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EDITORIAL

Iordan Gurgel AME EBP/AMP

Esta edición de LACAN XXI es un número especial porque representa la finalización
de un ciclo de trabajo que concluye con la permutación del Bureau de la FAPOL (el 25 de
junio de 2022) y, en consecuencia, del staff de nuestra revista. Es también especial porque
contempla, con el tema, Las vicisitudes del psicoanálisis en el siglo XXI, el momento social
que vivimos, con las penurias de las amenazas del autoritarismo que permea los gobiernos
y la cultura de Latinoamérica. Invitamos a colegas miembros de las tres Escuelas a compartir sus reflexiones en el contexto de la consigna, ‘La libertad de la palabra’. Lo que ahora
presentamos es su resultado.
Con La policía del pensamiento, Ricardo Seldes abre el abanico político al considerar
la Escuela como un lugar de libertad abierto a la conversación con el Otro social. Al interrogarse – “¿cómo debemos hablar delante de un Otro que desea la libertad de derechos
para todos y, entretanto, la restringe, la hace callar, reprime?”, nos alerta del avance de la
“cultura de la cancelación” y sus consecuencias y apunta hacia una salida posible que pasa
por el saber. Cuando consideramos la “cultura de la cancelación” nos encontramos con la
pregunta de Gustavo Zapata: ¿interesa el woke? Actualmente, el proyecto woke, centrado
en las cuestiones de identidad, representa un desafío inédito para el psicoanálisis, justamente por su alianza con la “cultura de la cancelación” y, en consecuencia, su virulenta
confrontación en el lenguaje – por desconsiderar los efectos de lalengua y su función en la
determinación de lo singular, prescindiendo del inconsciente – lo que se constituye en una
amenaza a la democracia. Jorge Assef, en Multiplicar los circuitos de la Segregación considera al Wokismo como síntoma de nuestra civilización, nacido en las entrañas de la cultura
norteamericana y expandiéndose por el mundo. Al destacar los ataques al psicoanálisis e
identificando este movimiento como incluido en nuevos circuitos de segregación, evoca
la Proposición de 1967, trayéndonos diversos aportes al tema, para concluir con Lacan que:
“se refiere al goce como aquello que está en el origen de la cuestión de la segregación: claramente se rechaza el goce del Otro, pero no solamente eso, una vez que es el goce proprio
aquel que se desconoce”.
En la secuencia, bajo la égida de la caída del Nombre del Padre, Susana Dicker – Los
lazos entre lalengua y el goce…, considera que, actualmente, la violencia y la angustia favorecen la crisis en los “ciudadanos del mundo” y nos confronta con las marcas del “fracaso de los modos tradicionales de regulación del goce”. Al denunciar el impasse ético,
distingue la libertad de lo que parece ser la marca de esta época: la de un individualismo…
que se ajusta al modo de goce del individuo. Allí se impone la posición subversiva del psicoanálisis de rescatar la fuerza de la palabra y del deseo. En el mismo sentido, Oscar Zack
– De las tribus urbanas al bigotito del Führer – identifica que los movimientos sociales con
sus sesgos contestatarios y reivindicativos son consecuencias de la decadencia del Nombre del Padre. De esa manera, las nuevas comunidades de goce: los Punks, los Skinheads,
los Emos, los Otakus, los Hipsters, que se orientan en la búsqueda de una identidad grupal
que promueve la ilusión de que todos son iguales, buscan una alternativa no convencional
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de existencia y se expresan como una protesta anti-régimen, que corresponde a la caída
de los ideales. La opción para salir de la “tribu urbana” – “bigotito del Führer» es la oferta
del discurso analítico que pode culminar en la identificación al sinthoma, al cual se debe
sumar al desafío de hacer-se un nombre proprio. Por otra parte, la cuestión abordada por
Gustavo Moreno en El despertar entre gadgets y tóxicos interroga si el “ascenso del objeto
a al Zênit social”, en lo específico de lo tóxico y del gadget, cuando se presenta prematuramente, sería una particularidad de la época. El analista debe estar atento frente al fracaso
del gadget o del tóxico como defensa contra lo real y, en cuanto se torna partenaire, pueda
promover un trabajo analítico orientado por el síntoma.
En el texto Adolescencia del siglo XXI, Silvia Ons nos presenta dos viñetas clínicas: una
joven definida como bisexual, identificada a “los discrepantes” – anclados en el “poliamor”,
donde todo fluye, lo que no permite fijarse a un lugar o a una persona. Juan no se reconoce
hombre, tampoco se siente gay, pero, quiere probar su identidad femenina haciendo una
terapia hormonal para evitar tener pelos. Los dos casos comportan una singularidad, pero,
no dejan de revelar la fluidez en el tránsito de las fórmulas de la sexuación, como figura de
la hipermodernidad.
En la secuencia, la temática de la Segregación y el Racismo, Nivaldo Santos - El parlêtre político a contrapelo de la biopolítica - pregunta: ¿cómo el psicoanálisis puede leer
y contribuir con la disminución de la barbarie en el campo político y en la civilización? Y,
además, ¿cómo producir “una interpretación que produzca efectos” en el campo político?
Flavia Cêra - La opacidad, punto de ruptura en la historia - a partir del cuento “Na vastidão, o céu da noite”, destaca el enigma entre dos mujeres negras y revela el destino que se
dio al “continente negro”: la segregación. El tono esta dado a la importancia de la escritura
para perturbar la historia, para tratar lo “irrepresentable” de la vida. La cuestión del racismo
continua con Helenice de Castro – La máquina de triturar gente – y es tomada a partir de
Lacan: “las palabras introducen algunas representaciones imbéciles en el cuerpo”. Al considerar que el parlêtre es un ser social y que el sujeto no está desarticulado del colectivo, ella
destaca que el lazo del sujeto con el Otro equivale a la estructura del lenguaje que lo rodea.
La pandemia no podría estar ausente en el contexto de las “vicisitudes del psicoanálisis” y es en esta dirección que Marcela Almanza, con Autorizar otro discurso, trata de este
acontecimiento social y de la utilización de ciertas herramientas tecnológicas para continuar sosteniendo el recurso a la palabra cuando la aproximación de los cuerpos estuvo
comprometida. Eso no ocurrió sin afectar al ser hablante. Se impone, entonces, no transformar en una regla “para todos” lo que es del orden de la contingencia y considerar la lógica
del caso a caso, sostenida por el deseo del analista.
¿Qué le pasa a la democracia? – es la pregunta de Carlos Márquez que, para comenzar a responder hace cuatro afirmaciones: ella no es electiva, tampoco alternativa; es insatisfactoria; existe para sostener el derecho a la debilidad del individuo excluyendo su goce;
y hay un losange entre el nacimiento del psicoanálisis y la ascensión de la democracia global. En la conclusión nos alerta: los psicoanalistas necesitan de la democracia para poder
trabajar, pero, la democracia necesita del psicoanálisis para que no se pierda la República.
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En el texto final, la alusión que Ana Lúcia Holck hace, a partir de Joyce (que se sirvió del
historiador Vico para liberarse del sentido rectilíneo de la historia – que despreciaba la historia y la consideraba una pesadilla –), viene de manos dadas con la secuencia de los textos
anteriores en que los autores son llamados a escribir/inscribir con lo posible del lenguaje
frente a lo imposible de lo real, demostrando así que no hay “una historia ideal eterna”. El
sueño no acabó y la pesadilla, que fracasa en recubrir lo real, insiste para despertarnos.
Y finalmente, ya en Psicoanálisis y Arte, invitamos Valeria Erlijman, psicoanalista, artista visual y fotógrafa, para hablarnos de su trayectoria por el arte y su relación con el psicoanálisis. Es muy interesante leer su posicionamiento sobre su proceso creativo y como el psicoanálisis y la fotografía funcionaron como operadores de transformaciones y de grandes
construcciones. En la rúbrica Cuentos y Poemas, contamos com los trabajos de Karynna
M. B. da Nóbrega – Tinta íntima; Claudio Curutchet – “Sin título”; Gabriella Dupim – Andar
ilha y Cariela Souza – Reflujo.
Aún hay algo más para decir en este momento en que concluimos nuestra tarea en el
staff editorial de LACAN XXI: nuestros agradecimientos a mis compañeros de Bureau, Viviana y Ricardo, y al Consejo FAPOL, por el apoyo irrestricto; al staff de Lacan XXI y a todos
los autores y traductores que hicieron posible no solamente este, sino también los dos números anteriores y un agradecimiento especial a nuestros lectores, razón de la existencia
de nuestra revista.
Con votos de buen trabajo y de una gestión exitosa para el nuevo Bureau: Ricardo Seldes, Fernanda Otoni Brisset y Monica Febres – que serán los responsables por la edición de
esta Revista – me despido de Ud., lector!
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LA POLICÍA
DEL PENSAMIENTO

Ricardo Seldes (AME EOL/AMP)

Una Escuela en el sentido antiguo era un agrupamiento de gente alrededor de alguien
que pensaba bien, que podía hacer una transmisión y provocaba lo que llamamos transferencia. De allí que pueda ser referida como una confianza en cuanto al saber y definirse
como un conjunto de personas que siguen una enseñanza, se refieren a un lugar y a un
maestro que ha dado su orientación. Un lugar con libertad. Es anterior al sistema llamado
universitario cuya relación al saber es clave, pero bien diferente.
Lacan crea cuatro discursos en donde utiliza el saber como una de las piezas de la relación del sujeto a los significantes que lo constituyen y al plus de gozar que se produce en
sus relaciones. Dejaremos en suspenso, y no por mucho tiempo, el debate acerca de las relaciones entre el discurso analítico y el discurso universitario. Este debate no se superpone
con la responsabilidad que tienen las Escuelas de la FAPOL con respecto a los colegas del
campo freudiano que son docentes en las universidades latinoamericanas, donde arrecian
las críticas y embates que se despliegan en contra del psicoanálisis por los grupos woke y
los comportamentalistas.
A partir de la cuestión “trans”, que ha modificado las perspectivas sociales y discursivas, el psicoanálisis ha retomado una pregunta acerca de la relación entre el derecho a
decidir por la identidad y el valor que damos a la interpretación. Las Escuelas tienen una
función notable en la conversación que se produce con el Otro social que pone en cuestión
nuestros principios en nombre de los derechos. ¿Acaso el psicoanálisis no apunta a lo más
singular de cada sujeto que es su modalidad de goce?
El psicoanálisis cambia, es un hecho. Cambió, otro orden simbólico y otro real, distintos
de aquellos sobre los cuales se había establecido.
Cambia de hecho, a pesar de que nosotros nos aferramos a palabras y a esquemas antiguos. Supone un esfuerzo continuo por permanecer lo más cerca de la experiencia para
intentar decirla. Cambia en algunas de sus formas, no en sus principios.
El psicoanálisis interpreta
El empuje a creer que soy lo que digo, como me autopercibo, va en contra del paso
freudiano de que el inconsciente que habita a cada uno es que no sabe lo que dice, ni
quién es, ni sabe lo que quiere. ¿Cómo hacer en la práctica analítica en un mundo en donde la interpretación quiere ser forcluída por las leyes, es decir desaparecida como si nunca
hubiera existido?
El psicoanálisis debe interpretar no solamente a los pacientes, a los analistas sino también al psicoanálisis mismo en relación al Amo del que se trata en cada lugar, en cada
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tiempo. Los obstáculos a la interpretación se llamaron resistencias en los años 20, la época
de las Stars de Hollywood. Los analistas debían interpretar el goce que entraña el resistirse
al desciframiento significante. Inventaron variadas cuestiones.
¿Cuánto influye la forclusión de la interpretación en los análisis que conducimos?
No es lo mismo cuando en una sociedad determinada hay una transferencia previa al
psicoanálisis y los que consultan traen preinterpretaciones o interpretaciones de pleno
derecho. Se comienza con eso. ¿Y cuando esto no ocurre?
Del lado del analista la interpretación depende de su posición con respecto a la transferencia, al inconsciente, al acto y sus consecuencias. Su formación que consiste en el pulido de lo que llamamos deseo del analista implica desde el primer momento la prudencia,
el tacto, saber cuando decir, cuando callar, cuando interpretar las identidades y cuando es
mejor no tocarlas, sin una posición interpretativa ni bulímica ni anoréxica.
Hay modalidades que cambian, no se interpreta hoy del mismo modo que hace 100
años, 50 o incluso 10. El psicoanálisis lacaniano es sensible al amo de su época porque
sabe que los síntomas dependen también de la lengua que nos habita, la que también va
cambiando. “La lengua está hecha para hablar de lo que no existe, lo que significa que la
libertad está en la lengua” (1). Subrayamos de este comentario de J-A Miller la cuestión de
la libertad, elemento precioso y preciso en todo tratamiento analítico.
¿Con qué fenómenos sociales nos encontramos hoy? Comienzan a producirse nuevos
modos de decir, recordemos las preciosas ridículas. “Si hoy en día no llamamos a los sillones
las comodidades de la conversación, es por pura casualidad, hay cosas que triunfan y otras
que no. Estas expresiones que pasaron a la lengua encuentran pues su origen en un giro
de conversación de los salones, donde se intentaba lograr un lenguaje más refinado” (2)
¿Cómo debemos hablar, actuar, pensar ante un Otro social que con las mejores
intenciones (de las que está lleno el infierno) desea la libertad de derechos para todos
y sin embargo la restringe, hace callar, reprime? La exigencia de la despatologización
generalizada y universal implicaría despojar a los psi (psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, etc) de una herramienta fundamental, que se exigiría sin piedad en caso de un incidente personal o colectivo de alguien fuera de sí, en crisis de excitación, o con depresiones
agudas que atenten contra sí o contra otros.
La cultura de la cancelación
Nos topamos con la llamada cultura de la cancelación. En septiembre de 2021 apareció en un periódico de Argentina una nota acerca de 4 capítulos de Seinfeld criticados
por ser “políticamente incorrectos” (3). García señala que los cuatro personajes de la serie,
“impresentables, llenos de miserias y flaquezas, neuróticos y urbanos, dieron en el clavo de
las más absurdas conductas humanas con un humor inolvidable. En cada episodio, dice
García, se mostraba cómo los eventos de la vida cotidiana son los elementos de los cuales
se sirve un gran cómico y “cómo lo que pasa a diario se transforma en versiones exageradas
al pasar a ser un guión. No solo la serie es sublime, sino que además, incluye el mostrar sus
mecanismos para hacer humor”. Con impactante lucidez el autor de la nota señala “Pero
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los tiempos cambian, para bien y para mal. Tal vez la corrección política se originó para
señalar las fallas y los prejuicios de la sociedad, pero con el tiempo se transformó en lo que
combatía y pasó de ser voluntarismo para convertirse en la policía del pensamiento. Tan
fuerte fue su efecto que ha logrado meterse en la cabeza de los espectadores que sienten
que debe juzgar todo el material que tienen delante, no ya con el ojo del espectador crítico sino con el de un cazador de brujas que levanta la mano y grita que alguien debe ser
quemado.En estos 4 episodios el pecado es observado por una nota publicada en Bustle,
una publicación que ha llegado en algún momento a tener cincuenta millones de visitas
mensuales. La autora es Angelica Florio y, aunque ella no cae en un pedido de censura, el
destacar estos episodios los expone a una futura cancelación, tanto a los episodios como
a la serie. Los episodios incluyen gays, pueblos originarios, japoneses, nazis, mujeres, trastornos mentales, discapacitados, adolescentes, chinos e inmigrantes. Los motivos por los
cuales alguien se ofende varían, pero el espíritu es el mismo: ¡Con eso no se bromea!”
Podríamos hacer una colección de situaciones y casos en donde vemos el avance de la
cultura de la cancelación, que no es sino de la vigilancia permanente para los dichos que
escapen a lo que cada grupo de poder llama “lo correcto”.
Este avance al respeto por los derechos a la singularidad y al trato igualitario ¿no podría llevar a una nueva quema de libros, de brujas, y de clínicos psi?
Una salida
Miller ha propuesto en su presentación del Congreso 2024 de la AMP (4) una salida del
impasse al tratar los dos niveles de razonamiento. En el primero tendremos la tesis como
absoluta: el igualitarismo post-clínico y la desaparición de toda patología. Para remediar
el desorden, haremos un trabajo en el nivel subordinado de la hipótesis, para evitar la destrucción que implicaría la aplicación ciega del principio absoluto de la despatologización
universal, y así conservar la distinción de la clínica.
Una posición que puede ser compartida por quienes siguen atentos a que el saber
se encuentra en el centro del grupo analítico lacaniano a condición de aceptar que es el
no-saber el que nos permite bordear lo real, confrontarnos con sus consecuencias para
intentar utilizar los mismos fantasmas que pueblan las sociedades y sacar un provecho de
ellos.

Referências Bibliográficas
1 Miller, J-A. Polémica política Colección, ELP- Gredos Barcelona España. 2021
2 Lacan, J. Seminario Libro 3 Las Psicosis Paidós Buenos Aires pag.166
3 García, Santiago Seinfeld y la cultura de la cancelación en Infobae 28 de septiembre de 2021
4 Miller, J-A Todo el mundo es loco - inédito (notas propias) 3 de abril en Paris- 2022
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¿IMPORTA LO WOKE?
Gustavo A. Zapata M. (NEL/AMP)

El término coloquial woke (y su par stay woke), aunque su origen se remonta a la década de los 40, marcada por la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, fue
agregado a la lengua inglesa en 2017, proveniente del habla vernácula afroamericana en la
que se usaba en lugar de awake, y para referirse a la consciencia social (social awareness).
Llegó a ese punto, según hipótesis del Merriam-Webster, muy seguramente por su uso en
la lírica de una canción de la cantautora afroamericana, activista por los derechos civiles y
contra el racismo en EEUU, Erykah Badu. Se trataba entonces de un llamado a permanecer despierto (stay woke) por parte de aquellos que ya habían despertado (woke), como
respuesta frente a las injusticias y las segregaciones principalmente sociales y raciales, en
procesos vinculados a la identidad de raza o de clase1.
Pero, a partir de algunos incidentes de violencia racial y crímenes de odio que se produjeron en los Estados Unidos desde 2014 en adelante, se hizo visible y se viralizó rápidamente,
tanto su presencia como su uso como respuesta frente a cualquier cosa que amenazara
además la integridad de casi cualquier identidad: de género, sexual, nacional, profesional,
de oficio, incluso de especie. Ni siquiera la ciencia escapa al proyecto woke, con detractores2 e impulsores3 de una ciencia woke.
Esta asimilación del proyecto woke en la dinámica de las problemáticas identitarias representa para el psicoanálisis un desafío inédito4, en parte por su ubicuidad invertebrada,
descentralizada, en parte por la lógica de enjambre que rige su accionar, y en parte porque,
haciendo efectiva su alianza con la cultura de la cancelación, concentra su virulenta confrontación en el lenguaje.
Afincándose en la función de nominación que tienen, pretende depurar las palabras y
en ese proceso de purificación de la lengua común, conseguir la identidad entre lo que soy
y lo que digo, en el sentido estricto de la igualdad aritmética. Aspira a desalojar los efectos
de la lalengua y su función en la determinación de lo singular, prescindiendo del inconsciente.5
¿Pero cómo es que un fenómeno nacido y localizado en los Estados Unidos puede
constituir un desafío para el psicoanálisis? ¿Acaso importa el proyecto woke fuera de las
fronteras de las universidades y de la cultura estadounidenses?
Si se investiga orientado por estas preguntas, se encuentran algunas propuestas de
lectura e intervención de parte de algunos autores6 en lo que podría situarse como el caldo
de cultivo del proyecto woke: las generaciones educadas en plena caída del régimen del
Padre. Aunque abordan el problema desde un ángulo sociológico y cognitivo-conductual y
sus conclusiones son discutibles, consiguen transmitir dos ideas: la extensión creciente de
la necesidad identitaria como respuesta a la incertidumbre que produce la caída definitiva
del orden fálico del Nombre del Padre (los “espacios seguros” y las “jornadas de ausencia”
son un efecto directo de ello), y la imposibilidad de concebir una acción efectiva que de-
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grade sus efectos y revierta sus consecuencias. Otro, más pesimista7 advierte que, aunque
sumida en sus propias contradicciones y en sus débiles argumentos, la política identitaria
se desplegará con fuerza en las democracias occidentales, y se extenderá gracias a su increíble fuerza, energía y determinación, lo que claramente ya está ocurriendo gracias al
proyecto woke y la cultura de la cancelación.
Al inicio de su investigación, el Comité de Acción constataba ya que el proyecto woke
estaba tomando cuerpo y momentum en las universidades francesas, encendiendo las
alarmas entre los estamentos intelectuales por el componente de censura y violencia que
podían propiciar en la sociedad francesa8. También en Argentina se producían escaramuzas woke cada vez más frecuentes en las universidades en contra de cualquier tópico que
tocara de cerca o de lejos algún punto sensible en el que pudiera siquiera resonar cualquier
eco de segregación, valoración, prejuicio o calificación, que amenazara en algún grado la
identidad, cualquiera que ella fuera. En Venezuela, por otra parte, el régimen chavista-madurista ha hecho un uso extenso e intensivo del wokismo y la cultura de la cancelación
para deshacerse de toda oposición articulada. En todos los casos, se pudo constatar tres
cosas: la fijeza de la identidad esgrimida como argumento para la segregación (soy lo que
digo que soy, tu no, y solo mi goce vale), la supresión violenta de la palabra de disenso (no
puedes contra-decir), y la afirmación de la tiranía del Yo ideal y de lo imaginario. El uso intensivo de las redes sociales potenciaba su expansión.
Tan recientemente como a finales de mayo, Éric Marty, autor de Le sexe des modernes,
fue objeto de un ataque feroz que impidió que dictara una conferencia relacionada con
su libro, en Ginebra. Militantes trans irrumpieron en la sala vociferando consignas en una
suerte de trance sordo y refractario a todo razonamiento, y pese a los esfuerzos de Marty y
otros para dialogar, rompieron los papeles del texto de la conferencia y no permitieron que
hablara.
Claramente, el desafío está planteado, porque el proyecto woke es enemigo de la democracia, y amenaza algunas coordenadas mayores de posibilidad para la práctica analítica, incluyendo las de su extensión y su diálogo permanente y necesario con los saberes
contemporáneos, pero también amenaza la disponibilidad del dispositivo analítico para el
ser hablante como espacio que preserva su singularidad.
Aun los términos de este desafío no se han develado del todo, pareciera que estamos
en el instante de ver, de situar y leer los signos que jalonan su expansión, con los formidables recursos de nuestra orientación ciertamente, pero también con una cierta docilidad
a sus manifestaciones, antes de precipitarnos en una confrontación prematura o desestimarlo con displicencia.
Notas:
1 Merriam-Webster, “Stay woke”. Recuperado en https://bit.ly/3ao7xXn
2 MacDonald, H.: “Woke science is an experiment certain to fail.” Recuperado en https://bit.ly/3NwpYao
3 Impactio.: “What is ‘woke science’ and what does it mean for an evolving research landscape”. Recuperado en https://
bit.ly/3PJ9BJv
4 Aseff, J., Jaigu, F., Leblanc, V., Miller-Rose, E., Zapata, G.: Wokism, a challenge indeed. Presentación del Informe del Comité de Acción de la Escuela Una, leído por France Jaigu, abril 2022, inédito.
5 Aseff, J., Jaigu, F., Leblanc, V., Miller-Rose, E., Zapata, G.: El woke frente al psicoanálisis. Informe del Comité de Acción de
la Escuela Una, marzo 2022, inédito.
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6 Lukianoff, G., Haidt, J.: The coddling of the american mind: how good intentions and bad ideas are setting up a generation for failure, Penguin Press, New York, 2018.
7 Murray, D.: The madness of crowds: gender, race and identity. Bloomsbury Publishing, UK, 2019, 288 pp.
8 Onishi, N.: “Will american ideas tear France apart? Some of its leaders think so.” https://nyti.ms/3NC1pZY
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MULTIPLICAR LOS CIRCUITOS
DE SEGREGACIÓN
WOKISM & CANCEL CULTURE

Jorge Assef (EOL/AE AMP)

Jacques-Alain Miller, en el curso que dictó junto a Eric Laurent llamado El Otro que no
Existe y sus Comité de ética advertía que los síntomas de la civilización primero deben ser
descifrados en los Estados Unidos. En este sentido tanto el Wokismo, en tanto movimiento sociocultural de protesta, como las estrategias de las que se vale proveniente de la “Cultura de la
Cancelación” podrían pensarse como síntomas de nuestra civilización que nacen en las entrañas de la cultura estadounidense y desde allí se expanden por diferentes lugares del mundo.
El “Wokismo” surgió a raíz del movimiento “Black Lives Matter” en Estados Unidos. Llegó para referirse a quienes están “despiertos” y son conscientes de la discriminación racial,
social y sexual que estructura nuestras sociedades modernas. A partir de allí se desarrolló
un lenguaje de protesta pleno de nueva categorías tales como “aviso de alerta”, “microagresión”, “apropiación cultural”, “espacio seguro”. Este lenguaje organiza una serie de defensas o ataques contra cualquier acto, o la mera posibilidad de este, que pueda ofender,
discriminar o perjudicar de alguna manera a cualquier minoría o grupo social vulnerable o
en una condición de debilidad con respecto a una mayoría hegemónica.
En los Estados sin lugar a dudas que la delantera la llevan los temas ligados al racismo
y al sexismo, pero sería importante aclarar la forma particular que toma este movimiento
en América Latina, aquí las manifestaciones más asociadas al movimiento Woke están vinculadas fundamentalmente a los temas de sexualidad y género. En Argentina, por ejemplo, la “interseccionalidad” se juega principalmente en el supuesto combate que asocia la
homofobia, el sexismo, la transfobia y eventualmente el capitalismo.
En relación con el psicoanálisis, los ataques suelen producirse en el ámbito universitario, donde suele ser acusado de heteronormativo, patriarcal y binario. Entonces aparecen las estrategias de boicot que suelen organizarse física y virtualmente, irrumpiendo en
charlas, clases y conferencias, desplegando banderas o pancartas al inicio de ciertas actividades organizadas para tratar determinados temas, bloqueando la entrada a las aulas o
auditorios, y con una fuerte presencia en las redes sociales a través de flyers y memes que
desacreditan eventos, propuestas y personas (muchas veces con nombres y apellidos).
Por ejemplo, antes de una actividad para trabajar la cuestión ligada a la temática trans
en la Universidad de Buenos Aires (UBA) hubo protestas online contra la validez de esa
actividad con el lema “Nada sobre nosotros sin nosotros” cuestionando que entre los disertantes no había personas trans.
Lo más interesante del asunto es que este tipo de “Activismo Woke” que pretende
luchar contra la segregación nos lleva directamente a una advertencia de Lacan que en-
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contramos en su Seminario 19, cuando señala que el futuro estará marcado por el auge del
racismo enraizado en la fraternidad del cuerpo. Esto es evidente cuando por ejemplo se
sostiene que sólo las mujeres pueden hablar de aborto o que sólo los afrodescendientes
pueden hablar de racismo. Efectivamente, en esta ideología algo de aquella “fraternidad
del cuerpo” está en juego generando nuevos circuitos de segregación.
Así, vivimos en una época en la que se promete borrar las diferencias entre las personas, pero en cambio los muros se multiplican, lo cual ya había sido anunciado por Lacan
también cuando planteó que la cicatriz de la evaporación del padre en nuestras sociedades es la segregación.
En un artículo reciente Fabián Naparstek nos recuerda que Lacan trató el tema de la segregación en uno de los escritos fundamentales para la formación y la política del psicoanálisis, se trata de Proposición de 1967. En el mismo texto Lacan plantea que Nuestro porvenir
de mercados comunes encontrará su contrapeso en la expansión cada vez más dura de los
procesos de segregación” 1, y presenta el pase como el dispositivo clave de su Escuela.
Entonces se podría pensar que es por medio de un análisis conducido hasta el final,
como un sujeto puede deshacerse de las identificaciones que lo dejaron de uno o de otro
lado de determinada insignia, ideal o bandera. Así cuanto más advertido está un sujeto
de sus identificaciones más difícil es caer en la trampa del “ellos vs. nosotros”. Por esto,
Naparstek destaca que Lacan allí donde introduce su política o su concepción del fin de
análisis, a la vez que su política de Escuela para la selección de analistas, es también donde
introduce la interpretación de una época en la que la segregación será cada vez mayor. Así,
en este texto encontramos articulados los tres aspectos de la política para Lacan: lo que
compete a la dirección de la cura, al lazo entre los analistas y al analista hacia la ciudad.
Aun así, hay que aclarar que a diferencia del Wokism, que tal como lo advierte JAM es
efecto de una época que “…pretende sostener los supuestos derechos a eliminar el malestar total”2, Lacan sigue la perspectiva freudiana de que el malestar está en la cultura, y no
espera que el psicoanálisis solucione las tendencias segregativas que existen y cambian de
colores y formas desde la fundación del mundo, como bien lo señala Lacan en Vincennes,
el Discurso Analítico “…excluye la dominación, en otras palabras, no enseña nada. No tiene nada de universal: por eso no es materia de enseñanza”3.
El aporte del psicoanálisis al debate puede ser introducir una lectura diferente sobre
la segregación, aquella que Lacan plantea en el Seminario 18 cuando dice: “…simplemente
hay que decir que no existe ninguna necesidad de (…) ideología para que se constituya un
racismo, basta un plus-de-gozar que se reconozca como tal”4.
Lacan va más allá de las identificaciones, de la rivalidad especular, de la tensión imaginaria, de la lógica de masas, porque se refiere al goce como aquello que está en el meollo
de la cuestión de la segregación, se rechaza el goce del otro claramente, pero no sólo eso,
puesto que es el goce propio aquel que se desconoce. Entonces es cuando retorna algo de
la extimidad ante el propio goce cuando se pone en acción el rechazo más fundamental
que impulsa a atacar a otros.
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Notas:
1 Lacan, J., [1967] “Proposición del 9 de Octubre de 1967…”, Otros Escritos, p.276. Paidós, Buenos Aires. 2013
2 Videoconferencia J-A Miller en Moscú en Lacan Web Televisión 2021
3 Lacan, J.: “Lacan por Vincennes!” [22 de octubre de 1978], Revista Lacaniana de Psicoanálisis N˚11. Oct 2011.
4 Lacan, J. (2009). El Seminario de Jacques Lacan. Libro 18, p.29. Paidós, Bs. As.
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LOS LAZOS ENTRE LA LENGUA Y EL
GOCE… ¿APOSTAMOS A LA
LIBERTAD DE LA PALABRA?

Susana Dicker (AME NEL/AMP)

En los tiempos que corren1
Violencia, renovadas amenazas de guerra entre los países, falta de garantía desde los
Estados- en particular respecto a la justicia-, dictaduras con disfraz democrático, el fenómeno de la migración a nivel mundial, el narcotráfico, el aislamiento a causa de la pandemia de Covid 19, la híper vigilancia encarnada, en particular, en la “vigilancia” digital y, más
allá, la “toda-libertad”- imaginario que pasa al acto con el desfallecimiento del Nombre del
Padre- hacen lugar a la angustia y la concomitante crisis en los “ciudadanos del mundo”.
“De hecho, cuando los semblantes de una época comienzan a derrumbarse, todo
puede desbocarse en esos impasses insolubles en relación a lo real que se presentan en
nuestros días, más allá de lo que anunciaba el término freudiano de malestar. No nos es
raro encontrar, en las historias políticas de las naciones, el recrudecimiento de la cólera, del
odio, de las quejas arrasadoras, patéticas, de aquellos que ven a los semblantes retirarse,
hecho que en el fondo, se demuestra que se goza con ellos.”2
Los cambios vertiginosos en los tiempos que corren, sus consecuencias en las relaciones familiares, filiales, entre los sexos, nos confrontan con las marcas del “fracaso de los
modos tradicionales de regulación del goce. Y esto lo podemos afirmar sin ningún tipo de
añoranza por épocas pasadas porque el psicoanálisis no hace de ningún ideal la bandera
de su orientación clínica, política o epistémica”3.
El discurso de la ciencia y el avance de las tecno ciencias, el discurso capitalista que las
acompaña y la apuesta al “todo es posible” interroga al psicoanálisis y sus propuestas y las
renueva, en el contrapunto entre la sombra de los vaticinios sobre su futura desaparición y
su oferta ética.
Miller pone el acento en lo que la ética implica para el psicoanálisis y dice: “Lo propio
de la ética es desprendernos, apartarnos de lo que creemos familiar (…) es reconducirnos
de lo familiar a lo extraño, enseñarnos que, cada vez que creemos encontrarnos en nuestra
morada, no hacemos más que estar en mora con respecto a lo extraño (…) no queremos
alcanzarlo, nos defendemos de ello. Esta defensa respecto de lo unheimlich es un modo
absolutamente primordial del sujeto. El esfuerzo de rigor realizado por Lacan en La ética
del psicoanálisis consiste en indicar cómo se rompe con la rutina del placer con vistas a lo
unheimlich del goce.”4 Y esto es lo que el psicoanálisis ofrece al analizante, pero también
cuando busca despertar del hábito y la rutina a los analistas que lo practican, más aún, desfamiliarizarlos de sus saberes a la hora de recibir a quien demanda un análisis.
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Desde este concepto de ética para el psicoanálisis deseo abrir un nexo con lo que
nombra a este trabajo: “Los lazos entre la lengua y el goce… ¿apostamos a la libertad de la
palabra?”, puesto que desde los primeros desarrollos freudianos no ignoramos el determinismo que pesa sobre el sujeto. Un determinismo inconsciente que luego Lacan formulará
ubicando al sujeto como efecto del significante y ¿por qué no? del objeto resto de esa operación y que dio en llamar objeto a, causa de deseo pero también de goce.
Una paradoja del psicoanálisis, pero también su apuesta
De acuerdo al planteo inicial interesa la distinción entre libertad de palabra- que a nivel social evoca la libertad de expresión- y la libertad de la palabra en psicoanálisis.
“La libertad de expresión no es solamente un derecho para uno mismo; incluye, y es
lo fundamental, el deber de respetar la de los demás. Es más del orden de vivir juntos y,
en este sentido, comporta una serie de restricciones, de límites, como: la discriminación, la
difamación, la apología del crimen, el insulto, la vulneración de la vida privada, etc”.5 Dicha
libertad de expresión procura ejercerse cuando una sociedad deja al ciudadano a merced
del capricho de las instancias de poder, allí donde civilización y cultura no instalan un límite
en un ejercicio ilimitado del mismo. Hablamos de “democracias sin padre”6.
El psicoanálisis- y el psicoanalista que apuesta a sus principios- no elige la vía educativa ni de lucha contra un poder establecido. Se ubica en una posición subversiva y “conduce
al sujeto a encontrar su propio camino, la senda de su deseo. Es una senda difícil, ardua,
que Lacan sitúa en el rango de una ética de nuestros actos (…) Que, de este modo, en esta
relación con la ética, haya para un sujeto una posibilidad de elegir cómo actúa y lo que dice
en la sociedad donde vive y se mueve.”7 Rescatar la fuerza de la palabra y del deseo es el
paso a la libertad de la palabra para el ser hablante, allí donde se hace responsable de la
posición que asume. Esto lo constituye en sujeto de derecho, en tanto ese acto logrado a
través de la experiencia analítica es un acto sostenido en la ética del bien decir. Acto que
no es sin asumir la propia división, ni tampoco sin el costo con el que paga el tratamiento
de ese real que el psicoanálisis reconoce “sin ley”, sinsentido, pero del que el ser hablante
hace causa eficiente, soporte del goce que hasta ese momento dibuja su estilo en la vida,
en el amor, en sus síntomas.
Entonces, ¿desfamiliarizar?
Separarse, distanciarse… significantes-balizas de un recorrido analítico que no desconoce que “la elección es libidinal y que el goce la torna incalculable”8. Libertad de la palabra
no sin las marcas del “troumatisme de lalangue” ni de las contingencias de los encuentros.
Libertad, al fin, diferente a esa “que parece ser la marca de esta época: la de un individualismo (…) que parece ceñirse al individuo y sus goces”.9 Impasse ético en los tiempos
que corren.
Notas:
1 Miller, J. A.- Todo el mundo es loco, Paidós, Argentina, p 11.
2 Santiago, J.- “El reverso de la biopolítica” en Virtualia #39, Revista Digital de la Orientación Lacaniana 2021-2022. Cita
aquí a JAM en: “La psychanalyse, la cité, les communautés”, La Cause freudienne n. 68, 2008, p. 116.
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3 Castellanos, S.- “Crisis, ¿qué dicen los psicoanalistas?” en Virtualia #39, Revista Digital de la Orientación Lacaniana 20212022
4 Miller, J A.- Causa y consentimiento, Paidós, Argentina, p 13.
5 Briole, G.-Bitácora Lacaniana, Revista de Psicoanálisis de la Nueva Escuela Lacaniana-NEL. Número Extraordinario
dedicado a: Zadig. La movida Latina. Grama Ediciones, Argentina 2017, p 25
6 Brousse, M. H.- Intervención en el Forum europeo de Turín de la EFP, «Deseos decididos por la democracia

en Europa», 18 de noviembre de 2017.

7 Briole, G.- Op Cit, p 31
8 Ons, S.- El movimiento trans. Entre el feminismo y el machismo, Grama ediciones, Argentina, 2021, p 16
9 Ons, S.- Op.Cit, p 16
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DE LAS TRIBUS URBANAS
AL BIGOTITO DEL FÜHRER.
¿HAY OTRA OPCIÓN?
Oscar Zack (AME EOL/ AMP)

Actualmente se observa como emergen movimientos sociales que se caracterizan por un
sesgo contestatario y reivindicatorio que son, entre otras cosas, la consecuencia del declive del
Nombre del Padre.
Estos abrieron las puertas para el advenimiento de nuevos modelos asociativos, cuestionadores de identificaciones tradicionales, y a la vez, fueron promoviendo nuevos lazos entre
sujetos con identificaciones lábiles.
Así las nuevas comunidades de goce, las tribus urbanas, comparten formas estéticas-políticas, sustentándose en identificaciones imaginarias que aspiran a lo semejante.
Están, entre otros, los punks, promotores de la anarquía, los skinheads, y su gusto por el
nazismo, los Emos que gozan de la melancolía, los Otakus, prototipo de obsesiones de la hipermodernidad, los Hipsters jóvenes de clase media alta identificada a lo bohemio, para nombrar
solo a algunos.
Estos profesan una labilidad identificatoria que se orienta en la búsqueda de una identidad
grupal para fomentar la ilusión del todos igual.
Se evidencia la fragilidad de las identificaciones subjetivas para sostenerse en el mundo
actual.
Estas ofertas de identidades coaguladas responden a significantes que provienen del discurso del amo moderno. Son, de alguna manera, el retorno en lo real de lo forcluído del Nombre
del Padre.
Lo estético muestra un fenómeno que pone en valor la pulsión escópica, que demanda la
mirada.
Es el intento de encontrar una brújula en sujetos desbrujulados.
Esta matriz identificatoria permite captar que “el yo es otro”1; fundamento del agrupamiento que busca una frágil seguridad que les provee la pregnancia imaginaria.
La masificación viene al lugar de la singularidad, y el todos igual al lugar de la diferencia.
Frente a los llamados a la identificación que toda estructura subjetiva demanda, los sujetos cuasides identificados encontrarán en su pertenencia a la tribu una respuesta imaginaria
que les permitirá transitar por un sendero de cierta seguridad subjetiva, constituyéndose así en
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una alternativa no convencional de la existencia. Esta elección, que se expresa como protesta
anti-régimen, responde, entre otras cuestiones, a la caída de los ideales.
Una identificación lábil suele buscar una identidad sólida que, por un tiempo, funciona
como tal.
Eric Laurent2 describe cómo la gran pasión narcisista arruinó la pasión simbólica y cómo la
modernidad intenta su restauración a partir del retorno de la religión en una época que muestra la fragilidad de las creencias. En este movimiento de disolución de las identificaciones, se
van desplegando compulsiones a gozar que se imponen en una tiranía del superyó contra la
cual este sujeto de la época está mal armado.
Frente a este espectáculo, el sujeto moderno posee escasos significantes amo para orientarse. El lazo con la religión que, en ocasiones, se quiere restaurar (religión actualmente más
orientada por el superyó que por el Nombre del Padre) es débil y con consecuencias. Entre ellas,
las que obstaculizan un necesario anudamiento entre goce y deseo que orientaría al sujeto a
un accionar respetuoso de lo simbólico y que haga tope al imperativo de gozar al que empuja
la hipermodernidad.
Cabe recordar que el concepto de identificación posee en la literatura analítica un extenso
desarrollo.
Freud describe no solo fenómenos afines al pathos del sujeto, si no que ubica la función de
la identificación en la constitución subjetiva.
En el Seminario 243 leemos que la identificación es lo que se cristaliza en una identidad y
recuerda que para Freud hay al menos tres modos: al padre sostenida en el amor, la histérica –
hecha de participación- y la identificación al rasgo unario. Este último “nos interesa porque no
tiene especialmente que ver con una persona amada. Una persona puede ser indiferente, y sin
embargo, uno de sus rasgos será elegido como constituyendo la base de una identificación. Es
así como Freud cree poder dar cuenta de la identificación al bigotito del Führer, el que como
todos saben jugó un gran papel”.
Estos son ordenados a partir de la primacía del Otro “que deja su huella en lo más profundo
de la identidad del sujeto”.4
Ahora bien, ¿Cómo salir de la opción “tribu urbana” – “bigotito del Führer”? ¿Cómo no quedar subsumidos bajo los efectos segregativos que promueven las nuevas formas de vivir la pulsión? ¿Cómo no ceder al empuje a mezclarse, en la búsqueda de reconocimiento, en algún conjunto que ofrezca alguna identidad sostenida en una semejanza que rechaza la singularidad?
Hay una opción: la obtenida a partir de un largo camino analítico que culmina, en ocasiones, en la identificación al sinthome, lo más singular de cada uno, a lo que hay que añadirle el
desafío de hacerse un nombre propio.
Este es el efecto de la desconstrucción del nombre común que proviene del Nombre
del Padre.
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Es un significante amo que surgirá luego de un recorrido que suele ir de la desidentificación de los S1 provenientes del campo del Otro, a la construcción del nombre que se articula a una novedosa y singular manera de identificarse. El nombre propio es el resultado
de la identificación desalienada del sujeto
Transitando este camino es posible que se acceda a una nueva identificación, por fuera del Otro, que no es del sujeto sino del Uno, “haciendo del sinthome la consistencia definicional del Uno”5.
En conjunción con esta perspectiva hay que subrayar lo insuficiente que sería quedarse en un psicoanálisis orientado exclusivamente en el vaciamiento del discurso del Otro. El
sesgo ineludible a transitar tiene como horizonte acceder a la “consistencia absolutamente
singular del sinthome.”6
Esta es la oferta del discurso analítico como salida al impasse al que el discurso capitalista empuja al sujeto.
Es la mejor respuesta, la más digna, a los llamados a la identificación masificante que
proviene del Otro.
Entonces hay que tener presente que identificarse con el síntoma, o el sinthome, instituye una radical diferencia con identificarse con un significante. La primera enmarca la
manera de gozar, la manera de ser. ¡Como se goza se es!.
El nombre propio, metáfora de la singularidad del sinthome, se lo puede definir como
la huella digital del goce.
Huella que hace de cada sujeto un ser único e irrepetible.
Nuestra divisa no debe olvidar, que: “No hay normas. Todos los hombres son excepciones a una regla que no existe”7.
Notas
1 Lacan, J., “La agresividad en psicoanálisis.” Escritos 1. Siglo XXI Editores. Argentina 2003. p. 110
2 Laurent, E., Patologías de la identificación en los lazos familiares y sociales. EOL. Grama. Argentina 2007. pp.35-41
3 Lacan.J., Seminario XXIV. L´Insu…Inédito. Clase del 16-11-1976. Las identificaciones
4 Miller.-A.+, El ultimísimo Lacan. Paidós. Argentina. 2013. pp. 103-114
5 Ibíd. p. 134
6 Ibíd. p. 140
7 Pessoa F. Aforismos y afines. Emecé, Buenos Aires, 2005.
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“EL DESPERTAR ENTRE GADGETS Y
TÓXICOS. ¿UNA CUESTIÓN DE ÉPOCA?”
Gustavo Moreno (EOL/AMP)

La irrupción pulsional pone a prueba las respuestas que en la infancia se establecen
ante la dimensión parcial y autoerótica de lo pulsional. Si algo caracteriza a la época, como
Jacques-Alain Miller supo indicar1, es la elevación del objeto al cenit de la civilización, lo
que hace aparecer como partenaire privilegiados, tanto el tóxico, en su intervención desde
lo real, como el gadget, en su estatuto de conyugue dilecto del cuerpo hablante. El interrogante a desarrollar es si la presencia temprana de los mismos recorta alguna particularidad para la época, tomando como referencia las modalidades de respuesta actuales.
Miller se pregunta: “Qué es la adolescencia en psicoanálisis?”2, respondiendo con tres
tópicos: -“La salida de la infancia”, indicando al acontecimiento de la metamorfosis puberal
y su incidencia como momento de “entrada en cuenta, entre los objetos, del deseo”; -“La
diferencia de los sexos”, proponiendo trabajar alrededor de la diferenciación pre y pos-puberal, afirmando que la pubertad es una escansión en la historia de la sexualidad; y -“La
intromisión del adulto en el niño”, refiriendo a esto como una reconfiguración del narcisismo, incluyendo tanto las vicisitudes del Ideal del yo en la neurosis, como también las
contingencias de la configuración del narcisismo en la psicosis.
Freud aislaba en la pubertad diferentes elementos como centrales, partiendo del quiebre que establecía con el periodo de desarrollo precedente, a saber, la latencia. El empuje
de la pulsión sexual trastoca la condición polimorfa, parcial y autoerótica del espectro pulsional infantil. Si bien, como consecuencia del atravesamiento del complejo de Edipo, las
pulsiones, quedan subordinadas a las condiciones de elección de objeto, en la pubertad
exigen un reordenamiento alrededor del partenaire sexual, dado que se efectiviza la posibilidad de la descarga.
Lacan en su “Prefacio a El despertar de la primavera”3, dirá en referencia a la obra de
Wedekind, que “el asunto de lo que es para los varones hacer el amor con las chicas” no
tendría su inicio “sin el despertar de sus sueños”. Hay algo del empuje, que no solo queda determinado por el empuje “somático” de la sexualidad sino también lo que desde el
campo del Otro se articula y pulsiona. La irrupción de los cambios somáticos es significada
como la irrupción de lo real del cuerpo, que es un real que el púber no puede impedir ni
dominar. Dirá: “que lo que Freud localizó como sexualidad haga agujero en lo real es lo que
se palpa por el hecho de que, ya que nadie se las arregla bien con eso”
Lo desarrollado nos coloca en condición de poder decir que, inicialmente, la entrada
en la pubertad implica poner a prueba las respuestas del lado del fantasma, como también
los esbozos de respuestas sintomáticas, que el sujeto extrajo en la infancia.
Hebe Tizio propone una perspectiva interesante para pensar la elaboración durante la
adolescencia denominándola la sintomatización del goce. “La pubertad es en este sentido
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un impasse, la más de las veces turbulento, que llevará a una conclusión sobre la forma de
“tratar” al otro como partenaire sexual. Este tratamiento en un sentido es invención y en
otro reedición corregida y aumentada de una escritura previa. (…) La infancia es el momento del tratamiento del goce autoerótico mientras que la adolescencia es la sintomatización
del Goce que pasa por el Otro.”4
Ahora bien, resulta habitual en la práctica encontrar que los pacientes relatan que en
el momento de la pubertad comenzó o se profundizó un uso estable y privilegiado de algún gadget o tóxico. Si uno de los problemas centrales que la irrupción de la pubertad introduce es el fracaso de las soluciones autoeróticas e impone una elaboración sintomática
del partenaire sexual… ¿hasta dónde el gadget y el tóxico introducen un impasse en dicha
labor?
La coyuntura descripta para la pubertad parecía introducir el tema con cierto acompasamiento entre los pares. Ya desde el siglo pasado vimos cómo el cambio desde las coordenadas simbólicas fue diluyendo los rituales que ayudaban a tramitar el pasaje compartido
hacia lo adulto. Propongo pensar que, en la actualidad, con la presencia estable del gadget
o el tóxico, la situación se complejiza, ya que, si tomamos en consideración el efecto de taponamiento que en la economía del goce introducen, se cortocircuita la eficacia causal del
comando biológico en la irrupción de lo que urge en la pubertad.
Resulta habitual encontrar como determinante en la consulta de jóvenes, que hace
tiempo atravesaron el desarrollo puberal, la aparición de episodios de angustia significativamente abrupta y deslocalizada, o de la irrupción de respuestas del orden del acto, sea
bajo el modo del acting-out o del pasaje al acto. Cuando ubicamos las coordenadas previas al desencadenamiento de dichos episodios se vislumbran coyunturas equivalentes a
las descriptas para la irrupción puberal. Esto exige del analista una escucha advertida de
que, ante el fracaso del gadget o el tóxico como defensa ante lo real, suele presentarse
una urgencia en el parletre equivalente a la de la pubertad, pero desencadenada en una
coyuntura singular, y que, vía el deseo del analista como operador, se torna posible tomar
el relevo del gadget o el tóxico como partenaire propiciando el inicio del trabajo analítico
orientado hacia el síntoma.

Notas:
1. Miller, J.-A., “Una fantasía”, Punto Cenit. Política, religión y el psicoanálisis, Colección Diva, Buenos Aires.

2012.
2. Miller, J.-A. “En dirección a la adolescencia” Intervención en la clausura de la 3° Jornadas del Institut de l´Enfant “Interpretar al niño”, que tuvo lugar en el Palais de Congres de Issy-Les-Moulineaux de marzo de 2015.
3. Lacan, J., El Despertar de la Primavera, Otros Escritos, Paidós, Buenos Aires. 2012.
4. Tizio, Hebe. El enigma de la adolescencia, “Púberes y adolescentes”, Paidós, Buenos Aires. 2008, pág. 127

34

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

ADOLESCENCIA
DEL SIGLO XXI

Silvia Ons (AME EOL/AMP)

Maite consulta a partir de una decepción amorosa que la ha alejado de un grupo al
que se había acercado por sentirse diferente al resto de las chicas. Se define como bisexual,
ha estado con chicos, pero le atrae más el sexo. Su interés por pertenecer a ese grupo radica en identificarse con su nombre: “los discrepantes”. Esa banda reúne a trans, gays, no binarios, bisexuales, todos unidos bajo el precepto del “poliamor”, ideología que se enmarca
en la idea de que todo fluye, el Universo es un constante devenir que no permite “fijarse”
a un lugar ni a una persona. Pero ocurre que Maite se enamora de una joven y surgen los
celos, el sufrimiento, ya que la chica en cuestión es adepta al poliamor y no acepta la exclusividad que la enamorada pretende. A fin de cuentas, ella, que rechazaba las imposiciones
vinculadas con la heterosexualidad normativa, encuentra en el análisis que el mandato del
poliamor es otra aún más segregativa, ya que el grupo la aísla por no compartir lo “fluido de
la vida”. En todo caso, la lógica grupal no es diferente de lo que plantea Freud cuando dice:
“Aun para el individuo que en todos aspectos está sumergido en la masa, las aspiraciones sexuales directas conservan una parte de quehacer individual. Donde se vuelven hiperintensas, descomponen toda formación de masa…. De igual manera, el amor por la mujer irrumpe a través de
las formaciones de masa de la raza, de la segregación nacional y del régimen de las clases sociales,
consumando así logros importantes desde el punto de vista cultural” 1

Es aquí el amor -como bien lo dijo Lacan2- lo que dará lugar a un cambio de discurso y
la apertura hacia el análisis. El amor va a contramano de la liquidez que propone la época y
el “dar vuelta la página” como consejo del amigo frente a la fijación de esa pasión, siempre
se enfrenta con una insistente resistencia.
Pero lo fluido sobrepasa la temática del “poliamor” y se muestra en la diferencia -señalada por Miquel Bassols3- entre el “trans” descripto por Lacan y el de los tiempos que
corren. La experiencia clínica reciente me muestra que la certeza de algunos trans de ser
una mujer, no se verifica en todos los casos, ni tampoco la transición se acompaña en suponerle un mayor goce al sexo femenino.
Los padres de Juan consultan alarmados ante el requerimiento del hijo de someterse
a una terapia hormonal para cambiar su sexo. Han vivido muchos años en el extranjero y
allí transcurrió su infancia, nada -dicen- hacía suponer que en ese tiempo gustase orientarse hacia una identidad femenina, aunque le resultaba difícil integrase a las actividades
deportivas y a los grupos. Por lo demás, un desarrollo esperado fundamentalmente por
los padres, ya que son científicos y valoran por sobre todo lo intelectual. Juan tiene una
inteligencia superior, es políglota y experto en matemáticas que es la diciplina que elige y
en la que se destaca desde pequeño. Viene a verme advirtiéndome que si pienso cambiar
sus ideas se retira, aunque tiene dudas y quiere despejarlas. No se reconoce como varón de
acuerdo con los modelos de masculinidad, le gustan las chicas, pero no puede identificarse
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con las conductas viriles que portan los jóvenes, se masturba ante las imágenes femeninas.
Rechaza lo masculino y no se siente gay, en todo caso buscaría estar con chicas, pero no es
lo relevante ya que lo principal sería probar una identidad femenina. Como la masturbación es peneana le digo que con la terapia hormonal perdería ese goce y dice que no importaría, por otra parte, ha leído que podría recuperarlo, que esa cantidad de estrógenos no
lo anularía por completo, además está dispuesto a conservar su fertilidad con las técnicas
de congelación de semen. Tiene un look andrógino y se alegra cuando lo confunden con
una mujer, el acento está puesto en esa imagen ya que allí “se encuentra.” Entonces, lo interrogo acerca de la razón de la terapia hormonal y dice temer que con el paso del tiempo
crezca más vello ya que ahora puede mantener ese aspecto (muy delgado, cabello largo,
algo lampiño) por ser joven. Noto que al hablar no puede cambiar la temática sin agotar
datos descriptivos ya que necesita dar más y más detalles con una gran dificultad para
concluir, un simbólico que corre por su cuenta y que no puede ser interrumpido por ninguna observación de mi parte. Las intervenciones no introducen un corte y luego de ellas
necesita volver a lo que él estaba diciendo para no dejarlo inconcluso. La identificación con
una imagen femenina pareciera responder a un intento por producir una fijación dada por
la mirada de los otros ya que no se “encuentra” cuando se mira en el espejo.
En la última enseñanza de Lacan lo imaginario otorga consistencia corporal, tiene
función de límite a la deriva significante y fija el sentido que Juan no encuentra. Dice Lacan4 que la incomprensión matemática se da en aquellos que aman el sentido, y ello no
sería ningún inconveniente para este joven que resuelve rápidamente los problemas, para
la mayoría imposibles. Es que la elisión de la dimensión imaginaria conduce también a la
evaporación del sentido. Así, tanto lo femenino como lo masculino no son más que simulacros reducidos a “conductas” lejos de ser semblantes anclados a lo real.
Cada uno de estos casos comporta en sí mismo una singularidad que le es propia, pero
ambos llevan a considerar de qué modo la concepción de un mundo “fluido” atraviesa la
juventud de nuestros días. Bisexualidad, poliamor, tránsito de un lado al otro de las fórmulas de la sexuación, nuevos “trans” como figuras de una hipermodernidad donde se borran
las fronteras.

Notas

1 Freud, S., Obras Completas “Psicología de las masas y análisis del yo”, Amorrortu editores, T XXVIII, 1976, p. 136
2 Lacan, J., El Seminario, “Aún”, Buenos Aires, Paidós, 1981, p. 25
3 https://youtu.be/BkR2fD1d3dI
4 Lacan J., Hablo a las paredes, Buenos Aires, Paidós, 2012, p.63
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EL PARLÊTRE POLÍTICO A CONTRAMANO
DE LA BIOPOLÍTICA

Niraldo de Oliveira Santos (EBP/AMP)

Lacan, en el Seminario 191, ya nos advertía que nuestro futuro no sería color de rosas
y que el racismo, que se enraíza en el cuerpo, todavía no había mostrado sus últimas consecuencias. Eric Laurent nos presenta al parlêtre político2 como portando, en sí mismo, la
capacidad de hacer frente a la segregación y a la biopolítica, tan influyentes en nuestro
tiempo. ¿Cómo se da eso?
Las líneas que siguen son un intento de desarrollo de esta cuestión y se desprenden de
las discusiones, todavía en curso, en el cartel “Ciencia, política y civilización”3.
En la Conversación con la Escuela española del Campo Freudiano, realizada el 2 de
mayo del 2021 en ocasión del lanzamiento del libro “Polémica política”, Anna Aromí cita a
Lacan y le pregunta a Jacques-Alain Miller por qué tenemos tanta dificultad en producir en
el campo político “una interpretación que produzca efectos, es decir, que haga olas”. Miller
le da una primera respuesta, “es necesario correr riesgos”, y que “sin eso, no se producen
las olas”4.
Este pasaje me remite directamente al tono vibrante presente desde las primeras reuniones del cartel anteriormente mencionado, cuando los integrantes se preguntaban, cada
uno a su manera, cómo el psicoanálisis y la enseñanza de Lacan pueden leer, interpretar y
contribuir en la disminución de la barbarie en el campo político y en la civilización actual.
Incluso en la Conversación del 2 de mayo del 2021, Miller enfatiza que habría “por parte
de Lacan, un deseo de analizar a la Escuela como un fenómeno colectivo dentro de una
sociedad”, y que el momento actual convoca a los analistas para que sean “analistas de la
experiencia de la civilización, más allá de la Escuela, que ellos sean analistas de los fenómenos sociales”5.
Retomo lo que, en la enseñanza de Lacan, provocó en mí olas y me enganchó transferencialmente. Se destacan las proposiciones lógicas impactantes que apuntan hacia la
inexistencia, el “no hay”: “no hay diálogo”, “no hay relación sexual”, “no hay armonía entre
los sexos”, “La mujer no existe”, “el Otro no existe”, “no hay como amar al prójimo como a
sí mismo”. Todos estos aforismos dejan su marca subversiva, a contrapelo del discurso del
amo, porque son modos de apuntar a lo real. Podemos decir que estas proposiciones lacanianas reverberan, y que también tienen efectos en otros discursos. Pero es importante
recordar la afirmación fundamental que Lacan nos presenta en el Seminario 19: “Hay Uno”6.
¿Cómo incidir en el campo de la política, tanto en la perspectiva del no-todo, por un lado, y
en la del goce -derivada de la primera, por el otro?
En el Seminario 7, Lacan describe al intelectual de izquierda como “un fool, un inocente, un retardado”7 y lo contrapone al intelectual de derecha, a quien describe como un
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“canalla”8. Al respecto, Manuel Fernández Blanco nos dice que “el intelectual de izquierda
es inocente porque deja de lado la dimensión del goce. Y si deja de lado la dimensión del
goce se puede creer que podría crearse un mundo nuevo, el paraíso del mundo de la igualdad, de la justicia, de la ausencia de explotación”9. En el Seminario 17, Lacan nos dice que
“Solo es factible entrometerse en lo político si se reconoce que no hay discurso, y no sólo el
analítico, que no sea del goce” 10.
Las construcciones de Laurent alrededor del término “parlêtre político”, centrado en
el pasaje que Lacan hace del inconsciente freudiano al parlêtre, ponen en evidencia que
“el abordaje por el parlêtre permite retomar, de modo renovado, el comentario ‘el inconsciente es la política’. La identificación, el mecanismo político por excelencia, puede ser leída a partir de la inscripción sobre el cuerpo, a partir del acontecimiento de cuerpo” 11, en la
dirección contraria a la biopolítica”, y, por lo tanto, no sin lo particular del goce de cada uno.
¿Cómo esta perspectiva clínica tiene efectos políticos? ¿Cómo el parlêtre, con su cuerpo/goce, puede entrar en la escena produciendo efectos en el mundo que no estén marcados ni por el ideal de armonía, ni por la pulsión de muerte? ¿cómo entrar con el cuerpo de
una buena manera, haciendo olas, sin buscar estallar las diferencias?
Bassols12 nos muestra que “decir parlêtre es decir el ser” y que “solo hay ser por el hecho de decir”. En esta vía, Bassols enfatiza que el término lacaniano parlêtre condensa “decir” y “ser” y al mismo tiempo “que algo sea por el hecho mismo de decirlo”. Así, el parlêtre
“es siempre un acto de creación que tiene propiedades capaces de desmontar y de hacer
explotar la tiranía del discurso del amo contemporáneo.
Producto de un anudamiento entre el cuerpo y el lenguaje, el parlêtre es uno de los
paradigmas de la última enseñanza de Lacan que pone en evidencia un “para todos”, es
decir que, “todo el mundo delira, ya se con su cuerpo o con el lenguaje” 13, yendo a contramano de la vertiente clasificatoria y segregacionista de la biopolítica.

Traducción: Silvina Molina
Notas
1 Lacan, J., “El Seminario, libro 19: …o peor”. Buenos Aires: Paidós, 2012, p.231.
2 Laurent, E. “El reverso de la biopolítica. Una escritura para el goce”. Olivos: Grama, 2016.
3 Cartel integrado por: Carmen S. Cervelatti, Eliane C. Dias, Fabiola Ramon, Luiz Fernando C. da Cunha (+1), Niraldo de
Oliveira Santos, Luiz Gonzaga S. Júnior e Rosângela Santos.
4 MILLER, J-A. Conversation d’actualité avec l’École espagnole du Champ Freudien, 2 mai 2021 (II). La Cause du désir. Paris:
Navarin Éditeur; nr 109 décembre 2021, p. 34.
5 Idem, p.42.
6 Lacan, J., “El Seminario, libro 19: …o peor”. Buenos Aires: Paidós, 2012, p. 135.
7 Lacan, J., “El Seminario, libro 7: La ética del psicoanálisis”. Buenos Aires: Paidós, 2009, p. 221.
8 Idem.
9 BLANCO, M.F. “Psicoanálisis y política”. In: Lacan hispano. Olivos: Grama Ediciones, 2021, p. 476.
10 Lacan, J., “El Seminario, libro 17: El reverso del psicoanálisis”. Buenos Aires: Paidós, 2006, p. 83.
11 Laurent, E., “El inconsciente es la política”, hoy. Revista Lacan Cotidiano N° 518. Buenos Aires. Escuela de la Orientación
Lacaniana, 2015.
12 Bassols, M., “Apertura”. Scilicet, el cuerpo hablante de la AMP. El cuerpo hablante. Sobre el inconsciente en el siglo XXI.
X Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Olivos: Grama, 2015, p. 11.
13 Idem, p. 10.
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LA OPACIDAD, PUNTO DE
RUPTURA EN LA HISTORIA

Flávia Cêra (EBP/AMP)

Hay una tesis de Walter Benjamin sobre la filosofía de la historia que dice lo siguiente:
“articular históricamente el pasado no significa conocerlo ‘tal como verdaderamente fue’.
Significa apropiarse de una reminiscencia, tal como ésta relumbra en un instante de peligro” 1. La reminiscencia, al contrario de la rememoración, no se reencuentra en lo simbólico
y no permite que un sujeto haga de su experiencia una verdad2, como dice Miller. La reminiscencia no hace cadena, es la interrupción del texto porque no está en relación con el
Otro. Nunca se encuentran muy bien situadas y encuadradas en la trama, son inmemoriales e inolvidables y escapan al tiempo, suspenden el tiempo para marcarlo de otra manera.
¿No sería esto también la lógica de un acontecimiento? ¿Apropiarse de la reminiscencia
en el momento de peligro no sería, justamente, la posibilidad de escribir lo que no cesa de
no escribirse? Lo que no implica una verdad última ni aun un sentido estable o un decirlo
todo, pero apunta hacia la posibilidad de arrancar lo irrepresentable de su desaparición y
sobreponer, en el presente, un pasado que no cesa de pasar; mostrar sus deformaciones
que responden a los mismos mecanismos de épocas anteriores. Articularlo es justamente
colocar la contingencia en juego en lo que se veía como destino. Esta escritura, no obstante, no aparece para reconstruir un mundo perdido y ni siquiera para construir un mundo
nuevo, sino para dibujar los bordes de un agujero en el saber. Y que ese agujero permanezca vacío para que no se vuelva asimilable por el orden del día, para que a partir de él sea
posible encontrar los alientos, los respiros necesarios, manteniendo abierta la posibilidad
de vivir otra historia y, por consiguiente, el porvenir.
Un cuento de Itamar Vieira Júnior intitulado “Na vastidão, o céu da noite”3 nos enseña
algo sobre esto. Nos cuenta sobre Rita, una mujer negra que, en la universidad donde es
profesora, escucha a dos compañeros riéndose irónicamente y diciendo “que no podrían
más nombrar el evento de agujero negro, ya que podrían acusarlos de racismo en cualquier momento”. Rita investiga sobre los agujeros negros, intenta descifrar sus misterios
valiéndose de sus métodos de investigación. En el cuento, el agujero negro, objeto de investigación y de estudio, comienza a confundirse con el agujero negro de la vida de Rita,
sobre todo con los rumores que oía sobre Bárbara, su ancestral esclava, que siempre era
evocada cuando Rita se escondía para observar el cielo y soñar. Bárbara, cómo equivoca
su propio nombre, era insurrecta a las órdenes, motivo de fascinación y vergüenza en la
familia. Entre las mujeres, su enigma circulaba con mucha curiosidad. Su abuela, que era
su fuente, le contaba muy poco. La abuela temía la aproximación de las dos porque compartían cierto gusto por la oscuridad de la noche inmensa. El enigma de Rita era el enigma
de Bárbara. Rita, sin embargo, no encontraba documentos, fotos u otros “hechos” que
pudiesen probar la existencia de Bárbara excepto esa presencia susurrante y las historias
mal contadas de su abuela, siempre en fragmentos imprecisos. Decide entonces, con un
forzamiento, un bricolaje de los “susurros partidos”, escribir una historia que mantiene el
agujero en el saber y que extrae de allí otra posibilidad de vida. En esta travesía, locura, mal
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y oscuridad, las insignias de la alteridad, van vaciándose y ganando un borde que dibuja
ese agujero y que retira a Bárbara de un extravío histórico sin encadenarla, sin embargo, al
orden del mundo. Nunca se podrá decirla toda. Bárbara está hecha de las ruinas de la historia familiar y también de la historia de un país, de un pueblo. Ella figura aquí desvelando
el destino dado al “continente negro”: la segregación. La alteridad que encarna su cuerpo,
la enormidad del cielo, lluvia de estrellas, esa “locura”, era también su elemento de “libertad
indomable”. Tuvo su precio, es verdad, pero de ese cielo de la noche de Bárbara, Rita puede
leer esa locura inscribiéndose en una suerte de coraje y vocación bajo el cielo estrellado.
Aquí la escritura tiene una doble función: es la escritura de una vida cuyo destino se toma
como determinado a la repetición y que encuentra otra forma de inscribirse en la historia
de Rita y, también, el establecimiento de un texto perdido en el archivo de la historia del
mundo. En esta doble función ella representa, pero también presenta lo irrepresentable.
Trae noticias discretamente de esta verdad perturbadora en un trabajo de la lengua, de la
memoria, de las piezas sueltas.
Rita y Bárbara dicen de Itamar, de María, de Juan, de ti y de mí, porque nos atraviesan,
nos convocan, hacen parte de nuestro mundo. Y no meramente, aunque también por él,
por un mecanismo de empatía e identificación: es porque implican y comprometen aquí
y ahora, en la transversalidad de las voces, del tiempo, del espacio y de los cuerpos que
pueblan el presente. ¿Y cómo nos atraviesa eso? Saidiya Hartman tiene un texto intitulado “Venus en dos actos”4 en el que nos propone la fabulación crítica como una forma de
trabajo de creación. Y tendríamos que pensar de qué tipo de creación se trata al final de
cuentas, porque contiene cuestiones muy complejas. Son muy interesantes las preguntas
que ella trae en ese texto y que deberían interrogarnos a todos: ¿cuáles son los límites del
archivo, de los hechos narrados, de la verdad, de la ficcionalización y qué se pretende con
eso? ¿Qué es la historia? Es ésta, en definitiva, la pregunta que permanece siempre abierta
sobre lo irrepresentable. ¿Podemos representarlo? ¿Qué tipo de violencia puede contener
esto? ¿A qué tipo de asimilación puede servir todo esto? ¿Qué perdemos cuando dejamos
las cosas en el campo de lo irrepresentable, de lo inimaginable? Bárbara y Rita ganan más
que una historia, ellas pasan a ser nombres de la historia, los nombres de una vida, que
condensan y traspasan pasado, presente y futuro. Eso no cambia la terrible y dolorosa historia de la esclavitud, pero puede alterar alguna cosa en este mundo, en este tiempo que
es el nuestro. Allí donde antes había un destino para el pueblo negro, se escribe ahora lo
indeterminado, el no-sentido de la determinación. Bárbara, su historia y su escritura, es un
punto de ruptura en el continuum de la historia. Ella será siempre un tanto opaca al sentido y es lo que permite esa brecha que resiste a la asimilación, pero ella es también uno
de los nombres de la historia, un punto en la constelación, siempre muy difícil de situar y
que no puede ser ignorado. Me parece que ahí también se encuentra la importancia, para
nosotros, psicoanalistas, de la práctica de la lengua, de los modos de usar la lengua para
decir o escribir, para perturbar los archivos, la historia, para hacer alguna cosa con lo irrepresentable, con lo inaccesible que constituye la materia de la vida.

Traducción: Juan Cruz Galigniana
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Notas:
1 Benjamin, W. Obras escolhidas. Vol. 1. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. São
Paulo: Brasiliense, 1987.
2 Miller, J.-A. Perspectivas do Seminário 23. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009, p. 52.
3 Junior, Itamar Vieira. Na vastidão, o céu da noite. Disponible en: http://suplementopernambuco.com.br/edições-anteriores/128-botão-vermelho/2588-na-vastidão,-o-céu-da-noite.html
4 Hartman, Saidiya. Venus en dos actos. Revista Eco Pós, n.3, 2020. Disponible en: https://revistaecopos.eco.ufrj.br/eco_
pos/article/view/27640
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LA MÁQUINA DE
TRITURAR GENTE

Helenice de Castro (EBP/AMP)

Encuentro en “La Tercera” 1 proposición de Lacan que “las palabras introducen en el
cuerpo algunas representaciones imbéciles”. El impacto de esta aserción me remite inmediatamente a la cuestión del racismo en Brasil.
Como nos advierte Silvio Almeida2, a pesar de hoy haberse vuelto un lugar común la
afirmación de que tanto la antropología como la biología del Siglo pasado demostraron
la inexistencia de factores biológicos o culturales que justifiquen un tratamiento jerarquizado de los diversos sistemas morales, culturales, religiosos y políticos, la noción de raza
prosigue siendo utilizada para velar desigualdades y legitimar la segregación de grupos
raciales históricamente segregados, como los afrodescendientes en Brasil.
La idea de vivir en una democracia racial, difundida por tantos años en el país, terminó por negar la existencia perversa del binarismo blanco-negro, donde en principio están
garantizados los privilegios del “color claro del opresor”3.
En qué interesa esta cuestión al psicoanálisis, podemos preguntarnos.
La afirmación de que “las palabras introducen en el cuerpo algunas representaciones imbéciles”, me parece que abre entonces una nueva vía para retomar las elaboraciones de Freud, elaboraciones respaldadas por Lacan, que el ser hablante es un ser social,
y que por lo tanto no está desarticulado de lo colectivo.
Al explorar este enlace entre lo singular y lo colectivo, Jacques-Alain Miller, en “Intuiciones Milanesas”, nos dirá que la definición de que el “inconsciente es la política” surge
en Lacan ligada a la noción de que el inconsciente está estructurado en y por el discurso
del Otro.
“La definición del inconsciente mediante la política va muy hasta el fondo de la enseñanza de Lacan. “El inconsciente es la política” es un desarrollo de “el inconsciente es
el discurso del Otro”. Este vínculo con el Otro, intrínseco al inconsciente, es lo que anima
desde su punto de partida la enseñanza de Lacan. Se trata de lo mismo cuando se precisa que el Otro está dividido y que no existe como Uno.
“El inconsciente es la política” radicaliza la definición del Witz, del chiste como proceso social que encuentra su reconocimiento y su satisfacción en el Otro, en cuanto comunidad unificada en el instante de reír.”4
Pues bien, si el inconsciente es el discurso del Otro, estamos en el campo del inconsciente estructurado como un lenguaje, donde el Otro equivale al Otro simbólico o aun al
mar de significantes donde el sujeto se baña en su constitución. En esta misma dimensión la dialéctica del deseo se instala con el sujeto intentando descifrar su deseo tomán-
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dolo como deseo del Otro, ya que el deseo se constituirá a través de los desfiladeros de
los significantes del lenguaje.
Es interesante destacar aquí este lazo del sujeto con el Otro en tanto el Otro equivale
a la estructura del lenguaje que lo impregna.
Aún en Intuiciones Milanesas, Miller retomará la crítica de Lacan hecha a Daniel Lagache para decir que la estructura que está en juego en el psicoanálisis escapa de la antinomia entre aquello que apunta a describir ordenadamente la realidad y el modelo teórico
elaborado lejos de la experiencia. Esta oposición entre la estructura como descripción y
como modelo, desconsideraría un tercer modo en el cual es la propia estructura la que
pone en escena la realidad a través de los efectos que produce.
Siguiendo en esta dirección, llegamos a la proposición de Lacan de que la estructura
opera en la realidad “como máquina original que pone en escena al sujeto”5 a partir de sus
efectos de verdad y de goce.
Al desarrollar un poco más esta proposición vemos que la estructura se define como
esta máquina constituida por una combinatoria significante que determina y condiciona
rigurosamente las variaciones posibles. El sujeto es, nos recuerda Miller, puesto en escena
al mismo tiempo como actor y como espectador , pero jamás como director.
El adjetivo original que acompaña el sustantivo máquina apuntaría a lo que surge de
único en la dimensión combinatoria de los significantes allí en juego, descartando un origen genético. Por esta vía la experiencia analítica apuntaría a reconstituir la particularidad
de esta máquina original en cada caso.
Pero si el psicoanálisis sostiene la transindividualidad del sujeto y si, como vimos, “el
inconsciente es la política” en lo que remite al lazo con el discurso del Otro, la máquina
original que pone en escena al sujeto implicaría también al sujeto de la civilización, no restringiendo la proposición de Lacan a la experiencia analítica strictu sensu.
Esta pequeña digresión sobre la noción de estructuralismo en Lacan , ya bastante conocida por muchos de nosotros, me sirve aquí para retomar la cuestión sobre el racismo
en Brasil a partir de la concepción presentada por Silvio Almeida del racismo estructural6.
Si estábamos habituados a restringir el racismo al ámbito individual cuya respuesta
sería una responsabilización jurídica del individuo, o aun al concebir que las relaciones
raciales se constituyen por el poder de un grupo sobre otro a través de aparatos institucionales, la noción de racismo estructural explicita que las instituciones son sólo la materialización de una estructura social o aún de un lazo social que tiene el racismo como uno de
sus elementos originales.
El énfasis a la dimensión estructural del racismo revela, por lo tanto, que el genocidio
del negro en Brasil dice respecto de un sistema social que funciona como una máquina
productora de desigualdad, donde estamos todos involucrados.
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Y como nos recuerda Marcus André Vieira si hay una contribución de Lacan a este debate “es que en la clínica psicoanalítica el término “estructural” sólo existe para situar de
qué modo el sujeto puede ser llamado a participar de la subversión de esta estructura”,7
volviendo así menos imbéciles las representaciones que cada uno carga en el cuerpo.
Traducción: Marita Salgado
Notas:
1 Lacan, J., Revista Lacaniana de Psicoanálisis 18, “La Tercera”, Grama Ediciones, 2015, Bs. As., p. 12
2 ALMEIDA, S. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen, 2019. p. 31.
3 VIEIRA, M.A. Meus dias de branco. In: Correio express, Revista eletrônica da Escola Brasileira de Psicanálise, n. 22, abril,
2022. p.2
4 https://sobrevolandolacanquotidien.blogspot.com/2017/09/intuiciones-milanesas-por-jam.html
5 Lacan, J., Escritos 2, “Observación sobre el informe de Daniel Lagache”, SXXI Editores, 1980, Mexico, p 271
6ALMEIDA, S. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen, 2019. p. 46-57
7 VIEIRA, M.A. Meus dias de branco. In: Correio express, n. 22, Revista eletrônica da Escola Brasileira de Psicanálise, n. 22,
abril, 2022. p.4
https://www.ebp.org.br/correio_express/2022/04/18/meus-dias-de-branco1/
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AUTORIZAR
OTRO DISCURSO

Marcela Almanza (AE NEL/AMP)

La práctica del psicoanálisis en el siglo XXI nos confronta, en esta época que podríamos nombrar como de post pandemia, a un progresivo retorno de la circulación de los
cuerpos a la ciudad y a vislumbrar los efectos que de allí se desprenden.
Hacer lugar a esta nueva vuelta de lo presencial en los diversos ámbitos que conciernen al lazo social (y que por supuesto también atañe al funcionamiento del dispositivo
analítico) deja entrever, por sus sutilezas, aquello que retorna y hace síntoma para cada ser
hablante, allí donde decanta el modo singular de atravesar la experiencia cuando esta es
leída en clave analítica.
Sabemos que el periodo más crítico del confinamiento comprometió notoriamente el
desplazamiento y la cercanía entre los cuerpos abriendo la posibilidad de utilizar, aun con
mayor frecuencia, ciertos dispositivos tecnológicos para continuar sosteniendo el recurso
a la palabra.
Allí donde la modalidad virtual tomó mayormente la escena, y continúa aun hoy con
sus intermitencias bajo lo que se denominan modalidades híbridas de encuentro, resulta
notoria la dificultad para no pocos sujetos de consentir a “despegarse” de estos pequeños
objetos tan utilizados durante los últimos tiempos, siempre a la mano y a disposición de
una eventual conexión, para volver a estar “en vivo” con algunos otros.
Se pone en escena entonces un nuevo momento que implica un necesario reacomodamiento de las coordenadas de tiempo y espacio, que sabemos afectan al parlêtre bajo
modalidades precisas de goce, uno por uno, caso por caso y que habrá que escuchar oportunamente, allí donde se trata de hacer caer la ilusión de que todo se puede abarcar de
cualquier manera, cómodamente, rápido y en cualquier lugar, incluso a la hora de plantear
la opción de tomar una sesión de análisis, exclusivamente, a un solo click de distancia…
Tal como lo menciona J.- A. Miller, se trata de ubicar la relación del sujeto con los gadgets,
esos objetos nacidos de la industria, que comportan una incorporación simbólica y que
son construidos, deducidos, calculados, producidos masivamente comportando un real
que es el producto de la medida y de la cifra -no de un saber hacer. (1)
En esta vía, considero importante retomar en toda ocasión la brújula que marca nuestra orientación en lo atinente a la formación y la práctica del psicoanálisis, que solo se sostiene por el deseo del analista de dar lugar a lo singular del Uno, a contrapelo del discurso
del amo que siempre quiere el como todo el mundo. (2)
Se tratará entonces de no transformar lo que es del orden de una contingencia en una
suerte de regla válida para todos al modo de un automatón y sin contemplar, cada vez,
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aquello que sea pertinente a la luz de las vicisitudes de la época y de la propia lógica del
caso para considerar el uso y función precisos que pueden llegar a tener, aun hoy, estas
nuevas tecnologías.
De esta manera, podemos afirmar que “El psicoanálisis compensa. Lacan evocaba al
mismo psicoanálisis como una respuesta a esta saturación de lo real, como un medio para
sobrevivir a ello. Esto le parecía fundar la necesidad de analistas. La necesidad no implica la
probabilidad, sino que indica, a pesar de todo, otra manera de considerar los callejones sin
salida de la civilización: para seguir siendo analista, es necesario comenzar por sustraerse a
devenir este género de objeto, atrapado en la medida y la cifra.” (3)
Por otro lado, hay que decir que luego del periodo más complejo que trajo la pandemia, no pocas redes de asistencia virtual quedaron asentadas en el campo del Otro como
una opción terapéutica posible para la circulación de la palabra -ya sea como parte de una
institución o como una iniciativa privada- siendo ofrecidas las consultas online como una
alternativa inmediata y eficaz para responder ante la urgencia, alojando el malestar y trascendiendo fronteras.
Es de notar que estas propuestas de abordaje psi, asentadas mayormente en una terapéutica del sentido, ya no se sostienen exclusivamente bajo esta modalidad a consecuencia de las restricciones sanitarias de aquel entonces.
Más bien han llegado para quedarse y erigirse como una posibilidad cierta de concretar una cita muy peculiar, entre quien oferta una escucha y quien demanda ser escuchado, para abordar lo que se concibe ampliamente como “traumático” en términos de aquello que se desprende de determinados eventos que serán catalogados según múltiples
criterios de actualidad.
En este punto, ¿cómo introducir de modo conveniente, la particularidad y vigencia del
discurso analítico y la política del psicoanálisis hoy, en el mundo, aun frente a este nuevo
contexto, para dejar esclarecidos los principios que rigen nuestra práctica?
Considerando lo anterior, hay que decir que la vía analítica nos introducirá siempre
en otra lógica pues sabemos que el traumatismo, así como es concebido por la última enseñanza de Lacan se desprende de la incidencia misma de la lengua, que como tal deja
huellas de afecto sobre el cuerpo. (4)
Sostenemos entonces que, si el analista “puede ayudar a un sujeto a reencontrar la
palabra después de un trauma, es porque llega a ser él mismo el lugar del trauma. […] Es
como el lenguaje mismo lo es. Puede ocupar este lugar de lo insensato porque su formación lo llevó a reducir el sentido del síntoma a su núcleo más próximo a una contingencia
fuera de sentido. Digamos que él no cree más en el sentido.” (5)
Concebir nuestra escucha analítica desde esta perspectiva, implica entonces no desconocer que el analista es un partenaire que traumatiza el discurso común para autorizar
otro discurso, el del inconsciente, que emerge siempre en su dimensión de ruptura con el
sentido establecido. (6)
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Y para que esto ocurra, efectivamente, cada vez, es necesario asistir al encuentro de
una incomodidad fecunda: causa y consentimiento.

Notas:
1 Miller, J.-A., “La era del hombre sin atributos” http://www.revistavirtualia.com/articulos/519/destacado/la-era-del-hombre-sin-atributos
2 Miller, J.- A., Sutilezas analíticas, Buenos Aires, Paidós, 2011, p.36.
3 Miller, J.-A., “La era del hombre sin atributos”, op. cit.
4 Miller, J.-A., “Biología lacaniana y acontecimiento del cuerpo”, Colección Diva, Buenos Aires, 2004, p.81.

5 Laurent, E., “El revés del trauma” http://www.revistavirtualia.com/articulos/696/destacados/el-reves-deltrauma
6 Ibid.
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¿QUÉ LE PASA A LA DEMOCRACIA?
Carlos Márquez (NEL/AMP)

Primer aserto. La democracia no es electiva ni tiene alternativa.
No es posible anteponerle otro estado de cosas que, por su supuesta fuerza, eficiencia,
estabilidad o justicia, llegue a tener preeminencia sobre ella.
Tampoco es equívoca: es la manera como se realiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos no son un simple instrumento jurídico que sirve como orientación
moral, sino que constituyen el tejido mismo de la subjetividad contemporánea; el piso de
semblante que se refuerza con cada destello de dignidad, o de ausencia de ella; es la estofa
en la que se enredan los síntomas de los hablantes contemporáneos y en ese enredo en el
nivel de los cuerpos, el dispositivo de los Derechos Humanos encuentra su fundamento en
un real.
Las justificaciones de las diferentes formas de despotismos pseudorepublicanos o
neomonárquicos, en cambio, son simulacros más o menos delirantes en relación con ese
piso de semblante que se ha instalado en diferentes oleadas históricas, pero que llega a su
punto culminante en 1948. Estos simulacros prosperan durante un tiempo y en espacios
delimitados de la superficie geopolítica, hasta que chocan de frente con la fuerza de la
aparente debilidad de la democracia.
Segundo aserto: La democracia es profundamente insatisfactoria.
Cuesta mucho establecerla y mantenerla, pero cuesta mucho menos perderla o corromperla. Hay pues una relación de exclusión entre el goce y la democracia. Al parecer
el goce de la política, se pierde conforme la democracia se consolida. Pero cuando falta la
democracia, se hace imprescindible, añorada, deseable. El despotismo es del orden de la
recuperación del goce, pero la democracia existe en la misma lógica que el deseo.
La existencia en la dimensión global del universal concreto de los derechos humanos
implica un aburrimiento de los ritos de esta nueva religión, la más intrascendente jamás
formulada. Esta pérdida de goce está en el fundamento del atractivo de los despotismos. La
democracia por estructura produce los despotismos que reavivan el deseo de democracia.
El déspota es el que condensa el goce de ponerse por encima de la ley republicana,
el que comienza por hablar en lo público como se supone que no se debe hablar sino en
privado y termina por reducir a los contrincantes a objetos de su goce. Al rechazar para él
el mandamiento republicano de la igualdad ante la ley, congrega a las masas que gozan
al contemplar su excepcionalidad, descoyuntando el nuevo universo democrático que se
refleja así de una fragilidad extrema. Porque frente al monarca, identificado con la ley para
poder gobernar, solo se encontraba la moral, pero frente al déspota, identificado con la
moral para quebrar la ley, ya no queda más que el cuerpo deshumanizado de los contradictores.
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Tercer aserto: La democracia aparenta ser sólo un mecanismo de administración
procedimental del poder hasta que una amenaza existencial global la revela como una
idea-fuerza.
La democracia existe para sostener el derecho a la debilidad del individuo, excluyendo
su goce. En el despotismo los individuos masificados amparan su goce en un nuevo poder
por encima de la ley, usando los mismos medios de organización de la república. Pero el sol
republicano hoy no se pone en ningún lugar de la tierra.
La democracia ya triunfó de manera universal. Este universal, por la fuerza de su propia dialéctica interna, ha ido expandiéndose hasta arropar a toda la humanidad. Desde el
ciclo revolucionario atlántico hasta la segunda guerra mundial, cada vez más las guerras
se transformaron de modernas confrontaciones entre fuerzas nacionales hasta agónicas
guerras justas en contra del despotismo.
En ese mismo nivel global o universal concreto subsisten en peligrosas contradicciones la tecnología, la ecología y la vida social. Los derechos humanos son el punto de orientación frente a cada una de esas contradicciones, pero al mismo tiempo el lugar del discurso desde donde siempre estamos en falta con nosotros mismos y con los demás. Son
inalcanzables y normativos, por lo cual desde ahí emana una pestilencia de malestar permanente, que es el fundamento del despotismo.
Cuarto aserto. Hay un losange entre el nacimiento del psicoanálisis y el ascenso de la
democracia al nivel global.
Al producir una nueva república sinthomática donde antes estaba el absolutismo del
yo, el psicoanálisis ubica en el nivel del hablante lo que queda excluido en el nivel global. El
proyecto de lo que llama Miller “una humanidad analizante” podría conjurar la necesidad
de entregarnos al despotismo para recuperar el goce que perdemos con la democracia.
No podemos dejar este trabajo exclusivamente a los políticos cuando los últimos acontecimientos en Ucrania nos muestran que buena parte de la izquierda y la derecha confluyen en el proyecto despótico y, en un redivivo pacto Molotov-Ribbentrop, declaran la guerra a la globalización de los derechos humanos, planteando abiertamente su proyecto: que
nos tratemos los unos a los otros no como lo que quisiéramos ser, sino como lo que somos.
No es posible formular un derecho humano al odio y a la destrucción del prójimo, pero
sí podemos formular un derecho humano a psicoanalizarse. No es solo que los psicoanalistas necesitamos de la democracia para poder trabajar, sino que la democracia necesita del
psicoanálisis para que no se pierda la república.
Y con ella la capacidad política para lidiar con las amenazantes contradicciones globales que ella misma genera. Hay que repartir mejor la riqueza para que cada uno pueda
encontrar su propio arreglo con el goce-extra-derechos-humanos. Lo que hace que el psicoanálisis se haya convertido en una necesidad existencial de la república, de modo que
cada vez será más la mies, pero los obreros todavía somos muy pocos.
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LACAN SUEÑA
CON JOYCE

Ana Lúcia Holck (AME EBP/AMP)

Lo increíble es que Joyce - que sentía el mayor desprecio por la historia,
en efecto, fútil, que califica de pesadilla, y cuya característica es soltar
sobre nosotros palabras grandilocuentes que, según subraya, nos hacen tanto mal - solo haya podido encontrar esta solución, escribir Finnegans Wake, es decir, un sueño que, como todo sueño, es una pesadilla,
aunque sea una pesadilla moderada. Excepto que, según indica, y así
está hecho este Finnegans Wake, el soñador no es ningún personaje
particular, es el sueño mismo.1
Un poco antes de este fragmento del Seminario 23, Lacan se dice tomado por Joyce y nos
relata un sueño en que él mismo busca un modo fácil de presentarlo, sueño de muchos. Para
él, el propio escritor sugiere que debería haber un Joyce manejable. El relato de ese sueño nos
hace acordar al texto joyceano, cuando Lacan observa que él no es el actor de su propio sueño,
sino un “chupatintas” (scribouilleur).
Finnegans Wake no es “un sueño dentro del sueño”, tampoco el sueño de un soñador,
el personaje es el propio sueño. Lacan señala que para el escritor irlandés la historia era una
pesadilla, palabras grandiosas que lo avasallaban, como podemos constatar en El retrato del
artista adolescente. Sin embargo, como si pretendiera hacer de todos los textos un solo libro,
además de inúmeras vocaciones literarias, hizo del historiador italiano Vico, a su manera, uno
de los pilares de su romance.
De la minuciosa versión en portugués, comentada de Donaldo Schüler2 de Finnegans
Wake, extraigo dos referencias importantes que nos pueden orientar en la lectura del párrafo
elegido del seminario 23.
La primera es respecto al ya mencionado historiador Vico, que buscó crear un principio
universal de historia, para todos los pueblos, en todos los tiempos, llamado la “historia ideal
eterna”. Según Schüler, para Vico, son cuatro Edades y, en cada una de ellas, un lenguaje: de los
dioses, de los héroes, de los hombres y el ricorsi (fin de un ciclo y principio de otro). De la barbarie, accionados por los diluvios o fuegos caídos del cielo, los hombres pasan a ser orientados
por los gobernantes celestes. Lenguaje de jeroglífico, en esa edad la comunicación se realiza
por señales. La segunda edad es inaugurada por guerreros homéricos, se habla por comparaciones, imágenes, metáforas y descripciones. En la tercera, hay organizaciones orientadas por
leyes humanas y surgen las pasiones, aparece el lenguaje vulgar, convenciones y leyes limitan
el poder de los nobles. En el ricorsi, reducidos a lo necesario, los hombres recuperan la religiosidad y la veracidad. La historia renace, como el Fénix.
Según Shüler, Joyce se sirvió del historiador para liberarse del sentido lineal de la historia,
“la circularidad viconiana le permitió ver la vida renacer en cada muerte3”.
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A la vez, Finnegans Wake es la narrativa de un sueño que se aproxima al método interpretativo de Freud. Y para demostrarlo, el traductor extrae dos sueños de la obra de Freud. Aquí
me detengo en el segundo mencionado por él, un sueño del propio Freud.
Este sueño despierta la atención del soñador, el neologismo Auf Ungeseres4 donde sería
esperado decir Auf Wiedersehen (hasta la vista). Un filologista consultado le informa que Geseres es una palabra hebrea, derivada del verbo Goiser y traducida por “sufrimientos impuestos” o perdición. Freud es entonces conducido a una serie de asociaciones: el pan sin levadura
(unsgesäuert) del pueblo de Israel en fuga, el recuerdo de un episodio en un viaje, un compañero que le había hablado del cíclope que evoca miope y el recuerdo de una madre afligida
que escuchó del oftalmólogo: “¿Por qué hace ud. un geseres?”, es decir, por qué quejarse? A
partir de esas y otras asociaciones, “a su manera loca”, como diría el propio Freud, llega a la
preocupación con su hijo, el motivo del sueño.
En Freud, la interpretación del sueño abre innumerables procesos narrativos que incorporan lenguas diversas, lugares, culturas y épocas. El texto de Joyce tiene la misma estructura,
en un movimiento inverso. Si la interpretación llega a lo real a partir de la fragmentación de
lo condensado, Joyce, en su savoir y faire con lo real, condensa en una palabra innumerables referencias provenientes de diferentes lugares, inventando una escritura incomparable.
Operación que podemos verificar en el propio título Finnegans Wake en que se encuentran
condensados Finn MacCool, gigante mítico, capitán de los guerreros irlandeses, los fenianos;
el albañil Tim Finnegan de una canción popular irlandesa, cuya caída recuerda otras: de Lucifer, de Adan, de Roma, de Tristón, de Noe, etc. Finnegan, en su velatorio, se levanta de la urna
fúnebre y con el whisky se regenera como Thor, Prometeo, Osíris, Cristo, Buda. Sonoridades de
idiomas: finis (fin) al lado de again, en una circularidad viconiana. Así se hace el texto de Joyce.
El trabajo del sueño alrededor del ombligo, de lo real, permite dormir, la pesadilla es el fracaso en cubrir lo real, y por eso despierta. Sin embargo, parece que la pesadilla de la historia no
despertó a Joyce, fue preciso todo el trabajo de escritura para salir de la pesadilla. Escritura que
pasa a ser también una pesadilla para aquellos que lo lean, pues no encuentran allí el sentido
que adormece, sino más bien, al contrario, con su escritura, Joyce presenta trozos de real, despertando a aquel que duerme y, como todo despertar, este se realiza en un instante de tiempo.
En un comentario hecho a C. Millot, Lacan afirma que no se despierta jamás, que, aunque
en el despertar absoluto, resta una parte del sueño que es justamente el sueño del despertar:
“soñamos con lo que nos extrapola por el hecho que habitamos el lenguaje y por habitarla
imaginamos que hay en lo real un saber absoluto y anhelamos confundirnos con este saber
que supuestamente sostiene al mundo, mundo que es solo un sueño de cada cuerpo5”.
Traducción: Ana Beatriz Zimmermann
Notas:
1 LACAN, J. (1975-1976) El Seminario, libro 23: El Sinthome, Buenos Aires., Paidós, 2006.p.123
2 JOYCE, J. Finnegans Wake/Finnicius Revém. Volumen I, Traducción: Donaldo Shüler.São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.
3 Idem, p. 20
4 FREUD, S. (1900) Obras Completas. Tomo V. La interpretación de los sueños. Buenos Aires, Amorrortu, 1976. p. 442.
5 Apuntes de C. Millot sobre la respuesta dada por Lacan a la pregunta: “el deseo de muerte será situado del lado del
deseo de dormir o del deseo de despertar?” in L’Âne, Paris, 1981, nº 3, p. 3.
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PSICOANALISIS Y ARTE

Valeria Erlijman. “Lecturas” Fotografía. 2011
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ENTREVISTA A
VALERIA ERLIJMAN

Graciela Allende (EOL/AMP) — Beatriz García Moreno (NEL/AMP)

Valeria Erlijman es psicoanalista, estudió en el ICdeBA Instituto Clínico de Buenos Aires, trabaja como psiquiatra en PAUSA, “Psicoanálisis aplicado a las urgencias subjetivas de
la actualidad”. Es artista visual y fotógrafa. En este número de Lacan XXI, damos lugar a la
fotografía y su relación con el psicoanálisis. Por eso la contactamos para que nos transmita
algo de su experiencia.
LXXI — Valeria, tu recorrido por el arte y tu relación al psicoanálisis nos ha llevado a
convocarte para aportar a esta nueva rúbrica sobre Psicoanálisis y Arte en Lacan XXI. En
este número nos interesa iluminar algunas cuestiones en torno a la fotografía, por lo que
sería de gran interés que nos acerques algunas ideas sobre tu proceso creativo. Si bien tu
relación con el arte es amplia, ¿Cómo fue en el inicio y cómo atravesó tu vida la relación
entre el psicoanálisis y la fotografía?
V — Mi análisis me salvó la vida. El arte me salva la vida.
Desde mi infancia, mirar fotos fue el modo de encontrar y construir presencia donde
había ausencia.
Me relaciono con la fotografía desde que recuerdo. Primero posicionándome como
observadora, y luego a los 10 años cuando tuve mi primera máquina, la Kodak Brownie
Fiesta 3, que para mi era una joya. En los años ´70, vivía sacando fotos, aún sin rollo.
Me dediqué a fotografiar cada época y cada detalle, a registrar lo más simple, lo cotidiano. Siempre sentí el placer de jugar y divertirme mucho sacando fotos.
LXXI — Es interesante el modo en que transmites que el arte y el análisis han tenido
gran influencia en tu vida. Por lo que dices, te han ayudado a
construir presencia en la
ausencia. ¿Nos cuentas cómo es eso?
V — La mirada fue el objeto que atravesó mis 27 años de análisis.
La pérdida de una mirada fundamental a mis 7 años hizo que el Objeto a mirada tuvera un valor privilegiado en mi vida.
Mi análisis y la fotografía han funcionado como operadores de transformaciones y de
grandes construcciones.
Una foto puede transformar mi dolor en una intensa felicidad que me emociona y me
atraviesa el cuerpo. Me late el corazón fuertemente y siento la sangre correr por mis venas,
es una sensación corporal muy placentera. Me aparece en el cuerpo una fuerza, una vitalidad.
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LXXI — Parece una experiencia que te ha posibilitado un encuentro con algo que remite al cuerpo, un encuentro que es como un modo de decir lo que te permitió hacer con
la pérdida de esa mirada fundamental a los 7 años.
V — Es una experiencia que me hace gozar. La transformación sanadora del arte le
dicen… Acá la intersección con el psicoanálisis y la fotografía.
Puedo decir que el momento de la inauguración de una exposición, es una alegría
asegurada, una fiesta, un momento de mucha felicidad, que viene de la mano del disfrute
del encuentro, de los abrazos, una mezcla de amor y brindis que resultan ser el alimento
para mi alma.
LXXI — ¿Cómo eliges lo que vas a fotografiar ?
V — Lo primero que me ocurre como importante para contar es que en ese instante
siento una certeza, algo en el cuerpo que me impulsa fuertemente a rescatar esa imagen.
Tengo dos sensaciones: La primera sensación es el rescate desesperado. Tengo proyectos
fotográficos sostenidos en la decisión de no perder lo que sé que voy a perder, una lucha
contra lo inexorable. Una insistencia en resguardar lo que se me escurre entre las manos…
La obra “Complicidades, juegos y placeres”, la muestra más entrañable, para mí es el
álbum de mi familia en la casa que vivimos 15 años, y que ya no habitamos. Es la captura de
momentos maravillosos que logré transformar en eternos, deteniendo el tiempo.
Hoy puedo decir que esos fueron los años más felices de mi vida. La infancia de mis
hijas. La familia que construí. Justo en el lugar donde tenía localizada la falta.
Mi trabajo fotográfico también ha sido el eje y la herramienta fundamental para tramitar diferentes duelos. He podido homenajear a mi abuela, a mi papá. Sé que toda mi obra
es la búsqueda de luz y color como contrapunto del dolor, el encierro y la oscuridad.
La otra sensación es la lúdica. Salgo a hacer derivas en las que me pierdo, voy a jugar
con la luz del sol y con la sombra. Me fascinan los colores. Creo que me puedo declarar una
“amante del color”. Soy intuitiva, me dejo llevar…
Me pongo a jugar, y me produce mucha felicidad, simplemente. El
juego siempre me permitió crear nuevos mundos, inventar, y ser feliz.
LXXI — Eso si es un saber hacer !
V — Fui descubriendo a lo largo de mi análisis cómo se fue transformando mi mirada
y a qué marcas está ligada, a mis heridas, mis cicatrices, mis deseos, mis pasiones.
Esa es la gran transformación que yo pude hacer con la fotografía y con el análisis.
Aprender y saber gozar, simplemente.
La fotografía es el lenguaje en el que me expreso.
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Un modo de vivir que me hace salir a la calle dispuesta a perderme y a jugar. Me emociono, soy muy sensible y ciertas imágenes me atraviesan el cuerpo.
LXXI — ¿Sabes de antemano con que cuestiones tuyas tiene que ver lo elegido para
fotografiar ?
V — Decido inmediatamente y en velocidad algo que quiero preservar y fotografiar
apenas lo veo, lo que me detiene la mirada no lo decido previamente.
Mi función como fotógrafa es inventar con mi mirada, elegir qué quiero mostrar y qué
no. Poner un marco. El encuadre es una decisión.
LXXI — ¿Hay algún rasgo singular que consideras se muestra en tu obra fotográfica ?
V — Toda mi obra es autobiográfica.
Me atraviesa siempre. Es el motor para mi producción.
El tratamiento singular es la posibilidad de transformar el dolor en placer.
Es también un modo de construir mi memoria. Recuerdo perfectamente el momento
en que saco cada foto. La historia de toda mi vida está documentada en fotos.
Con relación a cuando las presento, muchas veces las vinculo a
espacios instalativos o acompañadas de elementos objetuales, cosa que permite que
las fotos sean observadas desde otro lugar, en algún punto modificándolas e interviniéndolas compositivamente. En el montaje las pongo a dialogar. La imagen y el objeto, la imagen y el espacio.
Otro rasgo quizá singular de mi trabajo es que no es únicamente la creación de la
imagen, sino la post-producción. Es reflexiva y analítica, no técnica. Ese trabajo consiste
en tomar decisiones. ¿Qué es lo que me urge? ¿Qué necesito transmitir? Selecciono en
función de lo que necesito decir para pensar en hacer una obra. La edición, la elección y
clasificación ocupan un lugar muy importante en el desarrollo de mi proceso creativo y
está presente en mis todos mis trabajos. Se trata de una detenida observación de la composición, la luz, las sombras, el color, y la emoción que me genera.
LXXI — Has sido muy generosa en tu transmisión Valeria, ya que, a lo largo de lo que
fuiste compartiendo con nosotros, se perciben cuestiones que tienen que ver con la ausencia, la pérdida, la falta. Tu hacer con la fotografía, “ponerlas a dialogar” como dijiste, e
intervenirlas es como un reemplazo del dolor y el duelo en luces y colores. Es esfuerzo de
poesía, algo así como crear rastros de ausencia. Te agradecemos ya que, ha sido valioso
este intercambio.
¿Algo más que quieras agregar?
V — Esta inesperada entrevista me produjo la obligación de escribir, me ayudó a re-
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pensarme en este entrecruzamiento entre el psicoanálisis y la fotografía, me puso a formalizar mi trabajo y poder dar cuenta de él. ¡Me encantó!
¡Muchas gracias por invitarme!
Valeria Erlijman, Buenos Aires 2022.
Contacto: valeriaerlijman@valeriaerlijman.com.ar IG @valerlijman FB Valeria Erlijman
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TINTA ÍNTIMA

Karynna M. B. da Nóbrega (EBP/AMP)

Gostaria de saber expressar através da escrita o que sinto e vejo...
Brincar com as letras dar voz e musicalidade ao silêncio através de versos e rimas...
Devagarzinho, como quem cuida...
Delicadamente conseguir dar forma ao nada como se estivesse me deliciando com chocolate ou me lambuzando com barro.

É preciso construir algo com a tinta, a música, a arte, a letra, a poesia...
Sinto-me impulsionada tomada e domada ao tentar escrever...

As palavras não saem, elas apenas transbordam, escorrem através do meu ser...
É algo que está lá e tem que aparecer...

70

LacanXXI
R E V ISTA FAPO L O NL INE

“SIN TÍTULO”
Claudio Curutchet. (EOL/AMP)

No hay esa palabra final
no hay esas palabras finales

pero eso , eso pasa

no hay palabras para esa despedida
para un último adiós
para esa muerte anticipada
para esa espera , allí donde mi deseo se precipita a una cita

no hay un último algo
no hay la palabra exacta o la palabra justa

eso, eso pasa

eso inventa y agujerea un horizonte finalmente opaco.

eso , eso pasa ...
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ANDAR ILHA
Gabriella Dupim (EBP/AMP)

Arisco
Arrisco
Sobrevoo
De longe olho
De perto assusto
Para o mesmo volto
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REFLUXO
Cariela Souza

Clic en el enlace:

http://www.lacan21.com/sitio/wp-content/uploads/2022/06/Vídeo-Poesia-Refluxo.mp4
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