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EDITORIAL 

 

 

 

Con el mismo entusiasmo con que se iniciara esta serie de la revista 
AUN, del Foro Aanalítico del Río de la Plata, presentamos, a fines de 
2010, los números 3 y 4 de nuestra publicación de Psicoanálisis, 
contenidos en este volumen.  

Una vez más, con el inetrés de ampliar el campo del compromiso con la 
enseñanza de Jaques Lacan, convocamos a la comunidad analítica a 
compartir los desarrollos, el resultado del trabajo de este año,  volcados 
en los textos publicados en esta oportunidad por los que estamos 
comprometidos con el Campo Lacaniano. 

Agrademos, por este medio, a todos aquellos que han colaborado de 
una u otra forma, con la elaboración de este libro.   

 

Buenos Aires, noviembre de 2010 
 

C.B. 
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Presentación de Gabriel Lombardi: 

Tenemos el gusto de presentar hoy aquí a Colette Soler, quien nos va a 
hablar de un tema al mismo tiempo muy actual y muy difícil de abordar para 
los psicoanalistas: el tema de los estados depresivos.  

Es un tema que no es del psicoanálisis desde donde proviene su presencia; sino 
más bien desde la psiquiatría o de la psicología cognitiva. Sin embargo ha 
sido un punto de interrogación que se han planteado los colegas con especial 
dedicación en Francia en este momento, entonces Colette Soler, tiene algunas 
cosas para decirnos y continuar en la línea de lo que viene trabajando en estos 
días en Buenos Aires. 

Muy brevemente, voy a recordarles que Colette Soler practica el psicoanálisis y 
lo enseña  desde hace muchos años en Paris. Fue catedrática universitaria en 
la Facultad de Filosofía; tiene un diploma en psicopatología de la 
Universidad de París V. Es Doctora en Psicología en la Universidad de 
París VII y fue su encuentro con la enseñanza y persona de Jacques Lacan lo 
que la llevó a elegir el psicoanálisis. Su Lugar de enseñanza actualmente es 
en el Colegio Clínico de Los Foros del Campo Lacaniano. 
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Tiene una extensa participación no sólo como analista, sino también en el 
trabajo y experiencia institucional. Fue Miembro de La Escuela Freudiana 
de París, fundada y disuelta por Lacan en 1980, y en esa ocasión Colette 
Soler participó activamente en la creación de la nueva Escuela de La Causa 
Freudiana; fue directora inicialmente en dicha Escuela, y luego Directora 
entre 1981 y 1983. Integró allí las instancias de la Garantía, como lo viene 
haciendo en otras experiencias de Escuela. Ha integrado carteles del Pase 
diversos. Desde 1986 fue miembro de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis y de varias de sus Escuelas. Entre 1981 y 1998 contribuyó de 
manera continua el desarrollo de los seminarios del Campo Freudiano en el 
mundo; y en 1998 cuando se produjo una de esas crisis que sacuden y 
alimentan también el desarrollo del psicoanálisis estuvo en el origen del 
movimiento de los Foros del Campo Lacaniano y de los Colegios Clínicos de 
los Foros del Campo Lacaniano. Es directora de la Escuela de los Foros del 
Campo Lacaniano, representante para la zona de habla Francesa de la 
Internacional de los Foros. Ha publicado muchísimos…más de trescientos 
artículos en Francia, en el extranjero; aquí mismo en las librerías hay 
muchos de sus textos incluso usamos muchos aquí en la formación en la 
Universidad.  

Algunas de sus últimas obras editadas son “Lo que Lacan dijo de las 
mujeres”, “La Maldición sobre el sexo”, también recordarán “Finales de 
análisis” y “Estudio sobre la Psicosis”. Los dejo con Colette Soler, que nos 
va  a hablar de los estados depresivos. 

 

 

 

 

Colette Soler 
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Espero que estén alegres ahora, puesto que voy a hablarles de lo 
contrario, y espero no deprimirlos con este tema de los afectos 
depresivos. 

Si queremos hacer algo frente a un sujeto que se presenta como 
deprimido creo que la primera cosa por hacer es interrogarse 
sobre las condiciones de producción de los afectos depresivos. 
No podemos actuar, no podemos pasar sobre los afectos sin 
pasar por sus condiciones. 

De una manera general puedo decir que los estados de ánimo, o 
los afectos de los sujetos, son doblemente condicionados: por un 
lado, condicionados por el estado de los lazos sociales, lo que 
llamamos la sociedad, lo que Lacan a formalizado en la estructura 
de los discursos y es por eso que los afectos tienen un aspecto 
histórico porque devienen de algo que viene de afuera del sujeto. 
Por otro lado, los afectos son también condicionados para cada 
uno de nosotros por el inconsciente, y por las modalidades de 
satisfacción o insatisfacción que produce el inconsciente en el ser 
hablante (desde Freud sabemos más de los afectos que antes). 

Antes de hablar de las condiciones, comienzo con una definición 
de los estados depresivos. Quiero subrayar que la llamada 
depresión no es simplemente un estado de ánimo, no es 
simplemente un fenómeno del humor; no es sencillamente la 
tristeza. La depresión, si la tomamos a nivel descriptivo u 
observable, se manifiesta como una falta de ganas, una caída de 
los lazos con los objetos de la libido; lo que implica también una 
salida del lazo con los demás. 

El estado depresivo puede ser episódico, durar un tiempo durante 
el cual el sujeto se pone él mismo en el margen, se constituye 
como auto excluido, voy a decir, de la animación de la vida. Esta 
detención de la animación la hace parecerse a la inhibición, a 
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pesar de que todo inhibido no sea deprimido, a pesar de que lo 
aparenten, no son la misma cosa. 

Según Freud la depresión es una enfermedad de la libido, incluso 
va a decir que es una hemorragia de la libido, y lo dice a propósito 
de la depresión del melancólico psicótico. 

En los términos de Lacan podemos decir que es una enfermedad 
del deseo, y podemos dar la formula única, una sola, para 
designar todas las depresiones sean psicóticas o no, diciendo que 
se trata de una suspensión de la eficacia de la causa del deseo; o 
sea de lo que lanza el vector de los intereses de cada uno hacia la 
realidad. En el momento depresivo, efectivamente el sujeto se 
desconecta tanto de sus objetivos previos, como de sus objetos. 

Desde Freud podemos decir que la coyuntura de desencade-
namiento del estado depresivo es siempre una coyuntura de 
pérdida; por eso Freud convocó el duelo como la condición 
principal del estado depresivo. Entonces, pérdida, pero… 
¿pérdida de qué? En primer lugar hay dos tipos de pérdidas, dos 
tipos de coyunturas desencadenantes y en segundo lugar también 
está el campo en el cual la pérdida se produce. La libido, el deseo 
se realiza en el campo uno de la ambición, del trabajo de las obras 
y el segundo es el campo del amor; como decía Freud “trabajo y 
amor” los dos campos donde la libido está en juego. Hay 
conexiones entre los dos campos que sería interesante estudiarlas 
detalladamente, pero en esta ocasión no hay tiempo y  las 
dejaremos de  lado. 

Entonces habría dos tipos de depresiones; las que se producen a 
nivel del fracaso de los objetivos personales, a nivel de las 
ambiciones (para tomar una palabra clásica) personales, en la cual 
la pérdida, el fracaso ataca al narcisismo, al valor personal. A estas 
depresiones las llamo las depresiones de la “escabeau” (taburete, 
escalera, en el diccionario).  
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Lacan  utiliza esta expresión “la escabeau” a propósito de James 
Joyce, para decir que Joyce se hizo una “escabeau” con su obra; 
así designa el instrumento de la  promoción personal, como 
también de la identidad social. Perderla implica la caída de lo que 
podemos llamar el valor fálico de la persona. 

Del otro lado está la depresión del Amor, que nos interesa quizá 
más, no se por qué. Se producen cuando hay una pérdida del lado 
de la relación de objeto, o por razón de desaparición del objeto o 
por traición. En este caso el sujeto pierde el efecto instituyente 
del amor, ese efecto que Lacan designó primero como un efecto 
de ser, el amor da el sentimiento de ser algo para alguien; y 
segundo, después Lacan designó ese efecto como efecto de 
reconocimiento recíproco. He aquí dos preguntas: ¿Cómo el 
discurso actual, vamos a decir, el discurso capitalista, incide sobre 
estas depresiones? Debemos suponer que incide, puesto que los 
estados depresivos de hecho son cada vez más numerosos, 
estadísticamente. Esto gusta mucho a los laboratorios 
farmacológicos; inquieta a los Estados; preocu-pa a los 
psicoanalistas, pero es un hecho. 

La segunda pregunta es: ¿cuál es para cada sujeto la incidencia del 
inconsciente? Debemos suponer que hay una incidencia puesto 
que la disposición a la depresión difiere mucho de un sujeto al 
otro en un mismo discurso común.  

Entonces, intentaré contestar un poco estas dos preguntas; 
incidencia del discurso capitalista, incidencia del inconsciente 
individual. Para ello primeramente diré algo mínimo sobre la 
estructura del deseo. 

El deseo es siempre un efecto de una falta; siempre con alguna 
excepción. Me refiero a la excepción de Spinoza quien tiene otra 
concepción del deseo. Excepción aparte; la causa del deseo es 
siempre una falta y el deseo supone el efecto dinámico de la 
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pérdida, potencia de la pura pérdida, decía Lacan, para designar el 
efecto dinámico, el efecto de empuje de la pérdida. Entonces el 
vector del deseo sale de un “menos” (–) y va hacia algo 
compensatorio de la falta que podemos indicar con un “más” (+). 
Yo llamo a este (+), “lo deseable”. La caída del deseo en el 
depresivo es correlativamente para él la caída de “lo deseable”, un 
momento de vaciamiento donde un plus podría advenir. Escribo 
esto (Pizarrón):  

   

(-)       d        (+) (un menos que va hacia un plus) 

 

El problema es: ¿cómo se constituye ese plus? Puesto que la falta 
(-) genera el deseo pero como deseo indeterminado, lo que quiere 
decir sin objetivo, sin objeto incluso. Lacan enumeró las formas 
del deseo indeterminado, sin meta. Enumeró entre estos a la 
vigilia, la oración, el aburrimiento, la súplica; todas son formas de 
espera, del deseo indeterminado. Podemos decir que el término 
común de todo esto es una insatisfacción indeter-minada.  

Es un problema clínico muy importante saber cómo el deseo 
indeterminado encuentra sus formas determinadas, o sea las 
formas en las cuales el vector apunta a un objeto preciso (no 
cualquier objeto), esto es lo que permite llenar el paréntesis del 
lado de la meta.  

Podemos decir que es el efecto de discurso, el deseo es un efecto 
de lenguaje, el lenguaje es suficiente para introducir el “menos” (–
) en el mundo del hablante; pero para introducir los objetos 
determinados necesitamos más que el efecto de lenguaje, 
necesitamos lo que Lacan ha escrito como efecto de discurso. Es 
el discurso el que propone las formas de “lo deseable”. Lacan usa 
ese efecto de lenguaje, “lo deseable”, un producto de discurso; 
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por eso yo utilizo la expresión las ofertas del discurso; otra 
manera de decir el discurso hace la oferta de los semblantes de los 
objetos.  

Fue siempre así, esto no es algo novedoso, pero en nuestro 
mundo del discurso capitalista, se ha vuelto más evidente con el 
desarrollo de la publicidad, que con mucho dinero, muchas 
imágenes y muchas palabras intenta decir a cada uno qué es lo 
deseable. 

Digo ofertas del discurso, pero podríamos decir mandamientos. 
Lacan dice, escuchen bien: “deseamos bajo mandatos”. 

Entonces, desarrollaré primero la idea de que los estados 
depresivos son una enfermedad del discurso capitalista, lo que 
quiere decir que las ofertas del discurso capitalista tienen un 
efecto retroactivo sobre los estados de humores de los sujetos. 
Digo “una” enfermedad, no digo “la” enfermedad. “La” enfer-
medad sería la angustia, puesto que la angustia es el afecto de la 
destitución salvaje de los sujetos y que el capitalismo es un 
discurso destituyente del sujetos. Dejo este punto de lado que ya 
desarrollé en otra parte. 

Retomando: ¿En qué medida los estados depresivos son efectos 
del discurso capitalista? Desarrollo primero el punto el efecto del 
discurso capitalista sobre la “escabeau” (escalera). 

El discurso capitalista ha cambiado las condiciones de lo que se 
llama “éxito” (succès), el éxito de una vida y del sentimiento 
correlativo de eventual satisfacción. El capitalismo hace del éxito 
un valor (se escucha en todas partes hablar de los vence-dores), 
pueden observar que es justo lo contrario de la religión cuando la 
religión decía: “los últimos serán los primeros”, una manera de 
decir, no se preocupen de su éxito, lo dice todavía, pero… ¿quién 
lo cree ahora? 
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Entonces, hace del éxito un valor, pero el discurso capitalista 
define el éxito únicamente con el modelo de la conjugación de 
narcisismo y cinismo, que yo llamo el “narcinismo”; un modelo 
de individualismo tremendo, de competición salvaje que deshacen 
los lazos sociales y destruyen los valores. Resultado, con una 
fórmula digo: la satisfacción del éxito es ahora al mismo tiempo la 
insatisfacción. Lacan lo dice de otra manera, dice el mercado de la 
producción de los “más-de-goce, es al mismo tiempo el mercado 
de la producción intensiva de la falta-de-goce. Es sobre este 
punto de la equivalencia entre satisfacción del éxito y la 
insatisfacción; el punto más significativo para mí, no es la 
insatisfacción de los perdedores (vencidos), lo más interesante es 
la insatisfacción de los vencedores; todos estos fenómenos de 
caídas subjetivas de los “cuadros superiores” (table supérieur), 
todos estos grandes del “business”, del show-business, como se 
dice, corren detrás de las religiones, detrás de las sectas, de las 
drogas, etc., etc. Y además otro fenómeno, que va en la misma 
dirección, todos estos grandes, riquísimos, del éxito del dinero 
que, cuando pueden se buscan otras causas paralelas que no sean 
la causa capitalista, en las buenas obras, en la ecología, que buscan 
otros valores.  

Entonces, una conclusión: éxito y depresión, van bien juntas y 
eso no tiene nada que ver con lo que Freud percibió en los casos 
de los cuales decía: “fracasan al triunfar” (esto es otra cosa, aquí 
no hablo de fenómenos subjetivos, sino de algo condicionado a 
nivel más colectivo). 

Segundo punto: el capitalismo con su oferta tiene un déficit en 
otro punto, y lo digo así, utilizando un concepto del sociólogo 
francés Pierre Bourdieu, el discurso capitalista destruye el capital 
simbólico. El capital simbólico comprende el conjunto de los 
saberes que se trasmiten, y que constituyen armas para el futuro, 
son instrumentos posibles del éxito; pero el capital simbólico 
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incluye otra cosa: los valores estéticos, morales, religiosos; los 
valores que dan un sentido a las desgracia de la vida, que las 
compensan, que permiten soportarlas; y el discurso capitalista 
destruye estos valores, porque conoce un sólo valor: la mercancía. 
Entonces, el capitalismo al suprimir estos valores, suprime la 
posibilidad de usar estos valores para hacerse una “escabeau” 
(escalera); que ahora la única “escabeau” posible, es la de la 
competencia económica.  

Saben, hay una frase que se utilizaba mucho, no sé si existe aquí, 
que es: “pobre, pero limpia y honesta” (pauvres, mais propre et 
honnête). Esta frase nos decía que sin el éxito a nivel del poder y 
del saber, uno se podía hacer su pequeño “escabeau” con los 
valores morales y tener así el respeto de sí mismo. Ahora esta 
frase no existe más; más bien se diría “pobre, entonces inca-paz”: 
¡Nno quiere trabajar! ¡No quiere hacer esfuerzo! Bueno, entonces, 
digo: hay una reducción de medios de la “escabeau”, así el número 
posible de exitosos disminuye. Proclamamos la igualdad con 
nuestro discurso actual, pero de hecho cultivamos la inigualdad 
de hecho. 

Tercer punto, la precariedad. La precariedad se ha generalizado, 
no solo al nivel del trabajo, sino de todos los lazos; todos los 
lazos ahora son precarios: los del amor; los de la familia; incluso 
los de la pertenencia a una nación; a una religión; todo eso se 
mueve en la dirección de la fragmentación. Incluso por los 
vencedores hay precariedad del éxito. Conocemos todas estas 
figuras eminentes que caen cada día, hoy con la crisis mundial 
cada día escuchamos la caída de un famoso… “le hècatombe! (la 
hecatombe). No hay duda, las víctimas de las ofertas son siempre 
más numerosas. 

No hay que sorprenderse si este discurso no quiere a su 
deprimido, como me expliqué hace unos años atrás, quiere 
curarlos, quiere ponerlos de pie para que trabajen de nuevo; pero 
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el discurso actual no quiere recibir el mensaje implícito de su 
multiplicación, es decir, no quiere pensar que la multipli-cación de 
los estados depresivos es un síntoma del estado de nuestro 
mundo, que hace aparecer una verdad denegada en el discurso del 
éxito, una verdad de la inanidad y de la precariedad de la oferta. 

Entonces, el deprimido, es un objeto de las formas contem-
poráneas del éxito. Por eso su multiplicación denuncia la oferta, 
como si dijeran en silencio: “todo eso no vale nada para mi”. Por 
ello los califiqué como anoréxicos del consumo y de la carrera al 
éxito. 

*   *   * 

Ahora, el efecto del discurso capitalista sobre el amor, sobre las 
depresiones del amor. 

El discurso capitalista no es de ninguna manera responsable de 
los impasses de la vida amorosa. Estos impasses, según el 
psicoanálisis, tienen su fundamento en el hecho que el goce del 
cuerpo no hace lazo.  

El deseo y el amor establecen lazo, el deseo con el objeto 
fantasmático, que no es exactamente el partenaire, hace lazo; y el 
amor hace lazo con otro sujeto. La no relación sexual, la no 
proporción sexual como dice Lacan, se repercute en efecto de 
fracasos, de disrupción sobre la pareja amorosa. Otra manera de 
decirlo: en el discurso del inconsciente no se inscribe nada sino 
del Uno, del Uno fálico, del “Un-decir” como dice Lacan, del 
Uno solo, completamente solo; y todo esto no tienen nada que 
ver con el capitalismo. Lo que cambia, sin embargo, en el 
discurso capitalista, es que éste no propone nada para suplir a esta 
carencia de la no proporción sexual.  

Todos los otros discursos, Lacan enumeró los cuatro: el del Amo, 
el de la Universidad, el de la Histeria y el del Analista; todos estos 
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discursos construyen suplencias a la no proporción sexual. 
Constituyen semblantes sustitutivos, semblantes de pareja 
sustitutivas: amo-esclavo, profesor-alumno, histeria-amo, analista-
analizante. Cada uno de estos  discursos define una pareja, y 
entonces en cada discurso hay un discurso implícito del amor, 
cada discurso construye una pareja, la define, en cada discurso 
hay un modelo implícito del amor, un modelo implícito del amor; 
salvo en el discurso capitalista que no dice nada del amor, que no 
construye ningún modelo típico del amor. A pesar que hace 
comercio del amor y esto es evidente: del amor de madre, del 
amor de hijo, del amor de los abuelos, del amor de padre.  

¿Qué queda cuándo no hay más semblantes colectivizantes del 
amor? El amor no desaparece, por suerte, quedan, puedo decir, 
amores en plural, que llamé “amor-síntoma”; o sea amor 
determinado sólo por el inconsciente individual, sin el elemento 
colectivizante que los discursos pueden añadir. Con esto la 
precariedad entra a nivel del amor, del amor sexuado. 

Lejos de caracterizar solo el campo del trabajo, los amores-
síntomas son los amores en los cuales el estatuto del goce hace 
fracasar a los amores; experiencia común. Nuestros amores son 
más precarios que nunca, expuestos a los efectos de la no 
proporción sexual; sin el soporte, sin la compensación de ninguna 
pareja instituida. Gran hecho social éste, resultado de esto: 
siempre más afectos depresivos en la cultura amorosa, en la 
medida en que el discurso capitalista no produce nada que pueda 
atemperar la no proporción sexual. Entonces podemos decir: 
gran responsabilidad del discurso actual a nivel del campo del 
trabajo y  a nivel del amor. 

¿Qué es lo que proviene del inconsciente y no del elemento 
colectvizante? Aquí es bien complejo el tema, hay que 
preguntarse ¿cómo se constituye el objeto sexual? ¿Cómo viene al 
paréntesis del (+)? Donde el discurso capitalista pone sus 
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“gadgets” como decía Lacan. ¿Cómo algo del inconsciente 
permite constituir el objeto sexual? 

Lacan lo hablaba en su seminario, hace de la pesadumbre (han 
traducido), hace del mal humor, un afecto de nuestro tiempo. 
¿Por qué? Porque por falta de los antiguos semblantes tocamos a 
lo Real de la desunión de los goces, repetitivamente en cada acto 
llamado sexual. El éxito del acto hace el fracaso de la proporción. 
Uno de los resultados es lo que podemos llamar el rebajamiento 
generalizado de la vida amorosa. Justamente Freud, diagnosticó 
como síntoma masculino lo que ha llamado degradación de la 
vida amorosa, designando una cosa muy precisa, bien conocida la 
separación entre el goce sexual y el amor, en el hombre (se goza 
con algunas y se puede amar a otras sin la conjunción). Pero, 
puedo decir, que ahora es más generalizado; nuestro goce se sitúa 
del objeto a, lo que Lacan ha llamado un más-de-goce; que es una 
pequeña unidad de goce parcial fraccionada, al igual que el 
significante mismo; pero que a diferencia del significante, esta 
pequeña unidad de más-de-goce no hace lazo y nos condena a un 
destino de soledad acentuada. 

Ahora bien, con esto, ¿qué es lo que permite constituir el 
partenaire sexuado? O sea, un otro ser humano como objeto al 
cual apunta el deseo y/o el amor, quizás sin conjugarse pero 
aproximándose. Respuesta de Lacan a esta pregunta (no se si 
podrán anticipar la respuesta de Lacan, hay que dar una gran 
vuelta, pero hago un salto y les digo): lo que lo permite es la 
función padre; no hablo del padre de familia, sino de la función 
padre.  

He citado la frase de Lacan “deseamos al orden, al manda-
miento” y la apliqué al discurso común capitalista, pero Lacan 
cuando la dice en el Seminario de La Angustia, no habla del 
mercado, habla del deseo del padre y del objeto incestuoso, para 
decir que es el padre, su función, la que constituye el objeto 
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incestuoso a la vez como deseable y como sustraído. Hay muchos 
desarrollos de Lacan complejos y polémicos además sobre este 
punto, pero condenso lo que he trabajado en estos últimos años.  

Lacan en su Seminario de La Angustia empieza a hablar de “Un-
padre” (distingámoslo de la función padre); Un-padre como 
modelo, ejemplo de un deseo sexualmente determinado; o sea un 
deseo fijado sobre un objeto específico, no cualquiera, no las 
series. La serie puede existir también, pero al menos una 
específica, y no solo específica sino también nombrada.  

Esto lo encontramos tanto si releemos el final de su Seminario 
sobre La Angustia, como cuando retoma la misma tesis en la clase 
de enero de 1975 del Seminario RSI,  donde Lacan retoma la 
misma tesis con otras palabras, cuando retoma la tesis sobre el 
objeto específico del síntoma paterno, que es un objeto triple: una 
mujer, madre, con unos niños, que da y que el padre nombra.  

La idea de Lacan es que la ley del padre, que no es la ley social, 
sino que es la ley del deseo sexual determinado; entonces, la idea 
es que es el semblante del padre, la presencia del padre en el 
discurso del inconsciente, que permite no sólo anudar un sujeto 
con su más-de-goce, sino anudar los sexos, las generaciones, a 
pesar de la maldición sobre el goce. A nivel sexual, entonces, “el 
deseable” vendría en el paréntesis no sin la operación paterna.  

¿Cómo escribir este “desable”? Escribo primero este “deseable” 
con la letra “a”, y puesto que todo objeto deseado supone un 
más-de-goce, escribo: “a . más-de-goce”, sin el cual este objeto no 
sería deseado. Es por eso además que los objetos pulsio-nales: 
oral, anal, escópico, invocante, se alojan siempre en lo “deseable”. 
Pero…, ¿cómo pasar de este más-de-goce pulsional a la elección 
del partenaire específico? Se necesita vestir el objeto, el más-de-
goce, vestirlo con los semblantes del discurso. Aquí serían los 
semblantes paternos. Los semblantes implican representaciones, 
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imágenes, significantes ideales y entonces podemos escribir lo 
“deseable” como una imagen que determi-na el gran I, del Ideal. 
Lo escribo entonces así (pizarrón): 

I 

i(a) 

 

Con esto vuelvo a mi deprimido, es a lo que apunto.  

El estado depresivo, no es sólo pesadumbre, mal humor; el 
estado depresivo es mucho más, es una posición que dice en 
silencio: “esto no vale la pena”. No vale la pena trabajar, no vale 
la pena constituir el partenaire sexuado. Es en esta medida que el 
deprimido denuncia la solución paterna a la no proporción 
sexual.  

He dicho que el deprimido es un objetor que objetaba a las 
ofertas del discurso, pero también a las ofertas de la función 
padre. Rehúsa todos los objetos determinados, concede a un 
vaciamiento casi activo del paréntesis, confronta cada lazo con un 
objeto determinado.  

Evidentemente, el lazo a un objeto determinado tiene un incon-
veniente, siempre: el inconveniente de ser limitado, y limitado 
quiere decir que produce una satisfacción siempre parcial. Pero, 
tiene una ventaja, la ventaja del lazo a un objeto determinado es la 
ventaja de poder sostener, vivir y realizarse. 

Tomaré una expresión: “el bovarismo”; que proviene del libro de 
Flaubert, “Madame Bovary”, que es un paradigma del estado 
depresivo; y es el Siglo XIX que hizo subir a los deprimidos a las 
escenas de la literatura; los angustiados habían subido un siglo 
antes; los deprimidos en el Siglo XIX; bueno, dejo esto de lado. 
Entonces, digo, que la relación a la realidad, el inves-timento de la 
realidad implica, alberga siempre un juicio de valor. Juicio no 
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formulado evidentemente, pero bien presente siempre sobre las 
ofertas de estas realidades y especialmente las condicionadas por 
la solución paterna. La solución paterna ofrece, voy a decir, el 
modelo de las relaciones que Lacan llamaba vivibles y 
atemperadas (habitables et tempérées). 

Creo que quizás es en el momento de la adolescencia que este 
juicio íntimo se hace más sensible, el juicio íntimo que implica el 
lazo o el despegue con la realidad. Muchas veces hablamos de los 
adolescentes de manera bastante irresponsable; hablamos y 
repetimos el mismo discurso sobre la protesta, los extravíos, los 
excesos, las incertidumbres, los decaimientos; se habla de esto 
como de algo que iba a pasar, que es la crisis, algo que hay que 
esperar; o al contrario y cada vez más, como una enfermedad de 
urgencia para hacer entrar a cada uno en el encuentro del mundo 
que es del orden del discurso. 

Cuando los psicoanalistas comienzan a hablar de esto, ahora, 
añaden que son los tormentos de la transformación corporal y el 
acercamiento al otro sexo; cosa que no es falsa; pero es más bien 
una psicología descriptiva esto. Detrás del reajuste narcisista 
inevitable, hay algo que se juzga de manera muy localizada en el 
momento de la adolescencia, son las ofertas del discurso a la vez 
familiar y social, con los límites que este discurso condiciona. 
Evidentemente esta oferta se encuentra ejemplificada 
concretamente por los padres, cuando hay padres además, los 
padres reales. Y en estos padres reales, verdad, que los avatares de 
la vida en general, han producido una inflexión de la función 
positiva del límite hacia todas las figuras más negativas del 
compromiso y entonces son ellos los que se encuentran en 
proceso, y lo perciben como tal además, aunque no lo digan 
quizás. 

Esto no es de hoy, los hijos presentan a los padres el espejo de lo 
que han hecho de sus vidas. En el espejo no es siempre la imagen 
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del fracaso lo que se presenta, a veces es la imagen de demasiado 
éxito, y este éxito genera, quizás, una evidencia que los deja en 
dificultad.  

Y creo que aquí no hay que confundir, cuando nos acercamos a la 
clínica de adolescentes en dificultad, el conformismo familiar y la 
Ley. La inserción en la Ley. La conformidad consiste en vestir los 
vestidos de los padres, poner los pies en sus zapatos; es decir, 
mismo ambiente social, misma profesión, mismo tipo de 
casamiento, etc. Pero, esto, va muy bien con la psicosis. Helen 
Dustch lo percibió muy bien cuando habló de los casos de “como 
si”, hacen todo bien “como si”, pero en el corazón no hay nadie.  

Y, entonces, la insubordinación adolescente no es sinónimo de 
rechazo de la Ley, y la delincuencia misma a veces, es un 
homenaje indirecto a la Ley, cuando denuncia las parodias de la 
Ley.  

Todo esto para decir que la reacción depresiva tiene un sentido, o 
más bien es un signo de un rechazo; un rechazo de las ofertas 
sociales y del inconsciente paterno. Se podría pensar que la 
función paterna deviene del discurso y que es el capitalismo el 
que impide a la función paterna su buen funcionamiento. Esta 
sería la pregunta: ¿saber si es la función paterna la que se 
encuentra sujetada al discurso como lazo social, o es al revés? Es 
al revés, es la tesis psicoanalítica de Lacan. Dejaremos esto de 
lado porque no hay tiempo para desarrollarlo, y para finalizar 
hablaré de lo que llamaré el alcance ético de la depresión. 

La depresión como otros afectos no es sólo un efecto automático 
del discurso o del inconsciente. He hablado del discurso y del 
inconsciente como condición, pero la condición no es la causa 
determinante, es una causa parcial y hay otro elemento que es la 
manera con la cual cada sujeto responde a los efectos del 
inconciente y del discurso, por eso los afectos tienen un alcance 
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ético. Lacan lo ha explicado bien en Televisión a propósito de la 
tristeza, diciendo que es una “cobardía moral”, un pecado en 
contra del deber de saber del inconsciente. Bien, digo que el 
momento depresivo, es un momento de rechazo de los efectos 
del inconsciente; de un sujeto que cuando se confronta a los 
límites y a las decepciones contesta con un rehusar. Rechazo que 
se manifiesta en abstención, en figura de pasividad, en goce de la 
inercia.  

Voy a terminar precisando un poco lo que implica lo que digo 
sobre el alcance ético de la depresión, y como se ubica con el 
alcance ético de la tristeza. 

Lacan sitúa la tristeza como una cobardía que se funda en “un no 
querer saber”, no querer saber de los efectos del inconsciente, ni 
de mi sitio en el inconsciente. Lo que se sobreentiende es que el 
querer saber debería curar a la tristeza. Lo que podemos decir que 
se averigua en un psicoanálisis, a veces. El deprimido comparte 
con el triste el no querer saber; pero creo que añade algo, no 
rehúsa sólo saber, rehúsa los efectos del inconciente en tanto que 
efecto de limitación que producen fracaso y repetición. Entonces, 
confirmo mi  primera idea de años atrás: el deprimido es 
verdaderamente un objetor. Objeta al mismo tiempo no sólo al 
estado del discurso, sino que objeta de manera decidida, a veces, 
al destino que los hace deprimdos. 

 

Preguntas 

Alumno: ¿Qué aporte se puede hacer desde la ética del 
psicoanálisis a la ética de la política? En este momento en 
Argentina se esta discutiendo la baja de la edad para la inimpu-
tabilidad de los menores, y me interesaría saber qué se puede 
decir desde el psicoanálisis, desde su ética; qué aporte se le puede 
dar a  la ética del ejercicio de la política. 
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Gabriel Lombardi: También podríamos preguntarle, en la 
posición ética del deprimido que consecuencias tendría para el 
trabajo analítico. 

Alumno: ¿Cómo se puede; se puede pensar en el depresivo y su 
goce en la inercia, la transformación de esa inercia en una queja, y 
en una demanda que llegue al analista. 

Alumno: ¿Cómo se puede generar un corrimiento subjetivo, 
cómo hacer con el rechazo del inconsciente del depresivo? 

 

Colette Soler: El elemento ético, es un elemento que encon-
tramos, pero sobre el cual no podemos operar directamente, es 
una opción subjetiva. No podemos operar directamente sobre 
esto. Entonces, la pregunta sobre ¿cómo forzamos la inercia 
decidida, y ofensiva, del deprimido; si podemos transformar eso, 
en una demanda? Y la otra pregunta, ¿qué puede el psicoanalista? 
Me parece que va en la misma dirección. 

A partir de lo que he desarrollado, creo que hay una única 
respuesta; si el psicoanálisis puede algo, puede algo en muchos 
casos, no en todos, es porque el psicoanalista presenta una oferta 
él mismo. Hay una oferta del psicoanalista, a pesar que se diga 
que el psicoanalista, escucha, no hace mucho y a veces se calla. Sí, 
pero depende del sujeto, del momento, y el problema es captar al 
sujeto en la oferta psicoanalítica. Y eso no se logra en todos los 
casos; especialmente cuando el sujeto está totalmente aplastado 
en su inercia. Muchas veces no se puede nada; es un caso donde 
la colaboración de la medicación puede ser útil.  

La medicación no cura la depresión, pero puede reducir un poco 
el peso de la inercia, puedo decir, despertar un poco al sujeto y 
cuando este sujeto se encuentra despertado, es decir de nuevo 
sensible al discurso del Otro, el psicoanalista, si encuentra uno, 
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así se puede encontrar una demanda; quizá haciendo una oferta. 
Pero muchas veces los psicoanalistas se imaginan que se deben 
mantener un poco reservados, y esto es así cuando se analiza un 
neurótico, pero… ¡cuándo se trata de sacar a un depresivo de su 
agujero! 

La ética de la política… si hay una. Hay que decir que Lacan 
utilizó la palabra “subversión”, y Freud “peste”, lo hicieron 
justamente para designar que la ética del psicoanálisis va a contra 
pelo del discurso común. A tal punto que  Lacan pudo envocar el 
hecho que si la ética del psicoanálisis se realiza en un análisis; 
puede sacar al sujeto del capitalismo. No quería decir que iba a 
transformar el capitalismo del mundo, pero que podía sacar al 
sujeto de su captación del valor único del capitalismo y producir 
un deseo que no sea un deseo solamente en la campo de la 
competición. Entonces, esto es una generalidad, después cada  
uno se encuentra confrontado, analista-analizante, en evaluar la 
política en cada momento y a saber como se ubica. 

Quisiera decir algo, me hago una pregunta a mí misma. Quiero 
subrayar algo. Cuando hablo de la solución paterna, esto podría 
(quizá no para ustedes, pero sí para algunos) parecer un poco 
conformista. Podría parecer la solución de la familia tradicional; 
un padre, su mujer, madre de sus hijos y eso sería efectivamente 
un conformismo tradicional. Entonces no lo puedo desarrollar 
por el tiempo; pero, es cierto que Lacan en su construcción no 
cae bajo esta objeción. La función padre no se confunde con la 
fórmula tradicional de la familia; incluso puede funcionar sin 
familia, incluso sin el padre genético. Es una función de la que 
Lacan termina hablando del padre que nombra, para decir que es 
una función de anudamiento y también de adopción que no 
depende de los lazos sanguíneos, ni tampoco de los lazos 
establecidos socialmente. 
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PREDETERMINACIÓN Y LIBERTAD ELECTIVA (1) 

Gabriel Lombardi 
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La liberté ou la mort – 1795 
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1 - La ampliación freudiana del campo de batalla 

Es muy poco lo que podemos elegir, son muchas las determi-
naciones que restringen nuestra libertad. Múltiples, variadas, 
apabullantes muchas veces, y ya desde el comienzo. No elegimos 
nacer, ni dónde, ni el tiempo en que nos toca vivir. Llegamos a la 
existencia biológicamente prometidos a la muerte y determinados 
por una ciega y desconocida carga genética, que a su vez 
condiciona una anatomía o bien de varón o bien de mujer, a la 
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que se añaden muchas otras circunstancias del destino, 
lingüísticas, geográficas, económicas, sociales. 

La ciencia, que ha suplido a la religión en el establecimiento del 
listado siempre parcial de esas determinaciones, suele alentar el 
sueño horroroso de una descripción exhaustiva del hombre que 
permita predecir sus conductas, sus cogniciones, sus afectos, sus 
fechas. El psicoanálisis parecería contribuir a recortar más aún el 
estrechísimo margen de libertad que resta al hombre, añadiendo 
determinaciones inconscientes a los deseos y designios que rigen 
sus síntomas y sus actos: “mecanismos” inconscientes que, en 
tanto tales, no parecen requerir de ninguna elección del sujeto-
marioneta que ellos agitan o adormecen. 

Sin embargo, el campo propio de la terapéutica y de la 
investigación psicoanalítica no se reduce al del sujeto de los 
mecanismos inconscientes, su interés eminente es el del ser 
hablante en tanto capaz de elegir por gusto, por goce, por deseo, 
por su juicio íntimo, por un nuevo amor. Los psicoanalistas no 
llegamos sin embargo a una perspectiva tan alentadora para la 
libertad humana como la del filósofo que Woody Allen incluye, 
voz en off, en su película Crimes and misdemeanours(2): “A lo largo 
de nuestra vida debemos enfrentarnos a decisiones angustiosas 
(moral choices). Algunas de ellas son a gran escala; la mayoría de 
esas elecciones son menos importantes. Pero nos definimos a 
nosotros mismos por esas elecciones que hemos hecho. Somos 
efectivamente la suma total de nuestras elecciones”(3). 

Esta perspectiva parece todo lo contrario de cierta manera de 
entender el psicoanálisis en la que todo es coerción de la 
estructura, todo es repetición ciega, y si algo hay de electivo, 
siempre se trata de una elección forzada. Esa lectura del 
psicoanálisis niega conceptualmente el ejercicio de la voluntad, 
relegando lo voluntario a la conciencia o al dominio del yo 
psicológico. 
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Es verdad que como método el psicoanálisis se propone 
determinar lo que no podemos elegir, lo que no podemos 
cambiar, lo ineluctable, lo inexorable, las imposibilidades que 
entraman nuestro real, lo que en suma llamamos “la estructura”, 
pero no para dejarnos en una posición de mero estoicismo. No 
emprendemos el camino del análisis solamente para promover la 
voluntad de aquiescencia que sería entonces el único ejercicio 
legítimo de la voluntad – la voluntad de consentir -. Por el 
contrario, el psicoanálisis también nos muestra que en los 
intersticios estructurales de lo que no podemos cambiar, de lo 
incurable, de lo irremediable, existe otra opción que tal vez no se 
había tenido en cuenta, que se la había omitido justamente por 
haber quedado, como opción, hundida en el inconsciente. 

Esto implica, y es nuestra primera tesis, que hay dos reales en 
juego: lo real irremediable, estructural, que podemos conocer por 
el síntoma pero no cambiar, y lo real del acto de elegir, que se 
apoya en el primero. Afirmación que resulta coherente con otras 
tesis de Lacan, como aquella que dice que el acto psicoanalítico – 
instancia eminentemente electiva- se apoya en la producción de 
un imposible de curar(4). 

En tanto psicoanalistas no nos ocupamos de nuestros pacientes 
para constatar lo que el síntoma tiene de repetición automática, 
sino para discernir en lo que se repite una fijación, una 
determinación en la que otra opción, otra posición subjetiva, otra 
satisfacción sea posible. 

Recordemos que ya desde sus comienzos el psicoanálisis se 
ocupó del sujeto que pudo haber elegido y no lo ha hecho, se ha 
contentado con soluciones de compromiso. Salvo que 
ofrezcamos un tratamiento meramente paliativo, tomamos 
solamente en análisis a quien todavía puede elegir, y que por 
neurosis, perversión o psicosis, demora su hora, está más 
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preocupado en engañar al partenaire que en realizar su acto y su 
tiempo. 

En este estudio nos proponemos reinsertar el psicoanálisis en una 
tradición de investigación filosófica, ética y literaria sobre el libre 
albedrío de la voluntad – free will -, para resucitar en él la pregunta: 
¿cómo talla el psicoanálisis en la lucha entre determinación y libre 
albedrío de la voluntad?(5) 

 

Antecedentes filosóficos de la pregunta 

Si bien ya en Aristóteles encontramos la noción de acto 
voluntario –cuando actúo espontáneamente y no por compulsión 
exterior, cuando actúo sabiendo lo que hago-, es Agustín de 
Hipona quien introduce en el alto medioevo la idea de libero 
arbitrio, libre albedrío o arbitraje de la voluntad, una suerte de 
asociación de la espontaneidad del acto con la razón. Asociación 
crucial, porque en ella se funda la responsabilidad del individuo 
ante las leyes morales, penales y divinas, según explicará siglos 
después Tomás de Aquino, precisando que el libre albedrío se 
manifiesta en un tipo especial de acto, la elección, que es su actus 
proprius. La elección es decidirse entre dos o varias opciones 
posibles, es el ejercicio de la capacidad de optar, que introduce 
una determinación diferente, la autodeterminación. 

Según la elaboración patrística, negar el libre albedrío es inmoral, 
contrario a toda ética, ya que destruye el principio mismo de la 
responsabilidad. Ahora bien, ella también considera inmoral la 
idea de que el hombre está solo en sus elecciones. Se inscribe así 
en la tradición judeocristiana, en la que la elección se refiere al 
pecado como rebelión respecto del programa de Dios, y en la que 
se considera que el pecado se elige de modo tal que no sólo se 
comete, sino que antes de ser cometido, y como su condición, se 
transmite y se hereda. Esta tradición supone que hay un pecado 
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previo, originario, que hace posible el arbitraje de la voluntad. 
Para poder elegir, ésta no podría ser completamente inocente: 
debe conocer no sólo el bien, también el mal. En compensación, 
para contrarrestar la compulsión que puede inducir esa herencia, 
pueden aprovecharse los favores que Dios ofrece al hombre a 
través de sus profetas, de sus textos, y a veces también de su 
acción directa. En el catolicismo estos favores tomarán el nombre 
de “gracia” divina, y en su distribución intervendrá la Iglesia de 
diversas formas – incluida la venta de indulgencias denunciada 
por Lutero en el inicio de la Reforma-. 

La doctrina que condiciona el libre arbitraje de la voluntad con el 
doble requisito de un pecado previo y la necesidad de la gracia 
divina no fue la única que concibió el cristianismo. Pelagio, un 
monje británico contemporáneo de San Agustín, - vivió entre 360 
y 425 - sostuvo la idea estrictamente contraria: el pecado es algo 
que se comete, pero no se hereda ni se transmite. El pecado de 
Adán es un ejemplo, un mal ejemplo sin duda, pero no es la caída 
original que afecta a todos los humanos. El pecado está en la 
naturaleza del hombre, que tampoco necesita de la gracia para 
salvarse. Esta concepción optimista respecto de la libertad del 
albedrío del hombre implica que la intervención de la Iglesia no 
es indispensable para la salvación. Varios concilios de esa época 
lo condenaron. Particularmente concluyente fue el realizado en 
Efeso en 431: el pelagianismo es herético. 

La palabra “herético” habla aquí con propiedad, procede del 
vocablo griego aíresis, elección. Es herético quien elige, y sobre 
todo quien lo hace sin los condicionamientos supuestos por la 
tradición(6). 

Otro punto del debate medieval sobre el libre albedrío del que el 
psicoanálisis puede extraer consecuencias es formulado por 
Boecio en su Philosophiae consolatio. Este texto fue redactado 
en condiciones en que al autor le quedaba un muy estrecho 
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margen de libertad. Filósofo pero también político, nacido en 
Roma, donde había sido un ministro poderoso, escribe ese texto 
entre 523 y 524, en los meses que transcurren desde el momento 
en que es encarcelado en Pavía por una supuesta traición al rey 
ostrogodo Tedorico el Grande, y el momento de su muerte por 
decapitación. 

Se puede interpretar – y se lo hace con frecuencia - que en tales 
circunstancias el libre albedrío surge como argumento para eximir 
a Dios de la responsabilidad del mal, la calumnia, la injusticia, la 
traición que este autor padecía en carne propia por haber elegido 
apoyar al Senado siguiendo sus convicciones morales. Sin 
embargo, en ese contexto de justificación del laissez-faire de 
Dios, Boecio plantea la siguiente, curiosa particularidad lógica del 
ejercicio del libre albedrío: que es incompatible con la presciencia 
de Dios. 

Situado en el momento de articulación entre la herencia cultural 
griega de la que era cultor, compilador y traductor, y la 
renovación cristiana del universalismo helénico, Boecio es 
también el promotor de un Dios omnisciente y por lo tanto 
presciente – su saber vuelve los hechos necesarios, por saberlos 
todos y de antemano-. En tales coordenadas, o bien no hay 
elección libre por parte del humano y la responsabilidad del mal 
es entonces de Dios, o bien su elección introduce un elemento 
que se presenta como contingente, contrariando la presciencia 
divina. 

Hay un aire gödeliano en la prosa de Boecio: “me parece que hay 
absoluta oposición y repugnancia entre la presciencia universal de 
Dios y la existencia del libre albedrío… O bien el pecado es 
consecuencia del saber de Dios (¡pensamiento impío!), o bien el 
saber de Dios es limitado, limitado precisa-mente por el acto del 
hombre”. La caída del hombre no es solamente su caída, sino 
también la del saber divino en su completud. De manera que la 
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elección del hombre, por diminuta que sea, comporta el siguiente 
punto de absoluto: ataca de un modo irremediable o bien la 
completud, o bien la consistencia del saber de Dios. En 1936 
Turing tendrá en cuenta rigurosamente este punto para la 
elaboración de la matriz lógica de las computadoras: la libre 
elección debe estar excluida de esa matriz. Más adelante Lacan 
también lo tendrá presente para producir una teoría del acto 
psicoanalítico que se basa en la experiencia de la caída del sujeto 
supuesto saber. 

La “solución” piadosa de Boecio, al final de su Consolación por 
la filosofía, consiste en recuperar la idea aristotélica de los futuros 
contingentes, también llamados futuros libres: sean cuales sean las 
elecciones futuras del hombre, la mirada divina las ve como 
simultáneamente presentes, y por lo tanto como necesarias (es 
verdadero que o bien una, o bien otra, o bien otra…), en una 
suerte de barrido de todas las opciones posibles.  

Hoy sabemos que ese scanning no resistiría el análisis lógico 
desarrollado a partir de la teoría de los conjuntos de Cantor. Esta 
permite probar que no hay verdaderamente “todas las opciones 
posibles”, y ni siquiera cuando la divina mirada se afirma como 
Providencia. En efecto, el conjunto de “todas las opciones 
posibles” puede probarse como infinitamente más pequeño que 
otros conjuntos de opciones posibles que podrían generarse 
fácilmente a partir de él(7). La mirada omnisciente de Dios no es 
otra cosa que un objeto a, dirá Lacan, una parte del cuerpo que 
sacrificamos para cubrir la falla del saber que el acto de elegir, por 
su estructura misma, introduce. 

 

El método psicoanalítico: la libertad asociativa y sus límites. 

La perspectiva de Boecio interesa profundamente al psicoanálisis 
por su modo nítido de revelar que por más insignificante, por 
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más intrascendente que parezca en el hombre el ejercicio de su 
libertad, tal ejercicio por sí solo conmueve la estructura del Otro. 
El acto puede ser independiente del reconocimiento del acto, una 
elección, por más pequeña que sea, conmociona la estructura del 
saber y crea un nuevo mundo. 

Esta conmoción se presenta cada vez que los primeros síntomas 
en los niños se hacen escuchar. Desde esta perspectiva radical, 
tales síntomas constituyen una manifestación del ser electivo bajo 
la forma de una rebelión, una resistencia, una decisión por la que 
el niño se aparta a su manera de una posición de docilidad. Los 
analistas sabemos de la importancia de esa desobediencia nimia 
en la que el ser se afirma en discordancia ante el programa que el 
Otro parental o escolar pretende inculcarle. Y es más bien a partir 
de ese síntoma que esperamos lo peculiar de ese niño, lo que en él 
se despega más o menos creativamente de la estandarización y el 
uniformado de la maquinaria educativa. 

El psicoanálisis en sus conceptos, en sus fundamentos éticos, en 
su práctica, se orienta a partir de este punto esencial del ser al 
que, por su método, permite un acceso privilegiado: incluso en 
los casos más inhibidos, en los más cobardes, se trata de un ser 
que sólo se afirma en la elección, sea ésta negativa o de 
consentimiento, deseante o deprimente, social o de aislamiento, 
de entereza o desgarramiento moral, de acto sin ambages o de 
escisión sintomática. Para ir rápidamente con él a ese punto, el 
psicoanálisis le propone un método por el que lo trata no como 
sujeto pensante, sujeto del cogito, sino como parlêtre, como ser 
emergente en una lengua que, por ser equívoca, es suficiente-
mente abierta como habilitar en él opciones no predeter-minadas. 
En el tiempo que dura la sesión analítica puede decir lo que 
quiere, abiertamente o por alusión, por desplazamiento o por 
metáfora, la falta de orden, la incoherencia y el equívoco le están 
permitidos. 
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Nuestro método, el de la regla fundamental, coquetea con la 
asociación libre, la sugiere, podemos decir incluso que la impone 
– si admitimos el oxímoron que implica tal afirmación-. Permite 
sin embargo mejor que otros métodos aprehender limitaciones a 
esa libertad asociativa que en principio promueve. Para dar cuenta 
de tales restricciones, Freud debió introducir tempranamente en 
su elaboración teórica diferentes conceptos ahora bien conocidos. 
Por ejemplo las diferentes formas de resistencias por las cuales el 
analizante parece rechazar la invitación del método analítico, 
resistencias que sin embargo permiten distribuir su ser en partes 
escindidas que pugnan por imponer opciones contrapuestas. 

La noción de conflicto, central en la teoría freudiana, toma a su 
cargo el hecho de que la esencia de la neurosis es una dificultad 
concerniente a la elección. La idea está claramente expresada por 
Freud, y particularmente en el caso del Hombre de las ratas: la 
neurosis es consecuencia de que el hombre, pudiendo optar, no 
lo hace. Y esto se traduce rápidamente en esa neurosis en el 
síntoma de la duda –que es la percepción interna de la 
irresolución, resume Freud-. Las decisiones fallidas que se 
deshacen unas a otras constituyen la des-dicha constante de la 
neurosis obsesiva. Mucho antes la idea de conflicto había sido 
planteada por Freud en la etiología de la histeria. Es lo que se lee 
ya en sus Estudios sobre la histeria, donde por ejemplo respecto 
de Elizabeth von R. escribe: “Esta muchacha había regalado a su 
cuñado una inclinación tierna, contra cuya admisión se revolvía 
dentro de su conciencia todo su ser moral. Había conseguido 
ahorrarse la dolorosa certidumbre de que amaba al marido de su 
hermana creándose a cambio unos dolores corporales, y en los 
momentos en que esa certidumbre pretendía imponérsele 
(durante el paseo con él, en aquella ensoñación matinal, en el 
baño, ante el lecho de la hermana) habían sido generados aquellos 
dolores por una lograda conversión a lo somático”. 
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La complacencia somática es entonces una forma de la compla-
cencia moral, el dolor físico es una máscara o expresión 
sintomática del desgarramiento moral que recibe desde Freud el 
nombre de conflicto. Esta noción también será aplicada por él a 
la situación sintomática del fóbico, que huye de aquello mismo 
que desea ardientemente. 

En algún momento posterior al estallido del conflicto, la 
perspectiva freudiana indica que el síntoma se consolida como 
formación de compromiso entre partes del ser que negocian entre 
ellas para obtener cada una su satisfacción. Ni renuncia ni 
sublimación, pero sí división subjetiva en cualquier caso, Spaltung 
del sujeto en lugar de elección. Elegir supondría una desventaja, 
una pérdida, pero también una cierta entereza, término que 
proponemos para entender mejor el aparejo conceptual de Freud. 
Este término, “entereza”, no es explícito en la obra de Freud ni 
en la de Lacan, aunque está en ellos sugerido y debe ser integrado 
a nuestras nociones funda-mentales. Un acto podría aportar 
integridad, aunque fuese al precio de una pérdida; una coherencia 
ética podría otorgar al ser hablante lo que ninguna ontología 
puede asegurarle. 

En lugar de la entereza que sólo un acto puede aportar, 
encontramos en el neurótico el rasgo de la cobardía moral 
señalado por Freud. La represión ella misma no es un mero 
“mecanismo”, es antes una actitud del ser. No somos máquinas, 
nunca, y menos aun cuando simulamos serlo. En el capítulo X de 
Inhibición, síntoma y angustia Freud escribe: 

Cuando el yo consigue defenderse de una moción pulsional 
peligrosa, por ejemplo mediante el proceso de la represión, sin 
duda inhibe y daña esta parte del ello, pero simultáneamente le 
concede una porción de independencia y renuncia a una porción 
de su propia soberanía. Esto se desprende de la naturaleza de la 
represión, que en el fondo es un intento de huida. 
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El decir de Freud habilita la noción de entereza, y más claramente 
aun una vez que introdujo su segunda tópica. Por ejemplo en el 
capítulo III del mismo texto donde leemos que el yo es en verdad 
idéntico al ello, que no es más que un sector diferenciado del 
mismo. Su argumentación se basa en que si se opone 
conceptualmente ese fragmento al todo, o si se ha producido una 
efectiva bipartición entre ambos, la endeblez del yo se hace 
manifiesta. Pero si el yo permanece ligado con el ello, si se afirma 
como no separable del ello, entonces encuentra su verdadera 
fortaleza. En los términos que promovemos aquí, el yo que actúa 
conforme al ello cancela la división subjetiva y la cobardía moral 
que ésta expresa. Pero las dificultades y causales de conflicto no 
se detienen allí, ya que además, entre el yo y el ello media un 
abogado maléfico, que en lugar de pacificar hace todo lo posible 
por acentuar la división subjetiva. Sin embargo, en cuanto al 
vínculo con el superyó la perspectiva freudiana es la misma, el yo 
y el superyó pueden coincidir, y sólo podemos distinguirlos 
cuando se ha producido un conflicto entre ambos. 

La clínica freudiana, y todas sus elaboraciones metapsicológicas 
desde el Proyecto hasta sus textos finales apoyados en su segunda 
tópica, dan cuenta del predominio en Freud de las paradojas de la 
ética en ser cuya esencia es electiva. Si éste se divide en tres 
partes, cada una de ellas consiste en una toma de posición que, 
por ser simultánea y contradictoria con las otras, trae el conflicto 
al núcleo del ser. El ello es totalmente amoral, el yo se empeña 
por ser moral, explica Freud, el superyó puede ser hipermoral y, 
entonces, volverse tan cruel como únicamente puede serlo el ello. 

Otra noción que evidencia las restricciones a la libertad que están 
en el núcleo de la experiencia freudiana es la repetición 
compulsiva en las diversas variantes que toma en la cura analítica: 
el paciente repite asociaciones, vuelve a lo mismo, y además, 
repite en lugar de recordar, actúa ciegamente un encuentro 



 

 

 - 47 - 

fallido(8). Esta última forma de la repetición es llamada por Freud 
transferencia, y se refiere al momento en que el sujeto depone su 
libertad asociativa –realmente no se le ocurre nada- para enlazarse 
a la presencia del oyente. Esto no constituye sin embargo 
meramente un obstáculo a la libertad asociativa, implica más bien 
una ventaja metodológica, ya que permite al analista, mediante la 
interpretación, reforzar la apuesta de la regla fundamental, y 
propiciar la apertura de nuevos estratos asociativos hasta 
entonces desconectados. 

Con la interpretación, el analista trata al analizante como ser 
capaz de elegir incluso más allá de lo que sabe. El intérprete, 
desde siempre, alude o adivina más de lo que sabe, y por eso 
puede abrir puertas asociativas sorprendentes, apostando a que 
los límites que el sujeto encuentra en el ejercicio de su libertad no 
necesariamente deben ser los que le impone actualmente la 
compulsión a la repetición. Recordemos esta reflexión de Lacan: 

El sujeto invitado a hablar en el análisis, no muestra en lo que 
dice, a decir verdad, una gran libertad. No es que esté encadenado 
por el rigor de sus asociaciones: sin duda le oprimen, pero es más 
bien que ellas desembocan en una palabra libre, en una palabra 
plena que le sería penosa. Nada más temible que decir algo que 
pueda ser verdad. Porque podría llegar a serlo del todo, si lo 
fuese, y Dios sabe lo que sucede cuando algo, por ser verdad, no 
puede ya volver a entrar en la duda(9). 

La invocación de Lacan a Dios no es aquí casual, es irónica, 
porque ese momento de pasaje a la certeza se realiza justamente 
en el momento en que el sujeto dice algo que está por fuera del 
saber del Otro, aunque ese Otro sea Dios. En ese momento en 
que se pronuncia una palabra cuyas consecuencias ni Dios podría 
conocer, se introduce un estado nuevo, una posición nueva del 
sujeto que transforma su relación con la realidad, con la 
satisfacción y con el deseo. Eso podría ser irreversible. ¿Qué es 
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irreversible? ¿Qué noción del tiempo nos damos en psicoanálisis 
para concebir ese momento de fractura temporal? 

Acerca del manejo del tiempo(10) 

¿Qué es el tiempo? A decir verdad, no lo sabemos, desliza entre 
los dedos de nuestra aprehensión conceptual. ¿Existe? ¿Quién no 
ha soñado con la eternidad, con permanecer siempre igual, al 
margen del cambio? ¿Qué analizante no siente a menudo que 
siempre es el mismo, que el tiempo no pasa?  

“La ausencia de tiempo es un sueño, se llama eternidad. Uno pasa 
su tiempo soñando, y no soñamos solamente cuando dormimos. 
El inconsciente es exactamente esa hipótesis: que no soñamos 
solamente cuando dormimos”, dice Lacan en su seminario 
titulado sin embargo El momento de concluir. 

En las neurosis encontramos diversas formas de encubrir el 
tiempo, de perderlo haciendo como que no existe: la distracción –
matar el tiempo-, la programación, el aburrimiento, la anticipa-
ción morosa del obsesivo, el demasiado pronto histérico, el 
demasiado tarde melancólico, la cita y el desencuentro, la urgencia 
subjetiva desorientada, el tomar la angustia como motivo de 
huída. 

Aunque la finitud del tiempo es un tema instalado, mediático 
incluso, el neurótico habla de sí de un modo impersonal, que se 
opone igualmente a la sorpresa y a la determinación. La muerte 
llega seguramente, dice, pero no por ahora. Con este “pero…”, 
escribe Heidegger, le quita uno a la muerte toda certeza. Todos 
los hombres son mortales, sí, pero yo no estoy seguro de nada. A 
esa forma del uno corresponde la inactividad, el pasatiempo, el 
desinterés, incluso el “inactivo pensar en la muerte”. Es una 
lástima, dice Heidegger, porque hay en la muerte un irreferente, 
un absoluto, un “precursar” que singulariza. La muerte no se 
limita a “pertenecer” indiferentemente al “ser ahí” particular, sino 
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que reivindica a éste en lo que tiene de singular (Heidegger, Sein 
und Zeit, §53). 

Esta lección del filósofo no conmueve al neurótico en su sueño 
de eternidad. ¿Puede hacerlo un psicoanálisis?  

Si lo hace, si logra promover en el analizante un pasaje de la 
eternidad a la finitud antes de que se termine su vida, no es por la 
senda del filósofo. El psicoanálisis no es un memento mori, no 
repetimos en la oreja del paciente: “recuerda que has de morir”, 
como se decía al general romano en su hora de gloria. 

¿Cómo se introduce, en la clínica y en la práctica psicoanalítica, lo 
que el tiempo tiene de real? Por la renovación de la experiencia ya 
vivida de la discontinuidad temporal, que marca un antes y un 
después, revelando el aspecto más real del tiempo: la 
imposibilidad de desandarlo. Las fantasías de algunos teóricos de 
la física y las lecturas relativistas de muchos psicoanalistas no 
deberían engañarnos sobre este punto: para nosotros, en tanto 
seres capaces de elección, lo real del tiempo es su irreversibilidad. 
Hay palabras, hay actos, hay elecciones que establecen un antes y 
un después. Los resultados de Alan Turing son en este punto 
concluyentes: una máquina automática puede ser 
teletransportada, y su tiempo cambiado, rebobinado por una 
decisión exterior; pero no un ser capaz de elección. 

Para el ser hablante el tiempo tiene una coordenada real, la 
discontinuidad temporal irreversible, y su aproximación conlleva 
un presentimiento, un afecto propio que se llama angustia. La 
angustia anuncia y prepara la renovación de ese momento; su 
certeza, su carácter de pre-acto señalado por Freud (“Erganzung 
zur Angst”, en Hemmung, Symptom und Angst), hacen de ella 
un indicador temporal fundamental, del que el neurótico, 
lamentablemente, ignora el empleo. 
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La experiencia de la discontinuidad temporal irreversible abarca 
varios conceptos en psicoanálisis: el trauma, la castración, la 
separación, el acto. De cada uno de ellos podemos decir 
diferentemente que nos afectan en tanto sujeto, o que en ellos 
nuestro ser juega su partida, su realización, su destino. Esa 
discontinuidad irreversible podemos padecerla (bajo la forma de 
la repetición como síntoma), pero también podemos intervenir en 
su producción, en acto, sin más dilación. Entre el sujeto a 
destiempo de la neurosis, y el ser en el tiempo – el ser en acto- el 
psicoanálisis se ubica como una invitación y una espera activa del 
advenimiento de ese ser, que permite ubicar “el resorte verdadero 
y último de la transferencia en su relación con el deseo del 
psicoanalista”, como una relación esencialmente ligada al tiempo 
y a su manejo(11). 

“Manejar el tiempo”, suena pretencioso. Y sin embargo, mientras 
hay tiempo, su manejo depende de nosotros. Por más reducido 
que sea el margen de elección que nos queda, allí está nuestro 
deseo, en ese lapso limitado por el acto como renovación del 
trauma original que marca el cuerpo, y la muerte que borra 
cuerpo y marca y goce. Por eso en psicoanálisis no tratamos al 
neurótico solamente como “ser relativamente a la muerte”, sino 
más bien como “ser relativamente al acto”. 

 
2 – Elecciones que fijan una identidad 

La noción de sujeto dividido nos permite ubicar un estado del ser 
en el campo de las preferencias y de las posibilidades de optar: el 
desgarramiento ético del ser ante algunas elecciones decisivas. La 
clínica psicoanalítica nos enseña a reconocer la división del sujeto 
en el síntoma, como correlato patológico de la cobardía. El 
psicoanálisis sin embargo padece alguna carencia, alguna flojera 
en cuanto a la posibilidad de ubicar y de nombrar lo que 
éticamente podría oponerse al sujeto dividido por su irresolución. 
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Hemos hablado de entereza e integridad como categorías éticas 
que describen posiciones del ser. Estos términos nos aproximan 
opciones conceptuales para pensar alternativas más interesantes 
que las “soluciones de compro-miso” promovidas como objetivo 
terapéutico por la psicología del yo. Esta psicología y su 
orientación terapéutica han  sido vehementemente criticadas por 
Lacan, ya que promueven como alternativa a la división subjetiva 
un yo conciliador y fuerte, reforzado por identificación con el 
terapeuta. No es una solución analítica, y la crítica lacaniana nos 
incita a buscar otras opciones. 

Hay otro término, el de identidad, que puede proporcionarnos 
una pista en relación a lo que buscamos. Expresa algo que 
trasciende la solución por identificación, por compromiso, o por 
vasallaje – para retomar el título de Freud a propósito de las 
acomodaciones del yo(12) -. 

Señalemos en primer lugar que el psicoanálisis permite discernir 
al menos dos fuentes causales diferentes en lo que llamamos 
identidad. Por una parte tenemos todo lo concerniente a las 
determinaciones sociales impresas en el sujeto. Los mecanismos 
freudianos de la identificación resumen buena parte de esas 
determinaciones que permiten al integrante de una comunidad 
adquirir en ella sus referencias míticas, familiares y educativas, su 
Ideal del yo, etcétera. Pero hay otra fuente de la identidad que ha 
sido detalladamente estudiada por el psicoanálisis desde sus 
comienzos, y que no depende tanto de las determinaciones 
étnicas o culturales, como de la posición tomada por el ser 
hablante frente a algunos acontecimientos muy particulares, 
acontecimientos cuya particularidad intersecta con lo singular. Se 
presentan en la experiencia bajo la forma de un trauma sufrido 
por el ser, y muy precisamente en tanto que ser capaz de elección. 

Para considerar esa segunda fuente de lo que llamamos identidad, 
es preciso recordar estas coordenadas elementales, básicas, y tal 
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vez por eso olvidadas de un psicoanálisis: los analistas no 
recibimos al analizante sino en tanto ser capaz de elección. No 
tratamos autómatas, no reparamos mecanismos, sólo admitimos 
en tratamiento a un ser al que suponemos dotado de una 
voluntad en el sentido lacaniano del término, es decir que tiene la 
aptitud mínima pero decisiva de responder sí o no a lo que se 
quiere – en este punto no importa tanto que ubique el deseo 
como viniendo del Otro o crea reconocerlo como propio -. Lo 
decisivo del ser hablante es ese escaso margen de lo que en él 
queda de libre arbitraje, free will. Ese margen limitado sin duda 
pero crucial, en el que puede decir sí o no al designio con el que 
se encuentra. Incluso lo que sucede por azar no tiene la misma 
estructura en su caso que en el de un ser que no tiene ninguna 
posibilidad de esa elección entre el sí y el no. 

Esto fue ya vislumbrado por Aristóteles, quien dio un lugar en su 
Física a las causas por accidente, lo casual, lo no necesario, lo que 
ocurre como por azar, sin una predeterminación clara. Allí sugiere 
que en esos casos se nota peculiarmente la diferencia entre los 
seres que no pueden elegir y aquellos que en ciertas ocasiones sí. 
En el primer caso propuso hablar de autómaton, en el segundo 
de tíque, accidente afortunado o desafortunado, que pudo ser 
preferido o rechazado antes de haber sucedido(13). Freud nos 
permite extender esta categoría al considerar que un 
acontecimiento puede ser señalado como “tíquico” para un ser 
electivo bastante después de haber sido vivido. Un incidente 
ínfimo de la infancia puede ser señalado como traumático – 
elegible o rechazable, fuente de un goce seductor o terrorífico- 
mucho más tarde, por ejemplo a partir del incremento pulsional 
de la pubertad. Coindice en este punto con Aristóteles en que lo 
tíquico no está completamente constituido en la infancia(14). 

Para medir y tratar lo traumático, se considera en nuestros días 
más bien la enormidad, el estrago, lo monstruoso, el efecto 
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tsunami sobre el sujeto víctima. En psicoanálisis es muy diferente, 
ya que a veces el gran traumatismo – seducción, violación, 
catástrofe natural-, ha sido elaborado por el sujeto sin necesidad 
de ayuda psicoanalítica; y por el contrario, un aconte-cimiento 
ínfimo, reformulado por el fantasma en condiciones ficticias, de 
preferencia inhibida, adquiere una importancia aguda. En ese caso 
lo que es decisivo, escribe Freud, es la defensa, es decir la 
posición tomada por el ser que, en un sentido que debemos 
precisar, ha intervenido en ese trauma-tismo en tanto ser 
éticamente hábil, capaz de elección. 

Una analizante mujer encuentra, casi al término de la explora-ción 
de las coordenadas inconscientes de su síntoma, este recuerdo 
que ella refiere en análisis por primera vez en su vida: ella tenía 
cuatro años, a lo sumo cinco, un vecino y amigo de su padre la 
tocó y chupó en sus partes íntimas. Ella sabía que eso no estaba 
bien pero no dijo nada, aunque el abuso se repitió varias veces. 
No dijo nada por dos razones que ella cree haber pensado ya en 
aquel momento, o experimentado – una razón también puede ser 
experimentada-. La primera es relatada con vergüenza y certeza al 
mismo tiempo: aun sabiendo que no estaba bien, el abuso le 
gustó. La segunda razón es que si ella hablaba, eso creía, su padre 
mataría al pederasta. Lo que ella eligió dejar en silencio es para 
ella una falta, o exceso, tan grave, que todos los mecanismos de 
su neurosis, la elección de una profesión no deseada, de un 
marido al que considera estragante, etcétera, parecen 
condicionados por esta toma de posición. Desde entonces ella 
calla para sostener al Otro, conservando en todo esto un goce de 
contrabando que ejerce sintomáticamente, el de someterse a los 
caprichos del Otro al que ella protege de modo sacrificial, en un 
baño eterno de evaluación de sus méritos – ella tiene muchos- y 
de culpabilidad permanente, por considerar conscientemente que 
los caprichos del Otro van en contra de su voluntad, de su 
voluntad que ella no ejerce. Obedece sin decir nada, dice sí 
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cuando quisiera decir no, deja de lado lo que, en el deseo de los 
otros, le concierne realmente. 

Sin duda ha habido bastantes otras situaciones traumáticas para 
ella; pero el instante que decidió su vida, como dice André Gide 
en su novela La porte étroite, fue aquel(15). 

 

La clínica freudiana del autorreproche 

Este trauma que afecta al ser en tanto capaz de elegir, es el núcleo 
de lo que Freud llama elección de neurosis. Les recuerdo que la 
primera nosología propiamente psicoanalítica, que en esencia es 
también la última, se apoya en la elección de trauma y en la 
reacción del ser frente a éste. No es por nada que se trata de una 
nosología elaborada sobre la clínica freudiana del autorreproche. 

La histérica dice haber sufrido pasivamente el momento del 
trauma, una vez, dos veces, siempre inocente. Por supuesto que 
es una inocencia dialectizable, ya que detrás de los reproches 
dirigidos al Otro están en su caso los autorreproches – Freud lo 
explica en el historial de Dora-. La pasividad de la histérica es una 
pasividad passibête, no tan tonta, ella oculta el ser que por el 
verbo se asegura en la voz media(16) – y no en el sujeto(17)-. 

El paranoico también es inocente pero de otro modo, su 
inocencia no es igualmente dialéctica, ella es más bien incurre-
gible, para emplear el término de Karl Jaspers. Es por lo que al 
discurso legal se le plantea a menudo la cuestión de su 
imputabilidad. El paranoico no cree en el autorreproche. Su 
posición fundamental se define a partir de este unglauben, este no 
creer forclusivo que precede y estructura sus síntomas. La falta es 
a tal punto del Otro, que amerita su eliminación en tanto que 
Otro verdadero. 
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Con respecto a esto, a diferencia del paranoico y de la histérica, el 
obsesivo se siente culpable, tiene conciencia propiamente 
hablando de su participación activa en el momento traumático, 
eso le gustó, como a la paciente recién mencionada, y como al 
Hombre de las ratas, puede expresarlo muy sinceramente en el 
relato de los acontecimientos de su infancia. 

 

Momentos de elección que preceden al mecanismo 

La hipótesis del inconsciente permite suponer que las elecciones 
del ser hablante no necesitan ser conscientes para determinar una 
toma de posición de una tozudez inquebrantable. Las distintas 
formas del “no querer saber” discernidas por Freud en cada uno 
de sus casos, y en cada uno de los tipos clínicos que propuso, dan 
cuenta de que el mecanismo está precedido por una instancia, un 
momento de elección. En el caso del Hombre de los lobos Freud 
se encuentra además con que en un mismo caso puede haber más 
de un modo de no querer saber. Recordemos el listado: el 
“paciente” no quiere saber nada de la castración en el sentido de 
la represión, pero luego la acepta a cambio de una satisfacción 
anal sustitutiva; además entre sus capacidades está la de activar 
una tercera posición respecto de la castración, la más antigua: una 
desestimación (Verwerfung) consistente en retirar todo juicio 
acerca de su realidad objetiva. 

Quisiera señalar con mayor detalle tres momentos electivos en el 
historial del Hombre de las Ratas, ya que en la prolija 
reconstrucción que hace Freud con el analizante son momentos 
claramente situados como previos a la instalación de los 
“mecanismos” de la neurosis. 

El primero es el de sus cuatro o cinco años: estaba al cuidado de 
una bella gobernanta, Fraulein Peter, quien yacía ligeramente 
vestida sobre el sofá, leyendo; el niño aún no “ratificado”, todavía 
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no obsesivo, le pide autorización para deslizarse bajo su falda. 
Ella consiente con una condición: que no le diga nada a nadie. El 
niño pudo entonces tocar su sexo y su vientre que le pareció 
curioso – que quiere decir interesante, digno de ser atendido-. No 
es el genital sino el vientre lo que le parece curioso. Desde 
entonces, queda para él una curiosidad ardiente, atormentadora, 
por ver el cuerpo femenino. Todo esto precede el momento de 
constitución de su síntoma primario: la idea obsesiva de que sus 
padres adivinarían sus pensamientos. El verbo alemán es erraten, 
que en adelante va a diseminarse como Komplexreizwort {palabra-
estímulo-de-complejo} en el tormento de las Ratten, en las falsas 
deudas de 3,80 coronas que evocan las deudas impagas del padre, 
jugador empedernido {Spielratte}, y sobre todo en las elecciones 
malogradas en cuanto al matrimonio {Heirat}. 

Todo esto precede el segundo momento electivo fundamental, el 
desencadenamiento de la neurosis del joven universitario. En 
efecto, esta neurosis se desencadena de modo clínicamente 
manifiesto en el momento en que quiere elegir mujer. No quiere 
optar como su padre por la mujer rica y no amada, pero tampoco 
se decide por su amada pobre. Elige no elegir y enferma a causa 
de eso, afirma Freud taxativamente. De modo que la 
imposibilidad de elegir no es consecuencia de la enfermedad, sino 
que es el no elegir lo que la ocasiona, el aparente resultado es en 
verdad el propósito de ella. No trabaja más, no estudia más, 
precisamente para no cometer la decisión esencial. 

En tercer lugar, su síntoma fundamental es también una cuestión 
de elección: se trata de la duda que marca sus pensa-mientos y sus 
acciones, la duda que es la percepción interna de la irresolución, 
escribe Freud. Hay autoconocimiento en el síntoma, “es lo que 
uno conoce de sí sin reconocerse en ello”, explica Lacan ya en su 
texto sobre la causalidad psíquica, en el que él confiesa que ya no 
cree en sus autómatas: incluso en el caso del loco, es necesario 
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postular una “insondable decisión del ser” que se ha dejado tentar 
por esta “seducción del ser” en que consiste la locura. 

 

Asegurar la identidad fuera del Otro 

Un psicoanálisis puede ser concebido entonces como un trabajo 
de discernimiento y de producción de algunas elecciones del 
parlêtre que fijan como destino (de stare, “fijarse, mantenerse 
parado, sólidamente”) las coordenadas de su identidad. Las 
buenas reseñas clínicas del psicoanálisis desde Freud nos enseñan 
sobre lo que tiene de determinante la posición tomada por el ser 
hablante – incluso si es una posición defensiva-, cuando ella 
decide respecto del traumatismo vivido en la infancia, y precede 
los mecanismos de la neurosis dando aitía {causa} a su étio-
patogénesis. En el otro extremo, la elabora-ción analítica del 
síntoma muestra que, más acá de lo que tiene de típico, más acá 
de la variedad de sus máscaras proteicas, hubo, hay y habrá ese 
núcleo resistente a la interpretación, ese rasgo conservador sobre 
el cual se produce lo incurable en que el acto analítico encuentra 
su fin propio(18). 

Juan Ventoso, psicoanalista que trabaja en Buenos Aires(19), ha 
destacado el beneficio terapéutico que constituye la producción 
analítica del síntoma. Relata un breve tramo de análisis que 
permitió a la analizante encontrar en su historia, y reformular, las 
primeras elecciones, irreversibles, identitarias, fuera del Otro 
desde el comienzo. Estas han fijado su estrategia sintomática ante 
el Otro así como el agujero por el que podría elegir y realizar 
singularmente su destino, con una resolución que tal vez la libere 
en buena medida de la neurosis. 

Se trata de una histérica para la cual la violación reiterada de un 
primo militar que ella cubrió con su silencio cómplice, sólo dejó 
aparentemente cuestiones de tipo “¿cómo es posible que mis 
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padres no se hayan dado cuenta?”, y respuestas en el estilo “mi 
padre era alcohólico, mi madre estaba deprimida por el 
alcoholismo de mi padre, y yo era muy pequeña para hablar”. 
Solamente cuando su hermana le confesó que también ella había 
pasado por la misma experiencia ella se decidió a “hablar”. 
Primero, en su infancia, parando rudamente a su primo, luego en 
su análisis, donde ella recuperó su capacidad de decir no a partir 
del momento en que ella situó su síntoma primario: un nudo en la 
garganta que la acompañó siempre desde la época del trauma, sin 
que ella se diese cuenta; un nudo que la incomodaba desde el 
momento en que se despertaba hasta la noche, que le impedía 
decir no, separarse de su marido o de las situaciones que sentía 
que la ataban, e incluso hablar del nudo mismo. Entonces, 
cuando ella dice con entusiasmo y alivio al analista “¡El nudo en 
la garganta desapareció!, éste le pregunta sorprendido: “¿De qué 
nudo en la garganta habla?”. 

Este síntoma le fue revelado por un sueño en el que ella se 
ahorcaba hasta despertarse, pero el despertar era también en el 
sueño. Ella se veía entonces a sí misma: era ella quien se 
estrangulaba, con un gesto de odio. 

El efecto de este análisis operó una separación de la relación 
alienada que ella mantenía con su esposo, permitió detener el 
proceso de divorcio y renovar su amor por él. Esto resucitó el 
deseo de tener un niño y de recomenzar estudios suspendidos 
desde hacía largo tiempo por procrastinación neurótica. 

El efecto de un psicoanálisis no consiste en suprimir el síntoma, 
aunque pueda aliviarlo, sino en reformular las coordenadas de 
algunas elecciones alienadas del pasado, para encontrar una 
opción nueva en la que el ser, si quiere, puede darse una identidad 
de separación(20) a partir de una elección que interrumpe todo 
encadenamiento causal(21). 



 

 

 - 59 - 

La decisión del ser, así revisitada, permite una clínica diferencial 
que está en vías de construirse en el campo lacaniano: entre el 
sujeto que padece la mecánica del síntoma, y el ser que, por su 
destitución como sujeto, se resuelve a gozar del deseo del Otro de 
modos más o menos sublimados. 

El psicoanálisis permite conmutar lo que inicialmente se presenta 
como elección forzada y como identificación alienada al Otro 
(que elimina entonces a éste en tanto que Otro) en otro modo de 
elegir. En esta oportunidad el parlêtre puede alcanzar una 
identidad que fue fijada en el momento de elección de trauma, 
apoyándose sobre la heteridad del Otro, que ex-siste por no 
reconocer lo que el síntoma tiene de pulsional imposible de 
escuchar, $<>D. Este no reconocimiento, este nicht erraten 
{falla de interpretación} del Otro es inherente a la definición de 
síntoma en psicoanálisis, en nuestro psicoanálisis. Es el único 
caso para el cual Lacan reserva el término de conocimiento: hay 
conocimiento en el síntoma en ese punto preciso en que no 
podría haber reconocimiento de parte del Otro. No tiene nada, 
decía el médico en la época de Charcot, no hay ya interpreta-ción 
posible para este síntoma, concluye el analizante en el final de la 
trayectoria de un análisis. 

Tanto Boecio en De consolatione philosophiae como Kierkegaard en 
su Concepto de la angustia tuvieron el presentimiento de que es 
en el pecado como experiencia originaria del ser capaz de elegir, y 
de elegir caer afuera del alcance del saber del Otro, que se 
produce el salto a la existencia. 

Si en nuestra práctica podemos poner en cuestión la identidad de 
Otro al que no conocemos, es porque suponemos que la 
identidad que se ha dado en la experiencia traumática es 
finalmente más estable, más sólida que la que surge de las 
identificaciones a rasgos del Otro; es sobre aquélla que se apoya la 
certeza del acto psicoanalítico. En el caso del neurótico que, a 
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diferencia del filósofo, no logra curarse a sí mismo, no se 
autoayuda, por las virtudes de nuestro método y de nuestro deseo 
que exaltan la libertad de decir, nosotros, analistas, podemos dar 
al ser lo que es del ser: su libertad de optar en cuanto al génoi hoíos 
essì (llega a ser lo que tú eres(22) por el cual el significante lo 
intima no como significado, sino como causa de vida. La Matrix 
de lenguaje que lo envuelve, lo parasita y lo soporta, lo necesita 
para seguir viva. Necesita de su enérgeia, de su deseo, de su 
voluntad, de su decisión última de la que ella es incapaz, por no 
poder elegir. 

 

3 – Los términos de la elección en Lacan 

 

 

Paul Klee – Paysage aux oiseaux jaunes 
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“Mirando la extrema belleza de los pájaros amarillos calculo qué 
ocurriría si yo perdiera por completo el miedo. La comodidad de 
la prisión burguesa tantas veces me golpea en la cara. Y, antes de 
aprender a ser libre, yo todo lo aguantaba - sólo para no ser libre–
” (Clarice Lispector, Revelación de un mundo). 

Una objeción que puede suscitar la argumentación precedente es 
la siguiente: ¿cómo pensar que un niño o una niña de 4, 5 ó 6 
años, en circunstancias de seducción por parte de un adulto u 
otra situación traumática, puede elegir? Aristóteles pensaba que 
los niños no poseen aún esa facultad. Freud por su parte la puso 
entre paréntesis, explicando que un acontecimiento traumático de 
la infancia sólo cobrará eficacia causal más tarde, cuando alguna 
repetición de aquel evento afecte fuertemente una preferencia, un 
punto electivo del ser ya sexual o al menos pulsionalmente 
dotado. 

Pensar sobre la libertad electiva en el niño, parece sacrílego, 
aunque en el fondo es el mismo tipo de condena que se le hacía a 
Freud cuando introdujo el tema de la sexualidad en la infancia, y 
en todo caso hay en todo esto algo importante, algo ética-mente 
más conducente que horrorizarse ante la idea de que a un niño 
varón, futuro obsesivo –y no homosexual- pueda haberle 
gustado, a los 5 ó 6 años, su experiencia sexual promovida por el 
torturador consuetudinario que era para él su hermano mayor. 

Me refiero a un niño que prefirió eso a dormir la siesta estival 
obligatoria entre los padres transpirados, asfixiantes. Se escapó de 
la cama, se fue con sus hermanos mayores al patio trasero de la 
casa. Además de lo que en este caso testimonió la víctima, 
podemos presumir lo que usualmente, casi monótonamente, 
mueve al victimario(23), y podemos conjeturar que el hermano 
mayor, ya perverso en su pubertad, no se excitaba solamente por 
el contacto con el agujero “natural” que le ofrece el cuerpo de su 
hermanito menor, sino con la angustia que afecta a ese pequeño 
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cuerpo por su empleo antinatural; y sobre todo, en ese momento 
decisivo en que la angustia de la angustia de la víctima cede el 
paso a la satisfacción –no tan víctima ya-. Ese es el punto 
decisivo: ese instante preciso en que su hermano menor elige 
quedarse allí, elige no gritar, no volver con sus padres, elige el 
silencio cómplice para transformarse en el partenaire de años de 
su hermano torturador. 

Renovando la elaboración del tema, Lacan toma la opción de 
partir del hecho de que una elección puede ser forzada. Pero una 
elección, aún forzada, es una elección, y es eso, precisa-mente 
eso, lo que interesa forzar al violador, al seductor sin ir tan lejos, 
no menos eficaz en muchos casos en cuanto a la producción de 
encuentros traumáticos, a veces basta con un roce sutil, una 
mirada penetrante. ¿No sabemos que una palabra o una mirada 
puede ser violatoria de un goce íntimo, traumática porque un 
goce pulsional íntimamente consiente en nosotros al deseo de 
Otro, por fuera de lo que dice la consciencia? Al pequeño Hans le 
alcanzó con que su tía, tal vez no tan perversa después de todo, le 
dijera: “Qué lindo wiwimacher tienes”. Consentimiento 
inconsciente, sin el acuerdo del yo consciente: división subjetiva 
entonces. 

 

La elección, forzada 

Es frecuente encontrar en los seminarios y textos de Lacan la idea 
de que el sujeto es efecto de lenguaje, determinado por 
combinaciones de significantes, un títere del inconsciente que no 
decide nada. Sin embargo, a la hora de teorizar acerca de la 
constitución del sujeto, Lacan se vio forzado a hacerlo en 
términos de elecciones. ¿Se vio forzado o eligió hacerlo? Acaso la 
pregunta sea indecidible, o mejor dicho, tal vez responda a un 
indecidible que es esencial a lo que se explora. El hecho es que 
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Lacan explicó la constitución del sujeto en dos fases electivas, a 
las que llamó alienación y separación. En la primera la elección es 
forzada, mientras que en la segunda no. La separación en el 
sentido lacaniano es la ocasión del ejercicio, conscientemente 
asumido o desmentido, de la voluntad en un punto que concierne 
tanto al deseo del Otro como al goce pulsional. 

¿En qué consiste la alienación para Lacan? Se trata de un 
forzamiento que está ya en el origen de la estructuración del 
parlêtre en tanto sujeto: el sujeto es lo que un significante 
representa para otro significante. Esto quiere decir que el sujeto 
es representado por el significante no para otro sujeto, ni para 
Otro divino, tampoco para la madre ni el padre, sino para otro 
significante. En la articulación con ese otro significante, el sujeto 
estará entonces sólo representado, es decir, ausente, desaparecido 
bajo ese significante binario que viene a funcionar como su 
Vorstellungsrepräsentantz, su representante en el campo de la 
representación justo allí donde no hay representación sino mera 
exigencia pulsionante del lenguaje; dicho de otro modo, simple 
demanda, pero en lo que tiene de potencialidad traumática, 
cuando por casualidad se encuentra con el deseo sexual del Otro. 

La alienación no se produce solamente como efecto del encuen-
tro del ser con el lenguaje; tanto para que ella se produzca como 
para ceñirla conceptualmente es necesario operar con el par de 
significantes. Dos significantes, ni más ni menos. Porque si hay 
tres o más, el deslizamiento del sujeto de un significante al otro 
permite que algo de su estructura resulte escamoteado: su división 
precisamente(24). Y si hay sólo un significante, no hay sujeto 
representado para… Puede haber ser, puede haber acto incluso, 
pero no sujeto. 

En tercer lugar, ese efecto de sujeto determinado por el par 
significante incide sobre el viviente cortando el ciclo vital del 
siguiente modo: suplanta el instinto natural por una demanda, un 
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S1 que opera como exigencia significante que impacta, en el 
mejor de los casos, sobre el cuerpo funcionando como S2, como 
lugar de inscripción simbólica – es el principio de la histeria de 
conversión-. 

Digo en el mejor de los casos porque el efecto de sujeto del 
lenguaje suele interesar al ser hablante de modo diferente que al 
perro de Pavlov, por suerte, ya que por ser hablante puede en 
principio responder, y tal vez también comenzar a interrogar el 
deseo del Otro que, como veremos, puede deslizarse entre S1 y 
S2. El perro de Pavlov responde como organismo, no discierne 
entre S1 y S2, no sitúa el intervalo entre ellos, el ser hablante en 
cambio da cuerpo al S2, bajo el cual tiene la opción mínima de 
desaparecer. Con su fading el sujeto protege así el organismo del 
efecto directo del significante, efecto injuriante sin mediación de 
una red simbólica, efecto psicosomático, bien diferente de la 
histeria. 

Es precisamente esta coincidencia, que el efecto de sujeto se 
produzca en un ser hablante que puede llegar a responder, lo que 
hace de la alienación una imposición del lenguaje que sin 
embargo ha de acomodarse a la forma de una elección. Lacan 
parece haber advertido que el ser hablante es propiamente res 
eligens, por la naturaleza misma de su interacción de viviente con 
el lenguaje. Lo que lo diferencia de cualquier otro sujeto de 
lenguaje es su aptitud para acomodar su existencia en los 
intersticios de un lenguaje equívoco que lo convoca a responder 
en tanto eligens; un lenguaje que incluso en la situación de 
máxima alienación se diferencia de un programa que decidiría por 
él enteramente, dejándole un margen para un sí o un no que no 
ha sido preprogramado. 

 

Fantasías de libertad, y ejercicio efectivo de la libertad 
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La elaboración lacaniana de las elecciones alienantes incluye una 
reflexión crítica de la función de la libertad que, como decía el 
joven Hegel, es en principio negatividad, es posibilidad no 
realizada. Lacan mostró, y también lo encontramos hoy en día los 
psicoanalistas, que la libertad suele manifestarse en diferentes 
tipos clínicos bajo la forma de un discurso interior más bien 
delirante, difícil de compartir. Tal “discurso” sólo irónicamente 
puede ser llamado así, ya que no constituye ningún lazo social; no 
llevamos a una práctica socialmente inscripta sino un porcentaje 
ínfimo de la osadía, el desenfreno, la libertad de acción que 
fantaseamos en nuestros pensa-mientos. El efecto de esa 
ensoñación libertaria es precisamente el contrario: tanta libertad, 
por el hecho mismo de permanecer como ensoñación, induce el 
sometimiento a la normalidad gris que rige nuestras acciones en 
otra parte donde no somos tan libres, nuestra vida cotidiana 
estancada en el discurso común. La dilación en el actuar 
encuentra su sucedáneo en el demorarse en el pensar, según 
enseña Freud. Mientras pensamos esa libertad, no la ejercemos. 

Por otra parte los lazos sociales reales, si bien suelen brindar 
alguna posibilidad de libertad efectiva, son sin embargo amarras 
sociales, en las cuales la libertad admite una práctica real, pero 
limitada. Nuestra realidad, en tanto socialmente estructurada, 
consiste en un cierto anudamiento, borromeo seguramente, que 
puede ser aflojado, pero atadura al fin; y si en algún momento 
escuchamos el ruido de rotas cadenas, es posible que estemos 
sonados, sobre todo cuando sólo lo escuchamos nosotros – no se 
trata entonces del sonido emblemático de la revolución, más bien 
un índice de locura, como es bien sabido -. El precio de la 
libertad desde esta perspectiva, que es la lacaniana, es el 
“desencadenamiento” por el que el ser hablante se libera del lazo 
social al precio de la locura; esa libertad no es fantasía, pero no 
está al alcance de cualquiera, no cualquiera se permite un ejercicio 
efectivo de tal libertad fuera del lazo social(25), su costo suele ser 
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excesivo. Desde el punto de vista de la libertad socialmente 
articulada, el desencadenamiento psicótico implica la libertad 
como ejercicio de la negatividad, un no rotundo a las opciones 
que ofrece el Otro. El desencadenamiento tiene entonces 
estructura de pasaje al acto, que es la culminación de la alienación 
como eliminación del Otro. 

De un lado tenemos entonces el discurso interior del neurótico 
sobre la libertad, que en verdad inhibe su ejercicio social, del otro 
lado está la libertad inherente a la locura en tanto ruptura de todo 
lazo con el Otro verdadero. Entre ambos están los diferentes 
lazos sociales, donde es posible el encuentro efectivo con el deseo 
del Otro, salir de la alienación por vía de separación. Pero antes 
de pasar a eso, recordemos algunos de los ejemplos que Lacan 
propone a partir de la Fenomenología del espíritu de Hegel para 
mostrar que, aun forzada, una elección es una elección, y que en 
ella, por ella, se determinan y se fijan posiciones subjetivas 
diferentes. 

Así, la entrada en la vía de la esclavitud: conminado a elegir entre 
la libertad y la vida, el esclavo elige conservar la vida al precio de 
la libertad. Esa elección es, al menos en teoría, su última elección, 
ya que en ella renuncia a su condición de hombre libre. 

La realización de la esencia del amo se ilustra en el momento del 
Terror que sigue a la Revolución Francesa. La triple holofrase: 
¡libertad, igualdad, fraternidad! Impone rápidamente elecciones 
forzadas de diversos tipos. Por ejemplo, por escoger la alternativa 
¡libertad o muerte!, el amo conserva las dos, ya que si elige la 
libertad, se trata de la libertad de morir, y si elige la muerte, en ese 
momento demuestra que incluso en tal circunstancia extrema 
ejerce la libertad – de elegir-. En el Terror el amo realiza así su 
esencia de amo, que Aristóteles en su Política definía como 
hombre libre. Esta alternativa, la libertad o la muerte, fue figurada 
por Jean-Baptiste Regnault en su pintura homónima. A la 
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izquierda, la libertad se quita su gorro oriental para mostrar sobre 
su rostro la diadema de la razón, a la derecha la muerte tiene en 
su mano la corona de laureles, emblema de gloria para el hombre 
que sucumbe precisamente en el ejercicio de su libertad. 

A partir de esta lectura de la alienación en Hegel, Lacan discierne 
distintas “posiciones subjetivas del ser”, ya que aun en la 
situación de elección forzada por el par significante constitutivo 
de la división del sujeto, no hay una única respuesta posible para 
el ser al que ella afecta. Una de esas posiciones es el fading del 
sujeto bajo el significante binario S2, acaso la más abierta a una 
salida de la alienación. Otra muy diferente es el efecto 
psicosomático, en el que el significante S1 no llega a representar 
al sujeto para otro significante S2 que de cuerpo a la pulsión y 
permita el fading del sujeto. Esa negativa a “dar cuerpo” favorece 
la injuria directa del significante al organismo; sin la protección 
del cuerpo S2, el organismo se lesiona por la incidencia 
puramente holofrástica del significante. La psicosis en el débil 
mental y en la paranoia son otros ejemplos propuestos por Lacan: 
en ellos el ser se petrifica como solda-dura de S1 y S2, haciendo 
fracasar el sistema por el que el par significante instaura en la 
dimensión humana la creencia – que se basa en una oscilación 
entre S1 y S2 en el estilo “ya lo sé, pero aun así…”-. Al haber 
holofrase en lugar del par diferen-ciado S1// S2, falta uno de los 
términos de la creencia, y se instala entonces la dimensión del 
unglauben, el no creer, ese rechazo de las condiciones humanas de 
la confianza que Freud señala en el fundamento de la certeza del 
paranoico. 

Ahora bien, ¿son estas distintas “posiciones” el resultado de una 
toma de posición del ser hablante, o se trata meramente de 
mecanismos? Parece evidente en todo caso que una vez 
instaurado el mecanismo, éste opera como tal, automatizando la 
respuesta subjetiva; sin embargo encontramos en Lacan una 
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prudencia que concierne a la ética del psicoanálisis, dejando 
abierta la pregunta acerca de si la puesta en marcha del 
mecanismo no fue precedida, e incluso encendida por una 
elección, una toma de posición del ser. Esa prudencia nos deja la 
posibilidad de trabajar todavía con seres capaces de elegir, en 
lugar de reparar autómatas averiados, cerebros enfermos o 
errores cognitivos. 

Para profundizar la perspectiva de Lacan respecto de estas 
posiciones subjetivas remitimos a la lectura detallada de las 
últimas clases de El Seminario XI y del texto “Posición del 
inconsciente”, para avanzar más directamente a nuestro objetivo, 
el de mostrar que a veces, allí donde sólo parece haber elección 
forzada, puede haber además otra opción. 

 

La separación 

Si en la alienación la elección se presenta como forzada, entre 
significantes, sin Otro verdadero (en esa fase no hay más Otro 
que otro significante), la constitución del sujeto no concluye sin la 
separación, respuesta del ser al deseo del Otro que se ha deslizado 
entre S1 y S2. El sujeto, antes desaparecido bajo el S2, ahora 
“ataca la cadena en su punto de intervalo” en réplica a lo que en 
ese intervalo entre significantes encuentra como deseo del Otro, 
ahora sí verdadero – por no reducirse a un elemento de lo 
simbólico -. La carencia de ser producida por su fading bajo el 
significante binario intersecta con la carencia del Otro que se 
manifiesta como deseo. 

Por la separación, dice Lacan, el sujeto encuentra el punto débil 
del par primitivo de la articulación significante, esencialmente 
alienante: Es en tanto que el deseo del Otro, la madre por 
ejemplo, está más allá o más acá de lo que ella dice, de lo que ella 
intima, de lo que ella hace surgir como sentido, es en tanto que su 
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deseo es una incógnita, en ese punto de falta se constituye el 
deseo del sujeto. En un proceso que no es sin engaños, que no es 
sin esta torsión fundamental por la cual lo que el sujeto encuentra 
no es lo que anima su movimiento de volver a encontrar, el sujeto 
vuelve entonces al punto inicial, que es el de su falta como tal, la 
falta de su afánisis(26). 

En la separación el sujeto juega su partida, que le permite 
liberarse, ahora sí, del efecto afanísico del S2, el significante 
binario que no lo representa, que solamente es el lugar de 
desvanecimiento de su presencia de viviente. 

Desde que entró bajo la eficacia del par significante, el ser 
hablante ya no puede volver a ser meramente un viviente, una 
parte suya ha sido captada y puesta en fading por el forzamiento 
del lenguaje. Pero la separación le permite operar con lo que 
perdió en la alienación, haciéndolo jugar ahora a nivel del deseo 
del Otro que, curiosamente, se interesa actualmente en esa suerte 
de parusía negativa que es su afánisis. 

Entonces cuentan los encuentros en los que, gracias a la eficacia 
del deseo de algún Otro, podemos optar – y acaso ya no haya 
otra Gracia por fuera de ese gracias -. Ahora ya no viene al caso 
decir que “estamos forzados” a salir del pensamiento, a tomar 
partido, a poner el cuerpo de otro modo que en la angustia 
irresuelta(27). En la separación nos jugamos, queremos hacerlo, el 
vel (o bien… o bien…) de alienación se transforma en un velle, 
dice Lacan(28), un querer, ejercicio de la voluntad en el que lo 
pulsional se satisface, al articularse en acto con el deseo que viene 
del Otro, permitiendo al sujeto zafar del S2 que lo dejaba en 
fading. 

Es notable el énfasis ético puesto por Lacan en esta operación de 
separación. Separarse es un parirse en su sentido jurídico 
originario(29), es procurarse un estado civil, vale decir, darse una 
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posición en el lazo social que sólo se alcanza por decisión propia: 
“nada en la vida de nadie, escribe enfáticamente, desen-cadena 
más encarnizamiento para lograrlo”. Esta operación, este acto, no 
se produce sin el Otro. La alienación implica la eliminación del 
Otro, no así la separación, que toma del Otro lo más interesante, 
su deseo. Separarse es no tomar del Otro sino su carencia, su 
deseo, y soltarse de otras adherencias para con él. 

El neurótico fantasea con la libertad, pero continúa en su 
posición de afánisis, de sujeto tachado $ bajo el peso de la 
demanda. La cura de la neurosis pasa por la separación en tanto 
ejercicio auténtico de la libertad, que arranca al ser pulsional del 
eclipse al que se somete en la alienación. “De lo que el sujeto 
debe liberarse, es del efecto afanísico del significante bina-
rio”(30), es el manifiesto ético de Lacan. 

Su propuesta apunta a una transformación de la relación del ser 
hablante con lo pulsional: la exigencia significante puede ser mera 
demanda sin deseo. Es para protegerse de ella que en la 
separación el sujeto ataca la cadena en su punto de intervalo, 
mostrando la utilidad clínica y práctica que comporta reducir la 
cadena del significante a un par: para advertir que lo que 
verdaderamente interesa en la vida del hablante mora en el 
intervalo entre S1 y S2, donde el ser encuentra sus objetos 
intersticiales, objetos señalados por el deseo del Otro, por 
metonimia, ligeramente por fuera o por dentro del significante. 

La clínica de lo que, como la ousía para Aristóteles, se ciñe por 
intervalo, es la verdadera clínica del psicoanálisis. Lacan había 
advertido que la relación con los objetos está, no mediada sino 
interrumpida, por la relación del sujeto con los significantes de la 
demanda. Lo cual resulta particularmente evidente en esos 
momentos en que el sujeto se borra, pierde la voz justo cuando 
podría darse el encuentro con el deseo del Otro(31). 
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En ese movimiento, de su partición $ el sujeto pasa a su parición, 
dándose otra opción completamente diferente a la de la elección 
forzada por el par significante. El generoso ejemplo que nos deja 
Lacan es el de Empédocles arrojándose al volcán del Etna adonde 
moraban los dioses; para devolverse un estado civil en Agrigento 
– su ciudad, de la que había sido desterrado -, bajo la forma de un 
poderoso, de un semidiós como el que había sabido representar 
otrora con su poder político y su saber médico. 

Un ejemplo ahora de la clínica cotidiana. Se trata de una mujer 
que ha permanecido mucho tiempo en la siguiente alternativa: 
estar con mi marido me es insoportable, pero la idea de quedarme 
sola a los 50 años también me es intolerable. El analista le sugiere 
otra manera de presentar esta alternativa: “no seré feliz pero 
tengo marido” o “mejor sola que mal acompa-ñada”. A la sesión 
siguiente cuenta que fue a la peluquería, como un guiño a la 
mirada deseante del marido, y acaso de algún otro hombre. Luego 
tomó algunas decisiones laborales que implican un cambio de 
posición: asumir aquello en lo que le va bien, salir de las 
situaciones en que nítidamente prevalece la demanda del Otro 
sobre el deseo. El análisis la lleva luego a advertir que, tomar al 
marido con el que convive desde hace 25 años como destinatario 
de los reproches o como agente de la demanda es por lo menos 
frustrante, dejándola en afánisis subjetiva en los momentos del 
deseo; en esas coordenadas, la pulsión no encontraba otra 
expresión sino significante, mortificante, desconectada del deseo. 
La separación, también en el plano del amor, señala otra opción, 
que no necesariamente va en el sentido del divorcio. 

El psicoanálisis busca liberar al sujeto del efecto afanísico del 
binario, para que de su partición $ el sujeto pase a su parto, en un 
efecto de torsión que es decisivo que se realice en la fase de salida 
de la transferencia(32). El deseo del analista está allí para facilitar 
esa salida, explica Lacan en su Seminario XI. 
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En síntesis: Sigmund Freud descubrió la participación de algunos 
mecanismos inconscientes en la producción de los síntomas 
neuróticos. Sin embargo el psicoanálisis evidencia que la etiología 
de la neurosis no es meramente accidental, mecánica, orgánica, 
fisiológica, ni tampoco mero “mecanismo lingüístico”; su causa 
acaece en un ser capaz de elección, y es en tanto sujeto que 
participa de una elección que alguien resulta afectado de una 
neurosis. El método psicoanalítico permite una revisión de la 
elección de la neurosis mediante una propuesta de libertad 
asociativa exaltada por la interpretación, de exploración de los 
límites de esa libertad, y de conclusión que reabre opciones 
vitales. El plus de libertad con que termina el análisis suele 
apoyarse en lo que del síntoma resta de “incurable” – esa parte de 
sí que el sujeto conoce sin recocerse en ello -. Como propuesta 
ética, va en un sentido radicalmente divergente de las diversas 
promesas sugestivas, reeducativas, farmacológicas, etcétera, que 
tratan al sujeto de la neurosis como un ente manipulable desde el 
exterior. 
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moral choices. Some are on a grand scale; most of our choices are on 
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para el psicoanálisis, y más en general el efecto casi inmediato de sus 
máquinas de lenguaje sobre el conjunto de las civilizaciones. Lo 
característico de esas máquinas es que son completamente automáticas. 
Una máquina lógica de Turing está programada de tal modo que no 
tiene posibilidad de equivocarse ni de elegir. 
(8) Freud, S., “Recordar, repetir, elaborar”. 
(9) Lacan, J. “La dirección de la cura y los principios de su poder”, 
Escritos II, p. 596. 
(10) Este parágrafo fue publicado como “Preliminar” a la V Cita 
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(11) Lacan, Écrits, p. 844. 
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vasallajes del yo”, Die Abhängigkeiten des Ichs. 
(13) Autómaton es el accidente que ocurre en un ser no capaz de 
elección. Por ejemplo, puede ocurrirle a una moneda de 10 centavos 
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que caiga 10 veces seguidas del lado del número 10, sin que ella (la 
moneda) tenga la menor preferencia o intención de que ello ocurra. 
Tique es en cambio el accidente que sobreviene a un ser que puede 
desear que ello ocurra o no, gustarle o no. 
(14) Hay fortuna {tique} y efectos de fortuna {apò tiques} para todo 
aquello a lo cual puede atribuirse lo afortunado y en general toda praxis, 
precisa Aristóteles en su Física, 197b. Por el contrario, los seres que no 
pueden actuar prácticamente no pueden tampoco producir ningún 
efecto de fortuna. De donde resulta que ningún ser inanimado, ninguna 
bestia, ningún niño es agente de los efectos de fortuna, afirma el 
estagirita. Veintitrés siglos después, Freud mostraría lo que falta al niño 
para constituirse como ser electivo… 
(15) Elegir proviene del latín eligo, extraer, sacar una parte; que esa parte 
puede ser la que uno prefiere es mejor reflejado por el equivalente 
francés choisir, que procede del gótico: gustar. Elegir es un extraer, un 
gustar, que realiza la definición que propone Lacan del verbo: “[...] el 
verbo se define por ser un significante no tan tonto {pas si bête} – es 
necesario escribir eso en una palabra- pasividad {passibête}, no tan tonto 
{bête es también bestia} como los otros sin duda, que hace el pasaje de 
un sujeto a su propia división (¿activo o pasivo?) en el goce, y es menos 
tonto aún cuando esta división, la determina en disyunción, de modo 
que él deviene signo”. Séminaire Encore, Livre XX, Seuil, Paris 1975, p. 27 
(la traducción es del autor). 
(16) Benveniste É., “Actif et moyen dans le verbe”, Problèmes de 
linguistique générale I. 
(17) Por el verbo, por lo que conlleva en algunos casos de 
performativo, el ser se conjuga con el lenguaje. El sujeto puede ser 
golpeado pasivamente por el significante golpeador, pero en ese caso él 
se ausenta en tanto que ser capaz de elección. La parousía del ser no 
comienza sino con la voz media – una pasividad passibête, no tan tonta- 
ya que por ella se afirma en la existencia por un loquor que le da la 
posibilidad, incluso en las condiciones más extremas, de decir sí o no a 
lo que le sucede, y también de no decir nada (cf. infra el caso referido 
por Ventoso). 
(18) Lacan , J., “L’acte psychanalytique. Reseña del seminario 1967-
1968”, Autres écrits, Seuil, Paris, 2001, p. 375. 
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¿QUÉ LEGALIDAD PARA EL PSICOANÁLISIS? 

Silvia Migdalek 

 

 

 

Introducción: 

El presente trabajo surge como una reflexión en torno a casi tres 
páginas nunca incluidas  en ninguna de las ediciones de las Obras 
Completas de Freud. Fueron suprimidas del epílogo del texto “La 
cuestión del análisis profano”(1927). Tal decisión contó con el 
acuerdo de Freud, quien habiéndolo consultado con Eitington y 
con Jones, coincidió con ellos en reconocer a esos párrafos como 
demasiado ácidos para con la cultura norteamericana, no 
favoreciendo de este modo el aquietamiento del clima de tensión 
con el psicoanálisis europeo. Fueron encontrados por Ilse 
Grubrich-Simitis y publicados en Zurück zu Freud Texten. En 
nuestro medio fueron dadas a conocer por el Doctor J.C. 
Cosentino, titular por entonces de la cátedra Psicoanálisis Freud 
II de la Facultad de Psicología de la UBA(1). 

 

¿Qué legalidad para el Psicoanálisis? 

La pregunta por la legalidad del psicoanálisis  es un tema  que nos 
concierne. Nuestra época indudablemente no es la del mundo de 
Freud, y podríamos, simplemente, por plantear alguna 
perspectiva, preguntarnos por  lo que implica el para-digma del 
“mundo globalizado” en la dimensión de la subjeti-vidad, y por 
ende en las incidencias que esto conlleva para nuestra práctica. 
Evidentemente, no era el mundo que veía nacer al psicoanálisis. 
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Sin embargo, el tema de la “legalidad” del psicoanálisis, tomando  
a este término en sentido amplio, ya había ocupado a la incipiente 
comunidad analítica de comienzos del siglo pasado; y 
recientemente, más de un siglo después, en el año 2003, la 
comunidad psicoanalítica ya consolidada como un discurso en 
nuestra cultura,  se vio conmocionada, particularmente los 
psicoanalistas franceses, por una ley relativa al ámbito de la 
“Salud Pública”, que se conoció como la Ley Accoyer. Esta  
intentaba venir a tapar un cierto vacío jurídico, es decir algo hasta 
ese momento no reglamentado, que el Estado quería entonces 
reglamentar y garantizar, aspecto este que como sabemos desde 
los albores del psicoanálisis, siempre fue dificultoso. Las 
consabidas resistencias contra el psicoanálisis. El argumento era 
el de la existencia de un cierto vacío jurídico. Se buscó dar un 
marco jurídico a las psicoterapias, y el psicoanálisis es 
considerado como una de ellas. 

Asimismo muy poco tiempo después, en septiembre del 2005, se 
publicó en Francia un libro llamado “El libro negro del 
psicoanálisis”, participaron en su redacción unos 40 especia-listas 
europeos y norteamericanos. Uno de sus principales autores, 
Mikkel Borch-Jacobsen, en la  primera de las 830 páginas del libro 
dice así: “Francia es, con la Argentina, el país más freudiano del 
mundo. En nuestros dos países es común-mente aceptado que 
todos los lapsus son reveladores, que los sueños develan deseos 
inconfesables y que un terapeuta es forzosamente un 
psicoanalista. (...) En el resto del planeta, desde hace 30 años, la 
autoridad del psicoanálisis se ha reducido en forma dramática. (...) 
¿Francia y la Argentina serán las únicas en tener razón, contra el 
resto del mundo?"(2).  

Podríamos tranquilizarnos reconociendo en esto las viejas 
resistencias al psicoanálisis… pero, ¿son las mismas? Sabemos 
toda la importancia que tiene la pregunta por la formación del 
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analista, y Freud en “Análisis terminable e interminable” se 
preguntaba: “¿pero dónde adquiere el pobre diablo la calificación 
para la tarea que le compete?” La respuesta indubitable es: en el 
propio análisis. Sin embargo, y para utilizar una terminología más 
acorde a nuestro tiempo, los “pacientes-consumidores” de dichos 
servicios tienen el derecho de exigir la protección de consumidor 
que los asiste. Simultáneamente con esto, se ha producido una 
creciente proliferación y demandas de psicoterapias de toda 
índole no siempre inofensivas. Es decir una súper oferta a los 
malestares subjetivos, y concomitan-temente con esto, la 
voluntad de legislar sobre el “acto terapéutico”, lo que implica 
que hay que establecer la compe-tencia, es decir la titulación, y la 
performance, la idoneidad. 

¿Y el título de Psicoanalista, dónde se obtiene? ¿Quién lo otorga? 

Estas preguntas no son nuevas, fueron hechas y desplegadas en el 
interior de la producción teórico conceptual del Psicoanálisis, y 
Freud en algunos textos que son de lectura obligada para los 
psicoanalistas, indica un camino, podríamos afirmar que los 
principios están establecidos.  

Indudablemente el tiempo no pasa en vano, y nuestras 
coordenadas temporales y espaciales no son las mismas que las 
del mundo de Freud y sus contemporáneos, pero en todo caso lo 
que se modifica, son las líneas de tensión o las grietas, por las que 
asoma la relación controvertida que el descubrimiento del 
inconciente, o más “lacanianamente” dicho, que el discurso 
analítico, mantiene con los otros discursos. 

No olvidemos que Freud de todas maneras no dejó de incluir al 
Psicoanálisis entre una de las profesiones imposibles, y Lacan, fiel 
a las enseñanzas freudianas, muchos años más tarde, en el 
Seminario sobre “El acto analítico”, no deja de decir que no se 
puede hacer de eso “profesión”. 
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A pesar del corto tiempo de existencia de la joven ciencia en la 
época del texto del que hemos encontrado los “párrafos 
perdidos”, “Pueden los legos ejercer el psicoanálisis, o Análisis 
Profano”, de 1927, ya había corrido mucha agua bajo el puente. 
Nunca estuvieron ausentes de la historia del Psicoanálisis, las 
rupturas, escisiones, traiciones, excomuniones y demás yerbas. 
Una de las cuestiones centrales del artículo referido es la defensa 
del psicoanálisis laico o lego, entendiendo estos términos como  
equivalentes a no médico, esa defensa es absolutamente fuerte y 
Freud la sostiene a ultranza. El rechazo a esta postura radical de 
Freud era sostenida por Jones, y por los psicoanalistas 
norteamericanos. 

En el “Porvenir de la terapia analítica”(3), de 1910, ya entonces 
Freud no cedía al respecto, no quería ser sirviente de la medicina. 
Reclamaba un lugar entre las ciencias, por eso  esperaba algo del 
progreso interno, es decir, “un progreso en nuestro saber”, en 
nuestra comprensión de la estructura psíquica, y por lo tanto en  
el influjo terapéutico. Asimismo esperaba algo del aumento de 
nuestra autoridad, pero de una que no surgiera de la influencia de 
la sugestión, es decir que había que ver si era posible conseguir 
algo más…  

En este sentido había que bajar las expectativas entusiastas: “la 
sociedad no se apresurará a concedernos autoridad…, puesto que 
destruimos ilusiones, se nos reprocha poner en peligro los 
ideales…” Y finalmente afirma: “hay que saber esperar,  también lo 
intelectual es un poder”…” (4) (las bastardillas son mías). 

Otro texto  importante para considerar la problemática de las que 
nos estamos ocupando  es “El psicoanálisis silvestre”. Freud 
sugiere que lo fundamental es atenerse a nuestra “doctrina 
científica”, y a nuestros “preceptos técnicos”. Es interesante 
además que en verdad frente al psicoanálisis salvaje, Freud aclare, 
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que el mayor perjuicio recae sobre la causa analítica, y no tanto  
sobre los pacientes(5). 

Lo fundamental es que nunca se tratará de comunicar el saber, 
dado que eso solo sirve para el lucimiento de alguna erudición 
por parte del médico, y en todo caso no  produce ningún 
resultado en el paciente. Incluso Freud afirma que la 
interpretación es entregada casi en el mismo momento en el que 
la persona está arribando a ella por sus propios medios, que no 
son otros que los proporcionados por la  enunciación de la regla 
fundamental de la asociación libre. 

No olvidemos que para Freud, por entonces, era tarea decisiva la 
de formar y preparar a sus discípulos en el ejercicio de la práctica. 
Son esos los momentos de su producción en los hay que 
abrevarse, para recordar cuales son los principios que todavía 
guían nuestra práctica hoy. 

En “Pueden los legos ejercer el psicoanálisis”, es sorprendente-
mente actual el análisis que hace de la sociedad americana de 
1927, aquello de “time is money”, por lo menos, parece la 
argumentación de un adelantado a los tiempos. Esto último a la 
luz de lo que en la actualidad podemos reconocer como rasgos de 
la sociedad norteamericana, y aún más teniendo en cuenta que 
pocos años después se desataría la primer gran crisis del 
capitalismo en ese país, conocida como la “crisis del ´30”. 

“En segundo lugar, sólo nos atenemos a lo proverbial si 
recordamos que el americano no tiene tiempo (keine Zeit hat). 
Ciertamente, time is Money, pero no se termina de comprender 
por qué debe ser convertido en dinero con tanta prisa. Seguiría 
teniendo su valor de dinero si las cosas fuesen más despacio y se 
debería pensar que cuanto más tiempo se invirtiese al principio, 
más dinero resultaría al final. En nuestras regiones alpinas, un 
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saludo habitual cuando se encuentran o despiden dos 
desconocidos es: Zeit lassen” (Tómate tiempo)(6). 

El artículo en cuestión, tiene la apariencia de un diálogo con una 
suerte de funcionario público, profano pero  no tanto, que hace 
las veces de abogado del diablo ante quien Freud en un estilo 
excepcional despliega su argumentación, lo más fuerte de la 
misma es la defensa del análisis practicado por los no médicos, 
había que demostrar que se trataba de realidades diversas, y que 
por lo tanto el acto terapéutico no les está reservado a los 
médicos, y más aún, que el largo rodeo que implica el estudio de 
las ciencias médicas , como condición previa para el tratamiento 
de las cuestiones del alma, es inútil y hasta hace más dificultosa la 
tarea. Por lo tanto, no solo no  es suficiente ser médico para 
ejercer el psicoanálisis, sino que además, abre la pregunta de si es 
necesario ser médico para practicarlo, con lo cual como es 
evidente toca a uno de los resortes de poder establecidos.  

T. Reik, discípulo de Freud, es acusado de curanderismo por uno 
de sus pacientes, y el texto mismo fue escrito como ocasión de su 
defensa. La argumentación freudiana tiene un sólo punto de vista 
y un único fin: el hecho de que se presente al análisis profano 
como un problema a debatir es una forma más de resistencia al 
psicoanálisis en general, y comienza refiriendo que si hasta el 
momento actual nadie se había ocupado de quienes ejercían el 
Psicoanálisis, ello se debía al deseo unánime de que nadie lo 
ejerciese. Sostiene que habrá que entender que el Psicoanálisis es 
algo nuevo, y que por lo tanto, no es que esté fuera de la ley, sino 
que las leyes civiles actuales aún no se han podido ocupar de él, 
cuanto menos por no haber entendido su especificidad. 

En una carta al Pastor Pfister de 1928, sintetiza su posición. Lo 
hace por la vía de poner en relación el texto del que venimos 
ocupándonos, con otro que le es contemporáneo: “El Porvenir 
de una Ilusión”: “No se si ha adivinado Ud. la relación oculta 



 

 - 85 – 

entre el “análisis laico” y “la ilusión”. En el primero quiero 
proteger al análisis frente  a los médicos, y en la otra frente a los 
sacerdotes. Quisiera entregarlo a un grupo profesional que no 
existe aún, al de pastores de almas profanos, que no necesitan ser 
médicos y no deban ser sacerdotes”(7). 

Parece que el tema está vigente. 

Freud es invitado a dictar conferencias a los EEUU, en la Clark 
University en 1908. La impronta que ese viaje dejó en Freud se 
lee todavía, cuando diez años más tarde, recordando el episodio, 
en su “Presentación autobiográfica”, afirma que quedó claro a 
partir de allí que “el psicoanálisis ya no era una ilusión, se había 
convertido en un parte importante de la realidad”(8). 

No deja de ser curiosa la siguiente anécdota consignada por 
Jones: Freud inicialmente pensó que no podía aceptar la 
invitación para esas conferencias. Programadas para junio, las 
ceremonias habrían interrumpido su año profesional y reducido 
sus ingresos, lo cual era siempre una cuestión delicada para él. Le 
dijo a Ferenczi que lamentaba tener que negarse, pero “sin 
embargo me parece que la demanda de sacrificar tanto dinero por 
la oportunidad de pronunciar conferencias allí es demasiado 
americana” y agregó: “América debe procurarme dinero, no 
costarme dinero”. Finalmente Hall modificó su propuesta  
cambiando por fechas más favorables y aumentó sustancial-
mente los gastos de viajes asignados a Freud. Recién ahí, enton-
ces, Freud  le dice a Ferenczi que esos gestos hacían posibles, y 
sin duda conveniente, aceptar la invitación… 
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TEXTO SUPRIMIDO DEL EPÍLOGO (1927) 

A “LA CUESTIÓN DEL ANÁLISIS PROFANO”(1) 

Sigmund Freud 

 

 

 

La más ríspida repulsa al ejercicio del análisis por los legos es 
sustentada en estas discusiones por nuestros colegas 
norteamericanos. No considero superfluo replicarles mediante 
algunas puntualizaciones. Difícilmente constituya un abuso del 
análisis que yo formule esta opinión: la resistencia de aquellos se 
reconduce de manera exclusiva a factores prácticos. Ven, en su 
país, que los analistas legos cometen muchos desaguisados y 
abusos con el análisis , con daño para los pacientes y para la fama 
del análisis mismo. Es comprensible, entonces, que en su 
indignación vayan mucho más allá de esos dañinos e 
inescrupulosos y pretendan excluir a los legos de toda 
participación en el análisis. Pero tal explicación de las cosas basta 
para restar valer a su toma de partido. En efecto, no es lícito 
decidir el problema del análisis ejercido por legos sobre la sola 
base de consideraciones prácticas, y las circunstancias locales de 
Norteamérica no pueden ser las únicas decisivas para nosotros. 

 

La posición de los americanos parece, no obstante, exponerse a la crítica 
precisamente desde el punto de vista de la conveniencia práctica (2). 
Preguntémonos a qué se debe la proliferación del análisis profano 
nocivo(3) precisamente en América. Hasta donde pueda juzgarse de lejos, se 
conjugan aquí numerosos factores cuya significación relativa, a decir verdad, no sé 
definir con certeza. Para empezar, debería suponerse que los analistas médicos 
han logrado particularmente poco prestigio entre el público y poca influencia 



 

 - 88 – 

sobre sus decisiones. Pueden existir varios factores responsables de esto: la 
extensión del país, la falta de una organización abarcadora que sobrepase los 
límites de una ciudad, además el temor de los americanos frente a la autoridad, 
su inclinación a ejercer su independencia personal en los pocos ámbitos que no 
están todavía investidos a causa de la presión implacable de una public 
opinion. Este mismo rasgo americano, transferido de la vida política al 
trabajo científico, se manifiesta también en el grupo analítico, en la disposición 
de que la persona del presidente debe cambiar cada año, de suerte que no se 
puede formar ningún liderazgo verdadero, el cual, en caminos tan difíciles, 
ciertamente sería necesario. O en el comportamiento de los círculos científicos 
que, por ejemplo, manifiestan el mismo interés por toda la diversidad de 
doctrinas que se denominan psicoanalíticas y se jactan de ello como prueba de su 
openmindedness [mente abierta]. El europeo escéptico no puede suprimir la 
sospecha de que ese interés no alcanza una gran profundidad en todos los casos 
y que detrás de esta imparcialidad se oculta mucho displacer e incapacidad para 
emitir un juicio. 

Parece que en América, según todo lo que se oye decir, sectores de la población 
que en Europa estarían protegidos de este peligro precisamente por sus 
prejuicios, sucumben a la explotación por parte de los analistas profanos 
fraudulentos. No sabría decir qué rasgo de la mentalidad americana es 
responsable de esto[,] a qué se debe que personas, cuyo más alto ideal de vida es 
justamente la efficiency, la eficiencia en la vida, descuiden las precauciones más 
simples cuando eligen a una persona que les auxilie en las necesidades de su 
alma. La justicia exige, sin embargo, que no se silencie lo que se puede decir 
como descargo, aunque sea parcial, de los malhechores. En la rica América, 
donde se consigue dinero con facilidad para cualquier extravagancia, no existe 
todavía ningún lugar en el cual médicos o no médicos puedan formarse en el 
análisis. La Europa empobrecida ya ha creado tres institutos de enseñanza con 
fondos privados, en Berlín, Viena y Londres. Así pues, a los pobres bandidos 
no les queda otro remedio que buscarse, en una lamentable y popular 
presentación del análisis que algún compatriota haya confeccionado, la pizca de 
saber que necesitan para su preparación. Porque los buenos libros en inglés son 
demasiado difíciles para ellos y los alemanes, inaccesibles. Algunas de estas 
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personas, después de haber llevado durante años su existencia de piratas y 
haber ganado algo, vienen luego a Europa movidos por escrúpulos de conciencia 
tardíos, para legitimar a posteriori su relación con el psicoanálisis, para volverse 
honestos y aprender algo. Nuestros colegas americanos suelen tomar a mal el 
que nosotros no rechacemos a estos huéspedes.  

Pero ellos también rechazan a aquellos profanos que, sin previo mal uso del 
análisis, han buscado una formación en nuestros institutos de enseñanza, y 
critican ferozmente la ganancia insignificante con la que éstos deseosos de saber 
retornan a América. Si tienen razón a este respecto no es culpa nuestra sino la 
consecuencia de dos particularidades bien conocidas del carácter americano, a las 
cuales basta con hacer alusión. En primer lugar, es innegable que el nivel de 
cultura general y de receptividad intelectual, incluso en las personas que han 
cursado un College americano, está muy por debajo del europeo. El que no 
crea esto o lo tenga por una calumnia, que busque las pruebas en observadores 
americanos honestos, como los ejemplos de un Martin, en The Behaviour of 
Crowds [El comportamiento de las masas] (4). En segundo lugar, sólo nos 
atenemos a lo proverbial si recordamos que el americano no tiene tiempo (keine 
Zeit hat). Ciertamente, Time is money pero no se termina de comprender 
por qué debe ser convertido en dinero con tanta prisa. Seguiría teniendo su valor 
de dinero si las cosas fuesen más despacio y se debería pensar que cuanto más 
tiempo se invirtiese al principio, más dinero resultaría al final. En nuestras 
regiones alpinas un saludo habitual cuando se encuentran o despiden dos 
conocidos es: Zeit lassen (5). Nos hemos burlado mucho de esta fórmula pero 
ante la precipitación americana hemos llegado a comprender cuánta sabiduría 
de vida contiene. Sin embargo, el americano no tiene tiempo. Se entusiasma por 
los grandes números, por el engrandecimiento de todas las dimensiones, pero 
sobre todo por acortar al máximo la inversión de tiempo. Creo que es lo que 
llaman récord. Por lo tanto, quiere aprender el análisis en 3 ó 4 meses y los 
tratamientos analíticos, naturalmente, tampoco deben durar más. Un analista 
europeo, O. Rank, ya se ha puesto también a disposición de esta apremio 
[Drang] por acortar, propia de los americanos, acondicionando a ella su 
técnica, consistente en la abreacción del trauma del nacimiento, e intentando dar 
a su procedimiento un fundamento teórico en la «Genetische Psychologie» 
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[Psicología genética](6). Estamos acostumbrados a que cada necesidad práctica 
se procure su  ideología correspondiente.  

Pero los procesos psíquicos entre conciente e inconsciente tienen sus condiciones 
temporales particulares (ihre besonderen zeitlichen Bedingungen) que 
concuerdan mal con la exigencia americana. No es posible transformar en 3 ó 4 
meses a un hombre hasta ese momento que no entendía nada del análisis en un 
analista capaz, y es aún menos posible producir en un neurótico, en un tiempo 
igualmente corto, las modificaciones que deben devolverle su capacidad perdida 
de trabajo y de goce. Por lo tanto, el americano no logra nada en nuestros 
institutos de enseñanza, entre otras cosas porque en general, permanece muy 
poco tiempo en ellos. Dicho sea de paso, he sabido de algunos pocos legos de 
América que siguen toda la formación de dos años estipulada en nuestros 
institutos de enseñanza también para nuestros propios candidatos médicos, pero 
nunca de un médico americano que se haya tomado tanto tiempo. No, debo 
corregirme, sí conozco una excepción en este sentido, se refiere a una médica 
americana que sin embargo jamás ha ejercido la profesión médica (7). 

Me atrevo ahora a señalar todavía otro factor sin el cual la situación en 
América no sería comprensible. El superyo americano parece reducir mucho su 
severidad para con el yo cuando se trata de un interés de lucro. Pero quizá mis 
lectores piensen que ya he dicho suficientes maldades sobre este país ante el cual 
hemos aprendido, en la última década, a inclinarnos (8). 

Llego a la conclusión… (9) 

La resolución contra los analistas legos, que nuestros colegas 
norteamericanos fundan en lo esencial en motivos prácticos, no 
me parece práctica, pues es incapaz de modificar uno de los 
factores que presiden ese estado de cosas. Acaso tenga el valor de 
un intento de represión. Si uno no puede impedir la actividad del 
analista lego, y si el público no lo apoya a uno en la lucha contra 
él, ¿no sería más acorde al fin tomar en cuenta su existencia 
ofreciéndole oportunidades de formación, cobrando influencia 
sobre él y acicateándolo con la posibilidad de obtener la 
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aprobación del gremio médico y de solicitar colaboración, de 
suerte que tenga interés en elevar su nivel ético e intelectual? 

 

Viena, junio de 1927 

 

 

Referencias: 

(1) Ilse Grubrich-Simitis, Volver a los textos de Freud, Madrid, Biblioteca 
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ELEGIR LO COTIDIANO 

Gonzalo Javier López 

 

 

 

 

Lo Natural y lo espontáneo 

Solemos pensar que el mundo cotidiano en el que vivimos es algo 
que nos es dado, algo de lo que participamos naturalmente. Así, 
creemos que lo natural y espontáneo es sentirnos partícipes de la 
sociedad y de la cultura como seres autónomos, concientes de sí 
mismos y agentes de nuestras acciones. Sin embargo, no sabemos 
que para incluirnos en esa cotidianeidad hemos elegido. Hemos 
elegido no querer saber nada de la castración originaria, no querer 
saber nada de la falta en ser. Pero ¿Cuál es la esencia de esa 
elección que hace a nuestra cotidianeidad?  

“Lo que hace a lo cotidiano de los seres hablantes es una elección 
que Lacan califica de elección del “no pienso”, a entender como 
“no pienso el inconciente”, que sin embargo es de pensamiento 
(…) inscribiendo este juego de estructura la represión del “no 
soy” que funciona en el inconciente. Porque cuando el 
inconciente habla, el sujeto no es, en el sentido de su yo” 
(SOLER, 1988, p. 92). 

“Lo que hace a lo cotidiano…” qué quiere decir sino que lo 
cotidiano existe porque existe esta elección del “no pienso”, es 
una elección que introduce lo cotidiano y, como vemos en la 
frase, es también una elección de rechazo del inconciente. Dicho 
rechazo, aparece como la condición para que esta elección sea la 
que instituye al sujeto en el discurso común y corriente. Porque 
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para participar del discurso diario, para participar del lazo social, 
es necesario reprimir al pensamiento inconciente; por lo que, 
podemos decir, que la elección del “no pienso” es una elección 
necesaria para que exista la cultura, la sociedad, en definitiva para 
que exista el lazo social. Lo “natural y espontáneo” (SOLER, 
1988 p. 93) ya no es, entonces, el mundo cotidiano como dado, 
sino que es, en realidad una elección que implica la resistencia al 
pensamiento inconciente que nos constituye como sujetos.  

 

No pensar para ser 

Pero, ¿Cuándo elegimos por el “no pienso”? Precisamente, este 
trabajo tiene como objetivo precisar la esencia de esta elección. 
Elección que se renueva en acto cada vez que estoy seguro de lo 
que pienso o de lo que digo. En principio suena paradójico: 
cuando estoy seguro de lo que pienso, en realidad no pienso. 
Todo depende de qué entendamos por “pensar”.    

“… sucede que en un cierto campo pueda formular “pienso”, 
tiene todas las características: lo que soñé anoche, lo que perdí esa 
mañana o sea ayer por algún tropiezo incierto, lo que dije sin 
querer haciendo lo que se llama un chiste, sin hacerlo a propósito. 
¿Es que soy en ese pienso?” (LACAN 1967/1968) 

En ese “pienso” no soy. Esa es la característica fundamental del 
pensar. No es el pensar descripto por la tradición filosófica 
clásica, no es un pensar que tenga correlato con la conciencia de 
sí. La frase de Lacan citada pone en el lugar del “pienso” al sueño, 
al olvido, al chiste, un pensar que piensa en nosotros y ¿Quienes 
somos nosotros? “Nosotros” –en tanto participantes del lazo 
social, instituidos en el discurso común y corriente, en la medida 
en que dudamos, afirmamos, negamos, queremos, imaginamos– 
somos quienes hemos elegido no pensar para ser.  
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Elección cotidiana que implica que para decir “yo soy” 
desconocemos todo lo que tiene que ver con el pensamiento. El 
yo nos da un ser, pero éste es un ser de puro desconocimiento, 
un “falso ser” según la expresión de Lacan.  “…ese falso ser es el 
ser de todos nosotros. Nunca está uno tan sólido en su ser como cuando 
uno no piensa. (…) Cuando hablo de “falso ser” no se trata de lo 
que viene a alojarse ahí de algún modo por debajo, como los 
mejillones sobre el casco del navío, no se trata de ser engreído de 
lo imaginario. Se trata de “no pienso” en su necesidad 
estructurante…” (LACAN, 1967/1968). 

Estar en el discurso, participar de las significaciones comprar-
tidas que ordenan los lazos, implica la necesariedad estructu-rante 
de una elección por el “no pienso”. Es importante destacar que el 
“soy” que allí se obtiene (el “falso ser”) es un ser que se apoya en 
una satisfacción, en un goce, ya que somos allí donde gozamos. 
Porque si, como dice Freud, el yo hunde sus raíces en el ello, la 
elección del “no pienso” es, como señala Juan Ventoso 
(VENTOSO, 2009), también una elección por el ello. Lo que a 
nivel del discurso llamamos carácter, por ejemplo, ¿Qué es el 
carácter si no aquello que da cuenta cabal de que allí hay un yo, o 
sea, una organización que se ha incorporado la pulsión para 
acceder a una satisfacción que alimenta la ilusión yoica de unidad, 
de universalidad?  

 

Pienso = nosoy 

El pensar introduce un corte, un cuestionamiento a esa ilusión de 
universalidad y lo introduce, sobre todo, porque es un pensar sin 
atributos, sin cualidad. Cuando hay pensamiento se pierde la 
brújula de la cualidad que nos permite participar de las 
significaciones compartidas que ordenan los lazos y que hacen a 
nuestro mundo cotidiano. En este sentido, el pensamiento es sin 
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cualidad y lo que llamamos sujeto es un efecto de ese 
pensamiento sin cualidad. Basta recurrir a la clínica para observar 
esto en cualquier manifestación del inconciente –ya  que el 
inconciente es pensamiento– para comprobar la emergencia del 
sujeto como efecto en el momento en que quien dice “yo” no se 
reconoce allí, mas bien se desconoce, y esto porque un 
pensamiento sin cualidad se ha manifestado a nivel del 
significante. Pienso, es decir “no soy”, en el momento en que una 
formación del inconciente ha hecho su aparición; momento de 
irrupción del inconciente que despierta al sujeto adormecido en el 
discurso. Cuando hay pensamiento hay palabra plena, hay 
presencia del inconciente en la palabra. De esta manera, las 
formaciones del inconciente (los sueños, fallidos, síntomas, 
lapsus) aparecen como las portadoras de un pensamiento 
cuestionador de la elección del “no pienso”. Y son 
cuestionadoras porque ponen en juego la verdad del sujeto del 
inconciente. 

 

El pensamiento y la pérdida de “la cosa 

Elegir lo cotidiano, participar del lazo social, tiene como 
condición que no aparezca el efecto sujeto portador del 
pensamiento. Pero, dicha elección implica una toma de posición 
subjetiva frente al pensamiento inconciente que nos determina. 
Cotidianamente, en cada una de nuestras expresiones, cada vez 
que decimos algo que nos permite comprendernos con el 
prójimo, estamos eligiendo en acto. Estamos eligiendo partici-par 
del discurso, de lo cotidiano. Sin saberlo y creyéndonos agentes 
del discurso que utilizamos las palabras para decir lo que 
queremos, estamos, en realidad, tomando posición frente a ese 
pensamiento que nos determina. Al expresarnos las palabras no 
son exactos instrumentos que nos sirven para nombrar a las cosas 
del mundo real sin equívocos; en todo caso, nuestras palabras no 
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son mas que un rodeo que no alcanza a la cosa con exactitud pero 
que nos sirve para comprendernos a partir de la cualidad. Vale 
decir, que al hablar tomamos una posición subjetiva respecto a la 
cosa indecible; podemos decir lo que nos parece bueno o malo, 
podemos afirmar, pero siempre desde nuestra subjetividad.  

“Es que probablemente el pensar se desenvuelve dentro de 
sistemas tan distanciados de los restos de percepción originarios 
que ya nada han conservado de sus cualidades, y para devenir 
concientes necesitan de un refuerzo de cualidades nuevas.” 
(FREUD, 1915. P199)  

Lo que Freud llama aquí “el pensar” tiene que ver con lo que 
planteamos mas arriba respecto de un pensamiento sin cualidad. 
El inconciente se constituye como pensamiento a partir de la 
inscripción primaria de las huellas significantes que implican una 
pérdida del objeto y, por ende de sus cualidades. La que Freud en 
esta cita llama “percepción originaria”, se relaciona con un 
momento mítico en el cual habría existido el objeto de la 
satisfacción poseedor (pero solo en su carácter de mítico) de 
cualidades objetivas. El pensamiento tiene que ver con que somos 
sujetos del lenguaje y, por lo tanto, lo que se inscribe 
primordialmente a nivel del inconciente no es una copia fiel del 
objeto, sino un significante al que Freud, en el texto meta-
psicológico del que extrajimos la cita, llama representación-cosa.  

La cosa, el objeto de la satisfacción existe en el lenguaje, pero 
existe a condición de quedar por fuera de él.  

“…La oposición entre subjetivo y objetivo no se da desde el 
comienzo. Sólo se establece porque el pensar posee la capacidad de 
volver a hacer presente, reproduciéndolo en la represen-tación, 
algo que una vez fue percibido, para lo cual no es necesario que el 
objeto siga estando ahí afuera. El fin primero y mas inmediato del 
examen de realidad {de objetividad} no es, por tanto, hallar en la 
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representación objetiva {real} un objeto que corresponda a lo 
representado, sino reencontrarlo, convencerse de que todavía está 
ahí.” (FREUD, 1925 p255). 

La representación-cosa inconciente simboliza, entonces, la 
pérdida del objeto, pero a la vez abre la ilusión de poder 
recuperarlo. Por supuesto, nunca se vuelve a recuperar porque la 
estructura misma del lenguaje implica que está perdido. Sin 
embargo el neurótico no resigna la investidura de objeto, lo que 
Freud llama “examen de realidad” consiste en un rodeo destina-
do a volver a encontrar lo que por estructura está perdido.  

“… el objeto está perdido como tal por naturaleza. Nunca será 
vuelto a encontrar. Esperando algo mejor o peor, alguna cosa está 
allí, pero esperándolo [al sujeto]” (LACAN 1959/1960 p68). 

Porque el sujeto, que está en lo simbólico, tiene en das Ding (el 
objeto de la satisfacción que no existe, pero que trata de 
reencontrar) un punto de referencia. Algo hay allí afuera 
esperándolo. No se sabe muy bien qué es lo que esta esperando, 
pero, para el neurótico, vale la pena salir a buscar. De esta 
manera, lo que está excluido del lenguaje funciona como causa, es 
lo que motiva el examen de realidad.  

 

Lo cotidiano, un mundo de atributos 

El acto de hablar, de participar del discurso a través de las 
significaciones compartidas que ordenan los lazos, se relaciona 
íntimamente con lo que Fred llama aquí “examen de realidad”. 
Por esto es que cuando creemos que nos  referimos a las cosas 
sin equívocos, que somos agentes del lenguaje, lo que estamos 
haciendo, en realidad, es hablar atribuyéndole a la cosa indecible 
atributos y cualidades que ésta no posee a nivel de la estructura 
del lenguaje.   
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Las cualidades, los atributos, son categorías que corresponden al 
discurso y es en el mismo acto de habla en el que hacemos uso de 
ellas para dar sentido a nuestros enunciados. En esto consiste el 
“refuerzo de cualidades nuevas” del que Freud nos habla, vale 
decir que cuando hablamos entramos de lleno en el mundo de la 
cualidad y, de esta manera le damos sentido a lo que no lo tiene. 
A nivel del discurso no existe la cosa, existen los atributos de la 
cosa.     

El acto de hablar, entonces, implica que la representación-cosa 
inconciente retorna pero, como dice Freud, por la vía de su 
traducción en palabras. En otras palabras, el neurótico puede 
vivir en la creencia de que el lenguaje le sirve para nombrar a las 
cosas gracias a la ilusión de que, a partir de sus enunciados, puede 
“recuperar el objeto” perdido. Pero, a decir verdad, nunca lo 
recupera; en todo caso puede tomar posición frente a la falta 
estructural de objeto. Cuando creemos que al hablar nos 
referimos sin equívocos a la cosa, en realidad estamos haciendo 
un rodeo, una exploración, un intento de acercarnos a la cosa, un 
intento de “volver a encontrar” (según la célebre expresión 
freudiana en “la Negación”) lo que por estructura está perdido.  

La elección del “no pienso” que hace a lo cotidiano es, enton-ces, 
una elección por el sentido, por el mundo imaginario de la 
cualidad. Si al principio planteamos que el mundo cotidiano en el 
que vivimos no nos es naturalmente dado sino que implica una 
elección; ahora podemos decir que esa elección es la de 
permanecer incautos de la estructura, porque hay un pensa-
miento que nos determina y elegir lo cotidiano implica no querer 
saber nada de ese pensamiento. Si estamos seguros de ser en 
nuestro “falso ser” es porque elegimos en acto cada vez que nos 
expresamos a nivel del discurso, sin saber que esta es una elección 
por el “no pienso”. 
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Por supuesto que no siempre el éxito logrado en la represión del 
pensamiento inconciente es total, ya que éste se manifiesta muy a 
nuestro pesar en las formaciones del inconciente que, como 
hemos indicado mas arriba, generan un efecto de 
desconocimiento, de extrañeza. El síntoma, por ejemplo, aparece 
aquí como el elemento cuestionador que irrumpe en la 
cotidianeidad de quien vive convencido en la certeza de su ser 
para introducir un corte, una ruptura. Es el propio mecanismo de 
la represión y su consecuente retorno el que se ha manifestado a 
partir del síntoma; y se ha manifestado intro-duciendo el “pienso” 
en ese “no soy”, ya que el yo no se reconoce allí.  

El psicoanálisis supone que la elección necesaria y estructurante 
del “no pienso” es, a la vez, el principal obstáculo para el 
desarrollo de la cura. En este sentido, la propia transferencia es la 
que, por definición, cuestiona esta elección que nos permite 
participar de lo cotidiano. Que haya pensamiento es el objetivo 
principal del dispositivo transferencial. Para esto, la transferencia 
se sirve del síntoma y de las formaciones del inconciente en 
general ya que estas son “manifestaciones espontáneas del ‘no 
soy’” (SOLER, 1988 p. 93). 
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DISCUSIÓN SOBRE EL CONCEPTO DE 

RESPONSABILIDAD EN PSICOANÁLISIS 
 

La Posición del analista y 
la salida de la trampa sugestiva 

Edmundo Mordoh 

 

 

Es la diferencia entre un categórico “Levántate” y un dubitativo “¿Y si te 
levantaras?” Hay incluso quien sustenta que esta segunda frase,  

y no la primera, fue realmente la que Jesús profirió, prueba probada de que la 
resurrección dependía, sobre todo, de la libre voluntad de Lázaro  

y no de los poderes milagrosos, por muy sublimes que fuesen, del Nazareno” 
José Saramago, El viaje del elefante 

 

 

El psicoanálisis trae consigo la novedad de que el trabajo analítico 
tiene a su vez efectos terapéuticos. Es decir que análisis y terapia 
confluyen. En el texto de la Gradiva, Freud destaca que “la 
perturbación desaparece cuando es reconducida a su origen; es 
que el análisis opera simultáneamente la curación.” (Freud, 1907, 
74) 

Así Freud nos previene repetidas veces de emprender una labor 
sintética sobre aquello que hemos ayudado a descomponer 
mediante nuestra tarea analítica: “…la psicosíntesis se consuma 
en el analizado sin nuestra intervención, de manera automática e 
inevitable. Hemos creado sus condiciones por medio de la 
descomposición de los síntomas y la cancelación de las 
resistencias. No es cierto que en el enfermo algo quede 
descompuesto en sus ingredientes, algo que espera, en reposo, a 
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que lo recompongamos de algún modo.” Y más adelante agrega 
que “no se debe educar al enfermo para que se asemeje a 
nosotros, sino para que se libere y consume su propio ser.” 
(Freud, 1919, p.157).  

No se trata para Freud de un gesto de amabilidad para con el 
paciente el cederle la nueva resolución de sus complejos 
inconscientes. Su método tampoco responde a la ética médica 
que sostiene el consentimiento informado. Se trata de una 
necesidad dictada por el método analítico en tanto produce un 
efecto que está más allá del dominio del analista. Se trata de la 
responsabilidad implícita en el deseo que soporta.  

No es sencilla la lógica de este tipo de “educación” que Freud 
propone por fuera de toda sugestión y de toda intervención 
directiva del terapeuta. El trabajo analítico, diferente a la 
ambición terapéutica y pedagógica, crea nuevas condiciones para 
favorecer un reposicionamiento que el paciente efectuará según 
su propio ser, más allá de la influencia del analista.  

Se trata de uno de los efectos nucleares y más radicales del 
psicoanálisis: estos efectos analíticos se recortan en un más allá de 
la sugestibilidad del paciente y no pueden ser anticipados desde la 
intervención misma del analista. Pensar en que el analista 
“empuje” sugestivamente al paciente hacia una supuesta 
responsabilidad constituiría un contrasentido. 

El efecto analítico, original del dispositivo freudiano, marca un 
límite a la sugestión y se desarrolla en el lugar en que la palabra 
proveniente del Otro deja de determinar al sujeto. Nos 
encontramos ahí en un territorio extraño.  

Se trata de un encuentro no sin consecuencias en tanto su 
posición ante el padecer queda irreductiblemente modificada. La 
responsabilidad del analista será justamente la de no obstaculizar 
para el sujeto el camino hacia ese lugar. 
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Cuando Freud explica la importancia de que el analista mantenga 
en la escucha de las asociaciones del paciente la atención flotante, 
esgrime un argumento que revela  la complejidad de esta lógica 
psicoanalítica: “…si en la selección uno sigue sus expectativas, 
corre el riesgo de no hallar nunca más de lo que ya sabe; y si se 
entrega a sus inclinaciones, con toda seguridad falseará la 
percepción posible. No se debe olvidar que las más de las veces 
uno tiene que escuchar cosas cuyo significado sólo con 
posterioridad {nachträglich} discernirá.”(Freud, 1913, p.112)  

Pensamos aquí que los efectos analíticos sólo pueden ser 
pensados retroactivamente rompiéndose cualquier ilusión de que 
una causalidad lineal (mecánica) rija el funcionamiento del aparato 
psíquico. Los efectos de la intervención analítica se excluyen de 
un saber dado de antemano, en tanto dejan al descubierto un 
sujeto irreductible al saber.  

La operación analítica da cuenta así de un imposible para el 
analista, con el que sin embargo debe operar.  El sujeto del 
inconsciente no puede ser ni provocado ni anticipado de 
antemano, pero el acto analítico constituye el marco propiciatorio 
para la emergencia de este sujeto, en tanto la presencia de éste se 
diferencia de los significantes con los que es representado. 

Dar cuenta de la existencia de este sujeto por fuera de toda 
aprehensión sapiente permite pensar en una responsabilidad 
subjetiva diferente a todo determinismo inconsciente. Los 
motivos inconscientes del síntoma que el paciente actualiza en la 
transferencia dejan traslucir la conflictiva relación del sujeto con 
el lenguaje en tanto falta el significante que lo representa de una 
vez y para siempre. Como, sin embargo, el sujeto se pueda 
reposicionar ante sus propias determinaciones inconscientes, el 
trabajo analítico abre la posibilidad de un desenlace  diferente de 
sus conflictos. 
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Se concibe entonces la especificidad del análisis en tanto convoca 
al ser hablante a tomar una posición activa con respecto a las 
determinaciones significantes inconscientes que padece. Sólo de 
allí pueden desprenderse las consecuencias terapéuticas propias 
del psicoanálisis. En este sentido Freud sostiene que el 
psicoanalista no aspira al éxito terapéutico en primer lugar; sino 
que busca poner al paciente en condiciones de revelar sus deseos 
inconscientes: “ 

Lacan sostiene que “aún cuando en conjunto prácticamente nos 
acomodemos muy bien [se refiere a los terapeutas], nos 
encarguemos de conducir a la gente a sus asuntos, si ubicamos 
ese resultado bajo la forma de éxitos terapéuticos, sabemos al 
menos que, una de dos: o lo hemos hecho por fuera de toda vía 
propiamente analítica, y entonces lo que fallaba en el centro del 
asunto - pues se trata de eso- sigue fallando, o bien que si hemos 
llegado allí, es justamente en la medida –es el abc de lo que se 
enseña en psicoanálisis- en que no hemos buscado de ninguna 
manera arreglar el asunto, sino que hemos estado en otra parte, 
vueltos hacia lo que tintineaba, lo que vibraba en el centro, en el 
nudo libidinal”. Y más adelante: “…esta acción nuestra, de la que 
podemos vanagloriarnos cada tanto como de un éxito, se realiza 
por vías que no conciernen al resultado” (Lacan, 20/6/62). 

Los efectos analíticos se nos presentan así como el resultado de 
un proceso que el analista ha introducido en el paciente pero cuya 
dirección no puede ser calculada ni anticipada. Freud así sostiene 
que: “sin duda, el médico analista es capaz de mucho, pero no 
puede determinar con exactitud lo que ha de conseguir. El 
introduce un proceso, a saber, la resolución de las represiones 
existentes; puede supervisarlo, promoverlo, quitarle obstáculos 
del camino, y también por cierto viciarlo en buena medida. Pero, 
en líneas generales, ese proceso, una vez iniciado, sigue su propio 
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camino y no admite que se le prescriban ni su dirección ni la 
secuencia de los puntos que acometerá”. (Freud, 1913, p.131) 

 

¿Qué sugestiona? 

Es habitual encontrarnos con la discusión acerca del uso de la 
sugestión por parte del terapeuta (Haley). Esta discusión, 
importante para marcar las diferencias entre el psicoanálisis y las 
psicoterapias, deja sin embargo de lado un aspecto fundamental y 
es que es el terapeuta el que puede resultar sugestionado en la 
situación clínica, condicionando esta sugestión sus posteriores 
intervenciones.   

Pensamos que justamente cómo se responda ante dicha sugestión 
diferenciará radicalmente la posición del analista de la del 
psicoterapeuta.  

Freud nos advertirá que tengamos cuidado al sentir compasión 
por un paciente o que nos mostremos empáticos en relación a sus 
problemas. La terapia así, dice, abandonaría el terreno 
psicoanalítico y se aproximaría a los tratamientos por sugestión. 
Con esa técnica el inconsciente del enfermo permanecería 
inaccesible para el trabajo del análisis, quedando el analista 
además como víctima de “la avidez despertada del enfermo, a 
quien le gustaría invertir la relación pues encuentra el análisis del 
médico más interesante que el suyo propio” (Freud, 1912, p.117). 
La actitud “íntima” del médico dificultaría fuertemente la 
solución de la transferencia, sin duda, una de las principales tareas 
de la cura.  

Es interesante entonces tener en cuenta esta “avidez” del 
paciente, advertida por Freud, que toma por objeto al analista, 
sugestiona y condiciona en él distintas formas de respuestas tanto 
afectivas como pedagógicas, generando así mayores resistencias 
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en el paciente. Dejarse tomar entonces por el proceso sugestivo 
no hace más que aumentarlo. Desde esta perspectiva la 
pretensión terapéutica de responsabilizarlo se nos revela como 
una caída del terapeuta en la trampa sugestiva, manteniéndolo 
alejado de los conflictos inconscientes. Lacan afirma que es en el 
hecho de creerles a los pacientes “que yace el resorte fatal”. 
(Lacan, 7/04/1965) 

Podemos preguntarnos entonces qué es lo que sugestiona en la 
estructura. Lacan afirma que todo discurso tiene un efecto de 
sugestión. Es hipnótico: “un discurso es siempre adormecedor, 
salvo cuando uno no lo comprende, entonces despierta… En 
resumen, el despertar, es lo real bajo su aspecto de lo imposible, 
que no se escribe sino con fuerza o por fuerza.” (Lacan, 
19/04/77). Así vemos que la sugestión proviene del discurso del 
paciente y la fuerza de la tarea analítica debería promover el 
“despertar” de dicha sugestión, al generar el encuentro del sujeto 
con lo real.  

 

La salida 

¿Cuáles son las posibilidades, entonces, para un sujeto de salir del 
movimiento sugestivo estructural en el que se encuentra atrapado 
en su calidad de ser hablante? En primera instancia será 
fundamental que el analista mismo no quede capturado por la 
sugestión, situación en la que cae muy fácilmente si se identifica a 
los significantes de la demanda del enfermo.  

Lacan observa que no hay que confundir entre la identificación 
con el significante todopoderoso de la Demanda y la 
identificación con el objeto de la demanda de amor. El “exit” que 
permite salir de la sugestión será la identificación con el objeto, 
“porque parte de la demanda de amor, abre la secuencia de la 
transferencia (la abre, y no la cierra), o sea el camino donde 



 

 - 106 – 

podrán denunciarse las identificaciones que, deteniendo esta 
regresión, le marcan el paso.” (Lacan, 1958, pp. 615)  

La transferencia marca un más allá de la sugestión, 
desarticulándola y generando el proceso propiamente analítico. 
Lacan definirá que la transferencia en sí misma es ya análisis de la 
sugestión, “en la medida en que coloca al sujeto respecto de su 
demanda en una posición que no recibe sino de su deseo.” 
(Lacan, 1958, pp. 616).  

La posición del analista como semblante de objeto a generará una 
inversión del “proceso hipnótico” tradicional. También afirmará 
que “si el análisis ha consistido en la ruptura con la hipnosis, es 
quizás, por una razón sorprendente al conside-rarlo… En el 
análisis, al menos bajo la forma en que él estanca, es el analista 
quien es hipnotizado.” (Lacan, 23/4/1969).  

La transferencia se constituye entonces no como una forma de 
sugestión o de hipnosis, sino cómo un límite a la misma.  

Creemos que esta “ruptura” con la hipnosis es precisamente lo 
que marca una de las principales características de la especificidad 
terapéutica del psicoanálisis. Si como dice Lacan: ”nuestra 
justificación y nuestro deber son el de mejorar la posición del 
sujeto” (Lacan,  12/12/1962), esto nunca podría ser realizado de 
una forma sugestiva. 

La maniobra se realiza en una dimensión presente en el sujeto 
que lo hace reacio a toda sugestión. El tan mentado “hágase 
cargo de lo que le sucede”  mediante el cual un analista intentaría 
implicar a su paciente con su síntoma no sería sino un 
contrasentido, al modo de esas paradojas de las que los sistémicos 
gustan tanto: “sé espontáneo!”. Supondría además una 
responsabilidad esperando la llegada del sujeto, una exaltación del 
Otro que sabría de las responsabilidades a las que el sujeto 
debería advenir. Una exaltación del otro ajena o contrapuesta a la 
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enseñanza freudiana. No se trata entonces de atenerse a lo pre-
escrito en el discurso del Amo. El sujeto renunciaría a su 
omnipotencia sin dejar de creer en la del Otro. 

Lacan advierte que el proceder analítico no parte del enunciado 
del síntoma, caracterizado por la compulsión y por la lucha 
ansiosa que lo acompaña, sino del reconocimiento de que “Eso 
funciona así” (Lacan, 1962-63, pp.302) y que el primer paso de un 
análisis es que el síntoma se constituya en su forma clásica, es 
decir que “salga del estado de enigma todavía informulado”. Que 
en el sujeto se “perfile algo tal que le sugiera que hay una causa 
para eso” 

Lacan nos propone así avanzar hacia esa extimidad advertida por 
el paciente en el dispositivo analítico para hacer de ella la causa de 
un decir inédito. Este sí mismo debe cercar el resto fuera de lo 
simbólico. Encontrar el sin sentido básico de la castración es 
condición entonces de producción de sentidos que no dependen 
de la sanción del Otro: un decir novedoso. 
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LA ÉTICA DE LA ELECCIÓN  

Y SU DIMENSIÓN TRÁGICA 

La decisión en la muerte asistida 

Cristina Toro 

 

 

Epicuro decía en su Carta a Meneceo: “Acostúmbrate a pensar 
que la muerte no es nada para nosotros...porque si una cosa no 
nos causa ningún daño con su presencia, es necio entristecerse 
por esperarla. Así  pues, el más espantoso de todos los males, la 
muerte, no es nada para nosotros, porque mientras vivimos, no 
existe la muerte, y cuando la muerte existe nosotros ya no 
somos”. Sin embargo, el pensamiento sobre la muerte, que es 
específicamente humano y omnipresente en la vida del sujeto, que 
es el único viviente que subjetiva su inexorable mortalidad,  llevó 
al hombre  no sólo a reflexionar sobre el tema por el camino de la 
filosofía, sino a encontrar la vertiente de las creencias religiosas, 
que le permite, tomando un camino diferente del epicúreo, crear 
la idea de una vida más allá de la muerte, para así dar un sentido a 
la vida terrenal y mitigar la angustia. 

Los dichos citados sitúan la posición filosófica de Epicuro, una 
posición que tiende a evitar al sujeto justamente la experiencia de 
la angustia  

Sin embargo, como los psicoanalistas no podemos desconocer la 
dimensión que  abrió y nos entregó el pensamiento de Freud y de 
Lacan, por ello mi interés en aportar algunas reflexiones, que se 
desprenden de la experiencia en el encuentro específico con la 
subjetividad que nos da nuestro quehacer. 
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Convocada por el tema de las elecciones del ser hablante, voy a 
tomar la problemática de la elección por la muerte tal como 
queda planteada en una práctica controvertida, la de la eutanasia,  
llamada también muerte asistida. Esta, por acción u omisión, 
voluntaria o involuntaria, ha sido una práctica usual en todos los 
tiempos registrados de la humanidad.  

Sigmund Freud, quién había dejado Austria un año antes para 
“salvar su vida”, que padecía un cáncer de maxilar desde hacía 
aproximadamente 15 años, el  21 de septiembre de 1939, a la 
edad de 83 años, recordó a su médico de cabecera, el Dr. Schur el 
“contrato” que ambos tenían: “Usted prometió no dejarme en la 
estacada cuando llegara el momento. Ahora sólo queda la tortura 
y no tiene sentido. Hable con Ana y, si ella piensa que está bien, 
terminemos”(1).  

 Así  quedó registrado: Freud, el padre del psicoanálisis, eligió el 
momento de morir, o en que ya no tenía sentido vivir.  

En la respuesta de Freud que sitúa esta cita resaltan dos 
cuestiones principales: la tortura y Ana. La decisión como 
respuesta frente a lo insoportable, y el recurrir a su hija, dejando 
del lado de ella la resolución en relación a su propia decisión final. 

Sabemos que la legislación en la mayoría de los países(2)  prohíbe 
terminar intencionalmente con la vida de otra persona. En la 
eutanasia, aunque el que muere lo haya solicitado, quien la 
practica es considerado legalmente responsable y condenado por 
ello.  

Un argumento común con el que se lo descalifica  es que ese 
sujeto que lleva a cabo la acción juega a ser Dios, ya que la idea es 
que sólo Dios puede quitar la vida. Argumento que sin embargo 
tiene algo de paradojal, ya que cuando se trata de curar a una 
persona también podría decirse que vamos en contra de los 
designios divinos. Un nivel de respuesta en donde el discurso de 
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la religión no copula con el de la ciencia, sino que las respuestas 
confrontan tomando caminos divergentes. 

En el discurso religioso la muerte queda asociada a la  voluntad 
divina. Del lado del discurso de la ciencia  se sostiene el  hecho de 
que la vida viva como imperativo categórico incuestionable, ya 
que la ciencia no resigna su omnipotencia intentando fallidamente 
“curarnos” de la muerte. 

La problemática que se le impone al que practica la eutanasia 
respecto de su rol, en donde religión, bioética y derechos 
humanos entrecruzan sus discursos, es si es este rol es salvar 
vidas o aliviar el sufrimiento, y entonces hay allí una encrucijada 
¿cómo decidir  al respecto?   

Si al sujeto, en tanto considerado del libre albedrío, no se le 
permite tomar la decisión de poner fin a su vida, si  el hombre 
tiene vedada la decisión de su propia muerte, en el caso de que 
considere y se considere a su cuerpo incurable y no sólo 
insoportable, a su dolor en el estatuto de intratable ¿Quién es el 
que decide?  

Así nuestra pregunta podría formularse de la siguiente manera ¿El 
psicoanálisis tendrá  algo para decir al respecto? 

Lacan orienta la cuestión desde nuestra perspectiva discursiva 
cuando en el seminario XX(3), nos dice que estar vivo tiene como 
condición de que se goce, y que es con el cuerpo que se goza.  

Si partimos de la idea de que la ética como imperativo, como 
ideología universal, propone normas para todos, y por el 
contrario desde la ética del psicoanálisis siempre respondemos 
desde el uno por uno, desde el deseo de cada uno, lo que se 
precipita es una cuestión: si la muerte asistida se trata de un acto 
que implica un llamado al Otro, si ubicamos un deseo de muerte 
“digna” del lado del sujeto, podemos ubicar también que en 
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ciertas circunstancias  el sujeto no puede realizarlo, no lo puede 
llevar a cabo y entonces, llama al Otro, haciendo pasar por éste su 
decisión.  

¿Toma esta decisión por parte del sujeto una dimensión de acto? 
Si los rodeos de la vida son  los que se dan por este rodeo del 
Otro, estamos frente a una cuestión que tiene su particularidad, 
estamos frente a una situación que implica que es también por la 
vía del Otro que se debe morir. El sujeto elige la muerte pero en 
un acto que convoca al Otro, que se ve obligado a dar una 
respuesta al pedido de ayuda para morir.  

Lo que da lugar a la auténtica problemática que abre el campo 
con el que el psicoanalista debe tratar, que no es otra que la de  la 
angustia 

Por otro lado, podría parecer curioso que esta  decisión por la 
muerte asistida no sea propia del discurso actual o de la cultura 
europea y occidental, sino que el deseo de morir como respuesta 
al martirio del cuerpo, y el acto de elegir la muerte existía ya en la 
cultura aborigen de Sudamérica, en este caso, precisamente en la 
quechua.  

Esta figura es la de la quitapenas (4). Cuando una persona estaba 
gravemente enferma, previo diagnóstico acerca de “si le llegó la 
hora” y si el enfermo lo solicitaba, acuden ciertas (en general) 
mujeres que son llamadas para “ultimar a esos desgraciados que 
prolongan demasiado la agonía de la muerte”(5). Relatan los 
pocos textos que mencionan la práctica, de la cual por contacto 
directo de los autores, se pudo constatar que hasta en la 
actualidad es muy privada y subrepticia, que  los curas y las 
autoridades, según los primeros registros de los colonizadores, 
perseguían “esa horrenda costumbre”, que sin embargo se 
realizaba, aunque no sin gran sigilo. 
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 La despenadora no se consideraba, ni era considerada por su 
grupo, en absoluto una pecadora,  y su acción era anticipar “el 
viaje de los sujetos a la eternidad mediante un “movimiento de 
artista” con el que les quebraba el espinazo”. Acto seguido una 
serie de llorones cumplían con sus gritos y una serie de oraciones, 
como una especie de honra al muerto. 

Los ritos funerarios de velatorio, de novenario y de enterramiento 
se les aplicaban a los así fallecidos sin ninguna discriminación. 
Comprobamos que estos sujetos tendían una red simbólica 
apropiada para acoger un acto considerado posible. 

En un diccionario de regionalismos del norte de Argentina se 
encuentra la siguiente definición: Despenar: ceremonia brutal, 
hoy desaparecida gracias a la influencia de nuestra santa religión, 
que consistía en matar al agonizante para que dejara de sufrir(6). 

En nuestra época moderna, que se supone que el avance de la 
ciencia y la técnica debieran tener un fin “humanitario” se hace a 
la agonía ¿más corta o más larga? 

Retomemos: ¿Qué puede decir el psicoanálisis a propósito de la 
muerte asistida? ¿Cómo debería el psicoanálisis intervenir, si es 
que debe intervenir, en estos debates? 

¿Qué conceptos podemos  aprestar en torno a la dignidad en la 
muerte?  

El discurso que el psicoanálisis engendra,  no admite que el ideal 
ético como función ordenadora lo convierta en aquello que el 
mismo Freud  siempre rechazó:  que se trate de una cosmovisión 
más acerca de lo humano, y para fundamentarlo contamos con lo 
que aporta la clínica como eje de intervención. 

Por ello será necesario tener en cuenta lo que declina de lo que el 
psicoanálisis aportó: la no correspondencia entre hombre y sujeto 
Será entonces el analista, implicado en los diferentes dispositivos 
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de tratamientos posibles, en la clínica del uno por uno, quien 
podrá interrogar y leer las intersecciones entre la subjetividad y la 
ética del Otro, en tanto que social y normativo.  

 Si la vida nos mantiene esclavos del lazo ¿podría admitirse o 
pensarse a la muerte como la libertad?, de hecho es lo que quiere 
trasmitir el personaje de “Mar Adentro”, la película de Alejandro 
Amenábar, donde la representación permanente del sujeto es que 
la muerte es la libertad, la imagina como un vuelo al infinito 
representado en el mar, no hay más deseo de permanencia en la 
vida, no hay angustia de muerte y el sujeto solo quiere su muerte 
real.  En el cine se ha planteado en repetidas oportunidades esta 
encrucijada de diferentes maneras, por ejemplo en “One Million 
Dollar Baby”, película dirigida por Clint Eastwood.   

Si la  puesta en marcha del dispositivo analítico conlleva siempre 
y en cada caso una posición ética, de responsabilidad y 
compromiso, si como dice Lacan: Mejor pues que renuncie quien no 
pueda unir a su horizonte la subjetividad de su  época (7), indica no sólo 
que siempre habrá época, sino nuestra respuesta debería estar a la 
altura de los paradigmas subjetivos que rigen en ella 

Por lo que tomando las referencias desde la antigüedad hasta las 
diferentes manifestaciones culturales etnológicas, y actuales, no 
puedo sino concluir  que desde la posición del analista de lo que 
se trata es de escuchar al deseo y orientados por el tratamiento y 
atravesamiento de la angustia que este encuentro ocasiona, 
acompañar al sujeto hasta las “puertas” de lo que haya podido 
elegir. 

 

Referencias: 

(1) Peter Gay “Freud, una vida de nuestro tiempo” Editorial Paidós. 
1989 
(2) sólo es legal en Holanda. 
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(3) Lacan, J. Seminario XX “Aún” Clase del 19/12/72. 
(4) Curiosidad: Freud habla también de quitapenas,  en relación al tóxico 
cuando se le atribuye un “carácter benéfico”… “para escapar de la realidad”, 
en su obra El malestar en la cultura. 
(5) José Vicente Solá “Diccionario de regionalismos de Salta”. 
(6) José Vicente Solá “Diccionario de regionalismos de Salta”. 
(7) Jacques Lacan “Función y Campo de la palabra en psicoanálisis”. 
Escritos I 
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EL MITO DEL YO SUFRIENTE EN LA POESÍA 

¿OBJETO SUFRIENTE U OBJETO ESTÉTICO? 

Irene Gruss (*) 

 

 

El encuentro que propongo apela a un tema que podría ser un ars 
poética a lo largo de mis libros, y que me interesa dentro y fuera de 
la creación, esto es, la no literalidad, y la dificultad que posee 
tanto el que escribe como el lector para discriminar lo que un 
objeto estético es: ni más ni menos que ficción. 

Intentaré desarrollar o al menos mostrar lo que también he ido 
estudiando a partir de mi experiencia como coordinadora de 
talleres, especialmente de poesía, y que viene al caso: cuanto más 
se distancia un autor de la anécdota que, posiblemente, originó el 
poema, mejor la expresa. Esto, que de ninguna manera es así de 
taxativo, puede notarse con el solo cuestionamiento acerca de qué 
se quiso escribir y qué es lo que está (y lo que no lo está) escrito, 
más allá del valor estético que el texto pudiera tener o no.  

Es muy común que el autor o la autora de un texto, al preguntarle 
cómo se originó éste, desde el punto de vista de la escritura, relate 
la anécdota generadora. Esto puede tener varios vectores; hay 
quien dice: “estaba sentado” o “iba en el colectivo”, o bien, 
“resulta que mi madre estaba subiendo una escalera y me dijo tal 
cosa, entonces…”, o bien “yo estaba en la playa y la luz era tan 
linda que…” Y si se le hace algún comentario acerca del poema, 
es posible que argumente cosas como: “es que fue así, es cierto, 
era así”, etc. 

El autor que sabe que lo que pretende es “crear” la anécdota, en 
lugar de contarla, ilustrarla, etcétera, se acerca a lo que, en 
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definitiva, se trata: esto es, hacer luz sobre su proceso de creación 
y lograr que el texto transmita algo mucho más verdadero que la 
anécdota en sí. 

La ficción, ustedes lo saben más que nadie –tanto como los 
sueños, o las fantasías, es tan verdadera como lo que, a veces, la 
razón se nos impone como real o bien como verdad.  El tener 
conciencia del proceso de creación ayuda, precisamente, a 
“podar” del objeto estético todo lo que es anécdota pura y que no 
contribuye sino que, por el contrario, resta al decir del poema. 
Obviamente, lo que el poema dice no es sólo lo que se cuenta en 
él.  

El zen señala que verdadero poeta es quien hace desaparecer a su 
yo, sólo así en el poema se dice lo que debe ser dicho. Lacan dice 
lo mismo, se dice lo que “debe” ser dicho, no lo que se quiere 
decir, por eso produce el efecto de sorpresa. Por eso poesía y 
psicoanálisis están tan ligados.  

En la escritura la lógica cartesiana no es la que guía. ¿Cuál sería 
entonces? ¿La de la emoción?, ¿eso que llamamos deseo? ¿Eso 
que es visceral y empuja la boca desde adentro hasta que 
larguemos las palabras? Es ese estado de sorpresa cuando se dice 
aquello que “necesitaba” ser dicho y no sabemos qué forma 
tomará para hacerse visible. Si bien el poema no es un lapsus ni 
un furcio, se puede pensar que más de una vez operaría así. Yo 
no me animo a afirmarlo pero… Incluso, esa sorpresa ocurre una 
vez que estamos conformes con lo que ha salido. Hay ahora algo 
más que se dijo, no sólo algo distinto a lo que se quiso decir, y 
que se acopla al objeto estético y así se lo trabaja. El final de mi 
poema “El tono” salió de esa manera; ese “lo que no quiero, mi 
voz, oír”, la inclusión del vocativo (mi voz) fue la clave: yo no 
quería decir solamente “lo que no quiero oír”; era simplista, 
obvio. Pero ese vocativo “salió solo”, sin mí, y me salvó el 
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poema, por la múltiple lectura que puede tener, y, en cierto modo, 
a mí misma. 

 

El tono 

Mi voz dice lo que no quiero decir, 
mi voz tiene otro tono, 
lo que quiero decir no lo dice, 
dice otra cosa. 
Lo que no digo a veces lo dice mi voz 
o el silencio, el mío, lo dice pero 
no se entiende. Mi voz larga 
un ruido grave, un 
comentario gutural, casi sin voz. 
Mi voz no escucha lo que digo. 
Yo escucho a mi voz decir 
otra cosa. 
Lo que no digo no puede oírse, y eso 
es lógico. Cuando mi voz lo dice 
a veces, el tono suena 
desligado de mí, el sonido, el tono 
                       es otro. 
Lo que quiero decir no se escucha. Mi voz no habla, 
semeja un tono 
cansado de sí, del otro tono que no dice 
más que un comentario, grave, baja 
mi voz 
cada vez que escucho, sordo el sonido 
de lo que digo a veces 
en un hilo casi 
al otro casi, 
una sola 
vez que diga 
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lo que no quiero, mi voz, 
oír. 
 
Pero sobre lo que más haré hincapié es en el tema de la 
discriminación entre el yo lírico y el yo literal, cimiento 
fundamental, a mi entender, de la escritura así como de la 
interpretación del lector. Me ha sucedido con frecuencia que la 
lectura del poema “Sobre el asma”, escrito en primera persona del 
singular, se transformaba en una sala de espera de algún 
consultorio médico, hasta que mi sentido del humor interrumpía 
y aclaraba que no sólo no soy asmática sino que pensaba escribir 
otro poemario acerca de la caspa. Del mismo modo, creer que lo 
que dice o dice que hace el yo lírico –ya sea una estadía en Egipto 
o el indagar un cementerio marino– es arte y parte de la vida del 
autor. 

El distanciamiento del que hablo no es del todo como el que 
Brecht propone en su dramaturgia; no se trata de enmascarar ni 
de cubrir; más bien se trata de “actuar” la anécdota. El 
movimiento objetivista, constituido fundamentalmente por los 
poetas Wallace Stevens, William Carlos Williams, E.E. 
Cummings, entre otros, ha sido una de las influencias más 
consolidadas durante mi formación. Ellos suelen tomar un objeto 
y al mismo tiempo abstraerlo, sin alegoría alguna, para hablar de 
otra cosa. Si la metáfora es “algo expresado en términos de otra 
cosa”, aquí lo que se buscaría es la doble lectura que abarca el 
hablar sólo de la cosa y, también, si se da, de otra. Si no se hablara 
en primer lugar sólo de la cosa, este recurso sería, para el 
objetivismo, inútil. El objeto no se “tapa” ni se “exagera” a la 
manera brechtiana. Creo que es esa abstracción la que permite no 
involucrarse personalmente a la hora de escribir poemas en los 
que el yo lírico corre paralelo al yo literal (llámese a este último 
biográfico, etc.).  
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The red wheelbarrow (de William Carlos Williams, E.UU., 
1883-1963) 

so much depends 
upon 
a red wheel 
barrow 
glazed with rain 
water 
beside the white 
chickens. 
 
La carretilla roja (Traducción de Jorge Santiago Perednik) 

tanto depende de 
una  
carretilla roja lustrada  
con  
agua de lluvia 
junto  
a los pollos  
blancos. 
 

The Act (de William Carlos Williams, EE.UU., 1883-1963) 

There were the roses, in the rain. 
Don't cut them, I pleaded. 
They won't last, she said. 
But they're so beautiful 
where they are. 
Agh, we were all beautiful once, she said, 
and cut them and gave them to me 
in my hand. 
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El acto (Traducción: Matilde Horne y Carlos Manzano) 

Ahí estaban las rosas, en la lluvia.  
No las cortes, le supliqué. 
Mucho no durarán, dijo ella.  
Pero están tan hermosas 
donde están. 
Bah, todos fuimos hermosos alguna vez, dijo  
y las cortó y me las puso  
en la mano. 
 

The house was quiet and the World was calm (Wallace 
Stevens, EE. UU., 1879-1955) 

 
The house was quiet and the world was calm.  
The reader became the book; and summer night 
 
Was like the conscious being of the book.  
The house was quiet and the world was calm. 
 
The words were spoken as if there was not book,  
Except that the reader leaned above the page, 
 
Wanted to lean, wanted much most to be 
The scholar to whom his book is true, to whom 
 
The summer night is like a perfection of thought.  
The house was quiet because it had to be. 
 
The quiet was part of the meaning, part of the mind:  
The access of perfection to the page. 
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And the world was calm. The truth in a calm world,  
In which there is no other meaning, itself 
 
Is calm, itself is summer and night, itself  
Is the reader leaning late and reading there. 

 

(Traducción de Alberto Girri) 

La casa estaba en silencio y el mundo en calma.  
El lector convirtióse en el libro; y la noche estival 
 
era como el ser consciente del libro. 
La casa estaba en silencio y el mundo en calma. 
 
Las palabras fueron dichas como si no hubiese libro,  
fuera de que el lector inclinado sobre la página 
 
deseaba inclinarse, deseaba ser 
el erudito para el cual su libro es real, para el cual 
 
la noche estival es como una perfección del pensamiento.  
La casa estaba en silencio porque debía estarlo. 
 
La quietud era parte de! significado, parte de la mente:  
el acceso de la perfección a la página. 
 
Y el mundo estaba en calma. La verdad en un mundo en calma,  
donde no existe otro significado, él mismo 
 
es calma, él mismo es verano y noche, él mismo  
es el lector inclinándose hasta tarde y leyendo allí. 
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El texto del mismo Valéry sobre el poema “El cementerio 
marino", es interesante para comprender que no todos los autores 
pueden y/o quieren hablar acerca de su obra, y que, como alguien 
dijo, uno se siente mejor siendo pájaro que ornitólogo. Aun así, 
voy a leerles fragmentos del texto de Válery. 

De más está decir que mis conocimientos acerca del psicoanálisis 
son prácticamente nulos, y noten que, como ya lo ha dicho Ana 
María Shua en su novela, apenas soy paciente.   

[N. del E.] Se recombinad, como lo recomendara la autora, la 
lextura del texto: A propósito de “El cementerio marino”, por 
Paul Valéry. Texto que no se reproduce en este volumen.  

 

 

 

(*) Irene Gruss, poeta, nació en Buenos. Publicó La luz en la ventana, Ed. El 
escarabajo de oro, 1982; El mundo incompleto, Ed. Libros de Tierra Firme, 1987; 
La calma, Ed. Libros de Tierra Firme, 1991; Sobre el asma, edición de la autora, 
1995; Solo de contralto, Ed. Galerna, 1998; En el brillo de uno en el vidrio de 
uno, Ed. La Bohemia, 2000; La dicha, Editorial bajo la luna, 2004. Y la 
nouvelle Una letra familiar, Editorial bajo la luna, 2007. Su obra poética reunida, 
La mitad de la  verdad, ha sido editada bajo ese mismo sello, en abril de 2008. 
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LA HORA DE LA ESTRELLA (1) 

TRES DE TRES (2) 

Beatriz Elena Maya 

 

 

 

Un título que sugiere un tiempo de iluminación, tal vez un 
instante, aquel en el que un enigma se resuelva, el que se le 
propone a Rodrigo S.M. a la hora de escribir una historia. Es que 
es el enigma lo que nos guía en la lectura de esta obra de Clarice 
Lispector, el enigma que siempre se aloja entre un enunciado y la 
enunciación que encubre, lugar circunscrito por la letra que la 
pluma de Lispector despliega. ¿Qué es aquello que esta autora nos 
puede entregar, nos puede enseñar a nosotros psicoanalistas, 
buscadores detrás de las bambalinas de las palabras? ¿Cuál es la 
verdad que sus páginas encierran?  

Entre el acto del pensar y el hecho del sentir, el escritor o narrador, 
busca “la verdad como contacto interior inexpli-cable”(3) es algo, 
pues, dispuesto a salir en la escritura; necesario para ello vaciarse 
de todo deseo hasta llegar al primer latido(4). Una queja asoma: 
“no hay palabra sola que signifique su vida verdadera”(5). ¿Qué 
es ese “sola”? ¿Necesita de otra y otra que se acompañen para 
construir una historia que dé cuenta de dicha verdad? Una verdad 
que nos diría, según Rodrigo S.M. “que todos somos uno”(6) 
expresión enigmática que nos hace preguntarnos por el valor de 
ese Uno: ¿Hace diferencia? ¿Nos homogeniza? Imposible no 

evocar a Heráclito con su expresión: “El trueno rige  

”(7) que lleva a la iluminación, al relámpago, a la hora de 
la estrella, pudiéramos decir. Pero, para ella o él ese “todos somos 
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uno” es la frase con la que justifica que espera que todos nos 
reconozcamos en la verdad que ella trata de transmitirnos en su 
obra, es decir, una verdad general que nos toca a todos. 

Entonces la escritura como vía, como medio para un decir de la 
verdad que aparece como pregunta no concretizada, dejada 
resbalar entre las líneas extensas de la introducción al “voy a 
escribir”. Entre acto y hecho, falta algo para la creación. Se toma su 
tiempo deteniéndose en las sutilezas de los puntos seguidos y 
aparte, de las escansiones, de los agujeros, de aquello que 
escaparía al sentido y llevaría a ser llenado por alguno. Lispector 
sabe que se las juega con un Real, podríamos decir: ““.En cuanto 
al futuro.”, que está precedido y seguido por un punto y aparte. 
No se trata de un capricho mío;(dice) al fin tal vez se entienda la 
necesidad de lo delimitado”(8). Nos habla de la letra, de la 
capacidad que esta tiene de circunscribir, de delimitar, ¿qué? “El 
vacío (que para ella) tiene el valor de lo pleno y se asemeja a ello. 
Un medio de obtener es no buscar (dice), un medio de tener es 
no pedir y sólo creer que el silencio que forjo en mí es respuesta a 
mi…, a mi misterio”(9). Entonces, misterio, enigma y pregunta, 
todos bajo la forma de un vacío que intenta circunscribir con la 
letra.  

Ha dicho que la respuesta a su pregunta no está en una palabra 
sola, sabe que “su material básico es la palabra”, palabras que 
agrupará en frases y “de ellas emanará un sentido que va más allá 
de las palabras y las frases”(10). ¿Cuál sentido puede estar más 
allá de la palabra? Podríamos anticipar, forzando la lectura, que se 
trata del sentido inatrapable, ¿el sinsentido Real? Traemos una 
expresión de otro campo, pero es que hacemos interlocución con 
el Decir de Lispector, a ella hay que interrogarla aunque al final 
nuestra pregunta se disuelva por insulsa o inválida, porque su vía 
era otra distinta de la que creíamos ver, o definitivamente, nos 
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ilustrará lo que en otros predios hemos visto: que allí donde el 
psicoanálisis cree saber, el poeta lleva la delantera. 

¡Al fin emerge el misterio, la pregunta! “Quién no se ha 
preguntado ¿soy un monstruo? O ¿esto es ser una persona?”(11) 
Se trata entonces de la pregunta por el Ser que va y viene de la 
norestina a Rodrigo, el narrador; de la penumbra atormentada al 
intento de una luz que no promete aparecer. La hora de la estrella es 
entonces la iluminación de la pregunta por el Ser que empieza 
desde el grito con el cual le da vida a la norestina, el grito que es 
lo que Rodrigo S.M. lanza en esta escritura que está precedida y 
seguida por punto y aparte, es decir, del corte, porque el punto es 
corte.  Cómo no extendernos en la repetición de lo que nos 
cuenta en este pasaje:  

“Con esta historia me voy a sensibilizar, y bien sé que cada día es 
un día robado a la muerte. No soy un intelectual, escribo con el 
cuerpo. Y lo que escribo es una niebla húmeda. Las palabras son 
sonidos traspasados de sombras que se entrecruzan desiguales, 
estalactitas, encaje, música de órgano transfigurada. Mal puedo 
pedir palabras a esa red vibrante y rica, mórbida y oscura, con el 
contra sonido del bajo continuo del dolor. Allegro con brío. Trataré 
de sacar oro del carbón. Sé que estoy retrasando la historia y que 
juego a la pelota sin pelota. ¿El hecho es un acto? Juro que este 
libro está construido sin palabras. Es una fotografía muda. Este 
libro es un silencio. Este libro es una pregunta”(12).  

¿Cuál es la pregunta que emerge del silencio?  

Se interroga por la acción y la palabra, ¿cuál supera a cúal? Se 
trata de dar a cada cosa su verdadero nombre porque, para ella 
“cada cosa es una palabra y cuando no se la tiene se la 
inventa”(13), por eso este libro es el intento de creación de una 
persona íntegra, para eso es necesario el relato en el que la 
búsqueda sea encontrar la palabra que se parezca a la palabra, sin 
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adornos. Es pues la búsqueda de una palabra pura que diga la 
norestina, que diga su Ser. Lispector intenta atraparla primero, 
definiéndola sin poder hacerlo. Se le escurre como niebla; la 
palabra no puede decir lo que intenta y entonces la imagen viene 
en su auxilio, aparecen los sonidos zafados del sentido, la 
resonancia de la palabra más bien.  

Detrás está la pregunta por el existir: ¿es cosa de locos? Su 
respuesta: existir no es lógico. Si la palabra no puede parecerse a 
la palabra para decir la cosa misma, ¿qué queda? La acción, que 
tendrá como resultado la transformación de Rodrigo en otro y su 
“materialización final en objeto”(14). Fuerte frase que nos tienta a 
deslizarnos por los vericuetos de la teoría, aquella del final de un 
psicoanálisis, pero se hace necesario detenernos en el respeto que 
inspira hacer surgir un decir sobre este asunto.  

“Por fortuna lo que voy a escribir ya debe estar, sin duda, escrito 
en mí. Tengo que copiarme con una delicadeza de mariposa 
blanca”(15) dice. Si se trata de crear una persona íntegra, esta 
creación no parte más que de lo ya dado, de lo escrito que llevaría 
a la creación de un objeto o a decir cuál objeto estaba ya ahí, la 
escritura cierne entonces, para Lispector, el Ser que sólo como 
agujero, enigma, pregunta, y misterio subyace en el impulso de 
esta obra.  

Más allá del yo rutinario que no soporta, quien escribe “está 
obligado a buscar una verdad que lo supera”, creando otro yo en 
la norestina para intercambiarse con ella como en un espejo. 
Construye una historia simple, casi nada, va a escribirse todo a 
través de ella, construirá hechos sonoros de donde le viene un 
“susurro que lo impresiona”(16) ¿Qué tendrá que ver este susurro 
con la pregunta? ¿Es la respuesta? O ¿es la pregunta susurrada 
que asusta? ¿Es otra forma del presagio que trae una verdad?  
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Es que los hechos que no son palabra, como el acto que es pensa-
miento, para Lispector, sólo puede susurrarse; insuficiencia 
entonces de los hechos para decirse, a través de ella, la norestina. 
No es entonces por la vía de los hechos que podrá descifrar el 
enigma, más bien este es susurro que no alcanza la palabra; 
musicalidad de la palabra que cuenta pero no dice la letra que 
escribe el yo, igual que Beethoven y Bach, mezcla de sensaciones 
pero no de sentidos. Rodrigo S.M. empuja las palabras más allá 
del sentido al puro objeto que termina siendo Macabea, un 
cuerpo tirado en el pavimento. Si La hora de la estrella es una obra 
que se pregunta por el Ser, la única respuesta que puede dar es la 
simplicidad. Ese personaje que crea es simple, no tiene nada, es 
como si a la construcción del enigma que sería una pregunta, la 
respuesta sería: una nada.  

Por la vía de los nombres propios también intenta dar cuenta del 
Ser, por ejemplo, “Macabea” dado en honor de Nuestra Señora 
de la Buena Muerte. Durante año nadie la llamaba porque no 
tenía nombre. El nombre, pues, bordeando la muerte, la 
inexistencia. O se trata más bien del ser como algo innombrable, 
un nombre que no logra llegar a “ser posible”, sólo roza lo 
“imposible”. Nombre de simpleza, de falta de palabra, de falta de 
pensamiento, o sea falta de acto; sólo hechos en el intento de la 
escritora para adecuar la palabra a lo que nombra. Macabea “no 
sabe lo que hay dentro de su nombre”, espera Lispector que el 
nombre dé cuenta del Ser, pero ella, Macabea, no sabe bien quién 
es(17). Por lo contrario, el nombre de Olímpico le daba un Ser, 
de apariencia, pero se lo daba: “yo de tanto oír que me llamaban, 
me convertí en mí mismo”, dice Olímpico. La apariencia como 
modo de entrar en el mundo de los otros, sin ser ellos mismos, es 
lo que Olímpico representa.  

Macabea, sin lugar en el mundo, perdona al “Ser que daba y 
quitaba” el mismo Ser que le perdonaba todo. Para Lispector 
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existe otra forma de decir el Ser que da y  quita, sumiendo a 
alguien en el anonimato, sin existencia para nadie. Entonces es el 
otro el que permite existir, ese otro en que se constituye Rodrigo 
S.M. para Macabea y a la inversa, porque construye su existencia a 
partir de ella, ligados en una verdad que sólo emerge cuando la 
soledad los rodea.  

“(Este relato es apenas unos hechos no elaborados de materia 
prima que me tocan en forma directa antes de pensar. Sé muchas 
cosas que no puedo decir. Además, ¿pensar qué?)”(18),  dice 
Rodrigo S.M. El hecho del lado del sentir y el pensar como acto. 
Nuevamente los hechos no son actos, son anteriores a este, se 
constituyen en simples afectos a la espera de la palabra cara, pero 
“sólo la mudez le hace compañía”(19) es “la búsqueda de la 
palabra en la oscuridad”(20). ¿Qué palabra? La que pueda decir su 
Ser, pero sólo puede vestirse de personajes que crea y de esa 
manera los hechos se le imponen como “piedras duras”(21), 
como “palabras dichas por el mundo”(22) ¿Dónde están las 
suyas? Escapadas del pensamiento que crea el acto o el acto que 
crearía el Ser, por eso “(Qué soso lidiar con hechos, lo cotidiano 
me aniquila, tengo pereza de escribir este relato que no es más 
que un desahogo. Veo que escribo más aquí y más allá de mí. No 
me responsabilizo de lo que escribo ahora.)”(23), continúa 
diciendo. Entonces, el creador de personajes intenta hacerlo de sí 
mismo, pero sabe que él no habla porque es hablado como 
Macabea lo es por él y por la cartomante, quien ha hecho que 
Macabea se transforme a cambio de las palabras que recibió por 
unos cuantos billetes, porque “desde los tiempos de Moisés se 
sabe que la palabra es divina”(24) esa que enuncia una voz: “Yo 
soy el que es”, agujero del Ser que empuja a una búsqueda: la de 
Rodrigo S.M. en la palabra con la que crea a Macabea, la de la 
misma Macabea a través de los otros, especialmente de Madama 
Carlota; una palabra que hace que ella ya no sea “ella misma” 
”eso constituía una pérdida que era una ganancia”(25). 
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Y aquí la palabra mínima, la de Clarice Lispector, se deja oír: el 
Ser es una pérdida que se constituye en ganancia. No necesitó de 
la teoría Lacaniana para un bien –decir sobre el Ser. ¿El suyo? 
No, porque nos entrega su enigma y su respuesta,- aunque desde 
la introducción nos dice que este libro es una pregunta a la que le 
falta la respuesta, por eso es inacabado-, para que, nosotros 
lectores, intentemos una respuesta a la pregunta que nos funda en 
la búsqueda de la verdad que nos constituye, sobre lo cual dice: 
“La verdad es siempre un contacto interior inexplicable. La 
verdad es irreconocible. ¿Por lo tanto no existe?” se pregunta y su 
sentencia es dura: “no, para los hombres no existe”(26) Sin 
embargo ella o él lo intentan, decir la verdad del Ser sin 
alcanzarlo, sólo en la creación de un personaje, ese que cada uno 
se inventa para poder decir: Soy. Pero se trata de hablar de la 
existencia más verdadera.  

Clarice Lispector, presta su voz a Rodrigo S.M. para hacer su 
recorrido por el decir que intenta en su escritura que “no es 
acumulando sino desnudando”(27) aunque “tenga miedo a la 
desnudez porque es la palabra final”(28) esa que toca con la 
muerte, por lo menos la de Macabea y la de Rodrigo S.M. porque 
“la conoce hasta la médula por medio de un sortilegio que va de 
él hacia ella”(29), ese de la creación de un Ser que lo identifique a 
falta de uno en el origen.  

¿Por qué Rodrigo S.M., creador de Macabea, elige la muerte para 
ella como forma de vida? Es que reconoce el límite de la palabra, 
aquel que aunque en el principio era el verbo y aunque el verbo se 
haga carne, si “Dios viniese a la tierra” como dice, se “produciría 
un silencio enorme”, “tal que ni siquiera el pensamiento 
piensa”(30).  

Su dedicatoria del inicio es bien particular: primero, a unos 
muertos, luego a seres que no existen en la realidad, luego a un 
afecto: la añoranza, a la tempestad de Beethoven, a la vibración 
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de colores que supone están en Bach, y a distintos personajes del 
arte; lo resume: “a todos esos que me han tocado regiones 
aterradoramente inesperadas, a todos esos profetas del presente 
que me vaticinaron a mí mismo, hasta el punto de que en este 
instante estallo en: yo. Ese yo que son ustedes porque no aguanto 
(ser nada más que yo) más que ser yo, necesito de los otros para 
mantenerme en pie, tonto (que soy) yo torcido…”. Introduce la 
meditación y la define como un fin de sí mismo “medito sin 
palabras y sobre la nada, porque de la nada va”(31). Termina con 
un amén por todos nosotros que no hace más que evocar la 
muerte, presagio de la respuesta y del final de la obra. Una obra 
que se debate entre la Verdad y el Ser.  

Profanemos el santuario en que se constituye La hora de la estrella y 
robemos un decir que nos enseña que el recorrido de un análisis, 
en el que la pregunta por el Ser nos lleva de los hechos al Acto, 
límite de la palabra, para enunciar lo que somos; apenas sí 
indicarlo o bordearlo con la letra y aceptar la muerte que el 
significante nos traza. Clarice Lispector nos regala el enigma y nos 
dice así sencillamente que “todos somos Uno”, es decir absoluta 
diferencia imposible a enunciar, pérdida que se constituye en 
ganancia al final de la experiencia, que como la de ella, traza 
surcos arrancando huellas a lo Real.  

Medellín, Colombia, 10 de octubre de 2007 
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BORGES, LACAN, LA POESÍA, EL TIEMPO 

Luís Izcovich 
 
 

 

 

 

De la palabra plena a la prosa 

Jorge Luís Borges y Jacques Lacan nacieron con un año de 
diferencia, ellos han atravesado una gran parte del siglo XX, y sin 
embargo nunca se han encontrado. 

Borges, escritor argentino jamás se interesó en el psicoanálisis al 
punto que lo hizo equivaler a una ciencia-ficción. Lacan 
psicoanalista francés, nunca fue a la Argentina, y no hizo del 
psicoanálisis una ciencia. No obstante, él ha introducido una 
nueva pregunta epistémica sobre qué sería una ciencia que incluya 
el psicoanálisis. Sus posiciones parecen entonces, bien 
divergentes. A pesar de esto pienso que hay un encuentro de 
Borges con Lacan. Se sitúa al nivel de la poesía. No se trata 
precisamente del lugar que a ambos le han otorgado, ni tampoco 
del gusto que siempre es singular. 

Su punto de convergencia concierne sobretodo cómo la poesía 
aclara lo que es el lenguaje. A fin de cernir esta perspectiva, 
trataremos de mostrar en qué la poesía de Borges ilumina una 
nueva concepción en el psicoanálisis introducido por Lacan. En 
efecto, si la tesis freudiana es que el inconsciente no conoce el 
tiempo, se podría decir que el conlleva  su exclusión, cómo la 
acción del analista puede situar lo que no existe? 
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Dicho de otro modo, se tratará de servirnos de lo que Borges ha 
dicho o ha escrito sobre el tiempo, dejando de costado su a priori 
sobre el psicoanálisis, para mostrar en qué la operación analítica 
implica el tiempo de una forma que no sea arbitrario. En ese 
sentido, se tratará de un Borges que instruye el psicoanálisis. 

Lacan, que había intentado al principio responder a la pregunta 
ubicando la esencia del sujeto del lado de la palabra plena, 
finalmente se rindió a la evidencia que la palabra está ahuecada en 
su esencia. La evidencia parte de esto. Lo que rinde su estatuto a 
la palabra plena, es que ella sea portadora de sentido. Ahora bien, 
al final de la enseñanza de Lacan que sostiene el lugar de lo real 
en la estructura, introduce un límite al sentido y más precisamente 
una relación de exclusión: lo real es aversión de sentido. Por lo 
tanto resulta insensato cernir la finalidad de un análisis por el 
sentido. Desde esta perspectiva, la interpretación analítica 
productora de sentido deja al sujeto en la infinitización de la 
metonimia. Desde entonces, la pregunta esencial deviene lo que 
hace límite a la búsqueda de sentido. Entonces, que Lacan haya 
concebido que la palabra plena colma el espacio entre la palabra 
vacía y el deseo del sujeto, él concluye con el fracaso del sentido y 
de la significación, o sea a su exclusión a partir de la palabra. 

Es en el nivel de esta separación que Lacan hace valer la función 
de la poesía que ilustra la posibilidad para un sujeto de acceder a 
una otra satisfacción que esta produce por la palabra que Lacan 
había designado como satisfacción del bla-bla. 

Esta pregunta nos ha llevado a que Borges demuestra lo que 
Lacan sostenía en su texto “Radiofonía” a saber que la metonimia 
del lingüista está al alcance de otros que el psicoanalista y el 
ejemplo que otorga es el poeta “que hace de la prosa 
instrumento”(1)     
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Cristal lingüístico y lo necesario del tiempo. 

 Comienzo por Lacan y la poesía. Si él opera un retorno a la 
poesía en su texto “Radiofonía”, ya sea en su fase final de su 
enseñanza, es para mostrar mejor el efecto del lenguaje a partir de 
lo que él extraía de la lingüística como el cristal lingüístico. Este es 
el objetivo de un  análisis, y está correlacionado al tiempo: “el 
efecto de cristal que yo toco: de lo necesario del tiempo”(2). En 
efecto, lo necesario del tiempo es bien el tiempo que se requiere 
para que un análisis vaya a su término, pero más radicalmente, se 
precisará que lo necesario vuelva a lo real. La hoja de lo necesario 
segada, es la ruptura que marca y extrae el sujeto de la 
indeterminación temporal a lo que la estructura del inconsciente 
lo condena. Y el lector de Lacan habituado a observar el uso que 
él hace de la metáfora como un plus de sentido, concerniendo 
entonces lo imaginario y lo simbólico, se percibe aquí que el 
acento está puesto sobre lo real. Hay en una parte de Lacan la 
referencia a la barra sausuriana como ruptura que hace borde real, 
“ya sea saltando el significante que flota del significado que 
fluye”(3). 

Como lo mostraremos más adelante, Borges y su concepción del 
tiempo, hace resonar una concepción semejante. Por otra parte, a 
fin de indicar mejor el efecto del sentido, Lacan lo define como “ 
un significante que hace de adoquín en el mar del significado” 
que constituye apara él la forma en que opera la poesía. Esto es lo 
central en su retorno a la poesía es que el efecto de sentido 
producido se sostiene a partir del sin sentido. 

Esta articulación  entre el sin sentido como real es sentido como 
nudo entre imaginario y simbólico que la poesía demuestra, y esta 
nos esclarece sobre la función de la interpretación analítica. Más 
allá, la poesía muestra lo que podría ser una definición de la 
operación de un análisis, a saber cómo accedemos al sentido del 
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no sentido. Esto no quiere decir que el psicoanálisis deba ser 
como una poesía. 

 

Borges poeta 

Continuando con Borges y la poesía en su poema La luna, él 
evoca el momento de emergencia de su vocación, ser poeta. Lo 
dijo en estos términos: “Cuando estaba en Ginebra o Zurich la 
fortuna quiso que yo también sea poeta…”(4) Que la fortuna lo 
haya querido, indica que no fue una decisión del sujeto e ilustra la 
proposición de Lacan sobre lo que produce el poeta: el “se 
produce al ser devorado por los versos, que encuentran entre 
ellos su orden sin preocuparse, esto evidencia, de lo que el poeta 
sabe o no”(5). 

El poeta es producto de un  “no saber” el orden de los versos 
pueden testimoniar de cómo él es atravesado, lo que demuestra 
en efecto lo real que Lacan ha designado como siendo lalengua. Se 
trata de un real que, siguiendo la idea de Lacan, “ no es para ser 
sabido”(6). De lo que no esta hecho para ser sabido como los 
sueños además, el poeta rinde cuenta en el hacer por su misma 
existencia. Para decirlo de otro modo, la ex-sistencia de lo real de 
lalengua necesita de ser verificado.  

Se percibe bien el alcance de la poesía, ya sea para confirmar la 
proposición de Lacan: “lo real no garantiza que se confirme el 
límite” (7). Es decir, en la experiencia analítica, sin la palabra del 
analista, no hay límite a lo ilimitado que caracteriza la asociación 
libre. El interés crucial de la poesía reside en esto: lo que hace la 
fuerza de la palabra poética es el hacer resonar el sin sentido a fin 
de concebir un límite a lo que funciona como ab-sens fuera de 
sentido (es Lacan quien lo escribe así) de límite de la palabra. 
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Volviendo a Borges. Él nació en Buenos Aires, en una familia 
argentina desde varias generaciones, él ha vivido en esta cuidad 
hasta los 15 años, y sus padres lo han llevado a Ginebra en 1914. 
Los años de la primera guerra mundial coinciden con sus años de 
estudio en el liceo. Será entonces ese lugar el nacimiento por su 
gusto por la poesía, donde encontrará la muerte, después de más 
de sesenta años transcurridos en Buenos Aires. 

De esta vocación rinde cuenta en sus primeros poemas escritos a 
su retorno a Buenos Aires en 1920. Una marca se ha inscrito ya, y 
no la dejará más, es la poesía y su relación con el tiempo. 
Ciertamente, será cuestión de tiempo atravesar otros géneros 
literarios que Borges ha cultivado, pero la poesía muestra 
particularmente lo que él ha podido escribir en 1960 a propósito 
de la biblioteca, que hace sentir la gravitación de libros y el 
tiempo disecado. Cómo Borges diseca entonces el tiempo? 

 

Gravitación del libro y tiempo disecado 

Es en efecto en una serie de poesías escritas entre 1923 y 1929 
donde se encuentran prefiguradas en el conjunto de su obra la 
pregunta acerca del tiempo y la muerte. “Fervor de Buenos Aires” es 
así su primer libro de poesía y uno de sus primeros es “La 
Recoleta”. Es la cuestión aquí de un lugar, el cementerio, célebre 
por sus monumentos al punto de devenir en un eminente lugar 
de Buenos Aires. Si la poesía describe la paz de la tarde en 
conjunto con la belleza que este lugar puede desprender, ella 
muestra, después de todo, que solo la vida existe. 

La referencia a la tarde, en efecto, retorna regularmente sobre su 
pluma. Cada lugar de Buenos Aires está descrito  a partir del 
prima de la tarde, ese momento particular donde la cuidad y sus 
colores se transforman con la declinación progresiva que reenvía 
a la declinación progresiva de la vida. Pero, más esencialmente, y 
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como Borges gustaba decir, es en la poesía “El Truco” que 
aparecía para él, por primera vez, la idea ya conocida por 
Parménides y Zenón de Elea, que el tiempo no está constituido 
por los momentos que podemos separar, como si se tratara de 
puntos en el espacio(8). 

Y cómo no darse cuenta también que en 1930, evocando un 
hombre de letras Evaristo Carriego, Borges avanza sobre su idea 
que en una biografía, es más interesante cernir las repeticiones 
que la misma historia. En lugar de homenajear la cronología, él 
elegía otro tiempo para señalar mejor la memoria y conservar lo 
que resta del viviente: “Solo una descripción intemporal 
amorosamente lenta, nos puede restituir”(9). 

Borges, en efecto, expresa una idea del tiempo que no va 
abandonar, cuando él establece que solamente los países  nuevos 
tienen una pasado, es decir, una historia viviente, lo que él 
justifica así: Nosotros estamos en el mismo tiempo que el tiempo, 
somos sus hermanos”(10). 

Y es precisamente en los años 1930, que él osa escribir una 
“Historia de la Eternidad” y puede evocar una experiencia personal, 
el sentimiento de encontrar la muerte. El momento de este 
encuentro es para él tal como encontrarse con la eternidad. La 
historia de la eternidad se precipita para ser condensada por el 
lapso de tiempo de una tarde donde Borges evoca que en esos 
instantes, es la historia de la humanidad entera que se presentifica. 
Mientras se siente morir, es la humanidad que muere. El 
sentimiento que él expresa cuando se siente morir es el de una 
presentificación de la eternidad. Es lo que Borges reanudará en 
1952 con la “Nueva refutación del tiempo”(11). Si lo retoma es porque 
no estaba satisfecho de sus avances hasta allí. Pero también 
porque sostenía que la pregunta atravesaba el conjunto de su 
obra, al punto de sostener que esta refutación le venía desde la 
fuerza ilusoria de un axioma.  
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Este texto le sirve entonces, como apoyo esencial de su 
demostración sobre el tiempo. Efectivamente, Borges señala que 
el título introduce una contradicción que consiste en calificar al 
tiempo a partir de una categoría temporal, con el término de 
“nueva” que esta cuestión de la refutación, de la noción del 
tiempo, lo que es además  una refutación muy antigua. En efecto, 
si refutamos el tiempo no podremos decir nuevo y se excluye 
también lo antiguo. Si Borges se autoriza a enunciar el término de 
“nueva” es para remarcar el interés de volver a la tesis antigua, 
mientras que otros autores como George  Berkeley, inventor del 
idealismo y como lo diría Borges, su apologista más agudo, se 
descuidó al establecer que el tiempo es una sucesión  de ideas que 
fluyen de manera uniforme, o David Hume cuando ubica al 
tiempo como una sucesión de momentos indivisibles. 

De hecho, Borges se manifiesta contra la idea de una continuidad 
del tiempo. Contra la idea de una precisión cronológica, él 
sostiene aquello de la autonomía del instante. Contra la vanidad 
de olvidar el pasado, y la esperanza del futuro, establece que es 
“el minucioso presente” “la existencia del momento vivido”. 

Es la misma idea que le servirá de prólogo, escrito bastante 
después, a su texto “Historia de la eternidad” de 1936 y donde se 
sirve de Parménides: “Nunca ha sido, ni nunca será, porque es¨” 
Y luego de  “Historia de la eternidad”, escribe en 1943 “Los 
tiempos circulares”, y cita a Marc Auréle, “ El presente es todo; 
morir, es perder el presente” para mostrar mejor que es 
únicamente el presente que se pierde, porque no podemos perder 
el pasado, ya que no lo tenemos más, ni el futuro que no ha 
ocurrido todavía. 

“El tiempo circular” menciona también a Shopenhauer que niega 
el pasado y el futuro porque, como lo cita Borges, pasado y 
futuro solo existen para el desarrollo de la consciencia(12). Es 
porque puede calificar de casi perfecta la desintegración la que 
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lleva a David Hume y su negación de la continuidad de los 
objetos. Ella no es perfecta, porque él admite la continuidad del 
tiempo, mientras que para Borges, el tiempo es un laberinto, el 
tiempo, es el caos y el sueño. Si la eternidad es una ficción, el 
tiempo que se sucede no lo es menos. Esto probablemente 
explica su gusto por la poesía. Porque como le gustaba señalar, el 
lenguaje no es capaz de  razonar sobre la intemporalidad. Cómo 
podríamos no ver aquí una contribución a una concepción de la 
interpretación analítica, que encuentra su alcance menos en el 
saber erudito sobre el inconsciente  que en la ocasión oportuna 
del momento. Contra la ilusión del sentido del tiempo y el 
encadenamiento de hechos, elige el sueño de la mariposa relatado 
por Tchuang-tse (Chiang Tzu): Soñé que era una mariposa que 
estaba por los aires y nada sabía de Tchuang-tse”. 

Es el tiempo 

Borges argumenta que durante el sueño que Tchuang-tse era una 
mariposa, y que en ese preciso instante el no era Tchuang-tse, 
porque era una mariposa, entonces partiendo de la hipótesis que 
no es incongruente, que los lectores chinos de ese relato repetían 
este sueño. Borges se interroga si esta repetición no indica que la 
repetición de una igualdad en el momento, refuta la idea de una 
historia.  

Dicho de otra manera, Borges niega la idea de una historia del 
mundo. El niega entonces, la idea de un tiempo porque niega la 
sucesión de términos de una serie, del mismo modo que niega el 
sincronismo de términos entre dos series. 

Será por esto que le gustaba citar a Newton que en una frase 
condensa poesía y ciencia en función del tiempo: “Cada partícula 
del espacio es eterna, cada momento indivisible, y la duración está 
en todas partes” Pero, refutar la idea de aquellos que niegan el 
tiempo, forjar el idealismo de la eternidad Borges concluye: 
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“Aquellos que niegan las partes, es para luego negar el todo, yo 
rechazo el todo para exaltar cada una de las partes”. Como 
podemos constatar, la forma de negar el tiempo de Borges, no es 
homogéneo ya otros que antes que él, lo habían también negado. 

Volviendo ahora a lo que de Borges queda articulado en la 
fórmula de Lacan: “Ya sea saltando el significante que flota del 
significante que fluye” Después de haber evocado el tiempo 
como sustancia, otorga una definición del tiempo: “El tiempo es 
un río que me atrae, pero yo soy el río. Es un tigre que me 
desgarra, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero 
yo soy el fuego. Por desgracia para nosotros el mundo es real, y 
yo, para mi desgracia soy Borges” (13). 

El tiempo fluye así como el río el ser y su tiempo. Es así lo que 
aparecía en el “reloj de arena”, donde, el río de Heráclito, 
sustancia del tiempo, Borges sustituye otra sustancia, la arena que 
parecía -según él- más apta para medir el tiempo de los muertos. 

Borges en efecto, atrae la atención sobre el pintor Durero capaz 
de mostrar a su Dios con la guadaña en una mano, y el reloj de 
arena en la otra. La arena reenvía a lo cósmico ya que el ser 
deviene una materia que se escapa. Y en “Al coyote” Borges 
retoma la idea del tiempo como sustancia, para referirse  al 
tiempo como “sustancia efímera” (14). 

Lo aborda también en “East Lansing” el tiempo, como el dios 
Jano, a partir de dos articulaciones que son recurrentes en Borges: 
el pasado en relación a la memoria y el olvido, el futuro en 
relación al miedo y a la esperanza, y ésta en relación a una 
realidad que es inasimilable (15). Esa nota clínica que explica el 
porqué estamos ansiosos resulta interesante. Su respuesta es 
porque creemos en el futuro. 
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Soy el río 

Pero en el “Heráclito” donde vemos la reunión de puntos 
precedentes, el tiempo como materia y el pasado como memoria 
y olvido, en relación al día. Así, la noche que va hacia el sueño 
corresponde al olvido del pasado, pasado que ya ha sido, y 
retoma la fórmula “el río me lleva y yo soy ese río” “ soy hecho 
de una extraña materia el tiempo” 

(16). A la idea de un tiempo sucesivo, Borges prefiere la memoria 
como un “montón de espejos rotos”. En esta perspectiva, la 
referencia al “Ulises” de James Joyce deviene una evidencia de la 
que a Borges no se le pasa.  

En efecto, que Joyce haya escrito el libro que contiene en un día 
todos los días de un hombre, es una idea a la que Borges lo deja 
muy sensible. Borges ha soñado con una biblioteca universal que 
contendría a los libros de la humanidad en su conjunto. Él ha 
forjado un personaje, Funes, que no podía olvidar nada al punto 
que para hacer el relato de una jornada le tomaba el tiempo de 
una jornada. En “James Joyce”, él hace de la jornada de “Ulises”, la 
jornada que contiene la historia universal, y vuelve al tiempo 
creado por Dios como la ubicuidad de un río que un día retornará 
a su fuente (17). 

En “Arte poético”, Borges ubica la poesía en relación al tiempo. 
Ella vuelve como la aurora y el crepúsculo para revelar nuestro 
rostro. La poesía captura lo que sigue en el tiempo que fluye en el 
río. Pero la poesía se convierte así en la medida del tiempo, ya que 
Borges, en “Arte poético” postula que la poesía “Heráclito incostante” 
es como el río infinito que mientras pasa va dejando el cristal. 
Vuelve a sostener que la poesía hace el tiempo. En esta 
perspectiva, Borges podrá otorgar una definición de la poesía que 
nos hará resonar el concepto de la lalengua de Lacan. Borges en 
efecto, en 1964, avanza con que la raíz del lenguaje es irracional y 
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de carácter mágico, y que la poesía intenta volver a esta antigua 
magia, sin leyes, de una manera vacilante y audaz. Borges hace de 
la poesía, como él la formula, un juego de ajedrez donde el 
tablero y las piezas cambian como un sueño. Es decir, no hay ley 
para la poesía. Ella intenta alcanzar lo real. Se  deduce que Borges 
ubica a la poesía no en el costado simbólico del lenguaje, sino con 
más afinidad con lo real. Y también en este sentido podrá 
formular que lo que prima en un escritor, es la pasión que él 
suscita en el lector por el tratamiento de un tema más que la 
forma otorgada por su estilo. Lo que vuelve a ubicar la 
importancia en la poesía, más no tanto en su forma literaria, sino 
en lo que ella pueda hacer resonar en el lector. 

Para Borges, la poesía no es el Ulises y sus proezas sino ella 
puede ser una itaca en un instante, aquella donde Ulises llora de 
amor en el perceptor. El tiempo esencial deviene del instante. 
Aparece así interesante, en consecuencia, constatar cómo Borges 
el conferencista, aquello que ha sido designado en sus Obras 
Completas como el Borges oral, se refiere en 1978, a la 
aproximación de la muerte, y en términos similares a aquellos que 
él había introducido en su poesía. 

Borges retoma así, en una conferencia, la referencia a un verso 
escrito por Alfred Tennyson que había escrito: Time is flowing in the 
middle of the night “El tiempo está fluyendo en la media noche”(18). 
Efectivamente, Borges retoma la idea que el tiempo es un río que 
fluye mientras que el ser humano duerme. Un río como aquel de 
Heráclito, 

que es su referencia constante, a saber que el río es como el 
tiempo fugaz, no hay persona que descienda dos veces por el 
mismo río. Constatamos también, que aparte de Heráclito, las 
referencias centrales de Borges a la cuestión del tiempo son 
Platón, Plotin y San Agustín. En efecto, Borges continúa a Platón 
por lo cual el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Borges 
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sigue también a Plotin sobre el punto que hay tres tiempos que 
corresponden al presente: el presente es el momento en el cual yo 
hablo, es también el presente del pasado que es la memoria, y es 
el presente del porvenir, a saber lo que imagina nuestra esperanza 
y nuestro miedo. Finalmente a Borges le agradaba citar a San 
Agustín “Qué es el tiempo” Si no me lo preguntan lo se. Si me lo 
preguntan, lo ignoro. 

Dicho de otra manera, hay una incompatibilidad  entre el saber y 
tiempo, y es un espacio central en la exploración del tiempo por 
Borges que permite decir que el tiempo es su real, que coincide 
con la tesis del psicoanálisis de la exclusión del tiempo en el 
inconsciente. Que el tiempo sea un real y que Borges lo trate así, 
su poesía porta su huella. Asimismo podría decirlo aún de otro 
modo, a saber que la búsqueda del tiempo ha llevado a la más 
bella invención humana, la idea de la eternidad que Borges califica 
de “espléndido artificio” “amorosamente deseado por los poetas” 
(19) 

Borges ofrece de la eternidad  una definición coherente con una 
concepción universal. 

Ella sería todo el pasado pero sin saber cuándo ha comenzado, 
todo el presente, y todo el porvenir que aún no ha sido creado 
pero que empieza a existir. El tiempo sería entonces como el libro 
que contendría todos los libros en un mismo tiempo esto incluye 
un imposible, porque un libro cambia cada vez que se lo lee. En 
el mismo sentido, el tiempo queda para Borges como un 
problema sin solución por inatrapable: el tiempo que fluye, fugaz. 
Será por esto que cita a Boileau: “El tiempo pasa al momento en 
que algo está lejos de mi” Frente al tiempo que es fugaz, queda en 
el sujeto una opción insondable que es el estilo. Cómo no 
podríamos ver que sobre ese punto, Borges coincide con Lacan. 
El poeta formula “El estilo del deseo es la eternidad”(20). Para 
expresarlo de otra manera, para Borges si la eternidad no existe, y 
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si el tiempo es una ilusión, queda el estilo, marca de un real que 
no desaparece. 

Las referencias a Borges son extraídas de la traducción francesa 
de Obras Completas y publicadas en La Pléiade. A veces ha sido 

necesario referirme a las Obras Completas publicadas en español. 
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DE LO POÉTICO 

Claudio Barbará 

 

 
La idea de que el mundo es real es tal vez una consecuencia 

del principio de placer, no del principio de realidad. 
Juan  José Saer 

 

 

 

La poesía no es algo, es sabido, que se haga para ser entendida. 
Sin embargo, como dice Lacan en el Seminario sobre “El acto 
psicoanalítico”, la poesía, “eso, hace algo”. Y es verificable que la 
poesía hace algo, incluso, a pesar de los poetas. Y eso, la poesía, o 
mejor, lo poético, parece estar en resonancia con el psicoanálisis. 
“Resonancia”, es una palabra que utiliza Lacan; muy precisamente 
cuando se refiere a la poesía. Que la poesía no esté hecha para ser 
entendida, no quiere decir que esté hecha para no enlazar nada. 
Pero perfectamente se comprende que la poesía no se lleva bien 
con lo que está destinado al servicio de lo útil.  

¿Y qué sería lo útil? Responder esta pregunta nos llevaría lejos. 
Nos llevaría a pensar en el utilitarismo propio del tiempo actual; 
el tiempo del imperio del discurso capitalista. Lo útil está del lado 
del “beneficio”. El beneficio que no se puede valuar si no es por 
el orden de lo capitalizable. Lo poético no es capita-lizable. 
Análogamente, tanto el acto poético, como el acto anlítico, no 
están del lado de lo capitalizable. Como señala Colette Soler, “no 
se puede atesorar el acto analítico, es lo que llamo el 
anticapitalismo del acto”(1).  
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Entonces, sobre la experiencia analítica tenemos el descubri-
miento freudiano, y la enseñanza de Lacan en su orientación; hay 
que ir ahí para encontrar sus razones. La estructura de lo poético, 
es la hipótesis, ilumina este campo. 

La poesía, decimos, es algo inútil. Luego, en primer lugar Freud, y 
después Lacan, pudieron afirmar que el discurso de los poetas, es 
un discurso que se sostiene; tanto, que los psicoanalistas deben 
cuidarse ahí de hacer de psicólogos, donde los poetas le llevan la 
delantera. Lacan ha sido explícito sobre el tema y ha machacado 
mucho sobre los medios que son los de la estructura de la poesía. 
Es por eso que los analistas, ciertos analistas, no se han privado 
de servirse de ella, de la poesía. 

“La poesía resulta de una violencia hecha al uso cristalizado de la 
lengua”(2), dice Lacan en “L´insu”. Un análisis enfrenta al sujeto 
con una violentación del uso de su legua cristalizada. El sujeto 
habita una lengua cristalizada. Del término “cristalizado”, hay que 
ir a buscar sus ecos en Stendhal, en sus elucubraciones sobre el 
amor. El sujeto habita una legua enamorada, cristalizada en un 
amor cristalizado. Es por esto que se puede comprender que el 
análisis va a contrapelo de una realización del amor: de una 
realización de una lengua cristalizada en un falso encuentro 
cristalizado.  

¿Qué es una interpretación analítica sino una violentación de esta 
lengua cristalizada? ¿Qué se puede decir de una inter-pretación, 
que, como señala Lacan, lo es, a condición de que lo sea? De la 
poesía no se puede decir nada; aunque se diga. No se puede decir 
nada que valga la pena si no se está muy embrollado con ella. Lo 
mismo se puede decir del acto analítico; nada verdadero se puede 
captar, salvo que se esté bien embrollado con eso. Es el mismo 
“embrollarse” al que se refiere Lacan en las sesiones de su 
Seminario del año 1977.  
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Y precisamente su Seminario del año 1976-1977, lleva la marca de 
lo poético; comienza por un afiche que exhibe a su audiencia y 
pregunta: “¿Ustedes supieron leerlo? ¿Qué da esto para ustedes, 
eh?...”. El afiche lleva escrito en él el título que ha elegido para 
ese año (“…aquí tengo… un cartel así, gro-tesco…”). Como 
todo el mundo sabe, se trata de: “L´insu que sait de l´Une-bévue 
s´aile à mourre”; cuya traducción no es cosa sencilla. Y no es 
sencilla, o no es a secas, porque lo que participa de un decir 
poético, al forzar su sentido, evidencia la dimensión que conlleva 
ese decir con las “resonancias” de las que hablaba antes. Si hay 
metalenguaje, hipotetiza Lacan, tal vez sea la traducción. ¿Es 
posible la traducción? Es un gran debate. Digamos sólo que una 
traducción debería implicar un nuevo acto poético.  

El Lacan de este período de su enseñanza, señala C. Soler, no es 
un Lacan que se preocupe por tomarse el tiempo de explicar sus 
aseveraciones; diré incluso, un Lacan sin concesiones, y para 
seguir sus elucubraciones, el esfuerzo queda todo del lado del 
lector. Es el tono, me parece, en el que Lacan se expresa cuando 
se pregunta: ¿cómo es posible (que el psicoanálisis) constituya una 
práctica que incluso es algunas veces eficaz?(3) No es una 
pregunta retórica, es una pregunta que va al grano del asunto. 
Puede el lector percibir al leer este seminario, un Lacan inquieto e 
inquietante. Es mi lectura. En la pregunta el acento recae sobre 
dos puntos: en “cómo es posible”, que es una pregunta sobre la 
causa de la eficacia de la experiencia analítica; y en “algunas 
veces”, que es una referencia a la especificidad de esa causa, y al 
mismo tiempo una puesta en cuestión de la eficacia misma.  

Como afirma C. Soler, Lacan no es alguien que no mida las 
palabras que usa. En “L´Insu”, preocupado como está, vuelve 
sobre la referencia a la poesía, a la estructura de lo poético, que ya 
había abordado antes. Poético entonces el título elegido, es decir, 
un entramado equívoco. Ahí está, Lacan lo muestra, bajo el gesto 
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de lo poético, lo que introducirá, una vez más, en las sesiones del 
Seminario de ese año. No es, al menos a mí no me pareció un 
dato menor; y sí, claro está, un gesto inútil. No está ahí para ser 
entendido. Su “resonancia” se escucha en el equívoco. 

«Me rompo la cabeza, y lo más molesto es que no sé por qué me 
rompo la cabeza», dice Lacan a la audiencia al abrir la sesión del 
10 de mayo de 1977. Continúa Lacan: “El inconsciente ha sido 
identificado por Freud, no se sabe por qué, a lo mental. Es por lo 
menos lo que resulta del hecho de que lo mental es tejido de 
palabras, entre las cuales hay equivocaciones siempre posibles”.  

El término “equivocación” está contenido en la primer parte del 
nombre mismo del Seminario de ese año, que siguiendo una 
traducción aceptada(4), es: “Lo no sabido que sabe de una 
equivocación”, o bien, “que sabe del Inconsciente”, si seguimos a 
Lacan en la traducción que hace del término alemán «Unbewusst» 
(Inconsciente), por “La Una-equivocación” (l’Une-bevue); lo que 
quiere decir para Lacan, un escollo, un tropiezo, una patinada de 
palabra a palabra; es decir, un equívoco, un salto de sentido, que 
tiene la fuerza o esencia poética de lo inesperado, en lo cual el 
Sujeto se ve sorprendido. 

¿Y sobre qué cosa se rompe la cabeza Lacan en 1977? Res-ponde: 
“Me rompo la cabeza, y pienso que al fin de cuentas, el 
psicoanálisis, es lo que hace verdadero. ¿Pero cómo hay que 
entenderlo?”. Pues bien, nos dice: “es un golpe de sentido”. Un 
sens-blant, término que Lacan inventa y que es una condensación 
de los términos Sens, sentido; y Semblant, semblante, apariencia.  

Lacan se rompe la cabeza, como dice, retomando un interro-
gante que no cesa de poner en cuestión el sentido de la 
experiencia psicoanalítica. Retoma esa pregunta en voz alta: 
“Todavía estoy para interrogar al psicoanálisis sobre la manera en 



 

 - 153 - 

que funciona. ¿Cómo es posible que constituya una práctica que 
incluso es algunas veces eficaz?”.  

Hay lo indecible: que Freud articuló al complejo de castración, y 
Lacan a lo imposible, a lo Real como imposible; no obstante el 
psicoanálisis es una praxis interesada en la experiencia del sujeto 
con lo Real, cuya eficacia se postula en la dimensión poética que 
el hombre sostiene con ese hecho estético que es el lenguaje; 
única vía por la cual la palabra se articula con lo que cesa lo 
menos de escribirse; tal como lo señalara Lacan: “es por el hecho 
de que una interpretación justa extingue un síntoma, que la 
verdad se especifica como poética”(5).  

No obstante el Hombre es impotente para justificar aquello que 
lo determina como tal; tanto como que sea por eso que lo 
determina, que pasan todos los efectos de sentido. “La astucia del 
Hombre es atiborrar todo eso con la poesía, que es efecto de 
sentido, pero también efecto de agujero. No hay más que la 
poesía, se los he dicho, que permita la interpretación. Es por eso, 
confiesa Lacan, que yo no llego más, en mi técnica, a lo que ella 
sostiene. Yo no soy bastante poeta. No soy bastante poâte”(6). 
Lacan dice: Je ne saris plus poâte-azzes.  

En esta expresión de Lacan, se evoca aquello que dijera, 
siguiendo a Freud, en 1954: la fulgurante fórmula de Rimbaud: 
“los poetas, que no saben lo que dicen, sin embargo siempre 
dicen, como es sabido, las cosas antes que los demás”. 

¿Y qué es lo que podríamos entender por aquello que la técnica 
lacaniana sostiene? ¿Qué quiere decir que un analista proponga 
los límites de su técnica en términos de no ser lo bastante poeta? 
Una aproximación: que la vía por la cual esa praxis que es la 
nuestra se sostiene, lo que sostiene vivo su discurso, es la vía 
poética. Lo poético se dirige a la verdad. O como lo dice Paul 
Valéry mucho mejor, se dirige a “aquello que no existe sino en el 
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olvido de aquello que existe”(7). El hecho poético no es un hecho 
del entendimiento. La interpretación se dirige al enigma: una 
interpretación no es un hecho del entendimiento, antes apunta a 
la verdad. Para captar la esencia de un poema es necesario cierta 
predisposición, es decir, como decíamos, estar lo suficientemente 
embrollado con eso; con ese existir de aquello que sólo existe en 
el olvido de lo que existe, del que nos habla Valéry, y sorprenda al 
Sujeto en ese golpe de sentido del que nos habla Lacan.  

Hagámonos la siguiente pregunta: ¿en dónde se sostenía aquello 
que sostiene el discurso analítico, en tiempos en que Freud no 
había hecho aún su descubrimiento? Postulo lo siguiente 
hipótesis: ahí en donde lo poético era, la experiencia analítica 
advino. En efecto, cuando cierto psicoanálisis se esfuerza hacia 
una forma cada vez más prosaica, pone en riesgo toda su 
posibilidad de eficacia; es un intento que va en la misma dirección 
de sostener lo mental en otra latitud que aquella que Freud 
imprimió a su descubrimiento, el de ser como señala Lacan, un 
tejido de palabras. “Todo lo que es mental –dice Lacan-, al fin de 
cuentas, es lo que escribo con el nombre de Sinthome”(8). Perder 
de vista que la verdad se especifica como poética en lo que al acto 
analítico le concierne, se traduce del lado del analista en 
impotencia, en la pérdida de la eficacia de la que se nutre la 
experiencia analítica por la cual, como vimos, Lacan se rompe la 
cabeza. Pero también se la rompía un tal Popper(9), quien 
rechazaba ambos discursos, el poético y el analítico, por ser 
ambos, tanto el enunciado poético, como el enunciado 
psicoanalítico, procesos infalsificables. Es decir de los cuales no 
se puede decir que sean verdaderos o falsos. De la interpretación 
analítica, no se puede predicar que sea falsa o verdadera; y no es 
de esta comprobación que dependa su eficacia. De la misma 
manera, una enunciación poética, no se puede decir que sea falsa 
o verdadera, y no es precisamente por eso que se pueda juzgar su 
justeza y su efecto de verdad. Ambos actos, entonces, el poético y 
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el analítico, comparten la infalsificabilidad, y ambos además, no 
tienden a la constitución de un saber, sino a la estructura de la 
verdad.  

¿Y cómo hay que entenderlo? Como “un golpe de sentido”, dice 
Lacan. Lo poético al decir de J. L. Borges, devuelve el lenguaje a 
su fuente originaria; es decir, lo poético devuelve a la palabra, de 
su dimensión abstracta de valor de uso, su valor concreto, 
original; en forma homóloga, el analista espera la oportunidad de 
devolver a la palabra del sujeto su valor original; aquello que en 
sus dichos, acompaña un decir, que permanece en el olvido.  

Edgar Alan Poe resitúa la búsqueda del tal Popper: “que la poesía 
sea útil queda fuera de duda, pero ese no es su fin; se trata de algo 
que viene como beneficio agregado”, en dónde resuena aquello 
que en el análisis la cura, el beneficio, viene por añadidura.  

Por lo cual no sería excesivo enunciar que ahí en donde la poesía 
era, la experiencia psicoanalítica debía advenir; en donde no hay 
que identificar poesía con literatura. La literatura no es lo poético, 
salvo en algunas ocasiones, como lo acotara el mismo J. L. 
Borges. Incluso, habría que tener presente la sentencia de Fedor 
Dostoievski: “La falta de la poético es el principal signo de 
impotencia”(10). Fórmula que podríamos establecer con cierta 
modificación de la siguiente manera: la falta de la dimensión 
poética es el principal signo de impotencia de la posición del 
analista.  

Como corolario, escuchemos la voz del poeta: 

“El deseo en un criminal 
todo vestido de fuego/ 
tiene patas tan largas 
que llegan al olvido/”(11)  
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Al fin de cuentas, quizás, la suerte del Psicoanálisis esté ligada a la 
suerte de la Poesía. 
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EL TRABAJO CARTELIZANTE 

Y SU RELACIÓN CON LA EXPERIENCIA ANALÍTICA 

Marcelo Mazzuca 

 

 

 

1. Introducción 

Comienzo con una pregunta básica: ¿cuál es la razón de la 
existencia del dispositivo del Cartel? Respuesta: en términos 
amplios, una apuesta de Lacan concerniente a la enseñanza y 
transmisión del psicoanálisis, que consiste en ubicar la 
importancia de los dispositivos por encima de las personas. En 
términos más puntuales, la de construir un dispositivo particular 
cuyo objetivo se centra en la elaboración de un saber —aspecto 
esencial—, y que funciona como “caja de resonancia” de aquello 
que en la experiencia analítica se aprehende a través de la 
transferencia.  

Sin embargo, esto no quiere decir que se trate de una suerte de 
análisis grupal, ni que la experiencia “cartelizante”, así gustaremos 
en llamarla, quede reservada sólo para aquellos que han pasado 
por una experiencia analítica propiamente dicha. 

Considerar el Cartel como una caja de resonancia implica suponer 
que la raíz de dicho dispositivo —que junto con el dispositivo del 
Pase conforman el corazón de la experiencia de Escuela— es lo 
real de la experiencia analítica, tal y como podemos situarlo en el 
psicoanálisis en intención. Real cuya presencia para el analizante 
se manifiesta indirectamente —entre otras vías— a través de la 
temporalidad del acto, el conocimiento del síntoma y la 
experiencia de satisfacción, y que al mismo tiempo promueve “su 
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propio desconocimiento y su negación sistemática”(1). Esta es la 
razón por la cual requerimos de dispositivos que permitan 
cercarlo, y eventualmente escribirlo, e intentar de esa manera 
examinar sus relaciones con el saber. 

¿Cómo llega a extenderse —si es que esa expresión tiene algún 
sentido en este caso— esa dimensión de lo real hacia el trabajo de 
una comunidad de Escuela? Respuesta: no por otra vía que por 
un efecto de discurso, en particular del discurso del analista, en la 
medida en que la Escuela (E) pueda ser tomada como un 
significante enigmático que interpela y se ve interpelado en el 
paso del psicoanálisis en intensión al psicoanálisis en Extensión.  

De todos modos, la historia del movimiento psicoanalítico 
demuestra que ese real también se hace presente bajo los efectos 
de la formación de masa, de una manera todavía más oculta pero 
no por ello menos crítica y traumática. Por lo tanto, son los 
fundamentos y los rasgos diferenciales del dispositivo analítico lo 
que conviene examinar —especialmente en sus diferencias 
respecto de la estructura de las masas— y más precisamente la 
dimensión de la transferencia.  

Para el caso del dispositivo del Pase el asunto parece más claro. 
Se trata de la transferencia analítica liquidada, del trabajo 
analizante empujado hasta su agotamiento (entiéndase por esto lo 
que Lacan denomina “destitución subjetiva”), a verificar —y de 
allí la aparente paradoja— a partir de la institución de una nueva 
relación transferencial con la Escuela. De allí lo que he propuesto 
llamar el “trabajo pasante”, que eventualmente encontrará su 
prolongación en las tareas de enseñanza del AE. Resulta entonces 
necesario distinguir ambas transferencias, cuya cuenta llega al 
menos hasta tres, puesto que para el caso del dispositivo del 
Cartel se trata de lo que Lacan expresó en términos de 
“transferencia de trabajo” y que nosotros elegimos denominar, en 
términos más amplios, “trabajo cartelizante”, para ponerlo en 
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relación con las expresiones “trabajo analizante” y “trabajo 
pasante”.  

¿Cuál es, pues, su estatuto? Se trata, en principio, de una 
transferencia que no se establece más que de persona a persona, 
pero cuyo trabajo puede estar causado —dicho en términos 
aproximados— por la suma del funcionamiento del dispositivo 
más la tarea a cumplir por parte de quien encarna la función 
lógica del más-uno, a saber: provocar la elaboración de saber para 
cada uno de sus miembros y para cada caso en particular. Tarea 
de elaboración que el Acta de fundación de la EFP caracteriza como 
“constante”(2), y que parece diferenciarse de los otros dos 
ordenes de elaboración (el trabajo analizante y el trabajo pasante) 
por no apuntar aquí más que a la Escuela misma como caso(3), 
sin apuntalarse en la singularidad del caso clínico del eventual 
analizante o pasante. 

Esta función del más-uno y su estatuto lógico no es sencilla de 
formalizar, razón por la cual no vamos a ocuparnos de ella más 
que lateralmente. Sólo señalemos que Lacan intentó abordarla en 
primera instancia desde la teoría matemática de conjuntos, para 
luego deslizarse con la topología de nudos hacia las 
particularidades de la condición del anudamiento borromeo (es 
decir, la exigencia mínima del 3 + 1)(4). Sea como sea que se la 
intente formalizar, se trata de lo que cumple la función de causar 
el trabajo y “provocar la elaboración”(5). 

Dado que elegimos situar aquello que da lugar al trabajo 
cartelizante interrogando el estatuto de ese “pequeño grupo”(6), 
entendemos que es la escritura del discurso del analista (y de los 
otros tres que adquieren relevancia a partir de él) lo que conviene 
manipular a tal fin. Dicho de otro modo, se trata de examinar el 
estatuto del lazo social que dicho dispositivo de trabajo establece 
y promueve. 
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2. ¿Es posible escribir el discurso del cartelizante? 

Antes de responder, situemos lo que concierne a la finalidad del 
trabajo cartelizante. Se trata —como hemos anticipado— de la 
“elaboración” de un saber que, por lo tanto, no puede 
considerarse como establecido de antemano. Esto nos hace 
descartar de entrada la pertinencia del discurso Universitario, para 
el cual el saber descansa instituido de antemano en el lugar del 
agente, reduciendo al interlocutor a no ser más que un mero 
objeto que produce su afectación bajo la forma de la división 
subjetiva: 

  S2 → a 

    $ 

Ahora bien, sucede que tampoco es el saber atribuido al otro lo 
que permitirá sostener el trabajo cartelizante, y por eso tampoco 
podemos confiarle plenamente al discurso del analista la tarea en 
cuestión. La operatividad de aquella ficción en la que consiste el 
sujeto supuesto (al) saber, si bien otorga el telón de fondo de toda 
experiencia analítica —y por ende su participación en el 
dispositivo del Cartel no puede descartarse completamente—, no 
alcanza para situar su especificidad: 

  a   → $ 

    S2  

Algo semejante, aunque al mismo tiempo diferente, ocurre con el 
discurso del amo. La ventaja que otorga su escritura por encima 
de la de los demás discursos, es la de revelar con mayor agudeza 
el estatuto de cada uno de los cuatro lugares distinguidos por 
Lacan en la escritura de los discursos, a saber: la función 
dominante que adquiere el agente (el amo en este caso) respecto 
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del sitio dónde se produce el trabajo (el saber del esclavo) y su 
elaboración consecuente:       

   S1 (agente) →  S2 (trabajo) 

       a (producto) 

El amo es entonces quien otorga la mejor garantía para que el 
esclavo trabaje. Es quien lo provoca, lo exige y le demanda 
resultados, cosa que no está nada mal desde la perspectiva de la 
producción.  

Pero los problemas surgen al verificarse que aquel producto se 
reduce a no ser más que un pequeño aporte de placer o de goce, 
resultado del cual no podríamos esperar un aporte de saber 
conveniente. Más aún, gran parte de las experiencias de carteles se 
detienen porque el goce de la obligación de trabajar y producir se 
consume y consume a sus participantes antes de existir un 
genuino trabajo cartelizante con su consecuente elaboración de 
saber. 

Este es, entonces, el punto esencial. ¿Cómo calificar ese orden de 
saber que esperamos ver surgir de la elaboración en transferencia 
cuando se trata del trabajo de un Cartel? 

La respuesta no puede conducirnos sino hacia el discurso de la 
histérica. Este discurso, que en su momento ligó a Freud con las 
histéricas dando lugar al discurso analítico, se asemeja según 
Lacan al discurso de la ciencia, razón por la cual el propio Lacan 
interroga, en 1975, a las matemáticas y a los matemáticos con la 
intención de precisar la mencionada función del más-uno(7).  

Allí el punto crucial tiene que ver con el lugar que ocupa el saber, 
es decir, el del producto de la operación discursiva. Es por esa 
localización del saber que elegimos interrogar el lazo social 
implicado en el trabajo del Cartel a partir del discurso histérico, 
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denominación que en este caso preferimos en lugar de la original 
y anteriormente mencionada “discurso de la histérica”. 

Se trata entonces del trabajo de los significantes-amo (que J. A. 
Miller ha identificado con el “rasgo” portado por cada uno de los 
cartelizantes (8), promovido por el efecto de división subjetiva tal 
y como funciona desde el lugar del agente en el caso del discurso 
de la histérica. En consecuencia, cada cartelizante encontraría en 
ese elemento en menos o en más (tal vez sea esa una diferencia 
sustancial en lo que respecta a nuestro tema) la incitación para 
producir un saber a partir de alguno de aquellos significantes que 
lo identifican en su relación al grupo de trabajo. Dicho de otra 
manera: los amos puestos a trabajar, tal y como sucedió en el 
origen del psicoanálisis con las parejas que tanto Charcot como 
Freud formaron con las histéricas. Tomemos, pues, algunos 
ejemplos. 

 

3- Sigmund Freud, el primer cartelizante 

Podríamos mencionar en primer término la lista de aquellas 
histéricas a partir de cuyos síntomas Freud elabora la doctrina del 
conflicto psíquico y del cuerpo histerógeno. Se inscriben allí entre 
otras: Anna. O, Elisabeth. Von R y hasta la propia Dora. Esta 
lista constituye un hecho evidente y ha sido lo suficientemente 
destacada por Lacan.  

Por eso tomaremos, en segundo término, el ejemplo de otra 
interlocución, aquella que condujo a Freud a elaborar su doctrina 
del chiste y su relación con lo inconsciente. Este segundo caso 
posee la ventaja de permitir examinar el asunto siguiendo más de 
cerca las relaciones existentes entre los diferentes tipos de trabajo 
que estamos interrogando: el analizante, el pasante y el 
cartelizante. 
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Dejémonos llevar un momento por la siguiente suposición: 
Freud, Lipps, Fischer y Vischer miembros de un cártel que 
explora la temática de la comicidad, o más precisamente de todo 
aquello que queda reunido bajo el término “witz”, que su lengua 
alemana les permitía compartir. Podemos dejar fuera de juego a 
Henri Bergson, ya que su trabajo sobre la comicidad —además de 
provenir de otro idioma— se ajusta menos a las características de 
la exploración de los otros cuatro autores al poner el acento en la 
problemática de la risa propiamente dicha(9). De hecho, pareciera 
ser esa la razón por la cual Freud apenas si lo menciona en su 
trabajo.  

Claro está que no se trata de un cártel en un sentido propio, ya 
que Freud no intercambió opiniones (siquiera por 
correspondencia) con los demás autores, entre los cuales —sin 
lugar a dudas— privilegió la conocida obra de T. Lipps (Komik 
und Humor). O quizás convenga expresarlo de este otro modo: 
Freud, a diferencia de los tres autores restantes, y por el hecho de 
contar con aquellas tres contribuciones previas, fue el único que 
se benefició de los efectos de esa suerte de “cartel virtual”, o 
mejor dicho “cartel textual”. 

Ahora bien, lo que nos interesa resaltar no es tanto aquello que 
Freud pudo tomar como punto de apoyo de un saber 
previamente elaborado por otros autores y que obtuvo de esos 
tres profesores universitarios alemanes que eran Kuno Fischer, 
Theodor Vischer y Theodor Lipps. El valor agregado, en cambio, 
está determinado por la vía investigativa previamente abierta por 
Freud y por la “ocasión subjetiva” —tal la expresión del propio 
Freud— a partir de la cual se abrió camino en la exploración de 
las relaciones de witz con lo inconsciente.  

Respecto de lo primero (la vía investigativa), recordemos que fue 
la del trabajo analizante lo que condujo a Freud a descubrir el 
campo del deseo inconsciente, en particular el análisis de sus 
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propios sueños. Esa es una de las razones —según Lacan— por 
las cuales Freud percibió mejor que Lipps las relaciones 
estructurales entre el witz y otras formaciones del lenguaje con las 
que lo supo poner en serie. Ese trabajo analizante encuentra su 
punto de arranque en el famoso sueño de “La inyección de 
Irma”, punto de partida, además, de lo que ulteriormente resultó 
ser el análisis y el pase de Freud(10).  

En lo que respecta a las semejanzas con el dispositivo del Cártel, 
quisiéramos subrayar y distinguir dos de las interlocuciones que 
cumplieron la función de desencadenar y provocar el trabajo de 
aquel sueño.  

Por un lado está la ocasión subjetiva que Freud identifica con una 
de las caras del resto diurno. Se trata de la voz y la palabra de 
Otto, colega y amigo de quien Freud cree recibir un reproche 
acerca del tratamiento de Irma. No vamos a desarrollar este 
punto, simplemente señalar que ese plus de afecto que golpeó a 
Freud fue la chispa que desencadenó el denominado “trabajo del 
sueño” o trabajo del inconsciente. Lo situamos pues, en el lugar 
del agente de un discurso compatible con el del analista, por ser 
una dimensión del objeto (condicionado y recortado por el valor 
significante de la palabra) quien lo ocasiona. 

Pero ocurre que el telón de fondo de aquella interlocución estaba 
constituido por el diálogo que Freud entablaba con W. Fliess, 
cuyos precipitados reconocemos —siguiendo la lectura de 
Lacan— en las letras de la fórmula que pone fin al trabajo del 
sueño por segunda y última vez (la fórmula de la trimetilamina)(11). 
Situamos entonces este trabajo en el discurso del amo o discurso 
del inconsciente, pero sólo a partir de la operación de la lectura 
freudiana que lo inscribe en su reverso, el discurso del analista, 
particularmente en lo que hace al saber supuesto incidiendo desde 
el lugar de la verdad: 
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   a  → $ 

  S2  S1 

Ahora bien, en cuanto al segundo aspecto de esa suerte de Cártel 
del cual Freud habría sido parte interesada (la ocasión que dio 
lugar a su investigación propiamente cartelizante), se trata 
nuevamente de la palabra de Fliess, pero esta vez no es el saber 
supuesto lo que opera sino la queja: “la ocasión subjetiva que me 
llevó a considerar el problema del chiste” —escribe Freud en La 
interpretación de los sueños—. Y resulta interesante apreciar el motivo 
de aquella queja: en los sueños consignados por Freud —opina 
Fliess— abundan demasiado los chistes. Este “demasiado”, 
elemento en exceso, a pesar de sus semejanzas, no tiene en 
absoluto el mismo estatuto que aquel otro plus que afectó a 
Freud dividiéndolo y provocando el sueño (las palabras de Otto).  

De hecho, en este caso en lugar de soñar, Freud se pone a 
trabajar, y lo hace con “constancia” y sin abandonarse al sueño. 
Trabajo que podemos calificar entonces de “cartelizante” y 
diferenciarlo del denominado por Freud “trabajo del sueño”. Es 
más bien Fliess quien toma a cargo el efecto de división subjetiva 
con su queja, habiéndose constituido ya Freud —por así decir— 
en el “amo” de los sueños. En consecuencia, como decíamos, la 
respuesta no es ni la del trabajo del inconsciente (trabajo del 
sueño o trabajo “neurotizante”) ni la del trabajo analizante, sino la 
del trabajo propiamente cartelizante. Lo situamos entonces en el 
lugar del producto del discurso histérico de la siguiente manera: 

 

$ (queja de Fliess) → S1 (sueños de Freud) 

        “X”   S2 (escrito sobre el chiste) 

Si esta escritura tuviera algún valor, restaría formular aquella 
variable que ocupa el lugar de la verdad. Aquí parece agotarse el 
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valor comparativo del discurso histérico y la estructura del Cártel, 
lo que no implica, por otra parte, que detengamos allí nuestro 
análisis.  

 

4- El desdoblamiento del saber 

Si la afectación quejosa de Fliess logró poner en marcha el trabajo 
de elaboración de aquel saber, es porque de algún modo el 
terreno estaba ya demarcado de antemano, y el responsable de esa 
demarcación era T. Lipps, el mencionado compañero 
“cartelizante” de Freud. Este interés por los trabajos de Lipps no 
era nuevo, sus trabajos sobre psicología y estética lo posicionaban 
como un referente en lo que respecta al saber que Freud 
perseguía con sus investigaciones. Según Strachey “fue en el 
terreno así abonado que cayó la semilla del comentario crítico de 
Fliess”. Digamos, pues, que además de esa suerte de involuntaria 
función de más-uno ejercida por Fliess, contamos con al menos 
un miembro más del grupo de trabajo (cuenta que llega hasta 
cuatro más uno si sumamos a Vischer y Fischer).  

Del mencionado texto de Lipps no puede decirse que funcionara 
como un saber constituido al modo del discurso universitario. 
Freud no lo estudia para repetir la lección ni para engrosar sus 
conocimientos sobre el tema (como sí pudo haber hecho con 
otros textos del mismo autor). Se nutre y se inspira en él —
obteniendo de allí la casuística para su trabajo— al mismo tiempo 
en que al leerlo lo interroga, cuestionando la tesis del 
“desconcierto y la iluminación”(12).  

Y si quedara alguna duda respecto de la impertinencia del 
discurso universitario para situar la elaboración propia del trabajo 
de los carteles, deberíamos sumar —como último elemento— la 
literatura de Heinrich Heine, poeta y ensayista alemán del cual 
Freud extrae la materia prima del célebre ejemplo de 



 

 

 - 170 - 

<<famillonar>>, sobre el cual apoya su tesis acerca del chiste y su 
relación con los procesos inconscientes. Ocurre aquí lo que 
destacábamos antes: Freud toma el ejemplo del texto de Lipps 
pero lo remite a la pluma del propio Heine, logrando una lectura 
tanto más “empática” como original. 

Entendemos que hay buenas razones para postular el nombre de 
Heine al puesto de un saber supuesto tal y como opera en el lugar 
de la verdad para el caso del discurso analítico (saber y verdad 
que se suponen previamente constituidos, en este caso, en la 
pluma del poeta), aunque con algunas particularidades. Esto nos 
conduce a una escritura de la estructura del trabajo cartelizante 
donde el saber se encuentra desdoblado, tal y como lo formula 
Miller manipulando y adosando al discurso histérico dos nuevos 
lugares(13). Se trata, concretamente, del costado izquierdo del 
discurso del analista: 

 

a          →     $( la queja de Fliess)   →    S1(La interpretación de los sueños) 

S2(texto de Heine)  “x”               S2(El escrito sobre el chiste) 

 

De este modo, al mismo tiempo en que el saber desdoblado se 
reparte entre el producto de la elaboración y la suposición 
operando a través de la causa, el objeto se desplaza del lugar 
enigmático y agalmático de la verdad oculta hacia el de la causa de 
la provocación al trabajo. Entiéndase bien: no va al lugar de la 
provocación (es aquí el lugar del sujeto dividido) ni al de la causa 
del trabajo (es el lugar del agente en el caso del discurso analítico 
propiamente dicho), sino al de la causa (a) de la provocación ($) al 
trabajo (S1). En este caso particular queda para nosotros 
indeterminado por no contar con los suficientes elementos de 
lectura como para poder identificar aquello que afecta al propio 
Fliess en su división de sujeto. Sea cual fuera la hipótesis que 
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arriesguemos (hipótesis en la cual el objeto risa tendría su lugar de 
privilegio), debería poder vincular la causa de la afectación de 
Fliess con el asunto del texto de Heine y el interés que esto 
supone para el Freud analizante de sus propios sueños. 

Para concluir, entonces, una última reflexión y un nuevo hori-
zonte de investigación. 

Es evidente —y con esto respondemos a la pregunta 
anteriormente formulada— que no puede escribirse el discurso 
cartelizante, dado que la propuesta de escritura de Miller no 
respeta la estructura delineada por Lacan. Pero también es seguro 
que no puede escribirse el discurso del analizante, teniendo que 
conformarse éste último con la posibilidad de encontrar su razón 
en el discurso del analista que lo toma como interlocutor, o mejor 
dicho, que lo instituye como tal. 

Por eso parece justificado, al mismo tiempo, hacer depender del 
trabajo analizante, y en consecuencia del discurso del analista, la 
tarea específica del trabajo cartelizante. No son equivalentes, está 
claro, pero la “condición analizante” —por buscar una expresión 
que se ajuste lo mejor posible a lo que intentamos delimitar— 
puede encontrar la ocasión de extenderse para producir el efecto 
de histerización conveniente que dé lugar al trabajo cartelizante y 
su consecuente producción de saber.  

En el caso particular que acabamos de considerar, el producto es 
un escrito que Freud consideró posteriormente como una mera 
“digresión”, pero que Lacan utilizó como punto de partida y de 
apoyo para formalizar —tal el Grafo del deseo— la estructura de 
la serie de las formaciones del inconsciente, el funcionamiento del 
dispositivo del pase y las garantías de la Escuela misma. 

Queda por resolver —y de allí la posible vía de investigación— si 
sólo es mera casualidad (al menos en el caso de Freud) que tanto 
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el trabajo analizante como el trabajo pasante y el trabajo 
cartelizante produzcan como resultado algún orden de lo escrito.  

 

 

Referencias: 

(1) Lacan, J: “Proposición del 9 de octubre de 1967”, en Ornicar? Nº1, 
Publicación periódica del Campo Freudiano, España, página 14.  
(2) Acta de fundación de la Escuela Freudiana de París, 1964. 
(3) Lacan, J: “Proposición del 9 de octubre de 1967”, en Ornicar? Nº1, 
Publicación periódica del Campo Freudiano, España, página 12. 
(4) Jornadas de los Cárteles en la EFP, 12 y 13 de abril de 1975 
(Journées des cartels de l’École freudienne de Paris, Maison de la 
chimie, Paris). Texto Fuente: Lettres de l’École freudienne, 1976, n°18. 
Traducción del documento: Teresa de Cunibertti (excepto el texto 
indicado). Revisión técnica desde el discurso psicoanalítico a cargo de 
Susana Tapia y Gastón Zoroastro. Digitalización del documento 
original y edición final: Pablo Peusner. 
(5) Miller, J. A: “Cinco variaciones sobre la elaboración provocada” 
(1986), Intervención en la Reunión de los Carteles de la Escuela de la 
Causa Freudiana. 
(6) Acta de fundación de la Escuela Freudiana de París, 1964. 
(7) Jornadas de los Cárteles en la EFP, 12 y 13 de abril de 1975 
(Journées des cartels de l’École freudienne de Paris, Maison de la 
chimie, Paris). 
(8) Miller, J. A: “Cinco variaciones sobre la elaboración provocada” 
(1986), Intervención en la Reunión de los Carteles de la Escuela de la 
Causa Freudiana. 
(9) Bergson, H: “La risa” (1899), Editorial Losada, Buenos Aires, 2003. 
(10) Sobre este punto puede consultarse el texto de la Revista AÜN nº 
2: “Los testimonios de Freud”. 
(11) Lacan, J: El seminario 2: El yo en la teoría psicoanalítica (1954-55. 
(12) Freud, S: “El chiste y su relación con lo inconsciente” (1905), AE, 
tomo VIII, página . 



 

 

 - 173 - 

(13) Miller, J. A: “Cinco variaciones sobre la elaboración provocada” 
(1986), Intervención en la Reunión de los Carteles de la Escuela de la 
Causa Freudiana. 



 

 

 - 174 - 

MAS-UNA PERSONA, 
SINTHOMA Y NOMINACION 

Juan Ventoso 

 

 

 

 

Establecer la formación del cartel alrededor de la función del 
mas-uno es una apuesta mayor de Lacan para innovar -o al menos 
para cambiar algo- en el lazo de trabajo entre analistas. El más 
uno, que existe en todo grupo, no es un líder, un jefe, como el de 
la masa. Sin embargo, si al más-uno lo definimos como “alguien 
que sabe”, o por su peso político, o por su carisma, por más que 
hablemos de cartel y de más-uno es evidente que se trata lisa y 
llanamente de un grupo, con su habitual carga de obscenidad 
imaginaria.  

Leemos en el Acta de Fundación de la EFP: 

“Los que vengan a esta escuela se comprometerán a cumplir una 
tarea que será sometida a un control interno y externo; podrán 
estar seguros de que en este intercambio, nada será ahorrado a fin 
de que cuanto realicen de valioso tenga la resonancia que se 
merece y el lugar que le corresponde. Para la ejecución de este 
trabajo adoptaremos el principio de una elaboración constante 
dentro de un pequeño grupo; cada uno de ellos (tenemos un 
nombre para designar esos grupos) estará compuesto de tres 
personas por lo menos, de cinco como máximo, cuatro es lo 
ideal. MÁS UNA encargada de la selección de la discusión y de 
los resultados de los trabajos de cada uno”. 
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Retomo ahora una observación de Pierre Martin, en las Jornadas 
sobre el cartel de la EFP (1975): 

“… después de haber discutido con muchos colegas, gente que 
integra cartels, me he dado cuenta que debo plantearles la 
siguiente pregunta: en la creación y organización de vuestro grupo 
de trabajo, ¿qué lugar han dado ustedes a esta palabrita: más 
una? No se trata de uno más, de tres más uno = cuatro, de 
cuatro más uno que serían cinco; es : más una. Aquí hay algo que 
ha sido planteado para despertar toda una problemática. Que 
quede sentado, como lo dice el texto (no quiero abrumarlos con 
la lectura del texto, todos los tienen, hay que leerlo), que quede 
sentado pues, que toda jefatura, que toda dirección, en el sentido 
de actitud magistral de uno de los elementos de un cartel, debe 
ser excluido desde el comienzo. Todo esto aclarado, lo que sería 
deseable es que, desde ahora mismo, algunos de entre ustedes, 
cuantos más numerosos mejor, nos hicieran conocer lo que 
entienden por un cartel, tomando lógicamente como punto de 
partida los que ellos han constituido, si es que algo han 
constituido, y, por otra parte, no olvidar de responder a esta 
cuestión del más una”. 

Esta función tiene un lugar destacado en las elaboraciones de 
Lacan, que van desde el período que podemos llamar 
“estructuralista” hasta sus exploraciones con los nudos. Tomaré 
aquellos fragmentos que nos permiten extraer alguna hipótesis 
para nuestro tema. 

1. La lógica del significante: 
Si definimos al significante rigurosamente como elemento 
diferencial, no sustancial (que no puede en ningún caso 
significarse a sí mismo), de esta sola definición se desprende la 
imposibilidad de postular un conjunto que contenga TODOS lo 
significantes. Es lo que Lacan resume diciendo que no hay 
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universo de discurso. EJ: sea el pequeño grupo {S1, S2, S3, S4}. 
Si le aplicamos la definición, obtenemos en cada caso: 
 
 

 
                S2             S1                        S1                      S1                    

    S1 =/=   S3 S2 =/= S3         S3 =/=    S2       S4 =/=  S2   

                  S4                      S4                       S4                      S3 

 
 

Como vemos, cada vez un elemento queda por fuera del 
conjunto,  de modo que es imposible restituir el agrupamiento de 
partida.  
La sola operación de introducir la diferencia hace surgir ese 
elemento en más (o en menos, si tenemos en cuenta que falta en 
el interior del conjunto de “todos” los otros). Es interesante 
observar que este procedimiento supone la permutación; el más-
uno es una función, un lugar vacío, que puede ser ocupado por 
cualquiera de los elementos “positivos”. Función como f(x), 
donde x es sucesivamente S1,S2,  S3 o S4- Si reemplazamos 
“conjunto” por cartel, y “elemento” por integrante, podemos 
sacar consecuencias sobre el funcionamiento del cartel. El más-
uno no se distingue así por atributos propios, sino por ocupar un 
lugar, una función; y el cartel se define por hacer valer la 
diferencia irreductible entre los cartelizantes. Cada uno es uno 
entre otros, y a la vez es más-uno, responsable del 
funcionamiento del cartel y del destino del trabajo. Entiendo así 
varias frases de Lacan, por ejemplo cuando dice que el más uno 
puede ser cualquiera, pero debe ser alguien, o que cada uno debe 
imaginarse responsable del cartel. Es una forma de identificarse al 
grupo, distinta de la que ocurre en una masa freudiana. (Lacan 
tiene el cuidado de aclarar que el cartel implica una identificación 
al grupo y que  sin ella, el sujeto sería loco, “estaría jodido, estaría 
para encerrar”). Lo propio del cartel es proponer una  
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identificación a un punto del grupo que no es el significante-
Amo, el ideal. Recordemos que Lacan se basó en una experiencia 
implementada por Bion durante la Guerra, con pequeños grupos 
en los que la cohesión giraba no en torno a la identificación con 
el líder, sino en lo que Bion llama identificación horizontal, en 
torno a una tarea. Es la tarea la que da consistencia al grupo. 
 
2. Lógicas de la sexuación:  
Derivan también de la lógica del significante, pero atañen a sus 
efectos sobre el goce de los cuerpos. Me interesó el punto en que 
se planteó, en la última reunión, que le escritura hace de límite al 
goce del bla, bla, bla, por ejemplo. 
El lado masculino que enlaza el Todo y la excepción, es un modo 
de retomar lógicamente los desarrollos freudianos sobre la 
función del padre en los mitos del Edipo y de Totem y tabú. Esa 
excepción que funda al grupo en su funcionamiento como todo, 
es necesaria en términos modales. 
Pero si el cartel sólo siguiera esa lógica, es difícil concebir que dé 
al trabajo un estilo de Escuela de psicoanálisis, que ha de 
preservar el no-todo, la inexistencia del universo de discurso. Por 
eso pasamos a los nudos, que tratan de otro modo esa 
necesariedad de la excepción: como una función de síntoma. 

En las ya mencionadas jornadas de carteles que tuvieron lugar en 
la EFP en 1975, luego de la mencionada intervención de P. 
Martin hubo un largo debate sobre el cartel, su función, y en 
especial acerca de este punto que dio lugar a diversas posiciones y 
lecturas, que fue la función del más-uno, o “más-una (persona)”, 
tal como se lee en el Acta de fundación. 

Me interesó especialmente una intervención de Lacan en la que 
retoma –como tantas veces lo hiciera- el vínculo entre los 
matemáticos como afín a lo que él esperaba del lazo entre 
analistas. Cita a B. Russel, quien dice que los matemáticos no 
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saben de qué hablan cuando hablan acerca de la matemática; 
Lacan agrega que no saben de qué hablan, pero posiblemente sí 
de quién hablan, para ellos la matemática es un quién, funciona 
como una persona, o un sujeto (no hace diferencia entre esos 
términos allí), la matemática sería esa más una persona en torno a 
la cual se reúnen los matemáticos. Mientras que en el Acta esa 
persona parece designar lo que comúnmente entendemos por 
“persona”, estamos ahora en 1975, cuando trabaja la función del 
síntoma, y hay un deslizamiento. “Persona” es una palabra clásica 
que resulta radicalmente transformada en esta parte de su 
enseñanza. 

Luego asocia esa más-una (en femenino) con una mujer como 
síntoma. En un diálogo que se entabla con Daniel Sibony, 
psicoanalista y matemático, llegan a afirmar que para los 
matemáticos la matemática sería un síntoma en el que ellos creen 
(ahí hay matices que distinguir, entre creer en ella, creerle, y esa 
otra fórmula intraducible, “y croire”.  Que no es una creencia 
religiosa, tampoco es confiar en alguien, sino que –diría- es una 
creencia operativa, una herramienta que sirve a un fin. 

Un capítulo aparte es la función de ese más-uno sintomático 
como función de nominación, como sinthome, y sus 
consecuencias en el cartel: ¿qué se nominaría como producto del 
trabajo del cartelizante? ¿Ese “producto propio de cada uno”, no 
es en cierto modo algo que participa del nombre propio?  

Para concluir este recorrido del problema: 

¿El psicoanálisis mismo podría ser (como la matemática para los 
matemáticos) más-una “persona”, un síntoma –o un sinthome-, 
algo que anuda, hace lazo, aquello en torno a lo cual nos 
reunimos, y que implica algún modo de creencia? 

Hay que hacer algunas salvedades: por un lado, no estamos en el 
campo matemático, aunque tomemos de allí lo que nos sirve. Por 
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otro lado, Lacan afirmó en el seminario 23 que no es el 
psicoanálisis el que es un síntoma, sino el psicoanalista. Esta 
diferencia tendría consecuencias de peso. El anudamiento del 
trabajo de Escuela no es en torno al psicoanálisis, sino más bien 
al analista, en su existencia siempre problemática (¿hay? Y ¿ qué 
es? 

Finalmente: me parece que estos puntos, que indiqué muy 
rápidamente, dan cuenta de intersecciones entre cartel y pase, y 
de una lógica que los hace pilares de la Escuela, indisociables. 
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EL CARTEL 

Y LA ESCRITURA DE CADA UNO (1) 

Laura Salinas 

 

 

“Alrededor de la persona que escribe libros siempre debe haber una separación 
de los demás. Es una soledad. Es la soledad del autor, la del escribir. Y 

prácticamente a cada paso que se da en una casa y a todas horas del día, bajo 
todas las luces, ya sean del exterior o de las lámparas encendidas durante el día. 

Esta soledad real del cuerpo se convierte en la, inviolable, del escribir.” 
Marguerite Duras, Escribir (1993) 

 

 

 

Luego de su acto de disolución de la Escuela Freudiana de Paris, 
Lacan reservará al Cartel el lugar de último punto de apoyo para 
el sostenimiento de la Causa Freudiana. “Sin demora, lanzo la 
Causa freudiana y restauro en su favor el órgano de base tomado 
de la fundación de la Escuela, o sea el cartel, cuya formalización, 
tomando en cuenta la experiencia, afino”(2). Les propone a los 
miembros que hagan el duelo de la Escuela y se tomen de la causa 
freudiana.  “Nueva y lábil aún, aquí es donde se probará el núcleo 
por el que es posible que mi enseñanza subsista”(3). “No dejo 
plantada a la experiencia. Les doy la oportunidad de hacer frente 
al acto”(4). “Cuatro se eligen, para proseguir un trabajo que debe 
tener su producto. Aclaro: producto propio de cada uno y no 
colectivo.” “Ningún progreso se ha de esperar, salvo el de poner 
a cielo abierto, periódicamente, tanto los resultados como las 
crisis del trabajo”(5). 
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Causa freudiana y escritura se muestran entonces, entrelazadas. Y 
por eso hay un efecto de escritura que se espera del trabajo de los 
analistas reunidos en cartel. ¿Pero qué es escribir? ¿Y qué es 
escribir para un psicoanalista? O quizás: ¿qué se escribe en un 
psicoanálisis? Y si así fuera: ¿dónde se sitúa esa escritura? Estas 
preguntas han tomado valor para mí, a partir del trabajo en el 
cartel del que formo parte, donde me he propuesto interrogar la 
relación entre cartel y escritura.  

Un rodeo. Durante la investigación para este trabajo, un ejercicio 
tonto aportó una sorpresa inesperada.  La curiosidad surgió al 
reparar en la insistencia hallada en las variaciones al enunciar y 
escribir la palabra ‘cartel’, tanto en textos, en anuncios de 
actividades institucionales, como en el uso corriente de los 
psicoanalistas lacanianos de habla hispana.  Curiosidad surgida 
también, de la burla graciosa de los legos por la faz delictiva que 
la acepción tiene al ser acentuada en su penúltima sílaba. O 
también por su declinación chistosa en la sigla que porta nuestro 
querido Foro, confundida habitualmente con una organización 
guerrillera. 

Me orienté buscando el sabor de la palabra ‘cartel’ –como 
propone la escritora María Fernanda Palacios(6) es decir 
interrogando, a qué sabe esta palabra. Para Palacios hacer la 
historia de la palabra es más que tomar la etimología como el 
encuentro con una verdad cerrada, sino que es el abrirse a la 
detección de la voz que despierta en cada uno la lengua como 
cuerpo.  

Así, etimológicamente ‘cartel’, remite a ‘papel’ y a ‘papiro’ en 
latín.  Sin embargo la sorpresa viene más del lado de los 
significados de la palabra ‘cartel’, por el peso que tiene suponer la 
elección de Lacan de este término y cómo esa elección sigue 
funcionando como cita para pensar en y alrededor de la Escuela. 
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En Buenos Aires -he hecho la prueba-, cualquiera sea la escuela a 
la que estén o no vinculados los psicoanalistas lacanianos, se suele 
escuchar nombrarla, a veces ‘cártel’ o a veces ‘cartel’.  De un 
modo no tan evidente estamos ante dos palabras que, si bien sus 
significados no dejan de estar conectados, son diferentes.  Por 
ejemplo: ‘Cártel’ acentuada en la penúltima sílaba, quiere decir en 
español “asociación de consorcios con fines monopólicos o de 
sindicatos unidos para una acción concertada” o también 
“asociación ilícita”. Acentuada en la última sílaba ‘cartel’ es la 
acepción de uso cotidiano cuyo significado quiere decir “escrito 
expuesto al público.” 

En francés sin embargo, la palabra acentuada en la última sílaba 
contiene ambos significados. Por un lado es un término de uso 
antiguo que significa la “carta por la cual se convoca a otro a ir a 
un duelo de armas”.  Por otro, quiere decir “blasón o escudo” y la  
acepción consorcio monopólico o asociación delictiva queda 
subsumida en el mismo término.  

En esta distancia entre cómo lo nombramos y cómo lo 
escribimos, me parece interesante poder escucharnos en un punto 
de ‘empleados del lenguaje’(7), -sea cuál fuere la elección de 
Lacan por ese término con su conocimiento o no de ambas 
acepciones.  Es un punto que parece señalar toda la resonancia 
política que estuvo y está en juego al apostar a su funcionamiento. 
Todas las acepciones inscriben la vía hacia el lazo social pero en 
el sentido de animarlo o cuestionarlo: escrito que vuelve público 
algo; escrito que provoca una respuesta, o consorcio monopólico 
o delictivo que desafía el orden establecido.  

Lo subversivo del cártel. El cártel pensado en su acepción 
monopólica-delictiva podría sugerirnos la posición decidida de 
Lacan hacia una experiencia que pueda garantizar una elaboración 
de saber, no a resguardo de la identificación a la masa, sino dando 
tratamiento a los efectos del grupo y su tendencia a la parálisis 
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por el mantenimiento de lo instituido. Movimientos como la 
fundación de la EFP y también luego en su disolución en 1980 
tienen al cartel como heredero de esos actos. Hoy volvemos a 
encontrar en la vida de nuestros foros, que garantizar esa 
experiencia impone repensar en forma permanente los criterios 
de funcionamiento para que lo estándar no se instale 
intangiblemente.  

En el acta de fundación a la EFP Lacan apuesta así: “La 
enseñanza del psicoanálisis no puede transmitirse de un sujeto al 
otro sino por las vías de una transferencia de trabajo.  Los 
“seminarios”, -dice- incluido nuestro curso de Altos Estudios, 
nada fundarán si no remiten a esa transferencia”. Es decir que si 
bien no se puede transmitir el psicoanálisis sin la dimensión de lo 
colectivo, éste necesita un tratamiento especial. “El grupo”(8), 
dice Silvia Migdaleck, “trae un cierto confortarse en la 
identificación, a la vez que un malestar como posible retorno de 
goce que el grupo evitaría por la identificación”. La invitación de 
la Escuela al trabajo en carteles entonces, es en principio una 
invitación a deconstruir la posición de hipnotizado en la relación 
con la enseñanza, para no quedar forzados por sí mismos a 
repetir el saber doctrinal.   

Escrito que reta a duelo. Seguir la vía de las otras acepciones (en 
francés y en español) “carta por la cual se convoca a otro a 
duelo”, “blasón o escudo”, o “escrito expuesto al público”, nos 
remite a otro carácter igualmente importante del dispositivo: el 
cartel sería en sí mismo un escrito para producir efectos en otro. 
En el acta de Fundación de la Escuela, Lacan dice esto: “El grupo 
formado por elección mutua que se llamará cartel, se presenta 
para mi aceptación con el título del trabajo que cada uno espera 
cumplir en él”.  

Si esa ‘elección mutua’ se produce alrededor de un agujero en el 
saber -compartido en alguna medida-, ésta constituiría un cifrado 
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de rasgos que podrían operar como significantes que hagan causa 
a la elaboración de saber. Idea alrededor de la cual también giró 
Marcelo Mazzuka la vez pasada(9) con el concepto de 
‘elaboración provocada’. 

Podemos tomar aquí la referencia del seminario de la Lógica del 
Fantasma de la clase del 16 de noviembre de 1966, donde Lacan 
ensaya modos de situar el estatuto del sujeto. Lacan dice así: 
“Está claro que esto quería decir que cada uno de los significantes 
grabados en la piedra, como mínimo representaba un sujeto para 
los otros significantes. Si no fuera así nadie habría tomado esto 
por una escritura. (Y sigue más adelante)...Un sujeto emerge, el 
sujeto barrado, como alguna cosa que viene de un lugar, donde 
está supuestamente inscripto, a otro lugar donde va a inscribirse 
nuevamente”. 

Podemos hacer una analogía entre este movimiento de 
producción del sujeto y el cartel constituido,  quien oficiaría de 
cifrado supuestamente inscripto, plausible de inscribirse como 
producto escrito en otro lugar.  En ese producto escrito podría 
leerse luego la producción singular de cada uno de sus miembros. 

Por otro lado el cartel es un cifrado que toma consistencia en la 
escansión de una puntuación ya que siempre es necesaria la 
decisión de su disolución. Así, ese cifrado que componen los 
analistas cartelizantes elegidos mutuamente, quedará a la espera 
por esa distancia entre el tiempo de la disolución y el tiempo del 
punto final que supone el producto escrito.  

Rithée Cevasco(10), en uno de sus dos importantes textos sobre 
el cartel, cita una intervención de Jacques Nassif del año 1979 aún 
dentro de las coordenadas de la vida en la EFP- que me parece de 
gran valor por señalar este cifrado que responde a una cifra. 
Nassif tomado por la acepción de la provocación a duelo dice:  
“...se trata de indicar que uno se resigna a escribir un nombre 
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sobre un pedazo de cartón -llamado “cartel”- con el fin de 
enviarlo a un adversario...para comunicarle un desafío, que puede 
imaginariamente concretarse en la forma de un duelo a muerte.  
Esa situación... nos proporciona en seguida la clave del número 
(“3 al menos, 5 al máximo, 4 es la justa medida + l”).  

Para que un duelo se despliegue en sus consecuencias... no basta 
con dos personas, cada uno ha de estar acompañado por un 
testigo, y deben referirse al arbitrio de un tercero...cuya función 
“en más” consiste: l) en comprobar que se lucha a armas iguales y 
2) en obtener que no todos los golpes sean ilícitos. 

Así, la creación de los cárteles puede leerse como una respuesta 
política en un momento crucial para la historia del psicoanálisis, 
donde el valor de estos dispositivos reside tanto en su valor de 
escrito en sí mismo como cifrado hecho público: es decir, por un 
lado los analistas con sus nombres inscriptos como cartelizantes 
en una Escuela, y por otro su valor de escrito capaz de producir 
alguna novedad o verificación por pequeña que sea sobre la 
doctrina. Orientación de una política que ha llevado 
recientemente a la Internacional de los Foros, al requerimiento a 
los carteles del pase, de producir un escrito. 

¿Qué autor cuando se escribe lo de cada uno a partir del cartel? 
Entendemos que Lacan quiere generar otro modo de elaborar el 
saber que el grupo de estudio, donde la producción escrita no es 
una exigencia y lo que se mantiene fijo es el lugar del s-s-saber 
representado por el que lo coordina. Por otro lado el agujero en 
el saber queda en ese caso más del lado del alumno, propio del 
discurso universitario, es decir, del lado de aquellos que no saben 
y van a buscar una formación, un aprendizaje en el grupo.   

En relación al escrito además, hay a mano un método habitual 
que corresponde a la escritura colectiva en el discurso científico, 
donde el saber se constituye rechazando al sujeto para su misma 
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constitución.  Para la ciencia el saber es un producto ajeno a la 
verdad del sujeto. ¿Qué es escribir lo de cada uno a partir de un 
trabajo que supone al grupo,  entendiendo que escribir en 
psicoanálisis implica decidir quién escribe y qué se escribe en un 
análisis? En Freud encontramos una primera referencia cuando 
nos comunica el propio cálculo sobre la función de lo escrito en 
la soledad de su acto analítico: su escritura no es la del científico 
sino más bien una escritura marginal, que da continuidad a la 
atención flotante en el clima del fluir del pensar para él en el fin 
de la jornada.  Un escrito que no responde al discurso del Amo, 
sino al del analista: para seguir escuchando e interpretando, 
entonces le es forzoso escribir. 

“No hay ningún metalenguaje, en el sentido de que nunca se 
habla más que a partir de la escritura” dice Lacan en 1971, en el 
seminario donde se interroga sobre la posibilidad de “un discurso 
que no fuera de semblante”(11). Es decir que la función de 
escribir y de lo escrito, hace al método mismo del discurso del 
psicoanalista. Un año antes, en “El reverso del psicoanálisis” dirá 
que lo único que puede decirse verdadero es la conformidad 
respecto de una estructura, que yo ni siquiera situaría como 
lógica, sino como gramatical”(12)  El analista se funda así, por un 
discurso que se sostiene en la gramática del sujeto donde él sólo 
toma parte como objeto en el texto-ficción que impone la 
transferencia. Sólo como semblante del objeto y haciendo causa a 
la repetición en transferencia, el analista es efecto de un decir que 
tiene estructura de escrito. ¿De quién es ese decir que se escribe? 
¿Quién es el autor de ese decir? De lo que el sujeto escribe a 
partir de esa lectura a la letra del inconciente, sólo podemos hacer 
conjeturas.  

Sólo hay un sujeto en la experiencia remarca Lacan en la 
Proposición. Es sólo él como efecto de esa lectura quien podría 
testimoniar qué se ha escrito, cuándo y cómo. Para darle un justo 
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territorio a esa experiencia, Lacan inventa el pase. Pero en el 
cartel, cuál es el autor cuando lo que cada uno escribe es a partir 
de la causa que el cartel mismo sostiene. ¿Cómo se establece una 
frontera?  

En la experiencia del sujeto Lacan sitúa lo ‘litoral’.  Dice: “La letra 
es lo literal que hay que fundar en el litoral”. “Lo litoral es algo 
distinto de una frontera.” “El litoral es lo que establece un 
dominio que se convierte, si quieren, en frontera para otro(13)” 
Un litoral: qué es. Es ese conjunto de piedras y partes no muy 
claras que dividen la costa de la tierra. Es decir que este límite 
surge para el sujeto, no de la común medida del sentido, del goce 
fálico, sino de cómo lo literal recorta con la letra ese particular 
objeto que se encuentra en el campo del Otro taponando el 
agujero en el saber sobre la relación sexual, sobre la castración.  
El sujeto estará en condiciones de elegir de otro modo ante el 
encuentro con el límite del no-todo del goce.  

Creo que algo de este litoral es lo que hay que fundar a partir de 
la elaboración en el cartel. Guy Laval lo dice de un modo muy 
gracioso en su participación en las Jornadas de Cárteles de 1975. 
Dice: “Pasa que en un cártel hablan todos juntos con mucha 
facilidad porque es más fácil, somos menos numerosos, uno se 
larga a hablar con comodidad, pero puede no llegarse a nada por 
el hecho de hallarse entre compinches, nos queremos, podemos 
hablar reunidos, pero me parece que la primera necesidad y sería 
tal vez del orden del “más una”, es una necesidad de formulación 
a ser transmitida por ejemplo a otro cartel, que puede ser escrita. 
Se ha hablado también de que puede ser transmitida al grupo 
grande que tal vez a causa de esto puede reconstituirse de tiempo 
en tiempo, y me parece que esto va un poco más allá hacia algo 
que yo no sabría articular muy bien, que Ustedes llamaron el 
matema. Es decir, que me parece que fácilmente un cártel puede 
muy bien constituir una especie de pequeño grupo esotérico que 
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al final no rinda cuentas de nada, que no tenga que rendir 
cuenta”. 

La invitación a la escritura en la producción del cartel supone el 
esfuerzo de un trabajo que impone el pasaje por la letra.  Al 
escribir el analista tiene que poner un límite al goce del bla bla 
metonímico de la camaradería del grupo, haciendo litoral con la 
letra que interpreta la propia causa que lo unió a esos otros. 
Podríamos decir para concluir, que el analista cartelizante 
recupera mediante la escritura cómo ha bordeado ese agujero que 
lo llevó a la decisión de constituirse en cartel, con sus propias 
preguntas. Su decisión de constituirse en cartel, ha aparecido tal 
vez como respuesta al agujero en el saber que para él se produce 
en el encuentro con lo real de su clínica.   

La marca inscripta desde el inicio en esa elección mutua alrededor 
del agujero de saber, arrojará en la escritura el producto que 
funda un litoral donde se articulan la elaboración colectiva con la 
singularidad. Cada cartelizante podrá recortar el rasgo propio, 
podrá hacer litoral, cuando de la elaboración de saber pueda 
advenir la producción de su escrito. 

Así como no hay quien pueda autorizar a alguien a llamarse 
analista, tampoco puede proyectarse desde lo instituido un 
programa para la formación. El cartel, este dispositivo que Lacan 
inventó, invita a que los analistas incluyéndose en la elaboración 
del saber sobre la doctrina, funden litoral y puedan más que 
formarse, darse forma a sí mismos. 

En mi caso particular, el intento de dialogar con uds desde el 
Espacio-Escuela sobre el singular efecto que va produciendo el 
encuentro con la letra viva de los textos institucionales que 
sostienen nuestros Foros, ha oficiado como causa de puntuación, 
para producir una lectura de eso escrito en la elaboración de saber 
en la que nos encontramos embarcados. 
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 DECIR EL MÉTODO 

Luciano Lutereau 

 

 

 

¿Cuál es la relación entre un discurso y aquello de lo que habla? 
Antes que una pregunta por la existencia de un metalenguaje, se 
interroga en este punto la razón de un método de exposición. ¿Qué 
concepción del lenguaje decanta en el discurso sobre ciertos 
objetos? Y si se tratase de la descripción de una experiencia, ¿es 
legítima –y viable– la pretensión de que en el “método de 
argumentación” se ponga en acto aquella experiencia que se busca 
aprehender? ¿Qué consecuencias deberían desprenderse de este 
intento? ¿No debería reconocerse una dimensión estética junto a 
la ética del método en cuestión? Encuentro en una afirmación de 
Lacan, de la sesión del 2 de diciembre de 1964, el impulso del 
comienzo(1): “siempre que en aportar esos conceptos está 
implicado el discurso mismo, no puedo hablar de la apertura o del 
cierre del inconsciente sin estar implicado, en mi discurso, por esa 
apertura y este cierre”.  

 

I 

De acuerdo con un diálogo platónico –me refiero al Teeteto–, vista 
desde afuera, la filosofía parece una tarea cómica. Podría 
parafrasearse esta sentencia de Platón con un apólogo freudiano, 
aquél del oso polar y la ballena, y afirmar que es imposible 
discutir con aquellos que no reconocen ciertas premisas básicas 
como un punto de partida invicto. Restaría añadir que sólo para 
quien “ve de afuera” la filosofía es La filosofía. Y que es esa 



 

 

 - 194 - 

actitud, ciertamente ingenua, la que lleva a ocasionales frases 
apresuradas, aunque igualmente sin fortuna, del estilo: “El 
psicoanálisis no es una filosofía”. Una mirada de sobrevuelo no es 
más que el correlato de un decir vano. 

Sin embargo, no quisiera desarrollar hoy una elucidación de las 
relaciones entre psicoanálisis y filosofía. Simplemente tomaré 
como un punto de partida la siguiente consideración: no creo que 
exista una concepción enfática de lo que sea la filosofía –hoy en 
día, por ejemplo, casi ningún filósofo de la filosofía sostiene que 
ésta deba cumplir con un saber apodíctico, o ser la raíz 
imperturbable de las demás ciencias–; y, en todo caso, una 
presunción de este talante, apenas declina como el resultado de 
alguien que “la ve de afuera”, sin participar de la experiencia de la 
filosofía y, por lo tanto, como un simple prejuicio.  

Por lo tanto, si hoy me propongo invitar a una incursión 
filosófica, no es para ofertar un saber, sino para explicitar una 
pregunta que considero valiosa para cualquier psicoanalista. No 
me interesa explicar filosofía ni trazar equivalencias filosóficas. 
Muy por el contrario, mi propósito es utilizar el preguntar 
filosófico como hilo conductor de algo que nos concierne como 
analistas, en las razones íntimas de nuestro acto, especialmente 
cuando apostamos a la transmisión. “¿Qué es enseñar?” no es 
únicamente la pregunta de un enseñante determinado; sino un 
vector inevitable del analista, en la medida en que una enseñanza 
tiene la misma textura que el discurso analizante y obedece a los 
principios de esta práctica. 

El tema que nos reúne es la cuestión del método. En un primer 
momento pensé titular a esta conferencia Discurso del método, y 
realizar ese cambio de vía al que estamos habituados al leer un 
genitivo. Pero luego descubrí que la expresión “decir” era más 
apropiada. Sin embargo, no deja de ser evidente que –además de 
un discurso del método– en todo discurso también hay un 



 

 

 - 195 - 

método. Por lo tanto, pareciera que una cosa es hablar del 
método, otra que haya un método en el discurso, y que ambas no 
se recubren necesariamente. Realizaré un recorrido en tres 
momentos. Primero, intentaré mostrar un problema a propósito 
del método. La pregunta que estará implícita en dicho punto es la 
siguiente: ¿es posible que un discurso ponga en acto el método 
que preconiza? Segundo –y respondiendo a la inquietud anterior 
con otra pregunta–, si esto fuera posible, ¿qué clase de 
modificación del lenguaje es requerida por dicha actualización? 
Por último, concluiré con una elucidación de distintos niveles que 
se pueden reconocer en una concepción del decir, con el objetivo 
de localizar una relación entre método y acto. El decir es lo que 
permite pensar el método como acto. Y cuando la enseñanza se 
degrada en un decir huero, perdiendo esta dimensión metódica, 
es que tenemos coordenadas para reconocer a un buen profesor –
de la misma manera en que, a simple vista, podemos decir de 
alguien que es un buen cristiano o un buen marido–. 

 

II 

Voy a leer dos textos –y cotejarlos(2)– para luego extraer algunas 
conclusiones en relación al problema del método. El primero, es 
un texto de Freud perteneciente a Esquema del psicoanálisis: 

“comencé a poner en práctica el método de la asociación libre, 
consistente en comprometer al sujeto a prescindir de toda 
reflexión consciente y abandonarse, en un estado de serena 
concentración, al curso de sus ocurrencias espontáneas. (…) En 
tal elección hubo de guiarme la esperanza de que la llamada 
asociación libre no tuviera, en realidad, nada de libre, por cuanto 
una vez sojuzgados todos los propósitos mentales, habría de 
surgir una determinación de las ocurrencias por el material 
inconsciente. (…) Dicho material no aportaba los elementos 
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olvidados mismos, pero sí tan claras y abundantes alusiones a 
ellos, que el médico podía ya adivinarlos (reconstruirlos) con el 
auxilio de ciertos complementos y determinadas interpretaciones. 
Así, pues, la libre asociación y el arte interpretativo lograban el 
mismo resultado que antes el hipnotismo”.  

Pasemos al segundo texto, el fragmento de un poema de largo 
aliento, La sedante del pacto (2001), de mi querido amigo Santiago 
Pintabona:  

“en la silla mirando las plantas podrías decir lo que realmente 
sucede cuando tus ojos enfocan la fruta recién nacida o el pasto 
abollado por la circunstancia detrás de las gallinas de la asamblea 
que a gritos no logra borrar la anterior estridencia de tu 
conciencia tal vez con palabras que ensamblasen aquella 
disposición tan característica aunque tus amigos tratarán de 
convencerte de que uses tu vocabulario inverso para empezar a 
redondear una idea que al maestro le servirá para poder recordar 
el camino a casa y besar imperiosamente y agradecer el ardor del 
orden o la melancolía de un lomo”.  

Un texto notablemente palabrero, transido de la dificultad de un 
decir que resiste a recaer en un vocabulario inverso, ése que 
redondea ideas que sólo aplacan la añoranza de un maestro, y que 
son un camino –un método– a la casa ordenada. Pero antes de 
avanzar por esta vía es preciso atender a una comparación 
filosófica entre ambos textos.  

En primer lugar, notemos primero el carácter general de ambos 
textos: el de Freud se caracteriza por su tono posicional, tanto en 
las afirmaciones como en las negaciones; el fragmento de 
Pintabona, en cambio, se caracteriza por su tono a-tético, o no 
posicional, ya que pareciera no poner nada en firme, avanzando 
sobre un continuo rítmico. En un segundo punto, Freud habla 
del método de la asociación libre en lo que podríamos llamar 
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“hablar corriente”, esto es, cuando Freud habla del método 
psicoanalítico no está haciendo psicoanálisis. Incluso, podríamos 
preguntarnos si acaso el texto de Pintabona no es una 
ejemplificación perfecta del método de Freud, dado que pone 
fuera del rango de acción las afirmaciones, las negaciones, etc. 
Como un tercer aspecto, Freud separa unas afirmaciones de otras, 
sirviéndose del método simbólico tradicional de puntos y comas, 
mayúsculas al comienzo de la oración, etc. Pero es notable que 
sea Pintabona quien practique en lo que dice y en la forma en que lo dice 
–sin puntos ni comas, sin proposiciones escandidas unas detrás 
de otras– la actitud y el modo de hablar propiamente freudiano. 
El texto de Pintabona no pone nada, mostrando cada frase en sí. No 
es una novedad advertir que el decir del poeta es un decir 
eminentemente mostrativo. Pero, ¿qué estoy diciendo cuando digo 
que decir es mostrar en este contexto? Dejo esta cuestión para un 
último punto.  

De lo anterior podría desprenderse que el vocabulario de Freud –
expuesto según el método de la lógica convencional– está 
formalizado con un reaseguro deductivo implícito (“Así, pues, la 
libre asociación y el arte interpretativo…”); mientras que el de 
Pintabona impresiona continuamente, exhortando a una lectura 
recurrente, no interrumpida por puntos y comas, estorbando las 
deducciones –incluso, en su fragmento los “o”, “y”, “aunque” no 
tienen el valor lógico tradicional esperable–. 

¿Podría decirme alguien “vos estarías hablando de una cuestión 
de estilo”? Yo diría que sí, pero añadiría que para mí la noción de 
estilo es más que una categoría estética, sino es que revela 
asimismo un método de argumentación, un modo de encadenar 
afirmaciones y formalizar una experiencia. Y, por lo general, 
cuando ordinariamente se utiliza la palabra “estilo” se cree que el 
término designa un recurso retórico, y no una concepción 
metódica, una determinación singular. Quisiera proponer una 
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fórmula concreta, es preciso que el estilo sea elegido. Por 
ejemplo, y aunque no sea mi tema esta vez, podría decir que el 
estilo barroco de Lacan es mucho más que una forma de 
embellecer su discurso, o una monomanía arbitraria, y que el 
barroquismo de Lacan está emparentado ostensiblemente con 
cierto modo de construir argumentos. Vuelvo a la exposición, al 
último de los puntos del análisis comparativo. 

El texto de Freud parece ir directo, sin concesiones, al corazón de 
la idea; es decir, emplea expresiones con el menor contenido 
proposicional, una detrás de otra, como corresponde en un 
encadenamiento deductivo; mientras que el de Pintabona no 
sigue una línea deductiva, no sigue un orden, sacando las 
conclusiones de las premisas, desplegando teoremas. Me gustaría 
decirlo de este modo: Pintabona asocia antes que deducir, y asocia, 
para decirlo con una expresión fascinante, “por ocurrencias”; o 
bien, para decirlo en términos lógicos: asocia con una 
probabilidad menor que el límite de la deducción ordinaria.  

 

III 

A partir de los cinco puntos anteriores podría concluirse, por un 
lado, que la aplicación de un método tiene efectos reales, o un 
estilo propio; y, en este caso, conduce a uno semejante al de 
Pintabona. Por otro lado, los efectos reales de la consideración 
del método implican una pregunta cuyo orden de valor es de 
raigambre estética, esto es, el modo de argumentación es 
indisociable del método de exposición –aquello que se dice 
requiere un modo específico de decirse–. Finalmente, el punto de 
anclaje, o bien la bisagra, entre un aspecto y otro, se encuentra en 
una concepción específica del lenguaje. Es en un modo concreto 
de entender el lenguaje que trasunta la aplicación metodológica 
que declina estilísticamente.  
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Voy a citar nuevamente dos textos y establecer una segunda 
comparación. El primero de ellos –correspondiente a Luciano 
Lutereau–, dice lo siguiente:  

“Si bien puede decirse que Lacan no razona siguiendo un 
esquema lógico-formal de argumentos encadenados en premisas y 
conclusiones, deductivamente relacionados, esto no quiere decir 
que no formalice su enseñanza de acuerdo a argumentos. El 
establecimiento de condiciones de posibilidad (de 
indispensabilidad o imposibilidad) –reconocibles, por ejemplo, en 
Kant, así como en varios autores de la tradición fenomenológica– 
es suelo firme del desarrollo lacaniano. Es de acuerdo a este 
punto de vista que el barroquismo de Lacan es menos una pose 
retórica que el costado estético de un método aplicado”.  

El texto de Lutereau es un trabajo de divulgación de psicoanálisis. 
En absoluto podría ser considerado un escrito psicoanalítico. El 
segundo texto es de Lacan, y reconstruye un argumento presente 
en la sesión del 9 de enero de 1963. Voy a repartirlo en siete 
proposiciones que hagan fácilmente reconocible la secuencia 
lógica que lo subtiende: 1. La castración del complejo no es una 
castración sino un fantasma; 2. Las amenazas efectivas tienen 
cierta incidencia psíquica; 3. En las distintas experiencias 
empíricas (por ejemplo, la circuncisión) es el común 
denominador del corte lo que permite llevarlas al campo de la 
castración; 4. Hay en este término del corte algo con lo que dar 
un paso más sobre la función de la angustia de castración; 5. Hay 
sueños en los que nuestros sujetos tienen el objeto en la mano 
(Zuhandenheit) –luego Lacan remite a la observación de Juanito y al 
instalador de grifos–; 6. Este vuelco fenomenológico nos permite 
designar dos tipos de objetos: los objetos de intercambio, 
contables, y que se pueden compartir; los que se caracterizan por 
un referencia a lo amovible; 7. He aquí que se trata del objeto a. 
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El trabajo de Lutereau intenta dar cuenta del método implícito en 
el argumento expuesto por Lacan. Sin embargo, para dar ese paso 
es preciso que renuncie a la puesta en acto del método. En ese 
punto, y por ese afán academicista, es que el primer texto se 
queda a mitad de camino de una enseñanza. Tengo presente una 
referencia de Lacan en la sesión del 13 de marzo de 1963: un 
profesor es alguien que enseña sobre enseñanzas. Por lo tanto, acepto esta 
degradación instrumental, que espero momentánea, para 
explicitar primero la indicación anterior a Kant. En la Exposición 
metafísica del espacio, Kant proponía el siguiente argumento para 
fundamentar el carácter a priori del espacio: para que ciertas 
sensaciones puedan ser referidas a algo fuera de mí  –o en otro 
lugar–, y para que pueda advertirlas como contiguas y exteriores, 
unas respecto de otras, es preciso que ya cuente con el 
fundamento de la representación del espacio. Se trata de un 
argumento trascendental, esto es, de un argumento que ubica una 
condición de indispensabilidad de formulación de una 
experiencia, a partir de cernir un punto de imposibilidad 
estructural. La misma estructura es la que encontramos presente 
en el texto de Lacan que introduce la categoría –para darle un 
nombre kantiano– de objeto a. Porque esta última noción no 
encuentra margen de aplicación sino en la medida en que permite 
distribuir discrecionalmente un orden de fenómenos clínicos, a 
partir del imposible lógico delimitado por la castración entendida 
como una forma de corte.  

Este texto es sólo un caso paradigmático del enérgico rechazo 
que encontramos en Lacan hacia la deducción. Puede recordarse, 
para el caso, la sesión del 26 de abril de 1961, en la que Lacan 
anunciaba: “Entendemos, ciertamente, que en la articulación de la 
teoría analítica nunca se trata de proceder de una forma 
deductiva”. Pero, ¿cuál sería una alternativa a la lógica deductiva, 
como propedéutica para pensar la forma de una enseñanza o, más 
precisamente, la enseñanza como formalización? El texto de 



 

 

 - 201 - 

Lacan, que podría emparejar al poema de Pintabona presentado 
en primer término, discurre con una secuencia que podríamos 
llamar de puesta en acto del método. No sólo importa destacar el 
paso inferencial promovido, sino la estructura formal. Para 
decirlo de modo explícito, es notorio que –en estos textos– no se 
pueda emplear la aserción ni ante una proposición ni ante un 
grupo de ellas; y que, por lo tanto, no tenga valor lógico ni la 
afirmación ni la negación. De este modo, si no tiene valor ni uso 
el modus ponens –o el tollens– como célula básica de la deducción, 
tampoco pueden emplearse valores de verdad o falsedad –y es 
redundante cualquier atribución de contradicción–. Por último, 
no vale la ley elemental de sustitución, dado que si bien dos 
afirmaciones pueden ser formalizadas proposicionalmente del 
mismo modo, su sentido –dependiente del acto de decir– no es 
intercambiable. Es un punto de partida advertir que en lo dicho 
siempre hay un resto que resiste a la forma. Esa resistencia del 
decir a la forma es lo que propiamente expresa está lógica –que 
aquí extraje de una comparación con el decir poético– que cabe 
llamar método. 

 

IV 

Para concluir, voy a realizar una breve descripción de las 
dimensiones del decir. En este último punto, mi propósito es 
explicitar el método de argumentación que desarrollé en las partes 
anteriores. 

Una primera dimensión del decir es mostrar. El decir, con su llevar 
a la presencia, ilumina, y al iluminar muestra. De acuerdo con 
Heidegger (3), el lenguaje debe ser pensado como dicción (Sage) 
que abarca el decir, lo dicho en él, y lo que se da a decir. La 
dicción sortea la confusión del lenguaje con una superficie que se 
agrega, de modo extemporáneo, a lo que se muestra. Si me 
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permiten una boutade, el decir es mostrativo. En una pequeña 
digresión, por esta vía podrían esclarecerse algunas referencias 
lacanianas en torno a la interpretación, ya sea la concepción de la 
misma como relámpago, o bien para recordar un pasaje de 
Posición de inconsciente, la “interpretación ilumina la división 
subjetiva”.  

El decir mostrativo encuentra su sitio en la promoción del signo. 
La concepción corriente de la palabra, de acuerdo a la lingüística 
estructuralista, no resiste una reflexión rigurosa sobre el lenguaje 
tal como éste se manifiesta en la poesía. De este modo, el decir 
también es fundamento. Este aspecto no debe confundirse con 
una fundamentación en el sentido del principio de razón 
suficiente, sino con la función de la nominación. Ésta se 
contrapone a la denominación y el mostrar no se sobrepone a los 
signos, sino que éstos siguen a un mostrar para el cual pueden ser 
signos.  

La palabra no nombra meramente las cosas sino que nombra y 
funda al mundo para el cual existen los signos. Heidegger ha 
destacado que el ente, en cuanto tal, está dibujado por el ser, 
aclarando que dibujar (Zeichnen) esta emparentado con mostrar 
(Zeigen). De este modo, el decir es también un trazar, un delinear 
aquello de lo que se habla, de producirlo en acto, en lugar de 
creer que sería posible poner en palabras una figura anterior. En 
este sentido, el decir es ostensiblemente topológico, en cuanto el 
corte determina la superficie. 

Otra dimensión del decir se encuentra en el escuchar. El escuchar 
no es aquí aquella actitud que acompaña al hablar en una 
conversación, es decir un escuchar posterior, sino que se presenta 
como un escuchar que se anticipa a la invocación. El decir tiene 
su fuente en lo que se escucha, pero sin que la escucha sea de una 
modulación empírica, de lo efectivamente dicho, sino de lo que 
oye en lo que se dice. De este modo, la escucha del decir tiene su 
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principio en lo no dicho, en el silencio, lo que se da a decir. Me 
permito, entonces, una nueva digresión que tiene como piedra de 
toque la concepción psicoanalítica de la interpretación, porque 
responder con silencio es cualquier cosa menos callarse, ya que 
sobre el silencio se encarama la dimensión mostrativa de lo que se 
da a decir en lo que se dijo –es una forma de sancionar que algo 
fue dicho–, mientras que permanecer callado es una forma 
grosera de sugestión. Como ustedes saben, hay una diferencial 
abismal entre “no decir nada” y “decir nada”, entre el enigma de 
la estupidez y la estupidez del enigma. 

Puedo retomar, en este punto, una pregunta postergada, en 
relación a por qué no implementar un decir que sea directo. A 
esta altura, puede advertirse que una dimensión intrínseca al decir 
es su carácter alusivo. Su condición indirecta nombra, a un 
tiempo, su producción diferida y cierto atractivo temporal, esto 
es, el decir se mide por sus efectos, y por lo tanto, siempre es 
retrogrediente.  

Puedo retomar también una de mis inquietudes iniciales. ¿Cómo 
decir el método? La comparación de textos que puse en el punto 
de partida muestra que puede hablarse del método sin ninguna 
eficacia del mismo; pero también demuestra que un discurso del 
método se realiza por una vía indirecta, transversalmente, a partir 
de un rodeo, porque un método no se deduce, ni se construye, 
sino que se explicita, se muestra, se lleva a la presencia. Con Kant, 
habría que reconocer que el método es lo último que cabe 
interrogar, porque sólo puede ser recuperado a posteriori –como el 
tiempo proustiano–. Con Wittgenstein habría que aceptar –luego 
de que éste se preguntara qué estatuto tenían las proposiciones 
del Tractatus– que el método sólo puede decirse sin pretensiones 
de verdad ni falsedad, del mismo modo que se enseña a subir una 
escalera. 
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Concluyo con un retorno a la comparación inicial. Podemos 
advertir que el lenguaje que se formula en proposiciones 
enunciativas –en términos de lógica apofántica– resulta 
inadecuado para lo que se da a decir, en cuanto éste escapa a lo 
que puede ser designado como sujeto de una proposición. El 
método no es el sujeto de un enunciado filosófico, sino la forma 
privilegiada de la puesta en acto. De este modo, la pregunta por el 
discurso del método recae, se invierte, en la pregunta por el 
método del discurso. Inicialmente, el método es lo que pone en 
camino un preguntar. Y en dicho interrogante aún nos interpelan 
unas conocidas palabras de Jules Laforgue –que, alguna vez, 
supieron entusiasmar Bachelard–: “Méthode, méthode, que me 
veux-tu? Tu sais bien que j’ai mangé du fruit de l’inconscient”.(4)  

Referencias: 

(1) Versión corregida de una conferencia pronunciada el lunes 12 de 
abril de 2010 en el FARP.  
(2) El trabajo filosófico a partir del análisis comparativo de textos debe 
ser reconducido, en el marco de una elucidación de estructuras y 
formas del lenguaje, a J. D. García Bacca.  
(3) Para una elaboración de las referencias heideggerianas sobre el 
lenguaje, así como para todo lo relacionado con la tradición 
fenomenológica, en nuestro país, la asistencia a los seminarios de R. J. 
Walton constituyen el lugar donde el encuentro no defrauda la cita.   
(4) «Método, método, ¿qué quieres de mí? Tú sabes bien que he comido 
del fruto del inconsciente». 
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LA ADMISIÓN DEL SUJETO 

¿Es necesaria la entrevista de admisión? 

Sebastián Fernandez Moores 

 

 

 

Una vez conformada la Red Asistencial, y en el marco de la 
Comisión de Admisiones, fueron surgiendo algunos interro-
gantes relacionados con la temática de la Entrevista de Admisión, 
principalmente acerca de la necesidad de la misma en el 
dispositivo de la Red Asistencial del FARP. Pasado ya un tiempo 
de trabajo, podemos afirmar que la misma no sólo es necesaria, 
sino de suma importancia en el comienzo de un tratamiento en la 
institución. Dicha importancia radica en que ésta constituye el 
modo que tiene la Red Asistencial de alojar el padecimiento de 
quien consulta, y tal como sostiene Freud en “¿Pueden los legos 
ejercer el Psicoanálisis?”, el hacer lugar a dicho padecimiento no 
es sin consecuencias: “Todo neurótico consulta por un 
padecimiento, tiene algo que lo oprime, algo secreto, que cuando 
se le da la ocasión de expresarlo, esto lo alivia”(1).  

De ahí que la Entrevista de Admisión no puede ser considerada 
como una mera instancia administrativa, en la que el admisor se 
limite a derivar al consultante en función de los horarios 
disponibles de éste, o de la preferencia por tal o cual barrio. Por 
el contrario, la posición del admisor en esa primer entrevista 
puede ser clave para producir lo que Colette Soler define en su 
conferencia “¿Qué se espera del psicoanálisis y del psico-
analista?” como un “viraje de entrada”. “Sólo con la esperanza de 
curación no se entra a un análisis. Se necesita algo más para entrar 
realmente en un proceso analítico, algo como un viraje de 
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entrada”(2). Intentaré dar cuenta en esta presentación del lugar 
del analista a cargo de la admisión como causante de dicho viraje.  

 

El proceso de la entrevista de admisión  

Generalmente, una de las primeras cuestiones a ubicar en la 
entrevista de admisión es qué ocurrió en la vida de quien consulta 
para que se hayan puesto en cuestión las signifi-caciones en las 
que se reconocía hasta ese momento. La caída de un sostén 
imaginario o la pérdida de una referencia, por ejemplo, pueden 
ser causantes de la vacilación subjetiva que devino en el pedido de 
un tratamiento. Tampoco hay que dejar de lado la pregunta por el 
motivo que llevó al consultante a elegir la Red Asistencial del 
FARP, ya que esto implica indagar acerca de transferencias 
imaginarias que puedan existir. Las expectativas y fantasías 
respecto de la institución hablan de las formas de la transferencia 
previas al momento de la entrevista.  

El lugar del admisor cobra especial importancia en el caso de las 
urgencias, sean éstas psiquiátricas o subjetivas. En el caso de las 
urgencias psiquiátricas, ante la falta de infraestructura para el 
tratamiento de las mismas, el equipo de Admisión de la Red 
evaluó las diferentes situaciones que podrían ocurrir y cómo 
habría de actuar el admisor frente a éstas, disponiendo lo 
necesario para la contención del sujeto y eventualmente haciendo 
una derivación a un centro asistencial.  En cuanto a las urgencias 
subjetivas, allí donde el sujeto se topa con la imposibilidad de dar 
sentido a algo, donde no se reconoce ni en sus actos, la función 
del admisor es la de intentar reestablecer la cadena significante, 
cuya ruptura puso al descubierto aquello que es velado, 
atemperado por ésta, lo real en tanto “lo imposible de soportar”. 
De allí la importancia de volver a insertar al sujeto en la cadena 
significante de la que fue expulsado, dando lugar a la palabra y 
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permitiendo una recomposición simbólica, esto además de una 
rápida derivación a quien será el analista que estará a cargo del 
tratamiento.  

 

Dificultades  

Las dificultades con las que uno se puede encontrar en la 
admisión no son muy diferentes de las que aparecen en una 
primer entrevista en consultorio particular: quejas sin historicidad, 
angustias desapalabradas, padecimientos corpora-les que 
consultan por indicaciones médicas, son los ejemplos más 
comunes. También, pacientes ubicados en una posición de 
rechazo del inconsciente en lo que refiere a la subjetivación de su 
síntoma. Dicho concepto es trabajado por Colette Soler en una 
conferencia que dio en el Hospital Rivadavia allá por el año 2004. 
Para Colette Soler, el rechazo a la subjetivación del síntoma, el 
rechazo a asumir que el síntoma tiene algún sentido y que 
concierne al sujeto, es un estatuto general del mismo, casi normal 
(3). 

Una dificultad extra que se puede presentar en los tratamientos 
que ofrece la Red, implica la dimensión de “lo asistencial”. Ser 
asistido: ésa podría ser una demanda de quien llega. ¿Por qué 
ubico esta dificultad como particular de la Red Asistencial? Es 
cierto que también en los consultorios privados ocurre que se 
presenten pacientes en dicha posición, pero la diferencia radica, a 
mi criterio, en que justamente eso es lo que ofrecemos, ya que así 
nos hacemos llamar y nos damos a conocer. ¿Cuál sería esa 
dificultad? Cierto punto de inercia, de fijación en la posición 
asistencial, un lugar de pasividad donde el que tendría que trabajar 
es quien brinda asistencia. Por eso, pienso que una cuestión a 
poner en juego en la entrevista de admisión es el de intentar que 
se produzca cierto movimiento, aunque sea un esbozo de él, para 



 

 

 - 209 - 

que quien trabaje se ponga a trabajar sea el sujeto, posición 
antagónica a la de esperar ser asistido.  

A veces también ocurre que llegan a consulta pacientes 
"mandados" por el médico o algún familiar. Pacientes que se 
quejan de su malestar, pero que no se interrogan acerca de él. 
“No hay demanda de análisis” se sanciona con demasiada 
rapidez, desconociéndose que la demanda de análisis es a 
construir y que, en todo caso, no es en el plano del enunciado 
donde hay que poner el foco. Ni siquiera se puede sancionar 
como una demanda de análisis, a aquella que trae un sujeto que se 
presenta decididamente diciendo “quiero analizarme”. ¿Qué sería 
"demandar un análisis"?. Según Colette Soler “nadie nunca pide 
realmente un análisis. Aquel que se dirige al consultorio pide 
muchas cosas y esto depende de la particularidad de cada uno, 
pero no sabe exactamente dónde entra”(4). Por ello, el espacio de 
la admisión es el lugar adecuado para la interrogación de la 
demanda de quien consulta.  

 

La transferencia en la Admisión  

En este punto, me parece importante hacer mención a lo 
dificultoso del lugar del analista a cargo de la admisión en lo que a 
la cuestión transferencial se refiere. La entrevista de admisión no 
es el, llamado por Freud, “tratamiento de ensayo” en el que se 
busca que “el enfermo se apegue a la persona del médico”. La 
instalación de la transferencia analítica, tal como  Freud la 
concibe en la conferencia 28, se produce cuando el analista se 
apodera de la libido que se encontraba ligada a los síntomas, 
“toda la libido, dice Freud, así como toda resistencia contra ella 
converge en una única relación, la relación con el médico, así 
todos los síntomas quedan despojados de libido”(5). Si bien la 
entrevista de admisión es un lugar de alojamiento del padecer, 
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como sostuve anteriormente, también es un lugar "de paso": no 
es con la persona del admisor con quien debería instalarse la 
transferencia analítica. Por ello, la posición del admisor y su 
modalidad de intervención, quizás más del lado del señalamiento 
que de la interpretación, son importantes para que no se 
produzca una anticipación de lo que sería esperable que se ponga 
en juego en el tiempo de las entrevistas preliminares ya con el 
analista a cargo del tratamiento.  

Hace poco menos de un año, recién comenzada la entrevista de 
admisión, una joven de unos veintipico de años dice que no sabe 
muy bien por qué decidió consultar. Cuenta que quiere “cambiar 
de todo”: menciona su trabajo y sus estudios postergados, y 
afirma que siempre tiene “cosas pendientes”. Se reprocha no 
hacer nada para llevar a cabo sus proyectos y dice que siempre 
termina cancelando las cosas que organiza para hacer. Ya casi al 
final de la entrevista dirá respecto de su familia “estamos todos 
muy pendientes los unos de los otros, sabemos lo que hace cada 
uno”. Intervengo señalándole este “estar todos muy pendientes” 
que menciona respecto de su situación familiar y “las cosas 
pendientes” que dice que tiene. La joven se muestra sorprendida, 
calla unos segundos y dice que llegó a la institución por un folleto 
de la Red Asistencial que recibió la madre por la calle. “Ella me 
dio el folleto porque supone que yo tendría que empezar, dice 
que tengo una personalidad muy cambiante”. “¿Y vos qué 
pensás?”, le pregunto. “Yo no creo que sea tan así, creo que lo 
me pasa es que me cuesta concretar los proyectos, eso es lo que 
me pone mal, creo que por eso vengo”. En este caso, la 
intervención vía el significante "pendiente", intervención limitada 
a hacer cierto señalamiento, generó un efecto de división 
subjetiva y posibilitó que posteriormente  se despliegue alguna 
cuestión con relación al motivo de consulta. En ese sentido, la 
pregunta “¿y vos qué pensás?”, abre un espacio para que se ponga 
en juego su demanda, generando a la vez una separación de los 
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significantes que le vienen de esa madre que la nomina como 
“cambiante” y sanciona la necesidad de un tratamiento.  

                  

Rechazo del inconsciente/Admisión del Sujeto  

Entonces, hasta acá vengo situando el dispositivo de la entrevista 
de admisión como el modo que tiene la institución de alojar el 
padecimiento de quien consulta, operando desde una posición 
analítica, opuesta a la asistencial, intentando producir cierta 
pregunta con relación a la demanda. Ahora bien, con las primeras 
entrevistas realizadas notamos que no son muchas las veces en las 
que se logra poner en juego dichas cuestiones. ¿Qué hacer 
cuando nada de esa primer demanda con la que el sujeta llega se 
logra desplegar, o cuando no aparece ningún cuestionamiento 
respecto a la posición de "vengo porque me mandó el médico" 
por ejemplo?. Definitivamente creo que no admitir a quien 
consulta no es lo adecuado, por lo menos no por esto. En todo 
caso, el espacio de las entrevistas preliminares será el lugar donde 
se podrán poner en juego cuestiones no elaboradas en la 
admisión.  

Así como antes me referí a la no subjetivación del síntoma por 
parte del paciente como una modalidad del rechazo del 
inconsciente, pienso que no admitiendo al consultante el admisor 
se ubicaría en otro modo de rechazo del inconsciente. Si el 
admisor es un analista, éste no puede desconocer que no hay una 
forma analíticamente válida de formular una pregunta, de 
presentar el padecimiento. Por ello, rechazo del inconsciente por 
parte del admisor en tanto estaría desconociendo que detrás de 
cierta demanda hay una demanda inconsciente, y que la demanda, 
por estructura, se formula a través de las palabras del Otro. Así, 
se ponen en juego de manera obturante, como siempre que 
aparece la dimensión del ideal, dos de los ideales analíticos 
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enunciados por Lacan en la primer clase de su Seminario de La 
Etica: ideal de autenticidad, en tanto se espera "una auténtica 
demanda de análisis", e ideal de la no-dependencia, en tanto 
debería rechazarse una demanda de tratamiento por presentarse la 
misma como proviniendo de un tercero. “Ellos no faltan -dice 
Lacan refiriéndose a los ideales en el análisis- Florecen 
abundantemente. Medir, localizar, situar, organizar los valores 
que proponemos a nuestros pacientes y alrededor de los cuales 
organizamos la estimación de su progreso y la transformación de 
su vía en camino” (5). 

 No existe una entrevista de admisión “ideal”. Como sostuve 
anteriormente, no siempre se logra el despliegue de ciertas 
cuestiones relacionadas con la demanda de quien consulta, y eso 
no es motivo para el rechazo del pedido de tratamiento. Sin 
embargo, esto tampoco quiere decir que todo pedido de análisis 
deba ser admitido: eso dependerá de la singularidad de cada caso. 
Sí es importante que el admisor esté advertido de estas cuestiones 
y no quede pegado al ideal de cómo debería ser una admisión, o 
de cuál debería ser la posición de quien pide un tratamiento.  

En este punto, ubico a la admisión del sujeto como la cara 
opuesta al rechazo del inconsciente. Admisión del sujeto del 
inconsciente en sus dos vertientes: por parte de quien consulta, 
en tanto resulta necesario que se le perfile algo que le sugiera que 
hay una causa para eso de lo que padece y que en algún punto le 
concierne. Dicha admisión nada tiene que ver con un 
asentimiento yoico, sino, por el contrario, la misma se ubica en la 
dimensión de la enunciación, como un consentimiento subjetivo. 
Admisión del sujeto, en tanto quien consulta se admite “sujetado” 
a ciertos significantes al encontrarse sobredeterminado por éstos. 
Admisión del sujeto también del lado del analista, en tanto aloja 
ese padecer, el modo de presentación de ese padecer, 
absteniéndose de intervenir desde ciertos ideales, para intentar 
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crear así un espacio posible para el despliegue de la singularidad 
del sujeto, condición indispensable para la puesta en marcha de la 
tarea analítica.  

 

Referencias:     

(1) Freud, Sigmund. "¿Pueden los legos ejercer el Psicoanálisis?", en 
Obras Completas, Vol. XX, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2004.   
(2) Soler, Colette. "¿Qué se espera del psicoanálisis y del psico-
analista?", en ¿Qué se espera del psicoanálisis y del psicoanalista?, p. 
223. 
(3) Soler, Colette. "El rechazo del inconsciente", en ¿Qué se espera del 
psicoanálisis y del psicoanalista?, p. 242. 
(4) Soler, Colette. "¿Qué se espera del psicoanálisis y del psicoanalista?", 
en ¿Qué se espera del psicoanálisis y del psico-analista?, p. 223. 
(5) Freud, Sigmund. "Conferencia 28: La terapia analítica" en Obras 
Completas, Vol. XVI , Amorrortu Editores, Buenos Aires,  
(5) Lacan, Jacques. El Seminario, Libro 7 "La ética". Clase del 
18/11/1959, p. 17/9, 
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ALGUNAS REFORMULACIONES SOBRE:  

LA ADMISIÓN DEL SUJETO 

Leonardo Itzik 

 

 

1 Introducción sobre el forzamiento de conclusión. 

La última Jornada sobre el pase(2) en la participé me ha levado a 
intentar un forzamiento conclusivo de aquello que fue el trabajo 
presentado en Los Lunes de la RED(3) hace un poco más de un 
año, bajo el nombre de La Admisión del sujeto, el viraje de 
entrada. Quizás ya presente en El tiempo lógico y el aserto de 
certidumbre anticipada. Un nuevo sofisma(4), bajo la forma de la 
función de la prisa en la lógica. Aquel trabajo presentado como el 
fruto de la experiencia como admisor y miembro de la comisión 
de admisiones de la Red asistencial del FARP, instaba por la 
formulación de la pregunta por la admisión en el campo del 
psicoanálisis y el lugar del psicoanálisis en la admisión. Emprendí 
la difícil búsqueda de una respuesta que intente cernir la 
experiencia clínica en el Hospital General, la institución cerrada, 
el hospital de día para pacientes adictos, el consultorio privado y 
demás ámbitos donde pueda estar presente el psicoanálisis.  

 

2 El punto de Arquímedes. 

A Arquímedes(5) se le atribuye la frase: “Dadme un punto de 
apoyo y moveré el mundo”, aplicando la fuerza de un hombre a 
gran distancia del punto de apoyo podían levantarse pesos 
descomunales. Tomo el modelo del renacimiento, momento de 
caída de las certidumbres y la aplicación de la duda cómo método 
filosófico que permita encontrar una certeza. Es Descartes quién 
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establece la relación entre Arquímedes que pide un punto fijo en 
donde colocar la palanca y así mover la tierra de su lugar, con su 
búsqueda de un cimiento fuerte y seguro que le permite construir 
el edificio del conocimiento que ni siquiera el “genio maligno” 
fuera capaz de engañar. ¿Dónde ubicar el punto de Arquímedes 
para situar la posibilidad del psicoanálisis? 

 

3 La admisión indiscriminadamente democrática. 

De dos ejemplos que comentaré intentare extraer algunas 
reflexiones sobre los resultados de lo que voy a llamar la 
“admisión indiscriminadamente democrática”. El primero es una 
situación por la transita el personaje de una película. El segundo 
es el resultado de la experiencia del dispositivo de admisión en un 
Hospital General.  

El primer ejemplo extraído de una película(6), un ciudadano 
extraordinariamente mediocre, típicamente promedio, es echado 
de su trabajo. Se le ofrece la posibilidad de participar de un 
proyecto de hibernación humana en el año 2005, acepta y 500 años 
después, al despertar encuentra que las cosas han cambiado, no 
logra hacerse entender, algo no anda bien con él. Decide acudir 
por ayuda. Se encuentra con el Hospital conmemorativo San Dios, 
donde hay máquinas traga-monedas que ofrecen como premio 
cuidados médicos gratuitos, las paredes están empapeladas con 
publicidades y el piso alfombrado. Se dirige al mostrador y 
comienza a relatar lo que le ocurre a quien se encuentra detrás del 
mismo.  

“Hola, participé en un experimento del ejército y no me 
encuentro muy bien. Creo que quizás sean las drogas que me 
dieron, he estado sufriendo alucinaciones, me va a explotar la 
cabeza, me duelen todas las articulaciones. ¿Esto es un Hospital 
o…? En realidad no sé dónde estoy”. 
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A medida que transcurre el relato, quien lo escucha, desliza su 
dedo intentando identificar en lo dicho alguna de las imágenes 
que se encuentran en los distintos botones de diversos colores del 
tablero. Las características de estos botones se asemejan a los 
juegos de clasificación para niños pequeños. Finalmente, presiona 
el botón cuya imagen muestra el contorno de una persona con un 
signo de pregunta. Es enviado a la zona de diagnósticos, un 
enfermero le da tres termómetros para medir la temperatura oral, 
axilar y rectal. La maquina marca un error, ¡los termómetros 
estaban mal colocados! Finalmente llega a la consulta de un 
médico que luego de escucharlo por un momento concluye que 
se encuentra ante alguien que se expresa como un homosexual y 
que padece de un retraso mental. Finalmente, debido a la 
imposibilidad de pagar por la consulta y la imposibilidad escuchar 
al paciente el tratamiento fue la prisión. 

El segundo ejemplo, una experiencia de “admisión indiscri-
minadamente democrática” realizada en un el Servicio de Salud 
Mental Hospital General hace aproximadamente 10 años, podría 
nombrarse de la siguiente manera: “todo es admitido”. Se otorga 
un turno programado a cada persona que lo solicita en la 
entrevista de admisión. El 50% no se presenta a la entrevista con 
el profesional asignado. Sin embargo, aquellos cuya presentación 
es bajo la forma de la urgencia no pueden ser admitidos y 
tratados a la brevedad, sino con un turno programado. El 50% de 
las entrevistas programadas quedan vacantes, los tratamientos se 
hacen eternos y las urgencias no son atendidas. Se hace necesaria 
la distinción entre urgencia, formas de presentación y más aún: la 
delimitación de la presencia o ausencia de cierta forma de 
pregunta, interrogación, hipótesis previa sobre la causa del 
sufrimiento que precipita la consulta.  

 

4 La decisión de admisión. 
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¿Es posible la “admisión indiscriminadamente democrática” para 
todos?, ¿a qué ética respondería, a qué moral? Si la admisión la 
realiza una computadora y el diagnostico procede de forma 
estandarizada, mecánica, siguiendo el algoritmo decisional pre-
programado anteriormente, a priorí; no parece haber sujeto de 
decisión alguna que apueste a ese riesgo que es dar una 
interpretación y no otra, pues; una conclusión siempre deja algo 
por fuera. Sería lo mismo un pedido de tratamiento, una demanda 
de análisis, una exigencia judicial de cumplimentar una pena, una 
internación psiquiatrita, una provation sin que haya ninguna 
interrogación sobre el sufrimiento humano, ni sobre el deseo y la 
posibilidad de que algo se modifique. Todo podrá ser admitido, 
democratizado, sin embargo, ante esa pretensión se podría 
afirmar: “Jamás una caída de los dados abolirá el azar”(7). 

La frase la admisión del sujeto porta un equívoco, el genitivo puede 
ser subjetivo u objetivo. Por un lado si el genitivo representa el 
sujeto de la acción verbal correspondiente, se denomina genitivo 
subjetivo; por otro, si el genitivo representa el objeto de la acción 
verbal recibe el nombre de genitivo objetivo. ¿Lo que es admitido 
es el sujeto? ¿Es el sujeto el que admite?  

El método freudiano introduce un par novedoso como 
tratamiento por la palabra: “asociación libre” y “atención 
flotante” permite ubicar un primer punto de Arquímedes y lleva a 
la pregunta: ¿cuál es el lugar del inconsciente? 

Las entrevistas preliminares, como las llamaba Lacan o el 
tratamiento de ensayo permitirían abrir un tiempo de comprender 
para luego concluir sobre el lugar del síntoma, la localización 
subjetiva, el diagnóstico diferencial, la relación al inconsciente.   

Freud nos dice sobre su descubrimiento “al poner así de relieve lo 
inconsciente dentro de la vida del alma, hemos convocado a los 
más malignos espíritus de la crítica en contra del psicoanálisis”(8). 
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Entonces, la paz del reinado del yo y la razón en todas sus formas 
ha sido perturbada. A las dos grandes afrentas al ingenuo amor 
propio de la humanidad se le suma una tercera. Nuestra Tierra no 
era el centro del universo, afrenta asociada a Copérnico, la 
investigación biológica redujo a la nada el supuesto privilegio que 
se había conferido al hombre en la Creación, demostrando que 
provenía del reino animal y poseía una inderogable naturaleza 
animal. Una tercera y más sensible afrenta, “(…) pretende 
demostrarle al yo que ni siquiera es el amo en su propia casa, sino 
que depende de unas mezquinas noticias sobre lo que ocurre 
inconcientemente en su alma”. 

La subversión del descubrimiento del inconsciente ha 
transformado la concepción del hombre. Ha instaurado un 
tratamiento de la palabra que tiene como perspectiva una decisión 
bajo riesgo. ¿Cuál es el riesgo, quién lo soporta? La irrupción de 
lo incalculable o la resistencia a cualquier irrupción no calculada, 
no programada.    

¿Quién soporta la irrupción no calculada? Interrogación que 
ofrece una perspectiva, un posible diagnóstico que permita 
orientar la dirección de la cura a partir de la decisión, el cálculo y 
la discriminación. Frente a las “nuevas demandas” solidarias de la 
indeterminación, el no pienso puesto que hay algún significante del 
Otro que lo hace por mí y me determina al punto de “resolver” la 
dificultad de pensarme y repensarme fuera de las categorías 
existentes, la decisión de admisión y la admisión del proponen 
una perspectiva distinta. Es necesario distinguir, diferenciar, 
poder hacer el diagnostico diferencial de una urgencia y una 
orientación vocacional o una consulta obligada y desde allí, 
pensar el camino a seguir: derivación, interconsulta según 
posibilidades de la red del paciente, de la red de profesionales, 
económicas, transferenciales, etc., así también como la decisión y 
el consentimiento de quien consulta: ¿de qué quiere tratarse, 
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quiere ser desembarazado de un síntoma, acepta la asociación 
libre? 

Sin esta distinción, ¿cuál es el lugar del psicoanalista sino el del 
depositario silencioso? Podríamos preguntarnos, ¿puede una 
máquina admitir, distinguir qué le ocurre a alguien?. Sobre la idea 
de lo manifiesto, cómo podría distinguir, deducir lo no dicho. 
Tanto una automátic machine, o una choice machine pueden encarnarse 
aunque no nos consideremos máquinas, podemos también, 
quedar del lado de lo automático y resistir a lo que está allí para 
surgir. Un algoritmo decisional diseñado por un programador que 
intentara calcular lo contingente, el trauma, estaría a la altura de 
predecir lo que ocurrirá. Es la forma de velar la castración del 
Otro, para afirmar cuál es el bien en juego y el camino a seguir.  

Colette Soler nos dice: el analizante “(…) no deja de saber lo que 
tiene que hacer, puesto que la asociación libre es la exigencia (…) 
Standard, que define su tarea. Nada semejante existe del lado del 
analista”(9). ¡Por supuesto que existe una forma de proceder 
estándar, una forma normal: la del manual de psiquiatría que 
forcluye al sujeto desde la perspectiva de la ciencia en su afán 
racionalista! Solo que lo admitido es lo ya-admitido, no hay lo no-
admitido-aún, lo que se admitiría es pues como reza el slogan: 
impossible is nothing.  

 

5 La admisión y su proceso. 

¿Qué es el inconsciente?(10). “La cosa todavía no ha sido 
comprendida”. Si Freud insistentemente busca la causa, descifra un 
saber que no se sabe. La "causa" situada en los desórdenes de la 
sexualidad, primero pasada y acontecida, luego es transformada 
en fantasmática. ¿Cuál es el estatuto del incons-ciente, su lugar en 
la experiencia humana?  
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“El estatuto del inconsciente, que como les indico es tan frágil en 
el plano óntico, es ético. Freud, en su sed de verdad dice – Sea lo 
que sea hay que ir por el- porque, en alguna parte ese 
inconsciente se muestra. Y eso lo dice en su experiencia de lo que 
hasta entonces es, para el médico, la realidad mas rechazada, más 
encubierta, más contenida, más rehusada, la de la histérica, en 
tanto que –en cierta manera desde el origen- esta marcada por el 
signo del engaño” (11). Lo óntico, en la función del inconsciente, 
es la ranura por donde ese algo, cuya aventura en nuestro campo 
parece tan corta, sale a la luz un instante, sólo un instante, porque 
el segundo tiempo, que es de cierre, da a esta captación un 
aspecto evanescente. La captación del inconsciente no concluye, 
en el que siempre se trata de una recuperación engañosa. 
Onticamente (…) el inconsciente es lo evasivo -pero 
conseguimos circunscribirlo en una estructura, una estructura 
temporal (12).  

Más aún, “Soy donde no pienso, pienso donde no soy” (13). 

El inconsciente pulsátil puede leerse en el slogan como producto 
del discurso de la ciencia, no hay imposible. Sin embargo “Lo 
imposible es la nada” presenta otro matiz. En esos encuentros 
que se pierden, que desaparecen, hay una nada, una causa, el 
hueso al que apunta el analista. “Una cita siempre reiterada con 
un real que se escabulle” (14). 

Llevamos al extremo la “admisión indiscriminadamente demo-
crática”, “todos son admitidos”, “todo es admitido”, no hay 
sanción alguna, no hay recorte, el Todo se manifiesta 
desplazando, reprimiendo, borrando la diferencia, afirmando: 
“todos iguales”. ¡Es el colmo de la indiscriminación! La 
presentación de alguien necesita de la distinción, si así no fuera ¡el 
problema del Ruiseñor de Keats de Borges entre el individuo y su 
clase donde uno es todos y todos es igual a uno la pretensión 
racionalista habría llegado a su objetivo, calcular todo, alcanzar el 
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lenguaje de Dios! Sin embargo, “Dios es inconsciente”. Entonces 
¿es posible la “admisión democrática”, la admisión 
“administrativa”, standard?. 

En la “admisión indiscriminadamente administrativa” no hay la 
posibilidad de discriminar el inconsciente aunque éste se 
escabulla.  

Si la admisión del sujeto es un proceso en el que cada vez puede 
plantearse quién admite y qué se ha admitido; el tiempo es el del 
momento único, una oportunidad que de no ser tomada se 
perdería para siempre.  

¿Hay una admisión definitiva de una vez y para siempre?.  Si así 
fuera, ¿cuál sería el lugar del inconsciente pulsátil, de lo real que 
se escabulle, del inconsciente como no realizado?. ¿Alguna vez se 
realiza del todo, es posible hacer conciente el inconsciente y 
vaciarlo? Según la expresión “vaciar de goce”, ¿es posible vaciar el 
inconsciente? 

El proceso de la admisión no es de una vez y para siempre, sin 
embargo, hay un giro que se espera en la entrada, el paciente debe 
tomar cierta posición frente al saber que porta su síntoma. No es 
una exigencia, ni una obligación, ni un “hacerse cargo”, sino más 
bien un umbral que puede franquearse o no, una travesía que se 
hace de a dos.  

La decisión de admisión del inconsciente pulsátil tanto del lado 
del analista como del lado del paciente es el forzamiento de 
conclusión que se espera.  

Sitúo la convicción de la existencia del inconsciente y la decisión 
de admisión del lado del analista y el paciente en cada una de sus 
pulsaciones como punto de Arquímedes.  

Diferenciada la “admisión indiscriminadamente democrática” del 
lado del rechazo del inconsciente, de la admisión del sujeto como 
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proceso de sucesivas citas con lo que pulsa es posible afirmar lo 
siguiente: Toda entrevista es una entrevista de admisión del 
sujeto. Toda entrevista es la admisión del sujeto en tanto 
forzamiento de conclusión radicalmente opuesto a las distintas 
variantes de la indiscriminación.   
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¿QUÉ IMPORTA QUIÉN HABLA? 

El encuentro de Lacan y Foucault  

que dio origen a los cuatro discursos (1) 

Pablo Peusner 

 

 

 

“Las relaciones de la enseñanza y del saber no se han clarificado, 
no se clarificaron, y hubieran podido hacerlo muy fácilmente si 
alguien hubiera querido servirse de mis pequeños esquemas de 
este año [o sea, de los discursos].  Debo decirles que estoy 
sorprendido de que ninguno de los que hicieron exposiciones, o 
sea las exposiciones más tangentes a lo que puede resultar de 
estos esquemas, ninguno entonces haya creído poder recurrir a 
ellos. Sin embargo, eso hubiera vuelto las cosas más fáciles en 
ciertos casos y probablemente les hubiera evitado ciertos 
deslizamientos ¿Olvido tal vez?”(2). 

Dudo mucho que lo que seguirá pueda considerarse una 
conferencia. En realidad, se trata más bien de presentarles una 
investigación: hoy –entonces– intentaré mostrarles los lugares por 
los que fui pasando mientras reconstruía un diálogo entre 
Foucault y Lacan.  

Lo primero que debo decirles es que ese diálogo no se produjo 
nunca en forma explícita. No se produjo nunca incluso cuando es 
posible afirmar que en alguna ocasión hayan intercambiado 
palabras en algún espacio de trabajo compartido –tal es el caso de 
la conferencia de Foucault de la que vamos a hablar en un 
momento–.  
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Este diálogo que nunca ocurrió explícitamente, creo, se extendió 
durante muchos años: los enunciados que dieron origen a cada 
uno de sus momentos fueron producidos incluso en distintos 
lugares –no es un diálogo con la estructura del aquí y el ahora–. Se 
trata de un diálogo regido por la temporalidad del significante: la 
anticipación y la retroacción resultan notables y, diría yo, 
sorprendentes. También puedo decir que se trata de un diálogo 
que concluye con un aporte teórico muy importante para la teoría 
psicoanalítica como es la teoría de los cuatro discursos. Lacan 
formaliza cuatro discursos aunque insiste con algunos más: el del 
capitalismo, escrito durante una conferencia en Italia, el 
matemático –al que hace referencia en L’étourdit–, el matiz de lo 
que en ese mismo texto llama “discurso establecido”...  

 Las primeras referencias de Lacan a Foucault son elogiosas, 
especialmente a su trabajo “El nacimiento de la clínica”, el que 
está citado muchas veces en los Escritos y nombrado en los 
Seminarios. También hay por allí alguna referencia a “La historia 
de la locura en la época clásica”, reescritura de su tesis titulada 
originalmente “Locura y sinrazón” –curioso desplazamiento de 
títulos, lo dejo, no es nuestro tema–. De todos modos no es 
sistemático, hasta que en el Seminario XIII(3), “El objeto del 
psicoanálisis”, emprende una especie de discusión –no diría 
“diálogo”– con el primer capítulo de “Las palabras y las cosas”, 
donde Foucault analiza el cuadro Las meninas de Diego Velázquez 
algo que, curiosamente, Lacan también emprendía en ese 
momento en el Seminario. Lentamente, comienza a percibirse 
cierta tensión. 

 Dos años después, en la sesión del 8 de marzo de 1968 del 
Seminario “El acto psicoanalítico”, el tono es un poco más fuerte. 
Lacan habla del “gesto vano de nuestro amigo Michel Foucault 
dando la absolución a un humanismo agotado hace ya tanto 
tiempo que se ve llevado por la corriente sin que nadie sepa a 
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dónde fue a parar, como si todavía tuviera importancia...”. Lacan 
le cuestiona a Foucault su posición respecto del estructuralismo, 
es eso, nada más. Pero algo pasó porque ese mismo día Lacan le 
escribe y envía una carta –que yo sepa es la única carta de Lacan a 
Foucault–, que comienza con el chiste de “esto no es una pipa...”, 
(hay un trabajo de Foucault sobre ese cuadro de Magritte) donde 
Lacan le cuenta qué está trabajando en su Seminario y le dice 
explícitamente que ese día había hablado de él.  

Y ahora sí vamos a ir entrando lentamente en el diálogo que 
nunca existió pero puede leerse, creo, a través de algunos textos. 
Debemos comenzar hablando del Seminario 16, “De un Otro al 
otro” –es un Seminario que está publicado en español, aunque 
con algunos inconvenientes de los que más tarde hablaremos–. 
Allí resulta interesante descubrir que antes de comenzar a 
pronunciar la primera clase, el 13 de noviembre de 1968, Lacan 
anota una frase en la pizarra: “La esencia de la teoría 
psicoanalítica es un discurso sin palabra”. Ustedes seguramente 
saben que esa frase sobrevuela el Seminario 16 y está muy 
presente en el Seminario 17. Y aunque no explícitamente escrita, 
también se la puede suponer como fondo de ciertas elaboraciones 
en el Seminario 18 y en el XIX.  

Esta idea del discurso sin palabras había aparecido por primera 
vez al final del famoso “Discurso de clausura de las jornadas 
sobre la psicosis en el niño”. Ese texto es un texto algo marginal 
–diría yo–, pero que quienes trabajamos con niños nunca dejamos 
de leer. Digo “marginal” porque es increíble que no tengamos 
una versión argentina del texto. Fue publicado en una revista 
española llamada “El Analiticón, 3”, en Barcelona, en 1987, 
traducido por Antoni Vicens, y no ha tenido otra edición desde 
entonces –obviamente, la revista está totalmente agotada–. Les 
decía que la idea del discurso sin palabras aparece allí, al final, 
bajo la forma de una pregunta. Tengan en cuenta que estamos en 
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octubre de 1967, un poco más de un año antes del inicio del 
Seminario 16. Lacan discute con los teóricos de lo pre-verbal, ya 
que para él siempre se trata de la existencia del lenguaje, y en ese 
contexto pregunta: “¿Cuándo se verá que lo que prefiero es un 
discurso sin palabras?”(4). 

Muy bien, volvamos entonces a la primera clase del Seminario 16. 
A los fines del diálogo que me interesa perseguir, la primera 
página de esa clase es sorprendente. Comienza escribiendo la 
frase en la pizarra, sigue luego afirmando que “el estructuralismo 
es una etiqueta puesta sobre el proceso del discurso” y luego 
define a la época como “dominada por el genio de Samuel 
Beckett” –les recuerdo que Beckett ganó el premio Nobel de 
literatura el año siguiente, en 1969–. No dice nada más de este 
autor, no lo cita, no hace referencia a ningún libro suyo. 
Increíblemente, Beckett es el escritor que propuso el “¿Qué 
importa quién habla?” –en un libro de 1955, titulado “Textos 
para nada”–, que Foucault utilizará para abrir su conferencia 
sobre el autor. Beckett es todo un personaje del que conviene 
recordar su origen irlandés, ya que al igual que Joyce es oriundo 
de Dublín. Se dice que utilizó (“utilizó” es un eufemismo, ustedes 
me entienden...) a la hija esquizofrénica de Joyce, Lucía, para 
llegar hasta él y convertirse en su asistente y amigo. Participó de la 
resistencia francesa durante la guerra, pero luego tuvo una gran 
crisis y fue atendido por Bion en Inglaterra. Lo dejo allí, pueden 
investigarlo fácilmente.  

¿Qué dice Lacan en la primera clase del Seminario que nos pueda 
interesar a nosotros, en función de ese diálogo que intento 
establecer? Lo primero es que mediante la regla analítica el 
psicoanalista instala un discurso, y que no es cualquier discurso 
sino un discurso donde el hablante está dispensado de sostenerse 
en un yo digo. Ahora bien, inmediatamente afirma hay que 
remitirse a las fórmulas fundamentales del psicoanálisis, y ofrece 
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como una fórmula fundamental del psicoanálisis algo que para 
nosotros está entre el latiguillo y el axioma: “un significante 
representa al sujeto para otro significante”. Esa frase está 
planteada ya de entrada en la clase y Lacan se queja, él dice que se 
sorprende pero en realidad se está quejando –es una queja 
bastante habitual, por cierto–, de que nadie se hubiera dado 
cuenta, de que nadie hubiera señalado una consecuencia de esta 
fórmula: que a partir de dicha fórmula el significante no podría 
nunca representarse a sí mismo. Acto seguido, escribe la fórmula 
en la pizarra. 

 

Esta fórmula tan conocida, tan escrita, que todo el mundo maneja 
y conoce, es una fórmula que Lacan califica de “fundamental”, de 
la que deduce que el sujeto nunca podrá ser atrapado por el 
significante sin que tenga lugar cierta pérdida de la identidad 
significante, pérdida que denomina objeto a. 

Esto podría resultar llamativo porque a continuación dice que un 
significante cualquiera, cualquiera que no sea ni S1 ni S2, puede 
ponerse en relación con ese objeto a. Y lo escribe en la misma 
página, de la siguiente manera: 

 

Y curiosamente, en la página 22 (en francés) o 21 (en español), se 
van a encontrar con que en la pizarra ya están todos los términos 
que un año después configurarán el inicio de los cuadrípodos de los 
discursos, partiendo del discurso del Amo. 

Ahora bien, como les dije, el Seminario 16 comienza en 
noviembre del 1968, estas escrituras que de entrada puso en la 
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pizarra no fueron retomadas. Lacan pronuncia once clases y entre 
las clases once y doce, asiste a una reunión de la Sociedad 
Francesa de Filosofía en el Collège de France, exactamente el sábado 
22 de Febrero de 1969, a las cinco menos cuarto de la tarde, en la 
que Michel Foucault pronuncia su conferencia, creo que 
podemos calificarla de “célebre”, titulada “¿Qué es un autor?”. 
Veamos, en primer lugar, las fuentes en francés. La conferencia 
fue publicada en el Boletín de la Sociedad de Filosofía en el año 
’69. Luego en la revista Litoral Nº 9 (en junio de 1983), y en los 
Dits et écrits, Volumen 1, dos libros enormes de 1994 que recogen 
sus intervenciones, entrevistas, textos e incluso algunos 
seminarios –ojalá tuviéramos algo similar de Lacan–.  

En español, la primera aparición de esa conferencia fue en la 
revista Conjetural Nº 4, del año 1984. Luego, en la versión 
argentina de la revista Litoral 25/26 del año ’98; y finalmente en el 
’99 cuando Paidós publica los tres volúmenes de las “Obras 
esenciales” de Foucault (recopilación de algunos textos incluidos 
en los Dits et écrits, muy poquitos, realmente), es incluida en el 
Volumen 1 que se llama “Entre filosofía y literatura”. O sea que 
se trata de una conferencia que está bastante publicada y por eso 
es fácil de conseguir. Además, Foucault es sumamente claro –es 
cierto que acostumbrados a leer a Lacan, muchas otras cosas 
parecen claras...–, la conferencia es muy instructiva y amena. 
Respecto de su contenido –no tendremos tiempo de trabajarlo en 
detalle, tal vez en alguna otra ocasión– vamos a dividirlo en cinco 
temas centrales que voy a reseñar muy brevemente. 

Si recordamos la referencia de Lacan a Samuel Beckett, llama 
mucho la atención que Foucault también lo ubique de entrada, en 
este caso como el fundador de uno de los principios éticos 
fundamentales de la escritura contemporánea, a partir de una 
frase de la que ya dije algo. La frase es: “¿Qué importa quién 
habla? Alguien ha dicho qué importa quién habla”(5). Se trata, en 
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principio, de un problema ético, ya que no importa quién hable o 
escriba, nada depende de sus características. Para Foucault se 
trata de “una regla inmanente, retomada sin cesar y jamás aplicada 
totalmente”. Y en el horizonte está la idea de la escritura como 
“práctica” –algo bien foucaultiano, podríamos decir–. 

El recorrido comienza con una revisión crítica de las nociones de 
autor y de obra. Foucault afirma que las nociones de autor y de 
obra “constituyen el momento fuerte de individuación en la 
historia de las ideas”. A lo largo de toda la conferencia se nota un 
fuerte combate contra la idea de individuo, de persona, a favor de 
la noción de sujeto. También llama mucho la atención que 
Foucault objete la anterioridad del autor respecto de la obra, 
anterioridad que resulta muy evidente a la intuición(6). 

Durante la conferencia Foucault siempre habla de “los 
discursos”, en plural. Analiza estos discursos a partir de la 
posibilidad de encontrar o no en ellos algo que llamará “función 
autor”, función introducida para combatir –digamos– al nombre 
del autor. Noten aquí que más allá de las posibles definiciones, el 
nombre del autor está más ligado a la persona en cuestión, pero la 
función no. La función tiene un surgimiento histórico 
(básicamente, surge con la apropiación penal: se establece un 
autor para hacerlo responsable del texto y poder quemarlo en la 
hoguera), aunque la función varía según el discurso en que se 
manifieste. Y como es función, dice Foucault que “no se forma 
espontáneamente como la atribución de un discurso a un 
individuo” –otra vez, un intento por correr de lugar al individuo–. 
O sea, “no es una pura y simple reconstrucción que se hace de 
segunda mano a partir de un texto dado como material inerte”. 
Hay otra cosa que llama la atención en la conferencia y es la 
noción de “pluralidad de ego”. Foucault introduce a ese respecto 
cierto trabajo con lo que nosotros conocemos como los shifters 
del lenguaje. No lo despliego, sólo lo dejo indicado –tal vez haya 
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un trabajo pendiente para comparar este punto en los trabajos de 
Jakobson, Lacan y Foucault–. Sigue una referencia a los que él 
considera los “fundadores de la discursividad”, colocando allí a 
Marx y a Freud. Dice de ellos: “En una palabra, diría que estos 
autores se encuentran en una posición transdiscursiva (...) Estos 
autores tienen esta particularidad de que no son solamente 
autores de sus obras, de sus libros. Han producido algo más: la 
posibilidad y la regla de formación de otros textos”.  

No quiero extenderme mucho con esto, es solo una presentación, 
pero hay que decir que luego sigue un comentario acerca de la 
pertinencia del “retorno a” –según sabemos, Lacan mismo dijo 
que le había parecido un comentario “excelente”–. Para Foucault 
“se trata de un retorno a lo que está presente en el texto (...), se 
regresa a lo que está marcado en hueco, en ausencia, como laguna 
en el texto. Se regresa a cierto vacío que el olvido ha esquivado o 
enmascarado...”. ¡Es claro que esto a Lacan le viene muy bien 
para sostener su diferencia con los olvidos de Freud por parte de 
los postfreudianos! Y hay un par de líneas más, algo más finas 
quizás, que me gustan mucho, las leo: “ese retorno forma parte 
del discurso mismo, no es un suplemento histórico que se 
añadiría a la discursividad misma y la duplicaría con un 
ornamente que no es esencial; es un trabajo efectivo y necesario 
de transformación de la discursividad misma”. Creo que a Lacan 
no le costaría nada pensar que lo estaban elogiando con estas 
palabras... 

Ahora bien, la conferencia está dividida en cinco partes, de las 
cuales la última funciona como una especie de conclusión e 
incluye la discusión con los asistentes, algunos de los cuales eran 
hombres notables. Les voy a proponer que trabajemos algunas 
líneas solamente de esta quinta parte de la conferencia. Me parece 
que allí podemos encontrar alguna marca de este diálogo que 
supongo entre Foucault y Lacan. El primer párrafo de ese quinto 



 

 

 - 232 - 

apartado de la conferencia comienza como un párrafo borgeano. 
¿En qué sentido? En el sentido de que Foucault se disculpa por 
su ignorancia y por su incapacidad de aportar algo, afirmando que 
él prácticamente no ha dicho nada positivo, que solamente indicó 
algunas líneas de investigación para un trabajo posible en el 
futuro. Lo voy a leer, dice: 

“Lamento mucho no haber podido aportar al debate que va a 
seguir a continuación, ninguna proposición positiva, a lo sumo 
algunas direcciones para un trabajo posible, algunos caminos de 
análisis. Pero tengo que decirles al menos, en pocas palabras, para 
terminar, las razones por las cuales yo le doy a esto una cierta 
importancia”(7).  

Entonces, Foucault supone que sus palabras en la conferencia 
pueden llegar a tener alguna importancia solamente en función de 
un trabajo que él no desarrolló y que alguien podría desarrollar. 
No obstante, se encarga de decir muy claramente cuáles son las 
pistas para continuar la investigación. Esto me llama la atención: 
no oculta nada, dice explícitamente cuáles serían los pasos lógicos 
a seguir si acaso alguien decidiera tomar la posta de sus planteos 
de ese día. Adivinen ustedes quién –me parece– tomó en serio 
esas palabras... Lo primero que habría que hacer –dice entonces 
Foucault– sería introducir una tipología de los discursos, es decir, 
armar una clasificación. ¿Con qué criterios? Foucault lo dice 
claramente: “a partir de propiedades o relaciones propiamente 
discursivas, irreductibles a las reglas de la gramática y de la 
lógica”. Luego habría que hacer un análisis histórico de los 
discursos, estudiando sus modos de existencia, de circulación –
señalo esta palabra, “circulación”–, valorización, atribución y 
apropiación. 

 En el párrafo que sigue, indica que también habría que 
“reexaminar los privilegios de sujeto”, poniendo en cuestión su 
carácter absoluto y su rol fundador, tratando de captar sus modos 
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de dependencia (adviertan ustedes que hay allí una idea  de 
Foucault: el sujeto es segundo y depende de alguna otra cosa). Y 
entonces, para tratar de dejar más claramente todavía planteadas 
estas ideas, abre dos preguntas. Esta parte está plagada de 
preguntas, preguntas explícitas –era algo que Foucault hacía muy 
a menudo cuando hablaba, y que se puede verificar ahora que 
tenemos varios de sus Seminarios publicados en español–. Las 
preguntas son: ¿cómo y según qué condiciones, bajo qué formas, 
puede aparecer algo como un sujeto en el orden de los discursos? 
¿Qué lugar puede ocupar el sujeto en cada tipo de discurso, qué 
funciones ejercer y obedeciendo a qué reglas? La última oración, 
funciona a modo de conclusión: “En síntesis, podríamos decir 
que se trata de quitarle al sujeto su rol de fundamento originario y 
analizarlo como una función variable y compleja del discurso”. 

Nosotros no podemos hacer de estas preguntas una lectura 
ingenua, rápidamente pegamos el salto y nos ponemos a pensar 
en las maquinitas que Lacan inventa en el Seminario 17 para 
hablar de los discursos. Sin temor a equivocarnos podemos decir 
que en dicho Seminario Lacan establece una tipología de los 
discursos (del Amo, de la Histérica, de la Universidad y del 
Analista), que hay referencias históricas a los distintos momentos 
en que los discursos fueron surgiendo (el amo antiguo, las 
histéricas de Freud, el surgimiento de las Universidades), que 
también hay reflexiones extensas acerca de qué lugar puede 
ocupar el sujeto en cada discurso y de qué funciones cumple de 
acuerdo al lugar en que se coloque en cada uno. Finalmente 
Foucault les propone a quienes decidan continuar con la 
investigación hacer un cambio: abandonar las viejas preguntas de 
la filosofía y cambiarlas por una serie de preguntas nuevas, que 
son las siguientes: ¿Cuáles son los modos de existencia del 
discurso? ¿De qué se sostiene, cómo puede circular el discurso y 
quién puede apropiárselo? ¿Cuáles son los lugares, o sea cuáles 
son los emplazamientos, que provee cada discurso para un 
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posible sujeto? ¿Quién o qué puede cumplir con las funciones del 
sujeto? Y la última pregunta es en realidad su declaración de 
principios, ya enunciada anteriormente: ¿Qué importa quién 
habla? 

Hasta aquí se trata de la conferencia de Foucault. Lo que sigue 
son las preguntas de los asistentes, la discusión –podríamos 
decir– con otros intelectuales, algunos de ellos muy importantes 
(a modo de ejemplo podemos nombrar a Jean Wahl, Lucien 
Goldmann, J. d’Ormeson, J. Ullmo y M. de Gandillac). Las 
intervenciones son varias, pero en la serie Lacan se queda con el 
último lugar –muchas veces Lacan se reserva ese último lugar, en 
este caso no sé si fue una maniobra o una casualidad–. Fue 
realmente muy breve: solo tres párrafos, cada uno de ellos 
dedicado a una cuestión en particular. 

Primero hace una especie de autoproclama diciendo que él se 
tomó en serio la idea de trabajar bajo la bandera de un “retorno 
a” que, en su caso, es el retorno a Freud. También elogia y 
agradece a Foucault por lo dicho a este respecto, todo en un 
estilo bien rimbombante, hasta exagerado(8). En el segundo 
párrafo realiza una aclaración acerca del estructuralismo. En algún 
momento de la discusión se puso en juego la noción de 
estructuralismo y la pregunta acerca de sus verdaderas 
implicancias. Lacan aclara –y lo dice así, explícitamente, que él 
quiere aclarar– que en el estructuralismo no se trata de la 
negación del sujeto sino de la dependencia del sujeto respecto del 
significante(9). El tercer y último párrafo retoma una anécdota del 
mayo francés: parece que alguno de los muchachos pintó en una 
pared la frase “las estructuras no bajan a la calle”. Lacan señala, 
justamente, el carácter irónico de esa frase escrita en tales 
condiciones, y utiliza la anécdota para hacer una precisión acerca 
de la noción de “acto”: lo más frecuente e interno a lo que se 
llama el acto es que se desconoce a sí mismo(10).  
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*** 

La conferencia termina allí, sábado por la tarde, pero cuatro días 
después –el miércoles– Lacan pronuncia la doceava clase de su 
Seminario “De un Otro al otro”. En la versión establecida del 
Seminario, esta clase del 26 de febrero de 1969, aparece con el 
título “El acontecimiento Freud”. La verdad es que se trata de 
una clase muy interesante. La conferencia de Foucault comenzaba 
planteando una cuestión ética y la clase de Lacan comienza 
contando que en esos días –yo digo: en esos cuatro días, aquí es 
inevitable que ponga a funcionar alguna de mis hipótesis de 
lectura– retomó un texto relativo al Seminario de “La ética” en 
vistas a su publicación. Mi sospecha es que se trata del texto que 
conocemos con el título de “Reseña con interpolaciones del 
Seminario de la Ética”, que está publicado en “Reseñas de 
enseñanzas”(11). 

Quisiera hacer algunas observaciones acerca de este texto, ya que 
tengo la impresión de que el texto no recoge realmente una 
reseña del Seminario –hay motivos para arriesgarme a decir eso, 
voy a enunciarlos–. El primero de ellos es que Lacan pronunció el 
Seminario “La ética del psicoanálisis” en la capilla del Hospital 
Sainte-Anne, y no tenía allí ningún requisito formal que le exigiera 
presentar una reseña, como sí tuvo en el período en que el 
Seminario se pronunciaba en instituciones dependientes de la 
Universidad. Por otra parte, leyendo con cuidado esa pretendida 
“Reseña”, el texto es una especie de compendio de las primeras 
clases del Seminario, pero no del Seminario completo, que es un 
Seminario riquísimo y muy complejo. El texto sólo retoma las 
elaboraciones en torno al “Proyecto de una psicología para 
neurólogos” de Freud, tema de la primera parte del Seminario 7. 
Señalo esto aunque en la presentación del texto diga que el 
mismo Lacan calificó al texto de compte rendu, lo que no 
necesariamente quiere decir “reseña” en el sentido formal, sino 
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que podría también traducirse como ‘memoria’, ‘nota’, ‘informe’, 
etc. 

Aparentemente, según el título, ese texto presentaba 
interpolaciones de puño y letra de Lacan, aunque en la versión 
publicada no hay manera exacta de saber dónde comienzan y 
dónde terminan esos agregados –son los clásicos problemas de la 
política editorial utilizada para publicar a Lacan–. Entonces, mi 
hipótesis es que ese texto en realidad contenía las notas de Lacan 
para dar las primeras clases, y que las interpolaciones son 
agregados que Lacan escribió entre el sábado a la tarde (luego de 
la conferencia de Foucault) y ese miércoles al mediodía, antes de 
dar el Seminario –no hace falta que me crean, es sólo una 
hipótesis de lectura–. Entre otros datos que van en la misma 
línea, en la presentación del texto dice que esos agregados pueden 
fecharse después del año 1968. Aparece en ese texto algo que en 
el Seminario 7 Lacan nunca dijo. Es una expresión, un 
significante –podríamos decir– que repite cinco veces en la 
“Reseña”: el “acontecimiento Freud”. En cada ocasión en que 
aparece, lo hace acompañado de una pequeña definición, y 
siempre ligado a los problemas que Lacan trabaja en el inicio del 
Seminario de “La ética” –como ustedes recordarán es una especie 
de relectura y revisión del Entwurf, el “Proyecto...” freudiano. 

En el Seminario 16 Lacan afirma que introduce este significante 
original –el “acontecimiento Freud”– para abrir un cuestio-
namiento inédito, es decir algo que nunca se cuestionó, de lo que 
implica el psicoanálisis en el plano ético. Hay una fuerte impronta 
del problema ético que lo impulsa a hablar del “acontecimiento 
Freud”. A mí me parece que hablar del “acontecimiento Freud” 
le permite a Lacan no hablar de Sigmund Freud, de la persona, y a 
la vez le permite no hablar de la obra de Sigmund Freud. Si esto 
fuera realmente así, casi podríamos decir que se trata de una 
respuesta de Lacan a algunas de las ideas desarrolladas por 
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Foucault en la conferencia –yo no tengo ninguna duda de que la 
conferencia tocó algo en Lacan–. Luego de hablar del 
“acontecimiento Freud”, a renglón seguido, cuenta que el sábado 
anterior estuvo en la conferencia de Foucault. 

Lacan dice que Foucault “no solo destacó, sino que puso a la 
cabeza de toda su articulación la función del retorno a”. No creo 
que sea realmente cierto, pero está claro por qué eso resultó tan 
importante para Lacan: arrimaba agua para su molino. Es más, 
podríamos pensar que Lacan creyó que ese punto de la 
conferencia estaba dedicado a él –dice incluso que cuando leyó en 
la invitación a la conferencia que se tocaría ese punto, se 
consideró convocado y asistió(12)–. También celebra la lectura 
que hace Foucault de la ruptura producida por Freud con el 
discurso de su tiempo. Y, finalmente, destaca cierta acomodación 
–por decirlo así– que Foucault introduce respecto de la noción 
del estructuralismo. Es decir, ciertas precisiones que Foucault da 
en la conferencia acerca de cómo debe comprenderse y qué 
significa realmente el estructuralismo.  

Un poco después, extrae una conclusión de todo eso: se trata de 
revisar el Seminario de “La ética” a partir de una reflexión en 
torno de lo Real. Es decir, para hablar de la ética no se trata de 
deontología, no se trata de reglas ni de lo que está bien y de lo 
que está mal, sino de una reflexión en torno de lo Real. Es por 
eso que lo que sigue en el Seminario es una revisión, un repaso –
si me permiten decirlo así– de las primeras clases del Seminario 7 
–es el apartado que lleva por nombre “Una relectura del 
Entwurf”–. 

Allí se nota un movimiento que lleva a Lacan a retomar la crítica 
de la noción de “representación” a favor de lo que llama “una 
estructura de tramas y redes”. Se nota en esa parte de la clase un 
esfuerzo por revalorizar la formalización, en principio retomando 
los esquemas de la obra de Freud –aunque destacando que lo que 
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son  neuronas en aquellos primeros esquemas, son los puntos 
exactos de la articulación  significante en su forma más 
elemental–. ¿Recuerdan el grafo que Freud produce en el 
“Proyecto” para el caso de la proton pseudos histérica? Lacan afirma 
que tales estructuras de tramas y redes son aptas para poner en el 
espacio algunas dimensiones del significante. Y en medio de estas 
ideas, al pasar, sugiere lo siguiente: “Compren el último librito 
que apareció o mejor, Teoría Axiomática de Conjuntos, de Krivine, 
donde verán exactamente los esquemas de Freud, solo que están 
orientados más o menos así...”(13). Y dibuja lo siguiente: 

 

Revisé las estenografías del Seminario que están disponibles en 
Internet para ver si el grafo – ¡es obvio que se trata de un grafo!– 
que Lacan reproduce estaba presente en la estenografía y es así. 
El grafo está tomado de la versión de 1969 publicada por la PUF 
en París, de la Théorie axiomatique des ensembles, de Krivine –libro 
que no tiene edición española, aunque sí una inglesa de 1971–. 

Me llama mucho la atención la estructura de este grafo y voy a 
contarles  por qué. Para ello tengo que hacer una breve nota a pie 
de página, si ustedes me permiten: hace algún tiempo atrás, 
trabajando intensamente con la teoría de los cuatro discursos para 
intentar iluminar algunos aspectos de la clínica con niños –es un 
tema que a mí personalmente me interesa mucho–, tuve ocasión 
de encontrar una referencia de un psicoanalista francés que se 
llama Marc Darmon, quien en un libro titulado “Ensayos acerca 
de la topología lacaniana”(14), señala que los cuatro discursos se 
pueden leer como un grafo. Yo nunca había leído esa idea, 
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tampoco se me había ocurrido y nunca se la escuché decir a 
nadie. Darmon solamente lo señala y pasa de largo, no realiza 
ningún desarrollo ni extrae consecuencias de esa idea. Sólo para 
jugar un rato, decidí intentar poner a prueba esa idea. Para eso era 
necesario retomar el modo en que Lacan escribe los discursos en 
las clases de “El saber del analista” –esas conferencias que Lacan 
pronunció en Sainte-Anne, mientras dictaba el Seminario XIX–. 
En esas clases presenta los cuatro discursos de una manera 
diferente a la escritura del Seminario 17: ahora pone en escena los 
tetraedros a partir del grupo de Klein modificado por la 
extracción de una flecha. 

 

Podemos incluir las letras del álgebra lacaniana, reemplazando 
con ellas a cada uno de los puntos –usemos la disposición del 

discurso del Amo–. 

 

 

Si como afirma Marc Darmon esto era un grafo, entonces se lo 
podía escribir con otra presentación imaginaria a condición de 
mantener estables las condiciones formales –es decir, de no 
modificar el sentido de las flechas–. Mi propuesta fue la siguiente: 
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Al pasar de una escritura a la otra –son exactamente iguales, no 
hay ninguna diferencia más que la presentación imaginaria– noté 
que en mi escritura se veía algo que la otra mantenía oculto y es 
que los discursos están compuestos por un circuito –obviamente 
circular– y un elemento externo al circuito aunque interno al 
discurso, que tiene incidencia sobre dos de los puntos del 
circuito. Esta escritura permitía ver mejor cierta particularidad del 
lugar de la verdad: el elemento que ocupe ese lugar queda por 
fuera del circuito repetitivo, es decir que una vez que el recorrido 
salió de allí ya no se puede volver a él. A su vez, esto permite no 
preocuparnos tanto por lo que ocupa el lugar del agente o del 
semblante, elemento que si bien nombra al discurso –Lacan dice 
que cada discurso obtiene su nombre de ese término–, es puesto 
en marcha, digamos, desde el lugar de la verdad, un lugar que ex-
siste al discurso. 

Yo publiqué todo esto, aunque no les pido que lo adopten como 
sistema de escritura, ni siquiera que me crean que sirve para algo 
(15). Lo que me llamó mucho la atención es que mi grafo de los 
discursos tiene casi la misma estructura que el grafo que Lacan 
dibuja en la pizarra en la clase del Seminario que estamos 
revisando, grafo tomado del libro de Krivine. En ambos casos se 
trata de un circuito cerrado con un punto de incidencia externa. 
Comparémoslos. 
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Ambos son circuitos cerrado con un punto de incidencia externa: 
en el grafo de Krivine es el denominado con la letra “a” y en mi 
grafo del discurso es el lugar de la verdad, donde en el discurso 
del Amo se inscribe al sujeto barrado. En Krivine el punto de 
incidencia externa opera sobre un solo punto del circuito; 
mientras que en mi grafo de los discursos el punto de incidencia 
externa opera sobre dos puntos del circuito (el del agente o 
semblante y el del Otro o trabajo).  

Cuando Lacan escribe en el Seminario el grafo tomado de 
Krivine, dice que este tipo de tramas y redes se presentan al 
considerar las cosas desde el ángulo formal, en el nivel más 
radical de la articulación significante, donde esos significantes 
funcionan en una articulación repetitiva. 

Me preguntaba si acaso este desarrollo no intentaba ser una 
respuesta a lo que Foucault había dejado abierto al final de su 
conferencia: la tipología de los discursos, su modo de circulación, 
los lugares o emplazamientos donde el sujeto podía inscribirse... 
En síntesis, noté cierta estructura similar entre ambos grafos, 
cierto carácter isomorfo, y eso me llamó la atención, si bien era 
algo que anticipaba en mucho lo que después seguiría.  
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Ahora bien, el Seminario sigue y tiene trece clases más, es un 
Seminario bastante extenso. En la última clase, 25 de junio de 
1969, Lacan hace pública una nota que había recibido en marzo 
donde le decían que no podría continuar el Seminario en la École 
de Hautes Études y que se tenía que ir. Si bien este dato aparece 
sobre el final de la clase, conviene comentarlo para comprender 
mejor el tono de la misma: Lacan está enojado y molesto contra 
la Universidad –es la Universidad la que administra el lugar de 
donde lo están expulsando–. Incluso termina la clase repartiendo 
a los asistentes la nota en cuestión –él mismo dice que hizo 
trescientas fotocopias y le puso fecha a algunas, a las otras las 
escribió Gloria, su secretaria– a modo de diploma (tal vez haya 
alguien que conserve un original de ese papel). En fin, es irónico 
y está muy molesto. Dice cosas fuertes sobre la Universidad y tal 
vez lo más curioso sea que al año próximo el Seminario se 
trasladará a... ¡la facultad de Derecho! Pero bueno, tal vez en ese 
momento aún no lo tenía decidido, la cuestión es que es muy 
virulento con todos lo que forman parte del marco institucional 
de la Universidad. 

Pero un poco antes de comenzar esa diatriba, retoma unos 
términos en la pizarra: son el S1, el S2 y el a minúscula. No los 
escribe de cualquier manera, sino que lo hace así: 

 

Bien, tenemos aquí un problema, es el siguiente: esta escritura –
que también he verificado en la estenografía del Seminario–, está 
presente en la edición francesa del Seminario publicada por la 
editorial du Seuil, pero increíblemente está ausente en la edición 
española publicada por Paidós. ¡Hasta dejaron el espacio en 
blanco como para incluirlo, pero no está! En la edición francesa el 
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gráfico está en la página 397, y en la edición española verán que 
en la página 361 hay un espacio enorme (yo diría de unas cinco 
líneas) en blanco, que resulta inexplicable –digo: para ser un corte 
es demasiado grande, es obvio que alguien se comió el gráfico–. 
Esto tiene sus consecuencias, porque Lacan habla de los 
elementos del gráfico y los ubica en “primera línea”, “segunda 
línea”, “en el medio”, etc. y si uno no tiene el gráfico adelante, 
realmente no se entiende nada. 

Lacan le pregunta al auditorio: “¿tengo necesidad acaso de 
decirles que he comenzado este año mi discurso sobre el 
psicoanálisis diciendo que el psicoanálisis es un discurso sin 
palabra?”.  Es una frase muy redundante y la traduje casi a la letra 
para que escuchen cómo dice “discurso” tantas veces. Y sigue: 

“Pienso que los tres términos del pizarrón –S1, S2 y a– ya han sido 
suficientemente comentados. Los retomo en los dos niveles del 
amo, primera línea, y del esclavo, tercera línea”. A esto me refería 
antes al decirles que la cosa se complica si uno está leyéndolo sin 
el dibujo delante. Hay una primera línea que es el nivel del amo y 
una tercera línea que es el nivel del esclavo. ¿Qué pasa en el 
medio? 

“Completo en el medio con una línea donde agrego lo que ya 
había escrito la última vez de otra forma y que concierne a la 
relación de la mujer con su otro goce, tal como lo articulé hace 
muy poco”.  

 

O sea que la línea del medio es la línea de la relación de la mujer 
con el goce. Lacan habla de esto como de su sistemita. Y es 
llamativo que hable de sistemita porque por primera vez uno 
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encuentra en Lacan que los mismos términos cambian de valor en 
función del lugar en que estén ubicados. Piensen en cualquiera de 
los gráficos trabajados por Lacan hasta aquí (el esquema óptico, el 
esquema R, el esquema I, el grafo, etc.) y es imposible separar los 
términos del lugar que ocupan en cada uno. En esta última clase 
del Seminario 16, Lacan escribe esto y comienza un comentario 
acerca del valor que toma cada letra de acuerdo al lugar que 
ocupe en su sistemita. Yo no sé si esto es conocido, si ha sido muy 
desarrollado, a mí me dio muchísimo trabajo descubrir de qué 
letra habla Lacan en cada caso –tampoco sé si lo logré 
plenamente–. Pero hoy, en función de lo que estamos trabajando, 
no me interesa tanto la lectura de este sistemita en sí, sino su 
lógica propia de sistemita –es decir, cómo funciona, ya que tiene 
un funcionamiento–. 

En primer lugar podríamos notar que este sistemita que no tiene 
flechas ni nada de eso, plantea sin embargo relaciones que uno 
podría perfectamente escribir así: 

 

Se trata de tres letras: si uno comienza en S1, se trata de la línea 
del Amo y por eso a la flecha le puse ese nombre. Si uno 
comienza en S2, se trata de la línea de la relación de la mujer y el 
goce. Finalmente, si uno comienza en a minúscula, se trata del 
nivel del esclavo. Adviertan ustedes que sigue habiendo una 
lógica rotativa, sigue habiendo una lógica de “circulación” –que es 
el término que a mí me quedó resonando desde la conferencia de 
Foucault y que, cuando estudio estas cuestiones discursivas, 
reaparece todo el tiempo–. Les decía que cada una de estas tres 
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letras toma valores diferentes según dónde se inscriban. Yo 
solamente voy a ubicar algunas cosas como para que sientan la 
cercanía de todo este planteo con lo que vendrá más tarde, en el 
Seminario 17. Una breve primera cita: 

“La mujer, aquí en S2, que se hace causa del deseo, a, es el sujeto 
del que hay que decir que con la oferta logró crear la demanda 
(...). ¿Cuál es el significante S1 que está en el extremo? Es Phi 
mayúscula, Φ, es el signo de lo que sin duda falta a la mujer en el 
asunto y es por eso que el hombre se lo provee”.  

Entonces, cuando S2 está en el primer lugar de la segunda línea es 
la mujer, cuando a minúscula está en el segundo lugar de la 
segunda línea es el objeto causa del deseo y cuando S1 queda en el 
tercer lugar de esta misma línea es Phi mayúscula, Φ. Lo paso al 
esquema: 

 

Un poco más adelante, Lacan dice: “Ahora bien, la histérica se 
caracteriza por lo que ha quedado en el medio de la primera línea 
de arriba S2”. ¿Se entiende? Cuando el S2 está en la segunda 
posición (la del medio) de la primera línea es una cosa diferente 
que cuando ocupa el primer lugar de la segunda línea. Yo no sé 
qué quiere decir eso exactamente, hoy no me preocupa no 
saberlo, lo importante es esta lógica de lugares y términos que 
pueden ocuparlos cambiando su valor en función de ellos. Esto 
es lo que al año próximo será la matriz de los discursos. 
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Luego dice: “Reconozcan en el primer lugar de esta línea [la de la 
histérica] a la enunciación”. O sea, S1 en el tercer lugar de la 
segunda línea era Phi mayúscula, ahora S1 en el primer lugar de la 
primera línea es la enunciación. Otra vez, la misma letra cambia 
de valor según dónde se inscriba. Creo que la lógica de esto 
comienza a tornarse más evidente. 

 

Y al final de la primera línea, Lacan inscribe lo que llama 
l’hommelle, que podríamos traducir como el hombrella –
condensación de “hombre” y “ella–. Entre otras cosas Lacan dice 
que l’hommelle es la Universidad. La cosa sigue, porque luego dice 
que al primer lugar de la tercera línea van los alumnos de la 
Universidad, a los que caracteriza como la “posición servil” –algo 
similar al esclavo–. La cosa termina con la localización de la 
insurrección estudiantil en el S1 de la segunda posición de la 
tercera línea. Hay un comentario final acerca del S2, porque 
Lacan afirma que, más allá del lugar que este ocupe, siempre tiene 
alguna correlación con el saber. 
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Quiero dejar bien en claro, ya lo dije pero lo vuelvo a decir, que 
no pretendo hacer ninguna teoría acerca de este esquema, 
realmente habría que dedicarle tiempo a estudiar qué significa 
cada una de las posiciones. Me interesa destacar que así como les 
mostré que en el grafo de la Clase 12 aparecía el circuito cerrado 
con un punto externo de incidencia, me parece que con este 
sistemita Lacan introduce la lógica de que las letras toman distinto 
valor en función del lugar en que se inscriban. Y si unimos ambas 
cosas, casi casi obtenemos la lógica de los cuatro discursos. 

Si observamos las tres letras que están escritas en la pizarra, es 
evidente que la letra que falta es la del sujeto. Lacan no escribe al 
sujeto en su sistemita pero termina la clase hablando del sujeto, 
haciendo un análisis de la relación del sujeto con el saber. Se 
pregunta cuáles son los efectos de sujeto o de sujeción del saber y 
afirma que no todo saber implica al sujeto. La frase fuerte es la 
que dice que incluso el hypokéimenon (término griego que 
habitualmente se ha traducido como “sujeto”) “puede separarse 
del saber como lo demostró el psicoanálisis” y que, 
fundamentalmente, hay un saber que es ignorado por el sujeto, 
evocando algo que es una definición del inconsciente.  

Ahora bien, cuando uno lee todo esto con atención puede 
suponer que a continuación vendrá el paso que falta: incorporar 
al sujeto a su pequeño sistemita. Pero no es así, la cosa se desliza... 
Se pone a hablar de la neurosis, luego de la perversión... y corta 
para anunciarle a todo el público del Seminario que lo acaban de 
expulsar de allí –lo que, además, es falso, ya que la nota estaba 
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fechada en marzo–. Lacan lo sabía desde hacía tres meses, pero 
esperó a la última reunión para anunciarlo. Es una maniobra bien 
lacaniana, ¿no?: transformó un trámite en algo que terminará 
llamando “la evacuación”.  

Vamos a ir terminando. Me parece que partiendo de estas cosas 
que se cruzan uno puede suponer que las preguntas de Foucault –
esas que dejó abiertas y que él mismo señaló como las vías para 
continuar una investigación– son exactamente las preguntas a 
partir de las cuales Lacan produjo todo lo que sigue en el 
Seminario L’envers... No tengo dudas de que hay una fuerte 
impronta de lo que pasó en esa conferencia en lo que Lacan fue 
desarrollando a lo largo de todo el Seminario 17 a partir de sus 
circuitos cerrados con un punto de incidencia externa, con una 
lógica de emplazamientos por los que distintos términos pueden 
circular siguiendo un generador de cuarto de vuelta en sentido 
dextrógiro. 

En  1970, un año después de todo esto, mientras estaba dictando 
el Seminario 17 hubo un Congreso de la Escuela Freudiana de 
París, y Lacan, como casi siempre, pronunció el discurso de 
cierre. En esa intervención (que coloqué en forma de epígrafe a 
este texto) Lacan les señala a los miembros de la Escuela que se 
olvidaron de los discursos. Y no solo eso sino que aparte les dice 
que si hubieran decidido utilizarlos para dar cuenta del tema en 
cuestión, las cosas no se les hubieran deslizado tanto. Y luego, se 
pregunta: “¿Olvido tal vez?”. 

Pasaron treinta y nueve años hasta hoy. Yo digo que no nos 
olvidamos y que algunos de nosotros seguimos intentando 
orientar nuestra clínica con esos discursos, con esos sistemitas, con 
estas rotaciones; y que tratamos de obtener algún beneficio de 
ellos evitando los deslizamientos. Los dejo con esto, agradezco 
vuestro respetuoso silencio y los invito a plantear sus preguntas.  
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DOS VERSIONES DEL FINAL Y  

LA VERWERFUNG  DEL NOMBRE DEL PADRE (*) 

Martín Alomo 

 

 

Introducción 

¿Es posible identificar distintas versiones del final del análisis en 
la enseñanza de Jacques Lacan? ¿Cuáles? Y si podemos hablar de 
distintas versiones del final ¿cuáles son entonces las diferencias 
entre ellas? Para desplegar estas preguntas intentaremos plantear 
un camino en el que sea posible discernir los avatares del sujeto y 
la operatoria significante, y no solo en los finales de análisis, sino 
también –para establecer com-paraciones y marcar diferencias– 
en el mecanismo que conocemos como Verwerfung del Nombre 
del Padre. Eso que Lacan llama inconsciente real orientará esta 
práctica de la interrogación, y nos interesará especialmente 
avanzar en el planteo y despliegue de más preguntas y algunas 
respuestas respecto de esta noción orientadora (¿o concepto?). 
Por último, a propósito de lo que podríamos localizar como la 
posición del pasante Jacques Lacan e incluso de su propio 
testimonio (una lectura del “Prefacio a la Edición Inglesa del 
Seminario 11”, intentaremos extraer algunas consideraciones 
éticas para la práctica del pase. 

 

El inconsciente real es un oxímoron 

Para comenzar, nos interesa marcar un primer punto. Nuestro 
primer punto de referencia es el siguiente: el sintagma “incons-
ciente real” es un oxímoron. ¿Por qué? No es tan difícil 
explicarlo. Por un lado, el inconsciente tal como Freud lo 
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descubre y lo define, está hecho de pensamientos, Gedanken, 
pensamientos inconscientes (si ya este otro par “pensamientos 
inconscientes” no nos parece también un oxímoron, eso da 
testimonio de hasta qué punto participamos de la lógica 
freudiana). Y no solo eso, en más de un lugar Freud se refiere a 
estos Gedanken como a una serie, una serie lógica: la trama de los 
pensamientos inconscientes. En su lectura de Freud, Lacan va a 
redoblar la apuesta del inconsciente como una trama de 
pensamientos, como una serie de ellos, y en este sentido va a 
postular aforismos como: “el inconsciente está estructurado 
como un lenguaje”; y más aún: “el inconsciente es el discurso del 
Otro”. Esto nos lleva a una cuestión que a esta altura, cuando 
“pensamientos inconscientes” ya no es para nosotros un 
oxímoron, seguramente nos resulte una verdad de perogrullo: 
aquello que encontramos en el inconsciente freudiano, aun 
sembrado de las primeras semillas lacanianas, nos indica 
fuertemente una cualidad ineludible de dicho inconsciente. Tanto 
en los pensamientos como en el discurso se trata de  
encadenamientos de significantes. Con Freud y con Lacan vamos 
directo a pensar que el inconsciente es un encadenamiento 
significante: cadena, serie, articulación de significantes uno al lado 
del otro. El caso es que lo inconsciente liga y religa; significantes, 
para ser más precisos.  

En cambio lo real es aquello de lo cual no tenemos derecho a 
pensar que provoque nada parecido a ligar. Más bien todo lo 
contrario: lejos de ligar, lo real irrumpe e interrumpe lo que estaba 
ligado. Frente a lo ligado, des-liga. Y si algo produce, se trata más 
bien de sorpresa, división, perplejidad, desrealización, 
despersonalización, irrupción de lo real que –en todo caso–  
podrá ser proseguida por una reconstitución de la serie, por una 
re-fantasmatización de lo conmovido a partir de la irrupción en la 
discontinuación de lo que era serie, pero nunca va a propiciar ello 
mismo (lo real) una ligazón, un encadenamiento. Concre-tamente, 
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en la clase del 16-3-76 del Seminario 23, Lacan se refiere a este 
problema:  

“Trato de darles un pedazo de real, a propósito de eso en lo cual, 
en la piel de lo cual estamos, a saber la piel de esta historia 
increíble que es la especie humana. Y les digo que no hay relación 
sexual. Pero eso es bordado. Es bordado porque eso participa del 
sí o no. Desde el momento en que yo digo no hay, eso es ya muy 
sospechoso de no ser verdaderamente un pedazo de real, puesto 
que el estigma de lo real es no ligarse a nada”(1). 

Ahora sí creemos que queda señalado el oxímoron al que nos 
referíamos: “inconsciente real” o “lo que liga-desliga”.  

 

Dos planteos lacanianos para el final del análisis: 1967 y 
1976. 

Una vez señalado el primer punto, el inconsciente real es un 
oxímoron, nos interesa servirnos de esta asunción. Es esta 
contradicción, este punto de imposibilidad el que marca la 
diferencia específica entre los planteos lacanianos del final de 
análisis de 1967 y 1976. Para avanzar un poco más, dedicaremos 
parte de este breve escrito a intentar mostrar cómo si en la 
“Proposición de octubre” el acento está puesto en la falta, en los 

avatares del sujeto respecto del objeto a y de la función -, en el 
“Prefacio”, en cambio, la cuestión pasa más bien por la presencia 
de lo real. En un caso, se trata de lo que era, más precisamente de 

la lógica expresada en la célebre frase aristotélica:     
(2). En cambio, en el Prefacio se trata más bien de una pura 
presencia, una pura presencia en la presencia, incluso; y si bien no 
se puede decir que no es que no se trate de la falta, ya que del 
Otro que se trata es siempre del Otro barrado, un Otro marcado 
por la falta, y del sujeto que se trata sigue siendo del sujeto 
también barrado, sin embargo, con lo que ese sujeto barrado tiene 
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que vérselas ahora es con otra falta: con la falta de la falta, detalle 
que implica una pura presencia. Falta de la falta en lo simbólico, 
pura presencia de lo real allí. 

 “La falta de la falta constituye lo real, que sólo surge allí, como 
tapón. Ese tapón que sostiene el término de lo imposible, cuya 
antinomia con toda verosimilitud nos muestra lo poco que 
sabemos en materia de real”(3).  

Entonces, en 1967 se trata de que allí donde el ser era ese ser que 
ahora se revela como ya no siendo, un ser que ha caído en la 
discontinuación, en la im-perennidad, cae como a minúscula, 
poniendo de manifiesto la falta de ser en eso que se pierde. Es 

ahora la función -  la que revela lo que allí estaba, , y ya 
no. Pero en 1976, lo que hay (lo adelantamos por ahora 
groseramente para poder seguir avanzando, pero se trata de 
términos que interrogaremos luego) es el uno y la presencia de lo 
real que emerge como tapón, el reverso de la realidad, ese reverso 
habitualmente oculto, que no se manifiesta para que la realidad 
sea, sin embargo ahora puesto de manifiesto, expuesto. Y es la 
realidad que nos miente, como nos miente la verdad, la que se 
apoya en aquella imposibilidad a condición de que no sea 
manifiesta, de modo tal que parezca que las cosas copulan, 
encajan, se corresponden; y de este modo, esta realidad mentirosa 
-aunque verosímil- es la que nos enseña poco y mal qué cosa es lo 
real, a partir de sus bordes y más allá.  

“Por asombroso que pudiese parecer, diré que el psicoanálisis, es 
decir lo que un procedimiento abre como campo a la experiencia, 
es la realidad. La realidad es planteada en él como absolutamente 
unívoca, lo cual es único en nuestra época: en relación al modo en 
que la enredan los otros discursos”(4).  

¿Y en dónde establece Lacan la diferencia con los otros 
discursos? En que “los otros discursos forman parte de la 
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realidad”. Realidad que, en lo que atañe al psicoanálisis, es una 
realidad en continuidad con el principio de placer, y más 
precisamente, articulada “en un triángulo”, junto al incons-
ciente(5). Inconsciente que aunque es falta, puede ser ubicado en 
ese triángulo como la base del mismo. Y allí, en esa base entre 
principio de placer y principio de realidad podemos ubicar, 
siguiendo a Lacan, la afinidad de ese lugar vacío, de ese lugar de 
falta que es el inconsciente, con el significante. El lugar vacío y el 
significante; esto nos llevará a la lógica de los conjuntos. 

 

Los dos finales de análisis y la Verwerfung del Nombre del 
Padre 

Nos interesa recurrir ahora al concepto de modelo en lógica, y 
más precisamente a la lógica de los conjuntos como modelo de la 
estructura significante; y ello, por varias razones. Primero, porque 
es un modo de seguir la argumentación lacaniana(6); y segundo, 
porque el hecho de pensar en lugares, en sitios, en bases, en 
disposiciones vacantes para ser ocupadas por los avatares del 
sujeto y del objeto, punto al que nos lleva la postulación del 
conjunto vacío como base y sustento de la lógica estructural, se 
nos vuelve necesario para nuestro planteo. Pensemos, por 
ejemplo, en los avatares del sujeto en la alienación. Tal como 
Lacan lo propone en el Seminario 11, es imposible pensarlo por 
fuera de la lógica de los conjuntos. Y también es cierto que esta 
lógica nos permite pensar en los avatares del sujeto, por un lado, 
y en los avatares del mecanismo significante, por otro; y ello 
gracias al apoyo necesario en los lugares disponibles que vienen a 
representar para nosotros esos conjuntos vacíos. Esta lógica nos 
permite articular en el lugar de la estructura, diversos cortes 
prove-nientes del campo del Otro, diversos significantes que van 
a operar determinando el lugar del sujeto (o por lo menos, para 
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atenuar el tono determinista, posibilitando la localización del 
sujeto). Escribe Lacan: 

“El mundo sólo se presta al ser hablante para ese juego único del 
corte. Son esos cortes, en los que durante largo tiempo creyó 
encontrarse en su hogar, antes de que animándose en una 
coyuntura de robot, lo reprimen en lo que de ellos se  prolonga 
en su realidad que, en efecto, tan sólo por ser caída del cuerpo, se 
la llama psíquica”(7). 

 Lugar del sujeto sumamente lábil y sensible a las determina-
ciones del significante. Sin embargo, a pesar de sus caprichos, éste 
opera para nosotros en ese escenario reducido por Lacan al 
mínimo que es el intervalo entre dos. Y además, para mayor 
precisión, en ese intervalo de dos significantes podemos testear 
tal operación con la herramienta conceptual que representa para 
nosotros el vel alienante representado por la operación conjunción 
entre los conjuntos de la lógica binaria (una “conjunción 
disyuntiva”, para nombrarla con un oxímoron lacaniano (8). Y 
allí, en esa operación que es la de la estructura significante, 
tenemos los avatares del sujeto, precisamente como el término 
mismo lo dice: sujeto, participio pasivo, anudado a la cadena en 
las determinaciones que ella le ofrece. Desde luego que no se 
trata sólo de determinaciones, sino que también suponemos un 
margen de libertad electiva para el sujeto. En eso tratamos de 
avanzar. 

En este punto, nos interesa establecer algunas diferencias con el 
mecanismo significante conocido como Verwerfung y el 
mecanismo significante  –si es que para el caso del final del 
análisis también podemos referirnos de este modo a las 
particularidades presentes en la estructura–  del final. En cuanto a 
este último, en las dos vertientes en que lo venimos refiriendo: 
con el acento puesto en la falta, en un caso; y en la falta de la 
falta, en el otro. Por lo tanto, ya adelantamos que si en 1967 se 
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trata de la posición del sujeto frente a la pérdida y la falta, en 1976 
se trata del sujeto frente a la falta de la falta, es decir la presencia 
de lo real, a lo que –justamente por ser real– no le falta nada. 
Pero un aspecto el que podríamos denominar el plano del sujeto, 
aquello que atañe al sujeto confrontado a la nueva realidad, o a su 
nueva relación con la realidad, en un caso; y a su nueva relación 
con lo real, en el otro. Y otro aspecto del problema es lo que toca 
a la estructura significante. Por ello es que para establecer 
comparaciones y diferencias, comenzaremos por referirnos 
brevemente a esta  división de aguas  –sujeto y significante–  pero 
en lo que atañe a la Verwerfung del Nombre del Padre. 

 

Verwerfung del Nombre del Padre 

En lo que respecta al mecanismo específico de la estructura 
psicótica, la Verwerfung del Nombre del Padre, rápidamente 
podemos localizar dos tipos diversos de movimientos. Por un 
lado, lo que toca al sujeto; y por el otro, lo específico del 
mecanismo estructural. El sujeto y el significante, cada uno con 
sus avatares y sus lógicas particulares. En lo que respecta a la 
posición del sujeto psicótico, la siguiente cita de Lacan esclarece 
bastante el asunto: 

“¿De qué se trata cuando hablo de Verwerfung? Se trata del 
rechazo, de la expulsión, de un significante primordial a las 
tinieblas exteriores, significante que a partir de entonces faltará en 
ese nivel. Este es el mecanismo fundamental que supongo está en 
la base de la paranoia. Se trata de un proceso primordial de 
exclusión de un interior primitivo, que no es el interior del 
cuerpo, sino el interior de un primer cuerpo de significante”(9). 

Por lo tanto, encontramos en este repudio de referencias 
exteriores, la posición específica del sujeto en las psicosis. Pero en 
lo que toca al mecanismo, al modo lógico de funcionamiento de 
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la estructura en lo que atañe a la sintaxis específica del significante 
allí, la cuestión es distinta. La operatoria significante propia de la 
forclusión consiste más bien en tratar aquello diverso que el 
significante porta (diverso de lo uno) como a lo mismo. Se trata 
de la lógica de la holofrase. El sujeto rechaza al persistir en su 
posición; y el significante trata como a más de lo mismo, 
holofrasea, a todo aquello que tendría la cualidad de solicitar al 
sujeto determinado por el uno a un lugar Otro. Esa autoridad y 
ese motor que vienen portados en la solicitación del Otro son 
registrados, pero captados por la lógica estructural en una 
operación de rebajamiento, de depreciación, de desvitalización de 
lo que es portado en el significante que representa en lo social la 
solicitación proveniente del Otro. Este mecanismo forclusivo es 
solidario  del Unglauben, la in-creencia. Aquí falta uno de los 
términos de la creencia, justamente aquel que haría posible la 
creación de un espacio ilusorio, fantasmático, incluso amoroso 
entre el S1 y el S2; y simplemente hay vuelta recursiva sobre el 
uno, que solo no puede creer, aislado en la certeza de lo mismo. 
Pero no se trata de in-creencia en el sentido de una negación de la 
creencia, que de algún modo la presentaría embozada. Se trata, 
más bien, de una carencia inherente a la lógica de la alienación y la 
separación. Lacan lo explica así: 

“En el fondo de la propia paranoia tan animada, en apariencia, 
por la creencia, reina este fenómeno del Unglauben. No el no creer, 
sino la ausencia de uno de los términos de la creencia, el término 
donde se designa la división del sujeto. En efecto, si no hay 
creencia que sea plena y entera es porque no hay creencia que no 
suponga en su raíz que la dimensión última que tiene que revelar 
es estrictamente correlativa al momento en que su sentido va a 
desvanecerse”(10). 

Entonces, siguiendo la argumentación, en el mecanismo 
forclusivo lo que encontramos del lado de la estructura, como 
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operación específica, es el trato de aquello que proviene de fuera, 
como a lo mismo. ¿Qué significa esto? Esto significa que la 
captación de la cadena no es interrumpida: los significantes 
continúan su prosecución encadenada, y  –más aún–  perpetran 
en ella los cortes que se corresponden con la arbitrariedad que les 
es propia. Arbitrariedad del corte que participa de lo azaroso por 
definición, pero que no es cualquiera. Los cortes, las síncopas 
provenientes de la cadena significante, aun en la lógica de la 
forclusión del Nombre del Padre, son azarosos en su 
imprevisibilidad, pero justamente esos que advienen al lugar de la 
otredad repudiada y no otros. Un ejemplo de ello es el célebre 
poema de Jacques Prévert,  “La pesca de la ballena”: 

A la pesca de la ballena, a la pesca de la ballena,  
Decía el padre con voz irritada 
A Próspero, su hijo, acostado bajo el ropero, 
A la pesca de la ballena, a la pesca de la ballena, 
Tú no quieres ir, 
¿Se puede saber por qué? 
Y por qué, pregunto yo, habría de pescar  
Un animal que no me ha hecho nada, papá, 
Ve a la pesca, ve a pescarla tú, 
Ya que esto no te gusta, 
Yo prefiero quedarme en casa con mi pobre mamá 
Y el primo Gastón. 
El padre subió solo a la ballenera 
Y se hizo al embravecido mar... 
He aquí pues el padre en el mar, 
El hijo en casa, 
La ballena enfurecida, 
Y el primo Gastón que vuelca 
La sopera con el caldo. 
El mar estaba malo, 
La sopa estaba buena. 
Y he aquí que Próspero 
En su silla se lamenta: 
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A pescar ballenas yo no fui, 
Quisiera saber por qué. 
De haber atrapado una, 
Hubiera podido comer ballena. 
Pero he aquí que la puerta se abre, y empapado 
Aparece el padre sin aliento, 
Con la ballena al hombro. 
Arroja sobre la mesa al animal, una hermosa ballena de ojos azules, 
Un animal hermoso como pocos, 
Y dice con lastimera voz: 
Daos prisa en descuartizarla, 
Tengo hambre, tengo sed, quiero comer. 
Mas hete aquí que Próspero se levanta, 
Mirando a su padre en el blanco de los ojos 
El blanco de los ojos azules de su padre, 
Azules como los de la ballena de ojos azules: 
¿Y por qué habría de despedazar yo 
A un pobre animal que no me ha hecho ningún daño? 
Paciencia, renuncio a mi parte (Tant pis, j’abandonne ma part). 
Y arroja el cuchillo al suelo, 
Pero la ballena se apodera de él, y abalanzándose sobre el padre (et se 
précipitant sur le père) 
Lo traspasó de padre a part (11). (Elle le transperce de pére en part) 
Ah, ah, dice el primo Gastón, 
Esto me recuerda la caza, la caza de mariposas. 
Y allí tenéis 
Allí tenéis a Próspero preparando las participaciones (Voilà Prosper qui 
prépare les faire-part) 

A su madre enlutada por su pobre marido 
Y a la ballena que contempla con lágrimas en los ojos 
El hogar destruido. 
De pronto la ballena exclama: 
Por qué he matado a ese pobre imbécil, 
Ahora los demás van a perseguirme en lanchas 
Y exterminarán a toda mi pequeña familia. 
Entonces, con inquietante risa, 
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Se dirige hacia la puerta y al pasar 
Dice a la viuda: 
Señora, si alguien pregunta por mí, 
Sea amable conteste: 
La ballena ha salido, 
Tomen asiento, 
Espérenla, 
Dentro de quince años, sin duda volverá... (12) 

En la cuestión preliminar, Lacan escribe: “…podemos consi-
derar como rebasados los límites en que lo nativo y lo natal van a 
la naturaleza, a lo natural, al naturismo, incluso a la natura-
lización, en que lo virtuoso resulta vertiginoso, el legado liga, la 
salvación saltación, en que lo puro bordea lo malempeorial, y en 
que no nos asombrará que el niño, a la manera del grumete de la 
pesca célebre de Prévert, mande a paseo (verwerfe) a la ballena de la 
impostura, después de haber traspasado, según la ocurren-cia de 
este trozo inmortal, su trama de padre a parte”(13).  

El hijo, Próspero, sujeto de esta historia, es quien manda a paseo 
(verwerfe) a la ballena de la impostura. He aquí la posición 
subjetiva: se trata de la expulsión, el rechazo a las tinieblas 
exteriores de un significante primordial. Lo que se rechaza a las 
tinieblas exteriores es lo que el significante del Nombre el Padre 
puede venir a aportar como principio de separación. Y por otro 
lado, lo que señalábamos para lo específicamente corres-
pondiente al mecanismo: esos significantes(14) siguen hablando 
solos, que los ojos azules, que la ballena, que la ballena tiene ojos 
azules igual que el padre, y entonces la ballena que como buen 
significante se anima y reconecta con otros (ya que como 
significante no le importa que no ha sido admitido en tanto Otro, 
sino que está siendo tomado en la lógica de lo uno), ya que eso 
hacen los significantes, entonces la ballena en su metonimia 
incesante, que no tiene quien la frene, traspasa al padre de lado a 
lado, de padre a parte. He aquí, mostrado de un modo 
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privilegiado los dos aspectos, las dos caras a que nos hemos 
estado refiriendo respecto de la Verwerfung del Nombre del Padre: 
el sujeto repudia al Otro, a aquello que lo solicita a arriesgarse a la 
vida, a cumplir con sus responsabilidades, a someterse a la 
autoridad del Otro: “A la pèche à la baleine! ¡A la pesca de la 
ballena! ¡Vamos, levantate, vení a trabajar!” Solicitación del Otro 
que es repudiada como tal, como solicitación y como ley del 
Otro, desde una posición inamovible de reclusión en la cueva del 
uno. Por otro lado, la estructura, la operación significante de la 
forclusión: allí el significante continúa haciendo lo suyo, solo que 
ahora en una captación de la cadena por parte de lo que en su 
posición –el sujeto– continúa siendo uno, ya que no hay 
posibilidad de lo Otro. La ballena traspasa al padre de lado a lado 
con el cuchillo. Pero, sin embargo, el Padre no es Padre ahora; es 
sólo una parte más, un significante más como otro cualquiera de 
los que pueden advenir a la lógica de lo uno, de lo más de lo 
mismo, de lo siempre igual. En esta lógica de la holofrase, padre, 
ballena y cuchillo no presentan diferencias para el sujeto 
anquilosado en lo uno. Esto nos lleva a pensar que en la 
Verwerfung del Nombre del Padre hay, en lo que respecta al sujeto, 
como decíamos siguiendo a Lacan, una posición de repudio de 
referencias exteriores. Pero, a la vez, no es que no hay referencias 
exteriores: esas referencias exteriores están ahí, llamando, 
solicitando al sujeto a que participe en el lazo social: ¡Levantate, 
vamos! Y como se trata de significantes, la autoridad no admitida, 
el padre “despadrado”, convertido ahora en una pobre partecita 
más de la trama monótona, continúa participando de la tontería 
que sube y baja, muere, resucita, va y viene, en un puro hacer de 
significantes reducidos al polo metonímico, y que nunca van a 
constituir una repetición verdadera que posibiliten una salida de la 
reclusión en el campo de concentración de lo reconcentrado 
sobre uno. Esta es la cara significante de la forclusión.  
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Final de análisis ‘67: Proposición de octubre. 

Ahora, vamos a tratar de operar del mismo modo que hemos 
hecho con la Verwerfung, pero en relación al final de análisis tal 
como lo propone Lacan en 1967. Como dijimos más arriba, se 
trata en este caso de un final vinculado a la pérdida y a la falta. La 
pérdida como menos phi de aquello que había sido, y ha caído 
como objeto del ser del sujeto, en tanto a minúscula. Esto figura 
un encuentro con la castración en el sentido de un encuentro 
flagrante con la falta: falta en ser presentificada en la caída del 
objeto, y en la pérdida del sentido del ser que justo ha dejado de 
ser. Por otra parte, es cierto, una ganancia de ser en lo que del 
saber referencial se ha vehiculizado desde la Bedeutung hasta el 
lugar del objeto aghalmático, ahora del lado del analizante devenido 
analista.  

En este caso, tal como lo venimos contando ¿qué encontramos 
del lado del sujeto? Del lado del sujeto encontramos una nueva 
posición, una separación consumada del uno, que ha podido 
encarnarse ahora en un significante Otro (lugar del significante 
cualquiera), que ha podido dar cuenta de la elaboración de sus 
posiciones subjetivas, en un recorrido a través del fantasma, 
propiciado por el trabajo del análisis. Por lo tanto, aquí se trata de 
un sujeto que ha podido des-suponerse de un saber, y que ha 
podido devenir, progresivamente, un polo, un punto de llegada 
que ya portaba desde un principio, si bien esbozado, sugerido, 
supuesto, el saber referencial puesto en juego en la transferencia 
simbólica. Por lo tanto, aquí se trata de un sujeto cuya posición es 
avisada de la castración, desilusionado en cierta forma, 
decepcionado respecto de determinado Sujeto supuesto Saber 
que ya no se relanza a la caza de nuevas significaciones, de nuevas 
asociaciones, sino que se contenta con un “es eso”, “es así”, “de 
esto se trata”. De algún modo, lejos de la dinámica de la 
forclusión, podemos observar como esta caída del Sujeto 
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supuesto Saber constituye también algo así como un repudio de 
referencias exteriores. Si antes la palabra del analista, su silencio, 
su mirada, funcionaban como apuntando al sujeto, solicitándolo 
desde un lugar Otro, intimándolo a que exponga lo más íntimo en 
la creencia de que los aghálmata le serían conferidos de algún 
modo por quien seguramente los portaba, sin embargo ahora ya 
no hay más interés en seguir sosteniendo esa suposición. 
Podríamos imaginarnos para ilustrar este punto a un Alcibíades 
reflexivo –cosa rara– diciéndole a Sócrates: “efectivamente, es 
eso, busco en ti aquello que en realidad supongo y que tú no 
tienes ni eres, dejemos entonces las cosas así, no me meteré más 
bajo tus sábanas”. De algún modo podemos decir que se trata 
aquí de un sujeto que rechaza la referencia exterior del Otro, pero 
porque ha devenido parte de lo Otro. Eso Otro participa ahora 
de lo que él es. Se trata, entonces, de una separación mediada por 
el deseo del Otro(15), con participación del Otro, y a la vez, de 
una detención respecto del seguir sosteniendo la doble suposición 
que abre el campo de la entrada de aquello Otro que vendría a 
cuestionar, a desbaratar incluso este nuevo uno. Queda entonces 
del lado del sujeto una posición reflejada en un decir “no” al 
sostenimiento del Sujeto supuesto Saber, con una certeza que no 
es creencia respecto de que eso es el fin, aunque en este caso no 
falte uno de los términos. El Otro término de la creencia, el que 
falta en el fenómeno de Unglauben, aquí se encuentra, pero es un 
lugar preservado como tal para que este nuevo sujeto “de llegada” 
(producto del análisis) pueda decidir si participa o no, y en todo 
caso en cuáles, de la multiplicidad de solicitaciones, de llamados 
que de allí provienen (aunque no tan libremente como parece 
decirlo esta oración, por supuesto). La creencia que se ha 
decidido no sostener es una en particular: aquella que sostenía al 
Sujeto supuesto Saber que hubo posibilitado el análisis que ha 
finalizado, en el punto mínimo russelliano del “esto”: se trata de 
“esto”, y ya. 
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Hasta aquí, lo que toca al sujeto. ¿Y qué a la estructura? 
¿Podríamos establecer algunas características específicas de la 
estructura significante para este final de 1967? Nos da la 
impresión que sí, que es posible establecer qué ocurre a nivel de 
la estructura. Al parecer, nos encontramos con un esquema 
logrado de la alienación/separación. Aparentemente, todo lo que 
debía estar alienado hubo de alienarse lo suficiente como para 
posibilitar al sujeto en su repetición, finalmente, obtener algo del 
orden de una repetición verdadera, que le ha permitido salir del 
uno, constituyendo, en definitiva un nuevo uno, pero des-
alienado, separado del primero. En lo que atañe a la lógica binaria 
de los conjuntos, se trata de un pasaje logrado del primer 
conjunto al segundo, aprovechando progresivamente la 
posibilidad de la “conjunción disyuntiva” que comunica y difiere 
a los grupos entre si.  

 

Final de análisis ’76: El Prefacio. 

Como ya hemos comentado más arriba, la conceptualización del 
final que se desprende del Prefacio es distinta a la de la 
Proposición. En el ’76 se trata más bien de poner el acento antes 
que en la pérdida y en la falta, en la presencia de lo real: estar en 
lo real. Incluso, aunque Lacan no lo expresa de este modo, ex-
sistir en lo real. Aunque, igualmente, se trata de un ex-sistir en lo 
real de un modo muy particular. Lo real se presentifica como la 
falta de la falta, entonces de lo que se trata es de lo que emerge 
allí, “como tapón”. Agujero en lo sim-bólico, pero falta de la falta 
en lo real, ya que lo real es allí. ¿Y qué es entonces, tal como lo 
venimos planteando, ex-sistir en lo real? En principio, se trata de 
mantenerse a una distancia prudente de eso real que se manifiesta. 
Por otra parte, allí se está en lo real, en el esps de un laps, dice 
Lacan. Y en cuanto uno le presta atención, ya estamos otra vez 
capturados por los espejimos de la verdad y las promesas de una 



 

 

 - 267 - 

interpretación trémula y proteica que podría llegar a proponer 
promesas de adecuación, de proporción. “No hay allí amistad 
alguna que ese inconsciente soporte”, escribe Lacan. 

Y si intentamos en este caso, en el final de análisis del Prefacio, 
operar del mismo modo que ya lo hemos hecho con la Verwerfung 
y con el final ’67, ¿con qué nos encontraremos? Veamos. 

Del lado del sujeto nos encontramos con una posición activa –
que reviste condición de acto– que suspende la captación de la 
cadena significante (“basta con prestar atención para que uno 
salga de él”, es decir, del inconsciente real, comenta Lacan). Este 
sujeto no cree. Pero no se trata de que esté dañada aquí la 
posibilidad de la creencia, sino que no cree allí, no opera con la 
creencia que podría sacarlo de lo uno, porque allí está, en el esps 
de un laps, en el espacio de un lapso(16), en la pura materialidad 
(motérialité: materialidad de la palabra, o “palabri-dad” de la 
materia (17) del inconsciente real. Por otra parte, este sujeto que 
se desprende de la lógica del Prefacio, es un sujeto satisfecho. 
¿Por qué un sujeto satisfecho? Porque se trata de un sujeto 
producido por la elaboración exhaustiva, en el análisis, de su 
propio caso de urgencia, y del arribo al buen fin: satisfacerse en la 
serie real, como límite a su sed. Al respecto, escribe Lacan acerca 
de otra saciedad, si bien conseguida no a través de un 
psicoanálisis, pero saciedad al fin. La de Joyce:  

“Pero es un hecho que Joyce elige. En lo cual él es como yo un 
herético, pues la haeresis es lo que especifica bien al herético. Hay 
que elegir la vía por dónde tomar la verdad, y esto tanto más 
cuanto que una vez hecha la elección, no impide a nadie que la 
someta a confirmación, es decir ser herético de la buena manera –
la que, por haber reconocido la naturaleza del sínthoma, no se 
priva de usarlo lógicamente, es decir hasta alcanzar su real, al 
cabo de lo cual no tiene más sed”(18).  
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Es cierto que esta cita no sólo abona la idea del Prefacio respecto 
de la saciedad que puede obtenerse únicamente al alcanzar lo real, 
sino que va más allá, en un sentido que creemos va a ser 
ulteriormente extremado en sus consecuencias, sobre todo en 
clases posteriores del mismo seminario, y en el seminario 
siguiente, L’insu que sait…. Se trata no solo de la saciedad que 
únicamente puede obtenerse del encuentro con lo real de uno, 
sino que además, se progresa en el sentido del savoir y faire avec, el 
saber hacer ahí con eso. 

Entonces, resumiendo y puntualizando lo relativo a nuestro 
sujeto del Prefacio, nos encontramos con un sujeto que al no 
prestar atención (versión atemperada y matizada del “repudio de 
referencias exteriores” que define a la Verwerfung), tiene la 
capacidad de suspender la captación de la cadena significante en 
su acto, y permanecer en lo uno. Se trata de un sujeto que no cree 
allí, es decir, no opera con su creencia, ya que ha hallado la 
satisfacción a su sed, y por este motivo, ha encontrado su límite 
(aunque este límite ya no pertenece al sujeto, sino a la estructura). 
Puntualizando aún más, tenemos tres elementos para nuestro 
sujeto: suspende la captación de la cadena; no cree allí; y todo ello 
porque es un sujeto satisfecho respecto de aquello que su propio 
caso de urgencia le ha requerido.  

¿Y qué de la estructura? En la estructura del final del Prefacio nos 
encontramos primeramente con un lugar. Un lugar que es 
espacial, pero que también es temporal, “el espacio de un lapso”, 
el esps de un laps. Espacio que es puro corte y pura oclusión, 
como las “p”, consonantes oclusivas (aunque las “s” nos dejan la 
impresión de cierta continuidad). Por otra parte, esta estructura, 
que ya no es –como en el caso del final del ’67– la estructura de 
una articulación significante, es eso que hemos caracterizado 
como oxímoron: el inconsciente real. Y este inconsciente real, 
queda claro que “no es lo que se cree”. Si del lado del sujeto 
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tenemos que “él no cree allí”, del lado de la estructura, entonces, 
tenemos que el inconsciente real no es lo que se cree. Esta 
estructura, como no podría ser de otro modo, es bien material; y 
en tal sentido, se trata de la serie, “lo serial del límite”, y más 
precisamente, el modelo que conviene es el de la serie de los 
números reales como límite real, como un límite en serio. Y 
como dijimos en varias oportunidades, si hay algo que caracteriza 
a la estructura en el final del Prefacio, es la falta de la falta. Y tal 
falta de la falta no es otra cosa que la presencia de lo real en 
donde, como dijimos, no falta nada, precisamente porque se trata 
de lo real. Lo real que se presentifica como tapón. Aunque, 
siguiendo la lógica del planteo lacaniano, cualquier chiste podría 
presentificar un efecto desopilante(19), con lo cual se trataría de 
un tapón fácilmente removible si se opera con la creencia, o si 
simplemente se le presta atención, o se intenta recubrirlo con 
alguna significación a la mano (incluso no necesariamente 
chistosa). 

Por último, esta estructura se encuentra signada por la urgencia. 
Somos de la idea de que la urgencia se presentifica a partir de la 
presencia misma de lo real como algo que no debe ser eludido. Es 
notable esta configuración, en la que para no eludir lo real, no se 
debe prestarle atención, y mucho menos intentar obturarlo con 
algún tipo de significación mentirosa (es decir verdadera). Por 
otra parte, en la suspensión de la captación de la cadena 
significante que puede actualizar el sujeto, queda planteada la 
diferencia importante en relación al repudio de referencias 
exteriores de la Verwerfung. Y justamente, es así, es una diferencia 
fundamental, ya que no hay rechazo de referencias exteriores, 
sino que se trata aquí de la aceptación de la irreferencia, y esto es 
la muerte pura presentificada en el inconsciente real. El 
inconsciente real no es sin la muerte, podríamos decir, y creemos 
que justamente eso es lo que caracteriza a la urgencia como 
inherente e inmanente a la estructura del inconsciente real, 
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configurando en su propia estructura la presentificación de la 
perentoriedad, y de allí la urgencia del caso. Del mismo modo que 
Heidegger plantea que la muerte precursa ya en la temporalidad 
del ser, la aceptación de lo real en lo inconsciente, a condición de 
que no se trata de aceptarlo (ya que para eso habría que prestarle 
atención, con la consecuente puesta en marcha automática 
podríamos decir, de interpretaciones, desplazamientos, 
significaciones), introduce de algún modo la inexorabilidad de la 
finitud. Es decir que la urgencia misma es inherente a la 
estructura: ella misma es perentoria y conmina, exige, y en tanto 
configuración estructural del inconsciente real, tiende a la 
satisfacción de un modo definitorio. Pero al decir finitud, no nos 
referimos sólo a que el sujeto trata con su propia finitud en tanto 
sujeto barrado, y la del Otro en tanto tachado. Más bien, en este 
caso, creemos que se trata de la presencia de lo real que es muerte 
del Otro. Es algo del orden del “Dios ha muerto” nietzschiano, 
pero no declamado ni escrito, sino real en su imposibilidad de 
ligarse a ninguna otra cosa. Y sí, nos parece que esa muerte como 
real que se impone, y que como decíamos, instaura el principio de 
la urgencia como inmanente a la estructura, se corresponde con 
las palabras de Heidegger: “(...) [la] esencial singularización en el 
más peculiar “poder ser” abre el “precursar” de la muerte como 
posibilidad irreferente...”(20).  

Entonces, la urgencia es inmanente a la estructura. Una 
inmanencia particular, y como tal, material: se trata de la 
materialidad del inconsciente real, serie real como límite, 
presentificación de la falta de la falta. 

 

El inconsciente real y sus consecuencias para la práctica del 
pase 
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“Escribo, sin embargo, en la medida que creo debo hacerlo, para 
estar a la altura de esos casos, para formar con ellos un par”(21). 
Los casos  a los que Lacan se refiere son “esos casos de 
urgencia”, a los que urge darle satisfacción.  Lo primero que nos 
llama la atención en esta frase es aquello que nos parece la 
fundación de una nueva ética: la ética del pase. ¿Y cuál es esta 
ética? Parafraseando a Descartes, podríamos escribirla con la 
siguiente fórmula: Creo, luego escribo. Y si nos atenemos a la 
función de la lectura como fundante de la escritura, lo que Lacan 
dice, entonces, es “Creo, luego leo”. Sin embargo, escribe, y lo 
hace como un pasante escribe su testimonio. Por lo tanto, en 
primer lugar la creencia, un yo creo. Y en este yo creo, que como su 
temporalidad lo indica podría quedarse allí, solo en eso, radica la 
posibilidad de acceder (podemos pensar que vel mediante) a la 
operación de lectura que funda una escritura nueva.  

Pero ¿por qué hablamos de una nueva ética del pase? Porque 
Lacan ubica en primer lugar el yo creo, y luego dice: si creo, 
entonces debo (leer, escribir, testimoniar, etc.). De este modo, 
pone las cosas en su lugar. Se trata de Kant al revés: en lugar de 
ubicar en el inicio un deber ser, aquí el deber ser es punto de 
llegada de lo que empieza siendo un yo creo. Por lo tanto (y con la 
riqueza particular que en el yo creo nos brinda nuestro español) 
podemos decir que en esta nueva ética del pase la creencia funda, 
pero en el sentido de crear, a un deber ser que solo puede advenir 
como consecuencia de la transferencia. Pero en este caso ¿de qué 
transferencia se trata? Nos parece que de una transferencia basada 
en una creencia respecto del mismo texto que es producto de la 
lectura que el pasante Lacan opera en su deber ser, punto de 
llegada de una decisión que en su saber hacer ahí algo con eso, lo 
que hace es tratar de estar a la altura. ¿A la altura de qué? A la 
altura de poder ser un buen par. ¿Un buen par para qué? Un buen 
par para practicar eso uno que ahora se practica en pareja, sin que 
por eso deje de ser la práctica de lo uno.  
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Intentemos ahora aplicar a estas breves consideraciones sobre el 
dispositivo del pase en su articulación con el inconsciente real, el 
mismo método que utilizamos antes para la Verwerfung y para los 
dos finales de análisis comentados.  

En este pase, del lado del pasante ubicamos la creencia, necesaria 
para “aquellos que se arriesguen a dar fe del mejor modo posible, 
de la mentirosa verdad”(22). Y el modo en que este sujeto puede 
dar fe de la mentirosa verdad, luego de haber atravesado la 
experiencia de satisfacción conveniente en su encuentro con lo 
real, es a través de lo que la operación de lectura deja advenir. 
Lectura que, entre otras cosas, va a producir un texto, escritura 
para que habite allí lo que del sujeto es testimonio. Por último, 
hemos ubicado del lado del sujeto la ética implacable del pasante, 
practicada por Lacan a sus setenta y cinco años: Creo, entonces 
debo leer, debo leer y escribir. ¿Para qué? Para estar a la altura de 
los casos de urgencia (es decir a la altura del psicoanálisis). 

Del lado de las particularidades de la estructura de este pase 
ubicamos, en primer lugar, la puesta de manifiesto de la 
soldadura/des-soldadura ad hoc (es decir, de que allí se trata de 
dos especies diversas) entre palabra y verdad. ¿A qué nos 
referimos? Se trata aquí de las consecuencias sobre el trato con la 
realidad. Seguramente este detalle podemos encontrarlo también 
en las particularidades estructurales del pase de la Proposición. 
De hecho, un texto de 1967, “Del psicoanálisis en sus relaciones 
con la realidad”, expresa muy bien este punto: “Su alienación (la 
del analista) está redoblada: por el hecho de que pueda 
escaparle”(23).  

También encontramos lo relativo a la hystorización del sujeto. 
Del lado del sujeto, hystorización: la creencia, y su nueva ética de 
pasante: Creo, luego debo escribir. Y del lado de la estructura, la serie 
real, cuyo modelo conveniente está dado por la serie de los 
números reales. Una serie real que es límite.  
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Para concluir, en la estructura encontramos una vez más la 
urgencia. Pero ¿por qué ubicar la urgencia del lado de la 
estructura significante cuando más bien podría parecer una cierta 
presión, un cierto forzamiento padecido por los avatares del 
sujeto? Preferentemente, creemos que la urgencia, la misma que 
mencionamos más arriba, es una condición de la estructura en sus 
relaciones con la presencia de ese real que es la muerte. La 
muerte, en términos heideggerianos, “precursa”, es decir incide, 
influye y tiene consecuencias sobre aquello que horada en su 
temporalidad inmanente. Y es cierto que del lado del sujeto 
podemos ubicar cierta conminación, el peso de cierta presión. 
Pero entendemos que la urgencia es estructural en este pase 
propiciado por el “Prefacio a la Edición Inglesa del Seminario 
11”, y que es portada en el oxímoron que articula lo que liga y lo 
que des-liga, el inconsciente real.  
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LOS MISTERIOS DEL CUERPO:  

HISTERIA Y FEMINIDAD 

 
Florencia Farias 

 

 

 

 

La noción de cuerpo; 

“El misterio del cuerpo hablante”, tal es el nombre de nuestro 
próximo Encuentro Internacional de Foros, la expresión es 
tomada de Lacan de su Seminario  “Aún”. Dos significantes a 
pensar: misterio y cuerpo hablante. Recordemos que la hipótesis 
del inconciente se le revela a Freud  a partir de los misterios del 
cuerpo en la histeria 

El psicoanálisis desde un comienzo ubica el inconciente como 
teniendo efectos sobre el cuerpo. Pero ¿Cuál cuerpo ?,¿Cuál es el 
cuerpo que el psicoanálisis tiene que conocer? ¿Cuántos cuerpos 
hay?   

En primer lugar,  cuando hablamos de cuerpo, no nos referimos 
al organismo, el que nos viene dado, hay que distinguir el cuerpo 
del organismo biológico y del sujeto. El cuerpo no es un 
elemento de la naturaleza, tiene que hacerse, nace de la palabra. 
Es decir que si los seres hablantes, en tanto disponemos del 
lenguaje,  podemos hablar e incluso sentir, tener la vivencia del 
cuerpo como algo distinto: “tengo un cuerpo” y “no soy un 
cuerpo”, este efecto de separación entre sujeto y cuerpo, sólo es 
posible por la intervención del lenguaje. 
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¿Cómo el lenguaje fabrica el cuerpo? El lenguaje es quien les 
otorga el cuerpo,  esto sorprende porque todo el mundo imagina 
haber recibido el cuerpo al nacer, pero en realidad no es así, no lo 
tiene. La idea de Lacan es que el cuerpo es un hecho, pero añade 
que no hay hecho sino está dicho. Por eso podría decirse que un 
animal no tiene cuerpo, que es un organismo.  

Para tener un cuerpo es preciso efectivamente que el hecho esté 
planteado porque está dicho, porque está articulado, pero tan 
pronto como se profiere “mi cuerpo”, “Tu cuerpo”, entonces el 
cuerpo está admitido en lo simbólico,  cuerpo como  significante. 
El niño habla gracias al hecho que Otro le habla, y lo constituye 
la  presencia del otro. Incluso  se le representa con significantes 
antes de su nacimiento, es decir que un sujeto precede al cuerpo 
que será el suyo. En “Radiofonía y TV”,  Lacan  distingue dos 
cuerpos: El cuerpo de lo simbólico y el cuerpo en sentido 
ingenuo, aquel con el que cada uno se sostiene. Es indudable que 
todo sujeto  tiene un cuerpo, no es sin cuerpo, lo tiene. Pensemos 
en todas  las obligaciones y horas dedicadas al cuerpo: lo esencial 
de su vida está dedicado al mantenimiento de los cuerpos. El 
hombre adora su cuerpo, está infatuado de su imagen, cautivación 
propia de la imagen narcisista, pero no es que se ama a la imagen 
por ser bella. Pero en  análisis el cuerpo  que tenemos que 
conocer es un efecto de lenguaje. Recibimos el cuerpo 
sintomático y pulsional del ser parlante. 

Colette Soler desarrolla en “L’en-corps del sujeto”, los diferen-tes 
momentos de la enseñanza de  Lacan sobre el cuerpo 

1-  El primer cuerpo de la enseñanza de Lacan es el cuerpo de la 
imagen, al que se convoca en el estadio del espejo, el  júbilo del 
niño ante su imagen, encuentra la unidad que falta a su 
organismo, el sujeto se reconoce, pero esto es  algo que le viene 
desde  afuera. Es por identificación con esa imagen del otro que 
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el niño adquiere la imagen de su propio cuerpo.  Es  todavía 
identificación imaginaria 

2. Posteriormente Lacan retoma en el 75 la afirmación que lo 
imaginario es el cuerpo, pero agrega que lo imaginario tiene una 
consistencia que es real, es decir que va más allá de la imagen. 
Modifica su estadio del espejo y dice que no es la imagen sino el 
lenguaje el que tiene el valor operatorio, hace de la imagen misma 
un efecto de lo simbólico. 

¿Cuál es el efecto de la incorporación del lenguaje en el cuerpo? 
Es sustracción de goce. El cuerpo del hablante está afectado en 
su goce y una primera forma de esta afectación es la pérdida de 
una parte del goce viviente. El cuerpo está  en disyunción con su 
goce por  la operación del lenguaje. Es un cuerpo del cual el goce 
ha sido expulsado, por eso  Lacan utiliza la oposición de estos 
dos términos: el cuerpo y la carne. El cuerpo que no es del 
viviente y la carne que es del viviente. Ese cuerpo  es un desierto 
de goce.  

¿Cómo  puede volver el goce en el cuerpo? En primer lugar en  el 
síntoma y especialmente en el síntoma histérico, no es tanto que 
este síntoma haga hablar a los órganos sino más bien que los 
significantes de la verdad toman cuerpo de goce, es pues un caso 
de reaparición del goce en el cuerpo. También la enfermedad 
hace entrar el goce en el desierto, por ej.el dolor. Habitualmente, 
si estamos sanos,  no sentimos nuestro cuerpo en el interior, hay 
silencio de los órganos. El cuerpo de goce: Seminario XX emplea 
“Sustancia gozante” es una expresión  que va a la par con que 
para gozar hace falta un cuerpo , no se trata del cuerpo de la 
imagen, se trata del cuerpo sustancial,  como la condición de 
goce, es lo que se experimenta, pasados los límites del placer. 

 

El cuerpo de la histérica- El cuerpo femenino: 
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¿Qué nos muestra la histérica con su cuerpo sufriente?, ¿De qué 
da testimonio el síntoma de conversión histérica? La histérica 
buscaría nombrarse como mujer a través de la imagen de su 
cuerpo, buscando agotar en la imagen la pregunta por la 
feminidad Es una manera de nombrar lo innombrable en el lugar 
de lo femenino. 

A pesar de que a veces histeria y feminidad,  parecen unidas por 
cierta complicidad que las entrelaza, en el transcurso de un 
análisis se hace precisa la distinción entre ambas. Es de destacar 
que la histeria es una de las formas posibles de la mujer, pero es 
muy diferente la posición histérica de la femenina. Sin embargo se 
tiende a confundirla, quizás porque no hay significante que 
nombre a la mujer. O porque la histérica suele presentarse bajo el 
semblante de la hiperfeminidad.  

Lacan la define de manera opuesta, ante la pregunta de ¿Qué 
quiere la mujer?  dice: “Ella quiere gozar”. En cambio a histérica 
más que gozar, se identifica con el deseo. Habría que decir 
entonces: una mujer quiere gozar, la histérica quiere ser. Incluso 
exige ser, ser algo para el Otro, no un objeto de goce, sino el 
objeto precioso que sustenta el deseo y el amor. 

El cuerpo de la histeria habla  mediante sus sufrimientos, sus 
síntomas, sus conversiones, por no decir su singularidad de 
sujeto. Los jeroglíficos del cuerpo nos encaminan al mecanismo 
somático que es central en la sintomatología histérica. 

La histeria en sus síntomas corporales nos muestra que el cuerpo 
es el lugar del Otro. Es la estructura del lenguaje la que viene a 
recortar el cuerpo y constituirlo como tal.  Está cernido con una 
marca significante. 

Un cuerpo puede ocultar otro. Incluso es posible, hasta el 
extremo de confundirse, tomar por una “verdadera enfermedad”, 
de las que afectan el cuerpo “real”, toda la “operación histérica” 
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consistente en deslizar su cuerpo de síntoma en una envoltura. 
No hay duda de que puede adoptar aun la lógica de esa 
enfermedad, hasta la reproducción y copia fiel. Podríamos decir 
que la histeria reinventa un cuerpo en el cuerpo, hace como si la 
anatomía no existiera, pero porque sabe jugar con ella, fomentar 
síntomas que instituyen una audaz geografía corporal, hay una 
anatomía imaginaria, que responde a las necesidades de su 
síntoma. La historia se inscribe en los síntomas corporales.  

Recordemos la metáfora freudiana del  grano de arena en medio 
de  la perla:  la perla es ciertamente el síntoma llamado 
psiconeurótico,  pero tiene su lugar de incrustración en el “grano 
de arena” somático. Freud subraya que un síntoma histérico,  por 
ej una migraña o dolencia renal, concentra como formación sgte 
inconc, una “serie de fantasmas y recuerdos libidinales”, pero no 
por ello deja de ser como dolor “menos real”.  

La realidad proviene de un “síntoma tóxico sexual directo”, es 
decir de la expresión corporal de una excitación libidinal. Para 
Freud el síntoma conversivo es una perturbación de una función 
del cuerpo, Todo el cuerpo puede erogenizarse: la piel, la visión, 
la audición, la garganta, la zona genital, sin alteración del órgano 
concernido, “sin causa orgánica”, a diferencia del síntoma  
psicosomático, donde la función está afectada, hay enfermedad 
del cuerpo, úlceras, asma, no hay inscripción del significante en el 
inconciente, sino herida de la letra en el cuerpo. No hay 
inscripción simbólica en el otro si no en los términos de 
enfermedad 

Lacan en 1975  define al síntoma como acontecimiento del 
cuerpo, es decir, el síntoma es un acontecimiento de goce y se 
diferencia de la primera tesis del síntoma como acontecimiento 
de verdad, en el acontecimiento hay una connotación de 
contingencia, que  no es necesariamente traumática,  definición 
que induce a tomar en consideración el cuerpo en su dimensión 
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de real y no sólo en aquellos de imaginario y simbólico, en la 
articulación de los tres registros del nudo borromeo. 

El propósito de la histeria pura es hacer del cuerpo real, el que 
alberga el síntoma, el lugar físico de activación del síntoma. Ese 
es el desafío de la histérica: hacer cuerpo con su síntoma. Este 
cuerpo lugar del acontecimiento del síntoma no es lo mismo que 
el cuerpo tomado en el discurso. El cuerpo tomado en el discurso 
es un cuerpo hablado, un cuerpo gozado, el cuerpo parlante es al 
contrario un cuerpo que goza. 

 

En relación a lo femenino:   

Mientras la mujer freudiana es ubicable a partir de la carencia 
fálica y de todo aquello que viene a compensarla: por ejemplo la 
maternidad, la mujer lacaniana: en primer lugar no existe. No 
existe queda entendido como “la mujer”, es decir que no habría 
nada universalmente predicable como siendo distintivo de lo 
femenino. Pero si existen las mujeres, una por una, y para el 
último Lacan existen como síntomas de lo que hay más real en el 
sexo, es lo que podríamos definir como el Otro sexo con 
mayúsculas. En las mujeres es el propio cuerpo la sede de la 
inexistencia del significante de “La mujer”. Es en el cuerpo 
mismo que se hace presente el agujero del sexo para las mujeres. 

Para Lacan hay una discontinuidad radical entre mujer y madre. 
Lo primero que se puede remarcar es que el ser madre no recubre 
lo  femenino.El deseo de la madre devendrá obstáculo al goce 
femenino. Es la feminidad la que la mayor parte de las veces se 
sacrifica en aras de la maternidad y que retorna con los peores 
efectos sobre la madre y los hijos. Mientras el deseo de la madre 
tiene al hijo como objeto, el goce de una mujer no tiene objeto, se 
dirige al Otro, pero a su falta. La mujer es no- toda para sus hijos, 
no toda-madre lo que le permite ir “más allá del edipo”. Por otra 
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parte, Lacan no enfatiza la carencia fálica en las mujeres, sino más 
bien lo que hay de suplemento en ellas como goce: están 
habitadas de un goce en más. Donde Freud marca el menos 
fálico, Lacan marca un más de goce. Tampoco carga las tintas en 
la cuestión de la envidia, sino que, por el contrario, lo más propio 
de la posición femenina es cierta libertad en relación al tener. 

Mientras la mujer se presta a “ser el síntoma de otro cuerpo” 
(esto no le impide por otra parte ser un sujeto), es decir ella presta 
su cuerpo al goce de otro cuerpo, una mujer no está en huelga 
sexual. La histérica no presta su cuerpo. Esto explicaría, en parte, 
el hecho de que Lacan en varios lugares habla del recurso al 
rechazo del cuerpo en la histeria. Lo dice textualmente en El 
Reverso del psicoanálisis, sustituyéndolo al término empleado por 
Freud de “complacencia somática” por  rechazo del cuerpo, Más 
tarde lo llamó la huelga del cuerpo, es paradójico ya que por otro 
lado es su cuerpo el tomado por los síntomas. No presta su 
cuerpo sin una distancia. Son cotidianos sus rechazos. Y cuando 
no se niega, ya que hace por la época semblante de sexo, siempre 
tiene el recurso muy conocido de ausentarse de su cuerpo, en sus 
pensamientos, en sus fantasmas, La histérica lo da todo, menos su 
cuerpo, no busca el goce del cuerpo. Hay un  rechazo a prestarse 
como objeto, es decir como objeto de goce, es un sujeto que se 
identifica a la falta de deseo y no a la causa de la falta. Hay que 
diferenciar la posición del sujeto histérico y el cuerpo erógeno de 
la histérica Cuando se habla de conversión se está del lado del 
cuerpo erógeno, y la posición del sujeto histérico sexuado es una 
posición que prefiere hacer desear que hacer gozar al Otro, lo que 
le permite identificarse a la falta del Otro, siempre agalmática. Al 
final, Lacan va a definir que la huelga histérica en una mujer es la 
negación a ser un síntoma - mujer. La histérica quiere parecer una 
mujer, ser más que la otra, mejor, pero el síntoma-mujer es otra 
cosa, se juega a nivel del cuerpo (Conferencia  sobre Joyce1975, 
uno por uno)  
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La histérica de nuestro tiempo: 

Quizás la manera más paradigmática de rechazo del cuerpo nos lo 
presentan las anoréxicas y bulímicas que abundan en nuestra 
época. Se puede pensar a la anorexia como una modalidad por la 
que la histérica buscaría nombrarse como mujer a través de la 
imagen de su cuerpo, buscando agotar en la imagen la pregunta 
por la feminidad.  

En las anorexias encontramos el recurso de nombrarse a partir 
del cuerpo, fallido en las bulimias, mostrando como el correlato 
de esto es que el deseo como deseo de nada, que también es 
deseo de muerte, se transforma en una realización de la pulsión 
de muerte. Hay que destacar que la anorexia no es una 
perturbación funcional, es una conducta asumida, reivindicada 
por el sujeto, no es un síntoma que entra en conflicto con el 
Otro, no es una compulsión como pasajes al acto bulímicos, 
donde el sujeto lo hace a pesar suyo. Anorexia es un cuerpo que 
se confronta con el Otro, sea  la madre o sea el Otro social, con 
la demanda del Otro. La anoréxica intenta extraer del cuerpo el 
exceso propio de la carne, rechazando el cuerpo en su dimensión 
real, como sustancia gozante. La contrapartida de esta ambición 
anoréxica es el retorno del exceso rechazado como deformación 
de la imagen especular, esa insistencia en el verse gordas. En la 
anorexia neurótica el objeto mirada ha sido efectivamente 
extraído del campo de la percepción, es por ello que retorna 
enmarcado en el espejo.  

 

Más allá del falo – goce femenino: 

Hay que distinguir el “deseo de ser el falo”,  propio de la histeria, 
ser el falo es una manea de decir ser la falta, identificarse con la 
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falta, de  la posición femenina  en la relación sexual que hace a ”la 
mujer falo “, no indica una identificación, sino un lugar: el del 
complemento del deseo masculino. 

Esta disemetría se traduce en el hecho en que la relación sexual, 
es necesario que el hombre desee, en cambio es suficiente que la 
mujer se deje desear, que consienta. Es de destacar que no todo 
en el parletre está regulado por el falo.  Es en el Seminario XX, 
“Aún” que Lacan distingue dos tipos de goces: El goce fálico y el 
goce femenino, al que llama goce suplementario, goce más allá del 
falo. En las fórmulas de la sexuación, señala que el hombre en 
tanto todo se inscribe mediante la función fálica: su  goce es 
fálico. Del lado hombre, deseando a la mujer la convierte en 
objeto “a”. Ésta a su vez se propone como “a”.El hombre 
entonces la mutila, la desea por pedazos, o bien sus labios, o bien 
sus pechos, un pedazo por vez.  

Dice lacan en este seminario: “El goce fálico es el obstáculo por 
el cual el hombre no llega a gozar del cuerpo de la mujer, porque 
de lo que goza es del goce del órgano”. Del goce fálico, entonces 
queda dicho que  es goce del órgano, fuera del cuerpo,  goce más 
bien  masturbatorio, autoerótico, para-sexuado, lejos de producir 
un encuentro mantiene un paralelismo. 

Lacan reitera que para el hombre la mujer es un síntoma. No es el 
caso de la histérica, quien se caracteriza por “interesarse por el 
síntoma del otro”.El sujeto histérico no hace pareja, sino al 
menos triángulo. Toma en este juego el lugar del hombre, esto es, 
se caracteriza por no tomarse como una mujer. Se presentará 
cautivada, como Dora, por este lugar de la mujer que ella sabe lo 
necesario para el goce del hombre. 

Preguntándose por lo femenino, Lacan va a hablar de una mujer 
como síntoma, dirá que el síntoma es una mujer, es en el síntoma 
donde está soportado el Otro sexo. Es decir que hay un 
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acercamiento en la última enseñanza de Lacan, entre el síntoma y 
lo femenino. 

Ser el instrumento del orgasmo femenino le concierne al hombre. 
El hombre se interesa en el goce femenino porque pone en 
escena un fantasma que el goce fálico no le permite jamás 
alcanzar. Para el hombre el goce fálico tiene un valor que 
identifica. Por eso los hombres se vanaglorian de sus hazañas, 
siempre fálicas, y se reconocen tanto más hombres cuanto más 
acumulan goce fálico.  No es lo mismo para la mujer. El goce 
fálico, el del poder  no le está prohibido, pero eso no la hace una 
mujer. Vetará la universalidad. No es un conjunto cerrado como 
el del hombre, está  sujeta al no-todo y por ello encierra otro goce 
que el goce fálico, el goce llamado  femenino.   

Entonces, algunas sólo gozan en el sentido fálico, goce ligado al 
significante, a lo simbólico, es decir ligado a la castración, en ésta 
posición queda detenida la histérica, identificada al hombre. La 
histérica se identifica al hombre para desde allí abordar el enigma 
de qué es lo femenino. Algunas sólo obtienen este goce, otras 
acceden al “Otro goce”,  goce femenino, la mujer puede gozar de 
la falta, de la ausencia, de eso que no tiene sin creérsela 
demasiado. 

Dice Lacan: “Hay un goce del cual quizás ella misma nada sabe, a 
no ser que ella lo siente, eso sí lo sabe: que ella lo siente. Claro lo 
sabe, desde luego, cuando le ocurre, no le ocurre a todas”.  Lo 
cual marca la diferencia entre la histérica, eminentemente fálica y 
el goce femenino, más allá del falo, comparable al de los místicos,  
goce adicional, suplementario.  En el texto “Las variables del fin 
de la cura” Colette recuerda que lo insaciable de la exigencia 
amorosa no es deducido por Lacan de la envidia del pene, sino de 
este goce que la sobrepasa, que no la identifica, por eso ella se 
esfuerza en identificarse por el amor de un hombre. Ella exige ser 
la única, espera que ese amor le de un valor fálico que sí es 
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identificante. Es de carácter extático (lo toma de los místicos, al 
darse a Dios uno se pierde como individuo mundano). La mujer, 
entonces apela al amor exclusivo para compensar el carácter 
extático de su goce, que la amenaza. 

El amor de las mujeres es celoso y exclusivo. Celoso lo es porque 
demanda el ser. Se acentúa en la histérica donde la pérdida del 
amor tiene un efecto depresivo en el sujeto, que cree perder parte 
de si mismo y “no ser ya nada”. Mientras para la mujer, es 
esencial ser amada, para el hombre lo fundamental es confirmar 
su potencia eréctil. La demanda de amor femenina comporta un 
carácter absoluto. Es una demanda que incide sobre el ser de la 
pareja y deja al desnudo su forma erotomaníaca, la del que el 
Otro la ame. Le retorna su demanda de amor infinito bajo la 
forma de estrago. Pero también subraya que el goce que un 
hombre tiene de una mujer la divide, quiere decir que el goce que 
un hombre tiene de una mujer causa su deseo. En tanto fálica, la 
mujer ofrece su mascarada al deseo del Otro, hace semblante de 
objeto, se ofrece allí como falo, ella aceptará encarnar este objeto  
para ofrecerse a sus delicias, pero no estará toda allí,  y si está bien 
plantada no se lo cree del todo: sabe que no es el objeto, aunque 
puede jugar a donar lo que no tiene, con mayor razón si 
interviene el amor, gozando de ser lo que causa el deseo del otro, 
sin temor de quedar allí atrapada, a condición de que su goce no 
se agote ahí. Es hacer apariencia de objeto que el fantasma del 
partenaire le demanda. Hacer apariencia, es jugar a serlo, tentando 
desde ese lugar, es que ella goza, en posición femenina, pero debe 
salir de esa escena pues no encarna ese -a- todo el tiempo. No 
está de más decir que si se queda como a, en tanto objeto, queda 
atenazada en una suerte de posición masoquista.  

El goce femenino es por excelencia el lugar donde se accede a la 
experiencia de que no hay Otro del Otro, o bien no hay relación 
sexual. El objeto a y ese goce femenino serán dos modalidades de 
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suplencia de la relación sexual que no hay. Las que no dejarán de 
dar cuenta de un encuentro imposible. El cuerpo femenino se 
ofrece entre el amor y el goce. Podríamos entonces decir que una 
mujer se sitúa entre el hacer gozar y el ser amada. En las formulas 
de la sexuación, dice que la esencia de la mujer no es la castración, 
sino lo imposible como causa. Plantea que si miramos la 
sexuación desde el falo, existe una indeterminación en cuanto al 
goce femenino, indeterminado porque el falo no puede inscribir 
ese real. No obstante si se busca el acceso a lo femenino por el 
lado de lo imposible como causa y no de la castración edípica, 
este acceso se vuelve posible. El análisis trabaja sobre esta 
dimensión de la demanda femenina, puede llevar a una mujer a 
ceder sobre las exigencias del amor, es decir aceptar lo imposible 
de la estructura, aceptar no ser más que un síntoma para el otro. 
Y a veces ese cese de recriminación deja más espacio al amor, 
puede encontrar y aceptar como parte-naire simplemente “un 
hombre” 
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MARTIN ALOMO 

Estructura del Insulto 

Ed. Letra Viva, 2010 
 

 

Elogio de la flânerie 

 

Vivimos acechados por libros eruditos. Pero, 

¿cuál es el valor de la experiencia en la 

construcción de un tópico? La respuesta del 

libro de Martín Alomo es concluyente: la 

experiencia es puesta en acto del pensar. Por 

eso Estructura del insulto no es un tratado de 

referencias sobre el insulto; por el contrario, 

se trata de la exploración del uso de dos 

apelativos que predican sobre el ser del prójimo: boludo e hijo de puta. Con 

lucidez freudiana, Alomo devuelve el psicoanálisis al rango de una ciencia 

de trivialidades. 

Partiendo de una ficción –A espera la llegada de B en una esquina, y éste no 

llega– se propone una situación paradigmática: A formula que B es, antes 

que nada, un b…; luego, que es un h...de p… ¿Cuáles son las condiciones 

pragmáticas del suceso? ¿Qué se nombra cuándo se profiere que B es un 

b… o un h… de p…? La conclusión es fascinante: la transi-ción del b… al 

h… de p… se produce a través de una escalada consecuente de 

desconocimientos de la participación subjetiva en una boludez. En el 

corazón de todo h… de p… se alberga la obstinación (o la perseverancia en 

el ser) de un b… y, por lo tanto, la hijoputez podría ser sancionada como 

cobardía moral. Alomo nos enseña que se puede hablar con sentido aún de 

la cuestión más nimia. 

El encanto de este libro se encuentra en que no se aferra a ninguna 

metodología específica, recordando aquello que Ricoeur llamara método de 

lectura por irradiación de destellos (rayonnement étoilé), de manera que la 

explicitación de cada borde contribuya a la elucidación de los demás. Un 

libro precioso para ese exquisito diletante que es el lector de ensayos.  

Luciano Lutereau 
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CLAUDIO BARBARÁ 
El equilibrio de las cosas 
Letras del Vidente, 2009 
 
Palabras no autorizadas 
 
“Hay en la escritura un tiempo que no es 
el tiempo del mundo, y por extrañas e 
incomprensibles razones, construye su 
trama sin autorización del autor”, 
comenta Barbará. Esa trama autógena, 
autónoma teje diversas anatomías: del 
amor, de la locura, del olvido. “Ocho 
imágenes en prosa” subtitula El equilibrio 
de las cosas, como fijando la trama 
autárquica -sí, esto toca a la economía- a 

la dimensión del instante que evade la duplicidad de la lógica de 
proposiciones. Se ha dicho que la realidad tiene estructura de ficción y 
cuando es un analista el escritor, no hay por qué no suponerle otros 
alcances a las palabras que se autorizan sin autorización del autor. A 
propósito, eso que Freud ha llamado personalidad escindida, patente -
por ejemplo- en cada personaje de un sueño, saluda con proliferación 
de manos en “El umbral”. Ese Otro, que incluso extraño puede 
intimarnos desde dentro, reencarna en “El otro mundo” y viaja en 
subterráneo. Acaso nos sorprendamos con cierto fulgor de La Maga, 
que en fuga de su rayuela pareciera haber venido a protagonizar “La 
despedida”, con su cuerpo evanescente. Por último, cuando el filo de la 
anatomía del olvido casi corta el organismo de la soledad que no puede 
ser sino uno, ese uno también filoso porque puede cortar lazos, tal vez 
imaginemos a Barbará dándose la mano con Auster en un paseo por el 
scriptorium de “El equilibrio de las cosas”.  

Martín Alomo 
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MARCELO MAZZUCA 
Una voz que se hace letra. Una lectu-ra 
psicoanalítica de la biografía de Charly 
García. Ed. Letra Viva, 2010. 
 
Marcelo Mazzuca se ocupa de un perso-
naje local y contemporáneo, realizando una 
articulación entre la biografía escrita por 
Sergio Marchi, No digas nada, y algunas 
premisas del psicoanálisis. 
El texto no pretende hacer una psicología 
del autor ni trazar la psicogénesis de su 
producción artística; parte de la hipótesis de 
considerar el texto de Marchi como el 

producto de una legítima experiencia de transferencia.  
Señala algunos decires de Charly de una claridad conmovedora; uno de 
ellos, que resultó para mí estremecedor es su afirmación, breve y feroz: 
“Genio es el que puede hacer algo con la locura”.  
El texto tiene por aspiración medir el alcance y la utilidad que poseen 
las invenciones de Charly García. Analiza también aquellos encuentros 
que tienen un lugar privilegiado en la vida del músico, produciendo 
puntos de inflexión en su historia y se detiene en los distintos 
semblantes que adquiere en su auto-tratamiento para evitar los 
diferentes modos de exceso que padece en los que intenta crear e 
inventar a partir de esa maravillosa condena: “el oído absoluto”. Ese 
rasgo de filiación paterna que “lo condena al arte”, le permite escuchar 
lo inaudible pero sin filtrar sonido alguno transformando la realidad, 
por momentos, en un cúmulo desafinado de ruidos imposibles de 
acallar. Según la tesis de nuestro autor es el canto aquello que hará “de 
la voz un fetiche, convirtiéndola en un objeto de placer estético: Así, su 
dimensión  más automática, ajena y eventual-mente horrorosa se calla”. 

Vanina Muraro 
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HECTOR LOPEZ 
La “instancia” de Lacan 
Tomo I y II, EUDEM, 2010 
 
Una lectura “en espiral” de “La ins-tancia 
de la letra…” incluye en su operación el 
concepto de repetición. Una lectura “en 
repetición” del texto lacaniano es lo que 
nos propone Héctor López en La 
“instancia” de Lacan. Y para que nos quede 
claro, de entrada nos da referencias 
precisas para entender que se trata no de 
una repetición vana, circular, sino de una 
repetición abierta, radicalmente alejada de 

la idea de sistema. Este método remite a una lectura “a la letra” del 
escrito de Lacan, y aun del decir que ec-siste al texto. Siguiendo la 
elucidación de López, comenzamos a entender mejor el destino del 
término “letra” en el título y en los tres subtítulos del texto lacaniano, 
donde la iteración, además de subrayar suficientemente la preeminencia 
del concepto en construcción, es colofón de una nueva vuelta que porta 
nuevos sentidos, nuevas alusiones, nuevas precisiones cada vez. El 
trabajo de López representa el logro de una empresa colosal por su 
propósito: la localización de todas las referencias del escrito de 1957, 
incluso de aquellas que están aludidas difusamente, “sin título ni 
nombre de autor”. Además, cada referencia ha sido objeto de una 
concienzuda, reflexiva y generosa elaboración por parte del autor, a la 
luz de su vasta experiencia clínica e investigativa. Si el compendio 
exhaustivo de referencias y los comentarios y explicaciones de las 
mismas dan al trabajo de Héctor López el peso de una obra 
fundamental, los anexos presentes en ambos tomos merecen una 
consideración aparte, convirtiendo a la “instancia” de López en una 
especie de Enciclopedia crítica y comentada sobre “La instancia de la 
letra”. ¿El estilo? Escucha analítica del texto lacaniano y pluma 
generosa.  

 Martín Alomo 
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PABLO PEUSNER 
Reinventar la debilidad mental 
Ed. Letra Viva, 2010. 
 
Existen ciertos términos que conllevan la 
dificultad de no contar con definiciones 
precisas, ni extensos desarrollos acerca de sus 
características y articulaciones en la teoría 
psicoanalítica. Con ellos, incluso el recurso a 
la cita se vuelve complicado, ya que apenas 
existen mínimas referencias diseminadas a lo 
largo de las obras de Freud o de Lacan. Sin 
embargo resultan necesarios para el quehacer 

clínico del psicoanalista. Al comenzar a investigarlos y a rastrearlos a 
través de diversos trabajos publicados, surge la sensación de que no 
terminan de ser definidos del todo, de que se escapan y se escurren. En 
suma, siempre se termina diciéndolos mal, algo resiste en ellos, resultan 
maledictus... 
La debilidad mental es uno de esos términos. Prácticamente ignorado 
por Freud, fue recurrentemente utilizado por Lacan como concepto, 
como adjetivo y hasta como diagnóstico clínico. Sin embargo nunca 
recibió una elaboración propiamente dicha a lo largo de su obra –sólo 
contamos con pinceladas muy alejadas en el tiempo, las que exigen 
reponer los nexos lógicos que hubieran podido conectarlas–. 
Este libro surge de una apuesta: la de reinventar la debilidad mental 
mediante un ejercicio de reflexión que partiendo de mínimas referencias 
externas (“el débil flota entre dos discursos”, “el débil es un 
complaciente Sísifo”), las llevara hasta su máximo desarrollo posible, a 
través de problemas conceptuales, clínicos e incluso éticos. Los escritos 
y conferencias que componen este libro dan cuenta de un clima de 
trabajo fervoroso, el que cristalizó con la inclusión de los Anexos a 
cargo de psicoanalistas que se sintieron convocados a participar del 
proyecto. 
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PATRICIA RAMOS y LUCIANO 
LUTERAU (Comps.) 
Lecturas de Psicoanálisis y Filosofía 
 
La función del interlocutor 
 
En la diversidad de capítulos que com-
ponen este libro, se expone una interno-
cución entre psicoanálisis y filosofía a 
partir de una “lectura filosófica del grafo 
del deseo”: en un primer momento se 
recorta la pregunta por el sujeto (C. Cullen 
– P. Ramos), así como por lo Uno (M. 
Szuster) y “lo que hay” (G. Souss). Luego, 

este punto es desplazado en la pregunta por el Ser (G. Beraldi), asociada 
a los tópicos del semblante (M. C. Aretta) y la ficción (G. Sarti). Estos 
diversos temas han sido llamados “argumentos ontológicos”, teniendo 
en cuenta que tanto la filosofía como el psicoanálisis formulan 
inquietudes respecto de “lo que hay”. “Tengo mi ontología como 
cualquiera la tiene, ingenua o elaborada”, afirmaba Lacan en alguna 
oportunidad. 
En un segundo momento, se han planteado “argumentos gnoseo-
lógicos”, esto es, relativos al conocimiento (ubicados en el circuito que 
enlaza al Yo con el otro, en su particular mé-connaître): las preguntas por 
el saber y la verdad (I. Vegh – H. Banega), la percepción y la mirada (L. 
Lutereau – C. Cruglak), la conciencia y el cogito (C. Faig – M. 
Wiszniewer). Se incluyen también en este nivel las preguntas 
concernientes a la relación entre estructura y lenguaje (M. Cabrera – G. 
Haldemann) y el recurso a la formalización y la lógica (C. Azaretto). 
Dos capítulos cierran esta compilación –en la que participaron 
psicoanalistas de diversas instituciones y docentes de filosofía de la 
UBA/CONICET– con un apéndice dedicado a la noción de 
“negatividad” (B. Ainbinder) y la articulación entre plusvalía y plus de 
goce (P. Kovalovsky).  
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AUN N°1 
 
Publicación de Psicoanálisis, del Foro 
Analítico del Río de la Plata 
Buenos Aires, abril de 2009 
 
 
De la editorial 

 
AUN, publicación de Psicoanálisis del Foro 
Analítico del Río de la Plata, hace su 
presentación. Se inscribe en el ámbito de la 
Internacional de los Foros del Campo 
Lacaniano, sumándose así a otras 

publicaciones que se editan en otros lugares del mundo, cada una con 
su estilo y su modalidad particulares.  

AUN nace con el objetivo de ser una publicación donde se difunda la 
elaboración y el trabajo de las temáticas propias del psicoanálisis; y de 
aquellos entrecruzamientos e intersecciones de interés con otras 
disciplinas con las que el psicoanálisis puede establecer un fructífero 
diálogo.  

AUN hace su presentación, entonces, con su objetivo y su inscripción 
en un campo delimitado: el  de los Foros del Campo Lacaniano.  

En este primer número, el lector podrá hallar en las páginas de este 
volumen, una selección de artículos convocados por dos temas que 
fueron motivo de debate en respectivas citas internacionales de la IF-
EPFCL, realizadas ambas en Brasil; éstos son: “Las elecciones del ser 
hablante” (Río Janeiro, 2006) y “El tiempo del sujeto del inconscien-te” 
(San Pablo, 2008). Éstos entre otros que se dan a la lectura.  

C.B. 
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AUN N° 2 

 
Publicación de Psicoanálisis, del Foro 
Analítico del Río de la Plata 
Buenos Aires, noviembre de 2009 
 
 
De la editorial 
 

En este número abre nuestra publicación 
la trascripción revisada de la conferencia 
que Colette Soler dictara en el Hospital Dr. 
Teodoro Alvarez cuyo título es: Los 

trastornos del ánimo, ¿tienen un sentido?, en la cual de alguna manera evoca 
lo abordado en el Seminario sobre los Afectos lacanianos, que dictara en el 
mes de abril en Buenos Aires. 

El lector podrá encontrar en este número cuatro de las exposiciones 
presentadas durante el Primer Encuentro de Escuela de la Internacional 
de los Foros del Campo Lacaniano, ¿Cómo la Escuela orienta la práctica y a 
la comunidad analítica?, realizado durante el mes de agosto de este año en 
Buenos Aires. Dos ejes fundamentales para el quehacer de una Escuela 
de Psicoanálisis tal como J. Lacan lo planteara en su Proposición, 
convocan a estos trabajos: en primer lugar la Incidencia del pase en los 
análisis, ponencias a cargo de Michael Bousseyroux (Francia) y Trinidad 
Sánchez Lander (Venezuela), y en segundo lugar bajo la consigna ¿Cómo 
se nombra un AE?, ponencias a cargo de C. Soler (Francia) y G. 
Lombardi (Argentina).  
Este número en gran parte dedicado a la Escuela, se enmarca en el 
trabajo que tiene lugar en el Campo Lacaniano por revitalizar y poner a 
prueba sus dispositivos: el cartel y el pase. 

C.B. 
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