


CYTHÈRE?CYTHÈRE?

La Federación Americana de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana (FAPOL) fue constituida en enero 
de 2012 por decisión del Consejo de la ASOCIACIÓN MUNDIAL DE PSICOANÁLISIS (AMP) y reúne a las 
tres Escuelas americanas de la AMP: La EOL (Escuela de la Orientación Lacaniana) en Argentina, la EBP 
(Escola Brasileira de Psicanálise) en Brasil y la NEL (Nueva Escuela Lacaniana) con sedes en Bolivia, Perú, 
Ecuador, Colombia, Venezuela, Guatemala, Cuba, México y Chile.

Su finalidad es mantener un lazo estrecho entre las tres Escuelas americanas y hacer presente en ellas 
y en el contexto de toda América, a la AMP, con el fin de preservar y extender el Psicoanálisis. En este 
sentido, ha considerado que el ámbito de la Universidad es un lugar central y estratégico para impulsar el 
crecimiento del Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana en América. Los caminos que se abren desde la 
Universidad favorecen el acercamiento de los estudiantes a las instituciones psicoanalíticas, lugar donde 
sin duda, pueden formarse como analistas. Con este horizonte, se crea la Red Universitaria Americana, 
(RUA). 

Asimismo, abrir esta Red, ha permitido tomar contacto con el panorama de los colegas miembros de la 
AMP que trabajan en las Universidades en toda América Latina y comenzar a tener una interlocución con 
organismos de investigación e instituciones educativas. 

Surge, en este marco, Cythère? Revista de la Red Universitaria Americana, una revista universitaria 
escrita por psicoanalistas de nuestras Escuelas. La publicación, bilingüe, respeta la lengua de sus autores: 
el castellano y el portugués. Los trabajos son considerados por un comité de arbitraje. Se busca con esta 
revista la posibilidad de transmitir los conceptos, la teoría, la eficacia clínica y la política del psicoanálisis 
lacaniano de manera rigurosa, precisa, no sin su orientación epistémica.

A Federação Americana de Psicanálise de Orientação Lacaniana (FAPOL) constituíu-se em janeiro de 
2012 por decisão do Conselho da ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE PSICANÁLISE (AMP) e reúne as três 
Escolas americanas da AMP: a EOL (Escola da Orientação Lacaniana) na Argentina, a EBP (Escola 
Brasileira de Psicanálise), no Brasil e a NEL (Nova Escola Lacaniana), com sedes na Bolívia, Perú, Equador, 
Colômbia, Venezuela, Guatemala, Cuba, México e Chile.

Sua finalidade é manter estreito o laço entre as três Escolas americanas e nelas fazer presente, assim como 
em toda a América, a AMP, com a finalidade de preservar e extender a Psicanálise. Desse modo, considerou 
que a Universidade é um lugar central e estratégico para impulsionar o crescimento da Psicanálise de 
Orientação Lacaniana na América. Os caminhos que se abrem a partir da Universidade favorecem a 
aproximação dos estudantes às instituições psicanalíticas, lugar onde podem, sem dúvida, formarem-se 
como psicanalistas. Com esse horizonte, cria-se a Rede Universitária Americana (RUA).

Além disso, abrir a Rede permitiu tomar contato com o panorama dos colegas membros da AMP que 
trabalham nas Universidades em toda a América Latina e começar a fazer uma interlocução com órgãos 
de pesquisa e instituições educacionais.

Nesse âmbito, surge Cythère? Revista da Rede Universitária Americana, uma revista universitária 
escrita por psicanalistas de nossas Escolas. A publicação, bilíngue, respeita a língua de seus autores: o 
castelhano e o português. Os trabalhos são avaliados por um comitê de arbitragem. Busca-se, com a 
Revista a possibilidade de transmitir os conceitos, a teoria, a eficácia clínica e a política da psicanálise 
lacaniana de maneira rigorosa, precisa, não sem sua orientação epistêmica.
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Nota editorial
FABIÁN SCHEJTMAN*

* Universidad de Buenos Aires
fschejtman@gmail.com

RUA, la formidable Red Universitaria Americana de 
la FAPOL, enlaza a los practicantes del psicoanálisis 
de la Orientación Lacaniana que en este continente 
apostamos a una operación del deseo del analista 
que no se deja limitar por las paredes de un 
consultorio, que expande sus efectos sobre la ciudad 
y sus instituciones, en este caso específicamente 
la universidad. Es que el discurso no es cuestión 
de edificios: del mismo modo que sillón y diván, ni 
institución analítica alguna, garantiza la prevalencia 
del discurso del psicoanalista, tampoco los claustros 
universitarios deben confundirse con el discurso 
homónimo. La burocracia, a la que se refirió Lacan 
formalizando el discurso universitario, excede 
con  mucho la universidad que tantas veces se 
muestra permeable a la intrusión de otros discursos, 
prácticas, saberes... ¿por qué no a la injerencia del 
deseo del analista, cuando la acción lacaniana1 nos 
convoca precisamente a eso?  Cythère?, revista de 
la RUA, se sostiene enteramente de esa apuesta.

En su Seminario 20 Lacan planteó que el discurso 
universitario debía escribirse en francés “uni-
vers-Cythère” (unidos-hacia-Citeres) “ya que va a 
impartir educación sexual”. Y continuó: “Ya veremos 
adonde va a parar eso. Pero sobre todo nada de 
ponerle trabas. Que de ese punto de saber nada más, 
que se coloca exactamente en la posición autoritaria 
del semblante, pueda difundirse algo que tenga 
como efecto mejorar las relaciones de los sexos, es 
cosa mandada a hacer para provocar la sonrisa del 
analista. Aunque, después de todo, ¿quién sabe? Ya 
lo hemos dicho, la sonrisa del ángel es la más necia 
de las sonrisas, por tanto no hay que ostentarla 
nunca. Pero está clarísimo que la idea de demostrar 
en la pizarra algo relacionado con la educación 
sexual, desde el punto de vista del discurso del 
analista, no aparece como cosa prometedora en lo 
que a felicidad y buenos encuentros se refiere”.2

Y bien, el signo de interrogación que puntúa el 
nombre de nuestra revista, además de recoger el 
tono desprovisto de esperanza que Lacan entrega 
en este párrafo de su seminario, alberga asimismo 
el “¿quién sabe?” que se filtra también por allí, 
dejando abierto el interrogante por lo que generará 
el discurso universitario –y el del capitalismo, que 
aquél anticipa en su enseñanza– en los años por 
venir, y no sólo respecto de las relaciones entre los 
sexos. Y apuesta, como se indicó, a la incidencia 
–clínica, epistémica y política– del deseo del 
psicoanalista en ello. Por lo demás, tal puntuación 
interrogativa, muestra a Cythère? navegando 
en la huella de Ornicar? Botada desde el puerto 
del Departamento de Psicoanálisis de París VIII 
en 1975, navegante vigorosa por distintos mares 
pero siempre bajo el mismo estandarte, Ornicar? 
ha dejado una insoslayable estela que nuestra 
revista retoma decididamente en las aguas de una 
actualidad que de ningún modo pueden suponerse 
calmas. 

Ésta, la segunda entrega de Cythère?, surca esas 
aguas impulsada por seis artículos aprobados 
por referato y dos contribuciones especiales. 
Los primeros, de Viviana Berger, Gastón Cottino, 
Carolina Rovere, Ángel Sanabria, Ana González y 
Alejandro Willington, muestran la vía por la que, 
desde la orientación lacaniana, pueden servirse 
del discurso universitario y sus requisitos... para 
prescindir de él: abordan lo que el psicoanálisis les 
ha enseñado sobre un abanico temático que incluye 
estudios sobre las presentaciones de enfermos, la 
ironía, el debate género-sexuación, el autismo, lo 
femenino en Antígona y la semiósfera de Lotman. 
Por su parte, las extraordinarias contribuciones 
de Eric Laurent y Graciela Brodsky examinado 
respectivamente “Los dos pliegues del síntoma y la 
institución” y “El poder de los objetos. El régimen 
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1 Cf. Miller, J.-A., Un esfuerzo de poesía. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller, Paidós, Buenos Aires, 2016, cap. X. 

2 Lacan, J., El seminario. Libro 20: Aun, Paidós, Barcelona, 1981, p. 62.

de la pulsión en la sociedad virtual” nos entregan 
preciosas cartografías para orientarnos en los mares 
turbulentos de nuestra época.

A ustedes, queridos lectores, los invitamos a 
embarcarse en este segundo número de Cythère? 
Y, entonces, a navegar con nosotros: ¡buena lectura!
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Los dos pliegues del síntoma y la institución*
ÉRIC LAURENT **

RESUMEN***

En este trabajo Éric Laurent diferencia la clínica de la institución. Plantea que para que se mantengan juntas es 
necesaria una torsión, un pliegue. Propone y examina dos: uno que va de la institución al síntoma y otro que parte del 
síntoma para llegar a la institución. En el primer pliegue, en primer lugar está la institución. El síntoma se encuentra 
en segundo lugar como consecuencia del funcionamiento institucional. En el segundo pliegue, entre institución y 
síntoma, no hay verdadera institución más que el síntoma, que es efecto de lalengua.

PALABRAS CLAVE

clínica | síntoma | institución | política del síntoma

** Université Paris 8
ericlaurent@lacanian.net

RESUMO

Neste trabalho Éric Laurent diferencia a clínica da instituição. Ele diz que para se manterem juntas é preciso uma 
torção, uma dobra. Ele propõe e examina duas: um que vai da instituição ao sintoma e outro que parte do sintoma 
para chegar à instituição. Na primeira dobra, em primeiro lugar está a instituição. O sintoma encontra-se em segundo 
lugar como consequência do funcionamento institucional. Na segunda dobra, entre instituição e sintoma, não há 
verdadeira instituição mais que o sintoma, que é o efeito de lalíngua.

PALAVRAS CHAVES

clinica | sintoma | instituição | política do sintoma

Una institución es algo que tiene, de comienzo, 
estatutos, mientras que el aislamiento del síntoma, 
la clínica, como lo dice Lacan en su Apertura de 
la Sección clínica (1977), es un discurso que se 

ABSTRACT

In this paper Éric Laurent differentiates the clinic from the institution. He states that for them to stay together a torsion, 
a crease, is necessary. He proposes and examine two: one that goes from the institution to the symptom and another 
that starts from the symptom to reach the institution. In the first fold, first is the institution. The symptom is in second 
place as a result of institutional functioning. In the second crease, between symptom and institution, there is no real 
institution other than the symptom, which is the effect of lalangue.

KEY WORDS

Teaching | University | Matheme | Knowledge | Discourses| School

produce a partir de un sujeto recostado en el lecho 
de la enfermedad. Para que se mantengan juntos 
es necesaria una suerte de torsión, de pliegue, para 
que, partiendo de uno, alcanzar al otro. Nosotros 
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consideramos dos pliegues: uno que va de la 
institución al síntoma, otro que parte del síntoma 
para llegar a la institución. 

La institución, condición del síntoma

Partamos de aquello que, en la lengua, derivó en lo 
que nosotros nombramos ahora “las instituciones”. 
Este término, institución, tiene un doble recorrido 
semántico, entre “regla” y “comunidad de vida”; el 
síntoma no tiene en ellas el mismo lugar. Por una 
parte, 

la palabra es un préstamo (a fines del siglo 
XII) del latín clásico institutio. Aparece con 
el sentido de ‘instituir (cualquier cosa), 
fundación’ (...) El sentido actual de ‘lo que 
está instituido’, persona moral, régimen 
legal, etc., está documentado alrededor de 
medio siglo después (1256)... La palabra es 
retomada a partir del siglo XVII y hasta el siglo 
XVIII para designar lo que es establecido 
por los hombres y no por la naturaleza. 
‘Cosas instituidas’ designa el conjunto 
de las estructuras fundamentales de la 
organización social (1790). De allí, en el siglo 
XX, la institución a propósito de cada sector 
de la actividad social (la institución literaria) y 
un empleo absoluto designan las estructuras 
organizadas que mantienen un estado social. 
A partir del desarrollo de las estructuras 
sociales, en el siglo XX, han sido formuladas 
muchas derivaciones didácticas. (Diccionario 
histórico de la lengua francesa, 1992, pp. 
1034-1035) 

Entre ellas, la derivación “lo institucional”. Es 
destacable que el diccionario dé como ejemplo 
el surgimiento del adjetivo “institucional” a 
nuestra bien conocida “psicoterapia institucional”, 
aparecida en 1952, derivada del adjetivo, que no es 
documentado hasta 1933. 

El resto de las derivaciones es también reciente: 
institucionalización (1949), institucionalmente 
(después de 1950), institucionalizar (en 1955). No 
olvidemos, por lo tanto, que nosotros estamos, junto 
a las instituciones especializadas, en un campo 
semántico nuevo, en el corazón de la reorganización 
de la civilización por la ciencia. 

Por otra parte, la institución apareció como 
comunidad de vida desde el comienzo. Encontramos 

ese sentido en la palabra instituto.

La palabra (...) designa especialmente la regla 
dada en una institución en el momento de 
su formación (1552, instituto de una abadía) 
y un orden religioso (1608). Es aplicada a un 
individuo en el sentido de ‘manera de vivir’ 
(aproximadamente 1550). Después, instituto 
designa, en particular, ciertos cuerpos 
constituidos de sabios (1749), especialmente 
en el Instituto nacional de las ciencias y del 
arte (1795), o Instituto nacional de Francia 
(1795; absolutamente El Instituto) que 
reagrupa las cinco Academias. Esta idea de 
cuerpo constituido es realizada en el nombre 
de establecimientos de investigación 
o enseñanza (1876, Instituto nacional 
agronómico; 1966, Instituto universitario de 
tecnología, abreviado IUT). (Ibíd., p. 1035)

Vemos lo que comienza: el sistema de reglas que 
bordea la comunidad de vida. Todo lo que tiene 
comienzo en las instituciones humanas aparece 
siempre durante la falla de numerosos espíritus. 
También la gente llega a construir dispositivos 
legales de y para el mundo, tal como los romanos. 
Para los mejores de ellos, la institución más propia 
para representar la vida humana era aún la feria y, 
como decía Cicerón en los Tusculanes, la feria que 
había tenido lugar alrededor de los juegos olímpicos. 
Lo que le permitía situar el lugar extranjero del 
filósofo en las instituciones humanas. 

Cicerón, Tusculanes, V, m, 9 (en respuesta a 
León, Príncipe de Phlionte, inquiriendo qué 
es un filósofo: ‘(...) a su mirada, había analogía 
entre la sociedad humana y la feria, en la que 
se despliega toda la magnificencia de los 
juegos y donde afluye toda Grecia’. ‘(...) hay 
una categoría de gente y precisamente los 
más distinguidos, que no buscan ni aplausos 
ni beneficios, pero viene como espectadores 
y examinan curiosamente cómo pasan 
las cosas’, trad. de J. Humbert. (Note en 
Montaigne, 2001, pp. 243-244)

Esta posición del filósofo en la feria es retomada por 
Montaigne en un capítulo de Ensayos, que lleva 
por título “De la institución de niños”, en el sentido 
latino arcaico de educación. Él retoma el ejemplo 
ciceroniano en la inflexión para presentar la nueva 
situación del filósofo en los años 1580. 

Nuestra vida, decía Pitágoras, retira a la gran 
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y populosa asamblea de los juegos olímpicos. 
Los unos ejercitan el cuerpo, para adquirir 
la gloria de los juegos; otros llevan allí las 
mercancías para venderlas por la ganancia. 
Hay algunos (que no son los peores) los 
cuales no buscan ahí otro fruto más que 
mirar cómo y por qué cada cosa se hace: 
y ser espectadores de la vida de los otros 
hombres, para juzgar y reglar su propia vida. 
(Montaigne, op. cit., pp. 243-244)

De eso se trata para el filósofo, es observar lo que 
resuena en los otros para juzgar y reglar su propia 
vida. Montaigne no sitúa más al filósofo como “el 
más distinguido”, simplemente “no es lo peor”. 

El analista es un poco como Cicerón y Montaigne, 
ninguno de los dos han sido “profesores”, filósofos 
universitarios, extraterritorializados, sino que han 
formado parte de la vida de la ciudad y ejercido las 
magistraturas. Eso no les impide, al mismo tiempo, 
observar las instituciones y sacar lecciones de su 
funcionamiento. 

Erasmo, él también, supo hacer aparecer en sus 
“coloquios”, en un tono más cómico, todo lo que 
hay de risible en la manera en la que el mundo de 
los humanos intenta comenzar. En Le banquet des 
Conteurs (1524), uno de los personajes inquiere 
también a Cicerón la comparación entre la sociedad 
humana y los juegos olímpicos, pero él la complejiza.
 

Pitágoras dividía la locura del mercado en tres 
categorías: unos habían venido para vender, 
otros para comprar. Él decía que tanto unos 
como otros estaban inquietos y, por lo tanto, 
enojados; otros no venían al lugar más que 
para mirar lo que se exponía en el escaparate 
y lo que pasaba allí. Sólo esos estaban felices, 
porque, exceptuados de preocupación, 
ellos gozaban de un placer gratuito. Y el 
filósofo, decía él, es una cuarta categoría de 
hombres que circulan sin comprar ni vender, 
y no miran ociosos, sino como observadores 
preocupados por descubrir qué podrían 
hacer ellos con sus manos. En ese grupo se 
encuentran los individuos prodigiosamente 
hábiles, de los que se diría estaban puestos 
bajo los auspicios de Mercurio. (Erasmo de 
Rotterdam, 1992, p. 328)

Dicho de otro modo, el filósofo es un ladrón. Eso no 
es solamente el voyeur de la teoría contemplativa, 
es un activo extractor de un “más de sentido”, 

extraído del conjunto de actividades institucionales. 
La operación es del orden de un menos. El 
psicoanalista, inspirándose en él, pero probando 
otra cosa, sustrae una cantidad negativa, un más de 
síntoma, un fuera de sentido en el funcionamiento 
de la institución, que tomamos en sentido absoluto. 
Lo cómico de Erasmo nos conduce directamente al 
sensacional ensayo de Raymond Queneau, sobre 
el cual J.-A. Miller había llamado nuestra atención 
hace unos años, titulado Philosophes et voyous, 
escrito en un período en el que se interrogaba 
sobre el comportamiento de los filósofos durante la 
guerra. La frontera entre voyou-voyeur y el filósofo 
se prestaba a todas suertes de desplazamientos, 
incluso revisiones. Desde el origen, el filósofo puede 
tener tendencia a demarcar las instituciones como 
Heráclito, que 

como se le demandaba establecer las leyes 
para los efesios, él las tomaba para que, 
según él, la ciudad tuviera, después de 
largo tiempo de muchas dificultades, muros 
políticos. Estando retirado cerca del templo 
de Artemisa, él jugaba a los huesecillos con 
los niños. (Queneau, 1986, p. 232)

Se ve al filósofo reenviar, a su manera, a la soledad 
de su relación con el azar y el tiempo. 

El filósofo solitario reenvía a cada uno a su falta 
de ley. En su ensayo Queneau diserta de manera 
animada sobre el comentario de Heidegger en su 
Carta al humanismo, sobre la manera en la que el 
hombre bordea lo divino. Heidegger dice esto:

De Heráclito, se dice una palabra que había 
dicho a los extranjeros deseosos de llegar 
hasta él. Aproximándose, ellos lo vieron 
calentándose en un horno de panadería. Se 
detienen, inhibidos, en tanto que, viéndolos 
dudar, Heráclito les da valor y los invita a 
entrar con estas palabras: ‘aquí también los 
dioses están presentes’ (...) En su movimiento 
de curiosidad inoportuna, la masa de los 
visitantes extranjeros se siente decepcionada, 
a primera vista enojada sobre la permanencia 
del pensador. La masa cree deber encontrar 
allí, en esas circunstancias, que, oponiéndose 
al curso habitual de la vida de los hombres, 
llevan la marca de la excepción, lo raro y, por 
consiguiente, lo excitante. De esta visita, la 
masa espera extraer, al menos por un tiempo, 
la forma de una diversión mentirosa. (...) Los 
visitantes quieren vivir ese momento, no por 
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haber sido tocados aunque sea un poco por el 
pensamiento, sino únicamente a fin de poder 
decir que ellos han visto y entendido alguna 
cosa, por lo tanto no se dirá más que una cosa, 
y es que él es un pensador. (Heidegger, 1983, 
pp. 144-145)

Queneau repara muy bien en que el comentario 
de Heidegger es una identificación a Heráclito. 
Ella dice del clamor ante la manera en la que lo 
trataban las autoridades francesas de ocupación, 
la incomodidad que los rodeaba, y el malhumor 
ante los visitantes que se aproximaban, siendo 
ellos mismos filósofos. En el bello comentario de 
Heidegger, Queneau lee un síntoma. Lo que él 
nos indica es sobre la buena manera. Nosotros no 
podemos no satisfacernos del lugar de aquel que 
descompleta la institución, reservando el lugar de 
lo divino, aquello que nosotros llamamos síntoma. 
Demos un paso más allá de Queneau. El goce propio 
de Heidegger está en juego. La operación de indicar 
lo que resuena no se hace más que a partir de una 
parcialidad de goce. Es Heidegger con Sade. Es lo 
que agrega el psicoanálisis a la filosofía. 

En ese primer sentido del pliegue de la institución 
y sus síntomas, primero hay la institución y el 
síntoma es segundo. Esto es consecuencia del 
funcionamiento institucional. La interpretación 
puede llevar el síntoma de la institución a un sentido 
absoluto, o sobre los síntomas de las instituciones. 
La escritura del matema de la psicología de las 
masas [Massenpsychologie] es una interpretación 
de Freud sobre la institución. Del mismo modo, 
Lacan habla del “ascenso al cénit” del objeto a en 
la civilización. Interpretar consiste allí en designar el 
partenaire de goce de la civilización. 

Hacer la psicoterapia de la institución sería querer 
utilizar el psicoanálisis como un discurso de más, 
aquel que tendría como objeto el goce y el amor 
para prevenir los desórdenes. Vendría a obstaculizar 
la falla en el Otro: S (A barrado). El psicoanálisis de la 
institución consiste en indicar de la buena manera, 
no olvidarlo jamás. 

Segundo pliegue: del síntoma a la institución 

Después de Psicología de las masas y análisis 
del yo (Freud, 1921 [1981]), una institución no es 
más solamente un conjunto de reglas. Es también 
una comunidad de vida, un grupo en el sentido 
freudiano, “una suma de individuos que han puesto 

un solo y mismo objeto en el lugar del Ideal del yo y, 
en consecuencia, en su yo, identificados los unos a 
los otros” (Freud, 1921 [1981], p. 181).

En un texto de orientación sobre la política lacaniana 
en el sentido de la institución, titulado Teoría de 
Turín, J.-A. Miller extrajo las consecuencias para la 
práctica de la interpretación. 

El lugar del Ideal, en un grupo, es un lugar 
de enunciación. De allí que dos modos 
de enunciación distintos son concebibles 
(...) Un discurso (...) puede ubicarse en el 
lugar del Ideal, que consiste en enunciar 
las interpretaciones. Interpretar el grupo 
es disociarlo y reenviar a cada uno de los 
miembros de la comunidad a su soledad, a 
la soledad de su relación al Ideal. El primer 
discurso es un discurso masificante que 
reposa sobre la sugestión y, a decir verdad, 
deja siempre un quantum de sugestión 
ineliminable. El segundo discurso es 
interpretativo y demasificante. Es un análisis 
de la sugestión de grupo. (Miller, 2001, pp. 61-
62)

La forma que tiene el psicoanálisis de producir un 
colectivo con la soledad no es el retiro altanero 
del filósofo o el vuelo animado del síntoma por el 
espectador no participante. La política lacaniana 
expuesta por J.-A. Miller procede de modo diferente. 
Lacan, crítico de la institución analítica, no está 
contento con la crítica. Él ha querido fundar una que 
fuera diferente. Es avanzar para crear alguna cosa, 
un espacio en el que se revele la responsabilidad 
propia del psicoanalista. 

Lacan avanza y se presenta, no como un 
sujeto que se propone a él mismo como Ideal, 
sino como un sujeto que tiene relación a un 
Ideal, como los otros que él invita a reunirse en 
su Escuela. Eso no es una anulación del Ideal. 
No hay anulación del Ideal en la Escuela. Si 
hubiera allí anulación de la función del Ideal, 
no habría comunidad de Escuela. No hay cero 
del Ideal, sino que Lacan reenvía a cada uno a 
su soledad de sujeto, la relación que cada uno 
mantiene con el significante amo bajo el cual 
él se sitúa. (Ibíd., pp. 62-63)

Nosotros podemos así responder a la acusación 
de irresponsabilidad que vehiculizaría el discurso 
analítico, verdadera máquina de producir voyous, 
como dicen algunos. Con el crepúsculo del deber, 
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al que habría contribuido mucho el psicoanálisis, se 
podría hacer un sujeto contemporáneo, queriendo 
evadirse de sus deberes para obtener siempre 
más derechos, especialmente derechos de goce. 
Los pensadores, preocupados por el bien público, 
querían restaurar en la urgencia un sujeto kantiano 
y responsable que pudiese ser convocado ante el 
universal de la máxima y puesto al paso. Nosotros 
no tenemos esta lectura de Kant y, por lo tanto, 
dudamos del remedio. La enseñanza de Lacan nos 
ha despertado al sadismo kantiano y al goce de aquel 
que manipula el universal. Se trata, para nosotros, 
de despertar al sujeto a una nueva responsabilidad, 
inédita, aquella que lo liga más allá de su sujeción a 
los significantes amo, a su responsabilidad, en vez 
del objeto plus de gozar que se sostiene del vacío 
comprometido por los significantes amo y satisfecho 
a la vez. Es nuestra principal responsabilidad, para 
retomar la expresión de Hans Jonas, hacia este 
objeto frágil que nos hace falta transmitir. 

El discurso analítico se sostiene, y se sostiene desde 
el comienzo, si, al mismo tiempo que instaura una 
responsabilidad nueva al sujeto, le permite hacer 
frente a las viejas preguntas, aquellas que debe a los 
Otros, aquella que Montaigne retomaba del poeta 
estoico latino Persio en su capítulo XXV, que hemos 
ya citado:

quid fas optare, quid asper
Utile nummus habet, patriæ charisque propinquis
Quantum elargiri deceat, quem te Deus esse
Iussit, et humana qua parte Iocatus es in re,
Quid sumus, aut quidnam victuri gignimur

[lo que está permitido desear, cuál es el uso del 
dinero, qué grandezas conviene hacer por y por sus 
queridos padres, lo que el dios te ha ordenado que 
seas y en qué lugar te ha estado establecido entre 
los hombres, lo que somos, o para qué vida somos 
puestos en el mundo]. (Montaigne, op. cit., p. 244)

Nosotros podemos retomar esta lista estoica, 
agregando o desplazando algunos elementos. Allí 
donde el estoico habla de Dios, nos hace falta hablar 
de síntoma. El hombre es el más grande cuando 
está ante el síntoma. Es así que el psicoanalista 
tiene el más grande respeto clínico por el síntoma. 
Él diagnostica, lo que le permite calcular sobre 
qué, en la estructura, se apoya su interpretación, y 
la evaluación del posible pasaje al acto. Tomemos 
un ejemplo de responsabilidad clínica. La reciente 
sucesión de pasajes al acto de un cierto número 
de sujetos contra hombres políticos condujo a los 

expertos a hacer declaraciones que dan un extraño 
retrato de la clínica contemporánea. “A cada 
siglo, sus regicidas” (Chemin, 12 de noviembre de 
2002), nota de una periodista haciendo un retrato 
banalizado del criminal contemporáneo. Ella elige 
una muestra de declaraciones de expertos que 
subrayan: uno, la “banalización” de esos criminales, 
que no tienen simplemente “nada que perder”. 
Otro, que “esos no son los locos, en el sentido de 
grandes delirantes persecutorios o que piensan 
serlo. Los asesinos eran los paranoicos. Nuestros 
agresores modernos son personalidades límite. 
Ninguno ha manifestado un gran delirio”. Como 
lo ha dicho el experto psiquiatra, a propósito de la 
persona que disparó contra el consejo municipal de 
Vantoux: “la paranoia no era en él una enfermedad, 
era un síntoma”. Otro se pegunta si eso “no se ha 
pasado de la figura de la enfermedad mental a 
aquella del vengador de un destino aplastante”. Un 
otro, finalmente, habla de “crimen de proximidad”. 
El nudo de exactitud que ellos observan, me parece, 
es aquel de una psicosis “normal”. J.-A. Miller ha 
mostrado los fundamentos en la segunda clínica de 
Lacan. Tal perspectiva es más útil que aquella que 
expande, sin medida, la categoría de personalidades 
límite y que se pierde en una banalización de la 
clínica. Ese movimiento evoca una tesis de Hannah 
Arendt, discutible y discutida, sobre la banalización 
del mal. Ella se encuentra allí fuera de su propósito 
inicial. Entonces, también, aquellos sujetos que 
declaran certezas delirantes, que han probado todo, 
de participar en una gran obra política, todos tienen 
una misión a cumplir, tanto si ella es privatizada como 
narcisizada, muestra bien la psicosis. Es necesario 
trasladarse al Otro contemporáneo para situar 
esos pequeños delirios privatizados que contrastan 
con los asesinos de los tiempos lejanos. De no 
hacerlo, le quitamos sabor a la clínica, evaluamos 
las distinciones que la clínica mantiene alrededor 
y contra todo. Es necesario elegir: hundirse bajo 
la masa indiferenciada de lo banal o renovar las 
buenas distinciones. La paranoia comunitarista no 
es menos una paranoia, sobre todo en tanto ella está 
privada de alucinaciones. Es una paranoia “normal”. 
Es necesario ponerla en tensión con otros tipos de 
psicosis, las psicosis “ordinarias”, las extraordinarias, 
etc., no para segregarlas, sino para no extraviarse.

Para ayudar al psicoanálisis a responder las 
cuestiones éticas, Lacan ha agregado una 
institución al mundo. Él ha inventado, así, un nuevo 
síntoma, un nuevo espacio de discurso. En el siglo 
de las guerras de religión, que había puesto un límite 
al Estado liberal, Montaigne y Spinoza se deslizaron 
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en el espacio confiable entre la creencia privada 
y la creencia pública. Hubo en el siglo XX, siglo de 
un Estado que quería soñar con todo, un estudio 
perspicaz de Léo Strauss que muestra cómo los 
sujetos han logrado pensar y escribir bajo el régimen 
de dominio del Uno-todo. Freud lo nombró el 
“malestar” en la civilización y Lacan su síntoma. 
Nosotros tenemos que dar cuenta del síntoma de 
la institución en la época del Otro que no existe 
y en un régimen del significante amo que quiere 
redefinir de manera funcional, dentro de una utopía 
utilitarista, las identidades más fundamentales de lo 
que constituye al sujeto. La época en la que el Otro 
no existe es aquella en la que el sujeto encuentra 
su amo en su goce. Él se consuela de su angustia 
después de eso. En el hipermercado global, todo 
puede hacerle signo del fantasma de su goce, a. 
La operación analítica no consiste más en poner al 
día un goce que no está más escondido, que está 
también sobreexpuesto en su semblante. Eso será, 
por lo tanto, ceñir el goce en la experiencia de la 
cura, que se desamarra del particular sujetamiento 
al horror de aquel. El reconocimiento de un tal 
partenaire-síntoma pone en causa la creencia de 
cada uno en relación a su modo de gozar y el apoyo 
que allí adquiere.

El psicoanálisis no es una escuela de individualismo 
“egoísta”. Es una experiencia de desposesión de 
sí, en la que se separa la evidencia del lazo entre el 
yo y el cuerpo para que surja una nueva relación 
entre el sujeto y el síntoma. Se parte de servirse 
de la demanda, que va, poco a poco, a ceñir el 
síntoma como “cuerpo extraño” en el yo. Mientras 
que el sujeto tiene sentimiento de su cuerpo, él 
toma el camino del fuera-de-cuerpo del síntoma. 
El síntoma se lee, pero ¿el síntoma es del sujeto? 
¿Puede él reconocerse allí? El sujeto se reconoce 
en la imagen del yo, pero no hay imagen del síntoma 
que tenga el mismo rol. Es lo que viene a indicar el 
sentimiento de lo Unheimlichkeit, de inquietante 
extranjeridad que transcribe, en la ocasión, el sujeto 
que se encuentra sin imagen a la cual adherirse. 
El sujeto clásico, de la consciencia, sueña que él 
acompaña toda la vida del sujeto sobre el modelo 
del yo que acompaña el cuerpo. Pero el sujeto del 
síntoma, el sujeto identificado al síntoma, ¿dónde 
está? En todos y en ningún lado. Envoltura formal 
que envuelve por todos lados al sujeto, ¿sobre qué 
superficie queda ubicado?

El síntoma no está en el cuerpo. En la última 
enseñanza de Lacan, el síntoma se sitúa como 
“suceso del cuerpo”, expresión de la que J.-A. Miller 

ha aislado la fachada. Decir “suceso del cuerpo” 
es situar una dimensión en la que el cuerpo no es 
solamente afectado por “las causas”, puesto que 
suceso se opone a causa. El cuerpo no está solamente 
causado por otros cuerpos, como una bola de billar 
es desplazada por otra bola. El está causado por el 
Otro. El efecto sujeto, que es el síntoma, tiene un 
pie en el Otro. Lacan había establecido primero 
las relaciones del cuerpo con el goce a partir de 
la “causalidad metonímica”, aquella de un objeto 
siempre ausente del que sólo los efectos son visibles, 
en tanto hacen irrupción en el mundo de las causas 
y los cuerpos. Después, Lacan ha complejizado 
la causalidad metonímica sobre otra versión, la 
de suceso del cuerpo. Haciendo un “incorporal”, 
intervienen allí en la revisión de Deleuze y Foucault, 
a finales de los años ‘60, de la filosofía antigua como 
modo de vida, para contornear el psicoanálisis. 
Deleuze, especialmente, reactualizará la distinción 
estoiciana entre “cuerpo” e “incorporales”. La causa 
va con el cuerpo, el suceso va con lo incorporal. Un 
buen texto de Deleuze, como lo señala Bréhier. Para 
los estoicos: 

no hay causas y efectos entre los cuerpos: 
todos los cuerpos son causas, causas los 
unos en relación a los otros, los unos por los 
otros. (...) Ellos son causas de ciertas cosas, 
de otra naturaleza. Los efectos no son los 
cuerpos, sino, propiamente hablando, los 
‘incorporales’. Esas no son cualidades y 
propiedades físicas, sino los atributos lógicos 
o dialécticos. Esas no son las cosas o los 
estados de cosa, sino los sucesos. (...) Esos 
no son los sustantivos o los adjetivos, sino 
los verbos. Esos no son los agentes ni los 
pacientes, sino los resultados de acciones y 
de pasiones, los ‘impasibles’. (Deleuze, 1969, 
p. 13)   

  
La proposición de Deleuze designaba un espacio 
particular, una superficie sobre la cual venían 
a inscribirse los significantes que no eran más 
saussureanos. Ellos devenían los signos de la 
intensidad pulsional, se inspiraban del objeto 
a. Ellos no representarían a un sujeto para otro 
significante. Ellos eran pura ausencia de la 
representación, inestables, siempre en devenir. 
Inasignables a un cuerpo, ellos no eran susceptibles 
de hacerlo padecer. Recuerdo haberme 
encontrado a Deleuze en esa época, seguido sus 
cursos y haber intervenido en estos. Era fascinante 
verlo incorporalmente deconstruir los cuadros 
clínicos y subvertir el espacio clasificatorio. Se veía 
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aparecer las superficies textuales, se plegaban y se 
replegaban sobre sí mismas, una fantasmagoría de 
goce desafiaba toda clasificación. Eran las premisas 
preliminares del alivio maníaco posmoderno 
alrededor del peso del goce. Lacan ya había puesto 
cuidado contra la concepción de una interpretación 
“plegable a todos los sentidos”. Pronto, yo sabía lo 
que Lacan había retenido de la gran construcción 
masoquista estoiciana y que iría en otra dirección. 

El síntoma es un incorporal, pero tiene un cuerpo. 
Se inscribe sobre una superficie, que es el cuerpo, a 
condición de considerarlo como otra dimensión que 
aquella del narcisismo. Lacan distingue fuertemente 
los dos modos de superficie. Por un parte, la 
superficie que es la burbuja del cuerpo. Por otra 
parte, la superficie topológica o el efecto de sujeto, 
el suceso, se articula al cuerpo, operando de manera 
tal que el interior y el exterior se representan el uno 
en el otro. El síntoma se inscribe sobre una superficie 
torcida, unilateral, del tipo banda de Moebius. Es en 
esa torsión que el sujeto toma su cuerpo para hacer, 
no un pliegue, sino una aplicación de la función del 
deseo. 

Para Lacan, la disyunción entre el cuerpo y el goce es 
realizada mejor en la posición femenina. Comentaré 
aquí la ayuda de un punto reciente, puesto en valor 
por J.-A. Miller: la creencia en el Uno viene, en la 
última enseñanza de Lacan, de la erección de la 
imagen del cuerpo, del Un-cuerpo. Es justamente 
porque el goce de una mujer la vuelve a ella misma 
Otra que el sujeto que se define puede romper 
con la creencia del Uno del cuerpo para preferir el 
goce como Otro. El lazo de la posición masculina 
con el goce fálico lo arrima más a su cuerpo. La 
identificación al síntoma surge, entonces, en un 
“aura” paradojal. Es así que la posición femenina 
puede inscribirse en una relación directa del cuerpo 
al goce Otro.

Es en tanto que su goce es radicalmente Otro 
que la mujer tiene más relación con Dios 
que con todo lo que ha podido decirse en la 
especulación antigua, siguiendo la vía de lo 
que no se articula manifiestamente más que 
como bien del hombre. (Lacan, 1975, p. 77)

En la biología lacaniana, la identificación al síntoma 
puede permitir la ligazón, la descentralización del 
sujeto hacia otro cuerpo, aquel del hombre, por 
ejemplo. 

Poder aceptar ser el “síntoma de un otro cuerpo”, 

he aquí lo que para el Lacan del año ‘75 separa la 
posición histérica de la posición femenina. 

Así, los individuos, que Aristóteles toma 
por los cuerpos, pueden no ser nada más 
que síntomas, ellos mismos relativos a otros 
cuerpos. Una mujer, por ejemplo, es síntoma 
de otro cuerpo. Si ese no es el caso, resta 
como síntoma histérico, con esto queremos 
decir último. (Lacan, 2001, p. 569)   

En ese segundo pliegue entre la institución y el 
síntoma, no hay verdadera institución más que el 
síntoma, que es efecto de lalengua. El síntoma, 
separado de la imagen del cuerpo, no tiene vocación 
de ser individual. Él es, a la vez, del “otro cuerpo” y 
“plural”, en tanto existen los “tipos de síntoma” que 
distingue la clínica. En ese sentido, el síntoma es, a 
la vez, primero y último. Es primero en tanto es lo 
que funda el aparato de goce del sujeto desde su 
llegada al mundo. Es último en tanto asegura, en 
su diversidad, la variedad de las comunidades de 
sujetos que no forman más conjunto por el ideal. 
El síntoma, en el sentido del partenaire-síntoma 
responde al sujeto, como respuesta de lo real. El 
psicoanálisis, por su concepción del goce, interroga 
el individualismo democrático. Esto supone que 
el goce es pre-individual, como ha instalado J.-A. 
Miller en su Curso, y es por allí que ha interrogado 
los derechos del hombre “individuo”. 

Discerniremos ahora dos políticas del síntoma en la 
civilización. Una es un tema extraño del relativismo 
posmoderno. El sujeto reivindica su identidad 
de goce. El uno del cuerpo quiere identificarse 
absolutamente con su goce y lo encuentra por 
una política de comunitarismo identitario. Es la 
comunitarización del síntoma. Por otro lado, la 
consideración del síntoma separa el goce del uno del 
cuerpo. La identidad de creencia no es requerida. El 
lugar público puede ser compuesto por sujetos en los 
que el goce no es encarnado en el Un-cuerpo. El goce 
es Otro para los cuerpos que lo asemejan según los 
tipos de síntoma. En el entusiasta homenaje a Lewis 
Carroll publicado en la edición nº50 de Ornicar?, 
Lacan articula la paradoja. El objeto de goce de 
Carroll es perfectamente definido. Es la jovencita. 
Él es de aquella comunidad. Por lo tanto, se dirige a 
todos, un todos particular, que se inscribe en el no-
todo. “Como esta obra nos llega a todos después 
de eso, no se concibe bien más que una teoría 
determinada de lo que es necesario llamar el sujeto, 
aquella que el psicoanálisis permite” (Lacan, 2003, p. 
9). Entonces nosotros obtendríamos un lugar público 
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no comunitario sin, por lo tanto, ser aquel de los 
derechos abstractos del hombre. Es aquello que se 

trata de construir con los otros en nuestra civilización. 
Es una tarea del psicoanálisis aplicado.
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1 “La clínica todavía está atada a la cama—, veremos a alguien acostado. Y no encontraremos nada mejor que hacer acostarse 
a aquellos que se ofrezcan al psicoanálisis (...). Es indudable que el hombre no piensa de la misma manera acostado que de 
pie, aunque sea sólo el hecho de que en esa posición acostada que hace muchas cosas, el amor en particular, y el amor 
entraña todo tipo de declaraciones. En la posición acostada, el hombre tiene la ilusión de decir alguna cosa que sea del 
decir, es decir que importe en lo real”. Lacan, J., “Apertura de la Sección clínica “, Ornicar?, n°9, 1977, p. 8.

2 N. de la T.: voyou-voyeur es un juego de palabras que en español equivale a “granuja” y “mirón”. 

3 Es lo que J.-A. Miller había abrochado con una fórmula: “si la causa no está allí, los efectos danzan”.

4 En su primer curso de “La orientación lacaniana” del año 2002-2003, el 13 de noviembre de 2002. 
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El texto aborda la lectura que hace Lacan sobre el surgimiento del psicoanálisis, momento correlativo al avance 
del discurso de la ciencia. A partir de esta consideración, plantea que el psicoanálisis es un síntoma del malestar en 
la cultura de la época en que nace, pues el psicoanálisis freudiano constituyó un remedio frente al real producido 
por la ciencia. Por su parte, en la actualidad, el discurso de la ciencia produce angustia y también ofrece el remedio, 
proponiendo al gadget como tapón a la no relación sexual. Al introducir estas cuestiones, la autora examina la relación 
entre ciencia y religión. Finalmente, al concebir de que manera el lazo se funda en la intersección entre el campo 
pulsional y el campo del Otro, propone la pregunta por la posibilidad de que un sujeto, en ese recorrido, se encuentre 
con un analista.
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RESUMO

O texto aborda a leitura que Lacan faz sobre o surgimento da psicanálise, momento correlativo ao avanço do discurso 
da ciência. A partir desta consideração, propõe que a psicanálise é um sintoma do mal-estar na cultura da época em 
que nasce, pois a psicanálise freudiana constituiu um remédio frente ao real produzido pela ciência. Por sua vez, na 
atualidade, o discurso da ciência produz angústia e também oferece o remédio, propondo o gadget como uma tampa 
para a não relação sexual. Ao introduzir estas questões, a autora examina a relação entre ciência e religião. Finalmente, 
ao conceber de que maneira o laço se funda na intersecção entre o campo pulsional e o campo do Outro, propõe a 
pergunta sobre a possibilidade de um sujeito, nesse percurso, encontrar-se com um analista.
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ABSTRACT

The text addresses Lacan’s reading about the emergence of the psychoanalysis, a moment that correlates with the 
advancement of the discourse of the science. From this consideration, he argues that psychoanalysis is a symptom 
of civilization and its discontents of the time it was born, since Freudian psychoanalysis was a remedy against the real 
produced by the science. For its part, in the present, the discourse of the science produces anguish and also offers 
the remedy, proposing the gadget as a cap to no sexual relation. In introducing these questions, the author examines 
the relationship between science and religion. Finally, when conceiving how the bond is based on the intersection 
between the field of the drive and the Other’s field, she proposes the question about the possibility that a subject, on 
that route, meets an analyst.
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La Sección La Plata es la última Sección creada 
en estos 25 años, es un poco la prueba de la 
circulación del discurso psicoanalítico y la decisión 
de los psicoanalistas de la Orientación Lacaniana 
de que el discurso psicoanalítico siga girando, que 
el psicoanálisis perdure en esta época, en esta 
coyuntura del malestar en la civilización.

En el ‘53, es decir, hace muchos años, Lacan decía 
en lo que es su texto inaugural, Función y Campo 
de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis: “que 
renuncie quien no puede unir a su horizonte la 
subjetividad de su época” (Lacan, 1953[1988], p. 
309). Suena un poco superyoico “que renuncie”. Sí, 
no deja de serlo, pero es una orientación sobre cuál 
es el lugar que le toca al psicoanalista en la época en 
la que le toca vivir. Y sin duda la época en la que le 
tocó vivir a Lacan no es la nuestra.

¿Cuál es nuestra época?

Es difícil caracterizar la época de la que uno forma 
parte. Estamos acostumbrados, porque somos 
psicoanalistas, a interpretar. Es lo que se espera 
de un psicoanalista. Y estamos acostumbrados 
a interpretar la época en la que vivimos. Alguna 
vez escribí algo sobre eso: “¿de qué manera la 
interpretación analítica puede hacer sonar otra 
cosa que el sentido común?”. La pregunta, decía en 
ese momento, vale tanto para la resonancia que se 
espera de la interpretación en la experiencia de un 
análisis como por fuera del dispositivo, cuando el 
psicoanalista busca hacer pasar las consecuencias 
de dicho acto al Otro social.

Eso es lo que Jacques-Alain Miller llamó “acción 
lacaniana” en su seminario Un esfuerzo de Poesía 
(Miller, 2016). En el texto al que me refiero, 
Miller hacía referencia a que la acción lacaniana 
es orientada por el discurso analítico, no por la 
sociología. La acción lacaniana se dirige al Otro, 
pero no a la masa, busca en la multitud la brecha 
donde se aloja el sujeto y su goce, es decir, lo que 
no anda. Más aún, si la brecha no existe, crea la 
brecha por donde el sujeto pueda tomar la palabra. 
Y cuando se dirige así al Otro social, su estilo no es 
de oratoria, es oracular, quiere ser descifrado, y su 
deseo  —porque no hay acción lacaniana ni acto 
analítico si la gente no está animada por un deseo— 
es un deseo contrario a las etiquetas unificadoras, a 
las que busca hacer caer.

Es así como un psicoanalista trata de interpretar el 

mundo en el que vive, los fenómenos que agitan al 
mundo en el que vive, los fenómenos que agitan 
nuestro mundo hoy en día. Pero en este movimiento 
de interpretación no sólo dentro del consultorio, 
en este movimiento de interpretación al mundo, 
nos olvidamos que somos parte del mundo, que 
no estamos en una posición de observadores del 
mundo, que somos un producto de esta época, 
que el psicoanálisis es un producto de la época.  Y 
bien, deberíamos preguntarnos —ya que nosotros 
interpretamos la época— y a nosotros…

 ¿Quién nos interpreta?

Últimamente somos interpretados. ¡No estamos 
acostumbrados a eso! Estamos acostumbrados 
a interpretar. Cuando nos interpretan, sobre todo 
sobre el tipo de práctica que hacemos, sobre la 
eficacia de nuestro tratamiento: sobre qué hacemos 
con el autismo, sobre qué hacemos en la educación… 
no tenemos gran soltura. Tenemos dificultades 
para responder porque estamos acostumbrados 
a obrar en el sentido contrario. Freud lo decía, el 
psicoanálisis no es una cosmovisión, pero muchas 
veces los psicoanalistas nos colocamos un poco 
como el sol, viendo a los planetas girar y diciendo 
cómo se llama cada uno de ellos.

En fin, ¿de qué somos nosotros el producto? Lacan 
siempre caracterizó al psicoanálisis diciendo que 
el psicoanálisis apareció en un momento de la 
historia, que no fue un momento cualquiera, que su 
surgimiento es correlativo a un momento histórico 
capital que define como el “avance del discurso 
de la ciencia”. Lacan consideraba que no podría 
haber existido antes. El psicoanálisis es solidario 
del discurso de la ciencia. Nació en cierto momento 
debido a la explosión del discurso científico, a fines 
del siglo XIX.  Es el momento exacto en el que lo 
real se separa de la naturaleza, donde la relación del 
sujeto con lo real deja de ser una relación natural 
para convertirse en un producto de fórmulas. Es 
debido a la expectativa de escribir lo real, de lograr 
que lo real se escriba en lenguaje matemático, 
que Lacan podrá decir años después que “lo real 
es lo que no cesa de no escribirse”. Esa fórmula no 
podría ser pensada por fuera de la expectativa del 
discurso científico de la escritura de lo real, con su 
formalización en lenguaje matemático.

De esta manera, aclara Lacan, el psicoanálisis es 
síntoma de su época. Es un síntoma, dice. Y es un 
síntoma del malestar en la cultura de la época en 
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la que el psicoanálisis nace. Forma parte de dicho 
malestar. Nace porque hay algo que no puede ser 
escrito, pero no podría haber nacido antes de que se 
aspirara a esa escritura.

La ciencia, dice Lacan, produce perturbaciones 
que requieren que se les dé sentido. A esas 
perturbaciones, producto de la ciencia, Lacan 
les da un nombre: angustia. Y, en esta vertiente, 
caracteriza la época de Freud como signada por la 
represión y por la culpa. El psicoanálisis freudiano 
viene entonces, como un síntoma, a dar sentido, a 
dar sentido edípico a ese goce imposible de escribir. 
La conclusión de Lacan no es fácil de tragar, pero 
es la suya: el psicoanálisis freudiano es un remedio 
contra la angustia, frente a ese real que produce la 
ciencia. Y a ese real imposible de escribir producto 
de la ciencia, el psicoanálisis freudiano lo cura con el 
Nombre del Padre. En dos palabras, el psicoanálisis 
freudiano, por mucho que Freud se rebelara contra 
eso y tuviera las máximas expectativas puestas en la 
ciencia, el psicoanálisis freudiano “es” la religión del 
padre. Con eso Freud intentaba tapar la angustia. 
Ese es el psicoanálisis freudiano, el que desde hace 
un tiempo decimos que ofrece un remedio que ya no 
funciona, que el fracaso del Nombre del Padre pone 
de relieve la ineficacia del dispositivo freudiano 
para poner un tapón a la angustia, que el remedio 
freudiano ya no es eficaz como lo era. Y entonces 
el remedio contra la angustia cambia, y al lugar del 
viejo remedio freudiano vienen los gadgets. Hace 
años Miller escribió un artículo, que ya parece 
prehistórico, que se llamó El dios fax (Miller, s.d). 
En esa época ya el dios freudiano era reemplazado 
por el dios fax, que ahora duerme, inútil, en nuestros 
armarios.

Pero es cierto que nuestros dioses ya no son los de 
Freud, son otros. Google por ejemplo, que lo sabe 
todo. En mi época había una serie de televisión 
yanqui que se llamaba Papá lo sabe todo (CBS, 
1954-1960), ¡me encantaba! No sería un buen título 
para una serie de la época de Black Mirror (Netflix, 
2011). Sin duda, papá no lo sabe todo y eso es lo que 
sabemos.

La época que intentamos descifrar no es la de la 
culpa, ni es la de la represión, es la época de los 
que se imaginan que tienen derecho al goce. Es la 
conclusión lógica de la decadencia de la fe en el 
padre dado que se pensaba que el padre era el que 
limitaba el acceso al goce, tal como lo escribió Freud 
con el mito de “Tótem y Tabú”.

Pero finalmente lo que se descubre es que con el 
padre y con el gadget, el goce sigue fallando y sigue 
faltando. Y que el derecho al goce, después de haber 
eliminado la represión que creíamos que provenía 
del padre, no es más que el derecho al gadget.

La ciencia, desprendida, liberada de la religión, 
genera angustia, como siempre. Lo nuevo es 
que genera también su remedio. La ciencia, que 
no consigue escribir la relación sexual, genera 
la angustia y genera también el tapón para esa 
angustia, que salimos desesperados a buscar. Un 
negocio perfecto.

Voy a leerles un párrafo de Lacan que está en el 
pequeño libro que conocemos como El triunfo de 
la religión y que en mi versión, que es un poco más 
antigua, es la conferencia de prensa que Lacan dio 
antes de pronunciar La tercera (1974): 

El real al que accedemos con pequeñas 
fórmulas, el verdadero real es algo muy 
distinto. Hasta el momento no hemos tenido 
otros resultados que no sean gadgets 
divertidos, gadgets de consumo, a saber, 
se envía un cohete a la luna, tenemos la 
televisión, etc. (Lacan 1974 [2005], p. 92-94)

Eran los gadgets de la época de Lacan, se 
entretenían con eso. 

Eso nos come, pero nos come por intermedio 
de cosas que remueven dentro de nosotros, 
no en vano la televisión es devoradora. Lo 
es, porque a pesar de todo nos interesa, 
nos interesan por cierto otras cosas 
absolutamente elementales que podríamos 
enumerar, con las cuales podríamos hacer 
una listita muy pero muy precisa. Pero de 
todas maneras nos dejamos comer. Por esa 
razón no estoy entre los alarmistas ni entre los 
angustiados. Cuando nos hayamos cansado, 
cuando nos hayamos hastiado de los gadgets, 
nos detendremos y nos ocuparemos de las 
cosas verdaderas, o sea de lo que yo llamo la 
religión. (Op. Cit)

No dice “nos ocuparemos del psicoanálisis”, dice 
“de la religión”. Es decir, efectivamente, cuando nos 
demos cuenta que el gadget es ineficaz para taponar 
la angustia, volveremos a lo que verdaderamente 
funcionó para taponar la angustia, que es la religión. 
No se equivocó, porque ahora sabemos que en 
los países donde el estado y la religión confluyen, 
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la prohibición del uso de los gadgets es mucho 
mayor, que hay cierta incompatibilidad, que donde 
la religión está, el gadget no es tan necesario. Y 
que cuando la religión decae, cuando se produce 
la laicización en esos pequeños reductos del 
mundo donde todavía la civilización occidental no 
consigue entrar, donde aún el capitalismo no sienta 
sus banderas, ni bien eso decae… ¡pum! prolifera 
el gadget. Lacan de ninguna manera opone los 
gadgets al psicoanálisis, ni se le ocurre eso. Opone 
el gadget a la religión.

¿Y ahora de qué lado estamos?

A veces parecería que los analistas soñamos que 
sin el gadget la relación sexual existiría. Que el 
obstáculo para la relación sexual es la pantalla, que 
si no hubiera el IPhone, que si no existiera ni internet, 
ni Google, entonces, los sujetos se encontrarían. 
Jamás a Lacan se le cruzó eso por la cabeza. Nunca 
pensó que el gadget era el obstáculo para la 
relación sexual y que sin el gadget la relación sexual 
comenzaría a escribirse. Por eso en las jornadas 
últimas, las de la EOL, hice lo que llamé un Elogio 
de la virtualidad (Brodsky, 2016). Un poco para 
contrarrestar la idea, que a veces parece circular en 
nuestro ámbito, de que el gadget se ha convertido 
en el obstáculo.

Decía en ese momento que de la proliferación de 
fotos que se subieron al Facebook para ilustrar 
las Jornadas de la EOL —que se llamaron, por 
cierto, “Hiperconectados”— la que me parecía más 
elocuente era la foto de un grupo de jóvenes en un 
museo: se ve atrás un gran cuadro épico, una batalla, 
soldados, caballos, espadas, el viejo régimen. Y en 
el museo, el de verdad, no en el cuadro, se veía un 
grupo de chicas y chicos adolescentes, indiferentes 
al cuadro, sentados mirando el celular. Pero lo 
interesante de esa foto que promocionaba nuestra 
jornada de “hiperconectados”, es que en ese banco 
estaban todas las chicas sentadas de un lado y 
todos los chicos sentados del otro. El celular no 
consigue trascender lo que Lacan escribió con las 
fórmulas de la relación sexual, las famosas fórmulas 
de la sexuación del Seminario 20  (Lacan, 1972-1973 
[1985]). El muro que separa a los seres sexuados.  
Para decirlo con más precisión, el muro que separa 
distintas formas de goce, eso no se borra por mucho 
que uno esté el día entero mirando la pantalla.

El celular y el gadget disimulan que entre los 
seres hablantes hay un muro y la foto parecía 

verdaderamente una representación animada de 
las fórmulas de la sexuación.

Una de las condenas que merecidamente profieren 
los detractores de la virtualidad es que las pantallas 
permiten “hacerle la verónica”, como se dice en las 
corridas de toros, permite “hacerle la verónica” al 
encuentro de los cuerpos, que la pantalla induce a 
un goce autista, que ahorra el trabajo de darse una 
vueltita por el piso de abajo de las fórmulas de la 
sexuación, allí donde Lacan escribe cómo se forman 
las parejas a pesar de que no haya relación sexual. 
Eso es rigurosamente cierto: la imagen virtual hace 
olvidar lo real del cuerpo. No tanto del cuerpo propio 
porque, como ustedes saben bien, la imagen virtual 
sirve para animar el cuerpo propio. Pero sin duda la 
imagen virtual hace olvidar el cuerpo del Otro que 
se convierte en un cuerpo plano.

Esto es así, rigurosamente cierto. Pero somos 
psicoanalistas y sabemos que tener un cuerpo no es 
algo ganado de antemano, que arreglárselas con el 
propio cuerpo supone un largo trabajo que empieza 
con el estadio del espejo y que nadie sabe ni cómo 
ni cuándo termina, ni si alguna vez termina. Pero que 
arreglárselas con el cuerpo del Otro es aún mucho 
más difícil, que un cuerpo se acomoda a otro cuerpo 
como un pez con una manzana, dice Lacan.

Los ejemplos que cada uno de ustedes pueden 
aportar son muchos. Pero se puede entender que 
la sustracción del cuerpo, no poner el cuerpo en 
vivo y en directo, puede tener en ciertas coyunturas 
subjetivas una función esencial y que esa función 
de separación entre los cuerpos que cumplen los 
gadgets, y que el mercado pone en nuestras manos, 
puede ser de enorme utilidad para paliar ciertas 
situaciones difíciles de soportar para quienes nos 
consultan.

En fin, cada época provee los semblantes con los que 
el sujeto neurótico, perverso, psicótico —ordinario o 
extraordinario—, débil o autista, se las arregla con lo 
que no cesa del goce y con lo que falla de la relación 
entre los cuerpos.

Llámenlo como quieran… amor cortés o sexo virtual; 
recurran a lo que quieran, al Tinder o a la celestina. 
La relación sexual es tan inexistente ahora como lo 
fue antes.

En esta época que llamamos del Otro que no existe, 
es bueno recordar que la función fálica no está 
asegurada para nadie, no solo para la psicosis. Sino 
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que la declinación del Nombre del Padre nos hace 
a todos un poco locos, confrontados al otro sexo 
sin el manual de cortesía que ofrecía el padre y que 
indicaba con quién había que casarse o con quién 
no, quién era una buena pareja y quién no, cómo 
había que hacer el amor y cómo no.  En fin, que nos 
llevaba de la mano. Sin ese manual de cortesía cada 
uno está obligado a arreglárselas con los diversos 
rostros del Otro, siempre inquietantes, y a veces, 
disponer de un objeto que mantenga al Otro a 
distancia puede ser el único recurso para sostener 
un lazo posible.

Quisiera dar ahora una versión diferente de la cosa. 
Esa versión toma en cuenta la pulsión. Mi primera 
parte de esta conferencia tomó en cuenta el gadget, 
su lugar como tapón de la inexistencia de la relación 
sexual, su estatuto de síntoma, y, permítanme que 
les diga, su estatuto homólogo al Nombre del Padre. 
Cuando decimos “el Nombre del Padre puede ser 
muchas cosas”, hay que entender que el Nombre 
del Padre puede estar perfectamente suplido por la 
función gadget, ambos son síntomas de la relación 
que no existe. Esta es mi primera parte, mi segunda 
parte atañe a la pulsión.

Estamos acostumbrados a hablar del autoerotismo 
de la pulsión. Efectivamente, es la orientación 
que nos deja Freud. La pulsión es autoerótica, se 
satisface en el propio cuerpo y, en este sentido, todo 
goce es autista.  Es decir, todo goce prescinde del 
Otro para alcanzar su satisfacción. En un sentido sí, 
en otro sentido no. Porque Lacan no se priva, en su 
Seminario 11 (Lacan, 1964 [1992])—y no lo abandona 
nunca—, de indicar que para la satisfacción de 
la pulsión es necesario el objeto, que puede ser 
cualquiera, pero que tiene que ser un objeto y que 
ese objeto está en el campo del Otro.

Puedo leerles algo: 

¿Hasta dónde podemos llevar la perspectiva 
del autismo del síntoma y el autoerotismo de 
la pulsión? En este punto debe constatarse 
que aunque no haya pulsión genital, hay 
que suponer un goce no autoerótico, en la 
medida en que lo que pasa en el campo del 
Otro incide en él. No podemos contentarnos 
con una disolución total entre los dos campos, 
porque lo que pasa en el campo del Otro 
incide en las condiciones del goce pulsional. 
(Miller, 2005, p. 382)

Hace falta  la intersección entre el goce autoerótico 

y el campo del Otro y esa intersección es el objeto a.
 

Cuando hablamos del placer o de la pulsión, 
los anudamos al objeto perdido. No es posible 
utilizar estos conceptos sin deslizar de una 
manera u otra el objeto perdido que hay que 
ir a buscar en el Otro. Y lo  increíble es que, en 
el movimiento circular de la pulsión, esquema 
del Seminario 11, en el movimiento circular de 
la pulsión el sujeto alcanza la dimensión del 
Otro. (Miller, 2015, p. 56) 

No sé si captan la importancia de la pulsión. Se 
establece, se funda el lazo, en la intersección entre el 
campo pulsional y el campo del Otro. No se alcanza 
al Otro en el nivel del espejo, se alcanza al Otro en el 
nivel de la pulsión.

Me parece que es una referencia crucial cuando 
hablamos del autismo del goce. El punto en el que 
ignoramos que el autismo del goce requiere de ese 
objeto que hay que ir a buscar al campo del Otro.

Cuando Lacan, por ejemplo, habla de las 
toxicomanías, de las toxicomanías duras, no dice que 
el toxicómano es aquel que rompe el casamiento 
con el campo del Otro, sino que es aquel que 
rompe el casamiento con el falo. Pero ese objeto 
que hace al goce autista del toxicómano, tiene que 
salir a conseguirlo al campo del Otro y ese objeto 
proviene del Otro y, en nuestra época al menos, no 
se encuentra en el desierto de México, se encuentra 
en el dealer. El goce que se va a buscar golpeando 
la puerta del dealer en medio de la noche para 
intercambiar droga por dinero es un goce atrapado 
en el campo del Otro. El Otro, dice Miller en ese 
mismo capítulo, muerde con sus mandíbulas el 
goce autoerótico y no hay modo de alcanzar ese 
goce sin el campo del Otro, por muy autoerótico 
que sea y por mucho que la droga sea una droga de 
separación, como por ejemplo la heroína. En fin, no 
fabrican la heroína en su casa, la heroína hay que 
comprarla, la heroína se produce, se fabrica.

La serie Breaking Bad (Sony Pictures Televisión, 
2008-2013) lo muestra bien. Para obtener el cristal 
hace falta la universidad, más el camión, más la 
maquinaria y después eso desemboca en el goce 
autista, pero el circuito por el campo del Otro es 
enorme y sin ese circuito ese goce no se produce.

La ambición de la pulsión sería “besarse la propia 
boca”, dice Lacan. Pero es difícil besarse la propia 
boca, la única forma es besarse en el espejo que ya es 
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un aparato del Otro o besarse en el otro que siempre 
nos muestra “que no es mi boca”, que no es la boca 
que se adapta perfectamente a la mía en el beso. 
Lo cual hace que en este recorrido para encontrar 
la satisfacción estén los objetos tradicionales, esa 
listita de la que habla Lacan, que podría ser objeto 
oral, objeto anal, la voz, la mirada y todos los objetos 
que vienen a envolver a esos condensadores de 
goce.

En ese sentido, cambio la pregunta, ¿en este 
recorrido que el sujeto hace por el campo del Otro 
para obtener su propia satisfacción, no cabe la 
posibilidad de que —en ese pequeño recorrido— 
encuentre al analista? Analista objeto de la pulsión, 
como bien entendió Melanie Klein. El analista con el 
cual el sujeto se satisface hablando, el analista que 
el sujeto inventa, crea, cediéndole algo de su goce 
—lo cual le permite entender la satisfacción del final 
de análisis, cuando el goce cedido vuelve al campo 
del sujeto y el analista, entonces, se desvanece 
como menos que nada. ¿El analista es un gadget? 
¿Por qué no…? En fin, cuando hablamos del síntoma 
como lo que suple a la relación sexual no tenemos 
prejuicios, cualquier cosa puede venir al lugar de 
la relación sexual que no hay, y no somos nosotros 
los que vamos a venir a juzgar con qué cada uno la 
suple de mejor manera. ¿Por qué no pensar que el 
analista puede ser análogo al gadget, o sea, ocupar 
un lugar equivalente, ser ese objeto con el que se 
suple, gracias a un discurso, el lazo que no hay?

La pulsión no es equivalente al goce, por supuesto, 

la pulsión implica al goce; hay un goce pulsional que 
es el goce del que acabo de hablar, ese goce que 
se satisface con un objeto que hay que encontrar, 
extraer del campo del Otro para que la satisfacción 
se produzca. Pero esa satisfacción que se obtiene 
gracias a la pulsión, ese goce autista que la pulsión 
produce al final de su recorrido es un goce localizado, 
es un goce que se aloja en la zona erógena, es un 
goce que se condensa en ciertas partes del cuerpo, 
que dibuja el cuerpo, es un goce que circunscribe 
zonas en el cuerpo, y en ese sentido el goce pulsional 
es un goce que civiliza el cuerpo, es un goce que 
localiza, que lo circunscribe, que condensa el goce. 
Del otro lado hay un goce que no se circunscribe, ni 
se condensa, ni se limita y que no es pulsional, ese 
goce que Miller llamó en su último curso “el goce en 
tanto tal”, que Lacan llamó en su Seminario 20 “el 
goce femenino” y que no tiene nada que ver con el 
género femenino, ni siquiera con las mujeres.

Si el analista está llamado a encarnar el objeto 
en el discurso analítico, es en tanto la pulsión lo 
atrapa para sus fines, que nunca son de saber, 
sino de goce. Pero de un goce circunscripto, del 
que se puede hablar, y que Lacan llamó “el núcleo 
elaborable del goce”. De esa elaboración, queda 
un resto que ni el Nombre del Padre, ni el gadget, 
ni el psicoanálisis mismo, logran escribir la fórmula. 
Pero a esa imposibilidad, solo el psicoanálisis la deja 
al descubierto. Y eso hace a la diferencia entre el 
semblante que el analista es llamado a ocupar en el 
dispositivo y lo que el psicoanálisis puede aportar 
para interpretar el malestar de la cultura actual.
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La ironía en psicoanálisis: un filo cortante
A ironia na psicanálise: uma aresta de corte
The irony in psychoanalysis: a cutting edge
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RESUMEN

La ironía es una figura retórica cuya actualidad está dada por su uso extendido tanto en el habla cotidiana, como 
en los medios de comunicación y las distintas formas del arte. El psicoanálisis, según la lectura de Jacques Lacan, 
incluye a esta entre las figuras retóricas que dan cuenta del inconsciente, aunque como veremos, lo hace de una 
manera particular. Esa precisa indicación permite valerse de esta forma del lenguaje para investigar aspectos de la 
clínica psicoanalítica, utilizando a la literatura y a la filosofía, como si fuesen ramas de un mismo árbol. Para la literatura 
nos detendremos especialmente en el caso Borges, reconocido por el uso que hace de esta figura, y respecto del 
psicoanálisis, lo haremos a partir de las enseñanzas de Jacques Lacan y Jacques-Alain Miller. El recorrido buscará 
extraer consecuencias para la clínica y distintos aspectos de lo colectivo: lo social, la comunidad analítica y la Escuela 
de psicoanálisis.
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RESUMO

A ironia é uma figura retórica cuja atualidade é dada por seu uso difundido na fala cotidiana, assim como na mídia e nas 
diferentes formas de arte.A psicanálise, de acordo com a leitura de Jacques Lacan, inclui isso entre as figuras retóricas 
que explicam o inconsciente, embora, como veremos, ele o faça de uma maneira particular. Essa indicação precisa nos 
permite usar essa forma de linguagem para investigar aspectos da clínica psicanalítica, usando literatura e filosofia, 
como se fossem ramos da mesma árvore.Para a literatura, vamos parar especialmente no caso de Borges, reconhecido 
pelo uso que se faz desta figura, e no que diz respeito à psicanálise, vamos fazê-lo a partir dos ensinamentos de Jacques 
Lacan e Jacques-Alain Miller.
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ABSTRACT

Irony is a rhetorical figure whose actuality is given by its widespread use in everyday speech, as well as in the media 
and the different forms of art.Psychoanalysis, according to the reading of Jacques Lacan, includes this among the 
rhetorical figures that account for the unconscious, although as we will see, it does so in a particular way. This precise 
indication allows us to use this form of language to investigate aspects of the psychoanalytic clinic, using literature 
and philosophy, as if they were branches of the same tree.For literature we will stop especially in the Borges case, 
recognized by the use made of this figure, and with respect to psychoanalysis, we will do so from the teachings of 
Jacques Lacan and Jacques-Alain Miller. The course will seek to extract consequences for the clinic and different 
aspects of the collective: the social, the analytical community and the School of psychoanalysis.
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Introducción

Es conocido que Lacan acercó la retórica a las 
formaciones del inconsciente. Nos valemos 
a diario de la metáfora y la metonimia, como 
tropos que permiten leer los desplazamientos y 
condensaciones, entre otras cosas. Pero también, 
desde Quintiliano, Lacan enumeró otras figuras que 
no tuvieron tal relieve y que demuestran su utilidad 
en el trabajo del inconsciente estructurado como 
un lenguaje (vg. lítote, hipérbole y elipsis).

La figura de la ironía, trabajada por Jacques-Alain 
Miller para la esquizofrenia y la clínica universal del 
delirio, no pareciera dar cuenta de las operaciones 
con el significante que se estructuran en las 
restantes figuras. Surge entonces la pregunta por la 
posibilidad de desplegar la función de la ironía en la 
clínica psicoanalítica, siendo un tropo más ligado a 
la simple tensión entre contrarios y el sinsentido.

Al inicio de esta investigación, considerando el 
origen de su problema, fue pertinente ir a buscar 
conceptos a la retórica y a la filosofía a los fines de 
ampliar el marco de la lectura psicoanalítica. 

A continuación se hizo un especial énfasis en la 
literatura de Jorge Luis Borges, habida cuenta de 
que la ironía es un rasgo destacado de su estilo y de 
que Lacan, en 1954, considera armónico el phylum 
de su discurso con el del poeta argentino; el cual, 
en aquella ocasión, estaba referido a “El idioma 
analítico de John Wilkins”. Este phylum puede 
ser leído al menos de dos maneras. Por un lado, 
serían los antepasados o la familia en un sentido 
clasificatorio, es decir, el bagaje de referencias en 
común y también un witz respecto de aquel cuento 
que luego inspirara a Michel Foucault1.

La ironía de Dios en Borges hace referencia a un 
Otro barrado, al sujeto y al saber, temas que desde la 
filosofía articulamos con Lacan. Desde allí, el cuento 
“Pierre Menard, autor del Quijote” iluminó el estudio 
de la equivocación del sujeto supuesto saber.

La siguiente lectura de aquel phylum corresponde a 
1964, al “Acta de fundación” de la Escuela Freudiana 
de París, en donde Lacan invita a restaurar el filo 

1 Recordemos que en este cuento se encuentra la célebre 
ironía clasificatoria que años más tarde el filósofo francés 
citará en su Prólogo a Las palabras y las cosas: una 
arqueología de las ciencias humanas. (Foucault, M., 1966 
[2003]).

cortante de la verdad, aquel que conduce a la praxis 
que Freud constituyó como psicoanálisis. 

Encontramos allí una segunda escansión que 
amplía la pregunta inicial, pues la ironía tendría 
relación con una lógica colectiva, tal como la piensa 
el psicoanálisis. Aspecto destacado, como veremos, 
desde el comienzo de la enseñanza de Lacan.

Por supuesto, también habrá que abrir esta 
indagación en un caso clínico, lo cual se considerará 
desde un testimonio del pase.

 
Breve acercamiento filosófico: la tensión entre 
contrarios.

Comenzamos con las ideas que nos interesa extraer 
de la filosofía. Como es el caso de la “ironía clásica”. Se 
denomina así al uso que Sócrates hacía del disimulo 
para obtener una respuesta de su interlocutor. Con 
esta “ficción de ignorancia” (Ferrater Mora, 1994, 
p. 1904) el filósofo ubica un no saber en aquel que 
pretendía saber; quien, sin embargo, gracias a la 
mayéutica, también consigue un saldo de saber.

En 1936 Vladimir Jankélévitch escribe un excelente 
compendio sobre la figura estudiada, comenzando 
por un elogio a Sócrates, el “aguafiestas”, ese que 
inquieta a la ciudad despojándola de sus falsas 
evidencias. Este empuje a la perplejidad trabajado 
por la ironía, airón, da lugar a un síntoma: la aporía; 
es decir una contradicción que no encuentra su 
resolución.

Pues bien, esto que con los griegos era una 
formación resultante, se convierte en una acción 
principal. Nos referimos a la “ironía romántica” 
propia de los siglos XVIII y XIX. Sus más conspicuos 
exponentes, Fiedrich Schlegel, Karl Solger y 
Sören Kierkegaard, entre otros, buscaron unir 
los términos antagónicos sin soslayar su tensión, 
produciendo un juego exaltado y ambicioso. En 
este marco se apelaba al witz, es decir a los juegos 
con las asonancias y las homofonías para resaltar 
la función del lenguaje, partiendo desde allí su 
cuestionamiento a los fundamentos mismos de la 
filosofía como la idea de naturaleza o de dios. Para 
algunos autores, como Fernando Savater (2008), 
esta es la “ironía metafísica”, tan cara a Borges.

Destacaremos algunas otras formulaciones de 
Jankélévitch para considerar su relación con el 
psicoanálisis.
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Apoyándose en la música de Eric Satie, sostiene que 
la ironía jamás produce un encantamiento, lo cual le 
da otro aire al romanticismo alemán: “su manera de 
tocar el pathos es infinitamente tangencial y ligera” 
(Jankélévitch, 2015, p. 34).

Por otra parte, una ironía debe ser captada en 
un cierto entorno, fuera del cual no tiene ningún 
significado, de donde concluye que la ironía y la 
parodia están al mismo nivel del logos, es decir, del 
lenguaje. Esta línea sigue al deconstruccionismo 
de Paul De Man, en donde la ironía es un tropo 
que no se puede definir ya que la interrupción 
y la indecidibilidad saltan a su concepto mismo. 
Alberto Giordano (2015) trabaja lo anterior al 
analizar a Borges separándolo de la interpretación 
hermenéutica. 

Es en ese marco que Jankélévitch postula a la 
paronimia como aquello que vuelve ambiguo el 
lenguaje y al “equívoco (como) la regla de expresión 
y origen de todo malentendido” (Jankélévitch, 2015, 
p. 44). Entonces la duplicidad de la figura adviene 
duplicidad de la palabra misma. 

Sin embargo, nada de esto valdría si la ironía no 
mantuviese la tensión y el vacío inquietante que 
despierta de las ficciones, tal como lo hace el Quijote, 
al final de su vida. A esta altura, ya la contradicción 
irresuelta de la aporía admite ser pensada como la 
coincidentia oppositorum del medieval Nicolás de 
Cusa. Estela Cédola (1987) demuestra esto en un 
clásico libro sobre Borges.

De la retórica a la ironía borgeana

Las definiciones clásicas del tropo suponen el decir 
algo de tal manera que se entienda lo contrario a 
lo que se dijo, según el contexto y la calificación del 
lector (Marchese & Forradellas, 1986 y Lausberg, 
1993). Sin embargo, una definición más lógica nos 
permitirá ir al punto que queremos trabajar: “Así, 
la ironía como figura, consiste en decir lo contrario 
no de lo que se piensa sino de lo que se dice, sea 
en el contexto, sea en el texto “‘supra-segmental’, 
entonación o mímica” (Cohen et al., 1982, p. 24). La 
estructura sería: S es A. no A. Por lo tanto no se trata 
de interpretar el sentido nuevo y contrario, como a 
veces se piensa desde el sentido común, sino de la 
indefinición entre un significante y su contrario, o 
entre los distintos significados de cualquier equívoco.

En 1967, un año antes de postular la mentada 

muerte del autor, Roland Barthes asocia la ironía 
en acción a la parodia, ya que ambas le faltan el 
respeto a la paternidad del sentido, a la propiedad 
autoral y a la univocidad del texto. El contexto tiene 
su valor ya que resitúa el lugar del lector, presente 
en la definición clásica de la ironía, para conferirle 
la cualidad que antes tenía el autor. El psicoanálisis 
extraerá consecuencias de esto no solo a la hora 
de definir al sujeto sino también en la operación de 
lectura que desempeña el mismo inconsciente, tal 
como la presenta Lacan en 1972.

Raúl Antelo habla de “ironismo de afirmación” 
desde la obra de Marcel Duchamp y la poética de 
Aldo Pellegrini. Postula que si las cosas siempre 
pueden ser de otra manera estamos ante la angustia 
pero también ante equivocidades que desembocan 
en el síntoma:

El ironismo de Duchamp hay que entenderlo 
en más de una lengua. Puede ser una 
acción de planchado (iron) a contrapelo de 
la tradición, impulsada por un instrumento 
como el Cadeau de ManRay (una plancha 
cuya superficie está cruzada de clavos) y 
que permitiría un readymade reversible: 
usar un cuadro (tableau) de Rembrandt 
como tabla (tableau) de planchar, lo cual 
revierte la acción del pintor que, previamente, 
transformó una mesa de trabajo en tablero, 
arché obliterada por la autonomía moderna. 
Es de una acción como ésas, de transformar 
el cuadro (tableau) en mesa (table) de 
operaciones estratégicas, de las que Georges 
Didi-Huberman se vale para proponer el atlas 
o la sobrevida del arte como un despliegue 
sintomático, a través del lenguaje, o sea, 
como un ironismo de afirmación (Antelo, 
2014, p.10).

Entonces la plancha con clavos, el cadeau, es 
también un filo cortante y un objeto Satie, tal como lo 
ficcionaliza la poetiza María Negroni (2018) a través 
de un encuentro entre Man Ray y el compositor 
francés. Este ironismo, que es también el del ready 
made, ayudará a entender como la interpretación, 
viniendo desde otro contexto y apuntando al 
equívoco, tiene consecuencias para el goce a partir 
de sus resonancias; es esta la idea de Lacan en “El 
Atolondradicho” de 1974.

Por el lado de la literatura, elegimos centrarnos 
en Borges, habida cuenta de su afinidad con 
el psicoanálisis lacaniano, tal como hemos 
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demostrado en otros trabajos (Cottino, 2016). Pero 
antes realizaremos un breve pasaje por algunas 
investigaciones que han estudiado este tropo en 
el poeta argentino como uno de los rasgos más 
salientes de su estilo y lo hacen de la mano del humor. 
Sin embargo, aquí la distinción con el psicoanálisis 
es indispensable, tal como desarrollaremos en las 
puntuaciones psicoanalíticas.

Se destacan distintas modalidades de ironía: 
situacional, que busca desmontar la realidad 
(Dominguez & Sánchez, 2011); literaria, de cualidad 
estética (Dominguez & Sánchez, 2011); abierta, 
que implica una conciencia de la paradoja y lo 
relativo, dando lugar las realidades inconciliables 
con un componente afectivo (Muecke; citado por 
Dominguez&Sanchez, 2011); metafísica, que está 
ligada a los juegos con los postulados basales de la 
filosofía (Savater, 2008) y escéptica, dada la aporía 
a la que conduce y la manera en la cual Borges 
concibe el lenguaje (Rojas Sierra, 2010) (Rodríguez 
Cabello, 2009).

Adentrándonos en la obra de Borges 
consideraremos primero el caso de “la ironía de 
Dios” desde dos pasajes de su libro más personal, El 
Hacedor, de 1960. 

Comenzamos por el “Argumentum ornithologicum” 
en donde Borges ironiza respecto de la demostración 
de Dios que realiza San Anselmo en el “Argumento 
ontológico”, como aquello mayor que lo cual nada 
puede ser pensado.

Al cerrar los ojos, el narrador ve una cantidad de 
pájaros, entre dos y nueve, y se pregunta si este 
número es indefinido o definido. Esta segunda 
opción implicaría la existencia de Alguien que sabría 
el número que el narrador no puede saber. Al final 
deduce que este número es “inconcebible” y por lo 
tanto Dios existe.

Hay dos cuestiones a subrayar aquí en dirección 
a cernir mejor nuestro tema. Lo primero es una 
indicación de Giorgio Agamben (2007) quien afirma 
que lo que resulta ser demostrado con la racionalidad 
del “Argumento Ontológico” es el lenguaje mismo. 
A su vez, continúa, la anterioridad del lenguaje, su 
arché, su morada, no puede ser otra cosa que la voz, 
como algo que se escucha ya no con las palabras y 
todavía no en el sentido. Se podría decir: la voz es 
insignificante como acontecimiento del cuerpo.

La siguiente idea es la relación al saber que implican 

los términos “indefinido o definido” utilizados 
como indicadores de la existencia de Dios en el 
argumento borgeano. Ambos son remitidos al 
saber de un Otro. Jacques-Alain Miller (2000) trae 
justamente el término “indefinido” de otro filósofo 
medieval, Nicolás de Cusa, para indicar aquello 
que al modo de los números transfinitos de Cantor, 
hace de marco al saber. Alguien daría con esta “cifra 
indescifrable”, para decirlo borgeanamente, al final 
del camino de la cura.

Ahora bien, si Borges hubiese optado por el número 
“indefinido”, habría demostrado la inexistencia de 
Dios, pues nadie sabría la cantidad de pájaros que 
vio el narrador. Sin embargo, hay un sutil cambio 
por el significante “inconcebible” en la conclusión 
del argumento que ironiza afirmando la existencia 
de Dios. Para entender mejor esta sustitución 
evocamos el siguiente pasaje de San Anselmo: 
“en verdad aquello mayor que lo cual nada es 
concebible no puede estar en la sola inteligencia” 
(2009). Sintagma que inicia una demostración por 
la cual Dios debe existir también en la realidad. Por 
lo tanto, en lugar de negar la existencia del Otro en el 
punto de la falla en el saber, “indefinido”, realiza una 
sustitución por un término que en el argumento de 
San Anselmo sirve para volver a completar al Otro.
Pasemos ahora a la primera estrofa del célebre 
“Poema de los dones”, pletórico de figuras que 
remiten a su reciente ceguera y a su destino literario, 
representado en esos versos por el nombramiento 
como Director de la Biblioteca Nacional.

Recordemos: “Nadie rebaje a lágrima o reproche 
/ esta declaración de la maestría / de Dios, que 
con magnífica ironía / me dio a la vez los libros y la 
noche” (Borges, 1996, p. 187).

Consideremos el sintagma ironía de Dios, caso de 
genitivo que tiene la particularidad de deslocalizar 
la relación entre sujeto y objeto. Lo mismo sucede 
con la hipálage, la figura retórica que prevalece en el 
poema, por caso su “biblioteca ciega”, que desborda 
ese aciago destino del sujeto hacia su objeto. He 
aquí el caso del genitivo subjetivo, darle a la vez los 
libros y la noche.

Respecto del genitivo objetivo, en donde “Dios” 
ya no es sujeto sino objeto de la ironía, citamos el 
análisis que Jacques Derrida realiza en 1964 sobre 
Je bâtis ma demeure, de Edmond Jabes. Allí la 
ironía es la pregunta que Dios se puede hacer a sí 
mismo, si esto es así no hay simplicidad en él y por lo 
tanto puede haber mentira. Las consecuencias que 



CYTHÈRE?

27

se desprenden de aquí obviamente son de largo 
alcance.

Dice el filósofo francés: “el poeta es realmente el 
sujeto del libro, su sustancia y su señor, su servidor 
y su tema. Y el libro es realmente el sujeto del poeta, 
ser que habla y sabe” (Derrida, 2012, p. 91) (La cursiva 
pertenece al autor). Sujet es un claro equívoco que 
en francés alude al sujeto y al tema. La consecuencia 
de esto es que la escritura se transforma en sujeto, 
siendo el mismo poeta el producto de ella. 

En esta deslocalización confluye una idea que 
Borges trae desde Paul Valéry, aquella del poeta 
producido por su obra. Da cuenta de ello en el 
“Poema de los dones” el sujeto vacío de la pregunta 
retórica “¿Cuál de los dos escribe este poema/ de 
un yo plural y de una sola sombra?” (Borges, 1996, 
p.188), lo cual además es metonimia de la prosa 
anterior en la secuencia de El Hacedor, “Borges y 
yo”2: texto clásico para referirse a este tópico.

El último punto de contacto está dado por la idea 
de Lacan en “Radiofonía”, de 1970: “el poeta se 
produce al ser […] comido por los versos” (Lacan, 
2012, p. 427). Cuyo juego con la homofonía vers, que 
también es el plural de gusano, produce un witz que 
agrega la equivocidad.

Como se advertirá después de leer este apartado 
el concepto de ironía, que se va recortando hasta 
el uso que Borges hace de él, implica una manera 
particular de entender aquella no resolución entre 
contrarios apoyada en la equivocidad del lenguaje. 
La incompletitud del Otro, representada por la falla 
de lo que no se alcanza a saber, constituye también 
un modo de considerar la ironía que la acerca al 
psicoanálisis.

Algunas referencias a la ironía desde el 
psicoanálisis

En 1905 Freud (2001a) define a la ironía de un 
modo similar a la retórica clásica, incorporándola a 
las filas de lo cómico mientras conserva para el witz 
el vínculo con lo inconsciente. Por otra parte, en ese 
mismo texto, la ironía aparece como figuración por 
lo contrario. En el ejemplo citado, el significante 

2 Recordamos al lector el pasaje final de “Borges y yo”: “No 
sé cuál de los dos escribe esta página” (Borges, 1996, p. 
186).

simplicissimus, es una manifestación del César 
acerca de las brutalidades y cinismos de hombres 
de espíritu.
Sorprende Lacan en 1956, cuando se vale de la 
mencionada figura retórica para no reducir la 
relación de objeto a la dualidad imaginaria:

En cuanto a decir que una reacción como la 
ironía, por ejemplo, es agresiva por naturaleza, 
no me parece compatible con algo que todo 
el mundo sabe, que lejos de ser una reacción 
agresiva la ironía es, ante todo, una forma de 
interrogación, una modalidad de pregunta 
(Lacan, 2005 [1956-1957], p. 32).

¿Qué estatuto le daremos a esta interrogación? 
Lacan no lo dice en el texto. Aun no se contaba con 
su grafo del deseo, armado al año siguiente, ni con 
la barra sobre el Otro, ni con la mentada pregunta el 
“Que vuoi?”, cuya ausencia de respuesta convoca a 
la angustia, que son postulaciones de su Seminario 
de 1958-1959. Baste la referencia de esta figura 
como manera de pregunta, no de sentido, ni de 
paso de sentido por sustitución.

En su Seminario 16 (Lacan, 2008 [1968-1969]) 
le dedica dos clases a las aporías y paradojas del 
psicoanálisis, especialmente a las devenidas de la 
estructura del Otro y del acto analítico. Lo primero 
es explicado desde los avatares del saber y el goce, 
partiendo del 1 que inaugura la serie de significantes 
del Otro y el objeto a, localizable en los agujeros 
de ese Otro. Lo imposible se articula a la relación 
entre los sexos a partir del goce sexual, aquel que 
queda ligado a lo real y excluido, sin lugar, cualidad 
de nulibiedad que Lacan recordara en 1954 a partir 
del obispo Wilkins, citado por Borges. Sin embargo, 
es justamente esa cualidad lo que hecha andar 
el camino del saber supuesto, con su goce y su 
consecuente límite.

Respecto del acto analítico, mencionamos la 
paradoja de la instalación de un sujeto supuesto 
saber, como razón suficiente en el lugar del Otro, 
siendo que no hay tal sujeto, sino más bien un objeto. 
Desde allí se invita a la búsqueda de una verdad cuya 
verdad no es otra que la de ser una ficción, para que, 
una vez considerada como tal, el analista, objeto de 
la operación, caiga como resto. De esta manera, la 
causa final determina el proceso.  

Jacques-Alain Miller (Miller, 2011) presenta en 
1993 un texto indispensable para nuestro tema, en 
donde la ironía representa un modo de pensar la 
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clínica desde la perspectiva de la defensa ante lo 
real. De esta manera, antes que de lo diferencial 
entre psicosis y neurosis, tal como lo indica la clínica 
estructural, se trata de la confluencia en la llamada 
clínica universal del delirio. 

En la esquizofrenia la ironía demuestra la 
imposibilidad intrínseca al lazo con otro, habida 
cuenta de que para éste las palabras son las cosas 
y el discurso no alcanza a constituirse en funciones 
para el organismo. Y si esto es así, lo simbólico no 
puede hacer del partenaire un síntoma que vaya al 
lugar de la no relación sexual.

En la neurosis, el discurso, fantasma mediante, tiene 
la función de velar lo real. Y el humor, por contrario a 
algunos trabajos que citamos en el apartado anterior 
(y otros que no citamos, del campo del psicoanálisis) 
se diferencia claramente de la ironía por estar 
anclado al Otro mediante el super yo y la realidad. 
Tal como lo dice Freud en su artículo sobre el tema, 
el humor implica seguir el imperativo del superyó 
al mismo tiempo que atiende a las exigencias de la 
realidad. Cabe destacar que en aquel texto no se 
menciona nunca a la ironía.

Pues bien, Miller afirma, siguiendo la vía que 
presentamos desde Sócrates, que la ironía es lo 
cómico del saber que no se sabe, que el Otro del 
saber se redujo a nada, por contrario al humor que 
se apoya en el sujeto supuesto saber. De allí que un 
psicoanálisis apunte a restaurar la ironía en el sujeto 
neurótico.

Se deduce entonces que la clínica universal del 
delirio se basa en la idea freudiana de que todo es 
sueño, lo que equivale a decir que todo es lenguaje. 
Si es esto es así es porque las palabras no pueden 
despojarse de su virtud alusiva, y si se trata de 
alusión la referencia se vacía de la cosa representada 
dando lugar al objeto a. Eso introduce a la pulsión 
pero también a la Cosa, Das ding, sugiriendo los 
distintos modos del “no hay” en psicoanálisis, desde 
la castración ligada a lo simbólico a la “no relación 
sexual” que indica lo real.

Retomaremos este punto en breve. Ahora la 
literatura de Borges, nuevamente, nos servirá para 
avanzar un tramo en la investigación.

Pierre Menard: el autor equivocado

“Soy en el lugar donde se vocifera que el universo 

es un defecto en la pureza del No-Ser”3. Y esto 
no sin razón, pues de conservarse, ese lugar hace 

languidecer al Ser mismo. Se llama goce, y es 
aquello cuya falta haría vano el universo

(Lacan, J. 2002b, p.800)

Borges escribe el cuento “Pierre Menard, autor 
del Quijote” para verificar su lucidez luego de un 
accidente que lo dejó inconsciente durante un 
tiempo. Afectado por eso, se propuso hacer algo 
que no hubiera hecho nunca, por si acaso no le 
saliera, cosa que por supuesto no sucede. Veamos 
de qué se trata. 

Primero, si antes se hablaba de la muerte del autor 
en este cuento se trata de que el sujeto mismo está 
equivocado, es decir, lo equívoco es el autor mismo. 
Luego, hay allí una idea sobre la ironía en el contexto 
de la interpretación del capítulo XXXVIII “que trata 
del curioso discurso que hizo Don Quixote de las 
armas y las letras”. El narrador explica por qué el 
Quixote falló a favor de las armas a partir de la 
modestia de Pierre Menard: “su hábito resignado 
o irónico de propagar ideas que eran el estricto 
reverso de las preferidas por él. (Rememoremos 
otra vez su diatriba contra Paul Valéry […])” (Borges, 
1989, p. 449).

El caso que elige Borges para ilustrar la ironía 
es justamente Paul Valéry, el poeta simbolista, 
vertiente en la que inscribe al mismo Menard, y en la 
que por supuesto hubiera encajado, habida cuenta 
de la abolición del Yo en aras de la palabra poética 
que encontramos en cualquiera de ellos. Como 
decía Rimbaud: “j’est un autre”; frase de la que se 
vale Lacan en sus escritos (Lacan, 2002, p. 110) a la 
hora de hablar del Yo en su estatuto simbólico Je.
A su vez, un pequeño detalle del texto, pone en serie 
a un autor y su personaje, es justamente el caso de 
Valéry y Monsieur Teste.

Abrimos una pequeña digresión. Lacan afirma 
en su Seminario 11 (Lacan, 1964[2003]) respecto 
a La dióptrica de Descartes que: “La dimensión 
geometral de la visión no agota pues, para nada, 
lo que de la relación subjetivante originaria 
nos propone el campo de la visión como tal” 
(Lacan, 1964[2003], p. 94). Recordemos que en 
esta experiencia, publicada en 1637, Descartes 
procura incluir la imagen en el juicio a través de un 

3 En el texto original hay una llamada que indica que esa 
frase pertenece a Paul Valéry.
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experimento con ojos, en cuyo fondo encuentra una 
“pintura”; la cual sería a su vez mirada por un sujeto 
pensante del cual dice ego cogito me videre o “yo 
pienso ver”. En suma, la mirada tiene su lugar en el 
nacimiento del sujeto, tanto desde una perspectiva 
histórica como individual.

Por otra parte, en el pasaje que citamos en el epígrafe 
de este apartado, Lacan evoca a Valéry para dar 
una poética definición de identidad, de identidad 
del ser, que a partir de allí podría decirse del ser de 
goce. Se vocifera, se deja resonar, que se es eso que 
allí (deíctico de lugar) dice que se es goce, “aquello 
cuya falta haría vano el universo”. 

Giorgio Agamben (Agamben, 2007) escribe en 
1980 un prólogo al Mr. Teste, de 1926, de Paul 
Valéry llamado “El Yo, el ojo y la voz” en donde lee 
aquella experiencia de Descartes como irónica. 
Hay allí una distancia, un verse ver, que apunta 
a la representación teatral o filosófica, contraria 
a la presencia ante la mirada y la conciencia que 
son los fundamentos de la metafísica occidental. 
Sobre el fondo de esa distancia, Valéry escribe su 
autobiografía intelectual.

El Je de Valéry se deja definir por las coordenadas 
de una situación particular en el acto de habla:

Pero de hecho, ¿quién habla en una poesía? 
Mallarmé quería que fuera el Lenguaje mismo. 
Para mí –sería- el Ser viviente y pensante 
(contraste, este) – que empuja la conciencia 
de sí a la captura de la propia sensibilidad 
– desarrollando las propiedades de esta en 
sus implicaciones – resonancias, simetrías, 
etcétera – sobre la cuerda de la voz. Entonces, 
el Lenguaje surge de la voz, antes que la voz 
del Lenguaje (Agamben, 2007, p. 131).

Siendo esta voz aquella cuyo eco reside en el propio 
cuerpo, tal como vimos más arriba.

Para cerrar la digresión diremos que la evocación de 
Valéry y Mr. Teste, nos lleva al punto de equivocidad 
de un autor con su obra, pues Mr. Teste puede ser 
Valéry y viceversa. Pero, por otra parte, el análisis 
del Yo y de la mirada en aquella obra, nos lleva 
junto con Descartes, Agamben y Lacan, a ubicar el 
objeto mirada en el nacimiento del sujeto y, también 
siguiendo el texto mismo de Mr. Teste, a pensar al ser 
como ser de goce.

Retornando a Borges, lo que hace Menard con su re-

escritura es considerar a la historia como origen de 
la verdad y también de la realidad, haciendo honor 
al nombre del conjunto de cuentos “Ficciones”. Lo 
cual deriva en esa famosa figura de estilo borgeano, 
la premisa de atribución errónea, por la cual las citas 
se adjudican a autores cambiados o inventados (Cf. 
apartado “Museo” de El Hacedor). Y esto entonces 
nos deja a las puertas de considerar al mismo 
sujeto, en analogía con el autor, no simplemente 
como muerto, tal como lo quería Barthes y el 
estructuralismo sino, como venimos insistiendo, 
equivocado.

Sirva el análisis literario de Alberto Giordano para 
entender mejor este punto:

es el sujeto equívoco que enuncia 
‘PierreMenard, autor del Quijote’, la obra 
maestra del Absoluto literario como apoteosis 
y ruina de los poderes de la literatura. (…) 
¿Cómo decidir si es un cuento o un ensayo 
apócrifo, una ficción especulativa o un chiste 
ingenioso? (Giordano, 2015, pp. 107-8).

De esta manera lo propone como paradigma de 
la ironía borgeana, ligada a un rigor constructivo 
que se deja tocar por el azar, al gusto por lo menor 
y a la centralidad de un detalle que condensa el 
relato desde la periferia. También leemos la ironía 
en cuanto a la clasificación de los géneros, vasto 
tema que vincula a Borges con el Foucault de Las 
palabras y las cosas (2003[1966]) y por supuesto 
con Lacan. 

Lo anterior es teorizado a partir de los románticos, 
tal como viéramos en el apartado sobre filosofía, 
pero también desde el post-estructuralismo de 
Paul De Man. Quien considera que la ironía ataca 
sobre los límites de la figurabilidad, es decir en la 
misma función retórica del lenguaje, lo cual la torna 
eminentemente escéptica, como ya han destacado 
varios autores.

La paradoja del sujeto supuesto saber

Veamos ahora como aquella equivocación del autor, 
a la que nos condujo el Pierre Menard se puede 
pensar desde el psicoanálisis.

Una primera lectura surge de lo que Jacques-Alain 
Miller llama “ley borgeana” (Miller, 2013, p. 415), la 
cual da cuenta de la “autonomía del significante” 
(Miller, 2013, p. 404) y conduce a postular, en la 
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vía romana de la última enseñanza de Lacan, a 
la verdad como semblante, puesta en relación 
con lo real. Aquí el inconsciente no es solo la 
sustitución de un significante por otro, metáfora y 
metonimia mediantes, sino también la posibilidad 
de la equivocación. Cuando se llega allí se está en el 
inconsciente llamado real y lógicamente no hay más 
lugar para los desplazamientos en la construcción 
del saber. Esto es lo que Lacan llama en su Seminario 
24 la una-equivocación, aspecto no desarrollaremos 
aunque sí tomaremos otra vertiente más afín a esta 
investigación.

Esa equivocación del inconsciente consiste en una 
aporía, síntoma de la ironía, del sujeto supuesto 
saber que hace que solo se lo aprehenda cuando 
justamente se escapa en el equívoco. Indaguemos 
este punto en el escrito de Diciembre 1967 “La 
equivocación del sujeto supuesto saber”.

Aquel texto es contemporáneo a su seminario 
sobre el acto psicoanalítico y está emplazado en 
una serie de intervenciones que incluyen aspectos 
de la técnica pero sobre todo de la política del 
psicoanálisis. La pregunta que abre este texto es 
¿Qué es el inconsciente? y apunta a quienes lo 
pasaron al campo de la conductismo, la ciencia y la 
hermenéutica, es decir a la mixtura entre Freud y el 
psicoanálisis anglosajón. Sin embargo, hay en ello 
también una advertencia hacia sus seguidores, pues 
no va de suyo que se tenga en cuenta la dimensión de 
engaño que el inconsciente freudiano implica. Lacan 
habla de la “sobrecarga retórica” con que Freud 
muestra al inconsciente. Sobrecarga de la que separa 
al Witz cuyo lazo con la ironía ya hemos destacado.

Entonces vamos a la aporía que esta conlleva, en el 
contexto de la operación que Lacan se propone con 
aquella intervención en Nápoles: 

¿No convendría aquí devolver su lugar a la 
operación de la navaja, subrayando que mi 
polémica no es digresión aquí ni en otra parte, 
para demostrar que es en la juntura misma 
del psicoanálisis con el objeto que él suscita, 
donde el psicoanalista abre su sentido por ser 
su desecho práctico?

Porque, donde parece que denuncio como 
traición la carencia del psicoanalista, ciño 
la aporía con la que articulo este año el acto 
psicoanalítico.

Acto que fundo en una estructura paradójica 

por el hecho de que en él el objeto es activo 
y el sujeto subvertido, y donde inauguro 
el método de una teoría por el hecho de 
que ella no puede, con toda corrección, 
considerarse irresponsable de los hechos que 
se comprueban en una práctica (Lacan, 2012, 
p. 352).

Alguien que toma su sentido a partir de su lugar 
de desecho, del desecho suscitado en su misma 
práctica; y un acto cuyo objeto es activo mientras 
el mismo sujeto se subvierte. He aquí las aporías, 
resultado lógico del punto de límite que implica la 
ironía y que Lacan aplica al psicoanalista y a su acto. 
Luego, se agrega una teoría que será, por un lado 
responsable de los hechos de la práctica y por el 
otro, en línea con lo anterior, aporética. Esto es 
así pues “incluye una falta que debe volverse a 
encontrar en todos los niveles- inscribirse aquí 
como indeterminación, allí como certeza, y formar 
el nudo de lo ininterpretable- en ella me esfuerzo, 
ciertamente sin dejar de experimentar una atopía 
sin precedentes” (Lacan, 2012, p. 357). 

Entonces, podemos ampliar aquello que 
introdujésemos desde el Seminario 16 (Lacan, 2008 
[1968-1969]) en el apartado de puntualizaciones 
psicoanalíticas y que sigue la secuencia lógica de 
nuestro desarrollo respecto del sujeto al que le es 
supuesto un saber. Pero para ello hay que avanzar 
en el concepto de inconsciente, el cual “difiere de 
toda captura (prise) por el sujeto como saber (…) 
puesto que solo se entrega allí a lo que del sujeto 
es la equivocación (méprise)” (Lacan, 2012, p. 356). 
Lacan agrega que Freud usa el término alemán 
Vergreifen, equivalente su méprise, para referirse a 
los actos sintomáticos.

¿No habría saber sin la equivocación, no habría 
sujeto que no sea de la equivocación? ¿Y si esto 
fuese un estado avanzado, habría un saber antes, 
en algún lugar, esperando que la equivocación 
se produzca? Pues bien, para Lacan, este sujeto 
supuesto saber previo es Dios, un Dios de los 
filósofos o la razón suficiente, cuya falta se lleva 
muy bien con la ironía de Dios del “Poema de los 
dones” y el “Argumentum ornithologicum” que 
se desarrollaremos anteriormente y que sirve 
justamente como antecedente, como condición 
de posibilidad para pensar al sujeto supuesto saber 
como una equivocación.

Ahora bien, ¿qué es el “una” de la “equivocación” 
que por cierto no está en el nombre de este texto, 
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aunque sí en el equívoco homofónico de 1976, que 
Lacan escribe también en alemán, jugando con el 
término inconsciente, como Une-bewusste? Pues 
se entiende que si hay algo de lo cual se pueda decir 
uno, una, se saldrá de la indeterminación en la que 
nos dejaba la ironía de Dios, propia de la relación 
entre un sujeto y un saber que lo sobrepasa.

Lacan agrega que esta relación de indeterminación 
en la práctica analítica, la cual no por ello deja de 
ser interpretativa, se apoya en “un decir que se diga 
sin que uno (on) sepa quién lo dice” (Lacan, 2012, 
p. 355) y aclara que usa este término para hacer un 
soporte del ser y al mismo sujeto supuesto saber. O 
sea que, al mismo tiempo que hay un decir al que 
se le sustrae el sujeto, hay un uno que lo soporta. 
Ambas cuestiones siguen evocando la topología del 
tropo irónico que nos convoca.

Finalmente, resume el mismo Lacan: “en la 
estructura de la equivocación del sujeto supuesto 
saber, el psicoanalista (….) debe encontrar la certeza 
de su acto y la hiancia que constituye su ley” (Lacan, 
2012, p. 358).Nueva aporía: el analista debe igualarse 
a la estructura que lo determina en la práctica, es 
decir a lo irreductible, cuyo modelo da Freud con 
la roca de la castración en el final del análisis. De lo 
que se sigue que la ironía como tensión irreductible 
y equívoca, como forma del matema S(A/), se haga 
evidente al final de una cura.

Entonces un caso: “Del cinismo a la ironía”

Habiendo considerado como la ironía descompleta 
al Otro veamos una de las formas en las que esto se 
manifiesta en la clínica psicoanalítica.

Como venimos diciendo, además de la 
citada imposibilidad de lazo social, propia del 
esquizofrénico, es en el fin del análisis, cuando se da 
con la inexistencia del Otro y con su escritura como 
S(A/).

Es importante diferenciar aquí lo que Jankélévitch 
vinculaba al incluir al cinismo en la ironía. Pues en el 
caso de un psicoanálisis llevado hasta su término se 
trata de ir un paso más allá del cinismo, que se apoya 
en la prescindencia del Otro. Lo cual equivale a un 
rechazo que provoca un retorno de lo más mudo 
del super-yo, tal como lo demuestra el racismo a lo 
largo de la historia.

El testimonio de Antoni Vincens, justamente 

llamado “Del cinismo a la ironía”, resulta muy 
enseñante en este punto. Destacamos un pasaje 
de su última sesión, traducido del francés: “No 
puedo deshacerme de la sensación de que esta 
sesión será la última. Ya no necesito la destrucción 
del pensamiento para amar la vida. La vida trae su 
destrucción; la vida, ella misma” (Vincens, 2014, p. 
44). Cuya última parte, sin traducir, quedaría: “la vie; 
elle-même”; equívoco translingüístico con “la vida, 
ella me ama”. Esta “una-equivocación” reinterpreta 
la contingencia de su nacimiento, que bien podría 
no haber sido y lo libera del pensamiento que se 
proponía gozosamente como estrategia neurótica 
para enfrentar esa muerte, la cual, en definitiva, es 
indescifrable. 

“La vida ella misma-ella me ama” representa una 
doble ironía. Por un lado aquella que demuestra que 
“en la dimensión de lo real no hay contracepción” 
(Vincens, 2014, p. 47), entonces vida y muerte 
pueden ser nombres de lo indescifrable. Pero por 
otro, el amor erotómano localizado en el “me ama”, 
como solución, es irónico para alguien había temido 
fuertemente a la locura. En definitiva, se trata de 
una operatoria sobre el goce en donde la vida se 
instala sin más razón y la muerte adviene uno de sus 
efectos.

Con este trasfondo pasa el witz del final: “Yo no 
podía llegar a ninguna decisión firme en la vida ni 
en el amor; hasta que me di cuenta de que había 
decidido firmemente ser un neurótico obsesivo” 
(Vincens, 2014, p. 49).

La ironía de lo colectivo

Lo colectivo no es nada más
sino el sujeto de lo individual.

(Lacan, 2002a, p. 203)

Esta frase, con la que Lacan cierra un texto de 1945 
(apenas terminada la segunda guerra mundial) 
tiene la estructura de una ironía. Es una llamada a 
pie de página en donde se plantea que el humano, 
aun cuando asume la barbarie, no escapa a la 
determinación del Je. Pensar la lógica colectiva de 
esta manera implica una diferencia respecto de la 
masa en sus distintas formas. En este apartado nos 
vamos a referir a algunas maneras de pensar esa 
lógica.

Comenzamos entonces por la pregunta acerca de 
la relación entre esta lógica colectiva que implica al 
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sujeto de lo individual y la figura de la ironía, cuyas 
resonancias nos llevan a la indicación de Miller 
acerca del lazo social en el sujeto esquizofrénico.

En el extremo más social contamos con un conocido 
pasaje de la biografía de Freud al tener que exilarse 
de Viena en 1938, en se muestra irónico frente a un 
Otro absoluto y siniestro, que leeremos a la luz del 
trabajo que llevaba a cabo por ese entonces:

Una de las condiciones que le impusieron 
para obtener la visa de salida fue que firmara 
un documento que rezaba así: ‘Yo, Profesor 
Freud, confirmo por la presente he sido 
tratado (…) particularmente por la Gestapo 
con todo el respeto y consideración debido 
a mi reputación científica, que he podido 
vivir y trabajar en completa libertad (…) y que 
no tengo el más mínimo motivo de queja’. 
Cuando el Comisario nazi trajo el documento, 
Freud, por supuesto, no tuvo escrúpulos 
en firmarlo, pero preguntó si le permitirían 
agregar una frase, que era la que sigue: ‘De 
todo corazón puedo recomendar la Gestapo 
a cualquiera (Jones, 1997, p.246).

Cabe recordar que desde 1934 Freud venía 
trabajando sobre el “Moisés y la religión monoteísta”, 
cuyo último manuscrito recién lo entregará en 
Londres en 1938, luego de aquella anécdota. En 
aquel texto la relación de herencia sanguínea entre 
el padre y su pueblo, o mejor, su nación, debe dar 
cuenta más bien de su condición de alteridad. Es de 
decir, un padre puede ser tal a partir de su cualidad 
de extranjero. 

De esta manera en lugar de aniquilar el nacimiento 
por seguir una filiación hereditaria y entonces racial, 
tal como pretende el nazismo y otros regímenes 
dictatoriales (vg. la dictadura argentina de la década 
del `70), Freud subraya la no pertenencia del padre 
al linaje que origina, siendo su ligazón puramente 
simbólica.

Sigue este análisis Roberto Espósito, deduciendo 
del texto de Freud que el nacimiento será entonces 
un vacío que conduce a la excorporización y el 
ingreso al munus de la comunidad. También se 
refiere a lo que llama la “paradoja de la fraternidad” 
(Espósito, 2006, p. 279) que parte de “Tótem y tabú”, 
a raíz de la cual los hermanos matan a un padre que 
se arroga un goce irrestricto para luego erigirlo en 
tótem, ocupando un lugar que evoca al anterior 
desde la figura del padre muerto. Desde aquí se 

pueden los distintos avatares autoritarios en la 
pluralidad democrática.

Pues bien, aquel vacío que abre a lo simbólico del 
padre, ese mismo que el totalitarismo del goce 
absoluto querría abolir, nos introduce a una de las 
maneras de pensar nuestra figura en lo colectivo. 
Sin embargo, se necesitará del trabajo de Lacan 
sobre la figura del padre para avanzar en esta línea.
Sigamos ahora por una de las maneras que el 
psicoanálisis tiene de pensar el colectivo: la 
comunidad analítica. Comunidad un tanto particular 
porque está integrada por aquellos cuyo rasgo más 
saliente es su singularidad sintomal. Dentro de las 
facetas que presenta para este conjunto, Jacques-
Alain Miller se refiere a la “comunidad exquisita” 
desde una carta de Freud, encontrada por Germán 
García, que dice: “Es difícil practicar el psicoanálisis 
aislado, es más bien una empresa de exquisita 
sociabilidad” (Miller, 2010, p.170).

La “adhesión irónica a la comunidad analítica” (Miller, 
2010, p.170) es aquí postulada como categoría ética 
y no tan solo retórica. Es tomar un lado de las cosas 
pero también el otro, dejando que el Otro pierda su 
garantía y se desdoble. Se da lugar así a lo eso y exo-
térico, separándose la comunidad de los lectores, 
que entienden la ironía, del resto de la sociedad. 
Pero, a diferencia de las ideas filosófica sobre ironía, 
en la comunidad analítica ésta genera entusiasmo.

Pasemos ahora a otro colectivo, una Escuela de 
psicoanálisis, tal como la pensaron Jacques Lacan y 
Jacques-Alain Miller. Comencemos por la paradoja 
que este último lee en el “Acto de fundación” 
del 21 de Junio de 1964, en donde Lacan afirma 
performativamente: “Fundo -tan solo como siempre 
estuve en mi relación con la causa psicoanalítica-la 
Escuela francesa de psicoanálisis” (Lacan, 2012, p. 
247). 

Miller en su “Teoría de Turín” indica que en la 
misma la fundación de su Escuela Lacan incluye la 
relación que cada uno tiene su Ideal, siendo este la 
causa analítica. Pasa por aquí uno de los modos de 
entender la interpretación en la Escuela; es decir: 
reenviar a cada uno de los integrantes del colectivo 
a la soledad de su relación con el Ideal. Que es uno 
y es distinto por tratarse de una causa en un sujeto.

Pero hay otro modo de interpretación allí, basada en 
la idea de Escuela como sujeto, cuyo ejemplo más 
notable es el “S.A.M.C.D.A.” (Sociedad de Asistencia 
Mutua Contra el Discurso Analítico) con el cual 
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Lacan interpretara a la IPA. ¿Cómo entenderla? 
¿Quién interpreta, o mejor, quién está en posición 
de interpretar la Escuela? Las respuestas parten de 
considerar a la Escuela como un sujeto, entonces 
todo lo que allí sucede es de orden analítico. Y si bien 
se trata de un colectivo, hay que entenderlo como 
sumatoria de soledades que por lo tanto suponen 
un Uno. Ese Uno, por lógica, estará en posición de 
más uno.

Esto se explica muy bien con una referencia que nos 
recuerda Miquel Bassols (Bassols, “La identificación 
imposible del analista”, 2017) desde la clase del 15 
de Abril de 1975 de Lacan, J. El Seminario 22 [1974-
1975], en donde Lacan viene trabajando al padre 
que nombra, ya no el nombre del padre, surgiendo 
del agujero. Es en ese contexto que el más uno se 
deduce de la lógica colectiva, en lugar en el que se 
pasa del padre para servirse de él4.

A esta altura podemos volver a la frase que sirvió de 
epígrafe a este apartado “Lo colectivo no es nada 
más sino el sujeto de lo individual” (Lacan, 2002a, 
p. 203) ya tocando al sujeto individual implicado, 
constituyendo, ese colectivo. Y preguntarnos 
desde aquí: ¿qué lugar le queda a lo grupal? Para 
responder comenzamos citando a Lacan:

Lo que yo deseo es ¿qué? La identificación 
al grupo, porque es seguro que los seres 
humanos que no se identifican a un grupo 
están para encerrar. Pero no digo por eso a 
qué punto del grupo tienen que identificarse. 
El punto de partida de todo nudo social se 
constituye, digo, por la no-relación sexual 
como agujero (…) el más uno estará ahí 
incluso si ustedes no son más que tres (Lacan, 
[1974-1975], p. 178).

Desde esta perspectiva el más uno está articulado a 
lo real en el fundamento del colectivo, lo cual implica 
que es el más uno aquel que “debería saber hacer 
aparecer lo real en que se funda el grupo” (Bassols, 
2017, p. 13). Lugar que no está lejos de aquel que 
Miller le asigna al analista de la Escuela: interpretar 
a la Escuela como sujeto. 
Podemos ubicar la relación entre el analista de la 

4 Cf. Salman, S. “Después del padre el goce se escribe en 
femenino” en la Cuarta Noche del Directorio de la EOL 
sobre el curso de Jacques-Alain Miller “Un esfuerzo de 
poesía”: “Del Dios Padre freudiano a Ła mujer lacaniana”. 
Disponible AQUÍ.

Escuela y el matema S(A/) ya en la “Proposición del 
9 de Octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la 
Escuela”, tal como fue leída por primera vez frente 
a los AE y AME de la Escuela Freudiana de París. 
Allí se aplica en matema S(A/) al AE arrojando como 
resultado una letra E que Lacan lee como Escuela 
y como Prueba (Epreuve) para que el analista elija5 
entre el análisis y los psicoanalistas. Ubica allí para 
el psicoanálisis en intensión una garantía posible. 
Más adelante, cuando Lacan propone un modo 
de funcionamiento para su Escuela, co-relaciona 
nominaciones con lugares siguiendo la estructura del 
grafo del deseo: AE por S(A/): analizantes del jurado 
de aprobación (el equivalente al cartel del pase) por 
(S/ ∆ D); AME por S(A) y psicoanalizantes por A.

En la versión reescrita de la Proposición, dice de los 
AE que son aquellos que “pueden testimoniar de los 
problemas cruciales en los puntos vivos en que se 
encuentran para el análisis, especialmente en tanto 
ellos están en la tarea, o al menos en la brecha, de 
resolverlos” (Lacan, 2012, p. 262).Quienes pasan de 
psicoanalizantes a psicoanalistas, no lo hacen por 
lo consolidado de sus identificaciones ni por cómo 
han resuelto los interrogantes del psicoanálisis, sino 
por como demuestran esa brecha en la cual se hace 
evidente el trabajo de su resolución. Puntos vivos 
por donde cruzan los problemas cruciales que la 
comunidad analítica se dé en ese momento.

Finalmente, el real en juego en la formación, aquel 
en el que se fundan las “Sociedades existentes” 
(Lacan, 2012, p. 262) o el de la pregunta “¿Qué es 
un analista?” en el corazón de una Escuela: ¿no son 
presentaciones paradójicas, estructuras irónicas, 
esfuerzos de poesía por incluir lo real en lo más vivo 
del psicoanálisis?

Conclusiones: la ironía es la figura que más se 
acerca a lo real

Nuestro recorrido comenzó con algunas 
definiciones de la ironía provenientes de la filosofía, 
desde los griegos, pasando por el romanticismo 

5 Encontramos aquí resonancias con todo el trabajo que 
se viene desarrollando en la red Zadig en torno a la herejía, 
tal como lo propuso JAM a partir de una frase de Lacan 
del Seminario 23, en donde hiéresis, en griego, remite a 
elección. Entendemos que aquí la elección se realiza por 
el psicoanálisis como causa y no por el psicoanalista o los 
psicoanalistas como tales.

http://www.radiolacan.com/es/topic/1221/3
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alemán hasta el deconstructivismo. La concepción 
que más se aproxima a lo que después trabajaríamos 
está dada por una tensión entre contrarios que no 
se resuelve y que puede incluir el juego de palabras.
Posteriormente consideramos algunos elementos 
de retórica para precisar más el concepto en torno a 
la falta de significación de la figura, aun si se tratase 
del sentido contrario al explicitado. 

Desde allí pasamos a la ironía en Borges, estudiando 
especialmente dos casos que denominamos la ironía 
de Dios en el “Argumentum ornithologicum” y en el 
“Poema de los dones”. El uso que el poeta argentino 
hace de esta figura se apoya en su concepción del 
lenguaje y nos permitió considerar un modo de 
relación irónica respecto de un Otro absoluto. El 
resultado retórico de dicha relación descompleta, 
divide, a ese Otro que en estos casos se representa 
con el significante “Dios”.

Las referencias encontradas en el psicoanálisis nos 
llevaron a considerarla, desde algunos pasajes de 
Jacques Lacan que incluyen la aporía y un artículo 
de Jacques-Alain Miller dedicado al tema, como 
la figura propia de la no relación sexual; bajo la 
forma de una pregunta, de la imposibilidad del 
lazo en el sujeto esquizofrénico y en la cura de un 
sujeto neurótico, apuntando a lo real incluido en la 
llamada no relación sexual. El pasaje por Freud nos 
permitió deslindarla del humor, error común en las 
investigaciones sobre el tema.

El análisis del “Pierre Menard, autor del Quijote” 
nos permitió avanzar hacia la consideración del 
autor mismo como equívoco, dando un paso 
respecto de la “muerte del autor” propuesta por 
el estructuralismo. Esto nos acercó a cómo el 
psicoanálisis piensa la equivocación, más allá del 

juego de palabras homofónico.

Se estudiaron algunos pasajes de un texto de 1967 
en donde la equivocación es la del sujeto supuesto 
saber, manera de referirse a la transferencia; 
permitiendo una reconsideración del inconsciente 
que conducirá en 1977 a la llamada “una-
equivocación”. Por otra parte la aporía, síntoma de 
la ironía, fue puesta en relación al acto analítico, que 
subvierte al sujeto para conferirle su operatividad al 
objeto.

Para asir mejor lo desarrollado se incluyeron algunas 
viñetas de un testimonio del pase, que además sirvió 
para precisar la diferencia entre el cinismo y la ironía.
Por último, se aplicó el concepto de ironía a lo 
colectivo, partiendo de lo social, con una conocida 
anécdota de Freud que nos permitió realizar algunas 
postulaciones sobre el padre y la comunidad. 
Luego se revisitaron conceptualizaciones sobre la 
comunidad analítica y la Escuela de psicoanálisis 
bajo la figura de la ironía y sus aporías, considerando 
el matema del S(A/) y lo real. Este desarrollo nos 
condujo a asir mejor por qué Lacan se refiere 
tempranamente a lo colectivo como sujeto de lo 
individual.

Podemos concluir entonces que la ironía es la figura 
retórica que desde el lenguaje, desde lo simbólico, 
más se acerca a lo real. Y que su uso nos puede 
esclarecer justamente sobre este registro tanto en 
la clínica como en la vida de los distintos colectivos 
de los que participa un analista. 

Un cadeau de Man Ray que, en lugar de planchar, se 
vuelve filo para esa tela con dibujos ficticios llamada 
verdad.
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Tres premisas y una pregunta

Invocar la figura de Antígona es arriesgado en 
varios sentidos. En primer lugar, existe el riesgo de 
la redundancia, teniendo en cuenta la notoriedad 
que adquirió la heroína de Sófocles en la historia 
del pensamiento occidental, desde el idealismo 

RESUMEN

Teniendo en cuenta las numerosas versiones contemporáneas de Antígona, este trabajo plantea, a modo de hipótesis, 
que su acto introduce el enigma de lo femenino. Tomando apoyo en las fórmulas de la sexuación, consideramos, en 
primer lugar, algunas de sus lecturas filosóficas más destacadas –Hegel, J. Butler, Kierkegaard, S. Žižek–, para luego 
abordar la especificidad de la lectura psicoanalítica de Lacan, que pone el foco sobre la modalidad de goce.

PALABRAS CLAVE

Antígona | lecturas filosóficas | fórmulas de la sexuación | goce femenino | angustia

RESUMO

Tendo em consideração as numerosas versões contemporâneas da Antígona, este trabalho propor, como hipótese, 
que seu ato introduze o enigma do feminino. O texto desenvolve, com apoio nas fórmulas da sexuação, uma revisão 
das leituras filosóficas mais destacadas - Hegel, J. Butler, Kierkegaard, S. Žižek–, para abordar, na sequência, a 
especificidade da leitura de Lacan que coloca a mirada na modalidade de gozo.

PALAVRAS-CHAVE

Antígona | leituras filosófica | fórmulas da sexuação | gozo feminino | angústia

ABSTRACT

Considering the large number of contemporary versions of Antigone, this paper suggests, as hypothesis, that her 
act introduces the enigma of feminine. The formulas of sexuation are the frame to consider, firstly, some of its most 
prominent philosophical accounts –Hegel, J. Butler, Kierkegaard, S. Žižek–, so next we can address the specificity of 
Lacan’s reading, which focuses on the modality of enjoyment.
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alemán en adelante, y con notable insistencia en 
la filosofía contemporánea. En segundo término, 
la tentación (narcisista) de pretender dar con “la 
verdadera Antígona”, más allá de las numerosas 
versiones y relecturas. Por fin, el riesgo implícito 
en la proliferación de interpretaciones, que es la 
fascinación suscitada por su acto, el que hace de 
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Antígona quien es y destaca a la hija de Edipo por 
sobre el resto de los héroes trágicos.

Sin embargo, este triplete de obstáculos puede 
resultar productivo si los trastocamos en premisas 
para circunscribir el tema que nos interesa, que es el 
de la condición femenina. Tales premisas serían las 
siguientes:

1- Antígona forma parte de cierto paradigma1, en el 
que la pregunta por la condición femenina ocupa 
un lugar de relevancia para la reflexión filosófica. 
Hace falta formularlo con mayor precisión: la 
pregunta por lo femenino es, probablemente, tan 
vieja como la humanidad2; lo contemporáneo es el 
gesto teórico que procura encontrar en la cercanía 
de esa pregunta insondable, algunas claves para 
repensar la ética, la política, incluso la ontología3. 
Y en ese cruce, sin duda marcado por “la revuelta 
propiamente ética del feminismo” (Miller & Laurent, 
2005, p.16) –como la llama Jacques-Alain Miller– 
pero también, y sobre todo, por la invención del 
psicoanálisis, Antígona ocupa un lugar destacado.

2-  No hay una verdadera Antígona, por más que 
se invoque el texto de la tragedia de Sófocles, 
no vale como referente. Antígona –al menos 
para nuestra época– es todas las versiones y 
reinterpretaciones, pero no como sumatoria, sino 
como serie inacabada. Así, Antígona se convierte 
en Antígonas, según el título de George Steiner. 

1  Se trata de una constelación de problemáticas ubicables 
por la insistencia con que informan la producción teórica 
de autores y disciplinas diversas. Jürgen Habermas lo 
bautizó como “pensamiento post-metafísico”, dado que se 
propone poner en cuestión los principios fundamentales 
de esa tradición. Cf. Habermas, J.(1990): El pensamiento 
post-metafísico. México: Taurus Humanidades.

2 El documental de W. Herzog, La cueva de los sueños 
olvidados (2010) ofrece una suerte de prueba empírica. 
Filmado en la cueva de Chauvet, exhibe pinturas 
rupestres de 30.000   años de antigüedad. Entre más de 
cuatrocientas, sólo hay una representación del cuerpo 
humano, y es de una mujer. Lo cual sirve para verificar que 
como decía Lacan, la Mujer “Tiene domicilio desconocido 
–salvo, gracias a Dios, por las representaciones” (Lacan, 
2011, p. 208).

3 Cf. Zupančič, A., Copejc, J. & Cevasco, R.: Ser-para-el-
sexo. Diálogo entre filosofía y psicoanálisis. Barcelona:  
Ediciones S&P.

Preguntándose por la obsesión con la hija de Edipo, 
Steiner recaba más de 100 versiones, puestas 
en escenas, comentarios y lecturas presentando 
algunas de las más destacadas, de la pluma de 
Hegel, Goethe, Hölderlin, Kierkegaard. Pero la lista 
está en perpetua expansión, y no sólo en el ámbito 
de la reflexión teórica, sino también en el de las artes 
escénicas. A los clásicos del pensamiento moderno 
se añaden –por mencionar algunas compiladas en 
un volumen de publicación reciente– las versiones 
catalanas de Salvador Spriu y María Zambrano, y 
las contemporáneas de Jacques Lacan, Jacques 
Derrida, Judith Butler y Slavoj Zizek. En el contexto 
argentino, destaca la Antígona Vélez de Leopoldo 
Marechal. 

3-  Si el acervo trágico de Antígona es inagotable, 
es porque su acto apunta de lleno al enigma de 
lo femenino. La hipótesis no resulta demasiado 
arriesgada si se tiene en cuenta que ha causado la 
escritura de tantos hombres célebres –también de 
algunas de mujeres–, empeñados en cernir lo que 
nos horroriza y conmueve del gesto de Antígona. 
Como dice Lacan: “(…) sabemos bien que más allá de 
los diálogos, más allá de la familia y de la patria, más 
allá de los desarrollos moralizantes, es ella quien nos 
fascina, con su brillo insoportable, con lo que tiene, 
que nos retiene, que a la vez nos veda, en el sentido 
de que nos intimida” (Lacan 1959-1960 [2009], p. 
298). Por supuesto, en el intento de hacerla entrar 
en sus casilleros teóricos o, a la inversa, extraer de 
ella una categoría novedosa, no todos lo han hecho 
con igual pericia. Pero lo que interesa destacar es 
que más allá de las mejores lecturas, persiste un 
resto que no se deja subsumir, de allí las múltiples 
versiones y comentarios.

En el contexto delineado por estas premisas, para 
el psicoanalista se impone una pregunta: ¿qué 
es “lo femenino” en Antígona?, o dicho de otro 
modo, ¿qué elementos nos permiten situarla del 
lado de la posición femenina? Responder requiere 
ponderar si acaso la suya no es una reivindicación 
histérica, y también elucidar qué elementos 
permiten distinguirlas. Si como relata Marcelo 
Barros, Graciela Brodsky sostiene, pregunta retórica 
mediante, que no habría otro lugar donde encontrar 
a las mujeres si no es entre las histéricas, todavía 
resta la tarea de dirimir dónde termina una y dónde 
empieza la otra (aunque como Barros advierte –en 
un libro dedicado a elucidar La condición femenina 
(2011)–, la diferenciación absoluta quizás sólo sea 
concebible como una necesidad conceptual). En 
el terreno de la clínica, y según la lógica que Lacan 
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elaboró con sus fórmulas de la sexuación, sólo 
cabe responderlo en cada caso, una por una. En 
el de Antígona hace falta el rodeo por las diversas 
lecturas de la tragedia para dar con la orientación 
que nos interesa, teniendo en cuenta que ese fue el 
gesto metodológico del propio Lacan.

2-  Las lecturas de Antígona según las fórmulas 
de la sexuación

De entrada hay que señalar que cuando comenta la 
tragedia de Sófocles en “La ética del psicoanálisis”, 
Lacan no hace de Antígona un paradigma de lo 
femenino, ante todo porque este tema no es objeto 
de elaboración teórica en esa fecha. Sin embargo, 
de un modo no demasiado forzado, y considerando 
que en la primera clase de Aun el propio Lacan 
nos remite al seminario 7, se puede releer éste 
último con la clave que aportan las fórmulas de la 
sexuación. De un lado, todos los desarrollos en torno 
al Marqués de Sade, la ética Kantiana y los impasses 
de la ley, bien pueden situarse, según propone 
Jacques-Alain Miller, como un generoso aporte a 
la problemática del goce masculino, o al decir de 
Lacan “la perversión polimorfa del macho” (Lacan, 
1972-1973 [2006], p. 88). Del otro, el comentario 
sobre la heroína de Sófocles sería un hilo que une 
este seminario con el vigésimo, consagrado a 
explorar el goce femenino4. Restaría presentar los 
elementos que permiten sostener esta afirmación.

Pero antes vale la pena hacer un rodeo por las 
lecturas más destacadas de la tragedia, contando 
con la apoyatura lógica que proveen las fórmulas 
lacanianas de la sexuación. Desde esta perspectiva, 
no es tan claro que pueda ponerse a Antígona del 
lado femenino. De hecho, algunas interpretaciones 
se rigen por la lógica del lado masculino, y por ende, 
acaban poniendo a la hija de Edipo en la cuenta 
de la histeria. Tal es el caso de la clásica propuesta 
de Hegel, que traduce la tragedia de Sófocles a 
los términos de su dialéctica, conformada por las 
fuerzas enfrentadas del estado y la familia, la ley 
humana y la ley divina, el hombre y la mujer. Desde 
esta perspectiva, Antígona encarna la posición 
que impugna la ley del amo que es Creonte, y el 

4 En un texto publicado en su blog recientemente, 
Miquel Bassols afirma que “El brillo de Antígona es la 
luz que Lacan tomó para adentrarse en el continente de 
la sexualidad femenina en el que no hay otro modo de 
avanzar si no es a tientas”. Disponible AQUÍ.

desenlace implica el ocaso de la ética griega y el 
surgimiento de la sustancia ética moderna, es decir, 
la formulación de un nuevo universal, con Antígona 
como la excepción5 que lo funda, de allí su valor 
fálico.

Del mismo lado se ubica la Antígona de Judith 
Butler, que la convierte en alguien capaz de poner 
en jaque el sistema estructuralista de parentesco. 
El objetivo explícito de la autora es ensanchar el 
“orden simbólico”, entendido como una estructura 
normativa, social e históricamente determinada, 
cuyo límites estarían en perpetua disputa. Al igual 
que Polinices, Antígona es un “cuerpo abyecto”, 
cuya reivindicación –y tal es el título de su ensayo, 
Antigone’s Claim– es que todos los cuerpos 
importan, que no hay vidas que merecen ser 
lloradas y otras que no. Pero además, y esta es la 
reivindicación de Butler, la sola existencia de los 
Labdácidas plantearía que el sistema de parentesco 
no puede reducirse a la matriz heterosexista que 
ella le imputa al estructuralismo y al psicoanálisis, 
y que pretende desarticular. Una vez más, se trata 
de la construcción de un nuevo universal (un orden 
simbólico más amplio, dice Butler en algún lugar) 
cuyo punto ciego es la exclusión en la que se funda, 
según la lógica del Todo y la Excepción del lado 
masculino de las fórmulas de la sexuación –lógica 
que tiene por correlato filosófico la dialéctica 
trascendental y el binarismo inherentes a toda 
metafísica.

En cambio, hay lecturas que apuntan en otra 
dirección, o quizás cabría decir que apuntan en una 
dirección otra. Destaca en este sentido la versión de 
Kierkegaard, presente aunque de modo implícito en 
el comentario de Lacan. El filósofo danés no se priva 
de reformular el argumento de la tragedia, tampoco 
de situar su comentario en unas coordenadas 
ficcionales singulares6 con el fin de introducir una 

5 En su lectura de la Fenomenología del espíritu Jacques 
Derrida propone que el elemento que vale como 
excepción en el texto mismo de Hegel es la relación 
hermana-hermano. En palabras de Derrida: “¿Acaso no es 
siempre un elemento excluido del sistema el que asegura 
el espacio de posibilidad del sistema […] ¿Y si la hermana, 
la relación, hermano/hermana, representase aquí la 
exposición, la posición trascendental” (Derrida, J. 1974: 
Glas. París, Galilée, pp. 171a-183a).

6 El comentario sobre Antígona, titulado “El reflejo de 
lo trágico antiguo en lo trágico moderno. Ensayo de 

http://miquelbassols.blogspot.com.ar/2016/02/la-protesta-viril.html	
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serie de elementos que denotan otra lógica: el 
carácter fragmentario de su comentario; el secreto 
incomunicable que porta Antígona como marca de 
la falta original de su familia; la alteridad radical que 
esa falta introduce, acompañada de la angustia en 
su acepción kierkegaardiana; el elemento atávico 
que arrastra al personaje –algo similar a lo que 
Lacan ubicará como Até– y que constituye, según 
Kierkegaard, un resto irreductible de la episteme 
trágica incrustado en la subjetividad moderna, 
que no se deja representar (es decir, que escapa al 
significante). Lo fundamental de estos elementos 
es que rompen o al menos ponen en suspenso la 
dialéctica hegeliana del reconocimiento, contra 
la cual apunta el esfuerzo insistente de la obra 
descomunal de Kierkegaard. En eso Lacan está de 
acuerdo con el danés, cuando se mofa de la idea 
hegeliana de una conciliación posible en la tragedia 
de Antígona.

De hecho, este es el punto al que arriba el esfuerzo 
filosófico contemporáneo por pensar lo femenino, 
que acaba situándolo como lo no dialectizable, es 
decir, como el factor que introduce una tensión sin 
resolución, ya sea porque no admite conciliación, 
o porque supone un corte radical. En esta línea se 
ubica, irónicamente, la Antígona del hegeliano 
confeso que es Slavoj Žižek. El filósofo esloveno 
procura poner el acto de la heroína del lado de lo 
femenino, definiéndolo como acto ético-político 
capaz de romper con el deslizamiento dialéctico 
que sostiene la esfera del gran Otro. De allí la matriz 
suicida de este acto “fundado sólo en sí mismo” 
(Žižek, 1994, p. 52). Pero es justo este énfasis en 
lo suicida travestido de “negatividad radical” lo 
que lo arrastra al desliz conceptual, identificando 
masivamente lo femenino con lo real. Así, Žižek 
acaba haciéndose tributario de cierta fascinación 
por el goce femenino entendido como exceso. Este 
tipo de desliz forma parte de la “vulgata lacaniana” 

aspiración fragmentaria”, se inserta en la ficción con la 
que Kierkegaard introduce el libro titulado O lo uno o lo 
otro: un editor, que lleva el pseudónimo de Víctor Eremita, 
adquiere un escritorio con un secreter cerrado con llave, 
y cuando lo fuerza para abrirlo encuentra una serie de 
manuscritos, entre ellos el texto sobre Antígona, que de 
este modo adquiere el estatuto de lo póstumo, es decir, 
de un resto. En cuanto a los cambios argumentales de la 
tragedia uno es fundamental: ella y sólo ella sabe del origen 
incestuoso de su familia, y este secreto inconfesable la 
convierte en una muerta en vida de un modo mucho más 
radical que el castigo de Creonte.

de la que se queja Barros,  la cual le hace un flaco 
favor a la precisión casi imposible que una noción tal 
merece.

En definitiva, este somero repaso por algunos de 
los comentadores más célebres,  sirve para verificar 
que el acto de Antígona puede ser interpretado 
tanto en una lógica como en la otra, lo cual prueba 
la eficacia de las fórmulas de la sexuación como 
herramienta de lectura, pero deja en suspenso la 
pregunta que nos interesa,  acerca de lo femenino 
en Antígona. Lo que no debemos perder de vista 
es que si la especulación filosófica puede ir en uno 
u otro sentido es porque omite sistemáticamente la 
modalidad de goce. En efecto, la filosofía –incluso 
la que se dice post-metafísica– es refractaria a la 
cuestión del goce y sus paradojas, mientras que allí 
se abre el “campo lacaniano”, tal como lo nombra 
el propio Lacan en el Seminario 17. Justamente, es 
en función del goce que se vuelve posible situar la 
distinción masculino/femenino de un modo que 
no es esencialista pero tampoco nominalista, sino 
que concierne a un real. Y del goce se trata también 
para la hija de Edipo, Lacan lo ubica de entrada en 
su comentario: “Antígona es arrastrada por una 
pasión y trataremos de saber de qué pasión se trata” 
(Lacan, 1959-1960 [2009], p. 306). 

3- Lo femenino en Antígona

Retomemos entonces la pregunta de partida: 
¿qué es “lo femenino” en Antígona? ¿Qué nos 
permite situarla del lado de la posición femenina y 
distinguirla de la histeria? 

Lo primero que salta a la vista es el rasgo inflexible 
de la hija de Edipo,  que más de un lector se ha 
detenido, impactado, a señalar. Lacan insiste sobre 
ello a lo largo de su comentario, en el que habla de 
la presencia tajante de Antígona, de su posición 
imposible de quebrar, infranqueable, sin temor ni 
compasión (Lacan, 1959-1960 [2009]). Años más 
tarde, en “Ideas directrices para un congreso sobre 
la sexualidad femenina”, define el goce femenino 
como un goce que se realiza “a porfía del deseo que la 
castración libera en el varón dándole su significante 
en el falo” (Lacan, 1988, p. 714). A propósito de esta 
cita, Barros (2011) sostiene que hay porfía, en el 
sentido de pertinacia, tenacidad u obcecación en el 
goce femenino, porque al no estar concernido por 
la castración, jamás se rinde. Además, es un goce 
“envuelto en su propia continuidad” (Lacan, 1988, 
p. 714), dice Lacan, como Antígona se envuelve en 
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su propio lamento camino de la tumba. Quizás cabe 
considerar la función que juega el objeto voz en esa 
letanía que la arrastra, como un goce que no se deja 
negativizar. El goce femenino es un goce que jamás 
se rinde a hablar la lengua del hombre, afirma Barros, 
y por eso, más que las conmovedoras palabras que 
pronuncia, lo que impresiona al Coro y también al 
lector es algo que (en) ella grita silenciosamente, 
algo que resplandece ciegamente7. Lacan insistió 
bastante en ese extraño “brillo”. 

Otro aspecto relevante tiene ver con cierta noción 
de justicia: “La feminidad cuestiona radicalmente 
todas las transacciones de la justica humana y de 
la política como campo de lo posible” (Barros, 2011, 
p. 60). El ejemplo que sostiene esta afirmación es, 
obviamente, la hija de Edipo, y enseguida el autor 
añade: “No es idealismo ni reivindicación fálica” 
(Ibídem). La aclaración viene al caso porque la lucha 
por la justicia es uno de los semblantes de los que 
se sirve la histérica. Para distinguir una de otra, el 
autor nos trae una referencia del Seminario 8, a 
propósito del personaje de la trilogía de Claudel, 
Pensée de Côufontaine. Ella también está animada 
por una pasión sostiene, Lacan. “Lo que ella quiere 
es la justicia, y no cualquiera, no la justicia antigua, 
la de algún derecho natural a una distribución ni 
a una retribución –la justicia en cuestión es una 
justicia absoluta” (Lacan, 1960-1961[2003], p. 342), 
tan absoluta que es capaz de “hacer que el mundo 
se tambalee” (Ibídem). Este carácter absoluto de 
la justicia, subrayado por Lacan, es lo que permite 
dividir las aguas con la histérica. Aunque ésta es 
capaz de perseverar largamente en la demanda 
que sostenga el deseo insatisfecho, no llega a la 
radicalidad de la posición femenina. O mejor dicho, 
no llega mientras no pierda de vista las referencias 
fálicas que son, fundamentalmente, el amor al padre, 
la otra mujer, el hijo. Si la “histeria es un “tratamiento”, 
por decirlo así, de la feminidad” (Barros, 201, p. 127), 
los medios de los que se vale son patognomónicos, 
y tienen en común el hecho de interponer la medida 
fálica para defenderse de la angustia que suscita lo 

7 Sería interesante investigar el recurso del oxímoron 
cuando se trata de decir algo acerca del goce femenino, 
puesto que es una figura retórica que cortocircuita el 
binarismo sobre el que se funda la lógica del significante. 
Al respecto, me viene a la cabeza un ejemplo tomado de 
Margarite Duras. En El amante de la China del Norte, 
cuando describe el momento del último encuentro, la 
niña le dice al chino: “Me hubiera gustado que seamos 
amantes casados”.

indeterminado de lo femenino. Ninguno de estos 
reparos –en el doble sentido del término– tiene valor 
para Antígona. Ella no desafía a Creonte para poner 
en jaque al amo y obtener, chantaje mediante, una 
reparación simbólica. Tampoco busca una respuesta 
a la pregunta por su deseo en la otra mujer, el 
desprecio con que trata a su hermana Ismena no 
ha dejado de sorprender a los comentadores de la 
tragedia. Y como ella misma recuerda en su lamento, 
no tiene marido ni hijos que la orienten fálicamente. 
Su deseo apunta más allá, al valor absoluto de la 
singularidad de Polinices: “Mi hermano es lo que es 
y porque es lo que es y sólo él puede serlo, avanzo 
hacia ese límite fatal” (Lacan, 1959-1960 [2009], p. 
334). Entonces, cabe concluir, la lucha por la justicia 
deja el plano de la reivindicación histérica cuando 
se cortan las amarras con las referencias fálicas. Es 
el caso de Antígona, que se adentra sin vacilar en el 
espacio que Lacan llamó “entre dos muertes”. 

El tercer elemento fundamental que permite situar 
a Antígona del lado de lo femenino es justamente 
esta noción de espacio, que introduce avant 
la lettre, algo de lo que Lacan desarrollará una 
década más tarde acerca del goce femenino. En 
el Seminario 7 nombra ese espacio singular de 
diversos modos: entre dos muertes, el más allá de 
la Atè, el límite absoluto, y sostiene que “La zona 
así definida tiene una función singular en el efecto 
de la tragedia” (Lacan, 1959-1960 [2009], p. 299). 
Evidentemente, se trata de un espacio otro, distinto 
del espacio euclidiano, del intuitivo e imaginario 
de lo cotidiano y del espacio regulado por la lógica 
fálica, que está del lado de lo masculino. De hecho, 
la teorización de otra noción de espacio es uno de 
los ejes que atraviesa el recorrido de Lacan, como 
denota el recurso sostenido de la topología. Con el 
vuelco que su enseñanza sufre a inicios de los ‘70, la 
cuestión se plantea en relación con la letra primero, 
y con el goce femenino, poco después. 

En Lituraterre,  produce la metáfora del “litoral” 
para definir las relación entre dos dominios –saber 
y goce– que hacen frontera uno para el otro, siendo 
extranjeros “hasta el punto de no ser recíprocos” 
(Lacan, 2012, p. 12). Así, la letra es el “litoral” que 
dibuja el borde del agujero en el saber. Y el litoral se 
distingue de la frontera porque su borde no tiene 
límites definidos, por lo que supone un espacio 
indeterminado, que tiende al infinito. Es el infinito 
cantoriano de la tortuga que Lacan introduce a 
propósito del goce femenino en el Seminario 20. Ella 
persevera en su paso entre cero y uno, volviéndose 
inalcanzable para Aquiles. Por mucho que él corra 
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sobre los números naturales, no hay relación sexual.
Cuando se trata de definir la localización de lo 
femenino Lacan se sirve de un “entre” singular, 
retomando la cita de un poema de Henri Michaux: 
“Ella [la mujer] es por cierto la que, de esta figura 
del Otro, nos brinda la ilustración a nuestro alcance, 
por estar, según lo escribió un poeta, entre centro y 
ausencia” (Lacan, 1971-1972 [2012],p. 118). A renglón 
seguido identifica el centro con la función fálica, y 
la ausencia con un goce que no participa de aquella 
y “que nos es menos goce por ser jouissabsence 
(gozoausencia)” (Ibídem). Siguiendo la lectura de 
Miquel Bassols –en la conferencia inaugural de las 
XXIII Jornadas de la EOL– se trata de una ausencia 
elevada a la segunda potencia, porque “(…) la 
Tortuga tampoco queda preservada de la fatalidad 
que pesa sobre Aquiles” (Lacan, 2006, p. 20), o 
al decir del analista catalán, la tortuga también es 
tortuga para sí misma (Bassols, 2015a). Por eso, y 
volviendo a Antígona, vale decir que el “entre dos 
muertes” es también entre dos ausencias, en la zona 
más allá del falo, adonde ella se dirige sin vacilar.

Por otra parte, esta localización de lo femenino es 
paradójica, dice Bassols, porque el centro es un 
término geométrico, relativo al espacio, mientras 

que ausencia es un término temporal, relativo 
a las apariciones y desapariciones sucesivas. La 
referencia al tiempo cobra todo su relieve en este 
extraño anudamiento con lo espacial, porque la 
condición femenina está confrontada al deseo del 
Otro –nos recuerda Barrros–  y por lo tanto es una 
condición angustiada, que guarda un lazo estrecho 
con la dimensión temporal. Podríamos decir que 
aquello que en términos espaciales es un “entre” 
sin límites precisos, en términos temporales es un 
“intervalo” igualmente indefinido, el de lo “pre” en 
tanto modalidad de la angustia. Ese tiempo es el 
tiempo que Antígona permanece en el más allá 
de la Atè, donde “no se puede pasar más que un 
tiempo muy corto” (Lacan, 1959-1960 [2009], p. 
315). Un tiempo muy corto o toda una eternidad, 
cabría decir, porque así como el goce femenino no 
es localizable, su duración es indeterminable, como 
la de la angustia. Sin embargo, hace falta tener 
en cuenta la advertencia de Barros: la referencia 
constante a la angustia no debe hacernos perder 
de vista la dimensión gozosa que entraña el estado 
de intervalo. Entonces, y para concluir, lo femenino 
en Antígona, su brillo singular, reside en lo que 
haciendo uso del entre-lenguas, bien podríamos 
denominar jouissangst.
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RESUMEN

La pregunta que orienta este escrito está sostenida por la particularidad de nuestra época.  A partir de los estudios sobre 
el género y en especial de las teorías queer asistimos a un ascenso de lo no binario. ¿Qué sucede con el psicoanálisis? 
¿Está lo binario abolido? A lo largo de la obra de Lacan el estatuto de lo binario cambia.  Al comienzo de su enseñanza 
tiene un lugar de predominio; en el Seminario 20 lo binario queda situado del lado Todo fálico de las Fórmulas de 
la Sexuación, en tanto el No-todo es no binario.  Y en la última enseñanza, con el sinthome lo no binario alcanza su 
máxima expresión en el modo singular que tiene el sujeto de gozar.

PALABRAS CLAVE

Psicoanálisis | binario | no binario | Sexuación

RESUMO

A pergunta que orienta este escrito está sustentada pela particularidade de nossa época. A partir dos estudos sobre 
o gênero e em especial das teorias queer assistimos a uma ascensão do não binário. O que sucede na psicanálise? O 
binário está abolido? Ao largo da obra de Lacan o estatuto do binário se transforma. No começo do seu ensino tem um 
lugar de predomínio; no Seminário 20 o binário é situado do lado Todo fálico das Fórmulas da Sexuação, enquanto o 
Não-todo é não binário. E no último ensino, com o sinthome, o não binário alcança sua máxima expressão no modo 
singular que o sujeito tem para gozar.
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ABSTRACT

The question that guides this writing is sustained by the particularity of our time. From studies on gender and 
especially queer theories, we witness an ascent of the non-binary. What happens with psychoanalysis? Is binary 
abolished? Throughout Lacan’s work the status of the binary changes. At the beginning of his teaching it has a place 
of predominance; in Seminar 20, the binary is located on the Whole-phallic side of the Sexuation Formulas, while the 
Non-whole is non-binary. And in the last teaching, with the sinthome the non-binary reaches its maximum expression 
in the singular way that the subject has in order to the jouissance.
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Binario y posición sexuada

Lo binario fue introducido por el psicoanálisis desde 
Freud, principalmente en relación con la posición 
sexuada y a partir de la lógica falo-castración.  
Entre los años 1923 a 1925 escribió  tres textos 
fundamentales: “La organización genital infantil”, “El 
sepultamiento del complejo de Edipo” y “Algunas 
consecuencias psíquicas de la diferencia sexual 
anatómica”. En estos escritos Freud se detiene 
sobre las diferencias entre los sexos y se sustenta en 
la distinción  fálicos y  castradas. Además plantea 
el recurso con el que cuentan  las mujeres para 
resarcirse de la castración:  la ecuación simbólica 
pene- niño. En ese momento Freud propone que 
un hijo puede ser el sustituto de ese falo, y así como 
el hombre porta su órgano, la mujer es quien puede 
tener un hijo. 

Lacan, a la altura del Seminario 5 y siguiendo 
los pasos freudianos, nos dice que la salida del 
complejo de Edipo implica la asunción de la posición 
masculina o femenina en relación al padre: “Se trata 
para el niño de identificarse con el padre como 
poseedor del pene, y para la niña de reconocer al 
hombre como quien lo posee”(Lacan, 1957-58, 
p.202)

Para Freud, la lógica falo- castración es un fenómeno 
central de las neurosis. Recordemos la importancia 
de la primacía fálica, tal como lo escribe en 1923: 

El carácter principal de esta organización 
genital infantil es, al mismo tiempo, su 
diferencia respecto de la organización genital 
definitiva del adulto. Reside en que, para 
ambos sexos, solo desempeña un papel un 
genital, el masculino. Por lo tanto no hay un 
primado genital, sino un primado del falo. 
(Freud, 1923)

En el caso Hans  se detiene a investigar la neurosis 
infantil y aclara que la castración tiene sentido en 
tanto hay primado fálico: un tiempo comandado por 
el hacepipí para todos. En este historial agrega una 
nota al pie en el año 1923 efecto de una discusión 
con Lou Andreas Salomé. Ella consideraba que hay 
castración con las distintas pérdidas de la infancia: 
el pecho materno, la deposición de las heces, el 
acto mismo de nacer, pero Freud sostiene que  “el 
complejo de castración se limita a la pérdida del 
pene” (Freud, 1909, p.9).

Para Freud el primer juego en los niños también 

está regido por la oposición del lenguaje: fort-
da. Lacan amplía el campo simbólico a partir del 
significante bajo este axioma expresado por Miller: 
“un significante no es sin otro significante” (Miller, 
2018, p. 51) . De esto se deduce que lo simbólico 
como oposición es binario y por lo tanto está dentro 
del universo fálico. 

Es importante subrayar que la  lógica falo-castración  
es la perspectiva que divide a los sexos en dos, 
es el universo simbólico y además, para Lacan en 
sus primeros tiempos,  da la clave de lo que será la 
estructuración subjetiva según qué destino se le da 
a la castración: la neurosis resulta de la represión, la 
perversión de la renegación y la psicosis del rechazo. 

¿No más padre?

La primera época de la enseñanza de Lacan giró 
alrededor de la pregnancia del padre, es así como 
el significante privilegiado de la neurosis era el 
Nombre del Padre (NP) como el que instaura la 
posibilidad de metaforizar el deseo (de la madre). En 
el movimiento simbólico, el Padre es el ordenador 
de las estructuras porque es la ley, entendida como 
padre simbólico, es decir como padre muerto. 
Lacan  nos dice que el padre es una función, como 
en matemática F(x) y por lo tanto cualquiera 
puede ejercer ese lugar. Esta función es necesaria 
y se impone de maneras diversas en cada cultura. 
Además el padre en tanto límite, es una herramienta 
para neutralizar lo destructivo, un freno que hace 
posible una regulación a la pulsión de muerte.  

Nos recuerda Marie Hélène Brousse que el 
nombre del padre permitía definir lo masculino y lo 
femenino, y que la identidad sexual era un binario 
presente tanto en lo imaginario como en lo simbólico 
(Brousse, 2018). Quiero detenerme en este punto, ya 
que para Brousse el NP no solo nos permite definir 
femenino-masculino, sino que también agrega que 
lo binario de la identidad sexual está en lo imaginario 
y simbólico. Veamos esto: lo simbólico es binario 
porque el falo mismo participa de ese movimiento 
de oposición al igual que el lenguaje, y lo imaginario 
también se rige por una lógica binaria inherente a la 
dinámica especular yo-otro; por eso todo lo medible 
y comparable participa de este criterio. No obstante 
en psicoanálisis hay algo que excede a lo binario: lo 
real. 

A partir de las Fórmulas de la Sexuación el binarismo 
pierde consistencia, se agrega el No-todo como 
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espacio suplementario. En este sitio solo tenemos 
de lo Uno, no medible, ni comparable. Luego, en 
su última enseñanza con la propuesta de la lógica 
nodal, el binario también se diluye por la primacía 
del  nudo. Se trata de tres redondeles, y si bien tanto 
S como I pertenecen a un movimiento  binario, R no 
participa de la misma lógica y menos aún el nudo 
que enlaza a  los tres. Porque lo fundamental no es 
tanto el redondel sino el nudo como lo que “existe al 
elemento cuerda” (Lacan, 1975-76, p. 63) Este nudo 
que está hecho de una materialidad distinta a la 
cuerda o redondel es la clave del goce de un sujeto. 
Lacan lo llama  sinthome y lo define como “lo que 
hay de singular en cada individuo” ( Lacan, 1975-76, 
p. 165). 

Ya a partir de los años sesenta, Lacan anticipa la 
declinación del Padre, y esto no es sin consecuencias. 
Veamos qué decía en una intervención en el 
Congreso de Estrasburgo: 

 “Yo creo que en nuestra época, la huella, 
la cicatriz de la evaporación del padre, 
es la que podemos situar bajo el acápite 
“la segregación”. Pensamos que el 
universalismo, la comunicación de nuestra 
civilización homogeinizan las relaciones 
entre los hombres. Al contrario, pienso que 
lo que caracteriza a nuestra época es una 
segregación ramificada, reforzada, que 
produce intersecciones a todo nivel y que no 
hace más que multiplicar las barreras” (Lacan, 
1968)

Esta afirmación es muy audaz para le época, en 
primer lugar porque no habla de declinación o caída, 
plantea literalmente una evaporación del padre, y 
decirlo de esta manera es afirmar una desaparición 
más radical. Por otra parte, propone que la 
segregación es un efecto directo de la inexistencia 
del padre. Es un tema muy actual porque hay una 
clara promoción a la abolición de lo paterno. Es así 
como tenemos que preguntarnos si la evaporación 
del padre no se lleva puesta a la ley como elemento 
regulador. Y así, abolir al padre nos puede dejar en 
la aridez absoluta del sin límite, en lugar de lo que 
se supone es una ventaja a la hora de las relaciones 
entre los seres humanos.  

Pero también plantea en el mismo Seminario 23 
que “se puede prescindir del Nombre del Padre. Se 
puede prescindir de él con la condición de utilizarlo” 
(Lacan, 1975-76, p. 133) Echar mano o utilizarlo es 
reconocerlo como una herramienta, es decir: algo 

que se usa cuando se necesita. Esto implica un giro 
importante al estatuto del padre en tanto pasa de 
ser el referente del sujeto a ser un recurso, no por 
eso menos imprescindible. 

Femenino o No-todo

Las Fórmulas de la Sexuación de Lacan son el gran 
invento que marca un quiebre con el binario fálico. 
El eslogan “no hay relación sexual” revolucionó la 
clínica y el modo de concebir la relación entre los 
sexos. 

Eric Laurent en el año 1999 planteaba lo siguiente: 

“La especie humana no está adaptada a 
mucho más que a matarse con un vigor 
llamativo; por otra parte está el deseo de 
saber si una especie puede o no soportar a 
la otra – ya que Lacan complicó un poco la 
cosa darwiniana al explicar que los hombres 
y las mujeres no son de la misma especie” 
(Laurent, 1999, p.47)

Laurent articula aquí dos cuestiones fundamentales, 
en primer lugar subraya la existencia de la pulsión de 
muerte como algo inherente a los seres humanos y 
que por lo tanto se hace presente en las relaciones 
entre hombres y mujeres; y por otra parte emplea la 
metáfora de dos especies distintas como modo de 
decir de la no relación sexual. Es más, si articulamos 
la pulsión de muerte con la no relación sexual, 
podemos decir que la intolerancia y lo insoportable 
que se torna el Otro sexo para cada uno estaría al 
servicio de liberarla. La pulsión de muerte liberada 
se presenta hoy cada vez más como el ascenso feroz 
de la segregación y los femicidios.

Analicemos ahora estas escrituras deteniéndonos 
en dos puntos. El primero es la pregunta por la 
conexión o no entre un lugar y el otro. Y el segundo 
es por el estatuto de la(s) línea(s) que sale(n) de La. 
En relación con el primer punto, visualmente se 
observan dos pisos y dos lados. Los cuatro espacios 
están separados por líneas divisorias. 
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Pero a la vista se nota una diferencia entre los dos 
pisos: en el superior no hay conexión entre un 
lado y el otro y en el inferior no solo hay pasaje y 
atravesamiento de uno a otro, sino que hay una 
suerte de dinamismo que imprimen las flechas. 
Desglosemos un poco esto. En el piso de abajo 
Lacan escribe los goces: el fálico y el goce Otro o 
femenino. Y el pasaje se da de la siguiente manera: 
Del lado izquierdo que es el territorio masculino, 
vemos una línea que se dirige de S a a  atravesando 
el lado femenino. Lacan nos dirá que allí tenemos 
al fantasma. Es decir al neurótico, sea hombre o 
mujer. Pero del lado femenino tenemos  a La mujer 
tachada, porque no existe alguien que se pueda 
proclamar referente de lo femenino. No hay nadie 
que sepa qué es ser mujer, porque es el vacío el que 
comanda este sitio. 

Entonces, con respecto a la diferencia entre arriba 
y abajo vemos que cuando se trata del goce nada 
es estanco, hay movimientos, articulaciones y 
atravesamientos. 

Pasemos ahora al otro punto que está relacionado 
al planteo anterior. Se observa en el esquema que  
La se conecta con los dos goces porque de ahí salen 
dos flechas:  hacia el fálico y el femenino.  Pero, ¿no 
se puede pensar que es una  sola línea que se dobla y 
hace vértice en La.? Si la mujer tiene conexión con el 
goce fálico y el goce femenino, podemos proponer 
que es un solo cursor, una sola línea quebrada que 
tiene un movimiento  continuo y una apertura 
variable. ¿Qué consecuencias podrían extraerse de 
ubicar una sola línea en lugar de dos? Cómo primera 
idea se podría decir que el goce es en singular y que 
por momentos hay un predominio de lo ilimitado 
sobre el límite y en otros hay una pregnancia 
mayor del goce fálico por sobre el femenino. Esta 
perspectiva puede deducirse a partir de lo dinámico 
de las flechas en la variabilidad constante del goce, 
aunque no habría que desconocer que la línea que 
vincula con el goce fálico tiene mayor longitud. 

¿Fin de lo binario?

La pregunta por el fin de lo binario es correlativa 
a la pregunta por el fin del padre. Si habíamos 
planteado que para el psicoanálisis el nombre del 
padre hacía posible dividir los sexos en dos, la  frase: 
“no más padre” nos conduce directamente al final 
de lo binario. Hoy más que nunca es algo que se 
promociona bajo la rúbrica: ¡“No más patriarcado”! 
Junto a esto, se presentan sujetos que dicen 

exceptuarse del binarismo y como efecto nos 
encontramos con un ascenso de lo trans. 

Los feminismos son hijos de una lógica binaria. Son 
el testimonio de la división de los sexos en dos, ya 
que surgen como distintas formas de hacer valer 
los derechos de las mujeres frente a los hombres. 
Es por eso que las teorías que hoy intentan abolir 
el binarismo, ya no hablan de feminismo, sino de 
post- feminismos, tal es el caso de los teóricos 
queer. Por ejemplo Monique Vittig,  una autora  
muy reconocida,  dice que “las lesbianas no son 
mujeres”, en un intento de sacar a las lesbianas del 
pensamiento heterosexuado (citado en Sáez, 2001, 
p.106). 

Lo no binario nos introduce en un mundo en donde 
cada vez las diferencias de los sexos son más difusas, 
Del Lagrace Volcano, fotógrafo queer,  ha realizado 
una serie de imágenes que muestran sujetos 
con indefinición sexual (Del lagrace, s.f) Estas 
fotografías ponen en evidencia  la no distinción 
de sexos; femenino y masculino se presenta 
como un continuo  moebiano. Es más, plantea 
una imposibilidad de establecer una “verdad” de 
lo masculino o lo femenino, y agrega que estas 
imágenes son efectos de prácticas corporales 
(Sáez, 2001, p. 160). Justamente cuando se habla de 
prácticas corporales,  para el psicoanálisis se trata 
de modos de gozar de un cuerpo. En las fotos de Del 
Lagrace  se observa lo masculino y femenino juntos, 
es uno y otro. En esa línea F Ansermet nos dice: “ hoy 
todo sería posible entre lo masculino y lo femenino. 
Sería necesario no fijar nada en la educación de los 
niños. ¿Habremos llegado a los tiempos de lo que 
se llama el género fluido, así como existe el amor 
líquido? (Ansermet, 2014)  

Pero me quiero detener en esta perspectiva 
que podemos hacer resonar con los desarrollos 
que  Derrida toma de Mallarmé. En su libro La 
diseminación le dedica un apartado al himen de 
Mallarmé,  o ese entre dos en donde nada ocurre, 
porque están dos cosas juntas y a la vez sin elección. 
No se trata de uno u otro sino de uno y otro siempre. 

“Mallarmé señaló con la sintaxis en el punto 
de su esterilidad o más bien de lo que se 
llamará inmediatamente, provisionalmente, 
analógicamente, lo indecidible…Operación 
que a la vez introduce la confusión entre los 
contrarios y tiene lugar entre los contrarios. 
Lo que aquí cuenta es el entre, el entredós 
del himen. El himen tiene lugar en el entre 
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en el espaciamiento entre el deseo y el 
cumplimiento, entre la perpetración y su 
recuerdo. Pero ese medio del entre no tiene 
nada que ver con un centro “.  (Derrida, 1975, 
p. 320-21)

Si pensamos que este entredós que Derrida extrae 
de Mallarmé puede articularse con la lógica de 
lo trans como no binario: ¿Se trataría así de la 
perpetuación de lo masculino y femenino sin 
elección por uno u otro?  En el Seminario 19 Lacan 
formula lo  indecidible como una categoría del No-
todo, que se sitúa entre lo imposible y lo contingente 
(Lacan, 1971-72, p. 203) ¿Nos llevaría lo trans a 
presentificar lo indecidible en el sexo? 

Entonces: ¿está lo binario abolido por el psicoanálisis 
a partir de la última enseñanza de Lacan? Creo que 
no; si consideramos el Seminario 20 como el punto 
de inflexión, podemos ver que en las Fórmulas el 
binario está del lado Todo y lo femenino es de lo Uno, 

es decir sin Otro. Si bien el lado No-todo o femenino 
de las Fórmulas de la Sexuación es un territorio que 
no tiene ley, Lacan con la escritura de los Matemas 
plantea la presencia de los dos lugares,  no es uno 
u otro sino un lado y el Otro: Todo (con referente) y 
No-todo (sin referente). No deja atrás el lado Todo 
sino que lo conserva y al decir de Jean Claude Milner 
nos encontramos  con una co-presencia (Milner, 
1983, p.132).  El Todo es binario y el No-todo es no 
binario. En  psicoanálisis hay binario y hay no binario. 
A lo largo de su obra, Lacan produce distintas 
torsiones en su enseñanza. El punto de partida es la 
obra freudiana que tiene al falo como eje y se expresa 
en un binario. A medida que transcurre el tiempo 
se aleja de esta lógica, con el  matema  lo binario 
queda del lado Todo y se agrega lo no binario que 
configura el Uno. Al final de su enseñanza, más lejos 
aún del binarismo, Lacan habla de sinthome como 
ese nudo que cada quien conforma a partir de su 
goce singular, esa modalidad propia que se inventa 
alguien para habitar el mundo de los hablanteseres. 
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¿Por qué las presentaciones de enfermos serían 
el dispositivo adecuado para el sujeto psicótico?
Por que as apresentações dos pacientes seriam o dispositivo certo para o sujeito psicótico?
Why the presentations of ill patients would be the adequate device for the psychotic subject?
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RESUMEN

Este artículo aborda la particularidad del dispositivo de la presentación de enfermos de Lacan y demuestra por qué 
sería un dispositivo adecuado para el sujeto psicótico en la institución. Ilumina los efectos de la introducción de un 
Otro en calidad de terceridad que modifican el estado del discurso del sujeto dándole la estructura de testimonio 
y exposición de un decir sobre el goce que experimenta y su elaboración singular respecto del mismo. A través de 
algunas viñetas clínicas, se expone cómo responde el deseo del analista ante la psicosis capturando en la escena del 
Otro lo más secreto, del orden del Uno, que no puede hacer cadena, así como la incidencia en los tratamientos y en la 
formación de los analistas de los efectos de sorpresa que surgen a partir de la posición del analista en tanto partenaire 
del inconsciente del sujeto.

PALABRAS CLAVE
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RESUMO

Este artigo aborda a particularidade do dispositivo de apresentação para doentes de Lacan e demonstra por que 
ele seria um dispositivo adequado para o sujeito psicótico na instituição. Ilumina os efeitos da introdução de um 
Outro como uma terceiridade que modifica o estado do discurso do sujeito, dando-lhe a estrutura de testemunho e 
exposição de um dito sobre o gozo que experimenta e sua elaboração singular com relação a ele. Através de algumas 
vinhetas clínicas, expõe-se como o desejo do analista responde à psicose captando na cena do Outro o mais secreto, 
da ordem do Um, que não consegue fazer uma cadeia, bem como a incidência em tratamentos e treinamentos. dos 
analistas dos efeitos da surpresa que surgem da posição do analista como parte do inconsciente do sujeito.
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ABSTRACT

This article addresses the particularity of Lacan presentation of ill patients and demonstrates why it would be an 
adequate device for the psychotic subject in the institution. It illuminates the effects of the introduction of an Other as 
a thirdness that modifies the state of the discourse of the subject giving it the structure of testimony and exposure of a 
saying about the joy that it experiences and its singular elaboration with respect to it. Through some clinical vignettes, 
it is exposed how the analyst’s desire responds to psychosis by capturing in the scene of the Other the most secret, of 
the order of the One, which does not make a chain, as well as the incidence in treatments and analysts’ formation of the 
effects of surprise that arise from the position of the analyst as partenaire of the unconscious of the subject.
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presentation of ill patients | psychosis | Other | position of the analyst
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¿Por qué Lacan sostuvo sistemáticamente a lo largo 
de su enseñanza el ejercicio de la presentación de 
enfermos –herencia que proviene de una tradición 
de casi un siglo y medio de la psiquiatría en Francia? 
Obviamente, como ya veremos, la presentación de 
enfermos de Jacques Lacan distaba mucho de la de 
sus antecesores. Pero, la pregunta es ¿por qué en 
particular Lacan, durante más de treinta años, acudía 
todos los miércoles al Hospital de Sainte-Anne para 
llevar adelante esta actividad? ¿Qué encontraba de 
valioso en este dispositivo para el tratamiento de la 
psicosis y la formación de los analistas? 
Partiré de la siguiente cita:

La presentación de enfermos constituye 
evidentemente un dispositivo adecuado 
para el sujeto psicótico para testimoniar 
sobre las transformaciones que experimenta 
y sobre la elaboración que esboza. […] en 
la presentación hay algo del pase. En el 
pase el neurótico pone lo que fue íntimo 
en un circuito de transmisión que escapa al 
analista… La presentación no es ciertamente 
un pase, pero es la introducción del Otro en 
una esfera que se quería protegida, reservada. 
La presentación no es el pase, pero tienen 
en común, por decir así, una estructura de 
exposición (Miller, 1995, p.34).

 

La materia será la misma, sin embargo, en la escena 
con el Otro cambiará su estado: ante la presencia 
de una terceridad, el discurso del sujeto psicótico 
devendrá “testimonio”, “exposición”, pero de un 
“decir” sobre la invasión del goce que escapa a su 
regulación, algo pasará al Otro, en la medida en 
que se reciba esa palabra ¡por supuesto! Lejos del 
espíritu del espectáculo, juicio moral o cualquier 
voluntad de corrección de la “inadaptación social”, 
será en tal caso, a través del Otro de la falla en el 
saber, un sujeto supuesto no saber que se dejará 
enseñar por el saber que por estructura porta el 
sujeto psicótico. ¡Qué contribución tan interesante 
para el tratamiento del real en la psicosis ha creado 
Jacques Lacan a partir de sus maestros psiquiatras! 
La decisión de una internación es la consecuencia, 
subyacentemente, de una falla grave o incluso, 
ruptura, del lazo social, es en este punto que la 
institución viene a responder como el espacio 
para acoger a esos sujetos. La psiquiatría aplicará 
su nosología, y según el cuadro clínico, prescribirá 
el tratamiento y la medicación conveniente. 
Sabemos que cuando la ciencia entra en acción, 
las probabilidades de objetalización del sujeto son 

muy altas, más aún si se trata de un sujeto psicótico 
con cierta inercia estructural a ese lugar. Es allí que 
la presencia de un analista en la institución resulta 
clave para encausar que esa prescripción sea 
tomada en un lazo de palabra conforme también a 
una “clínica del caso”. Guy Briole (Briole, 2004, pp. 
34-40) lo dice así: “No se trata, pues, de hacerle 
callar, sino no dejarlo en su autismo, es decir que 
se trata de animarlo. Es ir contra la corriente que lo 
empuja a radicalizar su separación del Otro y de los 
otros”. ¿Dónde encontramos una puesta en acto 
mejor que las presentaciones de enfermos para 
restaurar la condición activa del sujeto psicótico en 
tanto ser de lenguaje? ¿Todos esos profesionistas 
deseando saber y aprender sobre lo que ese sujeto 
tiene para decir? ¿Todos esos “sujetos supuestos 
interesarse” en lo insoportable de su sufrimiento?

No obstante, la oportunidad única de la entrevista 
con un analista en estas coordenadas apuesta por 
algo más (que no hay garantía que siempre se dé); 
esto es, el surgimiento de un efecto de verdad que 
puede producir algún cambio en la determinación 
trágica del caso, en la concepción por parte del 
sujeto de la fatalidad de su queja, o, mismo, el 
develamiento de lo más ¡secreto! que el sujeto 
guardaba para sí. Una paciente de 25 años de edad 
que desde su adolescencia es recurrentemente 
internada debido a pasajes al acto complicados en 
una escalada irrefrenable de violencia, por primera 
vez en su historia habló de su madre biológica y 
de las teorías que ella se ha formulado respecto de 
su orfandad, Nunca realmente he hablado de mi 
madre biológica… No sé si desde bebé, alguien se 
puede dar cuenta que viene mal… puede que mi 
madre me haya abandonado porque tenía algo 
mal –llegará a decir. También asomó una teoría con 
respecto a las causas: quizás ella fue producto de 
una violación y por esto, se explicaría el rechazo. 
Luego de la entrevista clínica con un psicoanalista, 
la Sra. Gracias a Dios manifestó un cambio drástico 
de humor, algo se modificó en su talante depresivo, 
a punto tal que el médico tratante, desconcertado, 
preguntó qué había sucedido. Ella respondió: Es 
que hice algo que creí que no iba a ser capaz de 
hacer. Pude hablar en público, me entendieron muy 
bien y esto me ha hecho muy feliz. Nunca creí que lo 
iba a poder hacer (seguramente, lo que no cambió 
es que ¡se lo sigue agradeciendo a Dios!). El Sr. 
Tolerante quedó muy satisfecho de sí, diciendo que 
era la primera vez que hacía algo bien. Como suelen 
preguntar muchos pacientes, también quiso la 
opinión acerca de cómo lo había hecho, aduciendo 
que todo en su vida había sido fracaso y ésta resultó 
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la primera vez que no vivía ese sentimiento.  En la 
entrevista se iluminó la condición de degradación 
y pasividad de este hombre, un tanto melancólico, 
sistemáticamente “en pérdida”: de sus hijos, esposa, 
empresa, etc., muy adherido a la condición de 
deshecho –produciéndose a través del dispositivo 
algún efecto de distanciamiento del sujeto respecto 
de este real. ¡Ya hubo, finalmente, una primera vez en 
la que hizo algo bien! Otra paciente nos sorprende 
develando su secreto más íntimo, que localiza su 
primer desencadenamiento y que ella nombra 
como Prontus (porque le dio de momento y se le 
pasó, según explicó). Fue su primera experiencia 
de pérdida del sentido de la vida, a los 17 años, Dios 
ya me lo estaba mandando -dice. El valor de esta 
entrega es que ella, que todo contaba a su madre, se 
había reservado algo que no, que quedó excluido, 
su secreto íntimo, y que ¡sorprendentemente! puso 
sobre la mesa en la presentación.

Del lado del equipo tratante se aprecia una nueva 
escucha en relación al dato de cómo es hablado 
ese sujeto, incluso, también en ocasiones, cómo 
es hablado por la institución misma. La posibilidad 
de aprehender su particularidad y entender la 
solución que él ha encontrado para su malestar 
suele renovar el deseo y despertar el interés por 
el caso, abriendo nuevas perspectivas para los 
impases en los tratamientos (que suelen sufrir el 
mismo aplanamiento de la estructura del enfermo 
y del contexto asilar), y cambiar algo en relación 
a la práctica con los pacientes. Luego, habrá que 
ver qué posibilidades tiene ese sujeto de asumir 
alguna responsabilidad respecto de lo extraído en 
la entrevista, en su determinismo inconsciente; y, 
mismo, para los profesionales a cargo, de re-inventar 
el tratamiento a la medida de ese caso. 

Asimismo, está lo que no cambia, el “imposible de 
cambiar”, lo real despojado de todo envoltorio. “… 
¿quién no se convence de la verdad de ese dicho de 
Lacan, de que no cabe la esperanza?” (Miller, 2008, 
p.157) Si escuchamos esta frase en su biendecir, 
entendemos que al mismo tiempo que dice sobre 
la dimensión trágica de la clínica con la que nos 
confrontamos a diario (no solo en el hospital), también 
dice sobre lo opuesto, señalando la posición del 
analista desde una espera vaciada de la esperanza de 
curar, advertida del ideal de normalización y felicidad, 
una espera de quien aguarda en el sitio correcto, en el 
momento debido, sensible a la contingencia, abierto 
a la emergencia de lo inesperado -finalmente, de esto 
se trata el psicoanálisis, más allá de las presentaciones 
de enfermos.

El Conciliábulo de Angers fue convocado bajo la 
consigna: preciso, precioso, inédito, no ya sabido. La 
Apertura de Jacques-Alain Miller a la conversación 
llevó por título De la sorpresa al enigma, dejando, 
así, indeterminada, la cuestión de saber quiénes 
son los sorprendidos, si los analistas o los pacientes. 
Me animaría a decir que no hay formación analítica 
sin efectos sorpresa; ¡y el riesgo que corremos 
como analistas cuando perdemos la capacidad de 
sorprendernos y dejarnos sorprender! ¡Y el riesgo 
que corre el psicoanálisis y sus Escuelas cuando se 
corroen por el efecto del saber supuesto sobre el 
cual descansan! 

Miller durante la conversación de los primeros 
casos, le responde a Mauas que “la presentación de 
enfermos pertenece al registro del saber expuesto, 
y que Lacan lo impuso en su Escuela contra los 
rentistas del saber supuesto” (Miller, 1995, p.56). 
Reintroducir el valor de la sorpresa, la experiencia 
del no saber, la confrontación con aquello que no 
entra en la teoría y fuerza a reformularla, a indagar 
en lo que falla, definitivamente va a contrapelo de 
la tendencia a volverse “experto”, “experimentado” 
-tentador parapeto contra lo real. “A medida que el 
saber que produce la experiencia analítica -y que 
por una curiosa inversión temporal parece preceder 
a la experiencia misma- se acumula, se hace 
evidente lo que la novedad disimulaba: el saber solo 
da cabida a la sorpresa cuando falla” (Brodsky) -por 
eso el psicoanálisis debe ocuparse de los síntomas 
de la sociedad, para sondear allí donde el sujeto 
resiste, donde retorna lo real.

En la presentación de enfermos, el paciente sabe 
de antemano que se trata de una única vez en que 
podrá ser entrevistado por ese analista que viene 
del exterior de la institución. Será un encuentro de 
valor único, introduciéndose así una escansión en 
una cronicidad de una duración indeterminada de 
la enfermedad, un acontecimiento nuevo y que no 
se repetirá, que marca un antes y un después en esa 
línea de tiempo infinita. La presión de saber que solo 
será una vez refuerza el empuje a decir aquello que 
no se suele decir dado que luego ya no habrá otra 
oportunidad -es una ética del forzamiento. El “no hay 
tiempo que perder” precipita el encuentro, presiona 
para “sorprender es algo cuya incidencia original 
fue marcada como traumatismo” (Lacan, 1967, 
p.373), que por supuesto no será sin la presencia del 
analista. En este sentido, François Leguil dice que 
“La presentación de enfermos no es una práctica 
que se tiene del encuentro sino una sometida 
al encuentro” (Leguil, 1993). El público no sabe 



CYTHÈRE?

52

nada del enfermo; el presentador sabe solo lo que 
le   dijo previamente el equipo tratante, no conoce 
al paciente ni puede calcular qué va a pasar en la 
entrevista; el paciente no conoce al entrevistador ni 
al público. “Esto sumerge la situación de conjunto en 
un campo verdaderamente magnético comparable 
al del deseo del Otro” (Leguil, 1993). Siempre 
evitando el lugar del Otro absoluto, desde ese 
lugar que Lacan llamó de “sumisión completa, aun 
cuando sea enterada, a las posiciones propiamente 
subjetivas del enfermo” (Lacan, 1958), el analista se 
dejará conducir, 

devenir uno mismo un efecto de la sorpresa, 
no para que la inocencia sea encumbrada, 
sino para que se comprenda, en un tiempo 
conciso y finalmente muy corto, que por 
medio de lo que un paciente hace de 
nosotros se puede obrar e intentar dar vuelta 
una situación (LEGUIL, 1993). 

El analista partenaire del inconsciente del sujeto 
podrá, entonces, jugar alguna partida con el 
psicótico, solo en la medida en que se haga 
destinatario de esos signos ínfimos de lo real de 
lalengua privada que habla el parlêtre, en una 
apuesta por captar al sujeto en la matriz de un 
discurso. ¿Cómo será eso de decir lo nuevo en lo 
mismo? O quizás, más precisamente, ¿cómo sería 
hacerle decir a lo mismo algo distinto? Del lado 
del analista solo es posible alojar al Otro que habla 
desde su propia experiencia en relación al goce que 
ha calado en él; luego, las maniobras para hacer 
surgir ese decir quedarán sujetas a su habilidad e 
inventiva y el interés para saber guardar palpitante 
eso que se sitúa en ese algo en la juntura más 
íntima del sentimiento de la vida para cada uno. 
En este sentido es que podemos decir finalmente, 
que el presentado termina siendo el analista. No hay 
saber supuesto, el saber es expuesto –literalmente, 
una exposición por parte del paciente y del analista 
entrevistador.

Los relatos de estas pacientes que nunca asomaron 
en todos los años de tratamiento, particularmente, 
permitieron ubicar lo más íntimo del sujeto. En 
un caso, iluminando un camino vía la palabra, 
alternativo a la repetición de pasajes al acto con 
destino nefasto; ese parlêtre da testimonio de la 
iteración del rechazo de la inscripción del afecto 
que “se presenta como un signo que busca alojarse 
en el cuerpo haciendo surgir una significación en 
la vida, en el ser vivo” (LAURENT, 1987, p.53). No 

hay angustia, no hay alucinación, el objeto retorna 
fundido con el yo –perdiéndose la distancia que 
aporta el lenguaje al separar el significante del 
significado. El sujeto queda preso de una invasión 
de goce que lo deja sin mucho que decir, pasando 
al acto en una violencia incontrolable contra el 
Otro, donde lo imposible de soportar no cesa de 
no “resolverse”, confinando al sujeto a vez más y 
más exclusión. La dificultad del caso es justamente, 
cómo hacer pasar eso por el Otro cuando es el Otro 
lo que justamente la estructura rechaza. En el caso 
de la Señora Prontus, la paciente nos sorprende 
confiándonos su más íntimo secreto, su experiencia 
enigmática de goce es entregada así al campo del 
Otro. A partir de allí, tiene lugar la construcción de 
una versión sobre su origen que le permite darse 
una explicación a lo que le pasa y reordenar las 
secuencias de su vida.

Podemos preguntarnos sobre la precisión del 
estatuto del “secreto” en la psicosis. Evidentemente 
no se trata del ágalma que despierta un deseo, 
articulado a una prohibición y a una transgresión, 
que llama a un Otro que quiere saber, y que, si 
llegara a salir a la luz, haría emerger el pudor y la 
vergüenza. Se trata en tal caso, de algo más bien 
del orden del Uno, de lo que no puede hacer 
cadena –aquí entendemos claramente por qué 
el dispositivo de presentación de enfermos es 
“adecuado para el sujeto psicótico”. La experiencia 
enigmática del primer desencadenamiento 
psicótico de esta paciente nos remite a sus 17 años, 
su primer encuentro con el goce del Otro, Dios 
ya me lo estaba mandando es la interpretación 
con la que responde. No es ella la que goza, no 
es una experiencia de división, sino más bien, de 
invasión de un goce que le hace perder el sentido 
de la vida. Luego, decide guardarlo en secreto, no 
por ser un goce con el objeto prohibido sino más, 
por inefable, carente de un simbólico sobre el cual 
hacer resonancia. Para este caso va muy bien la 
reflexión de Claude Léger (Léger, 1996, p.32), “la 
presentación de enfermos mostraba su mayor 
riqueza cuando la sorpresa del sujeto iba más allá 
de su perplejidad y él podía comunicarlo bajo la 
forma del testimonio y como anuncio inaugural de 
un delirio por venir”. Para la paciente, lo que eso 
quiere decir, no puede ser enunciado, hay un vacío 
en el lugar de la significación, y la certeza de que se 
trataba de un envío de Dios.

A partir de lo expuesto, se puede decir que en un 
sentido particular sí hay una experiencia de pase en 
las presentaciones de enfermos: para los pacientes 
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RESUMEN

Bruno Bettelheim es una figura muy controvertida. Conocido y venerado por el público lector de Psicoanálisis de los 
cuentos de hadas,  ha sido duramente cuestionado y malinterpretado por su defensa de la tesis, formulada en realidad 
por Kanner, de las “madres nevera”. No es necesario estar de acuerdo con las teorías de Bettelheim para encontrar en 
sus historiales, y en particular en el de Joey, el famoso “Niño Mecánico” (Bettelheim, 1967), un inestimable material 
clínico para acercarse a las dificultades y peculiaridades de la constitución del cuerpo en el autismo a partir de  los 
desarrollos más recientes dentro del psicoanálisis de la orientación lacaniana (Maleval, 2011; Laurent, 2013).
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RESUMO

Bruno Bettelheim é uma figura muito controversa. Conhecido e reverenciado pelo público leitor de A Psicanálise de 
Contos de Fadas, foi duramente questionado e mal interpretado por por sua defesa da tese, na verdade formulada 
por Kanner, das “mães-geladeiras”. Não é necessário concordar com as teorias de Bettelheim para encontrar 
histórias clínicas, e em particular na de Joey, a famosa “Criança Mecânica” (Bettelheim, 1967), inestimável material 
clínico para abordar as dificuldades e peculiaridades da constituição do corpo no autismo a partir dos mais recentes 
desenvolvimentos dentro da psicanálise de orientação lacaniana.
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ABSTRACT

Bruno Bettelheim is a very controversial figure. Known and revered by the reading public of The Uses of Enchantment, 
has been harshly questioned and misinterpreted for his defense of the theory, actually formulated by Kanner, of the 
“refrigerator mothers”. It is not necessary to agree with Bettelheim´s theories to find in their clinical histories, and 
in particular in that of Joey, the famous “Mechanical Boy”, an inestimable material to approach the difficulties and 
peculiarities of the constitution of the body in the autism from the most recent developments within the psychoanalysis 
of the lacanian orientation (Maleval, 2011; Laurent, 2013).
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Bruno Bettelheim y el “Niño Mecánico”

Bruno Bettelheim es una figura muy controvertida. 
Conocido y venerado por el público lector de 
Psicoanálisis de los cuentos de hadas, ha sido 
duramente cuestionado y malinterpretado por su 
defensa de la tesis de las “madres nevera”, formulada 
en realidad por Leo Kanner, según la cual la causa 
del autismo estaría relacionada con el trato frío y 
distante de los padres.

Las ideas de Bettelheim sobre el papel de los padres 
–o más bien, una versión simplificada de las mismas– 
recibieron una gran acogida mediática en unos 
EE.UU. obsesionados por la crianza (pensemos, 
por ejemplo, en la popularidad alcanzada en 
aquel entonces por el libro del Dr. Spock, Tu hijo, 
supuestamente basado en el psicoanálisis). Con ello 
se configuró la falsa idea, que todavía hoy muchos 
repiten, de que “el psicoanálisis culpabiliza a los 
padres”.

En realidad, eso está muy lejos de lo que sostenían 
los principales psicoanalistas de la época, como 
Donald Winnicott, Rosine y Robert Lefort o Maud 
Mannoni. Tampoco encontramos algo siquiera 
lejanamente similar en el propio Freud, que ya en 
sus trabajos más tempranos, concretamente en 
“La herencia y la etiología de las neurosis” (Freud, 
1896), separaba claramente las “causas específicas”, 
ligadas a la “constitución libidinal” (es decir el 
modo de goce singular del sujeto), de las “causas 
concurrentes” o accidentales (donde incluiríamos 
el papel de la educación y de los padres) y de las 
“condiciones” o predisposición hereditaria.

Pero incluso así, resultado exagerado reducir las 
ideas de Bettelheim a la tesis de las “madres nevera” 
o a la “parentoctomía” (separar a los niños autista 
de sus padres). Al respecto, vale la pena escuchar 
una voz suficientemente autorizada, como la del 
psicoanalista Alexandre Stevens, fundador del 
centro Le Courtil:

Ciertamente, podemos no estar para nada 
de acuerdo con Bettelheim cuando pone el 
error del lado de los padres y, especialmente, 
de la madre en el caso del autismo o de la 
psicosis infantil. No estoy de acuerdo con 
él en ese punto. Pero me parece que es un 
hombre notable, por otro lado, valiente y 
notable. Cuando funda su institución –la 
Escuela Ortogénica de la Universidad de 
Chicago– elige ocuparse de niños de los 

que nadie quería ocuparse. Eso no está nada 
mal. (…) Me parece que esta posición de 
Bettelheim era a la vez valiente y útil porque 
son estos niños, los que nadie quiere, los que 
más necesitan que alguien acepte ocuparse 
de ellos. No reduciría Bettelheim al hecho 
de haber acusado a los padres. (Otero y 
Brémond, 2004, p. 14).

En lo que a nosotros respecta, efectivamente no 
es necesario estar de acuerdo con las teorías de 
Bettelheim para encontrar en sus historiales, y en 
particular en el de Joey, el famoso “Niño  Mecánico”, 
un inestimable material clínico para acercarse a las 
dificultades y peculiaridades de la constitución del 
cuerpo en el autismo.

¿Qué es tener un cuerpo?

¿Cómo pasamos de ser un “montón de órganos”, 
como dice B. Seynhave, a tener un cuerpo?¿Cómo 
subjetivamos eso que llamamos “nuestro cuerpo”? 
(Otero y Brémond, 2004).

En el animal existe una identidad natural entre 
cuerpo y organismo, entre individuo y especie. Sólo 
para nosotros que lo nombramos, un tigre puede 
“tener” (y no sólo ser) un cuerpo. El tigre de Borges 
es “el tigre de esa mañana, en Palermo, y el tigre del 
Oriente y el tigre de Blake y de Hugo y Shere Khan, 
y los tigres que fueron y que serán y asimismo el 
tigre arquetipo, ya que el individuo, en su caso, es 
toda la especie”, es el tigre de las imágenes y es el 
tigre de las palabras, un tigre de símbolos y sombras 
y tropos literarios; y es también ese tigre de carne 
y hueso, el tigre fatal, “el verdadero, el de caliente 
sangre” (Borges, 1977, p. 35). Pero de todo eso, el 
propio tigre nada sabe: él simplemente es. Plena y 
cabalmente, sin fisuras.

Para nosotros, seres “humano-parlantes”, el cuerpo 
en cambio no va de suyo. Incluso sus funciones 
básicas, como dormir, comer y defecar, están 
atravesadas y condicionadas por el lenguaje, por el 
anudamiento entre el lenguaje y el cuerpo. Y esto 
significa que algo del cuerpo debe “agujerearse” 
para hacerle lugar al Otro. Algo de la plenitud del 
“goce-de-sí” debe poder recortarse y derivarse 
fuera del cuerpo, para ser nombrada y entrar en el 
intercambio con los otros. 

El control de esfínteres, por ejemplo, no sólo 
requiere una puesta a punto de la maduración 
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neurológica, sino que hace falta que el niño acceda 
a separarse de las heces, a ceder algo de su cuerpo 
a las demandas del Otro. Esa parte del cuerpo, 
esa porción de goce que extraemos del cuerpo, 
es lo que en psicoanálisis se conoce como objetos 
pulsionales (seno, heces, voz, mirada), y es lo que 
Lacan designa como “objeto a”.

Veamos un par de ejemplos.

En su libro sobre el documental “A cielo abierto”, 
desarrollado en Le Courtil (una institución 
de orientación psicoanalítica para niños con 
dificultades, fundamentalmente de psicosis y 
autismo), Mariana Otero recoge el relato de uno 
de los “operadores” del centro sobre un joven que 
no podía lavarse a menos que él le citara todas las 
partes del cuerpo, una tras otra, como si el acto de 
que alguien venga a nombrarlo fuera necesario 
para poder disponer de su propio cuerpo (Otero y 
Brémond, 2004, p. 54).

Otra niña, también en Le Courtil, no logra bañarse 
correctamente a pesar de los esfuerzos del operador, 
uno de los pasantes. En la supervisión que se hace 
del caso, el pasante se da cuenta de que la niña no 
tiene percepción de su cuerpo y que el hecho de 
ducharse y estar sola en una habitación le resultan 
algo en extremo angustiante. Al día siguiente, el 
pasante descubre que si él canta detrás de la puerta 
la niña se lava (Ibíd., p. 91).

Este caso en particular, aparte del papel de la 
invención del lado de los operadores del centro, 
nos lleva también a reflexionar sobre el peso de 
los ideales educativos que en este caso hacían 
de obstáculo para el pasante. De lo que se trata 
entonces es de ir progresivamente aligerando estos 
ideales, en lo que tienen siempre de ortopedia y de 
domesticación:

Deconstruir los ideales educativos de los 
colegas recién llegados diciéndoles: ‘Tal vez 
no sea tan importante’. No es que no sea 
importante, por supuesto que es importante 
que se lave, pero no es la prioridad, ya que 
para poder lavarse, hace falta primero que 
tenga un cuerpo. Hay que lograr entonces 
que algo vista ese cuerpo, le dé forma. Cantar 
detrás de la puerta permite a la niña que su 
cuerpo tome consistencia. (Ibíd., p. 91).

Otro caso más, relatado por uno de los fundadores 
de Le Courtil, Bernard Seynhave. Se trata de 

una niña que llega al centro con una importante 
incontinencia fecal, de día y de noche. “Soy autista”, 
decía. “Pero ¿qué es ser autista?”, le pregunta 
Seynhave. “Hago caca por todos lados, la pongo por 
todos lados en las paredes”. Curiosa definición, que 
después de todo acierta en el hecho de localizar “su” 
autismo en referencia a la falta de límites corporales, 
es decir, en el hecho de que las heces son todavía 
para él un órgano más de su cuerpo –y no un 
objeto del cual puede separarse– que se extiende 
indiscriminadamente por todo su entorno.

Durante su estancia en Courtil ocurre en ella un 
cambio importante a partir de que alguien le dice:

En lugar de ponerla por todos lados, pon tu 
caca en bolsitas de plástico”. La niña adopta 
de buen grado la idea y pasa entonces a 
guardar sus bolsitas con excrementos debajo 
la cama, y posteriormente, a aceptar que se 
tiren sus excrementos. Finalmente, termina 
por abandonar también las bolsitas, al tiempo 
que comienza a pintar con pasión, con trazos 
firmes, “como si tratara de definir el borde de 
su cuerpo (Ibíd., p. 51).

Ya mayor, esta joven se convirtió en una artista de 
profesión. Su pasión primitiva por embadurnar 
superficies, encontró una vía que le permitió hacerse 
un lugar en el mundo e intercambiar sus producciones 
por dinero. Un ejemplo de cómo un sujeto logra 
regular sus relaciones con el cuerpo y con el lazo 
social, justamente a partir de sus propias soluciones y 
no simplemente de algún “entrenamiento”.

Se sabe que también el propio Joey, el “niño 
máquina” de Bettelheim del cual nos ocuparemos a 
continuación, terminó convirtiéndose en electricista.
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Fig.1 Un hombre (Joey) compuesto básicamente de 
cabeza; no tiene sustancia,sino sólo alambres eléctricos. 
(Imagen y leyenda tomadas de Bettelheim, 1967, p. 378)

Un borde “electromecánico”

Retomemos los dos tiempos en la constitución de la 
defensa autista señalados por el psicoanalista Jean 
Claude Maleval. En un primer tiempo, hay un rechazo 
por parte del sujeto a la alienación en el significante 
que conduce al mutismo y encerramiento profundo, 
tal como lo vemos en el autismo severo tipo Kanner. 
En un segundo momento el sujeto autista, en un 
intento de salir del sufrimiento de la soledad, trata 
de encontrar una solución de compromiso entre 
el rechazo inicial y el contacto con el mundo, 
“procediendo a una localización del goce loco en 
esa formación protectora que es el borde” –del cual 
forma parte el objeto autístico (Maleval, 2011 p. 87).
Frecuentemente tenemos, entonces, al infante 
autista que, apenas comenzando a adquirir  los 
rudimentos del lenguaje, se lo ve retroceder y 
abandonar esas primeras adquisiciones sumiéndose 
en el mutismo y en el aislamiento. Y, posteriormente, 
vemos también a ese mismo niño desplegar 
progresivamente una serie de comportamientos 
defensivos: estereotipias y rituales, fijación a 
determinados objetos, producción de “dobles”, 
etc., que cumplen la función de barrera protectora 
frente a las relaciones vivas con el entorno. Estas 
diversas manifestaciones del borde autista pueden 
eventualmente alcanzar un grado notable de 
desarrollo y riqueza, como es dado observar en 
el síndrome de Asperger con los autistas de alto 
desempeño.

En el caso de Joey, ya al año y medio, luego de unos 
accidentados y precarios primeros cuidados con 
sus padres, al ser trasladado a casa de los abuelos 
estos observaron cambios preocupantes en su 
comportamiento: “Fuerte y sano en el momento de 
nacer se había vuelto frágil e irritable; de ser un niño 
sensible, habla pasado a ser remoto e inaccesible. 
Cuando empezó a dominar el habla, sólo se hablaba 
a sí mismo.” (Bettelheim, 1967, p. 3).

Por esa época, había comenzado también a 
relacionarse estrechamente con las maquinarias, 
y especialmente con un viejo ventilador eléctrico, 
del cual no había modo de despegarlo y que podía 
armar y desarmar con sorprendente habilidad. 
Literalmente encarnaba con su cuerpo este tipo de 
mecanismos: miraba constantemente sus manos 

haciéndolas girar como una hélice, deambulaba 
dándole vueltas a su mano delante del rostro y 
emitía constantemente sonidos como de hélice 
o de un avión. Este interés estaba de algún modo 
relacionado con un rasgo del padre, quien era 
aviador.

Cuando a los nueve años fue llevado a la Escuela 
Ortogénica de Bettelheim, había desarrollado ya 
una serie de “prevenciones” –como él las llamaba– 
de las que se rodeaba para comer, para evacuar, 
para dormir, etc. A través de dichas prevenciones, 
que podemos reconocer como un borde autista, 
Joey se había fabricado un mundo puramente 
mecánico animado por alambres y dispositivos 
“eléctricos”, convirtiéndose en “un cuerpo humano 
que opera como máquina y una máquina que 
ejecuta funciones humanas”, como acertadamente 
lo designa Bettelheim.

Durante las primeras semanas de la estancia 
de Joey con nosotros observábamos absortos 
cómo este niño de nueve años, de aspecto a 
la vez frágil e imperioso, atendía su mecánica 
existencia. Al entrar en el comedor, por 
ejemplo, tendía un alambre imaginario desde 
su «fuente de energía» –una toma de corriente 
eléctrica imaginaria– a la mesa. Allí él se 
«aislaba» con servilletas de papel y, finalmente, 
se conectaba a la corriente. Solamente 
entonces podía Joey comer, pues él creía 
firmemente que la «corriente» hacía funcionar 
su aparato de ingestión de alimentos. Tan 
diestra era la pantomima, que uno había de 
mirar dos veces para asegurarse de que no 
había ni alambre, ni toma de corriente, ni 
enchufe. Los niños y miembros de nuestro 
personal directivo evitaban espontáneamente 
pisar los «alambres» por miedo de interrumpir 
lo que parecía ser la fuente de su misma vida 
(Bettelheim, ibíd., p. 2).

Debía también poner este sistema de hilos eléctricos  
antes de dormirse, jugar, leer, etc. Para poder 
cargarse de la “energía eléctrica” que necesitaba 
para funcionar, Joey hacía explotar contra el piso 
bombillas, que de algún modo siempre se ingeniaba 
en conseguir. Eran momentos  cargados de 
mucha cólera y agitación psicomotriz. Cuando no 
debía realizar estas maniobras, Joey pasaba el día 
desconectado e inerte, como un aparato puesto en 
“off”.

Muchas de sus prevenciones apuntaban aislar 
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su cuerpo y evitar el contacto. Para beber algo, el 
alimento tenía que pasar a través de una especie 
de tubería que él elaboraba con pitillos, por la que 
el líquido debía ser bombeado y que debía estar 
cuidadosamente conectada a una imaginaria toma 
de corriente. Para evacuar requería que su cuerpo 
no tocara directamente el retrete, por lo cual se 
sentaba en cuclillas encima del mismo, al tiempo que 
se conectaba eléctricamente a la pared. Mientras 
orinaba se tapaba el ano, y a la inversa, al defecar se 
tomaba el pene; por temor a que el contenido de su 
cuerpo se “vaciara” y fuera absorbido por el retrete.
Estos comportamientos, que habían llegado a ser 
insoportables para la anterior institución de la que 
provenía, habían sido acogidos espontáneamente 
tanto por el personal como y por los niños de 
la Escuela Ortogénica, quienes incluso ponían 
especial cuidado en no pisar sus hilos eléctricos 
imaginarios (ver figuras 2 y 3):

De vez en cuando, relata Bettelheim, se caía 
alguna pieza del complejo aparato que había 
instalado en su cama, convirtiéndola en una 
máquina-auto que le movería (o le «viviría») 
mientras él dormía. Esta máquina de respirar 
la había fabricado ingeniosamente con cinta 
adhesiva, cartón, trozos de alambre y otros 
muchos objetos diversos. Normalmente, 
nuestras auxiliares, al limpiar, recogen estos 
objetos y los ponen en una mesa para que 
los niños los encuentren fácilmente. Sin 
embargo, con Joey, ponían cuidadosamente 
las piezas en su lugar correspondiente, en 
la «máquina», porque «Joey necesitaba su 
carburador para respirar» Bethelheim, 1967, 
p. 333).

Fig. 2 Máquina-vehículo que suministraba energía a 
Joey; obsérvese (al pie de la cama) el carburador que le 
permitía respirar, y el motor que controlaba su cuerpo. 

(Imagen y leyenda tomadas de Bettelheim, 1967, p. 334)

Fig.3 Primer plano de la cabecera de la cama de Joey, con el 

volante (ala izquierda), la batería (abajo) que alimentaba el 

altavoz (ala derecha) y otras partes de la máquina gracias a la 

cual «funcionaba» mientras dormía. El «altavoz» permitía a Joey 

hablar y escuchar.  (Imagen y leyenda tomadas de Bettelheim, 

1967, p. 334)

La invención de un arte factus pulsional

¿Qué nos sugiere este entramado de dispositivos 
mecánicos y circuitos eléctricos fabricados por Joey 
en torno a su cuerpo? Como psicoanalista no puede 
uno menos que evocar lo que Lacan, partiendo 
de Freud, llama el “montaje de la pulsión” –no del 
“instinto”, como erróneamente se lo traduce en los 
manuales de psicología–, del circuito pulsional.

Tal como cualquiera puede encontrarlo en 
Wikipedia, Freud distinguió en la pulsión cuatro 
componentes básicos: la fuente (la zona del cuerpo 
en donde se origina la excitación), el impulso (la 
fuerza o el monto de excitación), la meta (el trayecto 
que sigue la pulsión para buscar la satisfacción, 
que Lacan compara con la diana del tiro al blanco) 
y el objeto (aquello que calmaría o colmaría la 
excitación).

Nótese bien que Freud distingue entre la meta y el 
objeto. La meta es el recorrido mismo, es el trayecto 
que parte del cuerpo (de sus agujeros: boca, ano, 
ojo, oreja), pasa por el campo de los objetos y 
retorna finalmente al cuerpo como satisfacción; el 
objeto en cambio sería aquello que llenaría el vacío 
que la pulsión trata de colmar. Pero ¡ojo! en realidad 
no hay ningún objeto que pueda colmar ese vacío y 
darnos la satisfacción final, el objeto en realidad no 
es más que el propio vacío. Como dice Lacan en el 
Seminario 11:

Ese objeto que, de hecho, no es otra cosa 
más que la presencia de un hueco, de un 
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vacío que, según Freud, cualquier objeto 
puede ocupar, y sólo conocemos en la forma 
del objeto perdido. El objeto no es el origen 
de la pulsión oral. No se presenta como el 
alimento primigenio, se presenta porque no 
hay alimento alguno que satisfaga nunca la 
pulsión oral a no ser contorneando el objeto 
eternamente faltante.” (Lacan, 1964,  p. 187)

Tomando el diagrama que presenta Lacan, 
podemos representárnoslo como una flecha que 
parte del cuerpo (de los orificios del cuerpo), sale 
hacia el exterior (el campo del otro) y va bordeando 
el objeto, dando vueltas en torno al vacío del objeto, 
para retornar al cuerpo (ver figuras 4, 5 y 6). En el 
caso del autoerotismo, el circuito se satisface en 
el propio cuerpo –la imagen que da Freud es la de 
“una boca que se besara a sí misma”. Pero incluso 
en ese caso, es necesario que la boca haya pasado a 
ser simbolizada para ser recortada como un órgano 
y como algo que no sólo sirve para tragar o escupir 
sino también para degustar, hablar o besar.

Fig.4 La pulsión parcial y su circuito
(Tomado de: Lacan, 1964, p. 185)

Fig. 5 La zona erógena como borde (agujero)
(Tomado de: Lacan, 1964, p. 194)

Fig.6 El borde corporal y el circuito pulsional
(Elaboración propia, A.S.)

Pues bien, este circuito es el que falta en Joey, y es lo 
que él trata de suplir inventándose todo ese sistema 
de circuitos eléctricos y dispositivos mecánicos  que 
aseguran sus funciones corporales y, de hecho, su 
propia existencia.

Es importante captar, entonces, cómo es que la 
instalación de un circuito pulsional es una condición 
para que el sujeto se constituya como tal, con un 
cuerpo separado que puede imaginar y nombrar, y 
del cual puede hacer uso. Esto supone que algo del 
cuerpo haya sido extraído y colocado en el campo 
del Otro, y que los agujeros del cuerpo funcionen 
como un borde, como “una zona fronteriza 
que puede ser franqueada y en donde pueden 
producirse contactos e intercambios” (Eric Laurent, 
2013, p. 137).

Dicho de otro modo, tener un cuerpo humano 
implica que ese cuerpo posea  agujeros, en el 
sentido de lo simbólico. Que tenga bordes, zonas de 
contacto e intercambio subjetivo entre el adentro 
y el afuera, entre lo que pasa subjetivamente en 
el cuerpo y lo que hay afuera. Que existan para el 
sujeto partes del cuerpo recortadas, delimitadas de 
tal modo que exista un espacio vacío en el cual alojar 
o inscribir lo que viene del Otro como significante, 
cediendo a su vez algo del goce vivo del cuerpo sin 
por ello perderse en el abismo sin límites de lo real.
Como hemos dicho, esto pasa por el lenguaje y 
está íntimamente ligado a la posibilidad básica 
y fundamental de juntar las emociones con las 
palabras, de conjugar los afectos y el intelecto. 
En síntesis, de asumir una posición de sujeto 
enunciador, “hablar para comunicar”, que cómo se 
sabe es una dificultad central para el autista.
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Es por esa falta de agujero simbólico que vemos 
a Joey angustiado ante el retrete, tapándose 
alternativamente el orificio anal o el pene, por temor 
a que se le vacíen las entrañas. Porque esos orificios 
no funcionan como un borde simbólico sino como 
un agujero real, sin ningún tipo de límite entre el 
adentro y el afuera. Le falta aquello que le permitiría 
“subjetivar la experiencia de una apertura en el 
cuerpo, de un vacío”, como diría Neus Carbonell 
(en Tendlarz, 2012, p. 27). Pero antes de examinar 
esto más de cerca en el caso Joey, permítasenos un 
breve excursus.

 “La supermáquina que decía palabras sucias” –
sobre obscenidad y enunciación– 

En enero de 2013 se difundió en las redes una 
peculiar noticia: la supercomputadora “Watson” de 
IBM,  considerada la “más inteligente del mundo” 
por su capacidad de responder preguntas en forma 
“conversacional” y famosa por haber triunfado 
frente a dos expertos competidores humanos en 
el programa de concursos Jeopardy (conocido 
por sus “conchas de mango” en la formulación de 
las trivias), había tenido que ser reajustada por su 
uso inapropiado del lenguaje soez.  “Algo así como 
lavarle la boca con jabón”, ironizaba un comentador.
La forma más simple de comprobar si una 
computadora “piensa” es verificar si puede entablar 
una conversación natural con un ser humano. Es lo 
que se conoce como el “test de Türing”, y ha sido un 
reto permanente para diseñadores de computadoras 
y especialistas en inteligencia artificial. Con esta 
preocupación en mente, el investigador de IBM Eric 
Brown, intentó alimentar a “Watson” con el Urban 
Dictionary –un popular website con un diccionario 
de expresiones urbanas y en slang, desde las más 
inocentes hasta las más subidas de tono– en un 
intento por hacer más “humana” la comunicación 
del supercomputador e incrementar su dominio de 
las sutilezas del habla común.

El problema, como lo comenta el portal Sciennode.
org,  es que “Watson” “era totalmente incapaz de 
juzgar cuando era o no apropiado usar la plétora 
de slang sexual y de palabras obscenas que había 
recogido del sitio web” (Purcell, 2013). Así pues, los 
científicos de IBM tuvieron que borrar de “Watson” 
el Urban Dictionary y además colocarle un filtro 
contra obscenidades.

Esta jocosa anécdota nos lleva a recordar lo que 
ya decía Lacan en el seminario “Aún”: “Asumo que 

la computadora piense ¿pero se puede decir que 
sabe?”. A lo que agregaba la siguiente precisión: 
“el saber vale lo que cuesta, es costoso porque uno 
tiene que arriesgar el pellejo [para aprenderlo]; 
porque resulta difícil, ¿qué? –menos adquirirlo que 
gozarlo.” (Lacan, 1972-1973, p. 117).

Eso es lo que hace que la súper inteligente 
computadora “Watson” pueda pensar, pero no 
saber. No le cuesta nada acopiar la enorme y 
compleja información del Urban Dictionary entero, 
pero por más filtros que le coloquen, es incapaz 
de saber por qué bullshit es una mala palabra o 
entender qué significa ser una “mala palabra”. 
Simplemente porque “Watson” no tiene ningún 
pellejo que arriesgar en su “aprendizaje”.

La verdad, nosotros mismos no estamos seguros de 
entender bien lo que son en el fondo las palabras 
obscenas, más allá de saber usarlas. Arbitrarias, 
subjetivas y convencionales, prohibidas en general 
pero toleradas e incluso disfrutadas en condiciones 
apropiadas, sólo sabemos que están siempre más o 
menos cargada de contenido sexual o escatológico 
–están siempre ligadas al morbo del cuerpo.

En el diccionario personal de palabras-clave 
(“Setenta y siete palabras”), que Milan Kundera 
incluye en El arte la novela, encontramos lo 
siguiente:

OBSCENIDAD.  En un idioma extranjero, 
se utilizan las palabras obscenas, pero no se 
las siente como tales. Una palabra obscena, 
pronunciada con acento, resulta cómica. 
Dificultad de ser obsceno con una mujer 
extranjera. Obscenidad: la más profunda raíz 
que  nos liga a nuestra patria. (Kundera, 1994, 
p. 161).

Este efecto de discordancia o separación entre el 
intelecto y el afecto que producen las obscenidades 
en lengua extranjera, nos da un atisbo de lo que 
testimonian aquellos sujetos autistas que, como 
Temple Grandin, aseguran que su pensamiento es 
similar al de una computadora. Es como si el sujeto 
autista se enfrentara a la carga emocional de las 
palabras –de la palabra como tal y no sólo de las 
palabras obscenas– como si de palabras extranjeras 
se tratase. Como si toda enunciación convocara 
una radical extranjeridad. De lo que estamos 
hablando, en esta separación autista entre intelecto 
y emociones, es de la carencia del significante amo. 
En la línea de los Lefort y Maleval: de la desconexión 



CYTHÈRE?

61

entre S1 y objeto “a”, es decir, entre lenguaje y cuerpo 
(Maleval, 2011).

En cambio, en la psicosis no nos queda duda de 
que el sujeto conoce plenamente el espesor de las 
palabras obscenas, especialmente cuando éstas 
se le imponen en la alucinación verbal como voces 
injuriosas e insultantes, como la voz “obscena y 
feroz” del superyó que retorna en lo real.

¿A qué nos conduce todo esto? En primer lugar a 
interrogar el hecho de que las palabras resuenen 
de tal modo en el cuerpo, y al hecho de que la 
adquisición del lenguaje –y más que su adquisición, 
su ejercicio– tenga para el sujeto un costo que debe 
pagar como se dice “en carne propia”. Esta “libra de 
carne” que el sujeto debe pagar es justamente el 
objeto de la pulsión, aquello que anima el circuito 
de las pulsiones. La cita de Lacan en el Seminario 23, 
es aquí casi obligatoria:

Las pulsiones son el eco en el cuerpo del 
hecho de que hay un decir. Para que resuene 
ese decir, para que consuene (…) es preciso 
que el cuerpo sea sensible a ello. De hecho 
lo es. Es que el cuerpo tiene algunos orificios, 
entre los cuales el más importante es la oreja, 
porque no puede taponarse, clausurarse, 
cerrarse. Por esa vía responde en el cuerpo 
lo que he llamado la voz. (Lacan, 1975-1976, 
p. 18).

Y con esto volvemos a Joey, a su difícil relación con 
el lenguaje y con esos objetos que se supone que 
entran o salen por los orificios del cuerpo: sean los 
alimentos, las heces o… la voz.

¿Una elección deliberada?

Llama la atención la manera como Bettelheim 
describe e interpreta el uso despersonalizado y 
distante del lenguaje que hace Joey. En el caso 
de Joey, el desarrollo de este “lenguaje autista” 
no se debe a una “incapacidad específica”, como 
sostienen las teorías biologicistas, sino que para 
Bettelheim se trata de “una elección deliberada” 
que lo conduce progresivamente al abandono de 
capacidades ya adquiridas y al desarrollo de un 
“lenguaje autista” propio.

No se trata solamente de que Joey perdiera el uso 
de los pronombres personales, sino de su invención 
de un uso propio y peculiar lenguaje. Joey, que al 

principio nombraba correctamente los alimentos 
(“mantequilla”, “azúcar”, “agua”, etc.), abandona 
luego estas palabras familiares y las sustituye por un 
lenguaje más acorde con su mundo de máquinas. 
“El azúcar pasó a ser ‘arena’; la mantequilla, ‘grasa’; 
el agua ‘líquido’, etc.”. Nos dice Bettelheim:

Lejos de no saber cómo usar correctamente el 
lenguaje, vemos ahí una decisión espontánea 
de crear un lenguaje adecuado a cómo él 
experimenta las cosas, las cosas solamente, 
no a las personas. (1967, p. 338).

Dentro de una perspectiva psicoanalítica, hoy día no 
hablaríamos de una “decisión espontánea”, como 
si fuera una elección consciente y transparente 
del yo –un yo que en el caso del autismo, está aún 
por constituirse. Se trata más bien de una elección 
forzada o, como diría Lacan, de una “insondable 
decisión del ser”. Lo que queremos decir es que es 
necesario reconocer la presencia potencial de un 
sujeto que trabaja activamente para defenderse de 
la angustia y del exceso de goce, y no simplemente 
del efecto pasivo de una condición genética, 
cognitiva o conductual. Esa es la única manera 
de captar la función subjetiva que cumplen las 
“prevenciones” de Joey, y de acompañarlo en el 
trabajo de ir desmontándolas y de ir inventado otras 
formas de arreglárselas con el goce y de hacerse un 
lugar en el vínculo social.

Una intolerancia a los agujeros

Cuando hablamos de la falta de agujeros en el 
espacio autista, podemos decir que se trata de la 
imposibilidad o dificultad para subjetivar la función 
del “menos” –ya sea como ausencia, separación o 
pérdida– tanto en términos afectivos como  respecto 
a objetos físicos e incluso a ideas y conceptos. (Lo 
simbólico crea la virtualidad, hace existir la ausencia; 
es lo que nos hace decir, por ejemplo,  que un libro 
“falta” cuando está vacío “su lugar” en el estante).

Frente a esa ausencia de la función del agujero, 
vemos en los sujetos autistas un doble movimiento: 
por un lado, defenderse del agujero (rechazar, por 
ejemplo, el encuentro con huecos, vacíos, umbrales, 
etc.), y por el otro, intentar producir el agujero en lo 
real o en forma imaginaria.

En el caso de Robert, la minuciosa observación 
clínica de un niño con autismo severo tratado por 
Rosine Lefort (ver: Lacan, 1953-1954), hay una 



CYTHÈRE?

62

secuencia en particular que ilustra esto con mucha 
claridad:

* Robert ha reunido un conjunto de objetos en 
el regazo de la analista. Luego extrae de allí un 
biberón y seguidamente lo aísla en una mesa de 
la que va vaciando progresivamente los demás 
objetos. Cuando en un momento dado el biberón 
corre el riesgo de caer, Robert se sujeta el pene 
defensivamente. Es decir, Robert está haciendo aquí 
un trabajo de vaciamiento para extraer y aislar un 
objeto, que se revela como equivalente o conectado 
con un apéndice del cuerpo –y no cualquiera, sino 
uno muy cargado emocionalmente.

* Una vez fuera de la sesión, el niño trata de cortarse 
el pene con unas tijeras, afortunadamente de 
plástico. Es decir, intenta producir en lo real aquello 
que no ha podido simbolizar como agujero y como 
objeto separable del cuerpo.

Al respecto, Eric Laurent comenta: “el mundo del 
sujeto no permitía incluir o dar un lugar simbólico a 
la falta, de modo que era necesario producirlo. (…) 
Los testimonios de esta intolerancia al agujero en los 
sujetos autistas son muy numerosos.” (E. Laurent, 
2013). Se trata, nos dice, de la relación que mantiene 
el sujeto con el Otro y con la carga de excitación que 
hay que extraer del cuerpo.

Otro ejemplo bastante peculiar de la intolerancia 
al agujero es el testimonio de Birger Sellin sobre 
su dificultad para aprender la teoría de conjuntos, 
debido a las propiedades del conjunto vacío, y de 
cómo logró “tapar” ese agujero. Eric Laurent lo 
refiere de este modo:

Muy dotado para las matemáticas, se topó con 
algo insoportable cuando su profesor quiso 
enseñarle la teoría de los conjuntos, donde 
tropezó con un límite. Tan brillante para el 
cálculo, no podía admitir el axioma según 
el cual el conjunto vacío puede añadirse, 
incluirse en cualquier conjunto sin éste tenga 
que ser modificado. Esto le desesperaba y no 
quiso saber más de este horror hasta que el 
profesor tuvo la genial idea de decirle: «Es así 
porque es así, es una definición». Como este 
axioma formaba parte de la ley del mundo, 
si era así porque era así, pudo empezar a 
soportar que algo tan horrible exista en la 
teoría de los conjuntos. Sellin se convirtió 
finalmente en profesor de matemáticas, no 
sin incluir el manejo posible de esta falta. (E. 

Laurent, 2012, p. 60)

Como puede verse, finalmente de lo que se trata 
es del agujero o falta simbólica que el lenguaje 
introduce en lo real (porque, como dice Lacan, “en 
lo real nada falta”). Es el “trauma de la lengua” que es 
necesario soportar y asumir para poder constituirse 
como sujeto con un cuerpo.

Pero volvamos con nuestro Niño Máquina.

Lo que se extrae del cuerpo 

A medida que iban distendiéndose sus 
“prevenciones” y Joey va aceptando reducir la 
cantidad de máquinas, cables y bombillas que 
requería para realizar sus funciones corporales, 
comienza a desplegar a través de dibujos y 
verbalizaciones la temática de la extracción y 
proliferación de “petróleo” que, sucio, negro y 
pegajoso, salía de la tierra en enormes cantidades.

Fig 7. Los peligros de la eliminación: los intestinos salen 
del cuerpo como “un cable”, dejando al individuo sin 

vísceras, que pasan a servir de combustible para la 
caldera. (Imagen y leyenda tomadas de Bettelheim, 1967, 

p. 403)

De la temática de la extracción de petróleo Joey 
pasa a lo que llama “rastros de paso”, neologismo 
que usa para nombrar las huellas que dejaba por 
todas partes para que los demás las encontraran: 
marcas de barro,  trozos de papel que ensuciaba, etc. 
Es decir que, a diferencia de sus figuraciones con 
el petróleo, se trata ya de signos con los que Joey 
comienza a establecer un vínculo con los demás. 
De hecho, los “rastros de paso” inventados por Joey 
estaban tomados de los “rastros de Pascua” que en 
la institución se acostumbraba dejar a los niños para 
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que encontraran los regalos de Navidad, con toda la 
implicación afectiva que eso puede tener.

Fig. 8. Los «rastros de paso» explotan, mostrando a un 
hombre (un muchacho) pintado en marrón «merdoso» 

cuyas materias fecales salen de varias partes de su 
cuerpo para inflamar y hacer estallar el mundo entero. 

(Imagen y leyenda tomadas de Bettelheim, 1967, p. 417)

Tras un año de reiteración de este juego, Joey 
confiesa que tanto los rastros como el petróleo que 
los había precedido, representaban en realidad las 
heces y pasan entonces a convertirse en “la diarrea” 
–la de él y la de los demás. Un “mundo diarreico” en 
el que, según se figuraba, los postes eran torres de 
extracción y las cañerías oleoductos.

Antes, Joey no tenía cuerpo ni poder; ahora, 
su cuerpo era absolutamente ubicuo. Toda 
abertura se confundía con las aberturas de 
su cuerpo. De no ser nada, había pasado a 
ser todo. Todavía era una máquina, no un 
ser humano puesto en el mundo; allí todavía 
había un sí mismo muy precario. Pero, al 
menos, había abandonado su ser-nada. 
(Bettelheim, 1967, p. 388).

Progresivamente estas y otras elaboraciones 
le permitirán finalmente prescindir de las 
“prevenciones” y artefactos para realizar la 
eliminación, es decir, darle una consistencia y hacer 
un uso “humano” de su cuerpo. Pero además, este 
proceso dio paso a poder hablar de sus ansiedades 
con la educadora encargada de bañarlo –baños 
que ahora insistía en prolongar como parte de su 
nuevo interés por la limpieza. Pasó de un desinterés 
por la limpieza (correlativo a no tener un cuerpo), al 
interés en bañarse, ligando de manera ejemplar la 

extracción de las heces y de la suciedad (el objeto 
anal) a la extracción de la voz (cesión del goce 
vocal).“Allí, en la bañera, rodeado de agua caliente 
y confortable, mientras su educadora lo lavaba, 
Joey nos habló por primera vez de algunas de las 
ansiedades que sentía en relación con los seres 
humanos.” (Ibíd., p. 387).

Del objeto autístico al doble

Acompañar las invenciones de Joey en su borde 
autista le permitió anudar varios aspectos: una 
primera subjetivación de las heces como objeto 
pulsional; cierta consistencia del cuerpo y una 
apropiación del acto de eliminación como función 
corporal; alojar la voz en el vínculo afectivo con una 
de las educadoras y acceder a hablar de su mundo 
emocional (ceder el goce vocal). En ese recorrido, le 
fue necesario  pasar por la producción de una serie 
de “dobles”, cada vez más humanizados, hasta llegar 
a asumirse como un “yo” enunciador.

En ese sentido, las construcciones  acerca de la 
extracción de las heces constituyeron para él 
un punto de viraje a partir del cual avanzar. Por 
primera vez comienza a interesarse por otro niño, 
un chico tres años mayor llamado Ken, tras haberlo 
observado en el momento de evacuar produciendo,  
según Joey,  “un gran resplandor y una explosión”. 
Joey asimila de inmediato este niño a su lámpara 
más poderosa, una lámpara  tipo  Ken-Rad, y a partir 
de allí empieza a llamar así tanto a la lámpara como 
a Ken.

Era la primera persona, aparte de sus cuidadoras más 
inmediatas, a la que Joey llamaba por su nombre, 
aunque fuera este nombre inventado (Ibid., p. 416). 
Pasa así del simple objeto autístico al doble: “Kenrad  
el Terrible” o “Kenrad Conflicto”, quien se convierte 
en un alter ego superpoderoso, al cual idolatraba 
y sobre el cual desplazó sus impulsos agresivos,  
especialmente aquellos vinculados con la temática 
de las heces. Joey deja de cometer actos violentos 
y de hacerse daño a sí mismo, porque todo el poder 
destructor había sido transferido a “Kenrad”. Se 
trata de un primer paso hacia la constitución de 
un eje imaginario (“yo-tú”), con los elementos 
de rivalidad y agresividad propios de la relación 
especular (Lacan). Esta figura da paso a un segundo 
doble: Mitchell, el bueno.

Mitchell, “el muchacho más normal de la Escuela” 
según Bettelheim, era un niño un poco mayor que 
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había sido amable y amistoso con Joey. Como a Ken, 
Joey le atribuye poderes superiores, pero a diferencia 
de Ken, a Mitchell lo llama por su nombre propio. 
Con el tiempo, Joey se inventó además una familia 
mecanizada imaginaria para Mitchell y él: la familia 
“Carr” (que suena igual a “car” = automóvil), la cual 
le servía de soporte para juegos de ficción en los que 
reproducía los abusos y maltratos de la crianza con 
sus padres. Incluso se dota a sí mismo de una filiación 
imaginaria de la cual se hace “nacer”, casando a 
Wanda –una enfermera del servicio– con Mitchell.

 Si Ken había sido su “alter ego malo”, Mitchell era su 
“alter ego bueno”. Un doble  autístico  al que Joey 
trataba de imitar: “…quería parecerse a Mitchell, 
ser vestido como Mitchell, y ser tan grande como 
Mitchell. Si quería o deseaba alguna cosa, nos lo 
hacía saber diciendo: «A Mitchell le gustará esto». Se 
interesaba ya lo suficiente por una persona, y menos, 
por tanto, por la diarrea y las máquinas.”(Ibíd., p. 433).

Conforme estrechaba su relación con Mitchel, 
se fue atreviendo a tocarlo y a jugar con él, fue 
abandonando el tema de la “diarrea” y la relación 
con “Kenrad” al tiempo que se abría hacia la 
relación humana con otras personas. Le fue posible 
comenzar a hablar con algunos otros niños y a 
llamarlos también por su nombre. A medida que 
para él pasaban a ser personas y no objetos movidos 
por máquinas, comenzó también a “cargarse de 
energía” por el contacto con ellos. En palabras 
de Bettelheim: “fue sustituyendo los circuitos 
eléctricos por intimidad humana.” (Ibíd., p. 432).

Cuando Mitchel abandonó la Escuela, Joey 
retrocedió durante un tiempo en sus avances. “Hacía 
ya mucho tiempo que iba al retrete sin necesidad de 
asistencia mecánica; ahora volvía a tener necesidad 
frenética de ella para poder «expulsar la hez».” 
(Ibíd., p. 433). Entonces crea otro doble: “Valvus”, 
un compañero imaginario que, como su nombre 
lo indica, era como una válvula, “podía abrirse o 
cerrarse según le conviniera o le fuera necesario; en 
una palabra, podía arreglarse por su cuenta. (Ibíd., 
p. 434). Valvus era “un chico como yo”, es decir, 
no era ni totalmente bueno ni totalmente malo, ni 
totalmente impotente ni totalmente omnipotente. 
Gracias a “Valvus, el autorregulado”, Joey pudo 
finalmente adquirir el control personal de su propia 
eliminación, sujeto no a dispositivos y prevenciones 
sino a sus propios deseos y necesidades.

Con la invención de esta válvula reguladora, 
producto de todo un largo recorrido, Joey había 

encontrado finalmente una vía de para construirse 
un cuerpo humanizado, una solución a los problemas 
con el cuerpo, los objetos y los otros, originados 
por su retención del objeto y por la ausencia de un 
circuito pulsional.

El trauma de la lengua según Joey

Tener un cuerpo propio es tener un cuerpo capaz de 
subjetivar el placer y el dolor. Desde que Joey había 
comenzado a sentir su cuerpo, empezó también a 
sentir molestias e incomodidades. Se quejaba en 
particular de dolores en los oídos, los cuales creía 
que sólo él padecía. El cuerpo está ahora afectado 
de una nueva manera.

En realidad, lo que empieza a dolerle es “lo que 
entra por la oreja” –como reza el título  de un 
capítulo del seminario “La angustia”, de Lacan–, es 
decir, estar expuesto a la voz como objeto pulsional. 
Lo que hiere sus oídos es el no poder hacerse sordo 
a la voz en tanto enunciación. Por eso, debe recurrir 
a las máquinas para regular la carga emocional de 
escuchar y de hablar en nombre propio.

Progresivamente, al modo de un “andamiaje” cuyos 
soportes vas retirando a medida que avanzas, Joey 
va encontrando el modo de ceder la voz y tomar 
la palabra. Quería hablar sobre sus sentimientos, 
pero esto le resultaba tan peligroso, que tenía que 
rodearse de una serie de precauciones y aparejos. 
Como señala acertadamente Bettelheim, oír 
representaba el contacto con los otros.

Al comienzo hablaba solamente por  radio (una radio 
imaginaria), a fin de evitar el contacto personal. Luego 
aceptó usar teléfonos de juguetes conectados con 
alambres. Debía sentarse en cierto lugar y realizar un 
largo ritual. De este modo se aseguraba de “separar 
los sentimientos y las personas”.

Sólo así consigue hablar acerca del muro de defensas 
que había alzado frente al mundo,  y de cómo ese 
muro, que había sido inicialmente una estrategia 
de protección, “había acabado por destruir su vida” 
(Ibíd., p. 442).  De este modo Joey pudo dar su propia 
versión de la defensa autista como respuesta ante el 
goce excesivo –no agujereado por el significante– 
de la voz. Bettelheim transcribe textualmente sus 
palabras:

Primero, os metéis cera en las orejas. Eso os 
protege y os tapa las orejas para que no oigáis 



CYTHÈRE?

65

· Ansermet, Françoise. (1997). “La cuestión del sujeto en el psicoanálisis del autismo”. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. Vol 17, N° 
63 (1997), pp. 525-529.

· Bettelheim, Bruno. (1959 [2018]). “Joey. Un niño mecánico”. Documento en línea: La Pedra Filosofal – Servei de documents. 
Disponible AQUÍ.

· Bettelheim, Bruno. (1967 [2012]). La fortaleza vacía. Autismo infantily el nacimiento del yo. Barcelona: Paidós.

· Borges, Jorge Luis. (1977). Historia de la noche. Buenos Aires: Emecé Editores,.

· Freud, Sigmund. (1896 [1991]). “La herencia y la etiología de la neurosis”. Obras Completas. Vol. 3. Buenos Aires: Amorrortu 
editores.

· Kundera, Milan. (1994). El arte la novela. Barcelona: Tusquets.

· Lacan, Jacques. (1964 [2007]). El seminario de Jacques Lacan. Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del 
psicoanálisis, Buenos Aires: Paidós.

· Lacan, Jacques. (1953-1954 [1991]).  El seminario de Jacques Lacan. Libro 1: “Los Escritos Técnicos de Freud”. Buenos 
Aires: Paidós.

· Lacan, Jacques. (1972-1973 [1981]). El seminario de Jacques Lacan. Libro 20: “Aun”. Caracas: Ateneo de Caracas/Paidós.

· Lacan, Jacques. (1975-1976 [2008]). El seminario de Jacques Lacan. Libro 23: “El sinthome”. Buenos Aires: Paidós.

· Laurent, Eric. (2012). “Los espectros del autismo”. Freudiana. Revista psicoanalítica publicada en Barcelona bajo los 
auspicios de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, Nº. 65, 2012, págs. 53-67.

· Laurent, Eric. (2013). La batalla del autismo. De la clínica a la política. Buenos aires: Grama.

· Maleval, Jean-Claude. (2011). El autista y su voz. Madrid: Ed. Gredos.

· Otero, Mariana y Brémond, Marie. (2004). A cielo abierto. Entrevistas. Buenos Aires: Grama.

· Purcell, Andrew. (2013). “Supercomputer has swear filter added after learning the Urban Dictionary”, Sciennode.org, enero 
23, 2013.

· Tendlarz, Edith (comp.). (2012). Una clínica posible del autismo infantil. Buenos Aires: Grama.

REFERENCIAS

las cosas que no queréis oír. Ponéis más cera 
para aseguraros de que no oís nada; entonces 
os quedáis sordos. La sordera se extiende de 
tal modo, que todo el mundo es sordo y nadie 
se oye. La sordera se extiende después a la 
ceguera. Entonces las personas se quedan 
sordas y ciegas. Con las emociones, llegan 
cosas terribles. Los afectos os matan. (Ibíd., p. 
442).

Que la inscripción en “el mundo”, es decir, en el 
lenguaje resulte algo “traumático” para el sujeto 
autista, puede resultar extraño para los “no-autistas” 
–para nosotros los sujetos neuróticos. Lo que 
testimonia el autista es que, si hay un “trauma del 
nacimiento”, no es el trauma del parto como suponía 
Otto Rank –no se sabe qué angustia primordial al 
momento del alumbramiento-, sino el trauma de la 
lengua, el trauma del nacimiento del sujeto a partir 

del encuentro con el Otro del lenguaje.

La solución del neurótico frente a ese trauma es 
dejarse marcar por el significante y ceder una 
porción de goce, a cambio de tener un lugar propio 
en el lazo social (i.e., una enunciación). La solución 
del autista en cambio es la de sustraerse a la 
enunciación, detenerse ante el lenguaje para evitar 
perder su ser en el agujero negro de “el-mundo”.

Entonces, como dice F. Ansermet (1997), más 
allá de la cuestión tan debatida de un sustrato 
biológico, lo que el autista parece plantear es la 
cuestión del nacimiento del sujeto, del surgimiento 
del sujeto a partir del viviente. No se trata la lógica 
de la causa (biológica o psíquica), sino de la lógica 
de la respuesta, la respuesta que el sujeto va a 
elegir frente a la encrucijada del  Wo Es was, söll 
Ich werden.

 http://www.xtec.cat/~jcampman/Joey.pdf.
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RESUMEN

En el presente trabajo se desarrollará la conceptualización de lo que Iuri Lotman, en el año 1996, llamó “Semiósfera”. 
Esta noción apunta principalmente a considerar el universo semiótico de una cultura como un organismo en el que 
conviven diferentes textos y lenguajes que pueden mostrar contradicciones, pero que funcionan a partir de una 
unidad, estableciendo esta característica como esencial para poder pensar el concepto. A través del discurso analítico 
se pueden establecer interesantes resonancias con la noción, inventada por Jacques Lacan, de “Aletósfera”, y a partir 
de aquí con el discurso de la ciencia, como referencia fundamental en nuestra “Semiósfera” contemporánea. Ambas 
nociones son, por supuesto, tributarias de la enigmática “Noósfera” de Vladímir Vernadsky.
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RESUMO

No presente trabalho é desenvolvida a conceituação do que Iuri Lotman chamou (1996) “Semiosfera”. Essa noção visa 
principalmente considerar o universo semiótico de uma cultura como um organismo em que coexistem diferentes 
textos e linguagens que podem mostrar contradições, mas que trabalham a partir de uma unidade, estabelecendo essa 
característica como essencial para poder pensar o conceito. Através do discurso analítico podem ser estabelecidas 
ressonâncias interessantes com a noção, inventada por Jacques Lacan, de “Aletosfera”, e daqui com o discurso da 
ciência, como uma referência fundamental em nossa “Semiosfera” contemporânea. Ambas noções são, naturalmente, 
tributárias da enigmática “Noosfera” de Vladimir Vernadsky.
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ABSTRACT

In this work we will develop the conceptualization of what Iuri Lotman (1996) called “Semiosphere”. This notion mainly 
aims to think the semiotic universe of a culture, thought as an organism in which different texts and languages coexist, 
even with contradictions, but functioning from a unit, establishing this feature as essential for thinking the concept. 
Through analytical discourse, interesting resonances can be established with the notion, invented by Jacques Lacan, 
of “Aletosphere”, and from here with the discourse of science, as a fundamental reference in our contemporary 
“Semiosphere”. Both notions are, of course, tributaries of the enigmatic “Noosphere” of Vladimir Vernadsky.
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Delimitación e irregularidad de la Semiósfera

Semiósfera se denomina a una noción propuesta 
por Iuri Lotman (1996), que apunta a conceptualizar 
el universo semiótico, sígnico, en el que los seres 
humanos desarrollan su existencia como tales, 
en tanto seres hablantes. La Semiósfera implica 
un espacio circunscrito, por fuera del cual, el 
universo humano queda marcado por caracteres 
extra-semióticos; es decir, hay un corte, una 
discontinuidad entre ambos espacios. Más adelante 
veremos cómo piensa Lotman el “funcionamiento” 
de dicha “frontera”. Este enigmático espacio o 
universo semiótico de ningún modo implica, para 
este autor, un cosmos, en el sentido clásico del 
término, entendido como un sistema ordenado y 
armonioso. Se trataría, más bien, de un conjunto 
plural de textos y lenguajes cerrados unos con 
respecto a los otros. Así comienza Lotman (1996) 
definiendo el concepto:

todo el espacio semiótico puede ser 
considerado como un mecanismo único (si 
no como un organismo). Entonces resulta 
primario no uno u otro ladrillito, sino el 
«gran sistema», denominado semiósfera. La 
semiósfera es el espacio semiótico fuera del 
cual es imposible la existencia misma de la 
semiosis. […] Por el contrario, sólo la existencia 
de tal universo —de la semiósfera— hace 
realidad el acto sígnico particular. (Lotman, 
1996, p.12)

Como vemos de entrada en su desarrollo Lotman 
intenta diferenciarse de las dos grandes tradiciones 
semióticas. Por un lado, la americana fundada 
por Charles Sanders Peirce, y por otro la europea 
fundada por Ferdinand de Saussure, argumentando 
que ambas parten de una concepción demasiado 
aislada del signo. Él, en cambio, hará hincapié en la 
noción del universo sígnico, así es como la Semiósfera 
se presenta como el fundamento necesario del 
que se desprenden el resto de los conceptos de la 
semiótica. Dos son las características esenciales 
que postula Lotman (1996) sobre la Semiósfera, 
su carácter delimitado y la irregularidad semiótica. 
Respecto a la primera, señala que no resulta fácil 
imaginarla debido a su carácter fuertemente 
abstracto y difícil de captar, para ello deberíamos 
intentar aprehenderla con metáforas y definiciones 
nada concretas. Es en todo caso la matemática, y 
su definición de frontera, entendida esta como un 
conjunto de puntos que se hallan tanto en el interior 
como en el exterior, la que nos daría el modelo más 

cercano. Lotman (1996) postula que:

la frontera semiótica es la suma de los 
traductores -“filtros” bilingües pasando 
a través de los cuales un texto se traduce 
a otro lenguaje (o lenguajes) que se halla 
fuera de la Semiósfera dada. El “carácter 
cerrado” de la Semiósfera se manifiesta en 
que ésta no puede estar en contacto con 
los textos alosemióticos o con los no-textos. 
Para que éstos adquieran realidad para ella, 
le es indispensable traducirlos a uno de los 
lenguajes de su espacio interno o semiotizar 
los hechos no semióticos. Así pues, los puntos 
de la frontera de la Semiósfera pueden ser 
equiparados a los receptores sensoriales que 
traducen los irritantes externos al lenguaje de 
nuestro sistema nervioso, o a los bloques de 
traducción que adaptan a una determinada 
esfera semiótica el mundo exterior respecto a 
ella. (Lotman, 1996, p. 12)

Siguiendo la lógica de lo expuesto, establece que 
el concepto de frontera implica entonces el de 
individuo semiótico. Así pues, la Semiósfera podría 
ser equiparada a una persona semiótica, con su 
correspondiente background histórico-cultural. 
En su desarrollo del concepto le va adjudicando a 
la noción de frontera un carácter decididamente 
“esencial”, ya que es su “posición funcional y 
estructural” la que establece “la esencia del 
mecanismo semiótico de la misma” (Lotman, 1996, 
p. 13). Una de las analogías o metáforas con las que 
intenta explicar el concepto es de la operación de 
traducción, traducción a través de un borde bilingüe 
o plurilingüe; así pues, solo sabremos algo de esa 
realidad extra-semiótica a partir y por dicha función 
de traducción de la frontera. Si no contáramos con 
dicha función estructurante de la frontera o borde, 
sencillamente nada sabríamos de esa realidad 
externa, extranjera. Es así como debemos adjudicar 
a la constitución de nuevas fronteras la posibilidad 
de descubrir o construir nuevos territorios exteriores. 
La noción psicoanalítica de Extimidad (Miller, 2010) 
encuentra aquí fuertes resonancias. Lotman (1996) 
prosigue: 

La frontera tiene también otra función en 
la Semiósfera: es un dominio de procesos 
semióticos acelerados que siempre 
transcurren más activamente en la periferia 
de la oikumena cultural, para de ahí dirigirse 
a las estructuras nucleares y desalojarlas. 
[…] Puesto que la frontera es una parte 



CYTHÈRE?

68

indispensable de la Semiósfera, esta 
última necesita de un entorno exterior “no 
organizado” y se lo construye en caso de 
ausencia de éste. La cultura crea no sólo su 
propia organización interna, sino también 
su propio tipo de desorganización externa. 
(Lotman, 1996, p. 15)

De esta manera Lotman (1996) va conceptualizando 
una dinámica, una cierta lógica diacrónica, a 
partir del topos que la frontera establece para una 
unidad semiosférica. Los hechos culturales que en 
determinado momento han tenido un lugar externo, 
o decididamente marginal, pueden ir gradualmente, 
o a veces súbita o violentamente, ocupando un lugar 
central en una cultura. Pensemos por ejemplo cómo 
el discurso de la bio-política, situado por Michel 
Foucault (2004) hace ya varias décadas a partir de 
fenómenos más bien marginales, hoy ocupa un lugar 
central en la manera como el discurso científico 
regula nuestras vidas y cuerpos. Así pues, pasamos 
a la segunda característica descrita por Lotman, 
el de la irregularidad semiótica. Para entenderla 
es necesario introducir la figura de una suerte de 
observador extranjero, ajeno a una cultura dada, 
quien de manera hipotética o abstracta deberá 
observar desde afuera una semiósfera cultural 
particular, puesto que para los seres hablantes 
pertenecientes a dicha Semiósfera, ese universo 
cultural será natural, regular y universal, pleno de 
sentido común. Es así como solo dicho observador 
extranjero podría determinar cómo, en qué puntos 
o de qué manera, esa frontera semiótica separa 
una cultura de otra, o del espacio extra-semiótico 
mismo:

Así pues, de la posición del observador 
depende por donde pasa la frontera de una 
cultura dada. Esta cuestión se ve complicada 
por la obligatoria irregularidad interna como 
ley de la organización de la Semiósfera. 
El espacio semiótico se caracteriza por la 
presencia de estructuras nucleares (con 
más frecuencia varias) con una organización 
manifiesta y de un mundo semiótico más 
amorfo que tiende hacia la periferia, en 
el cual están sumergidas las estructuras 
nucleares. Si una de las estructuras nucleares 
no sólo ocupa la posición dominante, sino 
que también se eleva al estadio de la auto-
descripción y, por consiguiente, segrega un 
sistema de metalenguajes con ayuda de los 
cuales se describe no sólo a sí misma, sino 
también al espacio periférico de la Semiósfera 

dada, entonces encima de la irregularidad del 
mapa semiótico real se construye el nivel de 
la unidad ideal de éste. La interacción activa 
entre esos niveles deviene una de las fuentes 
de los procesos dinámicos dentro de la 
Semiósfera. (Lotman, 1996, p. 16)

A este segundo nivel Lotman lo describe como 
aquel que le permite a una cultura dada generar 
una unidad ideal a partir de la cual produce una 
serie de discursos o metalenguajes para entenderse 
a sí misma y a las otras culturas. Actualmente se 
encuentra representado en nuestra sociedad por 
el discurso de la ciencia, y su nebulosa (discursos 
y prácticas cientificistas, más adelante tomaremos 
este punto a partir del análisis de la película, The 

Master de Paul Thomas Anderson del año 2012). 
El siguiente ejemplo que da el autor sitúa bien la 
complejidad conceptual consignada en el párrafo 
recién citado, entre las diferentes funciones 
nucleares y periféricas, lenguajes y metalenguajes, 
posición de los observadores, unidad ideal e 
irregularidad (multiplicidad) real, etc.:

Imaginémonos la sala de un museo en la que 
en las diferentes vitrinas estén expuestos 
objetos de diferentes siglos, inscripciones 
en lenguas conocidas y desconocidas, 
instrucciones para el desciframiento, un texto 
aclaratorio para la exposición redactado por 
metodólogos, esquemas de las rutas de las 
excursiones y las reglas de conducta de los 
visitantes. Si colocamos allí, además, a los 
propios visitantes con su mundo semiótico, 
obtendremos algo que recordará un cuadro 
de la Semiósfera. (Lotman, 1996, p. 16)

Sin embargo, más allá de esta complejidad de los 
niveles y funciones que posee la Semiósfera, que 
hacen por cierto difícil su descripción o análisis en 
un contexto social particularizado, remarquemos 
que la característica esencial de la Semiósfera es 
su unidad. Es ella la que provee esa función de 
unidad a una cultura dada, los diversos textos y 
lenguajes funcionan como órganos diferentes, 
contradictorios, sinérgicos o antagónicos, etc., 
pero siempre como parte de un organismo, ya que 
presuponen y necesitan esa función de unidad:

Una particularidad esencial de la 
construcción estructural de los mecanismos 
nucleares de la Semiósfera es que cada 
parte de ésta representa, ella misma, un todo 
cerrado en su independencia estructural. 
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Los vínculos de ella con otras partes son 
complejos y se distinguen por un alto grado 
de desautomatización. Es más: en los niveles 
superiores adquieren carácter de conducta, 
es decir, obtienen la capacidad de elegir 
independientemente un programa de 
actividad. Con respecto al todo, hallándose 
en otros niveles de la jerarquía estructural, 
muestran la propiedad del isomorfismo. Así 
pues, son al mismo tiempo parte del todo y 
algo semejante a él. Para aclarar esta relación, 
podemos recurrir a la imagen empleada 
en relación con otra cosa a fines del siglo 
XIV por el escritor checo Tomáš Štíný. Del 
mismo modo que un rostro, al tiempo que se 
refleja enteramente en un espejo, se refleja 
también en cada uno de sus pedazos, que, de 
esa manera, resultan tanto parte del espejo 
entero como algo semejante a éste […]. 
(Lotman, 1996, pp. 17 - 18)

Así pues, la Gestalt de una cultura dada puede ser 
captada en algún fenómeno particularizado de la 
misma (quizás solo de este modo, a fin de cuentas, 
sea posible). Pensemos, por ejemplo, en el famoso 
texto de Sigmund Freud (1921 [2017]) Psicología 
de las masas y análisis del yo, escrito por el genial 
psicoanalista en la década del 20 del siglo pasado, 
como su análisis de la dinámica y estructura 
del fenómeno social de las masas le permite 
describir y anticipar, un par de décadas antes, los 
acontecimientos más oscuros que sobrevendrían 
en nuestra civilización occidental. Así pues, 
respecto a la profundidad diacrónica o mnésica de 
los procesos semióticos, Lotman (1996) describe de 
un modo muy interesante uno de los “principios” o 
“conductas” fundamental de la Semiósfera, que nos 
parece particularmente interesante:

La Semiósfera tiene una profundidad 
diacrónica, puesto que está dotada de un 
complejo sistema de memoria y sin esa 
memoria no puede funcionar. Mecanismos 
de memoria hay no sólo en algunas 
subestructuras semióticas, sino también en 
la Semiósfera como un todo. A pesar de que 
a nosotros, sumergidos en la Semiósfera, ésta 
puede parecemos un objeto caóticamente 
carente de regulación, un conjunto de 
elementos autónomos, es preciso suponer la 
presencia en ella de una regulación interna 
y de una vinculación funcional de las partes, 
cuya correlación dinámica forma la conducta 
de la Semiósfera. Esta suposición responde 

al principio de economía, puesto que sin ella 
el hecho evidente de que se efectúan las 
distintas comunicaciones se hace difícilmente 
explicable. (Lotman, 1996, p. 20)

Los surcos de la Aletósfera, en el horizonte de la 
ciencia contemporánea

Varios años antes de que Iuri Lotman proponga 
el término de Semiósfera, Jacques Lacan (1969 
– 1970 [1992]) en El Reverso del Psicoanálisis se 
vio llevado a inventar un concepto con fuertes 
resonancias lotmanianas, nos referimos al concepto 
de Aletósfera, propuesto por Lacan en un seminario 
en el que se ocupó, precisamente, de analizar la 
Semiósfera de los acontecimientos fundamentales 
de esa época, nos referimos al mayo francés de 
68. Lacan (1969 – 1970 [1992]) se abocó en ese 
momento, en algunos pasajes del Seminario 17 
que luego puntuaremos, a describir esa incidencia 
de la ciencia en lo real, tomando como ejemplo 
y paradigma de esa incidencia omnipresente de 
la ciencia a las ondas que surcan nuestro cielo, 
denominadas por él los surcos de la Aletósfera. En 
el mayo francés se manifiesta, entre otras cosas, un 
fuerte cuestionamiento a la autoridad, presente en 
la atmósfera de la época desde varios años antes. 
Recordemos que el principio de cuestionamiento 
de la autoridad constituye una de las características 
primordiales de la ciencia moderna, desde Galileo 
en adelante. Paradójicamente, observamos hoy 
la aparición, en ese lugar devaluado de la autoridad, 
de creencias múltiples, surgidas muchas de ellas 
del discurso científico, o de su versión rebajada 
para consumo de todos, del cientificismo. Diversas 
sectas beben de esa fuente, como los Raelianos, 
por ejemplo, o los mismos cientistas que inspiraron 
la película The Master, El Maestro (Paul Thomas 
Anderson, 2012). Este filme nos muestra muy bien 
como la necesidad de creencia en un amo o maestro 
ancla, muchas veces, en versiones totalmente 
delirantes del discurso científico. En qué consiste, 
entonces, esta enigmática Aletósfera lacaniana: 

Hablaba hace un rato de esas esferas con 
las cuales la extensión de la ciencia […] va 
rodeando la tierra […] ¿Por qué no tener en 
cuenta también el lugar donde se sitúan esas 
fabricaciones de la ciencia, si no son más 
que el efecto de una verdad formalizada? 
¿Cómo llamaremos a este lugar? […] Se trata 
precisamente del lugar tan bien ocupado 
¿por qué cosa? Hablaba hace un momento 
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de las ondas. De eso se trata. Ondas 
hertzianas u otras, ninguna fenomenología 
de la percepción nos ha dado nunca la 
menor idea de ellas, y seguro que nunca 
nos habría conducido hasta ellas. Este lugar, 
no lo llamemos de ningún modo noosfera, 
ésta estaría poblada por nosotros mismos. 
Si hay realmente algo que ahora pasa al 
vigesimoquinto plano de nuestro interés, es 
precisamente esto. Pero sirviéndose de la 
aleteia de un modo que, convengo en ello, 
no tiene nada de emocionalmente filosófico, 
podrían llamarlo, salvo si encuentran algo 
mejor, la aletosfera. No perdamos los estribos. 
La aletosfera es algo que puede grabarse. Si 
tienes aquí un pequeño micro, te conectas 
con la aletosfera. Lo asombroso es que si 
estás en un pequeño vehículo que te lleva 
hacia Marte, siempre puedes conectarte con 
la aletosfera. E incluso, este sorprendente 
efecto de estructura que hace que dos o tres 
personas hayan ido a pasearse por la Luna, 
créanme que, en lo que a la proeza se refiere, 
tenían sus razones para mantenerse siempre 
en la aletósfera. (Lacan, 1970 [1992], pp. 173 - 
174)

Fin de esta larga cita, muy interesante, por cierto, 
puesto que Lacan explica su invención del concepto 
de Aletósfera como condensación de numerosos 
términos: Noósfera (noción inventada por Vladímir 
Vernadsky (1986), y que forma parte, por supuesto, 
de las referencias y del contexto semántico con 
el que dialoga Lotman al momento de proponer 
y construir su Semiósfera) noúmenos, atmósfera, 
aletheia, etc. Por supuesto, los surcos de la Aletósfera 
que la tecno-ciencia instala no hacen de ésta un 
metalenguaje (lugar que, por momentos, Lotman 
pareciera suponerle a su Semiósfera), no configuran 
un Otro del Otro, todo lo contrario, la ciencia 
decididamente ha colaborado a su pulverización. 
Aun así, nuestra Semiósfera contemporánea 
está profundamente tejida por la Aletósfera y sus 
surcos. Lacan (Lacan, 1970 [1992]) lo describe de 
un modo muy divertido: vivimos colgados, subidos 
a los surcos que el discurso de la ciencia, y su mano 
derecha, la técnica, trazan. Hoy en día no solo no 
podríamos ir a la luna sin ella, sino que tampoco 
podríamos navegar en internet (es decir, trabajar, 
estudiar, jugar, conocer gente, participar en las redes 
sociales, etc.): vivimos y respiramos “encaramados” 
en el ciber-espacio de la Aletósfera. Volvamos a 
Lotman (1996), y a la versión que él nos presenta del 
progreso técnico y su incidencia cultural, en el texto 

que venimos trabajando, en particular en el capítulo 
denominado “El progreso técnico como problema 
culturológico”: 

En la historia de la cultura humana los cambios 
bruscos en el sistema de las ideas científicas 
y técnicas de la sociedad se producen con 
frecuencia. Sin embargo, llegan momentos en 
que esos cambios adquieren un carácter tan 
omniabarcante, que tienen por resultado un 
cambio completo de todo el modo de vida de 
los hombres y de todas sus ideas culturales. A 
tales periodos se los suele llamar revoluciones 
científico-técnicas. Al principio de la década 
de los 60, T. Kuhn, en su entonces ruidoso libro 
La estructura de las revoluciones científicas, 
escribió: “Al examinar los resultados de las 
pasadas investigaciones desde las posiciones 
de la historiografía actual, el historiador de 
la ciencia puede ceder a la tentación y decir 
que, cuando los paradigmas cambian, junto 
con ellos cambia el mundo mismo”. “Desde 
luego —concluye—, todo no es así: [...] fuera de 
las paredes del laboratorio la vida cotidiana 
sigue su curso”. Han pasado sólo veinte años, 
y dudo que en el presente alguien suscriba 
esa plácida afirmación. Desde luego, en la 
ciencia y la técnica tienen lugar constantes 
cambios que dan sólo una lenta acumulación 
de materiales para explosiones cuyo eco 
resuena mucho más allá de las paredes de 
los laboratorios y los gabinetes científicos. 
¿Podemos decir que después de la invención 
del papel, la pólvora, o cuando se produjo la 
apropiación científica de la electricidad, la 
vida “fuera de las paredes de los laboratorios” 
continuó siguiendo “su curso”? (Lotman, 
1996 p. 143)

Se nos presenta, entonces, la paradoja de que, si 
bien el discurso de la ciencia se fundamenta, como 
lo dicen los manuales más básicos de metodología 
científica, en un rechazo del principio de autoridad y 
de la tradición, y gradualmente en la historia moderna 
de occidente ha ido ocupando un lugar cada vez 
más central en nuestra “Semiósfera”, a su vez se ha 
ubicado como el último resabio o semblante de una 
autoridad más o menos consensuada. Entonces, 
lo que hoy sostiene dicha función de autoridad, 
tal como lo afirma Philippe La Sagna (2018) en un 
notable texto denominado Ciencia y Nombre del 
Padre, se funda paradójicamente en su rechazo. Por 
eso los impases éticos que la ciencia plantea deben 
ser resueltos por ciertos comités (de ética), que se 
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reúnen en conversaciones que se parecen más a 
sordas negociaciones que a debates epistémicos. 
Este discurso dominante pareciera plantearnos 
que no tenemos otra salida que creer en la ciencia, 
que apelar a la opinión de sus expertos ante los 
sinsentidos que el avance mismo de la tecno-ciencia 
genera, a medida que va derribando el conjunto de 
semblantes, de sentidos que la tradición (religiosa, 
filosófica, etc.) portaba. Jean Claude Milner (2007) 
formula de la siguiente manera la operación 
fundamental en que se asienta la ilusión de la 
ciencia, como aquel discurso que podría liberarnos, 
a través de sus objetos y prácticas, y en particular sus 
intervenciones sobre el cuerpo, de la cuadriplicidad 
simbólica; es decir, el único que podría:

[…] si la invención técnica -fantaseada o no- no 
se encontrara con una demanda inmemorial. 
Tan antigua, quizá, como la humanidad 
hablante. Disociar la perpetuación de la 
especie humana del contacto sexual; liberarla 
de la coacción del Otro sexo y convertirla en 
puro pasaje de lo Mismo a lo Mismo (Milner, 
2007, p. 121)

A su manera, Lotman (1996) plantea también la 

misma idea:

Esa aspiración a expulsar del mundo el azar 
es característica. Esperan realizarla con 
ayuda de los autómatas, por la construcción 
de los cuales manifiesta el renacimiento 
una inclinación especial. La difusión de 
los relojes, la invención del resorte espiral 
“en el año 1459 (¿) fue verdaderamente 
revolucionaria, puesto que permitió construir 
relojes compactos portátiles, y al poco 
tiempo también de bolsillo, que le permitían 
a cada cual lo que antes era imposible: medir 
constantemente el tiempo”. El sentido del 
tiempo entró en la conciencia del hombre y en 
la ideología de la época. Shakespeare hizo a 
su Próspero (La tempestad) una encamación 
de ese soberano de las fuerzas naturales que 
había expulsado de su mundo el azar. El deseo 
de vencer tanto la Naturaleza como el Azar 
despertaba en el intelectual renacentista 
un interés por la astrología, y la imagen del 
gran científico se fundía a menudo con la del 
gran mago. Próspero ha expulsado el Azar, él 
conoce el futuro: “Ocurrió todo como yo lo 
había dispuesto”. (Lotman, 1996, p. 146)
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RESENHA
Jerry newport, autista, em três livros
SÉRGIO LAIA*

RODRIGO TYMBURIBA DORNELLES DANGELO**

Nesta resenha, agrupamos três livros escritos por 
Jerry Newport, um autista norte americano que 
se tornou um porta-voz da causa dos autistas há 
mais de vinte anos: Your Life is Not a Label (2001); 
Autism-Asperger’s & Sexuality: Puberty and 
Beyond  (2002), assinado em conjunto com sua 
esposa, Mary Newport; Mozart and the Whale: 
an Asperger’s love story (2007), redigido também 
com sua esposa, Mary Newport, e com a ajuda de 
Johnny Dodd. Privilegiaremos, aqui, as referências 
que nos permitiram configurar uma breve biografia 
de Jerry Newport, cuja vida, durante bastante 
tempo, foi marcada por sua dificuldade para 
discernir quem ele era. Procuraremos evidenciar 
como, para esse discernimento, foram decisivos seu 
próprio descobrimento do diagnóstico de autismo 
e o encontro com Mary, que tem sido a mulher de 
sua vida, quando ele já tinha mais de 40 anos de 
idade e que também se apresenta com esse mesmo 
diagnóstico. 

* Universidade FUMEC
laia.bhe@terra.com.br

Primeiros dados

Jerry Newport nasceu em 1948, na cidade de Little 
Falls, no estado de Nova York. Ele foi o terceiro de 
três filhos, e seus pais, que haviam sido criados por 
pais adotivos, almejavam que seus filhos tivessem 
um pai e uma mãe que não fossem resultado de 
uma adoção. Desde o início, Jerry Newport dava 
sinais de que não era uma criança como as outras 
e, por exemplo, cresceu ouvindo o relato de que 
empurrava sua mãe toda vez que ela tentava pegá-
lo no colo e abraçá-lo. O abraço era vivido como 
uma “perda de controle”, como se fosse “apertado 
até a morte” (squeezed to death) e, quando ele tinha 
dois anos de idade, sua mãe finalmente desistiu de 
tentar um contato físico com ele (Newport, Newport 
& Dodd, 2007, p. 30). Ainda assim, Jerry Newport 
afirma que, “no fundo” ansiava por “ser tocado, 
segurado”, mas “não fisicamente” (Newport, 
Newport & Dodd, 2007, p. 30). 

** Estudante do Curso de Psicologia na Faculdade de Ciências Humanas, Sociais 
e da Saúde da Universidade FUMEC; Bolsista de Iniciação Científica (BIC) pelo 
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CNPq), sob orientação de Sérgio Laia
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Se o contato físico com o filho não lhe era possível, 
a mãe não deixou de se relacionar verbalmente 
com ele. Ainda assim, ele conta que aprendeu a 
falar com a ajuda de um pássaro, colocado ao lado 
de seu berço, em uma gaiola, por seu irmão, John. 
Como um portador da chamada “Síndrome de 
Asperger” (que foi incluída no chamado Transtorno 
do Espectro Autista, TEA), o fato de Jerry Newport 
ter aprendido a falar normalmente não deve causar 
surpresa alguma. Ele próprio faz uma analogia 
para explicar sua condição de “Asperger” como 
diferente de grande parte dos casos de autismo 
e mesmo do que é considerado como “normal”, 
afirmando que se o autismo é um copo com whisky,  
o normal é um copo com água e a síndrome de 
Asperger fica entre os dois. Logo, como ele mesmo 
esclarece, os portadores de Asperger normalmente 
aprendem a falar na idade esperada, são capazes 
de aprenderem habilidades independentes como 
escovar os dentes e a amarrarem os sapatos, são 
donos de uma inteligência normal ou acima da 
média e podem mesmo estar totalmente aptos 
para trabalhar e se manter em um emprego. Suas 
“estranhezas”, conclui, Jerry Newport, aparecem 
sobretudo na comunicação social, mesmo quando 
mantêm um alto nível de interesse por coisas ou 
áreas específicas.

Graças a sua memória extremamente precisa e rica 
em detalhes, Jerry Newport se lembra exatamente do 
momento em que percebeu com clareza que havia 
algo diferente com ele em relação às outras pessoas, 
mas é importante ressaltar que essa percepção 
ainda não o levou ao diagnóstico de autismo ou de 
Síndrome de Asperger. No dia de Ação de Graças, 
no ano de 1952, quando tinha 4 anos de idade, na 
casa de um de seus tios, onde toda a família estava 
reunida e conversando sobre diversos assuntos, ele 
se deu conta de que, por mais que se esforçasse, 
era simplesmente incapaz de compreender 
os assuntos discutidos ou entrar em alguma 
conversa, inclusive porque toda vez que conseguia 
pronunciar alguma palavra era imediatamente 
ignorado ou interrompido e subitamente se enchia 
de ódio e frustração. Nesse dia, quando voltou 
para casa, ficou se perguntando por que ele era 
fisicamente tão parecido com qualquer pessoa, 
mas, ao mesmo tempo, havia algo que o fazia ser 
muito diferente delas (NEWPORT, NEWPORT & 
DODD, 2007 p. 34-35). Logo que entrou no Jardim 
de Infância, percebeu que distinguir as nuances 
entre diferentes limites relacionados à convivência 
social seria um dos seus maiores problemas na vida. 
Não tinha nenhum amigo, além dos seus próprios 

irmãos. Rapidamente, percebeu que não conseguia 
acompanhar as atividades em sala de aula do mesmo 
jeito que seus colegas. Enquanto estes cantavam 
musicas e batiam palmas, ele sequer conhecia as 
canções, e sua solução foi participar apenas da parte 
de bater palmas (NEWPORT, NEWPORT & DODD, 
2007, p. 35). 

Quanto tinha 6 anos de idade, em 1954, Jerry 
Newport e sua família se mudaram para Islip, em 
Long Island, após o negócio de seu pai como 
vendedor de carros ter fracassado. O pai, então, deu 
início a uma nova carreira como professor no Ensino 
Médio de um Colégio. Nessa época, Jerry Newport 
teve contato com o que se tornaria uma de suas 
maiores paixões na vida e, como qualquer paixão, 
seu relacionamento com ela seria repleto de altos e 
baixos. Estavam sentados no banco de trás do carro 
os três irmãos, dando cotoveladas um no outro e o 
pai, sentado no banco do motorista, para prevenir 
que alguém se machucasse, ou simplesmente para 
que não enlouquecesse com os filhos, começou 
a contar os vagões de trens que passavam pela 
linha férrea ao lado da estrada. Naquela ocasião, 
Jerry Newport já sabia contar, mas os números 
se tornaram vivos para ele, deixando de serem 
abstratos para se tornarem reais, materiais, e passou 
a notar o quanto eles estavam por toda a parte e se 
tornaram uma grande paixão sua. Ele chega mesmo 
a dizer que passou a escutá-los como “um tipo 
diferente de música” (Newport, Newport & Dodd, 
2007, p. 37).

Em 1955, a experiência de Jerry Newport com os 
números tomou ainda outra dimensão. Em uma 
noite qualquer, após o jantar, um papel caiu da bolsa 
de sua mãe, que havia começado a trabalhar como 
professora substituta. Ele pegou o papel e olhou 
com certo estranhamento para o seu conteúdo 
e perguntou à mãe qual era o significado do que 
estava escrito. “São tabuadas de multiplicação”, 
respondeu ela, fornecendo-lhe ainda uma breve 
explicação sobre o conceito, embora este fosse um 
pouco avançado para uma criança que, como Jerry 
Newport, estava apenas na segunda série (Newport, 
Newport & Dodd, 2007, p. 39). Pouco tempo depois, 
em um domingo à tarde, seu pai estava sentado 
com uma calculadora e envelopes com dinheiro 
de doações para a igreja que a família Newport 
frequentava: sua tarefa era justamente somar as 
quantias que haviam sido doadas. Jerry Newport 
se aproximou da mesa, viu os números que seu pai 
já havia escrito no papel e, de forma espontânea, 
sem recorrer à calculadora, escreveu o número que 
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correspondia à soma de todos os números. Seu pai 
o olhou com certo espanto, mas nem Jerry Newport 
conseguia explicar algo que lhe ocorreu de maneira 
tão imediata. Animado, seu pai lhe deu mais contas 
para fazer, com números cada vez maiores, e todas 
as vezes bastava Jerry Newport bater o olho que ele 
já gritava a resposta correta. Sua mãe não ficou tão 
impressionada, mas apenas concluiu que, sendo ela 
e o marido bons com números, Jerry Newport teria 
talento também nesse campo. Naquela mesma 
ocasião, após ter sido muitas vezes destacado em 
seu talento com as contas, ele se cansou de ficar 
no centro das atenções, começou a se sentir como 
um palhaço do circo e saiu da sala para pensar em 
qualquer coisa que não fosse números (NEWPORT, 
NEWPORT & DODD, 2007, p. 36-41).

Ele acabou ganhando fama com sua habilidade com 
números, chegando a ser conhecido no Colégio 
como uma calculadora humana. Por vezes, crianças 
das quais ele nem sabia da existência o abordavam 
para que ele lhes fizesse uma conta com números 
grandes e intimidadores. Ainda assim, isso não era 
suficiente para que ele deixasse de ser visto como um 
estranho. O interesse das outras crianças em Jerry 
Newport durava o mesmo tempo que ele demorava 
em fazer uma conta em sua cabeça. Até seus pais 
começaram a exibi-lo como um troféu, tendo em 
vista sua habilidade com os números. Porém, Jerry 
Newport acabou deixando de ficar animado com 
esse seu dom: não o sentia como útil para alguma 
coisa, pois continuava sendo uma criança solitária e 
vista como esquisita. Assim, sempre se questionava 
por que, ao invés de ser talentoso com números, 
ele não havia nascido com talento para esportes. 
Seu pai tentou ajudá-lo, aplicando, com relação 
às estatísticas esportivas, a habilidade de Jerry 
Newport com números: em pouco tempo, tornou-
se uma enciclopédia numérica para esportes, o que 
lhe proporcionou um forte sentimento de controle e 
que lhe foi muito bem acolhido porque, assim, pôde 
“impor uma espécie de ordem em um universo que 
frequentemente era sentido como inteiramente 
caótico” (NEWPORT, NEWPORT & DODD, 2007, 
p. 57). 

Um dos momentos mais marcantes de sua vida foi 
quando aprendeu a andar de bicicleta, quase que 
forçadamente, com a ajuda de seus irmãos e outros 
meninos do bairro: “nada foi igual novamente”, 
porque todos já andavam de bicicleta, exceto ele 
(Newport, Newport & Dodd, 2007, p. 59). Essa 
experiência de que era diferente, mas que, ao mesmo 
tempo, queria ter um lugar no mundo como os outros, 

manifestava-se ainda de modo mais contundente 
porque ele era uma criança extremamente tocada 
por seus próprios sentimentos, mas não lidava muito 
bem com os sentimentos alheios. Essa dificuldade 
com a “empatia” não era sinal de “maldade” da sua 
parte: ele apenas “nunca ligava todos os pontos” 
(Newport, Newport & Dodd, 2007, p. 61). Por 
exemplo, certa vez, viu um pai desesperado na rua 
por causa da morte de um filho e, no dia seguinte, 
imitou as reações daquele homem para seus 
colegas, achando que seria engraçado: ninguém 
riu e ele foi abandonado, sozinho, na escada do 
colégio. Outro exemplo, foi quando, em 1964, um 
de seus melhores amigos, Johnny Aichroth, morreu 
de forma trágica: mesmo no velório, Jerry Newport 
não conseguia manifestar sua dor como os outros 
presentes naquela cerimônia, mas esclarece-nos 
que não era insensível de modo algum àquela perda: 
a dor que o consumia era a mesma que as outras 
pessoas e a única diferença era que a sua não era 
possível de ser compartilhada: “Isso não poderia vir 
para fora. Tudo ficava para mim mesmo” (Newport, 
Newport & Dodd, 2007, p. 84-87).

Sua chegada à puberdade intensificou seus 
problemas de comunicação, socialização e 
hipersensibilidade. Jerry Newport percebeu 
que as pessoas ao seu redor estavam mudando. 
Meninos e meninas se olhavam de maneira 
diferente, conversavam de forma diferente e, 
apesar de não saber exatamente o que fizesse 
acontecendo, ele tinha certeza de que queria fazer 
parte daquilo, embora não fazia a menor idéia de 
como. Enquanto seus colegas tinham namoradas, 
restava-lhe apenas a prática de masturbação, 
que ainda era repreendida pelo seu pai, mas não 
o suficiente para que ele parasse de sustentá-la, 
inclusive por ser o que considerava realmente bom 
em sua vida. Ele vivia um verdadeiro dilema: tinha 
vontade de conversar e interagir com mulheres, 
mas não possuía a mínima noção de como fazê-
lo. Seu desespero para ter uma namorada o fazia 
se lembrar de quando era criança e saia pelas ruas 
à caça de borboletas, mas, justamente, quando 
conseguia pegar uma, não tinha a menor idéia do 
que fazer com ela. Muitas vezes ele se perguntava 
como as outras pessoas sabiam exatamente o que 
fazer, e como fazê-lo? Haveria um livro, um guia que 
ensinaria as pessoas a se relacionarem? Precisava 
de ajuda, de alguém que pudesse responder às 
suas perguntas, mas a idéia de que admitir que 
ele tivesse perguntas para quais ele não tinha 
respostas impediam que ele procurasse auxílio. 
Seu desespero o fazia desejar que, se pudesse 
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trocar seu dom com os números pela capacidade 
de conversar livremente com alguém, ele o faria 
sem titubear (NEWPORT, NEWPORT & DODD, 
2007, p. 79-83). Nesse contexto, não é sem razão 
que, muitos anos mais tarde, ele vai escrever livros 
que têm, justamente, a função de ser uma espécie 
de guia que não lhe foi possível ter na adolescência 
e mesmo ao longo de sua vida (NEWPORT, 2001; 
NEWPORT & NEWPORT, 2002).

Aos 15 anos de idade, percebeu que procurava a 
aceitação nos lugares onde jamais a obteria. Assim, 
ao invés de procurar ser um dos garotos populares 
do colégio e ser visto na companhia das meninas 
mais bonitas, chegou a conclusão de que teria muito 
mais sucesso socialmente caso se relacionasse 
com pessoas que compartilhassem dos mesmos 
interesses que ele, como os frequentadores do 
Clube de Matemática ou do Clube de Escoteiros. 
Entre os vários conselhos que dá ao longo dos 
livros que estamos resenhando, este é considerado 
por ele mesmo como um dos mais importantes: 
um autista não deve procurar ser o que ele não é, 
deve procurar ser feliz com seu próprio jeito de ser, 
tentando conviver com grupos de pessoas que têm 
interesses que lhe sejam comuns. 

Quando estava no último ano do Ensino médio, 
Jerry Newport deixou de dar a mínima para a 
escola e aguardava ansiosamente a hora de ir para a 
faculdade. O único ponto positivo desse ano foi que 
finalmente teve coragem para convidar uma garota 
para sair, embora acabou se deparando com a mesma 
decepção de não conseguir seguir adiante em mais 
esse relacionamento. Em contradição ao que ele 
mesmo sugere nos seus livros, no momento de 
entrar para uma Universidade, acabou escolhendo 
a Universidade de Michigan, a mais de 700 milhas 
de distância de Islip, de seus pais, ou de qualquer 
pessoa que pudesse conhecê-lo (NEWPORT, 2001, 
p. 50-51; NEWPORT & NEWPORT, DODD, 2007, p. 
89-90).  Ainda assim, via essas 700 milhas como a 
possibilidade de um recomeço: conhecer pessoas 
novas; ter novos amigos, amigos de verdade, e 
quem sabe, até voltar para Islip com uma namorada 
que fizesse as pessoas se sentirem arrependidas por 
não o terem tratado melhor. 

No meio universitário

Quando chegou à Universidade de Michigan, 
beneficiando-se do anonimato, ele finalmente 
achou que poderia ser o que ele quisesse e, 

inclusive, tornar-se conhecido como jamais havia 
sido até então. Chega mesmo a relatar que, ao 
chegar, escutou uma “vozinha dentro de sua 
cabeça” dizendo-lhe: “ninguém conhece você 
aqui. Ninguém sabe quem você é. Mas quando 
chegar a hora de ir embora, eles saberão. Todo 
mundo por aqui saberá quem é Jerry Newport” 
(Newport, Newport & Dodd, 2007, p. 102).  Tudo 
o que ele queria era se enturmar e derrotar aquilo 
que existia no seu interior e o fazia ser tão diferente 
das outras pessoas. Como é comum no meio 
universitário norte-americano, ele de início tentou 
entrar para uma “fraternidade”. Seguindo os passos 
de seu pai, a primeira na qual quis ingressar foi a 
Phi Delt, mas foi recusado, assim como em tantas 
outras. Em pouco tempo, a fama de ser uma pessoa 
desorientada socialmente (que o acompanhava 
ao longo de toda a sua vida escolar  anterior) já o 
alcançava no campus da Universidade de Michigan. 
Acabou fazendo parte da fraternidade Delta Chi, 
composta por alunos que eram tão populares, 
embora não fosse essa sua primeira opção. Assim, 
continuou adotando a orientação de não insistir 
nos lugares onde era rejeitado e, então, a Delta Chi 
não lhe pareceu uma escolha ruim (NEWPORT & 
NEWPORT, DODD, 2007, p. 102-105). 

Na fraternidade Delta Chi, todos os membros 
pareciam mesmo se importar um com o outro. Mesmo 
assim, ela contava apenas com trinta participantes 
e, no outono de 1967, sua existência foi colocada 
em xeque ao ser alvo de um movimento nacional 
que ameaçava fechar inúmeras fraternidades 
pelo país. De uma hora pra outra, a sobrevivência 
da Delta Chi virou uma questão de sobrevivência 
para Jerry Newport. Afinal de contas, como ele 
conseguiria completar seu plano tão engenhoso de 
se reinventar se seu principal elo com a sociedade 
deixaria de existir? A solução encontrada foi de ele 
próprio se candidatar à presidência da fraternidade: 
ele o fez e acabou sendo eleito. Passou, então, 
os dois semestres seguintes dedicando-se quase 
que exclusivamente ao recrutamento de novos 
calouros para entrarem na fraternidade, deixando 
de lado os estudos. Ainda assim, não deixou de ser 
um péssimo líder e se mostrava completamente 
incapaz de delegar funções e se apresentar como 
uma autoridade (NEWPORT & NEWPORT, DODD, 
2007, p. 106).

Também nos tempos que frequentou a Universidade 
de Michigan, Jerry Newport ficou conhecido por 
conseguir um primeiro encontro com uma garota 
do campus, mas sem chegar a ter ao menos um 
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segundo encontro com ela. Para marcar o primeiro 
encontro, adotava sempre a mesma estratégia: 
andava pela Biblioteca reparando qual livro uma 
garota estava lendo e, a partir daí, iniciava com ela 
alguma conversa que tivesse qualquer relação com 
tal leitura. Sua falta de percepção para o modo 
como as relações sociais se realizavam, aliada à sua 
enorme insegurança, sempre o levavam a fracassar 
em suas empreitadas amorosas. Apenas no verão 
de 1968 que teve sua primeira experiência sexual: 
em uma viagem à São Francisco, sob efeito de 
LSD, perdeu sua virgindade com uma prostituta 
(NEWPORT & NEWPORT, DODD, 2007, p. 109-110). 
Pouco depois de voltar à Universidade de Michigan, 
também teve relações sexuais com uma menina que 
havia conhecido em uma festa, mas essa acabou se 
tornando mais uma oportunidade para que ele se 
deparasse com sua falta de habilidade social: logo 
após o ato sexual, achou que seria perfeitamente 
normal pedir à sua parceira sore conselhos de 
como ele conseguiria passar mais tempo com outra 
garota em quem ele estivesse também interessado. 
Quando percebeu que aquele não era o melhor 
assunto para se ter naquele momento, já era tarde 
demais, pois sua parceira lhe pediu que a levasse 
embora (NEWPORT & NEWPORT, DODD, 2007, 
p. 109-110). Consideramos importante citar como 
Jerry Newport, anos depois desses acontecimentos, 
consegue retomá-los e revê-los sob outra 
perspectiva, mas já se valendo de uma localização 
que o diagnóstico lhe permitiu fazer e que, inclusive, 
envolvia uma distinção no que passou a ser 
considerado por ele como um “eu”: 

Nunca me dava conta de que estava agindo 
como o último e mais insensível bruto. De 
início, não. Aquela parte de meu cérebro 
não existia. Em um minuto, eu estava bem 
sem jeito de fazer sexo com uma mulher e, 
no minuto seguinte, minha mente deslizava 
para outra mulher. Em vez de manter 
aqueles pensamentos quietos e separados, 
como qualquer pessoa normal teria feito, eu 
deixava escapar exatamente o que estava 
acontecendo dentro de minha cabeça. 

Anos mais tarde, me dei conta (realized) de 
que era meu Asperger tendo aquela conversa 
– e não eu.

Quando foi se aproximando final da Graduação, 
seu futuro não lhe parecia nada promissor. 
Enquanto seus colegas já estavam participando de 

entrevistas de emprego ou até mesmo trabalhando, 
ele estava completamente perdido. Depois que a 
ameaça de sua fraternidade fechar as portas não 
se concretizou, passou a dedicar seu tempo quase 
que exclusivamente para as festas e se socializar. 
Sua média de notas entrou em uma decrescente 
constante e, como ele não dava mais a menor 
importância em impressionar alguém pelas suas 
conquistas acadêmicas, passou a freqüentar apenas 
20% das aulas. As drogas, nesse contexto, tomaram 
um lugar importante na sua vida, através do uso 
de bebida em excesso ou de viagens com ácido 
lisérgico. Esse alucinógeno lhe proporcionava um 
efeito incrível de normalidade, pois faziam seus 
amigos agirem exatamente da mesma forma que ele 
quando estava em perfeito estado de consciência. 
Assim, por exemplo, sob o efeito de LSD, ninguém 
achava bizarro ficar olhando para uma parede 
branca por trinta minutos sem piscar os olhos 
(NEWPORT & NEWPORT, DODD, 2007, p. 111). 

Em 1969, o pai de Jerry Newport teve um 
infarto e faleceu. Eles já haviam se distanciado 
consideravelmente nos últimos anos, principalmente 
pelo fato de que, para Jerry Newport, seus pais 
desejavam filhos perfeitos e não queriam se dar ao 
mínimo trabalho de lidar com as falhas de sua prole. 
De início, a morte do pai não lhe impactou muito, 
mas, pouco tempo depois, outro fato fez com que o 
chão desaparecesse sob seus pés: estava morando 
com mais seis colegas em uma casa fora do campus 
universitário e, de repente, percebeu que havia se 
formado, conseguido um diploma que, entretanto, 
não significava absolutamente nada em sua vida, 
mas que o futuro já não era mais possível de ser 
postergado. Aliás, o futuro bateu literalmente em 
sua porta no momento em que se deu conta de que 
os colegas já haviam se mudado e um novo morador 
acabava de chegar para ocupar o seu lugar naquela 
casa onde apenas ele ainda se encontrava. Em vinte 
minutos, jogou todos seus pertences no porta-malas 
de seu carro e partiu sem ter qualquer idéia para 
onde ele estava indo (NEWPORT & NEWPORT, 
DODD, 2007, p. 111-112).

Três duplos e a função do diagnóstico

Pelos 23 anos seguintes à sua graduação 
universitária, Jerry Newport fez de tudo um pouco, 
mas nada que o levasse para qualquer lugar que 
fosse remotamente parecido com que ele um 
dia havia idealizado: foi caixa em uma Biblioteca, 
bibliotecário em uma Escola pública, vendedor de 
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maconha e, sobretudo, motorista de taxi em San 
Diego por muitos anos. Em 1985, após perder seu 
emprego como taxista, ele se viu obrigado a voltar 
a morar com sua mãe que, nessa ocasião, vivia em 
Santa Monica, na Califórnia. O peso do fracasso 
o atormentava, assim como a falta de rumo ou de 
qualquer perspectiva de futuro. 

Ainda assim, havia momentos em que ele podia 
vislumbrar no seu horizonte alguma luz e, por 
incrível que pareça, Hollywood desempenhou um 
papel fundamental em sua vida. A primeira vez foi 
quando ele assistiu ao filme Free Willy, que conta a 
história do relacionamento entre uma baleia e um 
garoto (NEWPORT & NEWPORT, DODD, 2007, p. 
125-126). Ele adorava a forma com que esses dois se 
tornaram amigos, e especialmente a cena em que 
o garoto toca Willy pela primeira vez, pois a baleia 
tinha tanto vontade quanto medo de ser tocada, 
fazendo-o lembrar dessa mesma sensação em seus 
dias da infância e, assim, a baleia Willy nos parece 
se apresentar como um duplo para Jerry Newport. 
Mas nada se compara ao segundo filme que ele 
assistiu e do efeito que este lhe causaria quando 
comprou o ingresso para ver Rain Man, em 1989. 
Naquele dia, ele foi casualmente ao cinema, mas, 
depois de ver esse filme, nunca mais foi o mesmo, 
pois foi acometido pelo que o autor Steve Siberman 
descreveu no livro Neurotribes  como o “efeito 
Rain Man”. O personagem principal desse filme é 
Raymond Babbit, um autista que possui habilidades 
matemáticas similares às de Jerry Newport. Assim 
que esse personagem apareceu na tela, Jerry 
Newport não conseguiu mais tirar seus olhos dele. 
Nunca antes em sua vida havia se identificado tanto 
com um personagem de filme, e mesmo sabendo 
que se tratava de uma pessoa fictícia, parecia 
uma sombra, uma espécie de duplo dele mesmo. 
Saiu do cinema como se tivesse encontrado um 
irmão perdido e, no caminho para casa, lhe veio a 
idéia de que, se soubesse mais sobre Raymond, 
consequentemente conheceria mais sobre si 
mesmo. 
Até então, Jerry Newport não tinha nenhum 
conhecimento efetivo sobre autismo e tampouco 
se sentia como se fosse um autista. Mas suas 
semelhanças com o personagem autista de Rain 
Man eram grandes demais para serem ignoradas. 
Pouco tempo depois, descobriu, quem havia sido 
o psicólogo consultor do filme e lhe escreveu 
uma carta contando a historia de sua vida. Duas 
semanas depois, o psicólogo lhe escreveu dizendo 
que, a seu ver, Jerry Newport tinha de fato muitas 
características de uma pessoa autista e o incentivou 

a saber mais a esse respeito. (NEWPORT & 
NEWPORT, DODD, 2007, p. 126-128).

Nos meses seguintes, passou a maior parte do seu 
tempo enclausurado nos corredores da biblioteca 
pública de Santa Monica, devorando livros a respeito 
do autismo. Para sua decepção, quanto mais lia, 
menos autista ele se sentia, até que se deparou 
com um livro escrito por Temple Grandin, intitulado 
Emergence: Labeled Autistic. Pela pela primeira 
vez, então, após ter visto Rain Main, passou a saber 
mais sobre a Síndrome de Asperger e. quando 
chegou ao final do livro, percebeu que naquelas 
páginas existia uma pessoa que lhe era semelhante, 
ou seja, mais um duplo só que, agora, efetivamente 
existente. Portanto, se existiam pessoas como ele 
pelo mundo, já não estava mais sozinho (NEWPORT 
& NEWPORT, DODD, 2007, p. 128).

O passo seguinte foi começar a frequentar a 
Sociedade de Autismo de Los Angeles e, apesar 
do receio inicial de ser rejeitado como participante, 
foi muito bem recebido e, na primavera de 1992, já 
estava eleito para o Conselho de Diretores dessa 
organização. Sua primeira idéia foi criar um grupo 
de apoio voltado exclusivamente para adultos, 
um espaço onde os autistas participantes não se 
preocupassem com qualquer possibilidade de cura, 
o que se distanciava do foco da Sociedade que 
estava mais voltada para as crianças. Três meses 
depois, 14 adultos se reuniram em um auditório em 
durante uma hora discutiram sobre o que aquele 
grupo poderia oferecer a eles, onde e quando as 
reuniões poderiam acontecer. Ao final do verão 
de 1993, o grupo foi batizado de AGUA - Adults 
Gathering United Autistic, e já tinha 24 membros. 
Pela primeira vez na vida, Jerry Newport tinha a 
satisfação em sentir que estava empenhado em 
alguma coisa pelas premissas certas. Ele não estava 
agindo mais para causar uma boa impressão, mas 
para caminhar, a cada reunião, ao lado daqueles 
que também passaram suas vidas enfrentando as 
mesmas batalhas que ele mesmo já havia enfrentado 
(NEWPORT & NEWPORT, DODD, 2007, p. 130-
133).

O encontro com uma mulher 

Era uma tarde de setembro, em 1993, Jerry 
Newport estava imerso na sua missão de conseguir 
confeccionar uma fantasia de baleia para a festa 
de Halloween do grupo AGUA e recebeu um 
telefonema que mudaria sua vida para sempre. Por 
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estar muito concentrado nessa atividade, atendeu 
sem muito interesse e ansioso para que pudesse 
desligar o telefone o mais rápido possível. Do outro 
lado da linha, falava Mary Meinel, uma mulher 
também portadora de Síndrome de Asperger e 
que, por ter ouvido falar sobre o grupo AGUA, 
estava interessada em conhecê-lo. Jerry Newport 
a convidou para o Halloween, deu-lhe as direções 
para encontrar o lugar dessa festa e desligou o 
telefone (NEWPORT & NEWPORT, DODD, 2007, 
p. 133-134). 

Jerry Newport acabou se encontrando mesmo 
com Mary Meinel menos de um mês depois desse 
primeiro telefonema. Foi um encontro breve, mas 
nem por isso pouco intenso. Ele estava usando sua 
fantasia de baleia, ou algo que fosse parecido com 
isso, e ela estava vestida de Mozart. Sua primeira 
impressão foi de que ela era diferente das outras 
mulheres que freqüentavam o AGUA, pois Mary 
Meinel era comunicativa, enérgica, demonstrando 
um genuíno interesse pelo que os outros falavam 
com ela. Eles se apresentaram e, logo em seguida, 
Jerry Newport já estava exibindo suas habilidades 
calculando o dia da semana em que ela havia 
nascido. (NEWPORT & NEWPORT, DODD, 2007, p. 
134-136). 

Quatro semanas depois, voltaram a se encontrar 
novamente, em uma reunião do grupo AGUA. No 
dia seguinte, ele recebeu mais um telefonema 
inesperado: Mary o convidava para sair. Com certa 
incredulidade, ele aceitou o convite e, uma semana 
depois, estava na porta do apartamento de Mary. 
Como ambos tinham um profundo amor pelos 
animais, o Zoológico configurou-se como um bom 
destino para esse primeiro encontro marcado. 
No caminho, ele fez todos os tipos de truques 
matemáticos que poderia pensar ao ver um outdoor 
ou placas de carros, mas não os fazia não para se exibir 
e, sim, para se acalmar. Por sua vez, Mary o encorajava 
e dizia que gostava de sua habilidade. A sintonia 
entre eles era quase palpável e, para Jerry Newport 
parecia tão natural poder, finalmente, estar ao lado 
de alguém que tivesse uma visão de mundo parecida 
com a dele. Quando já estavam no ponto de ônibus 
para irem embora, a emoção invadiu o corpo de 
Jerry. Por um momento, ele jurou que havia escutado 
a voz de deus em sua cabeça dizendo “Eis aqui a 
sua recompensa Jerry.. eis aqui a recompensa pela 
vida arruinada que eu te fiz suportar” (NEWPORT & 
NEWPORT, DODD, 2007, p. 147-148).  

Eles até tentaram ir mais devagar com o 

relacionamento, mas o desejo de estarem perto foi 
mais forte. Em uma noite de Natal, duas semanas 
depois que haviam se beijado pela primeira vez, 
dormiram juntos. Pela primeira vez na vida, Jerry 
Newport rebaixou a importância do sexo a nada. 
Tudo que ele queria era uma amiga, e não uma 
parceira sexual perfeita que pudesse mostrar ao 
mundo como se fosse uma conquista e uma prova 
da sua masculinidade. Logo eles começaram a 
fazerem planos de morarem juntos, e passaram a 
virada do ano de 1993 para 1994 caminhando pela 
Hollywood Boulevard enquanto ele usava sua 
desastrosa fantasia de baleia, batendo por todos os 
lugares e tropeçando pela calçada. Dormiram juntos 
no apartamento de Mary e, pela primeira vez, ao 
acordar, ele não quis ir para casa: sentia-se desejado 
e a certo de que queria passar o resto da sua vida ao 
lado daquela mulher. (NEWPORT & NEWPORT, 
DODD, 2007, p. 148-151). 

Na manhã de 17 de janeiro de 1994, um terremoto 
de grande proporção abalou Los Angeles e o 
apartamento em que Mary vivia não foi poupado. 
Como o apartamento em que Jerry Newport 
morava não foi atingido, a solução mais prática para 
o problema de moradia dela foi que passariam a 
morar juntos, mesmo se conhecendo há apenas 93 
dias. Logo no primeiro dia, as primeiras diferenças 
entre o casal foram expostas. Jerry Newport saiu 
para trabalhar pela manhã, enquanto Mary ficou 
em casa se ocupando de botar um pouco de 
ordem no apartamento que mais lhe parecia um 
depósito de lixo. Quando ele chegou em casa, ficou 
desorientado: toda sua bagunça, que não deixava 
de ser sua, havia sumido – estava tudo limpo, e 
ele não aprovou a mudança. Tiveram, então, uma 
discussão acalorada. Mudanças e surpresas não 
eram bem suportadas por ele, mas, por Mary, ele 
teria que mudar e aceitar algumas, pelo menos 
dessa vez.  (NEWPORT & NEWPORT, DODD, 2007, 
p. 151-154).  

De maneira geral, Jerry Newport e Mary eram 
como qualquer outro casal que estava aprendendo 
a conviver. O que deixava a situação realmente 
tensa era o temperamento altamente explosivo 
dele. Por sua vez, Mary havia passado toda sua vida 
sem saber como seria seu dia seguinte, confiando 
no destino e na sorte para guiá-la. Outra fonte de 
estresse era o trabalho de Jerry Newport, pois ele 
passou a sentir que ser entregador de encomendas 
era mais um emprego que não o levaria a lugar 
algum, além de não gostar da idéia de que sua 
companheira dependesse de um mero entregador 



CYTHÈRE?

79

de encomendas (NEWPORT & NEWPORT, DODD, 
2007, p. 155-156). 

Durante a primavera de 1994, Mary conseguiu 
um emprego na biblioteca médica da UCLA e, 
atuando um pouco como lobista, conseguiu que 
Jerry Newport também fosse contratado pelo 
departamento financeiro. Para ele, esse novo 
emprego representava a possibilidade de sonhar 
e vislumbrar um futuro mais promissor. Em agosto 
do mesmo ano, Jerry Newport e Mary já estavam 
casados. Mas a idealização da convivência perfeita e 
até a crença de que, como portadores de Asperger, 
a vida em conjunto lhes seria naturalmente mais 
fácil não se efetivaram. O casamento começou a ruir 
logo de início. Mary sofria com problemas de saúde 
e, pouco tempo após ter se casado, pediu demissão 
do emprego. Jerry Newport voltou a ser uma pessoa 
de extrema sensibilidade tátil, não suportava 
qualquer tipo de distração enquanto estivesse 
realizando alguma atividade. Sua inexperiência 
em relacionamentos, aliados a sua própria 
personalidade, faziam com que ele guardasse todos 
os seus sentimentos para si, até que eventualmente 
eles eclodiam na forma mais crua de raiva e gritaria 
como reação à um fato completamente trivial, como 
uma simples mudança no volume da televisão. 
Mary, por sua vez, não tinha forças suficientes para 
discussões, preferindo ser deixada sozinha. Ao 
mesmo tempo, Jerry Newport era tanto incapaz de 
atender aos pedidos da esposa quanto sentia uma 
necessidade imediata de reparar a situação e fazer 
com que sua esposa o compreendesse. Um muro 
invisível passou a ficar mais alto a cada dia, entre 
eles (NEWPORT & NEWPORT, DODD, 2007, p. 167-
169). 

Porém, em julho de 1995, um novo capítulo na 
conturbada história do casal teve inicio e acabou 
dando mais uma chance ao casamento, pelo 
menos por mais algum tempo. Uma repórter do Los 
Angeles Times os procurou interessada em fazer 
uma matéria sobre eles e o autismo. Alguns meses 
depois, no dia 23 de outubro, a reportagem estava 
estampada na capa do jornal com o título “Contra 
as disparidades (odds): Uma História de Amor”. 
Ao invés de ter privilegiar o grupo AGUA e a causa 
do autismo, a repórter focou no relacionamento 
afetivo do casal. Em pouco tempo, eles se tornaram 
o casal mais almejado pelos diretores e roteiristas de 
Hollywood. Chegaram mesmo a se encontrar com 
Robbin Williams e Steven Spielberg para discutir 
a possibilidade de fazerem um filme (NEWPORT 
& NEWPORT, DODD, 2007, p. 169-172). O ápice 

da fama, nessa circunstância, foi quando gravaram 
um episódio para o programa 60 Minutes, 
representando o primeiro casal autista na televisão. 
No entanto, depois que toda a excitação causada 
pela fama passou, voltaram à mesma rotina tensa 
e conturbada de antes (NEWPORT & NEWPORT, 
DODD, 2007, p. 172-179). 

A saúde de Mary passou a piorar bastante, levando-a 
a submeter-se a uma histerectomia. Algum tempo 
depois de retornar dessa cirurgia, tomou, antes de 
dormir, todos os comprimidos que ela conseguiu 
colocar em suas mãos e foi encontrada por Jerry 
Newport, na manhã do dia seguinte, desacordada, 
e levada, às pressas, para o hospital (NEWPORT & 
NEWPORT, DODD, 2007, p. 179). Na sequência 
dessa tentativa de autoextermínio realizada por 
Mary, as relações do casal tampouco melhoraram e, 
seis semanas depois, no dia dos namorados de 1997, 
Mary pediu o divórcio (NEWPORT & NEWPORT, 
DODD, 2007, p. 179). 

Jerry Newport sofreu muito após esse divórcio. Ele 
sentia falta de sua companheira e se entristecia 
muito ao constatar que o sonho de constituir com 
ela uma parceria que, inclusive, parecia desafiar 
o que em geral se esperava dos autistas, embora 
lhes estivesse ao alcance de suas mãos, parecia, 
de repente, desaparecer. Após alguns meses 
pedindo para voltar e sempre sendo recusado, Jerry 
Newport se inscreveu para uma aula de observação 
de baleias. Foi uma atividade que o recolocou em 
contato com esse animal com que ele sentia ter 
uma importante conexão, porque, assim como ele, 
as baleias passavam a maior parte de suas vidas 
sozinhas e isoladas. Essa sua fixação por baleias 
começou quando, ainda criança, assistiu ao filme 
Willie, a baleia cantora, que contava a história de 
uma baleia que sonhava em se apresentar no New 
York Metropolitan Opera. Sua identificação com a 
personagem era de que, mesmo tendo algo muito 
especial dentro de si, ninguém o compreendia 
((NEWPORT & NEWPORT, DODD, 2007, p. 38 e 
198). 

Ele continuava a realizar suas conferências como 
porta-voz da causa dos autistas, destacando como 
a vida de um autista, assim como de qualquer 
outra pessoa, era repleta de fases. De fato, naquela 
ocasião, ele estava vivendo uma fase bastante 
difícil. Seu emprego já havia se tornado frustrante 
e até mesmo AGUA não o entusiasmava tanto 
mais, porque não via perspectiva de que o grupo 
existiria sem sua presença, embora sua expectativa 
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fosse de que isso pudesse acontecer. Sua situação 
se agravou quando Mary lhe ligou em um dia de 
outubro de 1998, pedindo para que fosse até Tucson 
buscar os pássaros dela, sob a alegação de que não 
teria dinheiro para alimentá-los durante o inverno 
que já se aproximava. Relutante, Jerry Newport 
atendeu esse pedido e, depois de passar uma 
hora na casa de sua ex-esposa, voltou para Venice 
Beach na companhia de nove aves. Algumas horas 
depois desse retorno, ficou sabendo que Mary havia 
tentado se matar novamente. O fato de que havia 
estado com ela apenas algumas horas antes e não 
conseguiu perceber o quanto ela estava sofrendo 
o devastou ainda mais. Alguns meses depois, 
ele próprio faz uma tentativa de autoextermínio, 
ingerindo o que acreditava ser uma quantidade 
fatal de soníferos, mas que, de fato, não o mata. 
(NEWPORT & NEWPORT, DODD, 2007, p. 204-
207).

Mais de um ano se passava, Jerry Newport 
continuava mal e, ainda, cada vez mais cansado de 
viver na agitada Los Angeles. Por sua vez, a situação 
financeira de Mary se torna ainda mais catastrófica, 
com o débito crescente de uma hipoteca e um 
despejo cada vez mais prestes a se efetivar. Como 
também pensava muito no ex-marido, decide, 
então, ligar para ele um dia antes da linha telefônica 
ser cortada. Conversaram sobre suas respectivas 
situações e Mary lhe fez uma proposta de que ele 
fosse para Tucson, morar com ela, como uma última 
tentativa e com a possibilidade de a casa passar para 
o nome de Jerry Newport. Em março de 2001, ele 
vai para o Arizona, mas, dessa vez, convencido de 
que as coisas seriam diferentes, inclusive porque 
“conhecia todos os truques dela”(NEWPORT & 
NEWPORT, DODD, 2007, p. 209).

A segunda chance que se deram como um casal 
procurou se valer do que cada um sabia sobre 
seus próprios afetos e o funcionamento de suas 
mentes, mas, ainda assim, parecia que estavam se 
conhecendo pela primeira vez. Logo eles se sentiram 
de novo apaixonados e se viam aprendendo a lidar 
tanto com as semelhanças quanto as diferenças 
um do outro.  A mudança de Los Angeles para a 
pacata Tucson aliviou bastante Jerry Newport e ele, 
inclusive, chega a compor, nessa nova cidade, um 
grupo de apoio para autistas. Com Mary sustentando 
a casa trabalhando como pizzaiola, ele pôde, 
finalmente, se dedicar a escrever um livro. Desde 
que o programa 60 Minutes foi exibido, inúmeras 
editoras o procuraram para que ele produzisse 
uma biografia. Estava decidido a escrever um livro 

que pudesse ajudar outros autistas a partir das 
experiências recolhidas ao longo de sua vida e, em 
Tucson, isso se realizou: em setembro de 2001, é 
lançado Your Life is Not A Label (NEWPORT, 2001).
Quando recebeu o primeiro pagamento por esse 
livro, Jerry Newport deu uma risada desesperada ao 
ver que a quantia não era de modo algum suficiente 
para que pudessem ter uma vida confortável. Mary 
sugeriu-lhe que ele voltasse, então, a trabalhar 
como taxista e para a surpresa do próprio Jerry 
Newport, que já havia jurado nunca mais exercer 
tal atividade, a idéia não lhe soou tão ruim. Uma 
empresa de Tucson o contratou imediatamente e, 
dessa vez, ele não sentia vergonha alguma de seu 
emprego. Passou a sentir que havia adquirido um 
passado do qual ele podia sentir orgulho de toda 
sua trajetória e não havia mais lugar para frustrações 
ou inferioridade. Voltar a dirigir um taxi passou a 
ser quase uma meditação para ele. Sua primeira 
descoberta foi de que ele havia sido refém de seu 
complexo de inferioridade durante toda sua vida 
e, de repente, todas as vozes que gritavam em sua 
cabeça que nada do que ele fazia era suficiente se 
calaram e foram levadas pelo vento. Ele também 
tinha certeza de que a principal responsável 
pela sua evolução era Mary: o amor jamais seria 
capaz de curar as dores um do outro, mas criava a 
condição necessária para que cada um pudesse se 
curar sozinho ((NEWPORT & NEWPORT, DODD, 
2007, p. 219-223). Passaram, então, a compartilhar 
mais suas habilidades autísticas, sem as deixarem 
guardadas apenas para cada um. Para Jerry 
Newport, sua esposa fez com que ele convivesse 
cada dia melhor consigo mesmo, e convencido de 
que jamais integraria o chamado “mundo normal”, 
ele pode fazer amizade com a pessoa mais incrível 
que ele conheceu em sua vida: o próprio Jerry 
Newport (NEWPORT & NEWPORT, DODD, 2007, 
p. 238-248).

Jerry Newport continuou escrevendo livros e 
fazendo palestras em nome da causa autística: 
redigiu Autism-Asperger’s sexuality: puberty and 
beyond, juntamente com sua esposa (NEWPORT 
& NEWPORT, 2002) e  também Mozart and the 
whale. (NEWPORT & NEWPORT, DODD, 2007), de 
caráter mais biográfico.  Em seus dois primeiros livros, 
encontramos dicas e conselhos para os autistas e 
para as pessoas que de alguma forma convivem com 
eles. Esses conselhos englobam desde os assuntos 
mais banais da vida cotidiana como dinheiro, a 
vida no colégio ou a locomoção dentro de uma 
cidade, até as questões mais subjetivas vividas 
por um autista, como a aceitação de si próprio, as 
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dificuldades nas relações interpessoais, formas 
de terapia (inclusive com uma menção explícita à 
Terapia Cognitiva Comportamental em sua função 
de redimensionamento dos autistas à chamada 
“realidade”). 

Ao lermos os dois primeiros livros (NEWPORT, 2001 
e NEWPORT & NEWPORT, 2002), verificamos 
o quanto suas recomendações vão em direção 
oposta ao que em geral se encontra na experiência 
autística: eles se apresentam como um espécie 
de manual, ensinando comportamentos de uma 
pessoa considerada normal e com exortações que 
não deixam de evocar o que encontramos em livros 
de autoajuda muito característicos do estilo norte-
americano de se conceber o mundo e a vida. Ainda 
assim, para Jerry Newport, não existe a menor 
possibilidade de um autista ser de fato uma pessoa 
dita “normal” e caberá a cada autista encontrar os 
próprios meios para viver em um mundo que não 
mudará seus parâmetros de “normalidade” apenas 
para inclui-lo, ou seja, caberá a cada autista o peso 
de ter que descobrir como se incluir nesse mundo. 

O princípio, então, passa a ser o de que o autista 
não deve rejeitar sua diferença, mas abraçá-la e 
transformá-la efetivamente em um modo de ser 
na vida. Assim, por exemplo, na introdução de Your 
life is not a label, Newport (2001) sustenta que, em 
geral, as dificuldades apresentadas pelos autistas 
são chamadas “tecnicamente” de “inabilidade 
(disability)”, mas que ele tem “sempre pensado” 
a si mesmo como “’diferentemente-habilitado’” 
(“differently-abled”). Nessa mesma direção, em uma 
entrevista dada para uma revista, ele foi perguntado 
sobre o conselho que daria aos autistas para terem 
sucessos em relações interpessoais e sua resposta 
foi direta: “Você não tem que ser normal. Você tem 
que ser a mais validada versão de você (the best 
available version of you. (NEWPORT, 2001, p. 168).
 
Os três livros aqui resenhados nos permitem 
constatar, então, que Jerry Newport, em última 
instância, acabou conferindo uma excelência para 
o que ele mesmo tem enfrentado, inclusive com 
conflitos consigo e não apenas com os outros, em 
grande parte da sua vida: ser o autista que ele é. 
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