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EDITORIAL

Iordan Gurgel - EBP/AMP

Estimados lectores!
Les presento el número 10 de la Revista LACAN XXI de FAPOL, que tomó como causa
para su construcción el tema de X ENAPOL – “Lo nuevo en el amor. Modalidades contemporáneas de los lazos”, con mayor resonancia al amor. En tiempos tan difíciles, ya anunciados por Rómulo en el editorial del número anterior, nada más razonable que solicitar a los
compañeros a hablar de aquello que está en el psicoanálisis desde el comienzo o, más precisamente, antecedió efectivamente su inicio. Finalmente, ¿no fue Breuer que, asustado
con el amor de transferencia, se negó a continuar con el tratamiento de Ana O? La historia
sobre el amor de una hija por su padre, su enfermedad y los efectos transferenciales, resultó en un libro, “Estudios sobre la histeria”, considerado la obra inaugural del psicoanálisis.
Así como en la experiencia analítica, en esta edición casi que no haremos otra cosa
sino hablar del amor. Este tema ha movilizado a los colegas de las tres Escuelas de FAPOL y
del Campo Freudiano que respondieron a la convocatoria pública de escribir sobre el tema.
El resultado, publicado en las diversas rúbricas, y también en las ilustraciones y en las manifestaciones artísticas, en este número ganan un status diferenciado – Psicoanálisis y Artes –, con la curaduría de Beatriz García y Graciela Allende. Esta sección contempla la vena
artística de nuestros compañeros analistas – y que agradable sorpresa recibir tantas contribuciones! – algunas aquí presentadas y otras que pasan a integrar el acervo de LACAN XXI.
En estas páginas encontrarán un enfoque diversificado que puede contribuir en el
debate sobre el amor, que pulsa, reverbera y va a encontrar su lecho de exposición en el X
ENAPOL. En este marco, con el propósito de provocar la curiosidad y conducir a la lectura,
presentamos aquí algunas pistas de lo que tenemos por delante. Comenzando por la entrevista con J.-A. Miller* que, realizada en 2010, continúa muy actual – “solo se ama verdaderamente a partir de una posición femenina”. ¡Amar, feminiza!
A continuación vamos a encontrar, “entre el goce y el deseo: la ventilación amorosa”; y
afirmaciones contundentes: - “el psicoanálisis es una cura por el amor”, “no existe El amor”;
acompañadas de preguntas intrigantes: ¿los analistas también aman? Y ¿será que se puede
a(r)mar un cuerpo a partir del amor narcisista? ¿”Demasiado Amor” a partir de la lógica del
no todo? “¿Es esto amor? “– ...un decir en cuanto acontecimiento”... que se puede leer en una
experiencia analítica!
Otras cuestiones son aún más provocativas: “¿por dónde entra el amor?”. ¿Qué es necesario “callar en el amor” para dar lugar al giro en dirección a un nuevo amor? . Y ¿cómo
pensar “la soledad del UNO en las invenciones en la alianza amorosa”, sino por la erótica de
la contingencia? – enlazarse a partir de sus Unos-solos!
En este recorrido, hicimos paradas obligatorias para saber sobre las “víctimas del amor
en las pantallas”; “el amor analítico” que apuesta en las pisadas del nuevo amor; y “la fun-
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ción del amor en la época neoliberal”. Aun siendo un camino largo, vale la pena parar para
leer sobre: “una condición de amor, donde no hay relación sexual”; “elecciones sexuales y
amorosas”; “el amor y el orden de hierro” y “el poder de la escritura”. Y aún, continuar preguntando: “dar lo que no se tiene”, ¿sigue siendo una buena definición del amor? Y sobre
“lo insípido en el desarreglo de un amor”, ¿el deseo del analista opera?
También vamos a visitar “Los Escritos” y allí, hablando de la subversión del amor de
transferencia, observamos que el analista es “un compañero que tiene la chance de responder”, de una forma diferente. Y continuando el recorrido, verificamos que la paradoja
de “una pequeña enormidad” es constatar que el discurso analítico, trae una promesa: introducir lo nuevo – eso a partir del campo que produce el inconsciente, cuyos impasses se
revelan en el amor.
Pero no solo de amor escriben los analistas en esta revista! En la rúbrica Psicoanálisis
en la ciudad,que hace justicia al principio de que el analista debe estar presente para corresponder ala subjetividad de la época, encontramos algunas contribuciones que tratan,
por ejemplo, de estos tiempos de pandemia: ”negacionismo y los campos de concentración”, resultado de la alianza del discurso del amo y la pulsión de muerte, a la experiencia
de los compañeros que hablan de la “invención en PAUSA” en tiempos de pandemia. Pero,
con “el psicoanálisis en la institución carcelaria”, veremos que el analista es capaz de responder, con su presencia, a lo “imposible de soportar”.
Y hay más! – para no decir que no hablamos de cuentos y poemas, les presento a
nuestros artistas que nos hacen sentir: ...soy ‘Soul’... que en la tierra amor germina; y para
“concluir”, ellos nos invitan a recorrer el “laberinto”, saludar a todos con “esperanza” y, por
saber que “el amor no es para cobardes”, nos dejan una pregunta latente: ...¿que quedará
del mundo que tuvimos?
Ahora si, estamos en los finales, con “abrazos” a todos y a cada uno de los lectores y
con agradecimientos a aquellos que contribuyeron para que el amor, en la forma de estos
escritos, pudiera aparecer de forma tan contundente. Aprovecho para invitarlos para otro
encuentro, el americano, en los días 8, 9 e 10 de Octubre próximo – después del cual, al decir del poeta, “no sé si volveremos iguales o diferentes”.
Axé! – pero no sin antes dar un Viva! a mis compañeros de Bureau, Viviana y Ricardo,
al Concejo de FAPOL, a la Comisión editorial: Adolfo Ruiz, Beatriz Garcia, Cleyton Andrade,
Fernanda Otoni, Graciela Allende , Jussara Jovita, Patricia Tagle, Paula Kalfus, Silvina Rojas
y a todos los autores, traductores y lectores tocados por la pulsación del amor.
*Agradecemos a J.-A.Miller por haber autorizado la publicación.
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ENTREVISTA* A JACQUES-ALAIN MILLER

“Amamos a aquel que responde a nuestra pregunta: ¿Quién soy yo?”
Psicoanalista. “Hijo espiritual” de Jacques Lacan, Jacques-Alain Miller explora a su vez la cuestión del amor que el padre del pensamiento psicoanalítico contemporáneo evocaba en 1973, en uno de
sus más famosos seminarios, “Aún”, en El Seminario, vol XX (Senil,
“Essais”, 1999). Es igualmente el fundador de la Escuela de la Causa
f reudiana. Última obra aparecida Le secret des dieux (Navarin editores, 2005)
“Amamos a la persona que protege, o una imagen narcisista de uno
mismo”
El amor se dirige a aquel que, pensamos, conoce nuestra verdad
y nos ayuda a encontrarla soportable, explica Jacques-Alain Miller.
Mirada de un psicoanalista sobre esta cuestión fundamental.

Revista Psychologies: ¿El psicoanálisis enseña algo sobre el amor?
Jacques-Alain Miller: Mucho, pues es una experiencia cuyo resorte es el amor. Se trata de ese amor automático, y a menudo inconsciente, que el analizante dirige al analista
y que se llama la transferencia. Es un amor artificial, pero de la misma estofa que el amor
verdadero. Saca a la luz su mecánica: el amor se dirige a aquel que tú piensas que conoce
tu verdad verdadera. Pero el amor permite imaginar que esta verdad será amable, agradable, mientras que de hecho es muy difícil de soportar.
R.P.: ¿Entonces, que es verdaderamente amar?
J.-A.M: Amar verdaderamente a alguien es creer que amándolo se accederá a una verdad sobre sí mismo. Amamos a aquel o aquella que esconde la respuesta, o una respuesta
a nuestra pregunta: “¿Quién soy yo?”.
R.P.: ¿Por qué algunos saben amar y otros no?
J.-A.M: Algunos saben provocar el amor en el otro; los serial lovers, si puedo decirlo,
hombres y mujeres. Saben qué botones apretar para hacerse amar. Pero ellos no aman
necesariamente; juegan más bien al gato y al ratón con sus presas. Para amar hay que
confesar su falta y reconocer que se necesita al otro, que le falta. Aquellos que creen estar
completos solos, o quieren estarlo, no saben amar. Y a veces lo constatan dolorosamente.
Manipulan, tiran de los hilos, pero no conocen del amor ni el riesgo ni las delicias.
R.P.: “Estar completo solo”: solo un hombre puede creer eso…
J.-A.M: ¡Bien dicho! Amar, decía Lacan es dar lo que no se tiene. Lo que quiere decir:
amar es reconocer su falta y darla al otro, ubicarla en el otro. No es dar lo que se posee – bienes, regalos–; es dar algo que no se posee, que va más allá de sí mismo. Para eso hay que
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asumir su falta, su “castración”, como decía Freud. Y esto es esencialmente femenino. Solo
se ama verdaderamente a partir de una posición femenina. Amar feminiza. Por eso el amor
es siempre un poco cómico en un hombre. Pero si se deja intimidar por el ridículo, es que
en realidad no está muy seguro de su virilidad.
R.P.: ¿Sería más difícil amar para los hombres?
J.-A.M: ¡Oh sí! Incluso un hombre enamorado tiene retornos de orgullo, lo asalta la
agresividad contra el objeto de su amor, porque este amor lo pone en una posición de incompletud, de dependencia. Por ello puede desear a mujeres que no ama, para reencontrar la posición viril que él pone en suspenso cuando ama. Freud llama a este principio la
“degradación de la vida amorosa” en el hombre: la escisión del amor y del deseo.
R.P.: ¿Y en las mujeres?
J.-A.M: Es menos habitual. En el caso más frecuente, hay desdoblamiento del partenaire masculino. De un lado está el amante que las hace gozar y que desean, pero está
también el hombre del amor, que está feminizado, profundamente castrado. Solo que no
es la anatomía la que comanda: hay mujeres que adoptan una posición masculina, incluso
las hay cada vez más. Un hombre para el amor, en la casa, y hombres para el goce, que se
encuentran en Internet, en la calle, o en el tren…
R.P.: ¿Por qué cada vez más?
J.-A.M: Los estereotipos socioculturales de la feminidad y de la virilidad están en plena mutación. Los hombres son invitados a alojar sus emociones, a amar, a feminizarse; las
mujeres conocen, por el contrario, un cierto “empuje al hombre”: en nombre de la igualdad
jurídica se ven conducidas a repetir: “yo también”. Al mismo tiempo, los homosexuales reivindican los derechos y los símbolos de los héteros, como el matrimonio y la filiación. De allí
que hay una gran inestabilidad de los roles, una fluidez generalizada del teatro del amor,
que contrasta con la fijeza de antaño. El amor se vuelve “líquido”, constata el sociólogo
Zygmunt Bauman.1 Cada uno es conducido a inventar su propio “estilo de vida”, y a asumir
su modo de gozar y de amar. Los escenarios tradicionales caen en lento desuso. La presión
social para adecuarse a ello no ha desaparecido, pero es baja.
R.P.: “El amor siempre es recíproco”, decía Lacan. ¿Aún es verdadero en el contexto
actual? ¿Qué significa eso?
J.-A.M: Se repite esta frase sin comprenderla, o se la comprende de través. No quiere
decir que basta con amar a alguien para que él lo ame. Eso sería absurdo. Quiere decir: “Si
yo te amo, es que tú eres amable. Soy yo quien ama, pero tú, tú también estás implicado,
puesto que hay en ti algo que hace que te ame. Es recíproco porque hay un ir y venir: el
amor que tengo por ti es el efecto de retorno de la causa de amor que tú eres para mí. Por
lo tanto, algo tú tienes que ver. Mi amor por ti no es solo asunto mío, sino también tuyo. Mi
amor dice algo de ti que quizá tú mismo no conozcas”. Esto no asegura en absoluto que al
amor de uno responderá el amor del otro. Cuando eso se produce siempre es del orden del
milagro, no se puede calcular por anticipado.
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R.P.: No se encuentra a su cada uno o cada una por azar. ¿Por qué él? ¿Por qué ella?
J.-A.M: Existe lo que Freud llama Liebsbedingung, la condición de amor, la causa del
deseo. Es un rasgo particular –o un conjunto de rasgos– que tiene en cada uno una función
determinante en la elección amorosa. Esto escapa totalmente a las neurociencias, porque
es propio de cada uno, tiene que ver con la historia singular e íntima. Rasgos a veces ínfimos están en juego. Freud, por ejemplo, había señalado como causa del deseo en uno de
sus pacientes ¡un brillo de luz en la nariz de una mujer!
R.P.: Nos es difícil creer en un amor fundado sobre esas naderías.
J.-A.M: La realidad del inconsciente supera a la ficción. Usted no tiene idea de todo lo
que se funda, en la vida humana y especialmente en el amor, en bagatelas, cabezas de alfiler, “divinos detalles”. Es verdad que es sobre todo en el macho que encontramos tales causas del deseo, que son como fetiches cuya presencia es indispensable para desencadenar
el proceso amoroso. Particularidades nimias que recuerdan al padre, la madre, el hermano,
la hermana, tal personaje de la infancia, juegan también su papel en la elección amorosa
de las mujeres. Pero la forma femenina del amor es más erotómana que fetichista: quieren
ser amadas, y el interés, el amor que se les manifiesta o que suponen en el otro, es a menudo una condición sine qua non para desencadenar su amor o al menos su consentimiento.
El fenómeno está en la base de la conquista masculina.
R.P.: ¿Usted no le adjudica ningún papel a los fantasmas?
J.-A.M: En las mujeres, sean conscientes o inconscientes, son determinantes para la
posición de goce más que para la elección amorosa. Y es a la inversa para los hombres.
Por ejemplo, ocurre que una mujer no pueda obtener el goce –digamos el orgasmo– sino
a condición de imaginarse a sí misma, durante el acto, siendo golpeada, violada, o siendo
otra mujer, o incluso estado en otra parte, ausente.
R. P.: ¿Y el fantasma masculino?
J.-A.M: Está muy en evidencia en el enamoramiento. El ejemplo clásico, comentado
por Lacan, está en la novela de Goethe: la súbita pasión del joven Werther por Charlotte,
en el momento en que la ve por primera vez, alimentando a un grupo de niños que la rodea.2 Aquí es la cualidad maternal de la mujer lo que desencadena el amor. Otro ejemplo,
tomado de mi práctica, es este: un jefe en la cincuentena recibe candidatas a un puesto
de secretaria; una joven mujer de 20 años se presenta; le desencadena inmediatamente
su fuego. Se pregunta lo que le pasó, entra en análisis. Allí descubre el desencadenante:
encontró en ella rasgos que le evocaban lo que él mismo era a los 20 años, cuando se presentó a su primera solicitud de trabajo; de algún modo se enamoró de sí mismo.
R. P.: ¡Se tiene la impresión de que somos marionetas!
J.-A.M: No. Entre tal hombre y tal mujer nada está escrito por anticipado, no hay brújula, no hay relación preestablecida. Su encuentro no está programado, como el del espermatozoide y el del óvulo; nada que ver tampoco con los genes. Los hombres y las mujeres
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hablan, viven en un mundo de discurso; es eso lo que es determinante. Las modalidades
del amor son ultrasensibles a la cultura ambiente. Cada civilización se distingue por el
modo en que estructura la relación entre los sexos. Ahora ocurre que en occidente, en
nuestras sociedades a la vez liberales, mercantiles y jurídicas, lo “múltiple” está en camino
de destronar el “uno”. El modelo ideal de “gran amor para toda la vida” cede poco a poco el
terreno ante el speed dating, el speed living y toda una profusión de escenarios amorosos
alternativos, sucesivos, incluso simultáneos.
R. P: ¿Y el amor en su duración? ¿en la eternidad?
J.-A.M: Balzac decía: “Toda pasión que no se crea eterna es repugnante”.3 Pero ¿el vínculo puede mantenerse toda la vida en el registro de la pasión? Cuanto más un hombre
se consagra a una sola mujer, más ella tiende a tomar para él una significación maternal:
tanto más sublime e intocable cuanto más amada. Son los homosexuales casados los que
desarrollan mejor este culto de la mujer: Aragon canta su amor por Elsa. Cuando muere,
¡buen día a los muchachos! Y cuando una mujer se apega a un solo hombre, lo castra. Por
lo tanto, el camino es estrecho. El mejor destino del amor conyugal es la amistad, decía en
esencia Aristóteles.
R. P.: El problema es que los hombres dicen no comprender lo que quieren las mujeres, y las mujeres, lo que los hombres esperan de ellas…
J.-A.M: Si. Lo que es una objeción a la solución aristotélica es que el diálogo de un sexo
con el otro es imposible, suspiraba Lacan. Los enamorados están, de hecho, condenados a
aprender indefinidamente la lengua del otro, a tientas, buscando las claves, siempre revocables. El amor es un laberinto de malentendidos cuya salida no existe.

Traducción: Silvia Baudini
Entrevista realizada por Hanna Waar con Jacques-Alain Miller, publicada en la Edición Francesa de la Revista Psychologies, Octubre de 2008, N° 278, pp. 116-120.
http://www.revconsecuencias.com.ar/ediciones/006/template.php?f ile=arts/alcances/Amamos-a-aquelque-responde-anuestrapregunta-Quiensoy-yo.html
La publicación en Lacan XXI fue gentilmente autorizada por Jacques Alain Miller.
Notas
1 Bauman, Z., El amor líquido. De la fragilidad de los lazos entre los hombres.
2 Goethe, J. W., Los sufrimientos del joven Werther.
3 Balzac, H., La Comedia humana, vol. VI “Estudios de las costumbres: escenas de la vida parisina”.
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EL PSICOANÁLISIS ES UNA
CURA POR AMOR
Bernardino Horne - EBP/AMP

Es el amor lo que permite la instalación de la transferencia y es ella, la transferencia, lo
que está al comienzo del psicoanálisis1. También es el amor lo que permite la acción en el
campo de la economía del psicoanálisis y el secreto de su vertiente “cura”, en la medida que
es él lo que permite mutar el goce en amor y deseo. En lo Real buscamos lo nuevo en el amor.
En estas líneas deseo fundamentar brevemente estas afirmaciones.
Transferencia, Amor y Saber
La transferencia, cuyo matema Lacan escribe en la Proposición, se sostiene en lo que
llama su “pivot”, es decir, en el Sujeto Supuesto Saber. Es un elemento estructural del lenguaje; es - “de vena”2 - en la medida en que, frente a una pregunta, hay estructuralmente
una suposición de respuesta. La propia estructura tiene las respuestas. Estrictamente hablando, se trata de una creencia. Creer en la existencia de un todo saber, un dios omnisciente. Pasa por la idea infantil de la existencia de un padre que posee todas las respuestas.
Dios
N. Del P.
__SSS__|
Pregunta|
Lacan propone el algoritmo de la transferencia3:
S/s (S1,S2...S””) ---- Sq
Vemos en él que el sujeto, que posee un saber que no sabe, se dirige con un Significante 1 a un analista. Este significante, llamado “significante de la transferencia”, es lo que nos
interesa en este momento. Es él quien trae lo nuevo: la iteratividad y las resonancias de las
posiciones primitivas de goce del parlêtre. Es por su intermedio que el analista se orienta
desde el primer momento a lo real, al goce Uniano que perdura en cada significante, ya
que estas resonancias forman el hilo de la sustancia gozante que será agujereada por el
significante y terminará por formar la red simbólica, imaginaria y real del lenguaje. Esta red
es el saber, escrito en el algoritmo de la transferencia abajo del Significante 1.
S1/Saber
Lacan responde a la pregunta del Seminario 20 sobre el misterio de la unión del alma
con el cuerpo cuando dice: “Lo que solo existe no siendo: justamente esto es lo que está en
juego, y lo que quise inaugurar hoy bajo el capítulo general de lo Uniano4. Con esta afirmación inaugura, como es su deseo, un campo nuevo, que bautiza con el nombre de Uniano.
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Allí están las raíces del Parlêtre, abriendo un capítulo inédito en la historia del psicoanálisis.
De allí en más, la clínica será otra: la transferencia, la interpretación, todo cambiará. Lacan
comienza lo que Miller llama su última enseñanza. S1/$----S2/a
Este paso permite un nuevo deslizamiento para establecer el discurso de la histeria.
$/a----S1/S2
En cada cambio en el discurso se produce amor. En este caso un amor nuevo, inédito,
que es el amor al saber en tanto objeto.
Se crea así un nuevo objeto: el objeto-agalma-saber
Tenemos así la primera cuestión: el Significante Uno trae resonancias directas e iterativas del Significante Uniano. Se mantiene siempre el mismo y siempre nuevo. Esta extrañeza en lo familiar, este diferente en lo igual, da la sensación de un Unheimlich, lo infamiliar.
Esta lectura conserva la vigencia del algoritmo de la transferencia y a la vez nos permite
ver cómo el goce se engancha, cambia y es tejido con el campo simbólico-imaginario a
través del significante de la transferencia y del saber como objeto. Jacques-Alain Miller, en
una conferencia en el Centro Descartes, anticipa esta afirmación sobre el significante de la
transferencia, en Conferencias Porteñas Vol. II.
Retomo el saber. La conclusión de Lacan en la Proposición es que el saber, en psicoanálisis, adquiere valor de objeto. Para afirmar tal conclusión, recurre al Banquete de Platón.
Se trata de un simposio sobre el amor. En la declaración de amor “transferencial” que hace
Alcibíades a Sócrates, Lacan lee: “Las emboscadas del amor transferencial, ¿qué encuentra
atractivo de Sócrates en su continente ingrato?”5 ¿Qué hay en su interior que provoca tanto
deseo de poder tener lo mismo en él, para ser el sujeto o el propietario de un objeto tan
precioso? Lo que Sócrates tiene es el agalma: el saber guardado en su interior; un contenido fascinante en un continente tan feo.
Entonces, el analizando quiere saber. Este es su deseo. Y ama el saber que supone en
el analista. La enfermedad narcisista de los analistas es identificarse con el Sujeto Supuesto
Saber. Lacan llama a esto infatuación.
Y completa: “Nuestro objetivo es formular una ecuación cuya constante sea el agalma” . La transferencia produce una intersección inédita entre el amor y el saber. Esto se
debe a que el saber, a través de su asociación con el agalma, como hemos visto, toma la
forma de objeto causa del amor al saber, que es una de las formas inaugurales de transferencia. Hay una boda por amor entre el goce y el saber.
6

Hay Uno
En Lituratierra, antes de su última enseñanza, Lacan utiliza una metáfora muy bonita
para mostrar la acción del significante sobre el cuerpo. En ella, una nube cargada de agua
cae como lluvia sobre la tierra, produciendo huellas por las cuales el agua corre, buscando una salida. La nube claramente representa al Otro, cargado de significantes que caen
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sobre el ser, virgen de marcas. Se van formando así sendas de circulación que equivalen
al discurso, que se va tejiendo y, de ese modo, “facilitando” el pasaje, como dice Freud, o
“fijando”, como dice Lacan, el camino de la descarga, o sea, el sentido de aquello que se irá
formando como discurso. Esta perspectiva es a partir del Otro y anterior al hay Uno.
Miller, en Lo real es sin ley7, usa esa metáfora para decir sobre la lluvia significante que, sí,
sin duda, se trata de una escritura, pero que antes de que esta se produzca, existe otra. Entonces, hay dos escrituras. La primera es determinante, es una escritura que se instaura a partir
del Uno. No es como una lluvia, es como un volcán que, desde dentro, sale y traza surcos por
los cuales, posteriormente, se encaminarán los significantes que caen de las nubes del Otro.
Lacan reserva ese campo, que llamará campo de lo Uniano, para la escritura borromea que
viene del Uno. Es una idea que parte de la teoría del masoquismo erógeno de Freud.
El punto de vista económico.
En los últimos escritos de su vida, Freud afirma que le habría gustado ocuparse más de
la perspectiva cuantitativa. Eso es sorprendente porque, ya a partir del Proyecto, él tomaba
en cuenta ese factor -tanto es así que los dos axiomas sobre los cuales el erige su teoría son:
una estructura y una cantidad. La cantidad circula en la estructura y se produce de modo
continuo. La estructura se construye de manera de alejar las cantidades y drenarlas hacia
fuera del sistema, en el sentido de disminuir la cantidad.
En Análisis terminable e interminable8, Freud considera tres factores preponderantes
para las modificaciones que puede producir el tratamiento analítico: el trauma, la fuerza
de la pulsión y las modificaciones del sujeto. Entre estos tres factores, el económico es, para
él, el más importante. El análisis afecta al ser por dos tipos de factores y ambos corrigen el
factor cuantitativo. Uno de ellos consiste en actuar de manera que el goce fantasmático se
integre, forme parte o se articule con las tendencias del ser y no quede como una forma de
satisfacción independiente, un goce autista articulado con la fantasmática masturbatoria9.
Afirma que, pese a la imposibilidad de una cura total dado que siempre hay un resto, el
psicoanálisis permite afectar al ser en la medida en que puede tener una influencia sobre
la fuerza de la pulsión.
El principal mecanismo para la reducción de la fijeza de la pulsión es la mutación de goce
en amor y deseo. En esta mutación el amor está más cerca del goce especialmente cuando es
más demanda y el deseo es más materia sutil. Cuanto más amor, más alegría de vivir. Cuanto
más demanda, más tortura, celos y envidia. El superyó ordena ¡goza! Y castiga por gozar.
El parlêtre entra en análisis con un Sinthome (++++) y llega al final con una variación
cuantitativa (++ -). Esto permite, no apenas saber del modo de gozar de uno más, también
poder hacer con eso que se sabe. Saber tiene dos pasos: saber y saber hacer con ello.
El término mutaciones fue introducido para destacar, en el discurso del capitalismo,
el hecho de que el pasaje del sujeto al lugar de agente no se realiza dentro de las leyes del
giro, en la permutación que regula el paso de un discurso a otro. En genética, mutación
significa un cambio en la estructura. Es precisamente eso lo que se desea destacar. La mutación no carece de consecuencias.
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Mutaciones es el término que prefiere Miller, ya que apunta a lo real. Transformación
y metamorfosis -usados en las traducciones de Freud- incluyen la idea de forma, por lo
tanto, algo fuera de lo real, que queda por fuera del goce del puro cuerpo, que es como se
presenta lo real en la clínica. En su curso Sutilezas analíticas, dedica un capítulo a trabajar
la necesidad de incluir los cambios del goce a través de la noción de mutaciones10. Optar
por esa perspectiva nos lleva a pensar, por un lado, que nada es sin goce y, por otro, que hay
niveles de goce y que, en la constitución del parlêtre, existen acontecimientos de cuerpo
con grandes mutaciones de goce. Estamos frente a un nuevo estatuto del cuerpo.
Notas
1 J. Lacan, “Proposición del 9 de Octubre sobre el Psicoanalista de la Escuela”, en: Otros Escritos, Buenos Aires, Paidós 2012,
p. 265
2 Ibíd., p.267
3 Ibíd., p.266.
4 Lacan, J. El Seminario, libro 19: ... o peor. Paidós, 2012, pág. 133
5 J. Lacan, “Proposición del 9 de Octubre sobre el Psicoanalista de la Escuela”, en: Otros Escritos, Buenos Aires, Paidós
2012, p.269.
6 Ibíd., p.270
7 J.-A. Miller, Opção Lacaniana 65, San Pablo, 2013. ( Révue de la Cause Freudienne 49 como L’obscure de la jouissense).
8 S. Freud, “Análisis terminable e interminable“, en Obras completas, Buenos Aires, Santiago Rueda Editor, 1955.
9 S. Freud, “Contribuciones al Simposio sobre la masturbación”, en Obras completas, Buenos Aires, Santiago Rueda
Editor, 1955.
10 J.-A. Miller, “Mutaciones de goce”, en: Sutilezas analíticas, Buenos Aires, Paidós, 2011, Cap. XI..
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¿LOS ANALISTAS TAMBIÉN AMAN?
Rômulo Ferreira da Silva - EBP/AMP

El tema del X ENAPOL es muy estimulante y abre numerosas posibilidades de desarrollo.
Fui invitado por Hilema Suárez, directora de la Sede Caracas de la NEL, para la actividad preparatoria para el Encuentro en la SECCION CART@S del Boletín ahh?
Hilema presentó reflexiones sobre el amor preguntando lo que este nos enseña y hace
avanzar al psicoanálisis. Partió del Seminario 4 de Jacques Lacan proponiendo un cierto
enigma en la frase “Amar es dar lo que no se tiene”. En esa perspectiva el amor aparece
relacionado a la falta, aunque Hilema agrega con Lacan, que no se debe concebir el amor
solamente por la falta, lo que propicia ir más allá de las preguntas: ¿Qué no se tiene? ¿La
falta dice al respecto de nuestro ser?
Hilema apunta que es hablando que se hace el amor, revelando el potencial transformador, creador, a partir del vacío.
Agrega que “no hay amor sin goce pulsional” y que la posibilidad de un nuevo amor
seria soltar las amarras del amor condicionado por la fijeza pulsional.
La pregunta con la que Hilema concluye su carta fue la que más me toco: “¿Qué se
puede esperar de un analista?
La primera respuesta que se me ocurrió fue que el uso de la palabra, vía el amor de
transferencia, posibilita la trasmutación del goce en significantes, pero, revelado por el corte del analista.
En la contemporaneidad, el goce está marcado por la política del odio que solo revela
el odio a sí mismo.
“Amar es dar lo que no se tiene” apunta inicialmente para el falo, pero es el objeto a
en su vertiente real el que se presenta como lo que no se tiene. Lacan da un paso más en
esa proposición, agregando que lo que se da en el amor, aquel que lo recibe, no lo quiere.
Continuamos nuestro intercambio epistolar abordando los amores tipo Linkedin, que
Hilema aclara que “quise referirme a la frecuencia con la cual escucho en los dichos de los
analizantes la búsqueda de una pareja amorosa o sexual en las diversas aplicaciones virtuales. La mayoría de las veces, esa búsqueda se pauta por ideales de belleza y dinero, de una
manera contractual, lo que ciertamente constituye una degradación, o reducción, del amor”1.
Incluyo aquí el fenómeno de Sugar babies2 que hemos acompañado en los últimos
tiempos, y que demuestra el efecto del contrato, muchas veces formalizado, en las relaciones que se establecen a partir de tales búsquedas virtuales: la frecuencia con la cual la pareja ira a encontrarse, los lugares de encuentro, si la relación será secreta o no, y cuáles se-
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rán los favores sexuales y financieros que cada una de las partes se compromete a cumplir.
Es decir, nada más distante del amor en la perspectiva psicoanalítica, puesto que se
trata de dar lo que se tiene a quien lo quiere. No se puede decir que esas personas estén
inmunes al surgimiento del amor, ya que no existe contrato que garantice los efectos del
encuentro de los cuerpos.
Volvamos entonces, a lo que se puede esperar de un analista en lo que respecta al
amor. Ciertamente, el hará las operaciones necesarias para que el amor que se dirige al
saber se instale. Desde Freud sabemos que se trata de un amor supuesto al saber inconsciente, del cual el analizante nada quiere saber, y que no se dirige a la persona del analista.
Por lo tanto, no es del lugar del sujeto que el analista irá a responder. Pero, cabe indagar si hay amor del lado del analista.
Lacan en el Seminario 8, critica “la apatía estoica exige que el sujeto permanezca insensible tanto a las seducciones como a las sevicias eventuales de ese otro con minúscula,
exterior, en la medida en que ese otro de afuera siempre tiene sobre él algún poder, pequeño o grande, aunque sólo sea el poder de estorbarle con su presencia”3.
El propone que “en cuanto al reconocimiento del inconsciente, no tenemos forma de
plantear que por sí mismo deje al analista fuera del alcance de las pasiones”4.
Lacan avanza en su cuestionamiento en relación a la neutralidad del analista, propuesta de manera radical, vía lo que él llamó apatía, induciendo a pensar que el deseo del analista no es puro. Tal deseo trae la marca singular del analista, como más tarde desarrollará,
por la vía de su sinthome.
Y Lacan pregunta: “¿por qué un analista, con el pretexto de que está bien analizado,
sería insensible al surgimiento de cierto pensamiento hostil que puede percibir en una
presencia que se encuentra ahí? - y hay que suponer, por supuesto, para que algo de este
orden se produzca, que no está ahí como presencia de un enfermo, sino como presencia
de un ser que ocupa lugar. Además, cuanto más pleno, normal y como alguien que impone lo supongamos, tanto más legítimamente podrán producirse en su presencia todas las
clases posibles de reacción. Incluso, en el plano intrasexual, por ejemplo, ¿por qué el movimiento del amor o del odio estaría en sí excluido? ¿Por qué descalificaría al analista en su
función?”5.
Por el contrario, Lacan propone “cuanto más analizado esté el analista”, coloco aquí mi
acento, “más posible será que esté francamente enamorado, o francamente en estado
de aversión, o de repulsión, bajo las modalidades más elementales de la relación de los
cuerpos entre ellos, respecto a su partenaire”6.
En la conducción del tratamiento, el sinthome del analista entra en juego fuera de la
perspectiva de hacer existir la relación sexual. Ahí se presenta el amor más digno, del orden
del Uno, de lalengua, de la fractura de la relación del sujeto con el Otro.
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¡Es el a-muro!
¿Podemos decir que el analista ama a su analizante al dar lo real que él, el analista, no
tiene? ¿El real que el analizante no quiere?

Traducción: Silvina Molina
Revisión: Silvina Rojas
Notas
1 Boletín Ahh ? sección Cart@s del ENAPOL. Correspondencia 4.
2 https://pt.wikipedia.org/wiki/Sugar_baby
3 Lacan, J., El Seminario libro 8, La transferencia. Paidós, Buenos Aires, 2008, p. 213.
4 Ídem.
5 Ídem.
6 Ibíd, p.214.
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UNA COMA (PRO)VOCATIVA DEL AMOR…
O ¿POR DÓNDE “ENTRA” EL AMOR?
Jessica Jara de Aguirre - NEL/AMP

En el primer argumento del X ENAPOL, Gabriel Racki pregunta: “¿Por dónde entra el
amor en tiempos de “nada es imposible” y de nominaciones de hierro?” Prosigue su formulación en la I Conversación: “¿por dónde entra el amor cuando no hay amor al saber, a
lo simbólico, al padre, a la tragedia, cuando no abren sus poros a preguntarse por determinaciones inconscientes?” Allí, una respuesta a dilucidar es: “un corte introduce otro tipo de
animación para su vida” *(2020).
Para Lacan es en el intervalo entre el Fort y el Da, donde todo se inserta (1975). Es entre
el S1 y el S2, donde se inserta su invención: el objeto a; de lo contrario, eso se holofrasea.
Aquí J.-A. Miller anota la objeción del objeto, desde un psicoanálisis que regido por el no-todo y antinómico al discurso del amo aliado a la ciencia: “hace lugar a lo inconmensurable,
es decir al factor (a) que se intercala siempre en el cálculo” (2017). Sobre ese cálculo, Marcelo Barros advierte que el Nombre-del-Padre funda un modo de nominación que tiene en
cuenta lo incalculable; mientras que el ser-nombrado-para es: hacer entrar al otro dentro
de los propios cálculos.
A falta de intervalo se puede escribir… O, la gramática pura para separar
Un escritor de cuentos dice “no estoy familiarizado con la novela”. Siempre pegoteado,
cuando era niño confundía la “m” y la “n”, iniciales del nombre de su madre y del suyo. Llama “marasmo” al agujero sin imagen que lo estraga. Tiempo después, en el análisis, ante
un holofraseado: “furiafuga” (que lo lleva a lo peor), se los hago escuchar despegados: “furia
fuga”. N. responderá: “¿con slash o guión?”. En ausencia de intervalo, es posible en un análisis introducir una puntuación que opere cual separador. La introducción de un cierto vacío
por esta edición, por esta separación, trae como efecto en “N”: un querer buscar un amor
que ya no sea “cordialmente obligado”.
Una abogada gana casos imposibles con “teorías extrañas”, lo hace a partir de una
lectura de la ley a la letra. De ese modo, ella logra circunscribir en el análisis un punto de
incomprensión: “Está el punto y el punto final, murió. Entiendo la coma, pero ¿el punto y
coma?”. Esto, en tanto en un caso, hizo uso del “o” en su función de “coma”. Coma que implica un enumerado metonímico: o, o, o, o… Dejando en claro que no se trata de la “o” de la
elección. Entonces, el asunto se torna, ¿cómo introducir un punto y coma que antecede al
“pero”, que no equivale al punto mortífero, que pueda detener la metonimia errante de la
coma y del comer, sin confrontarla a la elección?
En esta serie anoto el testimonio de Clotilde Leguil, al que se refiere Laurent en El
nombre y la causa (2020), pues allí la vocal “o” condensaba distintos relatos: el agua que no
se bebe, las aguas del nacimiento, el grupo sanguíneo… Luego, esa letra “o” se vuelve una
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cifra, un cero (0). En un último sueño, su padre deja un número para llamar “0#1”, introduciéndose así una oposición entre “la nada” y “cualquier cosa”: una alternancia mínima que
le servirá en lo subsecuente.
Se trata de asuntos de escritura con efectos de subjetivación, cual corte en acto con
consecuencias.
La coma separadora, provocadora y vocativa
Hay una preciosa coma que Miquel Bassols buscó introducir en un aforismo lacaniano
y se le escurre. Lo femenino, entre centro y ausencia es el nombre de su libro que de entrada lo deja “metido en un buen lío”; pues primero, la coma separadora se ausenta y luego
solicitará sea colocada en un lugar incorrecto. Esto muestra en acto un choque de goces,
difícil de mediar. Allí recuerda a Lacan: “No por nada debo primero apoyarme en el Otro.
El Otro… es… un entre… en juego en la relación sexual, pero desplazado, y justamente por
interponerse como Otro”.
Cuando el Otro no se interpone, ¿dónde encontrar apoyo sino en la escritura, que es
soporte de lo real? Así, la escritura de una coma no es poca cosa, en otro momento detallé
la declinación de un artista “trasplantado” a un “desarraigo, con deseos de pertenecer”.
Hoy, además, cobra actualidad la coma provocadora de Ariana Harwicz en “Matate, amor”.
Nombre de una de sus nouvelles por el que le cerraron temporalmente su cuenta de Twitter, en tanto que los algoritmos que no conocen el equívoco, calcularon que “promovía el
suicidio” 11 y le enviaron nombres de centros de atención.
La coma vocativa llama al destinatario del mensaje en las cartas, separando al sujeto
del mensaje como tal. Aquí el llamado es el mensaje: el llamado al amor. “Querido A.,” es
parte de la coquetería de las formas y naderías que nos enlazan. Y, mientras las críticas literarias hablan de su pronta extinción, el X ENAPOL ha puesto a circular Cart@s vivas entre
apreciados colegas.
Entrando al amor…
Para concluir, fuera de la debilidad del fluctuar “entre” dos discursos, es el momento
de decidir “entrar” al amor. Quizás de un modo distinto al testimonio de una analizante
fulminada por un mensaje que leyó en la calle: Déjate enamorar, pero prestando seria
atención a los estragos ocasionados por la saturación del “entre”, poros por donde el amor
palpita, en términos de Racki.
Les propongo entrar al amor de la mano de Tudal y hacer un esfuerzo más para no
quedar atrapados en la debilidad: entre las dos versiones del poema, citado por Lacan.
En esta ocasión propongo leer el “entre” no como una preposición sino como una conjugación del verbo “entrar”. Entre o “dentre”, como se dice en el campo ¡Entre al foro, a la feria!
Entre el hombre y el amor, Hay la mujer.
Entre el hombre y la mujer, Hay un mundo
Entre el hombre y el mundo, Hay un muro*.
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* Cuando se tope con el muro de la NRS… queda invitado, cordialmente, a inventar allí un (a)muro: una palabra agalmática
que lo perfore, como nos indicó Miller hacia Río.

Bibliografía
* https://www.youtube.com/watch?v=iKtJ2nkkYGM
Barros, M., El orden de hierro, http://www.marcelobarros.com.ar
Bassols, M., Lo femenino entre centro y ausencia. Grama Buenos Aires 2017.
Jara, J., De matrimonios…, https://nelguayaquil.org/2017/09/05/de-matrimonios-en-tiempos-de-la-utopia-del-genero/
Lacan, J., Conferencias en las Universidades Americanas (1975).
Laurent, E. El nombre y la causa, 2020. http://hdl.handle.net/11086/16881
Miller, J.-A., Cuestión de Escuela: Acerca de la garantía, 2017. http://www.eol.org.ar/template.asp?Sec=publicaciones&SubSec=on_line&File=on_line/jam/Otros-textos/17-01-21_Cuestion-de-Escuela.html
Racki, G., Nuevos poros del amor, http://x-enapol.org/
Nota
1 https://www.infobae.com/
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ENTRE EL GOCE Y EL DESEO:
LA “VENTILACIÓN AMOROSA”

Gabriel Racki - EOL/AMP

El analista ventila
¿Que será el deseo del analista si no es la incitación decidida a que el ser hablante consienta a ventilar el afecto parasitario y asfixiante que condensan ciertos significantes de su
síntoma?
La incidencia sobre el afecto mortificante, incluso hacerlo “inofensivo”, es el modo simple en el que J. Lacan formula la practica en “Palabras sobre la histeria” 1.
Alejado de pretensiones de hacer de nuestra clínica un procedimiento científico-algorítmico que dé como resultado una fórmula verdadera que resuelva la existencia. Se trata
de un sesgo menos pretensioso, y con cuerpo. No es una pura operación de reducción,
sino un acto decidido de “ventilación de afectos”.
Tal vez así definida la acción del analista, en “lengua de afecto”, nos permita releer y
retomar el aforismo canónico del Seminario 10, en la clase justamente titulada “Aforismos
sobre el amor”: “Solo el amor permite al goce condescender al deseo “ 2.
La brújula de J-A Miller, nos fue indicando la progresiva “corporización” del goce en la
enseñanza de J. Lacan. La sustancia de goce es el cuerpo, y el significante mas allá de su
valor comunicativo percute goce en el cuerpo. La traducción subjetiva de dicha percusión
es el afecto. Y podemos decir que el significante puede producir un afecto angustiante, de
fragmentación corporal, como también un afecto de animación y entusiasmo.
En esa tarea de” ventilación afectiva” de los significantes sintomáticos estamos cotidianamente en el lazo transferencial. El amor palpita en ese” entre”, en ese pasaje del significante de un regimen de mortificación de goce a un efecto de animación y deseo. Cuál
es el hábitat de ese “entre” del amor, es nuestra siguiente pregunta.
El amor “entre”
En términos del Seminario10 podemos tomar ese lugar de médium del amor en la
dialéctica del sujeto con el Otro. De una apetencia de goce, de saturarse de modo autístico
con el propio cuerpo, solo se sale por la aspiración de encontrar el objeto de esa apetencia
en el Otro. Eso requiere consentir a la falta de objeto en el propio cuerpo, y atribuírsela al
Otro, ¡esa es “la magia del amor”!
Es la definición de la constitución del sujeto deseante, que a partir de condescender a
la castración “aiza” al Otro. Desde esta perspectiva, el hábitat del amor es al lazo con el Otro
agente de la castración.
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¡Es una dimensión del amor! una mágica contingencia, que anima a dejar el autoerotismo de la pulsión y a libidinizar la causa del deseo en el Otro. Y a partir de esa cesión
al Otro, el sujeto se pone a parlotear sobre la causa perdida e inasimilable al significante,
tanto en sus lazos habituales como en el lazo transferencial.
Desde esta perspectiva podríamos decir que el amor como médium es “un agregado”, algo externo a la estructura del hablante que permite mediar en el transito del goce
al deseo, y el analista ejerce ese pasaje en la transferencia. Es lo que la medicina llamaría
un “facilitador de la adherencia al tratamiento”, pero la propia operación clínica tiene otro
resorte. Dicho así nuestra “ventilación afectiva” requiere de cierto amor al Otro para que se
produzca. Esa lógica esta resumida por Lacan en el Seminario 21: el verdadero soporte del
“decir que no” del nombre del padre es el amor.3 Amor a la remisión de instancias como se
explica en esa clase.
Es una frecuencia del amor: una buena adherencia al Otro, que permite el pasaje a una
posición deseante y también a ser un analizante entusiasmado con su inconsciente.
Sin embargo, ¿que ocurre en la época del discurso capitalista, cuyo imperativo lleva a colapsar la falta, “las cosas del amor” están forcluidas4 , y el amor al Otro agente de la castración
en sus variadas formas, que incluyen el lugar prestigioso del clínico, han declinado (como viene
comentándolo Lacan desde sus primeros seminarios)?. ¿cómo pensar el amor en juego en la
transferencia más allá del padre, o de los oropeles del “Otro que sabe” para ganarse esa confianza? Tal vez, eso fuerza un paso mas la pregunta por el amor como médium.
El amor inserto en el síntoma
Un poco antes que el aforismo del amor, Lacan sitúa en ese lugar de médium a la angustia. Es muy preciso su lugar de hiancia entre goce y deseo.5 Habla allí de cierta precipitación temporal de la angustia, no en el sentido de una prisa, sino de una “realización”. La
angustia en el lugar de cierta realización, que la hace corresponder al segundo tiempo del
fantasma pegan a un niño. El del sujeto implicado en el goce. Es en el instante en el que
en el fantasma condensa cierto sueño de realización pulsional, que se “realiza” la angustia
como un afecto que arrasa con el lugar del sujeto deseante. Explicación de gran potencia
clínica: la angustia en el borde preciso del borramiento de la posición deseante. A su vez,
condición o bisagra para que esa posición pueda emerger más allá de la captura fantasmática.
Mas razones encontramos entonces en el Seminario 10 para resaltar la expresión “ventilación de afectos”, y ligarlo a ventilar el afecto angustiante correspondiente a un instante
de cierta realización fantasmática.
Es muy aprovechable que en ese mismo intervalo sitúe el amor. El hábitat del amor
como afecto que ventila, desde este ángulo no es solamente el lazo al Otro, sino que habita
los márgenes del fantasma.
Allí, precisamente donde los significantes del síntoma están en el régimen de repetir
el guión fantasmàtico, anida el germen de la angustia o la chance de otro uso del signifi-
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cante, que ventile el afecto pulsional-fantasmático y disarmonico, un uso equivoco, de witz,
más abierto que el hacer el todo pulsional-objetal- fantasmático .
Se trata de una relación del significante que afecta al A barrado y no a un A que ya
tiene escrito el guion. Es una buena referencia también para resaltar que la regla loca de
asociación libre no solo promueve un saber escrito en el guion fantasmático, sino también
que el funcionamiento sintomático abra el uso del significante a otra repercusión en el
cuerpo que el goce sentido. El síntoma así tomado, no es solo elaboración de pulsión, sino
que también incluye el amor como un goce desde donde el hablante arma, anima o anuda
su vida. Esta dimensión sintomática relaciona la construcción del síntoma a un inconsciente “menos ahuecado” que el solo fálico-6 , y con una relación de vecindad con el Otro goce.7
Tomado desde esta perspectiva, el amor como médium no solo depende de los avatares del prestigio que el sujeto contemporáneo le atribuye al Otro, sino que esta inserto en
el propio síntoma como anudante. El analista, entonces puede encarnar no solo el sujeto
supuesto saber y el objeto que circunscribe, sino que el buen agujero para abrir la palabra
a un afecto vivificante.
Notas
1 J. Lacan , Semin L’ Insu , inédito , apéndice palabras sobre la histeria.
2 J. Lacan , Seminario 10 , La angustia , p. 194 , Ed Paidós, Buenos Aires. 2006
3 Lacan J. , “Los no incautos yerran” , clase del 19/3/74 , inédito
4 Lacan, J., “El saber del psicoanalista”, charlas en Saint Anne ,6/1/72, inédito.
5 Lacan J. Seminario 10, La angustia, p. 190, Ed Paidós Buenos Aires, 2006
6 J Lacan , ibid. 3 , clase 15/1/74
7 JLacan ,ibid. 3, clase del 15/1/74
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DE LA SOLEDAD DEL UNO A LAS
INVENCIONES EN LA PAREJA AMOROSA
Cleide Pereira Monteiro - EBP/AMP

¿El amor será dar de regalo al otro la propia soledad?
Puesto que es la última cosa que se puede dar de sí.
Clarice Lispector
¿Cómo el parlêtre se autoriza de lo femenino a partir de la experiencia analítica, promoviendo un cambio en la esfera del amor y del lazo con el Otro? Esta cuestión nos invita a
pensar en a pensar sobre las transformaciones que el amor sufre en un análisis que llega a
su término: del amor condicionado por el pathos de la repetición -amor ligado al síntoma,
al campo de las identificaciones- al amor con condiciones vinculado al acontecimiento de
cuerpo, ligado, por lo tanto, al sinthome1, a la marca irreductible del goce éxtimo.
Lacan nos enseña que “para el hombre, una mujer siempre es un síntoma”2. Una mujer
hace de la devastación su partenaire-síntoma3, consecuencia del amor sin límite, tejido en
lo infinito del goce. Pareja de su soledad4, una mujer experimenta un goce marcado por el
“sello de la ignorancia”5. ¿Qué puede la experiencia analítica promover en esa pasión de no
querer saber nada sobre el goce? Es preciso considerar allí la experiencia con la soledad.
Pero, ¿de qué soledad se trata?
La soledad del extimismo
El análisis es una experiencia con lo femenino, esa tierra incógnita que habita en cada
uno de nosotros y donde se transita el goce como alteridad irreductible, haciendo que el
parlêtre experimente una soledad que no tiene borde ni límites6. Es una soledad vinculada al agujero del Otro, soledad del goce del Uno, irreductible, sin representación posible.
Como señala M. Bassols7, se trata de una “soledad del extimismo”8.
Para penetrar en esta zona de una soledad irreductible, un análisis se orienta por la
instancia de la letra de lalengua singular, por el acontecimiento de cuerpo efecto del troumatisme9, por la acción de un significante que opera fuera del sentido. De los vestigios de
lo que fue el trauma del goce sobre el cuerpo, surge la vía de acceso al nuevo amor, como
nos enseñan los testimonios del pase.
Una mujer Otra un poco sola
Irene Kuperwajs10 habla de un acontecimiento de cuerpo precoz que la acompañó durante los primeros meses de vida: “espamosollozo”, escuchado en su infancia como una
holofrase. Esto la hacía retener el aire, el grito y el llanto. Este acontecimiento de cuerpo
solo se hace presente en los últimos tiempos del análisis y fue leído como “la insondable
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decisión del ser que fija precozmente el goce en el silencio”. Se ofrecía al otro como un
“dulce”, un caramelo apetitoso para ser devorada y gozar del callar. Ser el dulce en la boca
del Otro para callar era la modalidad del goce del fantasma, cuyos efectos resonaban en su
pareja amorosa, condicionada por el pathos de la repetición.
Como caramelo -ser chupada, tragada o quedar atragantada-, este “dulce” fantasma
insistía en la esfera del amor. Desde pequeña fue una apasionada por el amor y sus embrollos. Ad-miraba11 a su marido, padre de sus hijos, que encarnaba el lugar del supuesto saber.
En su “discreta” erotomanía, se sentía única, mirada y amada. Solo después puede leer que
fue una pareja devastadora. Dice: “él hablaba, brillaba, y yo escogía callar, provocando aún
más la consternación mortificante del amor”.
Separarse de la modalidad de goce del fantasma la condujo a la solución sinthomatica, “hablar con la voz suelta y firme”, solución que coloca un borde en lo ilimitado del goce.
Del silencio abierto y femenino, surge el “espasmo sonoro” – con el apoyo de la escritura
que emerge en el último sueño: tres letras Z barradas (Z/Z/Z)-, sigue las sorpresas de la vida
con ese nuevo arreglo con el goce que vivifica. Del encuentro con la letra del goce surge
la posibilidad de un amor más digno, una nueva apuesta en el amor, en la cual ya no se
trataba del amor absoluto ni de ser la única. La voz del partenaire y su modo de hablar
resuenan en su cuerpo. Fuera de la repetición de lo mismo, es un hombre que la hace abrir
la boca para hablar y para experimentar lo que él cocina para ella.
Irene Kuperwajs hace uso de una frase de Lacan del Seminario 21 para decir que comenzó a vivir el amor como “el encuentro de dos medios-decires que no se recubren” 12. Se
trata de ser la única, pero en el sentido de consentir a la singularidad de su goce, lo que la
hace también Otra para sí misma. Ella formula en los siguientes términos la solución que
encontró en el amor articulado a lo femenino: “una mujer un poco sola, acompañada por
un hombre”.
Entonces, tal vez podamos decir que la invención de un amor más digno pasa por
la experiencia de la soledad irreductible, esa que remite a la diferencia absoluta, que demuestra que tratándose de modos de gozar no hay reciprocidad. Podemos decir que ese
nuevo amor que surge en el final de la experiencia analítica se sostiene a partir de lo Real,
esto es, lo que en la pulsión Lacan13 reduce a la función del agujero.
Adviniendo de los agujeros pulsátiles, sin memoria, sin representación –“fuera de los
límites de la ley, único lugar donde el puede vivir” 14 - ese nuevo amor puede disfrutar de un
vacío liberado, listo para acoger el impacto de la “mordida del significante en el cuerpo” 15
promotor de la radicalidad del goce que se es.
Un amor más digno
Con la “marca del atravesamiento de las identificaciones”, un nuevo amor, un amor
más digno porque incluye lo real del goce. El amor más digno, dice Laurent, “articulação
dessa loucura que está sempre por um fio nas questões do amor es la “articulación de esa
locura que está siempre en las cuestiones del amor” 16. Él recuerda que en lo digno hay das
Ding. El amor sería elevar un objeto a la posición de La Cosa.
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Esta dimensión inédita del amor-sinthomatico, por incluir toda la carga del goce (impuro, infiel, no recíproco), es un “amor menos tonto” 17, es un amor que hace resonar en el
lazo con el partenaire sexual la imposibilidad de la relación sexual y, de ese modo, “ofrecer
a la existencia un agujero a través del cual se pueda respirar” 18. Siguiendo la erótica de la
contingencia, las parejas puedan enlazarse a partir de sus Unos-solos, disfrutando del arte
del encuentro dibujado en el instante de una vida.

Traducción: Silvina Molina
Notas
1 Este pasaje del amor condicionado a un amor con condiciones es abordado por Oscar Ventura en su conferencia “El
amor. Siempre Otro” proferida en la XXIV Jornada de la EBP-MG, https://www.jornadaebpmg.com.br/2020/wp-content/
uploads/2020/09/texto4_oscar-ventura.pdf
2 Lacan, J., El Seminario RSI, Inédito, 21/5/ 1975
3 Miller, J.-A., El hueso de un análisis, Tres Haches Ed., Buenos Aires, 1998, p. 84.
4 Lacan, J., “El atolondradicho” 14/07/1972. Revista Escansión Nº 1 Paidós Bs. As 1984, p. 37.
5 Miller, J.-A., “Uma partilha sexual”, Opção lacaniana online nova série, Ano 7, Nº 20, julho 2016, http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_20/Uma_partilha_sexual.pdf
6 Bassols, M., “Sor Maria y la soledad como medio”. Lo femenino, entre centro y ausencia, Grama Ediciones, Buenos Aires,
2017, p. 161.
7 Ibídem p. 162.
8 Ibídem p.161.
9 Neologismo creado por Lacan que condensa trou (agujero) y traumatisme (traumatismo), realzando el estatuto de
agujero (trou) del trauma, un agujero que está localizado en el interior de lo simbólico.
10 Kuperwajs, I., “Soltar a voz”, Opção Lacaniana, Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, Nº 82, abril 2020, p. 135142.
11 Neologismo que condensa la admiración y el verbo mirar.
12 Ibidem, p. 139.
13 Lacan, J., “O umbigo do sonho é um furo – resposta a uma pergunta de Marcel Ritter”, Opção Lacaniana, Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, Nº 82, abril 2020, p. 13-20.
14 Lacan, J., El Seminario, libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (1964), Paidós, Buenos Aires,
2001, p. 284.
15 Ventura, O., “O Amor. sempre Outro. https://www.jornadaebpmg.com.br/2020/wp-content/uploads/2020/09/texto4_oscar-ventura.pdf
16 Laurent, E. A psicanálise e a escolha das mulheres, Scriptum Livros, Belo Horizonte, 2012, p. 242. O amor mais digno, diz
Laurent, é a “articulação dessa loucura que está sempre por um fio nas questões do amor”.
17 Tóboas, C. G., Un amor menos tonto: Una lectura del Seminario XXI de Lacan, Grama Ediciones, Buenos Aires, 2015.
18 Idem.
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LO SOSO EN EL DESARREGLO
DE UN AMOR

Andrea F. Amendola EOL-AMP

El analista partenaire
Para el psicoanálisis de la orientación lacaniana, el amor late en el corazón de la experiencia analítica. El analista hace uso del amor transferencia, es decir, con su acto, maniobra
a través de ella la dirección de la cura injertando el deseo del analista en las combustiones
del deseo y la pulsión apuntando a nuevos arreglos con el goce.
Lacan en “La Tercera” dice que un psicoanalista es responsable de un discurso que
suelda al analizante con la pareja analizante-analista1. Allí, el analista está disponible como
partenaire para el síntoma del analizante y se vale para ello del deseo del analista que sostiene la cadena discursiva, haciendo lugar a la “significación de saber”2, mientras va empujando a la asociación libre, presto a pescar aquellos tropiezos por donde al caer la intención
de decir, asomen las esquirlas de un real que rasgue alguna vuelta del sentido sedimentado en los dichos.
Nacemos en lalengua en tanto “la familia es el lugar del Otro de lalengua” 3.
Teñido el cuerpo por el choque de su baño, llevamos a análisis la tinta que nos configuró página a página, incluyendo las que están en blanco. Cada página se desplegará
pasando por diversas lecturas hasta plegarse en los signos del goce.
El analista lee
El analista lee y eso sólo lo adquiere de su análisis si su analista lo condujo a ello. Así, ni
bien es llamado por quien lo consulta, él lee en lo que escucha e introduce esa operación
al servicio de la cura. Advertido por lo que de sujeto obtuvo de su experiencia, se vale de
esa valiosa “regla de oro”4 para que la comprensión quede por fuera de la sesión analítica y
para que logre su analizante palpar cómo “el juego del significante se apodera del sujeto”5,
ese que fue invitado a serlo.
El analizante lee y la narcolepsia proveniente de los amoríos con su fantasma se resquebraja. No obstante, la repetición vía el amor tensa el velo para seguir durmiendo. Pero
la intervención analítica corta y despega aislando un significante causa de goce, de manera que el vapor de la angustia encuentra así, un borde por donde dar su buena señal. Luego, el sentido se fuga y la verdad no es la que era, volviéndose posible leer de otro modo.
Quedarse con eso
Un niño de 11 años refiere en su primera sesión que tiene un síntoma, abre y cierra
los ojos rápido, mientras se queda tildado tratando de encontrar la palabra justa. Esto lo
angustia, ya que se demora en hablar y no siempre logra saber cuál podría ser esa palabra.
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Ubica el inicio de este síntoma a partir de algo dicho por su maestra de segundo grado, a
lo cual lo llama mi trauma. El niño se acerca a preguntarle algo a la maestra y la tutea. Muy
enojada, ella gritando le dice que así está mal dicho.
Durante algunas sesiones el niño va dando cuenta sobre cómo este trauma lo ha afectado en todas las esferas de su vida. De sus tantas vueltas dichas, en una nueva vez que
relata la escena referida con la docente, surge un agregado: “no me lo puedo sacar y me
quedé con eso”.
Le es subrayado: te lo quedaste, de eso se trata. Un S1 adviene, dando cuenta de la posición de goce que habita a este sujeto y que, consintiendo a esta nueva lectura, manifiesta
el nacimiento en él de un deseo de saber. Ya no hablará de la maestra sino de eso con lo
que se queda, cada vez, testimonio de que “no hay para el ser hablante goce anterior al
significante”6.

Analista sin sabor propio
Ese analista, está allí para dejarse usar como causa, encarnando para su analizante la
extimidad de ese goce ignorado, vistiéndose del Otro que se vuelve conveniente para su
analizante, analista objeto “multifuncional”7.
En el primer testimonio de pase de Paloma Blanco Díaz, su bello decir ciñe ese calce
de lo soso poéticamente: “gracias a mi analista que consintió en encarnar por mí mi causa”8. El analista entonces, representa al final esa “evacuación del objeto a” y, por “volverse
él mismo la ficción rechazada, cae”9. El analista consiente a encarnar la causa para el analizante, a sabiendas por su análisis de que “no puede ganar la partida más que con la condición de perderla y de hacer ganar al partenaire sujeto” 10.
A través de lo soso en tanto des-ser del analista opera el deseo del analista, en tanto es
“un deseo de reducir al otro a su real y liberarlo de sentido” 11.
De este modo, se vuelve así posible para el sujeto una lectura de aquellos S1 por fuera de
la regla fantasmática, en donde restará entonces hacer con ese nuevo leer, una vez que se
accede a un amor des-arreglado del libreto del fantasma neuróticamente titulado destino.

Notas:
1 Lacan, J. “La Tercera”. Intervenciones y textos 2, Manantial, Buenos Aires, 1988, Pág.87.
2 Lacan, J., “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela”, Momentos cruciales de la práctica
analítica, Manantial, Buenos Aires, 1992, p. 13.
3 Miller, J.- A., “Cosas de familia en el Inconsciente”. https://www.academia.edu/31755800/Miller_cosas_de_familia_en_el_
inconciente_1
4 Lacan, J., El Seminario, Libro 4: La relación de objeto, Paidós, Bs. As., 1994, p. 289
5 Ib
6 Miller, J.-A.: El partenaire-síntoma, Paidós, Buenos Aires, 2011, p.398.
7 Miller, J.-A.: “Las contraindicaciones al tratamiento psicoanalítico”, en El Caldero de la Escuela N° 69, Buenos Aires, 1999,
pág.10.
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8 Blanco Díaz, Paloma: Primer Testimonio de Pase ELP. AE de la Escuela Una (2021-24) “De lo indecible al indecible”. Plataforma zoom, 6/3/2021.
9 . Lacan, J. El Seminario, libro 16: De un Otro al otro. Buenos Aires, Paidós, 2008, p.315
10 Miller, J.- A.: El Otro que no existe y sus comités de ética, Buenos Aires, Paidós, 2005, p 290.
11. Miller J.-A., “Lo real en el siglo XXI”. Presentación del tema del IX Congreso de la AMP, www.wapol.org/es
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EL NEGACIONISMO Y SU CAMPO DE
AGLOMERACIÓN

Marcelo Veras - AME de la AMP/EBP

Brasil explotó como el epicentro de la amenaza mundial de la pandemia. La imagen del país del carnaval se modif icó, en estos días, asociada ahora al ritmo comandado por la pulsión de muerte. El boom actual, que convirtió a Brasil en el país con mayor
número de muertes diarias, sucedió en el verano, un poco como lo ocurrido en Europa.
Fue un verano de f iestas, algo como el triunfo sobre el padre severo, tal como Freud
lo describió en su texto tardío “El humor”. ¿Qué lleva a alguien a querer participar de
una f iesta en una quinta, mil personas, más aún, en pleno momento de una expansión sin precedentes del Covid 19? Es más fácil comprender la lógica que promueve las
pequeñas f iestas, en las que las personas se quieren encontrar con sus compañeros
de clase, su familia, sus colegas del gimnasio. Pero nadie consigue conversar con más
de cincuenta personas en una f iesta. Ciertamente otro deseo está en juego al querer
participar de algo donde se sabe que no será posible abrazar a todos, abrazar el todo
universal.
Algunos puristas se pueden indignar cuando comparo, sin hacerlos equivalentes,
los campos de concentración con los campos de aglomeración. Pero para mí ambos
están regidos por dos puntos en común: el discurso del amo y la pulsión de muerte.
Es más fácil aislar el mal cuando tenemos la f igura del líder; esa es la lógica bastante
conocida de la psicología de las masas f reudiana. Pero aglutinarse en plena pandemia
no es la misma cosa que encontrarse con veinte amigos; un fenómeno de masa está en
juego. Por más que haya la f igura de un bufón diciendo que todos se deben aglutinar,
es dif ícil concebir que todos se convirtieran en bufones.
Participar de una f iesta al precio de jugar con la vida, se hace más fácil cuando renunciamos al sentido crítico y nos adherimos a la lógica de “lo que todo el mundo esta
haciendo”. ¿Qué lleva a alguien a querer renunciar a su individualidad para convertirse
en rebaño, tal como lo vemos en f iestas cada vez más grandes, en plena segunda ola
de la pandemia? Formar parte del rebaño es siempre una liberación del superyó, es el
triunfo sobre el padre, como af irmó Freud en su texto “El humor”.
No es por el lado de la coherencia que encontraremos la respuesta. Eso ya lo constatamos. No hay triunfo de la razón, y eso es claro que puede desagradar a los que
piensan que la debilidad del momento actual es la incapacidad de colectivización de
una indignación. “¿Por qué no vamos a la calle?”, leo y escucho siempre. ¿Por qué
f rente al espectáculo de la muerte con actores políticos identif icados predomina la
resignación?
El acontecimiento de la invasión del Capitolio en los últimos días del gobierno de
Trump es una parte de la respuesta a esa pregunta. Por más fuerte que suene, es la
constatación de “Psicología de las masas…”: permitirse aglomerarse no necesariamen-
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te implica un acto de valentía. Aquel joven indignado que se siente un cobarde y que
cuando ve la multitud rebelándose ahí adhiere, no se convierte en un héroe. Aquel
xenófobo que simpatiza con Trump y al ver el movimiento en Washington resuelve
explotar la democracia americana, tampoco es movido por la lógica.
El mundo cambió, y las aglomeraciones no se realizan exclusivamente en nombre
del líder. Es preciso entender la lógica que hace que el deseo de ser rebaño en una
f iesta de verano sea mas fuerte que el super yo que dice no al goce. Encontramos el
primer punto en común: la pulsión de muerte. El psicoanálisis muestra que debido a
la pulsión de muerte, ni el hombre bien informado escoge mejor. Ahora el segundo
punto es más problemático, que es el líder que incita a esas aglomeraciones que se
convierten en campos de muerte.
La respuesta fue dada la misma noche en que el Capitolio fue invadido. No fue
Trump quién comandó la invasión, por más que haya sido él el que haya vociferado.
Fue Twitter. Por eso el mismo Twitter, poco después del hecho que podría tener proporciones avasalladoras para la democracia americana, lo canceló. Los nuevos campos
de la muerte no pasan tanto por los líderes populistas, por más que ellos tengan un
papel en esta tragedia –como es en el caso de Brasil–, sino por la manera inédita en
que la voz áfona del super yo descubrió que se puede pasar del padre y susurrar en el
smartphone que se encuentra en su propia mano.
El negacionismo no es un discurso, es un modo de gozar.
No se trata de un discurso. El núcleo del negacionismo es la división encarnada en
la identif icación populista. Por un lado, ella busca seguir al amo, pero en el fondo ella
moviliza el goce del cuerpo. Una conexión entre el trazo identif icatorio (einziger zug)
y el cuerpo que se hace fuera de la dialéctica, del romance de las signif icaciones. Es
decir, el símbolo y sus resonancias en el cuerpo se conectan sin que los equívocos de
la signif icación estén presentes. Donde debería haber un triangulo (a, a’ y el Otro mediador de la palabra), hay simplemente una comunicación es espejo: les hablo a ellos.
Por eso el negacionismo no es como el discurso de la histérica, que destituye al
Otro del saber para hacer valer el espejismo de su singularidad. Su negación es más
radical. Perciban que hay una inversión, lo que más necesitamos es reactivar nuestros
dispositivos de creencias, y no de certezas. Todo lo que nos es solicitado para enf rentar
la pandemia es que volvamos a creer en el Otro, en este caso el Otro de la ciencia. Creer
en el Otro de la ciencia signif ica creer en un Otro que siempre nos traicionará, porque
la ciencia no sabe nada de la verdad. Pero eso es de estructura; solo las pseudociencias
prometen la verdad. ¿Y por qué el negacionismo gana cada vez mas espacio? Precisamente, por el hecho de no ser un discurso no busca ningún Otro, no intenta transmitir
ningún mensaje, no busca creer (que es siempre una apuesta), sino solamente concluir con una certeza, sin argumentos.
Estamos ante un modo de gozar que descarta la palabra del Otro. Lo curioso es
que es así en el delirio. El delirio solo se constituye en certeza por el hecho de que él
moviliza el goce que sentimos en el cuerpo, más allá de la trama sinuosa de los senti-
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dos del Otro. Por eso es tan inef icaz discutir con un negacionista como con un paranoico: no se trata de verdadero o falso, se trata de una captura imaginaria que niega al
otro para sostener su certeza/goce. Digo eso sin ninguna moralización de la paranoia,
incluso porque la clínica psicoanalítica, tal como Lacan la elaboró, trata la cuestión de
la paranoia con un profundo respeto. Algo de ese respeto es necesario para que podamos despertar a los negacionistas. No será por la vía de la segregación que obtendremos algún resultado.
Traducción: Silvina Molina
Revisión: Silvina Rojas
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EL PSICOANÁLISIS EN LA
INSTITUCIÓN CARCELARIA
Viviana Berger - NEL/AMP

Desde hace tiempo los analistas hemos asumido el compromiso ético de trasponer los
muros de nuestros despachos y tomar parte activa en los dispositivos comprometidos con la
salud mental en nuestras ciudades. No sólo se trata de sostener la presencia del discurso del
analista y sus consecuencias prácticas en la institución sino, en una perspectiva más amplia
aún, consentir al envite al que, en tanto tal, el analista está llamado: “Allí donde está la subjetividad de la época, allí el analista debe advenir”1. El deseo del analista está, pues, convidado a
tomar posición respecto de los síntomas de la actualidad, comprometido también, de alguna
manera, a demostrar en acto en este campo la utilidad pública del psicoanálisis.
Más que ningún otro sector, la criminología nos confronta con el real más extremo
de la sociedad: aquí el sujeto se encuentra mayormente imbrincado en los circuitos de las
violencias, donde habitualmente el crimen se aviene con la locura, para finalmente quedar
contenido entre los muros de los dispositivos carcelarios que ofrece el sistema como respuesta, y dependiente de las políticas de re-inserción psico-social, cuyos impases demandan nuevas perspectivas y respiradores para su acción.
Será el analista aquél interesado en leer el signo donde aún el sujeto resiste, cuya escucha seguidamente habilitará al sujeto un decir sobre su padecimiento -testimonio descarnado de los resortes de los síntomas de las violencias en nuestros días. La presencia del
discurso del analista en la institución carcelaria promoverá, pues, la restitución de la dignidad del sujeto allí donde se impone la inercia a su objetalización, apuntando a despejar
algún margen posible para su existencia a nivel del discurso y el restablecimiento del lazo
con la palabra.
Dócil a lo real y con un deseo de saber que no se rinde, el analista se dejará enseñar a
partir de la singularidad de cada caso para ir develando la lógica del crimen uno por uno,
convirtiendo los expedientes que documentan la objetividad de los datos en casos clínicos con particularidades únicas más allá de toda categorización, quitando al sujeto de su
anonimato. Su intervención transformará los hechos en dichos y el delito en un acontecimiento a interpretar: iluminando el pasaje al acto, el momento de desencadenamiento, el
comando de una voz, la consecuencia de un delirio. Dice Éric Laurent: “también (los analistas) deben saber transmitir la humanidad del interés que tiene para todos la particularidad
de cada uno… y transformarla en algo útil”.2
Quizás lo más interesante resulte que en tanto causa de transferencia, los efectos de su
presencia se reflejarán en el decir de los profesionistas, quienes más allá de su deber para
con el Ideal de la institución, imbuidos de la dimensión de la palabra, a través del hablar y
el oír, sabrán formular su pregunta. Cito a Miquel Bassols: “no hay tampoco “el analista en la
institución” sino presencia del discurso del analista como causa de la transferencia en cada
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institución, de la transferencia de cada sujeto con su inconsciente, verdadero amor de todo
semblante institucional.”3
Podríamos decir que en la institución esto vale para cada uno de los actores implicados, no sólo los pacientes. En la medida en que el analista con su acto recuerde la banalidad del sentido de las palabras, opere como el dedo elevado de San Juan tal como Lacan
evoca en “La dirección de la cura”, señalando cómo somos hablados, que la referencia del
lenguaje no existe, habitará en la institución la perspectiva de lo real más allá de la realidad.
Y esto no es cosa menor, preservará en la institución la perspectiva de un espacio donde
habita algo del campo del deseo del Otro más allá de la función contenedora y asilar que
en general le demanda lo social.
Por otra parte, el analista no está exento de quedar capturado ¡él también! en esos
muros, en lo que conlleva prestar el oído al sujeto que habita allí encerrado, y aun, aislado,
inusitadamente resiste su tragedia. Hacia el final del texto “Jacques Lacan: observaciones
sobre su concepto de pasaje al acto” Miller llama a la humildad en lo que respecta a la pulsión de muerte, advierte en relación a la posición del analista, y dice que el analista debe
saber que no se la puede impedir. “Vi a Lacan en el Hospital de Sainte-Anne, (…), en algunas
presentaciones de enfermos, considerar que había ciertas personas a las que no era posible
sostener, que acabarían por encontrar su destino, su destino de desaparición.” Ese saber
sobre la pulsión, para el analista, sólo puede decantar del saber sobre su propio incurable.
Finalmente, a mi modo de ver la institución carcelaria recuerda con toda nitidez el
enunciado de Lacan “No cabe la esperanza” –en el sentido que no es cuestión de sostener
a ciertas personas en contra de su destino de desaparición sino, en tal caso, se trata del
ejercicio de la posición del analista “pastor de lo real”4 capaz de responder con su presencia
ante “lo imposible de soportar”.
La escucha sin esperar, sin abrigar esperanza, abstinente de todo ideal de re-habilitación y normalidad (más allá de la institución), sin intención de que la cosa ande bien, ni
buscando solución. Una escucha que soporta lo que llamamos “la dimensión trágica de la
clínica”, ante la cual “los psiquiatras o el psicoanalista son de hecho impotentes para obtener efecto alguno.”5
El analista, así advertido, será entonces humilde servidor para este campo.
Notas
1 Bassols, M., El psicoanálisis y la subjetividad de la época, en blog spot.
2 Laurent, É., El analista ciudadano, Psicoanálisis y salud mental, Editorial Tres Haches.
3 Bassols, M., La acción lacaniana, texto presentado en el II Encuentro Elucidación de Escuela: La acción Lacaniana de la
ELP en lo social.
4 Miller, J.-A., Un esfuerzo de poesía, Editorial Paidós, p. 274.
5 Miller, J.-A., “Jacques Lacan: observaciones sobre su concepto de pasaje al acto”.
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UNA INVENCIÓN EN PAUSA1

Dolores Amden, Fernanda Mailliat, Nicolás Mascialino*

Señalo que como siempre los casos de urgencia me enredaban mientras escribía esto.
Escribo, sin embargo, en la medida que creo deber hacerlo, para estar al día con esos casos,
para hacer con ellos el par2.
Con el inicio de la pandemia la resolución de implementar el aislamiento social preventivo y obligatorio por parte de las autoridades sanitarias locales, debimos cerrar nuestras
puertas por primera vez y dejar en una pausa inquietante los tratamientos que estábamos
llevando hasta el momento y la posibilidad de tomar nuevas consultas.
Dentro del equipo de PAUSA no tardó en hacerse escuchar la pregunta: ¿Qué hacer
ante esta actualidad? El dispositivo entró en urgencia cuando nuestras rutinas de trabajo,
la atención presencial, ya no funcionaban ante una crisis de orden global. ¿Cómo poder
estar de vuelta de nuestra propia urgencia en el momento en donde el mismo dispositivo
se veía amenazado?
Se hicieron más evidentes dos coordenadas a tener en cuenta para pensar las urgencias: el contexto de crisis y el tipo de abordaje clínico que proponemos a quienes nos consultan. Este debía modificarse. La crisis, al decir de Guy Briole, “es un significante que resuena en los tres registros donde encuentra como declinarse: hundimiento de lo simbólico,
emergencia de lo real sin ley o, también, fisura de lo imaginario, con una imposibilidad de
poder sostenerse en el espejo de la época”3. La crisis sanitaria irrumpía en los modos que
tuvimos de entenderlas clásicamente, ya que la práctica misma entraba en crisis con este
panorama de cuerpos confinados.
La implementación de un dispositivo virtual, PAUSA online, no fue sin repensar qué
tipo de lazo íbamos a tener con la ciudad en esta coyuntura. A su vez, teníamos presente
que la crisis generalizada no debía aplastar la orientación de convertir cada urgencia en
una urgencia subjetiva.
Clínica de la admisión
La siguiente pregunta se impuso: ¿Cómo hacer el par con estas demandas, para elevarlas a la categoría de caso? De caso de urgencia, preservando el imposible que anida
entre el sujeto y el analista. Es así como lanzamos nuestra oferta a la ciudad y los llamados
no tardaron en llegar.
Una entrevista de admisión no es una instancia burocrática, es un encuentro que abre
una dimensión temporal donde hay que arribar a una conclusión que decante del recorrido de dos tiempos lógicos anteriores. En “Los tiempos lógicos y el aserto de certidumbre
anticipada. Un nuevo sofisma” Lacan destaca las mociones suspendidas y la vacilación
como claves para que de ese segundo momento -momento de comprender- decante lógicamente en una conclusión. La misma entrevista se vuelve una pausa activa que apuesta a
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desplegar un tiempo de comprender ubicando aquello que se le ha vuelto insoportable al
sujeto. Ella es en sí misma un proceso que puede durar una o varias entrevistas de acuerdo
a la particularidad del caso.
El analista en la urgencia, ya desde la instancia clínica de las entrevistas de admisión,
interroga lo real, lo enmarca partiendo de la suposición de existencia del inconsciente y del
goce que este comporta. Distinguimos dos dimensiones en la admisión: una que se ocupa
de los dichos de quien consulta para darle un contexto a la urgencia, para hacerla hablar; y
otra que contempla las posibilidades y limitaciones del propio dispositivo.
En este nuevo marco, que implicó el pasaje de los consultorios a las pantallas, tuvimos
que volver a inventar sobre el invento PAUSA online, ya que el dispositivo no podía simplemente replicarse en un nuevo formato. El estar privados de los detalles que la presencia
de los cuerpos nos aporta implicó un obstáculo al momento de captar la complejidad de
algunas presentaciones. ¿Cómo calcular el alcance de una vacilación fantasmática, de una
irrupción de goce, de la inminencia de un desencadenamiento o de la gravedad de un
desborde de angustia, si no contamos con el encuentro presencial con quien nos consulta? Fue por ello que se sumó una instancia necesaria en el proceso de rectificación de la
demanda: las preadmisiones.
Ellas tienen la forma de un llamado telefónico previo a la entrevista virtual con un admisor donde, sin dilación, se da lugar a la palabra de aquél que se encuentra en urgencia.
Es la puesta a punto de la escucha para dar paso o no a la admisión. Puerta de entrada al
tratamiento en PAUSA.
Entendemos la preadmisión como la ampliación del instante de ver. La antesala de la
admisión que permite captar el primerísimo momento donde la urgencia es dirigida a un
Otro. Preadmisión, admisión y tratamiento inauguran una nueva versión de la clínica entre
varios, que en los casos de urgencia constituye una herramienta fundamental.
Apostar a la transferencia
“La urgencia aparece como una ruptura en la línea del tiempo, saca al sujeto de sus
rutinas y lo fuerza a elaborar una nueva relación con lo real”4. En algunos casos esa ruptura
produce una discontinuidad en la vida del sujeto que precipita pasajes al acto, actings out
y desbordes de angustia, entre otras presentaciones clínicas. El llamado inicial a PAUSA es
un pedido que en sí mismo abre la dimensión de un Otro y, a su vez, inaugura el proceso
para ponerlo en forma.
Las preadmisiones, como tiempo intermedio entre el pedido de tratamiento y el encuentro con el admisor, revelaron en algunos casos tener un efecto terapéutico. La escucha proponía una primerísima edición de los dichos del consultante, inyectando el germen de la transferencia que se intenta construir. La urgencia es la demanda del analizante
enpotencia, lógicamente anterior al establecimiento de la transferencia5, de allí nuestra
apuesta.
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PAUSA online no se constituyó solamente como un lugar de escucha sino también
como un lugar de respuesta, donde el decir sufriente inicial de una consulta, tenga la posibilidad de tomar la forma de pregunta singular.
Más que nunca, creemos que esta frase vuelve a cobrar actualidad: “Por lo menos ahora podemos contentarnos con que mientras dure un rastro de lo que hemos instaurado,
habrá psicoanalista para responder a ciertas urgencias subjetivas”6.
Psicoanálisis Aplicado a las Urgencias Subjetivas de la Actualidad. PAUSA es un centro
de atención psicoanalítica que desde el año 2005 ofrece tratamientos breves orientados a
la resolución de las urgencias subjetivas de nuestra época.

*Integrantes del equipo de Admisión de PAUSA

Notas
1 Psicoanálisis Aplicado a las Urgencias Subjetivas de la Actualidad. PAUSA es un centro de atención psicoanalítica que
desde el año 2005 ofrece tratamientos breves orientados a la resolución de las urgencias subjetivas de nuestra época.
2 Lacan J, “Prefacio a la edición Inglesa del Seminario 11”.
3 Briole, G., “El trauma: momento de crisis por excelencia”, Revista El psicoanálisis, N° 27, España, ELP, 2015.
4 Seldes, R., La urgencia dicha, Buenos Aires, Editorial Diva, 2019.
5 Miller, J.-A., “El esp de un laps”, en El ultimísimo Lacan, Buenos Aires, Paidós, 2013, p. 19.
6 Lacan, J., “Del sujeto por fin cuestionado”(1966), Escritos 2, Buenos Aires, Siglo XXI, p. 266.
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LA FUNCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA EN LA
CONSTITUCIÓN DE LOS PARTENAIRES Y
DE LOS LAZOS AMOROSOS
CONTEMPORÁNEOS

Antonio Alberto Peixoto de Almeida

De la fotografía a la mirada
Las fotografías en la actualidad, pueden ser registradas en cualquier lugar. Son editadas y compartidas todo el tiempo sin ningún límite. ¿Cómo afecta eso a las parejas los
partenaires contemporáneos y los dichos sobre el amor?
Los productos fotográficos provienen de alguien que, intencionalmente, apuntó al registro de algo. Al describir la cuestión de la mirada, Lacan1, utiliza el término “foto-grafía”.
La mirada, por lo tanto, “foto- grafía” algo, pero no necesariamente una fotografía pasa por
la mirada – veremos eso mas adelante.
Para Barthes2, ésta siempre es inscripta en el pasado, un “eso fue”. Agrega que la fotografía tiene una contingencia, un “fuera de sentido” – y que quien las registra transforma lo
que fue fotografiado en mero objeto. Es por ello entonces que ubica allí la separación entre
la percepción y la atención – en Lacan podemos pensar en la mirada y la visión.
En la actualidad hay un cambio de estatuto de la fotografía – ellas no son solo documentales y están omnipresentes, una consecuencia del desarrollo técnico de los dispositivos fotográficos. Lacan3 llamó a esto “latusa”. De acuerdo con el autor, se trata de la relación que el discurso capitalista forja con el objeto a, en la intención de crear gadgets que
convoquen a las personas a gozar de esos objetos a través del consumo y de la cultura de
masa.
Barthes4 discute la cuestión de la apropiación de la foto privada por lo público. De
acuerdo con el autor, lo privado (intimo/interior) es tomado por lo público. En la época de
la publicación de su libro, en 1980, eso ocurría a través de piezas publicitarias o en relación
a aquellas que eran expuestas de forma voluntaria. Por otra parte, Gunthert5 destaca que
el valor del registro de las imágenes, en la actualidad, está en las posibilidades de ser compartidas. Por lo tanto, las fronteras entre lo público y lo privado están más fluidas. Se trata
de algo que remite a la mirada del Otro.
La mirada, en Lacan6, hace referencia a un proceso de esquizia. Es decir, existe el ojo,
órgano, la mirada y la visión. La visión trae a la dimensión de la geometría, la ilusión de la
complementariedad. La mirada, ser mirado, comporta el objeto pulsional, el objeto a, y
determina un déficit en la experiencia del sujeto, ya que implica necesariamente una pérdida, lo que depone una ilusión, aunque parcial de la totalidad.
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El autor expone la tensión existente entre visión/mirada cuando dice sobre las pinturas:
“Se le da algo al ojo, no a la mirada, algo que entraña un abandono, un deponer la mirada.”7.
Sin embargo agrega que eso tiene un efecto pacificador. Es posible pensar que el discurso
capitalista también opera con ese juego entre visión/mirada, a través de los registros cuantitativos, pero se trata de algo que, al contrario, apunta a que no ocurra la pacificación – lo
que convoca a la infinitización, en virtud de la insatisfacción constante.
De la mirada al a-muro.
El encuentro entre dos, para constituir una pareja, gira en torno de la soledad y del
inconsciente de cada quien. Hay algo en ella que ocurre al nivel del síntoma, los sujeto ni
siquiera lo saben. Sin embargo, depende de un consentimiento – cada vez más inconsistente, ante la liquidez de los lazos afectivos.
La liquidez gira alrededor, sobretodo, de la imposibilidad de soportar la alteridad de
un encuentro. No hay inscripción de la relación sexual, aunque la pasión provea esa ilusión,
como destaca P. Naveau8. J,-A. Miller9 usa el término “burbujas de certeza” para destacar el
modo como operan las subjetividades contemporáneas. De eso, destaco el término “burbuja”, muy utilizado por los jóvenes de hoy, para decir que la soledad actualmente hace
referencia a un encierro alrededor del propio goce, que impide un lazo de consistir mas allá
de la unión de los cuerpos.
Así, la fotografía se inserta como siendo un artificio más de esos encuentros, sobretodo en relación a las exposiciones en las redes sociales. Éstas, ante el juego entre visión
y mirada, parece que tienen como función suplantar esas dos dimensiones de la soledad,
como si frente a lo privado tomado por lo público, pudiera haber una respuesta del Otro
que las solucionase. Parte del proceso de captura de los sujetos, proviene del hecho que
los dispositivos registran las visualizaciones y las interacciones que derivan de allí.
Cuando pensamos al nivel del partenaire, tenemos a una pareja que no es mas “fotografiada” como antiguamente, tan sola para guardarlas en los archivos. Más allá de eso, es
a través de las fotografías que, muchas veces, ellos se hacen existir frente al Otro social.
Éstas son utilizadas, por ejemplo, para anunciar la oficialización del partenaire de la pareja
– de la misma manera son borradas cuando se deshace.
Se trata de pensar en otra temporalidad, más allá de lo que Barthes designa como “eso
fue”, en la medida en que hay una nueva incidencia de la técnica y la posibilidad de publicarlas en “tiempo real”. Por lo tanto, la fotografía, también se inserta en “eso está pasando”
o “eso recién pasó”.
Así, los retratos son parte de la relación y de la elaboración de los sujetos alrededor de
esas cuestiones. En ese punto, parece que tenemos algo cercano al “amuro10”, ya que, aunque una foto pueda ser publicada con mil dichos sobre el amor, aún así hay un muro, ante
el cual se tropieza, que como dijo J.-A. Miller11, es el muro del lenguaje.
Por lo tanto, la foto puede ser considerada una “carta de amuro” dirigida al Otro social
– como un tercero que es convocado falsamente a participar de esa relación. Falsamente,
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pues en cierta medida, la intimidad de la pareja se mantiene como tal, ya que lo que escribe el encuentro no es pasible de ser registrado en un retrato. No seria digno de publicación. En otra dimensión, la mirada se esquiva y da espacio primordialmente a la visión. La
verdad es mentirosa – es un medio decir.
La fotografía tiene una función en lo que se escribe de un encuentro como pareja en la
contemporaneidad. Sin embargo, el juego entre la imagen, la mirada y la visión, realizado a
partir del discurso capitalista, comporta ilusiones y hace consistir lo imaginario. Ir más allá,
pasa por entender que si el amor pudiera ser representado en una imagen, ella seria, antes
de todo vacía.

*Psicoanalista asociado al CLIN-a (Centro Lacaniano de Investigación de la Ansiedad – Instituto del Campo Freudiano de
San Pablo).

Traducción: Ana Beatriz Zimmermann
Revisión: Silvina Rojas
Notas
1 Lacan, J (1964) El Seminario de Jacques Lacan; libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos
Aires, Paidós.
2 Barthes, R. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018.
3 Lacan, J. El Seminario: libro 17: El reverso del psicoanálisis 1969-1970..Paidos, Buenos Aires. 2008
4 Barthes, R. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018.
5 Gunthert, A. A imagem compartilhada: Como a internet mudou a economia das imagens. Eco-Pós, Rio
de Janeiro, v.15, n.1, p. 36-56. 2012.
6 Lacan, J (1964) El seminario de Jacques Lacan; libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos
Aires, Paidós.
7 Lacan, J (1964) El seminario de Jacques Lacan; libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos
Aires, Paidós, p.108.
8 Naveau, P. O que do encontro se escreve: estudos lacanianos. Belo Horizonte: Escola Brasileira de Psicanálise, 2017.
9 Miller, J-A. Intuições milanesas II In: Opção lacaniana online, nova série, ano 2, n. 5, Disponível em: <http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_6/Intuicoes_Milanesas_II.pdf>
10 Lacan, J. EL Seminario 19, …o peor (Lacan, 1971- 1972), Paidós, Buenos Aires.
11 Miller, J-A., O inconsciente e o corpo falante. In. O osso de uma análise + o inconsciente e o corpo falante. Rio de Janeiro:
Zahar, 2015.
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EL AMOR ANALÍTICO

Ordália Junqueira - EBP/AMP

...y no se hace otra cosa en análisis sino hablar de amor
Miller, en la lección X: Un esfuerzo de poesía1, dice no ser excesivo alegar que el psicoanálisis tomó la poesía como un reencantar el mundo: “¿No es lo que se realiza en cada
sesión de análisis?”2. En cada sesión, siendo una autobionarración, lo que es vivo merece
ser dicho. Para el autor, cuando hay lugar bajo la forma de una sesión analítica, poesía significa que “no me preocupo con la precisión; un lugar donde puedo despreocuparme de
lo que es común”. En la sesión de análisis, podemos concentrarnos en lo que nos es propio
y decimos eso a Uno solo. No hablo para el analista, pero para mi analista3. El lenguaje es
de todos, pero el destinatario es único: aquel que allí está, en presencia.
La sesión analítica es un espacio de goce que escapa a la ley del mundo, pero que también permite que esta ley del mundo ejerza su reinado, pues le proporciona un abrigo, una
tregua, una pausa, mientras prosigue esa incansable extracción de plusvalía que, según se
cree, justifica que existamos4.
Es el reino de lo particular en un mundo que domina lo universal. La primera sesión,
por ej., es imagen de lo que va a seguir, una experiencia que no nos cura de nosotros mismos pero, por el contrario, nos reconcilia con nuestra propia historia. En la lección VIII, El
lugar y el lazo, Miller5 enseña: en el tratamiento analítico (bajo transferencia) nosotros contamos historias, nos contamos en historias y hacemos historia y el pase no deja de ser una
historia, que, de algún modo, es la última historia que nos contamos a propósito de lo real.
Conversación sobre el Amor
Decir y Amor se entrelazan en la ultimísima enseñanza, siendo el Amor una condición
para la existencia del Saber. En “Conversación sobre el Amor”, Miller6 destaca que el psicoanálisis inventó un nuevo amor llamado transferencia: el amor analítico, amor freudiano. El
amor lacaniano, en relación al amor freudiano, es invención. La novedad de Lacan es que
hay nuevos amores posibles, “Un nuevo amor”.
Lo que Freud inventó fue un nuevo tipo de Otro al cual direccionar el Amor: un nuevo
Otro que proporciona nuevas respuestas al Amor y, tal vez, respuestas más adecuadas
que aquellas que se encuentren en la vida cotidiana. [...] Freud inventó un nuevo Otro del
Amor, pero no un nuevo goce, porque entonces sería la cuestión de una nueva perversión7.
Sin embargo, la respuesta a esa pseudoperversión del analista es el Amor, el Amor de
transferencia. Un Nuevo Amor se instala a partir de la presencia del analista. Una forma de
demanda que, al contrario de lo que se esperaría en la esfera amorosa, no se debe ser ni
satisfecha, ni suprimida. Freud (1915) advierte: “el camino que el analista debe seguir no es
ninguno de estos; es un camino para el cual no existe modelo en la vida real”8
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En el Argumento del X Enapol, Gabriel Racki9 escribe que “lo Nuevo abre un campo
para el psicoanálisis, no de esperanza, pero de pasión”, y pregunta: ¿Qué es mejor que
el Amor para cuestionar lo Nuevo? Resalta que “debemos estar advertidos de los nuevos
agujeros por donde la animación de la vida entra en los cuerpos. Sin agujeros verdaderos,
la palabra del Amor, la resonancia amorosa, no encuentran pasaje.” Lacan ya anunciaba
eso: “Todo orden, todo discurso emparentado al capitalismo deja de lado lo que llamaremos, simplemente, las cosas del Amor” 10.
Siguiendo con Racki, el Amor es hecho de palabras y hemos visto el sujeto empobrecer simbólicamente invadido por el objeto del mercado capitalista. El autor recuerda que
Lacan hizo también un preludio en 1974 sobre la locura de un “orden de hierro” venir al lugar de la remisión amorosa de instancias para orientar el deseo del parletre, aumentando,
de esa manera, nuestro desafío como analista e interroga: ¿por dónde entraría el Amor en
tiempos en que “nada es imposible” y de nombramientos de hierro? Esa época es caracterizada por la ansia en satisfacer goces que consumen la división subjetiva y saturan el
“entre” a partir de dónde el Amor grita. ¿Por cuáles intersticios el Amor se interpone hoy y
enlaza los cuerpos? Y en el tratamiento analítico, ¿cómo el Amor se presenta?
Considerando que en el proceso analítico la libido es desocupada de la pulsión de
muerte y que neutralizar la pulsión de muerte produce efectos: “agujeros” de vida en los
cuerpos y “nuevos poros del amor” 11, se puede decir que la persona que se analiza ¡ama
más! En esa perspectiva recurro a Brousse12 que, para cernir el proceso en juego del lado
del analista, utiliza como metáfora, escenas de una película de la desactivación de minas
de bombas:
En esas pequeñas cosas sin importancia de las cuales se ocupa el psicoanálisis yace una carga de dinamita que puede explotar [...] ¿quién
es el desactivador de minas? [...] es el proceso analítico. Nuestra escucha es oír el decir de cada analizante, Uno a Uno: “Yo vengo por eso,” a
cada sesión analítica. [...] Las bombas existen, pero nosotros no somos
obligados a colocar los pies arriba de ellas. Es necesario saber ubicarlas para poder orientarse. [...] Sabemos que un dolor en el alma puede
destruir cualquier parletre tan inevitablemente cuanto un virus.
Como alertó Lacan, el paso a paso en la cadena significante – relacionada a la dimensión peligrosa de un goce enigmático que lleva al detonador – debe ser seguido con prudencia. Éticamente, conduciendo el proceso analítico, apostamos en las huellas del Nuevo
Amor (de transferencia).
Notas
1 Miller, J.-A. “La sesión analítica. Acción lacaniana” (2003). Um esfuerzo de poesia, Paidós, Buenos Aires, 2016, p. 159-161.
2 Ibid. p. 160.
3 Ibid. p. 161.
4 Ibid
5 Miller, J.-A., “La última enseñanza de Lacan”, El lugar y el laço (2001), Paidós, Buenos Aires, 2013, p. 101.
6 Miller, J-A. “Uma conversa sobre o amor”. Opção Lacaniana online, n. 2, 2010, http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/
numero_2/Uma_conversa_sobre_o_amor.pdf.
7 Ibid.
8 Freud, S. “Observações sobre o amor transferencial”. Fundamentos da Clínica Psicanalítica (1915/1914), BH: Autêntica
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Ed., Obras Incompletas de Sigmund Freud, 2019, págs. 165-182.
9 Racki, G. “Novos poros do amor.” Primeiro Argumento do X ENAPOL-2021, http://x-enapol.org/pt/argumentos/.
10 Lacan, J. “O Saber do Psicanalista”. Aula de 06/01/1972. Inédito.
11 Racki, G. Op. Cit.
12 Brousse M.H. “Por que é que ele vem?” Opção Lacaniana on-line, n. 4, 2011, http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_4/Porque_que_ele_vem.pdf
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¿ES ESTO AMOR? SU SIGNO
EN PSICOANÁLISIS
Marta Goldenberg - EOL/AMP

Desde Romeo y Julieta se han tramado las historias de amor más complejas e imposibles con la dificultad de encontrarse los amantes en vida, el encuentro se transformaba en
tortuoso y se les iba la vida en eso. Hoy la apuesta se realiza por Tinder, zona- citas, solos y
solas, entre otros y la ausencia del encuentro físico ha dejado de ser un impedimento.
Podríamos ubicar un movimiento que iría del Medioevo, Discurso del Amo, a nuestra
época: Discurso Capitalista, éste deja de lado las cosas del amor y se caracteriza por rechazar la castración.1
“Hace tiempo que no se habla más que de eso, del amor”,2 dice Lacan en este seminario bisagra en las cosas del amor. Me ubico en el seminario “Aún” y en el texto “Hablo a la
Paredes”, ambos conversan sobre temas como el saber supuesto, el inconsciente, donde
claramente J. Lacan no le habla al Otro sino a los muros, donde juega con el significante
amor, amour … a-mur, y los muros-paredes, paredes que envuelven un vacío, un agujero
donde aloja a su rêson de ser: el objeto “a”.
Es en el Seminario Aún donde se plantea encontrar –como lo pregona la lógica de
Port- Royal- la premisa válida: acerca del amor. Y aquí dice: “el amor es signo”.
Signo de amor
En el amor se apunta al efecto sujeto, a la contingencia como dice en sus versos Arthur
Rimbaud, poeta maldito, por lo incomprendido, un bohemio y que en su corta vida- 37
años- escribe a sus 20: “A una razón”3, amante y compañero de Paul Verlaine once años
más grande que él, a quien dedicaba sus versos.
Junto a Verlaine escribieron poemas, ambos se peleaban y se reconciliaban, podríamos decir: una pareja. Rimbaud buscando su voz escribe “A una razón”, donde se repite a
la manera de estribillo: un nuevo amor, tratando de trasmitir que todo amor es producto
de la contingencia, y es en este texto-Aún- como nos transmite J. Lacan que el amor es signo, y que hay una escansión, un alto que da cuenta que se cambia de discurso, ya no iría
por la vía del sentido/razón, sino que acá podemos ubicar en esa escansión : la posición del
analista en el discurso analítico.
Este cambio de discurso, esto que emerge en un golpe de tambor al decir de la
poesía de Rimbaud, es un acto, el cual conjuga el decir y el hacer, eso ahí, cae. Cesa de
no. Acontece allí, es un decir que se escribe.
El signo de amor es mucho más que la prueba de amor, la prueba siempre pasa
por el sacrif icio de lo que se tiene, es sacrif icar la nada que se tiene, mientras que el
signo de amor es una nadería que se marchita, que decae y que se borra si no se la
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trata con toda cautela y no se le testimonian todas las consideraciones. El amor depende de los signos del Otro, y allí ubicamos a la experiencia analítica y a su agente en
el discurso analítico.
En esto tiempos de lazos dif íciles de establecer, de sujetos embriagados de un
goce autista, podemos ubicar la diferencia en el amor y el deseo, la relación con el
Otro; es el deseo que se sustrae de esta relación con el Otro, el deseo tiene más bien
relación con algo en el Otro. El deseo involucra un elemento no conocido por el Otro,
hay algo que anida en el Otro, hay un resto de la Cosa en el Otro, una vacuola de goce.
El parlêtre cree que en el Otro anida lo que a él le falta o lo completaría.
Podemos ubicar allí las paradojas y las encrucijadas del amor a la hora de dar algo que
se tiene en términos de no tener. Encrucijadas a la luz de los actos o pasajes al acto que se
ejercen en nombre del amor queriendo atrapar en el Otro, esa pequeña diferencia que no
se soporta con consecuencias tales como el femicidio, el suicidio o filicidio y que a veces en
nombre del amor se mata. J-A Miller aclara que lo que pertenece al registro del amor no
resulta adecuado al registro del goce, o lo que prevalece en el goce del UNO, no concuerda
con lo que el amor requiere del Otro4.
El discurso analítico como dice J. Lacan, promete introducir el algo nuevo, ese algo
nuevo es trascendente y esta palabra dice hay que tomarla con el mismo signo que en las
matemáticas, no por nada tiene el nombre de transferencia. Lo que aclara, es que el discurso analítico no puede sostenerse con uno solo, y que es una suerte dice J. Lacan no estar
solo en la experiencia analítica.
Lo que se cuenta del amor no es el sentido, sino precisamente el signo y es ahí donde
está todo el drama.
Hacemos propia la pregunta de Lacan en Aún, pregunta que interroga la época ¿no
es acaso con el enfrentamiento a esta imposibilidad del no-hay como se pone a prueba el
amor? El amor sólo puede realizar la valentía ante fatal destino, la soledad del ser parlante y el no hay relación sexual.
El amor es un hecho de discurso, sostenido por el cuerpo a cuerpo, un cuerpo vaciado de sus propios fantasma y síntoma, un cuerpo (el analista) decidido a escuchar al
parlêtre que suf re, al que está perdido, al que la pasión lo ciega, al que está entregado
al exceso.
J. Lacan lo pudo concebir como un acontecimiento de decir, es en la experiencia
analítica como lo proponemos como un espacio fértil.
Entonces para concluir, ¿es esto amor? Como dice Lacan5 ¿haber recorrido un
tramo juntos?, ser compañeros de una experiencia, haberse encontrado azarosamente,
y dice Lacan: “el amor es un decir en tanto acontecimiento”, un decir en tanto que lo
escrito, lo que se puede leer en una experiencia analítica, o sea la transferencia hace
allí irrupción, se anuda con una modalidad sinthomatica en dirección a la vida, el síntoma que tiraba hacia abajo, que desvitalizaba se escribe, eso hace su signo en la trans-
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ferencia, es la entrada de algo nuevo y posiblemente más digno como la vida misma
vivida a partir de un recorrido decidido de análisis. Una vida más digna, ese es su signo.
Notas
1 Lacan, J. Hablo a las Paredes (1971) Paidós, Buenos Aires, 2012. p.100
2 Lacan, J. El Seminario. Libro 20. “Aún”. (1972-1973) Paidós, Barcelona- Buenos Aires
3 Rimbaud, Arthur. “A una razón”.
4 Miller,J-A. Los signos del goce. Paidós. Buenos Aires. p 374.
5 Lacan,J. Seminario 21 “Los desengañados se engañan o los nombres del padre”. Clase 13-11-1973. inédito.
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LA FUNCIÓN DEL AMOR Y LA ÉPOCA
NEOLIBERAL

Ricardo Aveggio - NEL/AMP

“Lo que distingue al discurso del capitalismo es la Verwerfung, el rechazo hacia afuera de todos los campos de lo simbólico, con las consecuencias que ya dije. ¿El rechazo de
qué? De la castración. Todo orden, todo discurso, que se emparente con el capitalismo deja
de lado, amigos míos, lo que llamaremos simplemente las cosas del amor. Ya ven, ¡eh! No
es poca cosa” 1
Si el discurso del capitalismo implicaba dejar de lado las cosas del amor ¿cómo incide
la evolución del capitalismo en neoliberalismo en las cosas del amor?
La definición del amor se caracteriza por una función muy específica: la de ser una suplencia a la relación sexual que no existe. El amor tiende a hacer lazo, a establecer articulaciones, producir mediaciones e inventar anudamientos. El amor tenderá a enlazar, rodeando el agujero de la no relación sexual y poniendo en el juego de los enlaces y desenlaces el
hay de lo uno y el autogoce del cuerpo.
Para Lacan esta función de suplencia y enlace no permanece inalterada ante las modificaciones de la época operadas sobre el discurso del amo. La inversión del significante
amo por el sujeto barrado, que da lugar al discurso capitalista, inicia una modificación de
la relación el sujeto con el goce bajo el régimen del Edipo, del premiso/prohibición. Dicha
oposición comenzó a ser modificada con el acceso al goce como plus-de-gozar que impulsó el discurso capitalista, dando lugar a una generalización del plus en la disponibilidad
de objetos cuyo valor de goce prometía el acceso a aquello que la castración prohibía. El
consumo de objetos, mecanismo central en el capitalismo industrial, explota la cualidad
del objeto a como plus-de-goce, como recuperación del goce perdido. El neoliberalismo,
como segundo momento del desarrollo capitalista permite el acceso al goce positivizado
enfrentando al sujeto a una experiencia de goce fuera de los límites de lo simbólico. La
ampliación del acceso al goce no se detuvo en el objeto ya que el neoliberalismo ha hecho
posible el acceso a un goce que ya no requiere ser robado, usurpado ni recuperado por la
vía del retorno de lo reprimido, como lo planteaba Miller en su mito de la libido.
Byung Chul Han propone diferenciar la sociedad disciplinaria de la sociedad del rendimiento, sosteniendo que en ésta última los dispositivos disciplinarios propios del capitalismo industrial, ya no son necesarios para asegurar la producción. El rendimiento sustituye
la obediencia coercitiva. En la sociedad del rendimiento los individuos no necesitan ser
obligados a producir, lo hacen por su propia voluntad como parte del ejercicio de su libertad y del desarrollo de un proyecto de realización personal e individualista en el que dicha
libertad se realiza. El trabajador del capitalismo es sustituido por el “empresario del sí” del
neoliberalismo. Ya no hay Otro explotador, sino más bien una autoexplotación en nombre
de la maximización de beneficios propios. Una explotación voluntaria, que disfraza de libertad la violencia que se ejerce contra sí mismo. El imperativo del “debes” es sustituido
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por el del “puedes” caracterizado por una ausencia de limite. Con el neoliberalismo y el
imperativo al rendimiento el sujeto es reconducido a una relación aún más originaria que
la del plus-de-gozar enmarcado en el fantasma. Es una relación al goce que escapa a la
dialéctica edípica y al paradigma permiso/prohibición.
La emergencia del discurso capitalista implica un cambio en el discurso del amo en
donde el goce positivo de la iteración adictiva, descrito por Miller en su curso El uno-totalmente-solo, deja de ser el goce prohibido y fuera de norma para ser representado por
diversos significantes que le permiten ser reconocido, pudiendo ocupar el lugar de agente dominante del discurso. Rendimiento, métrico, éxito, maximización, desarrollo, eficacia,
bienestar, felicidad, libertad, emprendimiento, empresario de sí, autodesarrollo, son todos
ellos significantes que aluden a un goce ilimitado que ya no se ubica fuera de norma ni
prohibido, pudiendo ser incluso exigido. Como lo señalaba M.H Brousse, los cambios de
discurso se producen cuando un goce prohibido pasa a ser un goce habilitado.
Retomando la pregunta ¿cómo impacta el modo de goce del lazo social neoliberal en
la función del amor?, ¿cómo se ama en tiempos de neoliberalismo cuando la castración no
es el único régimen de tratamiento de goce?
La práctica analítica y la escucha de los analizantes en torno al amor, permiten mencionar algunas particularidades de la función del amor como suplencia en esta época neoliberal.
En primer lugar el amor tiende a prescindir de la referencia a lo duradero, lo eterno
y la trascendencia para privilegiar la contingencia y el encuentro. El amor como invento
y mediación ante la ausencia de relación tiene preferencia por el encuentro contingente
como forma de lazo. Separado de la tradición y el ideal remite más bien a un régimen dúctil
y flexible.
En segundo lugar los encuentros amorosos de la actualidad se presentan y pretenden
como respetuosos del autismo del goce. El goce del orden del Uno no se reprime ni se
fuerza a someterse al Otro. Sin estar exento de conflictividades se espera, con una cierta
idealización, el respeto por la iteración en cada partenaire. Los conflictos y tensiones en
ocasiones hacen revivir lo edípico.
En tercer lugar se agrega a estas dos dimensiones una especificidad instrumental del
amor, una herramienta “para” el acceso a una serie de posibilidades de satisfacción con un
partenaire que son permanentemente calibradas y cotejadas para ajustarse a parámetros
vinculados con las dos situaciones antes descritas. Este carácter le da al amor una tonalidad sinthomática haciendo posible un lazo que acoge la singularidad, siempre y cuando
pueda evitar el reingreso de lo súper-yoico bajo la forma de nuevos ideales y valores propios
de las ideologías progresistas contemporáneas que atraviesan los lazos en la actualidad.
Bajo este horizonte epocal el analista tendrá que calibrar su posición, no sólo lejos del
ideal, sino también cada vez más cerca de los modos de goce y lo arreglos singulares.
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Nota
1 Lacan, J, Hablo a las paredes, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 105-106.
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CALLAR EL AMOR
María de los Ángeles Morana - NEL/AMP

El título es una cita tomada de la primera de dos conferencias ofrecidas por Lacan en
la Universidad de Saint-Louis el 9 de marzo de 1960 en Bruselas, publicada años después
en el suplemento belga “Quarto” y en la carta mensual de la E.C.F.1 La frase surge cuando
habla de la ética del psicoanálisis, de lo que presupone y de sus incidencias.
¿Callar el amor a qué? nos preguntamos recordando a la vez el poema de Rimbaud “A
une raison” del que en el Seminario XX es destacado el último versículo: “Un nuevo amor”2.
“Ta tête se retourne, -le nouvel amour!”, “Tu cabeza se vuelve, -el nuevo amor”. Es preciso
girar, girarnos hacia el nuevo amor3.
En la conferencia Lacan discute con la deriva de la psicología que considera la consciencia progresiva de sí, como la finalidad última de la vida humana sustentada en el yo en
tanto función de síntesis y principio de integración. Subraya que Freud despejó el deseo
para la reflexión ética como un objeto nuevo, “el deseo no es una cosa simple”, abrochado
a un inconsciente que se presta a la función de lo que se traduce, incluso en ese punto
radical en que el síntoma no puede traducirse. Lo que se traduce “es lo que se llama el
significante” que, en cadena, funciona a espaldas del sujeto que se constituye como sujeto
del inconsciente en el lugar de un Otro que no es completo y por eso desea. Más adelante
en su enseñanza el significante es situado como “causa del goce”4 y Miller afirma que en la
ultimísima enseñanza: “el significante es lo que hace que uno no se reconozca”5.
Hoy, cuando “el pathos del deseo” le es hurtado al sujeto por un Otro que sabe lo que
debe desear, conforme a una imagen ideal de sí mismo promovida por la publicidad, con
el malestar procedente de tener que alcanzarla6, ¿qué es preciso callar en el amor para dar
lugar al giro hacia un nuevo amor?
El amor, narcisista en su esencia, que “nunca saca a nadie de sí mismo”7, impotente en
tanto ignora que no es más que el deseo de ser Uno, engañoso porque los goces de los seres hablantes no coinciden, permite sin embargo, bajo transferencia, desplegar la palabra
dirigida “al que le supongo el saber” y que, desde una ética del deseo, declinando su propio
fantasma , apoyará la destitución de ese semblante en el recorrido de la cura, desbrozando
el camino hacia un amor más digno que el constituido como confusión en la que entran el
prestigio, el semblante y el error sobre la persona8. La clínica, a la que con Miller ponemos
“muy por delante”9, no para darnos aires en su nombre, sino para interrogar la cotidianidad
del sufrimiento derivado de la insatisfacción producida por el “camelo” de la pretendida
sustancia objetal que causa el deseo10, nos conmina también, en la lengua común de la
que nos servimos en nuestros encuentros, facilitados en la actual coyuntura por el recurso
al internet, a callar el amor a la pretensión de pureza por la que las palabras corresponderían plenamente a la intención. Encuentros en los que la discusión es bienvenida, en los
que “el deseo se escucha más allá de los muros” 11, en los que la enunciación de cada uno,
vehiculizada por su voz, atraviesa la pantalla del computador, que no hace objeción cuan-
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do se trata de los cuerpos hablantes12, como lo hemos palpado.
Así transitamos un mundo que Lacan describió “en descomposición”, del que ya no
hay “el menor atisbo” por la vía del conocimiento y que el discurso científico no consigue
sostener13. En esta escena, la irrupción del SARS- CoV2 con su ley implacable, desató la
búsqueda y la proliferación de sentidos, evidenciando el desarreglo en la naturaleza y lo
traumático de un real impensable y sin sentido14. Trajo también la posibilidad de agujerear
nuestras falsas seguridades, de reinventar el estilo de vida al introducir un corte, una experiencia de vacío en nuestro habitual funcionamiento, que ha abierto puertas a nuevos tipos
de animación en nuestras vidas15. Callar el amor a las ficciones conocidas y dejar resonar
el golpe de tambor de un nuevo amor, que no disipa el malentendido que cada uno tiene
consigo mismo trasladándolo al otro. Al elegir la vía del desidium que proviene del latín
sidus: constelación16, permite, tras la experiencia de una pérdida, interpretar, es decir, “leer
de otro modo” 17la constelación que se descubre ante nosotros.

Notas
1. Lacan, J. “Conferencia sobre la ética del psicoanálisis en Bruselas” (9/13/1960). www.psicoanalisis.inedito.com/2014/05/
jacques-lacan-1-conferencia-sobre-la.html
2. Lacan, J. El Seminario. Libro 20. Aún (1972-1973). Paidós, Bs. As., 1981, p.25
3. Rimbaud, A. “Illuminations: À une raison”/La langue…www.lalanguefrancaise.com>a-un…
4. Lacan, J. op, cit., p.30.
5. Miller, J.-A. “Los Trumanos”.congresoamp2020.com/es/artículos.php?sec=el- tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/20-03-02_los-trumanos.html
6. Roca, F. “La pasión del pensamiento único”. http://zadigespana.com.19/12/2020.
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8. Miller, J.-A. “Curso de psicoanálisis” .24-06-2017.eol.org.ar/template.asp?Sec=publicaciones&SubSec=on_line/jam/
Otros-textos/17-06-24_Curso-de-psicoanalis.html
9. Miler, J.-A. Ibid.
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Cotidiano No 899.1/12/2020
12. Bonnaud, H. Ibid.
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15.Racki, G. X ENAPOL. Nuestro Encuentro Americano del Psicoanálisis de orientación Lacaniana.fapol.redes@gmail.com
16. Salvá, V. Diccionario Latino Español. Nuevo Valbuena. Editorial Salvá, París, 1946.
17. Miller, J.-A. “Los trumanos” Ibíd.
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LA CONDICIÓN DE AMOR, DONDE NO
HAY RELACIÓN SEXUAL

GRACIELA ALLENDE - EOL/AMP

Como analistas solemos recibir en nuestros consultorios a hombres y mujeres embrollados con el amor. Nuestros principios nos dicen que al comienzo del psicoanàlisis està la
transferencia, es decir el amor.1 Y al final del anàlisis tambièn està el amor, que se ha ido
transformando. Esta es nuestra orientación, pero ¿con qué nos encontramos en nuestra
clínica cuando no es el nuevo amor el que se nos presenta?
Las decepciones y encuentros amorosos son motivos de consulta a los analistas. El
cómo hacer en la relación entre hombres y mujeres nos ubica de inmediato en las diferencias en el modo de amar, y en cómo enfrentarse al vacío irreductible que se produce en los
encuentros y desencuentros entre los sexos.
Considerando los detalles en los embrollos del amor y el goce, realizaré la lectura de la
primera de las contribuciones freudianas, Sobre un tipo particular de elección de objeto
en el hombre, 1910,2 siguiendo la lectura de Miller3 en el curso Los divinos detalles.
Hay diferencias en las condiciones del amor, y desde el psicoanálisis, en el amor el
partenaire está indeterminado para el sujeto. Solo se lo puede encontrar a través de
un rodeo por la condición de amor. En este punto recurrimos a Freud, que explora la
sexualidad y el amor desde los primeros encuentros con los objetos parentales. Incluye
en su planteo la presencia de las “condiciones de elección de objeto”,4 los “divinos detalles” que articulan el amor con el objeto.
Las condiciones de amor se pueden ubicar en el lugar donde se plantea la pregunta sobre cómo un hombre reconoce a la mujer en tanto que mujer. En la experiencia
clínica se ponen en juego las condiciones, ya que no todas las mujeres convienen al
hombre. Lo que podemos leer como que el signif icante de la mujer no existe. Por lo
tanto, las condiciones de amor para los dos sexos se inscriben en el lugar donde no hay
relación sexual.
Freud ubica el aspecto narcisista del amor y la puesta en juego de la repetición.5
Cada encuentro es un reencuentro, ya que todo objeto de amor es sustitutivo de la
relación a los primeros objetos de amor. Comienza sus desarrollos acerca de la sexualidad en Tres Ensayos de la teoría sexual, haciendo una distinción entre amor y sexualidad, aunque ambos están presentes en la vida amorosa.6
La sexualidad tiene como concepto fundamental la pulsión, en la que se aloja la
libido. En cambio, el amor queda enlazado al concepto de narcisismo. Como no hay
ningún objeto que satisfaga la pulsión, ya que el objeto de satisfacción está perdido, lo
que queda es volverlo a buscar.
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Las Contribuciones a la vida amorosa7 se presentan en una trilogía en la que la sexualidad masculina se pone en juego en la 1ª Contribución. En la 2ª Contribución, generaliza. La
3ª se centra en la sexualidad femenina y extrae consecuencias de la sexualidad masculina.
Lacan introduce lo que se puede llamar la 4ª Contribución:8 “La significación del falo” en su
lectura sobre la vida amorosa freudiana a partir de la castración.
La mujer es deseada si es la mujer del Otro.
Esta es la condición que se juega en Sobre un tipo particular de relación de objeto en
el hombre,9 en la que se explora la sexualidad masculina Cuando un hombre elige a una
mujer, hay ciertas condiciones que se juegan en torno a la madre y la prostituta.
Ella debe ser una Dirne, de mala reputación y de fidelidad dudosa. Pero no se trata de
una prostituta que comercia su cuerpo por dinero, sino que se trata del amor a las mujeres
fáciles.10
Siguiendo la lógica edípica freudiana, decimos que Dirne11 es una repetición desplazada de la madre. Ya que hay una infidelidad de la madre hacia el niño con el partenaire sexual, es decir, el padre. La Dirne tiene que ver con la condición de que la mujer en cuestión
no sea toda para el sujeto. Esta es una versión de la exigencia de que la mujer no sea toda
del hombre, para poder reconocerla como mujer.
Los celos se ponen en juego, pero no se trata de los celos al marido, sino de todos los
otros que pueden desearla. La hostilidad y rivalidad aparecen hacia el hombre que ejerce
el derecho de propiedad sobre la elegida. Es así que el amor llega a su apogeo y esplendor
cuando la mujer adquiere valor y es sobrevalorada. Esta separación entre propiedad y goce
es una manera de decir que, en el nivel del goce, la mujer se escapa, la mujer huye. De este
modo, las mujeres, aunque sean fieles, son esencialmente infieles.
La infidelidad es ubicada con relación a la insatisfacción que produce la elección en
la que se juegan rasgos maternos. Por lo tanto, ninguna mujer funcionará como objeto de
satisfacción. Estos hombres no pueden ser fieles, y se enredan en una serie de enamoramientos que se sustituyen unos a otros, con mujeres que pertenecen a otros hombres. Si se
presenta esta condición, para que el deseo del hombre se ponga en juego en la elección la
mujer elegida debe ser de Otro. Freud recurre a la figura del tercero perjudicado, excluido.12
La Degradación como contrapartida de la sobrevaloración.
Si lo que aparece es el rebajamiento del objeto como condición, la degradación13 permite que el sujeto pueda vivir intensa y placenteramente su vida sexual. Es decir, para que
un hombre pueda acercarse a una mujer, invitarla a la cama y disfrutar necesita degradarla; si no, no la puede desear. Degradarla no significa maltratarla como persona; implica
que la puede desear mediante ciertos significantes. Por ejemplo, si un hombre le dice a
una mujer que es ‘un bomboncito´, ya es una cierta degradación a un objeto comestible.
Lo importante es ver si una mujer pueda prestarse a ese juego, en el que se despierta el
deseo de ese hombre, sin identificarse a ese objeto.
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Cuando un hombre siente una alta valoración hacia una mujer, lo que fenoménicamente se presenta como respeto 14 y se acompaña del cariño es eróticamente ineficaz y,
por lo tanto, hace poco placentera la vida sexual de las mujeres respetadas.
Rescatar a la amada.15
Cuando a los hombres les gusta sentirse redentores, se pone en juego el salvar a la
mujer considerando que la infidelidad pone en peligro a la elegida.
En una primera lectura, vemos que Freud ordena la relación del hombre con la mujer y
de la mujer con el hombre a partir del complejo de Edipo. Para Freud, cuando un hombre
se relaciona o elige una mujer tiene como referencia, como primer objeto, la madre. Es la
lógica de la sustitución y la lógica edípica.
En el Seminario 20, Lacan formaliza la relación entre amor y goce a partir de la inexistencia de la relación sexual y la disyunción entre el hombre y la mujer.16 Plantea que el amor
es suplencia de la relación sexual que no existe. De este modo introduce el amor en otro
plano que en el que planteaba Freud, que era el plano del narcisismo.
A partir de lo propio y singular de cada uno se va tejiendo un entramado que no tiene
que ver con el tener sino con el ser. Se tratará de reconocer la falta, asumir la propia castración, que es algo que se juega en el terreno de lo femenino. Por eso en el amor, ya se trate
del hombre o de la mujer, el que ama, está en posición femenina.
En el actual escenario de los embrollos y delicias del amor, se tratará de que cada uno
encuentre su modo de gozar y amar.
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EL AMOR Y EL ORDEN DE HIERRO

Marcela Ana Negro - EOL/AMP

Introducción
En el seminario 21,1 Lacan señala: que el Nombre del Padre es la función que vuelve
ejercitable el amor, que quien transmite el nom-non es la madre, y que puede ser que ella
elija para el hijo no el orden del padre sino el orden de hierro (que rechaza amor y castración). Agrega que esto caracteriza nuestra época.
¿Qué quiere decir ‘no es ejercitable’? ¿Cómo transmite la madre el amor al padre?
¿Qué la lleva a elegir un orden u otro? ¿Qué enseña la clínica con niños al respecto?
La operación del amor en la constitución subjetiva
La puesta en función del deseo de la madre es plena de consecuencias estructurantes
para la subjetividad del niño. Su vuelta, luego de su caprichosa partida, introduce el circuito
del amor que hace, del objeto un don, y de la presencia de ella, su signo.
Ese deseo, que surgió de modo traumático, sumiéndolo en el desamparo, ahora lo incluye. Pero si la madre vuelve, es a dar porque no tiene, a darle la falta que él le hace a ella.
El niño entra no-todo en su deseo, que es de no-toda madre. Así se instala la operación
del amor: dar lo que no se tiene a quien no lo es. Dar la falta es hacer una transmisión de lo
imposible pues implica poner en juego lo imposible de dar.
Si el don falta, el niño busca compensarlo y lo hace vía la satisfacción pulsional con el
objeto o su sustituto. Cuando el don que se niega es la palabra, se establece un uso pulsional de ella. Eso es el superyó materno.
Esas “determinadas palabras”2 al ser ingresadas en el circuito pulsional producen la
demanda de amor. Una vez que se ha hecho la experiencia del desamparo, el deseo de recibir amor se va a anudar a la demanda –no son lo mismo: esta tiene carácter incondicional,
absoluto; es la pretensión de que se dé sin límite.
Don, signo y demanda de amor son términos vinculados, pero no idénticos. En el Seminario 14,3 Lacan habla del gesto de amor y lo describe como algo que marca el cuerpo.
Marcarlo es producir un corte, un agujero. El gesto de amor incluye el cuerpo: el del niño y
el del Otro. Se dirige a tocar el cuerpo; pero, además, se hace con el cuerpo.
La transmisión de un amor ejercitable
Realizar la metáfora del amor por la cual, de ser objeto amado, el niño pase a la posición de sujeto amante, a amar al padre, es un pasaje que implica ir desde la madre hacia
el padre. Dado este paso, el niño deviene sujeto de la falta. Y ese viraje lo produce ‒o no‒
la madre.
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La elección del orden de hierro implica coartar el viraje desde el amor de la madre
por el niño, al amor del niño por el padre. Sacrificado el orden del padre, se instala una
dificultad para ejercer el amor. La madre que no transmite la función del padre empuja
a ingresar en un orden de hierro ‒que es el del superyó‒, uno de cuyos efectos es la obstaculización de la operatoria del amor: esa que hace lazo, que hace condescender el goce
al deseo.
Pero, ¿esta es una elección de la madre o es una insondable decisión del ser de ese
niño?, ¿por qué se tomaría esa decisión?, y ¿cuáles son sus implicancias?
Si hablamos de la madre, debemos distinguir y entrelazar función y encarnadura.
Ello depende del lugar subjetivo que da el niño a las operaciones que realiza la función:
qué Otro se arma con la contingencia del encuentro con esa que oficia la función materna; en qué momento él se confronta con el deseo de la madre como deseo del Otro;
qué lugar hace a lo que viene como don de amor ‒y a su negativa‒; con qué construye el
capricho materno; en suma, cómo interpreta “sus carencias” (que es exactamente lo que
introduce el Otro primordial bajo distintas formas) y las sustituciones en las que se fija o
las suplencias que le inventa.
En este que es el desarrollo normal, puede suceder que, aun contando con el Nombre del Padre, el niño decida no esperar los tiempos subjetivos que se requieren y se
apresure tomando, como única solución, los significantes negados como don por la madre. La elección de no esperar al padre implica una detención en el desarrollo ‒lo que la
vuelve una solución “atípica”, como la llama Lacan. Supone una falla en la constitución
de la función del amor (lo cual obstruye la posibilidad de hacer condescender el oscuro y
enigmático deseo de la madre ‒lindante con el goce‒ al deseo, permitiéndole entrar en
el circuito que instituye el deseo del hombre como deseo del Otro). Si la elección es por
la vía de la madre, el niño contará con el NP pero no podrá servirse de él. Traba la transmisión de la falta y de lo imposible. Será un Otro que no da lo que tiene (los significantes
que niega como don) en lugar de dar lo que no tiene.4 Y si el sujeto no puede hacer la metáfora del amor, mal podrá amar. El efecto es la caída en la estructura del orden de hierro,
que es el orden de los Unos solos: significantes sueltos, absolutos, significantes de goce.
Niños hierro y operación del analista
Vemos en la clínica con niños ciertos casos que dan cuenta de este apresuramiento
del sujeto en constitución que decide la elección por el lado del orden de hierro.5 Ellos manifiestan un rechazo al Otro, bajo la forma de una defensa implacable, y de una transferencia negativa: son niños confrontados sin herramientas a la inexistencia del Otro.
El analista ofrece introducir la dimensión del amor ‒entendida como una operación
lógica a realizar por la función del deseo del analista‒ que consiste, fundamentalmente,
en invitarlos a amar su falta en lugar de gozar de rechazarla, por la vía de separar el amor
de su demanda.
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ELECCIONES SEXUALES Y AMOROSAS
EL PODER DE LA ESCRITURA

Gisèle Ringuelet - EOL/AMP

Uno de los temas de conversación entre los jóvenes, e incluso entre algunos niños,
versa sobre sus elecciones de objeto y cómo cada uno se considera varón o mujer más allá
de la biología con la que nació. Conversaciones impensadas cincuenta años atrás, cuando
el que gustaba de alguien del mismo sexo era mal visto y la moral de la época segregaba
a los “raros”.
Sin necesariamente llegar a considerar la homosexualidad una patología a erradicar,
ya sea farmacológica y/u hormonalmente, como le sucedió al precursor de la inteligencia
artificial, Alan Turing, los años setenta -y aún los ochenta- fueron décadas de prejuicios
muy arraigados en la cultura occidental con respecto a la sexualidad y al amor.
Si la homosexualidad era sancionada el travestismo, aún más, era vilipendiado. Pero
ahora son los trans (sexual/genero), como minoría, quienes van marcando cambios en los
modos de goce de los seres dicentes (1).
De ahí que me interesa ubicar las posiciones de la escritora argentina Camila Sosa Villalda,
que de pequeña se consideraba travesti y que, apoyada por la escritura y la lectura que sus
padres le enseñaron, supo transgredir la tradición y los prejuicios del pueblo donde nació.
I – Elección sexual y amor
Camila Sosa Villalda en su libro El viaje inútil(2) precisa que sentada en el regazo de
su padre aprende a distinguir las letras, y recuerda cómo la alegría cómplice que toca
con la risa el cuerpo de su padre y el de ella misma deja afuera a su madre. Mientras, la
lectura viene de la mano de su madre, ella es quien le lee cuentos y con su “uña despintada” marca el lugar de la narración.
La autora describe que las horas transcurrían con su madre “leyendo una al lado de la
otra” y “de repente” un día abre la boca y empieza a leer con torpeza, siguiendo a su cuerpo,
acto que marca un acontecimiento que, como tal, provoca una ruptura.
El aprendizaje de la lectura y la escritura que la unieron a su madre y a su padre respectivamente termina separándola de ambos, más radicalmente de su padre, a quien teme y rechaza.
Aunque Camila distingue que un “gesto de amor” emana de su padre en los momentos que le enseña a escribir rechaza ser el varón que éste espera de ella, no quiere ser Cristian Omar.
Sosa Villalda sin saberlo es freudiana cuando al nombrarse “una niña travesti, perversa
y atribulada” considera que la sexualidad es perversa (polimorfa), pero da un salto más y se
dice travesti por considerarse una niña en un cuerpo de varón.
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Un día, a los seis años, quedando expuesta al dolor conoció la tristeza. Fue el día que
comprendió por qué su madre estaba triste. Y si bien la tristeza fue el sentimiento más
arraigado ubica también lo feliz que se sentía cuando le “ponían shorts debajo del guardapolvo porque fingía que era una pollera”.
Sobre sus elecciones amorosas recuerda que de pequeña se volvía “loca de amor” por
un niño, un vecino con el que jugaban a la mamá y al papá. Y ella era la mamá. También
ubica cuando en la escuela secundaria se enamoró de su profesor de educación física, pero
en esta oportunidad, al no poder hablar de su secreto decidió escribirlo, y cuando el mismo se hizo público contra su voluntad esta narración en primera persona se convirtió en su
“primer acto de travestismo”.
II - El poder de la escritura
Sin la escritura la “vida hubiera sido un infierno”, considera Camila.
Escribir es para ella una pérdida y al mismo tiempo una reflexión sobre su rebeldía.
La lectura y la escritura le permitieron en su niñez y adolescencia incursionar sobre el arte
de mentir, exagerar, ocultar e inventar. Y también de transgredir el destino familiar y social
al que estaba sujeta.
Es decir, Camila anuda ambas operaciones de lectura y escritura al “trans”/gredir (se
trasvierte).
II a) Transformaciones en la escritura.
Otra ruptura que la misma Sosa Villalda destaca fue el encuentro con el psicoanálisis.
Éste le permite escribir desde otra perspectiva, correrse del sufrimiento para hablar
sobre o desde la felicidad y develar la existencia del amor en determinados gestos.
Retroactivamente Camila entiende que “el momento de la incandescencia está ahí,
en la escritura”, cuando su cuerpo es afectado por el acto de escribir.
Dicho en otros términos, el psicoanálisis le posibilita a Sosa Villalda pasar de ser una
travesti previamente imbuida en un submundo sumamente complicado (con todos los
riesgos que eso implica) a simplemente tener un cuerpo de travesti, un “cuerpo de mujer”,
y a inventarse un cuerpo que si bien no cesa de derribar semblantes lo hace ahora desde el
humor y la alegría, dejando atrás su niñez atribulada.

Notas
1 Brousse M. H. El agujero negro de la diferencia sexual, “https://psicoanalisislacaniano.com/2019/08/08/mhbrousse-agujeronegro-diferenciasexual-20190502/#:~:text=Archivos-,El%20Agujero%20Negro%20de%20la%20Diferencia%20Sexual%20
%E2%80%93%20por%20Marie%2DH%C3%A9l%C3%A8ne,Brousse%20%E2%80%93%202019%2F05%2F02&text=Daniel%20
Roy%20logra%20una%20haza%C3%B1a,de%20%E2%80%9CLa%20diferencia%20sexual%E2%80%9D.&text=Sexual%20
o%20no%2C%20grande%20o,los%20fundamentos%20del%20orden%20lenguajero”.
2 Sosa Villalda, C. El viaje inútil, Ediciones documenta/Escénicas, Córdoba, 2018.
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DAR LO QUE NO SE TIENE…

Pablo Reyes*

La definición del amor podría llevarnos a largos tratados, como el de Pierre Rousselot1.
En contraposición, Lacan prefirió un estilo aforístico para cernir aquello que está en juego
en el amor, dejando la tarea de descifrar los cimientos que sostienen sus enunciados. El
aforismo “el amor es dar lo que no se tiene”2 es ciertamente un buen ejemplo de esto, las
referencias son pocas y más bien reflejan el uso de algo ya sabido. Por esto, este artículo
busca descifrar los cimientos de esta frase en dos tiempos: explicitar el origen del don de
amor y explicitar cómo se produce su “ofrecimiento” al ser amado.
La metáfora paterna en el origen del don
El don de amor proviene de la estructuración edípica del deseo, resultante del encuentro del cuerpo con el lenguaje. En los seres hablantes, las necesidades no se reducen
al funcionamiento del instinto, pues se ven alteradas por el lenguaje3. La madre simbólica
instituye la primera inscripción significante que opera bajo la lógica de presencia y ausencia4. Esta alternancia introduce el enigma de su deseo, al que el niño va a responder con
la identificación al objeto de este deseo. La identificación fálica es una respuesta a la pregunta qué soy para el Otro, de ahí que la encrucijada sea: “ser o no ser, to be or not to be,
el falo”5.
Producto de los primeros intercambios simbólicos se van a producir los modos de fallar que impulsarán la demanda del niño y con ello su primera interpretación del amor. El
amor se dirige al ser y no al objeto, y si bien el niño lo sabe, esto “no quiere decir que el niño
haya hecho filosofía del amor, que distinga, por ejemplo, el amor y el deseo”6.
Así, la incidencia del objeto de don no es positiva, no es un objeto material que se da,
sino que se hace visible por la frustración misma que introduce su falta. El “descuido” de
la madre introduce al niño en el amor por una “falta de amor”, es decir, por aquello que en
el cuidado la madre daba de “demás” sin darse cuenta: hacer del niño el objeto de deseo
o de amor.
Es esta identificación al falo –el objeto don que le falta a la madre –, la que el niño
debe sacrificar, para luego hacerlo circular como objeto de privación y de castración en el
segundo y tercer tiempo del Edipo. El objeto fálico circulará como objeto de don en toda
demanda al Otro, pero se mantendrá como “intangible” e “invisible”, circula como falta y
que, al final de la metáfora paterna, nadie tiene7.
De lo señalado se retienen tres aspectos. En primer lugar, en la dialéctica edípica se
parte siendo amados, para luego abandonar esa posición y devenir amantes: de ser el falo
a buscar quien lo tiene. En segundo lugar, pedir el falo en el amor, el objeto de don, introduce la dimensión de la “otra cosa”, que se infiltra en la demanda de amor como una falta.
En tercer lugar, queda pendiente cómo se moviliza esa falta para “darla al otro” en el amor.
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La joven homosexual como paradigma de la metáfora del amor
En La transferencia, el problema del amor se aborda en la dialéctica del amado y el
amante8. El amante, erastes, se define por estar en falta de algo que desconoce y quiere. El
amado, erôménos, guarda un objeto que ni él ni el otro no tiene acceso y que se ama en él
más que a él mismo.
De este modo, la metáfora del amor no se reduce al encuentro de dos seres, sino que
su soporte es una metáfora. Ella implica pasar de la posición del erôménos a erastes, gracias a la sustitución de la primera posición por la segunda9. Dicho de otro modo, amo al
otro a partir de aquello que me constituyó como amable y que, por el complejo de Edipo,
no soy ni lo tengo. Por lo tanto, hago del otro su soporte, lo marco con mi propia castración.
El comentario de Lacan sobre caso de la joven homosexual es muy ilustrativo10. Durante su infancia quiso ser amada por su padre pidiéndole un hijo que nunca llegó. Este hijo
ocupa el lugar simbólico del falo, que marca su falta como sujeto deseante. Más adelante
en su vida, esta carencia desempeñará un papel metafórico en su amor por la Dama. La joven se comporta con ella como un caballero de brillante armadura en las coordenadas del
amor cortés. Está dispuesta a dar todo lo que tiene y no tiene por el ser amado. En esta posición se produce la inversión de la situación infantil, ya que ahora es la joven homosexual
la que puede dar aquello que no tuvo en la infancia.
De este modo, aunque en el encuentro amoroso podamos pensar en la existencia de
un vínculo entre los dos seres humanos, los amantes, no hay un encuentro real de un sujeto con otro sujeto. En cambio, en la relación amorosa existe una relación del sujeto con el
objeto e incluso, de manera más radical, de un sujeto con una falta11. El objeto en cuestión
no es otro que el objeto de la castración, cuya pérdida inaugura la entrada del sujeto al orden significante.
El ser amado se sitúa en el lugar del objeto del deseo, pero siendo una sublimación
de éste. Freud lo indica al señalar que el objeto de amor es un objeto cuya finalidad sexual
está inhibida, o más exactamente que es el objeto de deseo más oculto y sustituido por el
Ideal del yo12.
Así, aunque en el encuentro amoroso puede existir encuentro de dos faltas, ellas no
son complementarias. Existe en el amor un encuentro ilusorio, ya que el sujeto no conoce
el objeto a que está en la base de la investidura libidinal del otro amado. Por lo tanto, no
se ama directamente a la persona, se ama con lo que no se tiene, y eso se le ofrece al otro
convirtiéndolo en soporte de la propia castración.

* Asociado

Nel-Santiago

Notas
1 Rousselot, P., Pour l’histoire du problème de l‘amour au moyen âge, Vrin, Paris, 1981.
2 Lacan, J., El seminario, libro 8, La transferencia (1960-1961). Paidos, Buenos Aires, 2003, p. 45.
3 Lacan, J., El seminario, libro 5, Las formaciones del inconsciente (1957-1958), Paidos, Buenos Aires, 1999, p. 389-sq.
4 Ibid., p. 194-sq.
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5 Ibid., p. 191.
6 Lacan, J., El seminario, libro 4, La relación de objeto (1956-1957), Paidos, Buenos Aires, 1995, p. 183.
7 Lacan, J., El seminario, libro 6, El deseo y su interpretación (1959-1960), Paidos, Buenos Aires, 201Y, p. 381-sq.
8 Lacan, J., El seminario, libro 8, La transferencia (1960-1961), op. cit, p. 45-sq.
9 Ibid., p. 51.
10 Lacan, J., El seminario, libro 10, la angustia (1963-1964). Paidos, Buenos Aires, 2004, p. 122-sq.
11 Lacan, J., El seminario, libro 8, La transferencia (1960-1961), op. cit, p. 439.
12 Freud, S., “Psicología de las masas y análisis del yo” (1921), Obras completas, V. XVIII. Amorrortu, Buenos Aires, 1986, p.
105.
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¿LOS AUTISTAS AMAN?
REFLEXIONES PREVIAS A ENAPOL
Marlon Cortés*

Cuando me propuse investigar sobre el modo como los jóvenes autistas se articulan
al mundo de las universidades, solía recibir de mis colegas profesores una expresión de
asombro, cuasi espanto, pues les parecía bien extraño que un autista “logre” llegar a la
universidad. Pues sí. No sólo llegan, sino que, algunos, se gradúan con honores, no sólo
de pregrado, sino en el nivel más alto de doctorado. Pasa lo mismo en el tema del amor.
Cuando lo propongo en ambientes no psicoanalíticos, la gente se asombra, pues les parece
evidente que a una persona con autismo le queda cuasi imposible construir una relación
amorosa. Tanto en el tema universitario como en el amor, lo que sucede es que hay bastantes prejuicios alrededor del autismo. En este texto, vamos a hablar sobre ellos, y específicamente alrededor de sus experiencias amorosas.
Los autistas no crecen.
Una simple búsqueda en Google hace evidente este prejuicio: la mayoría de las páginas que hablan sobre el Trastorno del Espectro del Autismo (que es como oficialmente la
ciencia lo nomina en el DSM V), lo articulan a una etapa infantil. Por lo tanto, la mayoría de
los textos escritos sobre autismo, hablan de niños, desestimando el dato simple y biológico
que nos plantea que los niños crecen. El niño autista diagnosticado en los 90, creció. Y a
ellos hay que sumarles el gran número de autistas no diagnosticados, que fueron capaces
de insertarse al mundo escolar, universitario y laboral, sin ayuda especial de ninguna disciplina psi. Aceptado el hecho de que los autistas crecen, se abre la gran puerta que habla
de la experiencia de personas autistas en los distintos ámbitos de lo que significa ser un
humano; esto es, la educación superior, el amor, lo laboral, etc.
Y entonces leemos a Temple Grandin que dice:
“Me preocupa que niños de diez años se me acerquen, se presenten y
de lo único que quieran hablar es de “mi asperger” o de “mi autismo”.
Quisiera que me hablaran de “mi trabajo de ciencia”, de “mi libro de
historia” o de “lo que quiero ser cuando sea mayor”. Quiero oír qué les
interesa, cuáles son sus puntos fuertes, sus esperanzas. Quiero que en la
educación y el mercado laboral tengan las mismas oportunidades que
yo tuve” 11
Las personas crecen y la mayoría de ellos se insertan en el mundo, siendo autistas o no.
El amor se refiere solo a la vida de pareja.
Entender el amor como una experiencia diversa, presente en muchas dimensiones de
la vida humana, hace que este asunto del amor sea asumido de una manera más comple-
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ja. Y entonces, incluso, podamos pensar el amor en un niño, que es un tema muy ausente
entre quienes piensan las infancias. El amor a su mascota, a su familia, a algún objeto, a su
amigo, o incluso, contemporáneamente, a su novio o novia. El amor habla de un vínculo
entre dos, pero no necesariamente en la forma en la que suele hablarse de una relación de
pareja. Y entonces hablar del amor abriendo el espectro amoroso de esa forma, hace que
sea muy fácil hablar de esta dimensión en cualquier sujeto, sea autista o no.
Y entonces Naoki Higashida dice: “Nos encantaría estar con otras personas (…). Cada
vez que oigo que alguien comenta lo mucho que me gusta estar solo, me siento desesperadamente apartado. Es como si me estuvieran dando la espalda a propósito”22
El amor se refiere a un vínculo entre sujetos, sean autistas o no.
Al autista le falta lo que el neurótico tiene.
Este es un prejuicio que a veces aparece entre nosotros los psicoanalistas: el neurótico
tiene, y al autista le falta. El neurótico tiene cuerpo, y el autista no; el neurótico tiene Otro,
y el autista no; el neurótico tiene imaginario y simbólico, y el autista no; el neurótico desea,
y el autista no. Este es un prejuicio según el cual el autista está en déficit en relación con
el neurótico. Es parecido a pensar que el autista es un discapacitado, mientras el neurótico
no lo es. Esto es tener una perspectiva deficitaria del autismo; perspectiva alejada años luz
del corpus teórico lacaniano.
Identificado el prejuicio, es posible, entonces, hacer preguntas del siguiente talante:
¿qué cuerpo tiene el autista? ¿qué Otro construye el autista? ¿cómo se anudan los tres registros en el autista? ¿de qué deseo se habla en el autismo?
Por eso es que leemos en Jerry Newport algo muy significativo sobre el amor a su esposa:
“El amor jamás sería capaz de curar los dolores ni de uno ni del otro, pero crea una condición necesaria para que cada uno pudiese curarse solo”43
Y Sergio Laia comenta:
“Pasaron (los amantes) entonces a compartir más sus habilidades autísticas, sin dejarlas guardadas para cada uno. Para Jerry Newport, su
esposa hizo que él conviviese cada día mejor consigo mismo; convencido de que jamás integraría el llamado mundo normal, él puede hacer
amistad con la persona más increíble que conoció en su vida: el propio
Jerry Newport”54
El autismo es una estructura entre las cuatro que propone el psicoanálisis lacaniano.
Ninguna es mejor que la otra.
¿Los autistas aman? Tanto o tan poco, como cualquier otro. Esperamos que para ENAPOL tengamos un espacio para exponer las elaboraciones de cada sede alrededor del
AMOR EN EL AUTISMO.
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* Asociado a la Nel Medellín
Notas
1 Grandin, T; Panek, R. El cerebro autista. El poder de una mente distinta, RBA libros, Barcelona, 2014, p. 239.
2 Higashida, N. La razón por la que salto. Roca editorial, Barcelona, 2014, p. 55.
3 Newport, J. Mozart and the whale: an Asperger´s love Story Newport, Touchstone, p. 219 – 223
4 Laia, S. Jerry Newport, autista, en tres libros (manuscrito sin publicar, compartido por el autor).
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“Tu me iluminas” de78
Luz Adriana Mantilla.
Suesca. Colombia. 2015. Asociada NEL.
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VÍCTIMAS DEL AMOR,
EN LAS PANTALLAS*
Marcela Antelo - AME AMP/EBP

El sujeto de que se trata, aquel del cual seguimos el rastro, es el sujeto del deseo y no el sujeto del amor,
por la simples razón de que no se es sujeto del amor; se es ordinariamente, normalmente, su víctima.
(Jacques Lacan, 21 de Febrero de 1962)

Es precisamente la repetición, regla implacable del “más de lo mismo”.
Es la presencia en cada uno de algo viejo, antiguo, obsoleto,
que sigue activo, vigente, operativo, más poderoso que lo nuevo.
Algo cuya instancia inmemorial domina a lo nuevo.
(Jacques-Alain Miller, El síntoma y el cometa, 1997)

Apenas surgió el título del próximo Enapol sobre Lo nuevo en el amor, y escogido el
epígrafe memorable de Lacan, “no se es sujeto del amor; se es ordinariamente, normalmente su víctima” 1, la memoria cinematográfica presentificó la grandiosa Anna Magnani,
colgada a su amado por el hilo enrollado del teléfono, quien acaba de abandonarla por otra
mujer. Ella espera que el venga a buscar sus valijas y las cartas de amor que no le devolverá.
Hay más un plus, el perro del amado, su enemigo de silencio. No sobra libido en ella para
heredar ese animal que la trata mal2. Entonces tres: ella, el amante ausente y el perro.
Tomamos como punto de partida el monólogo creado por Jean Cocteau, Una voz humana, pieza estrenada en Paris, en 1930, en la voz de Beerthe Bovy. Puesta en escena
infinitas veces, hasta como pieza lírica, musicalizada por Francis Poulenc, en 1958, para la
soprano Denise Duval. Cocteau hace del lector un re-lector, como decían Italo Calvino y
Vladimir Nabokov sobre cualquier clásico, hace del espectador un re-espectador, cuando
la entrega al cine.
La sorpresa fue in crescendo al encontrar los diversos montajes teatrales y cinematográficos hasta llegar al ápice con The Human Voice, de Pedro Almodóvar, producido
post-pandemia, primera película suya en inglés. El cortometraje es la sustancia concentrada de la sutil3 novedad en el amor que anhelamos hoy en nuestra comunidad.
Memorable también es la interpretación de Simone Signoret, en 1964, dirigida por Jacques Canetti, que la filma en su propia casa. Ella confiesa su imposibilidad de representar
el personaje frente a cualquier público y afirma que si hubiera trabajado mucho el texto
probablemente nunca hubiera consentido en encarnarlo4.
El cine siempre tuvo apetito por el amor y sobre todo por sus actos, sus besos, sus plenitudes hollywoodianas de happy end y más tardíamente sus fracasos e impases, sus clau-
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dicaciones. El amor en el cine recorre todos los géneros dibujando la curva de Gauss de las
pasiones que atraviesan la vida misma: drama, comedia, tragedia, parodia, sátira, pastiche,
hasta el amor como agujero abismal que encontramos en algunas pantallas lúcidas de
nuestros días. No se trata de lo que vemos sino de lo que nos mira, parafraseando el libro
de Didi-Huberman.
La pieza y las películas por ella provocadas destilan el amor como experiencia de palabra tal como nosotros lo abordamos. Citemos Lacan y el lugar fundamental que acabaran
ocupando los dichos del amor: “[…] los dichos sobre el amor solo consiguen ordenarse a
partir del momento en que se formula, en buena lógica, que no hay relación sexual…”5.
Las pantallas del amor nos miran y después nos hablan desde el inicio de la experiencia cinematográfica. Ellas nos hacen también víctimas del amor por el cine (cinefilia). Es en
las salas que el siglo XX acoge los modelos para amar, besar, coger, traicionar, ser traicionado, abandonar, ser abandonado, sufrir, llorar, olvidar. En suma, la entrada “[…]en el goce
y su séquito de flores del mal”6.
Por otro lado, no podemos desconocer lo oscurito del cine. El diablo en el cuerpo se
enciende en un tris, donde se vive el primer “caliente lateral”, como bien lo dice la poetisa
brasileña Ana Cristina Cesar:
Soy linda; sabrosa; cuando en el cine vos rozas el hombro en mi calienta, escurre, ya no
se más quién deseo, que me asa viva, comiendo cuajada o atenta al bozo de ellos, que ternura inspira aquel gordo aquí, aquel otro allí, en el cine es oscuro y la pantalla no importa,
solo el lado, el caliente lateral, la mínima mecha7.
El amor incurable por el cine será otra línea de investigación en el Núcleo de Psicoanálisis & Audiovisual del IPB. El cine se sale de la vaina de la pantalla que lo da a ver, y juega.
El amor como juego de suplencia que valdría la pena ser jugado8.
El juego de la víctima, novedades
Para Cocteau “La voz humana es un acto, una habitación, un personaje, el amor, un teléfono, teatro puro”. El dispositivo, como lugar que pre-interpreta es, fue y será seductor para los devaneos de los poetas. Rossellini adapta la pieza en 1948, primero episodio de la película L’amore.
Después Rossellini abandona la Magnani, musa y amada por toda la cuadrilla del cine italiano.
Mujer sabia que exigió que no tocasen sus arrugas que le llevó una vida entera conseguir.
No creía en las grandes pasiones pero si en los piccolos amores que podrían durar o no. Ella nos
entregó la delirante Medea de Jean Anouilh, la Yocasta de Edipo, Il Figlio de la Fortuna, de Pasolini, la madre inolvidable de Bellisima, de Visconti, entre otras.
Cuando Cocteau y Rossellini se juntaron para empezar el rodaje del monólogo, la Magnani
exigió que escribieran el texto del hombre virtual con el cual ella se enreda en el teléfono. Ella no
quería hablar en el vacío, precisaba escucharlo para soltar su voz. Tres años después Rossellini
se casa con Ingrid Bergman, quien también interpretará el monólogo en 1966 para la TV sueca,
dirigida por Ted Kotcheff. Otra raza.
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Almodóvar ama desde siempre la pieza de Cocteau. Ya incorporara un fragmento interpretado por Carmen Maura en La ley del deseo, y el propio Mujeres al borde de un ataque de nervios hizo de La voz humana su causa. Almodóvar confiesa su identificación con
la mujer abandonada. “La situación de esa mujer abandonada, sola y al borde de la locura,
junto a un perro con el que comparte el luto y un montón de valijas hechas, es una situación dramática que siempre me estimuló”9. Agrega que, habiendo vivido esa situación, no
tuvo, sin embargo, la generosidad suficiente de preparar las valijas de quien lo abandonara. Sí prepara, con el condimento de la novedad, la V de la venganza. ¿Cómo inscribirla?,
podemos interrogarnos. ¿Hace existir un Otro que tiene, un Otro sin barra, causa de la
Liebeswerlust, ¿la pérdida del amor, como goce? El hacha de Tilda Swinton como modo
de barrar el Otro que tiene y que no quiere dar. Lola Vendetta. Almodóvar reconoce allí lo
nuevo en el amor.
Hay novedad en el amor en las pantallas. Aún no da ganas de tocar la pandereta.

*Investigação em curso no Núcleo de Psicanálise & Audiovisual
del Instituto de Psicanálise da Bahia
Notas
1 Lacan, J. El Seminario, libro 9: “La identificación”. (1961-1962) Clase de 21 de febrero de 1962. Inédito.
2 Wajcman, G. Les animaux nous traitent mal. Paris : Gallimard, 2008. p.20
3 Miller, Jacques-Alain. Seminario de la orientación lacaniana. “Un esfuerzo de poesía”. (2002-2003). Clase de 29 de enero
de 2003. p.125.
4 Signoret, Simone. La masque et la plume. France Culture, 1964.
5 Lacan, J. Le séminaire, livre XXI : Les non-dupes errent. (1973-1974) Leçon du 18 mars 1974. Inédito.
6 Miller, Jacques-Alain. Extimidad. Buenos Aires : Paidós, 2010. p.446.
7 Cesaar, Ana Cristina. “Anônimo. In: ___. A teus pés. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1984, p.28.
8 Lacan, J. Le Séminaire, livre XXI : Les non-dupes errent. Leçon du 12 mars 1974.
9 Entrevista Pedro Almodóvar. La voz humana, un acto de libertad en el cambio de ciclo de Almodóvar. Disponible: <https://www.elnacional.com/entretenimiento/la-voz-humana-un-acto-de-libertad-en-el-cambio-de-ciclo-de-almodovar/>.
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¡DEMASIADO AMOR!
Lídia Pessoa*
¿Qué

nos puede enseñar sobre el amor en la contemporaneidad el personaje “narradora del libro ‘Obsceno abandono”, de la escritora Marilene Felinto?1 ¿Cuál es el nombre del
amor que escribe en su narrativa? Pensar a partir del concepto lacaniano recogido en el
Seminario 20, “que la mujer no toda es, hay siempre algo en ella que escapa del discurso”2,
constituye el propósito de ese texto.
El personaje – narradora del libro Obsceno abandono es una mujer que trae una furia,
casi un éxtasis por las palabras en el abandono de su partenaire amoroso. Desde el inicio y
hasta el final del libro la ferocidad marca sus palabras. Luego del inicio y hasta el final del
libro, va con una ferocidad que marcan las palabras “Pues quiero que te vayas al infierno,
Charles”. “De todas las personas que no me quisieron, fuiste la peor”. “Pues bien, una persona no puede vivir con otra con tanta intensidad y después no vivir más, de un momento
a otro”. Se vuelve “una mujer que a veces se despierta con cara de hombre, a veces con cara
de bicho, otras con cara de monstruo – otras veces simplemente con cara de payaso loco”.
Dice ella como respuesta a “la obscenidad del abandono”.
En el Seminario 20, Lacan propone una concepción de la mujer diferente de la perspectiva
hasta entonces abordada por Freud. La mujer no está inscripta totalmente en la lógica fálica,
hay algo en ella que no responde a lógica del lenguaje y escapa “a las leyes de la palabra”,3 inscribiéndola en la lógica del goce femenino. Se trata de la obtención de otro modo de goce, considerado femenino, independiente de la anatomía, pero que atraviesa el cuerpo.
Al precisar el concepto de goce femenino en distinción y no en oposición al goce fálico, Marie-Hélène Brousse,4 muestra que la problemática del goce femenino evidencia una
posición que se sitúa más allá de las identificaciones edípicas. Se trata de un goce que no
es simbolizable. Sin embargo, no está fuera de ese anclaje construido por el falo en tanto
significante de la falta y que representa el elemento que permite al sujeto organizar su
deseo al otro. En este texto, Marie-Hélène Brousse considera que existe un goce femenino
que no corresponde, por ejemplo, al ideal femenino sostenido en la cultura.
La mujer en la lógica del no todo permite a Lacan5 decir que La mujer no existe. Claro que
la mujer existe, no en la categoría universal, tampoco en el esencialismo que la identifique independiente de la experiencia, sea en la relación con el otro, sea en la relación consigo misma.
Hay un goce místico experimentado por Santa Teresa de Ávila. Está del lado del no toda, tiene
una relación con Dios que no es el Dios de la religión católica, del papa.6 Otro ejemplo de no
toda puesto por Lacan es el amor del tipo trágico, en la historia de la mitología griega, vivido por
Medea con Jason, en la lógica del amor, del odio y de los actos femeninos.
Al final de la novela de Marilene Felinto, el personaje no se suicida, tampoco se vuelve
loca y tampoco mata el amante para dar cuenta de su fantasia de angustia de abandono.
En sus rememoraciones de su posición femenina de completa entrega a ese amor, descubre que el abandono obsceno fue del propio ser. “No me reconozco en ninguno de los
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amores que perdí. El arrepentimiento es una especie de no reconocimiento de sí mismo,
una especie de locura”.7 Por el contrario, Madeleine se exaspera, grita, amenaza tirar por la
ventana del departamento las cosas de él, se queda sin palabras y tiene miedo. Miedo sobretodo de volverse loca como los loquitos de las calles se su infancia.
“Todas las mujeres están locas”, escribe Lacan en “Televisión”,8 para agregar que “no locas-del-todo” y que son hasta “acomodaticias más bien; hasta el punto de que no hay límites a las concesiones que cada una hace para un hombre: de su cuerpo, de su alma, de sus
bienes”. Lo ilimitado del goce femenino, de ese lado no toda de la mujer que escribió en las
formulas de la sexuación del Seminario 20.9 En un esquema dividido en dos columnas, tenemos de un lado la estructura de la posición de la sexualidad masculina y del otro lado la
estructura de la sexualidad femenina. Hombres y mujeres están sometidos a la castración,
lo que los instituye en la función fálica y, consecuentemente, el significante hace existir el
goce para ambos. Eso indica que lo sexual se relaciona al lenguaje marcando posiciones
subjetivas conforme la inscripción de los sujetos en esa función.
Sin embargo, Madeleine nos enseña que el amor al hombre la dirige “hacia este goce
de ser no toda, es decir, que la hace en alguna parte ausente de sí misma, ausente en tanto
sujeto…”.10 Ese goce que pasa por el cuerpo, vivificándolo como otro efecto de lenguaje.
Encuentro en J.-A. Miller algo precioso sobre la vertiente del “nuevo amor” lacaniano,
en la cual el amor es “invención”, o sea, producción de saber: “que el amor es un modo de
dirigir-se al pequeño a a partir del Otro del significante”.11 En esta teoría del amor se resalta
la importancia de las cartas de amor para elaborar un nombre propio para el pequeño a,
como lo hicieron Dante y muchos otros.
La literatura de Marilene Felinto en esa obra, para finalizar mi breve abordaje del
amor-goce femenino, ejemplificado por el personaje-narradora, siguiendo a Miller, es un
esfuerzo para dar un nombre singular al Otro barrado. El amor obsceno es un nombre del
amor escrito en esta literatura.

* Sección Nordeste - cartelizante

Traducción Ana Beatriz Zimmermann
Revisión: Silvina Rojas
Notas
1 Felinto, M., Obsceno abandono: amor e perda. Record, Rio de Janeiro, 2002.
2 Lacan, J., El seminario, Libro 20, Aun. Buenos Aires, Paidós, 2019, p. 44.
3 Brousse, M.-H., “O que é uma mulher?” Revista Latusa Digital ano 9, nº 49, julho de 2012, p. 19.
4 Ibidem
5 Lacan, J., Op cit, p. 98.
6 Brousse. Op cit, p. 19
7 Felinto, M., Op cit, p. 38.
8 Lacan, J., “Televisión”. Otros escritos. Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 566.
9 Lacan. Op cit, El seminario, Libro 20, Aun. Buenos Aires, Paidós, 2019, p. 105.
10 Lacan. Op cit, p. 47.
11 Miller, J.-A., Lógicas de la vida amorosa. Manantial, Buenos Aires, 2015, p. 17.
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¿NO EXISTE EL AMOR?
Jamile César - IBP/AMP

Existen pruebas de amor
Sólo pruebas de amor
Pruebas de amor
No existe el amor
No existe el amor
No existe el amor no existe
El amor
Sólo pruebas de amor
(Pruebas de amor, Titãs)

Comienzo con un trozo de esta bella canción de los Titãs, porque en él, así como Lacan al afirmar que La mujer no existe, vemos negada a la vez la existencia del amor. Si
la mujer no existe, al menos existen mujeres, una por una, en millones. ¿Y no será que
podemos decir lo mismo del amor? Esa cosa con la cual las mujeres siempre están alrededor.
Al hablar sobre la demanda de amor femenina, Estela Solano explica, entre otras cosas, que hay siempre allí un aún. Este “aún” caracteriza la demanda de amor de las mujeres y es siempre aún, aún y aún porque del lado femenino no hay límite. O sea, es preciso
siempre más. Razón por la cual parece que las mujeres están siempre ávidas de algo. No
algo material, no objetos, como la autora advierte bien, pues aunque algunas mujeres
amen flores o joyas y que se deslumbren cuando las reciben, aún así, no se trata de eso.
¿Pero de qué se trata entonces? Para E. Solano, se trata de signos. Signo de una presencia que dé. Que dé nada. En todo caso, que dé nada más que el signo. Aquí, sin embargo se hace interesante destacar que cuando se habla de signo, no se está hablando de
significantes. Sino que por signo debe entenderse algo que demarca la presencia de algo,
o más precisamente de una presencia.
Lacan había dicho esto en su Seminario Aún…:
El humo puede ser muy bien signo del fumador. Aún más, lo es siempre, por esencia.
No hay humo sino como signo del fumador. Cada quien sabe que si ve humo en una isla
desierta, se dirá de inmediato que con toda probabilidad hay allí alguien que sabe hacer
fuego. Hasta nueva orden, ha de ser otro hombre. (Lacan, 1972/3, p. 64)
Tenemos un punto interesante. De acuerdo con la semiótica pierciana, un signo es
“un objeto que está para alguien, en lugar de otra cosa” (Pierce 1873/1986), pudiendo ser
este signo del tipo ícono, símbolo o índice. El índice, que aquí nos interesa es, según Pierce,
como un dedo señalando, direccionando los sentidos hacia un objeto particular, designan-
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do al sujeto del discurso (Pierce, 1994, par. 8.39) Y por discurso aquí Pierce no se está refieriendo a las modalidades de lazo social propuestas por Lacan en su Seminario 17, no es de
eso de lo que se trata, pero sí de estructuras proposicionales. Por eso, para evitar posibles
equívocos, pensaremos a este sujeto de la proposición, como siendo simplemente el sujeto
presentificado, pues para Lacan, y consecuentemente para E. Solano, el signo será siempre
del tipo índice, y un índice no de cualquier cosa, de un objeto, sino de alguien.
E. Solano, sin embargo va aún más lejos al afirmar que:
Contrariamente al signo, el significante se articula con otro significante para representar a un sujeto. Sin embargo, cuando hay sujeto eso no quiere decir que haya alguien.
Un sujeto es un efecto de significación que no asegura ninguna presencia. Cuando leen
un libro antes de dormir, están bajo los efectos de los significantes del texto, están bajo los
efectos del sujeto del texto, pero este sujeto no realiza una presencia. Pero, por más apasionados que estén por la trama de la novela que leen, en ese momento si escucharan un
golpe en la ventana, se sobresaltarían. Se creían a salvo en casa y, de repente, un golpe en
la ventana hace con que piensen que hay alguien allí afuera. Un signo es signo de una presencia que puede ser muy angustiante, inquietante o que puede dar seguridad. Los films
de ficción científica o de terror juegan mucho con los signos de la presencia para hacer
existir, a partir de pequeños signos, presencias enigmáticas, presencias del más allá. El signo hace existir el más allá. Es por eso que la cuestión del amor está articulada a la presencia
de los signos de amor.
O sea, a diferencia de la teoría de Pierce, los signos de amor no estarían allí en lugar de
otra cosa, sino siempre de alguien. Es necesario que haya demostraciones de amor, pero
no solo por el amor en sí, eso es al parecer poco importante, lo importante es la presentificación de alguien que está allí, por detrás de las flores, de las joyas, de los mensajes de
buen día por Whatsapp que sirven como indicios de la presencia de aquel que ama.
Así Branco de Melo acierta al cantar que “No existe El amor, sólo pruebas de amor”,
pruebas que las mujeres están casi siempre buscando, aunque en nuestra época esta búsqueda pueda muchas veces estar disfrazada bajo una capa de desinterés, como conviene
actuar a una mujer post-moderna, siempre muy ocupada con su vida profesional exitosa,
pero nunca desatenta al menor signo de la presencia de alguien que le dirija su amor.
Porque no existe el amor, existe alguien que ama.
Traducción: Marita Salgado
Revisión: Silvina Rojas
Notas
1, Lacan, J., Autres êcrits, “Televisión”, Seuil, Paris, 2001
2, Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aún, Paidós, Barcelona, 1985
3, PEIRCE, Ch. S. Philosophical writtings of Peirce. New York: Dover, 1955
4 Suarez, Esthela Solano, As mulheres e suas paixões. aSEPHallus ; 2(3): 1-13], nov.2006-abr.2007
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A(R)MAR UN CUERPO

Gimena Sozzi*

Recientemente, Eric Laurent volvió a visitar Argentina, contexto en que aportó algunas
ideas que me interesa interrogar ya que considero pueden servir de orientación para pensar la función del amor en el armado del cuerpo.
Así es que comienzo por los señalamientos que realizó en la Conferencia brindada en
el acto de entrega de su título Honoris Causa en la Universidad Nacional de Córdoba:
“El niño contemporáneo se confronta con formas precoces de goces
adictivos, con aquello que no cesa de repetirse, tanto desde la vertiente del demasiado pleno o del vacío, aquello que involucra a los circuitos pulsionales (…) Agregaremos también la imposibilidad de habitar
un sexo que convenga al género asignado. Estos síntomas involucran
directamente el goce y forman una serie difícil de considerar neurótica
sin por ello poder ser calificadas de psicóticas (…) Estos síntomas nuevos
subrayan la fragilidad del Padre” 1.
Podemos con esto considerar que el habitar un sexo que no convenga al género tiene
su lugar como síntoma que compete al goce de cada quien, irreductible a una estructura
subjetiva determinada.
Unos días después, en la Conferencia que brindó en el Palais Rouge, en Buenos Aires, señaló:
“Hay un solo goce como tal, un solo goce sexual. Las multiplicaciones de
las experiencias experimentan esto, es una experimentación de cómo
se declina la oposición entre el goce del órgano y el goce sexual como
tal (…) Hay toda una serie de experimentaciones de cómo ir más allá y
cómo se experimenta (…) Del lado trans (…) testimonian de la búsqueda
de este goce otro, y que se experimenta en el cuerpo no binarizado (…)
Son experimentaciones de cómo ir más allá del goce del órgano (…) Testimonian de una certeza, pero no todas las certezas son psicóticas (…) La
multiplicación de las posiciones de goce no son multiplicación de goce,
son cómo enfrentarse a experiencias de goce como tal, experimentar
algo sin tener que identificarse a eso, la alteridad fundamental”2.
A partir de las puntuaciones mencionadas, algunas preguntas sobre las que es preciso ahondar ya que insisten en la clínica con quienes se denominan trans. ¿Hay, acaso,
un modo conveniente de habitar un sexo? ¿Qué es un sexo? ¿Qué estatuto de síntoma
desprende? ¿Qué implicará lo que llama enfrentarse a experiencias de goce? ¿De qué
búsqueda se trata?
En “Piezas sueltas”, J.A. Miller y E. Laurent discuten sobre lo que ubican como un presunto idealismo constructivista de las teorías de género, contexto en el que Miller propone
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como orientadora -frente a la función variable del S (tachado)- la consistencia mínima del
elemento cuerda, del Seminario 23 de Lacan. Allí refiere Lacan: “El parlêtre adora su cuerpo porque cree que lo tiene. En realidad no lo tiene, pero su cuerpo es su única consistencia, consistencia mental por supuesto, porque el cuerpo a cada rato levanta campamento”3. A partir de esta referencia, Miller lee que se trata de una consistencia imaginaria, de la
que se podrían retomar deducciones concernientes al estadio del espejo. Esa consistencia,
agrega, “se basa en una relación del parlêtre con su cuerpo”4, relación que estaría sesgada
por la adoración del tener, “la adoración del cuerpo propio -una suerte de amor primario,
no al Otro, sino a sí mismo”5, en tanto que el cuerpo participa en la economía del goce a
través de su imagen.
Equiparemos el sexo, “algo que sí se siente pero no tiene representación”6 al real en
tanto que irrupción que requiere de una elaboración. Así, podemos pensar al sexo como
“el goce reducido al acontecimiento del cuerpo”7. Pero si, como nos ha indicado Lacan, “El
cuerpo de los hablantes está sujeto a dividirse de sus órganos”8, ¿qué relación posible entre
el parlêtre y el cuerpo cuando una irrupción de lo real tensa la cuerda?
El sexo como acontecimiento de cuerpo lleva al trabajo del sentido. Es el sentido aquello que, entre imaginario y simbólico, permite el sostén de un cuerpo. Nos indica J.C. Indart
que es como una pala, hoz o martillo, “una herramienta singular para cada cual, que pone
a trabajar para sostener la imagen corporal, sin amo”9. Y si ese enganche se da sin amo,
¿qué es entonces lo que permite sostener el imaginario corporal? Lacan, en el Seminario
23, afirma: “Si al ego se lo llama narcisista, es porque, en cierto nivel, hay algo que sostiene
el cuerpo como imagen” 10. Efectivamente le permite, en tanto que escabel, elevarse a su
dignidad por medio de la imagen con la que creerse amo de su ser.
Con estas puntuaciones podríamos considerar que frente a un acontecimiento de
cuerpo que perturbe la relación del parlêtre con el imaginario corporal, sería posible reparar el lapsus del nudo por medio de experimentaciones, transformaciones que no son, por
supuesto, sin las coordenadas de la época que lo aloja. Retomamos a Laurent para afirmar
aquí entonces que las experimentaciones (variadas, múltiples, diversas) con el goce sexual
pueden funcionar como moderadores coyunturales con la referencia al síntoma en su vertiente de solución. Es así que el amor narcisista permite sostener el cuerpo, adorarlo, de
algún modo, apropiárselo.
Si bien el género tiene su vertiente política y es menester hacerla oír -por ende- en
la polis, en tanto que la relación al goce es singular y entonces antisocial, para el parlêtre,
podríamos decir, “lo que crea disturbios es lo sexual” 11. Razón de más por la que el analista
sigue allí perdurando cual síntoma de la civilización -ahí sí, como problema-.

* Participante del Observatorio de Género, Biopolítica y Transexualidad - FAPOL Texto realizado con la orientación y aprobación de la responsable del dispositivo, Paula Husni
Notas
1 Laurent, E. El nombre y la causa (2019a) Conferencia dictada en el acto de entrega de título Honoris Causa, Universidad
Nacional de Córdoba, 2019.
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2 Laurent, E. Reflexiones sobre tres encuentros del feminismo con la no relación sexual (2019b) Conferencia dictada en
Palais Rouge, Buenos Aires, 2019.
3 Lacan, J. Seminario 23. El sinthome (1975-1976) Paidós, Buenos Aires, 2008, p. 64.
4 Miller, J. A. Piezas sueltas (2005) Paidós, Buenos Aires, 2013, p. 417.
5 Miller, J. A. Piezas sueltas (2005) Paidós, Buenos Aires, 2013, p. 418.
6 Laurent, E. Reflexiones sobre tres encuentros del feminismo con la no relación sexual (2019b) Conferencia dictada en
Palais Rouge, Buenos Aires, 2019.
7 Miller, J. A. Curso de la Orientación Lacaniana, “El Ser y el Uno”, clase 5, 2 de marzo de 2011, inédito.
8 Lacan, J. “El Atolondradicho” (1972) Otros escritos. Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 480.
9 Indart, J. C. Sinthoma e imagen corporal (2017) Conferencia dictada en el marco del Seminario de Formación Lacaniana
de la NEL, 2017.
10 Lacan, J. Seminario 23. El sinthome (1975-1976) Paidós, Buenos Aires, 2008, p. 147.
11 De Lauretis, T. Género y teoría queer (2014) Conferencia dictada en Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires,
2014.
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LAZOS CONTEMPORÁNEOS:
GÉNEROS Y SEXUACIÓN

Maria Bernadette Soares de Sant´Ana Pitteri - EBP/AMP

¿La proliferación de “géneros” se debe al desfallecimiento de la metáfora paterna, el
Nombre del Padre no sostiene más al sujeto y contiene su goce? ¿Las fórmulas de la sexuación de Lacan ofrecen una orientación, una respuesta?
El analista no puede ignorar los cambios en la civilización, y explorar la dimensión de
lo real abierta por la caída de la función paterna es uno de ellos 1. La caída del padre, de los
ideales, lleva a Freud al psicoanálisis, a enfrentarse con síntomas incompresibles para la
ciencia de la época. Frente a la intolerancia victoriana, él señala la dificultad enfrentada por
el psicoanálisis con el descubrimiento del fondo sexual en los síntomas neuróticos: desde
entonces la cuestión sexual es se invierte, lo prohibido pasa a ser, no solamente permitido,
sino hasta alentado.
En los inicios de su enseñanza, Lacan formula “el inconsciente estructurado como un
lenguaje”, que con su estructura significante se inscribe en términos binarios e imposibilita
hacer una diferencia y una relación con lo no representado de modo binario en el inconsciente. Se agrega la fórmula del sujeto, representado entre significantes y, si el sujeto es
representación, no tiene cuerpo. Pero ¿cómo la palabra afecta, incide sobre el cuerpo y
ocasiona la remisión de síntomas?
La ley del significante construye un discurso que pretende asegurar una identidad,
pero en cuanto a la identidad sexual del hombre, tomado uno por uno sin considerar el
género, se topa con la cuestión de la presencia fálica en el inconsciente. No hay en el inconsciente freudiano algo que inscriba la diferencia sexual entre hombre y mujer, y, como
dice Bassols: ““L’inconscient se comporte comme s’il n’existait qu’un sexe, et le problème,
c’est de savoir lequel”2. “El inconsciente se comporta como si existiera solo un sexo, y el
problema,es saber cual”.
El inconsciente se organiza a partir del falo (representación del pene erecto) y es imposible diferenciar y establecer relación entre las cosas que no tienen representación significante (binaria) en el inconsciente. El “hombre” consigue alguna identificación imaginaria
por la presencia corporal que permite la inscripción del significante fálico, pero no hay
nada que permita inscribir “mujer”, lo que deja un vacío, un agujero. En este sentido , se ve
porqué el significante fálico no es negativizado: no hay binaridad posible.
Lacan pasa de la lógica aristotélica, binaria, con dos valores de verdad (V/F) y que sigue
la ley del significante. La bifidez del significante es lo que permite al analista escuchar más
allá de aquello que le es dicho y Freud3 afirma que, lo que es negado por el hablante, fue
afirmado en el inconsciente; hubo una represión (Verdrängungen) para el cual la negación
apunta.
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En el seminario 20 Lacan hace una inversión que incide sobre toda su enseñanza; el
sujeto pasa a ser el parlêtre y la palabra solo adviene incorporada, el cuerpo vivo es lo que
acarrea el goce.
Partiendo de la lógica aristotélica, Lacan busca una lógica no verbalizable, de un “discurso que no fuera del semblante”4 que huya de lo imaginario y que figure lo real.
“De un discurso que no fuera del semblante para hacerles percibir, y ustedes lo percibieron, que el discurso como tal es siempre discurso del semblante.”5.
La demostración de que todos los discursos son semblantes y que se desarrollan a partir de la bifidez del significante, exige el pasaje por la lógica.
Partiendo del binarismo del inconsciente, Lacan llega al “no hay relación sexual”; se
trata de la relación lógica, no hay relación entre el significante “hombre” y el significante
“mujer”, lo que no permite la posibilidad de una diferencia entre los sexos.
Partiendo del Seminario 18, Lacan alcanza lo que no es semblante, el goce. “El goce
existe. Debemos poder hablar de él”6 . Del Seminario 19, largo camino lógico, él busca extraer las consecuencias de la no-relación sexual y, al comentar el título, “… o peor”, observa
que los tres puntos marcan un lugar vacío donde estaría un verbo. Elidiendo un verbo y
siendo “peor” un adverbio, en el lugar de los tres puntos, Lacan coloca el decir “no existe
la relación sexual”7, en el sentido de que no se puede escribir la relación entre “hombre”
y “mujer” en el inconsciente “estructurado como un lenguaje”. “Un decir” es lo que Lacan
propone como verdad, pero como esta solo puede ser dicha a medias, en la otra mitad entra “... o peor”.
““La verdad ya implica el discurso. Eso no quiere decir que pueda decirse. Me mato diciendo que no puede decirse, o que solo puede semidecirse.”8.
Esta verdad es que el discurso, el medio-decir, implica que el sexo bilógico no define
la relación en el ser hablante. Haciendo uso del cuadrado de las oposiciones oriundo de los
textos aristotélicos9, y creando las formulas de la sexuación, Lacan se vale de los avances
de la lógica en los siglos pos-aristotélicoos para enunciar que “no existe la relación sexual”.
Siguiendo a Parménides10 llega al Hay-Uno (Yad´lun), concepto fundamental para el
desarrollo de su lógica. De Platón a Aristóteles, pasando por Frege y llegando hasta Cantor
y a la teoría de los conjuntos, Lacan hace surgir la oposición entre el goce fálico y el goce
sumplentario, Otro goce. Partiendo de la lógica aristotélica (primer intento en la historia
del pensamiento occidental para la formalización del lenguaje común), pero no-toda ella,
puesta que la parte “masculina” de las fórmulas de la sexuación es binaria y sigue la estructura significante (tener o no tener un falo), pero la parte “femenina” subvierte la lógica
clásica, va más allá de la inscripción significante e inconsciente.
Nada hay en el inconsciente que permita establecer una relación entre los sexos y la
multiplicación de los géneros parece volcarse para encontrar una solución, en vano. La
lógica lacaniana enfrenta la cuestión del goce y, al crear las formulas de la sexuación en
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la demostración de la “no-relación”, Lacan orienta hacia la posibilidad de proliferación de
géneros. Si solo hay un sexo en el inconsciente y no se sabe cuál, no sorprende que los géneros proliferen en un intento de nombrar lo innombrable.

Traducción: Silvina Molina
Revisión: Silvina Rojas
Notas
1 Estado de cosas denunciado en el aforismo 125 de la Gaia Ciencia, cuando Nietzsche teoriza sobre la “muerte de Dios”.
2 Bassols, Miquel. In: LQ 905 - https://lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2020/12/LQ-905.pdf
3 Freud, S. La negación (1925), Obras Completas, V. 15. Buenos Aires,
4 Lacan, J., El Seminario, libro 18,: De un discurso que no fuera semblante. Buenos Aires, Paidós, 2009.
5 Ibíd, p. 222
6 Lacan, J., El Seminario, libro 19, …O peor. Buenos Aires, Paidós, 2012, p.222
7 Ibíd, p.12
8 Ibíd, p. 222
9 No fue creado por Aristóteles, sino montado por los medievales a partir de los textos lógicos aristotélicos.
10 De Platón, y que, por cierto, es considerado uno de los diálogos más complejos de este autor.
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93 objeto textil, tejido con tanza, hilos
“Con- te- Nidos¨ de Leonor Accarini. Técnica:
plásticos, hilo de algodón, cuentas y fibras vegetales. 2012.EOL
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UN PARTENAIRE QUE TIENE
OPORTUNIDAD DE RESPONDER

Elisa Alvarenga - EBP AMP

“Por ello la transferencia es amor, un sentimiento que adquiere allí
una forma tan nueva que introduce en él la subversión, no porque sea
menos ilusoria, sino porque se procura un partenaire que tiene posibilidad de
responder, no es el caso en las otras formas. Vuelvo a poner en
juego la buena suerte, salvo que, esta posibilidad, esta vez viene de mí
y yo debo proporcionarla “.
(Lacan, J.” Introducción a la Edición Alemana de um prmer volumen de los Escritos”(1973) Otros
escritos. Paidos. Buenos Aires 2012 p. 584.

En ese pequeño texto, que introduce los Escritos en alemán, poco tiempo después del
Seminario 20, Lacan postula que, entre los seres sexuados, aunque el sexo solo se inscriba
por la no relación, existen encuentros, feliz azar - bon heur. La transferencia es amor, sentimiento que asume allí una forma nueva que introduce la subversión, no porque sea menos
ilusoria, sino porque se da un partenaire que tiene la chance de responder. Es el amor que
se dirige al saber, sin embargo, lo que permite la entrada en la matriz del discurso no es el
sentido, sino el signo, que incluye el goce: existe un saber que no deja de trabajar a favor
del goce. La contingencia es el lugar por donde se demuestra la imposibilidad, atestando
un real transmisible por la escapada a que corresponde todo discurso1.
Según Eric Laurent, Lacan no retrocedió, en su voluntad de deshacerse de un sujeto
definido por sus identificaciones, de identificar el discurso a una epidemia, afirmando el
lazo directo del cuerpo y del Otro de la civilización2.
Si el analista es el partenaire que tiene la oportunidad de responder, conduciendo al
analizante hasta el final de la experiencia analítica, ¿qué es lo que sucede con el amor al
final del análisis? Un análisis se funda sobre el amor, sin embargo puede cambiar esa relación al amor, tal como podemos pensar con las referencias de Lacan a un amor más digno3
o, con Artur Rimbaud, a un nuevo amor4, a partir de una experiencia de análisis. Un análisis
demanda amar a su inconsciente transferencial para, enseguida, consentir al agujero del
inconsciente real, más allá de los efectos de verdad.
Eric Laurent señala que, un obstáculo epistemológico hizo difícil comprender qué seria ese nuevo amor con el partenaire síntoma al tomarlo como un nuevo tipo de amor con
los partenaires. Lo que Jacques-Alain Miller designó como partenaire-síntoma consiste en
destacarlo del partenaire de la elección amorosa: hay en el partenaire de la elección amorosa o sexual un más allá de lo que hace a la elección de la persona y que se revela al final
de un análisis5. Lo nuevo en el amor va mas allá del palabrerío y de los ideales y tiene que
ver con los restos sintomáticos de cada quien.
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Podemos articular algo nuevo en el amor al final de un análisis a un atravesamiento de
las identificaciones, como contrapunto al odio que se cristaliza de manera visible en algunas fijaciones identitarias. Sergio Laia demuestra, en un testimonio de pase, como el desarrollo de la experiencia analítica trata al odio ligado a las identificaciones a los significantes
del Otro6. El camino del análisis va en el sentido inverso al de la constitución del sujeto: a
partir de las identificaciones y del sentido, pasando por la repetición del fantasma, hacia la
iteración del sínthoma, a aquello que permanece como más propio al sujeto, sin embargo, mas desconocido por él. En la neurosis, la iteración sinthomática puede permanecer
oculta, hasta el final, por tras de la repetición fantasmática. Es así que el discurso analítico
camina hacia la fluidez de lalengua, a la cual podemos asociar algo nuevo en el amor, más
cercano a la dignidad de la Cosa, como nos señala Ram Mandil7.
Si los S1 que marcaron al parlêtre en el encuentro con lalengua permanecen inscriptos
de manera ineliminable, la equivocidad de la letra, que provoca acontecimientos de cuerpo y marca el borde del inconsciente real, le permite aventurarse por nuevos caminos fuera
del lecho del fantasma. Así entendemos la articulación del nuevo amor al acto analítico.
Del lugar de más nadie ya-nadie, lugar del analizante que se torna analista, surge un nuevo modo del significante, que marca la resonancia en el uso de lalengua como equivoco,
capaz de liberar algo del sínthoma.
Tomando a Lacan en bloque podemos decir que el amor, narcisístico desde Freud, se
vuelve el amor que permite al goce condescender al deseo para, en el último Lacan, tornarse un amor permeable al goce fluido de lalengua, logicamente anterior a la fijeza de las
identificaciones. El parceiro-sinthoma es entonces aquel que se ama porque él hace pareja
con su propio sínthoma, es decir, amar es antes de todo amar al sínthoma, en su alteridad
radical, como propone Sergio de Campos8.
El poema de Rimbaud, “A una razón”, que hace resonar el sintagma “un nuevo amor”,
es retomado por Lacan en el Seminario 20, Aún, para decir que el amor es el signo de un
cambio de razón, es decir, del pasaje de un discurso al otro. A cada atravesamiento de un
discurso a otro, hay una emergencia del discurso analítico. Sin embargo él ya estaba presente en el Seminário 15, El acto psicoanalítico, cuando Lacan evoca aquello que rebasa en
el acto y que suscita un nuevo deseo:
“Un golpe de tu dedo sobre el tambor descarga todos los sentidos y comienza la nueva armonía.”
“Un paso tuyo es el alzamiento de nuevos hombres y la hora en marcha,”
“Tu cabeza se aparta, el nuevo amor,”
“Tu cabeza se da vuelta, el nuevo amor.”
Lacan concluye: “es la formula del acto9”. Y nos invita a seguirlo.
Traducción: Ana Beatriz Zimmermann
Revisión: Silvina Rojas
Notas
1 Lacan, J. Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los Escritos, Otros Escritos. Paidos, Buenos Aires
2012. 583-586.
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2 Laurent, E. Les biopolitiques de la pandémie et le corps, matière de l&#39;angoisse, Lacan Quotidien 892, 11.06.2020.9
3 Lacan, J. Nota italiana, Otros Escritos, op. cit., p. 315.
4 Lacan, J. El Seminário 20, Aún. Paidós, Buenos Aires: 2019, p. 25.
5 Laurent, E. Présentation de la soirée L&#39;inconscient au-délà du sens. Un nouvel amour, Quarto.
Bruxelles, n. 124, p. 14, mars 2020.
6 Laia, S. O ódio e seus destinos. Alvarenga, E. e Macêdo, L. Mutações do laço social - o novo nas
parcerias. Belo Horizonte, EBP-MG, 2021, p. 67-73.
7 Mandil, R. O que há de real no amor? Mutações... op. cit., p. 159-173.
8 Campos, S. Amar o sinthoma. Mutações... op. cit., p. 183-188.
9 Lacan, J. El acto psicanalítico. 10.01.1968, inédito.
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UNA PEQUEÑA “ENORMIDAD”

Patricia Tagle Barton - NEL/AMP

“Ahora bien, el discurso analítico, él, promete: introducir algo nuevo.
Esto, una enormidad, en el campo en que se produce el inconsciente,
ya que sus impasses-entre otros, por cierto- se revelan, primero, en el
amor.”
Lacan, Televisión1

Esta cita de Lacan en Televisión me permite abordar una cuestión que enlaza el tema de
nuestro próximo encuentro en el X ENAPOL “Lo nuevo en el amor, modalidades contemporáneas de los lazos” con el discurso analítico desde una perspectiva doctrinaria y epistémica.
Lo diría así: del discurso analítico a la fenomenología, y retorno. E incluso, desplegando el
abanico y lo que hallamos en cada uno de sus pliegues y en el arco mismo que traza: del
discurso analítico -cuyo soporte y señuelo es la transferencia-, a la actualidad -con sus modalidades, sus estallidos, sus manifestaciones, sus lazos identitarios, sus impasses- y retorno.
No olvidemos el impasse inaugural del psicoanálisis en lo que toca al amor, ahí donde
en efecto algo nuevo se produjo, para espanto de Breuer. Freud avanzó hasta donde pudo
a partir de ese momento sorpresivo y sorprendente. Lacan reconoció siempre en Freud el
coraje de servir a ese “pequeño Dios”, el Eros, para servirse de él. Debemos a esa marca que
el propio Lacan hizo suya estar aquí, aún.
1. Un rumor
¿A qué responde Lacan en ese acápite de “Televisión”?
La pregunta planteada es esta:
“- Hay un rumor que canta: si se goza tan mal, es que hay represión [répressión] sobre el sexo, y, esto es culpa, primero de la familia, segundo
de la sociedad, y particularmente del capitalismo. La pregunta se plantea.”2
Es preciso notar una primera cuestión: la diferencia que Lacan introduce entre los términos “refoulement” -que alude a la represión freudiana, un esfuerzo de desalojo- del término “répression”.
Es en virtud de la primera, la represión primordial, que el inconsciente ex -siste y “se
motiva por la estructura, o sea por el lenguaje”,3 dice Lacan.
Y que la “glotonería” del súperyó “no es efecto de la civilización, sino “malestar” (síntoma) en la civilización”. 4
Se trata entonces de destacar ese primer efecto que el lenguaje produce en los hablanteseres, que es el de un exilio. El exilio de la relación sexual y el de la armonía del “cosmos”.
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Que estemos hoy supuestamente en el reinado del “no hay represión” - “répression”- y
el “todo se puede” no pone a los hablanteseres a resguardo de tener que arreglárselas con
su propio exilio. Lo vemos, lo palpamos en nuestra práctica, que justamente se sostiene y
se sigue sosteniendo porque el goce a-autorizado (uso aquí el prefijo “a” como simple prefijo privativo) de la ley del padre insiste en perturbar a los vivientes.
Y porque, hay que decirlo, el goce del Uno, el único que hay, no es el amor. Y no hace lazo.
“El impasse sexual secreta las ficciones que racionalizan el imposible del que proviene.
No las digo imaginadas, leo en ellas, como Freud, la invitación a lo real que responde en
ellas”, señala Lacan en este acápite de Televisión.5
2. Sobre el “fracaso”
Diría también “fra -casus”.
Hay en este acápite V en “Televisión” una sutil mención al caso del “Hombre de los lobos” de Freud.
Lo cito: “Además parece que ese fracaso -fracaso del caso- es poca cosa respecto a su
éxito: el de establecer lo real de los hechos.” 6
Ese real en juego que, evidentemente, va más allá, o más acá del drama edípico, de la
novela familiar, e incluso de las ficciones que cada época se traza para intentar soportar lo
insoportable del imposible estructural de los hablanteseres.
¿Cómo, y con qué, responde cada Uno, a ese imposible? Evidentemente cada uno
se las arregla como puede, y creo que responde a nuestra ética respetar esos “cada Un”
arreglos, uno por uno, cuando conviene.
Pero intuyo que quizás no son los buenos arreglos los que tocan nuestras puertas. Porque algo insiste. Insiste, itera, y se re-itera.
3. Un exergo sobre lo “nuevo”
Retorno sobre la cita inicial. Entonces, me pregunto, si no se trata de “lo nuevo” de los
tiempos, ¿de qué se trata?, o más bien dicho ¿qué se trata?
“Ninguna efervescencia -que por cierto ese discurso puede suscitar- podría eliminar
lo que él testifica acerca de una maldición sobre el sexo, que Freud evoca en su Malestar.”7
No Hay, relación sexual,
No Hay, La Mujer
No Hay, El analista
Hay sencillamente síntomas.
Dos cosas me orientan:
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La primera, el “malestar” es el síntoma.
La segunda, el imposible es la estructura.
¡Hay que tener coraje para tratar el mal-estar por lo imposible!
4. Paganismo
“Dios, en cambio, existió tan bien que el paganismo poblaba el mundo…”, señala Lacan.8
Dios, y no la ciencia. Ni mucho menos la “sexología”. No se puede -nos dice Lacanconstruir nada nuevo en el amor por la observación de lo que cae bajo nuestros sentidos, y
que Lacan no duda en llamar perversión.
La erótica no es la “sexología”.
Y la “ciencia del amor”, de la que el buen Sócrates siempre confesó saber algo, no trataba del encuentro de los cuerpos.
La erotología de existir, sería más bien una “ciencia” de la causa, o de la contingencia
de un encuentro inédito entre el relámpago de la lengua y el acontecer de la pura llegada
a la vida de un viviente.
Puede, sí encontrarse un “di-eu re” 9 del amor, no otro que un bien decir sobre la “cosa”,
lo palpable. Llamo la atención sobre ese “eu”, prefijo que en griego apunta hacia el buen
arreglo.
5. De lo “nuevo”
Que en primer lugar no es lo actual / contemporáneo.
Que, en segundo lugar, no es la “novedad”.
Que, en tercer lugar, no es la “innovación”.
Quizás lo “nuevo” sólo puede significar, hacer otra cosa con lo mismo.
Arriesgo esta fórmula: que “lo nuevo” en el amor, es el amor. Es nuestro amor, el de
cada uno. Toma tiempo, sí, llegar ahí, donde algo comenzó, y asentir. Toma tiempo. Toma
tiempo cada Un milagro. Cada “sí”.
Notas
1 LACAN, J. “Televisión”, en Otros Escritos, Paidós Bs. As. 2012, p. 556
2 Íbidem, p. 555
3 Íbidem, p. 556
4 Íbidem, p. 556 (el resaltado es mío)
5 Íbidem, p. 558
6 Íbidem, p. 556
7 Íbidem, p. 557
8 Íbidem, p. 559
9 Íbidem, p. 559
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PSICOANÁLISIS Y ARTE

Graciela Allende. EOL/AMP
Beatriz García Moreno. NEL/AMP

¨…la única ventaja que un psicoanalista
tiene derecho de sacar de su posición, …,
es la de recordar con Freud que, en su materia,
el artista siempre lo precede…” 1
Queridos lectores de Lacan XXI,
La enseñanza lacaniana nos inspira, y el rasgo de la selección de las manifestaciones
artísticas nos lleva a interrogarnos sobre el psicoanálisis y el arte.
Aspiramos a que las obras de analistas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ligados al arte, encuentren en Lacan XXI, un lugar, para que los diferentes modos de expresión
puedan darse a conocer.
¿Què pueden decirnos los psicoanalistas a travès del arte? ¿Còmo pensamos que el
acto de mirar arte, lleva a una experiencia de goce y satisfacciòn? ¿Còmo nos explicamos
los analistas que una pintura, por ejemplo, puede provocar una experiencia estètica, y a la
vez poner en juego algo de lo indecible y lo real? ¿Còmo influye la experiencia artìstica en
el que contempla la obra, para que se pueda alojar en la misma, algo de lo mas propio?
Numerosos psicoanalistas ligados al arte, de las tres Escuelas de la AMP
EOL, EBP, NEL respondieron a la convocatoria y enviaron sus obras plásticas y visuales
para ser publicadas en el presente número.
Para esta ocasión, las obras elegidas tienen que ver con la temática del amor. Las otras
obras recibidas han sido seleccionadas para la colección y archivo de Lacan XXI y serán
consideradas en los próximos números de la publicación.
Agradecemos y damos la bienvenida a cada una de las obras de los psicoanalistas que
hacen arte, puesto que, seguir reconociendo al arte en su saber hacer es uno de los propósitos de Lacan XXI.

Nota
1. Lacan J, “Homenaje a Marguerite Duras” en Otros Escritos. Paidós. Buenos Aires, 2012, p. 211.
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““Cuando las palabras caen, cámbiame
Koreck, 2020
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ENTREVISTA A ALEJANDRA KORECK1

Graciela Allende. EOL/AMP - Beatriz García Moreno. NEL/AMP

LXXI - Hola Alejandra, has sido una gran colaboradora con tu arte en Lacan XXI, por
lo que nos interesa en esta nueva rúbrica de Psicoanálisis y Arte, si podrías acercarnos
algunas ideas sobre tu proceso creativo.
AK - Hola! Siempre ha sido para mí una gran alegría poder colaborar con la publicación
y me entusiasma que hayan incluído esta nueva rúbrica.
Mi proceso de trabajo en general comienza a partir de un concepto o de una imagen.
Puede sucederme en cualquier momento, caminando, leyendo, a partir de una conversación, una exposición de arte, un sueño… Anoto ideas y bocetos en un cuaderno.
Después sigue una fase de acopio de material, de expansión y de a poco algo va precipitando. La etapa de experimentación es la que más me interesa. Incorporo el azar los accidentes en el proceso y me dejo desviar por las sorpresas del material o de la técnica. Es ése
momento en el que hay que abandonar la intención y prestar atención a lo que allí sucede.
LXXI - Se podría decir que incorporas la contingencia hasta que algo precipita
¿Cómo sería?
AK - Puedo comentar un ejemplo: el proyecto “Wen” que inicio hace cinco años y todavía sigue abierto. Empiezo a trabajar a partir del lenguaje textura, usando la escritura
como objeto. Un día participo de una charla de arte y piden ejemplos de “infraleve”. Se me
ocurre el rastro del dedo en la pantalla del celular usando la escritura swipe. A la semana
estoy leyendo “Lituraterre” para un seminario y entonces pienso en pasar de la escritura
alfabética a la línea a través de la tecnología swipe y generar una nueva textura/trama.
Elijo el poema de S. Beckett “Cómo decir” por su relación al concepto de lo indecible y lo
¿traduzco/transcribo? a líneas. Hago varias pruebas: fotos de las pantallas con distintas
huellas de los dedos; transfiero esos trazos a distintos papeles, al liencillo, con tintas, plasticola, acuarelas; usando pinceles, marcadores, cintas, hilos. Finalmente decido imprimir un
teclado muy tenue en papel canson, usar papel vegetal bien fino para superponer varias
hojas, y tinta china. Y así se me abren distintas preguntas en la relación entre el texto y la
imagen (gestos-trazos): ¿qué queda del poema original?, ¿qué sucede en ese pasaje, qué
se pierde, qué se traduce?; ¿qué pasa con los intervalos, con el ritmo en esa textura?, ¿se
generan relieves?
No sé cómo llamar a este proyecto. Comienzo a leer “La urdimbre y la trama” de
François Jullien y encuentro la palabra “Wen” que en chino significa texto, cultura, civilización, ideograma y está etimológicamente compuesta por un cruce de trazos. Me gusta.
Nombro una serie de trabajos de ese trayecto “Swiping Beckett” y esto me empuja,
sin darme cuenta, a la caligrafía experimental. Y puedo ubicar al siguiente proyecto “Lo
extranjero” como un eco de “Wen”.

105

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

LXXI - ¿Quieres decir que la pregunta se abre en la hiancia entre el texto y la imagen, y que tu línea de lectura de textos también te inspira? Pero, ¿cómo fue en el inicio,
o cómo atravesó tu vida la relación entre psicoanálisis y arte?
AK - Sí y lo que voy leyendo tanto de psicoanálisis como de otros campos también se
hace presente en mi proceso.
La relación entre psicoanálisis y arte fue habitando y animando mi vida cada vez más.
Si bien tuve breves acercamientos al arte en la infancia y juventud, la decisión de tomarlo en serio surgió gracias al análisis. Fui aceptando que el sinthome, para mí, se va tejiendo con psicoanálisis y arte.
De algún modo, hago malabares para poder dedicar un tiempo a la práctica artística
teniendo tanto por hacer en relación al psicoanálisis y a la Escuela. Por eso encuentro más
tranquilidad para trabajar en el taller durante los meses de verano y recurro a laboratorios
intensivos de clínica de obra y workshops de determinadas técnicas.
Me alegran las propuestas de trabajo en que ambos se articulan, ya sean jornadas, publicaciones, conversaciones. Recuerdo que para las XXV Jornadas de la EOL “Hiperconectados” (2016) organizamos “Tex(t)ere”, una instalación textil interactiva con los participantes.
También formé parte del Ateneo “Arte y Psicoanálisis” del ICdeBA-CICBA (2018-19),
cuya responsable fue Andrea Zelaya y los asesores, Eduardo Médici y José Luis Lucchesi.
LXXI - Decías recién que la relación entre tu hacer artístico y el psicoanálisis fue
gracias a tu análisis ¿podrías agregar algo más sobre ese tejido entre psicoanálisis y
arte que precipita en el sinthome?
AK - En análisis pude leer ciertos efectos de la práctica artística, particularmente en
momentos de duelo y entonces me encontré frente a una elección forzada. No tenía otra
opción más que seguir con ese quehacer del modo en que me fuera posible, dejando que
la contingencia lo atravesara.
Y de a poco el collage y la caligrafía experimental se fueron despejando como los medios para atrapar algo, para inventar.
En algunos casos la práctica en arte me da recursos que se ponen en juego en el acto
analítico. Y a la vez, cuestiones del psicoanálisis y de mi formación analítica están muy presentes y se anudan a mi experiencia artística.
Lo que Lacan dice de los artistas en relación al sinthome, me impulsa a seguir investigando distintos referentes. Ahora comencé a leer autores sobre danza contemporánea
y performance que me dan hilos para seguir pensando. Por ejemplo Marie Bardet que
explora la improvisación en la danza y retoma los conceptos de trayecto y lo arácnido de
Fernand Deligny. Y Mette Edvardsen que sitúa la coreografía como escritura; se pregunta
dónde tiene lugar el texto, cómo se vincula el escrito con el cuerpo en el tiempo y el espacio.
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LXXI - ¿Podrías acercarnos una idea de cómo percibís el hacer con el vacío?
AK - Bueno, eso no es fácil de responder pero lo ubico de modo más evidente en los
trabajos que surgen del lenguaje textura, de lo indecible. Es el intento de trazar un borde
a “ese silencio sin memoria de palabras; que está vacío y sin promesas”, como dice Clarice
Lispector. Es manipular la grafía del lenguaje y animarme a experimentar ahora además
con la sonoridad.
Y también está presente al elegir el collage, que incluye el corte, el fragmento, el detalle; poniendo en juego el vacío. Es interesante que Lacan lo tome como referencia cuando
introduce el deseo del enseñante en el Seminario X.
LXXI - ¿Quisieras contarnos de algún rasgo singular que se plasme en tu obra?
AK - Sin sujetarme demasiado a determinados aspectos formales, busco de modo
insistente diferentes materialidades (papeles, telas, rafia sintética, hilos, tintas; escritura alfabética, Braille, swipe) y técnicas (collage, calado, transferencia, sobreescritura, caligrafía
experimental) para seguir tratando un concepto. Y esto muchas veces me hace forzar los
materiales y las técnicas hasta el límite de lo posible.
LXXI - Muchas gracias! Alejandra Koreck. Valoramos tu arte y el compartir tu saber hacer con Lacan XXI.
1. Alejandra Koreck es psicoanalista miembro de la EOL y AMP, médica psiquiatra y artista visual. Trabaja en los campos
de arte en papel, libro de artista, arte textil y collage. Ha participado en exposiciones nacionales e internacionales, tales
como: International Collage Art Exhibition, Galería Retroavangarda, Varsovia (2020); The Schwitters’ Army Collection of
Collage Art, MERZ Gallery, Escocia (2019). Sus trabajos han recibido menciones y han sido publicados entre otros en: The
Hand Magazine, Issue 23, USA y Cut Me Up Magazine, Issue 3, USA (2019).
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Para ver los videos, si se solicita, otorgue permiso a su programa de visualización de PDF.
Si no puede ver el video a continuación, haga clic en el enlace:
http://www.lacan21.com/sitio/2021/05/31/video-libro-de-artista/

“Cuando las palabran caen, cambiame el agua de los floreros”. Libro de artista presentado para la acción en redes propuesta por la galería Camarones Arte Contemporáneo, Buenos Aires, Septiembre 2020.
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EL AMOR NO ES PARA COBARDES

Lavia Mariela - EOL/AMP

Dos desconocidos están en una cabaña. Por el ventanal se ve caer el agua y más a los
lejos se visualiza una laguna.
Hace frío, el hogar a leña mantiene el ambiente cálido. Dos cuerpos se abrazan mientras disfrutan una taza de café y una buena charla.
En la cabaña, la música de la lluvia permitirá que las miradas perdidas, tras la ventana,
se encuentran en un abrir y cerrar de ojos. Un destello de luz que impide que se separen.
La mirada de uno se conecta con la mirada del otro y es una conexión tan pero tan fuerte
que ni el trueno, ni el rayo hace caer ese devenir. Dos desconocidos ahora se funden en un
mirar tan profundo que se estremecen.
Ella quiere besarlo, pero espera que sea él quien de ese paso. Él desea su boca, pero sus
dudas no le dejan vencer el miedo y quedará haciendo cálculos incalculables. El tiempo
pasa, pero esa mirada no se rompe, no se separa, perdura.
El deseo se hace sentir entre esos dos desconocidos, pero el problema es cómo cada
uno de ellos hace con eso, con el deseo.
Ella quiere, el no se anima. Ella espera, el desespera en su locura obsesiva, pero en esta
encrucijada, las miradas hablan por estos dos cobardes.
Ella temía volver a suf rir una decepción, pero algo era más fuerte; a él se le hacía
un nudo en la garganta de solo verse involucrado en las cuestiones del amor.
Para salir de la situación embarazosa él le propone una copa, ella acepta. Los labios se mojan en el alcohol. Nuevamente la mirada se apodera de estos dos.
Se acercan lentamente y sin pensarlo, empujados por una química particular, en
una fuerza de atracción, los encuentra un beso. La radio dejaba sonar aquel tema
musical que iba dando letra a ese acto. Un acto, un encuentro, un dejarse llevar, un
momento, un acontecimiento y estos dos desconocidos se veían fundidos en ese beso
tan pasional que hizo que la razón dejara paso al desenf reno, al encuentro de los cuerpos. Y ahí nomas, justo ahí, en ese preciso momento ambos se vieron, se escucharon,
se reconocieron en un sonido, un gemido, un abrazo, una caricia, un encuentro. ¿Un
re-encuentro? Eso tan deseado por ambos, pero olvidado, reprimido, ignorado, inhibido. Un volver, un volver a conf iar, un volver a divertirse, a reír, a sentir algo por alguien.
Una entrega sin miramientos y haciendo que el amor haga su entrada triunfal.
Donde se creía que el amor había muerto, estos dos desconocidos volvían a apostar y así concluían que el amor no muere, sino que renace una otra y otra vez si se lo
busca.
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Ella despertó esa mañana con una plenitud desconocida. Tanteo la cama, pero él no
estaba, pero las sábanas aún permanecían calientes. Se preguntó ¿dónde habría ido?, ¿volvería? Una incertidumbre se apoderaba de ella, como la angustia hacia su entrada principal; ¿sería una nueva decepción? Deseaba con toda su alma que se repitiera lo de esa
noche, donde los besos, las caricias y la penetración de ese hombre habían tocado lo más
profundo de su ser. El deseo estaba vivo y caliente, como aún esa cama donde ella permanecía y se dejaba llevar por los olores y los recuerdos de esa excelente noche. Inolvidable.
El amor no es para cobardes.
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LABERINTO

Cínthia Busato - EBP/AMP

Principalmente a la noche, en aquel largo silencio donde todo lo que no se dice grita.
Por las paredes de madera se escuchaba el parloteo de las frazadas y, atento, intentaba saber por la respiración pesada si ella estaba sintiendo dolor. Él, duro como piedra. Mientras
yacía respirando mal, se apaciguaba solo por fuera, adentro todo era ebullición. Intentaba
rezar para que todo estuviera bien, pero su pensamiento vivo e insubordinado iba directo
hacia adonde no debía. Las dos pequeñas estatuas de marfil del living. En aquella casa
simple de madera, construida por el padre hace muchos años, era el objeto más valioso.
Tenía un valor de cosa que viene de lejos y va juntando historias. Su historia se envolvía con
una pizca de deseo aquí y allí, armando escenas surrealistas que eran las verdades de cada
uno. Para todos, o casi, las pequeñas estatuas vinieron con la madre de la bisabuela de
Nico, bien al comienzo del siglo pasado o, quien sabe, final del otro. Lo cierto es que vinieron en búsqueda de tierra a este país inmenso. La bisabuela fue concebida en Alemania,
pero nació en Brasil ni bien desembarcaba la madre. De allí hasta acá fueron muchos los
que nacieron y murieron, tan frágiles que somos.
Pero las estatuas, que ciertamente contenían una historia de glorias, amor y días mejores, sobrevivieron a todo eso y estaban ahora allá en el living, con sus pequeños pechos
prominentes y caras picaronas. Era su tormento diario pasar por la estantería y sentir sus
ojos ser catapultados hacia aquellos pechos. Prefería la que no tenía nada en el cabello,
solamente un bello rodete, como una corona que estuviera casi cayéndose hacia atrás. Muchas veces había dado vuelta a las dos para que quedaran de cara a la pared, creando breves momentos de paz. Pero luego la madre o una de las hermanas las giraban de vuelta, sin
entender nunca cómo se movían las endiabladas. Ellas no sabían, pero él sabía demasiado,
ellas se movían lánguidamente, proponiendo indecencias que él nunca hubiera pensado.
Y esas cosas, después que se saben, son difíciles de olvidar. Las ideas van creciendo y ganando volumen hasta que se abre el momento en que Dios y el Diablo, muy rápidamente,
se confunden. Silencio, oscuridad, culpa, miedo. La madre ya está dormida y él, que ya sabe
que no vale la pena girar a las muchachas hacia la pared, sigue preso en su laberinto.

Traducción Ana Beatriz Zimmenrman
Revisión Silvina Rojas
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SOUL

Giovanna Quaglia - EBP/AMP

En SOUL verificamos la poetica que perfila el dibujo de la letra en el espacio, que resuena sin sentido, siendo un testimonio de que las pulsiones son en el cuerpo, el eco de un decir.
Por eso, tomamos las palabras de la autora sobre su propia obra.
¨Sucede que estuve trabajando en el poema Soul y lo armè de otra manera. Respetando una poética del dibujo de la
letra en el espacio, lo introduje en una pintura que ya había hecho¨.
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CONCLUIR
Silvia Bermúdez - NEL/AMP

Qué del amor
cuando se deshace.
El penar surca
un cuerpo.

Ausencias,
dolores.

Más allá
de la travesía
por el desamparo.

Inmenso vacío
desvestido.

Un borde
Un claro
Un nuevo amor
Sin servidumbres
ni soledad ominosa
Ligera
Entonces qué?
Hacia un amor
menos tonto.
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POEMAS A UN DESCONOCIDO
(UN MOMENTO-DOS VOCES)
ESPERANZA
Frank Loreto Zapata - NEL/AMP

-Esperanzar no es encontrar, es buscar
Es distinto estar vacío que lidiar con él
Parecía que iba en bajada
pero no construí un puente para taparlo
Inventé con la página en blanco

Si el tiempo no fuera el mandato de una caída
si la caída no fuera el escape a la vida
tal vez pudiera reconocer mi propia abertura ...

Y ahí reconocer que no puedo hablar de ti
Me guiaré solo por tu mirada imbuida, cuando la pasión se escribe con P.
Aunque a veces me sorprendo mirando cualquiera de tus formas
Y no se trata solo de ellas, sino de lo que sueltan por las palabras
A veces se cree que eso es el amor, pero una palabra se sostiene en el vacío, en lo que
podrías llamar “a”
Ahora me pierdo, los recuerdos no son suficientes para retratarte
Creo que no existe palabra alguna, pero en el exceso de la búsqueda, puedo vislumbrar,
no se trata de la palabra medida, sino del forzamiento de su escritura
Así seguiremos escribiendo, lo que paradójicamente, no leeremos juntos
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Video. “Nueva cartografía”, de Alicia Vilchansky
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ABRAZOS

Gabriela Cuomo - EOL/AMP

¿Qué quedará del mundo que tuvimos?
No sé si volveremos iguales o distintos.
Más humanos quizás con lo impar del vecino.
¿Tendremos el coraje de volver a abrazarnos?
¿La alegría, las ganas, la emoción de intentarlo?
¿Qué quedará del gusto por vivir
cuando esto haya pasado?
De esa infección prefiero no curarme;
y si es posible, contagiarme de otros.
Porque está frío el mundo,
y me falta ese abrigo.
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