarse de ella en los tiempos del Uno solo? Y, teniendo en vista la propuesta
de este texto, es necesario preguntar: ¿qué es la familia tóxica? ¿Estará la familia tóxica en la causalidad del uso
que un sujeto puede hacer de las drogas? O, más allá de la aplicación de la noción de familia tóxica que intentamos esbozar, ¿cada sujeto estará confrontado a la toxicidad del Otro? ya sea por sus excesos de sentido ya sea
por el sin sentido de su opacidad. Creo que, por ahora, este es el punto privilegiado en este texto, pudiendo tener
desdoblamientos posteriores en una aplicación específica al campo de las toxicomanías y adicciones.

Las contribuciones de Lacan al formalizar el Otro como lenguaje, encuentran un punto de torsión en el Seminario 11. Miller lo sitúa como el momento en el cual Lacan deja atrás su retorno a Freud, al concebir la constitución
del sujeto del inconsciente por el movimiento de alienación y separación. En ese movimiento está incluido, más
allá del inconsciente estructurado como un lenguaje, el objeto a, objeto de la pulsión que contamina con el goce
el campo del lenguaje. 4
El punto crucial introducido por Lacan en el Seminario 11 implica las relaciones del sujeto como efecto de
lenguaje y el ser vivo que está allí, antes que el sujeto pueda advenir en el campo del Otro como un significante.
O sea, el problema consiste en comprender como el sujeto insustancial de la palabra está ligado a la única sustancia en juego para el psicoanálisis, a saber, aquello que Lacan llama goce. Para situar al ser vivo en el campo
del Otro, Lacan formaliza las operaciones de alienación y separación valiéndose de la teoría de los conjuntos.
La operación de separación, en la teoría de los conjuntos corresponde a la intersección. Aprendemos en matemática que la operación de intersección separa aquello que pertenece a ambos conjuntos. Sin embargo, Lacan
lo modifica y piensa la separación como una intersección definida por aquello que falta en ambos conjuntos y no
por lo que pertenece a los dos. Diferente de la operación de alienación, la separación no es destino; puede estar
o no presente. La separación requiere que el sujeto “quiera” separarse de la cadena significante. La separación
supone una voluntad de salir, una voluntad de saber lo que se es más allá de aquello que el Otro pueda haber
dicho, más allá de aquello inscripto en el Otro.
Hay una condición en el Otro que torna posible la separación. Esa condición es la dimensión del deseo. Entonces, el Otro implicado en la separación es el Otro implicado en la alienación. O sea, es otro aspecto del Otro,
no es el aspecto del Otro lleno de significantes, sino el Otro que se constituye por la falta, representado por Lacan
como A/
En la intersección entre el sujeto y el Otro hay una falta, una laguna. Una falta en el Otro que Lacan denominará deseo y que aparecerá en el campo del lenguaje como una imposibilidad de palabra, como imposibilidad
de decir el deseo como tal, puesto en escena, no solo en el aspecto metafórico del lenguaje sino en la metonimia
de un más de libido que se desliza en la palabra y es imposible de capturar.
Bajo esta perspectiva, la separación tiene una condición: el encuentro con la falta. El sujeto es falta, pues
perdió su ser. En esa intersección, lo que está presente y lo que se superpone es la falta en el Otro y el ser perdido
del sujeto. En el texto “Posición del Inconsciente”5, encontramos en el siguiente tramo el resumen de lo que sería la
operación de separación: “el sujeto viene a encontrar en el deseo del Otro su equivalencia a lo que él es como
sujeto del inconsciente”. Por la vía del agujero, tanto del lado del Otro como del lado del sujeto, tenemos como
efecto la operación de separación a través de la cual un sujeto se ve capturado por la pregunta sobre su lugar
en el deseo del Otro.
Allí entra en juego la libido que se introduce entre el sujeto y el Otro en la forma del plus misterioso de los
objetos como un condensador de goce, mostrando que, más allá del significante, el sujeto es pulsión. En consecuencia, el sujeto no es dividido solo por el significante, sino también por la pulsión, en tanto el modo singular que cada
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sujeto encuentra la satisfacción pulsional.
Miller6 formaliza la operación de separación circunscribiendo el campo de las identificaciones del sujeto, a
partir del cual se localizará una identificación primordial encontrada en el fantasma fundamental $ <> a. Allí la
presencia del objeto aparece como índice de goce, sea el objeto oral, anal, escópico o invocante (la voz) en juego
en el fantasma. Lacan demuestra así que el objeto a es la otra parte del sujeto.
Por la tanto, tenemos una falta, representada por el S1 en tanto coordinador de las identificaciones del sujeto
al cual él se encuentra alienado. El sujeto, definido por un significante amo, se encuentra parcialmente representado en el conjunto de los significantes. La operación de separación inscribirá una doble falta, en la tentativa del
sujeto de inscribirse a partir de una representación de goce en el interior del Otro, intentando así definirse a sí
mismo a través de una frase, como el objeto con el cual se goza en el fantasma: $ <> a. Al intentar definirse de
esa manera, el sujeto crea otra falta, por la naturaleza propia del programa de la pulsión. El goce es siempre
parcial (pars)

La cuestión sobre la toxicidad de la familia, como uno de los nombres del Otro, puede ser encontrada en
el texto de Lacan de 1938, “Los complejos familiares en la formación del individuo”7. Y podemos leerlo ahora,
retrospectivamente, a través de las herramientas ofrecidas por Lacan en el Seminario 11, tal como lo hemos mencionando.
Lacan refiere la separación como una operación que incluye dos faltas, una en el lenguaje y otra referida
a lo parcial de la satisfacción pulsional. Aquello que Lacan denominó como “el complejo de destete”, también es
descripto como un movimiento doble.
Lacan describe que el complejo de destete
“fija en el psiquismo la relación de la lactancia («nourrissage»), bajo el modo parasitario que exigen las necesidades de la primera edad del hombre; representa la forma primordial de la imago materna. Por consiguiente,
funda los sentimientos más arcaicos y más estables que unen al individuo con la familia”. Se trata entonces “del
complejo más primitivo del desarrollo psíquico, aquel que se conjuga con todos los complejos ulteriores” y, enfatizará Lacan, “es tanto más llamativo verlo enteramente dominado por factores culturales y, en consecuencia, desde
este estadio primitivo, radicalmente diferente del instinto”7 (p.40)
Anticipando las formas que postuló en la operación de alienación-separación, Lacan escribe en 1938 que
el destete es la crisis del psiquismo, de la relación biológica que este interrumpe. Sea traumatizante o no, deja
rastros permanentes. Una crisis doble en la cual, por primera vez “una tensión vital se resuelve en intención mental”
(…)Mediante esta intención, el destete es aceptado o rechazado; la intención, ciertamente, es muy elemental, porque ni siquiera puede ser atribuida a un yo todavía en estado rudimentario; la aceptación o el rechazo no
pueden ser concebidos como una elección, pues en ausencia de un yo que afirma o niega no se pueden considerar
contradictorios; pero, como polos coexistentes y contrarios, determinan una actitud ambivalente por esencia, aunque uno de los dos prevalezca. Esta ambivalencia primordial, en ocasión de crisis que aseguran la continuidad del
desarrollo, se resolverá en diferenciaciones psíquicas de un nivel dialéctico cada vez más elevado y de una irreversibilidad creciente. La prevalencia original cambiará en ella varias veces de sentido y podrá, en consecuencia,
tener destinos muy diversos; sin embargo se la volverá a encontrar en el tiempo y en el tono que le son propios y
que impondrá a estas crisis y a las categorías nuevas cuyo vivido estará dotado por cada una de ellas”7 (p. 41)
Lacan opone aquí el complejo de destete al instinto, una vez que, en el hombre, lo que está en cuestión en la
regulación de una insuficiencia vital es una función social. Esta relación explica las razones de por qué la imago
materna se adhiere a las profundidades del psiquismo y que su sublimación sea particularmente difícil, “como se
hace manifiesto en el apego del niño a las “faldas de su madre” y en la duración a veces anacrónica de este vínculo”7(p.45). En palabras de Lacan de 1938, la imago materna tiene que ser sublimada para que se introduzcan
con el grupo social nuevas relaciones, y para que nuevos complejos las integren al psiquismo.
Aún en este texto es ejemplar el modo como Lacan situará la tendencia a la muerte como un “apetito” pasible de ser vivido en todos los niveles del psiquismo. Esa tendencia psíquica para la muerte, bajo la forma original
que le da el destete, se revela en los suicidios “no violentos”, al mismo tiempo que se evidencia en ellos la forma
oral del complejo:
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“la huelga de hambre de la anorexia nerviosa, el envenenamiento de ciertas toxicomanía por vía bucal,
régimen de hambruna de las neurosis gástricas. El análisis de estos casos muestra que, en su abandono a la muerte,
el sujeto busca reencontrar encontrar la imago de la madre”7 (p. 45)
Esto nos permite vislumbrar la idea de la toxicidad del Otro familiar, cuyo prototipo es la imago materna, el
Otro primordial. En el Seminario 88, al retomar la naturaleza de las demandas que se inscriben para el sujeto en
la búsqueda de la satisfacción de la pulsión orientada por el significante amo S1 y la elección de objeto, Lacan
situará que entre el sujeto y el Otro, más allá, hay la demanda de amor. Más acá, hay el deseo y la especificidad
del objeto a, articulador del vacío fundamental que instaura la dialéctica del deseo en la cual el sujeto encuentra
los objetos del deseo del Otro, los objetos atribuidos por el deseo de la madre, entre ellos el falo paterno.
Como esclarece Lacan, en ese contexto, lo que es apreciado como objeto es despreciado como deseo. La
dialéctica del ser y del tener en torno del falo se refiere a su promesa para el futuro y a la institución del acto en
el campo del proyecto. No se debe confundir aquí el objeto fálico, con aquello que sería el signo, en el nivel del
Otro, de su falta o exceso de respuesta. Se trata aquí de la falta del deseo del Otro. La función asumida por el
falo, en tanto reencontrado en el campo imaginario, no es la de ser idéntico al Otro designado por la falta de un
significante, la función es la de ser la raíz de esa falta, pues es el Otro el que se constituye en una relación con ese
objeto phi. La deducción del Otro en tanto tal inaugura la dialéctica de la castración que alivia al sujeto de la
toxicidad del Otro. De allí entendemos que puede haber, de un modo general, un contrapunto entre la toxicidad
del Otro familiar y el sin sentido de las drogas, sean ellas cuales fueran. Dicho esto, podemos recordar que la
tentativa de Lacan de definir la droga aparece exactamente en el punto en el cual concibe que los embrollos del
sujeto con el falo pueden llevar al sujeto a valerse de substancias que rompan con el falo y le devuelvan el goce
perdido, cuyo prototipo es el goce de la imago del seno materno, fuente de leche que jamás se secaría.
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Traducción: Silvina Rojas
Lacan, J. (1998). “El estadio del espejo como formador de la función del yo”.

1-Miller, J-A. Leitura crítica dos “Complexos Familiares”, de Jacques Lacan. http://www.opcaolacaniana.com.br/antigos/n2/pdf/artigos/
JAMLeitura.pdf
2- Lacan, J. Seminario 23 El Sinthome- Ed. Paidós. Bs.As.2011 p.160
3-Miller, J-A. El ultimísimo Lacan, Paidós, Buenos Aires, 2013, p.140.
4-Lacan, J. (1964/1988). Seminario11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Paidós Bs.As.
5-Lacan, J. (1960). “Posición del inconsciente”. Escritos 2 Ed. Siglo XXI Bs.As.1992 p.822
6-Miller, J-A Ce qui fait insigne, seminário inédito (1986-1987)
7-Lacan, J. (1938) Los complejos familiares en la formación del individuo. Otros Escritos. Paidós Bs.As.2012 p.40-41-45
8-Lacan, J. (1960-1961/1992). Seminario 8: La transferencia. Paidós. Bs.As.
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Padres tóxicos, hijos intoxicados
Elvira Dianno (EOL-AMP)

Se le atribuye a Susan Foward ,psicóloga norteamericana, la expresión padres tóxicos que acuñara en
sus bestsellers “Padres que odian” (1989 USA) y “Padres
tóxicos: sobrellevando el hiriente legado y reclamando
tu vida” (1990 USA), autora de “Suegros destructivos”,
“Por qué mienten los hombres”, “Madres que no pueden
amar: una guía sanadora para hijas”, “Hombres que
odian a las mujeres y mujeres que los aman”, entre otros.
Bibliografía de cabecera de coachers, counseMónica Biaggio. EOL- AMP. “Qué boca tan grande tienes” Oleo sobre
lers, educadores, reeducadores, padres, psicólogos y
tela 100 X 150 cm. Obra de la muestra Natural, de M. Biaggio, del año
psiquiatras de las TCC y la recientemente creada psi2012, en el Centro Cultural Borges.
coinmunoneuroendocrinología hace extensivos a todo
tipo de relación llamada patológica el término co-dependiente , tomado del glosario de las CT (comunidades terapéuticas) de los earlies 80’s . Co-dependency nombraba la relación de quien, sin ser adicto a sustancias, sostenía
el consumo del adicto vg. damas de espíritu mesiánico o samaritano (madres, esposas, novias, amantes) supporting
decaídos caballeros hundidos en vicios y malas compañías; ellas a su vez aferradas a esos vínculos adictivos.
Patrones de conductas funcionales a laboratorios y prepagas extenderían la modalidad que A.A. (Alcohólicos Anónimos) estableció en los ‘30. Hay un camino para todos para salir de las adicciones al alcohol, las drogas, las personas. Siga sus 12 pasos, just do it! Esta modalidad se viralizó entre fóbicos, atacados por el pánico,
bulímicos, anoréxicos, compradores compulsivos, ludópatas, llegó a violentos, parejas y padres tóxicos, mujeres
dependientes y emocionalmente adictos.
Al fin y al cabo, la toxicomanía fue generalizada desde la jerga y desde sus terapéuticas generalizadoras
de síntomas, síndromes, medicación y behaviors rehabs, tal y como afirma Sinatra en ¿Todo sobre las drogas?2

Decálogo de los padres tóxicos

A los 4 tipos de padres tóxicos- laissez faire; democráticos; sacrificados y autoritarios -se añade un auto-test doméstico para identificarlos: manipuladores, culpabilizadores, tiranos, autoritarios, exigentes, intransigentes, maltratadores físicos y/o verbales, críticos, sobreprotectores.
Padres tóxicos remite a su par hijos intoxicados, verdugos y víctimas, entendiendo alguien puede hacerse
adicto a otro y/o intoxicarlo. La sustancia de la que estamos hechos es así potencialmente adictiva e intoxicante.
La generalización de conceptos y epistemología extendió también la férrea convicción de que el malo es el Otro.
Más bien el mal está en el Otro: drogas, padres, partenaires.

Epilogo 1: Recetas narcotizantes para relaciones tóxicas

Hay Padres Malos que odian y Padres Buenos que aman, entre ambas orillas los walking-dead de la civilización post-padre, descerebrados, deshumanizados, anulados de toda responsabilidad y participación en los senderos que su vida toma, llevados de las narices por los dioses oscuros, victimas de donde les ha tocado en suerte
nacer pueden caer en las drogas, en las garras de padres que odian o de parejas adictivas.
Capítulo aparte, madres que odian a sus hijas pero a su vez aman hombres que las odian. Difícilmente alguien quede exento de reconocerse en alguna de estas adversidades. Como reguero de pólvora se expandieron
talleres y mega-auditorios llenos de recetas de amor, felicidad y perdón por megáfono. Un mundo de explicaciones y recetas naif al alcance de la mano y del bolsillo suman más y más narcosis.
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Del tóxico al goce, el modo Jano de la pulsión

Vuelta de página; si se quiere en un modo Jano de la reversibilidad de la condición humana- bueno y malo,
amor y odio, placer y displacer- podemos ubicar el goce, término acuñado por Lacan cual cinta que anuda dos
pulsiones que devienen en una resbaladiza carretera moebiana en la que -al avanzar - el exceso de velocidad
llevaría a su punto contrario. Digamos, se le volviera en contra. Ni la mismísima pulsión de vida se libraría de
terminar de bruces estrellada en el muro de la pulsión de muerte, tal y como Freud nos señalara. Dead line, al fin
y al cabo, a la que lo único que se le puede pedir es que retrase su llegada y haga el paseo más agradable.
Amor y odio en indisoluble unión conyugal excluyen la posibilidad de padres que no odien.
Estamos al tanto que la toxicidad de las drogas es el anillo al dedo del goce que viene al lugar de
no-hay-relación-sexual, del vacío de satisfacción, tratamiento de la castración con un real, con lo real del tóxico y
no con una ficción. Es el corazón de la operación toxicómana: a más goce, menos castración 3

Pero más allá de las drogas, “el goce en el ser humano es tóxico”4, señala Tarrab. Entonces, nada es sin
goce y -en ese punto de inflexión- cabe todos adictos, al goce.
¿Es que padres tóxicos puede pensarse del lado de lo que ubicamos como el estrago materno y la caída
del Nombre del Padre? Cocodrilos sin bozal, partenaires justas de padres mirando otro canal. No cabría aquí
reiterar los efectos de la huída por estampida de los adultos de su función como efecto, entre otras cosas, de la
insistente tarea que después de la 1ª guerra mundial se dieron públicos y privados en tirar de la cuerda para
derrocar a un padre cruel ,autoritario, inflexible, hasta dejarlo hecho añicos. Ninguna nostalgia del padre, “¡Basta
con el Padre!”, nos señala Miller en Sorano5. En esa presentación del seminario 66, no solo hablaba del padre
de Hamlet quien, estando muerto, no lo sabía. En ese auditorio se había comentado recientemente “Una semana
de vacaciones”7 novela de Ch. Angot que da cuenta de un padre que bien podríamos llamar tóxico, no pasa por
la regulación del Otro, dueño de todos los goces, un padre que puede bien ser lo mismo en tiempos pre y post
caída del NP. De donde podríamos inferir: más que padres tóxicos, un padre tóxico, más del lado del onanismo
que del narcicismo, del incesto que de la paternidad.
Entonces, ¿Qué ubicar como padres tóxicos, padres que gozan “a” sus hijos, que gozan “de” sus hijos? Padres
que ubican a su hijo en el lugar de objeto, padres que han dejado el reino en manos de his majesty the baby?
Ya desde Freud se pueden ubicar coordenadas que nos permiten leer la toxicidad del goce, la toxicidad de
la libido en sus lecciones sobre el Onanismo como adicción fundamental, y como tóxica en sus conversaciones con
Abraham y en Introducción del narcicismo ubicará lo que bien podría llamarse “introducción a la posible toxicidad de la paternidad”. Allí, refiriéndose al narcisismo primario que suponemos en el niño, señala “…prevalece
una compulsión a atribuir al niño toda clase de perfecciones…y a encubrir y olvidar todos sus defectos…. las
leyes de la naturaleza y de la sociedad han de cesar ante él,…centro y núcleo de la creación. His Majesty the
Baby…Debe cumplir los sueños, los irrealizados deseos de sus padres…. El conmovedor amor parental, tan infantil
en el fondo, no es otra cosa que el narcisismo redivivo de los padres, que en su trasmudación al amor de objeto
revela inequívoca su prístina naturaleza”8.

Epilogo 2: Paternidad no-toda tóxica

Si el goce es tóxico, nada es sin goce, ¿puede un padre, una madre, un hijo, sustraerse al goce en esos lazos?
A diferencia de la uniformidad de goces que proponen las TCC y sus subsidiarias, narcotizando la interrogación
subjetiva al respecto y la posibilidad de arreglos particulares para cada hystorización tal vez el punto a investigar sería, en cada caso, una paternidad que tome un atajo más allá del puro narcicismo y del autoerotismo.
Investigar los lazos de amor que no ignoren lo tóxico del goce sería una vía a transitar.

Viñeta - El mercado de los hijos ideales9

Un canal madrileño, imperdibles 90’, un puñado de entrevistas a mujeres de mediana condición social y
edad, un par de maridos, alguna abuela y una psicoterapeuta al final. La periodista no dejó en ningún momento
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de mostrar que estaba decidida a hacer la sorprendente nota a estas mujeres adoptantes, pero dejando sentado
que ni avalaba ni compartía sus extravagancias maternales.
Madres de bebés adoptivos por los que habrían pagado entre € 300 y € 2000, ¡cada uno! Algunas
mostraron su exacerbado interés por ellos al punto de tener no sólo uno sino que podían contarse de a docenas,
equipados con abultados vestuarios para todo tipo de ocasión y clima, munidos además de un amplio set de accesorios propios de un bebé urbano: coche de paseo, mecedora, bañera, juguetes de cuna.
Arropados para la inclemencia de las siestas de enero la periodista se animó a acompañar a algunas de
ellas en sus paseos en metro o por las veredas en coquetos coches, entre la mirada curiosa y sorprendida de los
ocasionales transeúntes hasta que uno comentó “¡qué bonita! Parece una muñeca”
Fue la periodista quien -para hilaridad de los fisgones detenidos alrededor- lo confirmó: “Pues, es lo que es”.
Los Reborn, muñecos10 fabricados en un material que semeja la piel humana, rasgos faciales únicos, exclusivos, pasean en el asiento de atrás de los autos con cinturón de seguridad y silla de paseo, son bañados en tinajas
espumosas, tibias y perfumadas, alimentados en sillas de comer, con papillas especiales, mecidos con canciones
de cuna. Llamados por su nombre de pila original o rebautizados por sus adoptantes, generan a su alrededor un
consumo inusitado de todo el merchandising típico de un bebé aventajado. Digno de destacar es que sus madres
adoptivas suelen también tener niños de carne y hueso o están en trámites de poder hacerlo.
Entre las razones esgrimidas para su posesión -las señoras de marras- opinaron que era muy bonito tener
niños que no crecían y se quedarían para siempre con ellas. “No dan ningún tipo de trabajo, solo satisfacción”,
apuntó una.
Fabricados de silicona, se pueden hasta pellizcar, pesan alrededor de 3 kg y según los especialistas consultados -coachers familiares- no significarían ningún tipo de patología, solo formarían parte de una suerte de
coleccionistas extravagantes.

Hijos a los que mostrar, más allá de la castración, al fin y al cabo, padres de hijos que den “solo satisfacción”
¿de eso se trataría tener padres tóxicos?
Padres tóxicos - hijos objeto elevados al cenit, no todos serán Reborns, algunos de carne y hueso - que bien
pueden ser abandonados en el ático una vez perdido el interés- jugar a las muñecas sin que nada de lo real los
roce, ni del amor por supuesto. Padres selfie, mirándose en el reflejo de su propio goce, sin ninguna barradura.
1 http://www.fapol.org/es/notas/3
2 Sinatra, Ernesto, ¿Todo sobre las drogas? Granma, Buenos Aires 2010 p.13/4
3 Tarrab, Mauricio, una experiencia vacía, Pharmakon 6/7, Plural editores, La Paz 1998 p.38
4 Tarrab, Mauricio, La sustancia, el cuerpo y el goce toxicómano, en Más allá de las drogas, Plural Editores, La Paz, 2000.         
5 Jacques Alain Miller en el teatro Sorano, video subtitulado por Silvia Baudini
6 Lacan, J.- Seminario 6 El deseo y su interpretación, Paidós, Buenos Aires, 2013
7 Angot, Christine, Una semana de vacaciones, Anagrama, Paris, 2012
8 Freud, Sigmund, “Introducción al narcisismo, Amorrortu, Buenos Aires, 1992,Tomo XIV, p 87/8
9 Dianno, Elvira “El flaneur en la ranura”, post N°1 Publicado en http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53308/Documento_completo__.pdf-PDFA.pdf?sequence=1
10 http://www.elmundo.es/cronica/2014/05/11/536de1e6e2704e72568b456c.html
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El tóxico padre y la respuesta freudiana.

Ya para 1948 “Un mundo feliz”, publicada
dieciséis años antes, era un acontecimiento literario.
No es de extrañar que George Orwell le hiciera
llegar a su autor, Aldous Huxley, un ejemplar de su
recién publicada novela “1984”. Aquel le respondió
con una carta con el germen de una discusión que
reviste cierto interés para nosotros, dadas las
analogías que se hacen a diestra y siniestra entre
dichas novelas y nuestra actualidad.
La tesis fuerte de la carta es que el primer
filósofo de la revolución definitiva es Sade y que
Orwell ha llevado la teoría sadiana a su conclusión
lógica. Este estado de cosas es imposible de sostener
en el tiempo según Huxley, porque sería más práctico
para la oligarquía dominante seducir a las masas
Natalia Ortiz. NEL - AMP. Santiago de Chile. “EL
GOCE”, Fotografía con cámara analógica.
mediante el placer y condicionarlos a amar la vida
que llevan. La tesis encontrará un eco en “Nueva visita a un mundo feliz”, de 1958, en cuyo primer ensayo, y luego
de repetir que le parece brillante la novela de Orwell, Huxley vuelve a plantear que aquel se habría equivocado
en sus anticipaciones y que el mundo del futuro se parecerá más a lo descrito en “Un mundo feliz”.
Para nosotros, lectores del Freud de “Más allá del principio del placer” y del Lacan que articula la noción de
goce, no es nada sorprendente que un determinado estado social consiga preservarse produciendo masivamente
un tipo de satisfacción que nada tiene que ver con la noción de utilidad o de bienestar, sino con el desperdicio del
tiempo vital de los hablantes y un permanente y agudo aumento del sufrimiento.
En “Nueva visita…”, Huxley seguirá apostando al tipo de dominación más benévola que imaginó en “Un
mundo feliz”. Su única rectificación será que lo que él había previsto para dentro de cuatrocientos años, se estaba
realizando ya en su generación. Si “1984” puede tomarse como una respuesta a lo planteado en “Un mundo
feliz”, la carta de Huxley a Orwell (1949) y ese primer ensayo (1958) son un intento de reavivar una discusión
que parece zanjada por la potencia de las tesis de Orwell y en detrimento de las de Huxley, potencia redoblada
porque ni “1984” ni “Rebelión en la Granja” se trataban simplemente de una “proyección” hacia el futuro, sino de
una alegoría de lo que había experimentado en la Europa del estalinismo y el nazismo.
No hay que tomarlas como “profecías”, pero no deben ser despachadas como simples caricaturas. Mucho
se abusa de sus metáforas y mucho asombro produce las asociaciones con tal o cual rasgo de la actualidad.
Pero encontramos que su valor epistémico se aclara si las tomamos como tipos ideales al modo de la sociología
weberiana. Esto en nuestros términos se traduciría como una presentación de la estructura de las cosas, de tal
manera que cumple la función de un matema.
La discusión de Huxley con Orwell es sobre cuál de los paquetes de dispositivos biopolíticos en ciernes
tendría la preeminencia en el nuevo mundo que se ha constituido a partir de la Gran Guerra y que encuentra su
versión más acabada con la descomposición del orden establecido por los Catorce Puntos. Momento de quiebre
para el estudio de las relaciones internacionales, la economía y la política, pero también para el psicoanálisis.
No hace falta recordar que es a partir de la época de la finalización de la Gran Guerra que Freud hace el giro
hacia la pulsión de muerte, la psicología de las masas y su segunda tópica. Lo que le permite desembocar en
una clínica del superyó a la altura de “El Malestar en la Cultura”. Adicionalmente Freud adjudicará parte de la
responsabilidad por la desastrosa situación de las potencias centrales en el período entre-guerras al delirante
idealismo pacifista del impulsor de los Catorce Puntos.
Es una discusión relevante sólo si la entendemos en relación con la posición que en ella tiene nuestro discurso.
No es un tercero que venga a regular, a poner orden. Ese nicho ya está bastante concurrido con toda clase de
instancias burocráticas supranacionales, el papado o las ONGs. Nuestro discurso es un tercero excluido, cuya
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aparición produce un traumatismo desde el punto de vista de cualquiera de las dos estrategias de biopoder de
las cuales “1984” y “Un mundo feliz” constituirían tipos ideales. Es esta posición la que determina la necesidad del
psicoanálisis de mantener el esfuerzo continuado por hacerse un lugar entre los demás discursos.
La realización lógica de la revolución definitiva sadiana descrita en “1984” puede caracterizarse con una
definición del futuro desde el punto de vista del partido y que aparece en la misma novela, es la estrategia de
“la bota aplastando un rostro humano incesantemente”. A la de “Un mundo feliz”, la podemos llamar como la
del apaciguamiento hedonista. Pero en el corazón de la discusión Huxley vs. Orwell hay una serie de acuerdos
implícitos. Los dos modelos tienen en común que son sintomáticos, colectivos y planetarios. Sintomáticos porque no
excluyen el problema de la satisfacción de los cuerpos, sino que está en el centro de sus preocupaciones poniendo
a su servicio cualquier referencia a los ideales, de manera que su éxito en producir la anhelada estabilidad
social está dado por su capacidad para producir goce. Colectivos, porque aunque de manera contrastante
ambos ponen al individuo, sus derechos y su felicidad como la meta suprema de lo social, éste énfasis enmascara
la homogeneización y segmentación de las modalidades de satisfacción. Y planetarios pues son estrategias que
tienen como finalidad última el control de la totalidad de lo viviente.
Pero nos fijaremos fundamentalmente en otro rasgo. Cualquiera que sea el éxito potencial de cada paquete
de dispositivos, sea mediante la bota en la cara o del apaciguamiento hedonista, consistirá en un tratamiento
del deseo indestructible, ese que hace su aparición en la última línea de “La interpretación de los sueños”. Así
interpretamos que en ambas novelas el Otro esté empeñado en hacer desaparecer el erotismo.
En la primera estrategia, la de la bota en la cara, la satisfacción por la vía del sufrimiento sacrificial a
dioses oscuros en pos del orden superior, cumple el papel de estabilizador social mediante la suspensión de
los acontecimientos. Aunque casi nadie cree en esos dioses oscuros, en dicho régimen todos se ven compelidos a
disimular constantemente y vivir en un “como si”, que lleva el nombre técnico del “doblepensar”.
Refaccionar al padre mediante una hiperinflación del poder estatal y de la imagen de estos prohombres
heroicos y fuertes, que se presentan como sin ninguna clase de límites, es una empresa casi siempre de corto plazo
y en la periferia. De corto plazo, se lo concedemos a Huxley, pues son esquemas tan ineficientes, tan contradictorios
consigo mismos, tan en el límite de lo ridículamente absurdo, tan propensos a la corrupción generalizada, que
hasta ahora y salvo algunas desafortunadas excepciones no han logrado pasar de unos cuantos quinquenios en
sus momentos más agudos. Lo que no es óbice para que una vez superada la pesadilla se intente de nuevo una y
otra vez de formas tanto más originales cuanto más devastadoras. Anotaremos al margen que los psicoanalistas
muchas veces han tenido que pagar con su vida o con el exilio el absoluto rechazo que este tipo de organización
social tiene por su discurso.
En la periferia, como lo teorizaron los leninistas, pues el entramado del capitalismo, una vez que se ha
terminado de deslastrar de lo que quedaba de la monarquía absoluta, solo puede ser roto por sus puntos
más débiles. Lo cual no basta para que puedan aparecer sus representantes en los centros de las llamadas
“democracias avanzadas” como si fueran oleadas epidémicas.
En la segunda estrategia, la del apaciguamiento hedonista, el cemento social está puesto en el placer. Este
proyecto no puede alcanzarse sino con el suplemento de la medicalización generalizada de los cuerpos. Esta es
la función del uso del “soma” en “Un mundo feliz”. Que “cura diez sentimientos melancólicos y que tiene todas
las ventajas del cristianismo y del alcohol sin ninguno de sus efectos secundarios”. Esta estrategia es de largo
aliento: hacer una suplencia del padre mediante la seducción sugestiva, la inoculación de un deseo domesticable
que enmascare al deseo indestructible singular, cimentado con la intervención constante en el cuerpo mediante el
tóxico. Es el tóxico como padre por fin eficaz. La tentativa de hacer cortocircuito con el cuerpo real para solventar
lo que nunca se pudo hacer por la vía de lo simbólico: “Llevar el terror a un nivel aceptable para ambas partes”. 1
Su valor de control social se hace apreciar muy bien en el uso policial y de dispositivo de orden público
que se le da en “Un mundo feliz”, junto con el llamado a la hermandad social. También lo podemos encontrar en
un detalle del segundo capítulo de la primera temporada de Black Mirror llamado “Fifteen million merits”. En un
futuro gobernado por pantallas, cuando la protagonista, después de cantar candorosamente en un programa
de concursos, aprovechando el regalo que le hizo galantemente el protagonista, es invitada delante de todos a
dedicarse a la pornografía. El jurado del programa de concursos le dice algo así como: “dedícate a esto y no
tendrás que trabajar nunca más, no te preocupes por la vergüenza, te medicaremos”.
Es que si en “1984” el encuentro entre los cuerpos está reducido a cumplir el deber de dar nuevos soldados
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al partido, y sustituido por “los dos minutos de odio” y lo que ese maestro del doblepensar llamado Nikita
Kruschev llamó “culto a la personalidad”, en “Un mundo feliz” el erotismo es derrotado mediante la pérdida de
sentido del coito. Esa que Miller (2014) equipara con la pérdida de sentido que operó El Terror sobre la muerte,
tomando apoyo para ello en la Fenomenología del Espíritu. Una sociedad que ha descubierto que no existe la
relación sexual y que por lo tanto puede comercializar el goce sexual hasta… como un suplemento terapéutico.
Se podría decir que desde un punto de vista estructural, lo que es el soma en “Un mundo feliz” es la ginebra
barata en “1984” y lo que es el castigo diseñado para cada uno en “1984” es la ridiculización de lo específico
y del enamoramiento en “Un mundo feliz”.
También es común a las dos novelas la convicción de que para hacer ese tratamiento del deseo indestructible
hay que detener la historia. Para nosotros los psicoanalistas la historia no progresa, pero tampoco está detenida.
Se desenvuelve en el tiempo de la repetición hasta que se resuelve mediante un acto. Ese acto es imposible en
“1984” y solo puede desembocar en un suicidio en “Un mundo feliz ”. De tal manera que las dos estrategias
encuentran en la destrucción del cuerpo el último recurso para tratar lo que resta de indomeñable en él.
Revisitadas y releídas con atención, ambas novelas presentan las dos estrategias con diferentes énfasis. Por
eso el intento de Huxley con respecto a Orwell es ocioso. En primer lugar porque no difieren en términos estructurales
en lo más mínimo; y en segundo lugar, porque obviamente tienen dos finalidades diferentes. Mientras Huxley
quiere hacer profilaxis de la complacencia de los hablantes con su propia dominación, Orwell está denunciando
lo que es un hecho cumplido en la historia, con la emergencia de los totalitarismos la estrategia de la bota en la
cara probó su eficacia, por lo menos por períodos cortos y agudos de un tiempo que se eterniza por la capacidad
social de producir sufrimiento a los individuos.
Vamos a simplificar y a decir que ambas estrategias vienen a responder con diferentes énfasis a dos
problemas del siglo XX, con los cuales los psicoanalistas estamos familiarizados. En primer lugar el problema de
la declinación de la función paterna y en segundo lugar el problema de un resto en el cuerpo que no se somete
a la domesticación.
Si tomamos el caso Dora, frente al primer problema Freud se empeña en sostener la posición preponderante
del padre y del Sr. K en detrimento de la posición de la madre y de la Sra. K. Esto a pesar de que con ello da
rodeos innecesarios en la comprensión del caso y falla en la interpretación, hasta conducir a una situación en la
transferencia donde Freud termina del lado de “los hombres” y hace el análisis imposible para Dora. Pero este
empeño es una apuesta por el síntoma apuntando a la identificación de Dora con el goce de su padre, en el eje
de lo real-simbólico, en contra de una psicoterapéutica del lazo social representado por el cuarteto amoroso, que
es lo que demanda el padre de Dora a Freud, más del lado del eje de lo simbólico-imaginario. El problema para
nosotros ahora es cómo el aparato de goce de Dora usa lo que está a su disposición. En este sentido un detalle
nos salta de la nota introductoria de Strachey al texto, donde cita la carta 141 a Fliess en la que Freud nombra a
Dora como una “típica chupadora” (FREUD, 2000, p. 4). Este detalle aclara el rasgo por el cual Freud se orienta
para el trabajo.
Esto encuentra en el concepto fundamental de la transferencia una orientación. Desde el punto de vista del
psicoanálisis actual habría que preguntarse si no se refiere a los modos como el hablante se sirve del dispositivo
analítico, en el mismo sentido de cómo su funcionamiento de goce se ha servido de otros dispositivos como el
Edipo si fuera el caso. Más allá del fracaso confesado por Freud en el manejo de la transferencia de Dora, el
esclarecimiento que ella obtiene del trabajo analítico le sirve para reeditar la trama posterior a la escena del
lago. Sólo que en esta nueva edición de esa trama Dora, aprovechando sin duda un momento de debilidad del
adversario, consigue una rectificación de todos los actores de la trama, y puede acceder ella misma al hombre.
Como no hay psicoanálisis tipo Freud toma esto como una resolución. La prueba está no sólo en que haya
accedido a casarse, sino en que haya recurrido a Freud en el momento de la reemergencia de uno de sus síntomas.
Es decir, se ha resuelto la transferencia negativa y el psicoanalista ha quedado reducido a su valor de uso. Cosa
que Freud asume claramente al no intentar llevarla de nuevo al diván, sino esclarecerle este movimiento para que
pueda seguir con su vida.
El segundo problema, el del resto indómito en el cuerpo, no se distingue del primero sino por razones de
exposición. Aquí nos orienta el empeño de Freud en sostener algo del orden orgánico de manera trasversal
durante todo el texto del caso. En el epílogo hace la distinción entre lo “orgánico” y lo anátomo-patológico (FREUD,
2000, p. 99). Lo que nos indica un cuerpo diferente del cuerpo médico. Otra causalidad se esconde allí, más allá
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de la discusión de la época entre la causalidad anátomo-patológica y la causalidad psíquica. Es la causalidad
del cuerpo como tal, resto de la operación epistémica freudiana de recambio de la causalidad orgánica por la
causalidad psíquica y del consiguiente cambio de la base de operaciones de su acción desde el aparato neuronal
del “Proyecto de psicología para neurólogos” al aparato psíquico de “La interpretación de los sueños”. Este
problema puede ser leído como una apuesta por un resto más allá del reconocimiento de la causalidad psíquica.
Ese párrafo termina con la conclusión de que lo más parecido a los cuadros patológicos de “las psiconeurosis
genuinas son los de intoxicación y abstinencia, en el caso de uso crónico de ciertos venenos” (Ibíd.). Es el
esclarecimiento de Un Real que está en el cuerpo y que usa tanto al aparato psíquico como al organismo como
un toxicómano usa las relaciones entre el Otro, su cuerpo y el goce que se obtiene de esa relación. Freud eleva
así el funcionamiento del toxicómano a la función de paradigma de las relaciones del hablante con su cuerpo, su
goce y el Otro.
No se trata de individuos víctimas de la sociedad. Si son posibles modelos sociales que promueven el
enganche del hablante en modalidades de satisfacción masoquista o mediante el uso del tóxico como regulador
social, es porque algo en el hablante está esperando esta oportunidad. Habiendo declinado los significantes
fundamentales del orden anterior, este funcionamiento está despejado, es posible, y hasta cierto punto era un
movimiento lógicamente necesario.
Dicho esto, entonces también es posible una redefinición de las relaciones del hablante, uno por uno, con
su propio aparato de goce. Este realismo extremo es la respuesta que da el psicoanálisis a las estrategias
biopolíticas que hemos examinado.
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Durante la década pasada proliferaron en la red las listas de los denominados “bushismos”, elaboraciones de lenguaje sumamente curiosas de este
personaje que puede haber sido el más extraño que haya logrado llegar a la Casa Blanca después de Woodrow Wilson, por lo menos hasta hace poco.
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Psicoanálisis y Universidad...aun

La creación de la Red Universitaria
Americana (RUA) en el ámbito de la Fundación Americana de Psicoanálisis de la
Orientación Lacaniana (FAPOL) nos invita
a renovar las conexiones y disyunciones
entre Psicoanálisis y Universidad. Al final,
si nos dejamos llevar por los datos biográficos de Freud y por lo que nos legó,
por ejemplo, en el texto “Contribución a
la historia del movimiento psicoanalítico”1,
constatamos que, a pesar de alguna expectativa inicial, él mismo, por un lado no
encontró un lugar distinguido en la carrera
universitaria. Por otro lado, en el Nuevo
Mundo, la acogida del psicoanálisis sucedió, en principio, en el ambiente universi- Mónica Biaggio. EOL- AMP. Título- De flor en flor. Óleo sobre tela 120 cm x 90 cm. 2011.
De la exposición Natural realizada en el Centro Cultural Borges.
tario norteamericano2. Sin duda, sabemos
también que fue en ese Nuevo Mundo hacia donde las concepciones freudianas dirigieron más fuertemente el desvío designado como la “psicología del
yo”. Así mismo, ese desvío, así como el kleinismo (menos marcado por el espacio universitario), no dejaron de contribuir a la expansión del psicoanálisis que hace del descubrimiento freudiano una especie de patrimonio mundial
o un producto cultural. En ese contexto expansionista, para el cual el ambiente universitario presta una importante
contribución, la enseñanza de Lacan nos permite localizar, enfrentar y también resolver las problemáticas clínico-conceptuales que la extensión del psicoanálisis implica para el propio psicoanálisis.
Me parece que un ejemplo reciente y popular permite situar esta faceta del psicoanálisis como patrimonio
mundial o producto cultural: en nuestra actualidad, aun desde el principio del psicoanálisis, éste continúa siendo
criticado, pero es Freud quien es elegido como uno de los breaks, o sea, uno de los “intervalos”, que, según el
comercial del chocolate Kit-Kat, “cambiaron el mundo”3. En esta insistencia polémica, del nombre y del descubrimiento freudiano en contextos bien diversos de la clínica y, más aun, de la experiencia psicoanalítica, localizo la
fuerza del psicoanálisis, aunque sepa, gracias a la orientación lacaniana, que ella se pierde considerablemente si
no cuidamos de la intensión que nos permite acceder a lo que es un analista como producto de un análisis.
La creación de RUA, a su vez, se vale tanto del hecho de que hay “practicantes del psicoanálisis en diversas
cátedras de las universidades americanas” tanto como de la Universidad como “un lugar central y estratégico
para impulsar el crecimiento del psicoanálisis en América”4. Ahora bien, si entre esos “practicantes del psicoanálisis” la propia FAPOL reconoce que hay una gran cantidad de miembros de la AMP (Asociación Mundial de
Psicoanálisis)”5 y nuestra Asociación ya tiene todo el interés en sostener el psicoanálisis como una experiencia viva
y con incidencias en el mundo, ¿qué podría implicar de nuevo RUA? Esta pregunta también tiene su lugar si consideramos que, en el ámbito específico de la Universidad, por lo menos en Brasil, ya tenemos practicantes del psicoanálisis que son miembros de la AMP o forman parte de su “comunidad de interés”, que participan en congresos
y seminarios académico-científicos, en jurados de defensa de disertación de maestrías o de tesis de doctorados,
en grupos de investigación, etc.
De parte de la FAPOL, “abrir” RUA “le ha permitido entrar en contacto con el panorama de los colegas
miembros de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP) que trabajan en las Universidades en toda América
Latina y a comenzar a tener una interlocución con los organismos de investigación y las instituciones educativas”6.
En este contexto, el Cuestionario elaborado por los responsables de RUA contestado el año pasado por los
participantes de esta Red, delinea ese panorama que ya puede ser visualizado en el apartado de RUA en la
página web de la FAPOL: http://www.fapol.org/pt/notas/113. Todavía precisamos verificar si ese cuestionario,
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de hecho, fue respondido por todos los integrantes de RUA en Brasil y, si fuera el caso, reenviarlo para el resto.
Lúcia Grossi que, por la Escuela Brasilera de Psicoanálisis (EBP), trabajó con Mariana Gomez (Escuela de Orientación Lacaniana, EOL) y Mario Elkin Ramírez (Nueva Escuela Lacaniana, NEL) para la extracción de los datos
que componen el panorama, me informó que, de Brasil, según las respuestas recibidas hasta el momento, tenemos
nueve proyectos de investigación universitaria en curso, distribuidos entre Minas Gerais (5), Rio de Janeiro (2) y
San Pablo (2): algunos de ellos investigan espacios institucionales como la propia Universidad o, aun, la cárcel de
mujeres, ambulatorio para adolescentes, escuela infantil y el Centro de Genoma Humano; otros toman una perspectiva más teórica, pero siempre articulada a la clínica psicoanalítica, dedicándose a un texto específico como
las lecciones de Lacan sobre Hamlet en el Seminario 6, o el autismo; un proyecto propone aún apoyarse en la
teoría psicoanalítica para analizar un dato sociológico referido a la ausencia de anticonceptivos en la población
de bajos recursos. Dos de estos proyectos de investigación coordinados por brasileños, según me informó también
Lúcia Grossi, ya reúnen miembros de las tres Escuelas de la AMP en América Latina, y agrego, uno de los objetivos
de RUA es justamente favorecer el aumento de tales intercambios de participantes provenientes de las Escuelas
latinoamericanas de la AMP y/o de su “comunidad de interés”.
En lo concerniente a esos intercambios, me permito destacar una iniciativa en la que estoy particularmente
involucrado, junto a mis colegas Mariana Gomez y Jorge Assef de la EOL y de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC): en diciembre del año pasado, se firmó un convenio Internacional entre esa universidad argentina y la universidad FUMEC (Fundación Minera de Educación y Cultura), de la que soy profesor e investigador; ese convenio
reúne particularmente los cursos de Psicología de ambas instituciones universitarias, la Maestría de Psicoanálisis
de la UNC y la Maestría en Estudios Culturales Contemporáneos de la FUMEC, pero puede extenderse para otros
cursos y programas universitarios de ambas universidades7. Hay interés, de mi parte y de Fabián Schejtman (EOL
y Universidad de Buenos Aires), para obtener un convenio internacional entre la Maestría de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) y la Maestría en Estudios Culturales Contemporáneos de la FUMEC. Sabemos, sobre todo nosotros que trabajamos en el medio académico-universitario, que los convenios de este tipo son frecuentes y cada
vez más estimulados por las políticas de “internacionalización” de las universidades, así como ya existen convenios
internacionales de los cuales participan colegas de la AMP en diferentes universidades del mundo. La diferencia
del convenio UNC-FUMEC es que su punto de partida (y mismo de orientación), además de tener una relación
directa con el psicoanálisis de orientación lacaniana, fue favorecido por la apertura de RUA, y así, busca realizar
una contribución para la consolidación de los propósitos de esa Red.
Para aumentar esos intercambios en el ámbito de las investigaciones y de la participación en las bancas de
defensa de las defensas de tesis en maestrías o de doctorado, creo que podrá ser interesante que entendamos
la tecnología que ha sido utilizada en América Latina, particularmente por la NEL, en algunas de sus actividades
que envuelven diferentes sedes y colegas de las Escuelas de la AMP. Se trata de la plataforma de tipo Webex
que al permitir conferencias on line y en “tiempo real”, inclusive con la participación simultánea de colegas de
distintos países, tal vez pueda ser transportada a bancas de defensa, reuniones de grupos de investigación, etc.
En este contexto, mejorar la performance o también aprender la lengua del Otro, sea español o portugués, podrá
también ser muy útil.
Otra iniciativa importante de RUA, ya en curso y que nos tomará un tiempo para ser efectiva, es la creación
de una revista, compatible con las exigencias universitarias internacionales de publicación y que podrá ser un instrumento importante para la validación académico-científica de la producción realizada por Miembros de la AMP
y participantes de su “comunidad de interés”. Esta iniciativa – ampliamente apoyada por el Bureau de la FAPOL
(Flory Kruger, Cristina Gonzalez y Rómulo Ferreira da Silva)- es llevada a cabo por Vera Lope Besse (EBP), Mariana Gómez (EOL) y Johnny Gavolvski (NEL), contando con el acompañamiento de Fabián Schejtman (EOL), María
Elena Lora (NEL) y el mío, como responsables por RUA en las tres escuelas latinoamericanas de la AMP. Estimamos
que, en breve, podremos dar noticias más precisas sobre la revista y, antes de fin de año lanzar su primer número.
Finalmente destaco que daremos continuidad, por ocasión del VIII Encuentro Americano de Psicoanálisis de
Orientación Lacaniana (ENAPOL), en septiembre de este año, a la serie de Conversaciones de RUA. Ya podemos
hablar de “serie” porque nuestra próxima conversación será la tercera8. Pronto serán difundidas más informaciones sobre el tema de esta tercera conversación y su funcionamiento, pero esperamos que, con el panorama
ya presentado en la página web de RUA sobre las investigaciones académico-científicas de sus participantes,
podamos avanzar aún más en relación a la tematización de los desafíos a los que nos invitan las conexiones y
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disyunciones entre Psicoanálisis y Universidad, sin que quedemos restringidos a la presentación de lo que cada uno
realiza en sus actividades académico-científicas en sus diferentes países. En esta dirección, de acuerdo con lo que
nos propone Fabián Schejtman, tomaremos como referencia para esta tercera conversación de RUA, dos textos de
Lacan, que discuten una iniciativa pionera del psicoanálisis lacaniano en la Universidad, que fue la creación del
Départment de Psychanalyse na Université de Paris VIII. Esos textos son: “Quizás en Vincennes” (publicado en: Otros
escritos. Buenos Aires: Paidós, 2012, p 333-335) y “Transferencia para Saint Denis? Lacan a favor de Vincennes”
(publicado en Correio: revista da Escola Brasileira de Psicanálise, n. 65, abril de 2010, p. 31-32, pero debe ser
leído también con la errata publicada en El Nro. 66 de esa misma revista).
De esos dos textos de Lacan, destaco dos proposiciones que podemos retomar en nuestra próxima Conversación de RUA, y que me parecen hacen diferencia en los debates relacionados, dentro y fuera de nuestra comunidad analítica de trabajo, en el tema “Psicoanálisis y Universidad”.
En el tercer parágrafo de “Quizás en Vincennes”, Lacan indica que “ahora”, o sea, a partir del Département
de Psychanalyse de l´Université de Paris VIII, “de lo que se trata es no solo de ayudar al analista con ciencias que
se propagan según la modalidad universitaria, sino de que esas ciencias encuentren en su experiencia la ocasión
de renovarse” (p. 333). Considero que ésta es una indicación preciosa para los propósitos de RUA: para nosotros,
miembros de la AMP y que trabajamos también en el medio universitario, el desafío de la interface Psicoanálisis-Universidad no es tanto el de contribuir para que los practicantes del psicoanálisis, o aquellos interesados,
encuentren una formación académico-científica de calidad e importante para su desarrollo profesional pues esa
calificación ya es propia de la misión universitaria; se trata mucho más de averiguar si nuestra presencia y nuestra
acción en las Universidades han sido capaces de renovar las “ciencias” que a partir de ellas se difunden. En otros
términos: ¿hemos conseguido modificar lo que se enseña en las universidades, inclusive más allá del psicoanálisis
que ellas se disponen a enseñar? Me parece que ese es uno de los desafíos que Lacan quiso enfrentar con la
creación del Département de Psychanalyse de l´Université de Paris VIII.
2) En el primer párrafo de “Transferencia para Saint Denis? Lacan a favor de Vincenns”, leemos que, los
cuatro discursos – del amo, histérico, universitario y analítico – se tomen “por la verdad”, es “apenas el discurso
analítico el que hace excepción”, porque igualmente que se pueda querer que él domine, es “justamente ese discurso que excluye la dominación” (p.31). Más adelante, en el sexto parágrafo, Lacan va a decir que la “antipatía”
(p.32) de los discursos universitario y analítico no será superada. Otro desafío entonces, me parece que puede
ser delimitado, y estimo que es particularmente la orientación lacaniana que nos permite alojarlo, enfrentarlo.
En este sesgo, RUA podrá ser una iniciativa importante para que podamos discutir y mejorar los efectos de este
alojamiento, tanto cuanto las estrategias y consecuencias de este enfrentamiento. Ahora, la Universidad busca
extender cada vez más sus producciones y descubrimientos y, en ese cambio, hay una dominación universitaria
sobre el mundo. Hoy en día, en América Latina, la ubicamos inclusive en la proliferación de cursos universitarios
de graduación y post-graduación, en la importancia creciente de lo que, en la lengua universitaria, viene siendo llamado de “formación continua”: no solo todos son incitados a proseguir sus estudios en la Universidad, sino
también a continuarlos en Maestrías, Doctorados y, sobre todo en Brasil, en los “Post-doctorados”. Por lo tanto, si
consideramos que la universidad es un lugar “central y estratégico” (como se puede leer en la propia presentación de RUA en la página web de la FAPOL), “para impulsar el crecimiento del Psicoanálisis”, ¿cómo impulsarlo
sin comprometer, en esta interface Psicoanálisis-Universidad, la excepción del discurso analítico entre los otros
discursos en relación a la dominación? En otras palabras, ¿cómo viabilizar contando inclusive con tal interface, la
extensión del Psicoanálisis sin hacer del discurso analítico un discurso comprometido con la dominación? Sabemos
que, en el ámbito específico de la Escuela, Lacan nos da esa salida de que, “en el propio horizonte del psicoanálisis en extensión”, se ata, “el círculo interior que trazamos como hiancia del psicoanálisis en intensión”9. Sin dudas,
esa salida no tiene lugar en el ambiente universitario, porque para tomar un ejemplo bien banal, un psi – puede
formarse en cualquier universidad del mundo y pasar a atender pacientes sin haber tenido ninguna experiencia,
como “paciente”, de un tratamiento –psi cualquiera. Sin embargo, al mismo tiempo, por lo menos en Brasil, afirmar
que la formación del analista sucede en la Escuela o en otras instituciones analíticas, esto es, en espacios institucionales diferentes de la Universidad, no resuelve completamente un problema que, me parece, ya tiene alguna
expresión. Al final, aunque esa afirmación sobre la especificidad de la formación de analistas esté sustentada
generalmente por algún psicoanalista que también es profesor e investigador en la Universidad, verifico que, a
partir de esa inserción universitaria, hay quienes establecen lo que yo llamaría “feudos de filiación”. Estos, a partir
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de la práctica y de la producción de la Universidad (orientaciones de investigación, disertaciones de maestría
y tesis de doctorado), terminan por extender sus dominios más allá de la Universidad, en la medida en que se
hacen presentes en la “vida profesional” de los practicantes del psicoanálisis. Sin duda, no cabrá a RUA resolver
el problema que implican estos “feudos” para la formación analítica, como tampoco me parece posible que ella
los desconozca porque ellos, mismo que por denegación, acaban teniendo una función de autorizar la práctica
clínico-profesional de sus participantes.
Conjugando estas dos proposiciones derivadas de los dos textos de Lacan que van a nortear la Tercera
Conversación de RUA, un desafío se nos presenta: si la antipatía entre los discursos analítico y universitario es
infranqueable, y la orientación lacaniana se propone sustentarla tal y como es (pero sin transformarla en una
pesadilla para la existencia del psicoanálisis en el mundo), se trata de presentar cómo nuestros frentes de trabajo en la Universidad dan pruebas de esa antipatía y, al mismo tiempo, renuevan lo que se enseña, investiga y
propaga en los ambientes universitarios para hacer valer, inclusive en el ámbito de pretensión al universal, lo que
no se universaliza.

*Psicoanalista, Analista Miembro de la Escuela (AME) por la Escuela Brasileira de Psicoanálisis (EBP) y por la Asociación Mundial de Psicoanálisis
(AMP); Profesor Titular IV del Curso de Psicología de la Universidad FUMEC (Fundación Minera de Educación y Cultura); Investigador con proyecto
financiado por la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) y por el Programa de Investigación e Iniciación Científica (ProPIC) de la Universidad FUMEC.
1- Para la saga inicial de Freud en busca de un reconocimiento en el medio universitario y para sus conferencias en la Universidad, ver: GAY,
Peter (1988/1989). Freud, una vida para nuestro tiempo. San Pablo, Compañía das Letras, p. 138-140, 339-340. Ver, también: FREUD, Sigmund
(1914/2012). Obras Completas, vol. 11: Tótem y Tabú, Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico y otros textos. Traducción de Paulo César
de Souza. Sao Paulo: Compañía das Letras, p. 245-327.
2- Además de las consideraciones sobre ese recibimiento norteamericano hechas por El proprio Freud en “Contribución a la Historia del movimiento psicoanalítico”, ya citado arriba en la nota 1, ver: PROCHNICK, George (2006). Putnam Camp: Sigmund Freud, James Jackson Putnam and the
purpose of american psychology. New York, Other Press
3- Ver: https://www.youtube.com/watch?v=jIdXLRLGMGQ (Acceso el 2 de febrero de 2017).
4- Cf. página de RUA, Pág. Web de FAPOL: http://www.fapol.org/pt/RUA#hidemenu (Acceso el 2 de febrero de 2017).
5-Cf. página de RUA, Pág. Web de FAPOL: http://www.fapol.org/pt/RUA#hidemenu (Acceso el 2 de febrero de 2017).
6- Cf. página de RUA, Pág. Web de FAPOL: http://www.fapol.org/es/RUA (Acceso el 2 de febrero de 2017).
7- Ver: http://www.fapol.org/pt/notas/114 (Acceso el 2 de febrero de 2017).
8- Se pueden leer las reseñas de la primera y la segunda Conversación de RUA entre los artículos ya publicados en: http://www.fapol.org/pt/
RUA (Acceso el 2 de febrero de 2017).
9- Lacan, J. (1967 a/2003). “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista en la Escuela”. En: Otros Escritos. Buenos Aires: Paidós,
p.261.
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I.U.F.I y la cartelización en el siglo XXI
4 letras más un deseo
Fernanda Otoni-Brisset (EBP-AMP )

Ram Mandil, consejero de la AMP, me invitó
a reflexionar sobre “los efectos en los carteles de
las mutaciones de los lazos que se producen en el
mundo”. Esta propuesta se sumó a la invitación que
me hicieron Flory Kruger, Romulo Silva y Nohemi
Brown; y me sumí en una lectura cruzada entre tales efectos y la actualidad de la propuesta de cartelización para I.U.F.I.- Iniciativa Universitaria de
Formación e Investigación, teniendo como horizonte
el paisaje de la EBP.

Gerardo Arenas. EOL- AMP. Sin título. Fotografía.

Según Lutterbach (1996), “cuando Lacan busca establecer algo nuevo en el funcionamiento de la Escuela
(Proposición- 1967), propone dispositivos o aparatos que estarían más próximos de aquellos creados en la época
de la represión y cuyo funcionamiento estaba limitado a una acción política. (…) Para cada acción se creaba un
nuevo dispositivo con personas diferentes”. El plan de Lacan era que el trabajo de la Escuela pasara por el cartel,
tanto para la realización de sus tareas como para la elucidación de sus impases y crisis. Él contaba, principalmente, con el compromiso de un pequeño grupo en un trabajo que enlazara el deseo de cada uno por un tiempo
determinado.
Sin embargo, Miller (1994) cuenta que ese plan de Lacan jamás se realizó, porque el cartel carecía, ocasionalmente, de entusiasmo. Su hipótesis era que tal vez no se pudiese “inhibir la creencia en el carisma, la demanda
de carisma”, cuyo acento era la insistencia del maestro bajo las tablas y la difícil tarea de hacerlo salir del lugar.
El cartel lacaniano, por el contrario, se diferencia del grupo que reverencia al amo, su base es la inexistencia de
la relación, el trou que provoca la enunciación, cuya fuerza pulsante conduce a un saber auténtico.
En el caso de Brasil, según informes de María Josefina Fuentes (2013-2014) y Lucila Darrigo (2015-2016),
notamos que en los últimos cuatro años, la inscripción de carteles en la EBP se duplicó. En 21 años, nunca registramos tanta búsqueda, con efectiva realización de carteles. ¿Cómo leer ese movimiento inédito para con la formación de carteles? ¿Qué disparó esa bomba de entusiasmo? ¿La cartelización, esa forma de compromiso para con
el trabajo por parte de un pequeño grupo, aparece como un dispositivo a medida para enfrentar la crisis abierta
por la debilitación del nombre-del-padre, las mutaciones del orden simbólico y sus efectos en el discurso del amo?
¿Podemos leer ese nuevo entusiasmo como efecto colateral de un tiempo donde la descreencia en el carisma, la
palidez del maestro, modifica el paisaje y favorece la disposición libidinal para la formación del cartel, al prescindir de las jerarquías?
En el origen, el cartel, nuevo lazo de trabajo propuesto por Lacan, tuvo la crisis y la ruptura con la jerarquía
como fundamento de la formación del pequeño grupo (cuatro más uno). ¿El momento actual lo favorece?

El Más-Uno despegado de la suposición de saber-

En la formación de nuevos carteles, en los últimos dos años, registramos que el más uno generalmente es un
miembro de la EBP. Hoy, son cerca de 600 cartelizantes puestos al trabajo, entre los cuales, 100 son miembros de
la EBP y otros 500 no lo son.
Sin embargo, entre esos, destacamos el aumento, discreto pero notable, de inscripción de carteles cuyo másuno no es miembro de la EBP; son carteles donde, algunas veces, un miembro es parte del cartel, pero él no fue
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elegido para esta función de más-uno o aún, otros carteles están formados únicamente por no miembros.
Nunca fue una exigencia que el más-uno fuese miembro de la Escuela, pero tradicionalmente fue así y con
raras excepciones. ¿Habría una suposición de que la inscripción de un cartel a la Escuela de Lacan debiese estar
garantizada por la presencia de por lo menos un miembro? Tal vez es patente aquí la puntuación de Miller sobre
la creencia en el carisma, la demanda por carisma.
Sin embargo, las tradiciones no operan más como antes también en la formación de los carteles. Los Secretarios de carteles de las Secciones y Delegaciones confirman la inscripción de carteles, principalmente, cuando
registran la presencia viva de la transferencia de trabajo con la orientación lacaniana en el cotidiano de la Escuela. Hoy, la condición cartelizante, cuya inscripción del cartel es registrada en la Escuela, pasa más por la demostración de la trasferencia de trabajo y menos por la suposición de saber dirigida a un miembro de la Escuela.
Tal hecho parece resonar el deseo de Lacan de que la Escuela despegara, una Escuela despegada de la escena
carismática magistral.
El más-uno posee la función de provocar “un agujero en la cabeza”, dice Miller (1994-b): un celador que
cuida para que ningún Señor tenga lugar en ese grupo. ¿Notaríamos allí, una mutación en la transferencia en juego en la formación del cartel contemporáneo? ¿Una transferencia que no opera en la formación de la suposición
de saber, pero sí, una transferencia de trabajo que, conforme enseña Lacan (1964), induce a que allí el cuerpo
se implique más que el saber?
En la Teoría de Turín, Acerca del sujeto de la Escuela, Miller (2000) acentúa que “en el momento mismo en
que Lacan instituye una formación colectiva, sus primeras palabras son para disociar y poner en el primer plano
la soledad subjetiva”. ¡Eso aclara que el trabajo causado por tal soledad participa, incluso, como fundamento real
de un cartel! Prescindir de la suposición de saber para elegir al más-uno implica cuanto la función del más-uno se
aproxima, de hecho, a la estructura de un “s de A barrado”, donde el trou en el saber participa de su armado,
teniendo en cuenta al trabajo que cada uno lleva a cabo a partir de su soledad.
Si uno de los efectos de la mutación en el orden simbólico incide sobre el estatuto del Otro, ¿tal hecho puede
servir para propiciar una mayor implicación en el trabajo del cartel- esa forma de compromiso que solo se consigue al prescindir del maestro?

La actualidad de I.U.F.I.

La propuesta de I.U.F.I. es la de reunir aquellos no miembros que están en las universidades realizando trabajos de maestría, doctorado o coordinando investigaciones cuya transferencia de trabajo para con la enseñanza
de Lacan y su escuela esté bien declarada
La oferta se dirige a investigadores, experimentados o jóvenes, para que puedan enderezar al trabajo
en cartel los impases y crisis instalados en el recorrido de la investigación y, bajo transferencia, extraer de él su
elaboración provocada, prescindiendo del maestro, del discurso universitario y sobre todo tomando como agente
de discurso, los agujeros del saber, para que cada uno pueda allí enunciar su singular contribución advenida del
no todo saber.
¿No sería ese el plan de Lacan? ¿Abrir ese camino, anti-didáctico y anti-autoritario despegado de la escena
profesional?
La IUFI, conforme Rómulo Silva y Nohemi Brown me transmitieron, parece jugar su partida y su invitación
apuntando al bout de real, justo allí, en el campo donde el discurso del amo y el discurso universitario parecen
estar bien instalados. También allí, en estos sitios de retención del saber, los tiempos empobrecidos de padres
provocan sacudidas. Los investigadores que se aproximan a la Escuela de Lacan, terminan por esclarecer que su
causa inclasificable sobrepasa su objeto de investigación universitaria, tomando su soledad como linterna para
guiarse en la tierra de los magistrales.

Psicoanálisis: pasajero clandestino

Lacan supo introducir el psicoanálisis como pasajero clandestino en el tren del discurso de la ciencia. Miller
(1994) cuenta que Lacan hizo del cartel una máquina de guerra en contra del discurso del amo, un lugar para
cada uno, en su Escuela, para elaborar sus cuestiones y su lazo con los discursos de la época, ofreciendo las condiciones para leer el choque entre la verdad y la ciencia, el Uno y lo múltiple, entre la experiencia analítica, el
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trabajo de la Escuela y las cuestiones de la sociedad, entre la causa analítica y su síntoma social.
Un gran número de los carteles hoy investigan la actualidad de los síntomas tanto como los impases clínicos,
sociales y epistémicos que inciden sobre la política lacaniana. Investigaciones en la universidad también se inclinan
sobre temas que buscan leer lo que, en la época, no cesa de no inscribirse. Cuando el amo no está allí para dictar
el camino, la apertura a lo real se presenta, dirigiendo el rumbo de las investigaciones.
La presentación de la propuesta de cartelización, por parte de la IUFI, incide justamente en la interface
entre el psicoanálisis y la universidad. Ciertamente una propuesta a la altura de su tiempo. La forma y estrategia lacaniana para la lógica de los carteles hacen de ese instrumento un aparato en condiciones de provocar un
agujero, un hueco, donde la consistencia pesada del saber supuesto reina, abriendo a la enunciación viva de un
saber inédito e inaudito.

No obstante, un acto, cuando está a la altura de su época, implica un saber hacer con el tiempo: sin apuro o
procastinación. Por ejemplo, generalmente lo carteles duran alrededor de dos años (no es una regla, si una orientación). Con todo, hoy, una profusión de carteles fulgurantes, relámpagos, que no son registrados, se constituyen
y se deshacen, a su tiempo, en todas las Secciones y Delegaciones; a veces, duran un día, días, semanas, algunos
meses y, pronto, se deshacen, subvirtiendo la idea de que dos años es la medida de duración de un cartel. Pequeños grupos subversivos que no se rinden a ser reducidos a un grupo de estudios y, al revés, toman ese encuentro
entre cuatro más-uno, como un aparato de lectura de lo real, cuyo tiempo sigue la lógica de tal acción política.
Son carteles linkeados al momento actual.
La ocupación de este espacio de compromiso fulgurante, participa de la lógica, destacada por Bassols, de
“una comunidad de los que no hacen comunidad”. Cartelizantes que se agrupan, sin pegarse, para luego separarse. El tiempo de su acción y disolución es “a medida”. Se reúnen, trabajan y entregan el producto de este esfuerzo
a la comunidad analítica dando el testimonio de una producción sin igual. ¡Es solo eso, y no es poco!
El lazo cartelizante subvierte el discurso del amo cuando es tejido por el deseo de trabajo y no por la
identificación a un grupo o por amor a las personas. Una cuota de satisfacción se engendra en la producción del
trabajo, prescindiendo de la identificación al amo o a la escena magistral. Tal condición muestra su actualidad.
Dejo aquí, a título de un programa de investigación, la semejanza y diferencias entre el tipo de agrupamiento
propuesto por un cartel y la disposición de trabajo que envuelve a los jóvenes en ocupaciones y movimientos políticos realizados en Brasil. Un lazo cuya lógica sabe prescindir del padre.
Es crucial que la iniciativa propuesta por la IUFI sepa recoger, en la EBP, los efectos de este tiempo, a través
de la formación de carteles en su red: un agrupamiento de personas en torno de un trabajo, reunidos por un deseo
de trabajo, sin maestro y sin tiempo determinado para concluir. Lacan (1980), ya había dicho: “reúnanse varios,
adhiéranse el tiempo necesario para hacer alguna cosa, y después disuélvanse para hacer otra cosa”.

IUFI: 4 letras más un deseo

El psicoanálisis no es más el mismo, eso es un hecho. Jóvenes y experimentados analistas, no miembros, gravitan alrededor de la escuela; carteles funcionan sin maestros, sin estrellas-guía como las constelaciones. La fuerza
que envuelve a los cartelizantes en esta causa parte del deseo de lectura y elaboración de un impase, una crisis,
a partir de lo que resuena como innombrable en cada uno. La base del trabajo es fundamentada sobre un real
en juego, cuya acción dice acerca del esfuerzo por abordarlo.
El cartel como órgano de base de la Escuela de Lacan, aquí juega su partido, apuntando a una elaboración
provocada por el real y no por la suposición de saber. Freud, en Teorías sexuales infantiles, muestra cuán precoz e
importante son las investigaciones provocadas por un bout de real. La invitación a cartelizarse dirigida a aquellos
que están en el trabajo de investigación en las universidades es una intervención cuyo efecto puede servir para
colocar la máquina de guerra a funcionar allí donde, dice Lacan, “el discurso de la ciencia produce consecuencias
irrespirables para la humanidad”, cuidando que la producción de cada uno se haga en nombre propio, despegando del maestro, a partir de la cuestión singular, uno por uno.
Estamos esclarecidos: el padre no vendrá con su tabla de salvación, la respuesta no caerá de los cielos. Corresponde a cada uno un trabajo de su enunciación, que el deseo de cada uno juegue su partido. En tiempos de
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cuerpos hablantes, del imperio de las imágenes y discursos fundamentalistas, la Escuela más que nunca ha sido
ocupada por el trabajo fulgurante producido a través de la lógica del cartel. ¡Una Escuela viva! La apuesta es que
la Escuela de Lacan XXI pueda acoger las inquietudes y la investigación que las mutaciones del orden simbólico y
del lazo social producen en el mundo, reuniendo investigadores que gravitan alrededor de su enseñanza, a través
de la red IUFI.
La EBP para llevar adelante esa tarea cuenta con el trabajo de la colega Nohemi Brown, que dirige la
invitación a cada Sección y Delegación de nuestra Escuela; reuniendo en pequeños grupos el deseo de aquellos
que estén comprometidos en esta dirección; promoviendo, junto con los directores de carteles, la presentación de
la propuesta IUFI, recogiendo las singularidades y las contingencias que puedan advenir de esta oferta. Pues el
Uno de la EBP se reúne y se presenta, de forma viva y vibrante alrededor de una oferta de trabajo, cuando lo
múltiple le dice sí de la buena manera.
Si el trabajo rumbo a IUFI ya es un hecho en la EBP, si el movimiento en su dirección ya fue promovido y
encuentra un campo fértil para su instalación, afirmamos, conforme bien supo decir Nohemi Brown, que “la cartelización está en su horizonte”.
Aguardamos, con entusiasmo, que el deseo de cartel pueda advenir en aquellos a quienes esa red se dirige,
conforme Lacan lo deseó: una herramienta para despegar el enjambre, dispersar la masa y producir como acción
una elaboración provocada, un bien decir frente al real contemporáneo y a la formación del analista.
¡La actualidad del plan Lacan me sorprende y la IUFI supo servirse de él!
El cartel es, hoy, una forma viva de vinculación al trabajo de la Escuela, a la altura de nuestra época. Estamos
esclarecidos que el cientificismo, el afán tecnológico y universitario participan ciento por ciento de la democracia
y, también, de sus efectos de segregación produciendo conglomerados de unos solos. Con todo, las mutaciones de
los lazos sociales que se producen en el mundo, parecen haber tenido como efecto colateral el despertar de los
carteles, accionando el funcionamiento de esa máquina que Lacan nos confió para sacudir y dividir el Uno absoluto que vocifera en la base del discurso de la segregación. Sin deponer sus armas, el psicoanálisis de orientación
lacaniana, a través de la red I.U.F.I. apuesta a reunir a esas cuatro letras del deseo de cada uno, enlazados, en
el cartel. Al final, será al hablar en nombre propio, soltando las manos del maestro y probando cada vez el gusto
y el entusiasmo de la separación que avanzaremos en esta batalla.
Traducción: Gabriel Marra y Rosa
Revisión: Silvina Rojas
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¿Cuáles han sido los avances de la Red de
Psicoanálisis Aplicado hasta la fecha?

La Red de Psicoanálisis Aplicado -RPA- como proyecto, fue
creado por el bureau de la FAPOL el año pasado -2016- y
quedó conformada, tal y como ha sido informado a través del
Boletín FAPOL Today, ya en su 6to número y su revista digital
Lacan XXI, ya en su tercer número, por las tres Escuelas de la
AMP en América: EOL, EBP y NEL. Tres responsables, uno por
Escuela, han tomado en sus manos la responsabilidad de llevar
a cabo lo que se espera de este nuevo proyecto. Por la EOL, el
responsable es Ricardo Seldes, por la EBP Marcelo Veras y por
la NEL, Aliana Santana.
¿Qué se espera de este nuevo proyecto?
En un primer momento conformar una red.
Nos ha parecido importante, preguntarnos qué tipo de
red estamos llamados a construir, idear, ¿inventar? ¿Por cuál de
las acepciones de la palabra red, encontradas en el diccionario, nos dejamos orientar?
¿Se trata acaso de una red, en tanto elementos
Juana Lichtensztajn. EOL-AMP. “Dar la vuelta”.
organizados para un determinado fin? o, ¿de un conjunto de
Escultura Alabastro gris.
ordenadores o equipos informáticos conectados entre sí que
puedan intercambiar información? o, ¿de un aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabajados en forma de
mallas, y convenientemente dispuestos para pescar, cazar, sujetar, etc.?
Preferimos pensar esta red, como una topología de red. Una topología que nos toca inventar tomando en
cuenta que en ella participaremos muchos de los miembros y asociados de las tres Escuelas en América. La EOL en
Argentina, la EBP en Brasil y la NEL en dieciocho ciudades de ocho países del mismo continente -Bolivia, Colombia,
Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela.
Una topología de red, física y lógica, que nos permita conectar de una manera continua, sin cortes o quiebres, o sea, de la buena manera, a todos los miembros y asociados (adherentes) que realizan su práctica en lugares asistenciales, públicos o privados, en hospitales, en centros de salud, en centros de atención psicoanalítica,
en centros universitarios de atención a la comunidad estudiantil, en instituciones escolares, o donde se prestan servicios de atención Psi a sujetos inmersos en situaciones de índole judicial. Una topología de red que nos permitirá
inventar su forma para cada una de nuestras tres Escuelas.
Continuidad en la conexión. ¿Para qué?
Son muchos los miembros y asociados de nuestras tres Escuelas que llevan a cabo su práctica en instancias
e instituciones como las anteriormente mencionadas. Los efectos que tiene en cada uno de estos ámbitos la acción
de un psicoanalista de orientación lacaniana exigen ser recogidos y darle el lugar que se merece en nuestras
Escuelas.
Lacan distinguía el psicoanálisis puro del psicoanálisis aplicado y colocó esta distinción en el centro de la
Escuela. Consideramos muy importante retomar este debate y volcar los resultados del mismo en nuestras Escuelas.
A una nueva elucidación nos convocó Jacques-Alain Miller desde el año 2003 cuando, él mismo, puso el acento
sobre el psicoanálisis aplicado.
La formación del analista, haciendo uso de las características de la topología, podría decirse que pasa por
momentos de doblamiento, estiramiento, retorcimiento, encogimiento, pero sin quebrar o segmentar lo que está
unido, ni pegar lo que está separado. Entonces, sea donde sea que el analista practicante, en formación, lleve a
cabo su práctica con pacientes y lo haga siguiendo los principios del psicoanálisis, su doctrina y su ética, estamos
en la necesidad de recoger estas experiencias y rescatar en ellas la especificidad del psicoanálisis de orientaPublicación FAPOL
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ción lacaniana (puro o aplicado) diferenciándola de las prácticas psicoterapéuticas que cada día se reproducen
más y más en el eclecticismo propio de la salud mental, las reformas psiquiátricas y los ideales de rehabilitación
psicosocial.
¿Cómo comenzar a dar cuenta de la topología de esta red de psicoanálisis aplicado en las Escuelas de
América?
Cada una de las tres Escuelas han comenzado el relevamiento de la información que le permitirá elaborar
una base de datos con los nombres de los miembros y asociados que en la actualidad realizan su práctica fuera
de los consultorios privados, las ciudades y países donde la llevan a cabo, sus títulos profesionales, las funciones o
cargos que desempeñan en las instituciones donde trabajan y el tiempo que llevan en las mismas.
Este relevamiento se llevará a cabo durante el primer trimestre del año 2017 y para ello, cada responsable
del proyecto RPA en las tres Escuelas, ha conformado un equipo de trabajo que apoyará en el trabajo que se
desprenderá de la base de datos obtenida y la subsiguiente construcción de la Red.
El equipo de trabajo de la RPA-EOL está conformado por: Gabriela Camaly, Celeste Viñal, Patricio Alvarez
y Ricardo Seldes (Responsable)
El equipo de trabajo de la RPA-EBP está conformado por: Paula Borsói, Glória Maron, Marcus André Vieira
y Marcelo Veras (Responsable)
El equipo de la RPA-NEL está conformado por: Diana Ortíz (NEL-Caracas) y Rosa Lagos (NEL-Santiago de
Chile) y Aliana Santana (NEL-Ciudad de México)
Esperamos, en el segundo trimestre y tercer trimestre del año, definir la estrategia de trabajo de la Red y
enumerar los obstáculos que se encuentren en el camino. Así mismo, tenemos programada una conversación con
todos los miembros y asociados que formen parte de la Red y que asistan en septiembre a la semana lacaniana,
en el marco del VIII ENAPOL que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires.
Está en marcha el trabajo encomendado: Inventar, diseñar, construir y poner en marcha la Red de Psicoanálisis Aplicado en las tres Escuelas de América.
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Vislumbre del pase en los Escritos

Desde mi punto de vista, en el
horizonte de los Escritos, de Jacques
Lacan, se aloja al psicoanalista - o
sea, a la cuestión del pasaje de analizante a psicoanalista. Para esta afirmación me baso, en primer lugar, en
el hecho de que, en el conjunto de los
textos que componen la obra, no se
presentan casos clínicos propiamente
dichos, como ocurre con frecuencia en
la obra de Freud. Si hay casos clínicos
referidos en esa obra, éstos casi nunca
emanan de la práctica de Lacan. Los
casos expuestos en el libro, se extraen
siempre de relatos elaborados por
otros psicoanalistas – a saber, Freud,
Gerardo Arenas. EOL- AMP. Sin título. Fotografía.
sus alumnos y analistas post-freudianos- de lo que se puede concluir que,
en el fondo lo que interesa a Lacan es menos el relato clínico y más la práctica psicoanalítica. Mi hipótesis es, por
lo tanto, que el foco primordial en los Escritos es el psicoanalista, pues no hay caso clínico sin la presencia de la
práctica de éste. En efecto, si Lacan interpreta siempre a partir de tratamientos descriptos por otros analistas, lo
hace, pienso, porque apunta, ante todo, no al material clínico que éstos exponen, sino al acto psicoanalítico.

Caso único de los Escritos

En un primer plano, se destacan casos clínicos de Freud, todos tratados, siempre, en la perspectiva de la interpretación. Entre ellos destaco el texto sobre el caso Dora- “Intervención sobre la transferencia” -, cuyo fundamento
reside en las críticas de Lacan a las intervenciones de Freud. Así, la construcción de las principales coordenadas
del texto lacaniano se pone enteramente al servicio de la demostración de los impasses de Freud en la conducción
del tratamiento propuesto. Lacan critica al psicoanalista “por haberse situado un poco demás en el lugar del Sr. K”
y, por eso mismo, afirma que él “no consiguió conmover el Aqueronte1”. El forzamiento que opera Freud, según
Lacan, debe ser considerado relativamente un forzamiento que se introduce en torno de la figura del Sr. K. O sea,
éste no es el blanco del deseo de Dora. Al contrario, él tiene el privilegio de representar, para Dora, el hombre
que tiene la posesión del órgano. Es, pues, el órgano el que da valor a la relación del sujeto con ese hombre. En
desacuerdo con Freud, Lacan propone que Dora no desea al Sr. K ni, tampoco, el órgano. Lo que ella quiere en
verdad es que Otra mujer pueda privar al hombre de la posesión fálica.
En un segundo plano, sobresalen los relatos clínicos de analistas post-freudianos presentes en las páginas de
los Escritos, en los que también prevalecen las intervenciones de cada uno de ellos. En otras palabras, la aprehensión del material clínico -de histeria, psicosis, acting-out, fetiche, fobia, y otros- no ocurre sin la mediación capital
del psicoanalista. El caso tratado en el “Hombre de los sesos frescos” es ejemplar, porque, en él llama la atención
la reducción del relato a la simple rectificación que Lacan hace de la interpretación de Ernst Kris.
La crítica, esta vez, incide sobre la obstinación de Kris en los hechos que verifican la exactitud de la realidad
y le permiten certificar que su paciente no es un plagiario. El analista lo interpreta de la siguiente manera: “solo
las ideas de los otros eran verdaderamente interesantes y solamente las ideas podrían ser tomadas; de allí en adelante,
la forma de tomarlas tenía que ser planificada2”. De este modo, en última instancia, afirma que el paciente “no robó
nada”. Es, luego de un silencio importante, que el analista informa que todos los días, después de la sesión, su paciente salía en busca, en los restaurantes de la zona su plato predilecto: sesos frescos. No son los muchos datos del

Publicación FAPOL

42

Jésus Santiago (EBP)

VOLUMEN 3 - ABRIL 2017

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

relato lo que atrae a Lacan. Es el acting-out del sujeto, luego que el analista le certifica que él no es plagiario. Al
comunicarle tal descubrimiento Kris no considera que el paciente cree serlo - o sea el analista no toma en cuenta el
fantasma del paciente de plagiar. Siendo así que la confesión de éste tiene el valor correctivo del acting-out, que
convoca a la interpretación en el punto en que el deseo causa la idea. Lacan esclarece que “no es que su paciente
no robe lo que importa aquí en la comprensión de la anorexia mental del sujeto”. Y continuando, declara “quitemos
el no: es que roba nada. Y eso era lo que habría que haberle hecho entender3”.
Otro aspecto que corrobora mi tesis de que, en los Escritos, el núcleo es el psicoanalista se sostiene en la
importancia que, en esta obra, asume la cuestión del final del análisis. Como se sabe, para Lacan, el analista
resulta de su propia experiencia de análisis, según, él mismo aclara, al declarar que “jamás habló de formación
del analista, sino de formación del inconsciente4”. En esta perspectiva, es posible concluir que, a lo largo de los
Escritos, hay indicios de lo que viene a ser más tarde el pase, en el sentido de pasaje de analizante a psicoanalista.
Puede causar extrañeza, en el presente texto, hablar de pase y no, de fin de análisis. Resáltese, sin embargo, que
no son pocas las referencias al final de análisis en los Escritos.
En este punto, se impone precisar la diferencia entre final de análisis y pase. Para mí, la cuestión del pase
no reside sólo en la conclusión del análisis, sino, ante todo, tiene por base lo que el sujeto concluye de la propia
experiencia con el inconciente. Es una tesis muy discutida, en el ámbito de la orientación lacaniana, la de que el
sujeto puede hacer un final de análisis y no querer, no poder o no saber transmitirlo. Luego el pase consiste en una
cuestión de transmisión y, por lo tanto, concierne al enfoque de lo que permite la conclusión del tratamiento. En este
contexto, importa destacar lo que se transforma en su modo de goce, lo que de eso el sujeto sabe- en el sentido
de apropiación del saber – y, sobretodo, lo que de eso él aprehende mientras tanto. Se subraya, además que,
en el curso de la experiencia, elementos de transmisión se pueden situar bien antes del final- en otras palabras,
en cada una de sus fases, inclusive ya en el inicio de análisis. A mi modo de ver, no hay contradicción alguna, ni el
hecho de haber momentos de pase sin estar en el término del análisis, ni en llegar a la conclusión de éste sin, no
obstante, poder transmitir la experiencia del final.
43

Cierto final de análisis en los Escritos

En consecuencia, comento un fragmento de Escritos que, en mi modo de ver, explicita uno de los aspectos
esenciales de lo que viene a ser la experiencia resultante de la mutación del análisis y sus consecuencias sobre
el final del tratamiento. Se trata del pasaje conclusivo de “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el
inconciente freudiano”, en que se discuten dos modalidades distintas de estilo de vida, ambas concebidas como
respuestas extremas frente a lo que se instala como voluntad de castración del Otro. Señalo que esos dos estilos
equivalen a modos de goce diversos, que, a su vez, señalan que, en este momento de su enseñanza, el final de
análisis es concebido en el horizonte de una confrontación del sujeto con esa voluntad:
A quien quiere verdaderamente enfrentarse a ese Otro, se le abre la vía de experimentar no su demanda
sino, su voluntad. Y entonces: o de realizarse como objeto, hacerse la momia de tal iniciación budista, o de satisfacer la voluntad de castración inscrita en el Otro, lo cual desemboca en el narcisismo supremo de la Causa perdida
(es la vía de lo trágico griego, que Claudel vuelve a encontrar en un cristianismo de desesperación)5.
Al aproximarse el fin de análisis, la propia creencia en el Otro se muestra menos consistente y, por lo tanto,
menos decisiva en las manifestaciones y estilos de vida del sujeto. El debilitamiento de esta creencia no implica, sin
embargo, que el Otro deja de hacerse presente bajo la forma de exigencias y demandas, que su vez, repercuten
en el trabajo de la pulsión. Por eso, no hay como relajar el hecho de que el Otro se vuelve factor esencial para
situar y localizar determinado modo de goce. Hay siempre una especie de puesta en situación del goce, una relatividad del goce en lo que concierne al Otro. En el desenlace de la experiencia, sin embargo, para definirse un
modo de goce en relación al Otro, es necesario, aún, estar separado de este. Para quien quiere distanciarse de
él, según esclarece Lacan, se impone abrir la vía de experimentar no la demanda del Otro, sino su voluntad de
castración 6. Se ve, entonces, que el Otro presenta dos caras distintas: una la del Otro de la demanda; la otra, la
de la voluntad de castración, que se expresa, en él, por medio del deseo. Ir más allá del circuito de la demanda
del Otro hace presuponer que el sujeto se confronta con lo que es la incidencia singular de esa voluntad de castración y la interpreta. En el inicio de los años 1960, lo que mantiene un modo de goce en su singularidad propia,
evitando desvíos y desatinos, es lo que Lacan vislumbra como chance del sujeto de aprehender su lazo particular
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con la voluntad inscripta en el Otro.
Por estar el sujeto separado de sus demandas, la respuesta que da al Otro deseante puede consistir en
llevar hasta las últimas consecuencias su propia realización “como objeto”, o además, adoptar la salida de la
exaltación del yo, denominada “supremo narcisismo de la causa perdida”. En esos dos estilos de vida, se esbozan,
entonces dos vías de mutación del goce: la que se hace por medio del objeto y la que ocurre al yo. Considerándose la primera de esas soluciones como la voluntad de castración del Otro, que se presentifica en la realización
del sujeto como objeto, se puede tomar como ejemplo lo que Lacan mismo designa “masoquismo objetal”. Se trata, más precisamente, de la momificación que se prescribe en la “iniciación Budista” que se localiza más allá del
narcisismo. Se sabe que lo que se realiza como objeto, que se consuma en la ascesis budista, busca ultrapasar el
plano de la imagen, para alcanzar un estatus propiamente momificado.
En el polo opuesto, Lacan apunta a un segundo camino, que también se constituye en modo de goce y se caracteriza por la devoción a una “causa perdida”, concebida por él como un “supremo narcisismo”. En este caso, el
término narcisismo” adquiere un sentido particular, dado que tal solución sólo se obtiene mediante el sacrificio al
que alguien se somete en nombre de una creencia en valores que ya perdieron la fuerza anteriormente poseída.
Lo más paradojal y lo más bello es pues que el sujeto se sacrifica por una causa sin valor y sin significado en su
época. En el fondo ese narcisismo de la “Causa perdida” representa un acto extremo de destitución subjetiva. No
es sin razón, por lo tanto, que Lacan hace de esta segunda vía un trazo marca de la modernidad característica
de los albores del siglo XX. Lo que se puede dilucidar respecto de la obra de Paul Claudel, teniéndo en cuenta
que este autor revaloriza y restaura la tragedia en un tiempo en el que se asiste a una nítida disolución de las
condiciones para la enunciación de esa forma de discurso.
Como se sabe, Sygne de Coûfontaine, la heroína de La trilogia de Claudel, fue prometida en casamiento
a Georges de Coûfontaine, su primo, con vistas a preservar el dominio heredado de su familia aristocrática. No
obstante la joven es obligada, perentoriamente, por presión de su padre confesor, a renunciar a ese compromiso y
a casarse con Tuissaint Turelure, un hombre rico y poderoso, que representa todo lo que la burguesía en el poder,
después de la Revolución Francesa, implica de despreciable, sórdido y egoísta. Sygne acepta todo para salvar al
Papa, entonces prisionero y rehén de los poderes opresores de la burguesía republicana emergente. Encarnación
de la Causa perdida de la aristocracia y del clero, contra todo lo que concierne a lo más íntimo de sus raíces, la
joven opta, pues, por tornarse rehén de sí misma. Así la desesperación de la heroína –y no su deseo puro- es considerado fuente del discurso trágico reencontrado en las expresiones narrativas de Paul Claudel, autor Cristiano,
conservador como es.

El dandy y su modo de goce

Para profundizar la respuesta del sujeto a la voluntad de castración del Otro, recurro, ahora, a un modo de
goce, típicamente masculino, en el que el sujeto se crea, se inventa y se muestra siempre superior, al imponer su singularidad, sin utilizar otros medios sino la elegancia y la charla. Se trata del dandy, que se caracteriza por el uso
exacerbado de la estrategia del semblante, para dar expresión a su modo de goce. Se sabe que lo imaginario
literario de autores como Brummel y Byron, pasando por Baudelaire, consagra extrema importancia a esa figura7.
Miller se inmiscuye en la discusión sobre el modo de goce del dandy, “siempre impecable, sin curvarse, superior a todo, impasible e imposible de ser sorprendido8”. Según él ser dandy implica asumir una disciplina severa,
verdadera ascesis, que Baudelaire transforma en prototipo del heroísmo moderno, ya que, en el fondo, este se
efectúa en la órbita de la pura pérdida de lo que constituyen ideales prevalentes. Para el poeta, “insolente y
melancólico, el dandismo sería la última expresión del heroísmo en las decadencias9”. Se trata, no obstante, de una
ascesis vana en todos los sentidos, pues ese culto a la imagen expresado en una vanidad sin límites se centra en la
nada. En ella, no hay Otro que asegure la satisfacción. Si no hay ese Otro garante, se impone, entonces, un modo
de goce centrado en el “nada que aparece exaltado por lo fútil, esto es, por la capacidad de sacar ventaja de
la futilidad de los pequeños nadas”. La posición del dandy reposa, en suma sobre el respeto y el cuidado para
con los diversos pequeños nadas elevados al valor de la Cosa10.
Haciendo así, el dandy imprime su posición subjetiva mediante la sublimación perturbadora, teniendo en
cuenta que, contrariamente a la sublimación artística, su producto, es intransmisible11. Me llama la atención que en
este caso, lo intransmisible se basa en un producto intransmisible. En contraposición a lo que se verifica en la obra
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de arte, el producto de la obra del dandy no circula, porque es el propio sujeto y su cuerpo. La obra escrita entonces, se torna el revestimiento elegante y requintado del cuerpo del sujeto –la exposición pública de su cuerpo. Es
claro que el dandy transita, circula y viaja, lo que en realidad, hizo Byron, artista y poeta. La intención de evocar,
en este texto la figura del dandy se centra pues, esencialmente, en su modo de goce, que ilustra la sublimación del
hombre célibe e individualista, una sublimación estéril, nacida en el siglo XIX, que apunta a algo de los síntomas
de lo masculino y busca fijarse en tiempos en que no existe más el Otro para hacer la ley sobre el goce.
Como estrategia particular para lidiar con la voluntad de castración del Otro, el dandismo se configura una
solución que aspira a no dejar el goce extraviarse en todos los sentidos y direcciones, dado que lo sitúa en función
de un Otro, que aunque inexistente, ambiciona, de algún modo, mantener un lugar vacío. Aunque se confunda con
una especie de aristocracia de la imitación, es tal vez una de las respuestas más inventivas que la modernidad
produce en una época en que Dios está muerto. Es un modo de goce en que no se apunta a la alegría de Dios.
Esta aristocracia de la imitación se traduce en un sujeto que encarna el control, la vigilancia, en una perspectiva
en que prevalece lo que Foucault designa “preocupación de si”. Esta ocupación excesiva con el “sí mismo” está
llevada a un límite tal, que el único deber que se impone es el de “no dejarse llevar” por las ofertas del Otro de
la civilización. He aquí por lo tanto, la manera especial en que emerge la separación del Otro, porque el Dandy
rechaza la sumisión a las demandas y exigencias del Otro12.
Se entienden las razones por las cuales el dandismo se revela una solución para la voluntad de castración
inscripta en el Otro por el hecho de que, tal condición, se constituye en un modo de satisfacción en que la creencia
en el Otro se muestra fuertemente abalada. Aunque reitere no creer más en el Otro, el dandy demuestra que
el final de análisis no evita la voluntad de castración ni, tampoco, prescinde de ella. A pesar del descrédito al
Otro, el dandy encuentra un medio de responder a la castración presente en el Otro a partir de una solución en
el ámbito del goce. Por eso, puede incluirse tal respuesta entre las llamadas conductas de impasibilidad. Pero la
impasibilidad del dandy se singulariza en el plano de la “ética de soltero”, que, según Lacan, toma al pie de la
letra la no relación con el Otro13.
Concibo esta impasibilidad como una forma de ascesis que se califica por el desinvestimiento, en la medida
en que se trata de encontrar algún recurso para desprenderse de lo imposible de soportar y, de esa forma, poner
en juego el goce como experiencia de satisfacción. El dandy se torna una salida que implica una estrategia, cuyo
objetivo es alcanzar el goce del Uno mediante una separación frente a las ofertas del Otro, separación que se
vale del cuerpo provisto de una elegancia fabricada y requintada. La invención del dandy, por más que exprese
un modo de goce que emerge como solución para la voluntad de castración del Otro, como signo de separación
de las exigencias de éste, puede ser considerada un acceso a la escala invertida del deseo -o sea, ¿un vislumbre
del pase?

Estilo de vida e identificación al síntoma

Obviamente, se trata de una conjetura que en los Escritos hay ciertos elementos que hicieron posible la proposición futura del pase propiamente dicho. Es sabido que, en el período en que los textos de los Escritos fueron
reunidos, Lacan aún no tenía en manos el pase como dispositivo institucional de verificación del final de análisis o
del pasaje de analizante a psicoanalista. No se puede negar, no obstante, que algo de la concepción del pase
se anticipa en este intento de dar cuenta de la metamorfosis resultante del análisis en el ámbito de los estilos de
vida. Por medio de estos estilos modalizados sea por la realización del objeto, sea por la exaltación del yo, Lacan
encuentra un medio para anticipar la tesis de que la reducción del goce es una contrapartida de la separación y
de la caída del Otro. Es claro que no se puede confundir el estilo de vida dandy con lo que viene a ser la reducción
expresada, más tarde, por lo que constituye la identificación al síntoma.
Sin embargo hay algo de la separación relativa al Otro presente en esos estilos de vida, algo que preanuncia la identificación al síntoma y se revela extracción del modo de goce propio de un sujeto. En el término del análisis, el síntoma se caracteriza como lo real de la pulsión -o sea, externaliza su cara exiliada del Otro- y, entonces,
resta al sujeto identificarse con ese carozo de goce pulsional ininterpretable. Se puede inferir, que en el final de
“subversión del sujeto”, Lacan comienza a darse cuenta que, en ciertos estilos de vida, el sujeto deja de hacer la
fijación a causa de su recurso al Otro. El estilo de vida denota, pues, cuanto, para el psicoanálisis, inexiste el sujeto
sin síntoma, ya que la diferencia entre los seres hablantes reside en lo que se designa modo de goce. Esto quiere
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decir que la singularidad propia de un modo de goce no asume, para el psicoanalista, un valor puramente estético. La identificación al síntoma presupone no solo aislar las fijaciones inherentes a un modo de goce y consentir
a ellas, sino también, generar, en función de ellas, un saber hacer que, aún así, se muestra incauto frente a lo real
indescifrable del síntoma.
Traducción: Marita Salgado
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1-Lacan, Jacques, Escritos 1, “Intervención sobre la transferencia”, Siglo XXI, editores, Mexico, 1979, p.37
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El sentido y el agujero

La noción del Otro tachado, en tanto significante de
la falta en el tesoro de los significantes, formulado por vez
primera en “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo”,
traerá consecuencias trascendentes en diversos aspectos
de la conceptualización psicoanalítica formulada por Jacques Lacan, en particular en lo concerniente al asunto de
la interpretación en psicoanálisis.
Tomemos el siguiente párrafo de “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo “
como punto de referencia para lo que queremos
plantear:
“Para que no sea vana nuestra caza, la de los analistas, necesitamos llevarlo todo
a la función del corte en el discurso: el más fuerte es
Paula Husni. EOL - AMP. Titulo: “De plantas, flores y otras hierbas”.
el que forma una barra entre el significante y el significado
Fotografía. Invernadero Santa Teresa. Rocha. Uruguay.
[…. ].
Este corte de la cadena significante es el único que verifica la estructura del sujeto como discontinuidad en lo
real. Si la lingüística nos promueve el significante al ver en él el determinante del significado, el análisis revela la
verdad de esta relación al hacer de los agujeros del sentido los determinantes de su discurso”1
Se pueden apreciar aquí varios puntos que van a imprimir su marca en las elaboraciones lacanianas, desembocando en lo que se ha llamado la más última enseñanza de Lacan.
A destacar en primer lugar en estos párrafos citados el énfasis puesto en la función del corte a ejercer sobre el discurso en la práctica psicoanalítica, en primera instancia para lograr la disyunción entre significante y
significado.
Aparece el corte como la única vía que permitiría la verificación de la estructura del sujeto como una discontinuidad en el campo de lo real. Interesante formulación, en primer lugar por la consideración del sujeto como
algo no continuo sino todo lo contrario, correlativo a la definición del sujeto dividido, escindido. Quizás lo más
interesante de lo que afirma aquí en relación al sujeto sea la expresión “en lo real”. El sujeto no está adscrito al
registro de lo real, sin embargo al plantear su discontinuidad Lacan lo acerca, lo conecta con lo real.
Ya en el momento de la escritura de estos párrafos se constata cierto cuestionamiento a la lingüística, centrada en el significante, contrastando con el discurso psicoanalítico, que apunta más bien a los agujeros del sentido
como elemento determinante del discurso del sujeto.
Desde muy temprano en su enseñanza Lacan nos transmite la idea de que el sentido surge de la concatenación significante. La articulación de un significante a otro genera sentido, mientras que la noción de hueco o de
agujero aparece en primer término para señalar un vacío en relación al significante, al registro de lo simbólico,
tal como lo deja ver la frase siguiente:
“Sin duda el cadáver es un significante, pero la tumba de Moisés esta tan vacía para Freud como la de Cristo
para Hegel”.2
Acto seguido Lacan pasa en “Subversión del sujeto” a presentar al significante del Otro tachado, S(A/), denotando un (- 1) en el conjunto de los significantes. Esta condición introduce en el Otro simbólico lo que lo distingue:
el agujero. Es lo que va a afirmar Lacan en el Seminario “Le Sinthome”:
“Lo simbólico se distingue por especializarse, se puede decir, como agujero”.3
En el Seminario Le Sinthome le es especialmente adjudicado el agujero a lo simbólico, sin dejar de reconocer
al mismo tiempo que “es gracias a la función del agujero que el lenguaje opera su toma sobre lo real”.4
J-A Miller en su curso “El ultimísimo Lacan “desarrolla la dupla efecto de sentido-efecto de agujero” a propósito de la interpretación en psicoanálisis. Y considera esta dupla como la insignia del Seminario XXIV, L’une-bévue. Al final de este seminario Lacan deja ver su aspiración a lograr en psicoanálisis otro modo de interpretación,
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sostiene Miller.5 Tal interpretación sería lograda por medio de un significante nuevo, no ligado al sentido, quizás
más bien ligado al agujero, al agujero en el sentido. El agujero se presenta como algo enigmático relacionado
con el sentido, mientras el efecto de sentido está ligado a la palabra, permaneciendo en la frontera entre lo
imaginario y lo simbólico, el agujero es de un orden distinto al sentido, es el vacío en el sentido y viene a situarse
entre lo simbólico y lo real.
En el Seminario XXIII, Le Sinthome, se plantea que la eficacia del lenguaje se sustenta en la función del agujero en lo real6. Miller dirá por tanto que la interpretación “se sostiene en la función del agujero”.7
Al final del capítulo XI de “El ultimísimo Lacan” JAM cita a Lacan en el contexto del nudo borromeo: “la interpretación sería una suerte de forzamiento por el que un psicoanalista puede venir a hacer sonar otra cosa que
el sentido”.8
Se podría decir que se trata de un parafraseo de Lacan de lo sostenido por él mismo veinte años atrás en
el párrafo de Subversión del Sujeto que decidimos comentar.
Lacan J., “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo’, Escritos 1, Mexico, Ed. Siglo XXI, 1971, p.313.
Ibid, p. 330.
Lacan J., Le Seminaire, livre 23, Le Sinthome, Paris, Seuil, 2005, p. 134.
Ibid, p.31
Miller J-A., “El ultimisimo Lacan”, Bs As, Paidos, 2013, p. 167.
Lacan J., Le Seminaire, livre 23, Le Sinthome, op. cit., p 31.
Miller J-A., El ultimisimo Lacan, op. cit., p.172.
Ibid, p. 180.
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Desde el umbral
Alejandra Eidelberg. EOL- AMP

“Del itinerario del que estos escritos son
jalones y del estilo determinado por aquellos
a los que se dirigieron, quisiéramos llevar al
lector a una consecuencia en la que sea preciso
poner su parte.” (Lacan 2008: 22)
Así concluye Lacan la “Obertura de esta
recopilación”, redactada en 1966 para cumplir la función de prólogo o prefacio autoral
a sus Escritos.
El prólogo es un elemento paratextual
definido por Gerard Genette (2001) como un
umbral que ofrece la posibilidad de entrar
a un libro o de abandonarlo. Zona sin límite
preciso entre el adentro y el afuera, se constituye como lugar de una estrategia pragmática para incidir sobre el lector y su lectura.
Una de las fuentes de Genette es Jorge Luis
Paula Husni. EOL- AMP. “De plantas, flores y otras hierbas”. Fotografía. Invernadero
Borges (2007), quien supo darle al prólogo
Santa Teresa. Rocha. Uruguay.
una autonomía con la que lo distinguió de la
mera introducción, emancipándolo como género discursivo capaz de expandir la obra prologada.
Tal es el caso de esta obertura lacaniana: una escritura con resonancias de apertura musical, que se integra
a los Escritos desde una zona de borde capaz de hacerse centro y cuya particularidad es que en ella el autor
escribe su propia lectura de los textos que ha escrito y compilado. Se trata, sin duda, de una política de lectura
que no está abierta a todos los sentidos, como tampoco lo está la intervención analítica en la experiencia de un
análisis. Esta es una de las razones por las cuales el abordaje de los textos lacanianos es una de las tres patas del
trípode de la formación de un analista.
En la cita elegida, Lacan condensa varios de los puntos presentados a lo largo de su obertura. Primeramente,
localiza sus escritos como hitos del itinerario de su enseñanza oral; residuos o detritos de la misma, dirá algunos
años más tarde (Lacan 1988). En segundo lugar, rescata su estilo, que no es el del hombre Lacan (siguiendo a
Buffon), sino el de aquellos a quienes sus textos se dirigieron: el Otro de quien han recibido su mensaje en forma
invertida. Pero como ya corre el año 1966, un tercer sesgo de lectura se impone: del itinerario y del mensaje de
sus escritos, Lacan se desplaza hacia una consecuencia de los mismos con la que quiere comprometer al lector y
que está relacionada con la topología del bucle. En ella, un significante se cierra sobre sí mismo, trastoca la cadena y bloquea su efecto de significación; devenido letra que se inscribe como marca en el cuerpo, bordea un
agujero en el que el objeto a se produce en caída, como causa y sostén del sujeto.
Este objeto es lo que responde por el estilo de los Escritos y, aunque se eleva al final de su compilación, Lacan
lo sitúa retroactivamente en el umbral desde el que convoca al “nuevo lector” –que él mismo fue– hacia fines de
los ‘60: doble ubicación temporal del objeto, al inicio y al cierre, que tiene su correlato en la experiencia analítica.

Un lector que ponga de sí

El marco de este desplazamiento ya no es el de la epopeya heroica, sino el de su parodia irrisoria. Ahí es
donde Lacan quiere conducir al nuevo lector de sus textos: a una posición en la que deberá poner lo suyo, deberá
poner algo de sí que no dependa de ese Otro –tesoro heroico de significantes– que le ha facilitado su novela
familiar. Este Lacan ¿barthesiano? quizás aspira a que sus Escritos no sean meros textos legibles, sino escribibles;
es decir, textos de los que cada lector funde su escritura cada vez, con su propio estilo de lectura, siguiendo el
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ejemplo lacaniano (siempre más del lado del mock heroic), pero sin imitarlo (1988a).
Lacan quiere facilitarle las cosas a quien deberá aprender a leer sus Escritos de esta manera desalfabestializada (2012): manera homóloga a aquella con la que el analizante aprenderá a leer su propio inconsciente,
siempre estructurado como un lenguaje, pero en medio del cual puede irrumpir su escrito (2011).
Sugiere entonces comenzar con su seminario sobre el cuento de Edgar A. Poe “La carta robada”, texto de
1956 que abre la secuencia “a despecho de la diacronía de ésta” (2008: 21), en una operación que también
trastoca la cadena lineal del tiempo. Los Escritos comienzan así con un escrito que se refiere a lo escrito: puesta
en abismo donde Lacan enuncia que la letra no es el significante, sino lo que queda de él cuando, por su pirueta
acrobática de bucle, “ha perdido su significación” (2008a: 49).
A este nuevo lector le tocará, por un lado, dar a la carta en cuestión su destino, que no debe confundirse con
su destinatario; y por otro, deberá relacionar este destino con la verdad del mensaje de Poe que Lacan afirma
haber descifrado.

En tanto significante, la carta tiene un destinatario: el Otro a quien va dirigida y de quien le retorna su
propio mensaje en forma invertida, con efectos de significación. Pero su destino es otro, es devenir objeto sin contenido, insignificante, desecho arrugado, litter, basura. La sintaxis de la combinatoria simbólica que determina al
sujeto no es sin este objeto resto: la carta-letra que es mera marca, trazo, escritura singular de un goce siempre
irrisorio con respecto al que es imposible nombrar.
Según Lacan, este destino de escritura de la letra es sinónimo de su destino de tacho de basura2, seguramente para que quede claro que no tendrá ningún lugar en el tesoro significante del Otro (rico en semblantes, sentidos
y saberes varios); más bien todo lo contrario: señala su imperfección. Pero será basura reciclable si se sabe leerla
(Miller 2012), así como el núcleo duro del goce sufriente del síntoma –que ninguna palabra apacigua– puede
tener un destino sublimatorio si se lo sabe leer como letra.
Lacan, lector de Poe, descifra que la verdad del mensaje de este hombre de letras nada tiene que ver con
el mensaje escamoteado de la epístola de su ficción, sino con su destino bizarro, singular, dispar, extraño, odd, en
tanto papel insignificante que hace peripecias prescindiendo todo el tiempo de su contenido.
Poe pretende engañar a sus lectores, así como el Ministro a los buscadores de la epístola. Pero el primero
fracasa con Lacan y el segundo, con Dupin. En ambos casos, el “truco”, según Lacan (2008a:32) es fingir que se
finge. Es decir, usar la verdad para engañar, para mentir, mostrarla para ocultarla. Lacan se refiere en este punto
a la conocida historia del encuentro entre dos judíos, donde uno le dice al otro (39): “¿Por qué me mientes diciéndome que vas a Cracovia para que yo crea que vas a Lemberg, cuando en realidad es a Cracovia adonde vas?”
(39). Borges también se refiere a ella, pero además da una clave posible para entender la arraigada tradición
del psicoanálisis en la Argentina, pues considera que este diálogo tiene la misma lógica que la de los jugadores
de truco, tradicional juego de naipes rioplatense. Dice Borges (2007a: 169): “Una potenciación del engaño ocurre
en el truco: ese jugador rezongón que ha tirado sus cartas sobre la mesa, puede ser ocultador de un buen juego
(astucia elemental) o tal vez nos está mintiendo con la verdad para que descreamos de ella (astucia al cuadrado).”
La ficción al cuadrado responde a la capacidad simbólica del ser humano ligada a la palabra, capaz de
producir un real que a su vez escapa a todo cálculo y que la imbecilidad del realismo imaginario insiste en acomodar a la medida de su lecho de Procusto, anulando toda paradoja. Es lo que le ocurre a la policía, que no puede
leer lo que está oculto porque extrañamente está a la vista, y ella solo busca en los escondites habituales. O lo
que les podría ocurrir a los lectores que solo confían en el sentido profundo e infinito de los textos, incluso en el del
inconsciente, por ignorar que sus revelaciones solo se dan en la superficie y algunas de ellas, las más fecundas, en
los confines del lenguaje, donde el sentido encalla. Si procede como la policía, el analista irremediablemente se
aleja de las condiciones matemáticas y poéticas imprescindibles para leer en lo que se oye la materialidad del
significante.
Animarse a afirmar que Poe finge que finge equivale a considerar la epístola a-temática de su cuento, no
como una metáfora de la letra, sino como la letra misma; o, si se quiere, como un mensaje, no de, sino sobre la
carta-letra; mensaje que Poe no dice tal cual, pero que por eso mismo lo confiesa “mucho más rigurosamente”
(Lacan 2012a: 21). Podría pensarse incluso que, para la lectura lacaniana, el cuento no tiene ninguna importancia
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por su contenido ficcional. Lo que el interés del analista lee es que Poe finge una ficción para velar la verdad de
la letra, para engañarlo sobre esta verdad. Pero no lo logra, y Lacan bien podría plantearle a Poe (siempre y
cuando que no sea su analizante): “¿Por qué me hablas de una carta que no tiene mensaje para que yo crea que
éste está oculto, si en realidad no tiene mensaje? ¡Mientes, Poe!”.

En 1966 Lacan fue, como se dijo, lector de sus propios Escritos. No estaba solo, lo acompañaban varios otros
lectores. Pero en la modalidad de lectura de uno de ellos, Jacques-Alain Miller, encontró la encarnadura de algo
nuevo y a ella apostó fuertemente, con el intento de expandirla.
Tuvo sin dudas sus motivos y varios de ellos los dedujo y explicitó el mismo Miller (1996) en ocasión de una
celebración anterior por los 30 años de la publicación de los Escritos. Intentaba así responderse cómo fue que
Lacan le confió la confección de su índice razonado al joven de 22 años que él era entonces. Algunos de estos
motivos pueden relacionarse con ciertas cuestiones desplegadas en el presente trabajo.
Ante todo, Miller descarta –no sin ironía– que haya habido alguna relación de parentesco que guiara a
Lacan, pues aún no era su suegro; él ni siquiera le había pedido la mano de su hija Judith. Conclusión: no se trató
de un asunto de familia, contrariamente a lo que algunos seguramente podían y querían pensar.
La libido en juego no era la familiar, era la inherente a la transmisión de una enseñanza por parte de Lacan
y a lo que Miller ponía de sí ante ella: un plus. Pero este plus no era el del esfuerzo voluntarioso y apesadumbrado
que otros padecían ante el estilo del maestro; al contrario, era un fecundo plus de goce; Lacan pudo darse cuenta,
dice Miller, cómo él gozaba de sus Escritos.
Muy al pasar, agrega otro detalle que, sin embargo, debe ser leído en todo su peso. Fue él quien sugirió que
el seminario sobre el cuento de Poe fuera el primer texto de la secuencia, el Uno de los escritos, como destaca Jorge Bekerman (1999). Se trata de un detalle de peso por dos razones. En primer lugar, porque con esta sugerencia
que Lacan acepta, queda trastocada, alterada y extrañada la cronología esperable y familiar de los Escritos.
Su intervención lectora es borgeana, menardista para mayor precisión (2007b), pues introduce un anacronismo
deliberado que tiene efectos de reescritura: el mismo texto, pero otro. El seminario sobre la carta ubicado en el
inicio de la serie no es el mismo que el seminario sobre la carta que podría haber quedado prolijamente ubicado
después de los primeros textos de los ‘50. En segundo lugar, esta sugerencia de cambio de orden también tiene
peso porque se trata de una operación con la que Miller decide el destino de un escrito: el de iniciar una serie.
Este gesto paratextual se duplica en los ’70, cuando dice en su prólogo alógrafo a los Otros escritos: “[…] por
muchas razones, ‘Lituratierra’ nos pareció predestinado3 a ocupar el lugar asignado en los Escritos a ‘El Seminario
sobre La carta robada’” (Miller 2012a: 17).
En dos oportunidades, al menos, la nueva lectura milleriana señala el destino de causa de sendos textos
en los que el tema de la letra y lo escrito tienen relevancia. “Por muchas razones”, dice Miller sobre su decisión
con “Lituratierra”, pero no las despliega: él también deja opacidades a elucidar. A pesar de su vocación por la
transparencia – “una condena de destino a ser claro” para complementar la supuesta oscuridad de Lacan (1996:
69)– no siempre la logra, o no totalmente.
Quizás la mejor definición de la intervención milleriana sobre la enseñanza de Lacan la pueda dar el poeta
Fernando Pessoa (2006: 381), cuando sostiene que “el arte que da a lo oscuro una expresión lúcida no lo torna
claro, sino que vuelve clara la oscuridad”. Siempre extraña esa familiaridad entre los opuestos de un oxímoron.
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1 Tanto en la lengua inglesa de Poe como en la francesa de Lacan, lettter y lettre ofrecen la posibilidad de jugar con el equívoco entre carta/
epístola y letra, posibilidad inexistente en la lengua castellana.
2 Lacan presenta en varias oportunidades el neologismo poubellication, que condensa poubelle (tacho de basura) y publication (publicación).
3 El subrayado es nuestro.
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