Anna Lía Barandiaran. óleo sobre madera (Asociada a la NEL-Lima). “Autorretrato en sus palabras”. 2020.

Volumen nº 11 - Diciembre/2021 - ISSN 2618-4109

LacanXXI
REVISTA FAPOL ONLINE

No-todo Amor

LacanXXI
REVI S TA FA P OL ON LI N E

Revista Electrónica de la FAPOL
Federación Americana de Psicoanálisis de Orientación Lacaniana
ISSN 2618-4109
Vol. 11 - Diciembre de 2021
Director responsable:
Iordan Gurgel
Asesor:
Rômulo Ferreira da Silva
Staff:
Adolfo Ruiz, Beatriz Garcia, Cleyton Andrade, Fernanda Otoni - Brisset
Graciela Allende, Jussara Jovita Souza da Rosa, Patricia Tagle
Paula kalfus, Silvina Rojas
Equipos de traducción:
Ana Beatriz Zimmermann, Daniela Araújo,Flávia Cêra, Gustavo Ramos,
Lenita Bentes, Luciano Matos, María Cristina Vignoli, Marita Salgado,
Nohemí Brown, Pablo Sauce, Paola Salinas, Silvina Molina.
Web designer:
Bruno Senna
Bureau de la FAPOL:
Viviana Berger - Presidente
Ricardo Seldes – Vice presidente
Iordan Gurgel - Secretario

LacanXXI
REVI S TA FA P OL ON LI N E

LacanXXI
REVI S TA FA P OL ONL IN E

SUMARIO
EDITORIAL

Iordan Gurgel - EBP/AMP

TEXTOS ORIENTADORES

9

¡PORQUE SOY UNA MUJER!

14

LA HOMOSEXUALIDAD FEMENINA: UNA CUESTIÓN DE AMOR

18

SEXUACIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO: EL ANALISTA ANTE LAS MUTACIONES DE GÉNERO

22

LO QUE FINALMENTE HAY DE LA PERSONA QUE SE FUE… MIENTRAS UNO SE ANALIZÓ

26

Guy Briole — ECF & ELP/AMP
Graciela Brodsky - EOL/AMP

Cristiane Grillo - EBP/AMP, Jésus Santiago - EBP/AMP
Raquel Cors Ulloa - NEL/AMP

LA EXPERIENCIA ANALÍTICA HOY
NUEVOS SÍNTOMAS, EL MALESTAR AÚN
Rogério Barros – EBP/AMP

31

DE MUJERES, DE MITOS Y DE SEMBLANTES

34

EL SUJETO TRANS Y EL PSICOANÁLISIS: UN PARTENAIRE POSIBLE

37

LO INDECIBLE, LO ILIMITADO Y LO QUEER

40

LA APORÍA DEL ACTO EN SUPERVISIÓN

43

Maria Bernadette Soares de Sant´Ana Pitteri - EBP/AMP
Eliane Costa Dias – EBP/AMP
Paola Salinas EBP/AMP

Luis Francisco Camargo - EBP/AMP

PSICOANÁLISIS EN LA CIUDAD

ESCRIBIRSE: CUERPO, PSICOANÁLISIS Y LA FUNCIÓN DE UN ENCUENTRO
Gustavo Cetlin - Participante en EBP-Sección Minas Gerais

48

PARA EL PSICOANÁLISIS... EL PUNTO DE IMPOSIBLE

51

ESCRIBIR LO INDECIBLE: ¿UN ESFUERZO DE POESÍA?

54

EL DESEO DEL ANALISTA EN LA PRÁCTICA CON ADOLESCENTES EN PANDEMIA

56

Y LAS MUJERES, ¿QUÉ DICEN DELA GUERRA?

60

EL DIVÁN VIRTUAL

62

“LA BASURA HABLARÁ Y ESTÁ BUENO”: RACISMO, DISCURSO Y SUBVERSIONES

66

Rafaela Vieira de Oliveira - Participante en EBP-Sección Leste-Oeste
Pauleska Asevedo Nobrega - Participante en EBP-Sección Nordeste
Andrea F. Amendola - EOL/AMP

Gabriella Dupim - Coordinadora del Núcleo - EBP - Sección Nordeste
Lenita Bentes - EBP/AMP
Geisa de Assis - Participante en EBP-Sección Rio de Janeiro

FAPOL EN MOVIMIENTO
LO QUE ESTAMOS TRABAJANDO EN LAS ESCUELAS DE LA FAPOL
TRABAJO DE CARTEL

COMO EL MAR, HAY QUE RECOMENZAR SIEMPRE LOS EFECTOS DEL MÁS-UNO

72

¿YA HICISTE UNA DECLARACIÓN DE AMOR?

75

Denizye Aleksandra Zacharias - EBP/AMP
Claudia Murta - EBP/AMP

AMOR Y ESCUELA

LA ESCUELA, UNA MODALIDAD DE AMOR

79

DIGNIDAD DEL SINTHOME

82

Frank Loreto Asociado a la NEL/Caracas
Zulema Buendía - EOL/AMP

FICCIÓN Y PSICOANÁLISIS

SIGMUND FREUD, LAS CARTAS DE AMOR

85

DE LA FICCIÓN A LA FIXIÓN

88

Mariela Lavia - Participante Departamento Enlaces/ICdeBA
Daniela Dighero C. – Asociada a la Nel-Santiago

POLÍTICA LACANIANA EN LA FAPOL
AUTISMO

EL RODEO POR EL DOBLE Y EL AMOR EN EL AUTISMO

93

SISTEMAS CLASIFICATORIOS Y PREDICADOS LINGÜÍSTICOS DE CLASES EN EL AUTISMO

95

Marcela Piaggi - EOL/AMP

W. Gabriel Goycolea - Adherente del Centro de Investigación y Estudios Clínicos (CIEC).Córdoba

LO FEMENINO Y EL AMOR
AMOR Y ESTRAGO

98

LO FEMENINO: DEL HORROR AL SINTHOME

101

DEL MÁS ALLÁ DEL PADRE A SU DESPLAZAMIENTO

103

LA PÁGINA EN BLANCO, UNA FORMA FECUNDA DEL VACÍO

105

Silvia Szwarc EOL/AMP
Paúl Mata Alcántara - Asociado a la NEL-Caracas
Antonela Garbet -EOL Sección La Plata

María de los Ángeles Morana. Asociada a la NEL-Cali.

PSICOANÁLISIS Y ARTE
ENTREVISTA A MÓNICA BIAGGIO

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

CUENTOS Y POEMAS

109

EL DESTINO DE LOS PARAGUAS

116

TEXTO-AÇÃO

118

Marcela F. Mas - EOL/AMP

Wilker França - cartelizante EBP; Asociado del Instituto de Psicoanálisis de Bahía

CINE Y FOTOGRAFÍA
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EDITORIAL

Iordan Gurgel - EBP/AMP

Querido lector,
A diferencia de ediciones anteriores que definían un tema a priori, este número de LACAN
XXI no siguió esta propuesta y abrió el campo a la libre elección de los autores. Así, a partir de
los textos orientadores, vemos opciones temáticas variables que comienzan con la actualidad
de “La mujer no existe”, con el texto de Guy Briole, ¡Porque soy una mujer! - que termina con
una referencia al “amor civilizado” de Lacan del Seminario 21; el texto de Graciela Brodsky, que
retoma su participación en el XI ENAPOL reflexionando sobre “Homosexualidad femenina:
una cuestión de amor”; el de Cristiane Grillo y Jésus Santiago, que trata sobre “Sexuación e
identidad de género: El analista frente a las mutaciones de género” y, finalmente, con Raquel
Cors Ulloa, “Qué existe finalmente de la persona que se fue… mientras cada Uno se analizó”
– que evoca lo indecible de los finales de análisis, vaciados de significación fálica.
En la rúbrica de La experiencia analítica hoy, los miembros de la Escuela abordan lo
femenino, la sexuación, el tema trans, los nuevos síntomas y la supervisión. En “De mujeres,
de mitos y de semblantes”, Maria Bernadette Pitteri escribe: “parece que los sujetos trans
pueden ser colocados del lado derecho de las tablas de sexuación, lugar de creación, fabricando semblantes”; Eliane Costa Dias, en “El sujeto trans y el psicoanálisis: una alianza posible”, delimita una diferencia entre el fenómeno trans, efecto de los discursos de la época,
y el sujeto trans, ser hablante que sufre por no adaptarse al cuerpo y a la identidad que se
le asignó en su nacimiento. Por otro lado, Paola Salinas, en “Lo indecible, lo ilimitado y lo
Queer”, nos convoca a no retroceder frente a la discusión de las identidades sexuales. En la
secuencia, Rogério Barros aborda los “Nuevos síntomas, aún el malestar”, que se evidencian no por la falta sino por el exceso, apuntando a una nueva clínica; y Luis Francisco Camargo, con “La aporía del acto en supervisión”, llama la atención hacia, más allá del saber,
preservar el lugar del deseo del analista.
Continuando la lectura nos encontramos con los textos indicados bajo el título Psicoanálisis en la ciudad. Gustavo Cetlin nos presenta “Escribir-se: cuerpo, psicoanálisis y la
función de un encuentro”, un documental brasileño, “Laerte-se”, que narra la transición de
un hombre cis hacia una mujer trans. Esta historia ficcionalizada es el lema de la presentación de un caso clínico donde lo que está en juego es la escritura de un cuerpo. Enseguida,
Rafaela de Oliveira propone, en: “Para el psicoanálisis ... el punto de imposible”, diferentes
modelos de relaciones íntimas: entre personas hetero y homoafectivas, trans y cisgéneras
que desembocan en “nuevas configuraciones familiares”. “Escribir lo indecible: ¿un esfuerzo de poesía?” es el texto de Pauleska Nobrega; allí retoma a Marie de la Trinité que, al
encontrarse con el Padre y el Verbo, fue arrebatada por el amor y hace de la escritura la
erosión de lo interpretable, de lo decible.
El tema de la pandemia no podía estar ausente en estos tiempos de disturbios sociales.
Andrea Améndola, en “El deseo del analista en la práctica con adolescentes en pande-
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mia”, discierne sobre el encuentro del adolescente con un analista y la posibilidad, frente
a lo que no cesa, en lo indomable de las pulsiones, de descubrir que es posible tomar decisiones. Con “El Diván Virtual”, Lenita Bentes, en esta misma temática, afirma que la nueva
rutina, los nuevos parámetros y el aislamiento social han repercutido en la atención psicoanalítica y concluye que el dispositivo analítico está hecho de tal manera que la oferta crea
la demanda sin responder a ella. Aún en esta rúbrica, Gabriella Dupim, en “Y las mujeres,
¿qué dicen de la guerra?”, se refiere a un imposible de decir que lee en los testimonios de
mujeres que regresaron de la guerra. Por otro lado, Geisa de Assis, con “La basura hablará
y será bueno.” nos pregunta: ¿cuál es la lógica del racismo en el inconsciente y, siguiendo
a Lacan hasta el final de su enseñanza, en el ser hablante? La conclusión posible es pensar
que el psicoanalista encarna y, por lo tanto, hace presente el resto para ser segregado, en
los análisis y en la Ciudad.
A continuación tenemos FAPOL en movimiento, que pone énfasis en el trabajo del
Cartel con textos de Denizye Zacharias –Los efectos del más uno– destacando los efectos
de la formación del cartel; Claudia Murta – ¿Ya hiciste una declaración de amor?– a partir
de la pregunta ¿por qué lo femenino es pareja del amor? concluye presentando los cuatro
partenaires elaborados por Miller en el transcurso de un análisis, yendo más allá del atravesamiento del fantasma en el Partenaire-síntoma.
Nos encontramos también con el subtema Amor y Escuela, en los textos de Frank Loreto –La Escuela, una modalidad de amor– y el de Zulema Buendía –Amor al sinthoma–,
ambos bajo los efectos del XI ENAPOL, que también repercuten en el aporte de Mariela
Lavia –Sigmund Freud, las cartas de amor– que toma el amor como un laberinto de malentendidos. Y, finalmente, De la ficción a la fijación, un texto de Daniela Dighero, que se
interesó por el lugar de la ficción en el análisis y por su destino en su final.
Acercándonos ya al final de nuestra lectura, tenemos Política Lacaniana en la FAPOL,
con textos sobre el autismo y lo femenino. Dos preguntas los orientan: la de Marcela Piaggi –El rodeo por el doble y el amor en el autismo– ¿Qué pregunta podría ser más difícil
de responder sino la que se refiere al amor en el autismo? Y la de Gabriel Goycolea –Sistemas clasificatorios y predicados lingüísticos de clases en el autismo– ¿Qué es el autismo?
Y, sobre lo femenino, encontramos buenas lecturas con los textos de Silvia Swarc –Amor
y estrago– y el de Paul Mata Alcántara –Lo femenino: del horror al sinthome–, que parte
del “repudio a lo femenino” en Freud hasta el Lacan del goce femenino en el Seminario
XX. Con el texto Del más allá del padre a su desplazamiento, Antonela Garbet recorre un
camino desde más allá del padre, para concebir el final de análisis como la autorización del
sujeto en lo que tiene de femenino. Continuamos con María de los Ángeles Morana –“La
página en blanco”, una forma fecunda de vacío – que convoca lo femenino en su alteridad
radical y la página en blanco articula la historia del sujeto y su falta constitutiva.
Aún en esta edición, abrimos la rúbrica Psicoanálisis y arte –un verdadero regalo de
Navidad (con la curaduría de Graciela Allende y Beatriz García Moreno) –, con una entrevista a Mónica Biaggio que merece destacarse especialmente, considerando su enfoque en
la relación entre psicoanálisis y arte: su proceso creativo como un hacer algo nuevo; la referencia al objeto a-rtístico – que se sostiene en un vacío y no viene para llenar nada porque
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se trata de un agujero que no puede ser tapado; el riesgo del arte cuando ingresa al mercado es producir un otro gadget; su trabajo con la inconsistencia y otros temas relacionados.
A continuación tenemos los textos sobre cine y fotografía: Bruni Tarpani y Eduardo Benedicto, en “Soñar y gozar: ¿despertar con el cine?, resaltan el gran interés que despierta
el cine, no solo por ser objeto de análisis, sino también por inspirar conceptos y reflexiones.
Y Giovana Mesquita en “Las víctimas de lo que no se ve en cine de Dolan”, propone que a
través del cine, podemos aprender algo del amor. Tenemos aún a Adriana Tyrkiel hablando
de Violencia: la otra cara del amor a partir de la pregunta: ¿Cómo se explica que entre dos
que decían amarse surjan situaciones de extrema violencia?
Cerrando la rúbrica, podemos disfrutar de las participaciones de Wilker França, “Texto-Acción”; Marcela Mas, “El destino de los paraguas” y la video-entrevista sobre cine con
Diana Pawloski que, con la idea del “cine como un revelador sensible” es también, como el
psicoanálisis, una manera de tratar lo real.
Al finalizar el año 2021, en el que FAPOL realizó con éxito X ENAPOL, ofrecemos a
nuestros lectores de las tres Escuelas de América y del Campo Freudiano, LACAN XXI, No 11,
momento en el que agradecemos, especialmente a los autores, traductores y a la Comisión
Editorial por hacer que esta Revista exista. ¡Una buena lectura!
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Adriana Tyrkiel. “Con todo”. Técnica mixta.
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¡PORQUE SOY UNA MUJER!
Guy Briole — ECF & ELP/AMP

“La mujer no existe” es, desde que Lacan lo formuló en su Seminario XX, Aun, lo ineludible.1 Que la lectura de esta no existencia encuentra su lógica en la demostración lacaniana, no impide que las mujeres, en plural como en el una por una, existan. Y eso no solo por
declararse mujeres, sino porque cada uno parece saber cómo deben portarse para serlo;
que sea del lado del amor o del deseo. Incluso, y no es la menor paradoja, los hombres dispuestos a dejarles la bandera de la norma fálica no renuncian a pensar en lo que hay que
hacer para ser una mujer.
En realidad, si puede parecer un planteamiento moderno, no lo es en absoluto. Simone de Beauvoir, en 1949, en su libro El segundo sexo, hizo una pregunta que cambió muchos aspectos de la vida de las mujeres. La pregunta era, en apariencia, muy sencilla: ¿qué
es una mujer? De Beauvoir añadía que no sería una idea que se le ocurriría a un hombre
preguntarse: “¿qué es un hombre?” Es como si de este lado, el de lo masculino, instalarse en el universal masculino se hiciera sin que uno se cuestione. “Un hombre no empieza
nunca por situarse como un individuo de un cierto sexo. Que él sea hombre se presenta
como una evidencia”, escribe Simone de Beauvoir. 2
Eso no es obligatoriamente una ventaja, pero, los hombres son suficientemente ciegos
a ellos mismos para no interrogarse lo que son. Que el lugar tradicional del hombre sea
contestado, que su figura, así como su autoridad, sean desvalorizadas no es la consecuencia de lo que llamamos “la feminización del mundo”. Más bien la cuestión recaería del lado
de los hombres y de cómo se sostienen en el mundo actual. En este sentido, uno de los
aspectos de la cuestión es que los brazos, supuestos protectores, de un hombre que podían acoger y abrazar a una mujer, un niño, un partenaire, estos brazos, mas avanzamos y
menos están en conexión directa con el mundo. Lo que está agarrando al mundo, manteniéndolo atrapado en sus mandíbulas cerradas, es la ciencia en su alianza con el capitalismo; uno de los aspectos de la caída del nombre del padre. El mundo actual, las mujeres lo
toman à bras le corps —”por medio del cuerpo”— aquí donde los hombres se quedan con
los brazos colgando. Los hombres parecen haber perdido la brújula, por no haber pensado
que lo masculino no era para toda la eternidad. Hay siempre que reinventar lo masculino,
no sin lo femenino.
El pacto inicial
Es retomando una observación de Sartre sobre el hecho de que en el amor que esperamos de quien queremos ser amados el compromiso no es totalmente libre, que Lacan
plantea esta fórmula que llama el pacto inicial: “tú eres mi mujer o tú eres mi esposo”.3 Un
pacto que sitúa en el registro simbólico pero que, sin embargo, también subraya que se
hunde en una especie de perdida “corporal de la libertad”.4 De hecho, hay una exigencia
que supera el libre compromiso. Este es uno de los muchos malentendidos de lo que puede funcionar como anudamiento entre un hombre y una mujer.
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Es de esta liberación de la cual habla Sophie Fontanel en su novela autobiográfica La
envidia. La cuestión se plantea de la forma siguiente: “Durante un largo período, que en el
fondo no tengo el valor ni de situar en el tiempo ni de estimar en cantidad de años, he vivido en la peor de las insubordinaciones de nuestra época, que es la ausencia de vida sexual”,
no sin una “parte colosal de sensualidad”.5
¿Qué es una vida sin un/una partenaire sexual para una mujer? ¿Es acaso una “ofensa”
a la femineidad? ¿Un goce de la abstinencia? La autora responde que fue una liberación de
la palabra sobre la vergüenza de ya no desear. Es como si hubiera dos crímenes supremos
para una mujer, en los dos extremos: simular y abstenerse. Los dos tendrían la misma fuente: liberarse de la presión sexual. No es liberarse de la insistencia de los hombres o de las
mujeres de querer alguna cosa de su cuerpo; es ser libre de no estar sometida a ello. Aquí,
resultado de una herida de amor, allí de las marcas cuyo recuerdo el cuerpo no aguanta
más encontrar una y otra vez. Así pues, la autora dice que un día se hartó de dejarse coger,
sacudir, girar, volver, tocar; en fin, dejarse hacer: “Jamás había tomado en consideración la
tranquilidad reclamada por mi cuerpo.” Fue el cuerpo quien se rebeló, se tensó, se cerró y le
hizo pensar que tener una relación sexual no sería posible. Observa que es como si hubiera
pasado todos estos años de su “vida haciendo el amor al lado de [su] cuerpo”. No escuchando a este cuerpo, cuando su deseo era esperar, o precipitarse, o no desear; y que había que
doblegarlo al deseo del partenaire: por convención, por haber aceptado, para no decepcionar una expectativa; para estar con los otros por la imposibilidad de poder pensarse como
diferente en medio de los otros. Y los otros que con su norma quieren nombrar lo que os
pasa: castidad, abstinencia, asexualidad… Ninguna palabra conviene para nombrar lo que
es vivido en el cuerpo. Indefinible, dice ella.
Tal vez le había faltado amor, tanto, dicen –sobre todo los hombres-, en cuanto que
para las mujeres el amor y los placeres del cuerpo están atados. No es tan simple, replica
ella a un hombre que intenta reprochárselo; con o sin sex toy ella podía encontrar un “goce
tan rápido que después se quedaba dormida”. ¡El hombre se sintió ofendido!
Tuvo que esperar más para encontrar a un hombre que la amara sabiendo hacer esperar su deseo. Eso facilitó el despertar del cuerpo, ello no lo forzaba. Ella le advirtió: “no tengo
vida privada”. Él la tranquilizó con estas palabras: “la vida privada no es lo que se hace sino
lo que no se hace.” Quiso acercársele, ella lo puso en guardia: “si das un paso, será hacia una
mujer incierta”. “Él se acercó, y en cuanto pudo con qué apresuramiento apoyé mi mano
donde ya no iba. Toqué algo que me reaseguraba tanto”.
Las servidumbres del amor
Ananda Devi, autora de la Isla Mauricio, comienza su libro, un relato muy autobiográfico, Los hombres quienes me hablan,6 con esta frase muy fuerte: “Todos estos hombres
quienes me hablan. Hijo, marido, padre, amigos, escritores muertos y vivientes. Una letanía
de palabras, de horas desdibujadas y revividas, de felicidades de tiempos pasados, de ternuras cojas. Soy ofrecida a la palabra de los hombres. Porque soy una mujer”.
¿Cómo no estar más bajo esta influencia hablada? La primera idea de la autora es pensar que es su cuerpo el que debería poder cambiar, librarlo de sus demandas y de aquellas
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de los otros. Le quedaría sólo la tristeza para escapar. Pero, allí mismo, el hombre quien le
habla le subraya que para ella es fácil estar triste, que frente a la felicidad posible, elige “la
certeza de la desdicha”. Sin embargo, se pregunta por qué se deja pisotear por estas palabras desde que el amor ha perdido de sus colores. Ninguna evasión posible. ¡Sufrir esta
acumulación de las palabras, para volverla a la realidad de la que siempre se había protegido por la escritura, dice!
¡Este hombre que le habla es su marido y también lo hace su hijo, terrible constatación hecha por los otros de una vida de mujer, de madre, falladas! Nadie para escucharnos,
comprendernos, la constatación es brutal. ¿Cómo se ha instalado esta distancia que ella
sola -la mujer, la madre- tendría que tomar totalmente a su cargo?
Lo que no saben es que ella sabe, por una parte, de que se trata: es de esta chica de
quince años quien le ronde la mente y de la cual no puede deshacerse: la primera historia
de amor, la primera decepción de amor sería más justo decir, de la cual no se puede librar.
En efecto, es sobre que se puede más fantasear: sobre lo que uno ha perdido. Pero, y parece que eso escapa tanto a los hombres, se puede fantasear también sobre lo que se tiene a
partir de lo que se ha perdido. Eso puede funcionar muy bien a costa de alguna insatisfacción que es solo el margen necesario para no ser alienada a éste, a estos otros que quieren
sólo estar felices de estar presentes cerca de vosotros. Cómo quedar en la seducción de la
que la autora dice que “es aceptar esta parte de sí mismo que se encuentra en el deseo”.
Pero, esta seducción hace problema a los hombres. Os piden seducirlos, pero es solamente
en lo privado: quieren ser los únicos a ser embrujados. Si no, son los celos que los destrozan
y que os destrozan también.
Ser querida, he aquí una trampa que puede ser una prisión. La misma, dice la autora,
que aquella que encierra a los hombres en su condición masculina trasladada sobre su objeto de amor. ¿Pero conformarse a la demanda del partenaire es cuestión del hombre o de
la mujer? Contesta: “Me tocaba cumplir [mi despertar], no a ti de liberarme.”
El malentendido del amor hace que eso falle siempre y que esté siempre por rehacer.
Él quiere enseñarle cómo hace todo para ella o, dicho de otro modo, cómo quiere hacerse
querer poniendo la culpa en ella. “Quieres demostrarme cómo eres indispensable. Es lo
contrario”. En efecto el hombre se equivoca cada vez que creyendo pensar lo que piensa
su partenaire, sigue pensándolo a partir de él. He aquí que ahora, allí donde piensa hacer
el esfuerzo de comprender lo femenino, se le contesta ¡“no es eso”! “Pobres hombres, dice
la autora, que saben, tan bien, entregarse a la infelicidad”.
Algo escapa siempre, “porque soy una mujer”.
Y el psicoanálisis ¿quiere saber algo de las mujeres?
Por supuesto, pero la mayoría de las veces las respuestas se dan antes de haber escuchado lo que ellas tendrían que decir. En cualquier caso, no responderían a la verdadera
pregunta que desde siempre se les ha planteado y que Lacan reactivó en su Seminario 20:
¡que nos digan algo sobre ese goce Otro!
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Entonces la reflexión vuelve sobre el amor, la sexualidad, la maternidad, temas a los
cuales se añaden los temas de moda como el poliamor, elevado en las redes sociales al
rango de una ética de las relaciones amorosas con el consentimiento informado de todos
los implicados. ¡Se ama en una formulación similar a una ley! Pero aquí tampoco se pueden frenar los malos encuentros, los malentendidos, los celos. El amor no puede darse por
hecho; hace falta poner algo propio para que este lazo se mantenga vivo y deseable.
El psicoanálisis promete algo nuevo para un sujeto que se pone al trabajo de querer
saber un poco más sobre los impases de su deseo. Esto nuevo supone un amor llamado
amor de transferencia, que hace resaltar que el amor es ante todo una cuestión de saber,
de querer saber.7 Pero el psicoanálisis no promete un nuevo amor entre los hombres y las
mujeres; al contrario, confirma lo imposible de la relación entre los sexos y que el amor es
lo que viene a hacer objeción a esta relación que no hay; el amor es una pantalla puesta
sobre este imposible.
Sin embargo, Lacan deja entrever lo que llama un “amor civilizado”8 para quien, después de haber aclarado la relación a su inconsciente, podría querer saber algo más del otro,
de lo que le ocurre, de lo que desea. Es decir, hacer del otro su interlocutor/interlocutora y
no su partenaire síntoma. ¿Es un sueño? ¿Es para soñarlo o para vivirlo? Dejamos la cuestión abierta. Pero algo escapa siempre. Es la buena noticia…
NOTAS:
1 Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aun. Buenos Aires, Paidós, 1975, p. 89.
2 De Beauvoir, S., El segundo sexo. Ediciones Cátedra, PUV, Publicaciones Universitarias Valencia, 2017.
3 Lacan, J., El Seminario, Libro 1, Los escritos técnicos de Freud. Paidós, Buenos Aires, 1981, p. 315.
4 Idem, p. 316.
5 Fontanel, S., L’envie. Laffont, París, 2011, p. 7.
6 Devi, A., Les hommes qui me parlent, Gallimard, Paris, NRF, 2011, 216 p.
7 Lacan, J., “Televisión”, Otros escritos. Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 556.
8 Lacan, J., Seminario 21, Los no incautos yerran. Lección del 12 de marzo 1974, Inédito.
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LA HOMOSEXUALIDAD FEMENINA:
UNA CUESTIÓN DE AMOR1

Graciela Brodsky - EOL/AMP

Como todo momento de concluir, este es un momento de apertura ya que quedarán
muchas preguntas sin responder, muchas cuestiones sin abarcar y eso es lo que nos va a
permitir seguir avanzando.
Cómo ustedes saben, esta es una mesa sobre la homosexualidad femenina y su articulación con el amor.
Por supuesto, esta cuestión está tomada de las referencias de Lacan, especialmente
del Lacan lector de Freud, lector de los casos prínceps de la obra de Freud, de Lacan reinterpretando a Freud.
Mi punto de partida es sencillo: los tres trabajos abordan, de una manera u otra, la homosexualidad femenina como el intento de inscripción de un goce ante la imposibilidad
de escribir la relación sexual. Ninguno de los tres trabajos está por fuera de esta problemática. Pero este impasse no solo es el de la homosexualidad femenina sino el de todo ser
hablante. Entonces ¿qué es lo particular de la solución de la homosexualidad femenina?
Su solución, la solución de las homosexuales que escuchamos, no tiene ni mayor ni menor
dignidad que otras soluciones: la solución psicótica, la neurótica, la perversa, la de la homosexualidad masculina, etc.
En realidad, toda nuestra clínica podría tener el mismo título: ¿Cómo arreglárselas con
un goce que hay, que existe a pesar de la falta de la relación sexual?
Lo interesante es plantearse de qué manera se sortea el impasse, porque el impasse es
para todos, pero la manera en que se lo sortea tiene dos dimensiones. Una dimensión es la
dimensión singular, cada analizante se las arregla de una manera intransferible, propia, eso
da origen a una casuística. Ninguno de los tres trabajos que comento presenta casos clínicos, así que esa dimensión singular de una homosexual femenina bajo transferencia no es
la que vamos a poner en juego para nuestra conversación. Pero tenemos, eso sí, muchas
reflexiones sobre lo que es la solución particular. No la solución singular sino la solución
particular de la homosexualidad femenina respecto del impasse “no hay relación sexual”.
La clave de lectura del aporte que presenta la EBP, la Escuela Brasileña de Psicoanálisis, lo formularía en términos del saber. Me refiero a la distinción preciosa que hacen
entre la solución -y al mismo tiempo el callejón sin salida- de Dora y la solución -y al mismo tiempo, el callejón sin salida- de la Joven Homosexual, cuando toman como eje la
cuestión del saber.
La diferencia entre ambas es que Dora quiere saber, quiere saber algo del misterio de
lo femenino, cuestión que intenta resolver infructuosamente a través de la otra mujer, de
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la Sra. K. Pero lo fundamental no está allí, no es la Sra. K, sino es la escena de Dora sentada
frente a la Madonna en el museo, dirigiendo su pregunta sin respuesta al Otro, al Otro con
mayúscula: ¿qué es una mujer? Dora quiere saber. Quizás eso la hace histérica; le dirige al
Otro la pregunta por lo incomprensible de lo femenino. Por el contrario, la Joven Homosexual se coloca en el lugar de la que sabe. Y no solamente sabe, sino que le enseña y le
muestra al otro, que no sabe, qué es el amor, el verdadero amor. “Un amor que sabe” es,
en efecto, uno de los apartados del trabajo de la EBP. Un amor que sabe y el falso agujero,
referencia que toman después del Seminario 23.
Este punto conecta bien con el trabajo que produjo la EOL, la Escuela de la Orientación
Lacaniana. Leo algunos párrafos: “La homosexual alecciona acerca del amor” “La joven
homosexual alecciona, demuestra, intenta producir marcas” Y tienen una fórmula que
me parece preciosa “La pedagogía en el campo pulsional”. Efectivamente, la Joven Homosexual quiere enseñar lo que es amar sin tener, dando lo que no se tiene. Reconocen acá la
fórmula clásica de Lacan sobre el amor en su articulación con la castración. El caso de la Joven homosexual no deja de ser un antecedente del empuje aleccionador, de esa aspiración
a una pedagogía pulsional que suele estar presente en algunos movimientos feministas
actuales que, sin saberlo, retoman el espíritu de Las Preciosas con la idea de transformar el
lenguaje mismo para borrar toda presencia de la diferencia entre los sexos.
Esta pedagogía pulsional que pretende educar lo ineducable del goce, que toma el
relevo del Nombre del padre y fracasa tanto como aquél, dice algo de la solución fallida de
algunos casos de homosexualidad femenina que intentan demostrar que el amor es dar
lo que no se tiene pero al costo de que nadie tenga. Reinstalan así un “para todos” del lado
que llamamos “femenino” de las fórmulas de la sexuación, que aspira a universalizar -me
animaría a pensarlo así- la forclusión del falo.
El trabajo que presenta la NEL, la Nueva Escuela Lacaniana, muestra muy bien de
qué manera la solución de la homosexual femenina falla porque, en la búsqueda de lo
femenino, termina haciendo existir a La mujer sin tachar, en una universalización que es
exactamente lo contrario del “no todo”. El “no todo” es lo contrario del universal, objeta el
universal. El universal presente del lado femenino es bien diferente del universal del lado
masculino de las fórmulas; el “no existe ninguno que no” del lado femenino no es el “no
todo”, es una fórmula universal que hace existir a La mujer. Tratándose de las homosexuales femeninas, esto se observa a menudo a partir de un amor idealizado. A diferencia del
“sin excepción” del universal femenino, una mujer es “no-toda” en relación al goce fálico, al
que es necesario consentir para toparse con lo que lo excede. Ese exceso, ese ecce homo
que ustedes mencionan es completamente distinto como suplemento de la lógica fálica
que como forclusión, rechazo, elisión, burla del falo.
Entonces, por un lado, la cuestión del saber, por el otro, la idealización de La mujer
como toda. Veo aquí los impasses de la solución fallida que ustedes ponen de relieve.
Quiero terminar poniendo sobre la mesa un tema que me parece central y que me ha
hecho pensar la lectura de los tres trabajos que Uds. traen, porque hacen pie en una referencia que no tenía presente y que me parece crucial. Es la referencia del Seminario 19 “…o peor”:
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“Es lo mismo que mucho tiempo atrás enuncié en cierto programa
para un Congreso sobre la sexualidad femenina. Únicamente, decía
-para aquellos que saben leer, por supuesto-, únicamente la homosexual, que aquí debe escribirse en femenino, sostiene el discurso sexual con total confianza”.2
Ese párrafo que citan los tres trabajos, continúa: “es fastidioso empero [y este es el
punto crucial] que esto ampute para la homosexual el discurso psicoanalítico. Pues ese
discurso, es un hecho, deja a las muy queridas en una ceguera total sobre lo tocante al
goce femenino”.3
Es decir que esa soltura, esa confianza con la que la homosexual se maneja a nivel del
discurso sexual, para Lacan tiene como consecuencia una ceguera respecto del discurso
analítico. Bien, dado que tenemos homosexuales en análisis ¿qué nos dicen nuestras homosexuales respecto de este impasse radical que encuentra Lacan?
“La homosexual no está de ningún modo ausente de lo que le queda
de goce. Lo repito, eso le torna fácil el discurso del amor”, páginas y páginas, “pero es claro que eso la excluye del discurso psicoanalítico, que
ella no puede más que balbucear a duras penas”.4
Entonces, ese discurso sobre el amor y el sexo que Lacan ejemplifica con Las Preciosas, y que las homosexuales sostienen, las deja, a su entender, ciegas respecto del discurso
psicoanalítico.
¿Qué explica esta antinomia entre el discurso analítico y el discurso amoroso, siendo
que el discurso analítico es el discurso amoroso por excelencia, sostenido, como está, en
el amor de transferencia? Las homosexuales de las que habla Lacan deberían ser las que
están más fácilmente insertas en el discurso analítico y, sin embargo, dice lo contrario. Para
mí es una revelación haber encontrado gracias a Uds. ese párrafo que verdaderamente no
tenía presente.
Retomo un comentario de Sergio Laia en consonancia con algo que también pensé
tratando de encontrar una respuesta a las preguntas que me hago. Dice Sergio: “Parece
que la relación contemporánea de muchas homosexuales con el saber, en la medida en
que se colocan como ostentando un saber, es justamente lo que le permite a Lacan decir
que ellas balbucean el discurso analítico, en fin, no es el saber el lugar del agente de ese
discurso”. Una respuesta sencilla y muy al punto. En la medida en que algunas homosexuales se presentan como las que saben qué es una mujer, las que dan la lección sobre lo que
es una verdadera mujer, esto, efectivamente representa una dificultad para el discurso psicoanalítico, porque el saber está mal colocado. Si un sujeto se coloca del lado del que sabe
-no es la certeza psicótica, pero es una certeza sobre la esencia de lo femenino- se ubica en
la vereda de enfrente del saber supuesto, que es la definición misma del Inconsciente. Es
una respuesta sencilla, y al mismo tiempo elocuente, a la antinomia que presenta Lacan.
Por último, una referencia de Lacan para retomar, como ustedes indican, la posición
que conviene al analista: no identificarse al amo, dejarse enseñar, saber que allí hay algo
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que vale la pena escuchar. Es una referencia que encuentran en “Ideas directivas para un
Congreso sobre la sexualidad femenina”, del año ‘58, muy lejos de la última enseñanza.
Dice Lacan: “¿Por qué no plantear aquí que el hecho de que todo lo que es analizable sea
sexual no implica que todo lo que es sexual sea accesible al análisis?”.5
Si estamos advertidos de que hay algo que no es accesible al análisis, incluso de que
hay un imposible de decir, entonces podremos tener una verdadera posición de escucha.
Tal vez así podríamos dar un paso más allá de Freud, estar atentos no solamente a lo que le
enseñaron “los picos de oro de las histéricas”, sino a lo que a veces dicen, a veces vociferan,
estas mujeres que tratan de hacer pasar algo al campo de la cultura, al campo del Otro. Es
cierto que ese “vagido” puede ser interpretado, pero eso no implica que haya que desoírlo.
Dejarse enseñar en este caso no es equivalente a la docta ignorancia, no es “olvidar lo que
se sabe”. Es la posición que conviene por estar advertidos de que hay algo que no pertenece al registro del saber. Solo así, me parece, podremos acoger lo nuevo y hacerlo servir
al discurso psicoanalítico.

Desgrabación y edición: Silvina Rojas (revisada por Graciela Brodsky)
NOTAS:
1 Intervención realizada en la Conversación Semiplenaria “La homosexualidad femenina: una cuestión de amor”, en el
marco del X ENAPOL. Graciela Brodsky comentó, junto con Glacy Gorski de la EBP, los trabajos presentados por las ‘duplas’ de cada una de las Escuelas coordinados por: Silvia Macri y Clara Holguín (NEL) | Milena Vicari Crastelo y Simone
Souto (EBP) | Azucena Zanón y Silvia Ons (EOL). 10/10/2021
2 Lacan, J., El Seminario Libro 19,...o peor. Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 17.
3 Ibídem
4 Id. p. 18.
5 Lacan, J., “Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina”. Escritos 2, Siglo XXI, México, 2009, p. 693.
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SEXUACIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO:
EL ANALISTA ANTE LAS MUTACIONES
DE GÉNERO

Cristiane Grillo - EBP/AMP, Jésus Santiago - EBP/AMP

En una entrevista con Eric Marty, autor del libro que se acaba de publicar –El sexo de
los modernos: pensamiento del neutro y teoría de género–, J.-A. Miller afirma que el género
se convierte en el último gran mensaje ideológico del Occidente enviado al resto del mundo.1 La mayor prueba del actual impacto del mensaje de género son sus repercusiones en
el ámbito del Derecho. Es importante comprender cómo estas iniciativas legislativas incorporan el aporte de los estudios de género y, especialmente, de qué manera abordan el
tema sexual. No se puede pasar por alto que la propia proliferación de estos estudios ya es
una evidencia directa de que existen mutaciones en lo real del sexo. El psicoanalista conectado con la subjetividad de su tiempo debe preguntarse no solo por las razones que llevan
a esa porosidad del derecho a las teorías de género, sino también por las consecuencias de
estas sobre el acto analítico mismo.
Butler y lo malo de la diferencia sexual
Más allá del interés por la genealogía conceptual del binario femenino/masculino, se
destaca en las elaboraciones de Butler la voluntad política de un mundo en el cual esto se
desharía y en el que las normas jugarían su papel de una manera radicalmente diferente
y nueva.2 Que el género pueda deshacerse presupone, en efecto, que hay en él un hacer
susceptible de transformaciones, en contraposición a la estructura, aunque dinámica, de
la diferencia sexual. Butler cree que la política de deconstrucción de géneros presupone la
proscripción de la diferencia entre sexos, producto de las construcciones sociales del régimen patriarcal-colonial y circunscrita a una realidad puramente normativa.3 En contraposición a la deconstrucción de la diferencia sexual, el verdadero impasse de sus teorías es el
transexual, en la medida en que quiere deshacerse del género con el que vino al mundo,
se aferra a una nueva identidad de género.4
Butler profundiza y radicaliza la crítica de la diferencia entre sexos al considerarla producto de actos performativos propios de gestos, actitudes, posturas y normas, en una suerte de parodia, que se repiten una y otra vez para obtener legitimidad, pero también en
condiciones de, en cualquier momento, ser destruida5.
Ley, identidad de género y síntoma
Si las teorías de género tienden a tener éxito con los juristas que elaboran las leyes que
apuntan a regular las mutaciones que plagan las relaciones entre los sexos, para el psicoanalista el género es un concepto inocuo e inoperante con respecto a su práctica clínica
diaria.
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El psicoanálisis opera con la formalización lógica que en el transcurso del Seminario
20 se denomina sexuación y cuyo núcleo es tomar la conjunción de la sexualidad con la
inexistencia de la relación sexual. Por lo tanto, la noción de identidad de género está lejos
de asimilar el elemento crucial del aporte de Freud en este sentido, a saber: “la sexualidad
abre un agujero en la realidad”. Si la diferencia sexual no se la puede deshacer mediante movimientos para oponerse a la norma heterosexual es porque ella se deduce de ese
imposible de la no-relación sexual y no de la diferencia entre semblantes masculinos y
femeninos. Precisamente, lo imposible de la relación sexual tiene su raíz en la inexorable
diferencia entre dos modos de goce: goce fálico y el no todo fálico.
Es comprensible que el discurso jurídico adopte cambios de sexo bajo el horizonte de
la visión esencialmente normativa del género. De ninguna manera significa esto que la
esencia del derecho sea tomar las normas bajo los auspicios del deber. En cuanto “semblante de saber”,6 el aspecto normativo del derecho se muestra íntimamente articulado al
campo del goce. Como propone Lacan, la ley reconoce que “nada obliga a nadie a gozar,
excepto el superyó”. En efecto, su función es “compartir, distribuir, retribuir, en lo que refiere al goce.7 Para el psicoanálisis, por el contrario, estas mutaciones en el sexo son síntomas,
en el sentido de que la sexualidad encarna el desencuentro entre los sexos. Al fin, si la diferencia sexual resulta de la materialidad propia del modo en que cada cuerpo hablante
vive el goce pulsional, se puede afirmar que el aporte inédito de la concepción lacaniana
de sexuación apunta a la infinidad misma de los modos de goce en el ser hablante.
La medicina, el derecho, así como los movimientos políticos identitarios, por regla general son modalidades discursivas refractarias a esta infinidad de modos de goce y, por
tanto, incapaces de incluir la singularidad irreducible de enunciados subjetivos e invenciones sintomáticas inclasificables. El aporte de la clínica psicoanalítica se sostiene en que la
particularidad del caso se fundamenta en la economía del goce que supera la homeostasis
del placer y, por lo tanto, se presenta opaca e intraducible a través de lo simbólico. A los
seres parlantes parasitados por el lenguaje y condenados al malentendido, desterrados de
una relación proporcional que pueda significarse entre los sexos, les quedan las soluciones
singulares, complejas y en ocasiones inestables y precarias.
El analista ante las mutaciones de género
Algunas soluciones singulares son observadas en el caso de un sujeto que llega al
servicio de salud del adolescente8 con la demanda de tratamiento hormonal y que, inicialmente, se nombra como travesti. La había abandonado su madre cuando tenía dos
años y su padre la había echado de casa a los diez, cuando se dio cuenta de su transición
a lo femenino. La adolescente entonces anticipa su pubertad, subvirtiéndola. Comete una
infracción y es aprehendida por la policía que, según ella, le desarma el cuerpo, le corta el
pelo, le quita la ropa femenina y el maquillaje. Pero cuando está a punto de sufrir el bloqueo de la pubertad en el sistema médico, un procedimiento autorizado para su edad, ella
misma desiste.
Luisa exige una cirugía de fimosis, alegando que la erección es dolorosa, y también un
dispositivo para los dientes apiñados. En el curso del tratamiento, en sus encuentros con
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un psicoanalista, comienza a escribir un libro sobre su vida. Luisa se opone a las correcciones sugeridas por una profesora en la unidad donde está privada de libertad: ¡Este es
mi estilo! Comienza a actuar con un artista que ofrece talleres en este servicio de salud y
anuncia que quiere “ser un representante de la transsensibilidad”. Se destáca en este caso
la importancia de la solución forjada por el adolescente al producir el neologismo transsensibilidad, que combina la sensibilidad con lo trans. Captura en este “ser representante” un
intervalo de tiempo que recae en “ser representante” en detrimento de la “trans”.9
Ana Rosa es otra adolescente que se nombra trans y es encaminada al servicio de salud para adolescentes. Su nombre fue escogido por ella a partir de la conexión del nombre
de su abuela y la delicadeza presente en las flores. Ana Rosa tiene una hermana gemela y
expresa la convicción de que nacieron “intercambiados”. El dicho de un tío asume el valor
de una marca indeleble: “debería haber nacido muerta”. Ana Rosa había sido aprehendida
por un acto que se consideró una infracción; confinada al sistema socioeducativo, intentó
suicidarse varias veces. La libertad fue una exigencia que surgió de la conversación clínica.
Ana Rosa habla del deseo de cambiar oficialmente su nombre y de someterse a intervenciones hormonales, a las que ya ha tenido acceso de forma clandestina. En ese momento
habla sobre el deseo de aplicar trenzas a su cabello, cortado contra su voluntad, y aprender
a trenzar; ella pospone las intervenciones médicas. En libertad, sigue tejiendo, a su manera,
su vínculo con el Otro.
Vaciar las precipitaciones del tiempo
El carácter de semblante de las representaciones de género es revelado por Ana Rosa
cuando observa que su hermana, a quien cree mujer, puede ser incluso menos femenina
que la propia adolescente. Dado que el problema del género se restringe a los semblantes
que provienen del Otro, incluso como semblante, el género es inherente a la condición del
ser hablante; es decir: se puede exigir ser reconocido como un hombre con útero o como
una mujer con pene. Es en estos términos que el psicoanálisis apunta hacia una nueva mirada lo trans, no como una aberración o monstruosidad, sino como una contingencia que
resulta de la inmersión del humano en el campo de la palabra y el lenguaje.
La clínica del caso toma como punto de partida el discurso del tío, quien decreta que
ella no debería haber nacido. Este discurso fija a Ana Rosa en cierto exilio en relación al
Otro. Esta posición de exilio, aunque agravada por el encierro institucional, no desemboca
en el encarcelamiento subjetivo, pues Ana Rosa busca vincularse con el Otro a través de
dirigirse a las más diversas formas de discurso (médico, jurídico, etc.).
La elección de su nombre, marcada por la delicadeza, resalta lo que constituye para la
adolescente un Otro manejable. La práctica lacaniana se centra en la acción calculada sobre este Otro que emerge como accesible y que no lo aprisiona en un nombre vinculante.
Esta mediación interrumpe la serie de intentos de suicidio y permite una pausa, suspendiendo la urgencia de las intervenciones médicas en el cuerpo.
Como aclara François Ansermet, el deseo de pasar de un género a otro puede ser el
intento de forjar un nuevo origen: otro cuerpo, nombre e identidad.10 Esta cuestión concierne a los dos casos anteriormente mencionados. Luisa, una niña abandonada, construye un
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cuerpo, un nombre, una identidad, un estilo y una nominación, como “representante de la
transsensibilidad”. Ana Rosa escapa al destino de nacer muerta, tejiendo y trenzando un
cuerpo, un nombre que entrelaza el de su abuela y el de una flor, indicando que la delicadeza puede posibilitar su presencia en el vínculo social. Un encuentro con un psicoanalista
posibilita un tiempo de comprender, un tiempo en el que la adolescencia misma pueda
quizás constituirse como un síntoma frente a la invasión de la pubertad y en el cual la clínica de soluciones singulares tendrá lugar en la existencia de estos sujetos.
NOTAS:
1 Marty, E., Miller, J.-A., Entretien sur “Le sexe des modernes”. Lacan Quotidien, n. 927, mar. 2021. Disponible en: <https://
lacanquotidien.fr/blog/2021/03/lacan-quotidien-n-927/>. Acesso en: 20 abr. 2021
2 Butler, J., Défaire le genre. Éditions Amosterdam, Paris, 2006, p. 252.
3 Preciado, P., Je suis un monstre qui vous parle. Grasset, Paris, 2020, p. 95.
4 Marty, E. ; Miller, J.-A., Op. Cit.
5 Butler, J., Problemas de gênero. Feminismo e subversão da identidade. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2003.
6 Lacan, J., “Introdução à edição alemã de um primeiro volume dos Escritos”, Jorge Zahar, 2003, p. 551.
7 Lacan, J., O seminário, Livro 20: mais ainda, Jorge Zahar, 1982, p. 11.
8 Trata-se do Programa de Extensão Janela da Escuta da Universidade Federal de Minas Gerais.
9 Cunha, C.F., O transexual como norma: desafiando os discursos. Mais além do gênero: o corpo adolescente e seus sintomas. Scriptum, Belo Horizonte, 2017.
10 Ansermet, F., Reseña sobre la intervención de François Ansermet por Eugenia Varela. Disponível em https://radiolacan.
com/pt/topic/1164/3.
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LO QUE FINALMENTE HAY DE LA
PERSONA QUE SE FUE… MIENTRAS
UNO SE ANALIZÓ 1

Raquel Cors Ulloa - NEL/AMP

“Es del vientre fértil de S(Ⱥ) de donde brota ese discurso, es decir, del
punto irreductible, de un yo no quiero saber nada de eso”.2
¿A qué se consiente al final de un análisis? ¿A qué se dice sí? ¿Qué se asume finalmente y cómo se las arregla cada uno con eso? Son preguntas que pueden surgir al final de un
análisis, o en los momentos de pase. Quizá la diferencia entre esos momentos de pase y
un final conclusivo radicaría en un decidido: “sí”, que no es lo mismo a un “sí, pero…” como
suele jugarse en la resistencia neurótica.
Un real final del análisis
Un final del análisis, llevado por lo real y no hacia él, es clave para nosotros porque
problematiza varias cuestiones éticas y políticas que tienen consecuencias en la relación con el partenaire Escuela, y más allá de nosotros mismos... es decir, más allá de
nuestros cómodos mundos fantasmáticos.
Freud –en Análisis terminable e interminable (1937)–, señaló que hay que elegir:
hacer un análisis eterno e interminable… o terminar. Esta dimensión de separación, de
liquidación de la transferencia, ese deser que marca Lacan –en la Proposición del 67 y
en La dirección de la cura…–, dimensión para la que no-hay preparación anticipada ni
meta futura que garantice el final, solo es posible, para cada uno, en la sorpresa de su
singular momento conclusivo.
Saltar, Soltar, Salir // SsS
Lo constaté, en carne y hueso –gracias a una “Alegre-pesadilla”–, al Saltar el muro
de la no relación sexual, al Soltar el amor que fui para mí-misma en los brazos del gran
Otro y la pulsión, al Salir una fecha que no-hay.
Releer en après-coup el trayecto del sujeto que durante 24 años de análisis se aferró al SsS, sostenida hasta entonces por lo Simbólico y lo Imaginario, ya sin el peso que
la contingencia del S1 y el síntoma que había conmemorado la permanencia de una
manera necesaria de gozar, fue releer –como Lacan señala en la clase del 10 de enero
de 1978 de El Seminario El momento de concluir– ese final que recomienza “dos veces
el giro en círculo”.3 Es decir que, si bien me fui por el Uno con el que me había hecho
prisionera, cuando volví a pasar por ahí –en un mes que carecía de la fecha de mi nacimiento–, ese uno S1 del pathos ya no estaba… lo que sí había era lo Uno del deser que
es ¡un vital renacer! Cuando se liquida la transferencia, no hay vuelta atrás, hay lo Uno,
ya sin dos.
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Ese de-ser del final, desapegado en la transferencia, es para cada caso una experiencia singular, a devenir… en un futuro que, en tanto tal es incierto. Nadie sabe lo que
vendrá. Cada final es una consecuencia lógica, no cronológica.
El final del análisis no tiene por qué ser un sacrificio, un mérito, una épica, mucho
menos una exigencia para el analizante. Tampoco es cuestión de resignación, cansancio, o el hecho de dejar de ir donde el analista. El final del análisis no es un tema personal, es un tema de Escuela, es decir de la nueva relación de un sujeto con el partenaire
Escuela.
¿A qué apuntamos cuando hablamos de partenaire? Desde ya que no es un tema
Universal. Quizá primero habría que ver y escuchar, en cada caso, si hubo o no un primer consentimiento al Otro, porque si no hay Otro, no hay Uno, y si no hay El Uno, no
habrá paso lógico del après-coup a lo Uno. Ahí estamos al pie mismo del muro, en esa
extimidad que está ahí para cada uno, y que finalmente se lee en los destinos de la
pulsión.
Resta el agalma
¿Qué pasa con los saldos cínicos, las transferencias negativas, lo que queda demasiado suelto, lo que resta aún consentir al Otro que somos para sí mismos? –pues no es lo
mismo el “sí mismo del Uno”, que ser “Otro para sí misma”–. Sin duda, son temas que al
carecer de la última palabra. Resta el agalma de las investigaciones que, abrirían… nuevas páginas para lo que queda por hacer y por escribirse en nuestra práctica, la episteme
y la política de la dirección de la cura de orientación lacaniana. Las enseñanzas de los AE,
sin duda, son vitales aquí para encarnar lo inédito de su transmisión en su singular paso
al pase.
En efecto, para el psicoanálisis de orientación lacaniana hay un interés especial por
las consecuencias de los finales de análisis de la mano del pase que, sin duda, se cristalizan en un deseo de saber sobre esta experiencia que tiene algo precioso, algo escondido
en alguna parte, es decir algo sin duda valioso para los psicoanalistas.
Hacer del amor un nuevo motor
El procedimiento del pase ha sido inventado por Jacques Lacan para verificar, o mejor
dicho para “poner a prueba” el final de un análisis llevado hasta las últimas consecuencias.
Así que lo único que sabremos sobre el final del análisis será lo que cada AE, desde su singular caso, testimonie. Lo interesante es que, como hablamos distinto, no hay testimonios
iguales, ni si quiera para el mismo AE, que luego de su primer testimonio, recién comienza
a desmenuzar, y no sin sorpresas, lo que fue su propio final. No necesariamente como algo
que pasó en el pasado, hizo su recorrido y llegó a una meta, a un ¡fin!, sino algo que de
esas marcas primordiales advino en nuevas escrituras, ya no las descifrables. Si algo nos
enseña la experiencia analítica es que lo que se lee-analíticamente de ese indescifrable es
la letra. Una letra carente de las referencias de la identificación y de los amiguismos entre
el S1 y el S2. Una letra que, desde una nueva soledad, quizá pase a saber hacer del amor un
nuevo motor, el de la transferencia de trabajo.
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Lo indecible no es ilegible
Jacques-Alain Miller, en la Clase del 21 de enero del 2009 –el capítulo se llama El pase
del parlêtre, y lo encuentran en su Curso Sutilezas analíticas, p.135– pregunta: “Entonces:
¿Quién sería analista? y de un salto dice: Sería alguien a quien su análisis le habría permitido demostrar la imposibilidad de la hystorización (…) Si hubiera que buscar un criterio del
pase entendido de este modo, diría aquél que no permite a nadie imitarlo”.4
Esta referencia, me lleva a pensar en lo inigualable, lo sin igual, lo impar e incomparable de la escritura de un testimonio de pase que bien-dice sobre un final de análisis, pero
no solo lo bien-dice, sino que lo demuestra. Ahora bien, esa demostración ¿De qué se trata? ¿A qué nos referimos con que un final de análisis es un “sabe hacer con”? ¿Cómo se
escribe esto?
Los finales de análisis, vaciados de significación fálica, carecen de éxito, no deslumbran a nadie, tampoco fascinan, ni seducen. Es algo que cuando es ¡es! Habrá que ver qué
es lo indecible –que no es lo ilegible– de un final.
Eso que resta al final del análisis solo se soporta por la posibilidad que hay de hystorizar, es decir, de contar una historia con unos cuantos aspectos de la vida personal que, en
el pase, se consiente pasar a su exposición, que no es su exhibición, sino un performance
del sicut palea que finalmente hay de la persona que se fue… mientras Uno se analizó.
NOTAS:
1 Fragmento de la Conferencia “Un final –del análisis– que estaría en el futuro”, en la NEL-Cochabamba, 2 de octubre de
2021.
2 Miller, J.-A., Théorie de lalangue, La Divina, Navarin Éditeur, 2021.
3 Lacan, J., Seminario XXV, El momento de concluir. Clase del 10 de enero de 1978, inédito.
4 Miller, J.-A., Sutilezas analíticas. Paidós. Buenos Aires, 2011, p. 135.
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NUEVOS SÍNTOMAS, EL MALESTAR AÚN

Rogério Barros – EBP/AMP

“El psicoanálisis cambia, lo cual no es un deseo, es un hecho” 1. Esto quiere decir que no
estamos distantes de los nuevos modos de subjetividad tributarias del discurso del amo
de nuestro tiempo. El nuevo amo, unión del discurso capitalista con la ciencia, forcluye las
cuestiones del amor haciéndonos ver, de una vez, la declinación de la función paterna y
la degradación de los lazos sociales. Enjoy x, sin restricción2 es el slogan que condensa la
ideología de una nueva época. Pasamos del tiempo del malestar, resultante del conflicto
proveniente de la castración, al tiempo de los impasses frente al goce3.
El amo actual, al reprimir el significante amo en el lugar de la verdad, modifica la relación del sujeto barrado con el objeto a. Si antes la división del sujeto se evidenciaba a partir
de la imposibilidad de que el saber alcance la verdad produciendo el objeto a cómo resto
de la operación simbólica, ahora su división es causada por la oferta de los objetos bajo las
leyes del mercado, ahí donde el objeto a se encuentra en el cenit social4.
Interpretar los fenómenos de la civilización actual nos permite pensar en un recorrido
que va desde la interdicción, restricción pulsional de la era victoriana en la que Freud formula la causalidad sexual de las psiconeurosis de defensa, a la incitación del goce por la
vía de la profusión de los cuerpos de la era del porno. Estos cambios ocurridos en el campo
de lo social que nos permite ver la declinación del Ideal y su consecuente empuje al goce5.
La ausencia de referencia al Otro simbólico, signo de la inoperancia del Nombre-del-Padre como organizador del goce, no es sin efecto. Para apaciguar el malestar hoy evidenciamos el uso de identificaciones imaginarias cambiantes “que funcionan como suplencias
ante el déficit simbólico”6. Se trata de nuevas nominaciones que traen a la escena las dimensiones imaginarias y reales del cuerpo. Nombres rígidos que, sin la movilidad simbólica, permiten una localización del goce al precio del endurecimiento de una identidad del
yo, y que nos interroga sobre la función del equívoco significante que permitiría la apertura
para que el inconsciente pueda operar en un tratamiento analítico.
Estos cambios discursivos actuales son los que hacen que Lacan haya realizado un
pasaje de una clínica discontinuista, pautada en la inscripción del Nombre-del-Padre, a la
clínica continuista, de conexión, borromea, en la cual el soporte ya no es la inscripción del
Nombre-del-Padre, sino “la forclusión generalizada y la relación del sujeto con su sinthome”7.
Se desplaza el énfasis anteriormente dado a la estructura, hacia la unidad elemental
del síntoma como un modo de goce, cuyas invenciones pueden ser mostradas a través del
recurso a la topología.
Los nuevos síntomas son patologías sobre las cuales el sistema de clasificación estructuralista no consigue dar nombre, denunciando la incapacidad del orden simbólico de
delimitarlos.
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Aunque, la envoltura formal se modifica, el núcleo del síntoma, que es el goce, se mantiene, de modo que no existe una nueva pulsión.
Si el síntoma freudiano se estructura como respuesta a la angustia, señal de lo real,
con el desorden simbólico8 promovido por el nuevo amo cambiante, pasamos al tiempo de
la pluralización de los Nombres-del-Padre, permitiendo una localización del goce no necesariamente proveniente de la clásica vía metafórica. Al pluralizar los Nombres-del-Padre,
Lacan destituye lo simbólico como el único registro que trata el goce, enunciando que lo
imaginario y lo real, en su duplicación, pueden también suplir la falla del nudo. Esos nuevos
síntomas, lejos de presentarse como enigmas para los sujetos, se revelan como respuestas.
Del mismo modo que las lenguas se modifican, también los discursos se transforman
y los significantes amos que orientan los efectos de sentido común surgen y declinan. Con
la evaporación del padre y su metáfora en la cultura, evidenciamos la proliferación de los
S1, permitiéndonos ver no un amo, sino muchos, cuya función es dar un tratamiento al
malestar, sirviéndose del padre o compensando como otros nombres que permitan una
creencia organizativa que dé consistencia al cuerpo9. En efecto, los sujetos contemporáneos, desbrujulados, echan mano de un significante-amo que les dé una identificación
comunitaria. Fuera de la filiación paterna, se agrupan por la vía de la identificación al modo
de goce, formando burbujas de certeza que organizan el campo social donde proliferan bipolares, borderlines, anoréxicas, fibromiálgicas, además de las identidades de género que
aumentan exponencialmente, representadas en él “más” de la sigla LGBTQIA.
En el horizonte de la caída de los semblantes, nos interesa políticamente estar atentos
a los modos en que los nuevos padres, tal vez no siempre metafóricos, nos permiten vislumbrar nuestro alcance en la subjetividad de la época. Frente a la caída del padre como
Ideal organizador del campo pulsional que, una vez muerto, instaura el régimen del todo
con su evaporación en la cultura, hoy estamos frente a la máquina del no-todo10. Nuevos
modos del malestar se evidencian, no por la falta, sino por el exceso, apuntando a una
nueva clínica. Si la exigencia del goce renueva el malestar en la cultura, será necesario ver
a partir de qué “poros” podemos apostar hoy a la contingencia del amor11, frente a la caída
del padre, sueño freudiano

Traducción: Silvina Molina.
NOTAS:
1 Miller, J.-A., “El inconsciente y el cuerpo hablante”. En: https://www.wapol.org/es/articulos/Template.asp?intTipoPagina=4&intPublicacion=13&intEdicion=9&intIdiomaPublicacion=1&intArticulo=2742&intIdiomaArticulo=1
2 Brousse, M.H., “Em direção a uma nova clínica psicanalítica”. Latusa digital, n. 30, 2007.
3 Miller, J.-A., El Otro que no existe y sus comités de ética. Buenos Aires: Paidós, 2010.
4 Miller, J.-A., “Una fantasía”. Punto Cenit: política, religión y el psicoanálisis. Buenos Aires: Colección Diva, 2012, p. 39.
5 Portillo, R. “O declínio do ideal, a exigência de gozo”. Latusa digital. n. 16, 2005.
6 Tendlarz, S. E. “O inclassificável”. A variedade da prática: do tipo clínico ao caso único em psicanálise. Rio de Janeiro:
Contra Capa Livraria, 2007, p. 27.
7 Ibid., p.28.
8 Miller, J.-A. El lugar y el lazo. Buenos Aires: Paidós, 2013.
9 Brousse, M. H. “As identidades, uma política, a identificação, um processo, e a identidade, um sintoma”. Opção Lacania-

32

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

na online, n. 25 e 26, 2018.
10 Santiago, J. “A máquina do não-todo e o sintomal como série sem-limite”. Correio, n. 85, São Paulo: Escola Brasileira de
Psicanálise, 2021.
11 Racki, G. “Novos poros do amor”. Correio, n. 85, São Paulo: Escola Brasileira de Psicanálise, 2021.
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DE MUJERES, DE MITOS Y
DE SEMBLANTES

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

Freud crea el psicoanálisis alrededor del trabajo clínico con las histéricas: para ellas
y con ellas se abre un nuevo saber y se pregunta, a lo largo de su obra, ¿Qué quiere una
mujer? Lacan propone que se busque “una” mujer, mujeres pensadas una por una – “La
mujer no existe” afirma.
Se encuentran en la historia de Occidente mitos que intentan hablar de esa cosa extraña que se llama “mujer”; extraña para los hombres, extraña para las mujeres.
Para Lacan los mitos vienen de la estructura, intentos de decir lo que no puede ser
dicho; ¿cómo pensar un mito que intenta dar cuenta de La mujer, de lo que sería una
pretendida esencia de lo femenino?
Si “la mujer es un fantasma del hombre”, si los mitos que dicen de lo femenino fueran
creados por hombres, escritos por ellos, estos ¿vendrían de la estructura de lo masculino?
Todo discurso es semblante y, para Miller “el ser hablante está condenado al semblante” 1,
pero observa en las mujeres un odio muy especial al semblante, al parecer por “ser más
amigas del Real”2. Partir de la posición femenina en relación a los semblantes permite
entender “…de qué manera los maneja, los adopta, los hace respetar y hasta los fabrica”3.
En este sentido, las mujeres de algún modo se acomodan a los mitos, pero como no-toda.
En el mundo Occidental, es particularmente rico el mito griego de la creación de los
hombres y de Las mujeres relatado por Hesíodo en Los trabajos y los días4 y en Teogonía5.
La creación de la mujer ocurre como efecto-castigo enviado por Zeus a los hombres,
criaturas de Prometeo, titán que se atrevió a desobedecer. Este artefacto, de cuya creación participaron todos los dioses, fruto del deseo de Zeus, es hija única del padre6. Virgen
como Palas Atenea, seductora como Afrodita, introduce el sexo y divide a los humanos en
macho y hembra. La condición humana encarada como una sucesión interminable de
males se instauró a través de la mujer, que trae en sí las contradicciones legadas a ella por
cada uno de los dioses. Más allá de estas, Pandora7 lleva en un jarrón (“Caja de Pandora”su dote), los males que liberados, llevan la vida de los hombres, al límite de lo soportable.
La Biblia Sagrada forma parte de la formación de los occidentales. En el Viejo Testamento Dios moldea al hombre del polvo y le quitó una costilla, de la cual fabrica a
Eva. Esta se deja seducir por la serpiente con la promesa de que “serían como dioses” si
desobedecieran a Dios y comieran del fruto del árbol del bien y del mal. El castigo vino
como expulsión del paraíso y la mujer se convirtió en el vector de la caída. Creada para
acompañar al hombre, engañada por la serpiente, Eva fue la causa de la ruina de Adán.
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El Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen, anunciando que ella concebiría y
daría a luz al hijo de Dios - ella acepta sumisa, el comando divino. Con el advenimiento del
cristianismo, Dios se hizo hombre pero hijo de madre virgen y concebida sin pecado original; el ideal de virginidad y pureza toma cuenta de la humanidad. “El misterio de la Virgen
- que la Iglesia católica utilizó sabiamente - sirve para absolutizar a la mujer como Otro,
para representar el misterio absoluto fuera del falo”8. Sin embargo, tal misterio en su límite,
llevaría a la humanidad a su extinción, lo que hace surgir a otra, la prostituta, la degradada,
aquella con la que se puede gozar. Freud explora esta división en sus “Contribuciones a la
Psicología del Amor”9.
Esos mitos parecen incrustados, de algún modo, en el imaginario humano con la función de velar el vacío. Los antiguos griegos veían a la mujer dividida en sí misma, temible,
“el bello mal”, llena de contradicciones, inocente, juguete en las manos del padre; los judíos
la veían ambiciosa, susceptible de ser engañada y de engañar, alguien a vigilar; los cristianos la dividen, la virgen inmaculada que hace surgir la otra - ya que tenemos a la santa, que
aparezca la prostituta.
En un mundo post-todo, los ideales de mujer se multiplican y se interconectan: Pandora, Eva, María, surgen en el régimen del Nombre del Padre. Con el desgarro, la caída de
este, ¿cuántas más?
“Que el Nombre del Padre sea un hecho de sublimación ya indica que es un semblante
y que la civilización se sostiene por semblantes” 10.
Frente a mitos y semblantes, los intentos de encuadre resultan infructuosos; sin embargo, los ideales de mujer aparecen en el curso de las civilizaciones desde sus inicios.
¿Las mujeres se vuelven semblantes de los mitos, encarnándose, enmascarándose? Mitos
y semblantes que rodean lo femenino parecen ligarse a la estructura misma de “La” mujer
que no existe, velando ese lugar vacío.
En el Seminario XX Lacan presenta las tablas de la sexuación11 y describe las fórmulas
proposicionales que designan las inscripciones posibles del ser hablante, teorizando sobre
la no relación sexual. La función del lado izquierdo: “para todo x PHI x” indica que es por la
función fálica que el hombre se inscribe como un todo. Esta función se limita por la existencia de una x que no pasa por la castración - es la función del padre primitivo - lo que da
un borde, una dirección al ser hablante que se inscribe en el lado izquierdo de las tablas.
En el lado derecho, lado femenino, puede inscribirse cualquier ser hablante, tenga él o
no atributos de la “masculinidad”. Por lo tanto, una mujer puede inscribirse tanto del lado
masculino como del femenino, así como también un hombre, pero al colocarse del lado femenino será no todo. Este lugar no admite universalidad, pero abre la opción de colocarse
o salir de la posición de “para todo x PHI x” 12.
Al inscribirse en el lado masculino se tiene una posible identificación, contorno, dirección, lo que no sucede a alguien que se coloca del lado femenino – solo queda la vía de la
creación al encarar la falta que se abre y posibilita crear a partir de ese lugar vacío.
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Por la elaboración lacaniana sobre la no-relación sexual, se puede pensar porqué los
mitos, los ideales sobre lo femenino se multiplican: llenan un vacío de identificación, el vacío de La mujer que no existe, vacío que angustia a hombres y mujeres.
Al parecer, los sujetos trans pueden ser colocados en el lado derecho de las tablas de
la sexuaciòn, lugar de creación, inventando, fabricando los semblantes.

Traducción: Silvina Molina

NOTAS:
1 Miller, J.-A. De la naturaleza de los semblantes. Paidós, Buenos Aires, 2018, p.10.
2 Ibíd, p. 126.
3 Ibíd, p. 138.
4 Hesíodo. Os Trabalhos e os Dias (Sec. VII A. C. - edição bilíngue). Iluminas, São Paulo, 1991.
5 Hesíodo. Teogonía. (Sec. VII A. C. - edição bilíngue). Iluminas, São Paulo, 1991.
6 Como Palas de Atenea y Afrodita.
7 Pandora “porque todos los que tienen morada en Olympia/ le dieron un don, un mal a los hombres que comen pan ...
8 Miller, Ídem, p.135.
9 Freud, S., Sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre (Contribuciones a la psicología del amor, I) (1910).
Amorrortu, Buenos Aires, 1999.
10 Miller, Ídem, Ibíd., p 135
11 Lacan, J. El Seminario libro 20: Aun. Paidós, Buenos Aires, 2009, p. 95.
12 Idem.
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EL SUJETO TRANS Y EL PSICOANÁLISIS:
UN PARTENAIRE POSIBLE

Eliane Costa Dias – EBP/AMP

Recientemente, al proponer 2021 como “año trans”, Miller1 convocó al Campo Freudiano a posicionarse ante los discursos de nuestra época. Dar cuenta de esa tarea nos exige
diferenciar el fenómeno trans, producto y efecto de los discursos de una época, y el sujeto
trans, ser hablante que sufre por no acomodarse al cuerpo y a la identidad que le fueron
designados en su nacimiento.
En la subjetividad de nuestra época, el llamado “explosión del género” puede ser pensado como una de las versiones de la crisis de lo real en el siglo XX1, efecto de la declinación
del NP. El ascenso del objeto a al cenit social, previsto por Lacan en 19702, sigue teniendo
enormes consecuencias sobre las subjetividades y los lazos sociales.
La poderosa alianza entre el discurso capitalista y las tecnociencias modificó el partenaire-mundo del psicoanálisis. El nuevo partenaire-mundo es globalizado y tecnológico y,
como nos dice Miller3, ya no rehúsa el psicoanálisis, tal vez la incorpore, en un discurso que
reconoce el deseo, pero lo convierte en demanda que genera oferta y mercado; un discurso que hace del goce un derecho y subvierte perversamente el uso de la palabra que el
psicoanálisis introduce, mercantilizando la escucha.
¿Cuál es la posibilidad de subversión del psicoanálisis en un tiempo en que prevalece

un utilitarismo del goce que se une a un utilitarismo del saber sostenido por la ciencia?

Marcus André Vieira4 sugiere que lo trans, hoy, puede ser pensado como el paradigma de una posición subjetiva, producida a partir de la evolución y del lugar asumido por
los discursos de género en la contemporaneidad, sin embargo, paradójicamente, también
como efecto del discurso capitalista, en su versión más sofisticada y perversa, el neoliberalismo. Al ideal del self-made man se incorpora el gender-made man. Una superposición
entre una identidad (trans), un modo de goce y un Yo que habla, que tiene derecho al goce
y, supuestamente, sabe de su deseo. Una posición subjetiva contraria a la concepción psicoanalítica del humano como sujeto dividido – dividido entre lenguaje e indecible, entre
sentido y sin sentido, entre saber y contingencia.
¿De qué forma las referencias dejadas por Freud y por Lacan sobre la sexuación nos

ayudan a abordar esas mutaciones del parlêtre y de la época?
La sexuación es queer por definición

En una actividad del Observatorio de Género, Biopolítica y Transexualidad realizada en
noviembre de 2020, Fabián Fajnwaks propuso que “desde la perspectiva de la sexuación,
los transexuales serían los verdaderos analizadores de la última enseñanza de Lacan, una
vez que verifican que la significación fálica ya no funciona para operar la diferencia sexual”.
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En el marco del Seminário 20 de Lacan5, la noción de diferencia sexual da lugar a la
noción de sexuación, entendida como el proceso en que cada ser hablante debe tomar
una posición en relación a lo sexual, es decir, en relación al cuerpo y al goce indecible que
lo habita. Con las fórmulas de la sexuación, bajo la lógica de la no-relación y del no-todo,
Hombre/Mujer pasan a corresponder a modos de goce: uno que hace del significante fálico su medida; otro que rebasa los bordes significantes y se presenta como excesivo, sin ley,
sin sentido.
Lacan avanza a partir de las formulas de la sexuación hasta llegar a decir que el “ser
sexuado no se autoriza sino de sí mismo (…) y de algunos otros6”. Autorizarse de sí mismo
significa que la posición sexuada no viene del Otro. Cada parlêtre tiene que encontrar por
si solo un modo de goce que le permita tomar posición en relación al goce y al deseo, una
posición sexuada. A cada quien, sus bricolajes, con sus piezas sueltas, sus pedazos de real.
Sergio Laia7, al retomar la afirmación de Lacan8 de que “el hombre nace malentendido”,
de que su cuerpo es una especie de “aborto espontáneo” de la causa de deseo que unió a
sus genitores, propone que el transexual nos presenta en una especie de slow motion, ese
mal-entendido que todos nosotros portamos en nuestros cuerpos. En los no transexuales,
la norma fálica y la partición Hombre/Mujer realizan tan rápidamente la conexión entre la
anatomía y la identidad, lo que no les permite percibir el abismo que existe entre una y otra.
Por lo tanto, los cuerpos trans evidencian lo central de lo que se ocupa el psicoanálisis
con cada parlêtre: la disyunción entre sujeto y cuerpo, entre significante y pulsión.
François Ansermet9 nos invita a dejarnos enseñar por lo trans, dejarnos interrogar frente a lo que el sujeto trans inventa, reinventándonos también. La apuesta central para el
analista es abrirse a las soluciones sintomáticas de cada sujeto. “Es preciso entrar en la
lengua particular de cada uno y seguir las vías singulares, de invención, que no dejan de
sorprendernos, pero que protegen el sujeto de un real imposible de soportar”.
Sin embargo, para escuchar y dejarse enseñar por la clínica con los sujetos trans, no se
puede someter lo que es dicho por el paciente a valores o ideales preconcebidos.
En la clínica, el analista puede ayudar el sujeto trans, en primer lugar, a enunciar lo
que es posible de la experiencia que toma el cuerpo y el ser. Ayudarlo a subjetivar y poner
en cuestión sus elecciones, descubriendo con él los aspectos desconocidos de su creencia
en esa identidad que desea alcanzar, reemplazando a aquella que la anatomía le atribuyó.
Una clínica de bricolages, no sin riesgos, - de pasajes al acto, de cirugías malogradas, de
decepciones devastadoras.

Traducción: Ana Beatriz Zimmerman
NOTAS:
1 Miller, J-A., Docile au trans. Lacan Quotidien n° 928, 22/04/2021.
2 Lacan, J., Radiofonía (1970), Otros escritos, Paidós, Benos. Aires., 20123 Miller, J-A. El lugar y el lazo [2000-2001]. Paidós,
Buenos Aires 2013.
3 Miller, J-A. El lugar y o lazo [2000-2001]. Buenos Aires: Paidós, 2013.
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4 Vieira, M. A. El analista y las nuevas sexualidades. Conferencia proferida en actividad online realizada por la NEL-Cali en
23/06/2021.
5 Lacan, J., Aún. Seminario 20, Paidós, Bs. As., 1992.
6 Lacan, J. Séminaire XXI: Les non-dupes errent [1973-74]. Lição de 09 de abril de 1974. Texto inédito.
7 Laia, S. Identidad, diversidad y diferencia de los sexos. In: Torres, M. (org.) Transformaciones: ley, diversidad y sexuación.
Buenos Aires: Grama, 2013, p. 320.
8 Lacan J, El malentendido, clase 10 de junio 1980. www.psicoanàlisisinèdito.com
9 Ansermet, F. Intervención en la Conversación Clínica del Observatório de Género, Bioplítica y Transexualidad de a
FAPOL. Barcelona, 06 de abril de 2018 (XI Congresso Mundial da AMP).

39

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

LO INDECIBLE, LO ILIMITADO
Y LO QUEER

Paola Salinas EBP/AMP

“Esta experiencia de la palabra que se sabe y de la que se está privado
(...) En donde el carácter fortuito de nuestros pensamientos, en donde
la naturaleza frágil de nuestra identidad, en donde la materia involuntaria de nuestra memoria y su enjundia exclusivamente lingüística se
tocan con el dedo. (...) en donde nuestros límites y nuestra muerte se
confunden por primera vez. Es el desamparo [propio del lenguaje humano] (...) ante lo que es adquirido. El nombre en la punta de la lengua
nos recuerda que el lenguaje no es, en nosotros un acto reflejo. Que no
somos bestias que hablan igual que ven.”
P. Quignard, El nombre en la punta de la lengua1.
Palabra y cosa no se equivalen
La construcción lacaniana a partir del axioma “el inconsciente está estructurado como
un lenguaje” introduce la lógica del significante en la estructuración subjetiva, sin embargo, no es suficiente para abordarla. Lacan avanza en su enseñanza y nos presenta la noción
de parlêtre, del Otro como cuerpo, y un universo que no se restringe a la lógica significante.
Ese “universo” ha recibido diversos nombres: continente negro, femineidad, locura, femenino, ilimitado, indecible.
La articulación significante permite que las identificaciones inconscientes se establezcan y su presencia es decisiva en la vida del sujeto, en sus relaciones íntimas y sociales.
Estas identificaciones pueden sostener una existencia, pero no la abarcan completamente
justamente por delimitar una posición y una satisfacción articuladas al orden simbólico, a
aquello que se inserta en la lógica de la diferencia significante. Otra dimensión del cuerpo
relativa a lo más singular de una satisfacción fuera de la norma, excede esa organización.
En el seminario 202 Lacan nombra ese Otro goce que escapa del conteo y la contabilidad fálicos, y avanza en los seminarios siguientes en dirección a una clínica continuista
que da énfasis a los arreglos posibles de cada parlêtre ante lo que no se puede simbolizar.
Dicho de otro modo, la articulación significante apoyada en el orden del Nombre del
Padre pasa a ser una posibilidad entre otras. Además, cualquiera que sea el arreglo, tendrá
que vérselas con ese goce Otro que no puede ser representado en una lógica binaria de 0
y 1, de la presencia y de la ausencia.
Es cierto que arreglos, anudamientos, incluyen de modo diferente ese más allá de lo
fálico y del lenguaje. Lacan destacará un imposible de significantizar y un imposible de
decir y al afirmar que “la relación sexual no existe”, introduce la radicalidad de lo Real en la
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existencia humana, en la sexualidad, en las identificaciones y en el amor.
Lo indecible, rasgo fundamental de lo femenino
La época no se restringe a la diferencia relativa entre dos significantes, lógica binaria del lenguaje sostenida en el registro simbólico. Las definiciones de lo masculino y lo
femenino son cuestionadas, afirmando una posición política en el contexto actual3. En la
orientación lacaniana, la noción de parlêtre tomada a partir de la marca de exclusión en
su origen4, ya coloca ese límite. Hay un indecible que no se liquida, un gozar en el cuerpo
innombrable más allá del par significante, como también la posibilidad de construir un
borde posible a partir de la identidad sinthomal5.
Bassols6, al retomar la paradoja de Aquiles y la Tortuga, aborda la noción matemática que entre dos números naturales, 0 e 1, existe un infinito. De ese modo, un sujeto que
se representa en un significante para otro significante, entre S1 e S2, se constituye por la
presencia y la ausencia de esos significantes, lógica binaria entre falo/castración, propia a
lo simbólico. Sin embargo, hay un infinito de posibilidades que no encuentran su lugar en
una explicación entre 0 e 1, en ese espacio opera un goce que no se soluciona en lo simbólico. Ese infinito sigue la lógica del no-todo del goce femenino, y por eso no se cuenta
en términos binarios o incluso de la diferencia relativa. En esta perspectiva lo femenino no
es definido en oposición a lo masculino, sino como Otro para sí mismo, así como la tortuga Breseida también es otra para sí misma.7 Estamos en el espacio del Uno solo, sin Otro;
donde algo permanece indecible, pero posible de ser abordado por la vía de la satisfacción.
En el psicoanálisis no hay esencia, hay arreglos
Aproximar lo indecible, lo ilimitado y lo Queer no es nada más que destacar la lógica
del no-todo en la estructuración de la subjetividad y su presencia en la civilización. Si hablamos de feminización del mundo incluyendo la discusión acerca del riesgo de caer en
un ilimitado que lleva a la errancia sin fin o, de modo contrario, a una nueva tiranía, ahora
sin borde – el punto que importa para el momento actual-, es, me parece, el de consentir
frente a la caída del padre, a que algo de lo singular pueda inscribirse. Una inscripción sin
abandonar totalmente las identificaciones, sean fluidas o conservadoras, que permita la
inclusión de aquello que siempre queda afuera de la cuenta de cualquier grupo, nombre
o palabra.
Hay afinidad entre el significante queer y el goce. Bassols nos dice que todo goce es
queer, punto más radical de la exclusión del parlêtre con relación a su cuerpo, conectándolo a la singularidad8. Tomar lo queer más allá del sentido de raro, extraño, y retomarlo por el
sesgo del significante torsión – con relación a la normâle –, es un modo de localizar el más
allá del lenguaje, nuestra “no coincidencia con ella”, para retomar a Pascal Quignard.
Así: “Lo queer se declina entonces de otro modo, como un goce singularísimo, inefable,
para el cual cada quien inventa cómo puede, un nombre, un artilugio, pero cuya opacidad
no se extingue ni se reduce, y, por ende, no hace Todo. Allí radica el resorte desegregativo,
que denominamos lógica del no –todo”9
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Política y contingencia
En 68, Lacan10 anticipaba los efectos del declive o evaporación del Padre que “ocasiona
cambios en cómo cada uno puede regular y significar el cuerpo y el goce” 11. Miller12 afirma
que el goce Otro es el principio general del régimen del goce para ambos sexos, un real
imposible de simbolizar. El psicoanálisis toma la forma de gozar de cada uno como incomparable, inclasificable, por eso queer, una torsión de la norma. En otras palabras, el goce es
siempre Otro y cabe a cada uno inventar una relación posible con él y “construir su definición propria del género” 13.
El goce “femenino o queer”, lo es, a veces, contingentemente pero ¿qué quiere decir
eso? La contingencia no es el opuesto de la necesidad, otra cara de la moneda, sino la posibilidad de una inscripción que no será toda o definitiva y, por lo tanto, no transforma lo
imposible en posible. La política del psicoanálisis se sostiene abriendo el paso para un decir
cada vez, singular a cada parlêtre, más allá de las identificaciones, apostando en un punto
de anclaje en relación al sinthome a partir de la noción de identidad sinthomal.
No creo que sea posible retroceder ante la discusión de las identidades sexuales, nos
concierne directamente por el hecho que tratamos sobre los desarreglos del sujeto con
su cuerpo. Siguiendo el ultimísimo Lacan la singularidad sinthomática nos orienta en esa
discusión, pues solamente “la consideración del goce impide que todo saber caiga en la
ideología” 14, como afirma Fabián Fajnwacks.

Traducción/Versión: Paola Salinas
NOTAS:
1 Quignard, P. El nombre em la punta da lengua. Arena libros, Madrid, 2016. pgs.42-43.
2 Lacan, J. El seminario 20: Aun. Paidós, Buenos Aires, 1998.
3 Ver Judith Butler, Gayle Rubin, Monique Witting, Eve Ksosfsku Sedwick, Paul B. Preciado, Fabrice Boulez, Tim Deam,
entre otros.
4 Lacan, J. “El ombligo del sueño es un agujero. Respuesta a Marcel Ritter”. Freudiana, n 87, Barcelona, diciembre de 2019,
p. 99.
5 Ventura, O. “Da identidade impossível a uma política do sintoma”. Arteira. Revista de Psicanálise, n 10. EBP-SC. & Giraldo,
M. C. Seminario de Formación Lacaniana de la NEL. Identidad Sinthomal. Disponible en: https://radiolacan.com/es/podcast/seminario-de-formacion-lacaniana-de-la-nel-cuarta-conferencia-identidad-sinthomal/3
6 Bassols, M. “El goce es queer por definición. Tres preguntas a Miquel Bassols”. In: Rodríguez-Acquarone, P. Feminismos.
Variaciones y controversias. Olivos, Grama, Buenos Aires, 2018. p.87
7 Bassols, M. Id. Ibid. p.88
8 Bassols, M. “Entrevista a Miquel Bassols, por José Manuel Ramírez”. In: Tendlarz, E. B. Género, cuerpo y psicoanálisis.
Olivos, Grama, Buenos Aires. 2020. p.63
9 González, A. “Lo queer no te quita lo racista”. In: Sotelo, I. Lo feminino en debate. El psicoanálisis conversa con los femenismos. Grama, Buenos Aires, 2020. p.77.
10 Lacan, J. “Nota sobre el padre”. Lacaniana. Revista de Psiconálisis. EOL, Buenos Aires, Año XI, n 20, Junio de 2016.
11 Gutiérrez, G. “Elección de goce y construcción del género”. In: Sotelo, Id. Ibid. p.80.
12 Miller, J-A. O ser e o um. Aula de 9/3/11, inédito.
13 Brousse, M.H. “Lo que el psicoanálisis sabe de las mujeres como gender”. In: Brousse. MH Lo femenino. Tres haches,
Buenos Aires, 2020, p.45
14 Fajnwaks, F. “Jacques Lacan, precursor das teorias queer”. In: Psicanálise e Psicopatologia lacanianas. CRV, Curitiba,
2020, p.30
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LA APORÍA DEL ACTO EN SUPERVISIÓN

Luis Francisco Camargo - EBP/AMP

(…) todo acto es sólo una figura más o menos completa del acto psicoanalítico, no hay quien domine a este último.1

La supervisión es un lugar privilegiado en la formación del psicoanalista
y podemos abordarla por diversas vertientes: la casuística, el método, el diagnóstico, la dirección del tratamiento, la escritura, la construcción del caso
clínico, la enseñanza, etc. Últimamente me he interesado en la experiencia,
tanto como supervisor como supervisando, por la aporía del acto analítico2 ,
precisamente sobre el lugar del acto en la paradoja de la relación entre el saber y la verdad.
En el texto la autonomía de la supervisión, presentado durante un debate
coordinado por Miller sobre la supervisión, Cottet destacó que entanto el análisis personal hace emerger el deseo del analista, la supervisión contribuye a
su maduración. Cottet parafrasea a Kant3 : “un deseo sin formación es ciego,
una formación sin deseo es vacía”4 . A pesar de la cuestión sobre el deseo del
analista estar ubicada tanto para el análisis personal como para la supervisión,
el título del artículo es la presentación de una propuesta : por una autonomía
de la supervisión en relación al análisis personal del supervisado. En su comentario Miller subrayó que “Cottet trajo algo profundamente original, desligado de nuestros clichés (…). Es una lección de libertad”5. La cuestión convoca
la relación del analista con el saber: “hay saber a elaborar sobre el caso”6 La
supervisión es un trabajo de a dos, un trabajo en torno a un vacío de saber. En
este sentido, la paráfrasis Kantiana7 utilizada por Cottet solo corrobora la tesis
presentada : la supervisión convoca el lugar del saber en torno al vacío, sin obturar el agujero revelado por el acto analítico.
En su comentario, Miller señala dos vertientes en la supervisión. La primera en la que el supervisor es más directivo. El supervisor no glosa el S(Ⱥ),el agujero, y no se empeña en deconsistir el saber. Asume una dirección, del saber al
agujero. La segunda en que el supervisor insiste sobre la deconsistencia, glosa
S(Ⱥ) , no deja de asumir una dirección, del agujero al saber. En la primera, la vía
recae sobre la pregnancia del agujero, en la segunda, la vía del agujero revela
la pregnancia del saber. Tanto en una como en la otra la relación entre saber
y real está en cuestión. En las dos vertientes encontramos una paradoja entre
el saber y la verdad, y en su centro la aporía del acto analítico. Laurent aborda
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este tema en el texto Sobre el buen uso de la supervisión: “para ser contemporánea, la supervisión debe integrar la aporía del acto analítico”8 y, en este punto, tal vez sería más apropiado utilizar el término “control” que “supervisión”,
pues se trata de “controlar un sujeto cuyo acto lo sobrepasa”9.
Un punto importante destacado por Lacan es la relación del deseo del
analista con el acto analítico. El deseo del analista está articulado a partir del
sin salida: “es allí que una supervisión no parece estar demás, (…) un sujeto
(señalo) sobrepasado por su acto, lo que no es nada, más que, cuando sobrepasa su acto, crea la incapacidad que vemos de cubrir de flores el cantero de
los psicoanalistas (…) ¿A quién tiene que responder el deseo del psicoanalista?
A una necesidad que solo podemos responder como teniendo que producir
el deseo del sujeto como deseo del Otro, o sea, hacerse causa de ese deseo
(…) La corrección del deseo del analista, por lo que se dice queda abierta, para
ser retomada por el bastón del psicoanalizante” 10. La tesis de Cottet, en la cual
la supervisión es un lugar de maduración del deseo del analista va al encuentro de esta idea de Lacan. Se trata de una rectificación de ese deseo. Por eso,
en la aporía del acto analítico encontramos una articulación insoluble entre
análisis personal y control. En la supervisión se trata de privilegiar más la resistencia epistemológica que la resistencia subjetiva del analista. Generalmente
los analistas ponen en evidencia su embarazo en la decisión diagnóstica, en la
ineficacia terapéutica y en la impotencia del acto. Es en la impotencia del acto
reside la cuestión sobre lo que sucede en su formación y en su análisis: “la articulación de los dos no siempre es resoluble” 11. Es por eso que Cottet propone
una autonomía de la supervisión.
Lacan reconoce la función del control: “controlar a un sujeto cuyo acto lo
sobrepasa” 12. Hago de mis palabras las de Laurent 13, el acto es nuestro trabajo
y se trata sobre el sujeto que cree posible una maestría sobre el acto, que se
considera experto o suficiente frente al acto recubriéndolo con su narcisismo:
“ al revés de aprehender la dimensión del deseo en juego, quiere reducir eso
a un saber, hasta un saber-hacer, lo cual lo detendría” 14.
El buen uso de la supervisión es aquel que respeta la aporía del acto analítico y la sitúa de una manera bien-dicha, preservando más allá del saber, el
lugar del deseo del analista.

Traducción Marita Salgado
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NOTAS:
1 Lacan, J., Otros Escritos, “Discurso a la Escuela Freudiana de Paris”, Paidós, Buenos Aires, 2012, p.247
2 Aporía es un término de la filosofía usado en el sentido de la duda racional resultante de una imposibilidad objetiva,
de una imposibilidad de raciocinio. Del griego άπορία representa también una situación insoluble, sin salida, un camino
inexpugnable. Cf. ABBGNANO, N. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
3 “los pensamientos sin contenidos son vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas” “[...] Cf. KANT, I. Introdução de
uma Lógica Transcendental. In. Crítica da razão pura. Lisboa: Serviço de Educação e Bolsas/Fundação Calouste Gulbenkein, 2001.
4 Cottet,S.,. Autonomia da supervisão. Opção Lacaniana, nº 35. São Paulo: Edições Eólia, jan. 2003, p. 47.
5 Miller, J.-A., O debate. Opção Lacaniana, nº 35. São Paulo: Edições Eólia, jan. 2003, p. 64.
6 Ibid. p. 65
7 Caimi,M., Pensamentos sem conteúdos são vazios. Analytica. Revista de filosofia. v. 6, nº 1, 2001-2002, p. 177-194.
8 Laurent, Eric, Ciudades analíticas, “El buen uso de la supervisión”, Tres Haches, Buenos Aires, 2004, p.54
9 Ibid
10 Lacan, 2003, p. 271-272.
11 Cottet, 2003, p. 47
12 Op.cit.
13 Laurent, op.cit., p.25
14 Ibid
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PSICOANÁLISIS EN LA
CIUDAD
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ESCRIBIRSE: CUERPO, PSICOANÁLISIS Y
LA FUNCIÓN DE UN ENCUENTRO

Gustavo Cetlin - Participante en EBP-Sección Minas Gerais

El documental brasilero “Laerte-se” relata la transición del famoso caricaturista brasilero de hombre cis a mujer trans a los 60 años de edad, desencadenada sobretodo, luego de
la pérdida de un hijo. Entrevistada por la periodista Eliane Brum, Laerte –que mantuvo el
nombre propio masculino después de descubrir que nombraba también a una figura histórica femenina- habla de una experiencia necesaria en el cuerpo para escribir luego algo
en la vida. Junto con su transformación real, uno de los principales personajes que dibuja
también se trasviste y se vuelve mujer. Cuerpo y dibujo toman forma simultáneamente.
El film comienza con la negociación para realizar el documental con intercambios de
mensajes entre la periodista y Laerte quien intenta posponer una vez más el proyecto por
ansiedad y reticencia a ser entrevistada, sin embargo, la respuesta la interpela: “creo que
es importante mantener el encuentro y es importante que eso no se vuelva un peso para
nosotras. A veces son solo cosas simples, rutinas, pequeños detalles…y también a veces,
también momentos incomodos”. Laerte contesta: “es como terapia o psicoanálisis. Lo hacemos en casa y vemos como sale”. La periodista no privilegia el decir que da sentido, no le
reclama respuestas valiosas para su proyecto. Sino que insiste en el encuentro marcando
que éste no sea un peso para ninguna de las dos. Tal vez, tomando la sesión analítica podemos decir que la sesión no sea tan pensada, sino escrita. Un caso tal vez ayude a ilustrar
la función de esa presencia y sus desdoblamientos, especialmente cuando lo que está en
cuestión es la escritura de un cuerpo.
C., 24 años, llega al consultorio derivada por el psiquiatra que la acompaña desde su
desencadenamiento, en el final de la adolescencia, luego de haber asumido ante sus padres su homosexualidad. Durante la crisis imaginaba que era pedófila, que tenía deseo por
niñas pequeñas y, por eso, no debía vivir. Con la medicación cesó el contenido del pensamiento, a pesar de que éste mantenía su forma imperativa. Cuando llega al consultorio
se queja sobre todo de su dificultad para la socialización, siempre marcada por intentos
frustrados de interpretar los códigos de pertenencia y la dificultad para adaptarse a ellos.
“No puedo hablar y decir mis opiniones. Sentía que desaparecía, que nadie iba a estar de
acuerdo conmigo” El esfuerzo en lo social la agotaba y reafirmaba su inconsistencia subjetiva en el campo del Otro.
Gustaba de chicas que llamaba “patyzinhas”. Circulaba en lo social por estereotipos –
imágenes que pudiesen servir de molde- lo que rápidamente confirmaba su inadecuación.
Además, cursaba su tercera carrera universitaria, perturbada por la falta de certezas en la decisión: buscaba una respuesta. El tratamiento anterior, en un afán terapéutico, la estimulaba
a socializar y, así, la arrojaba a la trama social que exactamente la frustraba y desafiaba.
Las primeras sesiones estuvieron marcadas por ese sentido urgente de pertenencia y
las incertezas profesionales, pero pequeños trazos de singularidad iban destacándose: di-
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bujaba frecuentemente, copiando otra imagen y muchas veces eso la calmaba, con límites
por supuesto. “Hay momentos que dibujar me consume mucho”. No soporta dibujar con
defectos, pasa horas y días en la misma imagen, intentando hacerla sin fallas. El analista
provoca que soporte alguna incompletud.
Comienza a hablar más de su cotidianeidad, el tratamiento se dirigía continuamente a
vaciar la dimensión de una respuesta contundente frente a los imperativos. Eventualmente, comienzan a surgir relatos en su historia de conexión con lo masculino, en la infancia
pedía a la madre que le comprara solo ropas del sector de varones. La madre no consentía.
Puntúo que hay allí un interés propio, anterior a eso que aparece como deber. En la sesión
siguiente viene con el cabello cortado, corto. Un hacer con el cuerpo que comienza a escribir una forma de presentarse al otro por la vía de lo que no era esperado. En lugar de
hablar de las chicas que le gustaría conocer, habla de la imagen que quiere construir de sí:
lee libros feministas, problematiza el lugar de la mujer en la relación con los hombres, hace
dibujos abstractos, “de la propia cabeza”, comienza a aparecer un hacer que prescinde del
pensar.
Recientemente inauguró el cuestionamiento de la transexualidad y anunció: quiero
ser un chico. Digo solo que no sea un chico cualquiera. Viste ropas que la madre le había
negado y se aventura en el cambio del nombre. Llamarse en masculino instaura una regulación inexistente antes en el campo del afecto y de la experiencia de sí. “Soy más yo”.
Laerte, en el documental, habla de una experiencia inaugural, un júbilo, cuando en su
transición se depila el vello de sus piernas y, al confrontarse con la piel lisa, se sorprende:
inicia allí la construcción de sí. Así como en el corte de cabello de C., la extracción de algo
escribe un contorno del cuerpo.
En la última lección de su seminario sobre el Sinthome, Lacan anuncia: “Una escritura
es, pues, un hacer que da soporte al pensamiento” 1. Es una lección dedicada a la escritura
del ego en Joyce. No es una escritura que apunta a la comunicación; es un hacer con la
lengua que opera con el lenguaje. Al privilegiar el enigma, Lacan privilegia la enunciación,
en tanto que “la enunciación es el enigma llevado a la potencia de escritura”2. Es en esta
dirección que Miller (2012)3 esclarece que es preciso operar con el equívoco en oposición a
lo unívoco del sentido que es compartido.
El analista sustenta, en este proceso, una operación que trabaja el enigma, no entendido como “lo que eso quiere decir” sino “cómo eso puede ser dicho”. Laerte y C. reivindican
la posibilidad de dar un nombre al cuerpo más allá de lo universal de lo que significa ser
hombre o mujer. La operación analítica promueve una nominación del goce, produciendo
un S1 solo. No obstante, éste S1 solo puede obtener potencia de escritura en la medida en
es promovido a una enunciación a ser captada por el discurso psicoanalítico, captada por
la presencia del analista en su función de letra.

Traducción: Silvina Rojas
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NOTAS:
1 LACAN, L. El seminario, libro 23, El sinthoma (1975-1976), Paidós Buenos Aires p.142.
2 Idem, p. 151.
3 MILLER J. A., “O escrito na fala”. Disponível em: http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_8/O_escrito_na_fala.pdf.
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PARA EL PSICOANÁLISIS... EL PUNTO DE
IMPOSIBLE

Rafaela Vieira de Oliveira - Participante en EBP-Sección Leste-Oeste

Bajo el sintagma “nuevas modalidades de amor” encontramos en el campo social diversos modelos de relaciones íntimas: entre personas héteros y homoafectivas, trans y cisgénero, las que también constituyen relaciones abiertas, monogámicas o las que practican
el poliamor. En tanto, para las “nuevas configuraciones familiares” es la figura de la prole
la que marcará la diferencia entre lo que en el campo del derecho se llama conyugalidad y
parentesco. Por un lado, se tienen relaciones jurídicas, sociales y afectivas entre dos o más
individuos, formando parejas, triángulos amorosos; y por otro lado, se encuentran padres
y/o madres e hijos.
Decir “lo nuevo” en las configuraciones familiares evoca los modelos de familia de la
contemporaneidad que adquieren legitimidad a partir de las ficciones jurídicas. Más allá
del modelo heteronormativo tradicional de la familia compuesta por un padre, una madre
y sus hijos, hoy adquieren legitimidad las familias homoafectivas, monoparentales y las
familias afectivas.
Si en el campo social los modelos son plurales, en el campo del psicoanálisis se interroga sobre lo real en cada lazo, su punto de imposible. En esta perspectiva, algunos conceptos son operativos. Si hablamos de “modalidades de amor”, deseo, goce y partenaire
sinthomático son algunos de los conceptos orientadores a través de los cuales se puede
interrogar lo que hace lazo entre los seres hablantes. A partir del caso por caso, de la singularidad de la clínica y de los casos abordados por la cultura, se puede buscar lo nuevo que
hay allí.
En referencia a “las nuevas configuraciones familiares”, más que el diseño en cuanto
a la forma que asumirá la familia frente al Otro social, al psicoanálisis le importa lo que se
transmite al niño. Como destaca Daniel Roy1, en el borde del siglo XXI, no se trata ya de
una transmisión relativa al campo de la ley sino, de la transmisión de un “malentendido”,
un punto de imposible. Uno de los efectos de la pluralización del Nombre del Padre. Los
vínculos familiares
“[…] ya no siguen la lógica del significante del Nombre del Padre para tratar la inexistencia de la relación entre los sexos. Son, entonces, los modos de goce predominantes
de los padres los que reordenan las familias […]. La ausencia de un significante que valga
como un S1 conlleva una prevalencia del goce sinthomático de cada quien, ya no de las
identificaciones que decían qué hacer. Esa diferencia significante que ordenaba mundos,
es ahora una equivalencia, es decir que hay un valor común que los hace intercambiables
con otros según las condiciones de goce.2.
El término « equivalencia tiene aquí un valor destacado ya que localiza algo de la subjetividad de la época que se infiltra en las “nuevas lógicas” familiares. Puede observarse

51

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

esto a propósito del cambio del significante de paternidad hacia el de parentalidad, cambio que destaca la paridad. “La regulación simbólica en el seno de la familia se borra.”3. La
pareja parental se vuelve una pareja fraterna.4
Esta afirmación tiene aquí su peso ya que incide sobre lo que serían las funciones del
padre y las de la madre. Es a lo que apunta Marie Helene Brousse5 al decir que hay una
condensación entre esas dos funciones, que el cuidado prevalece sobre la autoridad y el
nombre. El primero antes ligado a la madre, y el segundo al padre.
Así, la parentalidad pasa a ser un concepto fundamental para comprender las nuevas
configuraciones familiares en tanto trasciende los modelos y afecta las funciones de los
padres. En este contexto, la palabra del niño toma otro valor, es súper valorada. Esta súper
valorización puede ser ubicada tanto en la orientación del hacer de los padres atrapados
por las demandas de los hijos y sus propias demandas, así como también puede asumir
una faceta de algo insoportable para estos padres.
Este cambio de la paternidad a la parentalidad, que condiciona las relaciones hacia
una división más igualitaria entre los padres, refleja el propio movimiento de lo social, tal
como apunta Barreto6: “Es importante considerar las características del lazo social en la actualidad. La primacía de la verticalización cedió su lugar a la primacía de la horizontalidad.
El largo plazo cedió su lugar a los plazos puntuales; el modelo es la conexión y desconexión,
tal como sucede en internet”7 O sea, hay un desplazamiento de la autoridad hacia la paridad.
A modo de conclusión, se puede considerar que, a pesar de los diferentes formatos
de familias que se tienen hoy en día, lo que más importa al psicoanálisis es la lógica que
sostienen estas relaciones que condicionan la transmisión de un cierto saber de los padres
hacia sus hijos. Como mencionamos se destaca: a) el concepto de parentalidad que proporciona una relación más igualitaria entre los padres, los que los aproxima a una relación
más fraterna; b) el lugar y el peso que la palabras del niño pasa a asumir dentro de la familia. Si antes el niño debía callarse en pro de la verdad de los padres, hoy, son los padres los
que se ven enfrentados con el decir de sus hijos. Lo que no quiere decir, necesariamente,
que los padres escuchen a los hijos, sino, por el contrario, que se embrollan o afectan más
por aquello que los hijos tienen para decir.

Traducción: Silvina Rojas

NOTAS:
1 Roy, D., Parents exaspérés – enfants terribles. Texte d’orientation, 6ª Journée de l’Institut Psychanalytique de l’Enfant,
prononcé 13 de mars 2021. [tradução para o português para uso interno - EBP]
2 Nitzcaner, D. (Orgs.), Nuevas configuraciones familiares: del padre a las parentalidades, 2017, Buenos Aires, Conversaciones del VIII ENAPOL, disponible en: http://www.asuntosdefamilia.com.ar/es/Conversaciones/05/Debora-Nitzcaner.pdf
3 Smith, F. G. (orgs.), Novas configurações familiares: do pai às parentalidades, 2017, Buenos Aires, Conversações do VIII
ENAPOL, disponível em: http://www.asuntosdefamilia.com.ar/pt/Conversaciones/05/Fernado-Gomez-Smith.pdf
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4 Ibíd., s/p
5 Brousse, M. H., Modos de gozar em feminino, Gramma Edições, Olivos,2021, Olivos, p.27
6 Barreto, F. P., “Semblante e laço social”, Revista Curinga: Sintoma e Laço Social, N°28, Escola Brasileira de Psicanálise
– Seção Minas, Belo horizonte, 2009, pp.31-35
7 Ibíd., p.33
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ESCRIBIR LO INDECIBLE:
¿UN ESFUERZO DE POESÍA?

Pauleska Asevedo Nobrega - Participante en EBP-Sección Nordeste

En el testimonio de la religiosa Marie de la Trinité, paciente de Lacan, en De la angustia
a la paz1, la exigencia de la Deidad paterna en el circuito del amor fue pasaporte para situar
el goce del cuerpo propio como Otro, un doble. Y la escritura, un lugar para la enunciación
al servicio de una solución lógica singular del no todo, próxima a la transferencia con su
analista ya que, en los comienzos, ella le enviaba lo que escribía. Se trata de una escritura
producto del discurso analítico.
Fechado en 1950, relató allí haber rozado la locura cuando se sometió a la internación
psiquiátrica. A partir de ese acontecimiento traumático, historiza los obstáculos que le trajo
la realización de su deseo de sacerdocio recorriendo las raíces de los síntomas de agresividad; culpa; obsesiones sobre los alimentos; el vacío mortal; la vergüenza y la angustia por
la desaprobación. La disyunción entre la consciencia moral y la consciencia espiritual remitía a su primera infancia, al bullyng que sufría por parte de las hermanas y a su reacción
colérica, seguida de pedidos de perdón. Su sinceridad era cuestionada justamente porque
esta situación volvía a repetirse. Ante sus ataques de irritabilidad, la madre acostumbraba
dejarla tres días en la cama hasta que recuperase la tranquilidad. Bajo influencias clericales
y religiosas, se volvió incapaz de tener un juicio justo. El sesgo de la falsedad era un signo
de muerte y castigo. Sin embargo, Dios aparece como el que la retiene frente a esas injerencias, jamás cuestionado por Lacan, como sí lo hicieron los médicos.
En 1929, Marie de la Trinité experimentó su primera «Gracia». En ese estado, se negó
ante la madre Saint Jean a ir a un retiro. Aunque solo se interesaba en la vida contemplativa
y de clausura, fue igualmente siguiendo sus votos de obediencia. Fue un momento de pérdida, inclusive de Dios. En la capilla, acostada en el piso con los brazos en cruz, testimonia:
“Fui como sumergida en Dios –y me pareció que Él me absorbía en su Deidad, y que, aun
siendo yo aún, no operaba por mí misma, sino a través de Él […] conocí la Deidad de Dios
–conocí su Ser […]”2.
Marie de la Trinité no era ya la misma, hubo una operación de discontinuidad. La pregunta que ella sostenía “[…] cómo puedes unirte al alma?”, obtiene una respuesta: “Conocí
el Padre y conocí el Verbo, y fui tomada y arrebatada por el Amor”3. El amor-vehículo para lo
vivo del cuerpo, que alcanza la libertad cuando subvierte la orden, la hace salir del impasse
de ir al retiro por obediencia, sin desearlo.
Los místicos creen que debe haber un goce más allá del falo y lo experimentan, exponiendo el agujero en el saber4. Enseñan sobre la barra, pues no hay Otro que no sea barrado, sin excepciones. Marie de la Trinité no alcanza a La mujer, sino, Un Dios (de amor) que la
habitaba. No se ignora el efecto erosivo del lenguaje en tanto a lo que ella da existencia, en
la relación con el amor, es al “[…]goce del Ser Supremo, es decir, de Dios. […],al amar a Dios
nos amamos a nosotros mismos”5. Un Dios de amor lo es en la medida en que, como Otro,
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es barrado, indicando que no existe otro del Otro, cuando S(/A) alcanza su función lógica
dando acceso a lo imposible de la dimensión del Otro.
Rivalidad, súper yo, Otro, muchas son las coordenadas que pueden manifestarse a partir de la lengua singular de cada cuerpo hablante en el intento de localizar lo que no se localiza del goce femenino en su carácter de suplementario al goce fálico. El cuerpo místico
como una solución lógica sostenida por el rostro de Dios, fuera inclusive de la maquinaria
del lenguaje, es, por eso, a veces, arrebatador, no siempre devastador, tampoco femenino.
La categoría de lo universal no lo alcanza.
Marie de la Trinité demuestra que, lo que “arrebata”, en la experiencia de la “Gracia”,
al mismo tiempo le hace vislumbrar otro modo de gozar, distinto de aquel en el cual, su
trama reconocible la implicaba a partir del choque de la lengua en el cuerpo. Allí donde no
habitaba más la dictadura de la obediencia y de la moral, es donde ella reconoce lo que
llamó una “reeducación”6 no anónima que la liberaba hacia lo nuevo en el cuerpo vivo. Dios
aparecería como la pareja de goce, conector hacia Otra para sí misma7, una salida, “una
vitalización de la deficiencia”8, sobre la cual elabora su escritura. Lo que se escribe allí solo
se da por lo imposible de escribir de la relación sexual. La escritura es entonces, suplencia
del no-todo. Lacan en Lituratierra9, aproxima el misterio por el cual una letra/carta de amor
llega siempre a su destino, a lo real. La escritura erosiona lo interpretable, lo decible.

Traducción: Silvina Rojas
NOTAS
1 Mulatier, Paule De. Marie de la Trinité. De la angustia a la paz, testimonio de una religiosa, paciente de Jacques Lacan
(1956), Nuevos Emprendimientos Editoriales S. L.: Barcelona (España), 2018.
2 Mulatier, Paule De. Marie de la Trinité. De la angustia a la paz, testimonio de una religiosa, paciente de Jacques Lacan
(1956), Nuevos Emprendimientos Editoriales S. L.: Barcelona (España), 2018, p. 56-57.
3 Mulatier, Paule De. Marie de la Trinité. De la angustia a la paz, testimonio de una religiosa, paciente de Jacques Lacan
(1956), Nuevos Emprendimientos Editoriales S. L.: Barcelona (España), 2018, p. 61.
4 Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aun (1972-1973), Paidós Buenos Aires.
5 Lacan, J., El Seminario, Libro 20,Aun (1972-1973), Paidós Buenos Aires, 2008, p. 87.
6 Mulatier, Paule De. Marie de la Trinité. De la angustia a la paz, testimonio de una religiosa, paciente de Jacques Lacan
(1956), Nuevos Emprendimientos Editoriales S. L.: Barcelona (España), 2018, p. 39.
7 Lacan, J., “Ideas directrices para un Congreso sobre la sexualidad femenina”. Escritos (1998-1960) Siglo XXI Editores Buenos Aires. 2009, p689.
8 Mulatier, Paule De. Marie de la Trinité. De la angustia a la paz, testimonio de una religiosa, paciente de Jacques Lacan
(1956), Nuevos Emprendimientos Editoriales S. L.: Barcelona (España), 2018, p. 40.
9 Lacan, J., “Lituratierra”. Outros Escritos (1971). Piados, Buenos Aires. 2012.
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EL DESEO DEL ANALISTA EN LA
PRÁCTICA CON ADOLESCENTES
EN PANDEMIA

Andrea F. Amendola - EOL/AMP

“Somos la urgencia en carne viva” *
En pandemia
Durante la pandemia, un incremento en las consultas por pasajes al acto, pusieron en
primer plano un descenso por el deseo de vida. Tal situación me interrogó poniéndome al
trabajo para investigar en carteles y en control sobre cómo el deseo del analista operaba
en mi práctica con adolescentes en el marco de la pandemia.
El uso de recursos tecnológicos para hacer lugar a las entrevistas preliminares, fue una
apuesta ética que me permitió constatar que si el analista estaba disponible a volverse ese
“objeto multifuncional” 1 que ofreciera ese “lugar vacuolar”2 para que el paciente tuviera la
chance de advenir como sujeto, los efectos analíticos se producirían entonces como consecuencia de la presencia de su acto.
¿Qué me enseña la práctica con adolescentes en estos últimos tiempos? Dentro
de la variedad de demandas, las que tocaron especialmente mi atención fueron las de
aquellos jóvenes que en nombre propio habían pedido una consulta a sus padres y éstos,
por diversos motivos, les habían negado esa posibilidad, siendo el Otro escolar o algún
pariente quienes se contactaron conmigo para propiciarles un lugar, considerando que
ese adolescente tenía algo importante por decir.
En esos casos, el trabajo con los padres fue esencial. Como bien indica Damasia Amadeo en su libro El adolescente actual, es habitual que éste se presente “desorientado, constata los hechos, los padece, pero no los subjetiviza. Él es el testigo mudo de un fenómeno
que escapa a su compresión. Las palabras le faltan para dar cuenta de su estado, al que
tampoco puede considerarlo como un síntoma”3.
Esa misma desorientación también la encontraba en los padres de estos jóvenes, ya
que no consideraban que la palabra de sus hijos tuviese sentido alguno como para ser alojada en un tratamiento analítico.
Abrirse
E, una joven de 16 años pide ayuda en su escuela. A partir de allí, la institución indica
como condición insoslayable que sus padres le provean tratamiento a su hija, quien ha
podido transmitir por primera vez que fue abusada en reiteradas ocasiones por un familiar
conviviente entre sus seis y diez años.
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A sus 11 años, le había pedido a su madre hacer una consulta psicológica y ésta se la
negó.
Las entrevistas se llevaron a cabo por zoom. En la primera entrevista con E, me encuentro con una joven apesadumbrada por un silencio del que le costaba salir.
Desinteresada por el estudio a partir de la pandemia, relata que las clases virtuales
eran para ella un pesar. La joven subraya el no sentirse escuchada por sus padres. La reiteración de una escena en donde ellos se alcoholizan sin velo alguno, la deja sumergida en
una angustia profunda. Dice sobre ello que se cierra, no habla. Destaco lo fecundo de su
abrirse al decir en la escuela, ya que ha logrado así, que sus padres inmediatamente echen
a ese sujeto de su hogar logrando inscribir una denuncia justamente por su propio pedido.
No obstante, la angustia no cesa. El recuerdo de aquel pariente tapando su boca exigiéndole que no diga nada, le retorna afectándola. Le pregunto si alguna vez intentó hacerse daño y manifiesta que todas las noches se queda sola en el living de su casa apuntándose un cuchillo al estómago, no desea vivir con todo eso. Interrogo ¿qué de eso? y responde
que la afecta el no haberse dado cuenta antes, cuando era pequeña, que eso era abuso.
Le devuelvo: de pequeña no es posible darse cuenta qué era eso.
Haber situado el eso que afecta, propicia comience a deslindarse aquello que es del orden de la tristeza de lo que pertenece a la angustia. La comienzo a ver más de una vez por
semana y se lleva a cabo la interconsulta con psiquiatría para amortiguar el padecimiento
en tanto le impedía hablar.
En entrevista a padres, se les indica que ubiquen el tomar, en un otro espacio por fuera
de sus hijos, subrayándoles que hay cosas que son del orden de lo íntimo. Se resisten a incorporar la medicación argumentando que no es para tanto, considerando que E actúa así
por capricho. Se los pone al tanto de la gravedad de la situación y se los interpreta preguntándoles si ellos quieren encontrarse con una hija muerta. La angustia en ambos emerge
como efecto. Finalmente, aceptan.
En el transcurso de las sesiones, E se siente aliviada del exceso de sus padres, éstos
ya no toman en su casa. La joven comienza a hablar de lo que llama mi tristeza, dice: “no
intento nada, me quedo en la tristeza tirada en la cama, no me abro, no le escribo a mis
amigas, no les digo nada”.
Interpreto: lo que te afecta es tu no decir nada, eso riega la planta de tu tristeza.
A la sesión siguiente trae dos sueños. En el primero, la secuestra un hombre. Grita, llora
y se despierta. En el segundo, secuestran a su hermana y ella pide ayuda.
El pasaje del grito al pedido orienta la cura. Lo silencioso del goce toma el color de
la tristeza, esa que la aleja del deseo de saber bajo el amparo de la cobardía moral. Pedir
ayuda es crear la chance para abrirse -de la tristeza-, significante privilegiado que le será
devuelto más de una vez, con el efecto de abrirse a la pregunta por su deseo.
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La presencia: el deseo del analista
Así, desde ese “doble lugar para el analista”4, el trabajo se orientó con los padres a que
no sólo se volvieran permeables a la escucha, sino también a implicarlos allí como sujetos
respecto de los efectos que acarreaba en sus hijos la propia desorientación. De este modo,
es el “psicoanálisis el que toma el relevo de esta función”5 decaída en los padres y fragilizada en la era del Otro que no existe.
El analista sabe que la inconsistencia del Otro deja muchas veces al adolescente a la
deriva, pero si logra hacer uso de la interpretación vía el amor de transferencia, jugará allí
su lugar “de puro semblante que es como el revés de la vida cotidiana”6. Esta orientación
clínica y precisa de Miller hace del psicoanálisis un paraje único, porque su revés le ofrece
al joven otra escena en donde él se vuelve ese protagonista esperado y, su decir, el borde
de su horizonte como aquel tesoro por fin encontrado.
Y en ese tramo, el deseo del analista oficia de motor para “reconducir al sujeto al lugar de sus primeros balbuceos”7 recortando en los dichos que nos trae “algún significante
propio”8 para que pueda captar que más allá de los padres que le han tocado en suerte, él
es “como sujeto hijo de la palabra”9.
Lacan en “La Tercera” dice que un psicoanalista es responsable de un discurso que
suelda al analizante con la pareja analizante-analista10. 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” 11.
En esa queja que muchas veces ancla al joven en lo infantil, el deseo del analista se
propulsa a través de la interpretación para “adultizarlo” 12, para que de los dichos que nos
dirige logre nacer al decir, palpitando en carne viva el acto de tomar la palabra.
¿Y qué decir de la pandemia? se volvió chance fecunda para poner a prueba, una vez
más, que en los efectos analíticos el psicoanálisis demuestra el valor de su vigencia y el
deseo del analista es la señal viva de su presencia.
De esta manera, debemos entonces crearle al adolescente la oportunidad de encontrarse con el deseo del analista, resorte único cuya “docilidad” 13 permite se lo acompañe
frente a lo que no cesa en lo indomeñable de las pulsiones, pero respecto de las cuales le
hará descubrir que sí es posible tomar decisiones.

NOTAS:
*Yo, adolescente (Lucas Santa Ana, 2019), Film argentino basado en el fotolog y libro de Zabo Zamorano.
1. Miller, J.-A. Las contraindicaciones al tratamiento psicoanalítico, en El Caldero de la Escuela N° 69, Buenos Aires, 1999,
pág.10.
2. Ibid., p.11
3. Amadeo de Freda, D. El adolescente actual, UNSAM EDITA, Buenos Aires, 2015, p. 95
4. Porge, E. “Transferencia a la Cantonade”: https://vdocuments.mx/erik-porge-la-transferencia-a-la-cantonade.html
5. Amadeo de Freda, D. El adolescente actual, UNSAM EDITA, Buenos Aires, 2015, p. 96
6. Miller, J.-A. Las contraindicaciones al tratamiento psicoanalítico, en El Caldero de la Escuela N° 69, Buenos Aires, 1999,
pág.11.
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7. Ibid., p.11
8. Amadeo de Freda, D. El adolescente actual, UNSAM EDITA, Buenos Aires, 2015, p. 100
9. Miller, J.-A. Sobre padres y causas: http://www.iztacala.unam.mx/errancia/v1/PDFS_1/LITORALES7_SOBREPADRESYCAUSAS.pdf
10. Lacan, J. La Tercera. Intervenciones y textos 2, Manantial, Buenos Aires, 1988, Pág.87.
11. Lacan, J. El Seminario, Libro 4: La relación de objeto, Paidós, Buenos Aires., 1994, p. 289
12. Amadeo de Freda, D. El adolescente actual, UNSAM EDITA, Buenos Aires, 2015, p. 12
13 Miller, J.-A. Las contraindicaciones al tratamiento psicoanalítico, en El Caldero de la Escuela N° 69, Buenos Aires, 1999,
pág.11.
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Y LAS MUJERES, ¿QUÉ DICEN DE
LA GUERRA?

Gabriella Dupim - Coordinadora del Núcleo - EBP - Sección Nordeste

Lacan1, al recordar a Medea constata que las mujeres son más amigas de lo real, siendo en
la guerra las más sanguinarias de los sanguinarios nos indican algo de un sin límites de la posición del goce femenino más allá del falo. Casi un millón de mujeres lucharon en el Ejército Rojo
durante la Segunda Guerra Mundial y poco se sabe sobre ello. Esta revelación suena extraña si
consideramos que estamos familiarizados con la imagen de hombres luchando a lo largo de
la historia de la humanidad.
Pero ¿qué dicen las mujeres sobre la guerra? Ellas nos cuentan sobre lo que sintieron, no
sólo en la línea de combate sino entre centro y ausencia: de sus hazañas heroicas, del horror,
del miedo de matar, muchas veces mayor que el de morir, de la belleza, de la maternidad y del
amor. Intentan decir sobre lo femenino, infamiliar, al mismo tiempo íntimo, que no se sabe
pero que afecta, volviéndose Otra para sí misma. Del lado no-todo de las fórmulas de la sexuación2 no hay universal y por lo tanto cada ser hablante sólo puede decir sobre su experiencia
con ese goce Otro, una a una.
Es precisamente a través de los testimonios indecibles recogidos por la escritora bielorrusa
Svetlana Aleksiévitch3 que nos dejamos enseñar sobre lo femenino. El silencio de las editoras y
el rechazo a publicar sobre lo infamiliar de la guerra revelan el miedo y el tabú a develar lo desconocido. Es terrible recordar, pero es terrible también no recordar, asegura un sobreviviente.
Luché en el frente, cuenta una sargenta que volvió de la guerra a los 21 años con una lesión grave en el oído y el cabello blanco, trayendo en el cuerpo las marcas de un real inasimilable. Tenía miedo de perder sus bonitas piernas. Cuando volvió, la madre le dijo que rezaba
para que regresara entera pues si hubiese quedado mutilada era mejor que la mataran. Para
ella, que un hombre pierda la pierna no sería tan terrible ya que de cualquier modo sería un
héroe, mientras que una mujer joven ya tiene el destino decidido. Esto revela que desde la
perspectiva de lo singular del síntoma, ser bella para un hombre era uno de los nombres4 de
lo femenino.
¿Sería la belleza un semblante de lo femenino? Para Lacan5, lo bello funciona como barrera ante el horror de la cosa, pues al mismo tiempo que la aproxima, la mantiene separada.
Una mujer confiesa que el único miedo que tenía era de volverse fea después de la muerte,
tenía miedo que una bala la parta en pedazos, así como los muchos pedazos que ella recogía
en la guerra. Otra mujer cuenta que igualmente se arreglaba durante el combate, inventaba
collares coloridos, hacía anillos y aros brillantes con latitas; el miedo de envejecer era para ella
mayor que el de la guerra. Pensaba que sin ser mujer no era posible sobrevivir. Una cirujana
decía que tenía que sonreír todo el tiempo ya que una mujer debía iluminar. Y así lo hacía, con
cada paciente en su lecho de muerte sonreía y le decía que lo amaba pues el amor preserva,
da fuerzas para querer vivir.

60

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

Para ser madre no dejó de ser mujer, es la frase de Molière que toma Lacan6 para indicarnos que la maternidad la divide por la vía del deseo, evidencia del no-todo de la posición
femenina. Una excombatiente explicaba que había entendido porqué para una mujer era
más insoportable y angustiante matar: una mujer da vida, regala vida, la lleva por mucho
tiempo dentro de sí, y luego la cuida. Otra mujer hablaba de la experiencia de matar y la
dificultad de tener que decidir si apretaba o no el gatillo. Después de disparar comenzó
a llorar y a temblar, sintió mucho miedo, un horror indecible. Odiar y matar no eran cosas
de mujer, era preciso convencerse de eso para estar en la guerra. Otra excombatiente aún
se sentía tan culpable de haber matado tanta gente que hizo de la contingencia de haber
tenido una hija con deficiencia un síntoma de castigo.
Svetlana, con su libro, dio voz no solo al decir de las mujeres sobre la guerra, sino también a los dichos que aparecían, sobretodo, en los silencios. Confidencia que se fue transformando cada vez más en una escucha vuelta hacia la otra persona que aprendió a leer
la voz, así como hacen los analistas. Se interesa en escuchar no los grandes hechos ni el
heroísmo, que muchas veces los maridos forzaban a las esposas a recordar, sino aquello
que era pequeño y humano. Algunas se negaban a encontrarla, no podían recordar, era
demasiado doloroso. Una de ellas contó por teléfono que mientras luchaba en la guerra no
se sentía mujer, no menstruaba y no tenía deseo femenino. Cuando la guerra terminó y su
futuro marido le pidió casamiento quería gritar, llorar, se sintió insultada. Cómo alguien podía querer casarse en el medio del humo, de la tierra arrasada. Primero era necesario que
él la hiciera sentir mujer, coqueteara con ella, le regalara flores, y le dijera palabras bonitas.
Al escuchar a más de doscientas mujeres, Svetlana escribe sobre esa experiencia de
soledad propia a lo femenino de quien vuelve de la guerra. Se trata de un exilio que resuena en el cuerpo, semejante al de alguien que ha venido de otro planeta o del más allá. Hay
un imposible de decir que, a pesar de que se intente narrar y se quiera entender, tiene un
límite que escapa a las significaciones y a la articulación significante. Era como si no fuese
yo, cuenta con perplejidad una mujer sobre el encuentro con lo Unheimliche7.

Traducción: Silvina Rojas
NOTAS:
1- Lacan, J. (1998). “Juventud de Gide o la letra y el deseo”. Escritos (p. 703) Siglo XXI Editores, México 2009
2- Lacan, J. El Seminario, libro 20: aun. Paidós. Buenos Aires 2008
3- Aleksiévitch, S. A guerra não tem rosto de mulher. 9. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
4- Fuentes, M-J. S. As mulheres e seus nomes: Lacan e o feminino. Belo Horizonte: Scriptum, 2009.
5- Lacan, J. El Seminario, libro 7: La ética del psicoanálisis. Paidós, Buenos Aires 2008
6-Lacan, J. El seminario, libro 5: Las formaciones del inconsciente. Paidós. Buenos Aires, 2010 [1957-1958].
7-Freud, S. Lo Ominoso [Das Unheimliche] – Edição comemorativa bilíngue (1919-2019): Seguido de O homem da areia de
E. T. A. Hoffmann. São Paulo: Ed. Autêntica, 2019.
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EL DIVÁN VIRTUAL

Lenita Bentes - EBP/AMP

Nueva rutina, nuevos parámetros y aislamiento social. Este, el más difícil de cumplir, no dejaba de repercutir en la atención psicoanalítica, que tradicionalmente seguía
un protocolo donde los procedimientos eran, desde el principio, establecidos y, en su
momento, llamados criterios de análisis: inteligencia, menos de cincuenta años, consentimiento para el método analítico, confianza en el analista, buen nivel cultural y de carácter, y una semana o dos de “tratamiento de prueba” más un diagnóstico adecuado para
evitar un esfuerzo inútil por parte del paciente y del analista. La mejor respuesta clínica
provendría de casos de neurosis traumática.
El proceso analítico fue definido por Freud (1937) como “una alianza entre el analista
y el yo del paciente en tratamiento, con el fin de someter partes de su ello que no están
controladas, es decir, incluirlas en la síntesis de su ego.” 1
Freud también definió los criterios que harían inviable el tratamiento, tales como:
factores fisiológicos y biológicos y el instinto de muerte, limitando el tratamiento. También se consideró la duración de las sesiones y su frecuencia, así como el grado de proximidad al analista. El ambiente del inicio de las reuniones con el analista fue denominado
“setting” por la Escuela Inglesa, por la IPA.
Los criterios establecidos para el tratamiento cuidadosamente elaborados por Freud
y sus seguidores, incluían el uso del diván que, más que un mueble, indicaba el ofrecimiento de dar voz al inconsciente, a las vivencias reprimidas que interferían en la vida del
paciente produciendo síntomas. El diván, indispensable para el trabajo analítico, tenía
como objetivo evitar que la presencia del analista interfiriera en el curso asociativo del
paciente, desviándolo del texto a descifrar.
Lacan, en su seminario “El saber del psicoanalista”2, calificó las primeras entrevistas
de “entrevistas preliminares”. En la “Proposición del 9 de octubre de 1967”, abordó el pasaje al diván desde una precisión clínica que “matematizó” y lo definió como el momento
en el que, en el discurso del paciente, se establece la “suposición del conocimiento”. Es
decir, cuando en el discurso, el sujeto produce un significante llamado “cualquiera”, en el
sentido de siempre bienvenido, que es el significante de la transferencia3.
En torno a este significante se desarrollará el trabajo analítico. Es un significante de
alto valor psíquico que comandará el curso asociativo hasta el final de la experiencia, permitiendo concluir -que es visible en las declaraciones de Pase- que lo que está al final de
la experiencia estuvo en el inconsciente desde el principio.
El algoritmo de transferencia, tal como está escrito en la “Proposición del 9 de octubre de 1967”, está escrito en una fracción donde el significante y el significado están
separados:
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En el numerador, hay una S (sujeto barrado) que se dirige a una Sq., es decir, a cualquier
significante.
En el denominador están los (S1, S2........... Sn), la cadena de significantes en reserva en el
inconsciente.
S barrado ______________ Sq
-------------------------------------------- - --------

s (S1, S2, S3, ................................... Sn)
Es a través del supuesto de conocimiento, SSS, depositado en el analista que se establece la transferencia. El “supuesto conocimiento” del analista es un conocimiento reservado en el inconsciente del sujeto. “SsS también es llamado por Lacan el eje de la transferencia en la medida en que basa la transferencia en la relación entre el sujeto y el significante”
(Miller, 2011).4
En el mismo curso, Miller presenta la transferencia bajo dos aspectos: “Llamé lectura a
uno de estos aspectos y libido al otro. Creo que esta división entre leer (o descifrar) y libido
(o goce) sigue determinando nuestro acercamiento al tema de la transferencia y el fin del
análisis ”.5
Creemos - dice Miller (2011) - en el síntoma. Creemos que hay síntomas que se curan al
revelar su causa, presente en el sujeto, causa, ignorada por él [...] creemos que el sujeto se
puede curar mediante un enunciado explícito formulado [...] así. puede acercar al inconsciente a alguien que no tenía ni idea de ello.6
Al principio, por tanto, está la transferencia. Y solo entonces se puede formular una
demanda. La transferencia sorprendió a Freud cuando observó que el analista es muy importante con respecto a la economía psíquica, es decir, que el paciente tiene un apego
especial a él, que el analista atrae la libido. Lo que en un principio parecía obstaculizar el
trabajo se vuelve indispensable para el tratamiento, y la razón de esto es que está investido
de la autoridad del Otro primordial.
Entonces, ante todo este sofisticado aparato analítico, ¿cómo reacciona el sujeto cuando el encuentro presencial se vuelve virtual, como una posible forma de mantener el tratamiento? Se observan algunos efectos como consecuencia de la ausencia física de la presencia del analista, sus movimientos, el recorrido de la sala de espera al diván, cuando
entran en juego su voz y su mirada, y el paciente, actor y autor del acto analítico, presentará
el texto de su inconsciente. Actor, ya que promulga el texto que tuvo que leer desde su inconsciente, y autor, ya que lo escribió en base a su relación con sus Otros. “Que se diga, se
olvida detrás de lo que se dice en lo que se escucha”.7 El actor / autor tiene en la audiencia,
mirando por transferencia, al analista que apoya el acto analítico, pagando con su presencia, sus palabras y la parte más íntima de su ser, como dice Lacan en “La dirección de la
curación y los principios de su poder.”8
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Así, las herramientas tecnológicas, el mundo virtual digital y todas sus posibilidades
facilitan, en la práctica, la asistencia interrumpida por la contingencia de la pandemia. En
cuanto a la praxis, ¿permiten una posible relación con lo que no deja de estar escrito, con
el síntoma? La experiencia ha demostrado que lo es.
Tales herramientas son igualmente favorables para las relaciones entre analistas y sus
pares, pero ¿cuáles son las consecuencias subjetivas del reciente diván virtual, el diván inexistente y la ausencia física del analista? ¿Cómo evaluar sus efectos y calcular sus riesgos?
Hay transferencia, hay reducción del goce mortífero, hay inconsciente transferencial y
allí también se retoma el inconsciente real en la trama discursiva. Esto es lo que podemos
ver en la experiencia diaria de la clínica. Sin embargo, existen riesgos a considerar. Existe
el riesgo de que el trabajo analítico caiga en la red de la psicoterapia; además, el hecho de
que, cuando los espacios de vida de ambos del dúo analítico se hacen visibles, el encuentro se ve entorpecido por una intimidad imaginaria y obscena. Aún quedan los efectos
de la desconexión para intervenir en el curso asociativo y luego la pregunta; ¿Estás ahí?
¿Sería ésta la ocasión para cuestionar la presencia del analista como indispensable para
el dispositivo? ¿Cómo operar con esta contingencia sin perder de vista lo imposible en la
sesión analítica? ¿Podemos hablar de psicoanálisis puro a través de Internet, ya que el psicoanálisis carece de estándares, pero no de principios? ¿Cómo se ubica el diván virtual en
términos de la dicotomía entre psicoanálisis puro y aplicado?
Cottet sugiere cambiar la relación entre lo puro y su aplicación. Dice que “cuando se
entra en una extensión, es decir, de la variación entre prácticas, la aplicación no corresponde a una degradación. Lacan advierte que el psicoanálisis se degrada en un inmenso
desorden psicológico si no tiene principios y no es ético”. Al respecto, Cottet dice: “Pero esta
idea extrema no es una fatalidad”, y agrega que “cuando no existen condiciones ideales
para el ejercicio del psicoanálisis, es posible considerar otras modalidades de práctica que
las del diván”. 9
Cottet aborda, sobre todo, lo que se refiere al psicoanálisis aplicado fuera de su marco
estándar, reivindicando la posibilidad de un acto analítico fuera de lo que se considera el
marco clásico. Y así, se hace un esfuerzo por no degradar este acto institucional reduciéndolo a una mera psicoterapia de inspiración psicoanalítica, que apuntaría a la actuación terapéutica, que según Lacan condujo a lo peor. Por tanto, no hay obsesión por la actuación
terapéutica. El psicoanálisis no se reemplaza por consejos ni tiene la intención de suprimir
el síntoma. Todas estas son preocupaciones de la terapia común que ignoran la estructura
subjetiva determinada por el inconsciente.10
Cottet habló de oferta institucional dirigida al público y recuerda que, en “La dirección
del tratamiento ...” 11, Lacan siempre hacía que la oferta preceda a la demanda, refiriéndose
allí a su célebre broma: “con la oferta creé la demanda”. El dispositivo de análisis está hecho
para que esta oferta genere demanda sin responder a ella.
Traducción al español de Mirta Zbrun
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NOTAS:
1 Freud, S., Endless and Endless Analysis (1937). Imago. Río de Janeiro 1975. p 267. (Col. Complete Works, 23)
2 Lacan, J., (1974) El conocimiento del psicoanalista .Inédito, s / p.
3 Lacan, J., “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela” Otros escritos. Ed. Jorge Zahar, Río
de Janeiro, 2003. p. 253.
4 Miller, J.- A., .Donc: la lógica de la cura. Paidós. Buenos Aires, 2011. p. 294.
5 Miller, J.- A. 2011, pág. 286.
6 Miller, J.- A. 2011, pág. 287.
7 LACAN, J. El seminario, libro 20: Aún más. Río de Janeiro: Zahar ed, 1998. p. 26.
8 ______. La dirección del tratamiento y los principios de su poder.En: ______Escritos. Río de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 1998.
p. 593.
9 Cottet, S. Efectos terapéuticos en la clínica psicoanalítica contemporánea.En: SANTOS, TC (org.)Efectos terapéuticos en
el psicoanálisis aplicado. Río de Janeiro: Contra Capa, 2005. p. 30.
10 Santos, pág. 37.
11 Lacan, J., 1998, pág. 623.
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“LA BASURA HABLARÁ Y ESTÁ
BUENO”: RACISMO, DISCURSO
Y SUBVERSIONES1
Geisa de Assis - Participante en EBP-Sección Rio de Janeiro

Al retomar la discusión que la Descolonización coloca en la civilización, una pregunta
importante retorna para el psicoanálisis y para los psicoanalistas:” ¿Qué es un analista?
Pregunta que cabe hacer ya que las transmisiones negras, indígenas y quilombolas
revelaron otro Brasil diferente de aquel que se propone como cultura, sociedad y Estado en
el mainstream. Esas transmisiones dan a ver que Brasil es una Améfrica, un Pindorama y
no un paraíso racial donde, en suma, se exija ser europeo y blanco. Desde su fundación, esa
exigencia deja su marca en el inconsciente de los sujetos brasileros. Si el inconsciente está
estructurado como un lenguaje y el racismo en Brasil es un hecho de lenguaje, discurso
y goce, nos preguntamos: ¿Cuál es la lógica del racismo en el inconsciente y, siguiendo a
Lacan hasta el final de su enseñanza, en el ser hablante?
Racismo y discurso
Lo que está en cuestión en el racismo es la segregación2 que está en la raíz de todo
discurso y marca la primera diferencia, traumática y violenta, “cuando un sujeto advino
como respuesta al goce del cual fue objeto”.3 Es por ser al mismo tiempo objeto del deseo
del Otro y efecto de su discurso que se revela al sujeto la posibilidad de su subversión.
Sin embargo, es por medio del lenguaje que la segregación consigue ejercer sus efectos y alcanzar sus fines. Las construcciones lenguajeras son intencionales y operan como
estructura económica, cultural y social que es transmitida por la palabra. El sentido común
que expresa sus saberes, sea implícita o explícitamente, es una fuente privilegiada de contribución e inducción a la injuria. Esto vuelve al lenguaje instrumento primario de la segregación.
Así, se crean designaciones segregativas4 que separan y apuntan al exterminio de
aquellos que presentan este X innombrable que constituye la segregación, a fin de designar un más allá de lo simbólico. Una designación que se refiere, en sus fundamentos, a la
pulsión de muerte y que apunta hacia cualquier característica, basta que esta sea objeto
de expulsión o escarnio.
Es interesante notar las características que Achille Mbembe5 menciona en relación al
sujeto negro en la modernidad: negro es una palabra, un nombre y un color. Una palabra
que tiene densidad, un nombre que castra y amputa y un color que es como un destino
trazado, revelando que no hay espacio para el sujeto en el delirio europeo, que promueve
la asociación entre raza y negritud. Ahora, es lo negro como cripta viva del capital que
inaugura estas designaciones en Occidente.
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A pesar de la no existencia de raza en el sentido biológico, existe la raza en el sentido
discursivo, a partir de la noción lacaniana de que “una raza se constituye por el modo como
se transmiten, en el orden de un discurso, los lugares simbólicos”.6 Es más: tales discursos
están dados como estructuras que no se deshacen fácilmente.
Es entonces que, con la idea de dar lugar de palabra a la basura del lenguaje y con lo
que de ellos dicen, idea oriunda y ubicada como praxis y dirección del tratamiento analítico, Leila Gonzalez afirma que el negro en el Brasil está en el tacho de basura de la sociedad
y de la cultura brasilera, que ella analiza como aquella que conscientemente oculta las
marcas de la africaneidad que la constituyen, y propone allí la subversión: la basura hablará
y está bueno!
El discurso racista en Brasil
El mito de la democracia racial, discurso instituido en Brasil, es una narrativa que oculta algo, más allá de aquello que muestra. Leila hace una lectura psicoanalítica del significante “negativa”, y en una transfiguración demuestra que en Brasil la negatividad incide,
por homofonía, sobre La-Negra-Activa. Analiza a la mujer negra, entonces, en cuatro lugares –la mucama, la empleada doméstica, la mulata y a la madre negra– para alcanzar lo
que es ocultado por el mito de la democracia racial, en tanto es sobre la mujer negra que
la violencia de ese mito incide especialmente.
La mulata y la empleada doméstica son atribuciones del mismo sujeto.
La mucama era la mujer negra esclavizada que cuidaba de los niños, de las tareas domésticas de la Casa Grande y era abusada sexualmente por el señor blanco.
La empleada doméstica es la mujer negra del día a día, la mucama permitida, el burro
de carga que acarrea a su familia, pero la malevolencia perturbadora de la mucama aparece encarnada en la mulata que en el carnaval es exaltada. El hecho de que la mujer negra
esclavizada aún sea una referencia actual en la cultura brasilera nos lleva a creer que nunca
salimos de este nivel colonial. La violencia sobre la empleada doméstica se da, pues ella
“toca en la culpabilidad blanca ya que continua siendo la mucama con todas las letras”.7
En cuanto a la madre negra, es ella la que tiene la función materna en la cultura brasilera. La madre negra no es el ejemplo de amor y dedicación a la crianza de los hijos (de los
otros) ni la “entreguista”, aquella que se entrega al servicio al blanco, sino, más bien, aquella
que transmite el lenguaje, los valores de la cultura, el pretuguês, la lengua brasilera.
Nuestras subversiones
El analista apunta al Uno solo, hay Uno, no para que se aísle en su goce, sino para que
pueda enlazarse de nuevo por otra vía, desegregativa, antirracista.
Sin embargo, escuchar uno por uno no produce cambios en la estructura racista. ¿Qué
puede, entonces, el analista? ¿Y el psicoanálisis?
Éric Laurent8 hace una crítica a la posición de intelectual crítico en el que puede trans-
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formarse el analista al volverse un especialista de la desidentificación y propone una nueva
postura: El analista ciudadano. Uno de los puntos cruciales de esta posición, y que le da
fundamento, es el hecho de ser un analista sensible a las formas de segregación.
Eso significa que el psicoanalista encarna, y por eso presentifica el resto a ser segregado, en los análisis y en la Ciudad. La presencia del analista no es cualquiera, es una presencia que da lugar a una ausencia, a este X innombrable que es estructural.
Parece sin embargo irremediable que escuchemos las transmisiones Otras de los pueblos originarios que sustentan y constituyen el suelo y el sudor del Brasil. La relación moebiana entre universal, particular y singular es imprescindible para no provocar racismo; lo
que para los blancos se ubica en la rúbrica de lo imposible, llevándolos a preguntarse aquello que sería posible ante la imposibilidad de no ser racista, si la tomamos de la siguiente
manera: “lo universal de la violencia del racismo, lo particular de la respuesta de los pueblos
y lo singular de la respuesta de cada uno”.9

Traducción Silvina Rojas

NOTAS:
1 Este texto fue extraído de una Disertación de Maestría titulada “Un estudio psicoanalítico sobre las raíces del racismo” y
defendida por mí, Geisa Assim, en la UERJ bajo la orientación de Heloisa Caldas.
2 Miller, J.-A., “Racismo y extimidad”. Disponível en: <http://revistaderivasanaliticas.com.br/index.php/accordion-a-2/o-entredois-ou-o-espaco-do-sujeito>. Acesso em: 26/12/2020, p.1-10.
3 Caldas, H., “Segregação, violência e errancia”. In: Errâncias, adolescências e outras estações. Caldas, H; Bemfica, A; Boechat, C. (Org.). Belo Horizonte: Editora EBP, 2016, p.125-135.
4 Fridman, P., “La segregación y sus destinos”. In: Indagaciones psicoanalíticas sobre la segregación. Org: Delgado, O.
Fridman, P; 1ªed. - Olivos: Grama Ediciones, 2017.
5 Mbembe, A., Crítica da razão negra. n-1 edições, São Paulo, 2018.
6 Lacan, J., “El atolondradicho” (1972). Otros escritos, Paidos, Buenos Aires, 2012, p. 448-497.
7 Gonzalez, L., “Racismo e sexismo na cultura brasileira”. Revista Ciências Sociais Hoje, Anpocs, 1984, p. 223-244.
8 Laurent, É., “O analista cidadão”. Revista Curinga Online, n. 13 - Escola Brasileira de Psicanálise - Seção MiNAS, Belo
Horizonte, setembro/ 1999, pp 7-13.
9 Comunicação verbal de Andrea Guerra durante uma reunião do Coletiva Ocupação Psicanalítica.
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COMO EL MAR, HAY QUE
RECOMENZAR SIEMPRE1
LOS EFECTOS DEL MÁS-UNO

Denizye Aleksandra Zacharias - EBP/AMP

El Comienzo
La invitación de Ary a esta actividad fue aceptada por nosotros con un entusiasmo
que nos puso a trabajar, cada uno en su nombre e implicado en su cuestión: el desafío de
presentar su elaboración parcial a cielo abierto.
Voy a comenzar contando la historia de este cartel, cuyo tema es “Psicosis ordinarias”
y que se inició el 13 de julio de 2020. Todo comenzó con una invitación de tres personas de
Campo Grande – Elisa, Gize y Ricardo- que formaban parte de un grupo de estudio sobre
el tema en aquella ciudad y decidieron cambiar el formato de grupo a cartel, llamándome
para ser más-uno.
Luego de escuchar atenta y entender que allí estaba presente un deseo decidido, consentí en ocupar ese lugar. Según Lacan, “el más-uno si es cualquiera, debe ser alguien. Le
cabe velar por los efectos internos de iniciativa y provocar elaboración2”.
Así, fue a través de esta cita que encontré inspiración para reflexionar y elaborar los
efectos producidos a partir del lugar del más-uno y construir mi escritura.
Dando continuidad a nuestra historia, me gustaría decir que, inicialmente, nuestros
encuentros eran quincenales. Después, debido a la acumulación de actividades mensuales y al surgimiento de problemas con los horarios, los encuentros fueron on-line, los domingos por la mañana. En fin, el más-uno es alguien que no es del grupo, pero que será
del grupo.
Así su función éxtima es uno de los efectos por medio del cual es posible sostener los
encuentros, a pesar de las vicisitudes en la vida de cada uno de los cartelizantes.
“El cartel es un lugar privilegiado para sostener una lectura a partir de un saber3”
De este modo, varias lecturas fueron hechas hasta el momento, lo que me permite
destacar otro efecto del más-uno: despegarse del amo, provocando un agujero en el saber
provocando lo singular en las lecturas. Como señala Aromí, hay una riqueza que se produce cuando se lee, de modo de extraer de los cartelizantes, uno por uno, perlas singularesuna clínica, otra teórica y otra política- usando como método la conversación4.
Bassols describe brevemente lo que sería la conversación en la presentación de su
libro La diferencia de los sexos no existe en el inconciente: La conversación no es un monólogo, no es mono en la lógica del mono; tampoco es un diálogo, pues todo diálogo es
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una ilusión. En una conversación, cada uno puede modificar su posición a partir de lo que
escucha del otro.5”
Luego, el más-uno es aquel que consiente, es provocado y atrapado por el tema. Sólo
así podrá provocar a los cartelizantes en el lugar de sujeto del lenguaje para tomar la palabra más allá de las identificaciones y reivindicaciones. De esta forma, como afirma Miller,
“el más-uno es menos uno, y él está allí para descompletar6”
Para finalizar esta parte, es fundamental recordar que, en el texto “Proposición del 9 de
octubre de 1967 sobre el analista de la Escuela”7, Lacan dice que la Escuela no es un conjunto de analistas, sino de analizantes, y que en el corazón de la Escuela hay falta en el saber.
Por eso, los órganos de su base verdadera son el cartel y el pase.
Lo Real en juego
¿Hay algo real en el cartel? Jimenez dice que el cartel presentifica lo real del amarre
borromeo8. De este modo, Lacan privilegió el deseo y la letra, categorías que tocan lo real.
Así, la autora afirma que el producto del cartel es el fundamento de la transmisión del psicoanálisis. ¿Porqué? La confrontación con el no querer saber, como dice Miller 9, el horror
al saber es una palabra patética para designar la represión. Por eso, hay en el inicio de un
análisis amor al saber- así como en el cartel-, pero el deseo de saber solo se produce con la
inducción, quiere decir, “conducir a”, inducir al trabajo, dar lugar a que otros trabajen.
Mi cuestión sería: ¿cómo?
Después de un tiempo de reflexión, arriesgo la siguiente hipótesis que encontré en un
movimiento de Beckett10 refiriéndose a una alusión que señalaba un horizonte: enfrentar/
lo terrible/hasta tornarlo/ risible/, o sea, como elucida Lacan en el texto “Acto de fundación” 11, conforme puntúa Otoni12.
Entonces, “el cartel es el instrumento privilegiado en la inducción y en la política de
enseñanza no solo del psicoanálisis sino del ser psicoanalista13”
Para concluir utilizo una cita de Bassols que considero un principio:
Que cada uno llegue a ser “más-uno” de tal experiencia de Escuela es el mejor rasgo
de identidad que podemos esperar de “cada uno” de sus miembros, analistas y no analistas, más allá de sus dudas, de toda identificación en la cual sólo podrían perder su identidad si creyeran reconocerse entre sí14”
Luego el lazo que el más-uno hace en el cartel, de manera borronea, será a partir de
una contingencia. El último efecto que destaco es el de formación, pues el cartel induce de
la transferencia al saber hacia el trabajo de transferencia dirigido a la Escuela a través de
una elaboración en el lugar de la enunciación.
Traducción: Marita Salgado
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NOTAS:
1 Lacan, J., Otros Escritos, “El acto psicoanalítico”, Paidós, Buenos Aires., 2012, p.396
2 Lacan, J., “D’Écolage”. In: Brown, N. I., Cartel, novas leituras, EBP Editora, São Paulo, 2021, p. 17
3 Briole, G., “Saber ler Lacan: entre saber e verdade no cartel”. In: Brown, N. I., Cartel, novas leituras, EBP Editora, São Paulo,
2021, p. 183
4 Aromí, A., “Um cartel do passe ensina”. In: Brown, N. I., Cartel, novas leituras, EBP Editora, São Paulo, 2021, pp. 59-63.
5 Bassols, M.; La diferencia de los sexos no existe en el inconsciente: sobre un informe de Paul B. Preciado dirigido a los
psicoanalistas, Grama, Buenos Aires, 2021, 17/07/2021.
6 Miller, J.-A., “Cinco variaciones sobre la elaboración provocada”, https://eolcba.com.ar/wp-content/uploads/2017/06/f-Cinco-variaciones-J.A.-Miller-.pdf
7 Lacan, J., Otros Escritos, “Proposición del 9 de octubre sobre el psicoanalista de la Escuela”, Paidos, Buenos Aires, 2012,
p. 261
8 Jimenez, S., “Cartel”, Correio, Revista Escola Brasileira de Psicanálise, Edição Especial, EBP Editora, São Paulo, 2006, pp.
42-43.
9 Miller, J.-A., “Transferencia de trabajo”. In: El banquete de los analistas, Paidós, Buenos Aires, 2010b, pp. 179-195
10 Bousoño, N., “Puntos de poesía”, Virtualia, Revista Digital de la EOL, n. 32, ago. 2016, pp. 20-24, http://www.revistavirtualia.com/articulos/1/arte-y-psicoanalisis/puntos-de-poesia
11 Lacan, J., Otros Escritos, “Acto de Fundación”, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 247
12 Otoni, F., “O plano Lacan XXI”. In: Brown, N. I. Cartel, novas leituras, EBP Editora, São Paulo, 2021, pp. 155-161.
13 Horne, B., “Sobre a crise no cartel: ¿há cartel sem crise?”. In: Brown, N. I., Cartel, novas leituras, EBP Editora, São Paulo,
2021, p. 107.
14 Bassols, M., “A impossível identificação do psicanalista”, Correio, Revista Escola Brasileira de Psicanálise, EBP Editora,
São Paulo, n. 81, 2017, p. 48.
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¿YA HICISTE UNA DECLARACIÓN
DE AMOR?1
Claudia Murta - EBP/AMP

Partimos de lo femenino y de la demanda de amor – ¿por qué lo feminino es pareja del
amor? Situamos la cuestión en la película Una relación pornográfica, de Frédèric Fontayne2 citada por Malvine Zalcberg en la última parte de su libro Amor: pasión femenina3, en
los párrafos siguientes:
Ella: ¿Ya hiciste una declaración de amor? ¿Nunca sentiste eso? ¿Un
sentimiento tan fuerte, que no tiene elección? Te amo como nunca
amé a nadie. Te amo, y listo.
Él: Una declaración de amor. Era la primera vez que una mujer me decía
todo aquello.
Zalcberg hace referencia a la película apuntando a la disimetría en las formas masculina y femenina de articular amor y palabra. La forma masculina es adoptada por los dos
protagonistas en su acuerdo tácito, fetichista. Un goce silencioso que se traduce al cerrar
las puertas en los primeros encuentros, cuyo objetivo es permanecer restricto a lo sexual,
cada uno con su fantasía privada. Nada se oye, nada se ve.
Algo nuevo surge a partir de decir: “¡Vamos hacer el amor!”, cuando las puertas de la
pieza se abren al espectador. Ella se declara, haciendo operar una diferencia para “hacer el
amor”, pues además de las palabras de amor hay una entrega al goce; hecho que lo lleva a
decir: “vos diste todo”.
¿Cómo leer ese cambio de posición por parte de la protagonista? El amor pasa por la
palabra, sin excluir la experiencia de un goce sobre el cual nada puede ser dicho. Entre los
sexos, hay siempre un malentendido que va a determinar la separación de nuestros protagonistas. Él se anticipa, hace suposiciones y el miedo de fracasar termina siendo determinante para el fin de la “relación sexual que no hay4”.
En el texto “Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa”5, Freud presenta la tesis de que “la impotencia psíquica fuese una afección universal de la cultura”,
pues aborda la dificultad masculina de hacer la junción entre amor y deseo. Así, los hombres “buscan objetos que no necesitan amar, para mantener su sensualidad alejada de
los objetos que aman” (p.188). La civilización se fortalece en sentido contrario al amor que
“conservan un carácter animal, y en el fondo lo es tanto el amor hoy como lo fue en todo
tiempo”. (p.182). Las personas lidian con el impasse de las relaciones amorosas por la vía de
la impotencia frente a ley universal de interdicción den incesto.
En esa perspectiva, Lacan propone que “el amor es impotente aunque sea recíproco6”
(p;14). Por su impotencia en reconocer lo imposible, el amor “suple la relación sexual”. (p.53).
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Hay un imposible de las relaciones humanas dispuesto en los dos lados distintos de la
sexuación – del lado hombre, se presenta por la excepción que sostiene y demarca la castración como condición de los vivientes, según Freud en el padre muerto y mitificado en
Totem y Tabu7; del lado mujer, no hay excepción, hay inexistencia, pues en la teoría freudiana no existe una madre que sea odiada y muerta, siendo “la función de la madre es enseñar
su hijo a amar8” (p.211).[no hallé la referencia]
Lo imposible es vivenciado del lado femenino sin el recurso al límite del temor a la castración. De ese lado, la relación con el goce se establece por el bies de lo ilimitado que trasciende al falo. No se trata del odio o medio, solamente amor y goce, pues sin la excepción
limitadora, hay espacio para la ambivalencia en la cual, la misma que puede ser madre,
también puede ser mujer – madre cuando ama y mujer cuando goza.
En el cuadro de la sexuación, hombre y mujer se presentan: de un lado, por un sujeto
dividido por la culpa, remordimiento y miedo, además de un significante único, el falo,
organizador de la sexualidad; del otro, elementos que no existen – el significante que no
existe, la definición de mujer que también no existe, y el objeto causa de deseo que se extrae del cuerpo del Otro que no existe. Debido a la ausencia del significante que defina a
la mujer, solo resta la ambivalencia de no saber con quien lidiar – madre o mujer y, además
de eso, adoptar la impotencia amorosa como suplencia.
Para Lacan, el amor recubre la imposibilidad de la relación sexual, produciendo un
efecto de suplencia que encubre y revela su inexistencia. Por más que intente hacer que la
relación sexual exista, el amor fracasa. Aunque se inscriba algo de lo simbólico, algo de lo
imposible, de lo real en juego se pone en la relación sexual. En ese sentido, retomamos la
película:
Ella: ¿Qué fue lo que él dijo? Una frase? ¿Dos frases? Bien, aquellas palabras que él pronunció… aquellas pocas frases desencadenan todo. Pero
en aquel momento no me di cuenta.
La protagonista se atiene al dicho como palabras de amor. En este lugar de a por el
cual Lacan simboliza “el significante que es indispensable marcar el puesto, que no puede
ser dejado vacío (p.89)”, esa mujer encuentra una vía no de complemento, no equivalente,
sino suplementaria para la no existencia de ella como toda.
Miller presenta cuatros partenaires elaborados en el recorrido de un análisis, yendo
más allá del atravesamiento del fantasma en el Partenaire-síntoma9. La tripartición de los
partenaires llevados al límite conduciría a una equivalencia: en la pareja imaginaria, “yo soy
la imagen del Otro” (p.267); en el partenaire simbólico, el sujeto es significante; en el partenaire del deseo, el sujeto es el objeto a en su estatuto de imagen significantizada.
Para construir el cuarto partenaire, retoma la fórmula del fantasma, partiendo del partenaire del deseo, ahora con el objeto a del fantasma en el valor de plus de gozar. Es diferente para el sujeto en posición femenina ir al campo del Otro en búsqueda del objeto parcial pulsional por el puente suplementario del amor. El amor femenino no se contenta con
la completud, con la equivalencia, con la representación imaginaria, con el reconocimien-
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to; algo escapa, imposible de equivaler o complementar, indicando que es necesario ir del
goce ligado a la función del significante, para agregar funciones, encarnar, incorporar.

Traducción: Silvina Molina
NOTAS:
1 Trabalho produzido em Cartel inscrito na Sessão Leste-Oeste da EBP no qual Claudia Murta é o Mais Um e Adriana Pessoa, Olenice Gonçalves e Thais Aguiar são cartelizantes.
2 Fontayne, F.Uma relação pornográfica (original: Une liaison pornographique). [prod.] Patrick Quinet. Bélgica: Artémis
Productions, 1999.
3 Zalcberg, M. Amor: paixão feminina. Rio de Janeiro : Elsevier, 2007.
4 Lacan, J.El Seminario libro 20:aún, (1972-1973). Paris: Seuil, 1975.
5 Freud, S. (1912). Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. (Contribuciones a la psicología del amor
II). Obras Completas de Sigmund Freud, vol. XI. Amorrortu Buenos Aires, 1989 p.178
6 Lacan, J. El Seminario, libro 20:aún (1972-1973). Paidós Buenos Aires 2012.
7 Freud, Sigmund. (1913 [1912-13]). Totem y tabú. Obras Completas de Sigmund Freud, vol. XIII. Buenos Aires 1991.
8 Freud, Sigmund. (1905). Tres ensayos de teoría sexual. Obras Completas de Sigmund Freud, vol. VII. Buenos Aires 1992.
9 Miller, Jacques-Alain. Teoría de las parejas. [trad.] Texto establecido por Silvia Elena Tendlarz. El partenaire-síntoma (Los
Cursos Psicoanalíticos de J.-A. Miller, 1997-1998). 1. Buenos Aires : Paidós, 2016, XII, pp. 253-276.
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LA ESCUELA, UNA MODALIDAD
DE AMOR

Frank Loreto Asociado a la NEL/Caracas

La Escuela propuesta por Lacan en su acto de fundación es una experiencia inaugural,
en tanto la apuesta es consentir nuestros análisis hasta sus últimas consecuencias. Esto,
como saben, tiene algunas implicaciones, no es que se puedan enumerar, pero al menos
podemos trabajarlas en conjunto.
Una de ellas es la de pasar el saber supuesto, saber del inconsciente, al saber expuesto, saber asegurado. Es el pasaje del amor al saber al deseo de saber. Es lo que significa la
desuposición, no que el saber no exista, sino que ese saber se exponga al otro, del goce uno
al otro. Y en esta transmisión sostener la enseñanza del psicoanálisis1.
Aunque para la enseñanza del psicoanálisis se requiere que el analista no esté en el
lugar “yo sé todo”, sino en un lugar que permita el trabajo de otros. Porque lo que propuso
Lacan para su Escuela fue trabajar por la reconquista del campo freudiano.
De lo que se trata es como me las arreglo con mi goce, para sostener la causa analítica.
Entonces la experiencia de la Escuela nos orienta a que la elección se sostiene en el vacío,
por enfrentarse al propio deseo, como deseo de otro…al deser. Luego el pase da cuenta no
sólo de lo que ocurrió en el análisis, sino de lo que allí tuvo lugar, para apuntar a la propia
responsabilidad en la Escuela 2.
Esto conlleva una elección forzada, del trabajo de transferencia a la transferencia de
trabajo. Nos encontramos con la causa de nuestro deseo pero trabajaremos por la causa
analítica. Supongo que aquí es posible evocar que el amor permite condescender el goce
al deseo.
Pero ¿de qué amor se trata cuando hablamos del analista y la Escuela-sujeto? Precisamos un matiz, no se trata del amor de transferencia. Si bien fenomenológicamente
parecieran distintas porque se trata de la torsión de la experiencia analítica a la del analizante-grupo analítico, en la estructura parten del mismo lugar 3.
Esta transferencia recíproca puede entenderse incluso como una orientación, una
que incomoda, una que no es sólo la referencia común a unos textos o alguien en específico, aquella fundamentada en la crítica recíproca, sin acuerdos tácitos, y siempre más allá
de las identificaciones supuestas en el otro. Además hay que recordar que no tiene lógica
comunicarse con personas con la misma experiencia, porque “nos entenderíamos bien”, la
apuesta es al malentendido, para producir el saber…4 que luego se trasmitirá.
En este sentido de la reciprocidad creo que hay una diferencia sustancial con la transferencia analítica. Puesto que esta última no se trata de una experiencia intersubjetiva,
recíproca, sino que se trata del trabajo del sujeto, con su saber supuesto del inconsciente.
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Pero este saber no solo es el articulado con un conjunto de significantes para producir un
saber, el saber del inconsciente es del significante pero en tanto se goza, como respuesta
a la no relación sexual.
Aunque también es cierto que no existe la intersubjetividad entre el analista y la Escuela.-Sujeto, sino la existencia del colectivo como sujeto en lo individual. Mas bien esta
reciprocidad está orientada al trabajo con los otros miembros, y la crítica seria a sus respectivos productos, más allá de las identificaciones5.
Ahora bien, hice referencia al amor a partir de la transferencia de trabajo, creo importante precisar que el amor que pueda existir hacia la Escuela, es un amor más allá del
amor. No es un amor narcisista, de “amar al prójimo como a mí mismo, ni tampoco el
amor simbólico, atrapado en la demanda del otro, porque estos estarían soportados en la
función del falo6 .
Entonces es una “revalorización del amor”: el amor real sería un suplente de la relación
sexual. Lo que estaría relacionado con la sexualidad femenina, en tanto esta tiene una relación especial con el Otro. El goce femenino bajo la forma S (A) permite una relación con el
Otro, porque es capaz de ir más allá de hacer del Otro un objeto a, que le sirva solamente
para la satisfacción pulsional; es más independiente de la exigencia pulsional7.
Esto permite orientarme sobre la relación entre el amor, el goce femenino y la Escuela,
en tanto plantea que a diferencia del grupo que segrega a quien le dice no al mutualismo,
la Escuela-sujeto consiente a que se pueda seguir en posición de analizante con eso que
no dejará de insistir y hace caer cualquier ideal 8..
Esto me permite mantener en el horizonte lo planteado por Raquel Cors en su discurso
entrante cuando hacía referencia a que, desde hace tiempo hemos leído “el inconsciente
es la política”, y sin embargo, aún estamos interrogándonos para precisar lo que entendemos por política lacaniana.9 Y además, considerando que la finalidad de un análisis no es
más que extraer un analista, podría evocar como una respuesta inconclusa una política
orientada por los arreglos con lo real.
Entonces, intuyo que la propuesta sería trabajar con lo real, con nuestra propia inconsistencia y la del otro, haciendo lazo con el otro a través del amor real, pero sosteniendo
la causa analítica como causa de deseo. Porque el psicoanálisis existirá en la medida que
asumamos la responsabilidad de hacerlo existir.

NOTAS:
1 Miller, J., (2010). El banquete de los analistas. Paidós. Buenos Aires, pp. 179-233.
2 idem
3 Bassols, M., “La orientación en la transferencia de trabajo”. Recuperado de http://elpsicoanalisis.elp.org.es/numero-36/
la-orientacion-es-la-transferencia-de-trabajo/
4 Ídem
5 idem
6 Miller, J., El partenaire-síntoma. Paidós, Buenos Aires, pp 147-170
7 idem
8 Giraldo, M., La Escuela y lo femenino del deseo. Testimonio de pase presentado en XVII Jornadas de la ELP ¿Quieres lo
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que deseas? Excentricidades del deseo. Disrupciones de goce, Barcelona, 24de noviembre de 2018. Mesa del Pase Deseo
de Escuela. Interlocución de Guy Briole y Anna Aromí.

9 Cors, R., “Mutatis Mutandis”. Recuperado de http://www.nel-amp.org/index.php?file=La-Escuela/Textos-institucionales/Discursos-de-los-presidentes/Discurso-presidente-entrante-2021-2023.html

81

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

DIGNIDAD DEL SINTHOME

Zulema Buendía - EOL/AMP

Amor nuevo
Lo nuevo en el amor, es el pasaje del goce al deseo en la experiencia analítica: Pasión
por lo nuevo que permite a la neurosis salir del goce de la repetición. Pero ¿qué es lo nuevo?
¿de qué amor se trata en la experiencia analítica?. Lo nuevo que aparece en la repetición ,
una disyunción entre amor y goce.
Un primer acercamiento a lo nuevo es a través del síntoma al inicio del análisis, y lo
nuevo al final del dispositivo, que son de distinto orden, aunque se encuentren articulados.
¿Se trata del pasaje del síntoma al sinthome?
La dimensión pulsional del síntoma se puede pensar como lo viejo, el núcleo duro de
goce y la dimensión significante como lo que se renueva en la dimensión simbólica.
Para pensar este tema, se puede considerar el poema “Le voyage” de Charles Baudelaire, aporta una idea interesante, en su última frase, dice entonces: “Ir hasta el fondo de
lo desconocido para encontrar algo nuevo” La idea nos recuerda el dispositivo del pase, ir
al fondo de lo desconocido del goce para encontrar lo nuevo en el amor en la experiencia
analítica, para ello hay que ceder el goce hacia la dimensión del deseo.
En el final del análisis, el saber entonces, ya no queda del lado del analista sino del lado
del analizante, para posibilitar otro uso de los S1 que se han logrado extraer en el dispositivo,
en función de la interpretación que produce un vacío de sentido. El amor de transferencia
es el medio que posibilita el pasaje del goce autoerótico al amor abierto a la contingencia.
Amor real
Es importante ubicar en la enseñanza de Lacan, el cambio de perspectiva, a partir de
los años 70. Se trata del pasaje del inconsciente transferencial referido al Otro hacia el inconsciente real que se ubica a nivel del Uno. El S1 como letra de goce que remite al vacío
de significación, extraída del inconsciente real, a partir de “la torpeza que sabe de la una
equivocación”
El testimonio de Alejandro Reinoso nos enseña sobre el amor al sinthome en el texto:
“De la indignación de sí a la dignidad del sinthome”. En el comienzo de su análisis se trataba de los pensamientos obsesivos donde el fantasma consistía en el siguiente axioma: “si
hablo muero, mejor escucho al otro en silencio y miro”. Programa de goce que anudaba el
pensamiento a la huida, en el campo de la inhibición.
Es por la interpretación vía el equívoco, que logra salir de la indignación del
goce silente, forma de huida neurótica. Del testimonio se puede recortar dos sueños:
En el primer sueño, ubica en la portada de un libro una palabra en francés, OUIR, escrita
en mayúsculas. La lectura desplegada es: El sí, (Oui), Oir, (Ouir), Huir, Gozar/ J (Ouir). Inter-
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pretación anagramática del analista que posibilita ir más allá del sentido. Dignidad del
sinthome inscripto en el sueño, un saber hacer con la huída y el oír. Otro uso del S1, nueva
forma de arreglárselas con el goce, sin retroceder. Así Reinoso dice: “el más allá de la indignación en un paso del huir al Ouir, y un amor al sinthome.”
Un segundo sueño le permite otra lectura del sinthome. Dice: “No sabía en qué país
estaba y una mujer le decía que no podía llevar nada. Tomaba un volumen de Freud y otro
que no distinguía. En el sueño respondió: “¡Ahí donde vaya habrá colegas! Se despertó con
una sonrisa y pensó: Ouir!”. Un ouir enlazado a la Escuela Una, advertido del vacío de la significación, y de la caída de las identificaciones, pero con la invención del sinthome.
Amor al sinthome
El amor al sinthome es una nueva manera de arreglárselas con ese goce sintomático.
Un amor real descubierto en el curso del análisis que permite aislar y enlazar los Unos solos,
a partir de la lectura de las marcas de goce y su nueva alianza. . El entusiasmo es un efecto
de vivificación en relación al goce de la repetición, liberándose la dimensión pulsional a
favor de la transferencia de trabajo, es lo que nos enseña el presente testimonio. Un amor
de transferencia enlazado a la Escuela Una, con un amor más digno y singular.

NOTAS:
-Miller, J-A., “El síntoma charlatán”, Paidós, España, p.14.
-Marchesini, A., “Transferencia y amor en la ultimísima” Revista Lacaniana de Psicoanálisis, N°29.Editorial Grama, Buenos
Aires 2021, p, 64.
-Reinoso A., “De la indignación de sí a la dignidad del sinthome” Revista Lacaniana de Psicoanálisis N°29. Grama abril
2021. Bs As pp. 148-151.
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SIGMUND FREUD,
LAS CARTAS DE AMOR

Mariela Lavia - Participante Departamento Enlaces/ICdeBA

El amor es un laberinto de malentendidos: “Amamos a aquel que responde a nuestra
pregunta: ¿Quién soy yo?” 1.
Jones nos brinda un aspecto de la vida privada de Freud, su capacidad de amor y ternura. Martha Bernays, la mujer que enamoró a Freud, fue el gran y único amor de su vida.
La conoció cuando él tenía 25 años y ella 20 años. Quedó impactado con la belleza de la
muchacha, volviéndose fundamental para él.
De clases sociales diferentes, buscaba conseguir a la chica delgada y de piel blanca.
Ella lo había elegido a pesar de su pobreza, de su edad y de no practicar el judaísmo.
Cuando la madre de Martha descubre que su hija se casaría con un pobre judío, se la
lleva de Viena; lo que provoca una pasión epistolar que sobrellevó una relación de casi 4
años. Antes del matrimonio solo se vieron seis veces. Freud escribió a su prometida más
de 1500 cartas que contenían un amor platónico y romántico: “Mi preciosa y amada niña”,
“Bella amada, dulce amor”.
En el libro Sigmund Freud, Cartas de amor el 19/6/1882 Freud le escribía: “Es mía, mía la
muchacha a quien temía cortejar y que llegó hacia mí con confianza. reforzando la fe en mi
propio valor y me dio nuevas esperanzas y fuerzas para trabajar cuando más lo necesitaba”2
“…si alguna vez dudé … hoy no te dejaría separarte de mi lado, aunque cayera sobre mí
la mayor maldición y tuviese que cargar su peso sobre mis espaldas…”3
“…Así soy yo de egoísta cuando me estoy enamorando. Escríbeme y cuéntame todo lo
que haces. De esta manera me será más fácil soportar tu ausencia” …4
Martha lo empuja a trabajar incesantemente para salir de la pobreza, así podrían casarse y estar a la altura de las circunstancias.
Cuando Freud no recibía una carta de su prometida expresaba a sus amigos sus dudas
sobre el compromiso.
Jones5 nos habla de una pasión complicada, en la cual Freud experimentaba en su
propia persona el terrible poder del amor con todos sus arrebatos, temores y tormentos.
Sentía no poseer nada de aquella magia que tienen los hombres para con las mujeres,
por lo tanto nunca podría llegar a ser sustituto de: Max Mayer, primo de Martha que había
sido su primer pretendiente y Fritz un seductor con la habilidad de apartar a una mujer
de cualquier hombre. Idea que se le impone por su indiferencia con las muchachas en su
juventud.
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Sigmund conoció todas las torturas de ese soberano afecto. En los momentos de lucidez comprendía que sus dudas hacia Martha surgían de una falta de confianza en cuanto a
ser él mismo digno de ser amado. Reconoce acusarla y atormentarla con sus celos. Lo cito:
17/8/1882 “… solo me duele mi incapacidad para poder demostrarte mi amor…”6.
25/9/1882 “…Las continuas elucubraciones internas relativas a la persona que uno ama,
y que no son atenuadas ni remozadas por la presencia de dicha persona, conducen a falsas
conclusiones sobre la relación y aún al rompimiento cuando, al encontrarse de nuevo, uno
se da cuenta que todo es diferente a lo que uno había imaginado.”7
Pese al tormento repetitivo, se termina casando con Martha.
En la entrevista que le hicieran a Miller, dirá “… el amor se dirige a aquel que usted piensa que conoce vuestra verdad verdadera. Pero el amor permite imaginar que esta verdad
será amable, agradable, mientras que de hecho es muy difícil de soportar.”, “… para amar,
hay que confesar su falta y reconocer que se necesita del otro, que le falta…”8.
Freud sitúa el amor en la proyección de una imagen ideal que se desea y se cree encontrar en el otro. Se puede amar aquella imagen que representa lo que cada quien querría ser. La ilusión hace creer en una completud; un amor imaginario que pone en suspenso la falta, es el flechazo del amor. La felicidad y el éxtasis tiene un tiempo; al deslizarse el
velo imaginario del amor aparece su cara sufriente; la relación con el otro se sume en la
angustia; se cree poseer lo que se desea y se cae en la cuenta de que no se lo tiene o se lo
puede perder.
El amor divide, causa conflicto y hace sentir la falta. Freud se divide con Martha, se angustia; por eso las cartas no solo eran palabras de amor pasional, también aparece su cara
obsesiva, celosa y sufriente. Preocupado por su impotencia aflora la pregunta por el deseo
del otro, ¿Quién soy yo? Se ve en la carta del 8/9/1883 cuando le pregunta a Martha “… ¿qué
puede ser lo que deseas y no quieres decírmelo?9.
El amor imaginario lleva a un laberinto sin salidas; creer en la reciprocidad. Pero la verdadera reciprocidad está en desear ser amado.
28/8/1883 “… Quizás exista un amor más flexible que el que yo tengo por ti, pero dudo
de que exista otro que sea tan profundo” 10
El amor es del orden del deseo, hace metáfora sobre la no relación sexual. Nunca se
puede ser el uno con el otro; hay que reconocer la falta en ser en el lazo con el Otro.
Miller lo explicita muy poéticamente: “Si yo te amo, es que tú eres amable. Soy yo quien
ama, pero tú, tú también estas 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 quizás tú mismo no
conozcas.” 11
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NOTAS:
1-Entrevista realizada a J.A. Miller por Hanna Waar para la Psychologies Magazine, octubre 2008.https://medium.com/
sobre-psicoanalisis/entrevista-a-jacques-alain-miller-sobre-el-amor-291c95f9dc4f
2-S. Freud, Cartas de amor, Ediciones Brontes, España, 2017, p 19
3-Idem, p 21
4-idem
5- Jones, E. Freud 1, Salvat Editores, S. A. Barcelona, 1985.
6-Op. Cit. Freud, P32
7- Id, p 33
8-Op. Cit Miller
9-Id, 43
10-Id, 38
11-Op. Cit. Miller.
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DE LA FICCIÓN A LA FIXIÓN

Daniela Dighero C. – Asociada a la Nel-Santiago

La pista que sigo la encontré en el texto “Disrupción de goce y locuras de transferencia” de Eric Laurent:
1

“Al final del recorrido, la sugestión es devuelta a su fundamento primero: el impacto del significante sobre el cuerpo, que permite cierto tratamiento de la disrupción de goce, su temperamento en una homeostasis gracias a la autoelaboración de una ficción no estándar”.
La cita me llevó a interesarme por el lugar de la ficción en el análisis y por el destino de
ella en su final. Así, me propongo realizar un recorrido del concepto con el fin de situar a
qué se refiere Laurent cuando alude a una ficción no-estándar.
Ficción es un término de origen latín “ficticio”. Según la RAE es posible encontrar 3
definiciones:
1. Acción y efecto de fingir.
2. Invención.
3. Obras literarias o cinematográficas, que tratan de sucesos y personajes imaginarios.
Todas estas definiciones enfatizan en el carácter inauténtico del término, estableciendo una oposición entre ficción y verdad o ficción y real. Así, será una ficción aquello que se
considera “fantasioso” o poco apegado a la realidad objetiva.
Si nos adentramos en la noción de ficción en psicoanálisis sin duda se hace necesario
retomar el valor dado por Freud a ésta. Si bien, su uso no es central en su teoría, si lo será
el de fantasía el cual puede entenderse como una historia ficcionada o una historia que
posee elementos de ficción.
Es importante situar como un hito central en relación a la ficción, el paso de la teoría
del trauma a la teoría del fantasma. Allí, Freud dará un vuelco en su investigación y abandonará el interés en los eventos traumáticos ocurridos en la realidad objetiva lanzándose
en su búsqueda en la fantasía.
Es, en ese contexto, que se sitúa la carta 69 2 a Fliess y su famosa frase “Ya no creo más
en mi «neurótica».”. En su fundamentación agrega “En lo inconsciente no existe un signo
de realidad de suerte que no se puede distinguir la verdad de la ficción investida con afecto”3
En otras palabras, Freud descubre que en lo relatado por sus pacientes existen ficciones que revelan una verdad. Así, saca a la ficción de una oposición a la realidad, y la sitúa en
continuidad con términos como realidad psíquica y verdad.
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A diferencia de Freud, en Lacan la ocurrencia del término ficción aparece de manera
explícita desde sus primeros seminarios. Una puntuación sobre ella la realizará en un comentario a la teoría de Bentham en el Seminario VII.
Recordemos que una de las ideas de Bentham era su intención de crear una ética basada en el disfrute de la vida y desde ahí analizar la utilidad de las diferentes prácticas en
función de su objetivo último que era lograr «la mayor felicidad para el mayor número»
de personas.
Él buscaba crear una estructura jurídica cuya finalidad se sostuviera en el logro de dicha felicidad. Desarrolla así la “Teoría de las ficciones”, estableciendo que nuestra conducta
está gobernada por leyes, por ficciones legales que no son sino construcciones de lenguaje. Fictitious querría decir ficticio, pero en el sentido de que toda verdad tiene estructura
de ficción. De esta forma, se abre paso a la posibilidad de crear ficciones reales o en otras
palabras, a la existencia de ficciones que tendrían consecuencias reales para los sujetos.
Esta definición está en continuidad con la caracterización de la verdad ya promovida
por Lacan en la que ella aparece como aquello que se instaura en el orden de la palabra,
como efecto de una articulación significante. Esta idea permite situar cierta continuidad
en el pensamiento de Freud y Lacan a partir del término ficción. En ambos, ella deja de
estar del lado de lo falso o ilusorio, reconociendo así, su valor de verdad.
Entonces, podríamos preguntarnos qué ocurre con la ficción al final del analisis. Una
posibilidad, sería sostener que el analisante termina su análisis habiendo construido su
propia ficción fantasmática la cual da sentido al entramado imaginario-simbólico que lo
aloja. Sin embargo, lejos de ello, se buscará deshacer la ficción que se construyó durante el
analisis con el fin de propiciar la invención de una fixión4 que recorte su real singular.
La fixión, a diferencia de la historia ficcionada que el sujeto construyó en su análisis,
se revela no-estandar en la medida que no se basa en ningun saber, si no que su aparición
introduce el límite del saber ficcional que animó al fantasma como defensa de lo real. Así,
en la fixion se produce un “resto que no pasa” a la ficción tradicional y que coincide con lo
más singular del sujeto. Será la creación de este elemento sin sentido, verdadero neologismo del sujeto el que produce la salida de la experiencia analítica5.
NOTAS:
1 Laurent, E., “Disrupción de goce en las locuras bajo transferencia” Virtualia, nº35. URL http://www.revistavirtualia.com/
articulos/818/destacado/disrupcion-del-goce-en-las-locuras-bajo-transferencia
2 Freud, S., “Carta 69”. Obras Completas V. I. 1937; 211-54.. Amorrortu. Buenos Aires. 1897 p.301.
3 Ibid.
4 Lacan, J., “El atolondradicho”, en Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, p.503
5 Brodsky, G., “Après-coup”. Revista Lacaniana N°18. Grama, Buenos Aires., Junio 2015, p.83-88.
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EL RODEO POR EL DOBLE Y EL
AMOR EN EL AUTISMO

Marcela Piaggi - EOL/AMP

¿Qué pregunta podría ser más difícil de responder que la que se refiere al amor en el
autismo? Partir del testimonio de Daniel Tammet1 permite aproximar una respuesta y aprender sobre la originalidad de una experiencia amorosa singular.
El amor es un tema central en la experiencia del parlêtre y del psicoanálisis, merece una
precisión especial, tanto de la particularidad que toma en el autismo como de la singularidad con la que se vivencia en cada caso.
Miller señala:
“que en el estado primario tenemos « unos » separados, en disyunción
(…) La cuestión del amor a partir del seminario Aún conoce una promoción muy especial, porque el amor es lo que puede hacer mediación
entre los unos solos”2.
En la clínica del autismo partimos del Uno sin referencia al Otro. ¿De qué funcionamiento se
vale Tammet para circunscribir un Uno de lalengua y producir un enganche entre Unos solos?
El amor, desde Freud, requiere de un circuito libidinal entre cuerpos: el uno y el Otro.
En el autismo, el circuito libidinal no se produce con el Otro sino que vuelve sobre sí mismo;
“se goza” sin el trayecto pulsional que podría articular su cuerpo con el Otro. El cuerpo-caparazón replegado sobre sí es lo que resulta como consecuencia de un cuerpo cuyos orificios están todos cegados3. Para que algún trayecto surja debe apelar a la invención de una
solución a medida, que incluya cada vez, aquello que permanece en el límite de la relación
con el Otro: sus objetos, sus estereotipias, sus dobles. Estos elementos interdependientes
ofician de bordes que localizan sobre sí, no solo el goce, sino sus pasiones.
Tammet4 se apoya en la función del doble para tratar la animación libidinal y acceder
a la posibilidad de armar lazo. Se produce una “inversión libidinal” que pasa por el rodeo de
su doble5. Es consecuencia de la ausencia de la identificación simbólica que hace que el
rodeo por la imagen del doble sea necesario para estructurarse.
Dicha función pone en juego una perdida controlada, el dominio ejercido sobre ella
flexibiliza el borde. Se trata de “un acontecimiento de cuerpo” que hay que considerar no
como una extracción del objeto pulsional, sino como una extracción de goce que el sujeto
llega a ceder y ello sin que tal cesión le sea insoportable.
A sus 13 años Babak, le procura una imagen de sí mismo distanciada para poder examinarse. Cito: “Apareció en la escuela un iraní, era inteligente, hablaba inglés con fluidez y
muy bueno en matemáticas. Vio más allá de lo que me hacía diferente para concentrarse
en lo que compartíamos: nuestro amor por las palabras y los números en particular”. Da-
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niel llegó a reemplazar a su amigo en una obra escolar, había aprendido todos los diálogos
de memoria del guión sin saberlo.
La función del doble permite a su vez construir el Otro de síntesis. Éste toma dos particularidades: en una, el sujeto dispone de un saber cerrado que le permite orientarse en
el mundo rutinario. En la otra, se vuelve abierto, adquiere una capacidad que consiente
adaptarse a situaciones nuevas. Ambas formas pueden complementarse; la primera pone
orden en un mundo solitario sin conseguir interpretar las emociones, su aptitud para representar lo vivo es insuficiente. La segunda forma inicia una apertura hacia el vínculo
social que le permite a Tammet anclarse en la lengua del Otro, reducida a signos alcanza,
enmarcar cierto goce.
El Otro de síntesis no está constituido ni por S1 ni por S2 sino por signos: alfabéticos,
sonoros o visuales. Para que lo vivo entre en juego como una suerte de afecto es necesario
que el S1 funcione como un significante amo, Uno desprendido del goce de lalengua.
Ante un acontecimiento de pérdida de goce se produce un pasaje a una flexibilidad
mayor del borde que incluye en su límite, al Otro como partenaire, éste debe quedar por
fuera de toda reciprocidad imaginaria y sin la función de la interlocución simbólica. Hace
falta tiempo para que algo que se enganchó a él se desplace y dé lugar a un nuevo espacio
mediador que no sea ni del sujeto ni del Otro.
Ese espacio puede desprenderse del dominio controlado. Tammet pone en escena
una pérdida real que constituyó un giro decisivo en su existencia, una modificación de la
posición subjetiva. Sostenido en su pasión por las palabras y la lengua extranjera deja la
casa familiar y viaja a Kaunas para enseñar inglés a extranjeros: “me sentía un extraño en
mi país natal. El futuro había dejado de asustarme”6.
Asistimos a una suerte de cesión de un Uno de lalengua. El borde se independiza del
dominio ejercido; no desaparece, puede volverse menos permanente o borrarse voluntariamente y producir otros enganches. En Tammet abre al encuentro con un partenaire sexual
sostenido en la función de doble, para borrar la diferencia y la pérdida que implica ese encuentro7. Se abre al mundo de una manera dominada y sostenido en el circuito del doble.
Enseñando ingles a extranjeros logró comprarse un computador, a través del cual conoce a Neil, su actual pareja. Al igual que Daniel, Neil es muy tímido. De inmediato comparten intereses comunes. Pensó: “Has encontrado tu alma gemela”. Vivieron juntos y algunas
experiencias laborales frustrantes lo conducen, apoyado en los conocimientos de Neil, a
crear un sitio web educativo con cursos en la red para estudiantes de idiomas.
NOTAS:
1 Tammet, D. Nacido en un día azul. Sirio. Buenos Aires, 2007.
2Miller, J-A: “Una fantasía”en Comandatuba. http://2012.congresoamp.com/es/template.php?file=Textos/Conferencia-de-Jacques-Alain-Miller-en-Comandatuba.html
3Laurent, É. La batalla del autismo, Grama, Buenos Aires, 2013.p.53)
4 Y en otros autistas denominados “de alto rendimiento como Donna Williams o Temple Grandin
5 Maleval, J-C. El autista y su voz. Gredos. Madrid, 2011, p.172.
6 Las comillas corresponden a las palabras de Tammet
7 Maleval, J-C. “Clínica del espectro del autismo” En Estudios sobre el autismo I. Colección Diva. Buenos Aires, 2014. p 62).
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SISTEMAS CLASIFICATORIOS Y
PREDICADOS LINGÜÍSTICOS DE
CLASES EN EL AUTISMO

W. Gabriel Goycolea - Adherente del Centro de Investigación y Estudios Clínicos (CIEC).Córdoba

¿Qué es el autismo? Esta pregunta ha despertado las más complejas discusiones,
teorías y protocolos de abordaje. El autismo trastoca, rompe la homeostasis terapéutica de
los comités de expertos/as, donde los fundamentos psicoanalíticos o las verdades extraídas
de manuales psicodiagnósticos parecen construir edificios de conclusiones para convalidarse a sí mismos. Sin embargo, en la historia de su nombre propio y su inclusión en las
clasificaciones, se revelan grietas.
Las fisuras en las tesituras universales responden a un proceso normal de cambio de
paradigmas y mutaciones en el lenguaje de prescripciones comportamentales humanas.
Modificaciones que se pueden comprender en el marco de asociaciones profesionales que
dirimen los veredictos sobre la normalidad psicológica y la órbita de la sospecha diagnóstica de acuerdo a parámetros clasificatorios. En otras palabras, un lenguaje de la buena
forma comportamental de rango universal, anónimo y con múltiples destinatarios.
Indefectiblemente, más allá de la complejidad teórica y procedimental, en cada diagnóstico hay una dimensión de consentimiento o no al lenguaje de las clasificaciones y las
estructuras clínicas definidas por comités de expertos o una teoría en particular. Contrariamente a lo que algunos creen, la lengua de las clasificaciones no se encuentra matematizada, no es una verdad consabida sino una construcción, el resultado de consensos, con
incalculables efectos de verdad en las distintas sociedades donde tienen rango de alcance.
Al referirse a este tema, Miller (2011) adopta una tesitura que consiste en preguntarse por el
agujero en el universal de las clasificaciones, en tanto las clases o sistemas de clasificación
son mortales y corresponden a construcciones históricas. Sabemos que nuestras clasificaciones tienen algo relativo, artificial, artificioso, que son solamente semblante; esto es, no
se fundamentan ni en la naturaleza, ni en la estructura, ni en lo Real.1
La artificialidad de las clasificaciones, es interdependiente al flujo incesante de teorizaciones sobre lo psíquico, la conducta o la psicopatología, como así también, a los predicados
que sustentan axiomas en ejemplares de clase. No obstante, la diferencia entre un sistema
de clasificación como el DSM V y la teoría psicoanalítica se encuentra determinada por la
permeabilidad al reverso de lo que no encaja en la teoría y procedimientos universales.
El reverso de los predicados de clase no universales devela otra materialidad, donde la
no correspondencia entre signos patológicos y clasificaciones, se ve cuestionada en su naturaleza no concluyente. Una esencia, una sustancia que no está dada de por sí en la naturaleza humana, sino que está constituida de prácticas lingüísticas. Los signos patológicos
de las categorías consensuadas se disponen al modo de diques seguros frente al reverso
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de lo que no funciona en las clasificaciones. En esta contienda del dialecto clasificatorio
lo relevante son las prácticas lingüísticas, lo que aporta veracidad; no necesariamente los
datos, siempre incompletos. Como puntualiza Miller (2011), estas clases o clasificaciones no
tienen un sustento en la naturaleza, sino que, más bien, se trata de artificios fundamentados en las mismas prácticas lingüísticas de dónde emergen.
En este punto, la complejidad del análisis conduce a un debate siempre vigente entre
singularidad y universalidad, entre el nominalismo que augura individuos libres de nombres universales o el pragmatismo de clasificaciones psicopatológicas que definen el espíritu posmoderno, donde la nosografía evoluciona en función del invento de los medios de
acción.2 En esta disposición de los sistemas clasificatorios, todo lo que escapa a los predicados lingüísticos de la clase automáticamente es signado como diacronía y reabsorbido
en el orden operatorio de nuevas clasificaciones, bajo criterios de semejanza, comorbilidad
o síntomas asociados. Los estándares científicos de semejanza son artificios exitosos para
el continuo de un espectro clasificatorio, aquel que da cuenta de individuos indivisibles en
la congregación de síntomas patológicos y su correspondencia con predicados nosográficos. Sin embargo, los manuales psicodiagnósticos, los sistemas clasificatorios y las teorías
psicológicas no abarcan la totalidad del sujeto.
La imposible representación es el límite de las clases, de los predicados y los actores
terapéuticos y analíticos; constituye el borde donde el individuo o el sujeto mediante su
síntoma se nombra –a sí mismo– como único entre la generalidad de su especie. Como observa Coccoz (2012), los síntomas son considerados como signos de la subjetividad, entendida esta como posición existencial, que siempre adopta formas particulares.3 En este vacío de significación sobre el individuo y el sujeto de la clase, donde emerge la singularidad
nominalista más allá de la pragmática, se manifiestan las diferencias centrales que abonan
buena parte de los debates entre el DSM V y el Psicoanálisis. En este punto, los sistemas
clasificatorios ponen de manifiesto su límite al no concebir al síntoma –presente en el trastorno– como un aspecto que hace a la identidad del sujeto. Una diferencia esencial con el
Psicoanálisis, donde este último incluye la dimensión de la falta en toda construcción de
clases y el reverso no universal del predicado en las clasificaciones. En tal sentido, hacer
lugar al reverso no universal y juzgar la adecuación o no de un individuo a los sistemas
clasificatorios implica no aplastar al sujeto en el lenguaje totalizante de los trastornos, determinando, caso por caso, la adecuación o no a la regla; no desconociendo la emergencia
de un sujeto en la singularidad de su consentimiento al lenguaje.
NOTAS:
1 Miller, J-A., “Presentación del libro Polémica Política”. https://www.youtube.com/watch?v=O-wi1rmWmGo
2 Miller, J-A., “El Ruiseñor de Lacan”. Del Edipo a la sexuación. Paidós, Buenos Aires, 2011, p. 245.
3 Coccoz, V., “¿Cómo hablar con quienes prefieren no hacerlo?”. En Tendlarz, E. (Comp). Una clínica del autismo infantil.
Grama, Buenos Aires, 2012, p. 65.
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AMOR Y ESTRAGO

Silvia Szwarc EOL/AMP

Jacques Lacan, mientras sostiene que una mujer es para un hombre un sinthome,
subraya que la recíproca no es válida. Por el contrario, afirma que “puede ser un estrago” 1
Lacan no delimita en esa afirmación, ni al estrago ni al tipo de mujer, sino que lo sostiene como posibilidad para algunas.
Los femicidios, en un extremo de la curva de Gauss, lamentablemente, parecen confirmarlo.
Se trataría de establecer, qué los conjuga
¿Qué del rechazo a lo femenino (en los femicidios)lo hace viable? ¿Qué del fantasma
masculino puede empujar a ello? ¿Y qué del lado femenino se pliega a ese fantasma, dócilmente? 2 ¿Es masoquismo?
A través de dos personajes femeninos, casi antagónicos, extraídos de dos films separados por 40 años a fin de ilustrar lo que propongo, Stromboli, dirigida por Roberto Rossellini
cuya protagonista fue Ingrid Bergman, y Breaking waves, aquí conocida como Contra viento y marea, del grupo Dogma.
Subrayo el carácter antitético de las protagonistas: la primera, personificada por Ingrid
Bergman, es una refugiada letona que para huir de un campo de refugiados, al terminar la
2a. Guerra Mundial, enamora a un prisionero y escapan juntos …para terminar en una isla
volcánica, sin electricidad ni vegetación alguna, seres sencillos y hoscos viven de la pesca,
con un volcán en constante actividad .
Karin ha caído en otra prisión y parece imposible escapar de la isla.
El ascenso al volcán lleva (a la actriz) muchísimas horas.3Las emanaciones de azufre no
la dejan respirar. Está extenuada, sin fuerzas. Al borde del volcán se derrumba, se da por
vencida 4 Pero, al levantar la vista experimenta lo sublime del cielo estrellado, “Oh Dios!
La “conversión 5“, que el director busca captar con su cámara en su protagonista, se
produce. Catherine Millot lo compara con la figura del Inquisidor que, torturando a su victima, procura arrancarle la confesión que salvará su alma. 6
La actriz, enamorada de Rossellini, y de quien espera un hijo, es condenada por la iglesia tanto católica como protestante, por la prensa, por un senador de los EEUU que la trata
de traidora públicamente y pierde la tenencia de su hija Pía, hija de su matrimonio con el
doctor Lindstrom.
En Contra viento y Marea, Emily Watson encarna a una jovencita de una comunidad
calvinista, puritana y patriarcal.
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Se enamora de un noruego que trabaja en una plataforma de petróleo. El consejo de
ancianos se reúne para permitir ese matrimonio, que desaprueban
Él , en la plataforma, sufre un accidente que lo deja cuadripléjico.
Su estado de invalidez es incurable.
Intenta convencerla de tener encuentros con otros hombres. Y ella deberá relatarle lo
que allí ocurra.
El disfrutará a través de ella.
Si bien al principio ella no puede ni considerar la propuesta, poco a poco, se plegará al
interés que él demuestra.
Lo piensa como un sacrificio que le debe, ya que, de alguna manera, cree tener parte
en su desgracia.
Y se sacrifica. Se va prostituyendo progresivamente, hasta encontrar la muerte en un
barco a manos de los marineros.
El milagro ocurre. Él vuelve a caminar
¿No es posible establecer una “cierta” comunidad entre nuestra heroína y la proposición imposible del puro amor, que caracterizó al siglo XVII, y tiene a Mme. Guyon como
referente?
También una diferencia: mientras en un caso, la protagonista se pliega al fantasma
masculino que la conduce a la muerte, las místicas se procuran vías de sacrificio, la ascesis,
para despejar el vacío que hará posible su fusión con Dios
“Dios, Esposo mío si fuese condenada al infierno por tu voluntad, mi amor por ti no
sufriría menoscabo alguno.”7
La ascesis, el desprendimiento de sí, la autodestrucción de sí, encuentran aquí su razón. Se trata de reconstruirnos de otro modo, enteramente abiertos sin cierre que elimine
la oposición interior/exterior. La ascesis apunta a hacernos coincidir el abismo que somos
en Dios 8, convertirse en puro vacío
¿Se trataría de masoquismo?9
A esta pregunta , J. Lacan, respondía negativamente10
En el Seminario 20, no es sin la lectura de las místicas que puede escribir el goce suplementario que llama femenino S(Ⱥ)
Por un lado, tenemos al amor puro y por otro, el deseo del analista no es un deseo
puro.11
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En el Seminario 21, en la clase del 18/12/73, J. Lacan habla del amor divino y de un Otro
sádico que instaura la culpa original; la voluntad divina toma el lugar que hubiera debido
ocupar el deseo. “(…)a partir de cierto punto mal elegido, no hay ningún medio de salir de
él… cada uno teje su nudo: verán Uds. si el amor deviene realmente el medio, el amor no se
define ya como fracaso. Porque sólo el medio puede desanudar uno del otro”
En las místicas, el director de conciencia cumple un rol fundamental:
Se mantiene la doble flecha que se dirige hacia el S(A/),por un lado y por otro va hacia
el lado izquierdo, al Φ.
En el estrago, la medida fálica queda en suspenso… “no hay límites a las concesiones
que cada una hace para un hombre: de su cuerpo, de su alma, de sus bienes.”
12

Notas
1-Lacan, J., El Seminario, libro 23, El Sinthome Paidós. Buenos Aires, 2012 p.99
2-Lacan, J., “Televisión” Otros Escritos Paidós pg.128
3-Millot, C. Abimes ordinaires, Gallimard, 2001, pg.78
4-Rossellini no filma con actores sino con gente del lugar que hacen de ellos mismos. La actriz, no debe actuar sino vivir
el tormento al que es sometida mientras la cámara lo registra
5- Werly, P., Roberto Rossellini, une poetique de la conversion, cerf-corlet, pg.240
6-Millot C., Abimes ordinaires. Gallimard, 2001, pg.90/91
7-Le Brun, J., El amor puro de Platón a Lacan. Cuenco de Plata, Córdoba, 2004. Fenelon y Mm. Guyon proponen al amor
puro como modelo del amor cristiano. El concepto del amor puro conduce a la teorización de su propia destrucción:
pérdida de sí, pérdida del amor y pérdida de Dios, hasta el consentimiento a su propia condena, si Dios así lo quisiera”. Lo
que Francisco de Sales nombrará como la “suposición imposible ‘’ .pp. 157 y siguientes
8- Millot, C. La vie parfaite, p.31, Gallimard, 2006
9-Millot C. La vie parfaite, Gallimard, 2006, p.33
10-Ibidem
11-Lacan J., El Seminario libro 11 Los cuatro conceptos fundamentales. “El deseo del analista no es un deseo puro. Es un
deseo de obtener la diferencia absoluta, aquella que interviene cuando, confrontado al significante primordial, el sujeto
viene por la primera vez en posición de someterse allí“. Paidós. Buenos Aires, 2010. p. 284
12-Lacan,J., “Televisión” Otros Escritos Paidós. Buenos Aires 2012. p.566

100

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

LO FEMENINO: DEL HORROR
AL SINTHOME

Paúl Mata Alcántara - Asociado a la NEL-Caracas

Freud en el texto “Análisis terminable e interminable” de 19371 se plantea la pregunta
acerca de cuáles son los obstáculos que se hallan en el camino de la curación, logrando
discernir que en la experiencia analítica existe una inercia psíquica a la cual él denomina
“resistencia del ello”, refiriéndose a ciertos procesos mentales, a relaciones y distribuciones
de fuerza que son inmodificables, fijos y rígidos, una especie de entropía psíquica. Este
descubrimiento le lleva a sentenciar que el psicoanálisis, al igual que el gobernar y el educar, es una profesión imposible ya que se puede saber de antemano que los resultados no
serán completamente satisfactorios.
Freud llega a elucidar también que tanto en el hombre como en la mujer hay la presencia de obstáculos al tratamiento analítico, afirmando que del lado de la mujer se evidencia una envidia del pene y que del lado del hombre se presenta una lucha contra su
actitud pasiva o femenina frente a otro varón. Lo que tendrían en común estos obstáculos
es la actitud hacia el complejo de castración. Freud considera que “repudio a lo femenino”
es una manera adecuada de designar a este hecho, que no es en realidad más que angustia de castración. El repudio de la feminidad no sería entonces sino un hecho biológico que
plantea un límite no franqueable en el tratamiento analítico.
La desautorización a lo femenino, ese rechazo fundamental del que habla Freud que
se constituye como un repudio a la posición femenina es causa de horror, si se quiere, del
horror a la castración. En 1922 Freud escribe un breve texto que titula “La cabeza de Medusa”2, en el cual especifica que el terror a la Medusa se puede relacionar con un terror a
la castración relacionado con la vista que hace el varón de los genitales femeninos, lo cual
conlleva a la angustia de castración que se enlaza a la pérdida del falo.
Veamos ahora un fragmento del aludido texto, que esclarece y adelanta algo fundamental. Dice Freud que “en las obras de arte suele representarse el cabello de la Medusa
en forma de serpientes, las cuales derivan a su vez del complejo de castración. Es notable
que, a pesar de ser horribles en sí mismas, estas serpientes contribuyen realmente a mitigar el horror, pues sustituyen al pene, cuya ausencia es precisamente la causa de horror”
(pg. 2697).
En este sentido, es el horror a la castración, el horror a la falta, lo que inaugura ese rechazo hacia lo femenino. Este horror a lo femenino se articula con un horror al saber, un
horror a la verdad inconsciente, a un no querer saber. Como dice Miller en el “Banquete de
los analistas”3 la causa del horror al saber se escribe como objeto a, ese objeto que “está
sostenido y encierra la castración, que es verdaderamente el funtor de dicho horror”.
Lo que plantea Freud en relación a los finales de análisis se asienta en un hecho biológico, hecho del cual hay que decir no encuentra una solución, viéndose atado a la lógica

101

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

fálica, a la lógica del complejo de Edipo, por lo que realmente esa roca viva, la castración,
resulta insoslayable. Es el punto culmen de un análisis. Ahora bien, como dice Paloma Larena4 tomando la referencia de Jacques Alain Miller del seminario sobre el Ser y el Uno, es
con Lacan que podemos avanzar y franquear esta dificultad lógica y decir que ese hecho
biológico del que habla Freud, se denomina lo real.
El rechazo a lo femenino, con Lacan, va a estar circunscripto al goce, afirmando que el
rechazo a lo femenino es el repudio a un goce que no provenga del falo. Es una desautorización de lo real sin ley. Se podría decir también el horror a Otro goce, al goce femenino
como tal.
En relación al goce femenino, Lacan en el seminario XX, en la clase “Dios y el goce de
la mujer” 5recuerda la fórmula Hay de lo Uno, que constituye el primer paso en la averiguación acerca de lo femenino. Aquí el acento se encuentra puesto en ese Uno solo. Ese Uno
se inmanta con un goce silencioso del cuerpo. Asevera Lacan que “sólo hay mujer excluida
de la naturaleza de las cosas, que es las palabras” (p. 89). Y es porque justamente es excluida de esta dimensión, que la mujer es no toda, produciéndose así “un goce adicional,
suplementario respecto a lo que designa como goce la función fálica”.
Por esta razón, Lacan estima que, de este Otro goce, el suplementario, las mujeres y
los místicos no pueden dar cuenta más allá de decir que lo sienten. A diferencia del goce
fálico, que es un goce que pasa por la maquinaria de la interdicción del Nombre del Padre,
el goce femenino es un goce del cuerpo que está más allá del falo. Este es un goce iterativo,
adictivo, es el cuerpo que se goza a sí mismo.
Ese goce opaco al sentido es precisamente lo que designo Lacan como sinthome, es
decir, el síntoma desabonado del inconsciente. Se trata del síntoma en su puro valor de uso,
un uso que va más allá del significante, las palabras y los semblantes de la verdad. Es un
uso desprendido del goce fantasmático, desarticulado del goce que se extrae de la novela
neurótica. Como expresa Xavier Esqué en “La función del sinthome”6: “una vez desanudado en el análisis el sentido gozado… el síntoma queda reducido a su forma de gozar. Se
trata ahora de un síntoma desabonado del aparato semántico que es el inconsciente, y
ésta es la manera más singular de hacer con lo real que cada parlêtre tiene”.
NOTAS:
1 Freud, S., “Análisis terminable e interminable” (1937), Obras completas, Tomo III, Biblioteca Nueva. Madrid, 1973, p. 3363.
2 Freud, S., “La cabeza de medusa” (1922), Obras completas, Tomo III, Biblioteca Nueva. Madrid,1973, p. 2697.
3 Miller, J.-A., “La causa y el discurso”, El banquete de los analistas, Paidós, Buenos Aires, 2010, p. 265.
4 Larena, P., “Rechazo a lo femenino, rechazo a lo real”,
http://discordia.jornadaselp.com/rechazo-a-lo-femenino-rechazo-de-lo-real/
5 Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aún (1972), Paidós, Buenos Aires, 1991, p. 89.
6 Esqué, X., “La función del sinthome”, Grama Ediciones, Buenos Aires, 2007, p. 56.
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DEL MÁS ALLÁ DEL PADRE
A SU DESPLAZAMIENTO

Antonela Garbet -EOL Sección La Plata

“Una vez robada, usurpada, libido no sucumbió en la presión donde la
tenía el Padre […] Libido no murió sino que se hizo nube, agua, manantial, torrente. Yo la vertía-dice el Padre- en el tonel de las danaides; allí
esta resguardada. Pero […] esa no era una caja que pudiera retenerla…”
Miller, 1992
En el contexto actual del cuestionamiento en torno al patriarcado, una frase de Salman me interroga; dice: “Desgarro del padre, patriarcado en cuestión, sin duda, lo que no
quiere decir desaparición del padre”.1 Considero que la misma es una brújula en la práctica
analítica actual; me detengo en ella.
Salman plantea que el patriarcado, en tanto forma de organización social, concierne a
lo humano. El recorrido que acompaña a la definición del padre en la enseñanza de Lacan
se desplaza de la vertiente simbólica del padre al énfasis introducido –hacia el final– sobre
la vertiente real del padre, atravesando el significante nombre del padre, el padre real y potente del Seminario V, el padre deseante del Seminario X, el padre-síntoma, el padre como
excepción en las fórmulas de la sexuación y, por último, el padre père-versamente orientado de la década de 1970.
Sin dudas, el seminario XVII introduce un viraje. Se escribe un pasaje del saber mítico
a lo que es de estructura, teniendo como efecto un ordenamiento de las cuestiones referidas al padre a nivel del discurso. El significado de estructura en Lacan es el que permite
“prescindir de la censura y de la prohibición … es lo que remplaza prohibición por imposibilidad…”.2 Es en el seminario XXIII donde plantea al sinthome como cuarto que puede venir a
unir lo imaginario, lo simbólico y lo real; esto es lo que define a la perversión (père-versión)
que “solo quiere decir versión hacia el padre, que en suma el padre es síntoma, o un sinthome como ustedes quieran”.3 En este sesgo, la función paterna es del orden de la contingencia, lo que no es el caso del síntoma que es del orden de lo necesario, necesario ya que
todo se sostiene en la medida en que ex-siste este cuarto. Así, en la última enseñanza de
Lacan el nombre del Padre es una suplencia entre otras frente al real de la no relación sexual; “podríamos decir que en un análisis se trataría de ¿ir más allá del padre para servirse
de él como síntoma (Sinthome) y esto sería lo más singular de cada sujeto?”.4
“Después del padre”
La operación lacaniana consistió, entonces, en la extracción del deseo de Freud a fin
de tener un psicoanálisis sin el padre. Salman (2018) plantea una operación milleriana a la
que llama “el después del padre”. Después del padre es distinto del más allá del padre, en
tanto este último es no sin el padre (a condición de servirse de él). “Después del padre introduce algo nuevo, puede ser un nuevo orden: de hierro; un nuevo espacio: virtual; o también
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un nuevo tiempo: continuo. Un nuevo cuyo alcance aún está por verse (…) La operación
que hace Miller sobre la ultimísima enseñanza de Lacan va en esta dirección. Si tuviera que
definirla, diría que esa operación consiste en pensar el goce sin el S1 que lo vuelve legible”.5
Miller (1992) distingue el mito del padre del mito pulsional, distinción que permite captar el goce que hay cuando se despeja la cuestión de la prohibición. De la prohibición a la
imposibilidad “debe admitirse que no podemos refugiarnos en tal o cual prohibición del
goce sostenida en el padre, que la perdida de goce no es obra de ninguna arrebato o robo
paterno, que el goce encuentra sus límites de manera natural” afirma Salman (2018), “que
es traumático y que inaugura el Zwang de la repetición que no puede hallar redención
alguna”.6 La lógica le permite a Lacan pasar más allá de la problemática de la interdicción.
Como efecto de ello se despeja el goce femenino como tal. Despejar lo femenino implica
despejar un campo donde la representación falta para representar el goce, permitiendo
el acceso al goce que ya no desconoce ni se esconde tras el padre. El goce femenino implica una fracción de goce que “no responde al esquema susceptible de ser resumido en
términos de rechazar para alcanzar”.7 Arribo del goce femenino que se acompaña en la
actualidad de un movimiento feminista a nivel social; el feminismo se ha instalado definitivamente en la trama del tejido social. Sin embargo, advierte Salman, no debe confundirse
la feminización del mundo con lo femenino; mientras que “el primero cuestiona al padre
para ocupar su lugar, el segundo lo problematiza para ampliar sus límites y traspasar sus
bordes”.8
Para concluir diré que quitarse el lastre del padre, tal como plantea Miller, conlleva, a
lo largo del recorrido de una análisis, a desprenderse de los dichos en que se detuvo un
sujeto, con los que ha armado su destino neurótico. El fin de análisis se localiza aquí en
tanto implica que un sujeto se autoriza en lo que tiene de femenino; femenino que no se
reduce a una cuestión de género, sino de localizar aquello más singular del ser hablante,
incomparable.
NOTAS:
1 Salman, S., “Desafiar al padre”, El escabel de la Plata N° 2, “El patriarcado en cuestión”. Malisia Editorial, Buenos Aires,
2019, p. 138.
2 Lacan, J., El seminario, Libro 23, El Sinthome, Paidós, Buenos Aires, 1975, p. 20.
3 Ibid
4 Breglia, A., (2014) “El padre síntoma como invención de cada sujeto”. http://www.revistavirtualia.com/articulos/191/limites-y-dificultades-en-la-practica/el-padre-sintoma-como-invencion-de-cada-sujeto
5 Salman, S., (2018) Cuarta Noche del Directorio de la EOL sobre el curso de Jacques-Alain Miller “Un esfuerzo de poesía”.
“Del Dios Padre freudiano a Ła mujer lacaniana”. Recuperado de http://www.radiolacan.com/es/topic/1221/3
6 Miller, J.-A., Un esfuerzo de poesía, Paidós, Buenos Aires, 2002, p. 290.
7 Miller, J.-A., Curso de la Orientación Lacaniana, “El ser y el Uno”, clase 5, 2 de marzo de 2011, Inédito.
8 Salman, S. “Desafiar al padre”, Op. cit., p. 141.
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LA PÁGINA EN BLANCO, UNA
FORMA FECUNDA DEL VACÍO

María de los Ángeles Morana. Asociada a la NEL-Cali.

Isak Dinesen o Karen Blitzen, heterónimos de Karen Dinesen (1885-1962), cuentista,
“rien qu’une conteuse” 1. Su pasión: construir historias y narrar. En “La página en blanco”2
convoca lo femenino en su alteridad radical que, en la historia de Occidente se resiste a
ser escrita y permite, a la vez, que algo se escriba siempre; “porque sin ella no es posible
escribir”3. El vacío produce el movimiento. En algunas mujeres cierta inclinación a pensar
en relatos mueve la vida de modo singular. Sherezade, insumisa al destino, reinventó así la
historia, mil y una noches, en el lugar desprovisto de imagen y palabras donde cada lectora
introduce las suyas no sin estremecimiento, sin la caída de antiguas lecturas con sus sentidos adosados, y sin desgarramiento4.
La página espera el lector que renueve el texto, que somos nosotros mismos, cuya elección “nunca es gratuita ni indiferente”5. Lo que allí se lee, se escucha o no, de él procede6.
También el encuentro con lo ilegible, lo que no se puede capturar en el discurso. Siendo de
mayor interés la lectura imposible, pues ese estanque profundo refleja lo desconocido de
cada uno, lo no dicho y lo que las palabras no llegan a decir. Su blancura con sombras acoge lo indecible, atesora fulgores fugaces, no límpidas transparencias7; disímiles sus blancos
y las lecturas que suscita. Como el río de Heráclito cambia y nos cambia8, al despertar en
ella sus espíritus. Las historias se forman porque quienes las cuentan añaden algo nuevo9.
A veces, escribir una historia permite reescribir la propia, como el recorrido de una cura.
Dinesen abre el vacío del lienzo bordeándolo con su estilo: narrar callando. Invita al
lector al encuentro con el vacío de significación, haciendo presente el agujero en el saber
sobre el sexo y dejando escuchar la potencia del silencio.
Lacan se interesó en el japonés y la escritura poética china10 en la que para extraer lo
nuevo es preciso desestabilizar la unión entre sonido y sentido11. Efecto de escritura, puntúa Miller, gracias al fracaso en la fiesta del sentido; lo que no se puede decir, quizás puede
escribirse.
La palabra arriba a lo que no se entiende, su efecto semántico se agota, “desemboca
en el deser, al punto que, para entregarse a ella, es necesario estar un poco ebrio” 12.
El sentido no exprime el significado porque conlleva el agujero revelado en lo simbólico como “No hay Otro del Otro” 13. Hay un vacío inherente a este registro14. En el budismo el
vacío permite atravesar lo ilusorio del yo poseedor de las cosas15. En el Tao no es un hueco
ni un lugar neutro; es espacio operatorio para la construcción, es soplo, insufla el aliento y
el ritmo que anima el universo16. En psicoanálisis es el sujeto mismo que aparece donde
la voluntad de decir fracasa17. Cuna de su emergencia, no espacio a rellenar. Por el vacío
la página deviene cáliz para la inquietud del cuerpo18, mutándola en motor de un relato
o poema, piezas sueltas en las que el agujero se inscribe en el lenguaje. Las mujeres del
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cuento, traviesas con la retórica, encuentran en su trasiego, ese lugar en donde las palabras desfallecen19. Allí la “consumación genital” destapa que “el problema sexual no tiene
solución significante”20 Plenitud del silencio transformada en deseo de narrar y escribir, en
saber que “la mejor historia”, es esa página desprovista de un saber que complete la falta
constitutiva del sujeto.
¿Cómo consigue el poeta ausentar el sentido?21 Violentando la lengua de su uso común;22 semblanteando lo bello, a lo que la interpretación analítica no aspira. Desde el indómito soplo del deseo y ante al agujero que lo femenino abre alrededor del amor, hacer
poesía es montar sobre el vacío una ficción23 que introduce un goce Otro en el lenguaje.
NOTAS:
1 Marías, J. Últimos Cuentos. Prólogo a Isak Dinesen. Debate, Madrid, 1990, pp.5-12.
2 Dinesen, I. “La página en blanco”. En: Cuentos reunidos. Alfaguara, Madrid, 2011, pp.732-736.
3 Bassols, M. “Lo femenino más allá de los géneros”.scfdonosti.youtube.com/watch?v=eG2gPROWS90.
4 Barthes, R. El imperio de los signos. Mondadori, Madrid, 1991, p.10.
5 Cheng, F. La escritura poética china. Pre-Textos, Valencia, 2006, cit., p.18.
6 Miller, J.-A. Los signos del goce. Paidós, Buenos Aires, 1998. p.111
7 Tanizaki, J. El elogio de la sombra.socearq.org/2.0/wp-content/uploads/2018/10/Elogio-De-La-Sombra- Tanizaki.pdf
8 Borges, J.L. ¿Qué es la poesía? Conferencia. Siete Noches.youtube.com/watch?v=O4t8.
9 Lévi, P. Lilith.diariojudío.com/opinión.lilith-por-primo-levi-254173/
10 Miller, J.-A. “A merced de la contingencia”. Revista digital de psicoanálisis, arte y pensamiento. Consecuencias No
2.http://www.revconsecuencias.com.ar/ediciones/002/template.asp?arts/ alcances/miller.html
11 Laurent, E. “Lacan y China. La poética china de Lacan www.ampblog2006.blogspot.com/2015/11-lacan cotidiano-lacan-y-china-i-la.html.
12 Miller, J.-A. El banquete de los analistas. Paidós, Buenos Aires, 2020, cit., p.15.
13 Miller, J.-A. El ultimísimo Lacan. Paidós, Buenos Aires, 2012, cit., p.167.
14 Lacan, J. El Seminario. Libro 23. El Sinthome. (1975-1976) Paidós, Buenos Aires, 2006, p.132.
15 Richmond, L. “Emptiness:the most misunderstood word in Buddhism”.2017/02/03.upload.democraticunderground.
com/1249973.
16 Cheng, F. La escritura poética china. op. cit., p. 28.
17 Chamorro, J. Psicoanalistas al teléfono. Reunión Zoom. 25/06/ 2020. Buenos Aires. Georgetown.
18 Cheng, F. Vacío y plenitud. Biblioteca de ensayo Siruela, Madrid, 2013, p.84.
19 Laurent, E. Los objetos de la pasión. Tres Haches, Buenos Aires, 2004, p.131.
20 Miller, J.-A. “Cosas de finura en psicoanálisis”.ampblog2006.blogspot.com/2008/12/cosas-de-finura-en-psicoanalisis-v-j.html
21 Brousse, M.-H. “Solitude des corps”.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2020/04/LQ-883.pdf
22 Miller, J.-A. El ultimísimo Lacan. op. cit., p.176.
23 Miller, J.-A. y otros. La psicosis en el texto. Manantial, Buenos Aires, 1990, p.117
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ENTREVISTA A
MÓNICA BIAGGIO

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

Mónica Biaggio, psicoanalista miembro de la EOL y AMP. Vive en Buenos Aires y sus
obras han acompañado a Lacan XXI desde los comienzos de la revista. Por eso, la contactamos y luego de un intercambio telefónico generosamente aceptó la entrevista.
LXXI — Mónica, eres una gran colaboradora con tu arte en Lacan XXI, por lo que
nos interesa en esta nueva rúbrica sobre Psicoanálisis y Arte, si pudieras acercarnos
algunas ideas sobre tu proceso creativo.
Lo “creativo”, merece al menos alguna reflexión. Proviene del latín creare, sería hacer
algo nuevo. Y en nuestro tiempo hay un imperativo de hacer siempre algo nuevo, y si es
muy muy rápido mejor, y de paso efímero. Sin memoria. Por eso en este sentido mi proceso no pretende ser “creativo”, sino que parte de desaprender lo académico. Este es un
proceso que me lleva ya unos cuantos años, más de 20. Alejarme de lo nuevo, en el sentido
de la novedad, intentar apartarme del riesgo de duplicar lo que determina el sistema del
amo de nuestro tiempo.
LXXI—Interesante tu posición de alejarte de lo nuevo como novedad y sobre todo
de la duplicación. Como psicoanalistas, si pensamos lo nuevo como una respuesta al
vacío de la no relación sexual, ¿no tendría el arte -en cierto aspecto- que ver con lo más
propio y así con lo nuevo?
Lo nuevo en arte y también en el psicoanálisis, me parece que no es la novedad a la
que empuja el capitalismo. Ni tampoco un “nuevo” para todos. No hay el “cómo deberían
ser las cosas”, no hay una verdad absoluta. Bacon decía citando a Van Gogh “Lo que hago
tal vez sea una mentira, pero eso evoca la realidad con más precisión” 1.
Sin embargo, debo decir, que salir de los clichés puede que no se logre nunca. Cézanne en cuarenta años hizo una manzana y un vaso o dos. Murió amargamente creyendo
que no lo había logrado. Dedicó su vida y su obra a combatir los clichés, y pudo, sin saberlo, inscribir su singularidad, en su carácter manzanezco: “No se puede imitar el verdadero
carácter manzanesco. Cada cual debe crear uno nuevo y diferente. Desde el momento en
que se asemeja al de Cézanne, no es nada”2
LXXI — Hemos leído en algunos textos de tu autoría, que es posible leer el síntoma
al nivel de la obra de arte. ¿Qué podes decirnos sobre sobre esta afirmación?
Por ejemplo, cuando escribí “Pintar el síntoma” en el 2018 decía que el objeto a-rtístico, -Octavio Paz (dixit)- surge a partir del vacío. Desde esta perspectiva, entonces, ubicaba
en la obra de arte: el síntoma -en singular- y el objeto a-rtístico. Decía que eventualmente,
ambos son producto del saber hacer con el vacío, ya sea por medio de un análisis o por el
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acto artístico. Sin embargo, en la tesis que escribí para la maestría del Unsam, que defendí
en Pandemia, intenté dar una vuelta más. Creo que la creación ex - nihilo que es a partir del
vacío, es diferente al saber hacer con el agujero.
En cuanto al objeto a – rtistico , con guion, del que Octavio Paz refiere en la obra de
Marcel Duchamp, significa, a mi entender que, así como no hay “La” Mujer, no hay “La” relación sexual, tampoco hay “El” objeto de arte. Ese objeto se caracteriza por soportarse de
un vacío, que tampoco es la falta, si uno entiende la falta como aquello posible de colmar.
El objeto ar-tístico no viene a colmar nada. No tapona. Muestra. Y tampoco se puede decir
qué es. Entiendo que el riesgo de lo que digo, es caer en la idealización. Por eso, insisto en
decir, que el saber hacer, no es un procedimiento que si o si, siempre se pueda lograr. Es
algo muy modesto, y al mismo tiempo es lo que permite hacer de una vida algo que dé
lugar a la alegría, a otro modo de satisfacerse, lo más apartado posible del padecimiento.
Por otra parte, encuentro algo en común, entre el síntoma del que nos habla Lacan
a propósito de Joyce y el objeto ar-tistico del que nos habla Duchamp en palabras de Octavio Paz. Ambos vienen al lugar del vacío desolado de la Cosa, que entiendo se trata del
agujero. Al decir de Laurent, ese vacío que nos dejó la marca de la primera pérdida mítica.
Por lo tanto jamás podrá ser obturada. Por eso, cuando el arte entra en el mercado, y pasa
a la moda, se produce un achatamiento de lo vivo que podría causar y en cambio se corre
el riesgo de producir un gadgets más. Hay obras que cumplen esa función utilitarista en
nuestra sociedad…donde, además, la sociedad del espectáculo juega su partida.
Bien, hago el esfuerzo de apartarme de esa zona.
LXXI — ¿Cómo fue en el inicio, o cómo atravesó tu vida la relación entre psicoanálisis
y arte?
No la atravesó. Porque “es” mi vida. El arte y el psicoanálisis, ese nudo. Es mi vida. Mi
hacer es desde ahí. No tengo otra vida que esa como mujer, y como psicoan-artista (ja ja).
El arte llegó primero, desde que tengo memoria dibujo, algunos artistas en la familia,
donde el arte era parte. La música, la pintura.
Hubo un detenimiento en mi carrera de Bellas Artes, había rendido el examen de ingreso en febrero del 76; a partir del golpe militar, decidí suspender la cursada que había
comenzado en marzo de 1976. Solo estuve allí unos días.
Por otra parte, Freud y sus textos formaban parte de mis lecturas en la juventud. Me
llegaron de la mano de una profesora de psicología, en la secundaria. En esos tiempos de
proscripción, había espacios de lectura, y también para el arte, que se mantenían al margen. Una manera de vivir a pesar del horror que nos atravesaba a muchos de los argentinos. Pasaron algunos años, en los 80 cuando volví a Bellas Artes, Psicología continuaba
intervenida… decidí ingresar en esta carrera cuando llega la democracia en nuestro país.
LXXI —¿Podrías acercarnos una idea de cómo percibís, en tu obra el hacer con el
vacío?
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No lo percibo. Lo vivo. A veces es angustiante. Pude deslindar una diferencia: hace años,
el malestar que sentía estaba vinculado al lugar del Otro como Ideal del yo, de perfección,
y cánones muy radicalizados y dirigidos a la búsqueda, casi diría, de la divina proporción.
¡¡Increíble!! Porque no la hay. Mas allá del número de oro y su presencia en la naturaleza de
casi todas las cosas de este mundo, sin embargo, no la hay. En los hablantes no hay ninguna divina proporción, ni número de oro que valga.
LXXI —¿Quisieras contarnos de algún rasgo singular que se plasme en tu obra?
El esfuerzo por no parecerme a nadie y al mismo tiempo que en cada obra, algo de los
queridos maestros que me trasmitieron tanto, y que ya no están, se presente. Así también
como aquellos maestros que con su obra me impactan, me rasgan la piel, que algo de esas
marcas puedan quedar plasmadas, en mis mamarrachos.
En cuanto a las obras en sí, soy multifacética, investigadora, inquieta. Pinté muchos
años con óleos. Y durante algunos años, junto a Ernesto Pesce “desaprendí” el control del
lápiz, del pincel, para darle prioridad a la velocidad, a lo espontáneo, a la mirada rápida. dibujábamos modelo vivo, cuatro minutos y cambiaba de pose. Un ejercicio increíble era atar
un pincel en la punta de una varilla de un metro, y con tinta hacer esos dibujos de cuatro
minutos con modelo. ¡¡Tremendo!! También dibujábamos la estructura de la figura humana, dibujo formal. Íbamos de uno a otro. A esto le llamo trabajar con la inconsistencia.
Así empecé con tintas, acuarelas, carbonillas, y aún sigo con óleo.
Me debo los acrílicos, no sé porque nunca pude hasta ahora, amigarme con ese material. Aunque Gorriarena nos llevaba al acrílico y cuando veo las obras de Carlos Alonso,
sus acrílicos son viscerales, es decir, es un material que me gusta, pero no le encuentro la
vuelta. En Pandemia agregue murales y ahora cerámica, tratando de hacer esculturas con
esa técnica.
En cuanto a lo singular en todo caso lo dejo a cargo del espectador, si lo lee o no lo lee.
De eso dependerá que algo de esa marca haya logrado su lugar o no.
LXXI — Crees que eso singular que un espectador pueda leer en tu obra ¿tiene que
ver con lo singular del espectador, ¿cómo te parece que se juega allí ese estatuto de
lo singular?
Daba el ejemplo de Cézanne, lo manzanesco de sus naturalezas muertas no lo nombró
él, sino Gilles Deleuze. Creo no se trata de una mera percepción, porque efectivamente lo
más impactante en la obra de este artista son sus naturalezas muertas. Después están los
juegos de sus perspectivas descentralizadas, por ejemplo, en su obra “Los jugadores de
cartas”, pero no es ahí donde este filósofo ubica lo singular, sino en las naturalezas muertas.
Del lado del artista, creo que lo singular no es algo que se sabe a priori y entonces se
aplica en la obra. No me parece sea así, sino que sale o no sale. No es un saber académico.
Con la transmisión de los AE algo de esto también pasa... o no pasa. No tiene la misma
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resonancia esa transmisión para todos. Hace unos días escuché el primer testimonio de
Jorge Assef, que en mi produjo una resonancia y una gran emoción. Tocó algo de lo íntimo.
Y esto no pasa siempre.
LXXI —¿También haces esculturas? ¿Tiene eso que ver con la velocidad o la mirada?
¿De qué manera?
Trabajo tanto en el psicoanálisis, como en el arte, con la inconsistencia. Es decir, puedo
hacer un dibujo jugando con la velocidad y la espontaneidad. Pero en la cerámica hacer
esto es imposible. Requiere del “retardo” -para usar un concepto de O. Paz-. Con la cerámica, se trabaja directamente con el vacío. Si horneas una pieza sin ahuecarla, cuando la
cocinas en el horno, “explota”. Es decir, no hay lugar para lo lleno. Es una práctica que tiene mucho que ver con el psicoanálisis. En cuanto a la mirada, siempre está, pero no de la
misma manera. Hace 20 años la mirada en tanto objeto estaba ligada a un Otro superyoico
con el que no sabía muy bien arreglármelas. En cambio, cuando el objeto se desprendió de
esa instancia, - que se redujo -, funciona de otra manera, habilita una forma de satisfacción
que se vive en el cuerpo.
En el último libro de mi autoría: “Sexualidad y muerte, dos estigmas clínicos”, justamente doy el ejemplo de Miguel Ángel y algo que él sostenía: que el David ya estaba en
la piedra y que como escultor sólo se ocupó de sacar lo que sobraba. En este sentido, encuentro un paralelismo entre el procedimiento de la cerámica, con un análisis; porque me
animo a decir que el recorrido de un análisis es eso: sacar lo que sobra, y que al final quede,
a lo mejor, uno o dos detalles que den cuenta de lo que a cada uno le sirvió para anudarse
en la vida.
LXXI —¿podrías decirnos algo sobre ese tejido entre psicoanálisis y arte que
precipita en el sinthome?
No es un universal, ni tampoco es un particular de un universal. Ese tejido se produjo
en mi vida, con muchas vueltas en mi análisis, aun…
LXXI — Gracias Mónica por acercarnos algo de tu “psicoan-arte”.

Mónica Biaggio, psicoanalista miembro de la EOL y AMP. Egresada de la Escuela Nacional
Manuel Belgrano de Artes visuales; estudió con Carlos Gorriarena, Miguel Ángel Bengochea, y
Ernesto Pesce. Realizó una muestra individual en el Centro Cultural Borges, en el año 2012 “Natural”, y varias muestras colectivas.
Maestría en Clínica Psicoanalítica, en la Unsam; Tesis: Estetización del síntoma – 2020. Participó
en la Serie “Obra compartida” de Ernesto Pesce con más de 1.500 artistas, 2021. Próximamente
se realizará la muestra y la presentación del libro. Su obra “Madres” se presenta en la V Bienal
Internacional 2021.
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NOTAS:
1 Maubert, F, El olor a sangre humana no se me quita de los ojos, Conversaciones con Francis Bacon, Acantilado, Barcelona 2012, pág.79.
2 D.H Lawrence, Eros et les chiens, éd. Bourgois, pp.238,261; en: G. Deleuze, Francis Bacon, Lógica de la sensación, Arena
Libros, Madrid, 2002, pág.90-91.

Mónica Biaggio.”Una cuestión de género”. EOL. “Oleo sobre tela 2018.1,50 x 1,00
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EL DESTINO DE LOS PARAGUAS

Marcela F. Mas - EOL/AMP

Aún no me explico cómo decidí llegar hasta aquí. La oscuridad de la noche se hace
más espesa en el muelle. Avanzo a ciegas y de repente me acuerdo del poema de Alfonsina
Storni:“¡Agua, agua, agua! Eso voy gritando por calles y plazas.”
La oscuridad de la noche, la inmensidad del mar y el recuerdo de una suicida… Definitivamente no me parecen una buena combinación. Mejor dar media vuelta con cuidado.
Está todo mojado y no quiero hacerle ningún homenaje a nadie.
Camino ahora por la callecita de la costanera.
El viento se empecina en dificultarme la marcha.
El frío me cala hasta los huesos. Adoro esa expresión, me parece magnífica, ampulosa,
casi andaluza. Hay otras más obscenas, pero esta noche me he propuesto mantener la elegancia aunque sólo sea conmigo.
¿En qué estaba? Esa costumbre de hablarme sola… ¡Ah, sí! la poesía, su tragedia y la
oscuridad. En verdad debería decir, mi miedo a la oscuridad.
Un ruido cercano me sobresalta. Miro sin comprender y me doy cuenta que un auto
frenó muy cerca. El tipo del auto hace gestos con los brazos, casi teatrales, y grita enloquecido.
Unos segundos después me doy cuenta de lo evidente, me está puteando porque crucé sin mirar.
Le agradezco los saludos a mamita, me río y sigo caminando en dirección al centro.
Los edificios frenan un poco el viento de “La feliz”. ¿A nadie se le ocurrió que es un apodo pretencioso para una ciudad con el agua que te congela en pleno enero?
Sí, para mí la felicidad va de la mano de la temperatura del agua. Por algo la alegría es
brasilera y el tango argento, habría que hacer un estudio más serio ¿no? No, mejor no, es
así aunque me digan que no es cierto.
Esquivo la peatonal, siempre atestada de gente aburrida alrededor de algún numerito
callejero. Me parece escucharlo acusándome de no apoyar a los artistas, pero espanto su
recuerdo con un simple movimiento de la mano izquierda.
Debería reconocerlo, me aburro con facilidad, y más esta noche.
Necesito distraerme con algo. Sí, lo necesito. No, a él no, bueno un poco sí. ¿Y si lo llamo? ¿Es muy tarde? Una llamada como por error es un truco viejo pero eficaz.
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Si algo faltaba en esta noche, digna de una feroz amnesia, era esta lluvia.
Intento guarecerme debajo de un techito junto a otros cuatro veraneantes.
Detesto considerarme así, yo no soy una veraneante, soy una refugiada sin pertenencia, una mujer aburrida que trata de escapar de sus recuerdos melancólicos. Una mujer
que equivocó su destino y terminó en una ciudad de apodo presuntuoso.
Feliz era antes, así me gustaba creerlo, pero todos sabemos que también es mentira.
Me gusta exagerar hasta en eso. Me gusta quejarme con exageración, quererlo también así, como si no hubiera nada más en el mundo.
¡Oh! Quelle intensité Teté, me diría Giordano además de hacerme mover la cabeza
mientras nombra ciudades a las que no podría haber ido este verano. Esta absurdidad me
hace sonreír aunque no se note.
“Pongamos distancia” me dijo. Es curioso que recuerde eso casi pegada a estos cuatro.
Los escucho reírse al constatar que no les quedó un centímetro seco.
Los envidio con toda el alma. Sí, soy un completo catálogo de virtudes.
Uno hace un gesto con la intención de armar una conversación exogámica, miro hacia
la esquina y me voy lentamente, no tiene sentido correr.
El hotel está a unas tres cuadras. La ilusión de una ducha caliente disipa la nube negra
de la queja, que empieza a fastidiarme también a mí. Por un instante lo comprendo.
Luego de un ritual de expiación, o sea, de bañarme, miro el teléfono y encuentro la
única foto que no borré.
El sol le achinaba los ojos, pero no le disminuían la intensidad de la mirada. Pienso en
las veces en las que me miraba así como lo recuerdo ahora.
Sin tristeza o algún sentimiento similar, pienso que lo nuestro ha tenido el destino de
los paraguas, algo condenado al olvido, salvo en noches como ésta en la que llueve.
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TEXTO-AÇÃO

Wilker França - cartelizante EBP; Asociado del Instituto de Psicoanálisis de Bahía

Queria escrever um texto sem palavras,
feito de silêncios e sensações.
Aflições não enquadradas,
sentimentos perpetrados no corpo,
dor presa no peito,
riso de canto de boca,
fruto de um pensamento
jamais-comunicável.

Queria escrever um texto sem letras,
onde o observável só pudesse
ser sentido
jamais entendível.
E cada afeto não fosse emoldurado,
quadrado, raquítico.
Empobrecido.

Que cada palavra não passasse pelo
crivo do entendimento,
do pensamento
ou da razão.
Queria escrever um texto sem linhas,
sem precisar de uma ordem,
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de um sentido,
de um concatenamento de ideias.

Queria escrever um texto-ação,
um texto vinho,
um texto chão.
Um texto canto de passarinho
no ninho,
mordiscador de canto de boca.
Um texto gelo,
calado, desatado.

Queria escrever um texto bêbado.
Tonto.
Alegrinho.
Um texto imensidão.
Devastação.
Que não houvesse o mínimo
interesse na comunicação.

Queria escrever um texto silêncio.
Só a experiência me interessa!
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SOÑAR, GOZAR Y (DES)ENLAZAR:
¿DESPERTAR CON EL CINE?

Bruno Tarpani1 y Eduardo Benedicto - EBP/AMP

Desde su nacimiento, el cine ha despertado un gran interés para el pensamiento
moderno, no sólo por el contenido de sus narraciones, sino también por el propio proceso
de su producción. En este sentido, Robert Flaherty inauguró, con Nanook, el esquimal
(1922), una pregunta siamesa al emergente género Documental: ¿cuáles serían los límites
entre la f icción y la verdad? Los intentos de respuesta han caído a menudo en una supuesta dicotomía entre un enfoque de f icción y uno de estricta pureza observacional; un
dilema que hace tiempo dejó de estar sobre la mesa del documentalista, hoy envuelto en
cuestiones menos inocuas - al igual que para el psicoanalista.
Si el Documental da origen a la oposición f icción/verdad en el cine, el psicoanálisis,
en cambio, nace precisamente de la subversión de esta distinción que, a partir del concepto de fantasía, estableció la primacía de la realidad psíquica para los seres hablantes.
Así, la verdad sobre la que se detiene el analista es de un tipo muy específico, que habita
“(...) un punto de ocultamiento de nuestro sujeto - una verdad particular, (...) aunque
sea universal que esta particularidad se encuentre en cada uno de los seres humanos”
(LACAN, 1997).
Sin embargo, cuando Lacan eleva una parte relevante del campo analítico a un estatuto ético, parece posible escuchar una vibración unísona proveniente de direcciones
similares tomadas por el psicoanalista f rancés y algunos documentalistas. Las reflexiones
de orden ético pasan a primer plano en sus películas, reformulando profundamente cuestiones de lenguaje y planteamiento, que están más allá de la verdad o la f icción.
El escritor y director Jean Louis Comolli (2008) describe un momento mágico que le ocurre cada tanto a un cineasta: un fustigo susurrante, un desfile de escenas, sonidos,
ángulos, movimientos, que hace que las pupilas se aflojen, como si se mirara un horizonte
ausente. Una especie de “conciencia difusa, que circula, de que hay película en el aire”. Para
ser más precisos: “deseo de película”. Comolli nos recuerda que, antes de que una película
pueda iniciarse en un proceso colectivo y estratif icado, ésta nace, en primer lugar, del deseo de alguien. Una película se sueña antes de que exista.
Nos aventuramos a ir más allá: el cineasta no sólo sueña una película, sino que sobre
todo la convierte en una forma de soñar. Así, tanto el trabajo de soñar como el de f ilmar
(que tomamos aquí como el amplio conjunto de acciones emprendidas en la creación
f ílmica) se convierten en posibilidades de tratamiento del goce en el cuerpo a partir de
su encriptación a través del Otro (MARON, 2020), lo que nos recuerda que tanto el sueño
como la fantasía están al servicio del mismo adormecimiento que oculta la angustia
que pulsa desde lo Real, acomodándonos con esfuerzo en una vigilia sonámbula. Sin
embargo, en la construcción audiovisual es posible hacer otro uso de la ensoñación: en
el ombligo de su tan soñada película, el documentalista necesita tomar decisiones que
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pueden dar a su obra la dimensión de un despertar y, tal vez, algún nuevo efecto de
enlace, con la dimensión de extraer un nuevo que puede abrirse a los espectadores, uno
a uno, dependiendo de su lectura y su consentimiento a la obra audiovisual.
Serán innumerables los contratiempos que harán agujeros en la narración soñada por
el cineasta. Un agujero que involuntariamente se hace presente en la obra visual - como
en el punctum de Barthes (1984) -, ya sea en el corte entre-escenas, en la zona ausente
de lo no encuadrado, o, no lo olvidemos, en el enorme tiempo en el que, como sólo vemos
la ilusión de movimiento en 24 fotogramas por segundo, estamos durante muchos minutos de una película mirando la no-imagen; estamos, literalmente, a oscuras - durmiendo
con los ojos abiertos. No hablamos, sin embargo, sólo de este Real indomable y furtivo,
sino también de aquél que está desvinculado del saber, marcando la existencia del ser en
el mundo como satisfacción, como hablaser que se instala en su goce (MILLER, 2009),
que puede, por parte del cineasta, ser acogido en el corte f inal de su obra, evidenciando,
como decía Jean Rouch, no la verdad en el cine, sino la verdad del cine. De este modo, más
allá de la película producida, podríamos obtener nuevos enlaces y efectos también para
los amantes del cine, cernidos a partir de restos audiovisuales yuxtapuestos en un
formato de bricolaje, que confieren una satisfacción, un acontecimiento corporal, a cada
uno que se deja tocar, dividir, amar y gozar con la película.

Este texto fue producido en el ámbito del Cinecult/USP, un espacio de diálogo entre el psicoanálisis y el cine insertado
en la Red de Cine y Psicoanálisis (RCP) de la FAPOL, que se originó en la USP de Ribeirão Preto y ya ha sido asociado al
Centro Lacaniano de Investigación de la Ansiedad (Clin-a).
NOTAS:
1 Psicólogo (USP), psicoanalista practicante y filmmaker
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EL AMOR INVISIBLE EN
EL CINE DE DOLAN

Giovana Reis Mesquita - Associada do Instituto de Psicanálise da Bahia

A través del cine buscamos aprender alguna cuestión sobre el amor, sobre ser víctima
del amor. El cine y al amor siempre caminaron juntos, el cine es el arte de hacer existir la
relación sexual.
Antelo (2015) refiere que las imágenes del propio cuerpo, del cuerpo del otro y del coito son las sustancias que alimentan nuestra pulsión escópica, y concluye diciendo que el
coito es uno de los grandes temas del cine, haciendo de él una verdadera escuela de goce.
Lo que no podemos decir sobre el amor podemos intentar darlo a ver en el cine, Miller
(1998) refiere que el arte comienza donde, lo que no puede ser dicho, puede ser mostrado.
Y tal vez por ello el amor y el cine se emparejan tan bien: pues el cine es capaz de hacer lo
que Wajcman (2012) menciona que el psicoanálisis hace: hacer entrar lo impensable en el
pensamiento, lo irrepresentable en la representación, y la ausencia en la presencia.
Pero ¿por qué el cine se inclina tanto sobre el amor?
Para Nieves Soria (2018), “la experiencia misma del amor es la experiencia de un objeto
que se sustrae, que se escapa; y el campo escópico es la dimensión en la que mejor se capta ese fenómeno estructural […] la falta esta en relación a una negativización de la visión, la
falta del imaginario es una falta de imagen” (p.62) Así, lo más importante de lo imaginario
es lo que no se ve. Y de esa forma se dibuja más claramente la relación entre el cine y el
amor. La búsqueda incesante del cine por dar a ver la castración.
Para intentar problematizar esta cuestión, elegí un cineasta y guionista nuevo, joven,
Xavier Dolan, que nos trae lo nuevo en el amor, es decir, la nueva manera de hacer existir la
relación sexual. Dolan es canadiense, nació en 1989 en Montreal, y a los 16 años escribió el
guión de su primer film. En 2009 llamó la atención de la crítica internacional conquistando
tres premios en el festival de Cannes y más de veinte premios en otros festivales.
Su película “Mathias y Maxime” (2019 Canadá), trae una secuencia de escenas iniciales
de forma más naturalista, mostrando la entrada en la fase adulta de jóvenes amigos, entre
fiestas y conversaciones banales. La historia comienza cuándo una estudiante de cine, que
necesita filmar un cortometraje para su trabajo de final de curso, busca participantes entre
el grupo de su hermano mayor. La elección recae sobre Mathias y Maxime, amigos de la
infancia. La propuesta que les realiza es que deben besarse. La consigna es: “Dos mujeres.
Ustedes son dos mujeres o dos hombres, No importa. Ahí de la nada, bam (sic)! Ustedes se
están besando. Es la única cosa de verdad”
Ese beso los divide. Es a partir de aquí que se desencadena todo el rumbo de la película, donde los dos personajes se ven sumergidos en dudas, deseos y miedos ante la posibili-
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dad del amor que surge entre ellos. Es el amor encontrando sus víctimas a partir del fake.
Es la ficción mostrando el amor que en la vida real de los personajes no había aparecido.
El amor parece ser entonces el gran protagonista de la película. Pero, más que el amor,
es la incerteza del amor. Uno de los personajes, Máxime, dice en algunas escenas, que necesitan conversar, hablar sobre eso. Pero esa conversación nunca sucede, aludiendo que
en el amor siempre existe una falta. Algo imposible de decir, que no se completa. Ese silencio, esa falta, impregna todo el film.
Lo curioso es que ese beso no es mostrado. Lo principal del film, lo que desencadena
todo el drama de la película, no es visto. Bien ante nuestros ojos, lo que se ve es justamente
la cámara de filmación en lugar del beso, en el lugar de “la única cosa de verdad” (como
dice el personaje que está filmando la película). Lo verdadero, lo real, es, por lo tanto, lo que
no se ve. El amor aparece a partir de un real que no vemos. En el caso de esta escena, lo
que se muestra es la imposibilidad de ver. Tal vez sea una nueva metáfora para decir que el
amor cubre, suple, lo que no hay: así como el cine.
Y ¿qué es lo que no hay? La relación sexual. Lacan en el seminario XX articula el amor
a la castración. El amor viene como suplencia de la relación sexual revelando su imposible.
Por lo tanto, lo que la cámara tapa es lo imposible de la relación sexual. El cine cubre
la inexistencia de la relación sexual, así como el amor, e intenta hacerla existir. Para ello,
el arte cinematográfico se vale de la función del campo escópico: tender siempre a simbolizar la falta central de la castración, como destaca Lacan en el Seminario 11 (cap. VI). El
campo visual, el campo imaginario, es lo que más tiende a completar la imagen –ver los
principios de la Psicología de la Gestalt, de la buena forma, como nos recuerda Lacan en
sus Escritos (p.98-99). Así, se intenta hacer existir completando la imagen que no se ve, tal
como el beso que se nos escapa de la visión en esa escena.
Precisamos inventar, completar lo imposible de ser visto. Y ello nos recuerda que el
amor tiene siempre algo de invención. Parece que es eso lo que Dolan nos dice en su film:
somos víctimas de aquello que inventamos.
Traducción: Silvina Rojas
*Participante do Núcleo de Investigação Psicanálise e Audiovisual coordenado por Marcela Antelo
NOTAS:
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“VIOLENCIA: OTRA CARA DEL AMOR”
Adriana Tyrkiel - Cartelizante EOL

“A menudo temo que los hombres y mujeres sean irrevocablemente
extraños entre sí, como si vinieran de planetas diferentes… La gente
sigue juntándose, aunque las relaciones sean destructivas. Es una reacción bioquímica: estimula esa parte de tu cerebro que solo se satisface con el amor, la heroína o el chocolate. El amor puede ser una
adicción…” Nan Goldín.
En toda relación amorosa existe la ilusión de que con el Otro se alcanzaría una vida
placentera. Pero enamorarse significa también caer en un embrollo que podría acarrear
un goce oscuro y un profundo dolor, hasta concluir en la muerte.
¿Cómo se explica que entre dos que decían amarse aparezcan situaciones de extrema
violencia? ¿Por qué en estas parejas el estrago suplanta al amor?
Esa transferencia dialéctica constante del amor al odio apunta al estrago entendido
como la relación devastadora de un sujeto con otro. El estrago se presenta como la contracara del amor. La necesidad de ser amada, a la espera de una señal de amor, puede
conducir a la muerte. Se ofrece todo, hasta “la libra de carne” a ese hombre al que nada lo
satisface ni colma.
Nan Goldin. Fotógrafa muy importante del siglo XX de la contracultura de Nueva York
de los años 70 y 80. Puede incluirse dentro del arte abyecto, ya que muestra al público lo
horrendo, lo oscuro, lo expulsado, es decir el lado trasero del arte.
La artista documentó, a modo de álbum familiar, una generación que añoraba libertades, pero que a la vez se destruía con el sida y las drogas. Con sus fotos captó esa época
oscura y clara a la vez, evidenciando la violencia de género, la autodestrucción, y el desamparo.
Es judía, con una infancia complicada y hogares adoptivos. Su hermana se suicidó,
hecho que constituyó una marca en su vida y el inicio de su actividad fotográfica a los
16 años. Su cámara fotográfica se estableció como una prolongación de ella misma. “la
cámara es parte de mi vida cotidiana, como hablar, comer o tener sexo”. Durante más de
treinta años mostró el horror, una generación de almas rotas, marginales (personas adictas, prostitutas y la comunidad LGTBIQ+) y situaciones que su arte saca de las sombras, da
a ver, cuestiona y compromete.
La fotografía la anudó. Este amor al arte fue el lazo que le permitió unirse al Otro.
Su arte, la fotografía, fue un modo de tratamiento de lo oscuro, lo impensable y lo indecible. Un tratamiento singular del vacío a través de una invención. Tanto el vacío como lo
oscuro son maneras de nombrar lo traumático e intentar atraparlo.
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Comenzó fotografiando a su alrededor, especialmente a sus amigos, cada quien con
su problemática singular.
Este grupo tan importante para la artista se constituyó en su familia sustituta elegida.
Fue su refugio. Estos vínculos le permitieron mostrar lo mejor y lo peor de este, su mundo,
dentro del que se incluye la agresión que soportó por parte de uno de sus integrantes.
Esta situación violenta fue fotografiada exhaustivamente y exhibida dentro de su obra. Es
allí donde se quiebra la función pacificadora de la palabra e irrumpe la pulsión de muerte.
“Durante algunos años estuve profundamente ligada a un hombre…usábamos los celos
para inspirarnos pasión… yo anhelaba la dependencia, la adoración… Nos habíamos vuelto
adictos a la cantidad de amor que la relación nos suministraba”.
Fue criticada por el “sin velo” de los traumas sociales.
“La balada de la dependencia sexual” es su serie fotográfica más famosa, tomada
entre 1979 y 1986 como archivo de la subcultura de esa época con escenas de amor, sexo y
violencia, algo que dice “hice para mi”. En definitiva, el profundo dolor de existir. Hace visible lo invisible de gentes desclasadas.
¿Este video es una vuelta más que da a su parte oscura? ¿La saca de su goce mortífero?
Mostrarlo podría parecer que tiene en cuenta de qué madera esta hecha pero no la exime
de su goce.
En 1988 una sobredosis de drogas la condujo a una internación a partir de la cual se
replanteó su trabajo: transmutó a más sereno, menos al límite, con naturalezas muertas,
y paisajes silenciosos, mostrando un cambio de dirección en su arte. Se observa en sus
instantáneas una dulzura, aunque sin variar su ojo crítico. Logró “el saber hacer allí” del artista con lo irremediable y lo irreductible. Pudo arreglárselas con lo que tiene que soportar
y con él “no hay relación sexual”.
En definitiva elaboró con sus propios desechos una invención, mostrando su lado oscuro y reinventando la situación traumática a través de sus imágenes.
“Solía pensar que nunca podría perder a nadie si los fotografiaba lo
suficiente. De hecho mis imágenes me muestran cuánto he perdido”.
N. Goldin
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Cartel “El amor después del amor”
Más Uno: Andrea Berger.
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VÍDEO ENTREVISTA
A DIANA PAULOZKY

Graciela Allende - EOL/AMP

Si no puede ver el video, haga clic en la siguiente dirección:
http://www.lacan21.com/sitio/2021/12/16/entrevista-a-diana-paulozky/

127

LacanXXI
REVISTA FAPOL ONLINE

Volumen nº 11 - Diciembre/2021 - ISSN 2618-4109

