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EDITORIAL

¡Queridos lectores!
Con mucho gusto les presento el cuarto número de la
REVISTA LACAN XXI.
Este número me alegra en forma especial porque en él podrán encontrar noticias de lo que ocurrió en Buenos Aires hace
poco menos de un mes, así como, textos que nos preparan para
el XI Congreso de la AMP que ocurrirá en abril de 2018 en
Barcelona.
Comenzamos con un texto de Anna Aromí y Xavier Esqué.
Ellos nos presentan un panorama actualizado del tema de
nuestro Congreso: “De más en más el campo de lo ordinario
crece y la exigencia diagnóstica cambia de acento.” Abordan
esa exigencia señalando la necesidad de que nos preguntemos
como cada uno, en la clínica, se las arregla con lo real. Se preguntan: “Entonces, ¿todos ordinarios hasta que no se demuestre lo contrario? ¿Y cómo demostrar lo contrario?”
Orientan las consecuencias de estas preguntas, afirmando
que es necesario demostrar la neurosis, que el Nombre del Padre
es la espina dorsal de toda neurosis.
Y aun, que en una psicosis ordinaria, al contrario, “se puede captar el esfuerzo singular del sujeto para fabricarse o sostener la función de anudamiento de un síntoma para defenderse
del real. Y lo hace sólo, con el síntoma, pero sin el padre.”
Lisa Erbin. EOL- AMP .Técnica Mixta. Óleo y collage
Agregan que el Congreso de Barcelona coloca a prueba un
Che vuoi? analítico, al hacer surgir los impasses de los analistas en la clínica que practican.
A continuación, dos referencias orientadoras sobre el tema de las psicosis ordinarias. Una entrevista de Eric Laurent, publicada en la revista Virtualia 16, y un texto inédito de Graciela Brodsky.
Graciela retoma los veinte años de estudios sobre el tema en el Campo Freudiano, localizando tres fechas:
1998- La convención de Antibes escande el tercer tiempo de una serie que se abrió en 1966. Destaco la
pregunta sobre si se trató del uso pragmático de una expresión de la lengua común, para nombrar un campo de
fenómenos propios de una clínica que no se dejaba tomar completamente.
2008- Jacques-Alain Miller invita a todos a dar su sentido y su definición de la psicosis ordinaria, en una
apuesta de que esa expresión pudiese provocar en eco en la clínica. Graciela avanza con una conclusión decisiva:
“la psicosis ordinaria no es el nombre lacaniano del borderline, no es una entidad intermedia entre la neurosis
y la psicosis. Es una cuestión de intensidad dentro de la psicosis misma”
2018 – “...la psicosis ordinaria sería una manifestación clínica de la declinación del Nombre del Padre y
de la forclusión generalizada.”
En la entrevista de Laurent podemos retomar los puntos fundamentales a partir de los cuales se desarrolló
la investigación del tema. Dice: “ la relación a la lengua es descarnada, en efecto. Es una variante del “a cielo
abierto” que Freud había instalado. No hay más protección. No hay más las coberturas, no hay más las seguridades que daba el hecho de que las palabras quieren decir una cosa, porque en última instancia el padre lo dijo”
Para quien ya la leyó, es una buena oportunidad para retomarla. Para los que no la conocen, ¡una lectura
necesaria!
La FAPOL eligió el Observatorio “La violencia y las mujeres en América Latina” para proporcionarnos un
panorama del trabajo fecundo que se desarrolla en los Observatorios, dando énfasis al tema del XI Congreso de
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la AMP. Tres bellísimos textos.
Ondina Machado, en el texto “Las locuras violentas y lo femenino”, nos dice que “Para el psicoanálisis, la
violencia de las mujeres no puede ser reducida a la violencia de género […] para abordar las locuras violentas
y lo femenino vamos a discutir algunos aspectos teóricos y un ejemplo en el cual hay una mujer responsable por
el acto violento dirigido a lo femenino que la aterra.” Aborda la “juntura más íntima del sentimiento de vida del
sujeto” a través de un caso: La fiera de Peña.
Beatriz García Moreno, con el texto “Belleza femenina: pasiones y violencias…” dice que “la belleza relacionada con lo femenino se puede convertir en un ideal a poseer, que incita no sólo el deseo, sino también a
violencias…”. Presenta así casos de rostros quemados con ácido en la India, Paquistán y en Colombia, y la construcción de dispositivos frente a esa violencia.
El texto de investigación de Jorge Chamorro nos conduce a los meandros de la diferencia entre ideología y
lógica, coloca a la víctima en cuestión, por su posición de sujeto: “…la categoría “víctima” desresponsabiliza a
la mujer y la coloca como “reinvindicadora”, que es el nombre del borramiento de lo femenino”. La propuesta
psicoanalítica “escuchar cada sujeto sin preconceptos permitirá a los psicoanalistas separar a la mujer y al hombre de los universales, separar el acto del ser, interrogar los síntomas que producen los dispositivos de protección
de la víctima” nos orienta en este trabajo. Podemos verificar todo ello en un interesante caso.
Breves noticias de las reuniones de las Redes de la FAPOL también podrán ser leídas aquí.
IUFI
Gastón Cottino nos presenta el tema de la reunión, “Aportes a la formación y a la investigación en la Universidad desde la Orientación Lacaniana”.
En la primera mesa: “La enseñanza del psicoanálisis en la Universidad”; en la segunda: “Investigación en
psicoanálisis en la Universidad”. A partir de esta reunión fueron trazadas algunas líneas directrices.
María Victoria Clavijo enfatiza los trabajos de los Carteles, dispositivo utilizado para insertar ese trabajo en
el seno de las Escuelas. Algunas preguntas a destacar: “¿Cómo es posible introducir lo analítico en la práctica
universitaria?”, “¿Es posible concebir estas propiedades (“saber leer”, “saber decir” del analista) para el enseñante?”, “¿Qué hace un psicoanalista en la Universidad?”
RPA
El slogan “Todo por hacer” esclarece la posición tomada por los responsables de esa Red. El texto de Ricardo Seldes orienta sobre lo que se trata ese trabajo recientemente iniciado, pero que promete frutos importantes
para la FAPOL: “intercambios de experiencias de psicoanálisis aplicada, tanto en clínica como en los terrenos
de la educación y de la justicia, allí donde se practica”. Los practicantes quieren dar razones de sus actos.
La primera propuesta, de carácter epistémico, es la Revista Territorios Lacanianos - Territórios Lacanianos,
“un nombre bilingüe que incluye una banda de Moebius.”
RUA
Lúcia Grossi presenta las dos mesas de trabajo: “La enseñanza del psicoanálisis en la Universidad” y “Adolescencia: entre familia y sociedad”. Pueden leer aquí los resultados de las discusiones.
El punto alto de esta red, que ya tiene un tiempo funcionando en la FAPOL, fue el lanzamiento de la Revista
Cythère?
Los presidentes de las tres Escuelas de América Latina nos brindan “un saldo de saber” cómo resonancia
del VIII ENAPOL
Para Clara Maria Holguin el ENAPOL “es el producto de una familia inédita que hace nudo”. Gustavo
Stiglitz nos dice que “el campo freudiano tiene aires de familia, de una familia bien activa”, y Fernando Coutinho
nos agrega que “desde una nueva lectura de los “Complejos familiares” hasta la de su (de Lacan) ultimísima
enseñanza, (a família) fue abordada por colegas situados en diversos momentos de su formación de analistas.
Esta es la gran originalidad de este megaevento”
Finalmente, DianaWolodarsky y Heloisa Prado Rodrigues da Silva Telles nos presentan sus comentarios
sobre los Escritos y los Otros Escritos de Jacques Lacan. Imperdibles; ¡ léanlos!!!!!
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El campo ordinario

7

Anna Aromí y Xavier Esqué
ELP - AMP

Nicolás Bertora. Maestría ICdeBA-Unsam. Técnica: dibujo.

La psicosis extraordinaria se rarifica en las consultas de los analistas, es un hecho. La neurosis demostrándose a sí misma no es tan frecuente como acostumbraba. De más en más el campo de lo ordinario crece y la exigencia diagnóstica cambia de acento.

El elemento diferenciador

En un tiempo, para situarse en la clínica, los psicoanalistas buscaban al padre en cada nuevo paciente: si
lo había habido o no, si había operado y con qué efectos. El elemento diferenciador entre neurosis y psicosis se
buscaba en el padre.
Con el Nombre del Padre Lacan efectúa una separación con el padre de la realidad, es decir con el libreto
edípico; el asunto se complejiza con la pluralización de los Nombres del Padre, y con las psicosis ordinarias estamos viendo renovarse, en la clínica y en el discurso, la pregunta sobre el desencadenamiento.
Parecería que el elemento diferenciador para orientarse se desplazara del padre al desencadenamiento. El
desencadenamiento, entendido como localizador de una irrupción de lo real, no plantea problema en las psicosis
francas -por eso lo son-, pero es todo un debate en las psicosis ordinarias, para las que se acuñaron los términos
de neo-desencadenamiento, desenganche, desconexión, etc.
La cuestión gira sobre si las psicosis ordinarias son psicosis que ya se desencadenaron tiempo atrás, por
ejemplo en la infancia, o si son psicosis que aún no se han desencadenado o que no serían desencadenables, y en
este último caso qué las diferenciaría de la neurosis.
En la clínica analítica el elemento diferenciador entre estructuras no se encuentra directamente, no se localiza más que por sus consecuencias, se deduce por sus efectos. Es la clínica lo que viene al lugar de esa falta. La
clínica del caso por caso.
En la clínica del caso por caso, tal como la entendemos orientada por el real, el goce no se puede diferenciar
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claramente, es un continuo. Por eso hoy la clínica consiste en localizar precisamente cómo cada uno se apaña con
el real, en cómo cada uno se anuda, se desanuda y se reanuda. Lo que hoy consideramos diferenciador es cómo
se anuda cada uno. El elemento diferenciador entre parlêtres es el sinthome.

La igualdad clínica fundamental

La verdad de las cosas humanas, dice J.-A. Miller, es la curva de Gauss1. En esta perspectiva existe una
“igualdad clínica fundamental”2 entre los parlêtres.
Si tomamos el binomio neurosis/psicosis no como una oposición, sino como una curva de Gauss3, deja de
ser un binomio para representarse como un continuum donde lo extraordinario queda situado en los extremos y el
campo de lo ordinario se expande ocupando la centralidad.

campo ordinario				

psicosis francas								

Extra

neurosis demostradas

Lo que expresa esta curva es que no sólo la psicosis franca se rarifica en las consultas, también lo hace la
neurosis en su presentación más clásica. La neurosis parece haberse ordinarizado, seguramente por las mismas razones que la psicosis, como consecuencia del discurso de la ciencia y efecto de una medicalización generalizada.
Entonces, ¿todos ordinarios hasta que no se demuestre lo contrario? ¿Y cómo demostrar lo contrario?
Es por esto que la neurosis hay que demostrarla. Que la neurosis no puede ser un “semblante compensato4
rio” quiere decir que, como la psicosis ordinaria, tampoco ella debería ser un cajón de sastre donde colocar casos
dudosos o imprecisos. Las dudas deben ser planteadas y resueltas, las imprecisiones tienen que ser definidas.
Demostrar quiere decir esto.
La neurosis es algo construido y preciso, dice Miller, que tiene estabilidad y constancia5. Es importante resaltar aquí el término construido porque remite a la infancia como el tiempo de construcción de una respuesta a la
existencia, al real de una existencia sexuada. La neurosis infantil es el tiempo de tejer una respuesta con el padre
al enigma de lo real. Lo real del sexo en la neurosis que se localiza en la pregunta del Deseo de la Madre primero
y en el enigma del Otro sexo después.
Demostrar la neurosis quiere decir demostrar que la grapa entre los registros incluye el elemento paterno,
pero no de cualquier manera, sino de la forma precisa que Lacan llamó Nombre del Padre. Alrededor de este
punto se organiza su estabilidad y su constancia. El Nombre del Padre sostiene la grapa del síntoma, que es la
espina dorsal de toda neurosis.
Salvador Dalí es, a contrario, un caso paradigmático en esto. No se puede decir que para Dalí su padre no
contara. Contó y mucho, como él mismo no dejó de constatar en sus escritos. Pero con lo que no contó fue con un
padre en el que apoyarse para responder a su existencia como ser sexuado, es decir para responder a la presencia
del sexo como otredad absoluta del goce. Desde muy joven quedó claro para Salvador que, en relación con el
goce, iba a tener que apañárselas sin su padre. Su invención genial fue construirse una vida y una obra para convertirse en el salvador de la pintura.
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No es lo mismo clasificar que demostrar. Hay un paso, que es un paso de exigencia analítica.
Miller propone que se necesitan al menos tres criterios para demostrar la neurosis: encontrar pruebas de la
relación del sujeto con la castración, encontrar una diferenciación neta entre el yo y el ello, y encontrar un superyó
claramente diferenciado5. Vayamos por partes.
- Las pruebas de la castración hay que buscarlas, no en el campo del propio sujeto, sino en el campo del
Otro. Es allí donde la castración se puede demostrar.
Si seguimos con el caso Dalí, es palmaria la ausencia de cualquier registro de la falta. Nada le era imposible. Es cierto que reescribió su vida para ajustarla a su conveniencia -como cada uno lo hace por cierto-, pero
en su caso no hay registro de pérdida, registro en el sentido de que una pérdida causara efectos. Por ejemplo, no
hay registro de ningún duelo en relación con la muerte de su madre. Tampoco hay celos por el nacimiento de
su hermana. La diferencia está establecida, pero es una diferencia basada en la imagen de un Otro en tanto que
completo. El Otro no está castrado.
- Las pruebas de una diferenciación neta entre el yo y el ello hay que buscarlas en la relación entre significante y pulsión, entre Otro y objeto. Aquí el elemento diferencial es la cuestión de dónde sitúa el sujeto su objeto:
en el campo del Otro o en su propio bolsillo.
En Dalí hay una prueba irrefutable de la confusión de ambos campos, en su relación con la escritura: la
metonimia que encontramos en muchos de sus textos son un testimonio de esta no separación entre lenguaje y
pulsión. Dalí no se hace preguntas: tiene todas las respuestas.
- Las pruebas de la existencia de un superyó claramente diferenciado hay que buscarlas porque indican la
inscripción de la Ley. El superyó es un resto del Edipo, es un índice de la incidencia paterna y es lo que localiza
el goce en el sujeto. El imperativo superyoico ¡goza! es un índice de que el goce no se encuentra en el campo del
Otro, sino en el propio cuerpo.
Es sabido que el goce del cuerpo no dejó de ser problemático para Dalí, y que uno de los modos de tratarlo
fue con Gala; pero la localización más neta de la ausencia del superyó la encontramos en la nula presencia de la
culpa. En su lugar encontramos la ironía, que no falta en cada una de sus intervenciones y de sus escritos.

Reconocer la psicosis ordinaria

Hay una continuidad del goce sobre la que se apoya la igualdad clínica fundamental entre los parlêtres,
representada por la curva de Gauss, pero hay también una discontinuidad entre neurosis y psicosis que responde
a una necesidad no solo diagnóstica sino de demostración.
Para el Lacan de la cuestión preliminar, el desencadenamiento rubrica la estructura de la psicosis en el sujeto. Allí son manifiestos el desenganche del Otro y la regresión tópica al estadio del espejo. En la psicosis franca,
entendida como el otro extremo de la curva, el desencadenamiento es la demostración a cielo abierto de un real
desatado.
Pero la clínica que se deduce del último Lacan, donde el Otro está perforado por el real, se torna irónica. La
metáfora paterna ya no es tan distinta de la delirante.
Si todo el mundo delira, es porque hablar es delirar sobre el real. Hablar es inventar una manera de envolver
el real con el lenguaje. Hablar del padre, como hablan los neuróticos en un análisis, es un delirio como otro cualquiera, como Dalí hablaba de Guillermo Tell o de sus propias deposiciones.
Si el hecho de delirar no es privativo de una estructura, porque forma parte del aparato de la palabra, ¿cómo
reconocer entonces una psicosis ordinaria?
En la neurosis, el síntoma trabaja solo. Cumple su función de anudamiento sin que el sujeto, necesariamente,
tenga que poner de su parte. En una psicosis ordinaria, en cambio, se puede captar el esfuerzo singular del sujeto
para fabricarse o sostener la función de anudamiento de un síntoma para defenderse del real. Y lo hace sólo, con
el síntoma, pero sin el padre.
La psicosis ordinaria resulta entonces un localizador del sinthome como tratamiento del real.
En la neurosis este real solo se desvela -en los mejores casos se demuestra- en el pase. Es decir, un real
como producto de un análisis. El análisis es el proceso que conduce a un desanudamiento de los elementos por
los que un real se encuentra circunscrito: el síntoma, el fantasma, el padre... En definitiva el lenguaje. Un análisis
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es hacer la experiencia de captar “lo que hablar quiere decir” de forma radical. En esto, un fin de análisis tiene
algo de desencadenamiento.
Sea como sea, parece indudable que la psicosis ordinaria no solamente es un revelador, un localizador, del
sinthome como grapa de los nudos sin el auxilio del padre, también resulta un localizador del deseo del analista.
Por eso necesitamos actualizar las referencias al desencadenamiento, para sacarlo de la clínica psiquiátrica
donde Freud y Lacan lo encontraron. Nos hace falta afinar sus manifestaciones y sus contornos, porque el valor
del desencadenamiento para el psicoanálisis es su operatividad clínica en relación con el real.
El Congreso de Barcelona pone a prueba un Che vuoi analítico porque hace surgir los impasses de los propios analistas en la clínica que practican.

10

1 Miller, J-A. La psicosis ordinaria, ICBA-Paidos, Buenos Aires, 2004.
2 Miller, J-A. “El inconsciente y el cuerpo hablante”, Scilicet El cuerpo hablante. Sobre el inconsciente en el siglo XXI, Grama
Ediciones, Buenos Aires, 2015, p. 33.
3 Nos inspiramos aquí en el desarrollo de Yves Vanderveken en su texto “Hacia una generalización de la clínica de los signos
discretos”, Revista Mental nº 35, París, 2017.
4. Miller, J-A. “Efecto retorno sobre las psicosis ordinarias”, Freudiana nº58, Barcelona, 2010.
5. Ibid
6. Ibid
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La psicosis ordinaria 1

Desgrabación de una entrevista realizada por Jacques Munier a Eric Laurent. J.
Munier, un interlocutor informado y advertido de la encrucijada del psicoanálisis ante
la reconfiguración actual del campo clínico,
le permite a E. Laurent exponer las líneas
de fuerza que estructuran dicho campo y, a
partir de allí, delinear con claridad los retos
a los que debe confrontarse el psicoanálisis. Un tono reflexivo y con conocimiento
del camino recorrido por el psicoanálisis en
el siglo pasado en aspectos cruciales de la
clínica con la psicosis acompaña el análisis
de E. Laurent de los efectos en la clínica de
la declinación de la autoridad y lo que pueden esperar del psicoanálisis sujetos que no
cuentan con los recursos del Nombre del
Padre para dar un sentido a su experiencia
G.A. EOL- AMP. “Cielo abierto”. Fotografía.
subjetiva. Haciendo hincapié en los que se
ubicarían dentro de las psicosis ordinarias, con sus pequeñas extravagancias e invenciones singulares. Por otro
lado, sus ideas, por ejemplo sobre el lugar del avance en el conocimiento biológico y en la química del medicamento, así como sobre la relación de la teoría psicoanalítica con categorías de la pragmática del lenguaje, pueden
servir de orientación para trabajar sobre esos temas, ya que inciden de diversos modos en la práctica hoy.
(Jacques Munier comienza la emisión leyendo a la audiencia unas palabras sostenidas por Jacques Lacan en
mayo de 1976)
“Precisamente es en la lectura de Freud que queda actualmente suspendida la cuestión de saber si el psicoanálisis es una ciencia, o seamos modestos, puede aportar a la ciencia una contribución o bien, si su praxis
no tiene ninguno de los privilegios de rigor de lo cual se jacta para pretender levantar la mala nota de empirismo
que desconsideró desde siempre los datos como los resultados de las psicoterapias, para justificar también el muy
pesado aparato que emplea, a despecho pareciera a veces, y por su confesión misma del rendimiento mensurable”.
Jacques Munier: Es entonces bajo el signo del empirismo y de la clínica que vamos a evocar los nuevos
campos abiertos por el psicoanálisis o aún más la evolución de la práctica analítica y de la teoría, en dominios más
tradicionales como la psicosis. Se trata por esta vía de llegar a una visión de conjunto de la investigación clínica
en psicoanálisis, a fin de ver aparecer lo que surge del consultorio del analista en estos tiempos trastornados y
que dice mucho sobre el estado actual de nuestra sociedad. Usted trabajó sobre el tema de la psicosis a partir del
texto canónico de Freud en los Cinco psicoanálisis consagrado a las “Memorias del Presidente Schreber” y a su
grave psicosis paranoica. Después hubo un largo camino recorrido por los psicoanalistas, particularmente en los
años 50.
Eric Laurent: Este texto que usted ha elegido define nuestra actualidad. El campo de las psicoterapias es en
efecto recorrido y renovado por una nueva tensión entre los defensores de lo mensurable y aquellos que critican
el aparato conceptual del psicoanálisis e intentan destacar que este aparato conceptual no se sostiene frente a la
medicina fundada en las pruebas de extensas series estadísticas. Ahora bien, el campo de la psicosis ordinaria se
justifica por el abordaje cualitativo que el psicoanálisis puede hacer, ya que no es objetivable en comportamientos
evaluables y mensurables, y que es difícilmente integrable en las series estadísticas.
Es interesante observar el camino recorrido por el psicoanálisis a partir de la segunda guerra mundial. En
el movimiento psicoanalítico la situación era extraña. En sus últimas obras (1939), Freud prevenía a los psicoanalistas contra un entusiasmo terapéutico a propósito de la psicosis y les aconsejaba centrarse sobre el núcleo de
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la práctica de las llamadas neurosis. En el mismo momento, en Inglaterra, una psicoanalista originaria de Europa
central, Mélanie Klein desarrollaba y afirmaba con fuerza la posibilidad de abordar y de tratar las psicosis, no solamente la del niño en la que ella desarrollaba una técnica particular y levantaba así esperanzas de prevención importantes, sino también las del adulto. Formaba también alumnos como Wilfried Bion, por ejemplo, que adaptaba
al adulto un nuevo modo de tratamiento de la psicosis. Todo esto creó una atmósfera muy efervescente en los años
justo después de la guerra, con una gran abundancia de los métodos propuestos o, más bien digamos, de la puesta
a punto de los aparatos necesarios para el psicoanálisis para poder captar la originalidad del fenómeno psicótico.
Estamos allí antes del encuentro de los neurolépticos -del que podemos decir que el mismo es un poco un
hecho del azar- y, más globalmente, antes de la introducción de los medicamentos en el tratamiento de las psicosis. Se sabe que por extensión de las aplicaciones de un anestésico, la clorpromazina iba a dar el primer modelo
de psicotrópico generalizado. Es cierto que a partir de los años 60, la prescripción de medicamentos permitió
mantener el diálogo con sujetos psicóticos mucho más allá de lo que era posible anteriormente.
Jacques Munier: Tradicionalmente, el psicoanálisis recomendaba no escuchar demasiado al psicótico y hacer hablar al neurótico.
Éric Laurent: El psicoanálisis recomendaba no dejarse llevar por el delirio. El primer tratamiento psicoanalítico
de un caso de psicosis extraordinaria fue, históricamente, el llevado a cabo por Jung. Encontró muy temprano,
en 1911, a un psiquiatra psicótico que él trata. En principio encantado del rendimiento del tratamiento, se agota
rápidamente y termina por escribirle a Freud: “No logro más detenerlo”. No tiene más ya el poder de poner un
límite a la producción hiperbólica que se le impone al paciente.
Jacques Munier: La concepción misma de la psicosis ha evolucionado mucho. Tradicionalmente, este término designa afecciones psíquicas graves como la paranoia, el delirio paranoico, los bouffées delirantes y la
esquizofrenia.
Éric Laurent: Son enfermedades muy graves. Asistimos en este aspecto a una gran extensión de la práctica
psicoanalítica, de consultas psiquiátricas y de la clínica en la ciudad. Personas, llegado el caso, van a ver al
psiquiatra después de haber hablado de los sentimientos que los atraviesan con su clínico. La noción de depresión
encontró un gran éxito. La acepción común del término depresión pasó a formar parte del lenguaje actual. Es
ahora una suerte de continuum que va de la tristeza acentuada hasta la depresión grave, la melancolía, etc. Se pone
un nuevo acento sobre la bipolaridad, llamada maníaca o melancólica o las dos a la vez. Entonces, encontramos
también una suerte de continuum del lado de la psicosis. No hay esas psicosis extraordinarias como la clínica
clásica psiquiátrica, la que se destacaba antes del medicamento; hay también toda suerte de fenómenos en ese
continuum. En su práctica, los psicoanalistas ven muchos más personas que dan cuenta de la psicosis ordinaria.
Entonces, entre las neurosis clásicas, por un lado, y las psicosis extraordinarias, por el otro, se encuentran fenómenos mezclados, mixtos, que no son fácilmente asignables. Hay un campo de exploración clínica que justamente debe ser cualitativamente explorado. Pero, neurosis y psicosis deben ser distinguidas como dos polos
completamente fundamentales.
Jacques Munier: ¿Es un fenómeno ligado al estado actual de nuestras sociedades o a su evolución? ¿Es un
interés progresivo de los psicoanalistas por este dominio o es la investigación que abrió perspectivas, o ambas
cosas a la vez?
Éric Laurent: Los psicoanalistas no han dejado de mantener un programa de investigación.
Jacques Munier: Lacan mismo, en 1958, dirigía un seminario sobre los psicóticos.
Éric Laurent: Lacan no abandonó la presentación de enfermos, con la cual formó a generaciones de
psicoanalistas en la disciplina de la entrevista con el sujeto psicótico.
Jacques Munier: Con la cuestión de la interpretación…
Éric Laurent: Si, y la cuestión de saber cómo poder acercarse a la singularidad más próxima del sujeto
con el que se entrevistaba. ¿Cómo ayudarlo a este sujeto?, ¿cómo, en esta entrevista, obtener efectos sobre la
construcción en curso, llegado el caso, de su delirio o cómo alejarlo de tal pasaje al acto y cómo poder actuar
de la mejor manera? Después del seminario del cual usted habló, Lacan produjo su escrito titulado “De una
cuestión preliminar a todo tratamiento posible de las psicosis”. Después de lo cual no cesó de querer captar
el inconsciente más allá de los límites que la estructura de este inconsciente y su disposición reciben en las
neurosis. El programa de trabajo de Lacan consistió entonces en asir un inconsciente a partir del campo de
las psicosis, que es un campo más vasto.
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Jacques Munier: Interpretar las psicosis es tener una mirada sobre el inconsciente a cielo abierto
Éric Laurent: Si, es decir un inconsciente cuyo cielo no está cubierto por lo que Freud llamaba el complejo
de Edipo. Ya lo esencial no es la tragedia de Sófocles, donde el varoncito quiere matar a su papá para tener a su
mamá para él solo y acostarse con ella. Es más allá de eso. El complejo de Edipo responde más bien a la pregunta
que el filósofo planteaba a su hermana en análisis con Freud: “¿Cuándo sabe Freud que debe detenerse? y ¿por
qué se detiene sobre la cuestión del padre?”.
Wittgenstein se interrogaba sobre la interpretación en el lenguaje. Y bien es eso, el complejo de Edipo. En
las neurosis, hay un punto que es el nec plus ultra: Uno no va más lejos. Es decir que hay un personaje central
que define la vida psíquica, el drama psíquico de cada uno. Es el padre, sus fallas, sus límites, todo lo que se tiene
para reprocharle.
Jacques Munier: ¿El Nombre-del-Padre?
Éric Laurent: Si, este Nombre-del-Padre hace de punto de detención, de punto de capitón, dice Lacan. Ahora
bien, es justamente este punto que no existe en las psicosis. Entonces, ¿cómo es que eso se detiene? ¿Cómo la
certeza que tienen en las psicosis trabaja? Es así que se hace el pasaje de la psicosis extraordinaria a la psicosis
ordinaria. Jacques-Alain Miller introdujo el término «psicosis ordinaria» hace diez años. Esta proposición conserva
el término de psicosis que data del siglo XIX, que la psiquiatría actual pone en duda, cuestiona. Pero este término,
nosotros lo conservamos porque es la herencia de la clínica psiquiátrica clásica, la de antes del medicamento,
aquella cuyos practicantes –los alumnos pero también los maestros- se interesaban en las declaraciones del sujeto.
Jacques Munier: Se les prestaba atención escrupulosamente, se les interpretaba…
Éric Laurent: Por supuesto, se los escuchaba para saber cómo orientarse. Se pensaba alcanzar así un cierto
real de la enfermedad, a partir de las declaraciones del paciente, mientras que la psiquiatría actual se consagra más
bien en silencio a la búsqueda de un test biológico que permitiría separar las afecciones. Es por este sesgo que se
busca hoy lo real en juego, que por otra parte hasta el momento no se ha encontrado.
Jacques Munier: Se habla entonces de “psicosis compensada”, de “psicosis suplementada”, “no-desencadenada” o “medicada”, o más aún de “psicosis en terapia”, de “psicosis en análisis”, de “psicosis que evoluciona”
o de “psicosis sinthomada”…Yo encontré esta lista de términos técnicos en la obra La psicosis ordinaria. La convención de Antibes, publicada en 1999.
Éric Laurent: Es verdad que los psicoanalistas encuentran en su práctica toda suerte de sujetos psicóticos
en este continuum mismo, que evoluciona. Con la acción de los psicotrópicos, hay personas que tendrán apoyos
medicamentosos en un momento dado, pero es deseable que puedan prescindir de ellos cuanto antes. Esto solo
justifica continuar o emprender una interrogación sobre la experiencia que han atravesado, el sentido que esto
representa para ellos y cómo se han situado con relación a ello. El sujeto se encuentra lo más frecuentemente
bastante estremecido, en efecto, para no contentarse con consejos piadosos como «Olvide todo eso. No pasó nada.
Su vida puede continuar como antes.» Hay fenómenos tales, que el sujeto que tuvo que vivirlos, encontrará en
el psicoanálisis, en la conversación singular con el psicoanalista, a propósito de lo que él ha atravesado recursos
para orientarse en su existencia.
Jacques Munier: ¿Hay hoy una extensión cuantitativa de estas psicosis, de estas afecciones?
Éric Laurent: Si, según la opinión general. Hay una extensión cuantitativa. Hay menos neurosis clásicas.
Jacques Munier: ¿Menos histerias, menos neurosis obsesivas?
Éric Laurent: Si, o bien ellas toman otras máscaras. Es un debate. Hay un deslizamiento de la clínica. La
clínica no está formada de especies biológicas darvinianas que existirían en un mundo “a la Linné” con la clasificación de las especies. Los biologicistas mismos critican la noción de especie justamente para poner más bien
el acento sobre los procesos. La clínica se mueve por razones que son las del saber, las de la técnica. Es evidente
que el impacto de los medicamentos, de los psicotrópicos creó un nuevo paradigma que desplazó a los antiguos
paradigmas.
Jacques Munier: ¿Usted eventualmente los utiliza en las curas?
Éric Laurent: Por supuesto. La práctica psicoanalítica contemporánea está en un mundo donde el
medicamento está omnipresente. Cada uno entre nosotros toma medicamentos para muchas cosas. Los sujetos
que sufren pueden recurrir a estos medicamentos. Existe este punto en el saber pero hay también deslizamientos
socioculturales. En nuestra sociedad la cuestión del padre se modificó de arriba a abajo. Podemos deducir de
esto que si este horizonte del complejo de Edipo es fundamental, la noción del padre es sin embargo trabajada en
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nuestras sociedades de manera particular. El tema de la declinación de la autoridad es destacada, etc. Cada vez
más, lo sujetos no tienen confianza en la tradición, en las maneras de hacer, en las costumbres. Esto da un cierto
número de fenómenos que los sociólogos han aislado como la fatiga de sí, el crepúsculo del deber, que evocan los
títulos de los libros de Alain Ehrenberg y Gilles Lipovetsky. Este tipo de fenómenos que muestran los sociólogos
acentúa el peso de reinvención que cada uno debe soportar.
Jacques Munier: Como si en esta sociedad de individualistas cada uno debiera crear su propio modelo…
Éric Laurent: Porque ella se sitúa de otra manera y procede por entrevistas, por el cuestionario, etc., la
sociología es llevada a subestimar lo que podríamos llamar la locura o la incompletud del otro y los efectos que
esto induce. No es solamente un efecto de fatiga y de depresión sino también un efecto de locura ordinaria. Es lo
que el psicoanálisis aporta a este campo.
Jacques Munier: Entre la psicosis ordinaria y la locura ordinaria, no hay más que un paso a nivel de la expresión. En todo caso, esto plantea la pregunta de saber finalmente: “¿Quién es loco? ¿Qué es un loco?” Para
responder a esto, Lacan preconizaba hacerse el “secretario del alienado”.
(Jacques Munier lee a la audiencia un fragmento del Seminario Le sinthome)
¿A partir de qué momento se está loco? La cuestión vale la pena de ser planteada pero por el momento la
pregunta que me planteo es esta. ¿Joyce estaba loco? ¿Loco, por qué después de todo Joyce no lo habría sido?
Esto por la razón de que no es un privilegio, si es verdadero que en la mayoría lo simbólico, lo imaginario y lo
real están embrollados al punto de continuarse unos en los otros, a falta de la operación que los distinga. […]
Por esto mismo, no es un privilegio ser loco. […] ¿Por qué no concebir el caso de Joyce en los siguientes términos? Su deseo de ser un artista que ocuparía a todo al mundo, la mayor cantidad de gente posible en todo caso,
¿no es exactamente lo que lo compensa del hecho que, su padre no ha sido para él jamás un padre? […] ¿No hay
algo como una compensación de esta dimisión paterna, de esta Verwerfung de hecho, en el hecho de que Joyce
se haya sentido imperiosamente interpelado?
Lacan hace alusión a la Verwerfung, la forclusión del Nombre-del-Padre. Se trata de un extracto del seminario, Libro XXIII, Le sinthome, (1975-1976)
Éric Laurent: Estamos en el corazón de esta problemática. Lacan dice: «No es más un privilegio ser loco».
Ciertamente, ¡qué extraño privilegio! Es una voluntad de no abordar la cuestión de la locura a partir de un déficit
sino a partir de un modo original de abordar el lenguaje. Se sabe que Joyce no presentó en su vida síntomas que
hayan hecho necesario el recurso a la psiquiatría (desgraciadamente éste no ha sido el caso de su hija que pasó
años internada en el hospital). Es en un continuum que la pregunta puede ser planteada, adecuadamente. Es la
voluntad de Lacan de asir el inconsciente y sus modos de distribución en las categorías de lo real, de lo simbólico
y de lo imaginario. Resumamos: Lo imaginario, es el cuerpo; lo simbólico, son las palabras que se dicen; lo real,
son los efectos que tiene el goce en el cuerpo, los acontecimientos que atraviesan este cuerpo que está tomado
en una sustancia gozante. Se trata de asir esta distribución a partir de un modo de generalización suficientemente
poderoso, que permita prescindir cualitativamente de la partición demasiado simple entre las categorías de la
psicosis extraordinaria y neurosis estándar.
Jacques Munier: La cura es mucho más una cuestión de escucha e interpretación, lo que plantea también
toda la cuestión del lenguaje. Lacan insistió mucho en ello. Usted evocaba que un cierto número de adelantos en
el dominio de la biología, de la química de los medicamentos había hecho evolucionar nuestra mirada sobre la
psicosis, pero hubo igualmente teorías del lenguaje y particularmente hoy, la pragmática, el análisis de los discursos. Esta evolución científica nos permite llevar otra mirada sobre la psicosis.
Éric Laurent: Hay también en la obra de Lacan un giro pragmático. Ponía el acento sobre los discursos
que son la manera de hacer, que definen el sentido de las palabras, los usos en una sociedad dada más allá de la
tradición. Al comienzo de los años setenta propuso cuatro discursos, que definió como discursos que se sostienen,
modos estándar, más allá de la cuestión de las tradiciones, de establecimiento del broche entre las palabras y lo que
estas quieren decir. Este giro pragmático es crucial para el programa de investigación de la psicosis ordinaria. Se
trata de ver cómo los sujetos proceden para intentar hacer mantener juntos el parásito lenguajero que atraviesa su
cuerpo y los acontecimientos extraordinarios que tienen que conocer llegado el caso. ¿Cómo hacer para mantener
esto junto sin el sostén del discurso establecido? En la psicosis ordinaria, la pragmática está entonces en un
primer plano. Es también la que nos permite separarnos del abordaje de la psicosis por el comportamiento o por
un mismo comportamentalismo psicótico por otra parte; en efecto, si las psicosis extraordinarias se revelaban por
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trastornos del comportamiento masivos, los comportamientos con los cuales tenemos que vérnoslas en la psicosis
ordinaria, a menudo, no presentan nada de eso. Son más bien rarezas, estilo de vida particulares, invenciones.
Querer tratar a partir del comportamiento puede producir fenómenos extraños, a partir del momento en que se
deja caer la manera en la que ese sujeto mismo se define, en el que habla de él y, hablando, se construye como
sujeto en un mundo enteramente bañado por el lenguaje.
Jacques Munier: Los recientes estudios sobre la pragmática del lenguaje confluyen, especialmente en ciertos
lingüistas después de Chomsky, en decir que en el fondo, uno jamás sabe lo que dice. Uno no puede saberlo más
que por medio de la conversación, del intercambio lingüístico. La pragmática, este ha sido el caso para Lacan,
aporta a la teoría psicoanalítica en un abordaje de la psicosis una luz importante.
Éric Laurent: Este abordaje es a la vez lingüístico y lógico. La formulación que usted marcaba que algunos
proponen resumir, la problemática de lectura escéptica de Wittgenstien que el filósofo americano Saul Kripke ha
desarrollado mucho (se habla de la paradoja de Kripke), es que uno no sabe el sentido de una palabra, finalmente,
más que en una estabilización de los usos y que es en vano querer definirlo por fuera de un espacio de conversación. Es a lo que la psicosis ordinaria invita justamente; sin acompañar al sujeto en grandes deconstrucciones,
llegado el caso delirantes, que siguen siendo singulares, se trata de mantener una conversación sobre los acontecimientos de cuerpo que pudo encontrar y su grado de certeza, y esto sin reducir estos a comportamientos o al
estilo de vida del sujeto en su particularidad, eventualmente bizarra.
Jacques Munier: Evocábamos la forclusión del Nombre-del-Padre. Lacan subraya que esta forclusión desnuda la relación a la lengua. De allí la importancia del intercambio entre el psicoanalista y su paciente…
Éric Laurent: Porque la relación a la lengua es descarnada, en efecto. Es una variante del «a cielo abierto»
que Freud había instalado. No hay más protección. No hay más las coberturas, no hay más las seguridades que
daba el hecho de que las palabras quieren decir una cosa, porque en última instancia el padre lo dijo, en estas
declinaciones del Nombre-del-Padre y de la tradición. Allí, hay una conversación que no debe cerrarse en la clausura delirante sino permitir una apertura, un recorrido sobre el sentido de la experiencia.
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“Esos locos normales…”
Graciela Brodsky. EOL- AMP

A pedido de J.-A. Miller, M.-H. Brousse organizó en julio
de 2008 un seminario anglófono bajo el lema de “La psicosis
ordinaria”. En ese momento habían pasado diez años desde que
la expresión “psicosis ordinaria” fuera pronunciada por primera
vez en el transcurso de la Convención de Antibes [1].
Cuando en abril de 2018 se realice el XI Congreso de la
Asociación Mundial de Psicoanálisis, que lleva por título “Las
Psicosis ordinarias y las otras, bajo transferencia”, habrán transcurrido ya veinte años, durante los cuales la referencia a la psicosis ordinaria reordenó la clínica y reorientó la práctica del psicoanálisis entre aquellos que, dentro del Campo Freudiano, se
orientan por la enseñanza de Lacan.

19/9/1998. La convención de Antibes escande el tercer
tiempo de una serie que se abrió con el Conciliábulo de Angers
(1996), [2] siguió con la Conversación de Arcachon (1997) [3] y
concluyó en Antibes. En tres años la reflexión sobre las psicosis
pasó de los “Efectos de sorpresa en la psicosis” a los “Casos raros, los inclasificables de la clínica”, y desembocó en “La psicosis ordinaria”. De la sorpresa, pasando por los casos raros, a los
casos frecuentes, comenta J.-A. Miller en la apertura, y concluMónica Biaggio. EOL- AMP. “El Sinthome”. Óleo sobre tela.
ye: “Anoche me preguntaba cómo se llamará el libro que resulte
de esta jornada […] y me dije: finalmente hablamos de la psicosis ordinaria” [4].
Así, un 19 de septiembre de 1998 la psicosis ordinaria entraba en nuestro vocabulario.
¿Se trató, en ese momento, de la irrupción de una nueva entidad clínica, ya sea porque no existía o bien
porque hubiera pasado desapercibida hasta entonces? ¿Fue la construcción de un concepto nuevo para capturar
una serie de fenómenos de la clínica en una clase definida? ¿O se trató más bien del uso pragmático de una expresión de la lengua común para nombrar un campo de fenómenos propios de una clínica que no se dejaba atrapar
por completo?
Tomemos provisoriamente esta última posibilidad y dejemos para más adelante la consideración de las dos
primeras.
En 1998, en Antibes, en el momento de su nacimiento (no de las psicosis ordinarias sino de la expresión
“psicosis ordinaria”), Miller emplea el término “ordinario” para nombrar esos casos cuyo rasgo más específico es
ser distintos de Schreber: casos más modestos, que pueden fundirse en una especie de media y que pueden recibir
–y de hecho han recibido– otros nombres: psicosis compensada, psicosis suplementada, psicosis no desencadenada, psicosis sinthomatizada, etc. En síntesis, una clínica borrosa, sin fronteras claras que permitan decidir si un
elemento pertenece o no a una clase, una clínica del más y del menos que, antes que en un discurso, se sitúa en
una curva de Gauss cuyos extremos se ubicarían en un continuo entre lo normal y lo patológico, psicosis débiles
donde el contraste entre el antes y el después no es muy marcado.
Si se toma el paradigma Schreber, la psicosis ordinaria nombra casos en los que el desencadenamiento en el
sentido schreberiano no está presente. Si se toma como paradigma la histeria, la psicosis ordinaria nombra casos
donde los fenómenos en el cuerpo no son conversivos. Si se toma en cuenta la transferencia, son casos donde la
erotomanía no está presente. Son casos de “neodesencadenamientos”, “neoconversiones”, de “neotransferencia”.
Manifestaciones nuevas con respecto a las referencias que sirven de tabla de orientación en la clínica diferencial.
Se trata de una clínica cuyo paradigma es Joyce. Hay casos “a lo Schreber”, hay casos “a lo Joyce”. Hay
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maneras de intentar resolver el problema que el goce plantea a la existencia, al modo de Schreber; hay maneras
de intentarlo al modo de Joyce.
Julio de 2008. Pasaron diez años, estamos en julio de 2008 y Miller toma la palabra en París para dictar un
seminario bajo el título “Efecto retorno sobre la psicosis ordinaria”, en un Seminario anglófono sobre la psicosis
ordinaria.
Allí Miller responde a nuestra segunda pregunta: “Todo el mundo es bienvenido para dar su sentido y su
definición de la psicosis ordinaria. Yo no inventé un concepto con la psicosis ordinaria. Inventé una palabra,
inventé una expresión, inventé un significante y le di un esbozo de definición para atraer los diferentes sentidos
[…]. Aposté a que ese significante pudiera provocar un eco en el clínico”. [5]
Aun así, en esta intervención algunas cosas se precisan con respecto a esa clínica borrosa que Miller presentaba en Antibes. Si hay una curva de Gauss, ésta ya no se extiende entre la normalidad y lo patológico, sino que es
interna a la psicosis. Y esta sigue siendo discontinua con respecto a la neurosis. Una conclusión decisiva se deriva
de esta precisión: la psicosis ordinaria no es el nombre lacaniano del borderline, no es una entidad intermedia
entre la neurosis y la psicosis. Es una cuestión de intensidad dentro de la psicosis misma.
Abril 2018. ¿Será posible encontrar allí una respuesta a nuestro primer interrogante? Lo retomo.
¿En 1998 la psicosis ordinaria fue la irrupción de una entidad clínica nueva, así como el SIDA hizo su aparición en 1984, aunque tal vez haya habido casos desde 1950 que pasaron desapercibidos?
¿Teníamos los casos de psicosis ordinaria desde siempre delante de las narices, sólo que no los identificábamos
porque nos faltaba la palabra que los nombrara? ¿O la psicosis ordinaria es una “enfermedad” epocal, una nueva
presentación de la psicosis acorde con las coordenadas de un nuevo malestar en la civilización? ¿O tal vez es epocal porque responde a un momento, no de la civilización sino de la elucidación de la enseñanza de Lacan dentro
del Campo Freudiano, que nos da herramientas que antes no teníamos para abordar los hechos de la clínica?
Si siempre la tuvimos delante de las narices y no la reconocíamos, tal vez haya sido porque la confundíamos
con la prepsicosis, ya que sus manifestaciones discretas suelen ser similares. Pero la prepsicosis solo se reconoce
como “pre” una vez que nos topamos con la psicosis franca, y entonces nos interesamos por los signos velados
que la precedieron. En pocas palabras, aunque la prepsicosis antecede temporalmente al desencadenamiento, es
lógicamente posterior, sólo identificable retroactivamente. En cambio, una vez nombrada la psicosis ordinaria
por Miller, sería posible advertir a tiempo lo que antes advertíamos tarde: lo que antecede al desencadenamiento
o –como en el caso de la solución al modo de Joyce– lo que no desencadena.
Esta perspectiva va de la mano de lo epocal propio a la elucidación de la enseñanza de Lacan: fue necesario
adentrarse en los meollos de su última enseñanza, para descubrir que había soluciones diferentes a las que encontró Schreber para mantener a raya su cuerpo luego de una noche de incontables poluciones sin disponer de la
significación fálica para darles sentido. Uno podía, simplemente, dejar que el cuerpo cayera como una cáscara,
soltarlo y seguir viaje con bastante tranquilidad. En este caso, las cosas estaban ahí, pero no disponíamos del
instrumento para leerlas.
En cambio, si las manifestaciones, las piezas sueltas que ahora podemos nombrar como “psicosis ordinarias” fueran un síntoma epocal en el sentido fuerte, las cosas tomarían otro color. En ese caso podríamos defender
la hipótesis de que no se trata simplemente de que hayan pasado inadvertidas porque no disponíamos de la categoría epistémica para identificarlas, sino que es un fenómeno nuevo, producto de un momento de la civilización
que llamamos como podemos, que resumimos con la fórmula “la época del Otro que no existe” y que no sólo
describiría el estado del mundo, sino que transformaría a la clínica misma, más allá de nuestros recursos para
leerla. Brevemente, si nos inclinamos en esta dirección la psicosis ordinaria sería una manifestación clínica de la
declinación del Nombre del Padre y de la forclusión generalizada. No la percibíamos porque la forclusión sólo
afectaba a una pequeña población, esa que había decidido no creer en la impostura paterna, y que pagaba caro su
insondable decisión.
Tal vez ahora, cuando la increencia en los semblantes que ayudaban a arreglárselas con lo real se ha generalizado, cuando cada uno está obligado a inventar una solución singular para lidiar con lo real, eso que siguiendo a
Miller llamamos psicosis ordinaria haya llegado para instalarse como un tratamiento nuevo –menos segregativo,
menos manicomial, al alcance de todos– de lo imposible de soportar.
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NOTAS
[1] La psicosis ordinaria, Colección del Instituto Clínico de Buenos Aires, Bs. As. Paidós, 2003
[2] Los inclasificables de la clínica psicoanalítica, Colección del Instituto Clínico de Buenos Aires, Paidós, 1999.
[3] Ibíd.
[4] La psicosis ordinaria, Colección del Instituto Clínico de Buenos Aires, Bs. As. Paidós, 2003, pág. 201.
[5] Efecto retorno sobre la psicosis ordinaria, El Caldero Nº 14, EOL, Bs. As, 2010
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Observatorio FAPOL EBP La violencia
y las mujeres en América Latina

Las locuras violentas y
lo femenino
Para el psicoanálisis, la violencia de las mujeres no puede
ser reducida a la violencia de género, puesto que la sexuación
depende de la forma en que cada sujeto experimenta en su propio cuerpo una división entre un goce reconocido y Otro goce,
rechazado o desconocido. Esta división – trazada en los tenues
bordes que le permiten al sujeto asumir o no que tiene un cuerpo
y cómo arreglárselas con él – promueve tanto defensas psíquicas
sintomáticas, como pasajes al acto inesperados. Así, los cuerpos son muchas veces violentamente alcanzados por presentarse
como ilustraciones de la alteridad de goce que cada uno evita
encontrar en sí mismo, independientemente de ser sujetos con
síntomas neuróticos o delirios psicóticos.
En este sentido, para abordar las locuras violentas y lo femenino vamos a discutir algunos aspectos teóricos y un ejemplo
en el cual hay una mujer responsable por el acto violento dirigido
a lo femenino que la aterra. De esta forma, lo que intentamos
transmitir es que, independientemente del género de aquel que
comete un acto violento, tal acto busca atacar y/o defenderse del
goce femenino.
Mónica Biaggio. EOL- AMP. “Corporeidad ” Aguada 4.
Vamos a tomar como base teórica el aforismo lacaniano
sobre la inexistencia de La Mujer, así como las fórmulas de la sexuación1, para entender el Otro goce – goce femenino – por la amplitud que conllevan estas formulaciones en relación a las locuras de lo femenino, que no se
inscriben, necesariamente, en el campo de las psicosis.
Estas locuras pueden o no producir un desencadenamiento en el sentido clásico del término, o sea, una ruptura con el lazo social que modifique enteramente la vida del sujeto, o en el decir de Lacan, que produzcan “un
desorden (...) en la juntura más íntima del sentimiento de la vida del sujeto”2. Pero se sabe que también existen
desestabilizaciones en acontecimientos casi cotidianos, que llevan a algunas personas a tomar actitudes violentas,
en diferentes grados, cuando son confrontadas con otros que responden de formas, digamos, inesperadas o que no
se corresponden con las expectativas.

La mujer no existe y el empuje a La mujer

Lacan dijo que La Mujer no existe, dando al término mujer un tratamiento diferente de lo que se puede llamar género. Al decir que La Mujer no existe3, él se está valiendo de la lógica matemática, que es diferente a la de
la clasificación tradicional apoyada en los atributos. Dicho aforismo es uno de los postulados que surgen del “no
hay” y que caracterizan la enseñanza de los últimos años de Lacan, cuya consecuencia fue precisar más el registro
de lo real para el psicoanálisis. Lo real, desde entonces, pasa a ser contingente, sin ley y vacío de significación.
Es en este sentido que el autor podrá decir que la relación sexual no existe, pues no hay en lo real ninguna significación para ella, nada que la escriba o que conecte los sexos a partir de un saber previamente establecido. Por el
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mismo motivo, también La Mujer no existirá. No hay nada de discriminación en ello, porque para él, el hombre
tampoco existe en lo real, pero sí puede ser representado en lo simbólico por el significante fálico – ya no como
marca de la diferencia, sino como pura diferencia. De este real nuevo nace una lógica que no trata exactamente de
presencia y ausencia, sino de modos de goce. Bassols explica esta nueva lógica estableciendo la diferencia entre
lo femenino y la feminidad, al proponer que la feminidad es un atributo, mientras que lo femenino constituye
una lógica que dice al respecto de un descentramiento, un borde infinito4. Definido de esta manera, lo femenino
no se encierra en la lógica fálica, en el binarismo significante, ni tampoco en las identificaciones edípicas. Según
el autor, es un espacio neutro y singular que escapa al lenguaje y está más allá de los géneros. De este modo, lo
femenino es el lugar de un rechazo para ambos sexos, un exilio interior para todo ser hablante o, como Miller
sitúa, hay una forclusión del significante de La Mujer que nos alcanza a todos nosotros5.
La no relación sexual exige que allí donde el “no hay” hace agujero, alguna cosa venga a ese lugar. El recurso neurótico es disfrazar el agujero con los semblantes eróticos del amor y de la relación. ¿Cuál sería entonces
el recurso psicótico?
Podemos considerar, con Freud y Lacan, que la psicosis crea el delirio, por no contar con el recurso dialéctico que produce el semblante. Todos deliramos, en rigor, si consideramos que en el centro de la fantasía neurótica
hay una aseveración que recubre el “no hay” de lo real. Sin embargo, no deliramos de la misma manera, una vez
que el delirio psicótico tiene una fijeza que le da consistencia al Otro, a diferencia del delirio reducido y contenido
por el fantasma, frente al cual el neurótico o cree en su existencia, o duda de ella.
El empuje a la mujer fue primeramente observado en los hombres cuando Freud, bajo el nombre de feminización, lo identificó en Schreber. Pero el modo en que Lacan se refiere al mismo en El Atolondradicho ya lo
coloca en otro contexto: el de la lógica de lo femenino, al situarlo en la perspectiva de un goce fuera de la inscripción fálica6. Así, podemos considerar que el empuje a la mujer va en contra de la premisa de La Mujer no
existe. Cuando un sujeto no tiene recursos para dar cuenta de la forclusión de este significante, la respuesta suele
configurar un encuentro mortífero con la existencia de La Mujer. La experiencia del empuje a la mujer como
consecuencia de la forclusión del significante de La Mujer demuestra, como atestiguan Schreber y Aimée, que
se trata de una condición en la que el sujeto es tomado como objeto del Otro. Sabemos que esta es una creencia
que tenemos todos, pero algunos lo que tienen es una certeza de ello. No es verdad que todo empuje a la mujer
lleve necesariamente a un sentimiento de feminización al modo schereberiano, pero podemos aseverar que en
todas las situaciones en que contingentemente somos confrontados con la condición de objeto, algo de la angustia
aparece, sea frente a un no cumplimiento de contratos firmados, o en los abusos cometidos contra las mujeres, o
en la discriminación por color o sexo, o ya sea en los maltratos infantiles y ahora, cada vez más frecuentes, contra
los adultos mayores. En todos estos casos la citada “juntura más íntima del sentimiento de la vida del sujeto” es
puesta a prueba. Si para Schreber esta fue una experiencia de pasividad frente a la voluntad del goce de Dios, otras
experiencias pueden ser igualmente desafiantes.
Queremos partir de este punto para pensar el “empuje a la mujer” como un efecto más amplio, que puede
estar presente tanto en los casos de paranoia, así como en otros no necesariamente psicóticos, pero también atravesados por la incidencia de Un-padre como sin razón7. En este punto del texto en que Lacan apunta a este Un-padre, trata de hacernos comprender que el “para todos” es un universal, pues cuenta con el artificio fálico. Por ello,
el Un-padre es una extensión del universo coordinado por el falo, mientras el Un-padre sin razón estaría fuera
de la organización diseñada por el significante fálico, fuera de un sentido común. La correlación de ello con el
empuje a la mujer nos induce a pensar que, en lo que se refiere a la mujer, hay otras coordenadas no directamente
dependientes del falo que no permiten un “para todos”. De este modo, Lacan va a decir que en la mujer hay un
goce que sobrepasa las significaciones posibles de ser compartidas, o sea: para cada una, su goce.

El goce ilimitado de lo femenino y el goce de la psicosis

Para entender esta experiencia en sus diferentes niveles, Maleval nos habla de la diferencia entre el goce
del psicótico y el goce femenino8. Si en el primer caso el sujeto no puede huir del mismo, no podemos decir lo
mismo de los sujetos para los cuales la forclusión no se presenta en lo real. Podemos utilizar el caso de la mujer
para entender que, si para ella lo ilimitado es un aspecto de su goce que está, igual que en el psicótico, fuera del
alcance fálico, lejos de un decir posible, universal y válido para todas, eso no quiere decir que no haya otra parte
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abordable y articulada al falo. Sí la hay. Es por eso que la experiencia de lo ilimitado del goce femenino no hace
de la mujer una loca, aun cuando Lacan así las denomine, agrega: “no son todas locas, (...) no son locas del todo”9.
Las mujeres solo son locas del todo cuando en el amor pretenden un hombre Todo, o sea, la excepción de al
menos uno que no sea castrado. Así mismo, cuando hablamos de locura en lo femenino siempre existen anuencias, pues ¿qué busca la histérica si no es a este hombre Todo? En la histeria, de todos modos, esta búsqueda
se realiza para no encontrarlo, para hacer con que no haya un sustituto del padre. Cuando ella lo encuentra, ya
estamos en el campo de la psicosis. En esta dirección, la histeria nos enseña bastante sobre la erotomanía, clásicamente situada en la base de la paranoia, pero revelando su presencia trans-estructural, una vez que, como nos
enseñó Jaques-Alain Miller, “es imposible ser alguien sin ser paranoico”10. Así, esa paranoia moderada del yo,
“consustancial al lazo social”11, también puede ser considerada como consecuencia del hecho de que el amor y el
odio confieren un ser al sujeto, promoviendo así una forma de suplencia a la inexistencia de La Mujer.
En la paranoia, estructura clásica de base para entender la erotomanía, vemos surgir la incidencia de Un-padre en lo real bajo la forma persecutoria, pero que también apunta a la problemática del amor, lo que llevó a
Lacan a considerar, sobre la relación de Schreber con Fleshig, que el objeto entra en una especie de “erotomanía
mortificante”12. Así, se establece, en la relación del psicótico con el Otro, un “o yo o él” que denota un Otro que
puede gozar de él. El caso Aimée, muy rico en manifestaciones de erotomanía y detalladamente trabajado por
Lacan, también lo demuestra cuando ella intenta matar a una célebre actriz.
En la erotomanía del tipo trans-estructural, tenemos el “empuje a la mujer” con otra fenomenología que
podríamos llamar de “empuje a ser la única”13. En este caso, los elementos estructurales de la paranoia son conservados, pero con una pequeña inversión. Tenemos la negativa inicial “yo no lo amo”. Si en la paranoia esto
declina para el “yo lo odio” entonces “él me odia”, sosteniendo el delirio de persecución, en la erotomanía el
“yo no lo amo” deriva hacia “él me ama”. Lo que es propio de la psicosis surge del tratamiento subjetivo dado
a estas afirmaciones, dado que en la psicosis ellas no comportan una dialectización, constituyéndose en certezas
inquebrantables. De todas maneras, por la vía de la erotomanía observamos que una mujer puede adentrarse en
una zona de goce en la que ella se torna peligrosa para sí misma o para el otro.

La fiera de Peña

El 30 de junio de 1960, una mujer de 23 años secuestra a la hija de su amante, de 4 de años de edad; deambula con ella por la ciudad de Río de Janeiro y finalmente, en un matadero de vacas, golpea la cabeza de la niña
y luego prende fuego a su cuerpo. Luego del crimen, Neyde pasará a ser bautizada como “La fiera de Peña”, en
referencia a la región carioca donde ha ocurrido el crimen.
¿Habrá entrado Neyde en esta zona peligrosa de goce? Sobre el sujeto Neyde nada sabemos, y siempre habrá
sombras en relación a una decisión tan subjetiva como lo es un asesinato. Pero tomaremos la figura de “La fiera
de Peña” retratada en los diarios de la época, en programas de TV14 y películas15, para poder pensar sobre la doble
vertiente del amor en lo femenino.
Si la mujer es no-Toda inscripta en el goce fálico, y ella se encuentra bajo la amenaza de castración, ello no
es sin consecuencias. Si el fetiche es un límite para el hombre, y en la mujer no hay ese límite, ella va más lejos,
muy lejos en los caminos y concesiones amorosas. Muchas veces vemos puesta en escena la “locura femenina”,
su estilo erotómano en el amor, sobre todo cuando un hombre puede ser un partenaire-devastación para ella.
Antes de conocer a su amante, nuestro personaje, según algunos relatos, vivía recluida en su casa, y más
precisamente en su cuarto, leyendo novelas policiales y con pocos lazos sociales, inclusive con sus padres con
quienes vivía. Había un desenganche del Otro social, aunque ella parecía muy bien alojada en su soledad. Una
soledad con un fin en sí mismo, que quien sabe pudo haber sido mantener silenciada su pulsión de muerte y esa
zona de un goce extraño que por momentos es ignorada por el propio sujeto.
Sin embargo el azar, o justamente por portar algo que causa el deseo de un determinado hombre, conoce a
su amante en una estación de tren. Enseguida se enamora perdidamente de él y vive una gran pasión en algunos
encuentros. En los cuartos de hoteles, en el departamento de un amigo de su amante, en paseos a la playa se van
construyendo sueños y planes. A partir de ahí, Neyde parece haber ido cada vez más lejos, queriendo “ser todo
para su amado”, suponiendo así garantizarse un lugar en el fantasma de este hombre.
En lugar de ser una figura del Otro para un hombre, tal como lo indica Lacan con respecto a las mujeres, al
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colocar el goce femenino como un interrogante del goce todo fálico, “La fiera de Peña” se identifica ella misma
con el objeto condensador de la satisfacción de este hombre, un pedazo de cuerpo apartado del propio cuerpo y
con el cual él puede gozar. Exige ser la única – la única que podría adaptarse a las condiciones de satisfacción
de él. Es justamente la exigencia de ser la única lo que transforma el amor en demandas insaciables e infernales,
volviéndose una gran tirana para este hombre, al mismo tiempo que le otorga a él un lugar muy importante. Tan
importante que lo convierte en un partenaire-devastación, en la medida en que hace de él otro que invade su vida.
Luego de tantas concesiones que hizo y aún estaba dispuesta a hacer, pasa a ser un puro desecho cuando
descubre que no era la única. Él estaba casado y no tenía la menor intención de separarse de la mujer, pues tenía
dos hijas, siendo una de ellas la más adorada por él, su bien más precioso.
Si él la llevó a conocer una zona que le era desconocida hasta entonces, donde ella es Otra para sí misma, no
/ ). En el mismo punto en que ella tuvo acceso a un goce innombrable,
le permitió restaurar su relación con S ( A
deliciosamente arrebatador, podemos ver también la aparición de la cara del odio de ese goce excesivo.
Como dice Eric Laurent, un goce peligroso para el hombre y para la mujer, que puede ser llevada a una zona
donde ella se torna peligrosa para sí y para otros (...) hay una zona dentro de la cual no se debe alcanzar el lugar
donde hay, efectivamente, Otra de sí misma. Es la zona pasional, lo que Lacan llama la forma erotómana del amor
femenino, que se revela una dimensión en que ciertamente el hombre puede participar introduciéndola un poco
más, pero, al mismo tiempo, a veces él no se da cuenta del engranaje en el que ha metido su dedo, podría decirse.
De hecho, destruir lo que se tiene de más apreciado es una de las consecuencias de la forma erotómana.16
Si en el encuentro con este hombre nuestro personaje encontró un goce fálico, allí también encontró un goce
mortífero: el goce de ser privada. Si amar la falta es una característica de algunas mujeres que atrae a ciertos
hombres, el peligro es que ellas puedan no solamente amar la falta, sino también gozar de la falta y hacerse partenaires de su soledad. “Entre una pura ausencia y una pura sensibilidad, no debe asombrarnos que el narcisismo
del deseo se aferre inmediatamente al narcisismo del ego que es su prototipo”17.
Así, “La fiera de Peña” destruyó el bien más preciado de su amante, su hija querida. Con ello también
mortifica lo que le es más precioso –este hombre. Es una de las versiones del narcisismo mortífero! Una de las
voces del superyó femenino, que proviene de este goce suyo más íntimo y desconocido. Y Lacan va a decir que el
superyó es peligroso, pues empuja al crimen, como “La fiera de Peña”, que devora al hombre al matar a su hija.
Si un hombre puede realmente hacer de “conector para que la mujer se torne Otra para sí misma como ella
lo es para él”, solo lo hará si la lleva a restaurar la relación con la inconsistencia, con lo indemostrable, con lo
indecible”18. Caso contrario, sólo restará la vía del pasaje al acto como solución para restaurar la relación con la
incompletud del Otro.
“La fiera de Peña” estuvo presa durante 15 años, y luego de haber cumplido un tercio de su pena, como manda la Ley brasileña, fue liberada. Las informaciones que tenemos de su período en la prisión y posterior libertad,
son que, desde el asesinato, volvió a su reclusión y su soledad, cuyo fin parece ser el de defenderse de cualquier
posibilidad de experimentar un goce suplementario, ya que éste le desarreglaba el cuerpo y la vida, tanto la suya
como la del otro.
Tal vez, la vía del pasaje al acto haya sido una forma infeliz que esta mujer encontró para construir un borde
y un límite para el goce mortífero, que le produjo “un desorden (...) en la juntura más íntima del sentimiento de
la vida”19, para repetir la frase de Lacan; al tiempo que el desligarse del Otro social, del Otro corporal y del Otro
subjetivo, inclusive de la vida sexual, pudo haber sido su “buena” invención.
1 Lacan, J., El Seminario, Libro 20: Aún, Paidós, Buenos Aires, 2012.
2 Lacan, J, “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”, Escritos 1, SXXI Editores, Buenos Aires, 1987, Pag. 540.
3 Lacan, J, El Seminario, Libro 18, De um discurso que no fuese de semblante. Paidós, Buenos Aires, 2000.
4 Bassols, M., “Lo femenino entre centro y ausencia”, http://mujeres.jornadaselp.com/textos-de-orientacion/textos-de-orienta-

cion-lo-femenino-entre-centro-y-ausencia/
5 Miller, J.-A., Perspectivas dos Escritos e Outro escritos de Lacan, Jorge Zahar, RJ., 2011, p. 58.
6 Lacan, J, “El atolondrdicho”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012.
7 Lacan, J, Ídem.
8 Maleval, J.-C., La forclusión del nombre del Padre: el concepto y su clínica, Paidós, Bs. As., 2002, p. 296.
9 Lacan, J, “Televisión”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012. Pag. 566.
10 Miller, J, A, “La salvación por los desechos”. Punto Cenit. . Colección Diva
Buenos Aires, 2012
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11 Miller, J, A, Ídem
12 Lacan, J, “Presentación de las memorias de un neurópata”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012. Pág. 235.
13 Lacan, J, “El atolondradicho”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012.
14 Programa de TV Linha Direta. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=u7DiHxrgGH0
15 Películas: Endsleigh, R., Crime de amor, Lina Films, 1965; Coimbra, F., O lobo atrás da porta, Imagem filmes, 2013.
16 Laurent, E, “El psicoanálisis y la elección de las mujeres”...
17 Lacan, J, “Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina”, Escritos 1 SXXI Editores, Buenos Aires, 1987. Pág. 712.
18 Laurent, E, Ídem.
19 Lacan, J, “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”, Escritos 2, SXXI Editores, Buenos Aires, 1987, Pág. 540.
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Observatorio FAPOL NEL La violencia y las mujeres en América Latina

Belleza femenina: pasiones y violencias
El caso de los rostros profanados

Se parte de afirmar que la belleza relacionada con lo femenino
se puede convertir en un ideal a poseer, que incita no sólo el deseo,
sino también a violencias que se enmarcan dentro de la amplia gama
de delitos contra la mujer, los cuales se han hecho manifiestos en los
últimos tiempos. Es el caso de las mujeres cuyos rostros han sido
quemados con ácido, práctica frecuente en países como la India o
Paquistán, y que en los últimos años se ha hecho presente en Colombia, primero ligada a la guerra, pero ahora, en tiempos del ocaso
del Nombre del Padre, como parte del listado cotidiano de crímenes
contra la mujer. En los testimonios de las mujeres agredidas y de los
mismos victimarios al ser interrogados por el hecho, se dice que el
acto estuvo acompañado de frases tales como: “si no es mía no es de
nadie”, o “esto le pasa por ser bonita”.
Teniendo como referencia este contexto, y apoyados en el pensamiento de J. Lacan y en las precisiones aportadas por J-A. Miller y
E. Laurent, se ha querido indagar en estos hechos, a partir de afirmar
que la acción violenta surge de una pasión generada por la belleza,
que se da en el cruce de la imposibilidad de poseerla y lo insoportable que se presentifica a través de ella.
Pero, ¿de qué trata la belleza y que pasiones la acompañan?
¿por qué el lugar preferido para la agresión es el rostro? ¿Es acaso la
mirada la que incita a la acción violenta? ¿Ante la pérdida del rostro,
qué cuerpo se revela más allá del cuerpo imagen? ¿Qué caminos se
abren a las mujeres cuyos rostros han sido profanados?
E. Laurent, en Los objetos de la pasión,1 recoge los planteamientos de Lacan sobre las pasiones, expuestos en diferentes mo- Mónica Biaggio. EOL- AMP. Corporeidad. Aguada 3.
mentos de su enseñanza, en los cuales diferencia pasiones de afectos.
Plantea que a diferencia de Freud, que pensaba estos últimos en oposición a la representación, Lacan busca anudar afecto y representación. Esto implica la presencia del cuerpo, y un espacio para introducir el término pasión,
no entendida como lo que se opone a la sabiduría ni como lo que debe evitarse para sostenerse en el “justo medio”
-como era concebida en la época Clásica-, sino, como un anudamiento entre el inconsciente y un real de goce que
se experimenta en el cuerpo. Este entendimiento de la pasión encuentra un momento inaugural en el siglo XII,
cuando aparecen las místicas y sus discursos, y el cuerpo se hace presente.
Lacan divide las pasiones en pasiones del ser y pasiones del alma. Las pasiones del ser se refieren a lo que
falta en ser y están en relación con el Otro a nivel fantasmático. Son pasiones de amor, odio e indiferencia que
conllevan acciones: amamos, odiamos, somos indiferentes. Ellas podrían estar emparentadas con la necesidad
de convertir al Otro en un bien que se posee o se rechaza, que, en el caso de las mujeres quemadas con ácido,
puede relacionarse con la expresión “si no es para mí, no es para nadie”. La belleza se ofrece a quien comete el
acto violento como un significante ideal que podría completarlo como sujeto, taponar la falta y abrirle camino a
la felicidad y a la beatitud, las cuales según Lacan, en Televisión,2 hacen parte de las pasiones “del alma”. Son
pasiones del parlêtre, que Miller, en Extimidad, trata como “pasiones del objeto a”,3 que van más allá del cuerpo-imagen y permiten una presentificación del goce. Las pasiones desatan acciones en las que el objeto y el ideal
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se confunden, en las que el objeto a a la vez que causa al sujeto lo pueden aniquilar. En el caso de la quema de los
rostros, parecería que al no poder alcanzar al objeto se prefiere borrar eso que perturba. Esta forma de la pasión
apunta a la belleza en conexión con lo siniestro, pues al traspasar la barrera de lo bello, se tapona el agujero de lo
real en vez de bordearlo y hacer existir la ausencia4, como lo sugiere la obra de arte que se vale de la belleza en
esa ooperación. El atacar al rostro que singulariza a una mujer, la universaliza y la desidentifica.

En la relación entre los sexos, la belleza, concentrada de modo particular en el rostro, hace parte de la mascarada desde la cual la mujer consiente ser objeto del fantasma del deseo del hombre. Pero a la vez que se ofrece
como señuelo para el amor, la belleza también puede convertirse en empuje para el odio y la violencia, no sólo
por la imposibilidad de poseer al objeto deseado, sino porque, en tanto la última barrera contra lo real, como lo
propone Lacan en La ética del psicoanálisis,5 ella no deja de ser perturbadora, y en el enigma que encierra, no
cesa de invitar a un goce no-todo, ilimitado, que no puede localizarse ni asirse, que empuja a ir más allá de la
norma establecida.
En este Seminario indaga en la función de lo bello y lo sitúa en un cruce con el deseo, cuyo límite, dice, es
el ultraje. Su argumento lo despliega a través de la tragedia de Antígona, atrapada en una acción que la sitúa entre
la vida y la muerte, en la cual el cruce de lo bello y el deseo se da, dice Lacan, en una relación ambigua: por un
lado, lo bello aparece en la mira del deseo, y por otro, parece que lo bello suspende el deseo, lo desanima e incluso
hace pensar que éste podría eliminarse del registro de lo bello. Sin embargo, agrega que ambos se cruzan de modo
misterioso en un límite que designa como ultraje, aunque dice, lo bello parece ser insensible al ultraje. Lo bello
en su función singular al deseo, no engaña, lo despierta y acompaña en tanto tiene estructura de señuelo. El cruce
entre lo bello y el deseo parece darse en el margen del dolor, pero no del dolor del masoquismo, que de acuerdo
con Lacan es un bien, sino de lo bello con su crueldad y sincronía.
En su desfile a la muerte, Antígona encarna un goce Otro que no puede asirse, un goce que Lacan relacionó
con las místicas, con Joyce6 y con Marguerite Duras, cuando comentó El arrebato de Lol V. Stein, 6 en el homenaje
que le hizo a la autora7. Un goce que se deslocaliza, y se apoya en el alma, como lo indica la palabra arrebato en
Lol V. Stein, cuando es la belleza la que opera, la belleza que para el psicoanálisis, dice Laurent, no es otra que la
misma presencia de un cuerpo más allá de la imagen especular y del destino simbólico convenido por el Otro; y
agrega que, ante tal situación, cada uno de ellos compone “complicados dispositivos” para dotarse de uno.
En el caso de Lol, la pérdida del cuerpo-imagen está relacionada con la escena, muy al comienzo del relato,
que ocurre en el salón de baile del casino de T. Beach, cuando su novio, Michael Richardson, que esa noche estaba destinado para ella y para quien ella se había preparado con su traje largo y su desnudez, como dice Lacan
en el homenaje, es raptado por una mujer, Anne Marie Streter. Esta llega al lugar acompañada de una hija que
huye del baile, y desde que entra atrapa al novio en una danza que suelda sus cuerpos y, como lo anota Catherine
Lazarus-Matet, en un “instante fulgurante” rapta su mirada mientras “su atención queda sometida por entero”. 8
Así, Lol se fija a un lugar, como nunca antes lo había estado, y ese embrujo sólo parece romperse, luego de que
la pareja sale del salón. Es esa ruptura, de acuerdo con sus palabras, la que la sitúa en un no estar, en un lapso
que allí se abrió y duró diez años, en el que se casó y tuvo tres hijos y llevó una vida adaptada a lo establecido.
Sobre esa época, ella le dice a su amante Jacques Hold, “Sí, ya no estaba en mi lugar, ellos me llevaron (…) no
comprendo quien está en mi lugar”.
Al cabo de esos diez años, Lol encuentra por casualidad a su antigua amiga y compañera de infancia, Tatiana, quien también presenció la escena del baile, y descubre que, aunque ésta está casada, tiene una relación
secreta con el que es su amante, Jacques Hold. Ella decide seguirlos hasta la casa de citas donde se reúnen, y
desde el césped de enfrente mira a través de la ventana abierta como Hold le quita el vestido y aparece la mujer
“desnuda, desnuda bajo sus cabellos negros”.9 Lacan dice que esta escena más que reactualizar el acontecimiento
del baile, rehace el nudo que es el que aprieta y causa el arrobamiento de Lol, que la devuelve a un sitio del que
ya no podrá desprenderse. Podría decirse que el objeto (a) mirada se convierte en objeto de su pasión, el que le
da el lugar que nunca había tenido, y la convierte en parte del cuadro, en mancha que mira y atrapa. Y desde allí
atrapa a los demás, al mismo Lacan que en su homenaje a la escritora, bellamente comienza diciendo:
“Arrebatada. Se evoca el alma y es la belleza la que opera. De este sentido al alcance de la mano, uno se
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libera como pueda, con símbolo.
“Arrebatadora es también la imagen que nos impondrá esa figura de herida, de exilada de las cosas, que uno
no se atreve a tocar, pero que nos vuelve su presa”.10
También Hold queda preso del arrobamiento, “dispuesto a amar a toda Lol”11 y cargar con la angustia y el
arrebato de lo que acontece. De ese modo, libera al lector que queda atrapado en el brillo de ésta, en su belleza,
su deseo y su goce, y en ese cuerpo de “a tres” que compone.
Lol alas de ángel, como Lacan dice al descifrar su nombre,12 atrapada en la pasión por la mirada, queda petrificada en una actitud de arrobamiento que quizás podría relacionarse con la beatitud. A la piedra alude su apellido,
Stein, enfatiza Lacan, y agrega que además está la V., tijeras, que parece señalar corte, alas cortadas. Lol está fija
en la escena. Su vaciamiento quedó preso a ese momento del baile, pero su actualización se ha dado a partir de la
escena de la amiga que su amante desviste, donde a modo de mancha la mirada aparece y la enloquece. Ella deja
todo, su familia, sus hijos, por regresar a ese césped de enfrente, desde donde puede, a través de la hendidura, del
encuadre que le ofrece la ventana, ver lo que allí sucede.
Lol pierde su cuerpo cuando le es arrebatado por otra mujer que la deja vacía, y sólo lo encuentra en la amiga
con sus cabellos largos y su desnudez que no cesa de mirar desde lejos, mientras su amante la desviste. Lol construye un cuerpo que va más allá de la imagen, un cuerpo agujero al que da horma el objeto a.
La agresión a la belleza va más allá del hecho de afectar la imagen del sujeto que le produce júbilo y que
ofrece a Otro para su aprobación. Ella atenta contra un goce-Otro insoportable, que se escapa y no puede asirse.

El rostro, que es el foco de la agresión con ácido, además de que contiene los rasgos y marcas que identifican
a cada individuo, se ha considerado históricamente como el espejo del alma; él es el que deja ver las virtudes y
los defectos, en fin, las pasiones de cada uno. El rostro, prosopon, para los griegos era lo más importante de cada
sujeto. Él encarnaba el enigma que Platón enunciaba en el “Banquete” cuando Alcibíades decía que la belleza de
Sócrates estaba más allá de su apariencia de Sileno, y se refería a la piedra preciosa, agalma, que guardaba. Y esto
es lo que, como dice Miller,13 crea un punto de extrañeza, de extimidad, de real, que a la vez que atrae, intimida
y repele.
En el caso de la mujer, el rostro es el que parece concentrar los rasgos de su belleza. En los juegos del amor,
cuando se ofrece para ser contemplado, el enigma no tarda en aparecer unido a la perturbación, y quizás a la
presentificación de algo siniestro, de un goce que se ofrece a modo de cabeza de Medusa que petrifica a quien la
mire. Se trata del objeto a mirada que Lacan extrae y lo presenta, como lo señala Miller,14 como el más inasible,
el más evanescente, el que la pantalla tan sólo atrapa mediante una anamorfosis que requiere de un encuadre más
allá del punto geometral.
Si bien el encuentro con la primera imagen en el espejo produce júbilo por el reconocimiento de una forma
que tiene la capacidad de preñar, como lo expone Lacan en El estadío del espejo...,15 dicha imagen no se sostiene
por sí misma, sino que requiere del reconocimiento del Otro -que le otorga un cuerpo simbólico-, y de una modelación permanente a lo largo de su vida, en tanto que es el objeto a y su afán de satisfacción el que la enforma,16 y
de-forma. En el cuerpo-imagen, el que el Otro reconoce y le permite circular en lo simbólico, la piel hace de envoltura. Ella bordea cada uno de los agujeros del cuerpo y da cuenta de las marcas producidas por el significante,
por la palabra, por el goce. Es la piel, la envoltura de la imagen-forma en el espejo que circula en lo simbólico y
se agota en el tiempo con la acción de real, la que se consume en el encuentro con el ácido, mientras se pone de
presente el cuerpo bolsa, habitado y agujereado por la pulsión.
Los rostros quemados presentan la pérdida de la forma encontrada en el espejo del cuerpo imagen que el
parlêtre cree tener. Ellos pierden la imagen que da consistencia y descubren el cruce de un límite, el odioenamoramiento, pero también el enigma del objeto a que se queda sin pantalla y devela el agujero, el vacío, aunque la
pulsión, que bordea el objeto a que enforma, de nuevo insista en presentificarse, en encontrar otra apariencia a la
que de su horma.
Los cuerpos-rostros-imagen agredidos y arrebatados por el ácido, dan paso al vacío del espejo y a un cuerpo
bolsa-piel informe, agujereada, pura envoltura de las pasiones, que ante la falta de consistencia imaginaria y de
reconocimiento que les permite localizarse en lo simbólico, se sitúan en un limbo sin forma, que en un primer
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momento se ofrece sin atajo alguno.
Lacan, en el Seminario 23, El Sinthome, cuando habla de “La escritura del Ego”,17 dice que el palêtre idolatra su cuerpo y hace lo que sea para aparecer bello no sólo para él mismo, sino para ser mirado por los demás; y
por ello cuándo el cuerpo imagen-símbolo cae, se requiere de acciones diferente para construir un cuerpo donde
la pulsión se satisfaga. En los casos estudiados de las mujeres quemadas con ácido, se han podido identificar al
menos dos respuestas luego del hecho traumático: aquellas que tratan por la vía de la restitución de construir su
rostro a partir de lo que les queda -acompañadas muchas veces por mujeres que también han sufrido el incidente,
como queriendo reconstruirse entre unas y otras, organizadas en fundaciones cuyo propósito es reconstruirse y
hacer acciones para que ello no vuelva a ocurrir-; y aquellas que parecen identificarse con la posición de deshecho a las que se han reducido, y se convierten en agujero - goce sin rostro para el disfrute de otros. Es el caso de
una mujer que perdió su rostro por el ácido, y se cubre su cara y su cabeza para trabajar en un cabaret haciendo
striptease, con el nombre de “la mujer sin rostro”.
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Observatorio FAPOL EOL
La violencia y las mujeres en América Latina
Violencia de género: una investigación psicoanalítica
Jorge Chamorro. EOL-AMP

La lógica psicoanalítica nos enfrenta
inexorablemente con una interrogación acerca de las categorías generales que instala la
ideología que se plasma en la violencia de género y que tiene sus orígenes en el movimiento feminista.
Dicha lógica parte de la particularidad
de cada sujeto y apunta a una captación de la
singularidad de cada uno.
Esa ideología instaura categorías generales que encubren toda singularidad. CoinManoel Mota. EBP.AMP. Sección Rio de Janeiro.
cide en este punto con lo que Robert Musil
denomina el hombre sin atributos.
La legislación orientada por esta ideología responderá naturalmente a ella arrastrando las mismas fragilidades, prejuicios y desconocimientos. En particular, alojando la problemática en el hombre y constituyendo a la
mujer en victima natural de un delito provocado por él.

2- La víctima: el prejuicio construye el juicio.

Este lugar es ocupado por las mujeres. Es el resultado de diversos condicionamientos.
Si partimos del preconcepto: “hay violencia contra las mujeres”, no hay ninguna duda que la habrá. Si recortamos este fenómeno y lo destacamos, seguramente este hecho prevalecerá sobre otros. Si además construimos
dispositivos y leyes que respondan al mismo, habremos construido un real que no estaba en la realidad.
En este sentido es ejemplar el informe elaborado en México por la Consultora Irma Saucedo Gonzalez y la
profesora María Guadalupe Huacuz Elias: una investigación sobre la incidencia ideológica, jurídica y política del
movimiento feminista en el tema violencia de género.
El psicoanálisis interroga a la víctima, dado que más allá de ella hay un sujeto responsable.
Esta formulación se distancia totalmente de aquella que dice: “algo habrá hecho”.
Se entiende como sujeto responsable la implicación subjetiva de deseo, de goce que cada uno tiene con lo
que le toca.
Las figuras de lo femenino deberán dar cuenta de su articulación a la víctima. No hay duda de que la mujer ha sido víctima del discurso predominante de los hombres. Hipócrates, Aristóteles, los hombres de iglesia,
Schopenauer entre otros.
La cuestión esencial es como se sale de ese lugar. Seguramente no es por la puerta de desconocer las particularidades de lo femenino.

3- El victimario: hombre violento

Es una categoría que identifica el ser del hombre y la violencia. Para lograr esto es necesario no tener en
cuenta las drásticas diferencias entre el acto y el ser. Pasaje al acto no define al ser, pero la ideología los unifica
y de la unificación emerge una condena acéfala que no calcula circunstancias, no distingue patologías. Por ej.
Psicosis paranoicas, siempre dispuestas a la violencia de género y de las otras.
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Es absolutamente notable como las legislaciones y los dispositivos condenan a priori al hombre como violento, lo segregan y lo excluyen.
La capacidad creativa de estas categorías son una verdadera amenaza: “sos violento”. Bajo esta categoría
entra de todo, inclusive padres que pretenden ejercer su función. Es decir: “que se enojan”.
En el espacio del hombre violento entra un hombre impotente, un esquizofrénico que mata a cinco mujeres,
un hombre que empuja a su mujer, que cierra la puerta con llave y no la deja salir, un paranoico que supone que
su mujer hace cosas por detrás, pero también un sujeto en análisis que interroga su acto y se implica en él.

4- El experto en violencia de género: Un sujeto de lo universal

Es un sujeto envuelto en las ideologías antedichas, que cuenta con leyes y dispositivos que lo acompañan,
dispuesto a desconocer particularidades.
Como consecuencia de esto se plasma sobre hombres muy diferentes la categoría “violento”, constituyéndose en una víctima de los dispositivos, allí donde la ley suponía a un victimario.
Esto no es solo un ejercicio de la nominación. Trae consecuencias: prohibición de contactar a los hijos, distancias con la mujer, resarcimientos económicos.
Al mismo tiempo, la categoría “víctima” irresponsabiliza a la mujer y la propone como la “reivindicadora”,
que es el nombre del aplastamiento de lo femenino.

Escuchar a cada sujeto sin prejuicios permitirá al psicoanalista separar a la mujer y al hombre de los universales, separar el acto del ser, interrogar los síntomas que producen los dispositivos de protección de la víctima.
Otros de los objetivos del psicoanalista es evitar el desencadenamiento de protocolos que, sobre el fondo de
denuncias a veces inconsistentes, avanzan sobre la realidad de los hechos, y a su vez, trabajar en el levantamiento
de la calificación del acto violento como delito.
Se trata de un prejuicio que condena sin juzgar, lo cual es una verdadera excepción al orden jurídico.
Revelar que detrás de la problemática de la trata hay una condena y sanción que castiga a la prostitución bajo
el amparo de la protección a la víctima.

6- No se trata así a una dama: Hortensia, una psicosis letal.

Este caso, surgido de una presentación de enfermos realizada en el Hospital psiquiátrico de la ciudad de
Tucumán, ilustra derivaciones especiales de la llamada violencia de género y sus consecuencias.
Encierra una cierta verdad de la lógica de la ideología y sus consecuencias.
A cielo abierto, transmite lo que podríamos llamar la defensa de la víctima.
Se encuentra incluida en un marco judicial, bajo custodia policial.
Las autoridades del hospital consideran como posible diagnóstico la histeria y consecuentemente se inclinan
por su externación.
Su presentación:
Con un vestido largo, de seda, con un corte extenso que deja ver su pierna. Con una actitud seductora, muy
respetuosa, su cara maquillada, se muestra muy dispuesta, sin reticencias, a la actividad que se le ha propuesto.
Está custodiada por una policía uniformada que no parece incomodarle.
Saluda a los presentes con soltura y muy amablemente.
Desde su semblante ejerce muy bien lo que podríamos llamar una histeria demostrativa.
La declaración: lo que el juez y la policía no pudieron escuchar.
Empieza diciendo que va a contar algo que nunca contó porque no había encontrado la ocasión propicia.
Considera que ese momento ha llegado.
Dice que volvía del trabajo por un descampado, y tuvo un presentimiento de que iba a aparecer el hombre
que justamente apareció. Este hombre le puso un revolver en el cuello para que no gritará y la arrastró a un baldío.
Ella lo dejó hacer, ya que se lo podía haber impedido, pero no lo hizo. Me aclara que ella sabe mucho de artes
marciales. Que lo podía haber golpeado, incluso matado, pero decidió no hacerlo.
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Le pregunto ¿por qué?
Porque temía la venganza, ya que suponía que había otros cuatro hombres con él. Esta suposición está sostenida en que vio algunas sombras. Finalmente la violó, mientras ella le decía: “cerdo, así no se trata a una dama”.
Luego la llevó hasta la casa. Ella escuchó que cuando salió de la casa habló con los otros cuatro que estaban
escondidos en una zanja a 20 metros.
No los vio, pero veía bultos y escuchaba voces.
Tenemos en este primer acercamiento a su discurso, algunos elementos necesarios a puntuar:
a) Un presentimiento no asegura un diagnóstico. Sin embargo, nos permite comenzar a interrogar la relación
de esta sujeto con el saber, y en particular el grado de certeza y de anticipación que con él mantiene.
La respuesta a este interrogante la tendremos más en la secuencia de sus formulaciones que en la coyuntura
que nos ocupa en este momento. En este sentido, distinguimos el presentir de lo que este nombre puede encubrir:
la convicción inquebrantable de que “eso” ocurrirá.
b) “Ser tratada como una dama”: una formulación interesante que evoca el amor cortés y su figura sublimatoria del goce no regulado que la Cosa encarna. Sin embargo, el caso muestra un cuerpo abandonado por la Dama
a la violación.
Es un ejercicio de la escisión psíquica, donde palpamos las cercanías y distancias con la división del sujeto
aún en la “belle indiference” de la histérica.
El peso irónico de la frase, es innegable, es el instrumento por el cual “La Dama” sale del cuerpo y se eleva
para asistir a la pasión de un “cerdo” con el cuerpo inerme, sin dolor, carne muerta.
c) Fundamentos del lazo libidinal: la mujer golpeada.
Vivió finalmente 29 años con el cerdo.
Contó una larga serie de malos tratos que incluían ciertas quemaduras en el cuerpo, espalda y nalgas.
Ofrece con toda soltura mostrarme las quemaduras. Le contesto que no es necesario.
La violación parece proseguir bajo estas formas que han construido en el reconocimiento social la así llamada “mujer golpeada”.
Estrictamente hablando, deberíamos decir, cuerpo golpeado, con golpes que, como se nota, no alcanzan a la
Dama en cuestión.
Estatuto del cuerpo que recuerda el que Lacan reconoce en Joyce. Un cuerpo insensible a la paliza. Sus
marcas, no son del sufrimiento subjetivo, sino el testimonio de la impotencia de un golpe cuyas huellas son para
exhibir sin pudor, en la medida en que no “muestra” sino que da a ver.
Pudor ausente que va confirmando la inexistencia de la división subjetiva que la falta de dolor anticipaba.
El pudor es una dimensión sólo propia al sujeto como tal.1
d) Lo bello y la muerte: una estética de las artes marciales.
Todo esto conduce a la escena final.
El cerdo vuelve borracho como otras veces y la amenaza con matarla a ella y sus hijas, le tira del pelo, la
empuja. Ella empieza lo que podemos llamar un trabajo de precisión.
En primer lugar, mira la hora de comienzo de la pelea:
- son las nueve y veinticinco, dice.
Él toma un cuchillo. Aclara: “los de serruchito”.
Ella responde con golpes precisos, pero siempre aclarando que no fuertes, porque no quería lastimarlo. No
quería tampoco que se diera cuenta de que sabía que ella manejaba artes marciales. Patadas ejemplificadas con
movimientos que realiza poniéndose de pie, siempre aclarando que no eran golpes, sino empujones para sacárselo
de encima.
El volvía a insistir hasta tirarla sobre la cama. De todas maneras consiguió esquivarlo, a pesar de lo cual
alcanzó a golpearla en el hombro.
Ella miró el reloj: habían pasado 35 minutos.
Había guardado todos los cubiertos en una bolsa para evitar males mayores. En uno de esos empujones, todavía cuchillo en mano, ella cae sobre la bolsa, mete la mano y encuentra un cuchillito que no tenía filo. Descubre
que en verdad lo tenía cuando lo toma, dado que él lo había afilado.
El la vuelve a golpear en el hombro.
La Dama, fuera de la escena, ahora calcula con precisión, el tiempo y el golpe.
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Lentamente las artes marciales se alejan del destino defensivo para acercarse a una estética del baile fuera
de peligro.
El goce en el lugar que antes ocupó el cuerpo, conducirá la mano hacia su meta.
Sin odio, como antes sin amor, sin violencia, con fría precisión de acto quirúrgico.
No hay responsabilidad, no hay culpa, no hay subjetivación del acto, ni siquiera bajo la forma “me lo hacen
hacer”. Se hace y punto.
El goce acéfalo decide.
e) La consumación: inocencia.
Ella lo golpea con el cuchillo tres veces en el estómago, y como él no cae, insiste con dos golpes en el pecho.
Finalmente cae.
En ese momento, ella decide tomar un baño.
Cuando le pregunto ¿por qué?, me contesta:
- Como lo hago todos los días. Luego de tomar un baño, puse la pava para tomar unos mates, como hago
siempre.
¿Y él? le pregunto.
Me responde: permanecía en el suelo perdiendo mucha sangre.
Le pregunto si hablaba. Dice que pedía una ambulancia.
Nos preguntamos: ¿el estatuto de este “golpear” es una tentativa de exculparse?
En verdad no hay culpa ni pudor; se trata de una ausencia del propio cuerpo como del otro.
El goce “ablanda” el cuerpo, no hace falta pinchar ni clavar para que la sangre fluya; es lo que podríamos
llamar un “cuerpo abierto”: no hace falta cortarlo.
Notamos también que tal como lo transmite, nada extraordinario ha ocurrido. Las actividades ordinarias
continúan su curso habitual. No hay “acontecimiento”.
f) Otra vuelta de tuerca: un pronóstico.
Finalmente, unos vecinos que habían escuchado el incidente se acercan y piden una ambulancia, que recoge
el cuerpo y se lo lleva.
Ella lava cuidadosamente la sangre del suelo para que los nietos no la vieran. No así los cuchillos, que los
deja sin lavarlos, como prueba para la policía.
Me aclara que no lo golpeó de entrada porque no quería matarlo, recordando que ella sabía artes marciales.
Vemos que en este caso el crimen no es un acto, en la medida en que no hay mutación del sujeto después de
él.
Dice que el marido tenía el vicio de matar, que había dicho que antes había matado a dos mujeres y nadie
se había enterado.
Es notable la idea del vicio. Ella no muestra signos de ese vicio; en verdad su accionar parece un automatismo sin subjetivación.
g) El testimonio no requerido.
Finalmente dos días después la policía llega.
El policía le dice en tono imperativo: “subí al camión”.
Ella le dice: “esta no es forma de tratar a una dama”.
Lo mismo le había dicho al cerdo cuando la amenazaba con el revólver antes de violarla.
Decide no subir, y cuando la amenazan con subirla a la fuerza dice con toda tranquilidad que ella va a ir pero
caminando, que ellos vayan al lado con el camión.
Caminan así cuatro cuadras. Al fin el policía le dice: “¿señora porque no sube?”
“Eso si es forma de tratar a una dama; abra la puerta que voy a subir”. Según su decir, nunca le tomaron una
declaración.
De la comisaría la llevan al hospital psiquiátrico. La psiquiatra sube al camión y le pregunta si sabe el día
en que nació.
Ella le contesta: “¿y vos te acordás?”. “La estúpida creía que yo estaba loca”.
Me quisieron dar una inyección; me negué, después acepté.
La cuestión de la Dama vuelve a aparecer, mostrando la vigencia de esta posición. A la Dama no la marca
ni el semen ni el barro ni la sangre. Sobrevuela su transcurrir en el mundo.
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¿Es la Dama una sublimación de la Cosa?
Todo lo que hemos dicho indica que como sublimación es sumamente frágil, no vela el cuerpo, más bien lo
deja tirado en el mundo a merced del que quiera.
h) El cuerpo: fuera del tiempo.
Cuénteme ¿cómo empezaron las artes marciales?
“Eso no se lo puedo decir.” Se molesta. Dice que nunca lo dijo, tampoco a su padre porque él consideraba
que eso era cuestión de hombres y él quería una niña.
Frente a mi pregunta sobre el momento de hacerse señorita me contestó que siempre lo fue, nena y señorita.
Las artes marciales comenzaron a los 13 años. A raíz de esto su cuerpo no se ha modificado, no tiene marcas
del paso del tiempo ni de los embarazos.
A los seis años supo lo que iba a pasar; por eso hizo artes marciales.
Le pregunto ¿Cómo fue que supo?
Dice: Vi la cara de este hombre, el cerdo, a los seis años.
- ¿Es vidente?
- Si, por supuesto.
- ¿Que ve para el futuro?
- Ah, doctor, secretitos; no se lo voy a decir.
A los seis años una anticipación que no permite ningún tipo de interpretación, Es un real que funciona como
un axioma que se repite y que construirá sus consecuencias.
Un cuerpo que, al igual que a la Dama, no le hace mella el tiempo, las marcas de la pubertad. Hay una señorita que fue, es y será.
Sin embargo, las artes marciales son el signo de un padre engañado respecto del sexo de su hija.
La Dama usa las artes marciales solo para sostenerse como Dama, pero abandona el cuerpo de la mujer, en
manos del cerdo.
i) Conclusión.
Una anticipación inquebrantable, sin retroacción, que se despliega “para adelante” en el tiempo, permite al
analista un espacio reducido en este caso. Sin embargo, el espacio existe: “tomar la declaración” que ni el juez, ni
la policía pueden escuchar. Esta oferta precisa de la sujeto, renueva el lugar del “secretario del alienado”.
1-Lacan, Jacques. El Seminario, libro 16, De un Otro al otro. Buenos Aires: Paidós, XXXX. (no tengo el libro a mano para ver la fecha de la
edición) Clase del 14 de Mayo de 1969

Observatorio
Coordinador: Jorge Chamorro
Responsables: Marcelo Marotta, Daniel Millas.
Colabores: Lucila Astorga, Andrea Berger, Mónica Biaggio, Graciela Campanella, Cristina Lospennato, María Fernanda Mina, Diana Paulovsky, Patricia Sawicke, Walter Sierra, Beatriz Stillo, Claudia Zampaglione, Paula Szabo, Liliana
Szapiro, Gabriela Triveño, Cecilia Varela.
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Reseña Encuentro IUFI

El 1 º Encuentro de la red IUFI se
denominó “Aportes a la formación e investigación en la Universidad desde la
Orientación Lacaniana”.
En la presentación se hizo énfasis
en la relevancia de la red constituida
por colegas en relación a FAPOL y a las
Escuelas en distintas Universidades de
Latinoamérica. La Universidad es además una institución de un gran valor social, cultural, económico y político. De
allí el acento en el carácter democrático
y de potencialidad de nuestra red.
En la primera mesa, los trabajos
que presentaron los cartelizantes fueron: “La enseñanza del psicoanálisis en
Gerardo Arenas. EOL- AMP. Sin Título. Fotografía.
la Universidad”, a cargo de Leonardo
Rodríguez (Arg.); “¿Cómo decimos el psicoanálisis en la Universidad?”, por Guillermina Laferrara (Arg.); “Sobre a leitura”, a cargo de Flavia Cera. (Br.) y “Psicanálise e Universidade”, de Nancy Greca Carneiro (Br.). La
coordinación estuvo a cargo de Gastón Cottino (Arg.)
La discusión versó en torno a cómo el psicoanálisis afecta a los modos de enseñar y leer en la Universidad,
y sobre cómo cada uno de los colegas encarnaba estos modos en su práctica universitaria.
La mesa sobre “Investigación y los dispositivos clínicos en la Universidad” contó con los siguientes trabajos: “Investigar en psicoanálisis dentro de la Universidad”, producción colectiva del cartel compuesto por Laura
Arias (Bs. As.), Agustina Brandi (Cba.), Guido Coll (Cba.), David Albano González (Cba.) y Fabián Naparstek
(más uno); “Tres pistas para la investigación universitaria en psicoanálisis”, presentado por Gerardo Arenas
(Arg.) y “Una experiencia clínica en institución educativa”, de Héctor Gallo y Ulises Cuellar (Col.). Coordinó
Nohemí Brown (Br.)
Los comentarios, a partir de las intervenciones de Nohemí, se dieron en torno a las artimañas del analista
sobre el discurso universitario, pues no es analista allí. También se remarcó que son los problemas clínicos del
psicoanálisis los que hacen a la investigación que le es propia, así como la repercusión de esta última sobre lo que
se realiza en las Escuelas. Se subrayó el entusiasmo y la “transmisión de deseo” por parte de los enseñantes del
psicoanálisis en la Universidad.
El auditorio animó con preguntas y comentó acerca de distintos trabajos realizados en la Universidad, en
cátedras e investigaciones, que serían pasibles de ser puestos en común a través de la red.
Respecto de la reunión a la que asistieron Nohemí Brown, Gerardo Arenas y quien escribe, destaco los siguientes puntos:
Difundir el mapa de la red.
Ubicar un espacio para ir publicando distintas producciones de los cartelizantes (¿y distintas investigaciones
o textos IUFI sobre el tema?).
Considerar en perspectiva una publicación para alojar las producciones de investigación en psicoanálisis.
Se discutió acerca de las distintas implicaciones de la cartelización para la red en Brasil y Argentina
Se habló de la importancia de articular con RUA, por ejemplo a través de un espacio común para el próximo
encuentro. O en alguna universidad en particular.
Se consideró oportuno que las intervenciones en la Universidad de colegas de la red puedan contar con una
mesa de cartelizantes o investigadores IUFI.
Se estimó muy importante ponernos al trabajo para promover la red durante estos próximos dos años.
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“Aportes a la formación e investigación en la Universidad desde
la Orientación Lacaniana”:

¿Qué le aporta el psicoanálisis a la enseñanza e
investigación en la Universidad?”
El primer encuentro de la red IUFI se realizó en la EOL el 13
de septiembre de 2017. Distribuidos en dos mesas de trabajo, se presentaron trabajos libres de cartelizantes en la primera y trabajos de la
red en la segunda, coordinados por Gastón Cottino (Arg.) y Nohemí
Brown (Br.)
El primer trabajo de Leonardo Rodríguez (Arg.), parte de la
experiencia docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad de
San Juan y desarrolla una interrogación: ¿Cómo es posible introducir lo analítico en la práctica universitaria? El discurso universitario
descrito por Lacan no adquiere la naturaleza de tal por situarse en la
universidad, sino que opera en el momento en el que el saber ocupa
Paula Husni. EOL- AMP “De plantas, flores y otras
el lugar dominante en el discurso como un saber todo; es lo que en
hierbas” I. Fotografía.
lenguaje corriente se llama “burocracia”. El discurso universitario es
“el discurso del amo mismo fortalecido por el oscurantismo”, de tal modo que “entre más se sabe, entre más se
conoce, más oscuros nos volvemos para nosotros mismos”. Sostener la enseñanza de Lacan implicaría no ceder
ante lo real en juego, es decir apuntar a que el sujeto pueda ser capaz de conservar el enigma de saber.
Guillermina Laferrara se apoya en Jacques-Alain Miller, cuando en la presentación del X Congreso de la
AMP indica, que analizar al parletre es una práctica que ya se hace, y lo que aún resta es saber decirla. Análogamente, se puede decir que es un hecho la existencia del psicoanálisis en la universidad, pero queda pendiente
saber decirla. Una vía posible ante lo imposible de enseñar en la universidad se situaría en la investigación sobre
el “saber leer” y el “bien decir” articulado a lo que Lacan denomina “deseo del enseñante”. Si bien son estas propiedades del analista ¿es posible concebir estas propiedades para el enseñante? Es de resaltar la cita extraída en
la que Lacan señala: “Que a alguien se le pueda plantear la cuestión del deseo del enseñante es señal de que hay
una enseñanza (…). Allí donde el problema no se plantea, es que hay un profesor” (Lacan, Seminario 10). Como
conclusión de su trabajo, la autora expone: “decir el psicoanálisis en universidad es una oferta que el enseñante
realiza desde su propio deseo y que lejos de taponar lo imposible de decir, le hace un lugar”.
Por su parte, Nancy Greca Carneiro (Br.) apunta a responder la pregunta: ¿qué es lo que hace un psicoanalista en la universidad? Son Lacan y Miller quienes introdujeron instrumentos universitarios en su Escuela por la vía
de las investigaciones en el marco de maestrías y doctorados, y con Miller la formación del analista se extiende
al Instituto del Campo Freudiano. Cuenta cómo su amor por el psicoanálisis nace en la universidad, y el deseo de
Escuela surge cuando puede enunciar: “vengo a la Escuela, no por la vía del saber, sino por una verdad semidicha”. En Brasil no se ha constatado que el hecho de que se enseñe psicoanálisis bajo el curriculum de la carrera
de psicología lleve a una absorción del psicoanálisis por la psicología, a pesar de que es un riesgo permanente del
que ha alertado Jacques-Alain Miller en diversas ocasiones (El banquete de los analistas, Psicoanálisis puro, psicoanálisis aplicado versus psicoterapia). Tanto en la Escuela como en los institutos, se apunta a una transformación del saber supuesto al saber expuesto; la Escuela con el pase, y los Institutos en su vertiente de investigación
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y clínica, con el fin de impedir la alta absorción del psicoanálisis en el saber supuesto. La universidad no sería
solo el lugar de reclutamiento, sino de formación, toda vez que “la demanda de saber se responde con el amor de
transferencia, transferencia al psicoanálisis que hace aparecer como apuesta, el deseo de saber”.
De otro lado, Flávia Céra (Br.) se pregunta cómo introducir la lectura de Lacan en la universidad, ya que en
el discurso universitario la lectura pretende obtener una acumulación de saber y los puntos oscuros son tomados
como impotencia o como un malentendido que debe ser suturado, cuando en el discurso analítico la lectura es un
procedimiento de pérdida, que encuentra su estructura justamente en el malentendido. Es el mismo Lacan quien
profundiza la perspectiva de que la lectura no es garante de que haya comprensión, cuando en la contratapa de
Otros escritos dice: “No-para-leer”.
La segunda mesa abordó la cuestión de la investigación en la Universidad.
Héctor Gallo (Col.) expone la manera como se lleva a cabo una experiencia de formación clínica de los
psicólogos que hacen atención psicológica en el ámbito universitario del Departamento de desarrollo estudiantil.
Surgen preguntas como ¿qué clínica es posible en un contexto institucional educativo? Un principio guía este
trabajo: más allá de los protocolos y la exigencia de ajustarse a estándares de la institución, se trata de asumir la
responsabilidad de la formación clínica en donde es la ética del deseo la que la sostiene.
David Albano (Cba.), pone sobre la mesa un texto producto de un cartel sobre “Investigar en psicoanálisis en
la universidad”, del que se extrae una perspectiva interesante sobre la investigación, que se diferencia de la lectura
o estudio del psicoanálisis; la investigación consistiría en “perforar el S1 puesto en el lugar del agente, perforarlo
y animarse a que salga algo nuevo, fuera del copy and paste tedioso”. La especificidad del psicoanálisis, debido
a que proviene de una experiencia singular, marca también lo que se debería tener como orientación en la investigación, a saber, que la investigación en psicoanálisis anudaría clínica, política y episteme. Dos obstáculos para
la investigación en psicoanálisis: la adaptación de investigaciones psicoanalíticas en el lenguaje que la ciencia
demanda y la falta de legitimidad del psicoanálisis, debido a la exigua presencia de psicoanalistas en las instancias evaluadores de las universidades.
Gerardo Arenas (Arg.), parte de una premisa: “se investiga poco en psicoanálisis”, y enuncia tres pistas para
la investigación, que buscan limitar el riesgo que entraña investigar en psicoanálisis, a saber, “resultar fagocitado
por el discurso de la universidad”, y lo hace a partir de la tensión entre dos lazos: el analítico y universitario. La
primera pista: incluir la enunciación en los enunciados, incluir en lo investigado las razones por la que se investiga, pues de otro modo lo investigado se pretendería “objetivo”, segregado del propio sujeto. La segunda, soslayar
la evaluación y con ella el uso de la estadística, instrumento del nuevo amo que se alía con el saber para hacerla
pasar por ciencia. No sobra recordar que el psicoanálisis ni es ciencia ni pretende serlo, pues toma como su razón
de ser justamente lo rechazado de la ciencia: el sujeto y lo que lo hace singular. La tercera pista consistiría en que
al investigar, no hay que perder de vista el lazo que los conceptos tienen con los problemas clínicos que están en
su base.
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RED DE PSICOANÁLISIS APLICADO, RPA, de
la FAPOL
Ricardo Seldes. EOL- AMP
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...hoy está a punto de enraizarse en el psicoanálisis una rutina de uso, como expresaba Lacan, que hace del
efecto terapéutico el principio y el fin de la disciplina, incluso su justificación. (...) Y es que dar este carácter
central a la acción terapéutica no es más que ceder a lo que el mundo reclama del psicoanálisis para sus propios
fines, para sus fines utilitarios, para sus fines de gobierno. De lo contrario, estaríamos cediendo, abriendo las
puertas de la ciudadela psicoanalítica y dejando que este prejuicio se propague en ella. El prejuicio terapéutico es
el caballo de Troya por el cual entra, en lo que llamaba ciudadela analítica, en la escuela analítica, en el Campo
Freudiano, el discurso predominante en el mundo. Creemos salir del entre nos, cuando en verdad dejamos que
entre el afuera. No salimos, dejamos entrar, Además el caballo de Troya es la figura mítica del regalo envenenado¨
(J-A. Miller - Página 16 de Sutilezas analíticas)

La Red de Psicoanálisis Aplicado (RPA) de la FAPOL tuvo su primera reunión el día 13 de septiembre en la
sede de EOL, bajo el slogan “TODO POR HACER”.
El auditorio resultó colmado con los miembros, adherentes y participantes de las 3 Escuelas * que demostraron previamente su voluntad de participar, con el mismo espíritu del ENAPOL, en una deseada red de intercambios de experiencias de psicoanálisis aplicado tanto clínicas como en los terrenos de la educación y de la justicia
en donde ejercen su práctica.
Se trata de una red prácticamente virtual, ya que comprende tantos países, lenguas y dialectos como existen
en la Latinoamérica analizante.
Después de una breve presentación por parte de los Responsables de la RPA se produjo un precioso debate
en portuñol, con intervenciones por parte de los asistentes que transmitieron las preocupaciones y avances que se
producen en las ciudades e instituciones en donde se desarrollan sus trabajos.
Queremos saber quiénes somos, qué hacemos y por qué. Dar razones de nuestros actos.
La Red apunta a que la formación de los practicantes implique siempre la posibilidad de una mejor atención
a quienes dedican su trabajo, al tiempo de ser una trinchera de defensa del psicoanálisis frente a las terapias cognitivas conductuales y, aún peor, frente las ideologías religiosas que rechazan la dimensión subjetiva y de goce
singular de los individuos.
El desafío de la RPA es el de hacer un psicoanálisis aplicado de calidad.
Se trata de una entrada en el Otro de la ciudad, de la cultura y al mismo tiempo es un modo de hacer entrar
al Otro a nuestra lengua, que intenta no ser una jerigonza segregativa.
Los participantes coincidieron en la necesidad de armar esta Red, ya que entre todas las corrientes que
pueblan las instituciones, los analistas lacanianos son destacados por las mejores razones. Los observatorios de
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FAPOL tendrán muchos puntos de coincidencia.
La RPA trata de ser un abre-puertas de cosas
novedosas, para conocer y compartir las dificultades
e innovaciones obtenidas.
¿Cómo construir una red, una interacción consistente que permita producir esos efectos a pesar de
las distancias geográficas, de lenguas, de usos y costumbres?
Nuestra primera propuesta es de carácter epistémico: la Revista Territorios Lacanianos- Territórios Lacanianos, un nombre bilingüe que incluye
una banda de Moebius. Los Responsables de la revista serán Aliana Santana, Marcelo Veras y Ricardo
Seldes. La primera Editora, Celeste Viñal acompañada por Paula Borsoi y Rosa Lagos. Contará con asesores éxtimos. Se han propuestos varios temas (entre ellos destacamos el del tiempo y el dinero en el psicoanálisis
aplicado).
La conversación se produjo en un clima distendido y alegre. Ubicaremos sólo algunos de los puntos que
dieron cuenta de las experiencias y propuestas.
- Inclusión de psicoanalistas lacanianos en el discurso médico
Lugar para hacer reflexiones clínicas
El lugar de los psicoanalistas lacanianos y su época en las prepagas
El tema de la atención gratuita: ventajas, problemas
El lugar de los analistas ante la urgencia que surge de la violencia en la sociedad. Se puso un énfasis particular en las dificultades para ejercer la práctica en la sociedad venezolana
Prácticas en distintos centros asistenciales
Interrelación del psicoanálisis aplicado y psicoanálisis puro
Poner el psicoanálisis “a su alcance”
Hacer consistir una red de textos de referencia
El tiempo como un real en el psicoanálisis aplicado
Hacer un entrelazamiento de saberes
El psicoanálisis ante la vejez y la muerte
El tema de las entrevistas obligatorias
El valor de uso de la red con jóvenes practicantes y con estudiantes
El problema de la formación analítica y el psicoanálisis aplicado
¿Cómo encontrarse con un analista?
Tiempo y dinero
El problema de las conclusiones
La violencia
Sorpresas de las presentaciones de enfermos
¿Cómo provocar transferencias en la ciudad?
Diferencia entre la práctica en institución analítica de la práctica de analistas en instituciones no analíticas
Las invenciones
La inclusión de los Institutos del Campo freudiano para organizar la transmisión epistémica a quienes ejercen la práctica en nombre de la orientación lacaniana.
Presentaciones de enfermos que logran interferir en el goce de la cronicidad y el asistencialismo
Exploración analítica de diferentes aspectos en la sociedad
Sufrimiento en el trabajo
El problema del autismo
Los analistas con prácticas clínicas en centros universitarios
El concepto de cura en salud mental
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¿Cómo hacer con el hecho de que las instituciones periféricas producen efectos de formación analítica,
cuando la formación de los analistas es cuestión específica de las Escuelas? Es un problema que se repite. ¿Cómo
tratarlo?
Se ha propuesto la inclusión en la Red de los no miembros y adherentes que están trabajando en forma directa con algunos de los Institutos o Centros de Asistencia. También se propuso que los Centros Psicoanalíticos
puedan pedir la admisión en la Red.
En breve se definirán estos puntos.
La reunión concluyó con la señal de continuar con la idea del “Todo por hacer”
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RUA: Red Universitaria de América

Las dos mesas dedicadas a los
trabajos de la Red Universitaria de
América tuvieron lugar el día miércoles 13 de septiembre en Buenos Aires.
Tuvimos una primera mesa cuyo
tema fue “La enseñanza del psicoanálisis en la universidad”, compuesta por Nieves Soria (EOL), Claudia
Henschel de Lima (EBP) y Suzana
Strozzi (NEL), con la coordinación de
Fabián Schejtman.
Los colegas de la EOL y de la
NEL trabajaron en sus exposiciones
las posibilidades de trasmisión, los
efectos de división de los sujetos por
el discurso analítico y la cuestión del
saber supuesto y del saber expuesto en
la universidad.
Natalia Ortiz. NEL – AMP. Santiago de Chile. “Encuentro”, Fotografía con cámara .analógica.
Nuestra colega Claudia, de Rio
de Janeiro, dio un tono más político a su intervención, enfocándose en el caso Brasil, o sea, en la historia del
psicoanálisis en la universidad brasilera. Recordó que el Psicoanálisis existía en la Universidad Brasilera en los
tiempos de la dictadura militar (1964-1986) y en este tiempo el profesor podía ser un inventor. En un primer momento había vigilancia, incluso dentro del aula.
Sin embargo, la Universidad permanecía como un espacio de resistencia ideológica. A partir de mediados
de los años 80 tenemos el movimiento de “apertura” y democratización. Pero la verdadera democratización de la
universidad se da a partir de 2002, con una política de expansión de la universidad pública (14 unidades nuevas
esparcidas por el territorio brasilero), “cotas” (vacantes reservadas) para los estudiantes de la escuela pública,
para los negros y los indios.
Ella apunta al vaciamiento del espacio universitario hoy en Brasil, a la situación financiera caótica de las
universidades, principalmente en Rio de Janeiro, por falta de recursos financieros. Hay un proyecto de privatización de las universidades, lo que de cierta forma amenaza el espacio del psicoanálisis en la universidad. “La
universidad en el Brasil está agonizando”, afirma Claudia. Ella presenta entonces dos preguntas: “¿Sería posible
el psicoanálisis sin la democracia?” y “¿Cuál es el espacio del psicoanálisis en este contexto de vaciamiento?”.
Entre los comentarios resalto la puntuación de Sérgio Laia, (EBP) que nos recuerda la caída del significante
amo y la asunción del mercado en el interior de la Universidad. El mercado se impone al saber y el discurso universitario escamotea esta subversión.
Fue recordado el breve texto de Lacan, publicado en 1978, “Lacan a favor de Vincennes”, que está publicado en Correio n° 65.
La segunda mesa se dedicó a los proyectos de investigación inscriptos en la RUA. El tema de la mesa fue:
Adolescencia: entre familia y sociedad.
Los trabajos fueron presentados por Eduardo Suárez (EOL), Cristiane de Freitas Cunha Grillo (EBP) y Mario Elkin Ramírez (NEL). Los comentadores: Inés Sotelo y Olga Molina, con la coordinación de Mariana Gomez.
Cristiane trajo el trabajo que viene desarrollando en la Facultad de Medicina con adolescentes, muchos de
ellos consumidores de drogas y en conflicto con la ley. El proyecto se llama: “Ventana de la escucha”.
Resalta que las políticas públicas para la juventud habitualmente exigen la adhesión a los tratamientos y
al cumplimiento de las medidas socioeducativas, pero no consideran la singularidad y no establecen una interlocución viva con el adolescente, la familia y el territorio. El dispositivo “Ventana de la escucha”, alojado en la
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Universidad y orientado por el psicoanálisis de orientación lacaniana, propone un alojamiento del joven y de
quien lo acompaña. A partir de eso, un trabajo de construcción del caso puede ser realizado, articulando la familia,
el territorio y las políticas públicas. La oferta de un lugar de salud y arte sorprende a los jóvenes, marcados por el
fracaso en relación a la adhesión y a la adecuación de las normas y protocolos. La prioridad del proyecto no sería
el abandono de la droga o el cumplimiento de la medida, sino la emergencia del sujeto deseante.
Tuvo lugar una breve discusión sobre los tres trabajos presentados y Sérgio Laia extrajo en el final de los
comentarios la diversidad de la mesa, indicando que el trabajo de Eduardo nos presentaba un proyecto de investigación, el de Cristina sería un trabajo de extensión aplicado a la investigación y el de Mario un trabajo conceptual.
Traducción: Silvina Molina
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Lo que enseña la familia
Clara María Holguín
NEL - AMP
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La familia es una solución. Cada
época inventa sus recursos. El asunto
de familia es lo no familiar.
Las conversaciones e intervenciones expuestas durante ENAPOL
mostraron la diversidad para abordar
el “asunto”. Soluciones frente a lo real
del goce del Otro.
La posición del analista, para estar a la altura de la época, más que pronunciarse en contra o a favor de estas
soluciones, debe interpretar el real que
el discurso le enseña para ubicar allí
lo singular. Tal como demuestra la experiencia analítica, no se trata solo de
cómo la familia habla, sino de cómo se
es hablado por ella. “En todo lenguaje familiar, habla la lengua bárbara del
goce”, siendo el síntoma como formación, su condición de expresión.
Las enseñanzas de los testimonios
del pase dan cuenta de la des-familiarizacion donde el parlêtre es confrontado con lo extraño y bárbaro del goce
propio, para saber hacer con él.
Más que conclusiones, se abren
interrogantes sobre lo que enseña la familia de hoy. Si pensamos los asuntos
de familia como soluciones, es decir,
modos de anudamientos y tratamientos
frente a lo real propio de la locura de
cada uno, ¿podría decirse que el asunto
de familia real -la lengua- que es siempre del orden de lo no familiar, es la
psicosis ordinaria?
Finalmente agregaría que el
ENAPOL es el producto de una familia
inédita que hace nudo. Las tres Escuelas en América hacen lazo bajo la modalidad de la transferencia de trabajo.
Una nueva forma de familia, hoy.

Manoel Mota. EBP- AMP. Sección Río de Janeiro.
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¿Qué saldo de saber me dejo el VIII Enapol?

En primer lugar, que el campo
freudiano tiene aires de familia y de
una familia bien activa.
Tiene aires de familia porque si
bien aloja a colegas conocidos, a temas conocidos, a lecturas conocidas,
también es el campo en el que los psicoanalistas nos encontramos con las
contingencias en la vida de la comunidad analitica y con lo que nunca se
termina de tratar. Como en una familia.
Luego, cada uno, contingentemente en su análisis, descubre que
todo lo que le resultaba familiar en su
vida recubre un núcleo de inquietante
familiaridad, índice de Un real que lo
familiar envuelve.
Manoel Mota. EBP- AMP. Sección Río de Janeiro.
Pienso que la conferencia de Miquel Bassols, “La lengua familiar”, permitió orientar mejor lo que ya se venía perfilando en las mesas simultáneas: que lo familiar es un asunto de lalengua.
Quiero decir, que lo familiar es un predicado que aplicamos a aquello que transmite lalengua.
No es que mi familia me va a transmitir la lengua que hablo, sino que aquello que me transmitió la lengua
que hablo, es mi familia.
Hay un contrapunto muy interesante que escuchamos en parte desde la apertura y también en algunas simultáneas: que somos hablados por nuestras familias y que hacemos de ello nuestro destino, por un lado.
Y por otro, que cada uno inventa la lengua que habla.
Esto quiere decir, para hacerlo más gráfico, que nuestra familia nos tira una lluvia de significantes sobre el
cuerpo y que con algunos de esos significantes cada uno inventa su modo de hablar.
Pero inventar un modo de hablar es mucho más que eso.
Es el modo de hacer lazo con los otros, de construir ficciones que nutren al fantasma, que finalmente se
reducen a frases, y de dar una envoltura formal al síntoma.
El modo de hablar que es tan propio de cada uno, es determinante del lazo social.
Otra arista de esa idea genial de Lacan de que el inconsciente es político, que retoma la observación freudiana de que toda psicología individual es también psicología social.
En fin, este Encuentro Americano me dejó claro que la familia es una máquina de instilar la lengua que
hablamos.
Que se presenta como la condición de posibilidad para que tenga lugar ese “nuevo acto psíquico” freudiano,
que no es otra cosa que la producción, en cada ser hablante, de la juntura más íntima del sentimiento de la vida.
Entonces, repito, una idea fuerte que extraigo de este Encuentro -y que tiene mucho que ver con las cuestiones de época como las nuevas configuraciones familiares y las diversidades sexuales- es que «familia» pasa a ser
un predicado que atribuye ser familiar a aquello que transmita las piezas con las que cada uno inventará su lengua,
a partir del acontecimiento de cuerpo que funda al cuerpo hablante.
Entonces, puedo retomar el inicio del texto que presenté en la mesa sobre las transformaciones de la intimidad bajo transferencia:
Entre que lo hablado por nuestras familias determina nuestro destino, y que cada uno inventa la lengua que
habla, Lacan nos señala el hiato de la responsabilidad subjetiva ante lo real.
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Finalmente, quiero destacar algo que me gustó mucho del Encuentro: es que nada de lo que se trabajó -la
época,las nuevas sexualidades, las variaciones familiares, la clínica según el primero y el ultimísimo Lacan, la
violencia-, nada de eso fue abordado por fuera de su relación con la transferencia analítica.
Felicito una vez más a todos los que trabajaron para que ese Encuentro haya sido posible, especialmente a
Ernesto Sinatra, Alejandra Glaze y Viviana Mozzi.
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Resonancias del VIII ENAPOL sobre la EBP

El VIII ENAPOL fue para todos nosotros, integrantes del Campo
Freudiano, mucho más que uno más
de la serie de Encuentros que son esperados no solo por los miembros de
la EBP, sus adherentes y correspondientes, sino también por los alumnos de nuestros institutos. También lo
son por un gran número de colegas de
otras instituciones que, aun no teniendo una inscripción oficial en nuestro
Campo, participan con entusiasmo de
nuestras actividades, muchos de ellos,
inclusive, se sirven de esa asistencia
como puerta de entrada para un posterior ingreso a nuestra formación como
miembros.
La familia, con sus historias, obAlejandro Bilbao. UBA. “Distancia”. Acrílico sobre tela.
jeto central del psicoanálisis desde su
fundación y eje central de las investigaciones de su creador, fue abordada en sus más diversos aspectos, siguiendo la orientación de Lacan. Desde una nueva lectura de “Los complejos familiares” hasta la de su ultimísima
enseñanza fue abordada por colegas situados en diversos momentos de su formación de analistas. Esta es la gran
originalidad de este mega evento, además de su mayor mérito: recibir producciones (individuales o realizadas en
grupo) en los más diversos niveles epistémicos.
A pesar de la gran diversidad de abordajes, una idea central prevaleció: el origen de la familia fue desplazado del triángulo edípico en que fue ubicado desde Freud (padre, madre, niño), hacia otro triángulo (Nombre del
Padre, deseo de la madre, objeto a).
Intimidad, secretos y mentiras, nuevas configuraciones de los lazos amorosos, avances de la ciencia, etc.,
son diversos los elementos que circulan en torno a un gran agujero central, un gran vacío central, común a todos
nosotros, sujetos o hablanteser. Formaciones del inconsciente (freudiano), invenciones y suplencias, factores
humanos con el fin de abordar ese agujero central de la no relación sexual, de lo imposible de decir, de lo real.
El saldo fue productivo, pues todos salieron enriquecidos de estos dos días de intenso trabajo. La EBP crece,
en sintonía con la “subjetividad de su tiempo”, preparándose para enfrentar los desafíos de la contemporaneidad,
de los avances de la ciencia, pero más del perverso casamiento de esta con el amo capitalista que nos amenaza.
El papel de la EBP, de los Institutos del campo freudiano y de la FAPOL (como instancia o elemento centralizador) ha sido fundamental, no solo como garantía de la práctica del psicoanálisis tal como nos fue transmitida
por Freud y enseñada por Lacan, sino como asegurador de su progreso.
Infelizmente no fue posible contar con la presencia del Presidente de la AMP, Miquel Bassols, que por una
contingencia de orden familiar no pudo venir a Buenos Aires. Sin embargo, generosamente y gracias a los avances
de la tecnología de nuestros días, nos envió un video con una brillante conferencia que nos ha enseñado mucho.
Concluido el VIII ENAPOL, la orden ahora es comenzar lo antes posible a preparar el IX.
Traducción: Silvina Rojas
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Lo que resuena entre escritos

Algunos
textos
de
Lacan, especialmente aquellos de
1967 presentados en Otros escritos,
pueden ser tomados como una serie,
no solo por estar atravesados por temas comunes, sino, sobre todo, porque
permiten una lectura de la posición de
Lacan con respecto a sus proposiciones para el analista y su Escuela y el
psicoanálisis frente a la civilización.
Entrever esta perspectiva provocó un
entusiasmo por emprender una lectura
de estos textos con la idea de localizar
y ampliar la interlocución que existe
entre ellos. El entusiasmo que surge
cuando damos con un pequeño hallazAlejandro Bilbao. UBA. “El niño”. Acrílico sobre tela.
go en un escrito de Lacan, y que se
transforma en una herramienta, una clave de lectura que relanza no solo la comprensión del trecho en cuestión,
sino, también la comprensión del contexto a partir del cual Lacan se dirigía a los analistas de su época.
Entre estos textos de 1967 tenemos “Alocución sobre las psicosis del niño” , cuyas primeras lecturas, aún
antes de su publicación en Otros escritos, marcaron mi formación, considerándolo una referencia esencial sobre
la formalización de Lacan acerca de la posición del niño como objeto en el fantasma materno. Aún sin entender
absolutamente nada de lo que leía en esa época, en aquella copia en español que tenía el título “Discurso de
clausura”, su lectura me provocaba cada vez más. Se trata de una ponencia de Lacan, del 22 de octubre de 1967,
como cierre a un congreso organizado por Maud Manoni -quien tuvo el gran mérito de reunir psiquiatras y psicoanalistas “de todos los horizontes” en torno al tema de las psicosis del niño-. Al tomar la palabra, improvisando,
Lacan pone en evidencia lo que pudo recoger de los debates realizados a lo largo de los días del referido congreso:
la ausencia de un esfuerzo para abordar teóricamente los aspectos tratados allí, en varias de las intervenciones,
teniendo como referencia el legado del descubrimiento freudiano, notablemente, los conceptos de inconsciente
y goce.
Destaco especialmente este punto –la ausencia de una articulación teórica– que será una baliza para entender lo que sigue a continuación.
En la primer parte de su intervención, vemos un Lacan dialogando con los representantes de la psiquiatría
francesa y de la anti psiquiatría – Cooper y Laing, presentes en el congreso, inclusive - situando aquellos elementos que aparentemente sustentaban las propuestas debatidas en esa oportunidad. Partiendo de su ya conocida
réplica a la formulación de Henry Ey sobre “la locura como un insulto para la libertad”, Lacan resalta el hecho
de que el congreso conjugó cuestiones referentes a tres términos –niño, psicosis, institución–,  criticando aquellas
propuestas que intentan, de diferentes modos, apoyarse alrededor de una articulación del niño, de la psicosis o
de la institución con el tema de la libertad. Se dirige a los colegas ingleses señalando la dimensión ideológica
presente en una práctica donde “el sujeto es invitado a pronunciarse a propósito de lo que ellos piensan como
manifestaciones de su libertad”. Y continúa Lacan: “Pero, ¿no es esta una perspectiva un tanto corta? […] ¿Acaso
esta libertad suscitada, sugerida por cierta práctica que se dirige a estos sujetos, no conlleva en sí misma su límite
y su señuelo?”
Este pasaje es paradigmático, en tanto señala con precisión el engaño al que puede conduzir una práctica,
sobre todo si se sostiene una inconsistencia teórica –y es esto justamente lo que Lacan, según mi punto de vista,
1
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busca denunciar en esta intervención. Podemos leer a continuación, en esta misma perspectiva, las consecuencias
para una práctica que se apoya en un “fantasma postizo, el de la armonía alojada en el hábitat materno” , fantasma
construido por los analistas “a las apuradas y con folclore”. Continúa: “No se puede medir hasta qué punto ese
mito obstruye el abordaje de esos momentos que hay que explorar, muchos de los cuales fueron evocados aquí.
Tal como el del lenguaje abordado bajo el signo de la desdicha” .
Se prepara de esta manera el terreno para indicar, finalmente, que lo que sucede entre el niño y la madre
debe ser situado a partir del objeto a, señalando además de manera enfática que “mientras que el mito que cubre
la relación del niño con la madre no sea levantado” persistirá “el prejuicio irreductible con el que se grava la
referencia al cuerpo” . Esta formulación es ampliada y presentada de manera excepcional dos años más tarde, en
“Nota sobre el niño” .
Estos pasajes, extraídos de la “Alocución sobre las psicosis del niño”, ilustran la pregunta que construí en
el transcurso de la lectura del texto: ¿por qué estaría Lacan, en este momento, apuntando a las consecuencias de
una práctica que, a pesar de seguir las indicaciones del psicoanálisis, no articula con lo fundamental del radical
descubrimiento freudiano? Cito a Lacan:
“No es menos notable que en nuestras conversaciones durante estos dos días nada haya sido más infrecuente
que recurrir a términos tales como relación sexual (para dejar de lado el acto), inconsciente, goce.
Eso no quiere decir que su presencia no nos haya dominado, invisible, pero también palpable en tal gesticulación detrás del micrófono.
Sin embargo, nunca fue articulado teóricamente” .
La piedra de toque del texto pasa a ser luego el tema de la segregación, introducido por Lacan justo en el
momento que afirma que se cae en lo peor si no se sitúan los problemas y no se aprehenden las referencias de
cómo tratarlos. Él mismo se incluye como afectado por este riesgo, se sitúa entre aquellos a quién se dirige. Su
frase precisa es:
“Se trata de situarlos (los problemas) y captar la referencia desde donde podemos tratarlos sin quedar nosotros mismos atrapados en cierto señuelo, y para ello habrá que dar cuenta de la distancia en que reside la correlación de la que nosotros mismos somos prisioneros”
Lacan presenta su análisis de una época marcada como nunca antes por los efectos del progreso de la ciencia: “no solamente en nuestro dominio de psiquiatras, sino tan lejos como se extienda nuestro universo, tendremos que vérnosla, y de modo cada vez más apremiante: la segregación” . Así, de esta manera, Lacan subvierte
totalmente las perspectivas que dominaban hasta entonces el congreso.
Este párrafo, que ha ocupado un lugar central en la lectura del texto, permite interrogar sobre el siguiente
aspecto: ¿qué indica aquí Lacan, en este momento y en este contexto, como aquello que podría hacer frente a los
efectos del progreso de la ciencia? Él se lo pregunta en estos términos: “cómo nosotros, quiero decir, los psicoanalistas, vamos a responder a la segregación puesta a la orden del día por una subversión sin precedentes” .
Notemos que el tema de la segregación, tratado también en su “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre
el psicoanalista de la Escuela” –texto contemporáneo de “Alocución”–, toma aquí un aspecto bastante singular:
Lacan lo sitúa también dentro del propio dominio de la psiquiatría, resaltando que algunas prácticas, sobre todo
aquellas que carecen de una orientación precisa o están orientadas de manera errónea, producen efectos de segregación en su propio ámbito. Esta es la sutileza que quisiera recoger y verificar su alcance.
Más allá de esto, ¿qué más hay en juego allí? Un decir fundamental de Lacan, tal como nos lo revela Laurent: Lacan está justificando, sustentando la proposición de que existe “un nudo entre la posición del analista y el
movimiento de la civilización” . Hace propia la responsabilidad de elucidar que las coordenadas tomadas como
referencias en aquel congreso, sin respaldo teórico o incluso equivocadas dentro del campo del psicoanálisis mismo, fracasarán frente a lo que debe ser enfrentado.
Al proponer que “toda formación humana tiene por esencia, y no por accidente, el refrenar el goce” , Lacan
introduce de manera precisa una de las vertientes de esta articulación entre civilización y goce, articulación de la
cual los analistas, mediante las transformaciones de la época, no pueden ya desentenderse.
Éric Laurent considera este texto, junto con “Televisión”, como uno de los más políticos de Lacan: “un texto
que promueve preguntas que deslumbran a sus oyentes” . Para él, esta visión de una época planetaria que surge de
la destrucción de un antiguo orden social, tal como Lacan anuncia, ya es una crítica al Edipo y, como vimos anteriormente, circunscribe de manera inédita la problemática en cuestión, tema del congreso, al afirmar que “para
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comprender como situar al niño, estamos obligados a tener en cuenta el tratamiento del goce en una escala que no
es la escala familiar” , o sea la escala circunscripta por el Edipo y la metáfora paterna.
Hay otro aspecto a recoger de este texto, siguiendo la lectura de Laurent: las consideraciones de Lacan a
propósito del niño, de la libertad humana y de los goces retoman las afirmaciones hechas en la “Proposición del
9 de octubre…” sobre el lugar de la “ideología edípica en el mundo” .
En su “Alocución”, el esfuerzo y la posición decidida de Lacan –sin dejar de evocar a Freud– resuenan para
mí en la frase final del texto, también de 1967, “El Psicoanálisis. Razón de un fracaso”: “Cuando el psicoanálisis
haya depuesto sus armas frente a los impasses crecientes de nuestra civilización (malestar que Freud presentía)
serán retomadas –¿por quién?– las indicaciones de mis Escritos” .
De esta manera, las indicaciones de sus Escritos –entendidas aquí como el saber que se puede extraer de
una praxis (la psicoanalítica) como también lo que Lacan propone para los analistas y su Escuela, apoyado en una
“lógica anti-identificatoria” o en “identificaciones no segregativas” – son las preciosas armas de que disponemos.
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1 Lacan, J. “Alocución sobre las psicosis del niño” (1967), Otros escritos, Ed Paidós, Buenos Aires, 2012, p 381-391.
2Ibid., p. 382.
3Ibid., p. 387.
4Ibid., p. 387. En este pasaje hay una crítica de Lacan sobre la noción de pre-verbal, que orienta la intervención de un de los expositores –Daniel
Lagache. Sigue el párrafo: “Pero lo que yo le pregunto a quienquiera que haya oído la comunicación que pongo en cuestión es, si un niño que se tapa
los oídos, se nos dice: ¿ante qué? Ante algo que se está hablando, ¿no está acaso ya en lo posverbal, puesto que se protege del verbo?”
5Ibid., 388.
6 Lacan, J. “Nota sobre el niño” (1969). Otros escritos, op. cit. p. 393-394.
7Lacan, J. “Alocución sobre las psicosis del niño” (1967), op. cit. p. 384. En la Nota introducida el 26 de septiembre de 1968, Lacan define así
su explicita intervención: como la de “fingir una conclusión”, mientras que una conclusión faltaba en aquel congreso – “Me presté a ello para rendir
homenaje a Maud Manoni”. Y aun, en la página en la página 384, la referencia una vez más a la “falta de un respaldo teórico” y como esa falta, justamente, lleva a cuestionar al psicoanálisis o al propio psicoanalista.
8 Ibid., p. 382.
9 Ibid., p. 382-383.
10 Ibid., p. 383.
11 Lacan, J. “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela” (1967), Otros escritos, op. cit. p. 276. El tema de la segregación se presenta en el tercer punto de fuga de la Proposición, conceptualizado a partir de los campos de concentración y de los mercados comunes.
12 Laurent, É. “El racismo 2.0”, Lacan quotidien, n. 371, 26 de enero de 2014.  Disponible en: lacanquotidien.fr.
13 Lacan, J. “Alocución sobre las psicosis del niño” (1967), op. cit. p. 384.
14 Laurent, É. “Existe un final de análisis para los niños” (1991). Opção Lacaniana – Revista Brasileira Internacional de Psicoanálisis, San
Pablo, Ediciones Eolia, n. 10, abril/junio 1994, p. 28.
15 Ibíd., p. 28.
16 Ibíd., p. 28.
17 Lacan, J. “El Psicoanálisis. Razón de un fracaso” (1967), Otros escritos, op. cit. p. 369.  Ponencia realizada el 15 de diciembre de 1967, en
el Magisterios de la Universidad de Roma. Un día antes, el 14 de diciembre de 1967, Lacan presentó el texto “La equivocación del Sujeto Supuesto
Saber” en el Instituto Francés de Nápoles; y en el día 18 de diciembre de 1967, en el Instituto Francés de Milán, “Del Psicoanálisis en sus relaciones
con la realidad”.
18 Laurent, É.  “El Racismo 2.0”, op. cit. Laurent utiliza estos significantes “lógica anti-identificatoria” e “identificaciones no-segregativas”
para nombrar lo que Jacques-Alain Miller propone en su intervención en el Congreso Científico de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (en formación), el 21 de mayo de 2000. Ver Miller, J.-A. “Teoría de Turín sobre el sujeto de la Escuela”, Opção Lacaniana online, nueva serie, año 7, número
21, noviembre de 2016.
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Situación del psicoanálisis y formación
del psicoanalista en 1956.

“…queremos decir con eso que la explicación debe buscarse en la situación del
psicoanálisis más que la de los psicoanalistas. Pues si hemos podido definir irónicamente el psicoanálisis como el tratamiento
que se espera de un psicoanalista, es sin
embargo, ciertamente el primero el que decide de la calidad del segundo”.
Si bien el texto data del año 1956, su
vigencia es indiscutible.
Se trata de la situación del psicoanálisis y de la formación del analista para responder la pregunta inicial del texto: Cómo
se puede ser psicoanalista.
La ironía apunta a la conformación
Paula Husni. EOL- AMP. “Barco quieto”. Fotografía.
de las sociedades analíticas. Al confort del
dormir despierto sostenido en normativas y legalidades que ofrecerían la performance de un modelo de analista,
conforme a un Ideal. Grados que garantizarían un lugar respecto al saber.
De allí sus referencias exhaustivas a la función de las Suficiencias, los Zapatitos, los Bien-necesarios y las
Beatitudes. Estructura asegurada que da cuenta de la estofa con la que se teje el grupo analítico sostenido en el
Nombre del Padre. Modo de asegurar el no lugar a la contingencia.
Todo previsible y cuantificable, ajustable a un modelo.
Lacan ubica que Nombre del Padre y Superyó deben ser leídos como términos emparentados, en tanto atacan la condición sujeto.
Podemos suponer que en este texto de los Escritos hallamos el germen del Seminario Inexistente, las razones de la futura excomunión de la IPA y la resolución de esa salida en el Seminario 11, Los cuatro conceptos
fundamentales del psicoanálisis.
Dará cuenta en este último de una distintiva orientación que enmarca la experiencia analítica, la operación
analítica y el deseo del analista.
Situación del psicoanálisis y formación del analista es un texto dirigido a diferentes interlocutores, como
bien lo señala Lacan en el epígrafe de este Escrito: Para algunos…y “a otros”.
Leo allí: a sus seguidores…y a sus futuros detractores. El pie de página de este Escrito refiere por “a los
otros”, algo así como: … a otro perro con ese hueso.
Es un Lacan que no cederá a la invitación a dejarse seducir por el Ideal alienado a las identificaciones.
Muy por el contrario, Lacan responderá a la consistencia de la Sociedad analítica con la noción de Escuela,
en tanto inconsistente.

Cómo se puede ser psicoanalista

Miller una vez más nos orienta en la respuesta desde la perspectiva lacaniana.
Debemos leer para ello la Teoría de Turín...
Allí encontramos el relevo del pensamiento de Lacan en lo que hace a los cimientos del psicoanálisis y de
los psicoanalistas. Una política que se rige por los fundamentos que orientan la dirección de una cura, en tanto se
concibe la Escuela como sujeto.
Destacando una diferencia crucial: sujeto no es individuo. Remite al inconsciente, y en tanto tal demanda
Publicación FAPOL

53

Diana Wolodarsky EOL - AMP

VOLUMEN 4 - OCTUBRE 2017

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

interpretación cuando en la vida de Escuela el síntoma se pone en cruz en su camino.
Es también un relevo de la lectura freudiana de Psicología de las masas y análisis del yo.
No es que se considere que la Escuela funciona ajena a un Ideal; sería ideal pensar que no lo hay, que es
eliminable. Pero aclara que es un Ideal bajo tratamiento y que se apunta permanentemente a que sus desvíos sean
orientados a su lugar de causa.
Si algo puede tornarse imperativo en la demanda del sujeto Escuela, es que sean interpretadas las tendencias
al grupo y que quienes lo componen se desagreguen del aglutinamiento para hacer lugar a las enunciaciones.
Las de la diversidad, las de las soledades que hacen lazo, transferencia de trabajo respecto al Ideal ubicado como
causa de deseo.
Que una Escuela demande de sus miembros análisis como un aspecto esencial a su formación, es a fin de
que se pronuncien desde una posición de riesgo. Y no es otra que asumir la responsabilidad de la enunciación.
De no-todo.

Cómo se deviene psicoanalista

En Mi enseñanza, Lacan retoma la cuestión: “El fin de mi enseñanza, sería hacer psicoanalistas a la altura
de esta función que se llama sujeto, porque se verifica que solo a partir de este punto de vista se comprende de
qué se trata el psicoanálisis”.
Esa es la finalidad que establece esta banda de Moebius, borde entre psicoanálisis y psicoanalista.
Plantea aquí Lacan la relación de contemporaneidad entre la aparición del psicoanálisis y la extensión de las
funciones de la ciencia, para resaltar que al sujeto lo hallamos en la dimensión del inconsciente.

Me permito desprender del texto de Lacan por mi elegido para este comentario, la noción de autoridad analítica. Noción que no es algo dado, sino que se construye y que está íntimamente enlazada al concepto Escuela.
La autoridad analítica no es agrupable, da cuenta de lo singular. Se sostiene en el uno por uno y solo se verifica por medio de la enunciación. Allí donde se ha de verificar desde donde habla cada sujeto.
Y es la respuesta al modelo identificatorio que supone el ser del analista.
Esta no se presenta para todos de la misma manera, no se encarna del mismo modo y está enlazada a la transmisión de una experiencia. Sea la de un análisis (en el pase), de una práctica (en la garantía), de una formación
(en la admisión).
Este marco de Escuela alcanza su máxima expresión en el dispositivo del Pase y en la Escuela Una. Ambos
operando a fin de asegurar mantener abierto el agujero de saber, el no-todo que distingue la Escuela. Ese rasgo
que la torna femenina.
La función de extimidad es crucial para sostener la inconsistencia y verificar cada vez que no hay última
palabra.
Supone un Ideal vaciado de sentido.

2003.
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