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EDITORIAL

Queridos lectores,
LACAN XXI n°7 está entre
nosotros.
Una vez más, en su particularidad, propone sumergirse
en la temporalidad del siglo con
la luz de la orientación de Jacques Lacan. Las consecuencias
de su enseñanza se escriben aquí
como brújula de lectura de una
civilización que cada vez más
revela distintas formas de hacer
presente el odio, la cólera y la indignación en los acontecimienLisa Erbin. ¨Sin titulo¨. Óleo y Collage. Técnica mixta. EOL- AMP
tos de nuestro siglo.
Los textos ponen en acto esa enseñanza que auguro puedan aprehender tomando la ocasión por donde conviene, haciendo resonar algunas notas de ellos para provocar, tomando a Borges, “que su virtud toque directa y
asombrosamente al lector”1. Esa virtud que Lacan propuso equivalente a lo no enseñable, a lo que no se deja reabsorber por una episteme pero que se lee a través en su operación, “responder como conviene a un acontecimiento
en tanto significativo …es hacer la buena interpretación”2, aquella que haga resonar otra cosa que el sentido allí
donde puede medirse, en sus consecuencias más allá de las intenciones.
LACAN XXI, acompañando estos movimientos, propuso variaciones a su contenido desde el número 5
invitando a publicar, como lo explicita Rómulo Ferreira Da Silva en la presentación del espíritu renovado de la
revista3, “textos que enriquecen las discusiones en torno a los eventos que nos reúnen cada año y nos colocan
frente a temas apremiantes que tocan de cerca al psicoanálisis.”
El IX ENAPOL “Odio, Cólera e Indignación” Desafíos para el psicoanálisis que se realizará en San
Pablo, los días 13, 14 y 15 de setiembre de 2019, nos da entonces, la buena ocasión. Tres de sus directores, cada
uno en su estilo, abren el juego poniendo sobre la mesa resonancias de las propuestas del Encuentro. Podríamos
leerlas como modos de responder a la pregunta que hiciera Eric Laurent ¿por qué hablar de las pasiones hoy?4
Viviana Berger la declina retomando un interrogante propuesto en el argumento del Encuentro “¿Es el odio un
modo de constituir al Otro, aunque más no sea mediante su exclusión?”. El odio y las violencias sancionadas
como síntoma social funcionan como modo del sujeto “(fallido, ¡por supuesto!) de buscar alguna identificación
ante la condición de mero deshecho en la que ha advenido su existencia” producto las nuevas lógicas de goce
que plantean la ciencia, el mercado y la globalización. Esas nuevas lógicas de goce son las que Andrea Zelaya
identifica en sus efectos de anulación y forclusión de lo subjetivo, lógica que del lado de la ciencia en su universalización “empuja a la dispersión de lo que ella ignora, mientras se mantiene en las sombras lo inherente a la
condición de inmigrante del sujeto en el Otro”.
Henri Kaufmanner destaca que el psicoanálisis, a diferencia de otros discursos, al poner en juego la pasión
mantiene la relación con el objeto, “estamos interesados en las resonancias de goce generadas a partir del significante, o sea, de las relaciones del sujeto y el objeto a”
La rúbrica “Los desafíos para el psicoanálisis” propone un anudamiento epistémico, político y clínico para
leer los efectos que las pasiones como desafío actualizan en nuestro campo. Este anudamiento tiene un cuarto
elemento, la pregunta por la incidencia del psicoanálisis en el malestar contemporáneo que moviliza de modo
renovado, por el acontecimiento “Campo freudiano. Año cero” a la comunidad analítica, ¿cómo hacer pasar las
resonancias del acto psicoanalítico al Otro social? Jésus Santiago enuncia que el analista tocado por esta interpretación enfrenta el desafío de “hacerse presente también en el campo político, no como partido político, sino
como psicoanalistas que pueden “ofrecer algo a la humanidad”.
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Siendo la segregación, el odio y las violencias lo que triunfa en la escena del mundo5, estamos compelidos a
intervenir en ella, posición ética de cada analista que orienta, como lo propone Mauricio Tarrab a “circunscribir
lo insoportable del propio horror”, modo de hacer existir un lazo inédito como tratamiento del resto pulsional
que insiste en toda formación humana. Un “arreglárselas” digno de ese nombre es lo que Clara María Holguín
transmite al leer el desafío político que una artista logra enlazando la singularidad, uno por uno de las víctimas, y
lo colectivo, “escritura que anuda trauma (farc) y solución (fragmentos)”.
La política del psicoanálisis es el relevo del síntoma, Fernanda Otoni, proponiendo la transferencia como
la operación que subvierte los destinos del goce ilimitado, la invitación a hablar “de lo que no existe, da paso a lo
que existe y lo fuerza a alojarse en una forma que lo acoge, lo localiza, lo dirige y lo sosiegue”.
Los trabajos que hemos reunido bajo la rúbrica “¿Qué está circulando sobre el tema?” presentan elaboraciones precisas sobre las condiciones del lazo del sujeto con el Otro, con lo irreductible pulsional en su base, ubicando en las pasiones un
tratamiento posible. Alejandro Olivos lo aborda en los términos del Otro para sí mismo y su articulación entre el ser y el saber.
Marcela Mas, sitúa la dimensión del odiamoramiento en relación al saber, poniendo de relieve el objeto plus de goce que
puede revelarse en la ambivalencia que supone el concepto cuando se corre el velo dando lugar a “los fenómenos de violencia
que la época muestra con crudeza.”
Micaela Parici verifica con una viñeta el particular “modo en que cada sujeto tramita la violencia que lo habita, y la
violencia que recibe del otro”. La propuesta del analista introduce una diferencia apuntando a la causa del sujeto más acá de la
posición de victima que el discurso jurídico promueve. Un buen caso que permite decir con Gisèle Ringuelet cuánto “estas
pasiones son índices de cartografías de una época” y como tal se hace necesario distinguir la verdad en juego en cada una.
Esa distinción encuentra Mariana Gómez para hablarnos de la risa en sus derivaciones para estar atentos a advertir cuando “la
segregación se disfraza de humor”. Y de manera aún más peligrosa, Eliana B. Castro y Lenita Bentes, desentrañan el lugar
que la religión en su versión fundamentalista tienen ejerciendo un terror sostenido en el goce de un bando.
Jessica Jara lee imágenes de nuestra época que, facilitadas por las redes ofrecen “un saber gozar expuesto” y apuesta
por que, vía del amor al saber, la indignación vire respuesta que pueda “convertir en causa, en pregunta”. La indignación se
vuelve entonces una llave que Ana Cecilia González rescata como respuesta cuando la subjetividad es cuestionada, promoviendo desde allí, una “una torsión ética que haga lugar a la dignidad en clave singular, por fuera de la lógica segregativa”.
Elena Levy Yeyati y Maria Bernadette Soares de Sant´AnaPitteri introducen consecuencias que “progresos”
tanto del lado de la ciencia, como del lado de la tecnología, producen acallando lo que es del orden de la particularidad.
En este número, le hemos pedido a Guillermo Belaga, actual Presidente del Consejo Estatutario de la EOL, una
articulación de la Relación Escuela-Institutos. Un texto que permite poner al trabajo las consecuencias de una interpretación, Campo Freudiano-Año Cero como un nuevo comienzo para abordar la complejidad de la lógica colectiva.
La rúbrica que cierra el número nos da la gratificación de la lectura renovada de los Escritos y Otros escritos de
Lacan por tres analistas que, en su libre y preciosa elección, resuenan con el tema de la revista. Así, un párrafo de la
“Nota Italiana” causa en Alejandro Reinoso el trabajo de elucidar una articulación posible entre amor, saber e ignorancia en los “trabajos de Escuela”. Antonio Beneti retoma el concepto temprano de Lacan, “kakon” reconociendo su función actual en términos, como hipótesis, de generalización del “golpear al otro” encarnado en los distintos fenómenos
a los que estamos asistiendo. Silvia Salman, en un salto a los años ´70 de un Lacan lógico, nos orienta a hacer existir lo
imposible en la experiencia de la palabra “capaz de deshacer el nudo del sujeto con el sentido”.
Entonces, queridos lectores, resta desearles que se hagan destinatarios de estas letras invitándolos a poner su parte!
Queremos agradecer a Eduardo Médici por autorizar una de sus obras en nuestra portada y por embellecer algunos de nuestros textos.
Este pintor argentino es Lic. En psicología y sus pinturas formulan una interesante perspectiva sobre la vida
y la muerte, así también sobre las miserias humanas.
A lo largo de sus desarrollos, Eduardo Médici ha recibido numerosas distinciones y sus obras figuran en
colecciones oficiales y privadas de Buenos Aires, Santa Fe, Maldonado, Río de Janeiro, San Pablo y Skopje.
Agradecemos también a Alejandra Koreck, Daniela Teggi, Lisa Erbin, Luis Darío Salamone, Gabriela Melluso, Susana Carbone, Azul Hada Costa, Alejandro Bilbao, Nicolás Bertora, Dolores Amden por su valiosa colaboración y generosidad al enviarnos su arte, que embellece nuestra publicación.
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Notas:
1 Borges, J. L. , https://borgestodoelanio.blogspot.com/search/label/Pr%C3%B3logos
2 Lacan, J., El Seminario, libro 2, El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. (1954-1955). Buenos Aires, Paidós, 2008, p. 38.
3 Ferreira da Silvia, R. http://www.lacan21.com/sitio/presentacion/
4 Laurent, É., Los objetos de la pasión. Buenos Aires, Tres Haches, 2004, p. 8.
5 Miller, J.-A., Sutilezas analíticas. (2008). Buenos Aires, Paidós, 2014, p. 35.
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CONSEGUIR LA VICTORIA
EN LA DERROTA

El argumento de nuestro ENAPOL 2019 lanza
una pregunta que me provocó. Dice: “El odio al
goce del Otro es lo que Lacan refiere al kakón. ¿Es entonces el odio un modo de
constituir al Otro, aunque
más no sea mediante su exclusión?”.1 El planteo hace
pensar en la relación entre
el odio y el Otro, un Otro al
que se apelaría para constituirlo, completo y consistente; el otro polo, el amor,
cuando no funciona en la
perspectiva del odioamoramiento, implica coordenadas diferentes: más bien
soportar, justamente, la inconsistencia del Otro –sería
la versión del amor en los
Luis Darío Salamone. ´Sin titulo´. Fotografia. EOL- AMP
términos de un más allá de los límites del Otro.
Para el psicoanálisis, la relación del sujeto con el Otro es insoslayable, no hay posibilidad que exista un
sujeto si no es en relación con el Otro (por eso la pregunta respecto de qué Otro tiene tal sujeto, deviene fundamental a la hora de escucharlo). Evidentemente, el Otro del siglo XXI no es el mismo que el del siglo pasado, por
lo cual los sujetos tampoco lo son. Los Ideales han caído, ya no se trata de la protesta contra el Amo ante el cual
rebelarse, desafiarlo, liberarse; hoy día comandan la ciencia, la tecnología y la globalización, que inciden sobre
el sujeto constituyendo una nueva lógica de funcionamiento para el goce. “La hipermodernidad se caracteriza, en
palabras de Lacan retomadas por J.-A. Miller, por el ascenso al cenit del objeto a. Corolario de la declinación del
Nombre-del-Padre, el imperativo de goce aparece en la escena de la civilización con su rostro feroz y obsceno.
Por lo tanto, esta tríada surge de la fuente misma de la cual emana tal imperativo”.2
Seguiré el cuestionamiento sobre si el crecimiento de las violencias en el mundo no obedecerá, acaso, a la
tentativa de restituir al Otro –quizás como un dato de resistencia del sujeto al empuje a su objetalización. Si lo
pensamos como síntomas sociales, habría que probar si no se trata de un modo del sujeto (fallido, ¡por supuesto!)
de buscar alguna identificación ante la condición de mero deshecho en la que ha advenido su existencia, si a partir
de allí no se trataría de una iniciativa para rescatarse e inventarse algún enlace sintomático con el Otro que no
existe. La paradoja es que, capturado en la propia tragedia de su origen, se termina autocumpliendo la identificación con el objeto segregado (de la que el sujeto aspiraría a separarse sin conseguirlo).
La incidencia de la pulsión de muerte está presente en toda civilización. Me remitiré a unos cuantos siglos
atrás, a la historia del pueblo numantino que cayó frente al poderío romano (habrá que ver si podemos hablar
de “caída” en su sentido estricto, porque finalmente es una caída de la cual hicieron un elevamiento). Podemos
pensar cómo, no sin coraje, el acto del pueblo produce una torsión a partir de lo mismo de lo que ellos mismos
están hechos, que reconfigura la determinación trágica de su destino –transformándolos en victoriosos, aun en la
muerte, cuando les hubiese correspondido la derrota.
Publicación FAPOL
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Numancia era una ciudad celtibérica que se destacó por haber resistido durante 20 años el avance invasor
de las huestes romanas. Tan increíble les resultaba a los romanos que un pueblo así de vulgar e insignificante
burlara su poderío, que finalmente el Senado decide encomendarle la misión a uno de sus mejores generales, Escipión –quien, muy estratégicamente, manda construir un cerco con el afán de someter a la ciudad por hambruna
y presión moral. No obstante, el pueblo resiste valientemente hasta su límite, en el que ya extenuados y agotadas
las instancias de la palabra, los numantinos desesperanzados deberán asumir su final. Ante el inminente futuro
que les esperaba en manos de los conquistadores, indigno y de ultraje, serán las mujeres, curiosamente, quienes
convencerán al pueblo de morir antes que entregarse –sólo queda atravesar el límite y salvaguardar la dignidad.
Así, haciendo frente al horror y con lo más íntimo que los constituye –la capacidad de resistencia, el amor
por la libertad y su dignidad–, destruyen todos los bienes materiales de la ciudad, consumen la carne de los pocos
prisioneros, y se dan muerte unos a otros en una dolorosa matanza colectiva. Al ingresar a la ciudad, Escipión,
azorado, descubrirá un escenario dantesco, una ciudad de muertos, en llamas, cubierta de sangre y pestilente; y
no encontrará botín alguno que exhibir en su glorioso desfile romano; sólo los restos de la masacre. Inclusive,
cuenta la historia que Escipión debió pagar con sus propios recursos los 7 denarios que correspondían a cada
soldado romano.
Conseguir la victoria en la derrota –la fórmula usa significantes del discurso bélico. Sabemos que para el
psicoanálisis no se trata de guerras, victorias o derrotas; sin embargo, es este el vocabulario que adviene en las
versiones más crudas de la manifestación de la pulsión de muerte. Freud mismo hablaba de conflicto, tensión,
triunfo del yo sobre el superyó, la inatacabilidad del yo, el yo liberado y vasallo, etc. –un vocabulario de batalla,
pero en el contexto del orden paterno bajo el ordenamiento de la lógica del falo. La versión de la pulsión de muerte desde el fuera del sentido, en la perspectiva de un goce Otro, nos lleva a los cuerpos, al anudamiento entre la
lengua y el cuerpo, a los afectos y las pasiones que hacen palpitar al sujeto.
¿Qué fuerzas extrañas habitan en el hombre que lo hacen funcionar en detrimento de su bienestar? ¿Qué hay
en esa división que le es constitutiva que lo lleva, más allá de la desdicha, a la destrucción? El psicoanálisis le
otorga un valor constitutivo, efecto intrínseco del propio mecanismo humano de funcionamiento, una dialéctica
de un “contra sí mismo” que añade un plus de sufrimiento a la existencia más allá de los infortunios de la vida. La
fatalidad del mecanismo reside en el punto en el que el sujeto resulta así instrumento de su misma mortificación,
en una relación de yugo al imperativo que lo orienta en contra de sus intereses vitales, y hallando una satisfacción
inconsciente en su mal (tengamos presente que Freud ubicaba el masoquismo como un estatuto fundamental del
sujeto).
En Lacan el superyó encontrará su lugar con el nombre de goce. “Nada obliga a nadie a gozar, salvo
el superyó. El superyó es el imperativo del goce”.3 ¡Goza! es el imperativo de la exigencia de goce, la faz
cruel y despiadada del superyó, que comanda al sujeto a sufrir, en un empuje sin límite, incontrolable, fuera
de su voluntad.
Ahora bien, si consideramos el odio, la cólera, la indignación, como efectos del quiebre del enlace
entre el S 1 y S 2, que se imponen en el cuerpo comandando los actos de un sujeto –minusválido respecto
de los recursos del significante– como síntomas de resistencia al embate de la objetalización, ¿qué posibilidad de salida de este circuito mortífero que le restituya al sujeto una condición de dignidad y validez? ¿Hay
alguna chance de que la voluntad de goce sea interferida, produciendo un giro en su destino?
Miller habló de la salvación por los deshechos, el rescate vía el asentamiento de una singularidad que
alcance alguna realización a través de algún enlace con el Otro, “la conquista, por parte del sujeto, de la
dignidad de su síntoma” –dice el argumento. En el Seminario 11 Lacan señala que finalmente la seguridad
del sujeto se sostiene “en su encuentro con la porquería que le sirve de soporte, el objeto a, cuya presencia,
puede decirse legítimamente, es necesaria”,4 la confrontación con algo de lo que podríamos llamar el “rostro
del destino”, lo que no cambia, lo que se rechaza, el núcleo del goce, su verdad.
Para concluir, plantearía la pregunta que Lacan solía hacer en sus presentaciones de enfermos: ¿cómo
ve usted el futuro? Ray Kurzwell, uno de los inventores, científicos y futurólogos estadounidenses más
reconocidos, anuncia que la humanidad está en uno de los períodos de su historia más emocionantes, de
máxima transformación. Predice que será una era en la cual la naturaleza del hombre se verá enriquecida por
la tecnología, alcanzando niveles de inteligencia jamás concebidos, progreso material y longevidad, donde
se desvanece la línea entre la humanidad y la tecnología, en la que el alma y el chip se funden. Kurzwell
Publicación FAPOL
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vaticina el matrimonio entre la sensibilidad humana y la inteligencia artificial que alterará en sus bases la forma
de vivir para mejorar la calidad de vida.
Ahora bien, si consideramos todo esto a la luz de la pulsión de muerte (elidida en la cosmovisión del americano), no puedo evitar sentir un escalofrío que me recorre el cuerpo.

12

Notas:
1 Arenas, G., Carrijo da Cuhna, F., Zapata Machín, G., “Odio, cólera, indignación. Desafíos para el psicoanálisis”, argumento del IX ENAPOL, 2019.
www.ix.enapol.org
2 Ibídem
3 Lacan, J., El seminario, libro 20, Aun (1972-1973). Buenos Aires, Paidós, 1987, p.11.
4 Lacan,J. El Seminario, libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (1964). Buenos Aires, Paidós, 1992, p. 266.
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UNA PASIÓN, ALGUNOS EFECTOS

La subjetividad de nuestra época se encuentra bajo
el manto de un progreso universalizante de la ciencia,
“estamos inmersos en él y se
vuelve para nosotros cada vez
más determinante, lo que significa causal”.1 En este efecto
de globalización, que Miller
nombra “dispersión, desegregativo”,2 vislumbramos la
ilusoria liberación contemporánea, la que consuena con la
mundialización del mercado y
los intercambios de esos valores en el mundo. Sin embargo,
la ciencia, en comunión con
el mercado, empuja a la dispersión de lo que ella ignora,
mientras se mantiene en las
sombras lo inherente a la condición de inmigrante del sujeto
en el Otro. Esa dispersión homogeneizante en la subjetividad se
desordena cuando “lo real en el
Otro se manifiesta como no semejante en absoluto. Hay entonces sublevación. Entonces surge
el escándalo”.3 Es entonces cuando padecemos la propagación de
los efectos del racismo y del odio
Alejandra Koreck. ¨Sin titulo¨. Collage hecho a mano. EOL- AMP
que conlleva.
En esta perspectiva, me serviré de una cita de Lacan de la “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el
psicoanalista de la Escuela”, en la cual sitúa los campos de concentración como la “tercera facticidad real”:
[…] lo que vimos emerger, para nuestro horror, representa la reacción de precursores en
relación con lo que se irá desarrollando como consecuencia del reordenamiento de las
agrupaciones sociales por la ciencia y, especialmente, de la universalización que esta introduce en ellas. Nuestro porvenir de mercados comunes encontrará su contrapeso en la
expansión cada vez más dura de los procesos de segregación.4
Hoy podemos verificar, como consecuencias del progreso de la ciencia profetizado por Lacan, la anulación y
forclusión de la singularidad de los sujetos, que son sustituidos por un valor cuantificado. La apariencia ilimitada
y homogénea de la ciencia tiene un límite: no es posible hacer pasar el modo de gozar de cada uno por la maquinaria científica que tritura lo más íntimo del sujeto.
Lo que pone de manifiesto la creciente universalización de los mercados comunes, es que esta concentra el
goce de tal manera, que produce como efecto la dispersión de su concentración misma y absoluta, sembrando por
Publicación FAPOL

13

Andrea V. Zelaya - EOL-AMP

VOLUMEN 7 - ABRIL 2019

LacanXXI

todas partes el rechazo a lo diferente que el odio vuelve manifiesto. Allí donde no se soporta el goce del Otro, lo
que está en juego es el propio goce del ser que se desplaza al otro, que lo habita en su interior como algo éxtimo.
Lejos de separarse de aquello del propio goce que se atribuye al Otro, se le da cuerpo con la propia sustancia para
luego destruirlo, lo que instaura el odio.
Byung-Chul Han, pensador contemporáneo, refiriéndose a la mitología griega localiza la violencia como lo necesario e indispensable del origen de la subjetividad. En lugar de una coerción externa, aparece una coerción interna que
se ofrece como libertad en el sujeto, lo que es favorecido por el modo de producción capitalista. La “autoexplotación”,5
aludida por Hardt y Negri en la obra mencionada, se convierte en el producto de una sociedad del rendimiento. Esta
tendencia mortifica lo opaco de cada sujeto; no sólo hay intento de anular lo singular, sino que también la subjetividad
queda determinada por lo igual 6frente a la transparencia de los datos informáticos. Vivimos expuestos a lo que Joan
Fontcuberta definió como “la furia de las imágenes” en la era de la “googleización”.
En el régimen de la autoexplotación, uno dirige la agresión hacia sí mismo e incrementa el odio como acumulación. Hay impacto en los cuerpos.
En Psicopolítica,7 Byung-Chul Han afirma que estamos determinados por una “dictadura de la transparencia”, dominados por esta era digital que crea la necesidad de la obediencia del uso indiscriminado de las redes.
Nombra la época como el capitalismo de la emoción, que favorece y construye inestabilidad. La emoción se
convierte en un medio de producción extralimitado en las cosas, donde el sujeto termina siendo un consumidor
consumido. Un sujeto obediente que cristaliza su goce fijándolo en dicha distribución y dispersión.
Las formas hegemónicas del capitalismo, siendo la obediencia una de sus caras puede también ser pensada
a partir del libro de Agustín Neifert, Arendt, Von Trotta y la “Banalidad del mal”,8 cuya línea central destaca que
esta acontece cuando los seres humanos se rehúsan al discernimiento y cuando los actos están determinados por
la obediencia a un cumplimiento sin juicio propio, alienado a seguir lo que otros indican y a actuar como piezas
sin pensamiento de una práctica monstruosa.
Hannah Arendt indaga, investiga, y fundamenta “la terrible, indecible, e impensable banalidad del mal”.
El funcionamiento de lo necesario del síntoma, en tanto lo que no cesa de escribirse, queda preso en la
obediencia al Otro, devela la renuncia a pensar por sí mismo, lo que se convierte en un engranaje de una gran
maquinaria donde los hombres pueden convertirse en superfluos. Como lo indica Hannah Arendt, pero también
como el psicoanálisis nos enseña, dejar de pensar en cada acto y en sus consecuencias es tomar distancia de un
juicio íntimo singular y eludir las responsabilidades.
Hace más de un mes, en una noche del pase, Elena Levy Yeyati, cuyas notas agradezco, nos recordó la citación que M. Bassols realiza en su conferencia “La imposible identificación del analista”9 sobre lo que Miller
reformula de la segunda máxima kantiana para extraer de allí sus consecuencias para el psicoanálisis: “pensar en
el lugar de cada uno de los otros” es como una identificación, es como comprender al Otro. Introduce una ligera
modificación para proponer, más bien, “poner a cada uno de los otros en su lugar de sujeto”, es decir, para hacer
valer la “singularidad” para cada uno, la singularidad de su síntoma. Este punto es el que me interesa destacar, ya
que el sujeto alienado a la obediencia de las condiciones de goce del Otro, identificado a esa posición incluso si lo
ignora, abandona su juicio íntimo y permanece subsumido a lo necesario del síntoma. Gobernado por el fantasma,
queda preso de la violencia.
Si no emerge nuestra voz, la de cada quien, si uno no se separa de lo necesario para poder hacer un uso del
sinthoma abierto a la contingencia, el odio permanecerá en “el cénit social como un nuevo objeto que brilla con su
oscura presencia que viene al lugar de la cosa freudiana, das Ding, innombrable y sin representación posible”.10
Un poema del dominicano Manuel Del Cabral,11 abre un poco más de luz en nuestro camino:
No camines conmigo,
No camines,
¿Pero quién eres
que me odias tanto?
¿Quién?
No ves que soy tu voz.
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Notas:
1 Miller, J.-A., “La teoría de la causalidad y el sentido”. Freudiana 83. Barcelona. RBA Libros S.A., 2018, p. 9.
2 Miller, J.-A., “Enemigos éxtimos”. Página 12, Psicología. 8 de abril de 2010.
3 Ibid.
4 Lacan, J., “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela” (1967). Otros escritos. Buenos Aires. Paidós, 2012, p. 276.
5 Han, B.-C., “Violencia de lo global” (2013) Topología de la violencia. Buenos Aires. Herder, 2017, p. 185.
6 Wechsler, D., “¿Por qué hacer exposiciones?” (2017). Sublevaciones. Buenos Aires. EDUNTREF, 2017, p. 15.
7 Han, B.-C., “La crisis de la libertad” (2018) Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Buenos Aires. Herder, 2018, p. 20.
8 Neifert, A., “Arendt y la banalidad del mal “. Arendt, Von Trotta y la “Banalidad del mal”. Buenos Aires. Ediciones Fabro, 2015, pp. 246-268.
9 Bassols, M., “La imposible identificación del analista” (2017). Una política para erizos y otras herejías psicoanalíticas. Buenos Aires. Grama ediciones, 2018, pp. 37-38.
10 Bassols, M., “La clínica del odio y la violencia” (2014). Psicoanálisis y el Hospital. Año 23 N°45. Buenos Aires. 2014, p. 157.
11 Del Cabral, M., “No camines”. Los huéspedes secretos. Buenos Aires. Ediciones Carlos Lobilé, 1974, p. 95.
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PARLA! EL PSICOANÁLISIS Y EL SILENCIO
DE LAS ESTATUAS

Al hablarnos de los
afectos, Miller,1 al principio, se pregunta si podríamos considerarlos en sí
mismos un índice de que en
ellos habría algo que toca la
verdad. Refiriéndose a Lacan, en “Televisión”, resalta que para el psicoanálisis
es preciso verificar lo que
sería de hecho el afecto,
eso que -no hay como no
reconocer- toca el cuerpo
de manera diferente a un
acontecimiento psicosomático, por ejemplo. Los afectos articulan alma y cuerpo,
responden a las variaciones
entre el yo y el mundo. Para
Miller, cualquier registro de
las emociones responde a
esas variaciones y no a otra
Gabriela Melluso. “Espejismo”. Fotografia. Psicoanalista. Maestria ICdeBA Unsam
cosa. Básicamente, la emoción sería una significación no universalizable, que reproduce ese dualismo.
En el intento de retomar la armonía entre el yo y el mundo, los afectos trascienden las lenguas, van más allá
de los significantes, buscan adecuar al sujeto a las cosas y ser la respuesta justa a las modificaciones del ambiente
que lo interpelan.
Lacan, recuerda Miller, disloca las cuestiones del afecto del campo de la emoción hacia el campo de las
pasiones.
Como acontecimiento translingüístico, no es difícil constatar que todo el mundo comprende los afectos. Ellos conllevan una coalescencia entre el significante y el significado, funcionando, en última instancia,
como signos. Sería, sin embargo, insuficiente decir que el afecto es la voz del cuerpo hablante, pues en la
experiencia analítica es preciso ir más allá de eso que puede ser nombrado como el animal en el hombre;
es necesario encontrar en qué el afecto es efecto de verdad. Es necesaria, por lo tanto, la torsión producida
por Lacan de la dimensión antropológica y psicofisiológica hacia la dimensión ética. Cabría entonces a los
psicoanalistas tomar en consideración lo que del inconsciente prevalece en el afecto. Para Lacan, se trata de
pensar los afectos como efecto del significante, tocando, por lo tanto, la relación del sujeto con el Otro, lo
que nos lleva consecuentemente a poner en escena, el goce que está en juego en esa relación. De este modo,
ese pasaje de los afectos a las pasiones del alma determina un campo para el psicoanálisis, una dimensión
ética bien distinta de la antropología. Es del cuerpo de lo que se trata en los afectos; sin embargo, a diferencia de una lectura que toma en consideración su acontecimiento como algo del animal en el hombre, o aun
como una categoría que se encuadraría en una psicología general, “se trata de los efectos del lenguaje sobre
el cuerpo… de la otrificación del cuerpo”.2 En cuanto al psicoanálisis, al poner en juego la pasión, en la
medida en que mantiene la relación con el objeto, estamos interesados en las resonancias de goce generadas
a partir del significante, o sea, de las relaciones del sujeto y el objeto a.
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Tal posición ética la podemos encontrar ya en Freud y desde la invención del psicoanálisis. Veamos su
esfuerzo en hacer una lectura de los afectos que estarían presentes de alguna manera, curiosamente, en una
escultura: en el Moisés de Michelangelo.3 Freud se aproxima a la escultura como si esta fuese un cuerpo, no
desconociendo su estatuto de objeto que, de alguna forma, trasmite algo del deseo de su autor, Michelangelo. Así como Michelangelo, Freud convoca a la escultura de Moisés a hablar. A cada instante, su investigación
interroga la verdad de aquella obra. Podemos seguir cómo se ocupa de los pequeños detalles, poco exuberantes,
que se constituyen en una mostración de la práctica del psicoanálisis y de su estatuto ético.
Freud no concuerda con la posición sostenida por los investigadores que se dedicaron a un arduo trabajo de
desciframiento de la escultura, que presenta, para él, un cierto caos y principalmente incongruencias. Esos autores, a pesar de su diversidad, concuerdan en que Moisés estaría listo para levantarse y partir. Para aquellos que
se insertan en alguna matriz religiosa, tal perspectiva revelaría que la estatua expone el momento en que Moisés,
retornando del Monte Sinaí cargando las tablas de la ley, encuentra a su pueblo festejando la adoración del Becerro de Oro. Aun los autores que no se encuadrarían en este matiz religioso concuerdan con la idea de que Moisés
estaría pronto a actuar. Es exactamente en este punto que Freud localiza su discordancia, lo que le hace insistir en
la presencia de una incongruencia. Nos relata que fue diversas veces a la iglesia de San Pietro in Vincoli. Cada
vez constataba que a pesar de la ira y del desprecio, Moisés permanecería sentado allí para siempre. Es esa incongruencia la que Freud se propone develar.

Ese es el punto principal que ordena la elaboración sobre la obra de Michelangelo. Habría una disociación
fundamental entre ese ardor interior que se revela en contraposición a la calma exterior que se mantiene. Es a partir de esa contradicción que la investigación freudiana avanza, ocupándose de los pequeños detalles. “También el
psicoanálisis acostumbra deducir rasgos poco estimados o inobservados, del residuo- el refuse de la observación
-, cosas secretas o encubiertas”.5
Es bello e instructivo acompañar la agudeza del ejercicio, atento a cada pequeño detalle: la posición del
cuerpo, para qué lado de dobla la cabeza, el pie izquierdo, el pie derecho, las manos, los dedos y uñas, la barba
y sus rulos, el rostro tenso, la mirada, las tablas de los mandamientos y la fundamental percepción de que estas,
en la escultura, están cabeza abajo. Cada pequeño elemento funciona como un signo, algo que afecta el cuerpo e
intriga a Freud en su búsqueda de la verdad de la obra. Para él no se trataba de una simple escultura, sino de un
acontecimiento de cuerpo. Un cuerpo y sus afectos, dividido por la experiencia de la pasión que incidía sobre él.
Finalmente concluye que la interpretación de aquellos que creían que la escultura representaba a Moisés
molesto por la visión de su pueblo, desviado del estado
de gracia, debe ser descartada.
La escultura de Moisés compondría, con otras, una parte de la tumba del papa Julio II. Sería contradictorio
esculpir para una tumba tal intensidad de acción. Freud sostiene, entonces, que tendríamos frente a nosotros, en
la escultura de Michelangelo, los restos de un movimiento ya efectuado.
Poseído por la cólera, quiso alzarse y tomar venganza, olvidando las tablas; quebrándolas contra la piedra, pues precisamente a causa de ellas ha dominado su ira, refrenando
para salvarlas su apasionado impulso. Cuando en un primer momento se abandonó a su
violenta indignación hubo de abandonar su custodia soltando de ella la mano con que
las sujetaba. Entonces las tablas empezaron a resbalar y corrieron peligro de quebrarse
contra el suelo. Esto le sirvió de advertencia. Pensó en su misión, y renunció por ella a la
satisfacción de su deseo.6
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Y realmente recuerdo yo mi decepción cuando en anteriores visitas a la iglesia de San
Pietro in Vincoli me senté ante la estatua esperando ver cómo se alzaba violenta, arrojaba
las tablas al suelo y descargaba su cólera. Nada de ello ocurrió; por el contrario la piedra
se hizo cada vez más inmóvil; una calma sagrada, casi agobiante, emanó de ella, y sentí
necesariamente que allí estaba representado algo que podría permanecer inmutable, que
aquel Moisés permanecería allí eternamente sentado y encolerizado.4
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Para Freud, ese Moisés no es un Moisés de la Biblia, pues en ésta él habría quebrado las tablas. Este es un
Moisés de Michelangelo, que lo retrató como un guardián de la tumba. La modificación principal producida por
Michelangelo en Moisés, dice Freud, fue su carácter. Michelangelo construyó un Moisés diferente de aquel de la
tradición, que era dueño de un temperamento impetuoso y afecto a crisis de pasión. Entre otras modificaciones,
Michelangelo preservó las tablas de su destrucción. Creó un Moisés más humano, de manera que:

Una breve aproximación nos permite vislumbrar cómo la lectura que Freud realiza sobre la escultura de Michelangelo revela el momento en que él se encontraba, así como los puntos centrales que sostenían la invención
del psicoanálisis. Freud reconoce en la obra del escultor florentino la función del amor al padre y al ideal, sostenes
simbólicos de la dimensión de la causa8. Se pregunta también sobre las razones de Michangelo al esculpir un
Moisés tanto más humanizado y, por qué no decir, amoroso.
Vivimos en un mundo en que los objetos de consumo se precipitan sobre los cuerpos, en la pasión capitalista
por la plus-valia, estandarizando o suturando la alteridad del cuerpo. La voz del amo contemporáneo vocifera sus
imperativos on-line, en redes sociales, produciendo estatuas en serie. Las tablas de la ley ya se quebraron, sus
palabras no resistieron la acción corrosiva de las letras de la ciencia, y los fundamentalistas buscan, por medio
del odio y de la imposición, un collage imaginario de sus fragmentos. Odio, cólera e indignación son afectos,
pasiones que tocan los cuerpos en un mundo en que la división –como la expresada de manera elocuente por el
Moisés de Freud –y su devoción a la causa son silenciadas por las ofertas de goce contemporáneas. Estos son los
desafíos que se le presentan al psicoanálisis: operar en la agudeza de los signos lanzados al mundo por los cuerpos
hablantes para hacer hablar la verdad singular, el modo como el goce de cada uno resuena frente a este mundo que
universaliza y silencia la experiencia.
Traducción: Marita Salgado
Notas:
1 Miller, J-A., Les affects dans l’experiénce analytique. La Cause du désir, n. 93, Paris, 2016/2, pp. 98-111.
2 Ibid., p. 109.
3 Freud, S., “El Moisés y la religión monoteísta”. Obras Completas, T. II, Madrid, Biblioteca Nueva, 1973, p. 1876.
4 Ibid, p. 1882.
5 Ibid, p. 1883.
6 Ibid, p. 1887.
7 Ibid, p. 1889.
8 Vale recordar que, como su último trabajo, Freud escribió Moisés y el monoteísmo, en que una lectura idealizada y trascendental del padre se muestra
bien más vaciada.
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(…)la enorme masa corporal y la prodigiosa musculatura de la estatua son tan solo un
medio somático de expresión del más alto rendimiento psíquico posible a un hombre, del
vencimiento de las propias pasiones en beneficio de una misión a la que se ha consagrado.7
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PULSIÓN DE MUERTE, MOTERIALITÉ
DEL LAZO SOCIAL

La violencia y la segregación son fenómenos contemporáneos que asumen una importancia
decisiva en nuestra agenda actual
de trabajo –Campo Freudiano
Año Cero–, agenda concernida
con el principio por el cual el psicoanalista no es neutro ni indiferente al campo de la política. Es el
desafío con el que nos enfrentamos
en este momento: hacerse presente
no solo en la clínica, sino también
en el campo político, no como partido político, sino como psicoanalistas que, como dice Freud en “El
Malestar en la cultura”, pueden
“ofrecer algo a la humanidad”.1
Cito a Freud para decir que, a pesar de la actualidad de esta indicación, el psicoanálisis está confrontado desde sus comienzos con la
dimensión política, cuando explica
que su práctica conlleva en sí una
“ética de la elección”, cuyas raíces
se remontan a lo que Freud concibe
como la fuente última del lazo social: la pulsión de muerte.
Si “El malestar en la cultura” finaliza afirmando que el doEduardo Médici. ¨El espejo´. Acrílico sobre tela. 1987
minio progresivo de las fuerzas de
la naturaleza y de las perturbaciones de la vida colectiva contienen los gérmenes de la destrucción y de la
violencia, es para resaltar el diagnóstico de la acción corrosiva de la pulsión de muerte sobre el futuro del
género humano. Nuestras sociedades, llamadas modernas, lejos de poder civilizar completamente la pulsión
de muerte, son una mezcla inestable de intentos de preservar la tradición, sus valores y sus instituciones;
intentos de generar nuevas ficciones e intentos de frenar la escalada creciente de las pulsiones agresivas y
de la violencia.2
¿Cuál es la política del psicoanálisis para la pulsión de muerte, considerando, entonces, que ésta se
encuentra en la base de fenómenos de la civilización como la segregación y la violencia? Para responder,
podemos tomar el relevo del síntoma como signo y desplazamiento de la satisfacción de la pulsión –tal como
J.-A. Miller lo hace en “Niños violentos”– que induce, a su vez, una concepción inédita del lazo social.
La dimensión política para el psicoanalista asume un carácter singular en tanto este posee una concepción del lazo social calcada en el síntoma, cuya base es la satisfacción de la pulsión. O sea, tal como el síntoma, el lazo social es concebido como la instauración, por el instrumento del lenguaje, de ciertas relaciones
estables producto de la “renuncia pulsional” [Triebversagung]3 y, entonces, como formas de tratamiento de
las tendencias destructivas de la civilización que remiten a lo que Freud designa como pulsión de muerte.
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Freud recurre a los griegos para dar un fundamento conceptual a la incidencia de la pulsión de muerte en el
ámbito de la psicología individual, que es para él, desde el inicio, en sentido amplio, psicología social.4 El presocrático Empédocles de Agriento propone la existencia de un dualismo entre amor [philia] y discordia [neikos],
concebidos como fuerzas pulsionales diferenciadas de la naturaleza, que desconocen sus efectos y finalidades.5
La invención freudiana de la pulsión de muerte se inspira en la Neikos de Empédocles y en su oposición a
la Philia. Esta última se esfuerza para reunir lo que existe en unidades cada vez más complejas, y la Neikos es lo
que separa y disuelve las uniones de las formas antes generada por la Philia.
La biología freudiana se apoya en este dualismo cosmológico para extraer lo que Freud denomina “el
principio de la discordia, reconduciendo nuestra pulsión de destrucción a nuestra pulsión de muerte, más precisamente, el esfuerzo [Drang]de lo vivo por regresar a lo inerte”.6 Si la discordia resulta de ese regreso a lo
inerte, este sería la propia fuente de la pulsión de muerte, considerando que es lo que crea las condiciones para el
surgimiento del conflicto universal entre Eros y Thánatos.
Es innegable que el dualismo pulsional, prisionero de una concepción ontológica de las relaciones entre la
vida y la muerte, en los términos en que “la vida solo sueña en morir”,7 constituye un pilar esencial para el discernimiento que Freud hace del lazo social. Me refiero a una concepción ontológica porque se conceptualiza la
pulsión bajo el modo del dualismo entre pulsión de muerte y pulsión de vida, como si fuesen realidades irreductibles, distintas y dicotómicas. Desde “La dirección de la cura y los principios de su poder”, Lacan se muestra
completamente contrario a esa concepción de la pulsión de muerte basada en la intención de inscribirla en una
teoría del ser. Así, si no contempla ningún dualismo para la pulsión es porque busca des-ontologizarla, colocando
a su vez todo el acento en el agujero o el vacío que se genera en la propia satisfacción de la pulsión. Sin embargo,
Lacan tampoco es monista, pues des-ontologizar la pulsión es, sobre todo, volverla acéfala en relación a su modo
de satisfacción paradojal.
Vida y muerte, tomadas como calificaciones de dos modalidades distintas de la pulsión, no alcanzan a captar
el goce, por ejemplo, que se presenta en la violencia concebida como satisfacción de la pulsión de muerte.9 Para
Lacan no hay diferencia entre pulsión de vida y pulsión de muerte; esa distinción solo es verdadera en la medida
en que vida y muerte son dos aspectos inherentes a una misma pulsión.10 La ontología de la pulsión, formulada
en los términos del dualismo, es insuficiente para pensar las relaciones de la vida y de la muerte con el goce, y
menos aún para dar cuenta de sus implicaciones con la violencia como goce del factor destructivo del lazo social.

“MOTÉRIALISME” DE LA PULSIÓN

Si la pulsión no se acomoda en ningún dualismo cosmológico, es porque hay en ella lo que Lacan designa
por medio de un neologismo intraducible: “motérialisme”11. O sea, hay en la pulsión un materialismo de la palabra que impacta el cuerpo bajo el modo del eco que se genera por medio de un decir. Si el cuerpo se muestra
sensible a ese decir es porque contiene algunos orificios, como es el caso del oído, que no se puede tapar, y por
ese bies el cuerpo se hace eco a la discordia de las lenguas, signo mayor de la inconsistencia del Otro. Mi hipótesis
es que se puede sostener la teoría de la discordia más allá del dualismo pulsional. La discordia en Lacan remite
a las relaciones entre la pulsión y el Otro del lenguaje. Es la discordia de las lenguas que, para Lacan mismo, no
adviene del Otro trascendente –como propone la narrativa bíblica–, no adviene del castigo divino a la osadía de
los hombres en querer aproximarse a los cielos con la construcción de la Torre de Babel. No es Dios-padre el que
siembra la discordia, pues ella es inherente a la falta de fundamento ontológico de la pulsión. La discordia de las
lenguas es real en la medida en que se considera que los actos de palabra se fundan en el cuerpo pulsional, más
precisamente en el agujero que se crea entre la satisfacción y el objeto, en el trayecto de ida y vuelta de la pulsión.
En el Seminario 11, Lacan insiste en decir que la pulsión es puro montaje, en la medida en que la satisfacción tiene lugar solo por “contornear”12 su objeto-causa; la satisfacción jamás lo agota o lo elimina. La circularidad y la heterogeneidad del ida y vuelta, que produce en su intervalo un agujero, es lo que hace posible afirmar la
proximidad de toda pulsión con la zona de la muerte. No es de extrañar que Lacan rechace el dualismo pulsional
en los términos de la discordia que se introduce entre la vida pulsional y el Otro. Igualmente, la “curva de la sexualidad” termina en la pérdida, esto es, la presencia del sexo en el ser hablante está conectada a la muerte. En
el mismo señuelo en que el ser vivo es inducido a la relación sexual, la satisfacción se realiza como pura pérdida
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del objeto y, por lo tanto, el materialismo del psicoanalista se afirma en la discordia expresada en el hecho de que
toda pulsión es, fundamentalmente, pulsión de muerte.13
Llevar hasta las últimas consecuencias esta des-ontologización de la pulsión de muerte es asumir que, en el
goce, tomado como la satisfacción de la pulsión, hay un agujero, o aún, que hay afinidad entre el goce y el trauma,
como Lacan resume a través del neologismo “troumatisme”. En efecto, no es lo mismo concebir el lazo social
a través del efecto primordial del Nombre del Padre, que se suponía traducir por el ordenamiento simbólico, a
concebirlo por la vía del “troumatisme”, correlativo de la nueva definición del síntoma. En el lugar del síntoma
como metáfora, como substitución significante, se retoma la definición freudiana del síntoma como signo de una
satisfacción no advenida.14 El síntoma, articulado a la pulsión, pierde su carácter de punto de basta, anteriormente
anclado en el Nombre del Padre y en los ideales y creencias alrededor de él. Si hay disyunción entre el padre de
la realidad y su función de soporte del Nombre del Padre, esto no significa que el padre no pueda estar asociado
a la angustia de castración y a su vertiente catastrófica. La clínica cotidianamente nos muestra que, si el síntoma
no tiene un anclaje en el Nombre del Padre, se puede decir que la norma neurótica construida sobre el significante
de la ley pierde su peso preponderante en la actualidad de la clínica psicoanalítica.

El delirio de permisividad que se esparce por los cuatro rincones del mundo no cambia nada relativo a la
estructura del goce. Una vez que el psicoanálisis se desembarazó del padre y su interdicción gracias a la pluralización de los Nombres del Padre, se volvió más evidente que el propio goce comporta una hiancia, un agujero.
Así, no hay necesidad de una barrera, de una interdicción venida del padre. Toda la construcción de Lacan mostrará que, de alguna forma, el goce encuentra sus límites en sí mismo, sin necesitar de la acción trascendente del
Otro. Si el goce es traumático, éste inaugura, bajo la forma de conmemoraciones sucesivas, una compulsión de la
repetición que jamás se apacigua por medio de la concordia entre la palabra y el cuerpo.
Se retoma así la clínica del traumatismo desde Freud, trasladándola al campo del goce, a saber, el impacto
de lalengua sobre el cuerpo. Es el propio goce –tesis de Lacan en “El reverso del psicoanálisis”– el que contiene
un agujero y conlleva una parte de exceso que debe ser substraída. El padre freudiano, como el Dios del monoteísmo –ese Universal supuestamente pacificador de la tendencia destructiva propia de la vida civilizada– no pasa
de vestimenta, de cobertura de la entropía disruptiva de la homeostasis del goce. En definitiva, las disrupciones y
los excesos de goce no precisan de un padre que los prohíba para encontrar su propio régimen de funcionamiento.
Ese funcionamiento propio para cada sujeto se confunde con el síntoma tomado como la vía de solución para lo
imposible de soportar de la vida. No es sin razón que el sinthoma se vuelve el concepto fundamental del psicoanálisis.
Se trata, entonces, de la aprehensión del síntoma en su dimensión singular, signo del desplazamiento del
goce en juego en la economía libidinal del ser hablante. En este caso, el desplazamiento del goce se hace con
la ayuda de elementos no conectados con el Nombre del Padre, elementos que encarnan la función de límite
propiamente vinculada al sinthoma, y preservan una articulación entre la operación significante y el goce, una
articulación ligada al cuerpo. La sintomatización asume la función de límite de los excesos de goce, considerando que es tributaria de una nueva acepción del síntoma, sometida a la lógica del “Uno por Uno” y circunscripta,
en consecuencia, como exterior a las normas vigentes en el Otro. Es necesario reconocer que la perspectiva del
sinthoma no es exclusiva clínica de las psicosis y no tiene por objetivo la creación de nuevas categorías clínicas,
sino buscar en cada caso, la singularidad de la distribución de lo real, de los simbólico y de lo imaginario.

MODOS DE GOCE, LAZOS SOCIALES

La motéralité de la pulsión con la que trata el psicoanalista no incide solo sobre la concepción del sinthoma,
sino también sobre el lazo social. Al admitir que el plus de goce de la pulsión se crea en función del agujero,
estamos llevados a considerar que la singularidad el sinthoma ocasiona un mundo poblado por una pluralidad de
modos de goce. En función de esto, en “…o peor” Lacan retoma la cuestión de la discordia a través de la crítica
intransigente de que se pueda tomar el Uno como un significante fusional de Eros. Lacan plantea, en consecuencia, que es un delirio pensar que Eros podría ser fruto de la unión generada por la libido que de Dos tendería a
hacer Uno.15 La discordia en Freud surge con el recurso a la biología –el retorno a lo inerte–, como medio para
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postular a la pulsión de muerte como tributaria de una ontología. Lacan, a su vez, se vale de la lógica para proponer la discordia como paradigma de que el funcionamiento de la economía libidinal no obedece a los comandos
del Otro, ya que está marcada por divisiones, fallas y tropiezos. Se puede decir, entonces, que Eros es múltiple y
diverso.
Miller nos señala qué desde muy temprano, ya en “Función y campo del lenguaje y la palabra”, se aborda el
espinoso problema de la discordia de las lenguas para referir algunas ideas sobre el carácter y el estatuto del Otro.
Finalmente, el Otro ¿es completo o incompleto? ¿es consistente o inconsistente? Curiosamente, para responder a
estas cuestiones, en este momento inicial de su enseñanza, Lacan menciona no solo la discordia sino también el
saber esotérico, a pesar mismo de que se manifestó siempre contrario al psicoanalista que ve en lo simbólico solo
símbolos. No se trata de resaltar la simbólica imaginaria que atraviesa las épocas y las diversas formas sociales,
sino que, tal como esclarece Miller, el interés por el saber esotérico, por ejemplo, en el uso de la noción de “eje”,
surge para interrogar la incidencia del Otro sobre el orden del mundo.16 En otras palabras, para el saber esotérico
se presupone que el eje cumple el rol de ordenar la “confusión” del mundo en la que predomina la espira de la
discordia que arrastra cada época en la obra continua de Babel. Según Miller, en la respuesta de Lacan ya se puede
ver la función estructural de esta espira de la discordia como parte integrante del Otro del lenguaje. En otras palabras, si el lenguaje está marcado por la discordia, el Otro se afirma como incapaz de ofertar un eje que ordene y
unifique el mundo. Por lo tanto, el empleo de la narrativa bíblica indica que lo esencial de Babel es la discordia de
las lenguas, que por definición se muestra incompatible con el ideal esotérico de un eje en condiciones de atenuar
las oposiciones y tensiones del mundo, buscándose a través de ellas hacer Uno. Solo en estos términos se puede
tomar a la discordia como uno de los nombres de la pulsión de muerte.
La primera consecuencia que podemos extraer de la formulación de que hay discordia entre el Otro del
lenguaje y Eros es que el goce de la pulsión tiene su fuente en el trauma. Así, la discordia puede tomarse en la
vertiente que se conoce como el último paradigma del goce en Lacan, esto es “la no relación”.17 Esta lógica de
“la no relación” rechaza la ontología de la pulsión y requiere del psicoanalista una ética del bien decir sobre la
discordia, sobre la pulsión de muerte, capital en el abordaje de los síntomas de la civilización, sea la segregación
o la violencia.
La segunda consecuencia es que el Uno es solitario, sin el Otro y, en consecuencia, emerge en el lugar del
Otro del Otro. En este momento de su enseñanza, el acento en el Uno en tanto Uno es la verdadera respuesta al hecho de que el Nombre del Padre deja de ser el único factor de metaforización y ordenamiento del goce. Este punto
de partida del goce conduce a la clínica del Uno-solo, al goce del cuerpo propio, radicalmente separado del Otro.
En “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis”, Lacan se muestra convencido de que
la práctica analítica no es viable sin que el psicoanalista alcance la subjetividad de su época, subjetividad que se
instaura como efecto de ese real de la pulsión de muerte que concierne a los cimientos de todo lazo social. Por lo
tanto, las nuevas identidades y creencias deben ser concebidas como formas de suplencia del real de la no relación entre el Otro y el goce. Si hasta las nuevas ficciones apuntan al Uno, el psicoanalista basa su acto en el hecho
de que no hay ningún universal capaz de apaciguar el malestar de la discordia inherente a la pluralidad de los
modos de goce que, en última instancia, remonta la hiancia traumática del goce. Así, la no relación se confunde
con el agujero que se constituye como la sustancia de goce en tanto separado del Otro. A lo largo de la última
enseñanza de Lacan, esa sustancia también es tratada por medio de la ausencia de relación sexual entre el hombre
y la mujer, que implica, a partir de ella, la estructura diferencial del goce fálico y del no todo fálico. Se puede afirmar, entonces, que la genealogía freudiana de Dios se desplaza del padre al goce femenino. Es muy probable que
haya en este desplazamiento del padre a lo femenino una pista para responder a la cuestión fundamental, señalada
por Miller en “El banquete de los analistas”, de que no se debe tomar la identificación al significante paterno
como base de operación de todo lazo social.18 ¿El lazo social estaría, por lo tanto, asentado en la proliferación
contemporánea del “no-todo”?
La Escuela de Lacan constituye una de las respuestas posibles a la cuestión sobre las posibilidades de una
contra-experiencia cuyo horizonte sea la lógica del no-todo y contraria a una institución basada en el Ideal del Yo
común. Desde Freud se sabe que esas formas institucionales producen procesos grupales vía identificación de los
individuos, entre ellos y con un Uno que se presenta como excepción. Creo que la cuestión formulada antes sobre
una posible contra-experiencia a esos procesos grupales es central para pensar lo que es, propiamente hablando, el
lazo social generado por la Escuela. Se trata de un lazo social que rechaza el ideal de “todos iguales” en nombre
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de la “suma de las soledades”, en la que cada uno preserva su singularidad, sin hacer una norma universalizante
que se impone para todos los otros.19
Frente al contexto actual del llamado Campo Freudiano Año Cero, se admite que estamos en un momento
crucial de la Escuela-sujeto. Es, ciertamente, un momento en que la Escuela se acerca a lo que Miquel Bassols
designa, a partir de la enseñanza de Lacan, como Otra para sí misma,20 pues la marca de este momento de corte
es distinta de los dos momentos anteriores: “retorno a Freud” y “retorno a la clínica”.
Se observa que la marca de este tercer tiempo relativa a hacer existir el psicoanálisis en la política se refiere,
sobre todo, a la política lacaniana frente a los síntomas de la civilización. Obviamente, el psicoanalista comprometido –incluyendo igualmente el psicoanalista lector de Freud y el psicoanalista que enfatiza la clínica– está
más allá de esos dos momentos de cortes. Si la lógica del discurso analítico es lo que crea las condiciones para
dar ese paso, se puede decir entonces que este no se hizo presente en el pasado del psicoanálisis. Dar ese paso
supone tener en cuenta la especificidad de la política lacaniana referida a la complejidad múltiple y contradictoria
de los mecanismos de la identificación. Una orientación anti-segregativa y anti-violencia para la vida civilizada,
característica esencial del discurso analítico, supone tratar la acción destructiva de la pulsión de muerte más allá
de las políticas basadas en los ideales que alimentan la diversidad de las formas rutinarias de tratar el problema
en el mundo actual.

Tomemos la cuestión de la violencia. Como clarifica Miller, la violencia no es odio en tanto este último no
presenta una tendencia destructiva equivalente y, en efecto, mantiene parcialmente sus lazos con Eros. Bajo este
punto de vista, el odio es siempre odiamoramiento. Por otro lado, para entender la cuestión de la violencia es
necesario admitir que las diversas configuraciones y manifestaciones de la pulsión de muerte dependen del modo
como estas son intermediadas por el síntoma.
Para Miller, tomando “Inhibición, síntoma y angustia”, esto se explica porque el síntoma se produce por un
desplazamiento del goce de la pulsión, es signo y sustituto de un goce que no advino.21 Si la muerte y la vida son
partes que integran la pulsión, lo que contrapone la fuerza destructiva de la pulsión no es la vida o el amor, sino el
síntoma. A pesar de que la muerte es adversaria del amor, solo el síntoma es capaz de detener la insistencia repetitiva propia de la pulsión de muerte. El elemento estructural fundamental de la violencia es su expresión pulsional
inmediata sin la mediación del síntoma. Se trata, en la balanza de la medida introducida por el desplazamiento del
goce ocasionado por el síntoma, de la desmedida y los excesos de la exigencia pulsional propia del poder ilimitado del superyó más allá del principio de placer. La violencia, en suma, es goce de la pulsión sin la mediación del
síntoma y, en estos términos, la revelación, la más prodigiosa, de la cara mortal de la pulsión de muerte.
Al considerar que los síntomas de la civilización oriundos de la discordia entre el Otro y el goce están en la
base de los procesos identificatorios propiamente segregativos, se exige del psicoanálisis no abdicar de sus armas
y profundizar su orientación principal: el pase. Se destaca particularmente lo esencial del pase: la extracción de un
modo singular de alianza entre lo más íntimo y el discurso, concebido como lazo social. Esta alianza es el secreto
de la verdadera contribución del psicoanálisis a la dimensión política, teniendo en cuenta que se contrapone con el
modo tradicional de concebirla por intermedio del clivaje entre lo público y lo privado. Para el saber analítico, ni
la política es el dominio de lo público concebido como lo exterior o como realidad política y social externas, ni el
pase se constituye como las manifestaciones cruciales y más íntimas de la individualidad psíquica. El psicoanálisis no es una experiencia solo circunscripta a lo íntimo, al Uno por Uno, ubicándose afuera de la discordia de las
lenguas. En esta experiencia se anuda el modo singular en que cada uno vive la pulsión y sus diferentes montajes
de satisfacción, todos ellos sumergidos en el caos del mundo, en la Babel de las discordias.22 Si la ciencia no es
capaz de apartarnos del orden discordante de las cosas [rerumconcordiscors], tampoco se muestra habilitada para
generar el horizonte en que las cosas podrían arreglarse en la discordia de las lenguas.
La política lacaniana, cuando se enfrenta con los síntomas que surgen del orden discordante producido por
el trabajo de la civilización, como la violencia que emana de la segregación racial, no adopta un punto de vista
identitario. En consecuencia, no es comunitarista ni tampoco se alinea con la defensa de las minorías identitarias
en la medida en que sostiene su horizonte, el propósito del atravesamiento de las identidades. En esa travesía, es
el pase el que orienta la política lacaniana en el sentido de que ella no se realiza sino con el recurso del síntoma.
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El pase se postula como horizonte en tanto se presenta como refractario al clivaje de lo público y lo privado. En
el pase se constata la emergencia del psicoanalista, y el psicoanalista es una modalidad de tratamiento de lo real
por el acto de la palabra vía discurso –el discurso analítico– también definido como el que hace lazo social.
El psicoanálisis lacaniano enfrenta la cuestión de cómo llevar adelante nuestras actividades de investigación
en las diversas instancias, Escuela e Institutos, en conexión con el horizonte del Campo Freudiano Año Cero.
Comúnmente se piensa la investigación del lado del saber expuesto, del lado matema y, por lo tanto, diferenciado
del saber supuesto y del pase. Siempre se promovieron para ambos lugares –Escuela e Instituto– dos lógicas de
funcionamiento justificadas por principios que mantienen características propias con relación al saber. Tal vez no
sea posible extender esa distinción muy lejos cuando se trata de actividades de investigación clínica que tocan la
subjetividad de la época. Parece claro que, en ese caso, la actividad de investigación debe ir más allá del saber
expuesto y de la lógica de la argumentación para colocarse más próxima a la orientación del pase como articulación entre lo íntimo y o social. En efecto, la lógica de la argumentación necesaria en todo trabajo de investigación
aloja el hecho de que solo la experiencia analítica produce las resonancias de la palabra en el ser hablante, aspecto
que a su vez se transmite vía el trabajo de transferencia. Mostrarse permeable al saber supuesto, al que se motiva
y se produce por intermedio de la transferencia, es lo que favorecerá la investigación genuinamente anclada en
la experiencia analítica. Esta manera de postular la investigación clínica es también una de las vías por la cual se
aprehende lo que Miller propone23: la Escuela, con el Campo Freudiano Año Cero, experimenta un momento de
pase, osando decir que estamos frente al pase de la Escuela-sujeto.

Notas:
1 Miller,J-A., Conferencia de Madrid, 2017, en:
https://www.wapol.org/publicaciones/images/articulos/2798/17-05-13_Conferencia-JAM-de-Madrid_PT.pdf.
2 Freud, S., El malestar en la cultura. Obras Completas, v. XXI, Amorrortu, Buenos Aires, 1992.  
3 Ibidem. p. 96.
4 Freud, S., Psicología de las masas y análisis del Yo (1921). Obras Completas, v. XVIII, Amorrortu, Buenos Aires, 1992, p. 67. Freud desliza la hipótesis que habría leído textos de los presocráticos.
5 Reale, G., Historia de la Filosofía Antigua, Belo Horizonte: Loyola, vol. I.
6 Freud, S., Análisis terminable e interminable (1929). Obras Completas, v. XXIII, Amorrortu, Buenos Aires, 1991, p. 248. Freud aventura la hipótesis
de que él debería ceder el prestigio de la originalidad de su creación de la “pulsión de muerte” porque no tiene certeza sino podría ser fruto de la criptormnesia de sus lecturas, en sus primeros años de vida del presocrático Empédocles de Agriento. Es decir que, según él, la postulación verdadera del
concepto de “pulsión de muerte” fue en Grecia antigua con el autor citado.
7 Lacan, J., El Seminario, libro 2, El Yo en la Teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. La teoría del Yo. [1954-1955) Paidós, Buenos Aires, 2008,
p. 348.
8 Lacan, J., La dirección de la cura y los principios de su poder [1958]. Escritos 2, Siglo XXI Editores Argentina, 2003, pp. 565-626.
9 Miller, J.-A., Niños violentos. En: Opción Lacaniana, nº 77, São Paulo, agosto 2017, p. 26.
10 Lacan, J., (1979, [1964]). El Seminario, libro 11 Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. [1964] Paidós, Buenos Aires, 2010, p. 265.
11 Lacan, J., Conferencia en Ginebra sobre el síntoma [1975]. Intervenciones y textos 2. Manantial, Buenos Aires, 1988, p. 126.
12 Lacan, J., El Seminario, libro 11 Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Op. cit., p. 204.
13 Idem, p. 213.
14 Miller, J.-A., Niños violentos, Op. cit.
15 Lacan, J., El Seminario, libro 19: ...o peor [1971-1972] Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 104.
16 Citado por J.-A. Miller en: Punto de Basta.
17 Miller, J.-A., Los paradigmas del goce, p. 27.
18 Miller, J.-A., El banquete de los analistas. Paidós, Buenos Aires, 2000.
19 Stevens, A., Institution et invention,
20 Bassols, M.
21 Freud, S., (1926). Inhibición, sintoma y angústia.[1926]. Obras completas, v. XX, Amorrortu, Buenos Aires, 1992.
22 Laurent, É., El Extranjero éxtimo
23 Miller, J.-A., Campo Freudiano, Ano Zero. Lacan Cotidiano, Nº 718
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UN RACISMO Y EL OTRO

No es sin cierta inquietud que abordo este
tema, a través de un párrafo
de Jacques Lacan, del Seminario 18, para trabajar un
tema inquietante: “El racismo que me habita” *
Los resortes que llevan a interrogar el fenómeno del racismo me exceden,
como exceden al psicoanálisis mismo. Aunque creo
que el psicoanálisis puede,
y por lo tanto debe, fijar su
posición al respecto. No
digo la mía ni solo la de
cada psicoanalista, ya que
eso corre por cuenta de
cada uno, sino que, frente
Eduardo Médici. “Sin tìtulo¨. Acrílico sobre papel. 1990
al racismo el psicoanálisis
debe fijar su posición por ser parte de esta cultura que lo produjo, lo padeció y lo padecerá, en escala cotidiana o
de masas, sutil o brutal.

EL PÁRRAFO

“En todo discurso que apela al Tú, algo incita a una identificación camuflada, secreta, que no es más que esa
con este objeto enigmático que puede no ser nada en absoluto, el pequeñito plus-de-gozar de Hitler, que quizá se
limitaba a su bigote. La cosa bastó para amalgamar a personas que no tenían nada de místico […] Se trataba de
saber si en cierto nivel uno tendría aún su pedacito, lo que bastó para provocar este efecto de identificación.
Curiosamente, cobró la forma de una idealización de la raza, a saber, de la cosa menos concernida en esa
ocasión. Se puede hallar de dónde proviene este carácter de ficción. Pero, simplemente, hay que decir que no
existe ninguna necesidad de esta ideología para que se constituya un racismo, basta un plus-de-gozar que se reconozca como tal”.1
De este largo párrafo desprendo solo algunas precisiones. Con su estilo de síntesis brutal, J. Lacan trata allí
el racismo nazi, 25 años después de Auschtzwitz. Y lo hace con una frialdad e ironía que deja estupefacto. En
esa síntesis también trata la locura identificatoria, o para decirlo mejor, a qué extremo de locura colectiva puede
llegarse con la identificación.
Pero la novedad impactante del párrafo es cuál es el punto de identificación en juego, que lleva a esa amalgama y
que deriva, según J. Lacan, “curiosamente”, en la idealización de la raza. Aquí J. Lacan realiza una modificación trascendente del esquema freudiano de “Psicología de las masas…”. Sitúa ese esquema en su contexto histórico: “resultó
estar singularmente en el principio del fenómeno nazi”. Lo elogia en cuanto dice que permite situar las relaciones entre
I mayúscula y a minúscula, y finalmente llega hasta decir que está hecho para que se inscriban allí los signos lacanianos.
Y eso es lo que hace en este párrafo que comento, al reemplazar el Ideal por el plus-de-gozar como punto de identificación al que se refiere la amalgama de la masa: “una identificación camuflada, secreta, que no es más que esa con este
objeto enigmático que puede no ser nada en absoluto, el [objeto] plus-de-gozar”. Una identificación “camuflada”, que
otorga una identidad común –lo que de por sí o es un oxímoron o es un imposible– y que hay que entender también
como una pretendida homogenización de los modos de gozar como saldo de esa identificación, lo que da el inmediato resultado de la segregación de otros modos de gozar fuera de ese incierto conjunto.
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A continuación J. Lacan redobla su apuesta: “no existe ninguna necesidad de esta ideología [la idealización
de la raza] para que se constituya un racismo, basta un plus-de-gozar que se reconozca como tal”.
Si bien sugiere que pueden encontrarse razones, posiblemente históricas, culturales, etc., J. Lacan ubica el
lugar subalterno de la ideología, que queda del lado del semblante ficcional. La ideología viene a prestar justificación, en este caso el semblante de la raza del que el nazismo buscó desesperada y horrorosamente fundamentos
materiales, a lo que está en juego. Dicho esto podemos pensar el racismo y “el racismo que me habita” a condición de entender que no se trata de una piel o de una identidad, sino de pulsión, de muerte.
Desplazando el Ideal por el plus-de-gozar, J. Lacan devela el secreto libidinal de la identificación colectiva.
Es riguroso, ha hecho lo mismo cada vez que reubicó la función del Ideal, empezando por ejemplo con la transferencia analítica: “amo en ti más que tú”.

“En todo discurso que apela al Tú…”
Muy tempranamente, J. Lacan ya formulaba, pero como evidencia clínica, lo que luego retomará fugazmente en su tesis sobre la “extimidad” –de la que Jacques-Alain Miller ha extraído numerosas consecuencias sobre el
lazo colectivo, y que sustenta una explicación lacaniana posible del racismo, desarrollada en especial en la clase
del 27 de noviembre de 1985 de su curso Extimidad.
En el escrito “Acerca de la causalidad psíquica”, del año 1946, J. Lacan da ya una pista decisiva: “lo que el
alienado –ya que se está refiriendo a la paranoia– trata de alcanzar en el objeto al que golpea no es otra cosa que
el kakón de su propio ser”2. Ese kakón, reducto final de la pulsión de muerte, es el suyo, el horror de su propio
goce malo.
Dos años después, y siguiendo la intuición kleiniana, señala que: “Al mostrarnos lo primordial de la “posición depresiva”, el extremo arcaísmo de la subjetivación del kakón, Melanie Klein hace retroceder los límites en
que podemos ver jugar la función subjetiva de la identificación”3
Más adelante, en “La ética del Psicoanálisis”, la cuestión no es ya lo que se golpea en el otro como propio
núcleo pulsional, sino que el Otro es Otro que está dentro de mí mismo, y que finalmente Das Ding subsiste como
núcleo extraño e irreductible en el Otro. “…en el momento en que es pronunciado, enteramente en ese Tú, (…)
reside lo que les presenté como Das Ding”4
Otro paso será la inclusión del plus-de-gozar en el Otro, que se deduce de este movimiento que desemboca
en el concepto, por decirlo así necesario, de extimidad y que en el Seminario 16 lo será al modo de una vacuola
extraña e incluida en el Otro.
Sin embargo, volviendo al párrafo, constituida aquella amalgama identificatoria y ubicada la tesis de la
extimidad en su génesis, la agresividad imaginaria no es suficiente para justificar el racismo. Eso tiene la consistencia de aquella vieja y actual pasión del ser: el odio. En este caso el odio que apunta a lo más real en el Otro.
Movimiento que lleva al semejante a ser destituido de cualquier posición subjetiva que admitiera reconocimiento
o reciprocidad, para finalmente quedar reducido al objeto abyecto, reducido a su modo particular de goce. La
paradoja insoluble es que, como lo formula J.-A. Miller: si el Otro está en mí en posición de extimidad, la raíz del
racismo es el odio al propio goce.

¿QUÉ HACER CON ESO?

¿Qué hacer con eso? Solo indico unas pocas referencias de las muchas que pueden encontrarse en la enseñanza de Lacan.
Aun aceptando que como señala Jean Paul Sartre “el infierno son los otros”, creo que puede decirse que
J. Lacan tenía la idea de que el Psicoanálisis debía hacer algo con eso insoportable, ya no lo insoportable de los
otros sino de uno mismo, lo insoportable que me habita. Circunscribir lo insoportable del propio horror, de un
modo que no sea tirárselo por la cabeza al Otro haciéndolo objeto de mi odio, lo que es el germen del mecanismo
del racismo y de las formas de segregaciones más variadas. Es más, es lo que J. Lacan le exige al psicoanalista
en la “Nota italiana”5: circunscribir la causa de su horror, del suyo propio, el de él, separado del de todos, lo que
debería llevarlo a saber ser un desecho. Para mencionarlo con el término que el mismo J. Lacan utiliza en la “Nota
italiana”, se trata de hacer algo con eso “inhumano” que nunca podrá entrar en el lazo con los otros, lo que no es
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colectivizable de cada quien, en suma, lo que funda lo real de su síntoma, lo singular a subjetivar en el análisis.
Pero no hay que esperar a la “Nota italiana”. Ya en la expresión que mencionaba más arriba, del año 1948:
“el extremo arcaísmo de la subjetivación de un kakón”6, muestra ya esa posición de J. Lacan.
Más adelante, y para volver sobre La Ética del Psicoanálisis, cuando trata de ubicar la cuestión de Das Ding
como reducto persistente de un goce mortífero, también señala un cierto camino, lleno de resonancias, figurado
por un juego de palabras: “…se trata para nosotros de saber qué podemos hacer con ese dam (damnación) para
transformarlo en dame (dama), en nuestra dama”7.
Y en el Seminario 16 retoma esta vía apelando al Ecliasistés para tratar lo incurable, al tomar “las palabras
de un viejo rey que no encontraba contradicción entre ser el rey de la sabiduría y poseer un harem: sin duda todo
es vanidad, goza de la mujer que amas. Es decir, haz anillo de ese hueco, de ese vacío que está en el centro de tu
ser. No hay prójimo salvo ese hueco mismo que está en ti, el vacío de ti mismo”8. Con ese vacío, que es adonde
el síntoma no ha dejado de inscribir su pathos y donde el sinthome adviene como nudo, siempre habrá que hacer
algo para arreglárselas con lo incurable.

EL RACISMO

En cuanto al racismo hecho acontecimiento social, no el que me habita, no se trata de “arreglárselas”. A ese
racismo hay que oponerse, detenerlo, cada vez y donde resurja. Detenerlo. Siempre.
*Comentario publicado en Revista Lacaniana N°21 “EL racismo que me habita” invitado en la sección Leer a Lacan. Año XI, número 21, octubre 2016
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Notas:
1. Lacan, J., El seminario, libro 18, De un discurso que no fuera del semblante. (1971) Buenos Aires, Paidós, 2006 pág. 29.
2. Lacan, J., “Acerca de la causalidad psíquica”. (1946) Escritos 1. Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 2009, p. 473.
3. Lacan, J., “La agresividad en Psicoanálisis”. (1948) Escritos 1. Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 2009, p. 119.
4. Lacan, J., El Seminario, libro 7, La ética del Psicoanálisis. (1959-1960) Buenos Aires, Paidós, 2007, p. 72.
5. Lacan, J.: “Nota Italiana”. Otros escritos, Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 327.
6. Ibid
7. Lacan, J., El Seminarios, libro 7, La ética del Psicoanálisis. (1959-1960) Op. cit. p.104.

8. Lacan, J., El Seminario, libro 16, De un Otro al otro. (1968-1968) Buenos Aires, Paidós, 2008, p. 24.
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¿ES POSIBLE DIGNIFICAR EL GOCE?
“FRAGMENTOS”:
UN DESAFÍO ÉTICO Y
POLÍTICO.
Clara María Holguín - NEL-AMP

La indignación, índice de la dignidad, nos introduce en
el campo de lo digno, y con ello, en el registro de la singularidad. Apoyándome en la propuesta artística de Doris Salcedo,
Fragmentos,1 creada en el contexto del proceso de Paz en
Colombia, me dejaré enseñar sobre un modo posible de dignificar el goce; una manera de hacer de lo abyecto causa de
deseo. Desafío político que al mismo tiempo que da lugar
a la víctima -acorde al principio analítico del uno por uno-,
produce un lazo entre lo singular y lo colectivo.

La paz es “imposible”. No se puede desconocer la profunda destructibilidad del deseo humano y el lazo paradójico
entre pulsión y civilización, donde el sueño de la paz contrasta con la pesadilla de la guerra, que Freud llamo míticamente
pulsión de muerte y a la que Lacan da el nombre de goce. La
guerra es real, es un asunto de cuerpo. De ella no queda más
que ruinas y restos, retorno de lo fragmentado; los pedazos
dispersos y la ruptura de lazos dan cuenta del desbordamiento. Es traumática.
¿Qué, después de la guerra? Sabemos del surgimiento de instituciones que ponen en evidencia la relación guerra-ley, pero también de su fracaso, con el desencadenamiento del superyó.
Recientemente se celebró un acuerdo de Paz en Colombia con la guerrilla de las FARC, después de más de 50 años
de guerra. A pesar de sus contradicciones, e incluso si es una
Fotografías enviadas por la autora
solución delirante, consentimos a ella. Desde el discurso analítico se nos plantea la necesidad de inventar nuevas soluciones más allá del Otro institucional y humanitario que
responde a lo universal y el “para todos”, para dar lugar a lo singular, alojar -vía el síntoma- la voz silenciada.
El arte contemporáneo y el psicoanálisis aportan sobre ello. Ambas experiencias abren la posibilidad de
separar idealización y sublimación, es decir, de sobrepasar las barreras de los bienes y de lo bello e introducir la
castración -velada en el arte clásico- para confrontarnos con el objeto desecho y la inexistencia del Otro que abre
la posibilidad de separación, hasta saber de ese goce que nos es causa.
No se trata de belleza, más si de estética. “El artista interpreta directamente en medio del objeto pulsional,
que circula entre los objetos comunes y anima nuestro mundo, nuestros cuerpos, nuestros estilos de vida y por
lo tanto nuestros modos de goce … El arte hoy ha saltado la barrera de los ideales, el I(A) ya no gobierna más el
acceso al objeto pulsional por el Arte…”.2
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UNA EXPERIENCIA DE VIDA: FARCMENTOS

La obra de Salcedo3 hace parte de los tres monumentos que se acordó construir tras la firma del Acuerdo de
Paz en el 2016, con el objeto de homenajear a las víctimas del conflicto armado. De manera subversiva, Salcedo
propone un Contra monumento, que bajo el nombre Fragmentos constituye un espacio en el cual se acogerán
diferentes intervenciones artísticas que dialoguen entre el arte contemporáneo y la memoria: dos cada año durante
50 años, como metáfora de los años que duró el conflicto armado con las FARC. Al tiempo que nos hace testigos
de la barbarie y el goce ruinoso de la guerra hasta indignarnos, testimonia de un saber hacer con lo fragmentario
y heterogéneo, dignificándolo.
La obra no responde a un líder político, como tampoco a una ideología o partido; es una experiencia de vida
-como dice la artista-, que propongo nombrar bajo el sintagma “farcmentos”, escritura que anuda trauma (farc) y
solución (fragmentos).
Extraigo dos elementos de la obra:
1. Contra-monumento. Se rechaza la noción tradicional de monumento: “desaparece en lugar de erigirse
para todos en el tiempo; se construye en el suelo en lugar de por encima de él; y eso devuelve la carga de memoria
a quienes la buscan”.4 El contra monumento realizado por Salcedo tiene como marco las ruinas de una antigua
edificación colonial, restos de nuestra historia. Sin glorificar la violencia, construye un piso que hace de borde
al vacío. El piso, soporte físico y fundamento conceptual de la obra que se erige como un lugar de memoria, es
construido a partir de la fundición de 37 toneladas de armas depuestas por la guerrilla, que fueron reconfiguradas
y transformadas. Es un suelo de acero, y sin embargo se constata su fragilidad, “un suelo plano, lleno de muescas
y arrugas…está hecho de un material duro y frio, pero quien toca la escultura siente la tibieza y la suavidad de
una piel”.
Además de confinar las armas al piso, las placas metalizadas tomaron un carácter singular a partir de los
martillazos realizados por mujeres víctimas de violación sexual. Cada placa está hecha de muescas, marcas dejadas por los martillazos. Un fuera de sentido: ruido…silencio.
No se trata de recuperar algo perdido; “son marcas de la ausencia: ruptura, desaparición, desplazamiento,
muerte, pérdida, duelo, que dejan un agujero en la red de lo simbólico”.5 Frente a lo imposible de la relación
sexual, hay el rastro. “Un arte del rastro…rastro de la ausencia”.6 Así hablaban algunas “martillantes”: “son las
marcas que quedan sobre el cuerpo, sobre la mente”; “con los martilleos botaba los recuerdos, los plasmaba”;
“martillé la rabia… por mí y por las otras, martillé mi historia y la de las otras”.
El contra monumento constituye una manera de presentarse en el mundo, no a partir del Otro sino a partir
de la relación singular de cada uno con su existencia, para desde allí encontrar un modo de hacer lazo social. Se
construye un nuevo piso; nueva transmisión de la memoria.
2. Fragmentos. Como su nombre lo indica, la obra está hecha de trozos, “piezas sueltas”. El arma depuesta
y fundida queda despreciada de su valor al ser separada de su función. Allí donde no sirve para nada, ni tiene
sentido, es sometida a otro uso. Las mujeres con sus martillazos plasman los fragmentos de vida, ese trozo de
historia singular que ha hecho trauma para cada una. “La verdad que no puede decirse “toda”, deja algo por fuera
de sentido que marca el cuerpo y la vida”.7
Del fragmento, de esa pieza suelta, acontecimiento singular y único que no se parece al de nadie, se hace
una obra. Cada rastro de indignación tiene un valor singular. No hace un todo. “Los fragmentos reclaman una
memoria en permanente estado de transformación”. Tampoco se juzga; cada uno hace su propia interpretación.
Las martillantes, pero también el espectador. De ese modo, las piezas sueltas bordean el vacío instalando cada
vez un elemento nuevo, sin saturarlo. Es una arquitectura lacaniana, una topología.
¿Que enseñanza podemos extraer?, ¿en qué radica lo digno? “Al contrario de dignificar la lucha armada y
rendir tributo a las armas -como decía un guerrillero: martillar sobre nuestras armas es pisotear nuestra dignidad
revolucionaria-, la artista expone el horror de la guerra,8 sin disolver la singularidad como lo haría la psicología
de las masas. Lo que no cesa de no escribirse, se escribe. Un martillazo cada vez.
Lo éxtimo del goce, eso abyecto es manipulado, intervenido, adquiriendo la dignidad de la Cosa. El desecho toma vida a través de la obra; las marcas tienen nombre, las muescas tienen voz. Más que representaciones
del Otro o grandes identificaciones de vida, se abre paso a las formas fragmentarias y heterogéneas de vivir en
comunidad.
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Se trata de un acto político. Un sinthome, anudamiento posible entre singularidad y comunidad…se encuentra lo común en la diferencia”.9 Es un lugar para la conversación, un lugar para ser ocupado y “acoger memorias
antagónicas…una polifonía de voces discordantes…donde se sucederán diálogos difíciles y provocadores”.
Fragmentos introduce la lógica del no-todo. La pieza suelta, el sinthome, ha entrado en la escena pública,
desde donde puede tener incidencia política.10 Soledad y lazo. La verdad como enunciación subjetiva es alojada
en el discurso. Es la ética que nos orienta: ¡Atrévete a saber!
Nota explicativa:
Las frases en itálicas corresponden a dichos de la artista y otros comentadores, extraídas de diferentes artículos y entrevistas.
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Notas:
1 Salcedo, D., 2019. [En línea]. Fragmentos. https://www.revistaarcadia.com/arte/articulo/vea-un-clip-del-proceso-de-elaboracion-de-fragmentos/72314
2. Brousse, M.-H., «L’objet d’art à l’époque de la fin du Beau», La cause freudienne, n° 71, Seuil, París, 2009, p. 202.
3. Salcedo, D., Separata sobre la Obra de Doris Salcedo. Revista Arcadia. Enero 2019.
4. Saenz de Ibarra, M. B., Un lugar común, cita a James Young. En Revista Arcadia. (separata).2019.
5. Brousse, M.-H., Fuera de alcance, a mano. El arte en la época del inconsciente real. [En línea]. http://ampblog2006.blogspot.com/2017/04/lacan-cotidiano-por-marie-helene.html
6. Idem.
7. Ahumada, L., La gramática de la guerra. Editorial Aula, Bogotá, 2018, p. 19.
8. Duzan, M. J., 2019. La negociación. En Revista Arcadia. (Separata)
9. Glaze, A., Un lazo entre singularidad y comunidad. En Piezas Sutiles. Grama, Buenos Aires, 2014, p. 23.
10. Miller, J-A., Piezas sueltas. Paidós, Buenos Aires, 2013, p. 25.
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LA SUBVERSIÓN DE LA BARBARIE POSIBLE
Fernanda Otoni Brisset - EBP-AMP

Mientras que la máxima “ama a tu prójimo como a ti mismo” guarda su imposible, la expresión “el hombre
lobo del hombre” no engaña.

La lectura de Lacan
corrobora la constatación
freudiana de que no encontraremos en los hombres
la disposición “natural”
de amar al prójimo; por el
contrario, frecuentemente
toman al prójimo como un
objeto: “el prójimo no es
solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino
una tentación para satisfacer en él la agresión”.2 La
separación entre “nosotros/
ellos” se autoriza de esa
tentación. Con Freud, sabemos que “Siempre es posible ligar en el amor a una
multitud mayor de seres
humanos, con tal que otros
queden fuera para manifestarles la agresión”.3 Esta
Dolores Amden. ¨Torii¨. ¨Fushimi Ku¨. Templo en Kyoto. Fotografía. Pausa.
idea participa de lo que él
denominó como “narcisismo de las pequeñas diferencias. ¡O sea, si por un lado el amor enlaza, la pulsión de odio
cobra su parte en otro lugar!
Podemos decir que la lógica colectiva de segregación guarda como causa, “un rechazo primordial, una
forma de racismo”,4 tal como Éric Laurent puede leer en Lacan. Lo que nos permite deducir que tal rechazo de un
goce se recupera en el “dominio de una barbarie posible”,5 por un esfuerzo continuo y anticipado de defensa de
una amenaza presumida en el prójimo como en mí mismo: “Retrocedo en amar a mi prójimo como a mí mismo
en la medida en que en ese horizonte hay algo que participa de no sé qué intolerable crueldad”.6

DOMINIO DE UNA BARBARIE POSIBLE

Laurent indica que la lógica por la cual Lacan piensa en el lazo social “no avanza a partir de la identificación al líder, sino más bien de un primer rechazo pulsional”.7 Es una cuestión de goce que ahí recupera su
aliento y juega su partida. En esta lógica, continua Laurent, “si los hombres no saben cuál es la naturaleza de su
goce, los hombres saben lo que es la barbarie”, por reconocer la existencia de otro goce, más allá del marco del
Publicación FAPOL

32

Podemos fundarnos en lo siguiente, cada vez que Freud se detiene, como horrorizado,
ante la consecuencia del mandamiento del amor al prójimo, lo que surge es la presencia
de esa maldad fundamental que habita en ese prójimo. Pero, por lo tanto, habita también
en mí mismo. ¿Y qué me es más próximo que ese prójimo *, que ese núcleo de mí mismo
que es el del goce, al que no oso aproximarme? Pues una vez que me aproximo a él -éste
es el sentido de El malestar en la cultura- surge esa insondable agresividad ante la que
retrocedo, que vuelvo en contra mío…1
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suyo. ¡La barbarie posible puede ser leída como esa presunción, insondable y activa, de un goce inasimilable;
ese mal rechazado brilla en el horizonte ilimitado! En este horizonte está el prójimo bajo sospecha, tal como un
objeto xenofóbico. A partir de ahí, los esfuerzos están hechos para dominar tal amenaza, lo que corresponde, en la
economía psíquica, a una paradojal recuperación de goce. Romildo do Rêgo Barros, en esta dirección, aclara que
“El prójimo aparece como la Cosa ante la cual pierde sentido preguntar si es de mí o del Otro de lo que se trata”.8
Al final, sabemos, de Freud a Lacan, que el goce es un mal porque comporta un mal al prójimo. “Esto tiene un
nombre – es lo que se llama más allá del principio del placer”.9
¿No sería entonces por medio de ese goce otro, sospechoso, más allá del principio del placer, ilimitado y
determinado a satisfacerse, que la guerra, pero también las alianzas suceden? ¿no sería ese otro goce el que, en el
juego de las pasiones, se perfila bajo el horizonte ilimitado de una barbarie posible cuyo destino puede resolverse
en la ruptura del lazo? Vimos que la segregación y la lógica colectiva se articulan desde la fuerza de ese goce
extranjero. ¿No sería esa fuerza material que corta y cose, segrega y enlaza, conforme a los circuitos de las pasiones que brotan, contingentes, desde la grieta de la juntura más íntima del ser? Laurent señala que hay “un mismo
principio ilimitado”,10 siempre presente el lazo social. Un excedente que cae fuera de la idea y que persiste como
residuo de lo inadmisible e ilimitado a devolver al parlêtre a su falta en ser.
Freud afirmaba que “hay dificultades inherentes a la esencia de la cultura que ningún ensayo de reforma
podrá salvar”.11 Un mal que no se deja reformar. Lacan precisa que eso que no se reforma es lo irreductible del
objeto a. “Te amo, pero porque inexplicablemente amo en ti algo más que tú, el objeto a minúscula, te mutilo”.12
La dimensión del racismo destacada por Lacan viene a “señalar que todo el conjunto humano comporta en el
fondo, un goce dislocado, un no saber fundamental sobre el goce”.13
El objeto a funda el lazo social, partenaire semblante de la relación sexual que no hay, ya sea en el modo
del amor y en sus matices en cuanto suplencia, ya sea como protesta de la inexistencia, índice del toque de real
que empuja las irrupciones de odio, cólera e indignación. Entre “el ser y la nada” pasa Un goce otro imposible de
decir. Las pasiones, sean cuales fueran sus destinos, parten de ese no todo significantizable, testimonio inefable
de la falta en ser. La pasión es justamente “esa articulación del inconsciente con lo real del goce”.14
¿Cómo la experiencia analítica considera, recupera y subvierte esa fuerza?

EN EL HORIZONTE DEL OTRO GOCE…
¿QUÉ PUEDE LA TRANSFERENCIA?

La irreductibilidad de un goce que escapa y que no se enmarca esta siempre jugando su partida en el
cuerpo político-social y, aún más, en nuestra clínica. En “Televisión”, Lacan dice que, en relación al “extravío
de nuestro goce, solo el Otro lo sitúa, pero es en la medida en que estamos separados de él”.15 Miller nos invita
a erigir el Otro como un cuerpo vivo, un medio de goce, puesto que el Otro “es tanto el cuerpo propio como el
cuerpo de cualquier otro”.16 Lacan, en 1967, a propósito de la transferencia, dirá que el objeto a, como agalma,
es supuesto en el Otro para constituirlo. Y esa suposición del objeto que no hay en el Otro sirve tanto para amarlo
como para odiarlo.
“Hay Uno, pero no hay nada de Otro”.17 El Otro no existe. No hay nada del Otro como lugar del significante puro. Ese Otro “solo se alcanza agarrándose al a, (…) y también, del mismo modo, a la apariencia del ser
al que éste se dirige. Ese ser ahí no es nada. Es supuesto a ese objeto que es a”.18 Lacan realza la importancia
clínica de los conectores/grampas en unir, topológicamente, lo que hay al Otro –el Uno es el a; la irrupción del
Uno revela/sitúa la relación con el Otro, pareja del goce. Aquí la responsabilidad del analista se presenta. ¿Qué
puede el psicoanálisis? Bajo transferencia, el Otro se duplica en un agujero y en a… ya sea en su inconsistencia
o como lo que en él se torna agalma como una apariencia de ser.
Es muy interesante a dónde Lacan nos conduce: a eso que en cada ser hablante se duplica, al “dar el soporte del ser”,19 en términos de goce. Tenemos, por un lado, el goce agarrado al a, ese estropicio del falo; y, por
otro lado, un goce que escapa por el agujero cavado en el Otro y que se abre al horizonte de otro goce, no todo
fálico, sobre el cual nada se sabe, sino que se experimenta y que desde entonces lo presume. No todo enmarcado,
ese Otro goce, lo que quiera que fuera, existe y afecta al cuerpo. Sin bordes que lo limiten, tal goce fluye de forma
infinita. Ese pedazo de goce y el agujero que lo contornea es también lo que está en juego en la segregación, en
los discursos que matan, en esta cosa de ilimitado al cual Laurent se refería y que es avizorado como una barbarie
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posible… Si el falo, o algo que le sirva de arreglo, no está allá para verificar, localizar y fijar tal goce en un cuadro,
eso se infinitiza, sin diques. Es sabido que el goce se desborda cuando el falo no está allí como referente, borde,
litoral al infinito. El odio brota de la desconexión entre ese goce y el Otro, forjando su pasaje al acto.
La clínica del loco infractor enseña que el acto es una respuesta, un punto de basta a ese desborde cuya
potencia empuja a un goce más allá del falo. El falo es un conector privilegiado, pero, en su ausencia, cualquier
improvisación opera como una grampa que localiza, fija, ordena y amarra ese goce junto a un cuerpo que tiende
a escapar. Comúnmente se agarra al semblante de objeto según la lógica fálica o a un marco que le sirva de suplencia; si eso falla, abandonarse al infinito puede ser un destino.

Laurent, en su conferencia en Río (noviembre/2018), distingue dos destinos a lo ilimitado del goce: por
un lado, en tanto que el falo no es negativizable, el Uno que itera la brutalidad opaca de la vida y, por el otro, ese
ilimitado, más allá del falo, se civiliza. Miller dijo que “hay un Uno que se diversifica y un Uno que se repite”.20
El psicoanálisis, al invitar a cada uno a hablar de lo que no existe, da paso a lo que existe y lo fuerza a alojarse en
una forma que lo acoge, lo localiza, lo dirige y lo sosiegue. Es decir, el lazo transferencial del inicio de un análisis,
al final cederá al sinthome. Una apuesta de que ese grito que se perfila bajo un fondo de silencio puede venir a
encontrar una forma del bien decir. Una subversión posible. Un goce ilimitado se civiliza, una respuesta al Otro
que no existe.
Llego, entonces, a lo que me gustaría proponerles como una interrogación: lo que está en juego en nuestro
tiempo no es tanto la castración, sino la relación de cada uno con ese Otro goce, aquel sobre el cual no se suelta
ni una palabra21 y que se insinúa en los confines del Otro como una barbarie posible, pero que por un giro, quizás,
pueda enredarse en una solución que lo oriente. Es la apuesta analítica, Lacan confirma: “hay un goce del cuerpo
que es (…) más allá del falo”,22 un goce del cuerpo que marca la subjetividad de nuestra época más que nunca,
más allá. Una época donde todavía la experiencia analítica se ofrece como un respirador, al acecho de un encuentro contingente en condiciones de bien decir la discordia que habita el ser, advertidos, como lo dice Lacan, que de
ese ser “nunca tenemos nada”.23
En los testimonios de los AE, cada uno, al final, puede servirse del agujero develado en el Otro para inventar un saber hacer con lo que por allí pasa como irreductible. Es cuando lo ilimitado del goce se civiliza y una
subversión de la barbarie posible se verifica en cada solución sinthomatica. Es por el “no hay” que se pasa a lo que
“hay”. Un goce que ahí resta porque no se puede apagarlo24. Para Miller, “El sinthome es un concepto alargado
del síntoma comportando un ‘ça’ que no desaparece y que es el resto sintomático”.25 Al final de un análisis, se
trata de recuperar ese ‘ça’ irreductible, resto de goce. Si lo recuperamos al final, es para no dejarlo más de lado,
es decir, para no tirarlo en la red aleatoria donde su fuerza mortífera vocifera, y sí para hacer de este una brújula
permanente orientada a lo real, advertidos de que eso tiene por destino no desaparecer jamás.
Así, por más lejos que se vaya en las elucidaciones de ese punto en análisis cualquier cosa del orden de
un real que no se atraviesa nunca, y que una contingencia de la vida puede venir a reactivarlo bajo las especies
de una insistencia del pathos, del afecto del síntoma. Esto requiere coraje para recolocarse y elucidar ese bout de
réel, sin que podamos decir por un instante que un día eso estará definitivamente terminado.26
Traducción: Silvina Molina
Notas:
1 Lacan, J., El Seminario, libro 7: La ética del psicoanálisis. (1959-1960). Buenos Aires, Paidós, 2007, p. 225.
2 Freud, S., “El malestar en la cultura”. (1929-1930). Obras completas de Sigmund Freud, v. XXI, Buenos Aires, Amorrortu, 1992, p. 108.
3 Ídem, p.111.
4 Laurent, É., El racismo 2.0. Disponible en: http://www.wapol.org/es/global/Lacan-Quotidien/LQ-371-BAT.pdf
5 Ídem.
6 Lacan, J., El Seminario, libro 7: La ética del psicoanálisis. (1959-1960). Op cit, p. 235.
7 Laurent, É., El racismo 2.0. Op cit.
8 Do Rêgo Barros, R., O paradoxo do amor ao próximo. In: Lutterbach, A. L., (Org.). As paixões do ser. Rio de Janeiro, Kalimeros, 1998. p. 72.
9 Lacan, J., El Seminario, libro 7: La ética del psicoanálisis. (1959-1960)., Op cit, p. 225.
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10 Laurent, É., O gozo e o corpo social. Correio, Belo Horizonte: Editora EBP, n. 80, pp. 13-16, 2017. Publicado también en Lacan Cotidiano N° 594.
Disponible en: http://www.eol.org.ar/biblioteca/lacancotidiano/LC-cero-594.pdf
11 Freud, S. “El malestar en la cultura”. (1929-1930). Op. cit., p. 112.
12 Lacan, J., El Seminario, libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. (1964). Buenos Aires, Paidós, 2010, p. 276.
13 Laurent, É., El racismo 2.0. Op cit.
14 Laurent, É., Los objetos de la pasión. Buenos Aires, Três Haches, 2002. p. 74.
15 Lacan, J., “Televisión”. (1972). En: Otros escritos. Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 560.
16 Miller, J.-A., El hueso de un análisis. Buenos Aires, Tres haches, 1998, p. 72
17 Lacan, J,. L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre.10/05/1977. Ornicar?, Paris, Navarin, n. 17-18, p. 18, 1979.
18 Miller, J.-A., Op. Cit., p. 99.
19 Lacan, J., El Seminario, libro 20: Aun (1972-1973). Buenos Aires, Paidós, 2008 p.114
20 Miller, J-A., El ser y el Uno. Clase del 15 de junio de 2011, (inédito).
21 Naveau, P., O que do encontro se escreve. Belo Horizonte, Editora EBP, 2017. p. 208.
22 Lacan, J., El Seminario, libro 20: Aun (1972-1973). Op. cit., p. 90.
23 Idem, p. 58.
24 Brisset, F. O., Nos confins do pétit a. Correio. Belo Horizonte, Editora EBP, nº. 80, 2017, pp. 35-45.
25 Miller, J.-A., Conversation sur le passe. (Supplément de la LettreMensuelle), Paris, ECF, jan. 2010, pp. 121-122.
26 Op cit. p. 117.
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EL ODIO, EL SER Y EL SABER
Alejandro Olivos - NEL-AMP

El odio es la más intensa de las pasiones, afirma J.-A. Miller, “el amor concierne las apariencias, mientras que el
odio es radical: apunta al ser”.1 Es, en efecto, solamente en la dimensión del ser que pueden inscribirse las tres pasiones
fundamentales que son el amor, el odio y la ignorancia. En el Seminario 1 Lacan retoma esta antigua noción filosófica
de pasión, sustituyendo el binario clásico amor-odio por el ternario amor-odio-ignorancia. Distingue el amor en tanto
pasión, fascinación imaginaria –Verliebtheit–, y el amor en tanto don activo, relativo a lo simbólico, al sujeto cuando se
realiza simbólicamente en la palabra. Luego precisa con respecto al odio:

37

Y bien, con el odio, es la misma cosa. Hay una dimensión
imaginaria del odio, ya que
la destrucción del otro es un
polo de la estructura misma
de la relación intersubjetiva.
[...] La dimensión imaginaria
está enmarcada por la relación
simbólica, y es por eso que el
odio no se satisface con la desaparición del adversario. Si
el amor aspira al desarrollo
del ser del otro, el odio busca
lo contrario: su degradación,
su extravío, su desviación, su
delirio, su negación detallada, su subversión.2
La dimensión imaginaria del odio corresponde a
la lucha a muerte por el puro prestigio, que deriva del
impasse de la coexistencia de dos conciencias en la
dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. En el plano
simbólico, el odio apunta al ser del otro: busca lo que
Freud llama la Erniedrigung del otro, es decir su deEduardo Médici. ¨Entrereflejos¨.Fotografía intervenida. 2005
gradación, su rebajamiento. Este término es empleado por Freud en su texto de 1912 sobre la degradación –Erniedrigung– de la vida amorosa, en particular del lado
del hombre. En el n° 93 de La Cause du désir, Gil Caroz aporta una precisión que permite distinguir mejor entre
el registro simbólico del odio y su dimensión imaginaria:
Hay otro odio, un odio que rechaza. Este no concierne al Edipo. Es necesario para la constitución del yo. El goce es evacuado, en tanto malo, para ser situado al exterior. Es el odio
que Lacan nos describe como fundamento del racismo. El profundo desconocimiento del
yo implica que este odio no considera los detalles. Ubica de buena gana su kakon en otro
colectivo.3
Lacan concede una particular importancia a la ignorancia en la serie de las tres pasiones del ser, en tanto está
al origen del amor y del odio: “estas dos posibilidades del amor y del odio no van sin esta tercera, que se suele
pasar por alto –la ignorancia en tanto pasión”.4
En el Seminario XX, Lacan aborda la cuestión del odio a partir de lo que llama la discordancia entre el saber
y el ser. Con respecto al ser, evoca el equívoco que se produce, en la lengua francesa, entre Il hait / Il est –Él odia
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/ Él es–, con el fin de mostrar que el hecho de “que el ser, como tal, provoque el odio, no está excluido. [...] Un
odio, un odio sólido, eso se dirige al ser”5.
Por otra parte, se refiere al odio poniendo esta vez el acento en la relación al saber, al saber del Otro. En este
Seminario, el Otro, en tanto tesoro del significante, el orden simbólico, pasa a ser el Otro sexo, La mujer, con La/
barrado: “el Otro, en mi lenguaje, no puede ser sino el Otro sexo”.6 La tesis que avanza aquí Lacan es que “hay
algo, el goce, acerca de lo cual no es posible decir si la mujer puede decir algo al respecto – si ella puede decir lo
que sabe al respecto”.7 Ya que, como precisa Pierre Naveau en un Seminario dictado en la ECF, la mujer es Otra
para ella misma:
La cuestión es, por lo tanto, si el Otro sabe: ¿la mujer, en tanto es Otra para ella misma,
sabe algo acerca del goce que solamente ella puede experimentar? Sería entonces este
agujero en el saber al que apunta, cuando se manifiesta, el odio contra este Otro que es la
mujer. Así, el odio, desde este punto de vista, se relacionaría con el hecho que este saber,
justamente, hace falta.8
En su Editorial para el n° 11 de la revista Le diable probablement, Anaëlle Lebovits-Quenehen aborda la
cuestión del odio a partir de la Alteridad que habita en cada uno de nosotros: “esta Alteridad, tan definitiva como
interior, la escribimos aquí con una A mayúscula, ya que es aún más extranjera, para el hombre, que lo que le son
extranjeros los demás hombres”.9 Dicha Alteridad radical no puede ser subjetivada: al sujeto le resulta imposible
reconocer este Otro para sí mismo como siendo suyo. Hay que señalar que esta expresión es utilizada por Lacan
cuando escribe acerca de la mujer para un congreso sobre la sexualidad femenina: “El hombre sirve aquí de relevo
para que la mujer se convierta en este Otro para ella misma – Autre pour elle-même –, tal como lo es para él”10.
Hay entonces, por un lado, el otro con minúscula –a–, que está fuera de uno y, por otro lado, el Otro con mayúscula –A–, el Otro para sí mismo, el Otro sexo, que está en uno:
38

a → Fuera de sí
A → Otro para sí mismo
El Otro para sí mismo es más extranjero que el otro, con minúscula, ya que le resulta imposible al sujeto reconocerlo como siendo suyo en tanto esta Alteridad radical no puede ser subjetivada. Dos opciones se presentan entonces,
cuya elección reviste un carácter ético: o bien el sujeto opta por ignorar esta íntima Alteridad que está en él, o bien opta
por arreglárselas –faire avec– con ella.
La primera opción implica eludir la Alteridad que está en uno. Por consiguiente, el sujeto se odia a sí mismo, en
tanto se rehúsa a confrontarse con esta Alteridad que está en él. Así, como sostiene Gil Caroz, “una mujer puede odiar
su feminidad, sin que esto la convierta en misógina”.11 La solución que encuentra entonces el sujeto es odiar al otro,
con el fin de localizar, del lado del otro, este odio de sí mismo que rechaza, y del cual nada quiere saber. El odio del otro
sería entonces la marca del rechazo del Otro para sí mismo que está en uno y que, precisamente, el sujeto quiere ignorar
con todas sus fuerzas. Así, vemos aquí cómo la pasión de la ignorancia viene a conjugarse, en este punto, con la pasión
del odio: “Pasión de la ignorancia, el odio es uno de los tratamientos posibles de esta íntima Alteridad”.12
En la segunda opción el sujeto, si bien no puede reconocer este Otro para sí mismo como siendo suyo, lo toma en
cuenta, consiente a hacer con, se las arregla con esta íntima Alteridad tal cómo se las arregla consigo mismo, y de este
modo logra sustraerse al dominio que el odio podría tener sobre él. Así, “el hombre podrá curarse de este espanto que
lo vuelve odioso a condición de que reconozca no solamente su odio, sino también su propia feminidad”.13 He aquí la
única vía ética que se presenta al sujeto susceptible de odiar.
El hecho de que haya, en lo más íntimo de sí mismo, este Otro para sí mismo, está en el origen del exilio de
cada uno con respecto a los demás. Y esto atañe a todo sujeto: a cada cual su modo de gozar, tal es la modalidad
del exilio. Habrá entonces que asumir la responsabilidad de dicho exilio. La posición que se adopta con respecto
a esta íntima Alteridad puede conducir a lo mejor, así como también a lo peor. Conduce a lo mejor si se consiente,
incluso siéndonos inaccesible dicha Alteridad, a hacernos responsables de ella. Conduce a lo peor si, al contrario, se la rechaza. Ya que rechazarla implica poner la responsabilidad en el otro. Es en estas condiciones que el
rechazo de esta íntima Alteridad desemboca en el odio. Así, desde este punto de vista, el odio surge a partir de un
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rechazo, el rechazo del Otro para sí mismo que está en cada uno. Es así como el odio puede conducir al sujeto a
lo peor, es decir a la violencia contra el otro. Cuando el odio pasa al acto, sostiene J.-A. Miller, “surge entonces
‘el terror, el horror, el escalofrío sagrado’, ya que cada uno de nosotros, por mucha compasión que pueda sentir,
es también solicitado en su parte irreductible de inhumanidad, sin la cual no hay humanidad que se sostenga” .14
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Notas:
1 Miller, J.-A., « Le théâtre secret de la pulsion » (2012). Le Point, n° 2062, 22 de marzo del 2012, p. 46. Una versión en español, con traducción de
Alejandro Olivos, ha sido publicada por el CEIP Lacaniano de Chile, disponible en: http://ceiplacan.blogspot.com/2015/12/el-teatro-secreto-de-lapulsion-ja.html
2 Lacan, J., Le Séminaire, Livre I : Les écrits techniques de Freud (1953-1954). Paris. Éditions du Seuil, 1975, p. 305.
3 Caroz, G., « Connaître sa haine » (2016). La Cause du désir, n° 93. Paris, École de la Cause freudienne, 2016/2, p. 36.
4 Lacan, J., Le Séminaire, Livre I : Les écrits techniques de Freud (1953-1954). op. cit., p. 298.
5 Lacan, J., Le Séminaire, Livre XX : Encore (1972-1973). Paris. Éditions du Seuil, 1975, p. 91.
6 Lacan, J., Le Séminaire, Livre XX : Encore (1972-1973). op. cit., p. 40.
7 Lacan, J., Le Séminaire, Livre XX : Encore (1972-1973). op. cit., p. 82.
8 Naveau, P., Inconscient et pulsion. Les résonances de la parole (2016-2017). Seminario dictado en la École de la Cause freudienne. Clase del 27 de
abril del 2017.
9 Lebovits-Quenehen, A., Le diable probablement, n° 11. Dis-moi qui tu hais, à propos de quelques formes contemporaines de la haine (2014). Paris,
Éditions Verdier, 2014, p. 5.
10 Lacan, J., « Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine » (Redactado en 1958 y publicado en 1962). Écrits. Paris. Éditions du Seuil,
1966, p. 732.
11 Caroz, G., « Connaître sa haine » (2016). op. cit., p. 38.
12 Lebovits-Quenehen, A., Le diable probablement, n° 11. Dis-moi qui tu hais, à propos de quelques formes contemporaines de la haine (2014). op.
cit., p. 6.
13 Caroz, G., « Connaître sa haine » (2016). op. cit., p. 39.
14 Miller, J.-A., « Le théâtre secret de la pulsion » (2012). op. cit., p. 46.
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DE AMORES Y ODIOS
Marcela Fabiana Mas - EOL-AMP

Los análisis dan testimonio de amores inolvidables, imposibles, contrariados,
incipientes, desgastados, prohibidos, abrasados por la pasión, etc.
Fuente de sufrimiento cuando se pierden, toman a veces la forma del odio corrosivo.
A continuación, intentaremos situar
por qué el odio se presenta como el reverso
del amor.

Tanto el amor como el odio han interesado
durante siglos a la filosofía. Sirvámonos de tres
representantes: Aristóteles, Spinoza y Descartes.
En Ética Nicomaquea, Aristóteles, tras
analizar las virtudes éticas, mediante la utilización del justo medio, distingue doce de ellas según se trate del afecto, las acciones, las relaciones sociales o los sentimientos. Ubica al amor y
al odio como reacciones ante aquello que puede
ser motivo de placer o dolor.
Spinoza, en el Tratado político, considera
al amor y al odio no como vicios de la naturaleza humana sino como propiedades de la misma.
Plantea que alma y cuerpo son dos expreEduardo Médici. ¨El Caldero¨. Acrílico sobre tela. 2014
siones de una única sustancia: Dios.
Movido por el deseo, el ser humano se relaciona con otros cuerpos por los que es afectado. Esas afecciones son nombradas por el alma como amor, odio, envidia, esperanza, compasión. Estos afectos, que Spinoza
divide en alegres y tristes, constituyen el deseo que nos mueve a actuar o, por el contrario, nos inmoviliza como en el caso de
los afectos tristes, lugar que destina para el odio.
Descartes, en el segundo artículo de su tratado Las pasiones del alma, diferencia seis pasiones primarias y señala
respecto del amor y el odio que pueden producirse sin advertir la naturaleza del objeto que las causa. Cuando se nos presenta
como conveniente sentimos amor por este o, por el contrario, cuando se presenta como pernicioso, nos mueve al odio.
A diferencia del amor, ubica que no hay tantas especies de odio “porque la diferencia que hay entre los males de los que
la voluntad nos separa no se nota tanto como advertimos la que existe entre los bienes a los que estamos unidos”.
Al definir ambas pasiones indica la dependencia del cuerpo sobre el que impactan.
La idea cartesiana de la necesidad de corregir los excesos de las pasiones para que no se tornen un hábito, será retomada
más de un siglo después por Philippe Pinel en su “tratamiento moral”, ubicando justamente la causa de la alienación mental
en las pasiones intensas y en los excesos de todo tipo.

SOBRE EL AMOR Y EL ODIO EN LA RELACIÓN ENTRE LOS SEXOS

Las referencias al amor y al odio en la obra freudiana son múltiples. Hallamos sus marcas en el texto “La
Negación” o, por ejemplo, en la constitución de los síntomas a través de la identificación tanto en los historiales
como en “Psicología de las masas…”.
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En el historial del Hombre de las ratas, Freud ordena el caso alrededor de la ambivalencia hacia el objeto. Al
modo del funcionamiento hidráulico, el amor se contrapone a la emergencia del odio que pugna por expresarse.
Los tres textos que constituyen las Contribuciones a la psicología del amor nos señalan su carácter automático y disimétrico e indican el odio y el desprecio en lo que concierne a la condición de deseo.
Allí Freud ciñe dos tipos de objetos que determinan a su vez dos tipos de relaciones, narcisista y anaclítica,
estofa que constituye la ficción sobre la que la pasión se encarna.
Ya en “Análisis terminable e interminable”, revisando los fenómenos ligados a la pulsión de agresión, Freud
se sirve de la idea de conflicto que el filósofo Empédocles de Acragas propone entre el amor (φɩλία) y la discordia
(υείχος) para situar el conflicto entre las pulsiones primordiales, Eros y destrucción.
La disimetría en el amor es elaborada por Lacan en el seminario dedicado a la transferencia para ubicar la
dirección del amor, esto es, hacia el que tiene. Querer ser amado implica la dimensión de la castración del otro,
provocando la falta de reciprocidad amorosa: la experiencia de odio que la histeria testimonia cuando los signos
de amor son insuficientes o, en la neurosis obsesiva, la respuesta odiosa y degradante ante la demanda de amor.
La relación ficcional aludida anteriormente puede sopesarse a través de la conjugación que Lacan realiza
entre amor y alma, esto es, el almor, mostrando de ese modo que mientras se esté en la dimensión fantasmática
se alma, se mal-dice lo femenino.
El lado hombre de las fórmulas de la sexuación muestra entonces una relación fetichista con el objeto a,
expresada en la fórmula del fantasma que allí podemos leer.
Esta posición fetichista puede encontrarse también en aquellas mujeres ubicadas en ese lado de las fórmulas,
al buscar el falo en el cuerpo del hombre al que también se le piden palabras de amor, palabras que estremecen al
cuerpo y lo hacen gozar.
Esta búsqueda del falo puede efectuarse mediante el uso de la mascarada, siendo lo que el hombre desea; o
bien, ubicándose como objeto a en el fantasma del hombre.
En “Aún”, Lacan se sirve de Empédocles para situar la dimensión del odio en relación al saber, proponiendo
el neologismo odioamoramiento en lugar del de ambivalencia. Entonces, ¿qué hace surgir la dimensión del odio?
Lejos de acentuar la dimensión fantaseada de complementariedad amorosa, Lacan subraya el cariz narcisista del
amor que escribimos i(a).
Cuando la pantalla que situamos delante del objeto a se devela, aparece el objeto plus de goce, y con él los
desvelos de la reivindicación fálica que pueden llevar desde la injuria con la que se intenta tocar el ser, a los fenómenos de violencia que la época muestra con crudeza.
El odio se presenta como la respuesta ante el goce del partenaire que de ese modo lo excluye.
En los comienzos de su enseñanza, Lacan definía al amor, el odio y la ignorancia como pasiones del yo,
señalando así que el odio es una de las formas de desconocimiento.
En el Seminario 20 –sin olvidar la dimensión imaginaria en juego– subraya el uso lúcido del odio, distinguiéndose así el odio como desuposición de saber, del odio que apunta al ser, a la destrucción del otro.
El odio en la experiencia analítica puede conducir a transformar la ignorancia, y con ello poner coto a la
idealización amorosa abriendo paso a la creación de un nuevo amor, transformando así lo que parece condenado
a la repetición.
Bibliografia:
1 Aristóteles, Ética Nicomaquea. Buenos Aires. Ediciones Colihue, 2015.
2 Descartes, R., Tratado de las pasiones del alma. Versión digital.
3 Lacan, J., El Seminario. Libro 20, Aún. (1972-1973) Buenos Aires. Paidós, Buenos Aires, 2006.
4 Spinoza, B., Tratado político. Alianza editorial, Madrid, 1986.
5 Freud, S.: “La Negación” 1925 Obras completas T XIX Buenos Aires Amorrortu 1992
6 Freud, S.: “Psicología de las masas y análisis del yo” (1923). Obras completas T18 Buenos Aires. Amorrortu 1992
7 Freud, S: “A propósito de un caso de neurosis obsesiva (el Hombre de las Ratas)” 1923 Obras Completas T X Buenos Aires. Amorrortu 1992
8 Freud, S. “Sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre (Contribuciones a la psicología del amor (1910)” p.155
9 “Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa (Contribuciones a la psicología del amor, Il)(1912) p.169
10 “El tabú de la virginidad (Contribuciones a la psicología del amor, (1918 [1917]) p.185 en Obras completas T XI Buenos Aires Amorrortu 1986.
11 Lacan, J., El Seminario. Libro 8, (1960-1961) La transferencia. Bs.As. Paidós,2008

Publicación FAPOL

41

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

VOLUMEN 7 - ABRIL 2019

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

PARTENAIRE VIOLENCIA

Micaela Parici - Observatorio sobre Legislación, Derechos, Subjetividades contemporáneas y el psicoanálisis

“El enemigo está en cada uno,
aunque se prefiera reconocer fuera de sí,
como inquietante extrañeza”
(Pérez, J., 2013).

Lo que sucede en torno a una “epidemia” como
la violencia llamada de género, invitó a pensar en lo
que ese nombre del Universal no logra apresar de
la singularidad de un goce
mortífero, a partir de su tratamiento en dos ámbitos que
parecían presentarse como
opuestos y que convocaban
a una mujer: su análisis y la
Justicia.
Una mujer en análisis,
enmarca su relación a un
hombre dentro de las coordenadas que nombra “machismo vs. Feminismo”. De
la injuria desmedida a los
Alejandra Koreck. ¨Cuerpo extranjero II¨. Collage hecho a mano. EOL- AMP
golpes, empujarla por las
escaleras, ahorcarla; hasta una escena con un arma: “me voy a matar por el odio que me provocas”.
La violencia de género nos dice Bassols (2016) “no es otra cosa que la imposibilidad de reciclar ese goce
del otro, alteridad del goce que el goce femenino hace presente”1.
Asimismo, Bassols dirá “(...) frente al problema irreductible del goce del Otro como traumático hay
al menos dos vías, dos mecanismos, dos posibilidades. Uno es la construcción de un fantasma, que es una
versión y una respuesta a ese goce del Otro. El otro es el pasaje al acto violento, que pone en acto este
fantasma, atravesando el marco de la pantalla”2. Escenas que se interpretan por fuera de la mediación simbólica, donde la angustia no proporciona un marco y en las que el Otro se ubica como lo insoportable; llevan
a la pregunta por la singularidad del odio que se experimenta para cada sujeto, frente a lo que la violencia
traduce.
Para esta mujer el partenaire se torna objeto de odio, y se reconoce en la violencia que experimenta como
“activa y provocadora”.
“Te haces pegar”, es la intervención desde la que se apunta a su posición; pero ¿cuál es el odio del que aquí
se trata? ¿es la intolerancia al goce del Otro o el odio a lo hétero del goce propio, lo que se traduce en violencia
hacia una mujer? Hay una alteridad irreductible del goce, que Lacan nombra como Otro Goce, del que nada se
quiere saber y que se rechaza “con la segregación y la violencia para extirparlo”3 (Bassols, M., 2018).
El semblante de horror no era el modo de conmover eso propio que deposita en el Otro, se trata entonces
de ir poniéndole un nombre, aquel que ella estuviera dispuesta a decir ¿Cómo intervenir frente a lo mortífero del
goce del que nada se quiere saber, que ingresaba cada vez en la sesión?
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Clara Holguín (2013) lo define de la siguiente manera “Ese Otro goce se organiza en la experiencia subjetiva en una escena en la que el sujeto atribuye al Otro la responsabilidad de lo experimentado, el objeto rechazado
es puesto en el Otro, en el partenaire, quedando como extranjero y odiado, lo más íntimo es puesto afuera: ‘el
Otro me’”4. El reconocerse activa propicia una separación del significante “víctima”, que hasta entonces le impide responsabilizarse.
Luego de varias interpretaciones en las que la practicante apunta al odio, se invierte la cuestión tocando su
contra cara, en el punto del amor: “no estás enamorada de este hombre”. Apuntando a esclarecer su verdadero
partenaire: la violencia.

La intervención posibilita una exposición policial luego de una nueva escena; su denuncia se sanciona “violencia de género”, algo que la interpela y sorprende: el Otro de la Justicia, nombra aquello ignorado por ella:
“medida urgente”, “situación de alto riesgo”; gravedad que dice desconocer por completo, ella “no se siente en
peligro”.
Este caso permite pensar en el modo en que cada sujeto tramita la violencia que lo habita, y la violencia que
recibe del otro. El modo singular en que este sujeto podía ir armando un relato en torno a los golpes que recibía,
dejaba en evidencia la diferencia que existe entre los tiempos subjetivos y los de la Justicia, en donde la urgencia
de protección a la víctima es lo que orienta la acción. De lo que se trata en el análisis es de situarla más allá de
la víctima, como responsable; mientras los significantes del Otro social o jurídico, no logran tocar el goce que
la habita, el “agujero fundamental”5 como lo nombra Bassols (2009), que funda el principio de todo lazo, que
implica en su existencia un imposible: el odio al goce.
Aparecerá su adhesión al significante “feminista” y esto posibilita orientar la cura en torno al singular tratamiento de lo femenino para esta mujer, del goce opaco. En este punto, Miller (2013) nos dirá “Se puede ser en la
ciudad una feminista perfectamente auténtica y luego en el diván confesar que se goza pensando en ser golpeada
y violada. Esto no es una contradicción, son dos niveles del ser”6; es decir que de lo que su análisis intentará
protegerla, es de su propio goce. En este sentido, en la Oficina de Violencia Familiar intentando conmover su
posición, se la interpela de la mala manera, desde el universal: “qué feminista o defensora de las mujeres sos si
te dejas pegar?” Apuntar a lo colectivo, evidenciando la contradicción existente entre “mujeres golpeadas” y
“feministas”, no logra tocar el real que para ésta mujer golpeada que se nombra feminista, se pone en juego. Sin
embargo, se puede pensar que su singular identificación a las feministas permite agujerear en cierto modo el lugar
de golpeada, tan consistente como imposible de simbolizar, “un tratamiento posible de la pulsión ineliminable,
cuya orientación se opone al ideal de cura y de domesticación pulsional”7 (Morao, M., 2013).
Notas:
1 Bassols, M., “Trauma en los cuerpos, violencia en las ciudades” (2016) Violencia y radicalización. Una lectura del odio en psicoanálisis. Buenos Aires, Grama Ediciones, 2016; pág. 27.
2 Ibid. Pág. 27.
3 Bassols, M. “El goce es queer por definición” (2018) Feminismos, variaciones, controversias. Buenos Aires, EOL- Grama Ediciones,
2018; pág. 87.
4 Holguín, C. “¿Por qué nos odiamos? La brutalidad opaca de la vida” (2016) Violencia y radicalización. Una lectura del odio en psicoanálisis. Buenos Aires, Grama Ediciones, 2016; pág. 60.
5 Bassols, M., “El odio como vínculo y ruptura” (2009). Extraído de http://miquelbassols.blogspot.com.co
6 Miller, J. A., “Encuentro con Jacques Alain Miller” (2013) Feminismos, variaciones, controversias. Buenos Aires, EOL- Grama Ediciones, 2018; pág. 24.
7 Morao, M. “Cuerpos Violentos. Actualidad de la pulsión de muerte” (2016) Violencia y radicalización. Una lectura del odio en psicoanálisis. Buenos Aires, Grama Ediciones, 2016; pág. 73.
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SOBRE AFECTOS Y PASIONES
Gisèle Ringuelet. - EOL-AMP

Durante décadas algunos analistas omitieron
hablar de las pasiones por
creer que éstas pertenecen al registro imaginario;
otros tergiversaron el concepto freudiano del afecto,
como es el caso de André
Green que lo ubica como
una categoría metapsicológica. Pero por suerte,
aunque pocos, algunos
abordaron concienzudamente el tema.
Germán García indica en 1999 que Lacan
pone en juego también lo
simbólico y lo real, por lo
que la pasión no es simplemente algo del orden imaginario.2
Aunque algunas perAzul Hada Costa. “Cólera”. Dibujo digital, boceto coloreado con copics.
sonas hayan dicho lo contrario, desde el inicio de su enseñanza Lacan se ocupa de las pasiones. Es él quien incorpora la antigua
palabra “pasión” al psicoanálisis y luego, en 1954, a esa dupla amor-odio le agrega una tercera pasión, la
ignorancia, que juega su partida en la transferencia analítica.3
Freud, por su parte, produce un cambio en la manera de pensar los afectos, estrechamente ligado a sus
precursores (Aristóteles, Goethe, Nietzsche, Darwin, entre otros), pero distanciado de la psicología de su
época. Considera que los afectos representan un oscuro campo4
A partir de la experiencia clínica pesquisa cómo funcionan los afectos y detecta en ellos una transformación,
un desplazamiento y una conversión de manera que estos no remiten en forma directa a una verdad, sino que son
índices que hay que desentrañar. Dicho de otro modo, los afectos mienten, pero no del todo.		
El maestro vienés considera que existe una conexión afecto/palabra. Para él las palabras están ligadas a los
afectos de una manera particular: los afectos se desplazan mientras que las palabras se condensan (lalengua).
Es en la ley de condensación y desplazamiento donde una palabra por asociación recibe una carga afectiva
desplazada de otra.5 Leyes que Lacan sustituye por metáfora y metonimia, aunque no impliquen una correspondencia exacta, y que le permiten construir una retórica en términos de cómo alguien se separa y junta con algo.5
Aunque Lacan usa también el término afecto -como en 1962- para rebatir a otros colegas que lo critican
porque consideran que minimiza su importancia, insiste hablando también de la cólera como un afecto que se
aleja del juego significante.6 En el año 1973, al reconsiderar el afecto, propone retomar el lenguaje clásico de las
pasiones, indicando la importancia de Tomás de Aquino en tal sentido.7
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Los sufrimientos de la neurosis y de las psicosis son para nosotros la
escuela de las pasiones del alma, del mismo modo que el fiel de la balanza
psicoanalítica cuando calculamos la inclinación de la amenaza sobre
comunidades enteras, nos da un índice de amortización de las pasiones civitas.
Jacques Lacan1
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Notas:
1 Lacan J. “Estadio del espejo como formador del yo” (1949).en Escritos 1 Siglo XXI Editores, Bs.As. 2009 p.105
2 García, G., El curso de las pasiones. Publicación de circulación interna. Buenos Aires, 1999, p. 3
3 Lacan, J., El Seminario. Libro 1, Los escritos técnicos de Freud (1953-1954). Paidós, Buenos Aires, 1996, p. 394.
4 Freud, S., “Conferencia 25, La angustia” (1916, 1917). Obras completas, Vol. XVI, Amorrortu, Buenos Aires, 1984, p. 361.
5 García, G., Actualidad del trauma. Grama ediciones, Buenos Aires, 2005, p. 14.
6 Lacan, J., El Seminario. Libro 10, La angustia (1962-1963). Paidós, Buenos Aires, 2006, p. 23.
7 Lacan, J., Radiofonía y Televisión (1970 y 1974). Editorial Anagrama, Buenos Aires, 1977, p. 106,
8 Tatián, D., “Reportaje”. En Revista Estrategias. Psicoanálisis y Salud Mental. Dossier: la ira y las pasiones tristes. La Plata, 2015, pp. 14-15.
Bibliografía:
1 García, G., La clínica y el lenguaje de las pasiones. Publicación de circulación interna. Buenos Aires, 1999.
2 Green, A., La concepción psicoanalítica del afecto (1973, edición en francés). Siglo XXI editores Argentina, Buenos Aires, 1975.
3 Laurent, É., Los objetos de la pasión. Editorial Tres Haches, Buenos Aires, 2004.
4 Miller, J.-A., “A propósito de los afectos en la experiencia analítica”. Matemas II, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 1994.
5 Vegetti, S., (Compiladora del libro), Historia de las pasiones. Editorial Losada, Buenos Aires, 1998
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Las pasiones, a diferencia de las pulsiones, tienen un objeto, como indica el título del libro de Laurent publicado en 2004 en Argentina, Los objetos de la pasión.
Estas pasiones son índices de cartografías de una época, inseparables de las representaciones porque no
existe la pasión sin alteridad, sin un contexto de reglas y valores comunes.
Actualmente podemos esgrimir que las pasiones que dominan esta época son el odio y/o la ira que destruyen, separan y provocan un efecto de segregación cada vez mayor en las culturas, como vaticinara Lacan en
diferentes momentos de su enseñanza.
Aunque a veces se las use indistintamente, el odio y la ira conllevan connotaciones diferentes.
En los inicios de su enseñanza, Lacan dice que el odio apunta a la destrucción del ser del otro, de ese algo
imaginario que apunta a ese otro real.
El odio lo encontramos en los terrorismos, los racismos y también en algunos feminismos; es acumulativo
y se puede enlazar con el miedo.
La ira, por el contrario, carece de estrategias, es un impulso presente que desconoce toda posibilidad de
cálculo y previsión de las consecuencias y se confunde con la cólera y la furia.8
Actualmente las personas que encuentran una gran dificultad en apasionarse. Parecen hallar en el odio, muchas veces silencioso, y en la ira explosiva, dos modalidades para manifestar sus afectos, que a su vez se enlazan
con el miedo y con la indignación.
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LA RISA EN LOS PROCESOS DE
SEGREGACIÓN Y LOS FANATISMOS.
EL HUMOR VS. LA BURLA

Entre el humor y la burla, aunque el
efecto sea el de la risa, hay variaciones.
Trabajaré aquí las tonalidades que puede
haber entre el humor y los fanatismos, entre el humor y la discordia de las identificaciones, y cuando la risa se enlaza con la
pulsión de muerte. Para ello tomaré el fenómeno de la risa como eje de articulación.
La risa como fenómeno del cuerpo, como
efecto del humor, y la risa fuera de todo humor. ¿Es que podemos imaginar el efecto
de la risa, también, enlazado a lo pulsional
mortífero?
Para emprender una respuesta es
necesario ubicar la diferencia que existe
en francés respecto de la palabra Humor.
El humor, como lo trabajan Freud, en “El
chiste y su relación con lo inconsciente”,1
y Lacan, en el Seminario 5,2 por un lado,
y por otro, el “humor y sus variaciones”,
como está propuesto en la Conversación
“Variaciones del humor”, por Miller.3 Para
el primer caso, corresponde en francés la
palabra humour, para el segundo humeur.4
Esta distinción nos permitirá pensar los
lazos sociales no solo ligados a la identificación, sino, también, más allá del análisis
freudiano, al goce del cuerpo. Perspectiva,
esta última, que toma la cuestión del cuerpo y el goce como sesgo de la discordia y la
segregación. Y es la que me llevará a ubicar
a la risa fuera de todo humor.
En su escrito “El humor”, Freud pone
Azul Hada Costa. Sin título. Dibujo Digital, boceto coloreado con copics.
el ejemplo de un preso que va a ser colgado
en la horca un lunes, y ante esta situación el condenado dice “¡Bonita manera de empezar la semana!”. El humor, nos
dice, desprecia, niega la realidad, mediante una broma.5 Se niega el carácter dramático de la situación, despreciándola.
Sucede lo mismo con el humor negro. Ejemplo de la inclinación del yo de negar lo horroroso. O el famoso humor judío que se cultivaba en los campos de concentración. Aquí Freud nos muestra al humor como la vertiente cómica del
superyó. Agarra al sujeto en la miseria de su impotencia.
Hoy, como en la época de Freud, el humor puede ser un modo de tratamiento del goce político y de los
efectos a nivel de lo social de las políticas del amo. Vemos en las redes sociales infinidad de chistes que apuntan
a denunciar, ridiculizar las distintas contingencias que marcan la arena política. Aquí tenemos entonces al humor
en su capacidad de hacer lazo y producir risa entre los de “una misma parroquia”. Sería el humour.
Publicación FAPOL

46

Mariana Gómez - EOL-AMP

VOLUMEN 7 - ABRIL 2019

LacanXXI

En “El Partenaire-síntoma”, Miller trabaja un texto de Voltaire. Allí Miller habla de la Medusa del witz.
Nos liberamos de la Medusa mediante la risa. Dirá también que en Voltaire todo es witz, ya que se burla de todo,
incluso de su propia muerte. Como el condenado del texto de Freud. Liberarnos de la Medusa mediante la risa
significa que nos liberamos de la angustia. Hay una alianza entre la Medusa y el witz, después de la cual viene la
risa. La risa es el fenómeno que habita a aquel que no considera de una manera trágica la castración, la falta. Por
eso Miller hace uso de la Medusa, porque los chistes que irrumpen son como las serpientes que se retuercen en
la cabeza de la Medusa con su rictus.6 Y la cuestión del rictus me permite ir a la otra perspectiva de la cuestión.
La palabra rictus proviene del latín y refiere a boca abierta, aspecto de risa forzada. Como aparece en la
novela de Víctor Hugo “El hombre que ríe”. Una risa petrificada, que es más bien una horrible herida en el rostro.
Es este gesto siniestro el que me evoca la risa del Maestro de Ceremonias del film “Cabaret”, aquella película que
hablaba de lo que estaba por ocurrir en la Alemania Nazi. Una risa que anticipaba la Shoah de manera ominosa.
La perversión pintada en la cara. Entonces, advertimos, la risa no siempre pertenece al campo del humor.
Otra vertiente sería la risa en la blasfemia. El reírse de lo sagrado, degradando, ridiculizando al Otro. Este
asunto es tomado por Miller en “El retorno de la blasfemia”, donde plantea que es cuestión de vida o muerte saber
si el gusto por la risa, el derecho a ridiculizar, son tan esenciales a nuestro modo de gozar como lo es la sumisión
al Uno en la tradición islámica.7
En ocasión del atentado en París a la redacción de la publicación Charly Hebdo, Miller analiza dos modos
de goce, que diferencia y ubica como una cuestión de vida o de muerte. Por un lado, la blasfemia, la burla, que
produce Charly Hebdo y, por el otro, el fanatismo extremo de quienes perpetraron el acto criminal.
Respecto de la burla, del reírse del Uno, me pregunto si este tipo de humor no ocupa el lugar que practicaban
los bufones de antaño. Si estos modos de expresión, donde se ridiculiza al Otro o se señala el modo de goce del
diferente, no son en definitiva la burla de los nuevos bufones, los bufones del siglo 21.
Sabemos que a través del humor los bufones estaban autorizados en la corte a decir las verdades sin recibir
por ello ningún castigo.8 No parece ser el caso de los bufones actuales, que sí sufren represalias.
El terrorismo, el fanatismo de lo sagrado, señala Miller, exige reverencia y respeto; si no, sobreviene el caos.
El goce que se condensa en lo sagrado por lo que se mata y se muere. Aquí, el fundamentalista vigila y cualquier
burla, cualquier blasfemia será castigada con la muerte.
Otra forma que toma la burla en el desprecio por el otro lleva hoy el nombre de bullying. La risa como efecto
de la degradación del otro, donde un conjunto de bufones se satisface sádicamente con el más débil. Se desprecia
al que goza distinto. El acoso que encarna en el homofóbico, el racista, el narcisista. Cuando la segregación se
disfraza de humor. Cuestión que ubico más bien del lado del humeur. La segregación como práctica y discurso
implica separar, excluir al Otro. Un otro que puede ser minoría. Se trata de apartar al diferente. Se trata del odio al
goce del Otro, señala Miller.9 Y la risa burlona se hace presente con o sin violencia física, produciendo angustia
en el destinatario. Aquí la risa ya no funciona para liberarnos de la Medusa, sino más bien para lastimar, injuriar,
al otro.
Una adolescente que recibí, con una malformación congénita, me enseño hasta qué punto una comunidad de
goce puede satisfacerse con el sufrimiento del otro. Si bien el trabajo analítico se orientó a mostrarle su implicación en la cuestión y ella pudo localizar su “hacerse rechazar”, no obstante -y pese a haber cambiado varias veces
de escuela- se encontraba cada vez con el odio del Otro. La burla maliciosa y un acceso a lo real de su cuerpo
desde aquellas comunidades se repetían sin cesar.
Entonces, advertimos cómo en el campo de lo social y de las subjetividades actuales el humor, la risa, la
burla ocupan lugares diferentes y están hechos de diferentes estofas. El humor, humour, como tratamiento frente
al superyó feroz y la angustia de castración y el humor, humeur, como toque de real en situaciones en donde la risa
se ubicará del lado de lo pulsional mortífero, de la maldad, de la agresividad y de los fanatismos fuera de sentido.
Núcleos identificatorios donde el goce del odio hace signo en la discordia y en la segregación.
Notas:
1 Freud, S., (2009 [1927]) “El chiste y su relación con lo inconsciente” (1905). Obras Completas, Vol. VII. Amorrortu, Buenos Aires, 2008.
2 Lacan, J., El Seminario, libro 5, Las formaciones del inconsciente (1957-1958) Paidós, Buenos Aires, 1999.
3 Miller J.-A., Variaciones del humor. Paidós, Buenos Aires, 2015, p. 72
4 Debo la reflexión sobre esta diferenciación a Perla Dreschler
5 Freud, S., “El humor” (1927). Obras Completas, Vol. XXI. Amorrortu, Buenos Aires, 2009, p. 153.
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6 Miller, J.-A., El partenaire-síntoma. Paidós, Buenos Aires, 2008, p. 470.
7 Miller, J.-A., El retorno de la blasfemia. http://ampblog2006.blogspot.com/2015/01/el-retorno-de-la-blasfemia-return-of.html, 2015.
8 Roncero, V., De bufones y picaros, la risa en la novela picaresca. Iberoamericana, Madrid, 2010.
9 Miller, J.-A., Extimidad. Paidós, Buenos Aires, 2010.
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EL FALOCENTRISMO Y LA
LÓGICA DE GRUPO

La posesión del falo es determinada históricamente en diversas culturas
como atributo del Padre. Hablamos hoy
de una época donde el Otro no existe.
Es decir que el Otro, como la verdad,
tiene estructura de ficción, pero como
proviene de la dialéctica del reconocimiento parece tener las llaves del poder,
lo que condena al sujeto a la búsqueda
del plus de goce.
En la última enseñanza de Lacan,
el padre se volvió partenaire de goce.
Con el progreso de la ciencia y con la
lógica de mercado se pasó del patriarcado, de la prohibición, a los comités de
ética para regular el goce sobre el cual
el padre ya no tiene dominio.
Donde la moral ya no funciona
como guía, se crean los comités de ética
capitaneados por la autoridad religiosa
que trata de salvar al padre uniendo los
hijos a su alrededor. Por aquí intentaremos avanzar en este trabajo, privilegiando el racismo y la segregación
Lacan refiere que “no existe ninguna necesidad de esta ideología [la idealización de la raza] para que se constituya
un racismo, basta un plus de gozar que se
reconozca como tal”.1
A partir de esta cita podemos pensar
que el racismo y “el racismo que me habita”2 en la condición de entender, que no se
trata del color de piel o de una identidad,
sino de la pulsión de muerte. A diferenDolores Amden. Templo en Kyoto. ¨ Fushimi Inari Torii.¨ Fotografía. Pausa.
cia de Freud en “Psicología de las masas
y análisis del Yo”,3 cuando trató la identificación al rasgo unario refiriéndose al bigote de Hitler, Lacan dirá que en el
racismo no se trata del ideal, sino del plus de gozar.
En “Acerca de la causalidad psíquica”, Lacan da la pista decisiva: “lo que el alienado trata de alcanzar en el objeto
que golpea no es otra cosa que el kakon de su propio ser”.4 Ese kakon, reducido al final de la pulsión de muerte, es el
suyo, el humor de su propio goce malo.
Eric Laurent dice en el texto “Racismo 2.0”, en Lacan Cotidien 371,5 que Lacan profetizó el racismo, en “Televisión”, al decir: “en el extravío de nuestro goce, solo el Otro lo sitúa, pero es en la medida en que estamos separados
de él”. ¿Por cuál goce vamos a orientarnos? Sólo sabemos rechazar el goce del Otro. Queremos normatizar el goce del
Otro en nombre de un Bien. Imponemos nuestro goce, lo consideramos el mejor. No se trata del choque de civilizaciones y si del choque de los goces. Lo que Lacan anuncia allí es el retorno del fundamentalismo religioso.
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Refiriéndose aún a la lógica del racismo, Lacan considera la variación de los objetos rechazados. El racismo, en efecto, cambia sus objetos a medida que las formas sociales se modifican; sin embargo, siempre hay, en
una comunidad humana, el rechazo de un goce inasimilable, bies de una barbarie posible.
En el mismo texto, Lacan define tres tiempos lógicos para toda formación humana, según se articulen el
sujeto y el Otro social: un hombre sabe lo que no es un hombre y es una cuestión de goce; los hombres se reconocen entre ellos; y por último, afirmo ser un hombre por miedo de ser convencido por los hombres de no ser un
hombre. Se deduce que la lógica colectiva está fundada sobre la amenaza de un rechazo inicial, de una forma de
racismo. No es un hombre aquel que yo rechazo como teniendo un goce distinto del mío.
Si Lacan, en la “Proposición del 9 de octubre de 1967…”,6 insiste sobre la dimensión del racismo, es para
señalar que todo conjunto humano contiene en el fondo un goce extraviado, un no saber fundamental sobre el
goce que correspondería a una identificación. Y dice: “nuestro porvenir de mercados comunes encontrará su contrapeso en la expansión cada vez más dura de los procesos de segregación”. La religión muestra el proceso de
segregación en la medida en que impone un modo de poner límite al goce según un Dios particular, preconizado
por un determinado grupo de creyentes, que debería ser universal. La lógica de grupo es la del patriarcado, la de
la identificación vertical con un líder, mientras que la lógica de bando es la de la declinación del padre, es una
lógica horizontal en la cual nos enfrentamos con la identificación vía pluralidades de goces, pluralidades también
de los nombres del padre.
La segregación de la cual nos habla Lacan está demostrada en la exacerbación de las religiones, que a veces
conduce al bando, o sea, a una formación grupal primitiva. En el bando hay una ley propia, de forma tal que no
hay reconocimiento de la ley como universal, no hay un “para todos”, sino un “para el bando”, como sucede con
los fanáticos “religiosos” terroristas. Estos tienen el poder del terror, en menor escala, como en el caso de las
matanzas, o en mayor escala en el terrorismo de Estado y religioso que hace exterminios en masa y públicamente
en nombre de figuras proféticas.
Un aspecto del intento de salvar al padre es instaurarlo en la vida política por la infiltración de las religiones
en las esferas del poder. Allí, las bancadas religiosas ocupan ese lugar de poder en que el padre esta tanto con
los conservadores como con los liberales. Se puede ver que la política es un lugar de identificación, en tanto el
discurso del amo es el discurso del inconsciente y la política es tratar de capturar al sujeto en la identificación.
Miller habla de religión como “un discurso que cae sobre el sujeto y le exige su vida en sacrificio. Sacrificar
es consagrar la propia vida a lo que es sacro, es decir, a lo que es para Otro –respecto del cual la cuestión es saber
si eso le agrada y cómo les manifiesta él, que eso le agrada…La vida es lo que permite el goce, es la condición
sine qua non del goce. El objeto del sacrificio es el objeto a”.7
La película “Desobediencia”, del director Sebastián Lelio, ilustra la lógica de grupo. Se trata de una pequeña
comunidad religiosa en la que el maestro rabino, antes de morir, pronuncia las palabras: “es necesario tener libre
elección”. La película se inicia con la llegada de la única hija de este rabino, para su entierro. Todos se sorprenden; hacía ya algún tiempo que no la veían. Libre de los valores impuestos por el grupo, se había ido a vivir a
Nueva York. Su primo y su amiga de la adolescencia, casados ahora, la reciben en su casa. El grupo la trata con
miradas críticas, demostrando rechazo y exclusión hacia aquellos que no siguen sus normas. Las amigas retoman
una relación homosexual. Las “chismosas” del lugar esparcen la noticia a la comunidad, lo que hace que el muchacho cuestione a la esposa. Ella le dice que piensa en la mujer todos los días y por ello la llamó para el entierro
del padre. La hija del rabino fue desheredada y el legado del padre transferido al grupo. El marido, recordando
las palabras del rabino sobre la libre elección, se niega a sustituirlo y libera, a partir de ese gesto, a su esposa. Al
tener la libertad de elección, esta rechaza la invitación de su amiga para ir con ella a Nueva York y elige quedarse
en su ciudad y rever sus deseos, ahora autorizados.
Traducción: Silvina Rojas
Revisión: Ana Beatriz Zimmermann
Notas:
1 Lacan, J., El Seminario, libro 18, De un discurso que no fuese de semblante. (1971) Buenos Aires, Paidós, 2009, p. 29.
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2 Tarrab, M., Un racismo y el otro. Revista Lacaniana de psicoanálisis, Nº 21, Buenos Aires, Grama, octubre de 2016, p.109.
3 Freud, S., “Psicología de las masas y análisis del Yo” (1921). Obras Completas de Sigmund Freud, v. XVIII, Rio de Janeiro, Imago, 1969, pp, 119
y 133.
4 Lacan, J., “Acerca de la causalidad psíquica”. Escritos 1, México, Siglo XXI Editores, 2009, p. 176.
5 Laurent, É., “Racismo 2.0”. Lacan Cotidiano 371. Disponible en http://ampblog2006.blogspot.com/2014/02/lacan-cotidiano-n-371-portugues.html
6 Lacan, J., “Proposición del 9 de octubre de 1967 acerca del psicoanalista de la Escuela”. Otros escritos. Buenos Aires, Paidós, 2009, p. 276.
7Miller, J.-A., “Un esfuerzo de poesía” (2202-2003). Ciudad autónoma de Buenos Aires, Paidós, 2016.p192
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DE LA OBSCENIDAD EPOCAL AL VER LO
IMPOSIBLE Y LA INDIGNACIÓN SINGULAR
Jessica Jara de Aguirre - NEL-AMP

Eduardo Médici. ¨Sueño¨. Acrílico sobre tela. 2011
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Una versión del hundimiento del
Otro es el eclipsamiento de la mirada
del Otro de la vergüenza. Así, en tiempos de fraternidad y del empuje superyoico contemporáneo a gozar dándolo
todo a ver, han sido socavados los diques freudianos para la pulsión: el asco,
la vergüenza, la moralidad. A falta de
diques, se erigen nuevas moralidades
de lo políticamente correcto que reinan
de modo inflexible en la horizontalidad,
cuales regímenes de hierro. En este panorama, surge una fascinación masiva
por los sin-vergüenza, y la exacerbación
del odio y la indiferencia. La ética psicoanalítica se fundaría en la negativa a
ser impúdico, eligiendo ser incauto del
saber inconsciente y del amor (Lacan,
Seminario 21, clase del 06/11/73).

SOBRE UNA ABSURDA “DECISIÓN” DE FACEBOOK Y LA
“DIVERSIÓN” FAMILIAR EXPUESTA.

Yahoo noticias trae como titular: “Facebook censura la preciosa imagen de una mujer dando a luz en casa”.1
Se trata de la foto de una mujer de rodillas en una cama, sosteniendo en sus manos a su hija: una recién nacida,
llorando y que tiene todavía encima restos y líquidos propios del parto. Se las ve aún ligadas con el cordón umbilical. Todo a la vista. La foto la tomó el padre de la criatura, y Facebook–“aunque parezca mentira” – la cataloga
como pornográfica; cabe destacar que ante la falta de un Otro válido que diga “no” a tal exposición, Facebook
intenta censurar. Entonces, muchas “usuarias”, a modo de protesta, pusieron esta imagen preciosa como su foto
de perfil. La noticia presenta la decisión de Facebook como: “a todas luces absurda” y enlista una serie de “contenidos” que también han sido censurados por dicha red social, como el pecho de una mujer mastectomizada. La
nota tiene un pie de página que reza: El nombre de Francie es falso. La madre lo ha solicitado, para proteger la
intimidad de su familia.
Otro titular: “Ahora miles de padres comparten la foto del padre desnudo con su hija”.2 Esta es la segunda
parte de: “Le acusaron de pedófilo por esta fotografía, ¡y mira que contestó!”.3 La noticia dice que las redes sociales
arden por esta “estampa familiar”: un padre y su hija de dos años jugando en la bañera desnudos. El hombre, un
cómico, dijo que quería enternecer a sus seguidores de Facebook compartiendo ese momento de su rutina familiar, y respondió:
Escuchen: Niños y adultos pueden estar desnudos juntos sin ningún problema. No hay
nada de malo en que un padre lave la… de su hija cuando es una cría. Por el contrario, es
totalmente asqueroso si nadie la lava y descaradamente injusto si sólo puede hacerlo su
madre... El desnudo junto a tu hija no es obsceno sino natural. Un padre con su hija en la
ducha no es pedofilia, sino diversión.3.
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Estas imágenes y opiniones han sido ampliamente validadas en las redes sociales, redes que son plataformas
de la mirada global, del regocijo y de la falsa indignación. Esto, aunque la primera imagen no da cuenta de un
lazo amoroso madre-hija subjetivado, sino que muestra, literalmente, el cordón (umbilical) que une a la madre y
a su cría. Dicen que esa madre protege a su hija como una leona. Pero, ¿quién protegerá a la niña de estas fauces,
siendo que el padre está tomando la foto?
En la segunda imagen, una perversión paterna, literal, viene acompañada de una prédica sin tapujos de un
pseudo saber sobre el goce, mientras este ex-cómico busca hacer surgir el objeto mirada para así poder cumplir
con su acto exhibicionista. Son muchos los que participan de estas escenas sin temor ni temblor; otros tienen reservas o están embarazados, pero se reducen a un silencio culposo, ante la impunidad y el anonimato de las masas
cómplices de la… diversión. Sobre la “diversión”, recordemos que en el 2014 Jacques-Alain Miller4 apuntó que
algunas mujeres y amantes, cuando descubren que sus parejas observan o almacenan pornografía lo consideran
una “diversión sin consecuencias”. Aquí, ¿se trata de lo mismo… o peor?

Si la “cultura” actual, ante la caída de los ideales, ofrece a todos un saber gozar expuesto, el psicoanálisis apuesta, en el uno por uno, por un saber supuesto, por un saber-leer de otro modo y por el uso de
semblantes y artificios como el sueño, para aproximarnos a lo real del goce.
Un analizante exclama: “¡es que no me va a decir nada!”. A lo que le respondo: “Todavía no”, soltando él una carcajada. Esta respuesta no responde a su demanda, pero indica que desde la posición analítica
se está en posición de responder. El mismo sujeto, al inicio de la sesión relató un sueño, “porque a usted
le gustan los sueños”. Es este: una paciente suya, una mamá que tiene paralizado, tumbado “todo” el lado
izquierdo, mueve el brazo izquierdo. Luego de un recorrido, solo y acompañado por un silencio que calla
el amor, la analista retoma el sueño del médico, ¿Cómo sería que ella, que tiene paralizado todo el lado
izquierdo, pudiera mover el brazo izquierdo? A lo que responde, “¡Genial!”. Y, ante el silencio dirá: “Veo
como cosas imposibles”.
Al respecto, un analista hace valer Otro pedido del sujeto: te pido que me rechaces lo que te ofrezco,
porque no es eso. “No es eso”, es un nombre del objeto a. Aquí, para este sujeto, medio paralizado, lo imposible de ver es que la madre siniestra retornaría hasta de la tumba, por él.
2)
A., un niño de ocho años, fue abusado en dos ocasiones por su hermano mellizo, dicen sus
padres. Lo cierto es que ocurrió una vez, mientras ambos se bañaban en la casa. Los padres no saben qué
hacer ante esto siniestro familiar, y han pasado de no hacer nada a una violencia loca, quemándole las manos
al “mayor”, diciéndole antes que puede elegir entre la verdad o la mentira. Dice la madre que ahora sólo
duerme con A. y no con su otro hijo, como antes. El padre, echado de la casa por su esposa hace un año, es
quien debe llevar a A. a la consulta.
Se acusa a A. de “débil mental”; sin embargo, hago notar que fue él quien paró el abuso. Pues, cuando
su hermano lo siguió al baño de la escuela para repetir el abuso, A. logró decirle que él iba a ir a contarle a la
rectora y a las autoridades. Antes de decirle aquello, hizo lo que su padre le indicó: pegar; pero el hermano
solo se burló. Cuando A. llega a la consulta dice que ni sus padres ni las autoridades del colegio hicieron
algo. En las sesiones indica que no es chiste que sus compañeros también lo molesten en el curso. Otro día
apunta que ha metido un gol y que tiene una enamorada bonita. Más allá de eso, A. no es el reverso débil del
idealizado mellizo, como sus padres quieren. Lo sabemos cuándo capta lo que se juega en el witz. Y, porque
está indignado.
Para Lacan, la única virtud si no hay relación sexual, no será ni lo bello, lo verdadero o el bien, sino el pudor
(Seminario 21, 12/03/1974). En esa misma clase del seminario “Los nombres del padre/ Los no incautos yerran”,
se toma nota del juego anagramático entre “Les non dupes errent” y “Les non pudes errent”*; este forzamiento
pondría en serie al viator errante desengañado tanto del inconsciente como del amor y al impúdico que yerra
cuando todo-es-posible, sin que se trate aquí del yerro de la equivocación. En este punto, cuando el pudor no
vela el horror ante la inexistencia de la relación sexual, la indignación es un afecto valioso que moviliza ante el
embarazo y el desamparo actual, cuando el Otro no existe y nadie muere de vergüenza.
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La indignación, como efecto/afecto del hablanteser ante el malestar en la cultura, es lo que, en un análisis, contingentemente, se convierte en causa y anima a la construcción de un saber ante lo imposible
de la relación sexual. La práctica del psicoanalista, sirviéndose de los semblantes, permite arribar a una
satisfacción singular y a un amor más digno que el amor del muerto que viene por ti.
*Para conservar el juego anagramático de Lacan se colocó el neologismo “pudes” en lugar de “pudiques”.
Notas:
1 https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/post/141483535608/facebook-censura-la-preciosa-imagen-de-una-mujer
2 https://es.newsner.com/familia/ahora-miles-de-padres-comparten-la-foto-del-el-padre-desnudo-con-su-hija/
3 https://tiempo.hn/le-acusaron-de-pedofilo-por-esta-fotografia-y-mira-que-contesto/
4 Miller, J.-A., “El inconsciente y el cuerpo hablante” (2014). Scilicet. El cuerpo hablante: sobre el inconsciente en el siglo XXI. Grama ediciones,
Buenos Aires, 2015.
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UN ESFUERZO MÁS PARA LA INDIGNACIÓN
Ana Cecilia González - EOL-AMP

Sociedad del espectáculo, del simulacro, de la transparencia, de la vigilancia, el ojo absoluto … Autores y
títulos se suceden procurando captar las
declinaciones contemporáneas de la mirada, vertiente privilegiada del objeto a
en el cénit de la civilización.
Odiar es asunto de mirada. De ello
da cuenta la antigua y ominosa superstición del “mal de ojo”, que no se le
escapó a Freud. Pero haría falta acuñar
un nuevo sintagma para designar su relación con el odio y la indiferencia en
tiempos de los “discursos y goces malos”2, que hoy se muestran en franco ascenso a escala planetaria.
La cuestión pasa, justamente, por lo
que se muestra y, ante todo, por las pasioAlejandro Bilbao. “Niño en Zugwan attaqué”. Acrílico sobre tela. 50x 70. 2016
nes que la mostración puede o no suscitar.
Bajo el régimen del Otro y de la “forma cuadro”,3 la imagen era eso que se daba a ver para domeñar la
mirada, como enseñó Lacan. En la época del Otro que no existe, en la que predomina la “forma serie” – según
G. Wajcman–, vivimos sumergidos en una sucesión continua e ilimitada de imágenes heteróclitas que se ofrecen
para ser gozadas. Un perpetuo acting-out pretende exhibir cada rincón de la experiencia humana, empujando a
un Todo-visible, tan desolador como fatuo. ¿Estas imágenes doman la mirada? ¿Qué efectos y afectos provocan?
Las efemérides me recuerdan dos episodios que se prestan para esbozar alguna respuesta.

UNA RENOVADA ICONOCLASIA

El 8 de enero de 2015 una imagen dio la vuelta al mundo, replicándose de modo viral, según una expresión
acorde con la vocación biopolítica de la época. Un pequeño niño sirio yace muerto en una playa de Turquía. Uno
de los tantos que perecen en el Mediterráneo intentando llegar a Europa, huyendo de su país, arrasado por la guerra. Luego supimos que se llamaba Aylán. Luego también supimos, o al menos así se dijo en las redes sociales,
que la pose en la que yacía había sido montada para la foto.
Si la imagen todo lo irrealiza, en tiempos de post-verdad ella misma se vuelve desecho, degradada a fakenew. Incluso cuando se trata del cuerpo de un niño, la voracidad obscena no encuentra punto de basta. En un
revés sutil pero certero, odiamos las imágenes. Odiamos su asedio incesante, su siempre sospechosa veracidad,
su denodada insistencia. Muy especialmente odiamos las que nos devuelven el horror de un real.
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“En el hombre “liberado” de la sociedad moderna, vemos que este desgarramiento revela
hasta el fondo del ser su formidable cuarteadura. Es la neurosis de autocastigo, con los
síntomas histérico-hipocondríacos de sus inhibiciones funcionales, con las formas psicasténicas de sus desrealizaciones del prójimo y del mundo, con sus secuencias sociales de
fracaso y de crimen. Es a esta víctima conmovedora, evadida por lo demás irresponsable
en ruptura con la sentencia que condena al hombre moderno a la más formidable galera social, a la que recogemos cuando viene a nosotros, es a ese ser de no-nada a quien
nuestra tarea cotidiana consiste en abrir de nuevo la vía de su sentido en una fraternidad
discreta por cuyo rasero somos siempre demasiado desiguales.”
J. LACAN, “La agresividad en psicoanálisis”.1
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Y ese odio, trastocado en indiferencia, no deja lugar a la indignación. A lo sumo una indignación de redes
sociales, tan cotidiana y sin consecuencias que acaso resulta útil como técnica de gobierno.
Así las cosas, la foto no sirvió para nada, como declaraba con amargura el padre de Aylán tiempo después,
parafraseando sin saberlo una de las definiciones del goce. La situación, incluso, ha ido a peor, y como plantea
M. Bassols, “tal vez lo que hoy define mejor a Europa es precisamente la indiferencia, la indiferencia por lo que
ocurre dentro y en el borde de sus fronteras”.4

A UN CLICK DE LA BANALIZACIÓN

El 27 de enero se cumplieron 74 años de la liberación del mayor campo de exterminio nazi, Auschwitz- Birkenau.
Quien visite el Memorial y Museo en las afueras de Cracovia, quizás pueda ver, como me sucedió hace unos
años, que hay quienes se toman selfies bajo el infame “Arbeit macht frei”. Incluso más perturbador, mientras recorría el sitio, experimenté una sensación cercana al déjà vu, con un matiz particular: tuve la nítida sensación de
estar en una película, una película que ya había visto.
La primera parte de la anécdota evoca la tesis de Hanna Arendt5, según la cual un sujeto cualquiera, sin cualidades particularmente monstruosas, dadas determinadas condiciones, puede llevar a cabo el crimen más atroz.
Por supuesto, una selfie no es un crimen, pero el sujeto cualquiera que produce y comparte esa imagen banaliza
con un solo click lo inefable del exterminio, encarnando con ominosa indiferencia la muerte del pudor.
La segunda parte muestra que la irrealización de las imágenes presta sus servicios a la defensa. Evidentemente, la sensación de estar en una película es una forma de enajenación de un fragmento de la realidad, al decir
de Freud.6 “¡La culpa es de Spielberg!”, recuerdo haber exclamado, responsabilizando a La lista de Schindler7 por
lo que interpreté como una banalización que me angustiaba reconocer en mí misma.

Si la mirada se desliza por un loop de imágenes, entre el odio y la indiferencia, ¿cuál es el resorte de la indignación?
¡Indignáos! fue un libro de Stéphane Hessel que la convirtió en asunto de política, dando nombre a “los
indignados” del 15M y Occupy Wall Street. La forma imperativa escogida por un ex combatiente de la resistencia
francesa y sobreviviente de los campos de concentración denota que haría falta un esfuerzo más para la indignación. Pero también deja escuchar su raigambre superyoica, y, por ende, cierto goce adherido a este afecto, cuando
no es más que la queja del alma bella o el narcisismo de las pequeñas (o no tanto) diferencias.
Con Lacan, la indignación “es el afecto que nos embarga cuando nuestra singularidad es cuestionada, desconocida o rechazada”.8 Hace falta, entonces, una torsión ética que haga lugar a la dignidad en clave singular, por
fuera de la lógica segregativa.
Llevada a la escena política y social, un gesto de esta índole es el del discurso feminista, del cual podemos
esperar, según É. Laurent, “un efecto des-segregativo y sobre el principio de hospitalidad”.9 Así, la torsión introducida por la consigna “Ni una menos”, no sólo deja de lado las imágenes, sino que las denuncia como herramienta de acoso y violencia. No se trata, pues, de imaginarizar a la víctima, sino de dignificar cada cuerpo hablante,
una por una.
Claro que ello no impide que haya quienes se “indignen” por las pintadas de las manifestantes, localizando
allí el objeto anamórfico que condensa el goce Otro, cual mancha en las paredes supuestamente impolutas.
Toda la diferencia radica en el tratamiento que se da al propio goce, ese al que, como sostiene Laurent, no
logramos dar hospitalidad. Entonces, entre la brutalidad del rechazo y la dignidad del síntoma, se dirime una ética. El psicoanálisis comparte con el feminismo este lado de la apuesta.
Notas:
1 Lacan, J., “La agresividad en psicoanálisis” (1948) Escritos 1. Buenos Aires Siglo XXI Editores 2009
2 Laurent, É., “Discursos y goces malos”, Lacan Quotidien, enero de 2019.
3 Wajcman, G., Les séries, le monde, la crise, les femmes, Paris, Verdier, 2018.
4 Bassols, M., “Contra una Europa indiferente”, web del Foro Europeo de Psicoanálisis “Amo y odio por Europa”. Disponible en: http://www.forumeu-
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ropeomilano.org/contra-una-europa-indiferente/
5 Arendt, H.: Eichmann en Jerusalén. Un estudio acerca de la banalidad del mal. Barcelona, Lumen, 1999.
6 Freud, S.: “Carta a Romain Rolland (una perturbación del recuerdo en la Acrópolis)” (1936), Obras Completas, vol. XXII. Buenos Aires, Amorrortu,
1992.
7 La oposición entre esta película y Shoah, de Claude Lanzmann, es un tópico recurrente en los debates sobre qué y cómo puede o debe representarse
el genocidio perpetrado por los nazis. Y el debate por lo que es legítimo o no representar, y por los medios adecuados para hacerlo, son preguntas
milenarias, con profundas raíces religiosas y filosóficas.
8 Arenas, G., Carrijo da Cuhna, F., Zapata Machín, G.: “Odio cólera indignación. Desafíos para el psicoanálisis”, argumento del IX ENAPOL, 2019.
9 Laurent, É., op. cit.
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PSIQUIATRAS Y PSICOANALISTAS EN LA
ERA DE EVIDENCE BASED MEDICINE
Elena Levy Yeyati - EOL-AMP

EBM

La corriente llamada “medicina
basada en evidencia” (evidence based
medicine o EBM) fue descripta por
Sackett y colaboradores en los años
’90 en Canadá. Debido a la creciente
y compleja masa informativa, la propuesta inicial del grupo consistía en capacitar a los médicos para una lectura
crítica de trabajos científicos. Pero sus
herramientas de investigación se convirtieron en preceptos normativos.1 Así,
EBM surgió como un significante amo
aliado al cientificismo hipermoderno.

Sackett consideraba que la única
evidencia aceptable es la que está baAlejandra Koreck. Serie ¨Letras extranjeras objeto/colgante, técnica mixta. EOL- AMP
sada en ensayos clínicos aleatorizados
o en metaanálisis. Pero estas evidencias resultaron muy cuestionadas. Garner y Garner2 sostienen que la mayoría
de los ensayos clínicos aleatorizados sobre fármacos tienen un límite de edad de inclusión; las mujeres en edad
fértil y las embarazadas suelen ser excluidas; los pacientes con diagnósticos mixtos también; los abandonos de
los ensayos debidos a los efectos adversos son frecuentes. Además, no se puede saber cuántos ensayos se han llevado a cabo y nunca se han reportado porque, hasta no hace mucho, la industria no permitía, por contrato, que se
publiquen resultados negativos. Los ensayos aleatorizados proveen información acerca de grupos muy sesgados.
Las evidencias pueden manipularse.
Otra limitación fuerte de los ensayos clínicos es que sólo pueden mostrar que una droga funciona, pero no
por qué. Healy3 da un ejemplo claro de una evidencia oscura: los antidepresivos funcionan básicamente en el
sistema serotoninérgico pero no hay evidencia de que exista alguna anormalidad en el sistema serotoninérgico
de personas deprimidas. En todos nosotros hay variaciones en dicho sistema, de modo que siempre existirán
respuestas diferentes a las mismas drogas. Sería mejor, dice Healy, trabajar para descubrir quienes tendrían más
predisposición a tener problemas con la droga y quienes se podrían beneficiar.
Finalmente en 2012 un grupo de 29 psiquiatras del Royal College of Psychiatrists publicó un manifiesto
cuestionando seriamente la manipulación de evidencias en psiquiatría y su uso político.4

EBM Y LEY DE SALUD MENTAL

En 2016 circuló un proyecto de reglamentación de la ley de salud mental 26.657 -vigente en Argentina desde
2013-. El proyecto, que no se concretó, fue disparador de la creación de foros de discusión (donde participaron
colegas de la EOL). Uno de los artículos más controvertidos (tanto en la ley como en su posible nueva reglamentación) se refiere a la “la fundamentación científica” (EBM) de las prácticas psi.
En algunos ámbitos la discusión se polarizó entre psiquiatría y antipsiquiatría; e incluso, entre psiquiatras y
psicoanalistas. Los psiquiatras más radicalizados reivindican el rol hegemónico del médico en el equipo de salud
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mental, a partir de su función como único profesional idóneo, capacitado en el diagnóstico y tratamiento farmacológico de los trastornos mentales. Y como blandiendo un método infalible nos interpelan: “nombre 10 artículos
que hayan publicado experimentos con grupos controlados, asignados de modo aleatorio, de poblaciones demográficamente apareadas y asignación a doble ciego utilizando el psicoanálisis que hayan arrojado evidencia de
su efectividad”.
Si el psiquiatra se define como el especialista en diagnosticar y tratar trastornos mentales ¿cómo puede
sostenerse en su rol sin inquietarse si aquello que atiende ha sido tocado por el vaciamiento de sentido? Lacan,
contemporáneo del surgimiento del historicismo en ciencias humanas, vislumbraba lo que se volvería una tendencia actual: la progresiva pérdida de confianza en la validez de los diagnósticos -o en la asunción de su carácter de
constructo social- y que estalló a propósito de la publicación del último DSM.5 El psicoanálisis fue juez y parte
en el asunto, pero no hizo todo el trabajo de desconstrucción del monumento kraepeliniano. La validez de las
categorías fue cuestionada desde la psicopatología jasperiana, pasando por el construccionismo epistemológico,
hasta la perspectiva neurobiológica de T. Insel.
Pero afirmar que las categorías o trastornos son semblantes no significa que son sin sentido. No se trata de
desentenderse. Es sólo que fueron conmovidos en la sustancialidad supuesta: se los agujereó, no son entidades
precisas. Hasta los autores del DSM reconocen la insatisfactoria especificidad de la expresión “trastorno mental”.
Uno de los efectos de esta subversión del sentido es el auge de lo interdisciplinar en el abordaje de lo mental: no
hay univocidad respecto de lo mental como asunto eminentemente médico. Ni lo mental “es” un epifenómeno de
lo cerebral ni el psiquiatra tiene una “relación unívoca con eso”. Su rol no está excluido, sino descentrado. Sin
desestimar la magnitud de las pujas corporativas detrás de la polémica, en un extremo algunos viven esto con
humillación y rencor.

¿De qué hacernos responsables? Los psiquiatras están familiarizados con el uso de los diagnósticos para
orientar su elección de medicación. Pero el analista no puede desconocer la configuración de los diagnósticos
vigentes, útiles para dicha práctica. Y sin embargo… Un grupo de residentes me contaba que en su hospital es
el psiquiatra quien comunica el diagnóstico a paciente y familiares, mientras que los analistas en formación se
desentienden por completo del asunto. Otros colegas me han dicho que no comprenden por qué un médico no
prescribe antipsicóticos para un paciente a quien le han “diagnosticado” una psicosis ordinaria. ¿Se olvida acaso
que psicosis ordinaria es el nombre acuñado por J.-A. Miller6 para investigar un amplio campo de problemas y
que, como señaló reiteradamente,7 no debe usarse como un diagnóstico porque eso sería un “asilo de ignorancia”?
Con razón, el psicoanálisis de la orientación lacaniana se ha mantenido a una desconfiada distancia respecto
de la evaluación de su eficacia según los métodos de la EBM, que se volvió la punta de lanza con que algunos quieren herirlo de muerte. Tanto en la ley 26.657 como en el reglamento fantasma existe una expresión problemática:
“atención basada en fundamentos científicos” dice la primera, “prácticas fundadas en evidencia científica” dice el
segundo. ¿Cientificidad significa evaluación estadística de eficacia?, ¿hay que excluir del terreno de las ciencias
al psicoanálisis?
Un informe reciente del colectivo STOP-DSM8 iniciado en Francia, donde participan colegas de la ECF
(entre muchos otros), explicita las suposiciones poco realistas que conlleva adoptar criterios de EBM para el psicoanálisis: 1- la uniformidad de las psicoterapias, a las que se demanda que operen idénticamente; 2- la presunta
homogeneidad de los pacientes. Por otro lado, la distinción entre normalidad y patología, cuando se trata de resultados terapéuticos, se funda en criterios individuales de bienestar que se resisten a generalizaciones predecibles o
que parecen impuestas como normalizaciones sociales. Pero el tema de las evidencias no puede ser eludido completamente y desde hace tiempo existen diversos diseños para la confección de investigaciones en psicoanálisis
ensayando preservar sus particularidades.

CONCLUSIONES

Existen modos de saber hacer con el imperativo de la época sin que el discurso analítico resulte segregado o
estragado, pero la respuesta al EBM no es asunto de individuos sino de política de instituciones.
Cuando la polémica se lleva al plano ideológico, estallan las pasiones segregativas. Para uno y otro extrePublicación FAPOL
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mo, la ideología cientificista cumple el papel del fantasma que obstruye el displacer (o la angustia) que genera el
pensamiento científico mismo en la civilización contemporánea.
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Notas:
1 Wikinski, S., Matusevich, D., “¿Psiquiatría basada en evidencia?” (2010). Vertex 94, pp. 428-430.
2 Garner, E., Garner, J., “The case against ‘the evidence’: A different perspective on evidence-based medicine” (2002). Br J Psychiatry 180, pp. 8-12.
3 Healy, D., “Serotonin and depression. The marketing of a myth” (2015). BMJ 350:h1771.
4 Bracken, P., Thomas, Ph., Timimi, S., Asen, E., Behr, G., Beuster, C., et al. “Psychiatry beyond the current paradigm” (2012). Br J Psychiatry 201,
pp. 430-34.
5 Laurent, É. “La crisis post-DSM y el psicoanálisis” (2014). Disponible en: http://www.latigolacaniano.com/assets/la-crisis.pdf
6 Miller, J-A., “Efecto retorno sobre la psicosis ordinaria” (2010). El Caldero de la Escuela 14, pp. 12-29.
7 Cf. Erbin, L., Glaze, A., Pollak, C., Ringuelet, G., Soae, M., Vogel. S., Levy Yeyati, E., “Usos y sentidos del concepto de psicosis ordinaria” (2017).
e-mariposa10, pp.2-5.
8 Collectif Initiative pour une Clinique du Sujet Stop DSM. “Report on the progress and contributions of french psychoanalysts to the field of mental
health, youth and culture” (2018). Disponible en:
https://stop-dsm.com/en/report-on-the-progress-and-contributions-of-french-psychoanalysts-to-the-field-of-mental-health-youth-and-culture/
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ODIO, CÓLERA, INDIGNACIÓN,
EN TIEMPOS DE I.A.

La Inteligencia Artificial (I.A.)
ocupa cada vez más a los humanos;
tecnología y ciencia reciben sumas voluminosas para investigación e implementación. ¿Hay posibilidad de modelar una pasión del alma como el odio,
o afectos como cólera e indignación?1
China exporta softwares para espiar
ciudadanos,2 armas de destrucción masiva son programadas para alcanzar objetivos a grandes distancias, drones que
no fueron creados para enviar pizza, finalmente.
La fascinación temerosa ejercida por la I.A. se demuestra en el furor
con que fue recibida la primera pelíEduardo Médici. ¨Sin titulo¨. Fotografìa intervenida
cula de la trilogía Matrix al final del
siglo pasado.3 En la realidad virtual generada por Matrix (que desarrolla sus propios algoritmos), humanos
deambulan en un mundo de sueños y, creyendo en la realidad de lo vivido, adormecidos, generan la energía
necesaria para el funcionamiento de la máquina.
La ficción puede asustar, pero lo que hoy llamamos “Inteligencia Artificial” es una rama reciente de la
computación, nacida oficialmente en 1956, que propone modelos y teorías para simular la capacidad cognitiva humana y crear sistemas computacionales basados en esos modelos.4
Partiendo de una definición simple, pero de implementación sofisticada, la I.A. exige la participación
de especialistas de diferentes áreas: ingenieros de computación y de softwares, cientistas de computación,
programadores, ingenieros cibernéticos, psicólogos comportamentales, neurólogos, neurocientistas, matemáticos, filósofos.
Alan Turing (1912/1954), “brillante matemático y descifrador de códigos”,5 se recibió a los 19 años
en Cambridge y a los 24 describió un sistema lógico en un ensayo lógico-formal destinado a realizar operaciones computacionales (1936).6 En su artículo muestra la manipulación de símbolos en un sistema con
reglas propias, la “Maquina Universal de Turing”, máquina virtual, dispositivo teórico bastante simple y,
en lenguaje matemático, elegante. Se trata del algoritmo descripto años antes de la aparición de los computadores digitales; es un modelo abstracto de computadora que se restringe solamente a los aspectos lógicos
de su funcionamiento (memorias, estados y transiciones) y no a la implementación física, cuestión para
la tecnología. Es decir, es un software considerado universal para la programación de los computadores y
que exige un hardware para ser implementado. Esta máquina se tornó el prototipo para el desarrollo de los
computadores actuales, usando el sistema matemático binario (0/1) más allá de conectivos lógicos, que ya
indican en su nacimiento que sistemas poderosos podían ser construidos. En el artículo citado, el autor prevé
esa posibilidad.
En “Computación e Inteligencia”,7 Turing plantea la pregunta: ¿las máquinas pueden pensar? Allí, defiende
la idea de que sí, que un computador piensa y es inteligente. Para fundamentar su aserción propone el “Juego de
la Imitación”, en el cual los participantes no se ven unos a otros, solo se comunican por escrito. La propuesta es
que uno de los participantes sea un computador bien programado para conversar como si fuera un ser humano, y
en caso de que consiga engañar a los demás se concluye que piensa. En realidad, el software muestra el hecho de
que el propio Turing cree que la mente funciona exactamente como el algoritmo propuesto por él.
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Si las computadoras son capaces de pensar, la máxima cartesiana “pienso, luego soy” debe trasladarse también a los softwares, y si el pensamiento se da a partir de la presencia/ausencia de significantes, no es absurdo
postular que, como a Turing le gustaría, la mente humana funciona como una máquina virtual de base binaria.
Las grandes fábricas automotrices descubrieron rápidamente el nicho y modelaron todo el proceso de montaje, que en realidad empezó con Ford antes de la era digital. Las máquinas son programadas para realizar el
trabajo humano repetitivo, pesado o peligroso. Nada mal. Sin embargo, los avances algoritmos permiten a la I.A.
crecer de manera temeraria, lo que en sí no sería un problema, al contrario: una casa automatizada no es un sueño
lejano y es atrayente.
Pero la I.A. puede y va mucho más allá de los viajes espaciales: investigadores desarrollan softwares, como
el de la gigante ZTE, creada para control social y exportación democrática. Por ejemplo, “regímenes autoritarios,
principalmente en África y en Asia, son sus mayores clientes”,8 aunque Venezuela también. Parece entonces que
nuestra civilización enfrenta una crisis reaccionaria peligrosa.
En el artículo de 1950, Turing intenta resolver diferentes cuestiones planteadas por oponentes a la idea de
que una computadora seria inteligente. Una de las objeciones se refiere al hecho de que una máquina, por no tener
sensaciones, no manifestaría sentimientos. Para Turing la respuesta es simple: basta con que los sentimientos sean
modelados o programados convenientemente. En la actual I.A, las maquinas cuentan con sensores poderosos,
capaces de enviar informaciones y autoreprogramarse.
La cuestión se desplaza: ¿cuál es la posibilidad de modelar una pasión del alma como el odio, o afectos
como la cólera o la indignación? Afectos que, parece, no ofrecerían grandes problemas a los investigadores,
teniendo en cuenta que engañan. Pero ¿en cuanto a la angustia, único afecto que no engaña y cuyo objeto es el
a? ¿Sería posible modelar el a, objeto no mediado por el simbólico? ¿Habría posibilidad de modelar una pasión
del alma como el odio? Problema técnico, aparentemente. En el texto, “Odio estructurante”, Rômulo Ferreira da
Silva pone al odio como símbolo de lo real, mudo, que “exige la destrucción del Otro en un intento de hacer que
éste jamás haya existido”.9
Los softwares son creados y comercializados por humanos preocupados con el control y la ganancia. Seres
humanos que tienen la pasión del odio y los afectos de la cólera y de la indignación, y al crear algoritmos los
transfieren a la máquina. La cuestión se torna ética, y recordando el Lacan del Seminario 7, el deseo “adormecido
por los moralistas, domesticado por educadores, traicionado por las academias, se refugió, se reprimió muy sencillamente, en la pasión más sutil y también en la más ciega… la pasión del saber” y, para aquellos que están más
avanzados en la ciencia, “no deja de acompañarse de la viva conciencia de que están al pie del muro del odio”.10
Impasse en la civilización.
Traducción: Ana Beatriz Zimmenmann
Revisión: Silvina Rojas
Notas:
1 https://ix.enapol.org/
2 Estado de São Paulo, 10/2/2019, https://www.estadao.com.br/ultimas
3 Pero interesante en términos filosóficos y de I.A. del que fue su continuidad, brillante trabajo de las ahora hermanas Wachouski. En la época de Matrix
(1999) eran los hermanos Wachouski, signos de una civilización en constante mutación.
4 Bittencourt, J., Inteligencia Artificial – Herramientas y Teorías Campinas. Instituto de computación Unicam,1996, p. 2.
5 Levin, J., Un loco sueña la máquina universal. , São Paulo, Compañía de las Letras, 2009.
6 “On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem”.
7 Turing, A., “Computación e Inteligencia” (1936). In: Cerebros Máquinas y Consciencia. Teixeira, Org., São Carlos: Ed. UFSCAR,1996.
8 Estado de São Paulo, 10/2/2019, Cuaderno Internacional A14, https://www.estadao.com.br/ultimas
9 https://ix.enapol.org/boletim-oci-1
10 Lacan, J., El Seminario, libro 7, La Ética del Psicoanálisis (1959-1960). Buenos Aires, Paidós,1992, p. 385-386.
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SOBRE LA NECESARIA DELIMITACIÓN Y
DISTINCIÓN ENTRE ESCUELA E INSTITUTO.
Guillermo A. Belaga - EOL - AMP

Sin dudas, para las Escuelas de la
AMP “Campo freudiano, año cero”
significó el inicio de un periodo crucial
y conmovedor.
Este texto de Jacques-Alain Miller,
del 11 de junio de 2017, comienza de la
siguiente manera: “¿El psicoanálisis terminará por rendir las armas frente a los
impasses crecientes de nuestra civilización, como Lacan lo evocaba un día de
depresión o de cólera mientras que los
notables de su Escuela, la Escuela freudiana de París, se rehusaban a avalar su
“Proposición del 9 de octubre de 1967
sobre el psicoanalista de la Escuela”?
A partir de esta frase y del significante “año cero”, nos encontramos
frente a una interpretación, la apuesta inédita, lo que Miller llama “un nuevo comienzo, un cambio, una transfiguración,
una aufhebung según el término de Hegel (…) Todo comienza sin ser destruido
para ser llevado a un nivel superior”.
Conviene entonces retomar la menDaniela Teggi. ¨Sin título¨. Fotografía. EOL- AMP
ción a la Proposición del 67 para pensar
la lógica colectiva a partir de la decisión
de Lacan de suprimir en su Escuela el título de analista didacta, lo que efectivamente reubica los grados y jerarquías. Así, haciendo uso del grafo, Lacan inscribe al AP y AME en el primer piso del mismo en el sentido que va
de A a S(A), mientras que al AE le corresponde el lugar del matema de S (A/), en el segundo piso.
En este sentido, el Comunicado de las reuniones del Consejo de la AMP, de enero de 2019, * da cuenta de
este problema y orienta:
“Lo esencial en cuanto al título de A.M.E es asegurarse de su práctica. Después de recibir
informaciones precisas sobre su control y su práctica (publicaciones, exposiciones sobre
su práctica y trabajos) el practicante puede así ser reconocido A.M.E en el sentido de que
su formación está garantizada por la Escuela.
La proposición “el analista se autoriza de sí mismo” sólo tiene sentido desde el punto de
vista de la Escuela. La Escuela en su origen atestigua a través del título de A.M.E, no que
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“He aquí pues la organización que obliga a la Palabra a caminar entre dos muros de
silencio, para concluir las nupcias de la confusión con la arbitrariedad. Se aviene a ello
para sus funciones de promoción: las Suficiencias regulan la entrada de los Zapatito en su
exterior, y las Beatitudes les designan aquellos que constituirán lo Bien- Necesarios; en
sentido inverso, será dirigiéndose a las Beatitudes como estos irán a la Suficiencia, y las
Suficiencias les responderán sacando de su seno Beatitudes nuevas.”
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Este anudamiento de admisión, garantía y pase es fundamental. Se expresa en la tensión permanente que hay en la Escuela entre los dos Discursos que distingue Miller en su “Teoría de Turín acerca
del Sujeto de la Escuela”: uno ligado a la alienación subjetiva al ideal, que denomina “discurso masificante”, basado en la sugestión, y un segundo discurso al que llama interpretativo y desmasificante.
Al respecto, en el final de la Proposición de Octubre, se puede comprobar como para J. Lacan, la
segregación, en lo que respecta a la formación del analista y el final de análisis, es un problema crucial.
Allí se puede leer cómo al modelo freudiano de la Iglesia y el Ejercito agrega el Sujeto supuesto
Saber, en lo que respecta a las identificaciones imaginarias en la estructura del grupo. Es decir, el discurso masificante al que hacíamos referencia.
En este punto, encuentro también que el lugar en el que sitúa Lacan al AME es clave: su accionar
puede quedar circunscripto al circuito inferior del grafo o decidir el paso al circuito superior del mismo.
En este sentido, en la última noche del pase en la EOL, los AE en funciones dejaron una enseñanza
sobre este punto mostrando que admisión, garantía y pase, no pueden pensarse por separado.
Elena Levi Yeyati distingue así, dos momentos de su entrada a la Escuela; cito: “1) cuando solicité
la admisión en los inicios del análisis. El acto formó parte de la estrategia de la neurosis de transferencia (en su vertiente amor-odio): reafirmación pública de la alianza con el partenaire-analista (AME) y
apertura de un más allá posible; 2) solicitud del dispositivo del pase de la Escuela como modo de resolución de la transferencia con el analista y de apertura al postanalítico (con uno y otra)”.
Por su parte, Angelica Marchesini decía: “la Escuela es un ser ambiguo que tiene alas analíticas
y patas sociales. La salida del análisis es una experiencia que implica una articulación entre clínica
y política y la experiencia de la Escuela es susceptible de ser psicoanalizada en tanto es un hecho de
transferencia”.

EL PLAN LACAN

En 1994 Jacques-Alain Miller hace una intervención que titula “El cartel en el mundo”, en un momento
donde existía una tensión en entre la Escuela de la Causa Freudiana y las ACF.
Allí retoma la frase con la que Lacan introduce el cartel en su “Acto de fundación”: “Para la ejecución del
trabajo, adoptaremos el principio de una elaboración sostenida en un pequeño grupo”. Al respecto, Miller señala
que justamente Lacan no dijo
“Para la ejecución del trabajo adoptaremos el principio de una elaboración sostenida en
seminarios, cursos, conferencias, Jornadas de estudio. “El Acta de fundación” está bajo la
égida del trabajo. Pero, ¿a qué llama Lacan el trabajo de la Escuela? Es “un trabajo que en
el campo abierto por Freud restaure el filo cortante de su verdad, que devuelva a la praxis
original que él instituyó el deber que le toca en nuestro mundo, que por medio de una crítica asidua denuncie las desviaciones y los compromisos...”, etc. Dicho de otro modo, la
exigencia ética, epistemológica, alética, praxeológica, que Lacan dió a oír se supone debe
cumplirse por un trabajo, que es el trabajo de la Escuela, y este trabajo pasa por el cartel,
no por el seminario, la conferencia, el curso.”
A esto Miller agrega:
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allí hay un analista, sino que su formación proviene de esta Escuela. “Autorizarse de sí
mismo” no implica necesariamente el deseo de que su formación releve de una Escuela
de la AMP, pero llegado el caso solicitará la demanda de ser parte. Así pues, el querer ser
admitido en una Escuela, implica en el horizonte el deseo de que su formación provenga
de esta Escuela.
El A.M.E por otro lado, está ligado al pasador y participa del dispositivo del pase, es el
anudamiento de los tres círculos, el AP, el A.M.E y el pase (Yad’lun, Haieluno)”.
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“¿Por qué el cartel es para Lacan congruente con el trabajo de la Escuela, tanto en su
más íntima como en su más alta exigencia?”. Podemos responder esta pregunta. Para
responder hay que preguntarse primero: ¿qué es lo que ha comprometido la verdad del
psicoanálisis y desviado las prácticas? Conocemos la respuesta de Lacan, al menos en
su vertiente institucional: la encontramos desarrollada en “Situación del psicoanálisis en
1956”. El malo de la historia es la beatitud, es el didacta. En efecto, el cartel, tal como lo
plantea Lacan en su “Acto de fundación”, es una máquina de guerra contra el didacta y su
pandilla -según la expresión usada por Lacan en otro lado.

En 2011, Marie-Hélène Brousse, camino al Seminario Internacional del CIEC de Córdoba, pasó por la facultad de Psicología de la UBA para hablar del superyó y sobre el final de su charla ubicó cómo unas figuras actuales
del mismo se encarnan en la universidad.
Al respecto, en una conferencia en 1989 en España, Miller sostuvo que existe una relación entre las universidades y el discurso del amo -en tanto discurso universal de la ciencia-, por la cual lo que domina son los significantes amo de la época: “eficacia” y “rendimiento”. El amo, agrega, se verifica en la ideología de la evaluación,
en la estandarización y regularización del saber.
La presencia de un superyó glotón, un imperativo de “más y más cursos”, el saber por saber se comprueba
a diario. Miller concluye que hay una estrecha relación entre el saber y el poder: “el saber universitario disimula
siempre en verdad, que es el amo”.
Se trata de una dominación del goce a partir del saber.
En ese mismo año, en una conferencia en la facultad de Psicología en Buenos Aires, que está publicada
con el título “La Ética del psicoanálisis”, Miller opone a la ideología de la cifra y la evaluación de la ciencia la
teoría del síntoma analítico, diciendo que “el síntoma analítico está fundado sobre una autoevaluación del sujeto
mismo”.
Por lo tanto, correlativamente, la experiencia de un análisis y la curación están fundadas sobre dicha autoevaluación.
En este mismo sentido, podemos pensar que esta ética diferente a la del discurso universitario se extiende a
una autoevaluación como saldo del trabajo en un cartel.
Asimismo, en otra Conferencia a los estudiantes de psicología, Miller indica algo que tiene hoy plena vigencia: al mencionar el principio “el analista se autoriza por sí mismo”, dice que apunta a minar la autoridad de la
cúpula del IPA; al mismo tiempo, “ese principio solo es un principio de disolución de la práctica analítica misma.
Puede significar que, bien, voy a terminar mi Licenciatura en Psicología en la Facultad, después voy a analizar,
y quizá cinco o seis años después voy a tratar de analizarme, ya que antes voy a ganar el dinero para eso. Esto
produce una autodisolución de la práctica”.
De esta manera, Miller subraya que es necesario ser Miembro de Escuela, para que ese principio tenga su
valor.

EL CARTEL DEL PASE

Los carteles del pase están constituidos en forma heterogénea, y desde el inicio se entremezclan recorridos
distintos para una conversación sobre el saber analítico. Me ha tocado estar en dos carteles del pase, en diferentes
momentos de la Escuela. Hace unos años, en uno integrado por un pasador, un AE, un miembro de la Escuela
elegido en Asamblea, el más uno del cartel anterior, el más uno actual. Luego, más recientemente, en otro integrado por ex AE, dos AE, el más uno del cartel anterior, el más uno actual. En general, más allá de esta variable
en su composición, lo que puede decirse es que se verifica que cada uno descompleta a los otros, que no hay el
“especialista” del pase. Es una conversación donde no hay erudición y que se encamina hacia el límite vacilante
entre lo “ya sabido” y lo “no sabido”.
Sin duda sorprende, se hace sentir a cada paso, en cada reunión: la experiencia del Cartel del pase se revela
que es bajo las condiciones de inconsistencia del Otro y de un real sin ley.
Estas coordenadas fueron mencionadas por J.-A. Miller en 1999, en un Seminario de Investigación que se
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llamó: “Introducción al post-analítico”. En él nos llevó a trabajar con lo que Peirce llamaba “the powering of
guessing right”, la capacidad de adivinar, que formula en el concepto de abducción.
En la fórmula de la abducción, a diferencia de otras dos lógicas científicas de recolección de datos como
el empirismo inductivista y el método hipotético-deductivo, se trata de un adivinar que se fundamenta sobre el
hábito lingüístico, sobre la costumbre de un uso del lenguaje.
Quiero destacar esta práctica de la conversación que por momentos logra ese campo de la “realidad transindividual del sujeto”, propia de la Escuela-sujeto.
En ese campo se pone en juego un vínculo social donde se abduce que algo podría ser de tal manera o de
tal otra manera, donde hay una organización del dato que implica un cierto número de exigencias racionales,
compatibilidades, jerarquizaciones, ordenamiento entre trazos de detalles y trazos de estructura, hasta que la sedimentación permite el salto de la abducción.
De este modo, por depender de un universo del lenguaje, siempre las resoluciones tendrán el rasgo de lo posible. Pero también el abducir contempla el rasgo del contexto, que significa enmarcar la decisión de nominar que
atraviesa a los integrantes del cartel se enmarca en las tres dimensiones de lo clínico, lo epistémico y lo político.
Conclusión
Si al final del análisis hay un saber asegurado en oposición al saber supuesto de la entrada, se trata de un
saber sobre el sexo, porque es un saber sobre cómo hablar al otro.
Quizás participar de un cartel puede ser un paso para lograr ese beneficio del bien decir.

Notas:
1 Lacan, J., “Situación del psicoanálisis en 1956. Escritos 1, Siglo XXI ed.- Buenos Aires-, 2008. p. 452
2 La noche del pase. Noviembre de 2018, EOL
3 Intervención de Jacques-Alain Miller en la jornada de Carteles de la ECF, el 8 de octubre de 1994
4 Miller, J.-A., “La ética del psicoanálisis”. En: Conferencias porteñas: tomo I, Desde Lacan. Buenos Aires, Paidós, 2009.
5 Miller, J.-A., “Conferencia a los estudiantes de Psicología”. En: Conferencias porteñas: tomo I, Desde Lacan. Paidós, Buenos Aires, 2009, p. 279.
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AMOR, SABER E IGNORANCIA EN LA “NOTA
ITALIANA”1
Alejandro Reinoso - NEL- AMP

“No hay analista si ese deseo no le adviene, es decir que ya por ello él sea el desecho de
la susodicha (humanidad).
Digo ya: está ahí la condición de la que, por algún lado de sus aventuras, el analista debe
llevar la marca. A sus congéneres les toca “saber” hallar. Salta a la vista que esto supone
otro saber anteriormente elaborado, del que el saber científico brindó el modelo y por el
cual le cabe la responsabilidad. Es la misma que yo le imputo, la de haber transmitido un
deseo inédito solo a los desechos de la docta ignorancia”
J. Lacan, “Nota Italiana”

70

Se puede interrogar e investigar
las pasiones y afectos que convocan al
próximo ENAPOL, “Odio, cólera e indignación”, en los Escritos y Otros escritos de Lacan en forma directa o indirecta, e incluso donde no hay mención
explícita a alguna de ellas. Tal es el caso
de la “Nota italiana”. Pero ¿para qué dirigirnos a un texto como este, si hay otros
más explícitos y ricos de referencias? La
“Nota…” se encuentra en una serie de
textos en la sección V de los Otros escritos que están dirigidos a la Escuela. Esto
localiza la pregunta afectivo-pasional
del ENAPOL en relación neta a la invitación y proposición que Lacan hace respecto a la experiencia de Escuela: ¿Qué
hay de las pasiones y afectos en los textos de Escuela?, ¿qué elementos sitúa u
orienta Lacan respecto a las pasiones en
general y, eventualmente de costado, a
aquellas que nos convoca para el ENAPOL en San Pablo?, ¿qué pistas precisas
encontramos acerca de estas pasiones en
este escrito de Lacan y en ese momento
de su enseñanza?

LA “NOTA ITALIANA”
Y LA INVITACIÓN AL
CAMBIO DE DISCURSO:
EFECTO AMOR

En la “Nota…” Lacan aborda diversos tópicos: el analista, su autorización,
los títulos de AE y AME y la garantía; la
Nicolás Bertora. “Hueco”. Fotografía urbana. Maestría ICdeBA-Unsam
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relación de la ciencia y del psicoanálisis con lo real como contrapunto. Punto altos y cruciales son la relación del
analista con el lugar del desecho y la lógica del pase.
La “Nota…” es una carta de abril del ’74 dirigida a tres italianos que frecuentaban a Lacan, cada uno con su
grupo, del cual ellos eran cabeza de serie. Es una historia conocida: un fracaso, pues continuó la lógica grupal y
finalmente Lacan abandonó la empresa. Lacan convocaba a utilizar el dispositivo del pase a la entrada como eje
central de conformación de la experiencia de Escuela. Invitación que apuesta a producir un cambio en el discurso
del amo, que regula el fenómeno de masa y la dinámica de los grupos; “para sitiar el discurso analítico, es tiempo
de ponerlo a prueba, el uso decidirá su equilibrio”.2 En este sentido, esta carta orienta a que “una escuela fundada
en el pase es la antítesis de una escuela fundada sobre grupos y corrientes, y es más bien la premisa de aquello
que en la AMP es la Escuela-Una”.3
Sabemos que el amor es signo de un cambio de discurso, entonces la invitación a introducir el discurso
analítico en la Escuela misma es a producir contingencias, que eventualmente generen un efecto amoroso: “es
necesario disponer la oreja a la puesta a prueba de esa verdad de la emergencia del discurso analítico en cada
franqueamiento de un discurso a otro: no digo otra cosa que el amor, es el signo de un cambio de discurso”.4
En la “Nota…” Lacan no invita a amar la Escuela como complementariedad, tampoco apunta a la entregarle
un don simbólico. Remarca el hecho de que es necesario que haya analista para que se produzca la autorización,
con un deseo que tiene como consecuencia ocupar el lugar de desecho por vía de la docta ignorancia y que ello
se verifique a través del pase. Articuladamente, se requiere de cierta apuesta para producir una introducción del
discurso analítico en la Escuela. La propuesta es lógica y pragmática, pero se requiere estar dispuestos a apostar,
“hace falta para eso correr un riesgo”.5

Resalta en el texto la reiteración de la invitación a seguirlo (a Lacan): “esto tendrá otro alcance en el
grupo italiano, si él me sigue en este punto”, “lo que el grupo italiano ganaría al seguirme es un poco más
serio que lo que yo alcanzo con mi prudencia”. En el caso del trípode italiano: “las personas concernidas
no siguieron las sugerencias expresadas aquí”.6 El texto explicita en qué consiste seguirlo; no es un “ven y
sígueme” religioso. Significa, en términos prácticos, aplicar los dispositivos de Escuela, con el pase como
vértice, pues esta vía puede habilitar un paso en el cambio de discurso hacia el discurso analítico en la Escuela misma.
Por esto, evidentemente no basta con decir que se sigue a Lacan, decir “soy lacaniano”, sino que “hace
falta para eso, tener en cuenta lo real. Es decir, lo que resulta de nuestra experiencia de saber”.7 Ciertamente
lo real en el propio análisis, pero a nivel de la Escuela, teniendo en cuenta lo real, en la transferencia con
otros. En este punto Miller subraya:
Y por esto, en el sentido de Lacan, la transferencia no es en absoluto un fenómeno individual. Una transferencia de masas, como se puede ver todos los días, es perfectamente
concebible: es una transferencia multiplicada, causada para un vasto número de sujetos
por el mismo objeto, sostenido por el mismo sujeto supuesto saber, que se manifiesta a
través de los sentimientos ya sea negativos o positivos y que es constitutiva de un grupo.8
La Escuela sujeto, tal como la plantea Miller, significa que esta “es una experiencia inaugural en el sentido
de la experiencia analítica. La Escuela es inaugural en la medida en que ella inaugura un nuevo sujeto supuesto
saber y que su historia es una sucesión de fenómenos subjetivos analizables”.9

AMOR, SABER, IGNORANCIA Y DESECHO

La “Nota…” fue escrita mientras dictaba su Seminario Los no incautos yerran, donde precisa diversos y preciosos detalles del amor, subrayando una articulación que localiza la relación entre la pasión amorosa y el saber
en relación al psicoanálisis y, por ende, a la Escuela:
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el amor es la relación de lo real con el saber. En cuanto al psicoanálisis, es preciso que
éste corrija ese desplazamiento, desplazamiento consistente en que, después de todo, no
ha hecho más que seguir el viraje fuera del lugar del deseo; es preciso que el psicoanálisis
sepa que si el psicoanálisis es un medio, es en el lugar del amor que se sostiene.10

Notas:
1 Lacan, J., “Nota italiana” (1974), Otros escritos, Paidós, Buenos Aires 2012, pp. 327-332
2 Lacan, J., Op. cit., p. 327.
3 Focchi, M., La carta a los italianos. https://www.marcofocchi.com/il-buon-uso-dellinconscio/la-carta-a-los-italianos
4 Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aun (1972-1973), Paidós, Buenos Aires, 1981, p. 25.
5 Lacan, J., “Nota italiana”, Op. cit., p. 330.
6 Referencias bibliográficas originales de los textos recopilados, Otros escritos, p. 637.
7 Lacan, J., “Nota italiana”, Op. cit., p. 328.
8 Miller, J.-A., Teoría de Turín acerca del sujeto Escuela (2000). https://www.wapol.org/es/las_escuelas/TemplateArticulo.asp?intTipoPagina=4&intEdicion=1&intIdiomaPublicacion=1&intArticulo=291&intIdiomaArticulo=1&intPublicacion=10
9 Ibid.
10 Lacan, J., Seminario 21 “Los no incautos yerran” (1973-1974), clase del 18 de diciembre de1973, inédito.
11 Ibid.
12 Lacan, J., “Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los Escritos”. Otros escritos, Paidós, Buenos Aires 2012, p. 584.
13 Ibid.
14 Lacan, J., “Nota italiana”, Op. cit., p. 329.
15 Ibid.
16 Cfr. Lo anotado por Lacan sobre el entusiasmo y el tono depresivo, en la “Nota italiana”, p. 329.
17 Lacan, J., “Nota italiana”, Op. cit., p. 331.
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En la “Nota italiana” Lacan ubica que el saber en juego es la inexistencia de la relación sexual, ante la cual
“está la relación de lo real con cierto saber y el amor tapa el agujero”.11
Lacan establece el nexo entre amor, saber y la pasión de la ignorancia: “es el amor el que se dirige al saber.
No el deseo: porque en lo que concierne al Wisstrieb, aunque tenga el cuño de Freud, está claro que no lo hay en
lo más mínimo. La cosa llega hasta el punto que se funda la pasión mayor en el ser hablante, que no es ni el amor
ni el odio, sino la ignorancia”.12 Es en este lazo de lo real con el amor transferencial que el discurso analítico
puede entrar, pues opera por fuera del sentido. Si se orienta con el signo y apunta al cambio de discurso que pone
como agente al objeto a, el analista puede posicionar la ignorancia docta sin dominar: “lo que hace entrada en
el discurso no es el sentido sino el signo es algo que da la idea que conviene a esa pasión de la ignorancia”.13 En
efecto, en la “Nota…” Lacan indica que es al analista al que se le pide la responsabilidad “de haber transmitido
un deseo inédito solo a los desechos de la docta ignorancia”.14
Si el análisis no lleva a la posición de desecho –remarca radicalmente Lacan– “bien puede haber habido
análisis pero no analista”,15 lo cual tiene la marca de la ausencia de entusiasmo que es proprio del analista y de
su posición de desecho. El analista al no autorizarse puede mantener felicidad y buena fortuna pero con un cierto
tono de depresivo.16 El lugar de desecho del analista permite “hacer que el amor sea más digno que la abundancia
del parloteo”.17 Parloteo que a menudo también abunda en los afanes de Escuela, la cual, por estructura, no se
exime transferencialmente del odioamoramiento.

VOLUMEN 7 - ABRIL 2019

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

EL KAKON GENERALIZADO

El concepto de kakon fue utilizado por Lacan en la Tesis IV de su texto de 1948 (post guerra), “La agresividad en psicoanálisis”, donde trabaja la cuestión de la agresividad entendida como tendencia correlativa a un modo
de identificación narcisista que determina la estructura formal del yo en el ser humano.
En la página 103 introduce la cuestión del pasaje al acto en la psicosis –y cita la paranoia de auto-punición–
diciendo que el acto agresivo resuelve la construcción delirante. O sea, el pasaje al acto en la psicosis constituye
una solución al malestar que el delirio puede causarle al sujeto, cuando, por ejemplo, emerge un goce persecutorio o erotómano, a veces incluso con alucinaciones verbales injuriosas contra el sujeto.1 Schreber lo ejemplifica
cuando se rebela contra las alucinaciones que lo llamaban Miss Schreber y lo llevaban a ideas y pasajes al acto
suicidas.
Luego de esa afirmación, Lacan
enumera una serie de reacciones agresivas, incluyendo ahí el kakon.
En la página 108 cita a Melanie
Klein y su formulación teórica sobre la
posición depresiva: “…Al mostrarnos lo
primordial de la posición depresiva, el
extremo arcaísmo de la subjetivación de
un kakon, MK hace retroceder los límites en que podemos ver jugar la posición
subjetiva de la identificación, y nos permite particularmente situar como absolutamente original la primera formación
del superyó”.2
Dos años antes, en “Acerca de la
causalidad psíquica”, Lacan hace referencia al kakon, citando el trabajo de P.
Guiraud sobre los homicidios inmotivados : “lo que el alienado trata de alcanzar en el objeto que golpea no es otra
cosa que el kakon de su propio ser”.3 El
concepto de kakon fue introducido en
1928, cuando la psiquiatría francesa de
los años ´20 se dedicó a las relaciones
entre psiquiatría y criminología. Lo que
el sujeto trata de matar es el malestar experimentado en lo más íntimo de su ser,
Eduardo Médici. ¨Niebla¨. Acrílico sobre tela. 2009
vivido corporalmente.
Posteriormente a su texto de 1948, el Lacan “kleiniano” no hablará más de kakon. Lacan aún no tenía en su
teoría ni el concepto de goce ni el de objeto a.
Silvia Tendlarz, en su texto “Homicidios inmotivados”, sostiene que Lacan utiliza el concepto de kakon
para nombrar el real de goce a nivel del cuerpo. Concepto que estaba fuera de la teorización lacaniana, articulada
entonces al imaginario y al simbólico.4
Lacan evoca el mecanismo liberador del kakon en el análisis del pasaje al acto en el caso Aimée (1932): “el
objeto que golpea define el símbolo de su enemigo interior, de su propia enfermedad”.5
El kakon es un sentimiento desagradable que invade al psicótico, produciendo un sufrimiento insoportable
que lo lleva a liberarse del mismo vía el empuje a golpear, vía pasaje al acto de golpear, produciendo lo que Lacan
llamó en el ‘32, en su tesis sobre la paranoia, el “alivio efectivo”, post pasaje al acto. El enfermo trata de golpear
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a la enfermedad objetivada. Coherente con el pasaje al acto en la psicosis, que va, en un “flash”, del imaginario a
lo real, sostenida por la forclusión del Nombre del padre en lo simbólico.
J.-A. Miller, en el Seminario Colombiano de 1989/90, trabaja el texto de Lacan, en un momento de intensa
violencia en Colombia, y alude al momento de post-guerra en que Lacan había escrito el texto6.
En los EEUU, Hartman, Kris y Lowenstein escriben en el ‘49 acerca de la teoría de la agresión. El movimiento psicoanalítico se preocupaba con el tema, en un esfuerzo por tratar de dar cuenta del concepto freudiano
de Todestrieb (pulsión de muerte). Aun no tenemos, en esa época, al Lacan del inconsciente lingüístico. El inconsciente aún es el lugar donde permanecen los imagos, siempre subyacentes y susceptibles de ser reanimadas
por un acontecimiento de la vida o de la experiencia analítica.
Pero hoy debemos recordar el declive de lo simbólico contemporáneo, del pasaje al acto de lo imaginario a
lo real, con la forclusión generalizada de lo simbólico.
Lacan nunca va a abandonar la tesis de la agresividad, aunque en otro momento la va a tratar desde lo simbólico. Por eso es importante entender la lógica de este texto. La tendencia a la agresividad señala las reacciones
agresivas de la vida humana. Tenemos que pensar lo contemporáneo de la violencia generalizada, de las soluciones vía pasaje al acto en detrimento de lo simbólico. Nunca tuvimos tantas guerras en la humanidad, a pesar de
que el discurso capitalista y el trust del acero hayan incluido las guerras en el mercado…
La tesis IV –la más importante del texto– propone el fundamento de la agresividad y la elabora a nivel metapsicológico, puesto que antes se encontraba en el nivel fenomenológico. Para él el fundamento de la agresividad
es la identificación narcisista y la estructura del yo. Ahí sitúa la cuestión de la estructura paranoica del yo y el
estadio del espejo como la paranoia original del hombre, paranoia primitiva del yo.
En la tesis V encontramos el papel de la agresividad en el malestar en la cultura. La guerra adquiere importancia en la cultura moderna porque anteriormente el hombre estaba más estrechamente ligado a la comunidad,
a los otros, a los ritos ceremoniales y a la vida común. La familia extendida restringía la agresividad. Como la
cultura moderna, en cambio, aísla al hombre, separa al individuo, pone en evidencia su yo, con lo cual refuerza
la paranoia estructural. El yo del estadio del espejo es un yo agredido o agresor en la relación con el semejante.
La agresión es la relación fundamental del yo, de tal manera que la paranoia está vinculada al corazón del ser
humano.
En la intervención de Colombia Miller hará mención al kakon:
“La intención agresiva es una manera de comunicarse con el otro. Es una demanda. La tendencia
agresiva, por el contrario, es algo que surge del origen mismo del yo como una fijación que Lacan
presenta a través de la psicosis, vinculada al kakon, a una experiencia donde el sujeto no es más un
fenómeno de sentido, donde no se puede manejar más. La intención agresiva en la neurosis existe
siempre y está del lado de la denegación. La tendencia está del lado de la forclusión”.7
Pensemos ahora en lo que Miller llamó forclusión generalizada. La condición del yo supone un goce ligado
al origen mismo del yo. Es lo que Freud concibió como la pulsión de muerte, el goce más elemental del yo, que
escapa a cualquier intento de significación… El ideal es matar, el mayor goce del hombre es matar al otro, a su
semejante, su vecino, su par, en el espejo.
Miller, con Lacan, nos propondrá el kakon como uno de los nombres del objeto en tanto éxtimo. El ser al
que se golpea en el exterior es el ser más íntimo del sujeto. El kakon es el ser del sujeto identificado al objeto a
como plus-de-gozar.
Ya Éric Laurent, en su texto publicado en la AMP-Blog el 16 de Julio de 2016, “El goce y el cuerpo social”,
de su comunicación en el X Congreso de la AMP, hará mención al kakon:
Dos tiempos del fantasma…Por un lado, el grito del sujeto, en el intento de ocupar un
lugar subjetivo en la masa. Por otro, el surgimiento del objeto a. En un segundo tiempo,
de hecho, asistimos a la encarnación del kakon, del objeto malo, este goce malo con respecto al cual el sujeto no deja de querer separarse…. el cuerpo del cual se extrae el grito
de consternación es pasión. Es un cuerpo que goza, marcado por afectos poderosos, principalmente la angustia. Para Lacan, se trata tanto del cuerpo del sujeto, como del cuerpo
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político. Cuerpo como lugar donde se experimentan afectos y pasiones, tanto el cuerpo
político como el individual. Las pasiones políticas actuales surgen como acontecimientos
de cuerpos políticos nuevos y enseguida se transforman…8

Notas:
1 Lacan, J., “La agresividad en psicoanálisis”. Escritos 1, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 1988, p. 103.
2 Ibid, p. 108.
3 Lacan, J., “Acerca de la causalidad psíquica”. Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 1988, p.165.
4 Tendlarz, S. H., Homicidios inmotivados. En: “Malentendido”. Revista de Psicoanálisis, Nro. 199, Buenos Aires, 1999.
5 Lacan, J., De la psicosis paranoica en sus relaciones con la realidad. Río de Janeiro, Forense-Universitária, 1987.
6 Miller, J-A., [noviembre de 1991]. Seminario sobre “La Agresividad en psicoanálisis”, de Jacques Lacan. In: Agresividad y Pulsión de Muerte. Ver.
Fundación freudiana de Medellín,
7 Idem p.7
8 Laurent, É., (18.07.2016). El goce y el cuerpo social. In AMP-Blog:
.http://ampblog2006.blogspot.com/2016/07/el-goce-y-el-cuerpo-social-por-eric.html
9Ibid.

Publicación FAPOL

75

Las grandes manifestaciones en el mundo, como en Brasil a principios del 2013, no se realizaron bajo una
consigna común, no había trazos identificatorios que puedan dar cuenta de los movimientos de masa. Ahora
asistimos al retorno de las dos facciones que se vienen materializando en Brasilia, en el muro que separa a los
manifestantes a favor y en contra del impeachment de Dilma Roussef, que encarna el kakon, el objeto malo que no
debería estar allí. Son dos tiempos del fantasma que aparecen en estos movimientos, y que designan un modo del
lazo social que no pasa por la identificación a un trazo común, “[…] pero que, sin duda funcionan en el registro
de un cuerpo político producido como existencia lógica y atravesado por las pasiones fantasmáticas.”9
Y hoy podemos observar “movimientos callejeros” que, con reivindicaciones y contestaciones políticas
otrora “ordenadas”, regladas por lo simbólico bajo la batuta del Nombre del Padre, nos muestran escenarios de
violencia generalizada contra los cuerpos de los individuos y lo social. Más allá de las protestas en masa, del
colectivo, parece que lo importante es “golpear al otro”. Por ejemplo, las recientes manifestaciones de los llamados “chalecos amarillos” en Francia, con estragos y muchos heridos… Podríamos registrar también en Brasil,
recientemente, manifestaciones donde los “blackbosters” se hacían la “fiesta kakoniana”. Estemos atentos con
Venezuela y lo que vendrá…. ¿Podríamos, entonces, proponer un “tiempo del kakon generalizado”?
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EL PATHOS DEL PSICOANALISTA
Silvia Salman - EOL-AMP

Es una frase extraída de “…o
peor”, reseña del seminario 1971-1972.1
La misma señala una orientación que
está en el kern de la experiencia analítica
y que puede ser un marco posible para
tratar el tema de nuestro próximo ENAPOL y los desafíos para el psicoanálisis
que nos propone.
Odio, cólera, indignación, tres respuestas de lo humano que expresan una
cierta modulación del goce. Cada una de
ellas entraña una intensidad, que sin embargo no se registra en términos de medida sino de existencia. En ellas, el afecto o la pasión toma al cuerpo por entero.
Puede ser más intensa alguna, más silenciosa otra, o pasar casi desapercibida. En
cualquier caso, ellas surgen en medio de
Daniela Teggi. “Conjunto vacío” Fotografía. EOL- AMP
un cierto estado de impotencia, en el que
ningún significante alcanza para nombrar eso indecible que el Otro despierta.
La cita que sirve de apoyo al comentario forma parte de la reseña del Seminario 19 “…o peor”. En la primera clase,2 Lacan destaca el título elegido para ese año y pone de relieve los puntos -que nosotros llamamos
suspensivos…- los tres puntos que sirven para señalar o dejar un lugar en suspenso, vacío. Así, el título subraya
la importancia de ese lugar vacío, en tanto es un vacío que funciona.
Ya en la última clase, retoma los puntos suspensivos para concluir que con ellos se circunscribe ese imposible en el cual se concentra lo que en el discurso analítico se funda como real.3
Este arco de lectura nos permite captar un hilo de la enseñanza de Lacan en el que el vacío, que se refiere en
primer lugar a la falta de significante, deviene más tarde un imposible. Al final de este seminario, podemos decir
que Lacan obtiene, en el marco del discurso analítico, un real innombrable, impronunciable e indecible que se
escribe sobre el fondo de la proposición No hay relación. No hay relación entre los sexos, tampoco hay relación
entre los significantes y mucho menos entre el sujeto y el objeto, lo que no impide que a cada momento se la
pretenda hacer existir con el síntoma, con el fantasma y con el discurso todo. Es parte de la condición humana.
Ahora bien, Lacan retoma de su seminario anterior la proposición completa: no hay relación sexual,4 y plantea que fuera de eso lo que se pueda decir solo puede ser peor.
¿Ante la fatalidad de tal inexistencia, odio, cólera e indignación son nombres posibles de ese …o peor?
Así es como se presentan los lazos cuando el goce del otro, que contraría al goce propio, se hace presente.
Lacan lo llamó “inhumano”, para señalar su carácter de exclusión radical y de imposible de soportar. De este
modo, es el propio goce el primero en ser segregado, apartado y desconocido, lo que encarnado en los otros deviene objeto de rechazo. Rechazo que puede tomar la forma de afectos apasionados.
¿Cómo trata el psicoanálisis esa cuota de pulsión de muerte que habita en cada uno? ¿Cómo trata el
psicoanalista eso que es insoportable para él mismo?
En los años ’60 Lacan se lamentaba no haber podido sembrar las bases de lo que llamó en ese momento un
campo lacaniano. Sin embargo, el despliegue de una poderosa economía del goce que desarrolló a lo largo de sus
seminarios hizo emerger ese campo en toda su potencia.
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“Se trata en el psicoanálisis de elevar la impotencia (la que da la razón del fantasma) a la
imposibilidad lógica (la que encarna lo real)”.
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Así, la configuración de un campo del goce es una pieza fundamental del movimiento que Miller nos enseñó
a leer en Lacan como un movimiento de subversión del psicoanálisis. Ni progreso -aspiración del discurso científico-, ni revolución -provocación al discurso del amo-. Subvertir implica trastocar, dar vuelta, torcer la presencia
de los discursos imperantes.
El discurso del amo, tan variable en su localización hoy día, mantiene intacta su exigencia de dominio sobre
los diferentes goces. Uniformiza su diversidad -con técnicas cada vez más sofisticadas de evaluación y cuantificación- y hace visible la intolerancia a todo aquello que se desvíe del conjunto. El discurso analítico, en cambio,
se encuentra en el punto opuesto a toda voluntad -al menos manifiesta- de dominio.5 La posición de objeto causa
de deseo en el lugar de la dominancia impide y objeta que el analista se deslice hacia un discurso de dominación.
La indicación de Lacan de sostener un discurso lo más cerca posible de lo que se relaciona con el goce, nos
pone a distancia de la estafa psicoanalítica. Un discurso al que caracteriza como menos tonto, como el de Freud
y el de Marx,6 porque no desconoce -aunque sea incómodo- que una y otra vez nos tropezamos con eso que no
funciona, con eso que no hay. Efectivamente, no es cómodo situarse en ese punto de tropiezo y hacerle lugar sin
corregirlo, obturarlo o tirárselo por la cabeza al Otro,7 haciéndolo causa de mi traspié.
Entonces, no desconocer la causa del propio horror, no ignorar aquello que es insoportable para sí mismo es
uno de los modos en que el psicoanalista podrá hacerse guardián en acto de lo imposible y de su real.8 Y ello a
partir de su propia experiencia analítica, de lo analizado en él.
Tal como lo dice Lacan en la reseña que tomamos como apoyo, un psicoanálisis permite elevar la impotencia a la imposibilidad lógica. ¿Cuál es la vía? La contingencia del encuentro con un analista. Dicho encuentro
pone de relieve el alcance de la experiencia de la palabra capaz de deshacer el nudo del sujeto con el sentido, ya
que se trata de que el análisis llegue a deshacer por la palabra lo que está hecho por la palabra.9
De este modo, el trabajo realizado sobre cada una de las identificaciones sostenidas en los significantes amo
del sujeto deja como saldo una caída o al menos un aflojamiento de las mismas. El efecto fundamental de este
recorrido analítico recae sobre la existencia de ese Otro al que se creía causa del padecimiento y que daba la razón
del fantasma. Así, el goce cambia de signo. Lo que se creía goce del Otro, encarnado en las figuras de la novela
familiar y extra-familiar, se asume como goce del cuerpo propio que encarna su real.
Un psicoanalista advertido de su pathos, que son sus pasiones y sus afectos, podrá calcular cada vez su posición. Respecto de la transferencia -en los análisis que conduce-; respecto de la Escuela -en su modo de hacer existir
la experiencia-; y respecto de su acción -en su modo de encarnar el discurso analítico en el mundo-.
Notas:
1 Lacan, J., …o peor. Otros escritos, Bs.As. Paidós, 2012, p. 577.
2 Lacan, J., El Seminario, Libro 19,…o peor. Buenos Aires. Paidós, 2012, p. 11.
3 Lacan, J. Ibid, p. 217.
4 Lacan, J., Ibid, p. 12.
5 Lacan, J., El Seminario, Libro 17, El reverso del psicoanálisis. Buenos Aires Paidós, Buenos Aires, p. 73.
6 Lacan, J., Ibid, p. 75.
7 Tarrab, M., “Un racismo y el otro”. Revista Lacaniana de Psicoanálisis, Publicación de la Escuela de la Orientación Lacaniana, Buenos Aires. Grama,
Año XI, N° 21, Octubre de 2016, p. 112.
8 Blanchet, R., “Estar en el campo político como analista”. Lacan Quotidien 736, 14/7/2017
9 Lacan, J., …o peor, op. cit., p. 577.
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