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EDITORIAL

Rômulo Ferreira da Silva
Queridos lectores,
Llegamos al quinto número de la Revista LACAN XXI.
Nuestros últimos Encuentros fueron
orientados por la caída de la primacía de lo
simbólico, por el avance de lo imaginario
y por el tratamiento propiamente psicoanalítico de lo real. Hoy, escribo esta Editorial
al tiempo en que nos estamos preparando
para el Congreso de la AMP en Barcelona. En él, las nuevas articulaciones de los
tres registros estarán referidas a la práctica
lacaniana de las psicosis, ordinarias o no.
Lo que será tratado allí, ciertamente tendrá
consecuencias importantes sobre la clínica
en general.
Este año estuvo repleto de acontecimientos políticos que movilizaron al psiMarcelo Veras. “Sin título”. Fotografía. EBP-AMP
coanálisis de Orientación Lacaniana.
Desde la conferencia de Jacques-Alain Miller en Madrid, nos involucramos en las discusiones sobre los distintos rumbos que toma el mundo amenazando el estado de derecho, poniendo en riesgo el propio psicoanálisis.
De esta forma, Lacan XXI consideró retomar los primeros Seminarios de Lacan a partir de su última enseñanza. Una secuencia lógica sugerida es retornar al Seminario, Libro 7, La Ética del Psicoanálisis.
La respuesta inmediata de nuestros colegas a esta convocatoria nos indica que tomamos un buen camino.
Bernardino Horne, Marcela Almanza y Oscar Zack nos enviaron los textos que abren la revista.
Bernardino aborda el Seminario 7 a la luz de la última enseñanza de Lacan junto a las valiosas contribuciones de Miller concluyendo que “El siglo XXI reserva grandes desafíos éticos, en la medida en que los avances
genéticos, la manipulación del ADN, la procreación artificial, el mejoramiento de los datos genéticos, la sustitución de los órganos, la capacidad de producir alimentos para grandes poblaciones y muchas otras tendrán un
desarrollo difícil de imaginar. El malestar que la civilización produce no será menor ni la felicidad mayor a pesar
de tanta evolución.
Marcela, a partir de la “Prueba del Polígrafo” cuestiona el lugar del “evaluador” y del “evaluado”, convocando a “un esfuerzo ético en el que estamos comprometidos constantemente, como analista-analizante, para
asegurar la existencia del psicoanálisis en este siglo, más allá de las coordenadas de la época y en una apuesta
por la causa.”
Oscar evoca que en el Seminario 7 “se capta lo inseparable de la ética con ideología y, como concierne a
los analistas, el sentido político de la misma.” Apunta a la posición del analista lacaniano que evita sugestionarse
por los cantos de sirenas, variaciones del discurso del amo, buscando “una práctica subversiva pero no revolucionaria” contra las identificaciones e “ilusiones de homogeneizar a los seres hablantes”. Termina su texto con
una frase de Fernando Pessoa: “No hay normas. Todos los hombres son excepciones a una regla que no existe”
Podrán apreciar luego, seis textos enviados en respuesta a la invitación hecha a los miembros de las tres
Escuelas de la FAPOL.
Gerardo Arenas aborda la ética en la experiencia analítica misma retomando y reinterpretando a Freud y a
Lacan. Concluye distinguiendo “nuestro real” como lo que no se comparte con otras disciplinas en tanto “si la
ética versa sobre el lazo, y toda singularidad es lazo, una ética de lo singular no sólo es deseable y posible, sino
también muy viable”.
Publicación FAPOL
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Cristina Martínez de Bocca recupera el término pudor en el texto de Lacan para pensar la ética en su forma actual.
Maria Bernadette Pitteri habla de los mitos del “brasilero bondadoso”, recordando a los indios y negros esclavizados, diezmados y segregados que continúan sufriendo los prejuicios que se tienen sobre ellos. Recurre a la
filosofía para desarrollar la idea de que “Sólo el sujeto responsable es libre y, por lo tanto, ético”.
El texto de Verónica Carbone aparece en estrecha consonancia con el texto de Bernadette. Propone que la
posición del analista no es heroica. Es una decisión que no pretende una neutralidad científica. Finaliza diciendo que “Nuestra Escuela Una es una Escuela Sujeto” compuesta por subjetividades que no comparten una ética
universal.
Claudia Henschel de Lima aborda la génesis del sujeto neoliberal a la luz de la ética del siglo XXI valiéndose de los discursos propuestos por Jacques Lacan. Concluye que “… al localizar la pluralización del S1, correlato
de la asunción del objeto a al cenit de la civilización, Lacan puede, junto con Guattari (1985) anticipar que, tratándose de neoliberalismo y el sujeto neoliberal, no hay idea alguna, no hay absolutamente nada…”
Marcela Antelo nos dice en su texto que el “malestar en la cultura persevera a través de las mutaciones que
afectan a los lazos sociales”. Enfatiza el papel de la Escuela al recordar que los tres últimos encuentros de la EBP
“dan la regla y el compás” para que acompañemos “las mutaciones de los gustos, los cimbronazos de la cultura,
las metamorfosis ambulantes, como modo de hacer existir el deseo del analista” y que, frente a los horizontes
urbanos, erótico y religioso que se presentan, “hay solo algunos analistas”.
La propuesta de abordar la ética del psicoanálisis en el siglo XXI no va sin la articulación de la Escuela de
Lacan con lo social como lo pensó dese el Acto de Fundación. En 1967 estableció esa articulación más formalmente aún al proponer los grados: el AE orientado hacia la intimidad de la Escuela, el AME orientado hacia el
exterior; respondiendo a las reglas del mercado, por cual, el psicoanálisis puede ser solicitado para rendir cuentas
al “servicio de protección al consumidor”
La Comisión de la Garantía surge como el dispositivo que responde a esas exigencias a través de sus AMEs.
Elisa Alvarenga, ex presidente de la FAPOL, nos presenta un breve histórico de esa importante experiencia del lado americano de la AMP: “La Comisión de la Garantí AMP-América esta concernida por la formación en el interior de la Escuela, indica a los que serán nominados AME, y también considera la garantía que el AME debe representar en la ciudad, sometiendo y subvirtiendo al mismo tiempo el
discurso del amo. Es la Escuela, como propone Miller, en su ser ambiguo, con alas analíticas y patas sociales”.
La FAPOL avanza. Los trabajos, desde los Observatorios y las Redes, tomaron proposiciones que garantizan una
verdadera articulación entre las tres Escuelas de América.
LACAN XXI recogió las producciones recibidas de varios de los dispositivos existentes en esta federación,
desde el último ENAPOL ocurrido en Buenos Aires en el 2017.
No hay pretensión de uniformidad del funcionamiento de estos dispositivos. Cada uno. A su tiempo y posibilidades de articulación, establece su ritmo de trabajo y de producción. Optamos por publicar en este número, los
textos que transmiten el psicoanálisis de la Orientación Lacaniana que enfatizan la lógica que propone en trabajo
que incluye a la EBP, la EOL y la NEL.
Son 15 textos! Vale la pena leerlos!!!!
Por último, mantenemos la rúbrica “Comentarios de los Escritos y Otros escritos de Jacques Lacan”. Esta
rúbrica que no impone una regla en cuanto al tema a seguir, ha generado observaciones de varios colegas sorprendidos con detalles resaltados de los textos de Lacan, nuevas interpretaciones y reflexiones que contribuyen a la
hora de retomar los textos ya leídos y trabajados años atrás.
En esta edición contamos con Marcelo Marotta quien comenta un párrafo del texto Observaciones sobre el
informe de Daniel Lagache” abordando el tema de la ética. Se trata de un comentario que nos invita a retomar los
textos presentados en este número bajo una perspectiva interesante: “Recordemos también que Lacan comienza
a discutir su seminario “Aún” haciendo una referencia a la “Ética del psicoanálisis”, de manera tal que, tal vez
ahora, podamos dedicarnos a este tema desde las distintas derivaciones que puedan surgir al considerar el goce
femenino”
Gloria María González comenta una cita de la Proposición del 9 de octubre de 1967, que contribuye también
a la propuesta temática de este número de LACAN XXI, al puntuar que ese texto nos coloca “en la vía de pensar
los momentos cruciales del análisis y con ello nos invita a estar atentos a nuestra formación y participar activamente en pro de la existencia de la Escuela…”
Publicación FAPOL
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Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros, en su texto “Deseo y satisfacción” comenta un pasaje del escrito
de Lacan “La significación del falo”. Allí resalta que el objeto es revelado “no como aquel que el deseo busca,
sino como aquel que apunta para la satisfacción de una falta que no puede ser saturada”. Estamos advertidos así,
sobre los imperativos de goce de nuestra época “que intentan hacer un cortocircuito con la dimensión del deseo”.
La FAPOL avanza, y con ella también nuestra LACAN XXI. Agradezco al Staff de la revista que trabajó
mucho para que tengamos una “revista para ser leída”!
Pretendemos que ella ofrezca un panorama de nuestra comunidad analítica americana y transmita la fuerza
del psicoanálisis en este continente!
Hasta la próxima.
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El psicoanálisis y la política:
éticas divergentes
Oscar Zack
EOL-AMP

Nuestra época, caracterizada por la caída del nombre del
padre, por la caída de los ideales de antaño, hace que la sociedad y los sujetos que la habitamos transitemos por un revoltoso
proceso de modificaciones respecto a los tradicionales lazos sociales, generándose nuevas formas de gozar y desencadenando
nuevas manifestaciones segregativas y raciales.
Una comunidad política es un grupo social que reune
individuos ligados por la division del trabajo y por las distintas funciones que asumen, a saber: la distinción entre gobernantes y gobernados.2
Este lazo genera a menudo sentimientos de pertenencia
Alejandro Bilbao. “La caída”. Acrílico sobre tela. 70x50cm. UBA
y fidelidad, sostenidos por relaciones personales que se establecen entre los componentes de la misma, sin que para esto sea necesario la mediación del poder político. La
lengua y las costumbres compartidas suelen ser una fuerza de cohesión suficiente.
Una comunidad política suele ser una comunidad de destino, en la medida que expresa un proceso histórico
y productivo.
La modernidad ha entronizado el discurso capitalista que, como Lacan ha observado, carece de envés y
produce un fenómeno que se caracteriza por tratar de deflacionar los otros discursos.

En el discurso capitalista, el agente (S/), el consumidor, exige al mercado global (S1) que ponga al trabajo a la
técnica y a la ciencia (S2) a producir mercancías que satisfagan al consumidor. Es un discurso sin barrera al goce,
que ignora la castración, que ignora el NO.
El discurso capitalista construyendo un lazo diferente entre los sujetos y una legalización del consumo que empuja a
nuevas formas de goce, como así también va instituyendo un lazo lábil, un compromiso frágil entre el sujeto y su palabra.
Si la etica, en nuestra perspectiva, es deudora de un discurso, con la entronización del discurso capitalista
una etica light se impone en el siglo XXI.
Publicación FAPOL
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Así se va produciendo una nueva especie de sujetos consumidores: son los sujetos del discurso capitalista,
son los concernidos por un estilo de vida que rechaza, de alguna manera, al Otro.
En el año 1967, Jacques Lacan advirtió, de manera casi oracular, el futuro sombrío que se manifestaría en
el mundo occidental, donde el porvenir esperanzador prometido por los mercados comunes encontraría su envés
a partir de la manifestación más extrema de los procesos de exclusión social, generando un incremento de la desigualdad, de los fenómenos segregativos y del racismo.
“Se trata del advenimiento, correlativo a la universalización del sujeto procedente de la ciencia, del fenómeno fundamental cuya erupción puso en evidencia el campo de concentración. Quién
no ve que el nazismo sólo tuvo aquí el valor de un reactivo precursor”.3

De esta manera, Lacan provee una orientación a los analistas acerca de las coordenadas que se imponen en
los debates políticos sociales, que se alejan de la práctica analítica pero no del discurso analítico. La intervención
debe intentar incidir en la realidad política, prescindiendo de una subordinación a modelos afines a la Iglesia o
el Ejército. Es un estilo de hacer converger de la buena manera una articulación posible entre el psicoanálisis y
la política, permitiendo establecer los dos campos (también podría decir los dos discursos): el de la política, que
frente a la emergencia de lo real intenta en forma permanente ir a la búsqueda del sentido, y el del psicoanálisis
que está llamado a soportar el sin-sentido.

En El Seminario 17, “El Revés del Psicoanálisis”, Lacan formaliza los Cuatro Discursos y se encarga de
desplegar una teoría del poder, una teoría del lazo social y la perspectiva ética articulada a cada discurso.
Los discursos son una teoría del poder, pensado desde una perspectiva psicoanalítica, que permite captar
la potencia que poseen las palabras con su efecto sugestivo y como instrumento de dominación en este mundo
contemporáneo, en la modernidad.
La modernidad. ¿En qué consiste?
Se trata de un cambio de discurso, de una sustitución: la del discurso del amo antiguo -hoy en extinción- por
el llamado discurso científico. En la modernidad, en lo contemporáneo, la ciencia, la técnica y la burocracia ocupan un lugar de dominancia en los discursos. Dominancia que va promoviendo una despolitización de los sujetos
o, en su defecto, una promoción de la política orientada bajo la brújula de psicología de las masas.
Ahora bien, es necesario subrayar que en ocasiones la política en su acepción más clásica suele no tener muy
buena prensa para psicoanálisis lacaniano. Basta con evocar que:
“Ser objeto de negociación no es, sin duda, para un sujeto humano, una situación
insólita, pese a la verborrea sobre la dignidad humana y los Derechos del Hombre. Cada
quien, en cualquier instante y en todos los niveles, es negociable, ya que cualquier aprehensión un tanto seria de la estructura social nos revela el intercambio. El intercambio en cuestión es intercambio de individuos, es decir, de soportes sociales que son, además, lo que se llama

sujetos, con todo lo que ello entraña de derechos sagrados a la autonomía, según dicen. Todos saben
que la política consiste en negociar, y en su caso al por mayor, por paquetes, a los mismos sujetos,
llamados ciudadanos, por cientos de miles”.4

Este pronunciamiento, que ubica cuestiones estructurales, circunscribe el destino del sujeto-mercancía desde los fines de la política, y permite, en tanto el psicoanálisis y la política tienen un real diferente, darle consistencia al planteo freudiano respecto a las tres profesiones imposibles: gobernar, educar y psicoanalizar.5
Son imposibles en la medida en que el real, real sin ley que les concierne a cada una de estas prácticas se
resiste a ser subsumido y/o dialectizado en su totalidad por lo simbólico, razón por la cual sus efectos se manifiestan divorciados de lo esperado.
Dos conjuntos sin elementos comunes
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La intersección vacía nombra un imposible, nombre de lo real sin ley, frente a lo cual cada práctica responderá
conforme a su especificidad.
El sintagma “lo real sin ley” fractura el vínculo con un orden que se desprende de un real natural y excluye
el saber que anidaría en el real de la ciencia. El real sin ley es el real de la contingencia, del azar que resiste a
cualquier ordenamiento simbólico.
Con la formalización de los Discursos se despeja la lógica que regula y en la cual se inscribe todo lazo
social, permitiendo captar la articulación entre lo individual y lo colectivo bajo nueva forma de escribir la articulación entre el sujeto y el Otro.
A partir de los discursos se puede deducir la manera en que los sujetos se posicionan en la estructura discursiva,
su anudamiento en un lazo social y a que ética se articulan. El acto de hablar permite ubicar la enunciación de un sujeto,
a quién y cómo se dirige, y revela un discurso que no es el de él, sino aquél por el cual éste se constituye.
Un sujeto no es el amo de su discurso.
La política promueve, tal como Freud ha señalado, fenómenos identificatorios a partir del uso específico que
hace de las palabras y de las imágenes. Empero, “la política es el lugar de una fractura de la verdad” recuerda
J.-A. Miller,6 a partir de lo cual, afirma que la política es definida en términos de un campo estructurado como S(A/
), donde el sujeto hace con dolor la experiencia de que la verdad no es Una o que La verdad está dividida.
Uno de los grandes aportes del psicoanálisis es que no hay Otro del Otro. Frente a este dolor cuasi-existencial surgió, entre otras causas, el totalitarismo que se constituyó en la esperanza de reabsorber la división de la
verdad, de instaurar el reino del Uno en el terreno de la política, conforme al modelo de Psicología de la Masas.
Esta perspectiva tuvo y tiene en su horizonte el anhelo de construir una sociedad disciplinada.
Una sociedad disciplinada habitada por sujetos disciplinados que suelen compartir, identificación mediante,
el culto a la personalidad y un amor incuestionable hacia el líder.
En el seminario 24,7 Lacan sostiene que la identificación es lo que se cristaliza en una identidad, y evoca su
Seminario sobre la identificación para recordar que en Freud hay al menos tres modos de identificación: una para
la que él reserva la calificación de amor (es la identificación al padre), otra hecha de participación, la identificación histérica, y luego será la que se articula a un rasgo, el rasgo unario. Este nos interesa porque
“no tiene especialmente que ver con una persona amada. Una persona puede ser indiferente, y sin embargo, uno de sus rasgos será elegido como constituyendo la base de una
identificación. Es así como Freud cree poder dar cuenta de la identificación al bigotito del
Führer, el que como todos saben jugó un gran papel”.8
En las antípodas está el discurso analítico, que promueve un camino inverso en la medida en que el sujeto
que consiente al análisis va a experimentar un proceso de desidentificación de los significantes amo (S1) a los que
se encontraba alienado. Lo que la operación analítica produce, conforme al discurso que lo determina, es la caída
de los S1 que gobiernan al sujeto y desde donde se lo gobierna.
El discurso analítico garantiza que cada uno será alojado independientemente de su elección de goce, y es
por esta razón que promueve un lazo antisegregativo, antidiscriminatorio, pudiendo constituirse en un antídoto
contra la tentación de inscribirse en un colectivo que asume un mismo objeto como Ideal del yo.
Publicación FAPOL
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LACAN Y LO POLíTICO

En un breve texto titulado Anguila, J.-A. Miller enuncia las razones por las cuales Lacan desconfiaba de los
ideales, de los sistemas y de las utopías que siembran el campo político.
“No tenía nostalgia, ni tampoco esperanza, sino una gran sobriedad respecto de la
política, acompañada de numerosos comentarios que iban desde la ironía hasta el cinismo,
marcados por sarcasmos y burlas, que subrayan que la política es a la vez cómica y asesina”. “En este sentido, el psicoanálisis es exactamente el reverso de la política”.9
Llegado a este punto es posible evocar al Seminario 7,10 en el cual se capta lo inseparable de la ética con
ideología y, como concierne a los analistas, el sentido político de la misma.
En este seminario, Lacan hace comparecer y pone en tensión al intelectual de izquierda (fool) con el intelectual de derecha (knave). El fool es definido como un inocente, un retardado, pero de su boca salen verdades que no
sólo son toleradas sino que funcionan debido al hecho de que a veces está revestido con los insignias del bufón.
“El valor del intelectual de izquierda consiste en esa sombra feliz, en esa foolery fundamental”

“Después de todo, un canalla bien vale un tonto, al menos para la diversión, si el resultado de la constitución de una tropa de canallas no culminase en la tonteria colectiva”.
“Pero observemos lo que no se ve suficientemente, por un curioso efecto de quiasma, la
foolery, que da su estilo individual al intelectual de izquierda , culmina muy bien en una
knavery de grupo, en una canallada colectiva.”

¿Cómo salir de esta encerrona?

En principio, no olvidando que el analista hace un uso de la palabra y del lenguaje que no está al alcance de todos.
Razón por la cual es de esperar que su participación en los debates y/o en la acción política será a partir de sostener un
decir y un hacer menos tonto, un decir y un hacer diferente que tiendan a hacer surgir los hilos invisibles con los cuales
se intenta hipnotizar al sujeto y así conmover las certidumbres que suelen desprenderse de cierto discurso masificante.
Los analistas, como sostiene Eric Laurent,
“tienen que pasar de su lugar como un especialista de la des-identificación a la del
analista ciudadano… Los analista han de entender que hay una comunidad de intereses
entre el discurso analítico y la democracia, ¡pero entenderlo de verdad!”11
El psicoanalista participando en los debates políticos debe ser no solo un aguerrido defensor de los derechos
humanos, sino que también deberá oponerse a cualquier discurso o acción segregativa o discriminativa. El analista debe intervenir “con su decir silencioso que no hay que confundir con el silencio”.12

¿Qué es el decir silencioso?
“Es tomar partido de manera activa, ubicándose como intérprete de la dinámica de
grupo que rodea a cualquier organización social”.13
Es esperable que con nuestro decir podamos incidir para que en el campo político se respeten a ultranza la
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articulación entre normas y particularidades individuales.
No hay, para nosotros, ninguna causa que justifique, aun en nombre de los más grandes ideales, que seamos
funcionales a los proyectos que empujan a la autoritaria concepción del todos igual.
Ser defensores de la discusión democrática implica prescindir de la dinámica de grupos, implica defender el
respeto por la singularidad, implica sostener la discusión que le haga la contra a los intentos, aun en nombre de
las mejores intenciones, de agruparnos en un colectivo universalizante.
El psicoanálisis debe contribuir, en el campo de la cultura, a la construcción de un espacio simbólico en que
se manifiesten los intercambios discursivos para la producción de una nueva significación, que permita instalar en
la sociedad nuevas categorías conceptuales para la comprensión y promoción de alternativas superadoras de los
impasses que encuentra el hecho social. Esta perspectiva es opuesta a cualquier concepción fundada en un liberalismo político que quiere hacernos creer que lo social, lo comunitario, es la conjunción de decisiones individuales
que debe prescindir de lo común.
El conjunto, siempre incompleto, de realizaciones individuales no hacen a la realización de lo común.
Aceptando este sesgo, es posible admitir que la posición que un analista lacaniano deberá tener en el campo
político es aquella que implica evitar sugestionarse por los cantos de sirenas que se desprenden de las distintas
variantes del discurso del amo; implica ofrecer una orientación que se constituya en una opción materialista para
constituirse en portavoz de una alternativa posible frente a lo alienante del discurso capitalista, que promueve la
entronización de la pulsión en detrimento del deseo.
No hay que olvidar que un sujeto permeable al empuje desenfrenado de la pulsión abdica de la moral y de
la ética. Los fundamentalismos ideológicos promueven esa dirección.
La enseñanza de Lacan, en conjunción con una perspectiva política democrática que sepa diferenciar el
gobierno del estado, que respete la libertad de expresión y el pluralismo, provee de herramientas necesarias para
pensar el hecho social. Herramientas que, sostenidas en la ética analítica, posibilitarán generar las acciones para
tratar de transformar lo transformable de lo real.
Sería un intento superador para la construcción de un espacio que le haga frente a los falsos semblantes que
portan algunos ilusorios humanismos y dudosos progresismos que suponen hacernos creer que intentan dar respuesta a problemas que ni siquiera se animan a plantearse seriamente.
El psicoanálisis lacaniano aspira a ser una práctica subversiva pero no revolucionaria, en la medida que va
en contra de las identificaciones, los falsos ideales, las creencias adaptativas y las propuestas ilusorias de homogenizar a los seres hablantes.
Es de esperar que con su palabra contribuya a un debate que promueva la comunidad de intereses entre la
democracia y los valores republicanos, como modo de organización de la comunidad política y el discurso analítico; que promueva la utopía de una comunidad antisegregativa, de una comunidad que soporte las excepciones.
Del discurso analitico al discurso politico media la distancia entre la etica del bien decir a la etica que aspira
a decir donde esta el bien.
Nuestra divisa no debe olvidar, como afirma Fernando Pessoa, que: “No hay normas.Todos los hombres son
excepciones a una regla que no existe”.14
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¿Un mercado de la verdad?

Parto de una cita del Seminario VII
de Lacan, “La ética del psicoanálisis”, para
abordar algunas cuestiones que atraviesan
nuestra práctica analítica hoy, no solo en lo
concerniente a la época en que nos toca vivir, sino también en lo que hace al contexto
más inmediato en que éstas se generan.
“Si siempre volvemos a Freud es porque él partió de una intuición inicial, central, que es de orden ético. Creo esencial
valorizarla para comprender nuestra experiencia, para animarla, para no extraviarnos en ella, para no dejar que se degrade.
Por eso este año acometí este tema”.1
Sabemos que la lógica de mercado
que permea nuestras sociedades actuales
trae aparejado un ideal de productividad y
Marcelo Veras. “Sin título”. Fotografía. EBP-AMP
de eficiencia, que para muchos sujetos se
vuelve una exigencia tortuosa y difícil de cumplir, por no saber cómo responder de manera adecuada a esos requerimientos.
Es allí, cuando el avance incesante de la ciencia y de la técnica, de la ideología de la evaluación y de aquello
que J.-A. Miller llama “la fuerza del imperativo de la transparencia donde todo es calibrado en función de su razón de ser”, de su “utilidad directa”2, donde aparece algo opaco al sentido, que pone en aprietos al sujeto y hace
parte, no pocas veces, de las coordenadas bajo las cuales recibimos ciertas demandas de análisis.
Tomaré puntualmente el ejemplo de la prueba del polígrafo, llamado también “detector de mentiras” o
“máquina de la verdad”, cuya invención y uso, si bien data de hace varias décadas, en la época actual despierta
múltiples controversias, ya que su requerimiento se ha acrecentado y su aplicación muchas veces no parece regulada ni encuentra límites precisos, con tal de extraer el máximo de información y el mayor beneficio posible
para la toma de decisiones al momento de contratar personal, generalmente en instancias de gobierno, empresas
y otros ámbitos donde se requiere evaluar la credibilidad del sujeto y los posibles factores de riesgo para el cargo.
Básicamente, la prueba poligráfica registra los cambios psicofisiológicos que ocurren cuando alguien miente durante una entrevista donde se evalúa la honestidad y confiabilidad de las personas, y donde se tratan temas
como antecedentes académicos y laborales, consumo de sustancias ilícitas, antecedentes judiciales, comisión y
participación en delitos, robos y conductas irregulares en empleos previos.
Una de las polémicas que despierta el uso del polígrafo, frente a la ausencia de regulación del uso de la prueba, puede constituir la violación a las libertades individuales, a la seguridad jurídica y a los derechos humanos.
Bajo estas coordenadas, comparto brevemente dos situaciones que, en el contexto del dispositivo analítico
y frente a la instancia de pasar por “la prueba”, dan cuenta de un plus que se desprende de la monotonía de la
técnica y compromete al que habla en otra dimensión de sus dichos:
Del lado del “evaluador”: se trata de alguien que llega a consulta angustiado por algo que lo divide y que no
puede nombrar…, punto de angustia que aparece por primera vez en su vida. Por un lado, ante el relato de uno de
sus entrevistados frente al que se queda pasmado… Por otro lado, ante la insistencia de su jefe por lograr aún mejores respuestas del evaluado, mayor eficacia y resultados acordes a las expectativas de su puesto. Aquello que se
le impone sin sentido, decantado por el análisis y articulado a la trama de su fantasma, deviene en un significante
que ha marcado su vida y que ahora lo interpela: “ausente”.
Del lado del “evaluado”: un hombre llega a consulta luego de fracasar al querer pasar la prueba del polígrafo para
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ingresar a una institución ubicada para él en el lugar del ideal. Había investigado bastante en Google sobre cómo hacer
para pasar la prueba. Además, le habían recomendado tomar una pastilla para la ansiedad, para controlar sus respuestas, pero “olvidó” tomarla... Reprobó, y ahora se lo reprocha. Dice “¿Será que hay algo en mí que está mal? Lo quiero
volver a intentar, pero no estoy tan seguro… antes necesito elevar mi autoestima para no fallar.”
Si en un análisis experimentamos desde el inicio que las palabras no son sólo palabras, que el sujeto toma
siempre su parte en lo que dice, que el lenguaje sirve al ser hablante para algo más que para la comunicación y
que la mentira o la verdad no son entidades cuantificables, capaces de ser capturadas por medio de aparatos, de
pruebas, protocolos, estadísticas y demás elementos de medición, allí donde se pretende que el cerebro sea amo y
señor de nuestras conductas, un análisis siempre revelará que con respecto a “lo real, la verdad siempre se pluraliza, demuestra ser múltiple como la mentira […] la verdad que en el análisis buscamos, la verdad que hablamos,
la verdad que hablo, la verdad en la medida en que la hablo, es idéntica a la mentira cuando planteamos que cubre
lo real, de modo que no es más que un efecto de significante, un efecto variable de significante.”3.
En esa vía, con Lacan, nos preguntamos ¿cómo introducir la dimensión ética en nuestra experiencia, frente a
la demanda de suturar lo que falla, lo que no anda, lo que requiere una solución inmediata (una demanda cada vez
más acuciante en la época actual) para echar a andar la máquina otra vez, y así resolver los conflictos en tiempo y
forma sin cuestionarse demasiado? ¿Cómo hacer lugar al inconsciente para fundar, cada vez, la posibilidad de una
clínica bajo transferencia, una clínica de la pregunta, una clínica ética que comprometa al ser hablante con lo que
dice y con lo que hace, en un registro que lo lleve más allá de las evidencias de la identificación, de las respuestas
ilusorias y de las buenas intenciones?
Si la lógica de mercado, de la mano de la ciencia y de la técnica, provee incesantemente soluciones ad-hoc
que redundarían en una reducción de gastos y ahorro de tiempo, ofreciéndose como servicios ideales para conocer
el comportamiento y enfrentar las potenciales problemáticas que siempre introduce el “factor humano” en ciertos
contextos, “el psicoanálisis, en la medida en que es representado por un analista, es responsable de la presencia
del inconsciente y de inscribir a éste dentro del campo de la ciencia. En otras palabras, debe sacar partido de circunscribir la causa de la identificación”4.
El analista es convocado entonces a fundar con su escucha, en cada sesión analítica, un tiempo y un espacio
muy especial que se abstrae de toda evaluación de utilidad directa y que, por lo tanto, lejos de los ideales de la
psicología y de un punto de vista mecanicista, determinista, es capaz de acoger aquello que no entra en la norma,
aquello que para otros discursos no sirve para nada, pero que para ese parlêtre constituye lo más singular de su
existencia.
La fórmula freudiana Wo Es war, soll Ich werden, “donde Ello era, yo debo advenir”, es retomada por Lacan
en este Seminario. Allí dice: “Su raíz nos es dada en una experiencia que merece el término de experiencia moral
y se sitúa en el principio mismo de la entrada del paciente en el psicoanálisis. Ese yo (je) en efecto, que debe advenir donde eso estaba y que el análisis nos enseña a medir, no es otra cosa más que aquello cuya raíz ya tenemos
en ese yo que se interroga sobre lo que quiere. No solo es interrogado, sino que cuando avanza en su experiencia,
se hace esta pregunta y se la hace precisamente en relación a los imperativos a menudo extraños, paradójicos,
crueles, que le son propuestos por su experiencia mórbida”5.
En su conferencia “Patología de la ética”, J.-A. Miller nos recuerda que “soll, el deber, define el esfuerzo
del sujeto como ético, y como una exigencia de subjetivación. Ello es algo impersonal, y en ese lugar de impersonalidad el sujeto tiene el deber de venir Ich. Ese lugar de impersonalidad, el Ello freudiano, se puede traducir
inmediatamente, en cortocircuito, como el lugar del goce pulsional. Donde Ello goza, Ich, es decir el yo (je) que
habla, debe advenir. Así, el esfuerzo del sujeto se define como un deber decir; un deber decir que permite entender
en qué sentido Lacan dice que la finalidad de la experiencia analítica es un bien decir”6.
Para finalizar, se podría decir que entre el producto que arroja “la máquina de la verdad”, un dato objetivo
sin más pretensiones que una evaluación “a medida”, y el testimonio de un sujeto en análisis, cuyas palabras cobran vida y producen resonancias más allá del sentido, se inscriben el consentimiento y la responsabilidad.
Un esfuerzo ético en el que estamos comprometidos constantemente, como analista-analizante, para asegurar la existencia del psicoanálisis en este siglo, más allá de las coordenadas de la época y en una apuesta por la
causa.
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Una profundización de la noción
de lo real
Sobre el Seminario La Ética
del Psicoanálisis
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El título de este texto repite las palabras de Lacan1, la Ética del Psicoanálisis.
Explícitamente, abre un proyecto nuevo,
en el cual no aspira –como es común en
las Éticas– reflexionar sobre el ideal, el
bien y las formas para alcanzarlos. Decidí
tomar el camino contrario, ir a la inversa,
en el sentido “de una profundización de la
noción de real”2. Este proyecto se extenderá hasta el Seminario 23, cuando Lacan
establece el Sinthome como la vía clínica
privilegiada y afirma: “Lo real es sin ley”3.
La dirección de la cura no se orienta más
en el sentido, sino en el sin sentido.
Miller dedica varios Cursos a este
tema, desde “Piezas sueltas”, de 2004, hasta su Curso del 2011, “El ser y el Uno”, todavía inédito. En ellos se dedica a revelar
el hecho y las consecuencias teóricas y clínicas que implica ese giro de 180 grados,
que va del Otro al Uno. En efecto, si consideramos el Otro como punto de inicio,
cabe una ética del amor al prójimo, pero si
tomamos este inicio en el Uno, llegaremos
a una ética que considera el goce del Uno.
Alejandra koreck. “Qué estamos haciendo II”. EOL- AMP

La Ética del Psicoanálisis es el tema del séptimo Seminario de Lacan. Antes de éste, Lacan construye la
estructura del Campo del Otro(A) y define el Inconsciente estructurado como un lenguaje. Entre los Seminarios
1 y 7 transcurre el tiempo de lo Simbólico y lo Imaginario.
El empeño de Lacan en ese momento, es el de poder significantizar el goce montado sobre lo Imaginario y el
Narcisismo. Uno de los pilares de esta tarea culmina cuando otorga al Falo el estatuto de simbólico. Critica duramente
la degradación en la teoría y en la clínica de los conceptos freudianos y, en la conferencia de junio de 19534, anuncia su
ruptura con esa perspectiva para volver a una lectura de Freud desde los tres registros que son los fundamentales de la
experiencia humana: lo Simbólico, lo Imaginario y lo Real. Con rigor, trabajará fundamentalmente lo Simbólico y lo
Publicación FAPOL

VOLUMEN 5 - MAYO 2018

LacanXXI

Imaginario. En el Seminario 7, la orientación girará en dirección a lo real, lo imposible y la muerte.
En el comentario sobre el olvido de Freud del nombre Signorelli, Lacan dice que en el momento en el cual
el discurso se aproxima al saber verdadero se fragmenta en restos, pedazos sueltos de lo real5. Lo real que desvía
el discurso en el sentido del olvido será su relación a la muerte, por el camino asociativo de Signorelli, Signor,
Herr. La muerte como el Señor. También en el Seminario 2, en el sueño de la inyección de Irma, Lacan relaciona
ese objeto de horror en la garganta de Irma con la muerte, al que llama “el Real último”6.
La enseñanza es una reflexión permanente en Lacan. En ella también apunta a lo real de la pulsión. En Escritos 1, en “El psicoanálisis y su enseñanza”, de 1957, pregunta a los psicoanalistas y a sí mismo sobre lo real de la
formación analítica: ¿Cómo se hace presente lo real en la experiencia singular de cada uno?7 En ese momento, en
el inicio de su enseñanza, Lacan busca aproximarse a lo real por la vía de lo más verdaderamente propio de cada
uno, lo que implica una ética de la autenticidad. Dice que Freud interrogaba el sustento de esa verdad como la
concepción de la pulsión de muerte. Eso es lo real del psicoanálisis. La verdad era entonces la muerte. Por perder
este rigor psicoanalítico y rechazar la interrogación de Freud sobre lo real de la pulsión de muerte, los psicoanalistas de hoy, dice Lacan, han caído en un “ambientalismo declarado”.
Miller, sitúa que en el Seminario 7 de Lacan8 se abre la cuestión de lo real. Dedica su empeño a revelar las
relaciones de lo real, lo simbólico y lo imaginario en la perspectiva del goce. Dice, entonces, que en los primeros
seminarios el intento de Lacan es el de imaginarizar el goce y, después pasarlo al campo del significante. El Falo
es un significante. Si hasta entonces Lacan atribuyó el goce a lo Imaginario y a lo Simbólico, en el Seminario 7
introduce el goce imposible atribuido a lo real.
Cuando pensamos sobre lo real, de él nos apartamos porque éste es irrepresentable, disperso, imposible,
inmóvil: no se dice, no se escribe, no se imagina. Hay lo real. No conoce el sujeto o el ser, solo existe. En él no
se tiene como armar diferencias o hacer conjuntos. Se entrevé como pedazos o piezas sueltas, no tiene nombre,
no informa. No hay saber en lo real, existe como exterior al saber. Es el negativo de lo verdadero, no hace lazo,
es fugaz. Está separado de todo y hasta de todo el todo. No obedece a ningún sistema, ni tiene orden. Lo real
es sin ley9. No hay relación sexual es el modo en el cual Lacan nombra esta separación radical de lo real con lo
Simbólico y lo Imaginario.
El Sinthome tiene la función de pivote en la clínica, en la medida en que contiene un “Kern” de real, ilegible,
de goce opaco que condensa el hecho puro del Troumatisme. Se escribe como goce, en la escritura borromea que
se hace en lo real. El goce entonces es lo real de la experiencia y el modo en que se hace presente en la clínica. “El
goce verdadero, la satisfacción pulsional, la Befriedigung no se encuentra ni en lo Imaginario ni en lo Simbólico,
ella es del orden de lo Real”10.
El capítulo 1 de la “Ética” es dedicado al programa del año. Lacan es muy claro. Coloca lo real en el horizonte y determina el proyecto de profundizar en sus misterios. Es una evidencia de esta orientación el hecho de
comenzar el Seminario 7 con la pregunta sobre Das Ding. Una consecuencia es un cambio en el cual la defensa
toma el lugar de la represión. La defensa es la mentira estructural, originaria, el Próton Pseudos. La represión, así
como el retorno de lo reprimido en la forma del Síntoma, deja su lugar al Sinthome que tiene una poderosa raíz
en la sustancia gozante. La grieta entre Significante y Goce genera la “disarmonía fundamental del goce con el
Sujeto”. El Goce está del lado de la Cosa y es imposible el matrimonio entre el Goce y el (A) Otro.
En el psicoanálisis, “hablando estrictamente, nadamos en problemas morales”11. Lidiamos con la falta; con
la falta por el asesinato del padre y con la pulsión de muerte, de la cual el hombre es irremediablemente prisionero. La muerte del padre trae el sentimiento de culpa, que es una experiencia moral. Mientras que, Lacan dice a
continuación12, el psicoanálisis es una experiencia que destaca la función fecunda del deseo y es en el deseo que
se enraíza la génesis de la dimensión moral. Después de proferir, en el Seminario 19, que “Hay Uno”13, el deseo
será una mutación del goce por la incidencia del amor. No se trata del amor por la humanidad o de un amor sin
deseo sexual como ofrece la Encíclica “Sobre el amor Cristiano”14, sino de un deseo humano que busca la satisfacción. La relectura del “Entwurf” es la primera etapa del programa de Lacan, quien escoge ese texto por ser el
primero en el cual Freud intenta dejar en claro su intuición de origen, su instante de ver y recorrer el texto buscando momentos de encrucijada en la elaboración freudiana, como es cuando dice que en el Entwurf se revela cierta
base inaugural de la reflexión freudiana15, o que Freud tuvo la idea de “la dimensión propia en la que se despliega
la acción humana” situando el conflicto que se expresa en la vida del ser humano, en la dimensión moral.
Para Freud, dice Lacan16, el fundamento moral, “la ley fundamental, la ley primordial, aquella en la que
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comienza la cultura en tanto que se opone a la naturaleza” es la ley de la interdicción del incesto. Piensa Lacan
que el incesto verdadero es del hijo con la madre. Destaca la antinomia entre el placer y el deber moral. El placer
aparece como opuesto al esfuerzo moral. Entiende que “la experiencia de satisfacción del sujeto está enteramente
suspendida del otro”17. Hasta el Seminario 19 continuará la perspectiva donde el Otro es el punto de partida de lo
mental. Un paso en la dirección de su última enseñanza es el Otro barrado, que aparece en el Grafo del Seminario
5. Se aproxima al Uno por lo singular que implica Das Ding, su lugar y su función. Lacan diferencia claramente
lo que será posteriormente la separación entre lo Real, lo Simbólico y lo Imaginario. Para esto, separa la Cosa en
las dos versiones que nos da Freud en su texto sobre lo Inconsciente (1915), para separar lo real de lo simbólico,
o sea, la Cosa bruta, Das Ding, de Sache, que es la Cosa también, pero es una Cosa pasada por lo Simbólico, y
que pertenece al orden jurídico.
“Sache y Wort están pues estrechamente vinculadas, forman una pareja. Das Ding se sitúa en otra parte.”18.
Aquí está el germen de la separación radical de lo real con lo simbólico y lo imaginario. Lacan concluye esta lectura afirmando que “el Soberano Bien, que es das Ding, que es la madre, que es el objeto del incesto, es un bien
interdicto y que no existe otro bien. Tal es el fundamento, invertido en Freud, de la ley moral”19. La madre, base
del goce como Das Ding, queda por fuera, excluida del sistema.
Continua Lacan: mi tesis es que “la ley moral se articula con la mira de lo real como tal”20. Por eso nos invita
a interesarnos en el auge de la crisis de la ética vinculada al momento de la Crítica de la Razón Práctica de Kant,
quien define la acción moral como: “Obra de tal modo que la máxima de tu acción pueda ser tomada como una
máxima universal”21.
El nivel Simbólico Universal de la máxima Kantiana esconde el objeto y la satisfacción pulsional. Es un
intento de fundar un sistema de moral pura sin referencia a la experiencia. Una regla de acción moral fundada
sobre la relación del sujeto con los objetos del mundo no tiene universal, en la medida en que, en la experiencia,
las cosas cambian. La razón pura de Kant es por sí práctica y da al hombre una ley universal que denominamos
ley moral22. Esto impone al hombre un esfuerzo de renuncia pulsional y al deseo, que aumenta el malestar en la
civilización según la tesis de Freud23. La propuesta ética de Sade se sustenta en lo contrario. La máxima universal
de nuestra acción, dirá, es el derecho de gozar del cuerpo de otro, quién quiera que sea, como instrumento de
nuestro placer. Lacan, en su escrito “Kant con Sade”, de 1963, se adentra en esta cuestión.
Sade presenta el goce como el goce del Uno, que existe sin freno y sin sentimientos; los más sagrados como
son el amor y el respeto por la madre, hermano, la propiedad, la vida, el honor y los demás valores clásicamente
considerados como baluartes morales. Esto no es solamente enunciado en su libro “La filosofía en el tocador”,
que relata también la experiencia de lo realizado en vivo por la joven iniciada en los meandros de la ética de Sade.
Miller, en su comentario de Kant con Sade, escribe K/S para mostrar que Sade revela la verdad del goce oculto
en la máxima kantiana. Es importante saber que podemos confundir y llamar deseo a un elemento fijo, que en
verdad expresa una voluntad de goce pulsional más que la de un deseo. En el goce, el amor queda excluido. Así,
como el deseo es una mutación del goce por la incidencia del amor, puede volver a ser un goce como voluntad de
goce. Lacan muestra, en Kant con Sade, la distorsión del deseo en la perversión24. El deber de “no renunciar a tu
deseo” es de grandes implicancias éticas.
Desde el inicio de su programa, Lacan se interesa por las pulsiones parciales en tanto perversas polimorfas,
así como también se interesa en el texto “El problema económico del masoquismo”. En este, Freud destaca cómo
el Superyo, que es pura pulsión de muerte, se satisface en el imperativo categórico: ¡Goza! En el campo de Eros,
encuentra el placer en el lazo que hace la libido cuando se fija la pulsión de muerte en el cuerpo. Se trata de una
experiencia de cuerpo; es una perspectiva que aproxima el masoquismo erógeno moral freudiano al Sinthome del
Seminario 23. En el fantasma perverso, el deseo deviene voluntad de goce.
Marco Focchi, en su excelente texto “Una Ética no Humanística”25, comenta que Sade, a partir del sistema
del papa Braschi, justifica la voluntad de destrucción, considerando que hace par con la reproducción. La pulsión
de muerte implica la voluntad de destrucción moral, afectiva, pero que siempre termina en el sufrimiento y en la
muerte de lo vivo.
El Nirvana lleva a la quietud y tiende a mantener la tensión en el nivel cero; sin embargo, la pulsión de
muerte se sustenta en la tensión. En el capítulo El objeto y la Cosa26, Lacan retoma la reflexión sobre Das Ding, a
la que califica como problemática, aunque asume la responsabilidad de pensar que ella es “necesaria para nuestro
progreso”27.
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Das Ding como extraña, Umheimlich, “Fremde”, que puede ser hostil y que tiene que ver con ese interior
excluido o excluido en el interior, que Lacan llamará Extimité. Comenta que los afectos no deben confundirse
con lo real. Son muy importantes, pero si bien no son significantes, son reductibles a lo simbólico en la medida
en que pueden tener el carácter de signos. Anticipa también la idea de que la angustia es el afecto por excelencia.
“Con ese campo que llamo Campo Das Ding somos proyectados para algo que está más allá del ámbito de la
afectividad”. Esta frase resuena con la del Seminario 19 en la cual funda el campo de lo Uniano. También dirá una
formula brillante sobre la sublimación: el objeto es elevado a la “dignidad de la Cosa”28.
El empeño de Lacan es el de descascarar los restos de Imaginario y de Simbólico unidos a “la Cosa” para
revelar lo Real. Das Ding condensa en un mismo punto, en el mismo instante, la vida y la muerte. Lacan discurre
por momentos de forma magnifica, con mucha riqueza, y firme en el rumbo emprendido. Por ejemplo, cuando
hace referencia a la dimensión trágica de la experiencia analítica, su lectura de Antígona, la función del velo que
tiene el Bien y lo Bello que ocultan y denuncian la urgencia de la satisfacción pulsional y el horror a lo real. En
el camino que nace en el Seminario 7, hasta el Seminario 19, pasa por asuntos fundamentales que son pasos en
la construcción de su proyecto.

En el Seminario 20 Lacan dice: “Lo real, diré, es el misterio del cuerpo que habla, es el misterio del inconsciente”29. Lacan responde anticipadamente a este misterio, al decir en el Seminario 19: “Lo que solo existe
no siendo: justamente esto es lo que está en juego, y lo que quise inaugurar hoy bajo el capítulo general de lo
Uniano.”30
Entiendo que habla de la forma del Significante al incorporarse, mutar en goce, dejar de ser para existir y después
volver a ser lo que era: Significante. Es una incorporación del significante y después una significantización.
El Significante Uniano actúa en dos tiempos: Uno de pura existencia, es un momento de sustancia gozante, de
goce Uno. Sucede en lo real sin Significante. En otro momento, se da el tiempo del significante; del significante Uno
solo. Acontece cuando el significante hace agujero en la sustancia gozante y lo simbólico retoma su poder. Es el momento de lalengua. Su primera función es la de separar el goce en goces. Miller escribe: J# J=S, que puedo leer como:
sustancia gozante # goce de Lalengua31. Sobre esta base de goces y resonancias se construyó el lenguaje.
Desde el Seminario 19 al 23, se dedica a las consecuencias de la afirmación hay Uno; entonces, se adentra
en escritura borromea, además de la cuestión de la lectura en el lugar de la interpretación, elabora las fórmulas de
la sexuación y, en el Seminario 23, alcanza la cima de su programa al afirmar “Lo real es sin ley”. En ese mismo
momento instala una clínica del Sinthome, que, como sabemos, tiene una raíz en la sustancia gozante. El Otro no
existe, lo que lleva al analista a pensar desde una ética del Uno.
Está todavía en debate el alcance clínico de esta perspectiva diferente donde la iteración, las resonancias y
la repetición gobiernan al parlêtre. Para aceptar el pasaje de un sistema conceptual al otro, existen siempre dificultades y obstáculos. Por ejemplo, para pasar de un sistema copernicano al sistema einsteiniano, la comunidad
científica precisa de un tiempo para elaborar el nuevo sistema; pero en el campo científico este tiempo es breve
y poco después es parte del saber de la comunidad. En el psicoanálisis hay que considerar un obstáculo propio,
dice Lacan: “en la medida en que en ella estamos implicados -ya sea más, ya sea menos, interesarse un poco en el
análisis es ya estar un poco implicado-, debemos encontrar en la elaboración de los conceptos el mismo obstáculo
reconocido como constitutivo de los límites de la experiencia analítica, o sea, la angustia de castración.”32
Miller se pronuncia en diversos momentos de su elaboración. En “El ser y el Uno” dice que en el análisis,
después de terminar con el Otro y tener la solución de su deseo, persiste el Hay el Uno33. Lo que Freud llamaba
restos sintomáticos. Con el primado del Uno, el goce viene a primer plano. Se trata de un goce primario. Solo
secundariamente éste es objeto de una interdicción.

El Siglo XXI. La pulsión escópica, la aceleración temporal y el
poder de la imagen.

El poder de la pulsión escópica separa las responsabilidades de las marcas que se perfilan predominantes
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en el Siglo XXI. Su cualidad sutil y etérea impone un ritmo en la aceleración temporal de nuestros días y le da
poder a la Imagen. Impera en todos los campos de la actividad. Su poder permitió al ser humano elevarse al estado bípedo y abandonar el olfato como orientador. En la Edad Media, cuando en la mitad de la vida, por causa de
la perdida de la visión el hombre perdía la cualidad de sus habilidades, inventó los lentes. Hoy investigamos los
secretos del universo con Hubble y escuchamos en las resonancias del Big-Bang el origen de nuestro planeta. La
pulsión escópica gana predominio como forma de goce. Trae consigo un goce propio que invade al cuerpo y que
busca otras satisfacciones. El parlêtre construye el mundo virtual como forma de satisfacción pulsional escópica
que se intrinca con el goce sexual.
Como el relámpago y el trueno, hay una relación estrecha entre la imagen y las resonancias. Estas tienen una
fuerte capacidad de reconectarse a los afectos, así como de reproducirlos y mutarlos.
El siglo XXI reserva grandes desafíos éticos, en la medida en que los avances genéticos, la manipulación del
ADN, la procreación artificial, el mejoramiento de los datos genéticos, la sustitución de los órganos, la capacidad
de producir alimentos para grandes poblaciones y muchas otras tendrán un desarrollo difícil de imaginar. El malestar que la civilización produce no será menor ni la felicidad mayor a pesar de tanta evolución.
Posiblemente las consideraciones éticas sean el único límite al poder de los humanos. Recientemente, el
historiador Harari34 nos recuerda que el género Homo dio lugar a varias especies. Cinco de ellas convivieron junto
con la especie Sapiens, que las eliminó, no por la fuerza, sino por las nuevas habilidades, especialmente lingüísticas en el campo de la comunicación que facilita construir grandes grupos. Predice en los próximos 1000 años
la aparición de una nueva especie. Si así fuese, ¿Se llamará Virtuales a la nueva especie de Homo que superará
al Sapiens?
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La ética de lo singular

Parafraseando a Lacan, digamos que
está por formularse una ética que, basada
en el respeto por el modo singular de gozar,
centrada en la responsabilidad absoluta del
sujeto, y balizada por la dignidad, integre
las conquistas lacanianas sobre el sinthome:
para poner en su cúspide la renovada cuestión del deseo del analista.1
Prematura, sin ser precipitada, la frase de
este epígrafe –que en 2010 concluía nuestra
propuesta de redefinir la orientación de Lacan–
merece que al menos comencemos a elucidar
sus cláusulas y justificar su necesidad.
En la experiencia analítica, el respeto no opera del mismo modo que fuera de
ella. Sin duda, analizante y analista suelen
tratarse con deferencia y cortesía, pero ello
Luis Darío Salamone. “Sin título”. Fotografía. EOL- AMP
admite muchas excepciones; no implica reciprocidad y puede incluso ser inadecuado. Ante todo, la regla fundamental no sólo propone que, si alguna vez
la ocurrencia “Mi analista tiene cara de imbécil” surge en un analizante, éste no dude en enunciarla, sino que
además lo incita a no remplazar la palabra “imbécil” por un sinónimo más suave, como “tonto”, ya que el análisis
opera con y sobre el significante. En este nivel, la ausencia de metalenguaje invalida el consejo Suaviter in modo,
fortiter in re (o su versión de refranero: Lo cortés no quita lo valiente), pues aunque “imbécil” y “tonto” tengan
el mismo significado, en calidad de significantes no admiten los mismos cortes ni poseen los mismos equívocos,
y entonces no resonarán igual en la interpretación. El analista, por eso, no tomará esa frase como una falta de
respeto para con su persona. La urbanidad no debe prevalecer frente a la regla fundamental ni a la interpretación.
Para que a una analizante que se queja de vivir incansablemente apresurada, y que además está atada a un amor
único y difícil, se le interprete “Usted es una mujer ligera”,2,3 el analista debe abandonar todo miramiento relativo
al tenor de la expresión elegida, a fin de poder así emplear la única arma que posee: el equívoco.4 Por eso Freud
suele comparar al analista con el cirujano,5 que “deja de lado [hasta] su compasión humana [para] realizar una
operación lo más acorde a las reglas del arte”.6 Al fin y al cabo, la cortesía es la lengua de las cortes, hecha para
dirigirse al amo, y el analista sólo puede usarla con ironía, como el cirujano del cuento,7 lo cual no lo autoriza a
devenir un nuevo amo, al menos porque en la experiencia analítica quien realiza el diagnóstico, define el campo
quirúrgico y autoriza la intervención es, sin excepciones, el analizante mismo.8
Por otro lado, si bien el campo del goce dista mucho de ser homogéneo,9 es notable la uniformidad con que
el goce ajeno, sea cual fuere, suscita en nosotros una intolerancia que en lo individual va desde el horror hasta el
odio y en lo social promueve el racismo y la segregación.10 Tanto es así, que en el mandamiento cristiano Amarás
a tu prójimo como a ti mismo, muy comentado por Freud,11 cabría con justicia dar a ese enigmático “como a” el
sentido condicional del latín quoad (similar al de “siempre y cuando”), ya que lo radicalmente extraño, diferente,
otro, es objeto de la mayor repulsa. El control suele revelar los obstáculos que ello impone al deseo del analista.
Pero esto no significa que un analista deba respetar cualquier modo de gozar. De hecho, en general procura socavar dos de ellos, que pueden ser compartidos por estar ligados a lo simbólico: el goce del sentido y el goce fálico,
presentes en el síntoma y en el fantasma. Lo paradójico es que, como una economía rige la distribución de los goces, reducir esos dos modos implica incrementar el tercero, que es precisamente el goce privativo del analizante:
el goce del Otro, que Lacan denomina “goce de la vida”, que es estrictamente singular.12 Valga este párrafo como
glosa de la cláusula relativa al respeto por el modo singular de gozar.
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¿Qué decir ahora acerca de la responsabilidad absoluta del sujeto? A primera vista, lo más chocante en esta
expresión es el carácter incondicional de la responsabilización que la experiencia analítica pone en práctica, alejada de su mera equivalencia con el castigo.13 ¿De qué responsabilidad hablamos?
Mientras creamos que el análisis es un lazo entre dos personas, nunca entenderemos todas las responsabilidades que están en juego, que son muchas y están bien diferenciadas. Todo análisis involucra cuatro términos: el
analista, el analizante, la pareja analizante-analista, y el discurso analítico. (Que este último incluya a un amplio
conjunto de personas, lejos de repartir las responsabilidades, las multiplica.) Y el analista es “responsable de un
discurso que crea una soldadura entre el analizante [y] la pareja analizante-analista”.14 Para que esta pareja se
constituya, debe producirse –como en toda pareja– un encuentro, y de ese encuentro –como de cualquier amor–
ambos partenaires son responsables: el analizante, por la transferencia de libido que lo posibilita, y el analista, por
prestarse a ser objeto de esa transferencia. Es lo que Freud recalca en sus escritos técnicos.
¿Cómo logra el analista hacerse objeto de la transferencia? No por sus bellos ojos, sino mediante una interpretación que roce lo que en el sujeto es más íntimo y a la vez más extraño.15
Hasta aquí, la responsabilidad del analista en la dirección de la cura es triple: debe calcular sus palabras, para
que éstas tengan efecto de interpretación; maniobrar con su persona, para prestarla al juego de la transferencia,
y comprometer en ello su singularidad (ese núcleo de su ser que su propio análisis le habrá permitido despejar)
sometiéndola a la de su analizante.16 En este nivel, por lo tanto, se espera del analista lo mismo que de su analizante al final del análisis: que logre arreglárselas dignamente con su singularidad. Tal es la justificación última del
análisis del analista. Y también la del control, que no hace más que prolongarlo.
Ahora bien, para que todo esto tenga lugar, el analista debe comenzar por hacer al sujeto responsable de su
posición en relación con el significante. ¡Es la base de todo! En la experiencia analítica, “de nuestra posición de
sujeto somos siempre responsables”, dice Lacan,17 y esto no cae del cielo. La “letra chica” de la regla analítica
fundamental reza: Todo lo que usted diga será cargado a su cuenta. ¿Y cómo se lo carga?
La posición inicial del sujeto respecto del significante varía dentro de un amplio abanico que va desde la
que tiene en el lapsus linguae (donde responsabilizarlo es muy fácil), hasta la que resulta de la alucinación verbal
(donde responsabilizarlo es casi imposible).18 La fórmula “un significante representa a un sujeto para otro significante”19 no describe, pues, una estructura dada o natural, sino el producto de un forzamiento. Una vez logrado
ese primer paso, una vez que el sujeto acepta hacerse súbdito de los significantes que profiere, el siguiente paso
consiste en cerrar el círculo del discurso del amo (es decir, el del inconsciente) para constituirlo como tal, y ello
entraña responsabilizar al sujeto por el modo de gozar (fantasmático) que esa articulación significante-sujeto
produce. Esto suele ser aún más arduo que lograr la representación del sujeto por el significante amo, y el caso
extremo de esa dificultad también se sitúa en las psicosis, donde el delirio suele ocupar el lugar estructural que
en las neurosis cabe al fantasma.
Como se ve, no hacemos al analizante responsable de todo lo que ocurre en la experiencia analítica, sino
apenas de su posición de sujeto como efecto del significante, y esta responsabilización, que no es creada por decreto, resulta de una operación interpretativa hecha al comenzar la experiencia (es la condición sine qua non para
que ella tenga lugar).
Llegamos así al punto más difícil de elucidar en nuestra propuesta de una ética coherente con la orientación
de Lacan. ¿Una ética balizada por la dignidad? ¿Qué significa esto?
Uno de nuestros mayores escollos es que la dignidad aún no accedió al rango de noción clave en la elaboración teórica. Pero notemos que no es raro que la posición del sujeto en sus lazos amorosos se caracterice, al
comienzo de la experiencia, por la indignidad (que a veces motiva el análisis),20 ni es poco habitual que ciertas
intervenciones restablezcan el perdido sentimiento de la dignidad.21 Quizá la mejor prueba de que esta se entrama
íntimamente con la meta del análisis, cuyo hilo rector es la singularidad,22 sea el hecho de que, cuando nuestra singularidad es cuestionada, desconocida, rechazada o arrasada, la indignación nos embarga.23 Y en este aspecto, la
dificultad con que nos topamos para definir la dignidad es esclarecedora en sí, porque se entronca con la peculiar
relación que la singularidad mantiene con lo simbólico (en la medida en que este registro es, por definición, universal). Sabemos que digno significa merecedor, y no necesariamente de un bien (algo puede ser digno de elogio
o de reprobación), pero no nos interesa aquí la dignidad humana, enlazada con los merecimientos que pertenecer
a la especie hombre implica, sino lo que cada uno merece en el trato –sobre todo, amoroso– por ser único.24
Pues bien, dado que el analizante llega a la consulta con la dignidad comprometida, vilipendiada o destroPublicación FAPOL

25

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

VOLUMEN 5 - MAYO 2018

LacanXXI

zada, y en la experiencia analítica busca recuperarla –si alguna vez la tuvo– o conquistarla, el carácter digno o
indigno de su posición en las relaciones libidinales se convierte en una suerte de barómetro del progreso de su
análisis, un indicador ético-clínico del punto al que ha llegado en éste. Más aún, si él soporta su singularidad con
dignidad y ya no necesita sacrificar ésta en el altar de sus lazos amorosos, si puede amar dignamente, su análisis
valió la pena.25 Por eso, las terapéuticas que sirven al discurso del amo están en pugna (tácita o explícita) con el
psicoanálisis, ya que hay en juego dos éticas inconciliables: la que procura someter la “rareza” del paciente a la
norma general que éste debería acatar para adaptarse a los cánones sociales, y la que hace valer la singularidad
del analizante e intenta despejar el camino para que éste logre arreglárselas con ella sin comprometer su dignidad
en las relaciones que mantiene.26
Como se recordará, habíamos adelantado la formulación de una ética que integre las conquistas lacanianas
sobre el sinthome. Así, parafraseábamos la promesa lacaniana de “una ética que integre las conquistas freudianas
sobre el deseo”27 -cumplida en los dos últimos seminarios anteriores al giro de los sesenta -,28 e indicábamos que
para el último Lacan el sinthome ocupa un lugar homólogo al que el deseo tuvo para el primer Freud: el de lo
singular.29 ¿Por qué sostenemos –sin tocar ni una coma en este caso– que, en la cúspide de la ética por venir, se
colocará “la renovada cuestión del deseo del analista”?30 Porque esta cuestión se verá renovada indefectiblemente
debido al sesgo en que proponemos abordar la ética, y porque la otra cuestión –la del sinthome del analista– recién
empieza a esbozarse.31
Hemos concluido ya la tarea de elucidar las cláusulas de la ética cuya formulación anticipábamos, y creemos
haber justificado suficientemente la necesidad en que cada una de ellas se apoya. Pero no pondremos punto final
a estas líneas sin comentar el aparente oxímoron de su título y la falsa proeza de haber sostenido este discurso sin
tomar en cuenta el registro de lo real.
En verdad, no hay tal proeza porque ésta ya fue realizada hace una década cuando Miller logró definir la
orientación de Lacan en términos de lo singular y sin necesidad de hacer referencia a lo real.32 Haberlo notado de
inmediato33 dio lugar a una elaboración colectiva, sostenida por años, en la Escuela de la Orientación Lacaniana.34
Es cierto que tomar como brújula lo singular y como barómetro la dignidad no reserva a lo real mucho lugar
en la futura construcción de una ética que integre las conquistas lacanianas sobre el sinthome –acaso no le deje
otro que el de la rosa de los vientos,35 o el de una plomada en el discurso de Lacan. Lo cierto es que ya no cabe
tomar ese registro como el modo clave de orientarse en la experiencia analítica.36 Y, por más que definir una ética
con independencia de lo real parezca despedir el sulfúreo tufillo de la herejía, es evidente lo que con ello se gana.
El propio Lacan notó, al final de su enseñanza, el carácter más bien pulverulento de su registro estrella,37 y
eso, además de impugnar la utilidad de éste como guía, multiplica el número de reales en el discurso analítico.
El problema es que, cuando empezamos a hablar de cosas tales como “el real de la ciencia”, “el real de la naturaleza”, “el real de las matemáticas”, “el real de la inexistencia” y “el real de la religión”, no hacemos más que
revivir la pretendida extraterritorialidad del psicoanálisis38 bajo la forma de “un real” que sería suyo y nada más
que suyo. Esto, a su vez, cierra el discurso analítico sobre sí mismo, pues la fórmula Ellos con su real y nosotros
con el nuestro tiene la estupidez y la potencia necesarias y suficientes para abortar cualquier diálogo con otros
discursos. Fundar así una ética del psicoanálisis que, a la inversa de la que Lacan esbozó en su séptimo seminario,39 sólo interese a los analistas, sería un sinsentido, ya que toda ética tiene vocación de lazo con lo otro, y ésta
lo cortaría de cuajo.
¿Pero acaso no se corre el mismo riesgo al plantear una ética de lo singular? Para ver que no, deberemos primero captar por qué la expresión “ética de lo singular” no constituye un verdadero oxímoron. Es muy sencillo. En
Sobre la interpretación, Aristóteles definió lo singular (kath’hékaston) como aquello que es propio de uno solo;
para el caso del hombre, Schopenhauer lo denominó “núcleo de nuestro ser” y lo entendió como una voluntad
inconsciente (“unseres Willens, welcher der Kern unseres Wesens ist”);40 Freud, que lo tomó de allí, remplazó la
ambigua voluntad por el más preciso deseo, dotó al inconsciente de leyes propias que ya no permitían identificarlo con la mera falta de conciencia, identificó ese núcleo del ser con las “mociones de deseos inconscientes [que
entrañan] una compulsión”,41 y así le dio el sentido clínico de un coercitivo rasgo de estilo que rige las relaciones
eróticas del sujeto, un rasgo cuyo paradigma mostró en el historial del Hombre de los Lobos:
“El fenómeno más llamativo de su vida amorosa [eran] ataques de un enamoramiento sensual compulsivo
que emergían en enigmática secuencia y volvían a desaparecer, desencadenaban en él una gigantesca energía aun
en épocas en que se encontraba inhibido en los demás terrenos, y se sustraían por entero a su gobierno”.42
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Por último, Lacan rescató de Freud esta interpretación de la singularidad como el peculiar estilo de los lazos
eróticos, y así la conservó de punta a punta de su obra, por más que haya dado de la singularidad formulaciones
muy diversas, tales como la de la “personalidad”, en su tesis psiquiátrica; la del “objeto a”, en los años sesenta
y la del “sinthome”, en su seminario sobre Joyce.43 Si la ética versa sobre el lazo, y toda singularidad es lazo,
una ética de lo singular no sólo es deseable y posible, sino también muy viable. Además, al fundar esta ética en
lo singular, sorteamos el peligro de basarla en un real que el psicoanálisis supuestamente no comparte con otras
disciplinas. Las tres extensiones (universal, singular, vacío) y las cuatro modalidades (posible, imposible, contingente, necesario) forman, por el contrario, una trama común a todos los discursos,44 y ello abre las puertas al
diálogo. Asimismo, posibilita una confrontación efectiva. Los debates sobre la evaluación de la práctica, sobre
la reglamentación de la salud mental y sobre el tratamiento del autismo, por citar sólo ejemplos recientes, tienen
consecuencias políticas, económicas y sociales que exceden en mucho la intimidad de la experiencia analítica,
pero serían insostenibles o desiertos si nos limitásemos a invocar “nuestro real”, en vez de contraponer a las aspiraciones de la ciencia y el mercado la ética de lo singular que el psicoanálisis propugna.
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ÉTICAS EN EL SIGLO XXI
Cristina Martínez de Bocca
EOL-AMP

¿A qué consecuencias, por la manera que vive hoy el mundo la ausencia
de la relación sexual, se enfrentan los seres que hablan? Hay una ética en el siglo
XXI, porque cada época ha soportado de
manera particular el agujero producido
por la lengua. Hay un “no hay”, pero
también un “hay” y éste es el que cambia
en cada época e incide en los arreglos
y desarreglos de los sujetos respecto
del goce sintomático. ¿Qué hace Lacan
cuando formula, en 1970, que el objeto
a ascendió al cenit social?1. Interpreta el
cambio que se produjo en la civilización,
la ética de la civilización en el siglo que
Marita Manzotti. “Sustancia 6 “. Fotografía. EOL. AMP.
prontamente vendría, y nos orienta en lo
que hoy es un interrogante que intentamos responder: ¿cómo soporta el agujero, la ausencia del significante de
La mujer, nuestro mundo contemporáneo? También hoy la lengua produce trauma (trou, agujero) y se inventan
“trucos” diferentes a las respuestas sintomáticas que se ordenaban por el Nombre del Padre. Fue un giro impactante el que produjo Lacan en las “Conferencias norteamericanas” al definir al síntoma como lo que permite vivir,
el síntoma al que un sujeto se agarra y no solo un disfuncionamiento a modificar. Es un giro que hace Lacan en
su enseñanza: el padre es un modo particular de síntoma, un instrumento del que el sujeto puede servirse o no.

Creencia delirante en el plus de goce2

Esa interpretación de Lacan, el ascenso al cenit social del objeto a y sus sucedáneos, como los objetos tecnológicos, no solo dejó a los sujetos a merced de la voz y la mirada, sino que produjo un eclipse en su función de
causa del deseo. Actualmente las compulsiones cada vez más, el pragmatismo cínico, aplastan el deseo, que es
una cuestión de horizonte y no de satisfacción imperiosa y acelerada. Distingamos, entonces, los dos estatutos del
objeto a como causa de deseo y como plus de gozar. El primero queda elidido por la función tapón del objeto a.
A diferencia de su función causa del deseo, en la que se trata de “esa mirada” y no otra, el objeto tapón no busca
esa delicadeza, ese detalle, “eso” diferente. Se puede gozar de cualquier objeto, separados del cuerpo o no, porque
lo que importa es obtener la consistencia de un goce sin bordes, expulsando el “poquito de aire”3 que introduce
la causa del deseo. El ejemplo que toma Lacan de Dante cuando se cruza con Beatriz, los dos de nueve años:
“tres parpadeos, el objeto a exquisito de la mirada se desprende y él está fijado a ella por el resto de su vida”4. El
predominio del plus de goce, en cambio, implica la indiferenciación del objeto, objetos múltiples y cuantificables,
lo que estructura una manera de gozar de estilo adictivo, con la correlativa errancia subjetiva. Es crucial que el
objeto a pierda el valor perverso del plus de gozar y haga inconsistente la creencia delirante en él como modo de
hacer existir La mujer.

La ética analítica: no demasiado, pero sí, justo lo suficiente

En una época en que la Ciencia ha introducido un ideal de transparencia en un empuje a ver todo, a mostrar
todo, a decir todo, y el rechazo a la palabra y al lenguaje en el mismo movimiento de anulación del decir singular,
es difícil conseguir el “efecto de vergüenza por no morir de vergüenza”. Es lo que Lacan decía en los años setenta:
poner un poco de vergüenza en la salsa del primum vivere, ya que poner en primer lugar la adaptación al contexto
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va de la mano de un “ceder en el deseo y en el goce”. Al “primero sobrevivir” le contraponía una demanda, la
única que proviene de un analista: “analícense un poco”. “Avergonzarse por no morir de vergüenza daría tal vez
un tono distinto, el tono de que lo real está concernido.”5 ¿Por qué darle a este afecto esa dimensión, si no es porque tiene que ver con “el agujero por donde brota el significante amo”? Ese S1 al que es preciso confrontarnos y
cercar el goce que extraemos de él. Para que el analizante lo largue por su boca, es preciso primero que lleve su
marca. Un detalle en la palabra de Lacan: no avergonzar demasiado, para no producir la vergüenza de vivir que
resuena en el odio de sí. Pero sí avergonzar lo suficiente para que el analizante encuentre “otro estilo de S1” 6 que
oriente su vida.

Cuatro años después, en el Seminario Los Nombres del padre, que equivoca homofónicamente en francés
con Los no incautos yerran, encontramos de nuevo una interpretación de Lacan a la época. Pone en serie lo verdadero, lo bello, el bien (valores referidos a la época del padre) para pasarlos por la prueba del nudo borromeo:
“¿Es posible que en esta historia del nudo borromeo pueda situarse al bien en alguna parte? Se los digo de
inmediato, hay muy pocas posibilidades: si lo verdadero y lo bello no han aguantado, no veo por qué el bien lo
haría mejor. La única virtud, si no hay relación sexual, como yo enuncio, es el pudor.” 7
Si el bien, lo verdadero y lo bello son valores de la época del reino del padre y el ideal de transparencia es
de la Ciencia ¿qué función cumple el pudor, entonces, en una época en la que la civilización no tiene más brújula que la ilimitación del goce? Lacan inventa un neologismo: invierte el dupe, de incauto, por pude, de pudor,
resultando: los no púdicos yerran. Encuentro aquí una función nueva para el pudor en la época de la compulsión
a ver todo, a exhibir todo, a decir todo .Ya no es el pudor que detiene al neurótico- vía su fantasma- en el camino
orientado por lo real, dando lugar a síntomas, a la vergüenza, al asco ante la mirada del Otro. Es el pudor en una
función inédita correlativa al agujero, a la introducción del vacío en la economía del goce. Tal como ese vacío
que se produjo entre la lengua y el viviente por la extracción del objeto a. Vacío, signo de que el analizante -por
hacerse incauto del Discurso analítico- merodeó lo real surgiendo para él una responsabilidad nueva respecto del
goce que resta.
Bibliografía:
1-Lacan J. Radiofonía, Otros escritos, Paidós, Bs.As. 2012 p.436
2-Miller J.A. Diversificación del Uno. Todo el mundo es loco, Paidós, Bs. As, 2015, p 313
3-Lacan J. “La impotencia de la verdad”, capítulo XII, El Seminario, Libro 17, El reverso del Psicoanálisis, Paidós, Bs As, 1992, p192
4-Miller J.A. Los tiempos que corren, Todo el mundo es loco, Paidós, Bs. As, 2015, p 22
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¿MORAL O ÉTICA?

Frente a la tautología del tercero excluido se impone un cuestionamiento más
profundo. Circulan mitos entre y sobre los
brasileños, pueblo “bondadoso”, que siempre encuentra “un modo” (um jeitinho) en
todo, dicho así, en diminutivo. Tales mitos ¿son confirmados en nuestro día a día?
Qué lo digan los indios esclavizados y
diezmados, los negros esclavizados en el
período de la formación de nuestro pueblo,
que sufren prejuicios que duran hasta hoy,
muchas veces disimulados, pero siempre
dañinos. Dejemos de lado la “bondad” (habría muchos más ejemplos), pues cuando
se trata de burlar la ley o las normas en distintas instancias, ese “modo” da a los brasileños una apariencia de seres simpáticos
Adolfo Ruiz Londoño. “Sin título”. Fotografía. NEL-AMP
más… poco confiables, y eso comienza a
incomodar. La poca confianza con la cual nos tratamos y somos tratados muestra un aspecto irresponsable, el lado
irresponsable de un pueblo.
Esa máscara de irresponsabilidad coloca al pueblo brasileño en una situación de falta de libertad, ya que lo
que hace que el ser sea libre es la responsabilidad frente a las elecciones (tema desmenuzado por el existencialismo sartreano), éstas intrínsecamente ligadas a la ética. Sólo el sujeto responsable es libre y, por tanto, ético.
Aristóteles afirma que no se puede calificar de ético a un esclavo, ya que no hay libertad de elección en la
esclavitud. Donde ésta no existe, no existe ética. La ética siempre está ligada a la acción: somos lo que hacemos
de nosotros, lo que elegimos y por lo que nos responsabilizamos.
En el seminario de La Ética1, que se encuentra a continuación del seminario sobre El deseo y su interpretación2, Lacan, al dialogar con Aristóteles, propone la distinción entre ética y moral, afirmando que en el psicoanálisis se trata de ética y no de moral. Sin embargo, es preciso reconocer que estamos sumergidos en problemas
morales y que, en el lenguaje común, las palabras ética y moral se presentan como sinónimos.
La “Ética a Nicómaco”3, de Aristóteles, “ética del carácter, de los hábitos (…) del adiestramiento, de la
educación” 1 (p.20), aún hoy está presente en el imaginario del ser humano occidental. Corroborando esta idea,
el norteamericano Daniel Goleman publicó “Inteligencia Emocional”4, libro interesante y hasta provocador (tal
vez un poco superficial), tomando la ética aristotélica especialmente dirigida a la administración y a los negocios.
Para Miller, el Seminario de La Ética es una relectura realizada por Lacan de “El Malestar en la Cultura”5 de
Freud, texto que teoriza sobre la naturaleza de la cultura/civilización a partir de los destinos y vicisitudes de las
pulsiones humanas. Al contrastar lo que llamó “ética del carácter y de los hábitos” con la ética del deseo, Lacan
expone un abismo entre la ética y moral.
La moral es simbólica, son normas y leyes (escritas o no) que se inscriben en lo simbólico y están vigentes
para todos los humanos; la moral es del orden de lo universal. La ética, al contrario, se aloja en el vacío de las
palabras, en la distancia entre dos significantes, instante de surgimiento del sujeto barrado y consecuente caída
del objeto a, agujero donde también se aloja el deseo. El psicoanálisis se interesa por la ética no solo en tanto esta
desprendida de la ley escrita, sino que no podría escribirse por estar en el orden de lo más singular.
Sergio Buarque de Holanda, en “El hombre Cordial”6, parece buscar una identidad para el brasileño (partiendo
del presupuesto de que la misma no existe), al proponer el desarrollo de un proyecto ético basado en las características
de este pueblo, y teniendo en consideración la “cordialidad” y toda la simpatía que ella carga consigo.
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Al contrario de lo que defiende Rousseau en “El contrato social”7, de Holanda afirma que un estado bien
formado no puede ser la ampliación del círculo familiar: no hay entre familia y estado una simple gradación, simple diferencia de grado; al contrario, hay un corte, una discontinuidad, una oposición. Se trata de una diferencia
esencial en relación a la teoría de Rousseau, porque el estado vislumbrado por Holanda sólo nace con el rompimiento del orden doméstico y familiar, arrancando al individuo de la familia y transformándolo en ciudadano
responsable del cumplimiento de las leyes y normas sociales, además de responsable del buen funcionamiento
de la res publica. Este abordaje privilegia el interés universal que prevalece sobre el particular (lo singular es
simplemente ignorado), en un pensamiento lógico de filiación aristotélica. Se trata de una propuesta de un estado
laico, racional, en el cual el imperativo kantiano reina y gobierna. ¿Gobierna?
Sociedades “avanzadas” parecen caminar en la dirección de una separación radical entre individuo y vida
familiar, pero se observa que la conducta común del brasileño denuncia un apego sensible a los valores de personalidad configurados en el seno familiar8.
Lacan muestra que al imperativo kantiano le corresponde la faceta sadeana, y un estado basado en esta
propuesta tal vez sea exactamente la civilización que Freud describe como aquella que ignora soberanamente los
deseos del sujeto.
Al proponer una ética para brasileños, de Holanda afirma que tenemos un modelo de estado que debe su
formación a la trasposición del orden familiar, y a lo que pareciera, frente a este análisis, que estamos en la senda
de Rousseau cuando afirma que el estado cuanto más evolucionado, más tiende a la decadencia.
En el estado brasileño, sin embargo, es imposible no observar el predominio de voluntades particulares,
que encuentran un ambiente propicio en círculos cerrados y poco accesibles a una organización impersonal y
objetiva, lo cual se hace patente en los escándalos que colman los noticieros. De Holanda apunta a otro costado
de esta permisividad, de esta ignorancia y desprecio por el rigor moral: la creatividad, que no puede prosperar
manteniéndose sumisa a una ley excesivamente rigurosa, por lo cual surge su propuesta de un proyecto ético para
brasileños. En realidad, se trata de un proyecto moral; atiende al universal y no al sujeto. ¿Habría una ética, o mejor, una moral posible, homogénea, para todo un pueblo? ¿O se trataría de un mayor ahondamiento del malestar?
Estamos en una encrucijada, frente a una esfinge devoradora: el orden familiar nos lleva a la decadencia, y la
moral basada en el imperativo kantiano a las explosiones sadeanas. Eric Laurent finaliza un bello texto diciendo
que la verdad libidinal enunciada por el psicoanálisis es que el impase sexual va a continuar generando fantasmas
y la armonía jamás se producirá, “las yuxtaposiciones de los modos de goce no se reducirán al uno”9. Sófocles, en
Antígona10, expresa de modo trágico la incompatibilidad fundamental entre estado y sujeto singular11, que hasta
nuestros días lleva multitudes al teatro cada nueva función.
“¿Quién no es capaz de evocar a Antígona en todo conflicto que nos lacera en nuestra relación con una ley
que se presenta en nombre de la comunidad como una ley justa?”1 (p. 295), se pregunta Lacan. La lista de los que
se hacen esta pregunta es larga e ilustre: Hegel, Goethe, De Holanda, el ser humano común…
Sófocles pone en escena el contraste entre Antígona y Creonte, colocado al lado de las leyes de la polis,
lugar donde el orden simbólico impera. Antígona sustenta su bien en leyes no escritas, más allá de lo simbólico,
más allá del lenguaje, agujero, vacío entre los significantes. Si por un lado tenemos a Creonte, que defiende el
bien del pueblo basado en una ley que llevaría al bien de todos, por el otro tenemos a Antígona, joven, bella y
frágil, oponiendo su propio bien, su acto vinculado a su ética, a su deseo. Y “…si es necesario hacer las cosas por
el bien, en la práctica, se debe preguntar siempre por el bien de quien”1 (p. 383)
Lacan, en relación a Antígona, de Sófocles, avanza en el análisis realizado por Hegel12, porque para éste, en
la exposición de su dialéctica, se debe, necesariamente y con el crecimiento del Espíritu, llegar a la conciliación.
Lacan va a enfatizar la cuestión del deseo, siempre problemático en su relación con la cultura/civilización, siendo
que la verdadera tragedia se presenta cuando son confrontados civilización y deseo del sujeto. Oponiéndose a las
leyes de la polis, Antígona sepulta a su hermano condenado como traidor a la patria (por un edicto de Creonte)
a no recibir las honras fúnebres. Lo hace sabiendo que será condenada a muerte, pues “no se puede terminar con
sus restos (del hermano) olvidando que el registro del ser de aquél que puedo ser ubicado mediante un nombre
debe ser preservado por el acto de los funerales”1 (p. 335). El hermano muerto, al no recibir las honras fúnebres,
moriría nuevamente y, a pesar de las acciones y de la vida de Polinices, Antígona mantiene el valor de su ser.
Creonte, el tío, encarnando las leyes de la polis de modo impersonal, entra en pugna contra las creencias y los
lazos familiares y,
Publicación FAPOL

32

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

VOLUMEN 5 - MAYO 2018

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

“impulsado por su deseo, se sale manifiestamente de su camino y busca romper la
barrera apuntando a su enemigo Polinices más allá de los límites dentro de los que le está
permitido alcanzarlo –quiere asestarle precisamente esa segunda muerte que no tiene ningún
derecho a infligirle”1 (p. 306)
Lacan cita a Goethe, que afirma que no se trata de un derecho en oposición a un deber, sino de un perjuicio
que se opone (306) a lo que Antígona representa.
El argumento de Antígona es que el hermano es lo que es (como el Dios de Moisés, que en una zarza ardiente pronuncia “Yo soy el que soy”, citado por Lacan en el Seminario 1613), es decir, él es insustituible, único. Rehusando la sustitución, la metáfora, se rehúsa a hacerlo entrar en la cadena significante, siendo el hermano un S1,
un lugar de excepción. El deseo del cual ella se hace soporte, muestra que el deseo no puede encarnar una faceta
universal, sino que está vinculado a lo más radical y singular. Antígona, con su deseo de muerte señala el lugar, en
el nivel de la ética, donde se encuentran Bien y Mal, Vida y Muerte, donde la heroína es un ser deshumanizado,
algo de lo no civilizado, fuera de los límites, tal como el deseo. Si la

esto quiere decir que un análisis, al contrario de una especulación a servicio de los bienes, implica una dimensión de la experiencia trágica de la vida, donde las acciones nos dirigen en relación a nuestros valores, nos
orientan en relación a los mismos. Por tanto, si hay una ética del psicoanálisis, es porque el análisis produce algo
que se coloca como medida de acción del analista, la relación de la acción con el deseo.
La dimensión trágica se ejerce en el sentido de un triunfo de la muerte, triunfo del ser-para-la-muerte, pero
las acciones también se inscriben en la dimensión cómica: la experiencia humana es tragicómica. Cabe al analista reconocer la naturaleza del deseo que está en el centro de esa experiencia, haciendo posible un juicio ético
representado por aquello que, como ha dicho Lacan, tiene el valor el Juicio Final: “¿Actuaste conforme el deseo
que te habita?1.
Traducción: Gabriel Marra e Rosa
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La ética en la casa del enemigo

La ética del psicoanálisis tiene una característica: a la vez un enigma: que guarda
su supervivencia o lo justifica, cuando el
avance fenomenal de la tecnología despega
el pensamiento del sujeto que piensa
Cuando los psicoanalistas hablamos
de la ética, necesitamos enseguida aclarar:
“del psicoanálisis”.
Para explicarla, Lacan se vio precisado a navegar remando y caminando -como
Ulises y Edipo-, sobre y con la Antígona
de Sófocles (sin olvidar a Eurípides y la
mágica máquina divina, que restituía el
equilibrio sin que la tragedia perdiera su
verosimilitud).
La estructura se hará notar mediante
signos, dirigiéndose a alguien allí con un
Alejandra Koreck. “Sin título”. Collage hecho a mano. En papel. EOL- AMP
saber (supuesto) de su descifrado.
En realidad, Lacan jugaba con un
mito como si de lo real se tratara. El relato de los hechos de un vivir, que adquieren un valor “ficto”. Son una
reconstrucción posterior aplicada al examen del pasado, que adquiere una autoridad para cada quien.
De alguna manera, por ejemplo, podríamos decir con Borges que El Quijote vuelve a escribirse cada vez
que es buenamente leído. Esa es la esperanza que sostiene la práctica analítica, si bien se sabe que la cura es un
final que adviene por añadidura.
La posición del analista no tiene ninguna actitud heroica. Es una decisión, y se practica. No pretende una
neutralidad científica. Es la frontera de separación entre el psicoanálisis y la ciencia, es lo que la práctica analítica
tiene del arte.  
La cuestión ética ha tenido su complejidad por su íntima relación y sutil diferencia con la moral. La moral
señala las leyes que rigen el llamado contrato social, mientras que la ética es el compromiso del sujeto con su
deseo, yendo más allá de lo bueno/malo, si bien no se encuentra desprendida de los valores morales.
En psicoanálisis, si hablamos de ética no podemos dejar de dirigirnos a la lectura que Lacan hace de Antígona, en su seminario de 1959/60.
Antígona, tragedia de Sófocles, cuya vigencia en nuestra época intentaremos puntualizar, se ve precedida de
Edipo Rey y Edipo en Colona. Escrita mucho antes del 406AC, rompe la tradición trágica de Esquilo, llevando la
pompa hacia la acción. De su enorme obra, sólo siete trabajos se conservan, entre ellas ésta que despierta nuestro
interés: Antígona.
Muchos críticos han señalado el modo visual en la dirección de los acontecimientos a las pasiones, sin excluir la fatalidad que impone Sófocles, así como el lugar del héroe y la función del Coro tan bien transmitida por
Lacan.
La fatalidad en los griegos, que se encuentra enlazada al destino, lo que no puede ser de otra manera, cumpliéndose inexorablemente la voluntad de los “dioses”, poniendo en movimiento un mecanismo que sigue aún
vigente a lo largo de los siglos.
Escritura ejecutada en una época histórica sombría. Amenazas de guerra, escándalos, corrupción, malversaciones, catástrofes, impiedad, querellas familiares, refugiados, peste, asolaban una democracia decadente.
Antígona rescata algo de ese tiempo y el amor fraterno. Ella es víctima del deber de dar sepultura al cadáver de su
hermano, condenada por quien ejercía un poder, necio, Creonte. Continuando las muertes del hijo y esposa del tirano.
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A lo largo de su enseñanza, Lacan nos lanza a una búsqueda de referencias. No necesitó demostrar su acervo
cultural, pues el saber que él quiso transmitir es de otro orden al de una acumulación.
Las referencias implican acceder al hilo del pensamiento de lo que está desarrollando. Es la relación a “una
cosa” donde la palabra nos tiende su trampa. Para decir de lo innombrable, lo real, lo sin palabras, pero no podemos dejar de usar estas.
La cita es una nota de ley, autoridad, doctrina u otro cualquier texto que se alega para prueba de lo que se
dice o refiere. Remite textualmente a un autor u obra. La referencia alude al objeto que denota el enunciado. Las
referencias permiten acceder a la enunciación latente del enunciado.
Lacan no toma esta obra, Antígona, en cualquier momento, sino en El Seminario libro 7, “La ética del
Psicoanálisis”, en el apartado La esencia de la tragedia.
¿Por qué acudir a esta obra escrita más de 2500 años atrás? ¿Acaso la ética es la misma? O en todo caso,
¿qué la modifica en este Siglo XXI, que avanza velozmente constatando el cambio del mundo y sus condiciones?
El Siglo XXI nos encuentra siendo una sociedad evaluada. Lo paradójico es que no sabemos muy bien cuáles son
los parámetros que se utilizan para evaluar, mucho más dentro de nuestro campo.
Wittgenstein decía: “no inquirir por la significación; inquirir por el uso”. La pregunta por el uso nos lleva a
tener que dar cuenta de la lógica interna de nuestra praxis.
La ética, como tantos otros significantes, se ha vaciado, banalizando su contenido. Se la pensaba íntimamente ligada a la política, aunque como dijimos, la ética es subjetiva, no moral. Y JAM, en “No hay clínica sin
ética”, ubica que si se trata de la ética del psicoanálisis, la entiende como lo que llamamos deseo del analista, o
sea, una ética especial.
Hoy día surge, más como una fuerza reguladora apoyándose en la ciencia y sus comités, que en relación a
un deseo, que se intenta anular. ¿Podemos pensar que es por este uso que se vuelve anacrónica?
Lacan rescata el éthos para el psicoanálisis, y allí también señala la incomodidad del sujeto por hallarse,
ética, política y deseo anudados. Si bien su dicho “no ceder sobre su deseo” nunca fue una ley para él, no deja de
anudarlos junto con la política.
¿Es la ética aquello que facilitaría la autoridad, en nuestro caso, analítica?
En esta compulsión a la desautorización, caída de una autoridad en el saber, que atraviesa nuestra contemporaneidad, podemos llegar a preguntarnos ¿cuál es la ética válida?, ¿la de un sujeto u otro?
Nada nos garantiza un resultado. Al modo de interrogantes que agujerean la posibilidad de un saber cerrado,
plantearé una dirección en Lacan para tomar como referencia la ética. Sin partidismos, pero con una posición
política respecto a nuestra práctica.
Años atrás, en un Encuentro del Campo Freudiano nos reunimos bajo la convocatoria de “El poder de la
palabra”. Palabra que sin más, por estructura, falta, y nos lanzamos a querer reencontrar sentido con ella. Pero la
experiencia de lo real a la que nos conduce el psicoanálisis demuestra la pertinencia del intento de decir algo de
la ética.
En su seminario, Lacan dice que la posición ética trata de no renunciar al deseo. Rápidamente esto puede
convertirse en un sintagma. Dice allí: “Antígona, en efecto, permite ver el punto de mira que define el deseo”.1
Deseo, goce, vida, muerte, destino, elección, lo bello, el bien, decisión, son algunos términos que plantea
como precisiones a alcanzar, quedando abiertos pero orientados por los conceptos psicoanalíticos.
Elige un personaje femenino que, bien señala, es llamado por Sófocles, é Paiz, “la chiquilla”2, resonancias
a ubicar junto a Rey Lear. Desplegándose la relación entre el poder, lo femenino y la traición. Relación que nos
permite la tragedia de Sófocles, incluso en el SXXI.
¿Qué empuja a Antígona a pasar a la acción? En la actualidad podemos interrogarnos si aún se pone en juego esa posición respecto al poder político. Si hablo de poder político ¿por qué el psicoanálisis se inmiscuiría en
otro registro que no es la política del psicoanálisis?, si el psicoanálisis lo hiciera ¿no estaría despertando a Átê,
diosa de la desgracia y calamidad? Palabra que Lacan menciona como irremplazable, dice: “…Más allá de esa
Ätê no se puede pasar más que un tiempo muy corto y allí es donde quiere ir Antígona. No se trata de una expedición enternecedora. Tienen ustedes el testimonio por la misma boca de Antígona acerca del punto al que llegó:
literalmente no puede más. Su vida no vale la pena ser vivida. Vive en la memoria del drama intolerable de aquel
de quien ha surgido esa cepa que acaba de terminar de anonadarse bajo la figura de sus dos hermanos. Vive en el
hogar de Creonte, sometida a su ley, y esto es lo que ella no puede soportar”.3
Publicación FAPOL

35

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

VOLUMEN 5 - MAYO 2018

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

El analista tiene, al modo de un deber ético, una función y un deseo singular, y se ofrece como instrumento
para quien quiera aventurarse. Agujero, goce ya no perdido sino plus que convertirá en vida, deseo. Lacan dice
“callar el amor” en nuestra práctica. Un analista al que se le conmina tomar la palabra. ¿Qué sucede con ese que
es un Sq? Significante cualquiera, ese nombre que hace de soporte a la función, allí en el que a lo privado del
analista se le suma lo público de un sujeto que ha des-identificado, des-idealizado, su fixión, pero no por ello sin
una posición, precisamente ética
Claro que acordamos con J.-A. Miller cuando dice que se trata de un discurso desmasificante. Que ese sujeto
que practica el psicoanálisis se separe de los significantes que colectivizan sin por ello perder su palabra, como
sujeto advertido ahora, pero no por eso menos comprometido. Es lo que le permitiría no calzar el vestido trágico
de Antígona, pero menos el de Judas Iscariote, ni el de Antenor, cuya conducta moderada y su silencio le hicieron
pasar por traidor.
Nuestra Escuela Una de psicoanálisis es una Escuela Sujeto, conformada por subjetividades que tienen una
particularidad: comparten los principios de una causa en común, pero como parlêtres no comparten una ética
universal.
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El título se ve arrastrado por la fuerza narrativa que le da Lacan al justificar la imposibilidad de Antígona
de hacer otra cosa, a partir de que estaba viviendo en la casa de Creonte, “el enemigo” lo llama, que se ensañaba
con el cadáver de su hermano la obligaba a someterse a su ley: la que excluía al muerto de las honras fúnebres,
dejando el cuerpo a merced de los perros salvajes. Eso a ella le resultaba humillante e intolerable. Rechazo que
también compartía el pueblo por verse así expuesto a las epidemias. El acto de Antígona, entonces, se eleva hacia
la dignidad que se extiende a su discurso frente al poder. Ahí la ética se anuda con la política por fuerza de las
cosas.
Entonces: “¿Qué Antígona sale, así, de los límites humanos?, ¿qué quiere decir para nosotros?- si no, que su
deseo apunta muy precisamente a lo siguiente- al más allá de la Átê”.4
¿Puede ser que Lacan señale que no ceder su deseo, el éthos, albergue la desgracia? Resuena allí lo dicho
en 1973:
“El estatuto del saber implica, como tal, que saber, ya hay, y en el Otro, y que debe
prenderse. Por eso está hecho de aprender.
El sujeto resulta de que este saber ha de ser aprendido, y aun tener un precio, es decir,
su costo es lo que evalúa, no como de cambio, sino como de uso. El saber vale exactamente
lo que cuesta, es costoso (beau-coût) porque uno tiene que arriesgar el pellejo, porque resulta
difícil, ¿qué?- menos adquirirlo que gozarlo-”.5
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La ética en el siglo XXI y la génesis
del sujeto neoliberal

“Así el espíritu
que se forma madura lenta y silenciosamente hasta su nueva
configuración, desintegra fragmento por
fragmento el edificio
del mundo precedente; el desmantelamiento de ese mundo
es sólo indicado por
síntomas esporádicos; la frivolidad y el
tedio que invaden lo
que todavía subsiste,
Alejandra Koreck. “Work in progress”. Collage hecho a mano. EOL- AMP
el vago presentimiento de algo desconocido son señales de alguna cosa diferente que está en marcha. Ese desmigajarse continuo que no alteraba la fisonomía del todo es bruscamente interrumpido por el
nacer del sol, que en un claro, diseña de repente la forma del nuevo mundo” (Hegel, G.W.F.
Fenomenología del Espíritu, p. 12,)
Uno de los trazos más marcados del pensamiento que se abre, a partir del siglo XIX, con la formulación de
Hegel (1807/2011) al respecto del sujeto y de la historia, fue la elaboración de una concepción crítica respecto de
la contemporaneidad y del sentido de un nuevo horizonte por venir. Su actualidad reside, especialmente, en interrogar acerca del impacto de lo contemporáneo de una época en el modo de experimentar del sujeto reiterando,
así, el compromiso de la filosofía con la reflexión ética. Esa valorización de la temática de la subjetividad de la
época, introduce un elemento nuevo:
1. Una posición nítidamente crítica en relación a la metafísica, expresada por el testimonio de los sentimientos de frivolidad y tedio que irrumpen sobre lo que resta aún de una época orientada por temas como Dios, la
naturaleza.
2. Lo que se presenta en el horizonte por medio de la metáfora del nacimiento del sol, que no garantiza necesariamente, que lo que está por venir – una nueva forma del mundo- sea superior al antiguo.
Michel Foucault (1984/2000) localizará en esta posición de la filosofía, a partir del marco de una concepción
anti-metafísica sobre la relación entre el sujeto y la historia, la exigencia de dejarse orientar por la ontología del
presente, o sea, dejarse afectar por el problema planteado por la época para, a partir de allí, elaborar una respuesta.
Lo que, también, sugiere para el autor la afinidad de la filosofía con la constitución de un ethos, de un posicionamiento ético interrogativo y crítico que el pensador puede asumir frente a los acontecimientos de su tiempo.
Entonces, aplicada para reflexionar sobre nuestros días, sobre los acontecimientos que atraviesan y marcan nuestro tiempo el pasaje de la “Fenomenología del espíritu” (1807/2011) todavía preserva su relevancia en la historia
del pensamiento: ella acentúa el ethos de la actividad de pensar, al mismo tiempo en que resguarda el límite del
pensamiento en relación a lo que está por venir.
Este ethos es también reconocido por Freud (1932/1976) al localizar la importancia decisiva del pensamien-
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to de Karl Marx, que piensa cómo el avance del capitalismo era inseparable de la presencia de transformaciones
en el plano de las actitudes éticas, intelectuales y artísticas de una época. Releyendo la relevancia que Freud sitúa
en Marx, a la luz de la ontología del presente, podríamos localizar la trayectoria intelectual de Marx como un
compromiso ético que se exige del filósofo frente al testimonio de la expansión del capitalismo y del fin de la idea
metafísica de la naturaleza dotada de consistencia ontológica y capaz de orientar la acción humana con sentido
y valor.
Corresponde, entonces, al filósofo, localizar el impacto de lo contemporáneo de una época sobre el modo
de experiencia del sujeto, e interrogar por el posicionamiento ético posible frente a una contemporaneidad que
conforme ya afirmara Hegel (1807/2011), no avanza necesariamente hacia una forma superior a la antigua.
Está ontología del presente tan activa en Marx y reconocida por Freud (1932/ 1976), será encarnada por la
poesía de Charles Baudelaire. Tal como el Capital Marx (1807/1988), la poesía lírica de Baudelaire formalizara la
ascensión de la mercancía al zenit del capitalismo y su impacto en el lazo social: la irrupción de una fisura entre
los miserables que se multiplican y una clase minoritaria de la burguesía que se ordena en torno a la propiedad de
los medios de producción.

De esta forma, la ontología del presente que inaugura el S. XIX diagnostica, en esa fisura, el síntoma del
capitalismo y la parte de goce que le es inmanente: la plus- valía (Lacan, 1968-1969/2008, 1969-1970/1992). El
potencial crítico y emancipatorio de esa posibilidad de interrogarse la época enmarca el capitalismo no sólo como
sistema económico, sino como ruptura histórica. En este sentido, Lacan (1968-1969/2008, 1969-1970/1992) supo
aprehenderla por medio de la teoría de los discursos en un radical trabajo teórico de homología con la tesis de
Marx. Y, más precisamente, al definir el capitalismo como discurso capitalista y localizar esa ruptura histórica
en la inversión de la fracción izquierda de la fórmula del discurso del amo. Así siendo, el presente artículo parte
de un recorte específico del recurso a Marx, operado por Lacan entre el final de los años 1960 y el inicio de la
década de 1970 (Lacan, 1968-1969/2008, 1969-1970/1992, 1970/2003, 1972/1978) para demostrar por medio de
la fórmula del discurso capitalista, la actualidad del diagnóstico de Marx sobre el capitalismo y el ethos que le es
inmanente.

Fetichismo de la mercancía
“(…) y el corazón del hombre es algo sorprendente cuando él lo tiene en el bolsillo.”
(Marx, El Capital, p. 175)
El potencial crítico y emancipatorio de interrogarse la época y de situar en ella, la ascensión de una élite
poseedora de los medios de producción y la parte de plus-valía, que le es inmanente, puede ser verificado a lo
largo de las páginas de “El Capital” (1867/1988). Tomando como referencia los capítulos “La Taza de plus-valía”
y “La Jornada de trabajo”, encontramos una serie de casos donde Marx define el proceso de fetichizacion de la
mercancía y la escisión que le es correlativa en el plano de las relaciones sociales: entre una clase minoritaria de
la burguesía que se ordena en torno de la propiedad de los medios de producción y la multiplicación de la miseria
(miserables). De la amplitud, profundidad y riqueza de estos estudios, reproduciré solo uno de ellos.
En las últimas semanas de junio de 1863, los diarios de londinenses dedicaron un párrafo a la muerte de una
modista. Ese párrafo traía como título: Sensational: Death from simple Overwork (muerte por simple exceso de
trabajo). Se trata de la muerte de Mary Anne Walkley de 20 años, que trabajaba en una manufacturera de modas,
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No importa el partido a que se pertenezca (…) es imposible no emocionarse con el
espectáculo de esa multitud enferma, que traga el polvo de las fábricas, inspira partículas
de algodón, que se deja penetrar por el plomo, por el mercurio y todos los venenos usados
en la fabricación de óperas-primas… Esa multitud se consume por las maravillas, las cuales
no obstante, la tierra le debe. Siente burbujear en sus venas una sangre púrpura y lanza una
mirada lenta y cargada de tristeza a la luz del Sol y a las sombras de los grandes parques.
(Baudelaire apud Benjamin, 2000, p. 11)
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que proveía vestidos de lujo para la Corte del País de Gales. En la temporada alta, las jóvenes trabajaban 30 horas sin
interrupción, siendo reanimadas por la oferta oportuna por vino Oporto o café. Marx (1867/1988) asi relata el caso:

El relato da consistencia a lo que se denomina como la estructura del discurso capitalista, en la conjunción
Marx con Lacan, y condensa los efectos más tóxicos de la universalización y la autonomización de la circulación
de valores en el capitalismo- lo que Marx (1867/1988) denominará como fetichismo de la mercancía. Entendiendo lo que viene a ser el fetichismo de la mercancía, se verifica el declive del saber sobre las condiciones sociales
de producción de la mercancía y la ascensión de la relación entre cosas, del intercambio de mercancías. Una
mercancía X, por ejemplo, solo expresa su valor en referencia a una mercancía Y. Y el consumo de la mercancía
no pertenece al sujeto que la aliena, sino al consumidor que la adquiere. Se obtiene, entonces, la estructura de la
forma -valor generalizado, donde las condiciones sociales de trabajo desaparecen en nombre del sistema universal de producción y circulación de formas-valor suprasensibles. Y eso, incluye el propio trabajo. Es por eso que,
en la lógica fetichista, la condición material en que Mary Anne produjera los vestidos de lujo de la alta temporada
inglesa, y que la llevara a la muerte, súbitamente, desaparece y en su lugar emerge la forma- valor suprasensible.
Esta teoría sobre el fetichismo de la mercancía exige un funcionamiento específico del sujeto: ideológicamente libre sin, sin embargo, salir de su condición de alienación. El primer sentido de la alienación reside en la
división de trabajo. El sujeto es ideológicamente libre en la medida en que no reporta a la interrogación sobre
quién es él, su esencia, pero la fijación a una especialidad de trabajo, que lo aliena- no en relación a la esencia sino
en relación a las condiciones sociales más amplias de la producción de mercancías – y lo somete a la extracción
de plus-valía. El segundo sentido de la alienación reside en la libertad en relación a los medios de producción. El
sujeto es ideológicamente libre por no tener los medios de producción:
“Para transformar dinero en capital, el poseedor de dinero precisa encontrar, por lo
tanto, al trabajador libre en el mercado de las mercancías, libre en el doble sentido de que
él dispone, como persona libre, de su fuerza de trabajo como su mercancía, y de que él, por
otro lado, no tiene otras mercancías para vender, suelto y soltero, libre de todas las cosas
necesarias a la realización de su fuerza de trabajo” (Marx, 1867/1988, p. 136)
¿Cómo no desprender, en la emergencia de esta ideología, la hipocresía del capitalista, orientado por la
expansión de la plus-valía sobre las condiciones sociales del trabajo que suprime la lucha de clases?
“(…) abstrayendo límites extremadamente elásticos, de la naturaleza del propio intercambio de mercaderías no resulta ningún límite a la jornada de trabajo, por lo tanto ninguna
limitación al más-trabajo. El capitalista afirma su derecho como comprador, cuando consigue prolongar lo más posible la jornada de trabajo y transformar donde fuera posible una
jornada de trabajo en dos. Por otro lado, la naturaleza específica de la mercancía vendida
implica un límite de su consumo por el comprador, y el trabajador afirma su derecho como
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“Mary Anne había trabajado 26 horas y media ininterrumpidas, junto con otras 60 jóvenes, cada 30 en un cuarto cuya capacidad cúbica apenas alcanzaba para contener 1/3 del
aire necesario, mientras de noche compartían una cama en uno de los agujeros sofocantes
en que se subdivide un cuarto de dormir por medio de paredes de tablas. Y esa era una de
las mejores casas de modas de Londres. Mary Anne Walkley, enfermó el viernes y murió el
domingo sin haber, para la sorpresa de Doña Elise, terminado su última pieza. El médico,
Sr. Keynote, llamado muy tarde al lecho de muerte, testimonió frente al Coroner’s Jury
(juri que averigua a causa de la muerte) en secas palabras: Mary Anne Walkley murió por
exceso de horas de trabajo en una oficina súper poblada y por dormir en un cubículos súper estrechó y mal ventilado. Para dar al médico una lección de buenas maneras, declaró el
Coroner’s Jury: la víctima murió de de apoplejía, habiendo sin embargo razón para temer
que su muerte haya sido acelerada por sobretrabajo en un taller superpoblado (…)” (Marx,
1867/1988, p. 195-196).
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vendedor, cuando quiere limitar la jornada de trabajo a determinada grandeza normal. Ocurre aquí, sin embargo, una antinomia, derecho contra derecho, ambos apoyados en la ley del
intercambio de mercancías. Entre derechos iguales decide a la fuerza. Y así la reglamentación de la jornada de trabajo se presenta en la historia de la producción capitalista como una
lucha alrededor de los límites de la Jornada de trabajo- una lucha entre el capitalista colectivo, esto es, la clase de los capitalistas, y el trabajador colectivo, o la clase trabajadora.”
(Marx, 1867/1988, p. 181)
El fetichismo de la mercancía y la exigencia de la ideología del sujeto libre, formulada por Marx, como trazos diferenciales del capitalismo son, precisamente, formalizadas por Lacan (1968-1969/2008, 1969-1970/1992,
1970/2003, 1972/1978) entre El final de la década del 1960 y el inicio de los años 1970. Su homología con el
pensamiento de Marx en la elaboración de la fórmula del discurso capitalista, reside en el hecho de, tal como
Marx considera, el capitalismo a la luz de la ruptura histórica. Ruptura que será escrita por medio de la inversión
de la fracción izquierda de la fórmula del discurso del amo. Y, consecuentemente, por medio del estatuto asumido
por el sujeto y por el funcionamiento del significante en esa inversión.

40

La fórmula del discurso posiciona el significante amo (S1) como significante central de la identificación que
fija al sujeto, conforme se desprende de la fracción izquierda de la fórmula.

En el Discurso del amo, el S1 es, entonces, simultáneamente, el que ordena el tesoro de los significantes
(S2) y el que posibilita al sujeto posicionarse en relación a S2 (Miller, 2004). Avanzando en la dirección del escritura de la fórmula del Discurso capitalista, Lacan (1969-1970/1992, 1972/1978) lo define como resultante de
una mutación capital en la fracción izquierda del discurso del amo, una inversión en los términos de esa fracción
dislocando al sujeto para el lugar del significante central de la identificación y una resultante pluralización del
significante:

Esta inversión define el sentido de la ruptura histórica del capitalismo y demuestra el estatuto del sujeto en
el Discurso capitalista: es el sujeto libre de la determinación de una identificación central. E indica, también, una
modificación en el funcionamiento del significante S1, que sufre el efecto de pluralización, asumiendo el valor
de enjambre. Guardando las debidas diferencias entre Lacan y Felix Guatari, por medio del análisis del milagro
económico de Alemania y de Japón, después de la guerra, Guattari (1985) ofrece un ejemplo brillante de esta
pluralización, al considerar que:
“(…) en el tiempo del leninismo, era preciso derrumbar el gobierno, los sindicatos eran economicistas,
traidores; el poder tenía que ser para los soviets – en suma, había una idea, había algo. Pero ahora, realmente,
no hay idea alguna. No hay absolutamente nada. Hay la idea de macroeconomía, de cierto número de factores:
desempleo, mercado, dinero (…)” (Guattari, 1985, p.65)
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Esa pluralización cobra claridad, cuando analizamos la fracción derecha del discurso capitalista y localizamos la flecha de determinación del sujeto por el plus de gozar en sobreposición a la relación entre S1y S2 o lo
que Lacan (1970/2003) definirá como el ascenso del objeto al Zenit de la civilización:

De esta forma, comparando la posición del significante y del sujeto en el discurso del amo y en el discurso
capitalista tenemos:
Discurso del amo
El significante es lo que representa un sujeto para
otro significante:

Discurso Capitalista
El plus de gozar asume el lugar determinante del sujeto

Unicidad del significante-Amo

El significante asume el valor de enjambre

“…se cree con honestidad, aunque las herramientas que utiliza no son honestas, (…)
que el gran capital trabaja y acumula con plena libertad y a largo plazo produce beneficios,
porque invierte con una taza de lucro favorable, y con eso resuelve los problemas de trabajo
y todo va a mejorar con coca-cola.” (Mujica, 2017, Canal Deustch Welle)
La reflexión de Pepe Mujica (2017) critica directamente el estado del capitalismo contemporáneo, anclado
en la desmaterialización monetaria, a flexibilidad financiera y el redimensionamiento de la esfera pública. Foulcault (1978-1979/2008) denomina neoliberalismo, El modelo de funcionamiento del capitalismo contemporáneo.
Y su ethos es el sujeto neoliberal.

La génesis del sujeto neoliberal: “la economía es el método.
El objetivo es cambiar el alma”

La frase que compone el título de esta sección data de 1998 y fue proferida por Margaret Thatcher. Ella expresa el reposicionamiento político que tuvo lugar en el mundo a partir de la década de 1980, con el alineamiento
de la escena política al pensamiento de derecha y a la ascensión del neoliberalismo como modelo de funcionamiento del capitalismo (Cardim de Carvalho, 2006). De hecho, la coyuntura política de la época contaba con la
presencia de Margareth Thatcher como primera ministra del Reino Unido y Ronald Reagan como Presidente de
los Estados Unidos, que convirtiera el principio del trickle-down en la espina dorsal de su gobierno.
El concepto del trickle-down evidencia, en el marco de la década de 1980, la magia del neoliberalismo, que
se consolidará como modelo del capitalismo contemporáneo. La magia consiste que haya lógica de mercado con
la impresión de que no haya estado. Esa magia es denunciada por la crítica de Pepe Mujica (2017) al capitalismo:
el gran capital trabaja y acumula con plena libertad y a largo plazo produce beneficios. Antes de él, Karl Polanyi
(1957/ 2009) captura con precisión ese punto:
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Hay aún, un tercer sentido de la alienación y que se esclarece, en nuestros días, por la reinstalación de la
pregunta sobre el modo como el capitalismo engendra su ethos. Una indicación posible aparece en un fragmento
de la video columna de Pepe Mujica (2017) para el Canal Deustch Welle, en que cuestiona cómo la lógica de
mercado profundiza la fisura en dirección a la miseria.
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“El camino para el libre mercado fue abierto, mantenido abierto por medio de un enorme crecimiento de un intervencionismo continuo, centralmente organizado y controlado
(…). Los administradores permanecieron constantemente vigilantes para garantizar el libre
funcionamiento del sistema. Así, aún aquellos que deseaban más ardientemente liberar al
Estado de todas las obligaciones innecesarias y cuya filosofía demandaba la restricción de
las actividades del Estado, no podría sino fortalecer al Estado con nuevos poderes, órganos
e instrumentos exigidos para el establecimiento del laissez-faire”. (Polanyi, apud Mirowsky
e Plehwe, 2009, p.441)

“El nuevo arte del gobierno aparece como gestión de libertad, no en el sentido del
imperativo: “sea libre”, con la contradicción inmediata que este imperativo pueda contener.
La fórmula del liberalismo no es “sea libre”. El liberalismo formula lo siguiente: yo voy a
producir lo que tu precisas para ser libre(….). Así, si este liberalismo no es tanto el imperativo de la libertad sino más bien la gestión y organización de las condiciones bajo las cuales
cada uno puede ser libre, es claro que lo que está en el centro de esta práctica liberal es una
relación y una problemática móvil siempre diferente entre la producción de la libertad y la
producción en la cual la producción de libertad amenaza limitar y destruir. Liberalismo (…)
implica en su núcleo una relación productiva/destructiva con la libertad. (…) Liberalismo
tiene que producir libertad, pero este mismo acto obliga el establecimiento de limitaciones, controles, formas de coerción y obligaciones sostenidas en amenazas”. (Foucault 19781979/2008, p. 63-64).
Retomando la magia del neoliberalismo que se inmiscuye en el funcionamiento del ethos neoliberal y lo hace
ser libre a condición de obedecer a los principios de producción, y posicionado en la fórmula del discurso capitalista
tenemos, una vez más, su determinación esclarecida por la ascensión del objeto a y por la pluralización de S1:

La ruptura histórica del capitalismo, localizada por Lacan (1972/1978) en la fracción izquierda de la fórmula
del discurso capitalista, permite una llave interpretativa para el estatuto del sujeto neoliberal en la magia del neoliberalismo: determinado, en su libertad, por los principios de gestión y organización de las condiciones bajo las
cuales cada uno puede ser libre. Tales condiciones no están en el individualismo o el ideal burgués. Pero sí, en el
empreendedorismo, en el cálculo de rendimiento y en la medida de la competencia por el rendimiento- típico de
la lógica de proyección del método económico al funcionamiento subjetivo y al lazo social- que suprime la lucha
de clases y, en su lugar, glorifica la competencia y el mérito.
Por eso, Margareth Thatcher puede afirmar que, tratándose de modificar el alma, La economía es el método.
Y por eso, también, al localizar la pluralización del S1, correlativo a la ascensión del objeto a al zenit de la civilización, Lacan puede junto con Guattari (1985) anticipar que, tratándose de neoliberalismo y sujeto neoliberal,
ya no hay idea alguna, no hay absolutamente nada. Hay la idea de mercado, dinero.
Traducción: Marita Salgado
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Esa magia también se inmiscuye en el funcionamiento del ethos neoliberal. Así, en el ethos neoliberal, el
sujeto también es libre para comprar, vender, tener propiedades; es libre para expresarse como buen entendedor
y asociarse a la causa que quiera. Sin embargo, tal como Marx (1867/1988) ya definiera, la libertad padece del
hecho de ser ella misma, mercancía sometida al proceso de fetichización. Y, en esa condición, ella obedece a los
principios de la producción:
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1- Se trata aquí de una referencia directa al debate contemporáneo, mundial, sobre la independencia Del Banco Central, en que
se defiende el divorcio entre economía y política en La base de La Idea de que el Banco Central de un país no debe ser influenciado por
el debate político. La propuesta de reforma de la previsión, defendida en algunos países de América Latina, como Brasil y Argentina,
sigue el mismo padrón al defender que el sistema de previsión debe obedecer a los criterios financieros y, por lo tanto, debe estar afuera
del debate político. Sobre dl avance del neoliberalismo en la esfera pública, cabe da referencia de Varoufakis, Y. el minotauro Global. El
verdadero origen de la crisis financiera y el futuro de la economía global. São Paulo: Autonomía literaria, 2016
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Brasil 40 grados. Notas sobre los efectos
de las mutaciones de los lazos sociales.
Degradaciones.

El malestar en la cultura persevera a
través de las mutaciones que afectan los
lazos sociales. Lo propio de las mutaciones es su carácter irreversible. La industrialización, las guerras, los genocidios,
los crímenes ambientales, los éxodos, las
debacles financieras, la tecnologización
creciente del cuerpo y su hábitat, la preponderancia del discurso de la ciencia, la
biotecnología en expansión, la sociedad de
consumo, la corrupción de las jerarquías
gubernamentales, la violencia en las ciudades, el narcotráfico, los indignados, las
plazas ocupadas, la segregación creciente
y la soledad irremediable montan un escenario del mundo paratodos.
El sujeto se volvió partenaire sintomático del discurso de la ciencia. La satisfacción ofrecida por los mercados de la
tecnociencia se replica, así como se multiplica la falta de goce, como dice Miller:
“llevándola a una intensidad jamás vista,
Imagen obtenida de Instagram por la autora.
poniendo en movimiento las sociedades
detenidas, sin historia, frías y, conduciendo a la ebullición a las sociedades cálidas”1.
¿Deberíamos incluir sociedades calientes con una breve historia pos-colonial? Brasil está habitado por una
sociedad cálida que está en ebullición. El agente de las mutaciones en los modos de vida y de goce es la pulsión
de muerte, aparejada, que, como Miller lee en el artículo citado, es retomada por Lacan de “El malestar en la
cultura”, de Freud, en su Ética del psicoanálisis. Como consecuencia, nuestra política es la del síntoma que cada
uno inventa para hacer objeción al paratodos de la degradación.
No es tarea simple decir sobre Brasil, y menos sobre lo que llamamos América Latina. ¿Acaso una misma
piel cultural envuelve a los habitantes al sur del Ecuador”*? ¿El lugar donde no existe el pecado? ¿Embajadores
del escrache? ¿América Latina es una burbuja dentro de la ficción global de nuestros días? ¿Cómo trazar el mapa
de una América Latina que habla diversas lenguas y múltiples dialectos? Y aún más, cómo bien decir lo que cambia en nosotros, para nosotros. ¿Hay un nosotros ilusorio en la degradación?
El poeta y crítico Silviano Santiago, que siempre andaba atrás del tejido de la letra, dice, en 1971, que América Latina era un entre-lugar2 (space in-between). Entre Dios y el Diablo. La vanguardia neo-realista ya comprobó que el pueblo no se presenta ni se representa como Uno (Hollywood), ni como una masa (cine soviético).
Mejor hablar de dispersión, fragmentación, entre-lugar.
Marcus André Viera buscaba nombrar las propiedades brasileras a la hora de la fundación de la EBP,
y ensayaba una pista en la última parte del volúmen contemporáneo a la fundación, “La imagen reina”,
donde se articulaba precisamente la imagen con el malestar en la cultura. Quince años después, partiendo
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de lo universal, del paratodos de la salud no sin la locura de cada uno, encuentra que “existen campos de la
cultura compatibles con lo que llamamos sujeto, algo que no hace parte con el todo y que se mantiene, por
definición, impreciso, un agujero”.3
Los tres últimos encuentros nacionales dan la regla y el compás de cómo la EBP acompaña las mutaciones
de los gustos, las sacudidas de la cultura, las metamorfosis ambulantes, como modo de hacer existir el deseo del
analista. Nacida Una y múltiple al mismo tiempo, la EBP no se reconoce en una única voz. Por otro lado, “Hay
Uno en lo múltiple, a condición de no buscarlo a cualquier precio”.4
Numerosas voces sonaron, afinadas, alrededor de los temas “Mujeres de hoy: figuras de lo femenino en el
discurso analítico”, “Trauma en los cuerpos, violencia en las ciudades”, “La adolescencia, edad del deseo”. En
este último encuentro, para extraer un ejemplo, aprendimos que si el tema encendió una llama fue porque:
“Cuando hablamos de la adolescencia, estamos tratando de nuestros propios embarazos con la época actual
y no hay nada mejor que hacer de los impasses y salidas de los adolescentes puntos de lo insabido a partir de
los cuales podamos aprender. Aprender con sus preguntas, que nos sorprenden, nosotros embrollados con tantas
mutaciones producidas por los efectos del discurso de la ciencia, para los cuales la experiencia no nos sirve5.

Cuando festejábamos el ascenso del $ al lugar del agente del discurso, nos equivocamos, dice Miller. El
inicio del siglo XXI asiste a un “retorno sensacional del discurso del amo”6, que vuelve cuál zombie. El Otro que
no existía para siempre, vuelve y predica.
Por un lado, retorno del amo, sí, pero por otro, hay lugares en esta tierra en trance donde el amo nunca naufragó, tal vez por tanta sequía que el sol produjo. El Otro en el sur de Ecuador es “extremadamente rígido y al
mismo tiempo no existe”7.
Agregamos que cuando hablamos de cultura, como enseñaron Raymond Queneau y el cineasta bahiano Edgard Navarro, debemos enfocarnos con esmero en la primera sílaba de la palabra. Buscando lo que no se compone
como parte del todo, medimos nuestra temperatura en algunos de los horizontes que se presentan.
El horizonte urbano: el empuje higienista y sanitarista hacen una fiesta en nuestras ciudades. El culto a la
performance corporal, al consumo de anabólicos, la proliferación de personal trainers, las intervenciones en el
cuerpo que buscan la forclusión de la vejez, pueblan nuestras calles de academias y farmacias. Autos blindados,
vidrios oscuros, ciudad-motor donde quien anda a pie no es ciudadano. Nadie es ciudadano, canta Caetano Veloso. Las cifras gritan: ¡Muerte!
El horizonte político: Una artista brasilera que hace de la interpretación un acto poético, dijo décadas atrás:
“Somos gobernados por gorilas, que me disculpen los gorilas verdaderos”. Elis Regina no vomitó con el país
la reciente noche del desenmascaramiento de la infamia de la clase política que ocupa la Cámara de Diputados
y que avergonzó al país. No es que ignorásemos la fractura de los que ocupan las bancas, pero hasta esa noche
estaban protegidos por el manto de la burocracia de un saber/poder colectivo, sin Uno.
La voz de cada uno cayó del Otro y los arrastró, uno por uno, interminablemente entrada la madrugada y no fueron solo los pies los que se mostraron embarrados. Los
“memes” fueron las figuraciones irónicas que se esparcieron de persona a persona,
con su potencia viral, interpretando el acontecimiento. El padre del nombre “meme”
fue Richard Dawkins, en su libro El gen egoísta, de 1976. Se replican en contacto con
humanos y encarnan una de las formas más lúcidas de resistencia al disparate. Necesitan del consentimiento de uno para funcionar.
El horizonte erótico: El Otro no está mirando porque no existe. El Otro mira
y viola. Pero una vez más las cifras gritan: ¡Muerte! La imagen del cuerpo propio
reina en Brasil: si en 1995 reinaba, hoy ella gobierna. La función de los dispositivos
digitales de encuentros es altamente sofisticada en uno de los países más blogueros
del mundo, donde todo se da a ver. Candidatos desnudos, armados, musculosos, en
las vitrinas. Contratos de swingers a la luz del sol. Promoción de relaciones abiertas,
no sin que cada uno conozca las contraseñas de los dispositivos del otro. Deterioro
del dispositivo de matrimonio, culto a la multiplicidad de experiencias sexuales y a
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la promoción de Un Narciso. El pronóstico de Romildo do Rego Barros sobre la búsqueda del Uno en unidades
cada vez más pequeñas7, encontró en este fin de año un testimonio mediático muy elocuente. El hit de esa última
navidad, reportado por el noticiero televisivo de la red nacional, fue el regalo dado a sí mismo, verdadera apoteosis de la locura del yo. Cada uno “su propio Papa Noel”, que por otro lado, se revela un stripper.
El horizonte religioso: el triunfo de la religión que es paratodos asume forma viral en Brasil: Dieu Born
again (Jam dixit). Religiones mainstream y de las otras entrañadas en la estructura íntima de la pirámide del poder, se ofrecen como alternativa higiénica, transparente, purificadora. Ellas impregnan el día a día y se enroscan
en las elites políticas marcadas por el exceso. La secuela de las devastaciones sobre los cuerpos y las ideas ocupará nuestras agendas por las próximas décadas.
No hay padre para contar que la cosa arde. Hay solamente algunos analistas.
Notas:
El presente texto responde a la convocatoria a los entonces presidentes de las Escuelas sobre la pregunta: “Las mutaciones del vínculo social ¿cómo percibe su Escuela los efectos de las mutaciones –marcadas con frecuencia por una degradación del vínculo social– que se producen en el mundo?”, a ser recogidas en el documento de trabajo del Consejo de la
AMP 2017.
* Alusión a la canción “Não Existe Pecado Ao Sul Do Equador” de Chico Buarque. Nota del traductor.
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Histórico de la Comisión de la Garantía
AMP- América

Desde el Acto de Fundación de su
Escuela, en 1964, Lacan estaba concernido
por la garantía del trabajo realizado en la
Escuela. “Desde el inicio y en la totalidad
de los casos, una supervisión calificada
será asegurada al practicante en formación
en nuestra Escuela”1. Ella garantizará las
supervisiones que convengan a cada uno,
“ya que no es de afuera que se puede esperar una exigencia de control que estaría el
orden del día en todos los otros lugares”2.
En la Proposición del 9 de octubre de
1967, “el AME o analista miembro de la
Escuela está constituido por el hecho de
que la Escuela lo reconoce como psicoanalista que comprobó su capacidad: es eso
lo que constituye la garantía proveniente
de la Escuela”3. ¿Pero dónde encontrar el
AME? Como nos dice Graciela Brodsky,
Lacan no nos da muchas pistas para eso.
En 1975, le preguntaron cuáles serían los
criterios para nombrar un AME, a lo que
Amanda Dupont. “Déjalo ser”. Acrílico. 100 x100 cm.
Lacan respondió: “Es lo que se llama el
buen sentido, o sea la cosa más difundida del mundo: en éste se puede tener confianza. Nada más. No hay absolutamente ningún otro criterio”4.
En su discurso a la Asamblea General de la AMP, cuando fue electa Delegada General en 2002, Graciela
Brodsky nos presenta el impasse de la Garantía que comenzó a perfilarse en la AMP: Jacques-Alain Miller había
apuntado a la vanidad del título de AME y a la dificultad de implantar una Comisión de la Garantía, anticipando
la incompatibilidad entre la comunidad de trabajo que exige la Garantía y la dispersión territorial de algunas de
nuestras Escuelas. En enero del año 2000, Miller fundó la Escuela Una, señalando algunas dificultades: el borramiento de la diferencia entre miembros y no miembros, la pérdida de límites entre psicoterapia y psicoanálisis,
el mutualismo. El Comité de Acción de la Escuela Una elaboró dos documentos: uno sobre la supervisión y otro
sobre la Garantía. En esa época, solo dos Escuelas existentes poseían su Comisión de la Garantía: La ECF y la
EOL. Pero no hacían nominaciones, ni enseñanza.
Era preciso innovar la Garantía, y el Delegado General, considerando el deseo de estrechar lazos entre las
Escuelas vecinas, propone que se creen, junto con la división de la AMP en Escuela Europea de Psicoanálisis y
AMP-América, una Comisión de la Garantía en Europa y otra en América. Estas propuestas fueron aprobadas
estatutariamente, en 2002, por los Consejos y Asambleas de las Escuelas. Así, la primera comisión de la Garantía
AMP América pasó a nombrar algunos miembros de las Escuelas de América como AME. Fue constituida por
Graciela Brodsky y tuvo la participación de Bernardino Horne por la EBP.
Desde la Declaración de la Escuela Una en el año 2000, Miller menciona a los AME, “practicantes que dieron pruebas
de formación suficiente y cuya nominación deberá en breve encontrar un procedimiento mejor definido”5. La regionalización
de la Comisión de la Garantía AMP-América, aunque considere el factor local inherente a la nominación de AME, puede al
mismo tiempo introducir la buena deslocalización, que neutralice los efectos de “mutualismo” grupal6.
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El período 2006 a 2010, correspondiente a la gestión de Eric Laurent como Delegado General de la AMP,
se tuvo un especial cuidado con las admisiones, que también dicen respecto de la garantía que ofrece la Escuela a
sus miembros. Fue también durante su gestión que la Comisión de la Garantía AMP-América se reunió, en mayo
de 2008, haciendo varias nominaciones de AME en la EOL, la EBP y la NEL. Esta Comisión entró en función a
partir del Congreso de Roma en 2006, debía permutar en 2011 y tuvo como miembros a Frida Nemirovsky (másuno), Leonardo Gorostiza, Presidente AMP-América), Ricardo Nepomiachi (EOL), Romildo do Rêgo Barros
(EBP) y Gerardo Réquiz (NEL)7.
Leonardo Gorostiza, al asumir la Presidencia de la AMP en abril de 2010, propuso la creación del Secretariado de la Garantía en el interior del Consejo de la AMP, nombrando para esa función a Phillipe La Sagna.
Existían entonces cuatro Comisiones de la Garantía en la AMP: las de la ECF y de la EOL, y las dos de la AMP:
el Secretariado Europeo de la Garantía (SEG) y la Comisión de la Garantía AMP-América. En la EBP había AME
desde 1998, siendo la primera lista establecida por el Delegado General de la AMP.
En junio de 2011, hubo reunión de la Comisión AMP-América durante el V ENAPOL, en Rio de Janeiro,
con la participación de Elisa Alvarenga, entonces Presidente de la AMP-América, y nuevas nominaciones de
AME. En 2012, año de la creación de FAPOL (Federación Americana de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana), hubo permutación de la Comisión, que pasó a estar constituida por: Leonardo Gorostiza, Elisa Alvarenga,
Daniel Millas, Juan Frenando Pérez, Jésus Santiago y Mauricio Tarrab. Más allá de las nominaciones de AME, las
Comisiones AMP-América y Europa discutieron el alcance y valor del título de AME en nuestra época, marcada
por la violencia de los ataques al Psicoanálisis. Ya se situaba la cuestión de la acción lacaniana y el papel de los
AME para representar las Escuelas de la AMP en un mundo donde una gran cantidad de informaciones no jerarquizadas se multiplicaban en las listas electrónicas. Algunas tareas de fuerza tenían entonces lugar en la AMP,
como por ejemplo la liberación de Rafah Nashed en Siria.
Pero la función de los AME era interrogada sobre todo dentro de las Escuelas, en la formación de los jóvenes analistas, como también en la nominación de pasadores para el dispositivo del pase. Se enfatizaba además
la pertinencia de continuar impulsando una enseñanza por parte de las Comisiones y los AME en las Escuelas.
En 2013 Philippe La Sagna transmitió al Consejo de la AMP los resultados de dos preguntas dirigidas a los
integrantes de las Comisiones AMP-América y Secretariado Europeo de la Garantía: sobre el punto de vista de
cada uno, sobre la práctica de la supervisión en las Escuelas, considerada una perspectiva central a tomarse en
cuenta, tanto para la entrada como miembro como para la nominación de AME, y sobre las relaciones del Psicoanálisis con el Estado en las diversas Escuelas. El título de AME tenía entonces valor interno en las Escuelas, más
que un sentido importante en el exterior de la Escuela, en la ciudad. Se constata que el lugar del Psicoanálisis en
las Universidades está cada vez más fragilizado y que la crisis que atraviesan las instituciones de salud mental nos
orienta en dirección a la necesidad de crear instituciones nuevas orientadas por el psicoanálisis.
El año 2013 está marcado por una preocupación con la Garantía y la nominación de AME, definido por Jacques-Alain Miller como “un título que es dado en las Escuelas por una Comisión responsable, no a las personas
que demandan. Esa Comisión estima, en un momento dado, que hay personas cuya práctica es regular, conforme
a la orientación lacaniana, y que esas personas dieron pruebas, testimonios, de que lo hacen bien8. La supervisión
y la garantía están al orden del día en Europa y en América. La supervisión solo vale si apunta, más allá de las
relaciones del psicoanalista con sus pacientes, a sus relaciones con el psicoanálisis. Según Philippe La Sagna, la
única vez que una lista de AME fue publicada en la ex –EFP, en 1977, fue acompañada de un texto preciso sobre
la cuestión del AME. Para garantizar “la competencia y también la regularidad de la práctica”, se debe demandar
“el acuerdo el acuerdo del analista del sujeto”, “el testimonio de los supervisores (al menos dos)” y la “cualidad
psicoanalítica del trabajo del cual el sujeto dio pruebas en una actividad de grupo o en un escrito9”
En noviembre de 2013, en ocasión del IV ENAPOL, en Buenos Aires, la Comisión de la Garantía AMP-América se reunió nuevamente, con la presencia de Miquel Bassols, entonces vice-presidente de la AMP, e hizo nuevas nominaciones en las tres Escuelas de América. Leonardo Gorostiza, luego de reunirse con el Consejo de la
EBP, consideró la creación de una Comisión de la Garantía de la EBP, argumentada por Rômulo Ferreira da Silva
en su texto “La cuestión de la supervisión toca la garantía”, incluido en el Dossier “El arte de la supervisión”,
organizado por el Consejo de la FAPOL bajo la presidencia de Elisa Alvarenga. La Comisión de la Garantía de
la EBP fue creada en la Asamblea de la EBP de marzo de 2014.
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Las nominaciones de AME son una prerrogativa de la Comisión de la Garantía AMP-América, aunque las
Comisiones de la EOL y de la EBP indiquen miembros de su Escuela para ser nombrados. Un AME es nombrado
cuando ya funciona de hecho como tal. Miquel Bassols explicita que no se es nombrado AME bajo demanda,
siendo la nominación más del orden de una anunciación, por sorpresa. El título de AME no es una recompensa de
una carrera, sino el reconocimiento de una transmisión en curso del deseo del psicoanalista. Un papel esencial
de la Garantía es hacer valer el sujeto de la Escuela contra el grupo. De allí la importancia de los testimonios de
aquellos que pueden recoger, en su Escuela, informaciones sobre la práctica clínica y transmisión del psicoanálisis por el colega indicado para esta nominación. En la NEL, como no hay Comisión de la Garantía, se cuenta
con el parecer del miembro de la NEL que participa en la Comisión, más allá de las informaciones que se tienen
sobre los indicados.
En abril de 2014 hubo nuevas permutaciones en las Comisiones, y la Comisión AMP- América pasó a estar
compuesta por: Miquel Bassols, Silvia Baudini, Juan Fernando Pérez, Ana Lúcia Lutterbach Holck, Rômulo Ferreira da Silva y Mauricio Tarrab. Se trata de una Comisión constituida por el Presidente de FAPOL, los directores
de la EOL y de la EBP, un miembro de la NEL y un miembro de la EBP, con la participación del Presidente de la
AMP. Tal Comisión se reunió durante el ENAPOL de 2015, en São Paulo, para escuchar las propuestas de las tres
Escuelas y decidir sobre el reconocimiento de nuevos AME.
En 2016, Silvia Baudini pasa a formar parte del Consejo de la AMP y es nombrada para la función de Secretaria de la Garantía AMP-América, una vez desdoblado el secretariado de la Garantía de la AMP, mientras que
Christiane Alberti asume la Secretaria AMP Europa.
En enero de 2017, el Consejo de la AMP elabora un Reglamento interno de la Comisión de la Garantía de la
AMP-América, en la cual figuran los miembros de la Comisión: Miquel Bassols, Silvia Baudini, Juan Fernando
Pérez, Ana Lúcia Lutterbach Holck, Nora Gonçalves y Silvia Salman. Las dos últimas substituyeron a Rômulo
Ferreira da Silva y Mauricio Tarrab, que salieron de la Comisión para integrar los carteles del pase de la EBP y de
la EOL, respectivamente. Los miembros de la Comisión ya no obedecen a la función que ocupan en la Escuela,
sino que están en la Comisión a título personal. Ese cambio favorece el trabajo de una Comisión que tiene la
función de garantizar una formación suficiente en tiempo y lugar, tal como propone Jacques-Alain Miller en sus
proposiciones sobre la Garantía, presentadas en la Jornada “Question d’École”, del 21 de enero de 2017, sobre
“El psicoanálisis en la ciudad”. La actual Comisión se reunió durante el último ENAPOL, en setiembre de 2017
en Buenos Aires, con la presencia de Angelina Harari, vicepresidente de la AMP, como éxtimo.
El Secretariado de la Garantía América del Consejo de la AMP tiene como función reunir a la Comisión
y convocar los responsables de las Comisiones de las Escuelas de América para transmitir sus propuestas de
reconocimiento de AME. Él debe también, informar a los presidentes de las Escuelas y de la FAPOL sobre las
decisiones tomadas en la Comisión10.
Si la Comisión de la Garantía privilegiaba la preocupación con la formación de los analistas, su práctica
y su ética, cuidando especialmente de promover el deseo de supervisión, Miller explicita un giro en dirección a
la ciudad, al afirmar que: “es apropiado tratar las relaciones entre discurso del analista y discurso del amo bajo
la égida de la garantía”. En esta misma intervención, Miller afirma que el título de AME es el medio por el cual
nuestro grupo analítico se hace representar en el discurso del Amo. Como este último varía en el lugar y en el
tiempo, se justifica la división de la Secretaría de la AMP entre Europa y América. Se trata, sin embrago, de saber,
como propone Silvia Baudini, quién es el amo en cada momento y lugar11.
Es una cuestión que debe siempre ser actualizada, en razón de las evoluciones de la sociedad y de las presiones ejercidas sobre la práctica del psicoanálisis por los polos tecnocráticos e ideológicos de los gobiernos
contemporáneos.
La Comisión de la Garantía AMP-América sigue concernida por la formación en el interior de la Escuela,
que indica aquellos que serán nombrados AME, pero considera la garantía que el AME se debe representar en la
ciudad, al mismo tiempo sometiéndose y subvirtiendo el discurso del amo. Es la Escuela, como propone Miller,
en su ser ambiguo, con alas y patas sociales12.
Traducción: Marita Salgado
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La especificidad del autismo

Observatorio de Políticas del Autismo de EBP/FAPOL1
El Observatorio de Políticas del Autismo
de la Escuela Brasileña de Psicoanálisis (EBP)
/Federación Americana de Psicoanálisis de
Orientación Lacaniana (FAPOL) elabora este
texto como teoría de la clínica a partir del caso
de un joven autista de 20 años, presentado al
Observatorio por Anamaria Vasconcelos.
El caso demuestra como el psicoanálisis
de orientación lacaniana recibe y trata un niño
autista, haciendo surgir sus intereses específicos a partir de una oferta de la analista que dice
no a la inmersión en el goce estancado. Marcos
llega a los 3 años y medio, con su gran bolsa
de juguetes, de la cual él no podía separarse.
Inicialmente fue preciso una intervención en el
Otro, orientando a la madre para que él pudiera
alimentarse, más allá de los líquidos de la mamadera. Así, un deseo no anónimo pudo surgir
del lado de la madre, de tal manera que Marcos pudo dejar el gran objeto que parecía, para
él, cumplir la función de borde que protegía su
cuerpo. Era como si fuese un objeto de su bolsa
de juguetes, que cargaba a todos lados.
M.C. F. “Colores”. Dibujo.
Inicialmente había retención de los objetos mirada y voz: él no miraba a la analista y hablaba en un lenguaje
incomprensible, o solamente comprensible por la madre. Jean-Claude Maleval habla de la entrada en el lenguaje, en el autismo, por la vía del signo, y lo esclarece en su Conferencia de 12 de agosto de 2017 en Bogotá. Él
propone la tesis de que el autista entraría en el lenguaje por la vía del signo y no por el significante incorporado.
Freud llama signos a los primeros rasgos de percepción de los objetos, antes que ellos se asocien en el inconsciente por simultaneidad o por relaciones causales. En el autismo, diferentemente de la psicosis, esos signos
no parecen constituir otro incorporado por el sujeto, por ello decimos que en el autismo, inicialmente, no hay
otro, como tampoco hay cuerpo.
En el Seminario 9,2 Lacan dice que lo que hay de real en el origen es el signo y que el significante ya sería
la borradura de la Cosa. Por ello, Jean-Claude Maleval sostiene las serias dificultades del autista con relación a la
alienación significante. El sujeto autista, agarrado al signo sin la interpretación que vendría del Otro, tendría su
orientación a lo real. Eso permite entender el funcionamiento de algunos autistas que piensan a través de imágenes, con un recurso muy precario al registro simbólico. Esto se presenta en la forma como establecen su relación
con las imágenes y cosas, sin sustitución metafórica y sin entrelazamiento con el sentido.
La renuncia del lenguaje para la comunicación por la vía del habla y, por otro lado, la voluntad de poder ser
entendidos en su modo de funcionamiento hacen que algunos autistas de alto rendimiento, en nombre de los demás autistas, escriban en sus autobiografías, referencias fundamentales para que podamos proseguir con nuestras
investigaciones.3
El primer paso del tratamiento de Marcos es encontrar para él un lugar en el deseo del Otro, para que él
pueda separarse de esa gran bolsa que cumplía para él la función de borde corporal. Marcos demuestra entonces
un interés por formas, colores y cuentos, libros y películas. Su caso es diferente de aquél de Owen Suskind, hijo
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del periodista norte-americano Ron Suskind, que dio origen al método de tratamiento y al coloquio realizado en
Rennes, publicado en el libro Affinity Therapy.4 En el caso de Owen, retratado en el libro y en la película recientemente publicados en portugués (Vida animada), los padres escucharon a su hijo que, obsesionado por los films
de Disney, tenía un interés particular por una escena del film “La Sirenita”, en la cual la hechicera le dice a Ariel,
la sirena, que sólo quiere su voz. De este modo, el chico rebobinaba la escena innumerables veces y repetía que
sólo quería escuchar su voz. ´Rebobinaba la escena innumerables veces y repetía “sussuvuz”, “juicervoice”, que
finalmente fue escuchado por los padres como “just your voice”5. El padre de Owen, y el resto de la familia, en
seguida, pasaron a conversar con él con las voces y la pantomima de los personajes de las películas de Disney, de
tal forma que él, que no hablaba hacía años, comenzó a hablar. Inicialmente, el habla prestablecido por los personajes de los films. De poco él pasó a relacionarse con otros niños y más tarde encontró una novia. Hoy él tiene un
club Disney donde miran, con varios adolescentes autistas o deficientes, las películas de Disney, e invitan actores
que hacen las voces de los personajes para presentarse en el local. Esos jóvenes, antes aislados en su mutismo,
hoy se divierten y conversan a partir de los films. No se trata propiamente de un tratamiento analítico, pero puede
transformar una afinidad en solución sintomática que haga lazo.
El caso de Marcos es un poco diferente porque su interés específico surgió bajo trasferencia. A partir de su
interés por formas, colores y cuentos, Anamaria introdujo en la sesión la computadora. Eric Laurent dice que es
importante permitir al autista el acceso a la computadora, ya que él no dispone del aparato del espejo para hacerse
un cuerpo. La pantalla de los aparatos y los instrumentos de la tecnología moderna ofrecen la posibilidad de separar el registro de la letra de aquel significante. Algunos autistas se interesan por los youtubers y locutores en un
intento de hacer uso de la voz y hay también aquellos que pueden hablar desde que usen títeres para representarlos. Son artificios para separar o extraer la voz del cuerpo6. Por la gran dificultad de enunciación, de apropiarse de
la palabra y modular su voz, el autista puede repetir frases o escribir. Así podemos entender lo que dice Animaría
sobre Marcos: él habla como un extranjero, y cuando no consigue expresarse por medio de palabras, él dibuja
para hacerse comprender.
Vemos entonces el procedimiento inventado por él a partir de las ofertas del analista: él hace formas geométricas en la computadora, que ella rellena con colores, después rellena la pantalla de color y dibuja contornos
negros. El aparecer y desaparecer de las formas va constituyendo un esbozo de fort-da, hasta vaciarse de libido.
Ella retira entonces la computadora y aparece la plastilina, con la cual él cubre los objetos y realiza, un pega y
despega, un nuevo par de significantes. Cuando la plastilina sucia es colocada en la basura, él se angustia, y ella
duda en hacer valer ese corte. Pero él mismo da un paso adelante, haciendo de la pileta del baño el nuevo instrumento de realización del llenar y vaciar. La analista acompaña atentamente por meses ese movimiento, hasta que
percibe un vaciamiento, libidinal, de ese neo fort-da 7. Ella introduce entonces la tinta, tiñendo el agua y permitiendo a él transformar un color en otro y descubrir nuevos colores, mostrarlos y nombrarlos. La mirada del Otro
y su aprobación ya son importantes para él.
Un nuevo corte se hace necesario con la reducción del agua y la introducción del pincel en el papel. Ella
dibuja para él, que comienza entonces a hacer sus propios dibujos, con personajes y relecturas de los films que
miraba. Él retoma, en su casa, la computadora extraída de las sesiones. Llenar y vaciar, colorear y nombrar dio al
dibujo un nuevo estatus para Marcos, creando bordes y, por ende, dándole un cuerpo. La constitución de una fisura a partir de esa construcción simbólica mínima, con la creación de imágenes, es verificada cuando él demanda
al padre llevar su tablet a la escuela, y mostrar sus dibujos a los compañeros. Donde faltaba el circuito pulsional,
se construye un nuevo circuito, que incluye al Otro materno, el Otro de la transferencia y después el Otro social,
inicialmente en la escuela y luego ampliando con el lanzamiento de un libro, autógrafos y entrevista. Así podemos
entender por qué Marcos deja sus sesiones con la analista: él construyó un borde con el Otro social, un espacio
para intercambios y contactos que, por desplazamiento metonímico, se va ampliando. Con la posibilidad de volver a recurrir a la analista, si es necesario.
Anamaría muestra algunos conceptos difíciles de aprehender, como la forclusión del agujero, propuesta por Eric
Laurent 8, a partir de Miller. Se trata de la inmersión de los autistas en lo real, su doloroso acceso a una dimensión en que
nada falta. Si no hay agujero, nada puede ser extraído. Es lo que provoca en los autistas, increíbles crisis de angustia,
cuando están delante de una puerta, o cuando, en el baño, no logran separarse de sus heces. La automutilación puede
surgir allí como forma de crear un agujero y extraer un goce que invade su cuerpo de manera insoportable.
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Maleval dice que el borde capta el goce y lo dirige al objeto, limitando el goce, pero es necesario vaciar el
borde, lo que permitiría reducirlo al interés específico.9 En un caso exitoso como el de Temple Grandin, vemos
que, además del interés específico que la lleva a crear la máquina del abrazo, Temple tiene una abertura al agujero
que constituye a través de las puertas: inicialmente fuente de gran angustia, se vuelven para ella apertura, posibilidad. Marcos también se angustia cuando hay cortes y él tiene que lidiar con la falta del objeto que cubría todo,
la plastilina. Sin embargo, la presencia de la analista le permite aceptar el encuentro con un nuevo objeto que se
va desplazando y transformando hasta convertirse en la demanda de mostrar su trabajo a los colegas.

En el libro La Psicosis Ordinaria, el autismo ocupa una pequeña parte en el informe sobre “ligaduras, desligaduras y religaduras”. No hay una verdadera separación entre el autismo y la psicosis, siendo el autismo considerado una
“elección de la psicosis en su polo extremo, el autismo”10. Con todo, ya se postula “una falta radical de cualquier proceso primario de simbolización. Es la falla de Bejahung primordial que podría corresponder al desencadenamiento”.11
Eso ya nos permite hacer una primera diferenciación entre el tratamiento del autismo y el de la psicosis, a
partir del caso presentado por Anamaria. En el autismo, se trata de construir un borde, a partir del agujero, introduciendo metonímicamente otros objetos, “intereses específicos”. Se trata, por lo tanto, de elevar un interés
específico a la categoría de sinthoma”.12
Si hasta algunos años atrás no distinguíamos el autismo de la psicosis esquizofrénica, eso se debe a que el propio
concepto de autismo, inventado por Eugen Bleuler, en 1911, hacia parte de los síntomas primarios de la esquizofrenia
descriptos por el psiquiatra suizo que, juntamente con Carl Gustav Jung, se dedicaba al tratamiento de pacientes en el
inicio del siglo XX. Bleuler, cuya rica correspondencia con Freud fue recientemente publicada en portugués, renombró
la “demencia precoz” descripta por Kraepelin como esquizofrenia, y describió el autismo como un alejamiento de la
realidad que, juntamente con el ablandamiento de las asociaciones y la ambivalencia, constituyeron las 3 A de Bleuler.
Éste intentó aproximar el funcionamiento autista al funcionamiento inconsciente, amputándolo, sin embargo, del eros
contenido en el concepto freudiano de autoerotismo, tan útil en el abordaje de la esquizofrenia.
Nuestro objetivo es, entonces, a partir de esa referencia histórica y de la evolución considerable, por lo que
ha pasado en el último siglo el concepto de autismo, establecer su especificidad, o sea, su diferencia en relación
a la psicosis, y además, en relación a la debilidad mental, con la cual el autismo es muchas veces confundido.
En los años 80 el autismo es incluido en el DSM-III en los Trastornos Globales del Desarrollo y en el DSM-III-R y en los Trastornos Invasivos del Desarrollo. La medicalización es promocionada, juntamente con los
tratamientos cognitivo-conductuales. Los métodos ABA (Applied Behavior analysis), creado por Lovaas, y el
método TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicaped Children) fueron y son ampliamente utilizados, pero son métodos de entrenamiento que producen adaptaciones artificiales y
poco eficaces del punto de vista de la autonomía.13
Las experiencias de inclusión de los autistas en las escuelas, muchas veces basadas en el método TEACCH,
frecuentemente se encuentran con la falta de capacitación de los profesionales que allí trabajan, que se obstinan
en privilegiar el desarrollo cognitivo por medio de actividades previamente establecidas, y en la eliminación de
conductas consideradas inadecuadas, desconociendo las particularidades y los pasos posibles para cada niño.14
El encuentro con mediadores sensibles y no intrusivos puede propiciar la función del doble15 y ayudar un niño
autista a dar pasos importantes.
El concepto de espectro autista nace en los años 70, sostenido por estudios genéticos. El pasaje de una
concepción de autismo como retraimiento social y afectivo a un trastorno del desarrollo con déficits cognitivos,
debidos a diversas formas de disfunción cerebral, contribuyó a una extensión cada vez mayor de la clínica del
autismo, así como a su confusión con la deficiencia mental. Finalmente, en el DSM-V, encontramos el Trastorno
del Espectro Autista (TEA), con su gradación: leve, moderado y grave.
No obstante, la publicación de los testimonios de los autistas, tales como Temple Grandin, Donna Williams
y Daniel Tammet, muestra que, en el autismo, no se trata de un déficit ni tampoco de una psicosis esquizofrénica.
Veamos como el psicoanálisis lacaniano nos permite entenderlo.
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En los años 50, Rosine Lefort, analizante de Lacan, recibe una niña autista de 30 meses, cuyo tratamiento
es relatado en el libro El Nacimiento del Otro16, publicado junto con Robert Lefort. Desde esa época los Lefort
describen el autismo como dominado por una relación destructiva hacia el Otro, otro real, sin agujero, sin objeto
separable, con lo cual la relación transferencial parecía imposible17. Una primera distinción es hecha en la relación a la psicosis: ella ataca a Rosine con cachetazos, intentando la división del Otro, y no su completud, como
en la psicosis. En el autismo no habría S1, ni objeto a. No habría balbuceo, ni goce del balbuceo. Sin alienación
significante ni objeto pulsional separable, la cuestión del doble parece fundamental en la estructura autística,
sustentada por los Lefort en 1996 en el texto “El autismo, especificidad”.18 Más allá de ello, ellos consideran que
hay grados en el autismo, proponiendo la hipótesis diagnóstica en relación a varias personalidades célebres en su
libro La distinción del autismo19, recién publicado en portugués.
Apoyándose en los Lefort, pero también en los testimonios de los autistas de alto nivel, Maleval propone
otro abordaje psicoanalítico de la estructura del autismo, próximo de la clínica espectral, publicando en 1998
“Del autismo de Kanner al síndrome de Asperger”. Él intenta aprehender la especificidad del autismo a partir de
dos características mayores: por un lado, un trastorno de la enunciación, dependiente de una carencia de la identificación primordial, por otro, una defensa específica, que se apoya sobre un objeto fuera de cuerpo, propia para
construir la matriz de un Otro de signos.
Maleval20 considera que la transferencia puede establecerse a largo plazo sin convertirse en destructiva
tomando como ejemplos Dick, de Melanie Klein, Dibs, una niña autista tratada por Virginia Axline21 y Donna
Williams22, que relata su análisis freudiano con una psiquiatra. Él considera también que la evolución del autismo
se hace esencialmente en dirección al propio autismo, dentro de un espectro bastante amplio, donde lo esencial
permanece invariable. Un mismo funcionamiento subjetivo puede manifestarse en gran variedad de cuadros
clínicos. En la infancia predominan los problemas de aprendizaje y de comportamiento, en la adolescencia las
dificultades relativas al trabajo y a las relaciones y en la edad adulta, los conflictos sociales y conyugales.
Lo interesante en el psicoanálisis es que el saber va constituyéndose a partir de la experiencia. En lo que concierne al autismo, podemos acompañar, a lo largo de los años, como los psicoanalistas lacanianos van separando
el autismo de la psicosis esquizofrénica precoz. Éric Laurent propone diferenciar el autismo como un retorno del
goce sobre un borde del cuerpo, un neoborde, que se apoya sobre el encapsulamiento autista, diferente del goce
que retorna en el cuerpo fragmentado en la esquizofrenia, o en el Otro del delirio en la paranoia.23
Silvia Tendlarz24 muestra que, a pesar de que no haya una teorización sistemática del autismo en Lacan, su
enseñanza permítenos deducir una teoría. Así, en los años 50, en el Seminario 1, Lacan indica que, en el autismo,
no hay llamado al Otro, comentando los casos tratados por Melanie Klein y Rosine Lefort, que se aproximan del
autismo: Dick y el pequeño Roberto, que hace un contrapunto al caso de Marie-Françoise, también tratada por
Rosine Lefort.25
En los años 60, frente al binomio alienación y separación en el Seminario 11, Jacques-Alain Miller propone
que el autista elije el ser vacío del sujeto
∅

S1

ser del sujeto sin sentido

S2
sentido

“Lacan utiliza este esquema de la unión para intentar comprender que toda instauración del sujeto en el
sentido, mediante el significante, se paga con una parte de represión. Caen en la represión el sujeto, que pasa a ser
sujeto del inconsciente, y S1, que se convierte en un significante reprimido”. …En la elección forzada, “si eligen
el sentido (producido por), pierden el resto, lo que quiere decir, la parte del sin sentido, la parte del S1 del conjunto
[S1, S2], y el sujeto del inconsciente,∅ les escapa. Si quieren al contrario elegir S1, el sin sentido, la petrificación,
no les restaría más que ese vacío del sujeto∅, porque perderían el segundo conjunto [S1, S2]. Podemos imaginar
que ciertos sujetos hagan esa elección. Por ejemplo, podemos intentar representar el sujeto autista a partir de una
elección que finalmente no deja al sujeto nada más que su propio vacío entre las manos”.26
De hecho, en el Seminario 11, Lacan retoma la constitución del sujeto a través de las operaciones de alienación y separación. En el autismo, la elección del vacío del sujeto implica un no consentimiento a la alienación. La
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alienación propia del autismo consiste en la no articulación entre S1 y S2. Se trata de un modo de funcionamiento
de holofrase diferente de la psicosis. En el autismo la inscripción no queda detenida, congelada, el sujeto se petrifica en relación al S1. Maleval describe el rechazo del S1 diciendo que el S1 se inscribe, separado del S2, y luego
es rechazado. El autista queda entonces petrificado en este cero inicial, en este vacío, no entra en la serie de los
significados del Otro. Ese rechazo se verifica en el mutismo, en la perseverancia, en la repetición de rituales, en
la ecolalia, etc. Como si no hubiese marca de lo dicho o realizado. Por un lado elige el vacío, colocándose como
sujeto no dividido, por el otro rechaza el enlazamiento entre S1 y S2. Queda del lado del sin sentido y rechaza la
cadena de significante que constituye el Otro. Ese trastorno simbólico genera una enunciación muerta, desfasada,
floja, o técnica. Si en el autismo hay un rechazo a la alienación, tenemos lo que Éric Laurent llama forclusión del
agujero27, en oposición a la forclusión del Nombre-del-Padre y de la significación fálica, en la psicosis, relacionada a la no operación de separación.
Forclusión del Nombre-del-Padre
Separación
S2
>a

Hay confusión frecuentemente entre autismo, psicosis y debilidad mental, pero para Lacan son diferentes.
Él lo muestra en el Seminario 1128, donde señala que en la debilidad mental el sujeto se identifica absolutamente
con el discurso del Otro: el no consentimiento a la separación lo ubica por la identificación imaginaria al discurso materno. El niño se hace objeto imaginario del deseo de la madre. En la psicosis, em ves de identificarse al
discurso del Otro, el sujeto descree totalmente el mismo, es lo que Freud llama Unglauben. El Otro no funciona
como un punto de límite, la verdad está del lado del sujeto, constituyendo su certeza.
Finalmente, en los años 70, Lacan introduce su desarrollo relativo al “Uno”. En el autismo se pone en funcionamiento la iteración del Uno del goce, señalado por Miller en su Curso “El ser y el Uno”, en 2011. Es también en los años
70 que Lacan sorprende el decir que los autistas son verbosos y que hay ciertamente algo qué decirles 29.
Si en el autismo no hay llamado al Otro, ese Otro no se constituye como instancia simbólica incorporada
por el sujeto. Si el significante es lo que representa el sujeto para otro significante, no hay tampoco significante,
pero solamente signos. No hay por lo tanto constitución del Otro y del sujeto, ni pasaje del lenguaje al habla, ni
anudamiento de lo simbólico al imaginario, constituyendo el cuerpo. El lenguaje desafectado en relación al cuerpo puede parecer entonces robotizado, como un grabador o como un autómata, o un loro. No carga el elemento
que vivifica y humaniza. No es útil enseñar el sujeto a hablar si él no logra conectarse libidinalmente al Otro.
En psicoanálisis, es fundamental la relación con el Otro, el nacimiento del Otro, y consecuentemente, del sujeto;
sino, no hay tampoco objeto y funcionamiento pulsional. Si el Otro no existe, el semejante está también deshumanizado y el lenguaje no se enlaza al imaginario del cuerpo. Pero, como dice Lacan, no se puede introducir al
Otro de cualquier manera, hay que crear condiciones para que haya un llamado al Otro.
El autista se protege de la presencia angustiante de la voz volviéndose verboso o mudo. Se protege del goce
vocal a través del habla de enunciación, de su fijeza y del esfuerzo para mantener un orden estático. Él se defiende
a través de un doble, de Otro de signos, que memoriza, y del uso de objetos. Vemos el caso traído por Anamaría
como el uso del grande objeto fue de a poco tornándose desnecesario con la introducción e invención de otros
objetos, dándole lugar a una relación, aunque limitada, al Otro.
Las alucinaciones de la psicosis corresponden a las alucinaciones verbales, en las cuales lo que es elidido
en lo simbólico aparece en lo real. En el momento en que la cadena de significantes se rompe, el mensaje es interrumpido y aparece en la injuria alucinatoria por medio de la cual el sujeto psicótico busca ubicarse. En el autismo
lo que está en primer plano es la iteración del S1 separado radicalmente del resto de la cadena de significante: S1,
S1, S1,… Si hay alucinación en el autismo, la misma dice respecto a la no separación del ruido de lalíngua. Es lo
que vemos en la película Vida animada con Owen Suskind: cuando él deja de hablar, queda inmerso en el ruido
de lalíngua, sin distinguir los significantes y sin conseguir decir nada. La ausencia de un espacio métrico inscripto
simbólicamente produce la presencia de un ruido insoportable porque es imposible de significar.30 Es a partir de
las películas de Disney y de su elección por determinados trechos y hablas elegidos, que él reedita al infinito –que
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dicen respecto, por ejemplo, a la renuncia a crecer, en el film de Peter Pan, o a la hechicera que quiere la voz de
la sirenita –que él comienza a hablar, inicialmente frases aprendidas de memoria.
En el autismo hay por lo tanto un S1 sin S2, que funciona como iteración de la letra in cuerpo y sin lazo con
el Otro.31 Se trata del goce de la lalíngua privada, sin significación, mientras que en la psicosis, en el lugar de
la significación fálica, hay significación personal. Así, “todo el mundo delira, menos los autistas”. El acontecimiento del cuerpo del autismo es un Uno que se repite, de manera estereotipada. Si en la psicosis hay un cuerpo,
un imaginario y la posibilidad de construcción de un delirio, en el autismo no hay cuerpo porque tampoco hay
imaginario, hay un S1 solo, sin cuerpo y sin delirio. Toda frase emitida por el sujeto autista en situación de tensión
es experimentada como pedazo de sí mismo y, por lo tanto, como automutilación. Su estrategia consiste en armar
un encapsulamiento, un borde que funcione como cuerpo, para defenderse de la amenaza que encarna el Otro. Es
lo que propicia inicialmente la gran bolsa de Marcos.
El tratamiento se orienta entonces por el desplazamiento de ese neoborde y por la creación de islas de competencias, indicadas por el propio sujeto. Para Éric Laurent,32 entrar en relación con el sujeto autista, confrontarse
con ese real, desde una perspectiva psicoanalítica, implica la invención bajo medida: ella debe incluir lo que
permanece en el límite de su relación con el Otro: sus objetos autistas y sus dobles, que funcionan como bordes.
No se trata de un doble virtual, especular, tal como en el estadio del espejo, pero de un doble: el doble funciona
como una borde del cuerpo del sujeto autista, que no tiene cuerpo. La función de ese doble seria por lo tanto la de
hacer suplencia a esa ausencia de borde. “La inexistencia del borde del agujero es solamente el redoblamiento de
la inexistencia del propio cuerpo, pues un cuerpo sólo existe si un objeto puede separarse de él –lo que supone el
sostenimiento de la mirada del Otro que otorga un cuerpo y le da una consistencia.33
Para el psicoanálisis, más que incluir al autista en el Otro, se trata e incluir el Otro en las iniciativas del
autista, construyendo círculos que hagan función de bordes y puedan ser ampliados. Lo que se verifica es que la
ampliación de esos desplazamientos, segundo una lógica metonímica de la iteración del significante, es acompañada de una reducción del goce que afecta el cuerpo con consecuente apaciguamiento del sufrimiento autista.
Una de las condiciones fundamentales de la construcción de los circuitos autistas es el acogimiento del
objeto de interés del autista. Ese objeto, que implica el encuentro traumático del autista con la lengua del Otro,
baliza mínimamente su circuito. Circuito que no se define, por lo tanto, a partir de un aprendizaje, pero a partir
de la elección o, mejor aún, dela pasión de cada autista y que le puede dar acceso al campo social. La repercusión
obtenida recientemente en Europa y Estados Unidos por el método terapéutico denominado“affinity therapy”,
particularmente, a partir del documentario “Vida animada”, confirma esa hipótesis.
No obstante la importante discusión crítica introducida por ese método cuanto a las TCCs, vale resaltar que
el enfocarse en las afinidades del sujeto autista estuvo en el centro del trabajo psicoanalítico con los niños autistas. Es lo que llamamos de “invenciones subjetivas”, que van desde el apoyo tomado sobre un objeto o sobre
una nominación singular a las construcciones más elaboradas como las de Owen Suskind, testimoniadas por su
padre. Conforme afirma Stevens34, para el discurso psicoanalítico, acoger el autista con sus objetos o afinidades
implica una ética más que un método. Lo que está en juego para el psicoanálisis es una política de acogimiento
de las invenciones sintomáticas del sujeto autista. Podemos releer el texto de Alexandre Stevens, datados en los
noventa, en los cuales él presentaba fragmentos clínicos que demostraban los efectos de la inclusión del Otro en
las iniciativas del autista bajo la transferencia.35
A través de la presentación de los casos clínicos, buscábamos verificar la manera que los autistas encuentran
para tratar el impacto del significante sobre el cuerpo, qué recursos cada autista inventa para tratar esos efectos
y cómo el psicoanalista puede intervenir en la institución de manera que pueda ser creado, para cada sujeto, un
circuito propio que sirva de apoyo para la su construcción. A través de un equipo multidisciplinario, es posible
encontrar predisposición entre profesionales, padres y la institución para acoger esos sujetos.36
El desafío consiste, entonces, en inventar un procedimiento singular, adaptado a cada caso, sea en la práctica
institucional, sea en la práctica privada, de tal manera que la presencia del otro sea soportable, pueda otorgarle un
cuerpo y producir circuitos que posibiliten la separación de la excitación que toma su cuerpo, así como el surgimiento de la voz y, eventualmente, de una enunciación propia.
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El imperio del uno1
Diálogo con educadores a propósito de
la Educación inclusiva

El Uno como cifra está inmerso en la
historia del pensamiento. Significa el trazo
de la serie, la enumeración, la contabilidad
de los elementos que componen el mundo;
incluido, claro está, el ser humano. Salto
fundamental en el desarrollo de las ideas y
de las ciencias. La filosofía se ha consagrado a su entendimiento desde hace varios
milenios, en innumerables esfuerzos por
encontrar en ese rasgo unitario el germen
de la vida misma, el elemento básico de la
existencia, del Ser. Aquí, una evocación al
Parménides, de Platón. Del mismo modo,
toda política de la igualdad, imperante desde tiempos clásicos, se basa en esta aspiración: tratar a todos como Uno, o al menos
invocar Una legislación para muchos. Así,
decir todo y Uno (con mayúscula) en un
sentido, es lo mismo. En cada época ha tomado formas diversas, pero al final, todo
se viste de Uno. Y no es necesario forzar
esta idea al plantear que, finalmente, cualA.D. “Sin título”. Fotografía.
quier acto de segregación tiene por detrás
el rostro de aquello que no pudo cubrirse bajo el manto de la Unidad. Hay, pues, una aspiración sin mayores
vueltas, una tendencia “natural”, un eterno retorno de la tentación de anular lo diferente. Uno es una tentación que
se inscribe en diversos escenarios, que resulta la base de principios prácticos y de doctrina. Y sin ir más lejos, se
configura en un verdadero ethos con relación al lazo social. Uno cerrado, autoerótico y anacrónico. Si a este Uno
se le adosa la idea del Ser, encontramos, en este plus, el mayor obstáculo en la apertura al Otro de la diferencia
radical. Los fenómenos gregarios apuntan a significar esta idea de Ser Uno con los demás.
El psicoanálisis se interesó por ello a partir del planteamiento freudiano de la ilusión de Unidad fundamento de la matriz constitutiva del yo; es decir, el yo como formación ideal y psíquica no es otra cosa que el Uno
realizado; es una instancia que se funda sobre la idea de cierre, de autenticidad, de unicidad, de propiedad. A eso
lo llamó Freud, apelando al mito griego, la estructura narcisista del yo. Pues bien, es a partir de esta noción que
tendremos que decir que esta inclinación está en la base de la relación, del lazo con los otros. El concepto de masa,
por ejemplo, es una aplicación contundente de este pensamiento, al tratarla, con fines determinados, como un solo
y mismo individuo. En este punto, baste recordar el estudio de Ortega y Gasset sobre la rebelión de las masas.
Freud, por su parte, habló de Psicología de las masas y análisis del yo, para enfatizar justamente esta continuidad
en la idea de un Uno en lo que concierne al yo y al Todo. Es necesario señalar que con el psicoanalista Jacques
Lacan, la pregunta a que da lugar esta constatación de la presencia incesante de la aspiración a la Unidad es: ¿De
qué Uno se trata? Es una pregunta que debe ser expropiada de la práctica analítica, para pensarla a propósito de
las acciones que dan lugar a un campo razonado de práctica en virtud de la relación con otro.
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De esta manera, cualquier intento por pensar acerca de lo que no queda integrado en el circuito cerrado del
Uno como Ser o aquello que conmueve la ilusión de esa “corporeidad”, necesariamente entra a contrariar la base,
qué digo contrariar, a subvertir una forma de pensamiento y de imagen cuyo peso no nos pertenece, es una marca
indeleble, digamos, de “origen”. Los paradigmas científicos ciertamente deben arremeter contra ello y poner en
crisis este tipo de pensamiento. Es lo único que ha permitido el avance de las ciencias. Esta aspiración tiránica y
exigente de hacer de lo otro Uno, es lo que obliga a pensar en qué se funda toda consigna de igualdad, sin dejar
de reconocer en ello el origen del Derecho mismo y la pertinencia de la pregunta en el ámbito preciso de la educación, en virtud del interés de la aplicación de programas que conciban una verdadera inclusión en este campo.
Hablemos, entonces, del ámbito práctico de la pedagogía, de la educación concebida formal, de la institucionalización del ejercicio sublime de acompañar al otro en el desciframiento del mundo, si se me permite decirlo así.

La idea de lugar, de situs, se instala acomodaticiamente cuando pensamos en una educación inclusiva, puesto que ¿A qué continente se consagra la inclusión? ¿A qué tinaja, qué contenido? En este sentido, la imagen que
se impone como inclinación, como automatismo es la del espacio cerrado, con fronteras definidas; es la plenitud
espacial y también temporal concebible como un todo. La imagen del círculo será la que Gastón Bachelard2 clasificará como uno de los mayores obstáculos epistemológicos en el conocimiento científico, y, debemos decir, éste
es correlativo a la idea expresada del Uno como Ser.
Ahora bien, es claro que el ideal de la educación no se despoja de esta investidura al pensar en la tensa relación del Uno y del Todo, de la excepción y la regla. Y la idea de mezclar, agrupar o “contaminar” los miembros de
uno o de otro conjunto sostiene la idea de polos opuestos, conducente a introducir una lógica de “frente y revés”.
Basta palpar las experiencias habituales de los educadores en este sentido. Si la inclusión es pensada en estos términos, servirá de oficiante en la inercia del acercamiento de la diferencia al Uno de lo mismo y del Todo, y esto,
perpetúa el escollo imaginario al que el ser humano es exigido en nombre de una ilusoria armonía.
Aquí es importante detenernos a pensar que lo que entabla un desafío es la atención que merece el heteros
en cuestión, lo que de eso da lugar a pensar una inclusión. No se puede eludir la paradoja: solo es posible incluir
la diferencia a condición de mantenerla como tal. Esta paradoja la encontramos como el momento notable relativo a concebir el rasgo en juego a la hora de hablar de la diferencia: ¿Qué valor puede cobrar la diferencia, de tal
manera que no se enrede en los linderos de una aspiración imaginaria y automática del Uno?
Tal vez el valor de la diferencia como oportunidad es lo que podemos considerar. Oportunidad en cuanto
es el único momento, a veces fugaz en una vida, para ver emerger con fuerza los recursos de los que dispone un
sujeto cuando aloja la diferencia en su dimensión irreductible al Uno y hace de ella una causa novedosa. Buscar
el sentido para entender por qué la diferencia existe, no hace más que anularla, o al menos intenta hacerlo. En
todo caso, no es el encargo de la pedagogía. Más bien, interesarse por los modos de hacer en la diferencia es a lo
que puede estar conminada. El sentido opaca la posibilidad de entender el sentimiento de estar al frente o a un
costado, muy cerca, de lo verdaderamente heteros que hay en el otro.
Y hablamos de una oportunidad que deviene una práctica operativa, que incide en la realidad del acto pedagógico. Una experiencia razonada, susceptible de ser transmitida en lo esencial. Ser “amigo de la diferencia” es
lo que permite que nuevas experiencias vitales puedan abrirse a un mundo ya conocido pero nuevo por conocer.
La diferencia se puede vivir, pero no hay que exigirle que dé sus razones; una vez se entra en este terreno, se abre
la puerta a la Verdad con mayúscula y este es el preámbulo de cualquier guerra, así sea la guerra cotidiana por el
solo hecho de experimentar un lugar. Y, en efecto, si no hay la oportunidad de convivir, de aprender al lado de la
diferencia, no se podrá jamás hacer de eso un estilo de vida tolerante; tan solo se convertirá en vana legislación,
en retórica gastada, cercenada por lo mismo de una verdad. Como ejemplo de ello, asistimos actualmente a la
proliferación de síntomas que encarnan esta dimensión del repudio a la diferencia en sus formas más violentas.
Diversas disciplinas han pensado seriamente sobre el malestar contemporáneo en las instituciones educativas. Importantes aportes al debate que van desde prevalecer el estudio de los efectos en la educación del “ocaso
de la autoridad en occidente” hasta la incidencia en ella del desarrollo irrefrenable de la ciencia y la tecnología.
Este malestar, difundido en exceso, se encarna en los síntomas que emergen ahora en el interior mismo de la
institución, antaño concebida para contener y rectificar, o al menos para refugiarse del malestar de la civilización
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Encontramos atropellos escandalosos a la diferencia en los jóvenes de hoy, hecho que ha devenido un fenómeno
alarmante (esto es lo nuevo, la situación hecha fenómeno). La diferencia próxima es el enemigo; la intolerancia de
su existencia, la consigna. No nos parece muy alejado de lo que constatamos respecto del desierto de diferencia que
puede habitar en el mundo de la experiencia educativa para alguien; experiencia no contrariada en ningún momento.
Ha faltado la oportunidad para palpar la verdadera diferencia, para existir con ella. Y podemos decir que la idea de que
las razones de un pasado determinan un futuro como un continuo, tan difundida por la psicología, es en realidad una
conjetura propia del sentido común. Porque esto es igual a decir que se aspira a perpetuar el Uno de lo mismo, es decir
pensar el ciclo de repetición como una unidad (repito lo que me fue aplicado). Pero la ingenuidad acá es imperdonable,
como lo es también la buena voluntad. No se trata de imponer una política de la diferencia, pero sí de asegurar un lugar
a quienes pueden querer hacer de la oportunidad de la diferencia una práctica.
Esto debería ser algo que experimente el niño permanentemente; no solo una diferencia engendrada en el lugar
que asignan las funciones simbólicas, sino una diferencia que emane del más próximo. A la vuelta de la esquina, cuando
se cruce con otro diverso, no aspirará necesariamente al Uno. Habrá contado con los recursos, tal vez, que surgieron
a partir de la cercanía con lo diferente, aquello que resultó absolutamente ajeno y carente de sentido, y por eso mismo
algo que produjo un saber hacer de una manera distinta al modo de inercia estructural de la fusión.
El panorama de la diferencia es proclive a mostrar lo que la clínica analítica nos enseña: cuando nos tropezamos en la vida con algo imposible, lo convertimos en impotencia. Forma neurótica de renegar de los puntos de
impasse inscritos en la estructura de una práctica. Al transformar estos puntos y oscurecerlos –vale decir, vestirlos, con la queja, el desasosiego, la incomprensión, el sacrificio–, se hace consistir aún más el ideal del Uno de
aspiración armónica. Y cargar sobre las espaldas este ideal, cobra con fuerza la vitalidad que da el deseo de actuar
en el lugar del educador. También hay toda una sintomatología, que se ha estandarizado, del malestar presente en
los agentes de esta labor.
El activismo desgastante es uno de los nombres de este ideal. Pensar que hay que hacer, literalmente, el
doble frente a la diferencia y entonces… etc., etc., deja sin respiro a quien imagina siquiera la tarea. Ahora bien,
¿Qué hay que hacer? ¿Por qué hay que hacer? Dejar hacer, eso sí es impensable en el Uno de la educación. Pues
bien, es a lo impensable a lo que debemos dar lugar. Como con la diferencia, acá el sentido nos juega la peor de
las pasadas.
Dejar al otro, niño o joven, que despliegue sus posibilidades, sus alcances y sus límites, plantea la necesidad
de ubicarse como aquel que encausa de la buena manera lo que se muestra como un interés decidido; abrir un
camino a eso, dándole lugar (no necesariamente “actuando demasiado”), deja el acto del lado del sujeto presto a
la educación y no del lado del educador. Dejarse enseñar en la dirección indicada es una experiencia inédita para
el educador, y de tal forma solo es transmisible en cada caso. Por eso la existencia de los manuales en este sentido, como en casi todo, es inocua. ¡Un educador puede encarnar la paradoja de erigirse como un líder que sigue
a otro! En su propio proceso educativo, entiéndase. Los educadores están llamados a escribir estas experiencias
inigualables, no para ser imitados, sino para inspirar el deseo de que otros consideren la posibilidad como una
oportunidad. Hace poco, por Internet, pude ver la imagen de un niño escribiendo concentrado, sentado sobre un
armario en un aula de clase (en una provincia española), y lo inverosímil y conmovedor de esta imagen es que el
niño estaba rodeado de muchos otros niños, también abocados y concentrados en su propia escritura. El educador, a un costado, dirigía su mirada a la mayoría sin ningún guiño especial. Me resulta una imagen inspiradora y
evocadora de lo que aquí tratamos.
Por último, debemos decir unas palabras acerca de la decisión de tomar la diferencia como oportunidad.
Como toda decisión, implica algo que se pierde. Y en esto es insustituible lo que acontece en la esfera más íntima
de un ser. Una oportunidad se aprovecha o no; por eso “la pintan calva” (en realidad se pinta solo con un pelo).
Pero entonces, hay que ver allí, en eso, una oportunidad. Así, vale la pena pensar que del lado del educador se
debe pensar en franquear ciertos umbrales en esta decisión. No solo se requiere coraje para ello, sino lo más
importante: un deseo inspirador de perturbar de la mejor manera lo que ya está instalado como repetición. Ni el
coraje ni el deseo (en cierto sentido es lo mismo) se imponen como el Uno, o se legislan. Y la cuestión es fundamental: ¡júntense aquellos para quienes puede constituir una causa de experiencia, de escritura, enseñar en y con
la diferencia. Quienes quieren practicar estar al lado de Una diferencia como existencia sin darle el sentido que
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llama a la esencia, al falso ser; quienes aceptan su presencia sin comprender su sentido! Razón de la práctica, del
intercambio, de la investigación.
Entendámonos: la imagen de la unidad y de la uniformidad es lo que primero se presta a la imagen ideal de la
caridad. Esto se replica en todos o casi todos los ámbitos de la vida que no impliquen la soledad radical. Así que es
una suerte de axioma que se cristaliza en el ejercicio de cualquier rincón del poder, por grande o pequeño que este
sea. Seguimos a Foucault, al pensar que cuando hay un agente de discurso se moviliza una estructura de poder. Y
no hay relación posible o lazo social que no implique un discurso. Por eso es imposible pensar (no lo vistamos de
impotencia) que haya formas universales de tratar la diferencia. Lo que sí es posible es tratar de exigir al deseo
del educador que declare, en la medida de lo posible, sus razones, sus hallazgos, sus preguntas en la práctica con
la diferencia. Aunque, me parece, esto vale para toda la práctica pedagógica, acá se sitúa como esencial. Lo que
en Europa se concibe como “protocolos a medida” (algo que en Francia se divulga actualmente de manera recurrente, favorecido por la declaración de una cruzada por la inserción institucional del autismo, promovida desde
el año 2012, declarado justamente el año internacional del autismo), no es un privilegio que el primer mundo se
puede permitir (y aunque puede ser verdad no es lo más interesante), más bien se refiere a lo que hemos planteado
como un ideal que mueve la labor del educador y no que detiene; y es que hay la cara bondadosa del ideal, la que
motiva, la que entusiasma; y la otra cara, a la que hemos aludido, es la que se regocija en la impotencia estéril y
espuria, a partir del goce que se añade como impotencia.
Hay esfuerzos loables que contrarían esto, y en ese sentido concebimos una “inspiradora tensión” al hablar
de una inclusión (no de LA inclusión. Cada acto inclusivo es Uno, y de esto es de lo que hay que dar cuenta, acumulando un saber), suave forzamiento en la medida en que se trata de favorecer que no se goce de ser el uno, el
único, la excepción. En esta medida, la diferencia se pone a trabajar, y claro está, el consentimiento del sujeto es
fundamental. La inspiración del educador, por un lado, y el consentimiento del estudiante, por otro.
Y si; si alguien toma la oportunidad de ocupar ese noble lugar, que carece de alguna forma de un reconocimiento manifiesto, es hora de fundar sus razones y hacer con ello la causa de su acción. Es lo propio de quien se
reconoce actuando conforme a su deseo. Eso no es poco y hace la diferencia.
Notas y Bibliografía:1-Publicado en la Revista LETRAS No. 8 de la ELP- Madrid
2- Bachelard, Gastón. La formación del espíritu científico. Siglo XXI Editores. México, 1985
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ALTERACIONES EN LA FUNCIÓN DE CORPORIZACIÓN. EFECTOS
TERAPÉUTICOS EN LA CLÍNICA DE LAS PATOLOGÍAS GRAVES DE LA
SUBJETIVACIÓN
Marita Manzotti, Melina Caniggia, Eugenia Serrano, Daniela Teggi, Virginia Voievdca
EOL-AMP

La articulación entre “cuerpo” y “psicología” en su enlace con la vertiente epocal propuesta como eje de trabajo para este
V Congreso, delimita un campo de investigación altamente fecundo no solo conceptualmente, sino también en su dimensión
más pragmática, en tanto que es en la intersección entre cuerpo y época donde se
dirimen la mayoría de nuestros problemas
clínicos actuales.
Jacques Lacan define a la cultura a la
altura del Seminario XX como un hecho de
discurso en íntima relación con el cuerpo.
“La cultura -señala- en tanto algo distinto a
la sociedad no existe. La cultura reside justamente en que es algo que nos tiene agarrados. No la llevamos a cuestas sino como
una plaga, porque no sabemos qué hacer de
ella sino es espulgarnos”. [1]
Entender a la cultura –y a las instituciones donde ésta se encarna– como un
Alejandra Koreck. “Sin título”. Collage hecho a mano. EOL- AMP
hecho de discurso supone, con relación a
la cuestión del goce y del cuerpo, dos consideraciones fundamentales:
1. Por un lado, que el discurso es un “aparato” por medio del cual el goce se ordena, se regula; un “aparato”
para tramitar goce.
2. Y por otro lado, es en el discurso donde a nivel individual se obtiene ese “poco de goce”. Uno goza del
discurso, uno goza de las instituciones y en las instituciones.
Es así como el psicoanálisis lacaniano ubica al discurso del amo prescribiendo un modo de gozar específico,
que vale también a nivel individual; es lo que Lacan sitúa en “El mito individual del neurótico”. Desde esta perspectiva, el modo de gozar queda articulado al funcionamiento libidinal y su distribución. [2]
En este sentido, es perentorio reparar en la incidencia que los saberes de la ciencia y la tecnología en su cruce con el discurso capitalista generan en los cuerpos de los niños contemporáneos. Dicha incidencia ha adquirido,
en el transcurso de los últimos años, modalidades particulares en el caso de la clínica de las patologías graves de
la subjetivación.
En el trabajo de investigación clínica que venimos sosteniendo en “Hacer Lugar | Fundación para la Asistencia, Investigación y Docencia en Autismo y Psicosis infantil”, ante la particular presencia de fenómenos de
desregulación corporal en la infancia actual,[3] hemos podido verificar 4:
1. Un aumento desmesurado del diagnóstico de Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) a partir del
primer año de vida, en los Hospitales Públicos de nuestro país, así como también en el sistema privado,
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a través de la aplicación de protocolos de evaluación.
2. La inclusión de Neurólogos -con un papel cada vez más preponderante, desplazando a la figura del antiguo médico pediatra de cabecera- en los equipos de evaluación y detección temprana en alguno de los
grandes Hospitales Pediátricos, así como también en los equipos del Sistema de Salud Privado. Su intervención ha acrecentado notablemente en los últimos años la derivación a tratamientos de corte cognitivo
conductual y de aprendizaje neurolingüístico.
3. En el caso de las patologías graves de la subjetivación, si bien se sostiene que no hay medicación específica, observamos un aumento del uso de psicofármacos en niños a partir de los dos años de edad
(Risperidona, Quetiapina, Valproato de Sodio, Clonazepam, etc.), con el objetivo de bloquear las disrupciones motrices. En este sentido, hemos constatado en la clínica del autismo un reforzamiento de la
desimplicación subjetiva como efecto del consumo medicamentoso en niños. [5]
4. Un notable incremento de la extensión de Certificados de Discapacidad para niños diagnosticados tempranamente con TGD, constituyéndose el autismo en un negocio muy rentable, proliferando en nuestras
ciudades equipos de intervención domiciliaria, centros educativos terapéuticos, hospitales de día, etc.,
en los que son incluidos precozmente.
5. En esta profusión de diagnósticos veloces y estandarizados hemos constatado un alto porcentaje de
errores que permitieron, cuando fueron luego [sugiero esto para reducir el equívoco] orientados por el
psicoanálisis, efectos terapéuticos inesperados, trayendo gran tranquilidad a las familias y cambios de
posición de los niños.
6. La particular situación de los padres, quienes en el marco de la angustia propia del encuentro con las
dificultades de sus hijos, van quedando desplazados por el saber científico incuestionable de los profesionales al lugar de “operadores” de un “programa” recetado por los que saben. El efecto de adormecimiento consecuente puede producir alivio en muchos padres, pero también es cierto que en muchos otros
la pesadilla de saberse inoperantes produce un despertar doloroso que ya no pueden eludir.
En este contexto epocal tan particular y en el marco del Proyecto UBACYT P017 “Efectos terapéuticos de
la intervención psicoanalítica en ámbitos institucionales”, concluíamos un trabajo de investigación anterior [6]
abriendo el siguiente interrogante: “¿Es posible postular que en los niños con patologías graves de la subjetivación, los efectos terapéuticos se articulan a una afectación del cuerpo? Si esto es así, ¿su eficacia radicaría en una
modificación en la función de corporización alterada?” [7]
Continuando esta línea de investigación, en el presente trabajo se retomará el relato de un caso, para avanzar
en la constatación de las consecuencias de la hipótesis etiológica extraída y sostenida en nuestra experiencia clínica en el “Dispositivo Soporte”[8], dispositivo institucional de orientación lacaniana para la asistencia de niños
con Patologías Graves de la Subjetivación (Autismo y Psicosis Infantil), así como también las consideraciones en
torno al vínculo entre eficacia terapéutica y la función de corporización.
Sostenemos nuestra hipótesis etiológica de que en el autismo de lo que se trata es de una desestimación
frente a la afectación del trauma de Lalangue [9], insondable decisión del ser que tendrá consecuencias radicales
en su manera de habitar el cuerpo, el mundo y el lenguaje.

El cuerpo del autista y la función de corporización

Emanuel, [10] ingresó al Dispositivo Soporte con un diagnóstico de autismo kanneriano a la edad de cinco
años. Desde 1997 a la fecha, su tratamiento continúa sin interrupciones.
A su ingreso al Dispositivo, recorre las salas caminando, cuando quiere algo emite palabras inentendibles,
acompañándolas de gestos indicativos de la acción que pretende del otro. Sus gestos indican -al modo de una
parodia de acción- lo que su cuerpo no ejecuta. El cuerpo queda afuera de la escena, hasta que otro cuerpo en
acto inicie la acción. Nunca falla en esta sustracción del cuerpo como instrumento, tampoco equivoca su retiro,
jamás toma los objetos con las manos, solo produce un rodeo sumamente eficaz para que otro realice la acción
que él induce. Esta sustracción se acompaña de una exigencia al otro: que se someta y cumpla la acción sin fallos. Hay uso del cuerpo con cálculo; no hay evitación ni yerro.
Cuando la ejecución de la acción indicada falla, se imponen los enunciados: “Calláte, llorá, reí, dormí”,
al tiempo que el cuerpo entra en acción en la forma de empujones, gritos y golpes para que el otro entre en el
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lugar donde él sustrae el cuerpo.
¿Qué nos enseñan las manifestaciones más asombrosas de los autistas, los usos insensatos que hacen de su
cuerpo? Insensato pero a la vez sin yerro, como se aprecia en la presentación de este pequeño sujeto en los inicios
de su tratamiento. Ojos que no ven, oídos que no oyen, posiciones corporales inimaginables, maniobras inauditas
con los objetos, voces maquinizadas, sonoridades únicas.
“La noción misma de trauma -señala M. Manzotti- implica que este no es sin efecto. El mismo remite a una
alteración que encuentra su inscripción en el cuerpo como efecto de corporización, como afectación del cuerpo”.
Lacan llamará afecto, a partir del Seminario XX, al efecto corporal del significante sobre el cuerpo, pero no
en su efecto de significado, sino en sus efectos de goce y como tal alterando la función del cuerpo del viviente.
Siguiendo a Lacan, J.-A. Miller define a la corporización como, por un lado, la incorporación del significante captado como afectando al cuerpo del ser hablante, y por otro, el significante que se vuelve cuerpo, fragmentando el goce del cuerpo -a la manera del objeto parcial freudiano- y haciendo brotar el plus de goce. [12]
Es así como la desestimación del niño autista a la afectación del trauma altera la función de corporización.
En estos niños, lo imaginario queda desarticulado y lo simbólico no incide en el recorte y vaciado de goce del
cuerpo, particularizándose una perturbación del cuerpo que no hace síntoma, esto es, que no se corporiza.
Como ya hemos reseñado en el trabajo anterior, en su última enseñanza Lacan define al cuerpo como aquello
que hace de soporte al goce. “No sabemos -señala Lacan- que es estar vivo a no ser por esto, que un cuerpo es
algo que se goza. No se goza sino corporeizándolo de manera significante”.[13]
Esta referencia lacaniana es retomada por J.-A. Miller como “efectos de corporización”.[14] Si desestimar el
trauma de Lalangue se corresponde con una alteración en la función de corporización, como ya hemos señalado,
el cuerpo del autista se ve afectado en la dimensión del tener un cuerpo.
Sin embargo, Emanuel había encontrado una manera singular de habitar su cuerpo, de arreglárselas con
él y con el Otro. La hipótesis que orientó la espera daba cuenta de esa particularísima forma de apropiación,
detalle que fue nombrado por el equipo como: “El imperativo categórico kantiano”. A partir de localizar esta
posición, los terapeutas responden a la indicación de los imperativos, pero produciendo un malentendido: se ríen
llorando, se duermen riendo o lloran durmiendo.
Ante esta situación, se produce un efecto de sorpresa. Emanuel queda desconcertado y se ríe, sancionando
así un encuentro tolerado. A partir de ese momento, su cuerpo empieza a funcionar como una herramienta disponible para ejecutar ciertas acciones, toma los objetos con las manos, se amplía su vocabulario y comienza a
utilizar verbos en infinitivo; progresivamente tolera los malos entendidos.
Dicha disponibilidad del cuerpo se acompaña de un interés peculiar por las máquinas, cuyos sonidos y
movimientos reproduce como irrupciones sin sentido.
M. Manzotti señala que lo que se produce “es un trabajo de afectación de goce, que va sustituyendo el goce
pleno por un orden pulsional”,[15] cuya consecuencia se presenta en el caso en la novedosa disponibilidad del
cuerpo. Ubicamos aquí la dimensión del encuentro efectivamente acontecido y su correlato de sorpresa, que dan
lugar a una afectación de goce y su consecuente efecto de corporización.
Entre tanto, Emanuel se interesa por los ventiladores de techo, los prende y apaga, aletea saltando y emitiendo gritos agudos en el momento que se encienden o se detienen. El trabajo con los ventiladores se extiende
por meses, y va complejizando las acciones, de modo tal que agrega movimientos progresivamente: lanza objetos
con los cuales procura hacer blanco en la cadena del ventilador. Sólo en esta situación soporta y acepta indicaciones, requerimientos y órdenes de parte de los terapeutas sin precipitarse a taparse los oídos ni cerrar los ojos.
No amenaza con pegar o mandar a los terapeutas a la “Dirección, o a la Secretaría de cultura de la Nación”,
operatoria habitual fuera de este contexto.
Esta vez la producción de Emanuel se textualizó en el detalle “El productor de la ausencia de nexo”. Hay
una secuencia lógica que ordena: arrojar un objeto que impacta en la cadena, cuyo efecto es que el caño del ventilador se balancee. Emanuel espera que ese efecto segundo se produzca, y es allí donde cuerpo y soporte operan
en solución de continuidad, vía despliegue de saltos, risas, gritos y movimientos de balanceo.
La espera anticipada consistió en sancionar su producción de ausencia de conector en esa rutina que él
instauró: basta de producir tanta anulación, al tiempo que se ratifica su eficacia para producir el movimiento.
Se sorprende nuevamente, y sorprende a los terapeutas dirigiéndose en acto a la ventana mientras reproPublicación FAPOL
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duce los sonidos de los colectivos y autos que pasan. Agrega, por primera vez, mirando para afuera y sin dejar
de saltar desarticulada y continuamente, una serie de órdenes hacia el semáforo, al que le dirige la secuencia de
colores que deben encenderse, para pasar luego a anticipar los coches que deben parar y los que deben pasar
según el color del semáforo. Comienza, desde la ventana y con palabras, a ordenar el tránsito.
Emanuel pondrá luego a disposición nuevas producciones totalmente maquinizadas. Su cuerpo se maquiniza. Al viajar en auto se hamaca violentamente en forma lateral, sacude los hombros a destiempo, acompaña
estos movimientos con una emisión sonora rítmica: “que tuc tuc tuc”, sin dirigirse a ninguna de las personas
que lo acompañan.
Pasa mucho tiempo en la computadora y repite con idéntica entonación las frases que de allí provienen. La
localización del detalle en “la falta que agrega” posibilitó que, nuevamente vía la sorpresa, su cuerpo detenga
la maquinización para operar sobre el otro, en este caso las terapeutas que lo esperaban como máquinas.
A partir de aquí habrá un pasaje del cuerpo automatizado a la producción gráfica. Emanuel comienza a
reproducir en el papel los indicadores luminosos de la videoreproductora, intenta escribir, lee números y marcas
de productos. El ordenamiento de las máquinas comenzará a funcionar como soporte. Esta producción gráfica
se amplía en una proliferación de dibujos donde siempre aparece algún ordenamiento: aviones que hacen recorridos, la vecindad del Chavo, el sistema solar.
A medida que Emanuel despliega su trabajo, las modificaciones a nivel de la apropiación de su cuerpo a
través de sus “invenciones de corporización”[16] se acompañan de una ampliación cada vez más notable de su
universo simbólico: armado de series, diferenciación por tamaños, desarrollo de una memoria nominal, extrema
sensibilidad a las diferencias en sus producciones gráficas con respecto al modelo copiado, aumento del vocabulario, etc.
Hacia fines del 2008 concluye su secundaria y se organiza una fiesta de graduación en la Fundación, que
por su solicitud es “elegante sport”. Emanuel concurre de traje a la fiesta con su padre. A partir de aquí comienza a utilizar el lenguaje para intentar circunscribir sensaciones corporales y afectos. La disponibilidad de
su cuerpo es notable: baila, toca la guitarra con otros, guarda juguetes, etc. La brusquedad en el arranque se
reemplaza por ciertos rodeos, sobre todo a la hora de retirarse de la institución. Paralelamente, irrumpe en su
discurso, por primera vez, la cuestión de la excitación sexual. Dice estar enamorado de una modelo y pasa varias
horas a la noche viendo sus fotos en Internet. Señala: “Me acuesto todas las noches enamorado”. En cuanto a
su lazo al otro, busca y se incluye en diversas escenas, siempre a condición de mantener una distancia óptima
con el cuerpo del otro.
En los últimos años de trabajo, llegada la adolescencia, Emanuel ha adquirido cierto interés por la imagen.
Se preocupa por disimular sus rarezas frente a la mirada de los otros armando pequeños artificios (uso de auriculares, celulares, relojes como objetos de los que agarrarse) o quedándose en su casa privilegiando la computadora
y su relación estrecha con la música, intentando reproducir de manera idéntica las canciones de sus bandas preferidas.
En su última enseñanza, Lacan sostendrá que cada sujeto se inventa diferentes soluciones frente a la inexistencia de la relación sexual. En la Clase del 19 de febrero de 1974, del Seminario XXI, [17] señala que ya no se
trata de descubrir en lo real, ya que allí hay un agujero, “para darse cuenta, es preciso inventarlo: para ver dónde
está el agujero, es preciso ver el borde de lo real”. Esta referencia nos permite pensar cómo con cada acontecimiento de cuerpo, en el encuentro sorpresivo con el otro, este sujeto fue armando algunos bordes, inventando sus
“propios gestos”, su propia manera de sostenerse en el cuerpo.
Arreglos, pequeños ensambles que le permiten -aun en la locura infantil- habitar la vida con lo que no cesa
de no inscribirse, en un trabajo incesante de producción.

Conclusión

Es posible postular que en los niños con patologías graves de la subjetivación, los efectos terapéuticos se
articulan al poner en juego la función de corporización. Es a partir de este efecto, que acontece en el encuentro
con el deseo del analista, que el goce se singulariza y se recorta, hay afectación y se producen pequeños enlaces
entre significante, cuerpo y goce que habilitan nuevas modos de alojar la vida.
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Observatorio ¿Vamos hacia una cultura
toxicómana?
Elvira Diano
EOL-AMP
Colaboración redacción: Silvina Rago

1-Aspectos legales
De la recopilación de los antecedentes y la actualidad del estatuto legal de las
drogas en Argentina, así como la historia
de la prohibición de consumos de sustancias en Occidente como en Oriente, pudimos extraer diferentes conclusiones.
Al tanto que el consumo de vino y
plantas psicoactivas -en el regulado marco
de ritos de iniciación y celebraciones báquicas y dionisíacas- en el origen de todas
las culturas, ha generado controversias,
muertes, persecuciones, podemos rastrear
-desde las leyes que ofrece Platón para la
regulación del consumo a las persecuciones romanas y a los adoradores báquicosalgunas premisas que podrían extraerse en
el origen de las prohibiciones, que hagan
luz sobre el estado actual del estatuto legal
del consumo de drogas, desde fines del siglo XIX a la actualidad.
Así, en la antigüedad y el medioevo,
se perseguía:
-la extranjería (datos de Escohotado
y Sorman);
-el saber oculto (las brujerías, el saNatalia Monserrat. “a-mar en el mar. (a) clarescar”. Fotografía experimental.
ber extático, el contacto con el más allá, el
poder de envenenamiento);
-el exceso de goce y todos los placeres;
-la criminalidad supuesta de los consumidores;
-drogas y autoerotismo.
Pero la comercialización -el excedente de ganancias del producto- no será la razón de la persecución hasta
las guerras del opio (desde la Modernidad y lo que va de la Hipermodernidad).
En ese aspecto podemos ubicar lo que se irá configurando como un nuevo orden mundial a través de las
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guerras.
1) Las guerras del opio, del Imperio Británico contra el Imperio Chino por el control de la producción y
comercialización, donde, paradójicamente, el Británico gana las guerras, pero pide se continúe con la prohibición
que garantizaba un elevado precio y una demanda mayor.
2) Desde 1900 en adelante, las Convenciones y tratados que encubren la construcción de un control imperialista sobre el objeto más preciado del capitalismo, el que más se adapta a las condiciones de satisfacción de la
pulsión: satisfacción inmediata, sin pasar por el Otro, que tapa todo el agujero y se convierte en el objeto perfecto.
La doble condición del Pharmakon acompañará toda la historia. Remedio/veneno, divino/demoníaco, prohibir para impulsar el consumo y penar para someter a la cura que se sabe, desde tiempos inmemoriales, es imposible. Ambigüedad será el concepto que atraviese y enlace toda la historia de la prohibición de las drogas.
¿Cómo se disfraza eso tras la legislación que persigue a los mismos que manda a consumir?
Tanto la defensa de la prohibición del opio por el imperio inglés, en el tiempo en que hegemonizaban su
comercio en China, como las ingentes ganancias de las mafias de gangsters durante la Ley seca en USA (192933), que se volcaron luego a la comercialización de heroína primero y cocaína luego, dejan a las claras que la
prohibición del consumo ha estado asociada al mantenimiento de un precio alto en el mercado, corolario de lo que
sabemos es el efecto de una prohibición: un empuje al consumo.
¿Pero es sólo un ardid del mercado la prohibición del consumo?
¿Qué sanciona el Otro en ese goce irrefrenable que cortocircuita con los modos de gozar de los usos y costumbres aceptados?
¿Qué avala y qué no un juez que tiene el derecho de decidir si un sujeto ha prestado colaboración suficiente
para su rehabilitación y su reinserción en una familia, un trabajo un estudio? No solo que no consuma esa sustancia penada por la ley, sino que consuma la regulada por la industria de la psicofarmacología y administrada
por la salud mental asociada al poder legal; en definitiva, la regulación de sus modos de gozar y se aboque a una
familia, un trabajo, un estudio. Un solo modo de gozar. Algo de estar conminados a insertarse al mercado laboral
vigente y sus leyes, subyace.
El Parlamento británico, según la conveniencia de los intereses comerciales que representaba, ora alababa
ora condenaba el comercio de opio.
De la ley 237371solo han estado sobre el tapete los artículos1 que hablan de cultivo, venta, comercialización,
ostentación, tenencia. Todos estos pueden interesarnos poco y nada. Sin embargo advertimos que la llamada war
on drugs, del tristemente célebre Nixon, está orientada con estas legislaciones más a war against people. Mientras a las drogas se las puede eliminar o decomisar, a los sujetos se los mete presos por venderlas o consumirlas.
En algún punto podemos pensar si esto no es también un intento de decomisarlos y eliminarlos. Guerra contra los
pobres, dice Eric Laurent.
El excedente de la cocaína y el crack ha sido distribuido por la policía en los barrios bajos del Bronx y Los
Ángeles desde los años `90. Mantener altos niveles de consumo con precios y calidades diferentes, a un precio
elevado en los sectores más aventajados y una política de eliminación de los excluidos, ubica a la par una población excedente del capitalismo que amenaza desde los bordes a los sectores más aventajados. Así como las drogas
fueron utilizadas en las guerras de Laos y Vietnam, y son utilizadas en la actualidad en otras guerras, también se
distribuye el crack a manos de la policía en los Ángeles y el Bronx. Cabe señalar la alta disponibilidad del paco
en el conurbano bonaerense. De eso hablan los que trabajan con esa población de adictos.
Pero también mantiene al capitalismo que no todos puedan acceder a los objetos del mercado, simular un
para todos igual que no funciona sin la exclusión. Algo tiene que faltar, a alguien le tiene que faltar.
En la legislación actual vigente en la Argentina2, no ha quedado tan lejos la categoría de drogadictos = delincuentes, y se ha trocado en drogadictos = enfermos. Enfermos de un goce insoportable para el Otro que quiere
que se cure, limpie, desintoxique. Todo esto antes de ningún proceso terapéutico. Casualidad de las casualidades,
las cápitas de las Comunidades Terapéuticas que alojan pacientes judicializados mantienen un Otro negocio: el
de la salud y sus clínicas de internación y detox, y se oponen a las modificaciones que puedan terminar con la
judialización de los consumidores, tratando a los usuarios de drogas como un objeto más de la ciencia y clientes
de las prepagas.
Por un lado los empuja al consumo con la prohibición -y el sostenimiento de su alto precio en el mercado
ilegal-, luego los sanciona y los envía a renunciar a ello. La voz del imperativo de la ley dice ¡no consumas! y en
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lo que prohíbe, ¡hazlo, y ahora paga por lo hiciste con tu vida! Adictum, esclavo. En la antigua Roma se llamaba
así al que estando endeudado pagaba con su libertad la deuda. La inconfundible voz del Amo, el imperativo de
goce del Superyó, y en la misma letra que prohíbe, prescribe, ordena, culpa y sanciona. Así, el mercado y el circuito de la repetición siguen marchando.
Lacan, en la Dirección de la Cura, dice3, refiriéndose a los analistas que desean el Bien del paciente, “no se
necesita pertenecer a ningún régimen político particular para que lo que no está prohibido se convierta en obligatorio”4. Allí también se referirá a la figura obscena y feroz del Superyó. De donde una ley bien puede ser la
herramienta eficaz de la dictadura de la ferocidad del Superyó.
2- Aspectos legales, sus consecuencias sanitarias
El estado actual de la situación legal sobre el tema Drogas en la Argentina se encuentra en una encrucijada
paradojal. Si bien una importante Jurisprudencia (Fallos Capalbo, Bazterrica y Arriola) intenta poner freno a la
penalización del consumo de drogas -violatorio del Art. 19 de la Constitución Nacional, que garantiza los derechos individuales de las personas-, y a pesar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2009 declaró
la inconstitucionalidad de la penalización de la tenencia para consumo personal, cada ciudadano que enfrente
un Tribunal está condicionado por la interpretación idiosincrática del Juez de turno sobre esa Jurisprudencia en
cada región del país, viéndose sometido a prisión y proceso. En el país hay numerosos fallos que contradicen esta
posición, así como detenidos por esta condición.

Según lo expuesto en nuestro informe5 podemos señalar, además, que si bien desde la Antigüedad se ubican
leyes para la regulación del consumo, en tiempos de la Modernidad y la Hipermodernidad éstas han estado dirigidas a regular la comercialización, donde el excedente de ganancias del producto será la razón de la persecución,
desde las guerras del opio hasta la actualidad.
Un nuevo orden mundial, configurado a través de las guerras, se verá reflejado en tratados internacionales.
Desde 1900, las Convenciones (C.U.E.)6 encubren la construcción de un control imperialista sobre el objeto más
preciado del capitalismo, el que más se adapta a las condiciones de satisfacción de la pulsión.
Teniendo en cuenta que el armado piramidal de las leyes contempla la subordinación jerárquica a los tratados internacionales, que, a las claras, no están manejados por organizaciones democráticas sino por organismos
de control imperialista y capitalista (FMI/ EUROZONA /G20/ G6, entre otros) -donde el incumplimiento a dichos
tratados deviene en consecuencias económicas (véanse deudas externas en América Latina y Grecia) y/o militares
(véanse guerras de África y Medio Oriente)-, la adhesión a las C.U.E. desde 1912 en adelante es el corsé jurídico
que impide a los firmantes modificar sus legislaciones nacionales.
Excepción hecha en Uruguay, Bolivia y Holanda, que han implementado modificaciones legales y políticas
sanitarias desoyendo al Departamento de Estado de USA.
A ello se suman las voces del movimiento internacional que, bajo el lema #supportdontpunish, acompaña
la iniciativa que ya viene gestándose en Conferencias Internacionales sobre Políticas de Drogas de Latinoamérica. La misma reclama cambios en las legislaciones, en tanto la cantidad de muertos por el narcotráfico
multiplica largamente los muertos por consumo de drogas en el mundo, amén de que los muertos son de
los países productores, ubicados en América del Sur. Mientras que las ganancias y las mejores drogas están
en el Hemisferio Norte, los residuos están destinados al Sur.

Situación política nacional

En lo que atañe a la legislación -y en tanto no alcanza con el fallo Arriola-, ¿cómo pensar un replanteo general de la legislación en vista de las políticas internacionales? Teniendo en cuenta que el estatuto de la legislación
argentina actual penaliza el consumo y ordena tratamientos compulsivos, se observa en este sentido un discurso
de endurecimiento de la legislación en general, que se refleja en propuestas de bajar edad de imputabilidad, endurecimiento de penas por delitos menores y hasta leyes de control de alcoholemia de tolerancia cero.
Estas medidas están basadas -y asesoradas- en y por los equipos del exalcalde de Nueva York, R. Giuliani,
quien en 1994 desarrolló un plan de “Prevención y persecución de determinadas contravenciones graves o delitos
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3-Aspectos sanitarios
La nueva Ley Nº 26657, de Salud Mental y Adicciones, ordena revisar las internaciones compulsivas, y en
este punto contradice los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 36, 7 de la Ley 23737, que ordenan, luego de penalizar el consumo, tratamientos en servicios avalados por las autoridades judiciales y sanitarias. Además, habría
que tener en cuenta que el Art. 438, garantiza el financiamiento a la provincias para ofrecer tratamiento gratuito
y que las mismas los han derivado a centros manejados por fundaciones y ONG, lo que genera un importante
negocio para Comunidades Terapéuticas y centros ambulatorios -muchos de ellos dotados de personal no calificado-. Así, la connivencia con el sistema judicial y policial ha derivado en la circulación de un negocio paralelo
de tráfico de influencias para cumplir penas en centros de rehabilitación y no en cárceles.
Se suma a lo anterior la banalización de la discusión mediática sobre la supuesta orientación Garantista de la
legislación Argentina -por tomar un solo ejemplo- al confundir la noción de Reducción de daño, que es una tendencia
mundial, con un empuje al consumo o, en sentido contrario, con la Compulsión al Tratamiento de los usuarios.
En tanto la ley 23737 penalice el consumo, no serán sustentables desde las políticas sanitarias públicas las terapias de reducción de daños. Se encuentran antecedentes importantes de esto último en clínicas de USA, en 1913,
-que luego fueron cerradas por los Federales-, donde se les suministraban a los pacientes drogas para asistirlos y en
algunos países de Europa recién comenzaron a implementarse sostenidamente a partir de la epidemia de HIV en los
años ’80, basadas en la distribución de jeringas descartables, habilitando salas de consumo que garantizaran el control epidemiológico y sanitario de la población adicta.
Si la política legal y sanitaria se encuentra subordinada a la ideología de tolerancia cero -con las consecuencias
nefastas que sabemos eso conlleva-, no hay tratamiento posible de lo que sabemos imposible de reducir a cero.
Este aspecto es el que señalamos como preponderante investigar, así como el estatuto de las modalidades de
abordaje de las adicciones, vigentes en el país. En dichas modalidades subsisten dispositivos monovalentes -solo
para adictos- creados en los ‘80 para dar cumplimiento a la ley 23737, junto a la multiplicación de consultorios
polivalentes que se incrementaron aún más con la Ley de Salud Mental, que orienta e impulsa desde la Dirección
Nacional de Salud Mental y Adicciones la implementación de estrategias de reducción de daños, junto con la
sustitución progresiva de las modalidades monovalentes.
Debe contemplarse, asimismo, el auge y prevalencia de las neurociencias, las TCC y la medicalización de
estos pacientes, que encuentran en estos abordajes solo un intento de sustitución lisa y llana de su sustancia de
goce por drogas legales, de laboratorio, pasando de un mercado al otro.
Entonces, es en la intersección de las leyes y los abordajes terapéuticos vigentes, a la luz de las experiencias
que se desarrollan en Europa, USA y América Latina, en un movimiento que intenta pensar qué hacer en un mundo con drogas, que se está renunciando al paradigma de impulsar al consumo para luego penalizarlo, y se orienta
más a la reducción de daños que a la tolerancia cero.
Ahora bien, si como señala nuestra colega Silvia Ons9, integrante del Observatorio, “La penalización por
el consumo de drogas se inscribe en el concepto de biopolítica”, y agrega “El poder se ejerce no solo por la
ideología, sino a través de un control sobre los cuerpos”, entonces, se prohíben drogas para que se consuman
más y más -y en ese plus de goce, la plusvalía, para luego gozar de esos cuerpos vigilados y controlados, ora por
las pantallas, ora por la sustancia del narcotráfico o de los laboratorios y la psiquiatría-. Nos encontramos frente
a una operación de un amo feroz que distribuye crack en el Bronx y Paco en Buenos Aires como polvos mágicos,
eficaces para selección natural de las especies. Leer la intersección sanitaria y legal desde el psicoanálisis, no
puede perder de vista ese detalle.

Una encrucijada paradojal

Las diferentes modalidades de abordaje de las adicciones vigentes en nuestro país son el resultado de las
políticas públicas, a partir de la imposibilidad de cambiar la ley 23737 de estupefacientes, hoy vigente, y que
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penaliza al consumidor. En el año 2014 se promulgó la ley 26657 de salud mental y adicciones, que da un marco
legal a la reducción de daño al no avalar lo punitivo sino lo clínico, con equipos interdisciplinarios que son los
que dictaminan sobre cada paciente. La jurisprudencia actual avala con algunos fallos dicha posición.
Se evidencia la encrucijada paradojal en el cruce de leyes, ya que en tanto la ley continúe penalizando el
consumo (ley 23737), no serán sustentables las terapias de reducción de daños desde las políticas sanitarias públicas (l 26.657).
Debemos consignar aquí una poderosa razón para el auge y la prevalencia de las neurociencias, las tcc y la
medicalización de estos pacientes: la “previsibilidad” y “objetividad” que justifiquen en criterios estadísticos que
la “rehabilitación total” no ha sido adquirida.
Para concluir, destaquemos que la intersección sanitaria y legal no puede perder de vista que “el poder se
ejerce no solo por la ideología sino a través de un control sobre los cuerpos” 10 gozados, vigilados: a través de
pantallas, sustancias de narcotráfico, laboratorios, o incluso con algunos “aportes” de la psiquiatría. Y que, además, en el cenit de la civilización, el plus de gozar satisface siempre de un modo canallesco el ideal del consumo como lo ilustran las narco-ciencias con el paco-, al reintroducir en el circuito productivo el desecho de la cocaína,
para venderlo a los individuos caídos del mercado “resto y objeto real del consumo”.11
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¿Rumbo a una cultura toxicómana?
El delirio de la regla y la acción lacaniana
Glória Maron
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El consumo de drogas es muy antiguo –hay relatos de uso de alcohol en Grecia por ejemplo-, pero fue recién al final
del siglo XIX que algunas de esas sustancias recibieron la denominación “droga” y
pasaron a ser consideradas prejudiciales al
usuario y un problema para las sociedades.
En el siglo XIX se iniciaron también
Gerardo Arenas. “Sin título”. Fotografía. EOL- AMP
los movimientos contra la producción, el
comercio y el uso de sustancias psicoactivas. En los Estados Unidos la causa llegó hasta la formación de un partido político, el Prohibition Party, creado alrededor de 1870. Después del fin de la II Guerra Mundial, las opiniones
se volvieron más uniformes. En una reunión ocurrida en 1961, se obtuvo el primer consenso internacional en
relación a las sustancias psicoactivas. El encuentro –que contó con la presencia de 73 países, entre ellos Brasil,
Japón, E.U.A., Alemania, Francia e Inglaterra– ratificó el tratado que está vigente hasta el día de hoy. La Convención Internacional Única sobre Estupefacientes clasificó una serie de sustancias en cuatro grados de peligrosidad.
Todas tendrían su producción, venta y consumo controlados. A ese primer tratado, marco inicial del combate a las
drogas, le siguieron otros acuerdos internacionales promocionados por la Organización de las Naciones Unidas.
Brasil es signatario de todos. Recientemente, en 1998, el país pasó a compartir las resoluciones de la ONU en
favor de la reducción de la demanda de drogas.
Desde el surgimiento de las primeras restricciones al consumo, fabricación y circulación de drogas, su tratamiento legal paso por diversas transformaciones1 en todo el mundo. A pesar del consenso sobre la necesidad
de ofrecer un tratamiento legal al problema de las drogas, hay mucha divergencia sobre cómo abordar esta problemática, tanto en Brasil como en las demás naciones. Desde 2006, está vigente en Brasil la tercera legislación
sobre drogas, que considera crímenes, en grados diferentes, tanto la comercialización como el uso de sustancias
psicoactivas. En este contexto se vuelven relevantes las discusiones sobre descriminalizar y despenalizar. Descriminalizar implica que producción, consumo y comercio de drogas dejan de ser considerados crímenes. El término
despenalizar ha sido usado en el sentido de ablandar la sanción que recae sobre quien practica esos actos.
Tanto en Brasil como en otros países, la droga, especialmente la marihuana, conquistó una legión de usuarios y defensores en la década de 1960, como parte del movimiento de la contracultura que buscaba contestar los
principios fundamentales y costumbres sociales. Entre los universitarios e intelectuales de izquierda, por ejemplo,
consumir drogas tenía un significado difuso que podía traducirse en una oposición a las prácticas u opiniones
vigentes. En Estados Unidos, la oposición podía tener como blanco la Guerra del Vietnam; en Brasil, la dictadura
militar. En los años siguientes, algunos estudios comenzaron a defender el uso de substancias psicoactivas para
uso terapéutico, con el necesario ablandamiento de la legislación. Sin embargo, esas investigaciones fueron cediendo espacio frente a otras que afirmaban la gravedad del uso de drogas.
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En la década de 70, el uso de marihuana estuvo asociado a movimientos contestatarios. Era uno de los íconos de la cultura hippie, teniendo así una perspectiva cultural en su uso. Hoy, el uso de marihuana no carga más
con la asociación cultural que tuvo en el pasado; ya no sirve de símbolo para nada.
A partir de los años 80 se verificó una gran difusión de otros tipos de drogas como el ácido lisérgico (LSD),
la cocaína, la heroína, el crack, el éxtasis, que sumadas a las drogas antiguas, constituyen un verdadero arsenal
químico ofrecido todos los días en el “mercado” de las drogas. “Mercado” es un término adecuado si pensamos
que las drogas toman en la actualidad un valor económico importante dentro de la lógica capitalista.
Los movimientos de liberalización del uso de las drogas se iniciaron en la década del 70, frente a la dificultad de controlar el consumo. Holanda, en 1976, fue el primer país en permitir el uso de una de ellas: la marihuana.
La autorización, sin embargo, estaba restringida a algunos bares y a mayores de 18 años. De a poco, otros países
adhirieron al movimiento, iniciando un proceso de ablandamiento de las sanciones. Así, en los primeros años del
siglo XXI varios países de Europa occidental ya tenían una postura más flexible en relación a las drogas.
En otros países hubo ablandamiento de las leyes antidrogas. Alemania, España, Italia y Portugal, por ejemplo, pasaron a tratar cada vez más el uso de drogas como un caso de salud pública, y no de policía. Actualmente,
un ciudadano italiano puede tener la prisión revocada si acepta someterse a un programa de recuperación controlado por el Ministerio de Salud. Portugal fue aún más lejos y, descriminalizó el uso de sustancias psicoactivas.
Aquel que es encontrado fumando un cigarrillo de marihuana, por ejemplo, es encaminado a tratamiento médico
y puede, como máximo, tener que pagar multa. Un año más tarde, Gran Bretaña y Australia entraron en la lista
de las naciones dispuestas a experimentar nuevos abordajes acerca del tema. Los británicos hicieron varias experiencias que culminaron en una ley sancionada en 2004. La droga fue entonces reclasificada por los órganos de
salud. Como consecuencia, la sanción para usuarios hallados in flagranti prácticamente se extinguió. El gobierno
australiano, por otro lado, autorizó la apertura de salas especiales para adictos a la heroína, en las cuales el usuario podía inyectarse la droga bajo la supervisión médica. España y Alemania desarrollaron programas similares.
Evaluaciones de movimientos de liberación muestran que en Holanda la tolerancia a la marihuana tuvo
éxito en sacar a los consumidores de la clandestinidad, pero no tuvo el mismo efecto sobre el tráfico. La mitad de
los crímenes cometidos en el país están vinculados a los estupefacientes, y el número de presos se triplicó en los
últimos años. Por otro lado, la mayor ciudad holandesa, Ámsterdam, contaba con 10.000 adictos a la heroína en
1980, número que cayó a la mitad con la libertad para consumir marihuana. Con más de 1.500 bares vendiendo
libremente la hierba hace 25 años, Holanda tiene números sorprendentes: solamente 5% de la población fuma
marihuana, contra 9% en Estados Unidos, donde hay leyes más rigurosas. Lo que se observa, por tanto, es que el
abordaje más tolerante sacó al usuario de la marginalidad y le dio más chances de recuperarse de la adicción y del
crimen, pero no consiguió afirmarse como una alternativa de efectos enteramente seguros.
En Brasil, consumir o comercializar drogas es un crimen. La legislación, no obstante, prevé sanciones distintas al
usuario y al traficante. Al primero, la ley le imputa tres tipos de pena: advertencia sobre los efectos de las drogas, prestación de servicios a la comunidad (de 5 a 10 meses) y medida educativa de asistencia a programa o curso educativo.
A quien produce o comercializa drogas, la ley le atribuye penas de 5 a 15 años de reclusión y pago de multa de 500 a
1.500 reales.
La ley 11.343 está en vigor desde el 23 de agosto de 2006. Antes de ella, Brasil tuvo otras dos legislaciones
sobre drogas. La primera, de 1976, fue revisada en a principios del año 2000 –ya que presentaba desacuerdos con
las prácticas y concepciones del siglo XXI. Así, en 2002 se promulgó la ley 10.409, que, sin embargo, mantenía
los artículos que definían lo que era considerado crimen; al vetarlos, fue preciso elaborar la actual legislación.
El ideal de la liberación, la tolerancia en relación a las drogas y al crimen perdió su aura de “modernidad”.
Esto sucede, por ejemplo, en Holanda, uno de los países más liberales de Europa, ya que fue el más abierto en lo
que se refiere a las drogas. Actualmente los coffe shops locales ya no pueden vender bebidas alcohólicas ni hongos alucinógenos, y también se trata actualmente en el Parlamento una ley que intenta prohibir su funcionamiento
a menos de 200 metros de las escuelas. La tolerancia en relación a la marihuana, iniciada en los años 70, creó al
menos dos contradicciones. La primera es que los bares pueden vender hasta 5 gramos de marihuana por consumidor, pero el cultivo e importación de la droga continúan prohibidos. O sea, hubo un incentivo al narcotráfico.
La segunda es que Ámsterdam, con sus coffe shops, pasó a atraer “turistas de la droga” dispuestos a consumir de
todo, no sólo marihuana. Eso hizo proliferar el comercio clandestino. La población comenzó entonces a rever sus
ideas y a mostrarse cada vez más descontenta con el actual tratamiento dado a usuarios y traficantes.
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En Suiza también se transformó un barrio, el Langstrasse, en Zúrich, bajo el aval del gobierno, en territorio
libre para consumo de drogas, y finalmente terminó bajo el control del crimen organizado. En Dinamarca y Gran
Bretaña, bajo este descontento, la droga vuelve a pertenecer al grupo de estupefacientes sujetos a represión severa, inclusive para el usuario.
Éric Laurent (2011) comenta la reciente votación de la propuesta de legalización de la marihuana en California. La propuesta no prosperó, pero aquellos que quieren fumar marihuana legalmente pueden alegar dolor de
cabeza y obtener una receta médica para el consumo legal de la hierba. En Europa, las experiencias son mucho
más variadas que el ejemplo de Holanda, ya que allí no hubo legalización sino liberalización del negocio, lo
que provoca hoy una reacción de la sociedad holandesa, un viraje coercitivo de derecha, previendo tal vez que
en Holanda no habrá legislación. Quedará, entonces, la posibilidad de investigar las consecuencias futuras de la
liberación del negocio, sin legalización del uso.
Vemos también la política de reducción de daños en los países del norte europeo, en los cuales existe un
dispositivo de salas de shoot, donde los dependientes de heroína pueden inyectarse para no hacerlo en las calles
o en los baños públicos, reduciendo así los riegos.
En nuestro vecino país de América Latina, Uruguay, se realizó en 2011 la despenalización del consumo,
sin la legalización de la droga, y recientemente fue presentado en el Parlamento un proyecto de legalización del
cultivo doméstico, abriendo, recientemente, un campo de discusión fértil sobre los efectos que esta acción puede
tener en relación al narcotráfico.
Todos estos aspectos exhiben de modo claro las condiciones intrínsecas al tema de la legalización, exponiendo sus paradojas y sus contrastes y la imposibilidad de que las leyes legislen sobre el goce que los usuarios
obtienen con las drogas lícitas o ilícitas.
La liberalización del uso de drogas es un tema polémico, espinoso, difícil de ser abordado. Sería más cómodo se pudiésemos no tratarlo. Entretanto, dentro del contexto de evaluación en el cual se encuentra la sociedad
contemporánea, comienza a establecerse que hay un problema, que ese problema se instala en la sociedad, y se
demanda a los políticos encontrar una solución. Consecuentemente, la evaluación se vuelve el paradigma de las
políticas públicas en salud mental, para extraer una medida calculable del “malviviente” (Miller et al, 2006). Esta
perspectiva nos alerta como psicoanalistas a no posponer más la discusión de temas de esta naturaleza.

Las políticas públicas de atención a los usuarios de drogas

Éric Laurent, inspirándose en el informe de la “Comisión Latinoamericana sobre drogas en democracia”,2
enfatiza que el momento actual del problema de las drogas, es un momento original que concierne al debate sobre
el tema como una cuestión pública, frente al fracaso de los ideales que orientaron las políticas sobre las drogas
hasta entonces. Por un lado, atestiguamos el fracaso del ideal represor, la “guerra contra las drogas” proclamado
por Richard Nixon en los Estados Unidos, en los años 70. Por otro, fracasaron también las esperanzas liberales
que confiaban en el mercado para regular el objeto droga como cualquier otro objeto; por ejemplo, las plazas
europeas para libre uso de drogas, también iniciadas en los años 70.
Es un dato innegable, y creemos que consensuado también, que el uso abusivo de sustancias psicoactivas
precisa ser tratado y que es necesario encontrar respuestas clínicas efectivas para esa cuestión. El uso de drogas
preocupa, y es necesario que sea abordado en su multiplicidad de aspectos con una amplitud tal que las discusiones recubran desde los aspectos más generales del tema -explicitados en todos los tratamientos posibles que puedan ser dados al problema de las drogas-, hasta las singularidades de un sujeto y su uso solitario y su complicidad
con la droga de su predilección.
SOARES (2011) propone un terreno ético que alberge la discusión sobre el uso de sustancias psicoactivas.
Se trata del contexto ético que trae al centro de la discusión lo relativo al uso del cuerpo propio, poniendo el acento en la noción de libertad cuando entran en escena temas tales como la eutanasia, el aborto, la ingeniería genética
y la tecnología médica. Temas que exigen la revisión de conceptos como familia, reproducción, raza, etnia, esfera
de deliberación individual, intervención tecnológica sobre el cuerpo, deliberación de generaciones futuras, determinación y libertad, familia y elección. Temas tratados en lo que Jacques-Alain Miller denominó, ya hace algún
tiempo, “los comités de ética”.
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Atentos a los peligros inherentes al delirio de la regla, y en la dirección de establecer una interlocución con
la ciudad, los psicoanalistas del Instituto de Psicoanálisis de Minas Gerais, integrante de los Institutos del Campo
Freudiano, realizaron, el 10 de septiembre de 2011, la Séptima Conversación de la Sección Clínica, con el tema:
“Una política para el alcohol y las drogas: ¿Cómo podemos contribuir?”. Esa conversación inauguró un tiempo
de interlocución con los gestores públicos, investigadores y trabajadores concernidos en políticas para el alcohol
y las drogas, como agentes de los servicios de atención a los usuarios de alcohol y drogas. Dada su relevancia, se
produjo una edición especial del Almanaque on-line3, publicación digital del IPSMG, en el cual la Conversación
fue transcripta íntegramente para ese medio de difusión rápido que es Internet, con el objetivo que la preocupación que ocupa hoy a los trabajadores en salud mental no pierda el vigor. Promoviendo además que la lectura
sobre los puntos discutidos en esta conversación convoque a otros a que se sientan animados y responsabilizados
por este debate. Como destacó KAUFMANNER (2011):
“Los últimos acontecimientos nos muestran que el ruido de la segregación insiste y que los psicoanalistas no
deben acoger ese ruido solamente con su silencio. El momento solicita que hablemos y nos posicionemos, y que
nuestra voz se reúna al coro de aquellos que también se posicionaron contra el retorno de prácticas que parecían
abandonadas, pero que reaparecen bajo el maquillaje humanitario contemporáneo de la salud y del progreso”4
Esta conversación realizada en el Instituto de Psicoanálisis tuvo varias repercusiones, entre ellas la gestación de un Fórum5 con el tema “Drogas: más allá de la segregación”, realizado en Belo Horizonte, en octubre
de 2012, en el seno de la XVII Jornada de la Escuela Brasileña de Psicoanálisis –Sección Minas Gerais. Tuvo la
finalidad de participar en el debate actual, contribuyendo en la construcción de salidas referidas a políticas sobre
alcohol y drogas y a los impases generados en la práctica del psicoanálisis en este contexto. En una entrevista
realizada por Fernanda Otoni de Barros-Brisset, coordinadora de la “XVII Jornada de la Escuela Brasilera de
Psicoanálisis: la política del psicoanálisis en la era del derecho al goce”, Éric Laurent esclarece la importancia de
la contribución del psicoanálisis en este contexto:
“En la clínica psicoanalítica, los psicoanalistas tienen la experiencia de ver como los sujetos, uno por uno,
pueden encontrar su solución propia más allá de los grandes discursos identificatorios, del “prêt à porter” común
que cada uno encuentra en la sociedad, en las identificaciones que le son transmitidas por la familia o que le
trasmitió el destino. En la experiencia de la cura, el sujeto busca una solución viable al ejercicio de su derecho al
goce. Es esa la experiencia que los psicoanalistas pueden trasmitir a otras disciplinas, a otros discursos, para intentar flexibilizar las categorías comunes y tornarlas aptas para acoger esos impactos del goce que se manifiestan
en una dimensión totalmente inédita, en el siglo XXI.”6
Si por un lado el psicoanálisis de orientación lacaniana, inspirado en los seminarios y enseñanzas de Jaques-Alain Miller, trabaja en dirección de ampliar el ámbito de su práctica, por el otro, en el ámbito de las políticas públicas, más fuertemente en Francia pero con fuertes ecos en Brasil, se percibe un cierre para los practicantes del psicoanálisis. Un ejemplo de ello es el Acto Médico, un proyecto de ley que sometería la práctica
psicoterapéutica en general a la autorización de los médicos, junto a otros proyectos, también efecto de este cierre
por las políticas de calidad implementadas en los servicios de atención a la salud en general y, en especial, en
los dispositivos designados a la atención de la “salud mental”. Presiones de esta naturaleza han exigido que los
psicoanalistas promuevan una interlocución con diversos sectores de la sociedad civil para deshacer prejuicios
sobre la práctica psicoanalítica, y al mismo tiempo transmitir sus principios y su ética a aquellos que no tendrían
acceso a un psicoanalista si los psicoanalistas no se dirigiesen a ellos.
En el intento de enfrentar el problema del uso y abuso de drogas, las instancias sociales se valen de distintas estrategias:
respuestas jurídico-legales y oferta de tratamientos dispensados a los usuarios de drogas ilícitas coexisten con propuestas de
liberación de la droga y/o descriminalización del usuario, como ya mencionamos, así como con políticas públicas en el área
de la salud creando centros de atención especializados en el tratamiento de los usuarios de drogas en general.
En este contexto encontramos una diversidad de discursos como estrategias institucionales de tratamiento
del uso de drogas, implicando, necesariamente, la discusión de sus efectos sobre los sujetos, o sea, la incidencia
de esos varios discursos como modos de construcción de subjetividades. Lo que se verifica muchas veces, en los
varios abordajes destinados al problema de las drogas, es la generalización en cuanto a la definición de droga,
drogadicción o toxicomanía y también en cuanto a las causas del uso de drogas y a la función que las drogas pueden tener más allá de la función que tiene para cada uno en su singularidad. Y en especial, se destaca la discusión
de los resultados y de la eficacia de tales estrategias como representaciones de “cura” pasibles de verificación.
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Es sobresaliente, en el contexto contemporáneo, el crecimiento del número de centros de atención a
toxicomanía y alcoholismo. El registro de organizaciones de esa naturaleza en el Consejo Estadual de Estupefacientes (CONEN) se cuadriplicó a partir de 1999. En el documento sobre la “Normalización de los Servicios de Atención a Trastornos por Uso y Abuso de Sustancias Psicoactivas”, el Ministerio de Salud (MS)
resalta la “necesidad preeminente de que el Sistema Único de Salud (SUS) pueda responder a esa enorme
demanda generada por uso indebido de sustancias psicoactivas”, y propone la reglamentación de ese campo
clínico, junto a una evaluación de los centros de atención existentes. Es importante resaltar que el propio
documento del MS reconoce “la desactualización, sea desde el punto de vista de la información, o desde el
punto de vista de los modelos de tratamiento”, poniendo en evidencia las recaídas y fracasos en la conducción del tratamiento, tal como atestiguan los profesionales de salud mental que se dedican a la clínica con
usuarios de drogas en general.
Las distintas estrategias utilizadas para enfrentar el problema de las drogas se sustentan en diferentes discursos, como el religioso, el discurso moral, el discurso de la ciencia que incide en los tratamientos medicamentosos,
asociaciones civiles con fines de recuperación de toxicómanos y alcohólicos, como AA (Alcohólicos Anónimos),
comunidades terapéuticas de diversas naturalezas, y también el Psicoanálisis –dispositivo clínico creado por
Freud a partir de la premisa del inconsciente.
Otro elemento importante que debe der señalado es el hecho de que las explicaciones construidas para el uso
de drogas se acumulan en vez de sucederse, pudiendo ser reconocidas hasta el día de hoy varios de estos discursos
sobre el uso de droga. Así, encontramos explicaciones para el uso de alcohol y drogas basadas en una “moralidad
cristiana”, que toma al usuario como alguien que no se controla ante del producto. En esta perspectiva, el uso excesivo de cualquier sustancia puede ser visto como un problema de “control de impulso”: al individuo le faltaría,
aparentemente, “fuerza de voluntad”, siendo este individuo considerado como destituido de la “fibra moral” para
resistir al clamor de las drogas (Marlatt & Gordon, 1993). Se percibe en esta explicación, que el énfasis del acto
compulsivo es puesto en la sustancia, atribuyéndole un poder de atracción y centrándose enonces, para resolver
la cuestión, en la necesidad de eliminar el acceso del individuo al producto, culminando en movimientos como la
Ley seca, que se reforzó algún tiempo en Estados Unidos.
Del mismo modo, conviven en lo cotidiano de la clínica con toxicómanos las nociones de “enfermedad”
y de “dependencia”, colocando el énfasis en el individuo pensado solo como un organismo en el cual se realiza
una reacción físico-química. Otra noción corriente es la del “hábito adquirido”: el énfasis recae en el ambiente,
al cual se atribuyen las causas de la drogadicción. Existen también las hipótesis etiológicas que remiten a la interacción de múltiples causas, considerando aspectos biológicos, psicológicos y culturales como explicación para
la drogadicción.
Las imprecisiones teóricas relativas al uso de drogas, la multiplicidad de explicaciones causales y la diversidad de terapéuticas denuncian fisuras en el conocimiento científico acumulado hasta los tiempos actuales,
justificando las salidas pragmáticas en el tratamiento del uso de drogas. El pragmatismo puede ser visto como un
esfuerzo para proveer una base más eficaz para superar el uso de drogas, en la medida en que la ciencia no logra
formular explicaciones –ni tampoco respuestas– para los casos individuales de aquellos que buscan tratamientos
convencionales para resolver sus dificultades con las drogas. El alcoholismo es el prototipo del tipo de problemas
para los cuales han encontrado soluciones pragmáticas, y la organización de los Alcohólicos Anónimos es el principal ejemplo de ello, tal como fue demostrado en la disertación de maestría de Pacheco (1998).
Como destacó E. Laurent en “¿Cuál institución queremos?, los aspectos arriba mencionados no pueden ser
descartados. Es preciso aprender con cada una de esas estrategias, una vez ubicadas ya sea por la vía del saber,
por la vía del objeto, por la vía del nombramiento, o por la lógica de sustitución. Los trabajos presentados por las
instituciones que reciben usuarios de drogas para tratamiento se vuelven un conocimiento relevante y es necesario
ubicar dichas estrategias; caso contrario, restará al sujeto solamente su toxicomanía.
Como afirmó Laurent (1994), estamos en la era de las toxicomanías, estamos en la era del consumo exacerbado, y la droga es un objeto más de consumo disponible en el mercado, teniendo en vista que la ciencia y la
tecnología avanzan cada día poblando la civilización de objetos que se prestan a un consumo generalizado. Se
creó un contexto en el cual los tóxicos son identificados con las leyes de mercado, y el toxicómano, a su vez, es
un consumidor obstinado que al entregarse a las estupefacciones provocadas por la droga, se vuelve indiferente
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al producto que consume. Las toxicomanías, en cuanto fenómeno contemporáneo, deben ser consideradas desde
un nuevo ángulo –“un efecto exagerado, un consumo generalizado y la proliferación de un saber que tiene a las
tecnologías como testigo”.
Si con todo, el discurso de la ciencia avanza en el modo de suministrar aspiraciones y la búsqueda de la felicidad humana, en contrapartida, esos avances, en sus varias acepciones, no son suficientes para señalar salidas a
los problemas que ella misma produce, ya que la droga es un artefacto construido gracias al saber producido por
las tecnologías. Más allá de ello, el uso de drogas, en su acepción contemporánea, se presenta con una envoltura
social relativa a un intento de ruptura con los modelos familiares, y a una devaluación de la autoridad y de las
leyes consideradas en su estatuto de dispositivos simbólicos que generan los ideales identificatorios presentes en
la sociedad occidental.

“Los hijos del crack”
Como escribió VIDIGAL (2017)8, verificamos hace años los efectos catastróficos de intervenciones que
afectan a los usuarios de drogas, cuando no consideran su condición de sujetos y de ciudadanos, infiriendo una
indiferenciación entre el sujeto y el objeto-residuo-droga. En especial, la autora se dedica en su texto a interrogar las consecuencias del acto jurídico por el cual la 23ª Fiscalía de Justicia de la Infancia y Juventud Civil en
Belo Horizonte, en 2014, lanzó las recomendaciones 05 y 06/2014 a las Maternidades públicas y a las Unidades
Básicas de Salud para que notificaran al Tribunal sobre “gestantes o madres” que manifiesten interés en entregar
sus hijos para adopción. Más allá de ello, los profesionales de salud deberían notificar sobre “madres usuarias de
sustancias estupefacientes”, nombradas extra-oficialmente como “madres del crack”, y los casos de “gestantes
que rehúsan hacer el pre-natal”; las “situaciones de abandono de recién nacidos en los establecimientos de salud,
de negligencia y malos tratos al feto o al recién-nacido”.
En 2016, el Tribunal Civil de la Infancia y de la Juventud promulgó la reglamentación Nº3/VCIJBH/2016
con disposiciones sobre la derivación al Juzgado de los recién nacidos y de los progenitores con sospecha de
situación de riesgo, para la escucha y aplicación de medidas de protección. Esta “situación” se refiere a casos en
que la “familia no presenta un ambiente que garantice el desarrollo integral, en especial en virtud de la dependencia química y/o la situación de calle de los progenitores, sin condiciones inmediatas para ejercer la maternidad y
la paternidad responsable”, para decidir sobre “la aplicación de medidas protectoras, inclusive, si fuera el caso, la
medida de guarda familiar o institucional”.
Vidigal (2017, op cit) informa también que en el movimiento “¿De quién es este bebé? las mujeres, en su
mayoría negras y pobres, “están siendo retenidas en las maternidades, sin justificación médica y sin indicación
clínica. Sus bebés están siendo colocados en guarda sin el rastreo de la familia extensa y sin la creación de un
intercambio en el tratamiento que tenga como objetivo su recuperación. Son sumariamente separadas de sus hijos,
sin la posibilidad de alojamiento conjunto. Existen muchos relatos de mujeres que ni siquiera son adictas, pero
son denunciadas, por no haber hecho el pre-natal, de estar infectadas con sífilis, haber hecho uso recreativo de
alguna sustancia antes de saber que estaban embarazadas”.
La Séptima Conversación de la Sección Clínica del Instituto de Psicoanálisis de Salud Mental de Minas
Gerais, titulada “Una política para el alcohol y las drogas: ¿Cómo podemos contribuir?9, que tuvo el objetivo de
discutir las políticas públicas vigentes en el país en la última década, contó con la presencia de la Coordinadora
de Salud Mental de la Prefectura de Belo Horizonte, que aclaró:
“el crack, curiosamente, no es el principal anestésico elegido para tratar el malestar por la mayoría de los
jóvenes brasileños. Al contrario de lo que se afirma, los índices de consumo de crack en Brasil no llegan al 1%.
De acuerdo con el último relevamiento realizado por el CEBRID, 0,7% de los jóvenes hicieron uso de esta droga
una única vez, o sea, encontraron en el crack, en algunos momentos de sus vidas, el alivio o la distracción que
buscaban. El número de los que lo usaron una única vez, de acuerdo con el Profesor Elisaldo Carlini, uno de
los autores del estudio, permanece estable siete años después (0,7%). O sea, en 2011 el índice del consumo de
crack entre jóvenes está lejos de configurar una epidemia. Y, de acuerdo con el Prof. Carlini, fue insignificante
el número de los que usaron crack más de 20 veces, en el último levantamiento acerca del consumo de drogas
psicotrópicas. Según el CEBRID, las drogas más utilizadas por los jóvenes son el alcohol, seguido por el tabaco,
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después los solventes, marihuana, cocaína, crack, anfetaminas, ansiolíticos, entre otros. Como se puede ver son
las drogas lícitas los medios más utilizados para alejar el malestar.”10
Los datos del CEBRID coinciden con los relevados por el Equipo de Salud de la Familia de los privados de
libertad. Dispositivo de cuidado creado por la Secretaría Municipal de Salud de Belo Horizonte para la atención
a los adolescentes infractores, que lleva la salud a su encuentro en el tiempo de cumplimiento de la pena. Entre
los adolescentes privados de libertad, el crack es utilizado por menos de 1%, siendo también bastante reducido
el número de ocurrencia de crisis de abstinencia de drogas entre estos, hecho que indica un modo de uso de la
mayoría de los adolescentes, que no se caracteriza como dependencia.
Entre chicos y chicas en situación de calle, público atendido por el consultorio de calle –dispositivo de
la red de salud mental creado para atender, prioritariamente, niños y adolescentes en situación de calle que hacen
uso de alcohol y otras drogas, o sea, viviendo en una doble situación de vulnerabilidad–, la droga utilizada no es
el crack. Los tóxicos que los anestesian son los mismos de años atrás: thinner y loló (nombre popular).
Se percibe, por tanto, según Vidigal (2017), que las nominaciones “hijos del crack” y “madres del crack”
constituyeron una nueva categoría de niños y de madres, ambos nombrados como lo peor, como el crack, vidas de
las cuales el Estado se siente con el derecho de disponer, en contra de la Constitución”. Sabemos, con Lacan, que
el nombramiento, por su faceta imaginaria, decide la trama de muchas existencias. Punto enfatizado en muchas
discusiones sobre los efectos de la nominación en la clínica de las toxicomanías, desde los años 80.

En Brasil, experiencias innovadoras en el campo de la salud mental se implementan bajo la égida del movimiento de la reforma psiquiátrica brasileña y en consonancia con la orientación y dirección de la Organización
Mundial de Salud (OMS). Desde 2001, la Política de Salud Mental implementada en Brasil hasta diciembre de
2017 era reglamentada por la Ley 10 216. En la Política Nacional e Salud Mental se insertan las directivas y
principios para la atención psicosocial e intersectorial. Según esas directivas, la Atención Integral a Usuarios
de Alcohol y Otras Drogas posee como estrategia principal que nortea el cuidado, el paradigma ético, clínico y
político de la Reducción de daños. La orientación del cuidado regido por la ética de la reducción de daños está
en consonancia con las recomendaciones internacionales para la prevención y deducción de los riesgos sociales
y agravios a la salud11.
Según Tinoco, “desde la década del 80, con el advenimiento de la epidemia del SIDA, las estrategias de
reducción de daños se constituyen como una política pragmática y efectiva adoptada por diversos países. Varios
estudios nacionales e internacionales vienen demostrando la eficacia de las estrategias de reducción de daños en
el enfrentamiento de las vulnerabilidades clínicas y sociales vinculadas al uso de drogas”12.
A partir del 14 de diciembre de 2017, un conjunto de reglamentaciones y actos del Ministerio de Salud
propone alteraciones en la Política de Salud Mental apoyadas en la ley 10216, incidiendo consecuentemente en
la política del alcohol y las drogas. La Resolución de número 01 del CONAD, publicada el 19 de diciembre de
2017, se ampara en las alteraciones de la Política Nacional de Salud Mental pactada en la Comisión Intergestora
Tripartita –CIT, del 14 de diciembre de 2017. Esos cambios resaltaron las propuestas que privilegian la expansión
y contratación de camas psiquiátricas y comunidades terapéuticas, siendo que estas, hasta diciembre de 2017, no
estaban sometidas a reglamentación del Ministerio de Salud ni recibían recursos presupuestarios de ese órgano
gubernamental. Se destaca también que las comunidades terapéuticas, por ser casi siempre de base religiosa, hacen prevalecer el aislamiento social y establecimiento de reglas como fundamento del tratamiento para aquellos
considerados dependientes del alcohol y las drogas. Ese modo de abordar la cuestión del uso de drogas lícitas e
ilícitas se distancia del abordaje clínico que incluye, en la diversidad de los casos, la función particular que la droga tiene para cada sujeto, tanto como las soluciones singulares que cada uno tendrá que encontrar en la reducción
de daños o interrupción de su uso.
Sin extendernos en el debate sobre la opción de la internación y el aislamiento social de los drogadictos,
resaltaremos por ahora que en Brasil hay un reconocimiento por parte de los diferentes segmentos de la sociedad,
desde los profesionales de la salud, familiares y parte de la opinión pública, de que la internación no es la única
estrategia de tratamiento, a pesar de que esté siempre en juego para muchos la ilusión de que la internación sería
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un instrumento de readaptación para el sujeto exiliado del Otro social. Con todo, se constata un elevado índice de
retorno a las drogas y a las calles posteriormente a la internación13.
Tinoco destaca aún que “el Decreto del CONAD posee el carácter de prohibición, en la medida en que se
opone a las iniciativas de legalización de la droga. Tal hecho puede recrudecer la tendencia prejuiciosa y de “marginalidad” de nuestra sociedad, que aún criminaliza los usuarios de drogas ilícitas14.
Además del carácter de prohibición, el referido Decreto incluyó la “promoción de la abstinencia a pesar
de citar las estrategias de reducción de daños y riesgo de daño, que puede incluir la abstinencia, caso sea ese el
deseo del usuario. No obstante, muchos usuarios no consiguen o no desean la abstinencia, para éstos las estrategias psicosociales y de reducción de daños son de suma importancia para el cuidado.”15
Podemos verificar, en el campo de la salud mental y atención al alcohol y las drogas, que la experiencia de
los equipos de CAPS-ad y Consultorio de Calle atestigua que es posible tratar sin segregar. En Rio de Janeiro,
actualmente 8.000 usuarios con problemas relacionados a las drogas recurren a los CAPS, a las UAA, a los albergues o son atendidos en la Atención Primaria o en los Consultorios de calle16.
No debemos dejar de mencionar que la salud mental, pautada en propuestas transformadoras o no, no deja
de tener relación con el discurso del amo contemporáneo y su ideal de salud mental. Al estar incluida en los objetivos gubernamentales, de cierto modo traduce un esfuerzo de adaptar al hombre al mundo contemporáneo y
reducir o eliminar el malestar en la civilización. En esta dirección, reconocemos en este campo multifacético de
la salud mental y de la atención a los llamados usuarios de drogas, una tensión permanente entre lo universal y lo
particular, entre lo que es formulado para todos y las acciones que buscan aislar lo que hay de particular en cada
sujeto. La gestión de cuidados, lo que no es raro, aspira al todo, arriesgando transformar la oferta de cuidados en
instrumentos de readaptación para el sujeto exilado del Otro social. Sin embargo, debemos admitir que experiencias y proyectos implementados bajo la égida de la reforma psiquiátrica brasilera en las últimas décadas, abrieron
brechas para acciones que buscaban trazar y manejar principios y categorías universales sin dejar de tener en
consideración las particularidades del sujeto. De este modo, podemos interpretar las recientes reglamentaciones
y actos gubernamentales como un riesgo de retroceso en lo que se refiere a la violación de derechos y recrudecimiento de estrategias higienistas, moralistas y segregacionistas en el campo de la salud mental y atención a los
llamados usuarios de alcohol y drogas. Además de ello, las recientes reglamentaciones gubernamentales pueden
estar disociadas de políticas públicas dirigidas a las cuestiones que repercuten en la vida cotidiana de muchas
ciudades brasileras, tales como: el desorden de la salud pública, la precariedad de las relaciones de trabajo, la
fragmentación de los lazos sociales, la fragilidad de los lugares de abrigo, las mutaciones de la estructura familiar
y una red escolar que no viene acompañando las transformaciones en el orden simbólico. Esas medidas recientes
parecen más comprometidas con el esfuerzo de adaptar el sujeto al amo contemporáneo, intentando tratar lo real
sin ley por la vía de las reglas, coerción y aislamiento social.
Otro punto a resaltar es que, el Decreto del CONAD al detenerse en resultados de “impacto” que sean satisfactoriamente mensurables en el cumplimiento de los objetivos de la protección para el fomento e incentivo a
programas de prevención, parte de una premisa basada en evidencias científicas que privilegian los abordajes
metodológicos cuantitativos, que no son los más adecuados para evaluar la cualidad de los dispositivos de atención psicosocial ofertados a la población usuaria de alcohol y drogas17 1.
Se encuentran en movimiento entre los profesionales del campo de la salud mental una fuerte reacción a
esas alteraciones recientes, buscando movilizar y advertir a los diferentes segmentos y órganos de la sociedad
civil sobre los riesgos implícitos en este cambio. Un primer efecto es que el 31 de enero de 2018 fue aprobado por
unanimidad en el Plenario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CHDH) la recomendación número
XX, de revocación de la resolución 32 y la Reglamentación 3588 de 2017 del Ministerio de Salud, que alteró
la política de Salud Mental y otras drogas. El CNDH afirma la necesidad de un amplio debate en la sociedad
brasilera y en otros consejos antes de cualquier alteración. No tenemos aún bases para calcular los efectos de esa
recomendación de la CNDH, más demuestra que las reglamentaciones y decretos gubernamentales provocaron
una nueva onda de movilización política en el campo de la salud mental.
Estamos en un momento que convoca a debatir la época en que vivimos, en tanto varias acciones que se
resguardan bajo el manto de la ciencia y sus procedimientos técnico-científicos inciden en diferentes planos, sea
en la vida cotidiana de un sujeto o de una colectividad, a partir de una serie de imperativos, normas y recomendaciones sobre todos los aspectos de la vida humana, y que imprimen una normatización de los cuerpos en gran
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escala. Son formas de intentar construir un hombre a medida y conforme a las exigencias de una sociedad, sin
dar lugar al sujeto y sus particularidades. Por tanto, no se debe desconocer que bajo el significante “tratamiento”,
“cuidado”, podemos estar lidiando con acciones punitivas, pedagógicas, de readaptación social que no considerarían la dimensión pulsional del sujeto, amordazando las soluciones sinthomáticas singulares.
Al analista le cabe la defensa de una práctica que busca acoger y abordar justo lo que en el hablante difiere,
excede y está desidentificado del Otro social, sustentando una posición ética que reafirma su orientación por lo
real del sinthoma.

En consonancia con las advertencias de Turato (2003), los psicoanalistas vienen tratando de verificar el
esfuerzo de Freud en delimitar epistemológicamente el psicoanálisis en relación a otros saberes, como también
identificando áreas de aplicación del psicoanálisis.
En un texto de 1913, “El interés científico del psicoanálisis”, Freud divide en dos grupos los saberes con los
cuales él supone que el psicoanálisis puede estar conectado: el campo de la patología –en el cual podemos verlo
aplicado a la medicina y la psiquiatría–, y el campo de las ciencias no psicológicas, en el cual se puede situar la
lingüística, filosofía, biología, ontogénesis, historia de la civilización, estética, sociología, pedagogía.
En la conferencia XXXIV de Las nuevas conferencias introductorias “Explicaciones, Aplicaciones y Orientaciones”, Freud avanza e individualiza campos para la aplicación del psicoanálisis entre los cuales sitúa las
consideraciones sobre la niñez, adolescencia, educación, violencia, toxicomanías, entre tantas otras modalidades
de presentación del sufrimiento psíquico, tan familiares a nuestros días. Temas con los cuales los profesionales
de diversos campos de la Psicología de la Salud están confrontados en su trabajo diario y frente a los cuales es
imposible no reconocer la actualidad de esta reflexión de Freud
Llama la atención, aún en la Conferencia XXXIV, un aspecto que me parece esencial para la evaluación
de las contribuciones del Psicoanálisis a la Psicología de la Salud, al requerir la necesidad de ampliar la noción
del método analítico como un método de investigación que puede ser aplicado a diversas actividades analíticas.
Freud elucida que el psicoanálisis comenzó como una terapia, pero que no es por su calidad terapéutica que a él
le gustaría de recomendarlo, y sí por su contenido de verdad, por los descubrimientos que propicia en cuanto a lo
que más interesa al hombre sobre su ser. Además, agrega, por las relaciones que se pueden establecer con otras
prácticas, ubicando la terapia como una entre otras, más allá de que sea la principal de ellas. Freud reconoce en
este texto que “el valor terapéutico del psicoanálisis constituye una especie de credencial científica del nuevo
campo de saber que podrá ser conectado útilmente con otros saberes”.
Es evidente, el psicoanálisis, siempre descripto como una práctica terapéutica poco común y exigente, pasó
a tener un lugar en numerosas situaciones y en otras maneras de practicarlo, sea en el contexto de las instituciones, sea haciendo frente a las demandas sociales contemporáneas frente a las cuales los psicoanalistas que se insertan en las instituciones públicas no pueden eximirse. También en las investigaciones universitarias y en tantos
otros procedimientos en los cuales podemos verificar la expectativa de Freud de “dar al análisis un objetivo social
más elevado que se encuentre desvinculado de las exigencias sociales dominantes”.
Como hemos verificado en la práctica clínica contemporánea, las inestabilidades producidas por la economía globalizada en los grupos sociales, en la empresa y en la familia hacen vacilar las identificaciones, teniendo
como una de las consecuencias un llamado universal a los profesionales “psi”, al cual hemos respondido con una
serie de intervenciones en varios sectores de la sociedad, ofreciendo el psicoanálisis a muchos que no tendrían
acceso a él si no fuese en el contexto institucional en el cual están insertados. Así, se hizo urgente la verificación
de la utilidad del psicoanálisis para la investigación de fenómenos que se presentan al principio con una envoltura
social. El mundo capitalista avanzado, neoliberal, es comúnmente tomado como modo de vida inequívoco. En
esta formulación, la toxicomanía aparece, actualmente, como un gran enemigo y blanco de sucesivas políticas
públicas que van desde la liberación del uso de drogas al higienismo, sin ninguna eficacia.
Freud (1930) ya señalaba la intoxicación como una de las salidas para el malestar, y con lo que podemos
aprehender de las relaciones con ese objeto en la contemporaneidad, podríamos llamarla como un “modo de funcionamiento adicto”, marcado por un “no me puedo abstener” y por la necesidad constante de “una dosis más”
en relación al goce”, lo que algunos autores del campo freudiano nombran, hoy, “toxicomanía generalizada”,
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tornándola un paradigma de los modos de vida hipermodernos.
En el campo freudiano, la “clínica del consumo” tiene como correlato el desfallecimiento del padre y el
fortalecimiento del Super Yo empujando al plus de goce, al mismo tiempo en que verifica una disminución de
la culpa, inscribiendo un desplazamiento de la angustia a la depresión como modos que el sujeto encuentra para
darle vuelta a la naturaleza paradojal de la satisfacción pulsional y el “no hay relación”, tal como postuló Lacan,
en Televisión.
Lacan comienza su enseñanza privilegiando el registro imaginario, después el orden simbólico, y por fin,
promueve un giro en su última enseñanza en dirección a lo real. Podemos suponer que si antes buscó un elemento
fijo, constante del síntoma en el abordaje del objeto a y la significación a él adherida en el marco del fantasma, el
énfasis es dado al final de su enseñanza al S1, significante primero que designa una experiencia de goce fundador
del acontecimiento del cuerpo, un cuerpo que goza.
La afirmación de Lacan, Hay el Uno, independiente del habla y del lenguaje, y de su efecto en el cuerpo, el
goce, está en consonancia con lo que Freud había constatado acerca de la fijación. La raíz adictiva de la pulsión
se ubica en este Uno sólo. El goce repetitivo que se dice de la adicción, pasando por el sesgo significante separado
de la significación, puede ser designado como un “autogoce”, la función del Otro del S1 es el propio cuerpo. La
insistencia y reiteración del Uno no se confunden con la repetición equivalente a la insistencia y retorno de los
signos comandados como automaton, o sea, el objeto perdido activando permanentemente la simbolización de
la ausencia por la vía de la permutación de significante. La repetición del Uno es correlato de la repetición como
tiché, el real inasimilable del trauma. Se trata de la “repetición del modo de goce solitario de un real insano”.
El concepto de fijación es relanzado por referencia al acontecimiento el cuerpo en el lugar del trayecto de la
pulsión en torno del objeto perdido. La indexación del goce del Uno como acontecimiento del cuerpo promociona
un nuevo estatuto del síntoma en el cual prevalece entonces, la disyunción del significante y del significado, la
disyunción del goce del Otro y el carácter contingente, aleatorio y sin sentido del encuentro del significante y el
goce
En la actualidad se constata que todo puede transformarse en objeto de goce y la relación de los sujetos con
los objetos se vuelve una relación adictiva, como una especie de efecto colateral del funcionamiento de la pulsión
y sus fijaciones. En lugar de la elección de un objeto articulado al cuadro de la realidad erótica representada por
el fantasma y su valor de lenguaje, lo que se destaca es la prevalecía de la oferta de los objetos listos para gozar
y el goce autista, goce del Uno sólo”.
“El psicoanálisis cambia. No es un deseo, sino un hecho.”, afirmó Miller (2014) al privilegiar, en aquel momento, el tema de la imagen y de las mutaciones del imaginario, teniendo en vista la trilogía lacaniana, Simbólico,
Real e Imaginario, acompañadas, respectivamente de la mención cronológica: «en el siglo XXI», anunciando que
estamos atentos a los cambios que atestiguamos en lo cotidiano de la práctica psicoanalítica.
“(...) La sustitución del inconsciente freudiano por el parletre lacaniano, fija una chispa. Propongo tomarlo
como índice de lo que cambia en el psicoanálisis en el siglo XXI, cuando él debe tener en cuenta otro orden simbólico y otro real diferentes de aquellos sobre los cuales él se estableció” (Miller, op. Cit.).
Fue en este contexto que en el editorial de “La Cause du Desir” N° 88 (Brousse, 2015), definió las “adicciones”, en el espectro de las toxicomanías, como un campo político que debe ser estudiado para poner a prueba,
más allá de las drogas ilegales y a la luz de la orientación lacaniana, la generalización del termino adicción, el
examen del objeto y las prácticas concernientes a ese campo.
Si “el inconsciente es la política”, tal vez esa sea la orientación para los psicoanalistas en el contexto del uso
de los objetos que empujan a una “cultura toxicómana”. No solamente para decir que es “nuevo”, sino para la
construcción de respuestas como posibilidad de ligarse al goce autista del Uno sólo. Es posible que lo hagamos
entrar, si podemos decir así, en el campo freudiano, encontrando la palabra agalmática que perfore su consistencia, allá donde todas las tentativas de tratamiento de ese goce por otras vías fracasaron.
Traducción: Gabriel Marra e Rosa
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Transexualismo y travestismo desde la
perspectiva del psicoanálisis

Autores: Patricio Álvarez, Alejandra Antuña, Paula Husni, Esteban Klainer, Viviana Mozzi, Débora Nitzcaner
EOL-AMP

Observatorio de Género y Biopolítica de la Escuela Una
Responsables: Patricio Álvarez (EOL), Paola Cornú (NEL), Blanca Musachi (EBP)

El término gender (género) surge en
1955 gracias a John Money, psicólogo y médico neozelandés emigrado a EE.UU., especializado en sexología e investigador de la
identidad sexual. Para este autor, el término
“género” define lo masculino y lo femenino
desde lo cultural, más allá de las diferencias
biológicas. Su definición del rol de género es
fenomenológica: es lo que una persona dice
o hace lo que revela su estatus como niña o
niño, mujer u hombre, y eso incluye estereotipos de masculinidad y feminidad.
Posteriormente, Robert Stoller introduce la distinción sexo/género (sex/gender) buscando una palabra que pueda diagnosticar a aquellas personas que teniendo
un cuerpo de hombre se sentían mujeres,
introduciendo el concepto de “identidad
de género”. En su libro Sexo y género, de
1968, presenta observaciones sobre casos
de transexualismo, o sea, de sujetos que
habiendo nacido con los caracteres anatómicos de un sexo manifiestan pertenecer
al sexo contrario. De ahí la distinción entre “sexo”, ligado a criterios biológicos, y
“género”, ligado a la convicción subjetiva
de pertenencia. El género entonces puede o
no coincidir con el sexo biológico, como lo
demuestran estos casos.
En los años 70, el término gender se
Alejandra Koreck. “Para Elena”. Collage hecho a mano. Papel. EOL- AMP
extiende en los textos del feminismo académico anglosajón. Alcanzada ya, en las
sociedades occidentales, la igualdad de hombres y mujeres de jure, la investigación feminista se adentra en el
análisis de las estructuras sociales. Como las desigualdades entre hombres y mujeres no pueden explicarse por
una mera diferencia biológica, la investigación feminista recurre a la oposición sex/gender como un instrumento
de análisis de las relaciones entre los sexos, con objeto de distinguir entre la biología y lo social. De una manera
general puede decirse que este término, gender va a utilizarse para hacer patente que los comportamientos, las
actividades, los papeles y, en general, lo femenino y lo masculino son construcciones sociales/culturales.1
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A partir de allí, podemos encontrar tres posiciones: la primera sostiene que el género no puede pensarse
prescindiendo de la diferencia sexual. La segunda, contraria a la anterior, plantea al género como una construcción socio-cultural independiente de la diferencia sexual. Lo que ocurre es que para el Occidente judeo-cristiano
la heterosexualidad es el principio regulador de la sexualidad, y esto conduce a pensar al género sobre una base
biológica. Los estudios etnográficos muestran que hay multiplicidad de géneros que no pueden ser explicados
por un modelo dualista. El género, entonces, es múltiple y autónomo del sexo aún para nuestra sociedad. Esta
multiplicidad y diversidad de géneros lleva a cuestionar la categoría misma de género y abre la vía a una tercera
posición. Se trata de la perspectiva deconstructivista de Judith Butler, uno de los referentes teóricos del movimiento queer.
Filósofa posestructuralista Judith Butler va un paso más allá de la dicotomía que aún se encuentra en los cimientos de las teorías de género. Una de sus contribuciones más destacadas en el campo del feminismo es su teoría performativa del sexo y la sexualidad. El construccionismo social ya situaba el género como una construcción,
es decir, que los roles de género o las categorías femenino y masculino no son roles naturales, sino construcciones
sociales. Butler sobrepasa el género y afirma que el sexo y la sexualidad lejos de ser algo natural son, como el género, algo construido. Llega a esta conclusión basándose en las teorías de Foucault, Freud y sobre todo de Lacan.
Critica al feminismo por naturalizar al sexo, por suponerlo como categoría biológica originaria, prediscursiva, cuando él también es producto de un dispositivo histórico-cultural. El término “dispositivo” es tomado de
Michel Foucault, de su Historia de la sexualidad.2 Allí afirma que:

Entonces, para Butler, el sexo no puede ser pensado anterior al género, sino que es desde el género que se
piensa al sexo como natural. La identidad de género no es una descripción de la experiencia, sino que es un ideal
regulatorio y normativo; consiste en un conjunto de actos, gestos y deseos que dan la idea de un núcleo interno,
pero que no es más que un artificio y no tiene estatuto ontológico. Es sólo una ilusión discursiva para regular la
sexualidad dentro del marco de la heterosexualidad reproductiva. El sujeto de Butler no es un individuo, sino una
estructura lingüística en formación.
Dado que la subjetividad no es un hecho, y ya que el sujeto está siempre en un proceso interminable de
“devenir”, es posible repetir la sujeción en diferentes formas. Butler cree que la subjetividad es una construcción,
y el hecho de apegarse a una sola identidad puede llegar a oprimir la identidad misma, por lo que afirma que no
hay necesidad de fijar una identidad de una vez por todas. La identidad de género se convierte así en un proceso
que nunca se resuelve de manera definitiva más allá de cualquier binarismo.
La perspectiva de Butler da lugar a una política que se desprende de la Queer Theory, que consiste en desnaturalizar los cuerpos y los sexos y promover la parodia en relación con las identidades de género, hombre y mujer,
para revelar el carácter artificial de las mismas.
La Queer Theory, movimiento que nace en EE.UU. en los años 60, parte del rechazo al pensamiento binario
hombre-mujer y cuestiona la identidad de género, proponiendo en su lugar la idea de transgénero, término que
acoge una multiplicidad de rasgos y modalidades que signifiquen un rechazo al ordenamiento sexual establecido.
Este último apunta a la concepción de una sociedad en la que sus miembros se construyen sin la dicotomía femenino-masculino. Alberga a gays, lesbianas, transexuales, travestis, andróginos, intersexo…, todo aquello que
signifique un rechazo a los ordenamientos sexuales establecidos.
De este modo, si inicialmente la diferencia sexo/género de las teorías de género revolucionó las teorías biologicistas pero continuaba con un binarismo, la teoría del transgénero multiplica la nominación de las identidades
y las sitúa como no fijas.
En relación con esto, Jacques-Alain Miller y Eric Laurent4, toman en consideración los postulados de Butler
y las consecuencias que de allí se extraen. Muestran cómo esta crítica radical a la noción de identidad reduce el
proceso de sexuación al de la identificación y cómo lo que propone Butler es ir más allá de ella. Por un lado, al
denunciar el carácter de artificio y de semblante del género, esta propuesta es solidaria con la afirmación lacaniaPublicación FAPOL
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El sexo, fuera de duda, no es sino un punto ideal vuelto necesario por el dispositivo de
sexualidad y su funcionamiento. [Para terminar concluyendo una política al respecto]: Contra el dispositivo de sexualidad, el punto de apoyo del contraataque no debe ser el sexo-deseo, sino los cuerpos y los placeres3.
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na de que La mujer no existe, y esto conduce a la lógica del uno por uno. Pero, por otro lado, la deconstrucción
de los semblantes supone –dice Miller– una versión de lo real, que aquí lo encontramos en el cuerpo y en el goce.
En última instancia, el ideal propuesto es el de un sujeto desidentificado, definido únicamente por su práctica de
goce, y como tal, la única nominación válida será la proveniente del propio sujeto y no la del campo del Otro5.

La formalización del transexualismo como entidad propia, surge en 1950 con el Dr. Harry Benjamin, quien
establece la diferencia del transexual respecto del travesti y del homosexual. El transexual no obtiene una satisfacción erótica del hecho de travestirse y siempre se siente como alguien perteneciente al otro sexo. Rechaza sus
órganos genitales sin encontrar placer en ellos, a diferencia del travesti y el homosexual.
Desde el psicoanálisis, la conceptualización del género, y en particular del transexualismo, puede ubicarse
a partir de tres momentos: en la obra de Freud, en la primera enseñanza de Lacan y en su última enseñanza. En
Freud, a partir de la lógica falo-castración. En el primer Lacan, a partir del significante fálico y las identificaciones sexuales. En el último Lacan, a partir de la teoría de la sexuación y de los nudos.
En 1916,6 Freud insiste en recortar la noción de “lo sexual”. La noción de sexualidad de la época estaba
sujeta a la genitalidad y a la reproducción y Freud sostiene, ya desde hacía unos cuantos años, que lo sexual es un
término mucho más amplio. Poner como sinónimos sexualidad y reproducción cierra el camino para comprender la sexualidad en diversos modos de expresión. En “La organización genital infantil” y “El sepultamiento del
complejo de Edipo” se lee el giro que da Freud en relación con la sexualidad, produciendo una interpolación a la
teoría de la sexualidad que había desarrollado en “Tres ensayos…” y que trabajó en 1916.
A partir de los complejos de Edipo y castración freudianos, no va a tratarse del primado genital como quedó
planteado en 1916, sino que el primado fálico es lo que permitirá hacer la ecuación simbólica niño = pene = falo,
para la madre, subrayando en esa ecuación que la mujer aparece en falta respecto del hombre, a partir del concepto de Penisneid o envidia del pene.
Aquí se plantea la lógica del ser y del tener y las complejidades de las salidas femeninas a los avatares de
los complejos. Complejidades en tanto toda la organización queda bajo el primado del falo y la pregnancia del
órgano masculino.
De este modo, a partir de 1923 y agregados que Freud introduce en “Tres ensayos…”, la sexualidad de hombres y mujeres está organizada alrededor del falo y la castración.
Hay que tener en cuenta que el falo –planteado en estos términos– no es el pene en la obra freudiana, sino la
imagen pregnante de la forma fálica, que Freud sitúa como símbolo de la sociedad patriarcal y presente en todas
las culturas de la antigüedad.
Es así, que agrega a los desarrollos libidinales el estadio pregenital, en el que no se puede hablar aún de masculino y femenino, sino de activo-pasivo; en el estadio que sigue será genital masculino-castrado; y por último,
masculino-femenino, en la elección de objeto7.
Los dos complejos, Edipo y castración, tienen un concepto que los articula: el falo. La diferencia sexual no
se orienta por el primado genital, sino por el primado del falo que remite a la castración: unos tienen y otros no.
El falo será el operador lógico de la estructura dejando por fuera la lógica del “desarrollo”.
Un año más tarde, en “El sepultamiento del complejo de Edipo” trabaja la articulación del complejo de castración y el complejo de Edipo en el varón e introduce algunas diferencias en la niña.
Pueden definirse tres grandes momentos en la obra freudiana. Los desarrollos en relación con el complejo
de Edipo; el falo como operador estructural que ordena las posiciones sexuadas e indicará más tarde la disimetría
entre la posición masculina y femenina, y un tercer momento en que esta disimetría se articula con el primer objeto de amor: la madre.
Ya en las teorías sexuales infantiles de 1905, Freud señala que se reconoce un solo órgano: desarrollado en
el niño y por desarrollar en la niña. Teorías sexuales infantiles que contrarían hasta a la percepción misma y se
posan sobre un desconocimiento. Luego, en “La organización genital infantil”, retoma esta ignorancia fundamental sobre el sexo femenino, ya con el primado del falo, que articulará el complejo de Edipo con el de castración.
Es al año siguiente8 cuando las resoluciones se presentarán de modo diverso para los dos sexos: la amenaza de castración empuja al niño a la salida del complejo de Edipo y permite a la niña su arribo. En la teorización que sigue, cobra imporPublicación FAPOL

88

El género y el transexualismo desde el psicoanálisis

VOLUMEN 5 - MAYO 2018

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

Quienes asisten a mi presentación de enfermos han podido comprobar en uno de nuestros pacientes transexuales, que nos la describió, el carácter verdaderamente desgarrador de
la dolorosa sorpresa experimentada el día que, por primera vez, vio a su hermana desnuda9.
Como vemos, desde el inicio el transexualismo y la psicosis quedan en alguna relación.
Luego, en “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”, define lo que llama el
“goce transexualista” del presidente Schreber, que consiste en la práctica de cultivar en su cuerpo la voluptuosidad femenina:
[…] Dios mismo demanda hallar la voluptuosidad con él, y amenaza con el retiro de sus rayos
si él se muestra negligente en el cultivo de la voluptuosidad y no puede ofrecer a Dios lo demandado
[…] 10.
Desde entonces he inscrito en mi bandera, con plena conciencia, el cultivo de la femineidad.11
Ese goce transexualista es la solución que Schreber encuentra en relación con su posición sexuada, al no
disponer del significante fálico.
El concepto “significante falo”, o falo simbólico, es definido por Lacan como el significante del deseo, y
condensa su lectura sobre toda la teorización de Freud acerca de la dialéctica falo-castración, como punto de
anclaje del modo de identificación que permite a un hombre o a una mujer considerarse como tales. Este significante fundamental es producto de la efectuación de la metáfora paterna, la cual, a su vez, es el resultado de la
efectuación de los tres tiempos del Edipo, al cabo de los cuales el neurótico resuelve el enigma, la “x” del deseo
de la madre, con la solución del significante falo, significante que permite una identificación simbólica diferente
para el niño –tener el falo– y la niña –ser el falo–, saliendo del Edipo con “los títulos en el bolsillo”. Ahora bien,
esta metáfora paterna y su solución en tres tiempos son posibles con la condición de que haya un tiempo cero, el
de la Bejahung del Nombre del padre. Si no hay inscripción del Nombre del padre, tampoco habrá posibilidad de
inscripción del significante falo: éste se inscribe si se inscribe el otro.
Lacan describirá las funciones del falo en su texto “La significación del falo”. El significante falo tiene cinco
funciones que permiten a un sujeto instalarse en una posición inconsciente:
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tancia fundamental la fase preedípica de la mujer en relación con la madre, lo cual hace del complejo de Edipo una formación
secundaria con relación a esa ligazón prehistórica. De hecho, hasta sostiene que en este caso ya no será el Edipo lo nuclear de
las neurosis, sino que es esta fase la que deja espacio a todas las fijaciones y predisposiciones posteriores.
De este modo, en esos tres momentos, Freud se sostiene en la lógica del falo y la castración, y ubica distintos
modos de pasaje por el Edipo y la castración para el niño y la niña.
Con respecto al transexualismo, si bien Freud no lo llamó así, por ser un término posterior, ya se ocupó del
primer caso de transexualismo delirante que conocemos, que es el del Presidente Schreber. De hecho, la hipótesis
central de la lectura del caso Schreber es la de sostener la defensa contra la homosexualidad como la causa de su
psicosis. Freud plantea que la fijación homosexual pertenece al estadio del narcisismo, y en esa medida, cuando
estalla el conflicto en la adultez, la libido hace una regresión al punto de fijación narcisista, que es la predisposición patológica de la paranoia, y por esa razón se desencadena la psicosis. De este modo, Freud plantea que el
“hilo rojo” que atraviesa los tres tiempos de la psicosis es el del fracaso de la defensa contra el deseo homosexual:
el período previo al desencadenamiento con la fantasía que sería “hermoso ser una mujer durante el acoplamiento”, luego en el período psicótico con el delirio de ser “una mujerzuela” que los hombres usarían y dejarían tirada,
y luego en el período de la estabilización con el delirio de ser “la mujer de Dios”. Esta “mudanza en mujer”, que
atraviesa todo el delirio, es la figuración del transexualismo delirante de Schreber.
Lacan retoma la conceptualización freudiana a partir del significante fálico y, más adelante, la función fálica.
La primera enseñanza de Lacan le da al “género” un lugar central, al ubicar cómo se normativizan las identificaciones viriles y femeninas a partir de su paso por el complejo de Edipo. Y le da también un lugar importante al
transexualismo, justamente porque da cuenta de lo que falla cuando el Edipo y sus consecuencias no se inscriben
en el sujeto.
Lacan habla por primera vez del transexualismo en 1957, en El Seminario 4:
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• dar una significación de la posición sexual como hombre o mujer,
• dar una significación de qué se es en cuanto padre o madre,
• dar una significación de la función a cumplir frente al partenaire sexual,
• dar una significación de qué se es en tanto vivo o muerto,
• organizar las significaciones con una referencia sexual, significar el goce fálicamente.
Tanto la neurosis como la psicosis se confrontan, en cierto momento de coyuntura dramática, con los significantes freudianos no inscriptos en la estructura: femineidad, muerte y procreación. Esa confrontación es lo que
inicia el desencadenamiento neurótico o psicótico: Lacan compara, en Las psicosis, cómo Schreber se confronta
con el significante no inscripto de la procreación, mientras que Dora se confronta con el de la femineidad, y en
los dos casos se produce el desencadenamiento ante esa confrontación. La diferencia es que en el primero esa
confrontación inicia el llamado vano hecho al Nombre del Padre y la respuesta anticipada del delirio, mientras
que en la segunda, dado que está inscripto el Nombre del Padre, la identificación viril –es decir, la significación
fálica–, le permite una mediación para formularse la pregunta de estructura de la neurosis.
Ahora bien, en la psicosis esas cinco funciones que dan significaciones fundamentales al nivel del ser: hombre o
mujer, etcétera, no se cumplen. En tanto no hay inscripción del Nombre del padre, tampoco se inscribe el significante
falo: hay en su lugar dos agujeros forclusivos, a los que Lacan les asigna los matemas de P0 y f0: un cero, un agujero,
en el lugar donde debieran haberse inscripto esos significantes. El significante del Nombre del Padre organiza las inscripciones significantes, y el significante falo organiza las significaciones imaginarias, por lo que la confrontación con
los agujeros P0 y f0 produce la catástrofe simbólica e imaginaria del desencadenamiento.
En este tiempo de su enseñanza, Lacan ponía el acento en lo simbólico y lo imaginario, pero también la
catástrofe se produce a nivel de lo real: el efecto de P0 y f0 es que el goce queda deslocalizado, al no contar ni con
el Nombre del Padre –que no sólo organiza las inscripciones significantes, sino que también tiene la función de
asegurar una pérdida de goce estructural–, ni con el significante falo –que no sólo organiza las significaciones,
sino que también localiza el goce en el cuerpo–. No hay pérdida de goce ni localización del goce en el cuerpo,
con lo cual se trata de un goce en más, un goce que irrumpe sin localización posible. La forma que toma ese goce
que irrumpe es la de los fenómenos elementales, y por esa razón Lacan les dio a esos fenómenos el nombre de
significantes en lo real, que cuando irrumpen desarman las construcciones simbólico-imaginarias.
En conclusión: en su primera enseñanza, el significante fálico es el articulador central de la conceptualización de la posición sexual para Lacan, y permite ubicar la posición del psicoanálisis en relación con las teorías
de género. El significante fálico ubica la posición viril y femenina como resultado de la salida de los tiempos del
Edipo, y también sus otros modos posibles de salida. Pero también se ubica en relación con su inscripción o su
forclusión, del lado de la neurosis o la psicosis.
En El Seminario 18, 12, Lacan recomienda la lectura del libro Sexo y género, de Stoller, elogiándolo, por un
lado, por la buena observación clínica de los casos allí presentados, incluyendo en esto las coordenadas familiares
y criticando, por otro, por su construcción teórica inoperante, al no tener en cuenta el concepto de la “forclusión
lacaniana”. De este modo, ubica la hipótesis de una relación entre el transexualismo y la forclusión. Esta hipótesis
ha sido utilizada –en algunos casos de modo extremo, como si hubiera una equivalencia entre transexualismo y
psicosis– por varios autores. Lo trae además para reafirmar que la sexualidad no tiene correlato biológico y critica
la noción de identidad de género, pues no hay nada en la experiencia humana que permita definir lo que es el hombre y la mujer. Lo único que demuestra esta noción es que los seres humanos se reparten en hombres y mujeres.
“La identificación sexual no consiste en creerse hombre o mujer, sino en tener en cuenta que hay mujeres, para
el muchacho, que hay hombres, para la muchacha”. 13 No se trata, entonces, de dos sexos como entidades aisladas. No se deviene sexuado por la identificación al significante hombre o, al significante mujer, sino por tener en
cuenta la diferencia sexual. Esta diferencia, a partir de la teorización de Freud, se dirime en términos de la lógica
fálica (falo-castración) ya que no hay inscripción del genital femenino en el inconsciente.
En el primer capítulo del seminario siguiente,…o peor, Lacan vuelve sobre el tema del transexualismo,
hablando del “error” del que padece el sujeto transexual: tiene un cuerpo equivocado que no coincide con el sexo
al que tiene la convicción de pertenecer. Pero, ¿cuál es el error? Es el “error común”, dirá Lacan, que consiste en
interpretar la pequeña diferencia anatómica con criterios fálicos. Es así como se distingue a los seres hablantes
desde la más tierna edad. No son ellos, los pequeños, quienes se distinguen, sino que “se” los distingue. Ellos,
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por su parte y en principio, rechazan esta distinción en lo que se conoció en cierto psicoanálisis como las fases
infantiles; habrá que ver luego si ellos consienten o no a inscribirse en la función fálica. El transexual rechaza los
criterios fálicos a partir de los cuales se lo distinguió en la repartición sexual, y su pasión es la locura de querer
liberarse de ese error común, que hace que la pequeña diferencia comande la diferencia sexuada volviéndola
“natural”. El problema es cuando él quiere hacerse reconocer como hombre o mujer. La única manera que tiene
de hacerlo es modificando su anatomía. “Su único yerro –dice Lacan– es querer forzar mediante la cirugía el discurso sexual que, en cuanto imposible, es el pasaje a lo real”14.
En el mismo año 1972, en el escrito “El atolondradicho”, Lacan acuña el concepto “empuje a La mujer”,
para ubicar una serie de fenómenos muy frecuentes en la psicosis que no se reducen a la clínica de la alucinación
y el delirio, ni habían sido descriptos por la psiquiatría clásica. Se remite con ese concepto a Schreber, remarcando aquello que antes había llamado “goce transexual”, pero ubicándolo a partir de las fórmulas de la sexuación.
Este es el segundo paso importante de Lacan en referencia a las posiciones sexuadas: ubicar la sexuación
como una elección de goce, y no como lo había hecho en la primera enseñanza, como una elección significante.
Desde las fórmulas de la sexuación, la posición sexual del lado hombre o del lado mujer se elige a nivel del goce,
en función de cómo se inscriba uno u otro con respecto a la función fálica.
Las fórmulas de la sexuación tienen también una raigambre freudiana, en la medida en que Lacan plantea
que hay un solo significante en relación con el cual inscribirse, el falo, pero en esta época ya no lo llama significante sino función fálica, y plantea que la función implica una escritura. La función fálica implica una escritura
del goce, y cada sexo se inscribe de un modo distinto.
El lado hombre se inscribe en función de dos fórmulas: el todo y la excepción. El lado femenino se inscribe en función
de no hacer excepción al falo y de la lógica del no-todo. Del lado femenino, Lacan sitúa que en la medida en que el goce no
puede inscribirse según un todo fálico como para el hombre, no se puede situar un universal de las mujeres. Por eso plantea
su conocida fórmula: “La mujer no existe”, para ubicar que no hay un universal a nivel del goce femenino.
En relación con esto, el concepto de “empuje a La mujer” toma importancia por contradecirlo, y por relacionarse al “error” en el que cae el transexual.
Lacan presenta en “El atolondradicho” el concepto de empuje a La mujer en el siguiente párrafo:
Podría aquí, al desarrollar la inscripción que hice, mediante una función hiperbólica,
de la psicosis de Schreber, demostrar en ella lo que tiene de sardónico el empuje-a-La-mujer
que se especifica con el primer cuantor: habiendo precisado bien que es por la irrupción de
Un padre como sin razón, se precipita aquí el efecto experimentado como forzamiento […].15
Desglosemos este difícil párrafo. Primero, Lacan nos reenvía a su análisis de la psicosis de Schreber en el
esquema I de “De una cuestión preliminar…”, con su función hiperbólica doble, que situaba en P0 y f0. El encuentro con P0 produce la irrupción del Un padre real, es decir, introduce el desencadenamiento, pero aquí lo llama
forzamiento: es el forzamiento, el empuje, a La mujer. El Padre aquí, es el primer cuantor de las fórmulas. De este
modo, la lógica de “El atolondradicho” es análoga a la de “De una cuestión preliminar…”: como en la psicosis no
hay inscripción del Padre, es decir, no se inscribe la excepción, el sujeto no puede posicionarse en relación con el
falo, como castrado. Es decir, que su goce no es fálico porque no pasa por la castración. Y si su goce no es fálico,
el goce en la psicosis es un goce sin regulación, deslocalizado. A eso Lacan lo llama empuje a La mujer: sin el
cuantor de la castración, el goce no está castrado, se infinitiza.
De este modo, sin excepción, no hay posibilidad de inscribirse como hombre haciendo del goce un goce
fálico. Pero tampoco es posible inscribirse del lado de una mujer, porque tampoco se puede inscribir el goce dentro de un no-todo goce fálico porque no está inscripto. Por lo tanto, si no hay medida del lado hombre y no hay
castración del lado mujer, el empuje es a La mujer, sin barrar. Lacan insiste varias veces diciendo que La mujer
no existe, pero en este caso utiliza por única vez el artículo “La”, para subrayar que sólo en el caso de la psicosis
La mujer existe, con sus consecuencias devastadoras.
Entonces, habiendo ausencia de ese primer cuantor, se producen dos efectos:
La infinitización del goce: la ausencia de la excepción del padre implica una no cuantificación, una no limitación
del goce, y por lo tanto el goce se vuelve infinito y deslocalizado.
La mujer: como producto de la no inscripción de la excepción paterna, lo que funciona como empuje es la inscripPublicación FAPOL

91

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

VOLUMEN 5 - MAYO 2018

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

ción de la excepción por la vía de la realización de un absoluto: el efecto forclusivo psicótico es un empuje a realizar
la existencia de La mujer. Es un empuje, entonces, a escribir que La mujer existe, en el lado derecho de las fórmulas.
Por esto Lacan lo remite a lo femenino, en el punto donde el goce no es regulado por el falo, y en tanto tal es ilimitado.
Pero a diferencia de la posición femenina que se ubica en un más allá del goce fálico, el empuje a La mujer se ubica en
una ausencia del goce fálico. Es un empuje a inscribir una otra excepción, que no es la paterna, que es la de La mujer.
En conclusión: a nivel de la última enseñanza de Lacan, la cuestión del género se inscribe en términos de goce.
Y la cuestión del transexualismo se ubica en relación con la forclusión, por un lado, y el empuje a La mujer, por otro.
Por último, en su libro Ensexo. Ensayo sobre el transexualismo, Catherine Millot, psicoanalista francesa
contemporánea, define al transexual como:
[…] una persona que solicita la modificación de su cuerpo a fin de conformarlo a las
apariencias del sexo opuesto, invocando la convicción de que su verdadera identidad sexual
es contraria a su sexo biológico.16
Y agrega:
[…] El transexualismo es actualmente la conjunción de una convicción que no debe nada a
nadie y una demanda que se dirige al otro. Tal demanda es nueva, ya que supone una oferta que
la suscita, la que hace la ciencia, pues sin cirujano ni endocrinólogo no hay transexual.17

Tomando en cuenta estos desarrollos, y en la medida en que en los distintos países avanzan las leyes de
identidad de género, podemos considerar al transexualismo como un síntoma de la época, en la medida en que
interroga al género y también a las estructuras subjetivas.
En “El inconsciente es político”, Miller sentó las bases de lo que luego se llamó la feminización del mundo,
señalando una modificación clave en la civilización. El sistema político clásico, sostenido desde la excepción
paterna, ubicaba al líder como el que funda un, todos iguales. La caída de ese sistema es correlativa a la declinación del Padre, que ya no funciona como garante de la excepción. Su consecuencia es la tendencia a la lógica del
no-todo, que tiene las características de lo múltiple, lo ilimitado, lo contingente y lo deslocalizado. Conocemos
bien los efectos de la desregulación del goce en los síntomas contemporáneos, ya sea bajo las formas del consumo, la violencia, los pasajes al acto, etcétera.
En la medida en que la lógica falo-castración no distribuye como medida unívoca, observamos el estallido
de las formas del género. Como dijimos antes, en los años 60 los estudios de género se rebelaban contra la norma
heterosexual, pero esa lógica reafirmaba la medida fálica al negarla. Desde los años 90, los estudios trans-género
afirman la multiplicación –hasta ahora en cincuenta y dos géneros, en una serie que cada vez agrega nuevos nombres– y la no-identidad –en el sentido de que se puede ser un tiempo de un género y luego de otro–.
Dijimos antes que Lacan se refiere a la identidad sexual en dos momentos de su enseñanza: en relación con
las identificaciones sexuales, y en relación con la sexuación. Justamente, por efecto de la época, observamos que
la posición sexual es afectada en dos niveles: en el de las identificaciones sexuales dadas por la norma del Ideal
del yo edípico, y en el de la escritura de la sexuación. Ocurre así que los sujetos deben encontrar como pueden, y
mediante soluciones no estandarizadas, sus modos de inscripción y de regulación de goce.
Este modelo que Miller llamó feminización del mundo, está tomado de la lógica de “El atolondradicho”
sobre el empuje a La mujer. Como vimos, en la medida en que el cuantor de la excepción paterna no se escribe
del lado hombre, se produce un forzamiento a inscribir del lado derecho una otra excepción, la excepción de La
mujer con mayúscula. Si bien Lacan lo aplica sólo a los fenómenos forclusivos, este empuje a La mujer confluye
en nuestra época con la feminización del mundo, como lo planteó Laurent en Buenos Aires.18
Nuestra investigación, entonces, utiliza estos conceptos para pensar modos de efectuación de la sexualidad
no contemplados en la lógica fálica. Podemos situar así la problemática del género en un rango que va de la feminización en sentido amplio, al empuje a La mujer en sentido restringido. Esto también nos permite considerar
al transexualismo no necesariamente del lado de la psicosis.
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La casuística a la accedimos es de veinte casos en distintos momentos de la reasignación de sexo, pero nos
centraremos en los catorce que recibieron tratamiento psicoanalítico.
(NOTA: Leer la reseña de los catorce casos en el Apéndice) 19
4. 1. Niños
De los tres niños observados, dos son originalmente niños, y una niña. Los tres casos son diagnosticados
como psicosis. Una de ellas comienza tratamiento a los 3 años, y los otros dos a los 8 años. Dos de los casos
presentan lo que François Ansermet llama una “certeza temprana”, es decir la certeza inicial de ser del otro sexo.
Uno de ellos no presenta una certeza temprana, sino que presentarse como otro sexo le permite, en una inestable
solución, construirse un cuerpo. En los tres casos se verifica que la reasignación simbólica de sexo los pacifica
durante un tiempo. También se constata el decisivo papel del deseo materno, y se observa la posición que Lacan
ubicó como el “objeto condensador de goce en el fantasma materno”. Uno de ellos, de hecho, sorprende a la
convicción materna de defender su posición como niña, cuando aparece con la nueva certeza de ser “una sirena”.
Por último, se verifica durante el transcurso del tratamiento que presentarse como otro sexo les permite armarse
un cuerpo.
4.2. Casos que implican una reasignación simbólica del sexo
Examinamos seis casos. En todos ellos la reasignación de sexo es o bien simbólica, por vía del cambio de
nombre y sexo en el DNI, o bien implica además la hormonización, pero sin recurrir aún a la vía quirúrgica. Cinco
son adolescentes o jóvenes (14 a 25 años), uno es adulto. Se verifica la psicosis en cinco de los seis casos, y uno de
ellos, que presenta además un hermafroditismo congénito, está aún en discusión. De los cinco casos de psicosis,
tres de ellos son psicosis extraordinarias y dos ordinarias. En dos de los casos se constata una insensibilización
genital que evidencia la no fetichización del órgano, diciendo uno de ellos: “es como si me tocaran la rodilla”. El
rechazo al órgano está presente en ellos. En todos ellos el trabajo del análisis produce una pacificación, y el agregado de la reasignación simbólica de su sexo colabora con ella, logrando una cierta estabilización en cinco de los
seis casos: en uno, trabajar con el significante “ser mejor mujer” lo pacifica; en otro, las voces injuriantes ceden
cuando logra inscribir en el documento su nuevo nombre; en otro, respetar una certeza que avanza por la vía de
feminizarse también lo pacifica; en otro, lograr la posición de “una mujer distinta” en su relación con un hombre
produce una localización. En el quinto caso de psicosis, el que no logra estabilizarse, la prohibición familiar a
esta solución produce un brote esquizofrénico. Por último, en el caso que aún está en discusión su diagnóstico, el
trabajo en relación con su paternidad le permite inscribirse como hombre.
4.3. Casos que implican una reasignación quirúrgica del sexo
Examinamos tres casos que no sólo han hecho la reasignación simbólica de sexo, sino que han llegado a la
intervención quirúrgica. En todos diagnosticamos psicosis, dos de ellas ordinarias y una extraordinaria. En uno de
los casos, cuando se instala la certeza, intenta resistirse yendo al gimnasio o dejándose la barba, pero luego cede
y comienza la reasignación de sexo.
Es interesante remarcar que en los tres casos se verifica una descompensación posterior a la intervención
quirúrgica, a diferencia de los anteriores donde había una pacificación. Se verifica también que antes de la intervención el rechazo del órgano, pese a ser sufrido e incómodo, producía una localización de goce, que con la
intervención se deslocaliza. Dos de ellos logran mediante el análisis un trabajo sobre lo femenino que les permite
una pacificación: una lo logra a partir de un trabajo que consiste en transformar a las mujeres, y otra mediante la
diferenciación entre una mujer y una mujer trans, junto a un trabajo en relación con el semblante.
4.4. Travestismo
Examinamos dos casos de travestismo en los que se constatan diferencias. Uno de ellos muestra una alucinación infantil que lo ubica como psicosis, y ello se verifica en el análisis, mientras que el otro puede ubicarse
como una perversión. En el caso de psicosis, la intervención del analista en su trabajo sobre lo femenino produce
una pacificación, a partir del trabajo de “vestirse de mujer para ser una mujer lesbiana”. En el caso de perversión,
se verifica un decaimiento libidinal en el punto donde el sujeto no puede sostenerse en la mirada del Otro, que el
análisis logra pacificar. Verificamos la perversión en ciertas consecuencias de la renegación de la castración: a diferencia de los casos anteriores, el órgano está sumamente fetichizado como condición de goce, y puede situarse
el goce que produce la perplejidad del Otro.
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Hasta aquí podemos concluir en aquello que el rastreo clínico nos permitió constatar una vez más: que al
dirigirnos a los síntomas contemporáneos encontramos allí tipos de síntomas bajo un común sinthomático, esto
es, lo determinante que supone el encuentro de un real con lalengua, en tanto condición de goce y modo de habitar
de un sujeto sus identificaciones.
Desde esta perspectiva, enumerar los casos no significa armar un universal, sino que se trata de poder situar
un goce particularizado a partir del discurso del psicoanálisis. Es bajo la experiencia de la transferencia por donde
pudimos verificar que ese goce toma cuerpo, se singulariza.
• De los catorce casos, doce se diagnosticaron como psicosis, uno como perversión y uno el diagnóstico
aún está en discusión.
• De los catorce, diez hombres se reasignaron como mujeres y cuatro mujeres se reasignaron como hombres.
• Tres son niños, seis son adolescentes o jóvenes y cinco adultos.
• De los doce casos de psicosis, seis pueden considerarse psicosis extraordinarias, y seis ordinarias
• La reasignación simbólica de sexo tuvo una función pacificadora para nueve de ellos que no se operaron.
Uno de ellos, cuando se prohibió esa solución, se descompensó. En oposición a ello, para los tres que sí
se operaron, la intervención quirúrgica tuvo una función descompensatoria.
• En los doce casos de psicosis verificadas, se constata que la imagen del sexo funciona como un intento
de solución, a veces lograda, a veces fallida. Pero los doce casos apelan a lo mismo, ya sea como certeza,
identificación o asíntota: la imagen del sexo les permite hacerse un cuerpo.
En la mayoría de los casos se puede verificar la pregnancia del discurso sobre el género, previo al encuentro con
un analista, y en particular –en casi todos ellos– se presenta la cirugía como promesa de alivio al sufrimiento de quien
dice pertenecer a un sexo al que su cuerpo no corresponde. Más allá de si esta se realiza o no, si en el transcurso del
tratamiento gana o pierde consistencia, la “solución” quirúrgica, universal y prêt-à-porter, está allí presente.
Si la “feminización” del mundo conlleva al estallido de las identificaciones sexuadas, el transexual como
síntoma de la época nos muestra cómo ella está fuertemente marcada por el discurso de la ciencia: rechazo del
significante al tratar el órgano como real, rechazo de la dimensión subjetiva y de lo singular del proceso de sexuación para cada quien.
Arribar a estas conclusiones nos permite interrogar¿nos? sobre la partida que juega el analista de orientación
lacaniana. Con esta enseñanza clínica podemos afirmar que es tarea de un psicoanalista poner en cuestión estas
soluciones que la civilización promete y acompañar a cada sujeto, haga uso o no de estas técnicas, a que encuentre
un tratamiento del goce que le sea soportable desde sus marcas singulares, sostenido en un lazo subjetivo posible,
tal como queda demostrado en varios de los casos aquí observados.
Buenos Aires, marzo de 2016
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Notas:
1
Lo que Simone de Beauvoir había expresado en 1949 con el conciso: “La mujer no nace, se hace”.
Véase : http://www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/celter/art1gender.htm
2
Foucault, M. Historia de la sexualidad.
3
Ibídem pp. 188 y 191
4
Miller, J.-A., Piezas sueltas.
5
Eric Laurent agrega que “[…] Contrariamente a otros militantes de la reivindicación de las comunidades de goce, esta autora está a favor del
psicoanálisis. Pero apela a un psicoanálisis que apuntaría a un ideal preedípico, perverso polimorfo en los términos de Freud”. Laurent, E., “Un nuevo
amor por el padre”. En Transformaciones. Ley, diversidad, sexuación, p. 189.
6
Freud, S., Conferencias de introducción al psicoanálisis.
7
Freud, S., “La organización genital infantil”.
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Freud, S., “El sepultamiento del complejo de Edipo”.
Lacan, J., El Seminario, libro 4. La relación de objeto, p. 272.
10
Freud, S., “Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente”, p. 29.
11
Ibídem, p. 32.
12
Lacan, J., El seminario, libro 18. De un discurso que no fuera del semblante.
13
Ibídem, p. 33.
14
Lacan, J., El Seminario, libro 19. …o peor, p. 17.
15
Lacan, J., “El atolondradicho”, p. 490.
16
Millot, C., Ensexo. Ensayo sobre el transexualismo, p. 14.
17
Ibídem.
18
Laurent, E. “El orden simbólico en el siglo XXI. No es más lo que era. ¡Qué consecuencias para la cura?, p. 6.
19
Nota: La reseña de los casos está en el apéndice, página 23. Si por razones de publicación web se deciden no publicar, pueden consultarse pidiendo los casos por vía mail.
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La violencia y las mujeres en Latino América
Violencia de género:
una investigación psicoanalítica
OBSERVATORIO FAPOL 1
Coordinador: Jorge Chamorro

Ideología o lógica:

La víctima: el prejuicio
construye el juicio.
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La lógica psicoanalítica interroga las categorías generales presentes en la ideología
que subyace a la violencia de género y que
tiene sus orígenes en el movimiento feminista.
Contrapunto entre una lógica que tiende
a la captación de la singularidad y la ideología que al sustentarse en categorías generales
encubre toda singularidad.
La legislación orientada por esta ideología arrastra las mismas fragilidades, prejuicios y desconocimientos. Aloja la problemática en el hombre y constituye a la mujer en
víctima natural de un delito provocado por él.
Mónica Biaggio. “Aire”. Aguada. EOL- AMP

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. Recortando este fenómeno y destacandolo, 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.
El psicoanálisis interroga a la víctima en tanto sujeto responsable.
Esta formulación se distancia totalmente de aquella que dice: “algo habrá hecho”.
Se entiende como sujeto responsable la implicación subjetiva, de deseo y de goce de cada uno. 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 cómo se sale de ese lugar. Seguramente no es por la puerta de desconocer las particularidades de lo femenino.

El victimario: hombre violento

Es una categoría que identifica el ser del hombre y la violencia, anulando las drásticas diferencias entre el
acto y el ser. El pasaje al acto no define al ser, pero la ideología los unifica y de esta 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.
Las legislaciones y los dispositivos condenan a priori al hombre como violento, lo segregan y lo excluyen.
La capacidad creativa de estas categorías es una verdadera amenaza: “sos violento”. Bajo esta categoría entra de
todo, incluso 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,
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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.

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, plasma sobre hombres muy diferentes la categoría: “violento”. Victimario desde la ley o ¿víctima de los dispositivos? 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.

La lógica del psicoanalista y sus consecuencias:

Responsables: Marcelo Marotta, Daniel Millas.
Establecimiento del texto: Andrea Berger, Graciela Campanella
Colaboradores: Lucila Astorga, Mónica Biaggio, 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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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,
-evitar el desencadenamiento de protocolos que, sobre el fondo de denuncias a veces inconsistentes, avanzan sobre la realidad de los hechos,
-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 de personas hay una condena y sanción que castiga a la
prostitución bajo el amparo de la protección a la víctima.
Concluimos, que la lógica del psicoanálisis (con su consecuente ética y política) es fundamental para encarar el problema actual de la violencia de genero.
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La violencia y las mujeres en Latinoamérica
Observatorio 1 de la FAPOL

La violencia en la actualidad tiene una
presencia innegable en la cotidianeidad de
la vida. Sin embargo, la que se ejerce sobre
la mujer es quizás la que ahora concentra
mayor atención social. Probablemente por
ello se constituyó un observatorio para reflexionar e investigar sobre el tema desde
una mirada y escucha diferentes, tal como
nos posibilita el psicoanálisis lacaniano.
En principio, nos planteamos la necesidad de comenzar el trabajo sin tener
una posición construida sobre la violencia.
Es así, que a lo largo de los dos años de
existencia del observatorio hemos entrado
en contacto con mujeres que han sufrido
algún tipo de violencia -especialmente violencia en el contexto del conflicto armado
en Colombia y Guatemala y violencia al
Mónica Biaggio. “Descansando en la playa”. EOL- AMP
interior de la pareja-, como también con
personas e instituciones que trabajan con esta problemática. Nos hemos acercado para escucharlas acerca de su
vivencia, en unos casos, y experiencia laboral, en otros.
La mirada social victimiza a las mujeres que han pasado por experiencias de violencia, inclusive podríamos
decir que en Colombia se hace necesario adoptar esta posición para poder recibir la ayuda social que se brinda
actualmente a las víctimas del conflicto armado. De la misma manera, las instituciones que luchan contra la violencia de género, parten de la concepción de que la mujer que atienden es de hecho, una víctima. Escuchar a las
mujeres que han pasado por experiencias de violencia nos ha permitido ver que algunas de ellas no tienen una
posición de víctima, aunque a veces juegan ese semblante para obtener el beneficio social que requieren.
En las IX Jornadas de la NEL, en octubre de 2016, en el espacio Conversaciones: Violencia, un nombre para
el malestar actual, se presentaron textos producto del trabajo realizado en carteles constituidos con miembros de
la NEL, de la EBP y personas interesadas en el tema. Los ejes temáticos que guiaron la investigación epistémica
se plasmaron en cuatro trabajos:
Trauma y pulsión en la violencia y las mujeres, de María Cristina Giraldo
Belleza, violencias y pasiones. El caso de los rostros profanados, de Beatriz García Moreno
Violencia y mujer: ¿cómo se articulan las pasiones del Otro y las del parlêtre?, de Susana Dicker
Violencias y pasiones en la relaciones de pareja, de Jimena Contreras
Como consecuencia de este trabajo, retomando las palabras de María Cristina Giraldo, podemos indicar que,
en relación al núcleo epistémico trauma y pulsión que atraviesa toda la problemática de la violencia, se reordenaron las preguntas sobre la mujer: ¿víctima de hechos traumatizantes o víctima del inconsciente? y se orientó la
pregunta - más allá de la vertiente de la mujer y el conflicto armado en Colombia y de las respuestas obtenidas al
respecto en la conexión con organizaciones de víctimas- hacia las invenciones y la construcción de soluciones de
las mujeres en medio del conflicto y experiencia de violencia sufrida. Beatriz García pone énfasis en la solidaridad y la capacidad de estas mujeres para crear redes de apoyo.
Por otro lado, el acercamiento a las instituciones ha dejado como saldo la apertura de espacios de traba-
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jo con jueces de familia, abogados, trabajadores sociales y psicólogos que demandan nuestra participación en
conversaciones con el equipo profesional. La experiencia de María Cristina Giraldo en un centro de reclusión
y tratamiento para menores infractores sitúa esta práctica como la posibilidad de orientar desde el psicoanálisis
procesos que hasta ahora solo estaban inscritos en las formas protocolares de la legislación colombiana, como
también la de estudiar casos extremos de violencia contra la mujer. En Cochabamba, en un espacio de discusión
clínica con psicólogas que atienden a mujeres que sufren violencia, se van introduciendo elementos que permiten
una escucha sobre la violencia diferente a la lectura de género. Se evidencia la frustración de los profesionales en
el trabajo que realizan. Por un lado, los ideales sociales se plasman en una exigencia institucional por conseguir
logros que se traduzcan en una disminución de la violencia; por otro, los profesionales se encuentran, en su práctica diaria, con aquello que escapa a la lógica del sentido común y de los ideales sociales. A su vez, la experiencia
de Beatriz García en una institución de promoción social en la que desarrolló talleres sobre temáticas del interés
de las mujeres, le permitió escucharlas y recibir el pedido de atención en consulta.
Con base en estas experiencias y recorrido en la investigación, se ha elegido el goce como tema central que
este año que comienza, para orientar la investigación epistémica en el observatorio. Se están abriendo espacios
de investigación sobre el tema, vinculados al observatorio, en algunas Sedes de la NEL como Medellín, Bogotá,
Guatemala y Ciudad de México.
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Resumendelospuntosprincipalespresentados
porlosObservatoriosdelaEBP,NELyEOL

El trabajo de colegas de la NEL constata la presencia innegable de la violencia
en la vida cotidiana resaltando que la violencia contra la mujer viene adquiriendo
mayor atención social. Hasta el momento,
este Observatorio ha dado especial atención a las mujeres que pasan por experiencias de violencia en el contexto del conflicto armado en Colombia y Guatemala o en
las relaciones amorosas. Observan que las
instituciones que trabajan con estas cuestiones victimizan a la mujer, reconociendo
sin embargo que es la manera por la cual,
actualmente, es posible conseguir algún
tipo de ayuda social para las víctimas del
conflicto armado, especialmente en Colombia. Si se trata de violencia, las instituciones, en general, parten del supuesto
previo de que las mujeres están en posición
de víctimas. Esta observación es compartida por la experiencia del Observatorio de
la EBP tal como lo presentó en anteriores
informes. El movimiento feminista y las
instituciones gubernamentales brasileras,
creadas para recibir estas mujeres, tienden
a recibirlas en posición de víctimas. Como
nos advierte el trabajo de la EOL, se trata
de una ideología cuyo origen está presente
en el movimiento feminista y que sustenta
la lectura de la violencia de género.
Sin embargo, en el caso brasilero, se
percibe que existen equipos atentos al preMónica Biaggio. “Sin título”. Pastel. EOL- AMP
juicio de este abordaje que, al victimizar,
borran al sujeto e impiden que pueda ser asumida la responsabilidad en juego. Este punto también ha sido enfatizado por la EOL al defender el abordaje psicoanalítico como una lógica que privilegia lo singular en contraste con
la ideología de género que se sostiene en categorías generales encubriendo así la singularidad presente en el acto.
La EOL agrega que identificar genéricamente el ser del hombre a la violencia tiene como consecuencia que
se tome el ser por su acto, sin distinguir matices, inclusive patológicas. De esta unificación ideológica puede resultar una condena acéfala que fija al hombre como violento a priori.
Los colegas de la NEL han reorientado sus investigaciones preguntándose si estas mujeres son víctimas de
hechos traumáticos o víctimas del inconsciente.
En este sentido, el Observatorio de la EBP produjo estudios de casos que apuntan a la incidencia de relaciones orientadas por la devastación femenina, encontrándola de modo altamente prevalente en los casos de
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violencia en las relaciones amorosas. Como observan los colegas del Observatorio de la EOL, hay una cuestión
propia a lo femenino que no puede ser desconsiderada. Un trabajo presentado por una de las colegas en las últimas
Jornadas Clínicas de la EBP-Río, examinó la articulación del fantasma femenino en ser la única para un hombre
como un factor importante que impide, a algunas mujeres, romper el lazo que las une con el agresor.
Está claro, tanto para el Observatorio de la NEL como para el de la EBP, que la investigación solo avanzará
con un dedicado estudio sobre el goce y sus formas de asociación con la pulsión de muerte, permitiendo que la
escucha no se cierre en la violencia de género. La EOL propone separa las categorías hombre y mujer de sus singularidades más allá de los géneros, que el acto violento sea repensado bajo el punto de vista de los protocolos y
legislaciones separando acto y ser, así como interrogar los dispositivos de protección a la víctima.
La NEL también coloca una observación que puede ser aprovechada por nuestros Observatorios referente a
la promoción de soluciones singulares, sea por la participación en equipos multidisciplinarios u obtenidos a través
de redes de apoyo solidario.
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Infancias: Hacia donde se dirige
el Observatorio
Tania Abreu

El título de nuestro trabajo hace referencia a un prolífero debate que se dio
en la última reunión entre los Observatorios de las tres Escuelas, EBP, NEL y
EOL, ocurrido en el VIII Enapol en Buenos Aires. Estimulados por las dificultades
relatadas por los colegas de la NEL, quienes investigaron el tema Violencias en la
infancia y la adolescencia, incluyendo la
medicalización como un tipo de violencia,
nos preguntamos qué tema nos permitiría
una mayor apertura a la investigación de
los malestares del niño en la actualidad.
Surgió entonces, como sugerencia de la actual presidente de la Fapol, Flory Kruger,
el tema Infancias, que fue aceptado por los
Alejandra Koreck. “F98.8”. Collage hecho a mano. EOL- AMP
equipos de las tres Escuelas.
Claramente estamos advertidos de que el significante Infancias es muy amplio y que, por un lado, favorece
la investigación del estado actual de la infancia en la civilización, pero por otro, requiere la realización de cortes
epistemológicos dentro del vasto margen de temas implicados. Aquí, en el Observatorio nos centraremos en las
cuestiones implicadas en la medicalización de la infancia, sobre todo a partir de las tendencias higienistas y de
control de los órganos públicos, ocupados en atender los intereses del mercado farmacológico. Destacaremos
también la importancia de estas acciones en el ámbito escolar y concluiremos analizando posibles diálogos entre
el discurso analítico y el Otro social.
Los niños sufren, tienen angustia, enloquecen y pueden hablar de ellos mismos y de lo que les pasa cuando
tienen un espacio para ello. Con Freud (1930) aprendimos que el malestar es estructural y es parte fundacional
de la Cultura. La felicidad es episódica, mientras que la infelicidad aborda al hombre desde tres direcciones: la
relación con el otro, la insatisfacción con su cuerpo y los problemas de la naturaleza.
En el escenario de la infancia esto no cambia, ella es acometida por el sufrimiento en estos campos. Tomaremos la afirmación de Freud (1930): “todo hombre debe descubrir por sí mismo de qué modo específico se puede
salvar”, como una llave clínica para la dirección del tratamiento, así como orientación y principio de trabajo para
el Observatorio. De este modo, apostamos a pensar al niño como sujeto de la enunciación.
Se trata de un principio del psicoanálisis opuesto a la naturalización del avance fenomenal del uso de la ciencia, de la medicina y del medicamento – subproducto técnico -, como programa de cruzada contra el ya referido
malestar en la Cultura. Mientras tanto, lo que vemos en la actualidad es al niño silenciado en nombre de ideales
colectivos que promueven el control de la infancia, definido por Laurent (2013) como “…un conjunto particular
de procedimientos que provienen del etiquetamiento patológico de niños y adolescentes”.
En un principio, el uso del fármaco por parte del niño o adolescente puede tener un efecto tranquilizador
para los padres, haciendo que las situaciones en la escuela y en la familia sean momentáneamente apaciguadas.
Pero, estos efectos no son tan duraderos, por el contrario pueden ser devastadores, porque, según el psicoanálisis,
lo que queda silenciado por la química retorna de modo violento en lo real.
Eric Laurent (2013), al analizar el estado actual de la infancia, demuestra y retoma la indicación de Lacan
de que el niño encarna el lugar de objeto a liberado en la Cultura, y oscila en dos posiciones diferentes. A saber,
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como objeto causa de deseo, o como objeto resto. Cuando es objeto de deseo hace a la constitución del lazo social – las nuevas configuraciones familiares necesitan un hijo para ser consideradas familias, lo que ha llevado al
Derecho de los países europeos a reconfigurarse, para garantizar que el niño pueda contar con las obligaciones de
sus padres – y cuando es objeto de goce, encarna el lugar de objeto imposible de nombrar y es visto como resto,
como mero objeto. En esta posición es tomado como objeto de control, funcionando como órgano de control y
vigilancia de las familias por parte del Estado. De esta forma, la escuela constituye el escenario privilegiado para
el ejercicio de ese control, sea por los intentos de erradicación del fracaso escolar, o también por la obediencia
ciega a protocolos y diagnósticos dictados por el DSM, cuyos creadores actúan en nombre de la defensa de los
intereses de la industria farmacéutica.
Podemos acudir a las ideas aportadas por el sociólogo Stanislas Morel, en su libro La medicalización del fracaso escolar. El autor dice que el fenómeno de la medicalización del fracaso escolar es el resultado de una acción
convergente de quienes ocupan un lugar de poder en las definiciones de las políticas de erradicación del fracaso
escolar. En un plano más amplio, la medicalización en el contexto escolar, es el producto de transformaciones
globales, tales como la higienización de la sociedad, la individualización de las políticas públicas y la relativización de los factores sociales. El análisis de cualquier forma de medicalización supone el estudio de los sistemas
de investigación médica y de los profesionales de la salud, ya que es allí donde se realizan los diagnósticos y
tratamientos que alimentan el proceso de medicalización.
Morel sostiene que la explicación del fracaso escolar a partir de los recursos médicos y psicológicos cuestiona el universo de los especialistas en pedagogía y el lugar de los padres en el dominio educativo, así como
el “progreso” de la ciencia y de las técnicas médicas. Pero, también advierte que si le adjudicamos el problema
solamente a los progresos de la ciencia o al imperialismo médico, haremos una interpretación reduccionista. Los
profesionales de la salud también pueden denunciar o abstraerse de entrar en la dinámica de la medicalización.
Nos parece interesante la distinción que realiza entre el psicoanálisis y las neurociencias cognitivas, al
considerarlas como las dos principales referencias médico-psicológicas del fracaso escolar, incluso sabiendo que
ninguna de ellas propone un tratamiento propiamente dicho para el fracaso escolar. En relación al psicoanálisis
dice que “aborda la demanda de solución de problemas escolares, relacionando las dificultades de los niños con
sus problemas psico-afectivos, sin pretender atacar directamente el fracaso escolar”. Parece ser una lectura justa
sabiendo que proviene de la sociología.
Interpreta la práctica de la neurociencia como una pedagogía científica, o sea, apoyada en el aparato teórico
de las ciencias cognitivas. Pero Morel nos advierte que más allá de la fascinación ejercida por las neurociencias
y de la excitación provocada por el presentimiento de que están a punto de descubrir el grial orgánico de las
dificultades de aprendizaje, hay una transferencia de la legitimidad pedagógica. En este sentido, tomamos de su
argumentación este supuesto aval a la credibilidad de la pedagogía escolar, que alerta sobre el peligro del cientificismo actual tomado por el discurso del Amo.
El éxito de las neurociencias no procede tan solo de su aura científica. Proviene también de la alianza establecida entre algunas ramas de profesiones médicas o paramédicas que tienen el rol de asegurar el pasaje del
laboratorio a la práctica, convirtiendo la investigación en tratamientos potencialmente administrables a niños con
dificultades de aprendizaje.
Estos profesionales se apropian de una parte del prestigio científico de las neurociencias y se imponen como
los más legítimos detentores de los discursos pedagógicos, compitiendo de esta forma con los profesionales de
la enseñanza. Este hecho ilustra un modo de apropiación de la legitimidad pedagógica, elevando el saber de la
ciencia al nivel de lo absoluto. Citamos a Morel:
El doctor Ghislaine Wettstein- Badour especialista en problemas de aprendizaje, recuerda “la necesidad
de llevar a los responsables de las elecciones pedagógicas en materia de aprendizaje de escritura a considerar y
respetar el modo de funcionamiento que nos impone la naturaleza del cerebro. En una época en la que se hace
posible, gracias a la imagen cerebral, constatar los efectos del aprendizaje sobre la estructuración de los circuitos
del lenguaje oral y escrito, ya no serán aceptables las pedagogías construidas en base a hipótesis que la ciencia
contemporánea contradice, así como ignorar la influencia de las elecciones pedagógicas sobre la construcción de
redes en las cuales la calidad condiciona a las posteriores posibilidades de acceso al saber, jugando así un importante papel en el desarrollo del pensamiento conceptual”
Increíble explicación de conclusión de la ciencia, a través de su cara de ruina, como nos recuerda Judith
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Miller (2014), el cientificismo no hace lazo social.
En lo referente a la asociación entre las escuelas y el DSM, recordamos que los niños pequeños ya llegan a
los consultorios de los analistas diagnosticados y medicados, siendo que muchas veces estos diagnósticos fueron
realizados, de manera empírica, por profesionales del área de la educación, extraídos de lecturas obtenidas en la
Internet, un Otro de la contemporaneidad. En función de la presentación de algunos disturbios, los propios educadores se aventuran a dar diagnósticos por la simple observación del comportamiento. Padres y profesores pretenden silenciar lo que hace ruido en esos cuerpos que se presentan etiquetados y reducidos a una clasificación, sin
dar lugar a ninguna responsabilización por parte de sus hijos sobre lo que les pasa. Es más, la medicación viene
a cumplir la función de velar la angustia, de des-responsabilizar.
En relación a este hecho, tomamos el libro de Gotzche (2016), para demostrar, a través del análisis de documentos de los grandes laboratorios de diferentes países, que la industria farmacéutica está al servicio del capital
y del lucro, y por ello financia la publicidad, que en general no presenta las pruebas clínicas que demuestran los
efectos nocivos de la medicación, ni las investigaciones, la producción y la reglamentación del uso de medicamentos. Esto a tal punto que se compara con el mismo sistema del crimen organizado, ya que muchas personas
enferman y mueren en virtud de la prescripción médica inadecuada y de la comercialización medicamentosa.
Según esta investigación hay millones de muertes de personas saludables en el mundo, a causa del uso del medicamento, lo que indica que “...los medicamentos prescriptos son la tercera causa de mortalidad en el mundo,
después de las enfermedades cardíacas y el cáncer”
Los niños no están fuera de este escenario de uso inadecuado de la medicación. Existen muchos casos de
niños con intentos de suicidio, como efecto del uso de medicamentos mal prescriptos, específicamente en el uso
de la píldora de la felicidad. De esta forma, el autor describe de manera minuciosa la corrupción, lo que está detrás
de la venta y la prescripción de medicamentos, y demuestra la sumisión y la financiación del saber médico a la
industria farmacéutica. Según Gotzche (2016) esto se torna aún más grave en el caso de los medicamentos psicotrópicos y antipsicóticos, ya que presentan alto riesgo de muerte, sea por suicidio, aumento de peso y por diabetes.
Frente a ese escenario en que el niño es tomado como mero objeto, en el que está silenciado su sufrimiento,
sea por el uso de la medicación o por el uso de medidas protocolares que no tienen en cuenta su singularidad, este
Observatorio se va a ocupar de aquello que no funciona en la sociedad en relación al niño, y que surgen como
malestar y que son representados a través de diferentes discursos en lo social, ya sea la Pedagogía o la ciencia.
Estos discursos tratan de nombrar y dar cuenta de esa dimensión de real, por medio de la normativización de
conductas y del tratamiento. El lugar del discurso analítico es el de escuchar y ofrecer la palabra al niño que sufre,
para hacer vacilar las identificaciones, así como para que el sujeto construya su propio síntoma, se reconozca y
produzca un saber sobre el mismo, responsabilizándose por su forma de ser y de estar inmerso en el lazo social.
En este sentido, tal como se conversó en la referida reunión en Buenos Aires, como Observatorios orientados
por el psicoanálisis lacaniano, nos cabe “infiltrarnos” – significante proveniente de la EOL- en las brechas abiertas
por los diversos poderes, para “conversarnos” – significante que surgió en la EBP. El objetivo común es ofrecer
un contrapunto a lo que fuera presentado por la NEL como “la violencia de la medicalización en la infancia”. Este
es pues, nuestro plan de trabajo.
Karynna Nóbrega
Maria de Fátima Sarmento
Maria Rita Guimarães
Mônica Bueno
Paula Borsoi
Tânia Abreu (Coordenadora)
Traducción: Laura Fangmann
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El psicoanálisis en la Universidad: Más allá
de la carroña
Conocí el psicoanálisis en un ambiente adverso a la democracia. Era el inicio de los años 1980, antes de la apertura
política del país, y el psicoanálisis era una
de las cosas más seguras y estables en la
enseñanza universitaria, en un ambiente
en el que no sabíamos quién era profesor y
quién era interventor federal. Hace 29 años
que soy docente del Área de Psicoanálisis
en el nivel superior. De estos 29 años, hace
sólo 8 años que ingresé en la Universidad
Pública. Soy profesora de la Universidad
G. A. “En tramado”. Fotografía. EOL- AMP.
Federal Fluminense, del “campus de
interiorización” construido por el gobierno del Presidente Luis Inacio Lula da Silva, que creó, en 10 años, 14
nuevas Universidades Federales y 126 extensiones universitarias en el interior de Brasil, profundizando el proceso de democratización del país a través de la enseñanza pública superior.
Luego de esta breve presentación, me pregunto: ¿Cuál es el espacio ocupado por el psicoanálisis en el actual
escenario de vaciamiento de recursos para las universidades brasileñas?
Para responder la pregunta que propuse, agregaré a la referencia bibliográfica propuesta para esta plenaria,
otra referencia que, para mí, ofrece el contexto preciso para las demás. De esta forma, intentaré dar un esbozo de
respuesta, tomando como punto de partida “Quizás en Vincennes”1 y “Transferencia para Saint Denis? Lacan a
favor de Vincennes”2
Del primer texto destaco el pasaje donde Lacan afirma que a partir del Département de Psychanalyse en
la Université de Paris VIII, de lo que se trata es no solo de ayudar al analista con las ciencias que se propagan
según la modalidad universitaria, sino de que esas ciencias encuentren en su experiencia la ocasión de renovarse.
Del segundo, tomaré el punto en que Lacan destaca la antipatía insuperable entre el discurso universitario y
el discurso analítico. Estas dos referencias estarán sometidas a la lección La impotencia de la Verdad (10 de Junio
d 1970)3, síntesis de una parte del artículo de opinión, L’emoi de mai et sa maimoire dans le sujet capitaliste le
sujet capitaliste, redactado por Lacan a pedido del periódico Le Monde, sobre la reforma universitaria emprendida por E. Faure, luego de Mayo del 1968. El artículo debió haber sido publicado en la sección Libres
Opinions, del 3 de febrero de 1969. Lacan (1969-1970/ 1992, p. 160) tiene una hipótesis sobre su no publicación4:
“Resulta que he escrito un breve artículo sobre la reforma universitaria, que me habían pedido expresamente
en un periódico, el único con reputación de equilibrio y de honestidad, que se llama “Le Monde”. Habían insistido
mucho en que redactara esa paginita a propósito de la reorganización de la psiquiatría, de la reforma. Ahora bien,
a pesar de tal insistencia, es bastante sorprendente que este breve artículo, que algún día publicaré con retraso, no
consiguiera pasar. Hablaba allí de “Una reforma en su agujero”. Precisamente, es manifiesto que han tratado de
arreglárselas con ese agujero remolinante, dado cierto número de medidas concernientes a la Universidad. Y por
Dios, si uno se remite correctamente a los términos en ciertos discursos fundamentales, puede tener algunos escrúpulos, digamos, para actuar, puede pensárselo dos veces antes de precipitarse a aprovechar las perspectivas que se
abren. Es una responsabilidad ser el vehículo para que se difunda la carroña por esos pasillos.”5
Cabe aquí aislar el diagnóstico de Lacan sobre el post-mayo del 68: fue particularmente crítico y duro. Lacan
sitúa el perro como uno de los representantes del objeto a, y su latido como el equivalente al sujeto dividido (S/). La
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dureza de ese diagnóstico reside en el hecho de que el perro es un animal doméstico, y que su latido no es palabra
hablada. Considerando la posición del perro como animal doméstico, Lacan utiliza la versión-perro del discurso
histérico de mayo del 68: los rebeldes de mayo del 68 ladraban (S/) palabras de orden, desconociendo que lo hacían
como si fueran perros (a), porque eran atraídos por palabras-carroña (S1), podridas, sin vida, produciendo un saber
(S2) divorciado de la verdad. De esta forma, Lacan es bastante preciso: los acontecimientos de Mayo del 68 tuvieron como efecto colateral el rebajamiento del significante amo al nivel de la carroña. Lacan (1969-1970/2009), en
su análisis de la organización de la reforma universitaria de la carrera de medicina, en el marco de los acontecimientos de Mayo del 68, va a ubicar el efecto de ascenso del mercado dentro de la Universidad. Incluso llegará a
afirmar que la formación médica fue sobrepasada por la subversión de mercado:

El rebajamiento del significante amo al estatuto de carroña está íntimamente articulado al ascenso del mercado por sobre el saber. Tomando en cuenta la preocupación de Lacan sobre las implicancias del Département de
Psychanalyse en la Université de Paris VIII en cuanto a la renovación de las ciencias enseñadas en la Universidad,
a partir de esta perspectiva en la que se denuncia la presencia del mercado, me pregunto si podemos tener esta
misma preocupación en este otro espacio contaminado estructuralmente por decisiones gubernamentales, que en
Brasil fue llamado Techo de gastos. El techo de gastos regula al Estado brasileño, produciendo el rebajamiento de
sus acciones y la apertura para el mercado.
En el caso específico de la Universidad brasileña, el Techo de gastos impone un límite presupuestario
constante, desde 2017 hasta 2027, amenazando la supervivencia de las universidades federales ya en este año.
Sólo para complejizar más el tema, consideremos algunos datos referentes al Ministerio de Educación y Cultura
(MEC) y al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones (MCTIC):
El presupuesto de 2018 no considera la inflación del período, ni la expansión del sistema de enseñanza
superior hacia el interior del país. El MEC no dispuso los valores de límite presupuestario en inversión, lo que
afectará, por ejemplo, la adquisición de libros, equipamientos de laboratorios, softwares y la continuidad de obras
que ya están contratadas, además de limitar el proceso de democratización dado por la expansión de las universidades que se inició en 2003. En el MCTI, del presupuesto de 6 billones de reales propuesto a comienzos de 2017,
restaron apenas 3,3 billones luego del recorte del 44% impuesto por el Techo de gastos. Todo ello en un contexto
en el que la comunidad científica aumenta. Este recorte tiene un impacto despreciativo, depresivo y negativo en
toda la cadena de producción del conocimiento: en las agencias públicas de incentivo, en los investigadores, en
la Universidad y en los estudiantes de post-grado.
Frente a estos datos alarmantes, cabe recordar la pregunta inicial del texto:
¿Cuál es el espacio ocupado por el psicoanálisis en el actual escenario de vaciamiento de recursos en las
universidades brasileñas?
¿Cuál será el criterio de distribución de recursos para 20 PPG (Programas de Post-grado) en áreas de conocimiento o líneas de investigación en psicoanálisis, además de 4 programas específicos en Psicoanálisis?
Los cuadros abajo ofrecen la exacta dimensión de la pregunta que propongo:
Cuadro 1. Programas de Post-grado (PPGP) en Brasil
IES

PROGRAMA

ÁREA DE CONOCIMIENTO

UERJ

Psicoanálisis

Investigación y clínica en psicoanálisis

UFRJ

Teoría psicoanalítica

Teoría psicoanalítica
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UVA

Psicoanálisis, salud y sociedad

Psicoanálisis y salud Psicoanálisis y Soc. ySociedad sociedad

UFRGS

Psicoanálisis: Clínica y
cultura

Psicoanálisis, Clínica y Cultura

Cuadro 2. Área de Conocimiento/Línea de Investigación en psicoanálisis en PPGs brasileños
IES
PROGRAMA
LINEAS DE INVESTIGACION
ÁREAS DE CONOCIMIENTO
UFPA

Psicología

Psicología Clínica Y Social

Psicoanálisis: teoría y crítica

UFC

Psicología

Psicología

Psicoanálisis, prácticas clínicas y epistemología dapsicologias

UNIFOR

Psicología

Estudios psicoanalíticos

Sujeto, sufrimiento psíquico y contemporaneidad

UNICAP

Psicología Clínica

Psicología Clínica

Psicopatología fundamental y Psicoanálisis

UFPB

Letras

Lenguas y Cultura

Sujeto,

UNB

Psicología Clínica y Cultura

Psicología Clínica y Cultura

Psicoanálisis, subjetivación

UFMG

Estudios Literarios Psicología
Educação

Estudios psicoanalíticos
Educación

Literatura y Psicoanálisis
Conceptos fundamentales en Psicoanálisis e investigaciones en el campo clínico
Psicología, Psicoanálisis y educación

UFRJ

Psicología

Psicología

Subjetividad, cultura y prácticas clínicas

UFSJ

Psicología

Psicología

Conceptos
ca

PUC-RIO

Psicología (Psicología Clínica)

Psicología Clínica

Psicoanálisis: clínica y cultura

USP

Psicología Clínica

Psicología Clínica

Letras (Teoría Literaria
y literatura comparada)

Teoría Literaria
tura comparada

Investigaciones en Psicoanálisis Literatura y
Psicoanálisis

UFSCAR

Filosofía

Estructura y Génesis del Concepto de subjetividad

La circunscripción conceptual de la subjetividad en la psicología, en el Psicoanálisis y en las
ciencias cognitivas

UNICAMP

Lingüística
Lingüística Aplicada

Funcionamiento del discurso y
del texto

Lenguaje e Psicoanálisis
Subjetividad e identidad, deconstrucción y
Psicoanálisis

UEM

Psicología

Constitución
e historicidad

Psicoanálisis y civilización

PUC-PR

Filosofía

Filosofía

Filosofía del Psicoanálisis

UFSC

Psicología

Políticas sociales y constitución
do sujeto

Psicoanálisis, sujeto y cultura

y subjetividad
y cultura
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lenguaje

del

y

litera-

sujeto

fundamental y clínica psicoanalíti-

Estos datos solo se refieren a los Programas y líneas de investigación en psicoanálisis. No realicé el relevamiento de los demás programas de todas las áreas de conocimiento contempladas en la Universidad pública.
Las preguntas demuestran su relevancia en un momento en el que somos testigos de lo que Michel Foucault
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(1979)7 denominó “principio de gobernabilidad de la sociedad contemporánea” y su forma de subjetivación: el
neoliberalismo y la libre competencia. Frente a ello, ¿será que podemos reproducir la declaración de Lacan sobre
el posible papel del psicoanálisis en el cuadro de las ciencias?
Y, ¿será que los programas de post-grado y líneas de investigación en psicoanálisis en la Universidad brasileña podrán producir una posición diferente de la libre competencia en una situación de bajos recursos? Más
específicamente, en ese ambiente de escasez de recursos y rebajamiento de la acción del Estado, ¿nos vamos a
posicionar apostando a la libre competencia como solución en pro de la lucha por la supervivencia?
El presente Coloquio de RUA se lleva a cabo a un año y dos semanas luego del impeachment de la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff – un impeachment dirigido por la expansión de los intereses neoliberales en el país.
Desde entonces, hemos sido testigos de la aprobación de un conjunto de reformas neoliberales que privilegian el
Mercado, en la difícil ecuación Mercado-Estado que el Occidente conoce desde el siglo XVIII.
De hecho, en un año, hemos visto reformas estructurales en los derechos sociales, en la posición del sujeto
en las relaciones de trabajo y en una forma de concepción de las investigaciones y la enseñanza superior, que
implican una adaptación apática, de indiferencia “nirvanesca”. Ante esta posición de animal adaptado, sólo la
dureza crítica de Lacan en el Seminario 17 puede ofrecer una interpretación precisa para la posición del sujeto:
él ama la carne podrida.
Sin quitarle el mérito a los temas que citaré a continuación, no me resultaría posible resaltar la incompatibilidad que hay entre el discurso analítico y el discurso universitario mediante una exposición teórica sobre la
transmisión desde el psicoanálisis en la Universidad, o tratar de defender un pacto entre universidades de diferentes países. Estamos en un momento crítico, donde no hay garantía en cuanto a nuestra supervivencia como
investigadores, ni en cuanto a la posibilidad que tienen los investigadores de maestrías, doctorados y post-doctorados de continuar con sus actividades de investigación y transmisión. El contexto está totalmente orientado por
la imposición neoliberal de un techo de gastos en el Estado brasileño y por la producción de un vaciamiento de
la actividad científica del país.
En este sentido, finalizo mi exposición afirmando que, decididamente, la tarea del psicoanálisis en tiempos
neoliberales es denunciar en dónde se localiza la carne podrida, para que no seamos consumidos por la libre competencia y para que se abra la brecha por donde podamos vislumbrar otra posición ética.
* Profesora adjunta del Departamento de Psicología. Programa de Post-grado en Administración Pública. Universidad
Federal Fluminense. Volta Redonda
Traducción: Laura Fangmann
Bibliografía:
1-Lacan, J. “Quizás en Vincennes”. In: Lacan, J. Otros Escritos. Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 333.
2- Lacan, J. “Transferência para Saint Denis? Lacan a favor de Vincennes”. In: Correio: revista da Escola Brasileira de Psicanálise, n. 65, abril
de 2010, p. 31-32.
3-Lacan, J. El Seminario, Libro 17. El reverso Del psicoanálisis (1969-1970). Buenos Aires, Paidós, 2002
4-El artículo fue confiado a M. Valas en un manuscrito dactilografiado con anotaciones y correcciones realizadas a mano por el propio Lacan. Hay una
anotación en especial, que en honor a Lacan, mantuve en este trabajo: escribir la expresión “objeto a”, dejando el a en itálico. El artículo fue publicado en el
año 2009 por Patrick Valas en el periódico Figures de la psychanalyse. LACAN, Jacques. “Jacques Lacan et le moment 68 D’une réforme dans son trou” .In :
Figures de la psychanalyse, 1, n 17, 2009, p. 181-187. Disponible www.cairn.info/revue-figures-de-la-psy-2009-1-page-181.html.
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Una interpretación en forma de sonata [*]
Susana Strozzi
NEL-AMP

Advertencia

La forma escogida para el texto quiso
insistir, desde el comienzo, en la referencia
musical. En la que no tengo, precisamente, formación alguna. Sin embargo, con la
insistencia se organiza la escritura y algo
se adelanta a su propia formulación. Será
la “Sonata del deseo”, de las vías insondables de lo que no se deja atrapar, pero a
lo que no se puede traicionar… De los
cuatro movimientos clásicos me doy cuenta que, finalmente, lo que se construye es
el primero: el Allegro. De allí salen el 1
de la exposición (con los temas), el 2 del
desarrollo y el 3 de la recapitulación o reexposición.
Se abre, para el futuro, el andante.
Amanda Dupont. “Sinfonía en Sol Mayor”. Acrílico 100 x 120 cm - 2012.

1975. Lacan. “Quizás en Vincennes”… algo podría pasar… y vincula la posibilidad de que ocurriera a
aquellas enseñanzas caras a Freud para la formación de un analista. Un punto de apoyo para esclarecer no tanto
para qué [su análisis] ha servido, sino de qué se sirvió.
1979. “Lacan pour Vincennes”: Hay cuatro discursos. Los cuadrípodos que evocaba en su “Alocución sobre la
enseñanza”, extrañado (¿molesto?) porque nadie lo hiciera en el marco de un evento consagrado a la enseñanza.1
Servirse de ellos; jugar con ellos… sobre todo, escribirlos en la pizarra…poniendo el cuerpo.
La antipatía de los discursos, el universitario y el analítico... no puede ser superada… sino explotada….quizás… Antipatía cuya definición convencional alude a una variedad de sentimientos que incluye odio, rencor, aborrecimiento, repugnancia, aversión, hostilidad, enemistad, animadversión, envidia y resentimiento. No es poco…

el desarrollo.

2005 – 2010. Escribo tres textos cuya sucesión en el tiempo da cuenta de una insistencia: el intento de elucidar una
experiencia singular en el ámbito universitario del país donde resido, mi país de adopción.
El primero exponía -describiéndola- el carácter de una iniciativa personal en el Doctorado en Ciencias Sociales de la
Universidad Central de Venezuela. Una maniobra aprovechando la contingencia de una reformulación de los estudios de
maestría y doctorado sobre la base de las llamadas “líneas de investigación”. 2
A comienzos de 2003, la reformulación aprobada se puso en marcha, incluyendo el programa de nombre inquietante
que había propuesto y frente al cual no habían faltado las reticencias ni la invitación a modificarlo: el de una Línea de Investigación llamada “Psicoanálisis y Ciencias Sociales”.
Un espacio preexistente acaba, así, alojando una fórmula en la cual lo imposible de la relación sexual estaba escrito
en el nombre mismo, mediante el uso de la conjunción copulativa. Recurso del cual se habían servido, durante los últimos
cincuenta años por lo menos, los subterfugios académicos conocidos como interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina .3
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Era la fórmula que años atrás había denominado la técnica de la “y”,4 sin saber –sin querer saber– entonces
lo que después leería en la primera proposición de “Quizás en Vincennes”: no tanto para qué su análisis ha servido
[a un analista] sino de qué su análisis se sirvió.
Es necesario precisar que, según la modalidad predefinida académicamente, la enseñanza a impartir en los seminarios debía fundamentarse en la investigación. La propuesta presentada tenía como columna vertebral un proyecto
-“Del malestar en la cultura a la cultura del malestar”- cuyo objetivo era contrastar entre las modalidades del lazo social
propias de la Modernidad y de la Globalidad.5 En relación a este eje se articularían los anteproyectos individuales de los
aspirantes; los que deberían desarrollar a lo largo de varios semestres para luego culminar como tesis.6
El recorrido cumplido hasta el tiempo del primer texto daba cuenta del movimiento de inserción institucional y de los dispositivos utilizados: el Seminario y los “tutorials”. Dos prácticas de la palabra que permitieron una
ganancia secundaria de trabajo con el saber referencial y una elaboración y producción académicas que sirvieron
para sostener y validar el espacio.7
Sin embargo, el relato era interrogado al final con una pregunta: ¿Una práctica analítica?
El inconsciente intérprete introducía con ella una instancia del tiempo, “cavando el intervalo donde se produce la mudanza propia del instante de ver.” Porque la intuición por la cual el sujeto objetiva algo más que los
datos de hecho, tiempo objetivado en su sentido, puede reducirse al instante de la mirada, “pero esa mirada en su
instante puede incluir todo el tiempo necesario para comprender.”
Fueron cuatro los años requeridos; los que transcurrieron hasta la escritura del segundo texto, destinado al
Encuentro Americano del 2009. Modulación del tiempo que introduce “la forma que en el segundo momento se
cristaliza en hipótesis auténtica porque va a apuntar a la incógnita real del problema, a saber, el atributo ignorado
del sujeto mismo”. En efecto, el segundo texto retoma la referencia a la experiencia, y aunque lo hace, al comienzo, en relación a una elaboración sobre el Discurso Universitario y su articulación con el Discurso del Amo
contemporáneo, inexorablemente retorna en él la pregunta por la práctica sostenida. La respuesta ya se encontraba, no obstante, en el título, escogido de antemano por el retorno del momento de comprender: “El recurso del
enclave”.
Fue entonces cuando se abrió, en definitiva, la vía que llevó al sujeto a la urgencia por concluir. Dicho con
Lacan, “el retorno mismo del momento de comprender, […] se prosigue en el sujeto en una reflexión, en la que
esta instancia resurge para él bajo el modo subjetivo de un tiempo de retraso respecto de los otros en ese movimiento mismo, y se presenta lógicamente como la urgencia del momento de concluir.” 8
Así, lo respondido desde el título precipitó en cascada la escritura que hilvanaba la evidencia de lo que
realmente se había tratado en el movimiento inicial y en el esfuerzo relanzado a lo largo de esos años, en cada
semestre y con cada nuevo Seminario: la construcción de un enclave para trabajar como analizante, tal como lo
precisa Lacan en la distinción entre enseñanza y saber, cuando subraya que cuando hay enseñante éste está siempre en el matema S/.9
Pero, ¿por qué un enclave -que era lo que en su momento llamó Lacan “Escuela”- en su dimensión de refugio frente al malestar en la cultura? 10
Porque fue la manera inventada por el sujeto de construir(se) un refugio para preservar precisamente la posibilidad de continuar su trabajo como analizante, en las difíciles condiciones institucionales que se suscitaron,
local y regionalmente, desde la disolución de la ECFC y a lo largo de la década que vio nacer a la NEL. Una
invención que le permitió volver a conjugar los tiempos del exilio y la migración, optando por una reanudación
de su análisis fuera de lo local y lo regional y por una participación consecuente en las iniciativas y actividades
de la AMP y la NEL. Congresos, Encuentros Americanos y Jornadas cuyos temas contribuyeron a modular el
dictado de los seminarios y a puntualizar recorridos en la investigación.
Se abrió, así, un nuevo tiempo en el trabajo de transferencia y la transferencia de trabajo, articulados a partir
y por medio del enclave. Un nuevo tiempo del que algo pudo recogerse un año después.
El tercero de los textos11 escribe, efectivamente, algo de un alumbramiento que se intuía cercano -el de las
primeras tesis doctorales, los primeros “doctores” producidos- que traería, junto con el desplazamiento de la angustia y del cuestionamiento íntimo, la sorpresa de advertir que, en el largo recorrido, el nombre escogido para
la línea de investigación había cambiado de sentido, había dejado de ser un enigma, “…aunque demuestre que el
después esperaba en la antesala, para que el antes pudiera ocupar su rango en la fila“12 (…même s’il demontre que
l’après faisait antichambre, pour que l’avant pût prendre rang.”).
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Como Borges, “Después reflexioné que todas las cosas le suceden a uno precisamente, precisamente ahora”.13
Porque algo más se anudó en relación con la cuestión del enclave. Algo que concernía a la Escuela y mostraría -en
retroacción- la lógica de los pasos que me habían llevado hasta allí: una intervención y promoción decididas por la
unificación de la Sede, que me introdujeron a partir de 2008 en todos los esfuerzos de recomposición y albañilería institucional entonces iniciados. Camino que en 2014, en París, tuvo un hito importante con la decisión que sancionó la
transformación de la Comisión de los Seis, de la que formaba parte, en Consejo Asociativo de la Sede.
Es ahora -desde el hoy- cuando pueden recogerse los efectos que validan la producción del significante
enclave como una interpretación. En tanto es desde el hoy cuando pueden ubicarse los momentos de cambio en
la posición del sujeto en su práctica docente, resonando en los que podrían llamarse los co-partícipes de la experiencia: los estudiantes, los tesistas…
Es precisamente en la dimensión de los “tutorials” -nombre dado en un comienzo siguiendo la forma en
lo que de Oxford sirve para evocar el Discurso Universitario-, donde se produjeron los desplazamientos más
visibles. Un uso de la transferencia leído en las rectificaciones que llevarían a cada uno desde las formulaciones
iniciales de sus anteproyectos14 al encuentro con las huellas de su deseo en la producción de un objeto –un tema
propio– para hacer uso de él, o a consentir en aquello a lo que el trabajo les permitía acceder. Sigo aprendiendo
de estos movimientos y sus modulaciones, aportados por el trabajo tutorial, que permite captar, en cada caso, el
desplazamiento desde la posición de sujeto cartesiano al S/(y sus consecuencias).

Se trata, ahora, de ir desde el movimiento que hace recorrido a detenerse en el detalle. En eso de que están
hechos los recortes, los pequeños trozos de enseñanza(s) disponibles para el uso y la conversación.
El quizás asomado en Vincennes, en la sobriedad de la coreografía con la cual Lacan articula enseñanza,
formación y análisis alcanza para mostrar -en el uno por uno- que la antipatía de los discursos, el analítico y el
universitario, puede ser, sin duda, explotada. A la buena manera, es decir, con el resultado de ser, para las propias
ciencias involucradas, ocasión de renovarse; aunque sea de la manera modesta que esta experiencia singular y
sus productos académicos -tesis, doctores, publicaciones- revelan. Otra manera de conjugar el hacer(se) digno
evocado por M. Bassols en su conferencia sobre La transferencia hoy.
Los cuatro discursos, sin embargo, reaparecen en otra tonalidad. En un desplazamiento de uso que acompaña, sin duda, la del sujeto. Desde el uso temerario en su propia tesis doctoral (1989), y el juego con los cuadrípodos en su temprano abordaje de los populismos -con aceptables resultados en todo caso- hasta el desplazamiento
actual hacia los nudos.15 Aunque siempre estuvo presente lo singular en el juego, escribiéndolos en la pizarra,
siguiendo las modulaciones de un estilo personal de poner el cuerpo, una manera de enseñar lo que no se enseña.16

Andante

Decía al comenzar que ésta podría ser una sonata del deseo. Lo inatrapable cobra forma y de ella emerge
con su nombre: el enclave.
Con su interrogación se abre el Segundo movimiento, aún por escribir, que para ser fiel a la forma deberá
ser ejecutado paso a paso. Porque apunta, asimismo, a la Escuela. A la Escuela escrito, Escuela-Una, o simplemente Escuela, en el sentido que nos recordó M. Bassols en su Videoconferencia del 11 de marzo para la NEL.
El quinto concepto que anuda de otra manera el ternario clásico freudiano de teoría, análisis y control, haciendo
de la formación un anudamiento de sus tres transmutaciones respectivas: el saber en la episteme, el síntoma en
la clínica y el deseo en la política.17 El quinto concepto que, al mismo tiempo que permite sostener el sintagma
“No hay formación sin enseñanza”, implica que ésta se hace a través de la Escuela como experiencia subjetiva.18
La interrogación es, entonces, un tema político. Concierne a un tiempo político, el del Campo Freudiano,
Año Cero anunciado por Miller en el registro del engagement enraizado en el sinthome.
Otra vez como Borges, “Dejo a los varios porvenires (no a todos) mi jardín de senderos que se bifurcan”.
Barcelona, agosto-septiembre 2017
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Enseñanzas del psicoanálisis en
la universidad
Nieves Soria - EOL -AMP

La enseñanza del psicoanálisis en la
universidad es polémica en varios aspectos. En primer lugar, es puesta en cuestión
por otros discursos, particularmente la psicología cognitiva, que en nombre de su supuesta cientificidad cuestiona la presencia
de un discurso pretendidamente anacrónico -e incluso, según afirman, demostrado
erróneo- en el claustro universitario.
En segundo lugar, es puesta en cuestión por algunos colegas en nombre de la
Xóchitl Enríquez. “Sin título”. Óleo sobre tela. Analista Asociada a la NEL-Ciudad de México
autonomía de la formación analítica respecto de cualquier trayectoria universitaria, así como de la degradación del discurso analítico que devendría como
resultado de su pasaje por el discurso universitario. Se trata, en este caso, de una posición anti-universitaria que
ni Freud ni Lacan –ambos relacionados tanto con el discurso universitario en su método de investigación, como
con la institución universitaria de distintas maneras- sostuvieron.
En tercer lugar, es puesta en cuestión por los analistas que no sólo nos avenimos a lidiar con los riesgos que
implica la enseñanza en la universidad, sino que encontramos también en nuestra práctica enseñante ocasión de re
interrogar permanentemente los fundamentos de nuestra práctica analítica, de realizar investigaciones que pretenden aportar alguna luz en ciertos puntos de oscuridad de nuestra doctrina, así como de encarnar de vez en cuando
una enunciación que despierta un deseo en alguno de aquellos sujetos divididos por el discurso universitario que
se encuentran con nosotros en las aulas.
¿Cuáles son los efectos de esta práctica enseñante en nuestra propia formación, en nuestra práctica analítica,
en la relación entre la Escuela y la universidad, en la formación analítica de jóvenes colegas, en la relación con
otros discursos? Se abre así un abanico que justifica la utilización del plural en aquello que nos interroga, las enseñanzas del psicoanálisis en la universidad, enseñanzas que ocurren en una dialéctica entre encuentro y método,
cuyo punto de partida es una imposibilidad que habita a la enseñanza en tanto tal por estructura –uno de los tres
imposibles freudianos- así como al psicoanálisis en la singularidad de un discurso que, en tanto tal, como señalaba Lacan, “no enseña nada”1.
En efecto, Lacan indicaba, en “¡Lacan por Vincennes!,”2 que un primer paso hacia la enseñanza del psicoanálisis es la demostración de su imposibilidad, señalando en este punto la importancia de la matematización del
psicoanálisis, uno de los nudos de articulación entre discurso analítico y discurso universitario.
Mi encuentro con el psicoanálisis ocurrió a través de un colega enseñante en la universidad, a la que llegué
llevada por una pregunta que luego se desplegaría en mi primer análisis. Y fue más tarde la transferencia de trabajo con algunos colegas la que me llevó nuevamente a la universidad, esta vez en posición de enseñante. Este
movimiento fue crucial en mi formación, particularmente en cuanto a la apertura del horizonte de elucidación
tanto de mi experiencia analizante como de mi práctica analítica, allí donde se trata de “reasegurar lo que sostiene
de su propio análisis- es decir a saber: no tanto para qué su análisis ha servido sino de qué su análisis se sirvió 1”.
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En efecto, la imposible tarea de volver enseñable este discurso tan singular que me habita me ha confrontado
innumerables veces con aquello que no se sostiene en los intentos de transmisión, enseñándome a circunscribir
cada vez lo que no sé sobre la experiencia que me causa.
Considero que es ese punto de imposible mismo el que obliga al analista en posición de enseñante a volver
una y otra vez sobre los textos, ensayar nuevas líneas de lectura para elucidar los fundamentos de la práctica,
bordeando siempre el agujero de lo imposible de enseñar.

En “¡Lacan por Vincennes!”1 éste indica que el discurso analítico “excluye la dominación, dicho de otro
modo, no enseña nada. No tiene nada de universal, dicho lo cual, no es materia de enseñanza”. Sin embargo, su
posición ante esta imposibilidad está lejos de implicar un retroceso, ya que no le impide avanzar: “es lo que se
demuestra en el primer paso hacia la enseñanza”. En un movimiento dialéctico que lo caracteriza, Lacan pasa de
la imposibilidad de la enseñanza a la enseñanza de la imposibilidad. Es en este punto que la referencia al matema
se vuelve crucial: “Pero queda demostrarlo (…) de donde mi reducción del psicoanálisis a la teoría de los conjuntos”1.
Sin embargo, el movimiento dialéctico no se detiene allí, ya que Lacan propone que esta confrontación con
su imposibilidad dará lugar a una renovación de su enseñanza: “Se constata que al confrontarse con su imposible
la enseñanza se renueva”1. Se trata, entonces, de una localización del agujero de lo imposible que dará lugar a una
tarea de articulación o trenzado de lo posible alrededor de ese agujero. La enseñanza fundamental de la imposibilidad que habita al discurso analítico estará entonces en el centro de lo que del psicoanálisis se puede enseñar
en la universidad.
Esta imposibilidad se encuentra ligada a lo más singular de la experiencia, allí donde la misma se orienta por
lo real. Alrededor de este punto de imposible se tejerán distintas tramas de saber, saber enseñable, matematizable
y por ende transmisible, articulado con las categorías lógicas de lo universal y lo particular, que hacen al marco
de saber en el que se ordena lo no-sabido, instancia de anudamiento entre psicoanálisis y ciencia por el que la
experiencia analítica se aleja de la zozobra en la oscuridad absoluta de una experiencia inefable, al recortar un
lugar que haga “sombra de la presa del sentido 2”, sombra que no logra producirse sino como efecto de alguna luz.

Discursos

Lacan concibe sus discursos como rotaciones de cuartos de vuelta a partir del discurso del amo, discurso en
el que se despliega la estructura del lenguaje con sus efectos de división subjetiva y condensación de goce en un
objeto a. En El reverso del psicoanálisis, Lacan homologa al inconsciente como saber con el discurso del amo,
proponiendo el discurso analítico como su reverso, indicando de ese modo la íntima articulación entre discursos
que en algún sentido se oponen.
Asimismo, como Schejtman y otros colegas señalan en “Psicoanálisis y universidad”3, cabe destacar un
punto de confluencia singular entre discurso analítico y discurso universitario, en tanto este último produce
justamente un sujeto dividido, partenaire del psicoanalista. Por otra parte, en ese texto se enfatiza también la
concepción lacaniana del discurso analítico, más que como un discurso estable, como un principio de rotación,
haciendo referencia al planteo lacaniano de Aún: “hay emergencia del discurso analítico cada vez que se franquea
el paso de un discurso a otro 4.”
En 1978, al referirse a la presencia del psicoanálisis en la universidad, Lacan partía de la existencia de los
cuatro discursos, definiendo la enseñanza en relación con la dominación y la referencia al universal. Plantea al
discurso analítico como una excepción, en tanto no enseña nada, situando así una antipatía entre los discursos
analítico y universitario. Esta antipatía no es sin embargo para él una razón para retirar al psicoanálisis de la universidad, sino que más bien se trata de explotarla como renovadora de la enseñanza.
Lacan liga estrechamente el discurso universitario con el discurso de la ciencia, ya que en él el saber se
encuentra en posición de dominio. Y es justamente la referencia al discurso de la ciencia, particularmente al matema, la que Lacan privilegiará a la hora de hacer un balance de la experiencia del psicoanálisis en Vincennes.
Allí plantea que las matemáticas sirven para corregir el objeto, por lo que la matematización del psicoanálisis
posibilitará “corregir lo que se le propone como afín 1”.
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Universidad y Escuela

Freud no oponía el psicoanálisis con la universidad, al punto de plantear la existencia de las asociaciones
psicoanalíticas como una consecuencia de la exclusión del psicoanálisis de la universidad: “Es indudable que
la incorporación del psicoanálisis a la enseñanza universitaria significaría una satisfacción moral para todo psicoanalista, pero no es menos evidente que este puede, por su parte, prescindir de la universidad sin menoscabo
alguno para su formación. En efecto, la orientación teórica que le es imprescindible la obtiene mediante el estudio
de la bibliografía respectiva y, más concretamente, en las sesiones científicas de las asociaciones psicoanalíticas, así como por el contacto personal con los miembros más antiguos y experimentados de estas. En cuanto a
su experiencia práctica, aparte de adquirirla a través de su propio análisis, podrá lograrla mediante tratamientos
efectuados bajo el control y la guía de los psicoanalistas más reconocidos. Dichas asociaciones deben su existencia, precisamente, a la exclusión de que el psicoanálisis ha sido objeto por la universidad. Es evidente, pues, que
seguirán cumpliendo una función útil mientras se mantenga dicha exclusión 5”.
Lacan, luego de su excomunión de la IPA, recurre al antiguo concepto de escuela para proponer un modo
inédito de lazo entre analistas, centrado en la relación con el saber, como señala Miller 6. La particularidad de
esta relación con el saber consiste en que se sostiene de la transferencia, ya que en la antigüedad griega y romana
las escuelas se constituían alrededor de la enseñanza de un maestro, particular relación con el saber que ya estaba presente en la lectura lacaniana de Freud. Es la enseñanza del maestro, que se autoriza de sí mismo y de la
transferencia que despierta en otros, la que hace Escuela, y encontramos esa referencia central a la enseñanza de
Miller en las Escuelas de la orientación lacaniana. En esta perspectiva, la renovación de la enseñanza proviene
fundamentalmente del maestro, encontrándose el peso del magister dixit en las producciones a las que da lugar.
Por otra parte, con su propuesta del dispositivo del pase Lacan buscaba hacer avanzar el saber del psicoanálisis a través de las enseñanzas de los AE y de la elaboración de doctrina por parte de los carteles del pase, que
se dejarían enseñar por los mismos. Así, el dispositivo daría lugar a una renovación de la enseñanza que abriría
otras vías de producción de saber más allá del mainstream. Si esto ocurre efectivamente, es un punto a interrogar
respecto de las enseñanzas en las Escuelas.
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Años antes, en “Quizás en Vincennes…”, Lacan esperaba de la presencia del psicoanálisis en la universidad
no “solamente de ayudar al analista con ciencias difundidas bajo este modo universitario, sino también de que estas ciencias encuentren en su experiencia la ocasión de renovarse”. Se trataba allí de una apuesta a la interacción
entre discursos, que se renovarían mutuamente unos a otros.
En efecto, la conceptualización lacaniana de la teoría analítica se nutre constantemente de ciencias difundidas bajo el modo universitario, tales como la lingüística, la matemática, la antropología estructural, la filosofía,
etc., siendo inabordable sin el estudio de las mismas. La ambición lacaniana consistía en proponer también un
aporte del psicoanálisis a estas ciencias.
Respecto de la interacción entre psicoanálisis y lingüística, partía de lalangue como soporte del inconsciente. Proponía desde el psicoanálisis la consideración del empalme entre el lenguaje y la vida en la articulación de
lo simbólico con los otros dos registros, situando una convergencia entre la disciplina lingüística de la gramática y
el uso analítico del equívoco en la reducción del síntoma. Aspiraba, así, a una lingüística más verdadera, en tanto
tomaría a lalangue más seriamente.
En referencia a la matemática, subrayaba, por un lado, la importancia de la lógica como ciencia de lo real
que permite el acceso al modo de lo imposible, fundamental en el discurso analítico; por otro, el recurso que implica la topología (“todas las formas donde el espacio hace falla o acumulación”) para abastecer al analista de un
apoyo que no sea metafórico para sostener la metonimia, indicando allí la posibilidad de una orientación para el
analista medio, que sólo se autoriza de su extravío.
Finalmente, propondrá como resultado de la interacción entre psicoanálisis y filosofía lo que da en llamar
“antifilosofía”, indicando un camino de investigación de lo que el discurso universitario debe a su suposición
educativa, poniendo en cuestión la realización de una historia de las ideas y apuntando más bien a darle valor en
su raíz indestructible, que define como su sueño eterno, llegando al punto en el cual el psicoanálisis propone un
despertar particular, no subsumible en la lógica universitaria.
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La universidad es una institución que surge en la edad media, dando lugar a un modo específico de lazo con
el saber que desemboca en la obtención de un título. Como señala Miller, su surgimiento es muy anterior al de
la ciencia moderna, e incluso la institución universitaria se opuso durante mucho tiempo al saber que produjeron
los fundadores de la misma, tales como Descartes o Galileo. La burocracia universitaria, basada en la repetición,
incurre así en una demora en la incorporación de saberes que renovarían la enseñanza.
En este punto me parece fundamental distinguir la universidad del discurso universitario -cuestión señalada por Schejtman y otros-, ya que en su conceptualización de dicho discurso, tanto en el Seminario 17 como en
Radiofonía, Lacan lo liga íntimamente con el discurso científico, proponiendo cierto diálogo entre el mismo y el
discurso analítico, cuestión que atraviesa todos los últimos años de su enseñanza. No es de la universidad, sino
del discurso universitario en tanto incluye la referencia a la ciencia -que puede producirse en otros lugares que la
universidad, por ejemplo en la Escuela- que puede esperarse cierta renovación de la enseñanza, cuestión en la que
se basan los textos de Lacan propuestos para el trabajo de hoy.

Lacan planteaba que es indispensable que el analista sea al menos dos: el que produce efectos y el que a
esos efectos, los teoriza7. Estas dos dimensiones del analista están en relación con dos dimensiones del saber: la
primera, con el saber supuesto; la segunda, con el saber expuesto. El saber supuesto es correlativo de la definición
lacaniana del inconsciente como Sujeto supuesto Saber y da cuenta del estatuto transferencial del saber que se
juega en la experiencia analítica. Lacan lo despliega en su algoritmo de la transferencia8, que toma su estructura
del discurso del amo. Es en tanto que el psicoanalista encarna el significante de la transferencia para un significante cualquiera, que su intervención tiene efectos. Con su presencia encarna el saber no sabido en que consiste
el inconsciente, y es en ese campo opaco, singular y no enseñable en tanto tal, que opera.
La teorización de los efectos de tal operación se vuelve entonces indispensable para volver transmisible la
opacidad de esa experiencia, requiriéndose para ello de un método. Allí es donde se vuelve necesario el discurso
universitario, en su aspiración a la transmisión de una argumentación fundamentada y su referencia al lenguaje
científico. En el movimiento hacia la Escuela, por ejemplo, hemos asistido a conversaciones que, bajo el título de
“disciplina del comentario”, se estructuraban según el modelo universitario de la disputatio, que consistía en un
certamen dialéctico conducido por uno o varios maestros donde se desplegaba una cuestión -quaestio- en relación
con la cual cada uno de los participantes sostenía diversos argumentos. Este modelo también se utiliza actualmente en algunas actividades del Instituto Oscar Masotta.
Es éste el ejercicio que buscamos realizar de modo sostenido los analistas en la universidad, “Lugar de encuentros, de disputas, de contradicciones, de consolidación y de revisión doctrinaria, de religión y de lógica, de pro
y de antiaristotélicos, de saber y verdad, etc., pero, sobre todo, donde siempre reinó cierta libertad dialéctica en la
relación con el saber, y donde no sólo la lectio casi siempre fue posible, sino también la disputatio…” 3, buscando,
guiados por Lacan, una renovación de nuestra enseñanza.
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Un nuevo vector para la formación del
analista

Es llamativa la insistencia con que se
dice que la formación del analista se asienta en un trípode constituido por su propio
análisis, el control de sus tratamientos, y
la orientación teórica que otros colegas le
brindan en persona o a través de sus publicaciones. Es verdad que Freud habló de
esos tres pilares, pero no afirmó que fuesen
los únicos, ya que en el mismo contexto incluyó el más obvio, a saber, que un analista se forma… practicando1. De hecho, por
lo general la práctica del análisis causa en
G.A. “1, 2, 3, 4”. Fotografía. EOL- AMP.
cada psicoanalista los efectos de formación
más abundantes, variados, cotidianos e inolvidables. Además, ¿cómo podría un analista controlar sus casos si
no los tiene? ¿Qué teoría debería orientar sus curas si él no las dirige? ¡Vamos! ¡Basta ya de hablar de trípode!
Para la formación del analista hace falta un tetrápodo que incluye la propia práctica, y ésta es un pilar no menos
importante que cada uno de los otros tres. Plantearlo así permite, además, captar la lógica que define la necesidad
de esos cuatro apoyos, en la medida en que sólo el conjunto que todos ellos forman incluye las dos variantes del
lazo analista-analizante y las dos del lazo analista-analista.
Además, permite corregir un error de Freud. En efecto, si bien él acertó al decir que el analista puede “prescindir de la universidad sin menoscabo alguno para su formación”, se equivocó al creer que las asociaciones de
analistas tienen la mera función de remediar “la exclusión de que el psicoanálisis ha sido objeto por la universidad” y sólo serán útiles “mientras se mantenga dicha exclusión”.2 Aparte del contundente hecho de que tales asociaciones crecieron y se multiplicaron incluso en lugares (como la Argentina) donde el psicoanálisis llegó a copar
buena parte de las carreras de psicología incluidas en las diversas universidades estatales, la aserción freudiana es
errónea debido a que las sociedades psicoanalíticas tienen funciones específicas irreductibles a las de la enseñanza universitaria (si bien pueden no estar a la altura de esas funciones),3 y, en el formato llamado Escuela, se ocupan nada menos que de sostener, en calidad de tal, el discurso analítico4, cuya estructura no es la del universitario.5
En definitiva, el tetrápodo de la formación del analista está constituido por su análisis, su práctica, el control
de la misma, y… ¿Qué nombre dar a esta cuarta columna? Quizá debamos bautizarla como orientación discursiva, entendiendo que la Escuela (no como institución, sino como lazo) es responsable de brindarla.
Pues bien, tal es la novedad que la Iniciativa Universitaria de Formación e Investigación (iufi) introduce, a
partir de la cartelización de sus participantes, en el mundo universitario, donde sus consecuencias no han tardado en hacerse sentir. El primer relevamiento realizado por iufi a instancias de la fapol mostró, entre otras cosas,
que los docentes, maestrandos y doctorandos universitarios que, a pesar de tener una sólida y a veces acendrada
transferencia con el psicoanálisis lacaniano, no son miembros de ninguna Escuela, únicamente tienen acceso
efectivo y pleno a tres de los cuatro pilares de la formación: sus propios análisis, la práctica que llevan a cabo, y la
supervisión de las curas que dirigen. Pero la cuarta columna, que corresponde al lazo del practicante con la comunidad analítica, se ve reducida en extremo y está obligada a pasar por su(s) analista(s) y su(s) supervisor(es) –dos
funciones que, en ocasiones, una misma persona condensa–, lo cual impone a ese lazo la necesidad de atravesar
un cuello de botella que sin dificultad se desliza hacia un estructura de tipo arborescente, con las consecuencias
feudales (y, en general, contrarias al discurso analítico) que ello de por sí entraña.6
En el breve tiempo de existencia de iufi hemos constatado varios de sus efectos –dependientes, ante todo, del
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puente que creó con las Escuelas a través del cártel– sobre esta cuarta columna. La multiplicación y circulación de
las trasferencias es apenas la cara visible de los mismos, la “desarborización” del flujo transferencial es su resultado más inmediato, y la creación y/o consolidación del lazo de cada universitario con la Escuela es la estructura
íntima del fenómeno mencionado. Esto convierte a iufi en un nuevo vector para la formación del analista, que a
su vez reverbera en los otros tres apoyos del tetrápodo: la reanudación o iniciación de análisis de los analistas, las
renovadas demandas de supervisión y hasta ciertos efectos constatables en la práctica, así lo atestiguan.
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Para una ética: Observación sobre
el informe de Daniel Lagache
Marcelo Marotta
EOL-AMP

El párrafo pertenece al último punto,
titulado “Para una ética”, del escrito de Lacan Observación sobre el informe de Daniel Lagache: “Psicoanálisis y estructura
de la personalidad”, editado en pascuas de
1960.
Luis Darío Salamone.”Sin título”. Fotografía. EOL- AMP
Ubiquemos rápidamente el contexto
de lo que Lacan viene planteando y que lo conduce a tratar el tema de la ética. Culminando su presentación del
modelo óptico, critica el concepto que Michael Balint tiene del final del análisis donde el sujeto cree intercambiar
su yo con el del analista. Oponiéndose a esta idea, Lacan vuelve a traer la atención sobre el deseo, y específicamente sobre el objeto a.
Llegar a lo que llama el “término verdadero del análisis”, no sólo implica la reducción de los ideales de la persona,
sino que “es como objeto a del deseo, como lo que ha sido para el Otro en su erección de vivo, como el wanted o el
unwanted de su venida al mundo, como el sujeto está llamado a renacer para saber si quiere lo que desea” 1.
De este modo, el sujeto debe pagar con su persona para poder rescatar su deseo, y es en este campo donde
el análisis requiere una revisión de la ética.
Apenas unos meses antes, en julio de 1960, dictando su Seminario de “La ética del psicoanálisis”, Lacan
aclara que esa revisión de la ética a la que nos conduce el psicoanálisis tiene como patrón de medida “la relación
de la acción con el deseo que la habita”2.
Si la ética consiste en un juicio sobre nuestra acción, la ética del psicoanálisis aporta esa relación con el
deseo como medida de nuestra acción.

Para una ética

Para concluir su escrito, Lacan se introduce en el tema apelando a la estructura del Superyó. Según Freud,
esa instancia moral conlleva una economía que produce un desgarro para el sujeto: cuanto más sacrificio se hacen,
más exigente deviene. No es siguiendo esa vía por donde debemos trazar “las metas morales del psicoanálisis”
(frase con la que J-. A. Miller tituló la clase XXIII del Seminario 7).
En su obra de 1924 “El problema económico del masoquismo”, Freud plantea que “el imperativo categórico
de Kant es la herencia directa del Complejo de Edipo”. Seguramente por esta razón Lacan hace su referencia a
Kant en el apartado final del escrito que citamos. Pero, sorprendentemente, no pasa a desarrollar el tema del imperativo categórico, que se encuentra en el primer capítulo de “La Crítica de la Razón Práctica”, sino que, planteando la encrucijada de la razón práctica, se refiere a lo que propone Kant en la “Conclusión” de su ensayo: “las
dos instancias en las que el sujeto puede ver figurada la heteronomía de su ser” que llenan su ánimo de admiración
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“Se anuncia una
ética, convertida al silencio, por la avenida
no del espanto, sino
del deseo: y la cuestión es saber cómo la
vía de charla palabrera del psicoanálisis
conduce a ella”
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y respeto: “la ruta estrellada sobre mí” y “la ley moral dentro de mí”.
Lacan subraya el cambio de las condiciones de posibilidad de esta contemplación. En cuanto al “cielo o la
ruta estrellada”, nos hace pensar que el hombre de hoy, empujado por sus progresos, puede hacer valer su presencia y su saber sobre esos espacios infinitos que “han palidecido detrás de las letras minúsculas”, posibilitando, de
este modo, que su silencio ya no tenga nada de aterrador.
Al mismo tiempo, y en un sentido irrisorio, también el hombre de hoy convierte a esos espacios en un basurero que recibe los restos de lo que él mismo produce.
Para abordar el párrafo siguiente, en el cual Lacan plantea que sucede lo mismo con la ley moral, pueden
venir en nuestra ayuda algunas de las cuestiones que aclara J.-A. Miller en su artículo “Sobre Kant con Sade”3.
El intento kantiano es concebir un sistema de moralidad pura, sin referencia a la experiencia relacionada a
los objetos.
Como en la propia experiencia las cosas cambian, una moralidad fundada sobre la relación del sujeto con
los objetos del mundo no podría alcanzar la universalidad. Es por eso que para formular una ética “a priori”,
independiente de la experiencia, debemos abandonar las relaciones con los objetos, presentándola sin referencia
a los bienes y al placer.
Así es como la formulación del imperativo categórico kantiano implica una desaparición de toda referencia
a un objeto y el surgimiento de una universalidad. Sólo debemos escuchar “la voz de la conciencia” y luego actuar
de manera tal que la regla de su acción pueda ser tomada como máxima de cada uno.
Lacan lo dice así: “Retengamos la paradoja de que sea en el momento en que ese sujeto no tiene ya frente a
él ningún objeto cuando encuentra una ley, la cual no tiene otro fenómeno sino algo significante ya que se obtiene
de una voz en la conciencia…”4.
Si bien la ética kantiana se presentaba sin objeto, desde Lacan hay un objeto, el objeto a, la voz: “… el Superyó en su íntimo imperativo es efectivamente “la voz de la conciencia”, es decir una voz en primer lugar, y bien
vocal…”5. Así lo plantea un párrafo antes de la cita que motiva nuestro trabajo.
Llegamos así al párrafo que anunciamos al inicio, donde constatamos finalmente que la ética que se anuncia
es la que puede sostener el psicoanálisis, en la medida en que sólo con él podemos reconocer la naturaleza del
deseo que se encuentra en el núcleo de la experiencia de la acción humana.
Para ahondar en el contenido del párrafo, podemos recordar que Lacan considera que esa ética se expresa
en esta pregunta: “¿Ha actuado usted en conformidad con el deseo que lo habita? Esta es la pregunta que no es
fácil de sostener. Pretendo -afirma Lacan- que nunca fue formulada en otra parte con esta pureza y que sólo puede
serlo en el contexto analítico”6.
El deseo, que de algún modo se lo puede ligar al silencio por estar articulado pero no ser articulable, es lo
que reivindica Lacan en nuestro párrafo de referencia. Unos meses después propondrá que “de la única cosa de la
que se puede ser culpable, al menos en la perspectiva analítica, es de haber cedido en su deseo”7.
Puede suceder que el sujeto ceda en su deseo traicionándose a sí mismo o tolerando que alguien haya traicionado su expectativa. De ese modo renuncia a su perspectiva impulsado por la idea del bien, uno de los secretos
políticos del moralista.
Por el contrario, Lacan propone que el único bien es el que sirve para pagar el precio del deseo. En el escrito,
mientras trabaja el modelo óptico en su intento de responder al artículo de Lagache, el pago era con la persona.
Unos meses después, en el caso del Seminario de la Ética, donde trabaja el goce ligado a la Cosa, el pago se aborda de otro modo: “Sublimen todo lo que quieran, hay que pagarlo con algo. Ese algo se llama el goce. Esa operación mística la pago con una libra de carne. Esto es el objeto, el bien, que se paga por la satisfacción del deseo”.8

Perspectiva del concepto

Si seguimos la perspectiva del concepto de ética en la enseñanza de Lacan, constatamos que “el bien”, como
término, adquiere otro sentido cuando queda vinculado a la ética del Bien-decir que es la que Lacan puede extraer
de su práctica y con la que responde a la pregunta kantiana sobre ¿Qué debo hacer? Se trata de una ética relativa
al discurso analítico. Así, cuando Lacan, en “Televisión”, se refiere al deber del bien decir o de orientarse en el
inconsciente, en la estructura, J.-A. Miller agrega al margen que “no hay ética más que del Bien-decir”.
Al final del apartado 7 del primer capítulo de la “Crítica de la razón práctica”, Kant culmina el comentario
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de la fórmula del imperativo categórico de la siguiente manera:
“Sin embargo, para considerar dada esta ley sin lugar a malas interpretaciones, es preciso observar sin duda
que no es empírica, sino el único hecho de la razón pura, la cual de esta suerte se anuncia como originariamente
legislativa (sic volo, sic iubeo)”9.
Estas últimas cuatro palabras que aparecen entre paréntesis, no tienen ninguna referencia y su traducción
es “así lo quiero, así lo ordeno”
Jacques-Alain Miller nos advierte que provienen del escritor satírico romano Juvenal, quien en su sátira VI
se dedica a demostrar que no es conveniente que un hombre se case con una mujer. “Es la sátira por excelencia
de la ética del soltero”10, es decir de la del hombre que no se vincula con el Otro, entendido como el Otro sexo.
Las palabras “así lo quiero, así lo ordeno” aparecen cuando comenta los perjuicios que una mujer casada le
puede ocasionar a un hombre. Miller resume una escena en la cual una esposa se dirige al marido para que éste
ordene la crucifixión de un esclavo. El marido pide pruebas y apela a la reflexión, plantea sus argumentos como
los plantearía Kant, recordando que hay que realizar un juicio razonable, tal como lo dice en el texto antes de esos
paréntesis finales. Pero si consideramos lo que cita entre paréntesis (así lo quiero, así lo ordeno), es evidente que
finalmente Kant se reconoce en la palabra de la mujer. “Reconoce la voz del deber tiránico en la voz de la mujer”.
Sin duda, esta vinculación de Kant con Juvenal puede conducir a cuestiones ligadas al Superyó femenino.
Recordemos también que Lacan comienza a dictar su Seminario Aún haciendo una referencia a “La ética del psicoanálisis”, de manera tal que quizás ahora podamos dedicarnos a este tema desde las distintas derivaciones que
puedan surgir al considerar el goce femenino
Pero estas cuestiones sólo quedarán sugeridas, ya que por las variedades que imponen su desarrollo merecen ser abordadas en otro trabajo.
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Comentario a una cita de la Proposición
del 9 de octubre de 1967
Gloria María González
NEL-AMP
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“El paso de psicoanalizante a psicoanalista tiene una
puerta cuyo gozne es
ese resto que hace su
división, porque esa
división no es otra
que la del sujeto, cuya
causa es ese resto. En
ese viraje en el que el
sujeto ve zozobrar la
seguridad que obtenía
de ese fantasma donde se constituye para
cada uno su ventana
sobre lo real, lo que
se vislumbra es que
el asidero (prise) del
deseo no es otro que
el de un deser”.1
Esta cita nos presenta la imagen del
paso de un estatuto a otro, paso que nos
atañe en tanto implica nuestra formación.
Desde la posición de demanda como analizante hasta autorizarse para operar como
un analista y hacer la oferta de una escucha
singular, habitada por el deseo de encontrar la diferencia más sustancial de aquel
que viene inicialmente demandando un saber.
Entre uno y otro lugar una puerta que
es posible atravesar si se mueve la bisagra
de la que ella se asegura, si se desprende
Marcelo Veras. “Janela do Marrocos”. Fotografía. EBP- AMP
el objeto resto que es causa de la división
subjetiva. El paso implica tanto el encuentro con eso que se es en el fantasma y que asegura un ser, como poder
percatarse de la función de tapón del objeto, dejarlo que caiga y que con su caída el Otro pierda su consistencia.
Como consecuencia, un doble movimiento: el abandono del amor al saber puesto en el Otro y la aceptación de la
impotencia de lo simbólico para nombrar plenamente lo real.
El marco del fantasma se torna obsoleto, pues aunque quizás algo de él permanezca, la certidumbre sobre
el ser y sobre la realidad psíquica que acompañaba al sujeto se desvanece, entonces, deser (dejar de ser lo que se
ha sido), destitución subjetiva (caída de identificaciones, abandono del ideal, renuncia a la completud), momento
de soledad.
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El pasaje es también pensable en términos del Otro al Uno, como encuentro con el autoerotismo del goce,
con el Uno que rige la existencia y que no hace lazo social. Aquello que era puesto a la cuenta del padre, afianzado
en la ficción y en la historia familiar, podrá ponerse ahora a la cuenta del goce como tal, no todo limitado por el
falo, Uno imposible de negativizar. Paso de la ficción a la fijación, fixación.
Tiempo en el que se requiere la invención de un Otro, distinto al de la ficción fantasmática, necesidad lógica
para no caer en el cinismo al que este encuentro puede conducir, necesidad a la que Lacan respondió con su oferta
de una Escuela, un espacio en el que la causa de cada uno puede ponerse al servicio de la transferencia de trabajo,
aún antes del final de un análisis, pero de forma privilegiada cuando ya ha concluido el trabajo de transferencia y
el analista puede ser también Analista de la Escuela e interpretarla.
Atravesar el fantasma es necesario, pero no suficiente; no basta con saber “soy eso”. En el Pase del parlêtre –posterior a esta Proposición– y dado que el goce no cambia, se intenta demostrar que con eso mismo que
era motivo de mortificación se puede vivir de otra manera y extraer una satisfacción. En el texto de Leonardo
Gorostiza, “Una demostración encarnada”2 se encuentra la siguiente afirmación que resulta esclarecedora: “No
hay oposición excluyente entre el “pase del fantasma” y el “pase del sinthome”. Más bien me inclino a afirmar
que el atravesamiento del fantasma (que implica la construcción de su axioma) es una condición necesaria para
la identificación al sinthome”.
La identificación al sinthome, como modo de hacer cada vez con el propio real, es índice del pragmatismo
de Lacan al final de su enseñanza y no es del mismo orden de la identificación al analista propuesta por la IPA,
que sería una forma más de alienación.
La propuesta de Lacan es libertaria, es una propuesta de separación de los lastres del discurso del Otro, una
invitación a hacer uso de ese pequeño espacio de libertad en el que cada uno de nosotros puede decir basta a un
programa de goce que nos encadena, para permitirse inventar maneras nuevas de hacer con esos pedacitos de real
que extraemos en el análisis. Hacer del sicut palea, un agalma, una causa del deseo.
La Proposición del 67 nos pone en la vía de pensar esos momentos cruciales del análisis, y con ello nos invita a estar atentos a nuestra formación y a participar activamente en pro de la existencia de la Escuela, comunidad
en la que la singularidad pueda reconocerse, respetarse y ponerse al trabajo.
Bibliografía:
1-Lacan, J. Otros escritos, Paidós Bs. As. 2012 P. 272
2-Gorostiza, L. Una demostración encarnada” Revista Lacaniana N°22 Grama Bs. As Abril 2017
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Deseo y Satisfacción

Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros - EBP-AMP

Adolfo Ruiz Londoño. “Huellas”. Fotografía. NEL-AMP

En 1958, en su escrito “La significación del falo”, Lacan sitúa el deseo en la herida que se produce a partir
de la substracción del apetito de satisfacción a la demanda de amor. El apetito de satisfacción está referido a un
objeto específico, inscripto en el orden de la necesidad. La demanda de amor es incondicional, pues anula la especificidad del objeto en juego en el registro de la necesidad, dirigiéndose a la presencia-ausencia del Otro. La
demanda de amor exige sumisión al Otro, a sus significantes a través de los cuales puede dar lo que no tiene. La
demanda de amor conduce al proceso de simbolización del objeto, al establecer un corte con el objeto de la necesidad presente en el orden del instinto. El deseo surge a partir de esa herida, es esa herida, no sin el retorno de
la particularidad del objeto abolida en la demanda de amor. En ese retorno, el objeto en juego en el deseo trae la
marca de la herida. De esta forma, introduce en el proceso de simbolización la falta en el objeto. La particularidad
anulada en la demanda de amor reaparece por la vía del deseo como condición “absoluta”. Lacan insiste en que
es necesario que la particularidad abolida reaparezca más allá de la demanda. Y con ello indica la presencia de un
residuo inevitable, que insiste y que tiene la función de indicar no solo la dimensión de “pura pérdida” presente en
esa operación, sino de un goce que no se puede anular. No hay simbolización absoluta, el deseo está en conexión
con la presencia de ese resto, que es al mismo tiempo residuo y producto.
En 1958, Lacan apunta a ese residuo como testigo de que el significante produce no solo una pérdida, algo
imposible de recuperar, sino también un goce que tiene sus ramificaciones tanto en el circuito pulsional como en
el deseo. Tanto en uno como en otro está presente la herida, la falla, la hiancia que ningún objeto puede saturar,
que ninguna satisfacción podrá anular. De allí, la indestructibilidad del deseo y la imposibilidad de anular todo
goce, sin el cual la existencia seria vana.
Será solo al final de su enseñanza que Lacan esclarecerá que ese residuo de goce es producido por el impacto
del significante sobre el cuerpo, marcas indelebles que la simbolización no puede eliminar. Esto lo lleva a afirmar
que el goce es previo y no el Otro, exigiendo entonces una relectura de sus elaboraciones previas.
Al pensar la dimensión de residuo como el objeto en juego en el deseo, a través de la cual se inserta la condición absoluta, Lacan nos orienta a considerar el objeto, no como aquel que el deseo busca sin poder alcanzar
nunca, sino como aquel que ofrece una satisfacción en conexión con una falta que no puede ser saturada; esto
constata la dimensión de causa del deseo de ese objeto. El deseo resulta de la imposibilidad de la demanda de
eliminar la particularidad, que retorna en el objeto que no es complementario, sino suplementario a la falta. La
demanda anula, como dice Lacan, pero no elimina.
Me interesó volver a estas indicaciones de Lacan para pensarlas a la luz de sus desarrollos a lo largo de su
enseñanza. Ello permite rescatar la dimensión del deseo no solo como obstáculo a la satisfacción (deseo insa-
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“A lo incondicionado
de la demanda, el deseo viene a substituir la condición
“absoluta”: condición que
deslinda, en efecto, lo que la
prueba de amor tiene de rebelde a la satisfacción de una
necesidad. El deseo no es,
sin embargo, ni el apetito de
satisfacción, ni la demanda
de amor, sino la diferencia
que resulta de la sustitución
del primero por el segundo,
el propio fenómeno de su
herida (spaltung)”. “La significación del falo” p.698
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tisfecho, imposible y prevenido), que tiene como punto de apoyo el fantasma, amarrada al goce que alimenta la
impotencia, sino como una nueva articulación del deseo a la satisfacción, que es instrumentada por el sinthoma,
dando lugar así a un deseo advertido, advertido de la no relación sexual. En su Prefacio a la edición inglesa del
Seminario XI, Lacan indica un viraje posible en la relación de cada uno con las marcas que alimentaron su “verdad mentirosa”, abriendo así una nueva satisfacción.
Advertidos por esta orientación que extraemos de la enseñanza de Lacan, podemos estar atentos para no
sucumbir a los imperativos del goce de nuestra época, que intentan hacer un cortocircuito en la dimensión del
deseo haciendo creer que todo es posible y que lo variable del objeto de la pulsión puede alimentar sin límite la
indiferencia en relación al objeto, eliminando las coordenadas inconscientes en las que se apoya la elección.
En esta coyuntura se intenta desconocer que lo variable del objeto de la pulsión tiene su fundamento en una
pérdida inaugural, en relación a la cual los objetos sustitutivos traen la marca del falo como significante de la falta
y se rigen por coordenadas inconscientes en juego en esas elecciones.
El intento de eliminar las coordenadas inconscientes implicadas en la elección, minimizando la dimensión
del deseo, tiene efectos en el fenómeno observado hoy como indiferencia en relación al objeto, tanto en la vida
sexual como en otras situaciones en las cuales está implicada una elección.
Será preciso considerar la diferencia entre lo variable y lo indiferente del objeto, para no caer en las trampas
del mercado de consumo que intenta volver a sus usuarios dóciles a sus ofertas. Y también, no confundir la indiferencia con la ambivalencia, ya que esta última puede ser tratada por la vía del sinthoma y la articulación que
permite hacer entre semblante y real.
Cuando Lacan introduce la escritura del Sinthoma agrega algo en la relación síntoma y fantasma. Al colocar
el objeto en el entrelazamiento de los tres registros, simbólico, imaginario y real, nos ofrece elementos nuevos
para pensar una articulación entre goce y deseo, una que no queda esclava de la impotencia del fantasma. El lugar
en el que el objeto se sitúa, cumple la función de mantener abierto el agujero presente en cada uno de los registros, simbólico, imaginario y real, por donde los diferentes elementos pueden articularse y vivificarse en modos
siempre singulares. Lacan abre así un camino para ir de la condición absoluta del deseo, apoyada en el fantasma,
a la modalidad singular de una elección orientada por el sinthoma.
Traducción: Silvina Rojas
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