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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

Lo que nos toca el cuerpo
FLORY KRUGER*

Es un gran placer escribir la nota editorial de este 
tercer número de Cythère?, la Revista de la Red 
Universitaria Americana de la Fapol, (RUA). Es un 
gran placer porque crearla fue uno de los objetivos 
desde los comienzos de mi gestión. No fue sencillo 
por los requisitos que impone la Universidad y 
que no siempre los analistas conocemos. Además 
había que lograr un acuerdo entre las tres Escuelas 
de América, ya que cada Universidad, tiene 
diferentes exigencias y se debían contemplar las 
particularidades en cada país. Finalmente y gracias 
al trabajo decidido, eficaz y paciente de su Editora 
Mariana Gómez, ya presentamos hoy, su tercer 
número.

Uno de los objetivos de la FAPOL, es apoyar la 
presencia de nuestros colegas en los ámbitos 
universitarios. Si bien durante mucho tiempo esta 
presencia fue cuestionada, nosotros sostenemos 
que se trata de un lugar estratégico para impulsar, 
preservar y extender el crecimiento del Psicoanálisis. 
En esta linea, una Revista como Cythère?, escrita 
por psicoanalistas y dirigida a la publicación de 
trabajos originales de ensayos, o bien de productos 
de investigacion, se suma a ese objetivo.

El tema que aborda este número se refiere al cuerpo, 
tambien a los afectos y a un real inesperado. Este 
último punto lo estamos viviendo hoy en tiempo 
real. ¿Hay algo más inesperado que este nuevo virus 
que tiene a la humanidad entera amenazados? Sin 
duda esto nos toca el cuerpo, no solo porque en 
ocasiones termina con muchas vidas, o sea que la 
muerte esta presente, sino porque despierta en la 
mayoría de la población ese afecto por excelencia 
que es la angustia.

Por eso quise dar una vuelta por el tema del cuerpo 
desde nuestra perspectiva psicoanalítica, de ahí el 
título de esta nota editorial.

Son conocidas muchas de las teorías que se 
sostienen tomando como centro el cuerpo, 
fundamentalmente las corrientes psicosomáticas 
que llenan el cuerpo de sentido; el famoso ejemplo 

de la madre que muerde desde adentro a los 
ulserosos, esa madre que J. Lacan veló, para poner 
en su lugar a das ding, la cosa.

No siempre el cuerpo ocupó en la obra de J. Lacan, 
el lugar que tuvo al final de su enseñanza, hay que 
decir que en los comienzos, estaba relegado, dejado 
de lado. 

¿Qué pasa cuando el cuerpo no está?, el goce 
no encontrará su alojamiento y al no encontrarlo 
quedará fuera de juego, excluido, y solo se hará 
presente en sus retornos: cuerpo despedazado, 
psicosis, lo siniestro freudiano, etc. Esta manera de 
tratar el cuerpo tiene como consecuencia que el 
final de una cura no encontrará su punto de cierre 
quedando de este modo el análisis en el estatuto 
de lo interminable. Un análisis sin cuerpo, hace 
de la presencia del analista una formación del 
inconsciente, es decir, un articulador de significantes 
cuyo único destino es excluir la pulsión.

La nueva concepción del síntoma que nos presenta 
Lacan, como retorno de lo real, introduce el cuerpo 
ya no como una amenaza a lo simbólico, sino como 
reclamo de regulación. En esta línea, la inclusión de 
la letra posibilita que lo real y el goce encuentren una 
nueva versión del síntoma al final del análisis. Lacan 
inventa una nueva escritura nombrandola sinthome. 
Final que desplaza al deseo y al inconsciente para 
que el sujeto encamine su cuerpo afectado por lo 
simbólico, por el camino del amor sin límites. 

Es un camino que no depende de las pruebas de 
amor, que no depende de las decisiones del yo, que 
no depende de los desplazamientos del deseo, es un 
camino que nos permitirá enfrentar lo inesperado 
con la consistencia que ese nuevo síntoma nos da, 
ya no como respuesta necesaria sino adecuada, 
adaptable a la contingencia de lo real que se nos 
presenta.

El coronavirus que hoy nos ocupa encuentra 
indefensos a los mayores, a los que llaman población 
de riesgo, porque a lo largo de su vida han gastado 



CYTHÈRE?

8

su capacidad de crear nuevas defensas. El sinthome 
en cambio, es una defensa que no se gasta con 
las infecciones, es lo que nos permite a cualquier 
edad tener los recursos para responder a lo real 
desregulado.

¿Qué otra cosa hacemos en nuestra clínica sino 
avanzar buscando las respuestas singulares de cada 
sujeto? No nos dedicamos a calmar la angustia 
sino a enfrentar lo inesperado con la maxima 
consistencia que nos da el sinthome. Recordemos 
que el sinthome es terapéutico y obviamente lo es 
en la medida en que desarticula todas las formas 
de indeterminación neurótica y posiciona al sujeto 
en la figura genérica de saber hacer con lo que 
hay. El deseo del analista es un deseo advertido de 
imposibles y la irrupción actual de la pandemia nos 
hace presente la potencialidad de lo irregulable. Por 
eso no perdemos las esperanzas en la ciencia.

En este número el lector se encontrará con textos 
muy atractivos que tocan temas diversos en linea 
con la convocatoria. 

Destaco el texto de J.A. Miller, “El síntoma es una 
paradoja”. Es interesante y muy esclarecedor  el 
ordenamiento que realiza del concepto de síntoma, 
desde ser causa de sufrimiento hasta transformarse 
en una satisfacción, en un valor de goce.

Dos trabajos toman obras literarias para analizarlas 
desde los desarrollos de J. Lacan. Rosalba Guzmán 
Soriano, a partir de “Epifanía de una muerte 
anunciada”, interroga la sexualidad femenina y 
pone en juego el acto que transforma a Martina en 
una verdadera mujer.

En la misma linea de la sexualidad femenina, 
Gabriela Dupin y Nathalia Carvalho da Silva trabajan 
la escritura como lo que puede hacer borde al vacío, 
en la devastación femenina.

El ensayo de Claudia Lijtinstens describe los 
cambios producidos en los lazos sociales actuales 
y las nuevas formas de satisfacción, lo cual exige al 
analista una reinvención, cuidando de no correrse 
de la función Deseo del analista, como motor y 
causa.   

Mario Elkin Ramirez muestra, a partir del testimonio 
de una guerrillera colombiana, como dos 
acontecimientos de cuerpo la condujeron a ingresar 
al grupo insurgente.

La mirada clínica está presente también en el trabajo 
de Claudia Subieta, quien interroga distintos modos 
de nominación desarticulados del amor y del deseo, 
en una melancolía no desencadenada. Como así 
también en el trabajo coordinado por Vera Gorali 
que define y pone al debate las nociones de real, 
afectos y acontecimiento de cuerpo en el discurso 
analítico. Toma para ello, un testimonio de pase y 
una mención clínica.

El tema de la posverdad esta tomado en el trabajo 
de Florencia Reali, quien reflexiona sobre este 
fenómeno a la luz de la obra de Freud y del filosofo 
Zygmunt Bauman, sin dejar de incluir el concepto 
lacaniano de verdad como no-toda.

Contamos también con la excelente presentación 
de Marcus André Vieira sobre el libro, que es el 
resultado de la tesis de maestría de Irene Kuperwajs.

Como broche de oro, podrán leer lo que 
consideramos un homenaje a nuestro querido 
amigo y colega Roberto Ileyassoff, “Ropo”. Su texto 
no es un ensayo ni una investigación en el contexto 
de una Universidad, pero en su testimonio la letra 
de la Universidad está presente, porque de eso se 
trata, del testimonio de su encuentro con Lacan y 
los efectos que eso le produjo.

Este será el último número de Cythére durante mi 
gestión en la Fapol, por lo tanto quiero agradecer 
a todos los colegas que con tanta dedicación y 
seriedad han sostenido su trabajo. Al Comité de 
Arbitraje, que lleva adelante la lectura detallada de 
cada trabajo, al Comité Editorial por sus sugerencias, 
al Comité de Redacción por la revisión al detalle 
de cada texto, a los Directores Responsables por 
sostener y apoyar su existencia, al Consejo Editorial 
que la hace posible pero fundamentalmente mi 
profundo agradecimiento y reconocimiento a su 
Editora, Mariana Gómez, quien sostuvo este dificil 
proyecto, siempre con el mismo entusiasmo, con 
la misma pasión, enfrentando y sorteando todas 
las dificultades y los obstáculos que se fueron 
presentado.

La lectura de este tercer número de Cythere?, los 
llevará a realizar un viaje equivalente al “Viaje a la 
isla del amor”, pintura de Jean-Antoine Watteau, 
que elegimos como la ilustración que representa 
a nuestra revista, solo que este viaje además de 
ser amoroso, les dejará como saldo, una verdadera 
transmisión. Por eso les recomiendo su lectura.
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El síntoma es una paradoja*
JACQUES-ALAIN MILLER

El psicoanalista es un terapeuta, no lo olvidemos. 
Nos dirigimos a él para curarnos o, al menos, para 
estar mejor. Lo que tiene que resolver es todo lo 
“psi”. El síntoma como aquella cosa que debe ser 
suprimida en la medida en que el síntoma es lo 
que no va. Si vamos a ver a un psicoanalista, nos 
atribuimos a nosotros mismos lo que no va. Puede 
suceder también que se vaya a ver a un psicoanalista 
por alguna otra razón, por ejemplo, para conocerse 
a uno mismo y, en ese caso, y sobre esa base, no 
es seguro que la demanda realizada al analista 
sea admisible. Es necesaria la queja, hace falta un 
sufrimiento. El sujeto consulta por eso de lo cual se 
queja y espera poder deshacerse de ese padecer. 

Se dice entonces que el síntoma se presenta 
primero como un impedimento. Existen analistas 
que dicen: “¡muy bien! ¡nos ponemos a la obra!”; 
“¿de qué está sufriendo usted?”; “esto es lo que 
dispongo para aliviarlo: lo voy a poner a su servicio 
por una duración que se puede estimar en…”, etc. 
Eso no estaría mal si fuera el único lado del síntoma, 
ese lado incómodo, pero no es el único, ni tampoco 
es su lado más profundo. El síntoma es algo que, al 
comienzo, la persona primero aísla, luego nombra e 
identifica en la misma medida en que ella misma no 
se reconoce allí, en una cierta cantidad de cosas que 
piensa o hace, o bien se hace eco en fenómenos de 
los cuales es el foco. Hay algo en lo cual la persona 
sí se reconoce y es en la imagen de sí misma, la que 
ha construido de ella misma. Digamos que es su yo 
(je) que es, precisa, verdadera y esencialmente una 
imagen. 

Algunas metáforas admiten decir que el yo es 
algo que nace en el espejo, como imaginario, con 
una forma total, completa del cuerpo. Es la idea 
que tenemos de nuestra personalidad, habiendo 
sido modelada sobre una imagen, como si el yo 
fuera una forma total, susceptible de florecer, una 
forma sintética, en fin… Se trata de integrar algunos 
elementos que, o por azar o por descuido no se han 
ajustado, comprimido, eso es, seguramente, una 
ilusión para aquellos que creen en el auge de la 
personalidad y realizan falsas promesas. 

* Publicado con la amable autorización de Jacques-Alain 
Miller, alocución radial, 2005.

El síntoma no es un accidente. Es, en primer lugar, 
lo que escapa a la organización del yo, lo que se 
manifiesta fuera de su poder de modo independiente. 
El síntoma tiene un carácter de extraterritorialidad 
con respecto a lo que se llama “el poder de la 
conciencia” o “la síntesis de la personalidad”. Es 
posible introducir aquí toda la psicología que invita 
a ser dueño de sí mismo. Hay, efectivamente, hoy en 
día, profesores de autocontrol. 

El síntoma es un enclave en el imperio del yo y 
constatamos que, con respecto a ese yo -que es 
imaginario-, el síntoma resiste. Si el yo es imaginario, 
el síntoma, el verdadero síntoma, es real. Algunas 
personas lo que tienen de más real es su síntoma: 
el síntoma está ahí, no puede ser eliminado. Lo que 
Freud constató es que había fragmentos del mundo 
interior que eran extranjeros al imperio del yo y que 
el yo era llevado a adaptarse, tal como se supone 
que lo hace con el mundo exterior.

El yo hace frecuentemente “contra mala fortuna-
buen corazón”, y adopta el síntoma. Freud llama a 
eso la “adaptación secundaria del yo al síntoma” y 
aún más, “la incorporación del síntoma al yo”. Eso 
se manifiesta, en un primer momento, molestando 
intensamente y en un segundo tiempo, invitamos 
al síntoma a la esfera de nuestro yo, y pasa a formar 
parte de nosotros, eventualmente, hasta el punto 
de que se vuelve lo que más amamos en nosotros 
mismos. 

Lo que Freud descubrió aquí y que invalida, desde el 
punto de vista de los psicoanalistas, las promesas de 
curación total y rápida, es que existe una satisfacción 
presente en el síntoma. Una satisfacción que está 
escondida que, eventualmente, puede hacer sufrir 
a nuestro yo. El síntoma puede tomar el sentido de 
una satisfacción. Freud pensó que el síntoma era 
un mensaje. Lo descubrió en sujetos que hablaban 
con sus cuerpos, digamos que parte de sus cuerpos, 
pero estudiando a esos sujetos enfermos de sus 
pensamientos, los que no pueden impedirse 
pensar “en”, descubrió que el síntoma tenía valor 
de goce. Tomemos como ejemplo a las personas 
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que presentan rasgos de carácter repulsivos para 
su entorno, que no diferencian entre su yo y el 
síntoma. Quieren mantener esos rasgos de carácter 
repulsivos de modo esencial, no consideran que 
esos rasgos habría que suprimirlos, ese modelo de 
personas llamadas “obsesivas”. Hay muchas en las 
grandes organizaciones burocráticas sobre las que 
reposa nuestra civilización y hacen funcionar a esas 
organizaciones gracias a sus síntomas. Hace falta, 
es necesario que se topen con un enigma para que 
entonces se separen un poco de ellos. Es gracias a 
su síntoma que se ganan la vida. 

Este segundo lado es diferente del primero y es 
mucho más importante para la clínica, porque es 
el lado en que, aún si uno se queja, no puede des-
hacerse, hay un núcleo que resiste. Entonces, una 
vez resueltas las dificultades más superficiales, 
encontramos ese núcleo sintomático que se aferra a 
uno como una garrapata a su perro. Es un parásito, es 
como si el síntoma fuera un organismo parásito en el 
interior de vuestro pensamiento, por ejemplo, y que 
goza de usted mientras que usted sufre. La curación 

es allí algo mucho más complejo que cuando se 
trata del cuerpo. El síntoma es un modo de goce y, 
empujando un poco los límites que había alcanzado 
Freud, se puede decir que, en la especie humana, 
todo modo de goce es sintomático. En todo caso, en 
la experiencia analítica no se encuentran otras. Y, en 
fin, es generalizable, los seres hablantes solo gozan 
de manera sintomática, salvajemente.

Esta es la idea esencial que pone límites a toda 
curación de la dificultad psíquica, a la promesa de 
curación de hoy en día, de la ciencia, del bienestar 
absoluto, de la propaganda, de un estado normal 
de bienestar permanente. Freud dice que la 
satisfacción de un síntoma es una satisfacción 
sustituta. Se debe diferenciar de lo que no está, de 
la plena satisfacción sexual. 

Traducción: Olga Molina 
Revisión: Gabriela Grinbaum 
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“La muerte es  siempre una liberación suprema 
Y una llamada al infinito  

que nosotros nombramos eternidad”

(Augusto Guzmán)

Algunos antecedentes

Los hechos relatados se dan a fines del siglo XIX 
y alrededor de 1912, época en que el modo de 
producción en Bolivia era feudal. Los pueblos, 
habitados por terratenientes dueños de haciendas, 
tenían a su servicio a los colonos: indígenas 
sometidos al poder y explotación de los patrones. 
Totora era un valle en el que la burguesía hacía 
gala de sus posesiones. Pianos de cola en cada 
hacienda eran parte de sus lujos y las mujeres lucían 
trajes importados desde Europa sin mezclarse 
con los “cholos” (mestizos) y menos con los 
indígenas. Mucho más que en la capital, la riqueza 
y el abolengo de los burgueses encontraba su lugar 
en este terruño. Las clases sociales se marcaban 
claramente. La mujer era parte de los de bienes del 
varón, así como los hijos, los criados, los animales y 
las tierras; todos a su cuidado. 

Lacan, en el Seminario XX, dice: “el amor cortés es 
para el hombre, cuya dama era enteramente, en el 
sentido más servil, su súbdita, la única manera de 
salir airoso de la ausencia de relación sexual” (Lacan, 
1972-1973  [2011], p.85).  

Los hombres solían tener una esposa, su “señora” 
y una o varias amantes a quienes el pueblo 
denominaba con connotación despectiva como 
su “chola”1 su “querida” o su “mujer”, casi siempre 
pertenecientes a la clase media mestiza. Los hijos 
nacidos del vínculo con las amantes eran llamados 
hijos “naturales”, “ilegítimos”, “adulterinos” o 
“bastardos”. Estos condensaban en la nominación 
el oprobio de su existencia irregular, sin derecho a 
ser reconocidos por el padre; en contraposición los 
hijos legítimos fruto del matrimonio civil y religioso, 
que gozaban de todos los bienes morales, sociales 
y económicos. Las hijas mujeres eran invisibles, 
si habían nacido en cuna rica repetían el modelo 
de las madres: crecían aprendiendo los oficios 
domésticos por transmisión generacional. Desde 

1 Referida a mujeres mestizas cuya vestimenta es la pollera. Así, 
el denominativo “chola” cobra un cariz  d espectivo racial, pero 
“su chola” además tiene una connotación de juicio moral, pues 
nombra a la amante. 

una edad muy temprana sus padres les buscaban 
maridos, garantizando el mantenimiento del poder 
económico y social. Así, se constituían en un objeto 
de intercambio comercial sin derecho al goce ni 
al amor, mientras los jóvenes maridos repetían el 
patrón de los hombres adultos. 

Las esposas admitían esa doble moral, siempre 
y cuando su lugar como esposas y dueñas de 
los bienes familiares no quedara vulnerado para 
ellas y sus hijos. Freud en “Contribuciones a la 
psicología del amor”  (Freud 1910 [1979-1984])  
habla de la madre y la puta: la primera, mujer del 
amor y los sentimientos de ternura y protección, 
y la segunda, mujer del goce sexual. Lo que les 
pasara subjetivamente a las mujeres en aquella 
época, no era un tema en el que nadie, ni ellas 
mismas, se pusiera a pensar. El Otro de la época 
otorgaba el derecho a la infidelidad exclusivamente 
a los varones, portadores del falo y de la indiscutible 
necesidad de saciar  sus “necesidades sexuales” más 
allá del lecho matrimonial. Así, sin ningún privilegio 
otorgado por ley, las amantes tenían un saber hacer 
en relación al goce sexual en cuanto a gozar y hacer 
gozar. Para la esposa quedaba apenas la ilusión de 
ser LA señora sosteniendo en su opacidad el lugar 
de “única” consintiendo en su privación, respaldada 
por la santa iglesia, la moral y las buenas costumbres 
de la época. En las “señoras” se veía como poco 
decoroso el reclamo por el goce. 

Los “cholos” quienes despreciaban a la clase 
indígena y eran despreciados a la vez por los criollos 
(españoles nacidos en América), eran de sangre 
mestiza. A esta clase pertenecían los comerciantes, 
artesanos y dueños de expendios de comida 
como las chicherías2, lugares de encuentro entre 
varones. Estos negocios solían estar comandados 
por mujeres con o sin maridos. Las cholas chicheras 
tenían el brillo fálico de ser las que cocinaban con 
sabor y se esmeraban en la producción de la mejor 
chicha del valle. Solían manejar el negocio y atender 
a los clientes libando el trago y animándolos a 
comer, bailar y farrear cuanto y como quisieran. En 
ese escenario la iniciación sexual de las púberes 
cuyo rol era ayudar a sus madres en la atención del 
negocio, solía darse bajo efectos del alcohol, con o 
sin el consentimiento de ellas. De ese modo llegaban 
los hijos y eran asumidos sin reclamos, con ayuda 
o no los progenitores. Pese a que las leyes eran 

2 Lugar de expendio de chicha, bebida alcohólica en base a maíz 
fermentado, que se acompañaba o no con comidas típicas como 
picantes y chicharrones.
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muy duras y estaba en vigencia la pena de muerte 
las mujeres no solían denunciar a sus agresores 
sexuales, quienes una vez consumado el hecho 
pasaban a ser sus amantes. Era menester traer un 
hijo al mundo para ser consideradas valiosas. Las 
mujeres que no engendraban eran mal vistas por la 
comunidad ya que desde el Otro cultural, su valor 
fálico se encarnaba en la maternidad.   

Guzmán relata esta historia ubicando la chichería 
de Epifania en la Calle del Diablo, camino por el que 
transitará la vida y el destino de su hija Martina:

la casita de su madre doña Epifania tenía 
por la espalda, donde medraban frescos los 
nopales, la quebrada Supaychinkana3; y por 
el frente la estrecha, empinada y retorcida 
calle del diablo. Tal vez para conjugar a ambos 
diablos, el español de la calle y el quechua de 
la quebrada (Guzmán 1954, [1989], p.6).

Acto de verdadera mujer

Epifania era mujer mayor para su época. No era 
madre y bordeaba los cuarenta, razón por la cual ya 
no esperaba que le llegara un hijo. Era amante de un 
“borrachín alegre, musicante   mujeriego” (Guzmán 
[1954], 1989) a quien llamaban “el Tunas Molle”. Este, 
si bien gozaba de Epifania, no quería tener un “hijo de 
chola”, así que cuando concibió a Martina hizo todo 
lo posible para que no naciera. Ambos tomaron una 
decisión por causas diferentes: él por no manchar 
su linaje, ella por no perder a su hombre, acaso un 
acto de verdadera mujer. La posición femenina de 
Epifania la llevó al intento de deshacerse del objeto 
estorboso, poniendo en juego la demanda al Otro 
para que la complete, otorgándole un ser por la vía 
del amor. Ser síntoma para el otro la lleva a consentir 
esta prueba, sin medir otra consecuencia que no 
sea el peligro de perderlo. Lacán dice “La mujer 
sólo puede amar en el hombre el modo que tiene a 
encararse al saber con que alma” (Lacan, 1972-1973 
[2011], p. 107). 

Así llegó Martina. Sería por siempre un objeto de 
deshecho. “Derrotados ambos la dejaron crecer 
desde los cinco meses, cuando la corvatura 
abdominal del embarazo comenzó a pronunciarse 
en forma incontenible” (Guzmán, 1954 [89] p. 11)

3 Término quechua que significa “Donde el diablo se pierde”

“Derrotados ambos” no da cuenta de un alojamiento 
del objeto en su deseo. Epifania muere en el 
alumbramiento y el Tunas Molle, alcoholizado, se 
precipita por la quebrada del Supaychinkana.  

Por este inicio tan desafortunado Martina encarna 
el lugar de objeto sin lugar en el deseo materno, sin 
inscripción del significante del Nombre-del Padre 
que al ser forcluido determina su estructura, y como 
lo que no retorna en lo simbólico lo hace en lo real, 
para ella en las contingencias de su vida, se suscita 
el encuentro con la tyche4,  en el supaychinkana de 
aquello que hace que lo cancelado dentro retorne 
desde fuera sobre la trama de la repetición.

La niña fue recogida y criada por su madrina, doña 
Petrona, una mujer de avanzada edad que a la 
muerte de su comadre se fue a vivir a la chichería de 
la Calle del Diablo. 

Tres momentos marcaron su vida y el trágico 
desenlace de su destino.

Una madre muerta

A los cuatro años de Martina su madre adoptiva 
la llevó a la provincia para que la confirmaran, y al 
modo peculiar del sincretismo religioso aprovechó 
para hacerle el umarutuku5. Una vez realizado el 
ritual comenzó la fiesta. 

Martina (estaba) retraída del juego bullicioso 
de chiquillos y chiquillas que habían llegado 
con sus padres. (…) Una hermosa muñeca 
de trapo de importación europea que le 
regalaron ese día la examinó con indiferencia 
y la arrojó a los conejos de la cocina 

4  En la mitología griega Tyche era la personificación del destino 
y de la fortuna, ella, en tanto diosa regía la suerte o la prosperidad 
de una persona o comunidad y lo hacía de una forma aleatoria; 
esta característica de lo aleatorio es lo que lleva a Lacan a emplear 
esa designación de Tyche, pues a él le interesa destacar que se 
trata de un “encuentro con lo real”.

5 Umarutuku es un ritual de iniciación quechua que se realiza 
entre los dos a cuatro años y consiste en el corte del primer 
cabello. Para esto se divide el cabello en mechones con los que 
se hacen diversas trencitas. El padrino inicia el rito cortando la 
primera y dejándola en una charola acompañada de dinero o 
monedas. Cada invitado hace lo propio como un signo de cariño 
para que el niño siga su camino por la vida. Con el corte del 
primer cabello se evitaba que el niño se convirtiera en demonio, 
semejante a lo que ocurre en el bautizo.  
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alborotándolos con el exótico presente 
(Guzmán, 1954[1989], p.14). 

Tendlarz en ¿De qué sufren los niños? dice “En el 
Seminario V Lacan afirma que el niño no deseado 
puede tener tendencias suicidas, pues no acepta 
entrar en la cadena significante en la que fue 
acogido a regañadientes por la madre” (Tendlarz 
2004, p. 56).  

Martina realmente llega al mundo a regañadientes, 
el anuncio de su concepción es una mala noticia 
para sus progenitores, así ella repite el acto de 
desechar el objeto que la encarna, el objeto de 
desecho ofrecido a los conejos: la muñeca de 
trapo que, como ella un día, no ocupa el lugar en el 
deseo de nadie. Es el objeto abyecto dejado caer. 
El ritual del umarutuku no logra la abrochadura 
de una construcción imaginaria que le permita 
a Martina construir un cuerpo, ser el carretel del 
Fort-Da, radicalmente no consiente a la castración. 
Ella camina tropezando, encarnando el agujero 
insondable, confrontada a un Otro sin tachadura. 
Por eso no juega (el juego es un modo de simbolizar) 
solo precipita al lugar de los animales a la muñeca 
de trapo que metonímicamente, una y otra vez, ella 
será.   

El Otro gozador

Cuando aparecen las formas femeninas que 
anuncian el advenimiento de la pubertad: 

Martina (…) agotó adolescencia y juventud 
hurtando el cuerpo a la seducción y al 
casamiento con una terquedad de mula 
inconquistable. (…) Los requiebros los 
piropos y las proposiciones amorosas lejos 
de encenderla en ruboroso contentamiento 
la encendían en furia incomprensible que se 
traducía por coléricas reacciones de agresiva 
torpeza. (…) Al atrevido que se avanzase con 
tocamientos lascivos o de simple exploración 
bofetada escupitajo y amenaza de usar un 
cortaplumas que llevaba en el bolsillo. (…) 
La belleza dulce de su carne en madurez 
otoñal llamaba a los hombres para el amor. 
Al acercarse sólo encontraban humillación y 
desprecio (Guzmán 1954 [1989], p.19). 

Epifania, había dejado pasar el tiempo de ser madre 

consintiendo en el goce femenino. La llegada de un 
hijo para ella significaba una renuncia que no estaba 
dispuesta a asumir. Martina, en cambio, cobró una 
postura de absoluto rechazo a los hombres sin 
discriminación alguna. No se trataba del goce de la 
privación de la histérica, no era un ardid para poner 
en juego un deseo del deseo del otro, sino más bien 
se trataba de esa decisión radical y siempre fallida, 
ya que estructuralmente, en Martina, faltó la falta 
que introduce la función fálica.  

Desde la certeza de ser objeto de goce para el Otro, 
Martina se enfrentó a ese Otro gozador siempre 
voraz que hunde al psicótico en el insondable mar 
de la pulsión de muerte. Martina respondía a los 
requiebros de los hombres, sobre la base un afecto 
pasional “coléricas reacciones de agresiva torpeza” 
(Guzmán 1945[1989]), dirá el autor. Esa demanda, 
esos requiebros amorosos para Martina tenían un 
estatuto injurioso.  

Desde la significación de su nombre, ella enfrenta la 
agresión del mundo como una verdadera guerrera6.  
El narrador omnisciente describe a Martina:

No era mala persona. Simplemente en su 
alma árida y desnuda de amores, no había 
germinado la planta de la ternura(…), sentía 
en la sangre, en las entrañas vírgenes, un 
odio mortal a los hombres, que parecía 
venirle instintivo e incontrolable (Guzmán, 
1945[1989], p.18). 

Lacan afirma que la pasión del odio “es justo 
lo que más se acerca al ser, se llama el ex-sistir. 
Nada concentra más odio que ese decir donde se 
concentra la existencia” (Lacan,1972-1973 [2011], 
p.147). La ex-sitencia da cuenta de la manera en 
la cual el lenguaje marca al ser hablante desde el 
principio, haciendo referencia “al tiempo mítico 
en el que el viviente es sumergido en el baño del 
lenguaje, quedando fuera de lo simbólico (…) en 
una relación de exterioridad íntima respecto de lo 
simbólico éxtimo” (Olguín, 2016, p.33).

Así pues Martina, desde su imposibilidad estructural 
de hacer lazo con el otro, desde su extranjeridad 
con el significante, responde con odio y violencia a 

6 El nombre Martina significa “Guerrera”. En la mitología romana, 
Marte equivale al dios griego Ares, un feroz guerrero con 
armadura, conocido como el responsable por llevar la guerra al 
mundo.
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ese Otro que certeramente busca su destrucción, 
aunque, como puntualiza Olguín, parafraseando a 
Stiglitz, “El problema de la extimidad es que el Otro 
es Otro dentro de sí mimo. Se odia al propio goce” 
(Olguín, 2016, p. 33).

Martina la cruel 

El niño que acaba de nacer está expuesto a las 
palabras y voces fuera de sentido, lalengua es como 
una lluvia de meteoros que perfora su cuerpo. De lo 
real sonoro de las palabras sin sentido y del choque 
de éstas sobre el cuerpo del parletre resulta una 
huella traumática definitiva. Esta huella corporal es 
el goce y define la matriz del cuerpo hablante. Lacan 
dice en el Seminario XX que el cuerpo hablante, el 
del parletre, es un real sin representación. “Lo real 
es el misterio del cuerpo que habla, es el misterio del 
inconsciente” (Lacan 1972-1973[2011]: p.158).

El misterio del inconsciente se engendra en la unión 
enigmática de la palabra y el cuerpo primitivos, 
porque de ese choque surge lo vivo. Así se da como 
una experiencia de goce de puro sentir. El cuerpo 
hablante se goza, es el primer goce fundador, no 
reductible a las manifestaciones de la pulsión. Él se 
goza, se siente, se habla y cuando habla manifiesta 
lo vivo del cuerpo de goce. 

La acción del significante mortifica el cuerpo vivo, 
lo desvitaliza, agujerea lo real del cuerpo. Patricio 
Álvarez, citando a Lacan en el Seminario 23 dice que 
“lo simbólico tiene la función de agujerar lo real; eso 
permite anudar lo imaginario, constituyendo otro 
cuerpo, un cuerpo vacío que funciona como caja 
de resonancia en el que el decir hace eco” (Álvarez, 
2013). 

Pero en la psicosis no se consiente en el paso por el 
umbral de la castración. Lo forclusivo deja el cuerpo 
vivo, sin orillas, hay que inventarse un cuerpo con 
débiles recursos susceptibles de evanescerse 
frente a las contingencias de la vida. Así es como el 
psicótico no tiene un cuerpo, lo es. Entonces tiene 
que tomar lo que hay para tenerlo.  

Guzmán relata:

En la modestia de sus ropas resaltaba el aseo 
personal la limpieza. No zapatillas de charol 
ni medias encarnadas simplemente zapatos 
plebeyos de piso plano pollera de franela 

y manta de algodón descoloridas. (…) Sus 
manos sus pies su cara toda su piel brillaba de 
jabón y agua con una pálida tersura que atraía 
como el ámbar o como el marfil (Guzmán, 
1954 [1989], p.19) 

Así era el cuerpo de Martina negado al deseo, un 
cuerpo siempre limpio, sin brillo fálico ofrecido 
al otro. Así era Martina, y por eso mismo, por lo 
intocable y prohibido, llamaba a la mirada y encendía 
el deseo en los hombres. “Al cumplir los 38 años, 
más o menos la edad en que Epifania encontró 
al Tunas Molle en la casita de la cruz caída y de las 
tunas siempre verdes, se inició el drama capital de 
su vida” (Guzmán 1954 [1989], p.20)

Ardiles, el nuevo corregidor de Totora llegó al 
pueblo. Guitarrista, cantor, mujeriego como el 
padre de la protagonista, al saber de Martina y su 
inquebrantable rechazo a los hombres la nombró 
“La cruel Martina” por humillar, derrotar y hacer 
padecer sin misericordia a tantos pretendientes. 
Este será su nombre de goce. Martina la cruel, la 
intocada por los hombres, la guerrera limpia, alerta 
y armada. 

Para Ardiles como para los otros, Martina era un 
botín deseado, un objeto a tener, a ganar, a someter: 
“se juró rendir la fortaleza de Martina como primera 
hazaña de su corregimiento” (Guzmán, 1954 [1989])
dirá el autor. Todos los métodos de conquista, los 
ruegos y hasta el soborno a la tía Petrona para que lo 
ayudara en la conquista fracasaron, entonces, para 
no quedar en falta frente a los otros, Ardiles tramó 
un nuevo plan. Engañó a doña Petrona una mañana 
alejándola de su casa y luego tomó a Martina por la 
fuerza, no sin antes sentir las consecuencias de su 
defensa “Me ha metido el cortaplumas en la mejilla 
hasta el hueso, pero yo terminé con ella”(Guzmán, 
1954 [1989])es cuanto comentó después del hecho. 
Y así fue como sucedió. Martina se quedó sin 
armadura, perpleja, sin recursos que la pudiesen 
sostener.

Se replegó en la soledad y el silencio, hasta 
que la comadrona del pueblo le reveló 
el tremendo secreto de su maternidad 
involuntaria. Ignorante en absoluto de la 
fisiología del embarazo, sólo pudo percatarse 
de su estado a los cinco meses (Guzmán, 
1954, [1989], p.22)
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Tres tiempos para una guerrera sin armadura

Primer tiempo: El diablo, Otro intrusivo. 

Cinco meses sin acusar recibo de su gestación dan 
cuenta de un saber forcluido sobre la maternidad y 
las señales en su cuerpo. Le viene de fuera la noticia 
del embarazo y no entiende. Para Martina esa cosa 
que crecía en su vientre, extraña, extranjera, era 
el hijo del diablo. La expresión de la tía Petrona al 
enterarse de que su ahijada había sido vejada por el 
corregidor fue “Supaypa wachaskqara kqara” (hijo 
del diablo ocioso, pelado)” 

Ese hijo se constituye en la inoculación del mal, el 
goce de ese Otro intrusivo la desencadena, está 
habitada por Él.  Falla la crueldad y la albura que 
había inventado para tener un cuerpo. 

El nuevo ser que curvaba como un firmamento 
su vientre rebelde y ultrajado, se puso a 
obsesionarla como amenaza implícita en el 
fondo de ella misma. Desde el impacto de la 
revelación lloraba sin consuelo (…) un obscuro 
terror orgánico, especie de miedo visceral, 
la poseía paralizándola en los proyectos. 
Pero al correr los días en sus entrañas, como 
juntado por los microscópicos caudales de 
los vasos sanguíneos y secretores, brotaba 
un río violento de despecho y de odio que 
la recorría entera y caía como una cascada 
de fuego sobre su inteligencia atormentada 
(Guzmán, 1954 [1989], pp. 26-27). 

Esta vez el odio, pasión sin frontera, la habita por 
dentro. El odio se hace carne, los pocos elementos 
del cuerpo rudimentario que la sostenían fallan. Se 
amalgaman las tripas y la sangre con el miedo y el 
odio. 

Desnutrida, demacrada, fantasmal, 
desvelada, con los ojos abiertos a una 
realidad que no parecía temporal ni suya, la 
mal llamada cruel Martina soportó el trance, 
en tensiones contrapuestas hasta los siete 
meses pasados de su dramático embarazo 
(Guzmán, 1954 [1989], p. 27).

Sin recursos simbólicos atraviesa perpleja el 
embarazo que se convierte en un proceso sin 
tiempo en el que va germinando la solución en la 
raíz del odio. 

De pronto la tempestad de sombras y 
fuego que la envolvía se disipó. En sus ojos 
extraviados nació una claridad apacible de 
amanecer campesino. A los labios exangües 
de gesto rencoroso y altanero asomó como un 
botón de rosa en primavera el tímido encanto 
de la sonrisa y mientras maduraba doliente 
su cuerpo descuidado por el abandono y el 
desconcierto toda ella parecía afirmarse en 
un lento gesto de integridad señorial. (…) Un 
rudo sentimiento de seguridad de problema 
resuelto y camino encontrado” (Guzmán, 
1954 [1989], p.28)

Martina se pacifica, sabe qué hacer con la lúcida 
certeza de quien ganará en la contienda contra el 
mal que la habita. Nace el hijo a quién da de mamar 
mecánicamente pero no acuna, no responde a la 
demanda de su llanto, no lo mira, no le habla, no lo 
odia ni lo quiere, lo forcluye. 

Doña Petrona intenta hacerla reflexionar, le dice 
que la ayudará a criar a su hijo. 

“El hijo que me ha dado yo se lo voy a devolver 
a su padre” dice ella. “Si a ti te gusta criar niños 
deberías tenerlos. Yo sé que no soy tu hija. Tú 
me hallaste en el lecho de una muerta. ¿Por 
qué tú no tuviste un hijo? Ya lo ves porque 
no lo querías. A ti los hombres no te han 
tocado. Te hiciste respetar. Yo, perseguida 
del demonio he sido la mujer infortunada”(…) 
(Guzmán, 1954 [1989], p.31)

El hijo de Martina es también el hijo concebido en el 
lecho de una muerta. Ella no significa su embarazo, 
no espera un hijo, su ser sin frontera sólo es el 
espacio del ultraje de un Gran Otro gozador que la 
alcanzó para invadirla totalmente, sin alternativa.  

Segundo tiempo: El acto

A la usanza de la época, Ardiles busca a doña Petrona 
para pedirle que interceda ante Martina, quiere 
conocer a su hijo, al hijo de Martina, al bastardo que 
concibió con tanto placer. Ahora quiere estar con 
ella, hacerla su mujer, ya transcurrió el tiempo y la 
violación para él pasa a ser un acto de iniciación que 
inaugura el encuentro para el goce sexual. Doña 
Petrona está dispuesta a ayudar a que su ahijada y 
el corregidor hagan las paces. Cuando habla con 



CYTHÈRE?

17

Martina, ella gustosa acepta que su violador visite la 
casa, ofreciéndose a cocinar para el corregidor y sus 
amigos.

El domingo pasadas las doce Martina se sentó 
en el banco del corredor inclinado sobre 
sus viejos pilares de molle mientras el sol de 
octubre clareaba refulgente (…) el pequeño 
se prendía al pezón golosamente con su 
ambiciosa boca de sanguijuela. La hembra 
lactante no hizo más que ceñirlo contra sus 
henchidos senos impidiéndole la respiración 
por algunos minutos. La criatura sin bautizar 
dejó de vivir. Una olla de barro hervía en el 
fogón de la cocina. En otro recipiente de 
arcilla se veía un trozo de corderillo dispuesto 
para el picante  (Guzmán, 1954 [1989], p. 36)

“La hembra” dirá Guzmán, hembra sin nombre, sin 
cuerpo. Algunas hembras se devoran a las crías, así 
es cómo Martina con la frialdad de una hembra mata 
al “corderillo” que el diablo le dejó en el vientre. 

 “- Andando, Martina, queremos pues conocer a tu 
wawita7” (Guzmán, 1954 [1989) le dice el corregidor 
después de engullir la comida saboreando el sazón, 
de la que cree que será su mujer. 

No hubo carcajada de loca, ni crispadura 
dramática de nervios con visajes de extravío 
en aquella mujer de tranquila seguridad que 
sonriéndose escéptica informó al auditorio 
bien nutrido - ¿Cómo pues yo voy a traerles al 
niño si ustedes mismos acaban de comérselo? 
(Guzmán, 1954 [1989], p.37)

Laurent afirma que “El sadismo imputado a ciertas 
madres da cuenta a menudo de la psicosis y no de la 
perversión” (Laurent, 2018, p.32) y Tendlarz dirá “Uno 
puede pensar que en estos crímenes donde hay este 
exceso (…) no se pone en juego un delirio en acto, no 
hay un delirio previo, pero el acto mismo de matarlo 
de esa manera es una abrochadura psicótica”.

Martina no mata a un hijo, no es siquiera un niño 
a quien ahoga entre su regazo, es una gallina, un 
cordero, un objeto que encarna la Cosa, es el Kakon 
con el que destruye al Otro que la habita, es el acto 
que la libera, lo que la lleva a encarnar su ex-sistencia 
como un destino al que su padre el diablo, diablo 

7  Bebé en lengua quechua.

el hombre que la viola y Epifania, su madre muerta 
que la dejó a los pies de una cama, la conducen. Este 
acto de dar al padre su propia porquería, el cuerpo 
fragmentado que a la vez es el suyo propio, es lo que 
la vuelve a anudar. 

Tendlarz afirma que “Lacan evoca el mecanismo 
liberador del  kakon  en el análisis que hace del 
pasaje al acto de Aimée. Subraya cómo el objeto 
que ella golpea deviene el símbolo de su enemigo 
interior, de su propia enfermedad” (Tendlarz, 1988, 
pp. 21-23).

Tercer Tiempo: Goce del UNO, la libertad

Lacan dice que un acontecimiento de cuerpo es un 
hecho que se da en un momento dado que marca 
un antes y un después a partir de una ruptura, un 
hecho poco ocasional, una presencia de lo real con 
consistencia de goce. 

En el Seminario XX Lacan dice “Lalengua nos afecta 
primero por todos los efectos que encierra y que son 
afectos” (Lacan, 1973-1974[1972). A diferencia del 
lenguaje, dice, opera a nivel del cuerpo produciendo 
acontecimientos propios del cuerpo de cada uno, 
por fuera del significante, letra entonces no al 
servicio de la comunicación, no al servicio del Otro, 
sino fundamentalmente goce del UNO (Lacan, 
1973-1974[1972], p.167).

Martina fue condenada a muerte por su acto atroz, 
que como en todos los tiempos causó estupor en la 
comunidad del pueblo. No se cuestionó al violador, 
ni se consideraron los antecedentes de su historia. 
Sabe que debe asumir las consecuencias de su 
acto, lo supo siempre, desde el momento en que 
encontró la solución que acote el goce. Pero, una 
vez más, no hay sanción para el demonio, otra vez 
es ella el corderillo a despedazar. Camino al cadalso 
sentada en un burro con los ojos vendados y las 
manos atadas liberó sus manos, se sacó la venda. 

(…) impaciente con su jumento rompió a su 
paso una varilla de las plantas del camino 
y produciendo con sus labios un sonido 
estimulante de entusiasta besuqueo dio de 
varazos al animal en las ancas hasta imprimirle 
un aire vivo de trotecillo casi juguetón que 
arrancó a la multitud una cerrada exclamación 
de festivo asombro (Guzmán, 1954 [1989], p. 
40)
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Lo hizo para consumar el acto que la llevaría a su 
ejecución, para lograr al fin, la liberación suprema. 

El título de este artículo, “Epifanía de una muerte 
anunciada” hace alusión precisamente al nombre 

de la madre de Martina, esa Epifania que encarna la 
epifanía, como revelación del destino que marca el 
anuncio, el advenimiento de una criatura destinada 
a la muerte. 
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Causa Amante, de la escritora portuguesa Maria Gabriela Llansol, es una obra literaria fragmentaria y singular que narra 
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interpretation, how can the writing make border on emptiness in female devastation?
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A obra Causa amante (1996) da escritora portuguesa 
Maria Gabriela Llansol evidencia a dimensão da 
letra presente na escrita, que marca os excessos da 
posição de gozo de cada ser falante na devastação 
feminina. Os escritos de LLansol revelam a escrita 
como um tratamento à necessidade de dar um 
contorno ao que falta. Para escrever é preciso 
colocar-se no vazio, é justo nesse ponto em que a 
literatura converge com a psicanálise, pois indica 
a escrita como uma borda ao vazio decorrente da 
falta de significação psíquica do que é uma mulher.

Lacan (1972 [2003]) traz o termo devastação 
para designar o sem limites da posição de gozo 
feminino, em que o importante é ser amada mesmo 
enquanto um objeto dejeto, degradado. Na clínica, 
Soler (2006) nos indica que a devastação aparece 
sob os mais variados efeitos subjetivos, desde 
uma completa desorientação a uma angústia 
avassaladora.

No tocante a aproximação da psicanálise com a 
obra literária, seguindo a indicação de Lacan, não 
se trata de “bancar o psicólogo quando o artista 
lhe desbrava o caminho” (1965 [2003], p.200), a 
arte precede e ensina à psicanalise. De acordo com 
Ram Mandil (2003), foi a partir dos impasses da 
clínica que Lacan buscou localizar o saber que o 
artista produziu como solução para si, sendo a obra 
literária um fim em si mesmo, que não demanda 
interpretação, mas que pode apresentar uma 
solução singular, ensinante, que faz avançar o corpo 
teórico da psicanálise. Tomando a literatura como 
ensino, e não interpretação, como a escrita pode 
fazer borda ao vazio na devastação feminina?

O FEMININO

A insuficiência da anatomia em dar conta do 
problema da constituição do sujeito se colocou 
desde Freud (1932 [1996]). Lacan (1985) também 
atestou, com o advento do significante, que o corpo 
e suas diferenças sexuais não nos ajudam a ter uma 
representação psíquica sobre o que é um homem 
e uma mulher. Assim, se faz importante ressaltar 
que o enigma do feminino afeta tanto a homens 
quanto mulheres, por se tratar de uma inscrição da 
sexuação no inconsciente, mas incide sobretudo 
nos sujeitos que nasceram em um corpo de mulher, 
haja vista que a constituição da posição de gozo 
de um sujeito perpassa também a inscrição das 

diferenças anatômicas e do corpo no inconsciente.

O complexo de Édipo é uma das problemáticas 
fundamentais para teoria freudiana, é na cena edípica 
que se situa os traços da constituição de um sujeito 
e sua produção de sexuação. Lacan formalizou de 
modo preciso o mais-além do Édipo com a lógica 
do não-todo. Retomando a interrogação freudiana, 
o que quer a mulher?, modificando-a,  o que quer 
uma mulher?, passando a tomar a mulher de forma 
não universal, mas em sua singularidade, já que não 
há significante que designe a feminilidade.

Lacan (1972 [1998]) propõe o falo enquanto 
significante do desejo do Outro. Na relação com o 
Outro, o que se torna questão para o sujeito é se ele 
foi ou não desejado, buscando no desejo da mãe 
uma medida do lugar que ele procura ocupar diante 
do Outro. É preciso que a menina se desprenda 
dessa demanda dirigida à mãe e tome outra direção 
ao perceber que a mãe não pode lhe dar o que ela 
pede, porque também está marcada pela falta. Se a 
menina permanece na posição de suturar o desejo 
da mãe e se essa mãe não se divide pela troca fálica, a 
filha pode ocupar uma posição de fetiche ou dejeto, 
posição que marca a devastação, permanecendo a 
mãe numa posição de Outro real.

O autor ressalta ainda o aspecto suplementar 
do gozo feminino em relação ao gozo fálico. 
A devastação diz respeito ao sujeito feminino 
confrontado com o gozo feminino da mãe, havendo 
na mulher uma versão de gozo que desponta para 
o infinito, o sem limites, já que não há uma exceção 
que a constitua como categoria universal. Nas 
palavras de Miller, “uma mulher tem sempre um 
ponto de devastação, que não há relação com a lei 
que possa poupá-la” (1998, p. 129).

ENTRE CENTRO E AUSÊNCIA

No texto de Miquel Bassols (2017), encontramos a 
ideia de que o espaço do feminino se produz entre 
centro e ausência, entre o centro simbolizado pelo 
falo e a ausência mais radical, a que se produz 
na solidão do gozo feminino quando o sujeito se 
confronta com a própria ausência.

Miller (2010) em Mulheres e semblantes, traz o 
semblante como algo cujo objetivo é de velar o 
vazio, recobrir o que não há. Lacan (1974 [2003]) 
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afirma que “somente a máscara ex-sistiria no lugar 
vazio em que coloco a mulher”. Já que a máscara 
se articula ao registro fálico e a devastação ao Real 
do gozo mais-além do falo. É no momento em que 
os semblantes, que são fálicos e proporcionam um 
limite, caem que a mulher pode deixar-se levar à 
devastação (Fuentes, 2012).

Se as mulheres têm uma relação privilegiada com 
o real, por estarem não-todas submetidas a lei 
do falo, a arte também foi retratada no ensino de 
Lacan por sua proximidade com o real. A escritura, 
relaciona-se ao feminino na medida em que faz furo 
no simbólico e aproxima-se do impossível, do real, 
sendo a arte lugar privilegiado onde o gozo Outro 
se manifesta, a escrita daria suporte a esse gozo 
suplementar, mantendo relação com o falo e com 
o S (do Outro barrado) e introduzindo uma borda 
significante em torno do real (Marcos, 2012).

ENTRE PSICANÁLISE E LITERATURA

A literatura, assim como a psicanálise, se interessa 
pela dimensão da narrativa, seja através da escrita 
ou da palavra. Os elementos narrativos presentes 
em um texto literário, bem como em um tratamento 
analítico, evidenciam os vestígios dos ditos 
inconscientes de um sujeito na linguagem.

A escritora Maria Gabriela Llansol (1985, p. 52) 
afirma que “Não há literatura. Quando se escreve 
só importa saber em que real se entra e se há 
técnica adequada para abrir caminho a outros”. 
Castello Branco (2011) lê as literaturas no plural e 
na singularidade de sua experiência: as literaturas 
e a experiência de escrita. A autora marca a letra, 
como ponto limite articulador entre literatura e 
psicanálise, posição adotada por Lacan em seu 
escrito Lituraterra (1971 [2003]), que situa a letra 
em sua dimensão de litoral, como elemento que faz 
limite entre o real e o simbólico, o saber e o gozo. 
Na literatura e na psicanálise, acrescenta a autora, 
a letra apresenta-se como litoral entre escrita e 
leitura, voz e silêncio, entre texto e o mundo.

Lacan (1985) destaca o aspecto suplementar da 
letra que assim como o amor pode fazer suplência 
à relação sexual que não existe. Llansol (1986) 
escreve a partir do que nomeia amor ímpar, em 
contraposição ao amor simbiótico, pois parece jogar 
com a falta e a impossibilidade da relação existir. 

Essa forma do amor se abre para fora de si mesma, 
permitindo uma travessia aos conhecimentos do 
amor. Na obra Amar um cão (1990), Llansol escreve 
uma menina-mulher que tenta ensinar Jade, seu 
cão, a ler. Dada à impossibilidade de Jade aprender 
a ler, o cão pede à menina que leia para ele. A 
menina-mulher aposta na leitura como algo que se 
não torna essa impossibilidade transponível, pelo 
menos a aborda, demonstrando a função da letra 
que análoga ao amor pode fazer suplência a relação 
sexual que não há.

É nessa via que tomamos a literatura, a escrita e 
a leitura, se distanciando de uma psicologia do 
autor, se trata antes de assinalar “os movimentos 
de torção do sofrimento que são produzidos no 
sujeito por efeito de sua escrita” (Castello Branco, 
2011). Buscando ainda seguir as orientações da 
Llansol com o texto em sua dimensão de corpo, ou 
“corp’a’screver” (Llansol, 1999), onde conter em si e 
estar incluído na leitura estão em jogo.

CAUSA AMANTE

A narrativa Causa amante de Llansol (1996), conta 
um trabalho de escrita, onde a causa em jogo é o 
próprio desejo da escrita. Em sua Aula inaugural no 
Colégio de França, Barthes (1997 [2007]) mostra 
que a literatura se afaina na representação do real 
e existe pela insistência em representar esse real 
em palavras, impossibilidade a qual não quer nunca 
render-se. A escrita para Llansol tem função de 
causa de desejo. Notamos desde o início da obra 
estes indícios, como na fala da narradora: “governar 
um livro foi o que eu mais desejei, ficando sempre 
aquém” (Llansol, 1996, p. 27).

A escrita de Llansol é marcada por ser fragmentária, 
singular, por estreitar os limites entre realidade e 
ficção, misturando presente-passado-futuro. Em 
Causa amante, a escrita começa pelo meio, o que 
pode ser notado esteticamente pela escolha da 
escritora em começar os parágrafos com letras 
minúsculas, como se estivesse sempre atravessando 
o meio do caminho. O uso de espaços em branco 
ao longo do texto, momentos de silêncio, letras 
cursivas se intercalando com as demais, quebra de 
linhas de pensamentos e emendas em outro ponto 
temporal da narrativa são dinâmicas constantes, 
assim como a alternância das pessoas gramaticais 
na narração, fazendo da narradora um estilhaço 
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de memórias e seres, “eu, Ana de Peñalosa, feixe 
de seres” (Ibidem). A obra se dá aos pedaços, sem 
linearidade do discurso, apontando uma não-
totalidade na mesma, colocando o leitor num lugar 
incômodo em uma narrativa que parece buscar o 
além da linguagem.

No livro O que é escrita feminina Castello Branco 
(1991) expõe que a escrita feminina não é somente 
a escrita de mulheres, mas que tem algo de 
relativo a elas, onde através de um percurso pela 
materialidade da palavra, procura fazer do signo 
a própria coisa e não uma representação da coisa, 
buscando em última instância a inserção do corpo 
no discurso, priorizando mais a voz, o som, que o 
sentido. 

A autora relaciona ainda a escrita feminina a 
uma construção de narrativa que exibe a perda e 
apresenta o vazio como motor da produção. Nesse 
sentido, a escrita de Causa amante se apresenta 
como uma escrita feminina, com “uma linguagem 
feminina e descalça” (Llansol, 1996, p. 101). A obra 
caminha entre memórias que se confundem a 
ficção, a narradora afirma que “meu espírito quando 
não se satisfaz só com o entendimento, inventa 
[...] uma ficção não pode ser simples, é o encontro 
inesperado do diverso” (Ibidem, p. 18), marcando o 
caráter de invenção da obra, que faz da falta o motor 
de sua produção. 

Llansol introduz na narrativa uma importante 
figura a “rapariga que teme a impostura da língua”, 
cujo nome, Úrsula, só aparece a posteriori. Úrsula 
vive imersa em angustiantes interrogações sobre 
a escrita, a caligrafia e o véu que as envolve 
(Ibidem, 47), fazendo atravessar a todo o livro seus 
questionamentos acerca da veracidade da própria 
língua que se fala, almejando atingir uma linguagem 
sem impostura, sem metáforas ou enganos, onde as 
coisas simplesmente são e as palavras se reduziriam 
a um ponto de letra. Desse modo, Causa Amante 
se aproxima também a um texto de gozo, que de 
acordo com Barthes, em O prazer do texto (1997, p. 
21), é “aquele que põe em estado de perda, aquele 
que desconforta, faz vacilar as bases históricas, 
culturais, psicológicas, do leitor [...] faz entrar em 
crise sua relação com a linguagem”.

A rapariga desloca suas angústias também para a 
narradora, “começo a duvidar se, neste texto, esta 
rapariga sou eu” (Llansol, 1996, p. 19). A escrita 
de Llansol confunde as vozes da narração entre 

as diferentes mulheres do livro, principalmente 
entre Ana e Úrsula, esta última também assume o 
trabalho de escrita do livro, que a primeira iniciou, 
não deixando claro se são duas ou uma só mulher, 
“mas a mão de Ana de Peñalosa, quando ela ma 
estende, coincide com a minha; trocamos o lugar e, 
na invocação que dirigimos uma à outra, fico a saber 
quem é a mulher, e quem eu não sou ainda” (Llansol, 
1996, p. 152).

Causa amante compõe a trilogia O litoral do mundo 
e brinca com as fronteiras entre um mundo e outro, 
entre os registros do simbólico e do real, cruzando 
as paisagens de Lisboa até um jardim, “o jardim que 
o pensamento permite” (Llansol, 1996, p. 79), onde 
a linguagem parece atingir, por fim, seu ponto de 
materialidade, transmutando-se em pés de fonemas 
e textos vivos que transmigram em folhas vegetais. 
A essa redução ao ponto de materialidade da língua 
chamaremos ponto de letra, aproximando o litoral 
do mundo de Llansol a ideia de litoral apresentada 
por Lacan no escrito Lituraterra (1971 [2003]), a letra 
é aquilo que faz borda, litoral entre um gozo que se 
veicula na cadeia significante e um gozo impossível 
de saber. A letra aborda justamente o furo no saber, 
o buraco de toda construção simbólica. Temos 
então, a escrita como letra, no real, e a produção 
de significante, no simbólico, “se pode dizer que a 
escrita é no real, o ravinamento do significado, ou 
seja, o que choveu do semblante como aquilo que 
constitui o significante” (Ibidem, p. 16).

era uma vez um animal chamado escrita, que 
deviamos, obrigatoriamente, encontrar no 

caminho; dir-se-ia, em primeiro, a matriz de 
todos os animais; 

em segundo, a matriz das plantas e, em 
terceiro, 

a matriz de todos os seres existentes. 
Constituído por sinais fugazes, tinha 

milhares de paisagens, 
e uma só face, 

nem viva, nem imortal. 
(Llansol, 1996, p. 160)

PARA CONCLUIR... 
 
A lituraterra de Llansol marca justamente essa 
escrita que faz buraco no simbólico. Esse animal-
escrita constituído por sinais fugazes que parece 
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abrigar restos, equipara-se a acepção de que “a 
literatura é uma acomodação de restos” (Lacan, 
1971 [2003], p. 16). Quase ao fim de Lituraterra, 
Lacan questiona se seria possível constituir um 
discurso que não fosse emitido pelo semblante. A 
rapariga que teme a impostura da língua, parece 
preocupar-se com a mesma indagação e buscando 
essa língua sem impostura, sem semblantes, ela 
encontra apenas o “jardim que o pensamento 
permite” (Llansol, 1996, p. 47), que podendo não ser 
o jardim da experiência em si mesma, o jardim do 
Real da língua, é o jardim que a linguagem permite 
chegar, abordado pela(s) letra(s), situado no litoral, 
na margem até onde se é possível caminhar sem 
prescindir totalmente do simbólico. Considerando 
que a escrita feminina é não-toda, assim como o 
gozo feminino, e está não-totalmente dentro da 
linguagem, ainda há algo que se remete aos limites 
desta, fazendo-a se situar, ao mesmo tempo, fora e 
dentro do simbólico.

A obra Causa amante apresenta uma escrita que faz 
furo no simbólico e se amplifica em direção ao litoral 
do mundo e aos limites da linguagem, evidenciando 
a dimensão da letra que bordeia o Real inominável e 

irrepresentável. A narrativa coloca em jogo o desejo 
da escrita em representar a dimensão do Real da 
linguagem, se construindo ao redor do vazio e da 
falta, colocando-os como o motor de uma escrita 
feminina, que se situa dentro e fora das leis do 
significante. A rapariga que temia a impostura da 
língua, ao interrogar a escrita e a língua em que se 
fala, denunciando-a como falsa, buscava a redução 
das palavras a um ponto de materialidade no qual 
não houvesse enganos, o que se constituiria como 
um ponto de puro real, onde não haveria borda 
simbólica que pudesse barrar esse horror.

 Se uma mulher tem sempre um ponto de devastação 
e é no momento em que os semblantes caem que a 
mulher pode deixar-se levar à devastação, o que faz 
anteparo a essa vertente de puro gozo do feminino 
na obra de Llansol é justamente a incansável tarefa 
de escrita realizada por Ana de Peñalosa e Úrsula ao 
longo de toda a narrativa. É a escrita em sua relação 
com o vazio constitutivo do feminino, que pode 
dar suporte a esse gozo suplementar, mantendo 
relação com o falo e com o S (do Outro barrado), 
introduzindo uma borda significante em torno do 
insuportável do Real.
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Los lazos, los cuerpos y las nuevas formas de 
satisfacción en los enredos de lo virtual
CLAUDIA LIJTINSTENS*

RESUMEN

El presente ensayo sitúa algunas características de los lazos sociales y de las nuevas formas de satisfacción en la 
actualidad.  Se abordan estos temas en diferentes ejes tales como sexualidad, familias, redes sociales, síntomas 
actuales, entre otros.

Finalmente se analiza cómo los cambios en los lazos sociales y en las nuevas formas de satisfacción, exigen al 
practicante del psicoanálisis, por un lado, la apelación a nuevos instrumentos y, por el otro, una reinvención de las 
maniobras témporo-espaciales que continúen confirmando una presencia despejada del propio fantasma, ágil y 
despierta, a pesar de la inmediatez y aceleración que instala la comunicación a distancia, para poder operar a partir de 
la cifra que el deseo del analista inscribe como motor y causa, como lugar de vacío y de alojamiento de la transferencia.

PALABRAS CLAVE

lazos sociales | nuevas formas de satisfacción | familias | sexualidad

RESUMO

No presente ensaio se situam no presente algumas características dos laços sociais e os novos modos de satisfação.

Esta temática e abordada sob diferentes pontos de vista como a sexualidade, a família, as redes sociais e síntomas 
atuais, entre outros Finalmente é analizado cómo as mudanças nos laços sociais e nas formas de satisfação, exigem do 
psicanalista,  por um lado a procura de novos instrumentos, e por otro uma re-invenção de manobras tempo-espaço 
que continúem a confirmar una presença liberada do mesmo fantasma, ágil e acordada, apesar da comunicação 
remota, para poder atuar á partir da cifra que o desejo do psicanalista inscribe como motor e causa, como lugar de 
vazio, de acomodação da transferência.

PALAVRAS-CHAVE

laços sociais | novos modos de satisfação | família | sexualidade

ABSTRACT

This essay locates some characteristics of social ties and new forms of satisfaction today. These topics are addressed in 
different axes such as sexuality, families, social networks, current symptoms, among others.

Finally, it is analyzed how changes in social ties and in new forms of satisfaction require the practitioner of psychoanalysis, 
on the one hand, to appeal to new instruments and, on the other, a reinvention of time-space maneuvers that continue 
to confirm a presence clear of the own phantasm, agile and awake, despite the immediacy and acceleration that remote 
communication installs, to be able to operate from the cipher that the desire of the analyst’s inscribes as engine and 
cause, as a place of emptiness and transfer accommodation.

KEY WORDS

social ties | new forms of satisfaction | families | sexuality  
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Subjetividad contemporánea / psicoanálisis / 
virtualidad

Para situar algunas características actuales de 
los lazos, de las modalidades de emparejarse, de 
hacer familia, es preciso hacer referencia a nuevos 
regímenes de satisfacción y cómo estos entran en 
relación con los cuerpos.

Por un lado, tenemos que ubicar el empuje 
unificado a consumar el éxtasis del Todo, exiliando 
cualquier registro de las pérdidas y hasta de las 
propias satisfacciones. Para el sujeto actual, el 
deseo y la satisfacción quedan aglomerados, 
condensados en un mismo tiempo y espacio, 
respondiendo al paradigma de la adicción como 
único funcionamiento. Esto es revelado por el 
generalizado empuje al consumo y a la satisfacción 
—ya sea en el trabajo, en el lazo amoroso, en el ansia 
de objetos al que se somete— intentando escapar a 
la ley del tiempo o a cualquier tipo de ordenamiento. 

El arrebato imperioso por el todo vía la obtención 
de un éxito ligado a la inmediatez —sin vestigios 
de prudencia aristotélica— hace de la inquietud 
o del movimiento incesante la vía ineludible para 
encontrar esa satisfacción, a veces llevada hasta 
límites peligrosos. 

Por otro lado, las cada vez más “disímiles” maneras 
del rebelarse (Miller, 2010) frente al encuentro 
inesperado y azaroso con lo “imposible de soportar”, 
con “lo que no anda”, con aquello que irrumpe en 
lo más íntimo desacoplando los automatismos 
defensivos y que se intenta emplazar en el exterior, 
pero que retorna al sujeto en la perplejidad, en el 
desconcierto, en la angustia.  

Sujeto / objeto

La lógica del uso y el desuso que rige en la 
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actualidad los lazos entre los sujetos de una 
manera generalizada cristalizan valoraciones 
mercantilizadas de etiquetas con fechas de 
caducidad, ofertas de encuentros fácilmente 
descartables que producen la deriva hacia un sujeto 
anónimo en tanto, intercambiable, escasamente 
identificable.  

Esto abre una especie de oferta de objetos 
susceptibles de ser categorizados a partir de una 
gradación escalonada hacia el desecho, lo falso, 
lo no original, quedando muchas veces el sujeto 
confundido como un objeto en sí mismo devaluado, 
de menor costo, pero con ciertos brillos de señuelos 
en el plano imaginario que resultan, de algún modo, 
protectores.

Soledad

La avidez desenfrenada por alcanzar estos objetos 
que funcionan como sostén social y que permiten 
apresar cierta idea de felicidad asociada a ellos, 
organiza un circuito siniestro en relación al empuje, a 
la satisfacción auto-erótica, instaurando soledades 
que extreman el desconcierto identificatorio que 
estas conllevan.

Sexualidad 

Si los lazos sociales quedan liberados de las 
tradiciones, sueltos de todo discurso -a excepción 
del discurso capitalista- la moral sexual y las 
prácticas sexuales quedan también eximidas de la 
represión ancestral del Otro. 

Afirmada en un polimorfismo extravagante, la 
sexualidad adulta contemporánea se acerca cada 
vez más a la perversión tal como Freud la planteó 
en el sentido perverso-polimorfo de la sexualidad 
infantil, con el agregado, por supuesto, de la 
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dimensión del acto sexual.

En tanto el goce se ha liberado de la creencia, se 
fractura el anudamiento entre el deseo, el amor y 
aflorando muchas veces una deriva manifiesta hacia 
el acting o pasaje al acto.

Redes

Las redes sociales, más allá del fuerte acercamiento 
a la comunicación, funcionan al mismo tiempo 
como la excusa y la causa de conflictos subjetivos en 
los que lo íntimo se vuelve público y los derechos y 
compromisos se desdibujan, en los que el anonimato 
es una defensa y la felicidad un bien supremo 
posible de acceder, a condición de incluirse dentro 
de esa maquinaria del consumo.

Cuerpos

Desligándose de las relaciones y de los lazos, los 
cuerpos se encuentran sin la trama discursiva que 
los envuelve. Cuerpos adormecidos, entumecidos, 
aburridos, sumergidos en un goce autoerótico 
fuertemente expuesto al goce de la mirada, o 
sumergidos en una compulsión o hiperactividad 
como expresión de un desorden de inscripción a 
nivel del lenguaje, y más específicamente respecto 
al tiempo y el espacio.

Familias 

La primacía de lo imaginario y lo virtual sobre los 
lazos y los cuerpos se afirma con mayor ímpetu en 
los tiempos que corren y define modalidades de 
búsquedas de lazos, de saberes, de satisfacciones, 
que determinan efectos de cierta degradación sobre 
los niños, los adolescentes, pero también sobre sus 
padres en tanto referentes de un decir, garantes de 
la transmisión de ideales posibles de proyectar. 

Pero esos padres, ocupados en sus propios goces 
o en sus propios fracasos por la fractura silenciada 
entre el amor y el deseo, transforman al amparo y a 
la protección en vigilancia. Producto de sus propias 
decepciones se encargan de volverse muchas 
veces, centinelas de lo imaginario y de lo imposible 
de programar del encuentro siempre equívoco de 

los sexos. 

Las simetrías entre padres e hijos, entre madres 
e hijas, revelan las analogías de goces en las 
que prevalece como ordenador el ideal de esos 
cuerpos que podrían alcanzar el éxtasis de un goce 
desconocido.

Las pantallas y los video-juegos reflejan los cuerpos 
de padres e hijos atrapados en un goce virtual/visual 
del espejo, en una inmersión en la imagen que crea 
la ilusión preventiva de hacer desaparecer el propio 
cuerpo a partir de lograr ausentarse lo más posible 
del otro. 

Así también la pornografía, explorada por padres 
e hijos, se convierte en una especie de “orgía 
de partes sin cuerpo y sin amor” (Stiglitz, 2017), 
satisfacciones asociadas esencialmente a un objeto 
sin el entrecruzamiento entre el amor, el deseo y el 
goce. 

Familias transformadas

Si bien las transformaciones de la familia moderna 
pueden situarse, como lo plantea Fleisher 
(2004), como consecuencia directa de las 
transformaciones de la moral sexual, esta a su vez 
se encuentra condicionada no sólo por los cambios 
generacionales sino también por las nuevas 
tecnologías y las formas discursivas que reproducen 
y legitiman representaciones del niño como objeto 
de consumo o como el desecho mismo de los lazos 
familiares, “el niño resto” (Laurent, 2018).

Así, es posible constatar cómo la simetría reina en 
estas nuevas configuraciones, funcionando los 
medios de comunicación más bien como medios 
masivos de identificación, justamente cuando 
los referentes familiares o los de una autoridad 
permanecen frágiles o ausentes para acompañar al 
niño a decodificar lo imprevisible y a asignar algunas 
consideraciones a su curiosidad sexual, acercando 
alguna significación.

En el mismo sentido, y con gran frecuencia, los 
hijos llegan a obstaculizar este proceso o, por el 
contrario, recae sobre ellos el peso de convertirse 
en el antídoto contra la soledad. 

Si antes eran las parejas las que, idealmente, 
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programaban los nacimientos y se encargaban de 
trasmitir el nombre y el apellido familiar como un 
derecho de los niños, hoy se visualiza cómo es a 
partir del niño que se constituye una familia. “Es el 
niño el que hace la familia” (Laurent, 2007, p. 39), 
sea cual fuese el lazo (no necesariamente biológico) 
que determina esta asociación. 

Entonces, cuando el saber que el niño construye 
alrededor de aquello que no tiene una sencilla 
representación (la sexualidad, la muerte, el devenir 
humano), resulta o insuficiente o excesivo para 
construir un sentido que organice temporalmente su 
decir y su lazo; cuando ese “saber” no logra servir de 
soporte a una representación que permita acomodar 
e interpretar la realidad, irrumpen fenómenos en el 
cuerpo —como angustias, inhibiciones, síntomas— 
que revelan la desregulación de los anudamientos 
alcanzados entre las palabras y el cuerpo pulsional.

Y esto en tanto lo que permanece ausente es un 
referente que sirva de traducción a los asuntos 
de la satisfacción. Reclaman porque sus hijos no 
confiesan sus angustias cuando, en realidad, no hay 
quien escuche ni se detenga a mirar.

Regímenes de satisfacción / goce

Cada uno con su estandarte de goce construye 
una lista de nominaciones que devienen de las 
prácticas de goce que, si bien singulares, se vuelven 
interminables. Tan interminable como los modos de 
gozar.

Estos regímenes de satisfacción que pretenden 
eliminar el malentendido, la castración, dejan 
reducido al sujeto al extremo del sentido común 
a partir de ese broche imaginario de satisfacción. 
Múltiples nominaciones que intentan apresar 
un rasgo de elección -poliamoroso, andrógino, 
heterocurioso, pansexual- y consolidan un empuje 
a modos de goce segregativos resultantes del 
multiculturalismo contemporáneo.

En ocasiones, elecciones menos estándares 
delinean formas novedosas de anudamiento 
que se vuelven compatibles con la variedad y la 
multiplicidad de nuestro tiempo. Nuevas formas 
subjetivas, neo identidades no ancladas del todo al 
Nombre del Padre ni al falo (Lijtinstens, 2011, p. 107) 
o, como dice Éric Laurent, “(…) donde el NP está, 

pero no pueden hacer uso de este instrumento…” 
(Laurent, 1994, pp. 14-21).

Las identidades múltiples, simétricas, semejantes, 
la “vecindades de goces”, resultan nominaciones 
imaginarias que vienen al lugar de la identidad en las 
que el cuerpo, el amor y la sexualidad son acoplados, 
promoviendo semblantes fugaces, efímeros, que 
rebajan en el mismo nivel el encuentro con el otro 
sexo. 

Síntomas y angustia 

Lacan, en La tercera, habla de la angustia y se 
pregunta a qué tenemos miedo? Y responde que 
tememos a nuestro cuerpo (Lacan, 2015, p. 27). Es 
el sentimiento que surge de esa sospecha que nos 
viene de reducirnos a nuestro propio cuerpo. Es el 
miedo del miedo.

Allí cuando el sujeto queda sólo, reducido a un 
objeto de satisfacción pulsional, la pulsión queda 
taponada por sus objetos. Allí emerge el miedo, la 
angustia y, hasta a veces, el pasaje al acto.

Identidad y narcisismo

Como dice Eric Berenguer, podemos definir a esta 
época como la de una “modernidad avanzada” 
(Berenguer, 2006), en la que existe, por un lado, una 
tendencia a la democratización y a la liberalización 
de los vínculos, pero, a la vez, una evidente 
inestabilidad y desarraigo de esos lazos.

Esta generalizada tendencia genera un movimiento 
a la individualización a partir de lo cual el sujeto se 
ve exigido a construir su existencia alrededor del 
narcisismo y su propia satisfacción, una época del 
Uno solo, sin la referencia al Otro como regulador, 
sino al Otro del control absoluto y feroz.

Las formas actuales de control disciplinario y 
vigilancia, no ya orwellianas sino intrínsecas, no 
ya de los cuerpos sino de las psiquis, impregnan 
las relaciones humanas de ideales de felicidad 
y optimización personal como formas de auto 
sometimiento, llevando a este hasta los confines 
de la miseria y la desdicha radical, aun cuando al 
sujeto esto le resulte completamente opaco a su 
reflexividad (Han, 2018).
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Hoy, quizás con formas renovadas de construir 
el rechazo, con montajes de nuevas formas de 
confinamiento y aislamiento, con nuevos marcos 
que las sustenten, la segregación y la violencia 
surgen como respuestas al malestar de esta 
civilización, con la pulsión de muerte en el horizonte. 

Vida y muerte se entrelazan —como real, simbólico e 
imaginario—, sujetadas por un lazo. 

Ese lazo, hecho de palabras y cuerpos, envuelve 
ese primer traumatismo de ficciones amorosas, de 
encuentros o rechazos, dando lugar a invenciones 
singulares en cada ser hablante. 

Por ello, frente al fundamentalismo de lo individual, 
frente al torrente de expectativas que los sujetos, 
imperativamente, buscan “real-izar”, en un empuje 
al autodesarrollo eficaz, a la “optimización personal”  
(Han, 2018, p. 49) de la mano de los imperativos 
sociales superyoicos, se generan demandas 
imposibles de satisfacer: parejas que reclaman 
hacer Uno con el otro, niños que construyen 
familias, padres que rechazan las disimetrías, 
docentes que evalúan igualando, sujetos que exigen 
satisfacciones inmediatas. 

Violencia / segregación

La violencia y la segregación pueden ser efectos de 
estas coordenadas de civilización. Aparecen ante el 
“desgarro de la trama simbólica” (Miller, 2018, p. 20).

Lacan mencionaba que “…en los confines donde la 
palabra dimite empieza el dominio de la violencia, 
y que reina ya allí, incluso sin que se la provoque” 
(Lacan, 1988, p. 356).

Entonces, si el dominio de la violencia empieza allí 
donde se rompe el pacto simbólico de la palabra, 
allí donde la pulsión deja de tener su amarre en el 
significante para aparecer como pura pulsión de 
muerte, a los fenómenos de violencia habría que 
leerlos en función de la relación que mantiene 
el sujeto con el Otro, con los lazos libidinales 
establecidos, con los objetos de satisfacción. En 
esos circuitos de la pulsión, en sus amarres, en sus 
disfuncionamientos que quedaron inscriptos desde 
su encuentro con el lenguaje y sus representantes 
familiares. 

No será lo mismo, entonces, la violencia del niño 
autista -pura defensa ante lo real- que la violencia 
del sujeto paranoico -que rompe la imagen 
especular en la que encuentra al Otro perseguidor-, 
o la violencia del niño neurótico que atraviesa la 
ventana de su fantasma realizando una escena 
agresiva imaginaria a partir de un acting o un pasaje 
al acto (Bassols, 2018).

Todas estas variedades nos permiten situar esa 
violencia inicial traumática del significante en 
su incidencia en el cuerpo. Según Miller, podría 
pensarse en una violencia simbólica, por un lado, 
inherente al significante, a la imposición que implica 
el significante Amo, el ingreso al lenguaje y, por 
otro lado, “la violencia como emergencia de una 
potencia en lo real” (Miller, 2018, p. 21). 

La primera, por tratarse de una imposición puede 
ser rechazada, como muchos sujetos lo realizan, 
desde el primer contacto con el lenguaje.

La segunda, la violencia del goce, es la que irrumpe 
y sorprende al sujeto en su exceso o en su silencio, 
despojándolo de toda posibilidad de dialectizar. 
Es pura voluntad de goce (Op. Cit.). Esta más del 
lado pulsional y mortífero, como pura satisfacción 
de la pulsión de muerte, que perturba todo orden 
establecido por lo simbólico. 

Un analista 

Cuando escuchamos a un sujeto que sufre de 
sus síntomas, de sus angustias, de los fenómenos 
de cuerpo, de sus modos de tratar los arreglos 
identificatorios, escuchamos su lalangue familiar, 
esa que encierra el secreto de esos modos 
pulsionales de enlazarse no dichos de un modo 
opaco para sí mismo. 

La oportunidad de cernir la contingencia de ese 
lazo entramado por el amor es una vía privilegiada 
para hacer lugar a un lazo al Otro, a un significante 
vivo, a un cuerpo y una palabra que puedan ser 
encarnados, aliviando el sufrimiento. 

Un psicoanalista puede venir a ese lugar. Ofrecerse 
como un significante vivo, un cuerpo, una palabra 
que acompañe al sujeto a desprenderse de esa 
absorción por la imagen sin palabras desde una 
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“singularidad material” (Miller, 2002). Y puede 
hacerlo aún con los cambios que lo real imprevisible 
de la situación de propagación viral ha implantado, 
hoy, en la vida diaria.

Pandemia

Estos cambios exigen al practicante no sólo 
la apelación a nuevos instrumentos sino, 
fundamentalmente, a una reinvención de las 
maniobras témporo-espaciales que continúen 
confirmando una presencia despejada del propio 
fantasma, ágil y despierta, sin urgencias por accionar, 

a pesar de la inmediatez y aceleración que instala la 
comunicación a distancia, para poder operar a partir 
de la cifra que el deseo del analista inscribe como 
motor y causa, como lugar de vacío y de alojamiento 
de la transferencia.  Una presencia material que 
acompañe la lectura de los semblantes para hacer 
algo nuevo con lo imposible. 

Sostener las trasferencias, encarnar versiones del 
semblante que permitan localizar y tocar lo real, 
dejarse incautar para prescindir de los artefactos 
perforando lo virtual, inscribiendo un encuentro 
consentido y modulado. Sólo así el discurso analítico 
puede volverse operativo, ¡tome este la forma que 
tome!

REFERENCIAS

Bassols, M. (2018). “Acto de violencia” en Rayuela. Publicación virtual de la Nueva Red Cereda América. Disponible en: 
http://www.revistarayuela.com/es/004/template.php?file=Notas/Acto-de-violencia.html

Berenguer, E. (2006). “El lugar de la familia en la actualidad”. Revista Virtualia, Nº 15. Disponible en: http://www.
revistavirtualia.com/articulos/522/dossier-nuevas-ficciones familiares/el-lugar-de-la-familia-en-la-actualidad

Fleisher, D. (2004).  Clínica de las Transformaciones Familiares. Buenos Aires: Grama.

Han, B - C. (2018). Psicopolítica. Buenos Aires: Editorial Herder. 

Lacan, J. (2015). “La tercera” en Revisita Lacaniana de Psicoanálisis, N°18. Buenos Aires: Grama.

Lacan, J. (1988).  “Introducción al comentario de Jean Hippolite” en Escritos I. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI.

Laurent, É. (1994).  “Tres observaciones sobre la toxicomanía” en Sujeto, Goce y Modernidad II . Buenos Aires: Ed. Atuel. 

Laurent, É. (2007).  “Las nuevas inscripciones del sufrimiento del niño”, en Revista Enlaces, Nº12. Buenos Aires: Grama.

Laurent, É. (2018). El niño y su familia. Buenos Aires: Colección Diva. 

Lijtinstens, C. (2011). “Qué circula entre los sexos” en El amor y los tiempos del goce. COL 23. Buenos Aires: Grama.  

Miller, J-A. (2002). El Uno de la Escuela Una. Disponible en:  https://www.wapol.org/es/acercaamp/Template.
asp?Archivo=escuela_una/documentos/comite/003.html

Miller, J- A. (2018). “Niños Violentos” en  Notas de niños. Revista de psicoanálisis. N° 3.Córdoba: C.I.E.C. NRC. 

Miller, J-A. (2010). “¿Comment se révolter?” en La Cause freudienne, Nº 75. París: École de la Cause Freudienne.

Stigliz, G. (2017). Entrevistas Express. Disponible en: http://www.cieccordoba.com.ar/65-ensenianzas/seminario-
internacional/index.php

http://www.revistarayuela.com/es/004/template.php?file=Notas/Acto-de-violencia.html
http://www.revistavirtualia.com/articulos/522/dossier-nuevas-ficciones%20familiares/el-lugar-de-la-familia-en-la-actualidad
http://www.revistavirtualia.com/articulos/522/dossier-nuevas-ficciones%20familiares/el-lugar-de-la-familia-en-la-actualidad
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gramaediciones.com.ar%2Fcomponent%2Fcollection%2F%3Ftask%3Dview%26catid%3D3%26id%3D88&ei=aqotVYuPB6PasATowYDoDg&usg=AFQjCNHHUveSq1ZYLaPfYm4SYvH68IT74A&bvm=bv.90790515,d.cWc
https://www.wapol.org/es/acercaamp/Template.asp?Archivo=escuela_una/documentos/comite/003.html
https://www.wapol.org/es/acercaamp/Template.asp?Archivo=escuela_una/documentos/comite/003.html
http://www.cieccordoba.com.ar/65-ensenianzas/seminario-internacional/index.php
http://www.cieccordoba.com.ar/65-ensenianzas/seminario-internacional/index.php


CYTHÈRE?

31

Acontecimientos de cuerpo en una exguerrillera
Eventos do corpo em uma ex-guerrilheira
Body events in a female former guerrilla

MARIO ELKIN RAMÍREZ*

* Psicoanalista. Miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Nueva Escuela Lacaniana. Profesor en el 
Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia. Doctor en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. 
Magister en Psicoanálisis y Campo Freudiano (D.E.A.) del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París VIII.
marioelkin@gmail.com

RESUMEN

A partir de la definición de Lacan de acontecimiento del cuerpo como anudamiento del cuerpo, lalengua y las palabras, 
se hace el análisis de un fragmento de un testimonio de una excombatiente de un grupo guerrillero colombiano, para 
demostrar como al menos dos acontecimientos de cuerpo la condujeron a la elección forzada de ingresar al grupo 
insurgente.

PALABRAS CLAVE

cuerpo | acontecimiento | trauma 

RESUMO

A partir da definição de Lacan do evento do corpo, como nó do corpo, linguagem e palavras, é feita a análise de um 
fragmento de um testemunho de uma ex-combatente de um grupo guerrilheiro colombiano, para demonstrar como 
pelo menos dois eventos do corpo a levou à escolha forçada de se juntar ao grupo insurgente.

PALAVRAS-CHAVE

corpo | evento | trauma

ABSTRACT

Based on Lacan’s definition of the event of the body as knotting of the body, lalangue and words, the analysis of a 
fragment of a testimony of an ex-combatant of a Colombian guerrilla group is made, to demonstrate how at least two 
acts of body the led to the forced choice to join the insurgent group.

KEY WORDS

body | event | trauma
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Jacques Lacan define el síntoma como un 
acontecimiento del cuerpo (Lacan, 1975). Su 
presupuesto fundamental es que hay un encuentro 
que tiene el carácter de traumático y fundacional, 
entre el cuerpo como viviente y la lalengua materna. 

Que sea traumático significa que hace un agujero. 
Lacan escribe troumatique alterando la escritura en 
francés del término traumático, traumatique, para 
introducir en su escritura la noción de agujero, trou. 
Ese encuentro primero es estructural, pero luego 
vienen a sumársele otros traumas vividos de manera 
singular.

En el testimonio de la excombatiente que nos 
ocupa, lo traumático más que los bombardeos, o 
enfrentamientos con el Ejército Nacional, fueron 
algunas palabras recibidas de sus madres, de sus 
camaradas, de sus parejas, de sus jefes, marcan un 
antes y un después en su vida.

El trauma en psicoanálisis no es entonces el 
acontecimiento material en sí mismo, por ejemplo 
un bombardeo vivido por todos, donde hay ruido, 
humo, pólvora, heridos, sangre, muertos, sino la 
experiencia singular de cómo cada sujeto vivió ese 
acontecimiento, la resonancia singular que para 
cada uno tuvo dicho acontecimiento y cómo se 
escribió en su cuerpo. La experiencia no es igual 
para todos. Para el psicoanálisis lo que cuenta es la 
experiencia subjetiva en su propia vida que tuvo ese 
acontecimiento (Ramírez, 2007a).

La definición de acontecimiento de cuerpo significa 
que lo traumático es el encuentro de lo viviente, 
sus cuerpos, por ejemplo, con la lalengua; noción 
introducida por Lacan en el Seminario XX y que 
designa un hecho primario, anterior al lenguaje, 
como cadena de signos lingüísticos, es decir, 
significantes unidos a significados. Es una cierta 
materialidad fónica, como el laleo del bebé sin 
sentido, pero anudada al placer de hablar.

Lalengua está escrita soldando el artículo al 
sustantivo para mostrar su unidad, como la de la 
madre y del hijo en sentido metafórico, por eso 
Lacan le da el adjetivo de materna. Al modo como 
designamos a la lengua materna. 

Hay una resonancia, un eco en el cuerpo del bebé, 
del lenguaje de la madre, y eso hará su lalengua 
a partir de las repercusiones en su cuerpo de esos 
sonidos maternos, afectando a cada sujeto de 

manera diferente, es el tono, el ritmo, la manera, el 
estilo en el hablar. 

Al contrario del lenguaje, que está estructurado por 
la sintaxis y por la gramática, la lalengua no tiene 
una estructura, son sonidos sin significado pero 
soldados a un goce. La lalengua perfora lo viviente 
marcándolo, produciendo en él una escritura y 
lo viviente, a su vez, perfora el lenguaje, en un 
movimiento que Lacan ilustra topológicamente 
como dos toros anudados.

Toros anudados. La lalengua perfora lo vivo, lo vivo 
perfora la lalengua.

Hay un estatuto estructural del trauma, que es el 
encuentro mencionado entre el organismo vivo y la 
lalengua. Pero luego vienen los traumas singulares 
derivados de las contingencias que marcan la vida 
de cada uno.

Ese encuentro accidental fija un goce que luego 
germinará en los síntomas del sujeto. Entonces 
los acontecimientos de la historia del sujeto, serán 
sustituidos por acontecimientos del cuerpo, escritos 
en el cuerpo. Los síntomas son acontecimientos del 
cuerpo.

Acontecimiento del cuerpo en psicoanálisis no es 
entonces lo accidental, la conmoción que perturba 
el ordenamiento de la vida, sino aquello que del 
accidente hace signo para un sujeto y provoca una 
brutal discontinuidad subjetiva y le hace un destino. 
Se trata del plus de goce -así como del proceso 
productivo.  Marx dice que resulta un plus de 
valor, la plusvalía, sacado del eco en el cuerpo que 
esas significaciones o resonancias producen en el 
accidente. Significantes incorporados, corporizados, 
aislados de los otros significantes, significantes 
Unos solos, o fragmentos de voz sin sentido. En el 
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cuerpo se escribe la historia de un sujeto. La historia 
privada de un sujeto deja marcas de goce del signo 
en su cuerpo.

Las palabras insuflan vida al cuerpo y eso produce 
efectos de goce en el cuerpo, efectos que Freud 
reconoció muy tempranamente al afirmar que en los 
síntomas hay una satisfacción. Acontecimientos de 
discurso dejan huellas en el cuerpo, acontecimientos 
de goce que se convierten en acontecimientos de 
vida. 

La participación de las mujeres en el conflicto 
armado colombiano cambió notablemente desde 
sus inicios (Ramírez, 2017b) hasta su final. Las 
mujeres llegaron a constituir el 40 por ciento de 
las Farc-Ep (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia - Ejército del Pueblo). Un reciente libro 
de Fernando Millán Cruz recopila varios testimonios 
de mujeres excombatientes de esta guerrilla y ahora 
comprometidas con el proceso de paz (Millán, 2019). 
De dichos testimonios he recogido las palabras que 
servirán de base al presente análisis de discurso, 
realizado desde el psicoanálisis como método de 
investigación.

El libro de Millán Cruz inicia con el testimonio de 
Griselda Lobo Silva, alias: 

Sandra Ramírez estuvo durante veinticinco 
años más cerca que nadie de Manuel 
Marulanda Vélez, Tirofijo, el máximo 
comandante […] Fue la pareja del líder 
guerrillero hasta su muerte y conoció la 
cotidianidad del hombre que empezó en 
las guerrillas liberales en los tiempos de la 
Violencia y terminó conformando el grupo 
insurgente más grande y duradero del 
planeta. (Millán, 2019, p. 21).

Ella testimonia de la manera como ingresó en esta 
guerrilla, a partir de lo que puede leerse como 
dos acontecimientos de cuerpo: El primero es el 
recuerdo infantil de su propia madre campesina, 
cuyo cuerpo fue descrito como reducido a la 
reproducción de la especie, encerrado en la casa, 
maltratado por el padre. Un cuerpo trabajador 
para atender a los hijos, cuerpo deprimido, lloroso, 
desesperado, tensionado y enfermo.

La madre, dice Sandra, “llorando nos decía que 
no quería para sus hijas esa vida que llevaba, que 
teníamos que pensar en ser alguien, que teníamos 

que preocuparnos por estudiar, por trabajar, por ser 
independientes y no depender constantemente de 
un hombre” (Millán, 2019, p. 23).

Si el sujeto recibe su propio mensaje en forma 
invertida, esa expresión tiene el mensaje implícito: 
“yo no soy nadie”. La madre les señala el estudio 
como el camino para alcanzar a destacarse, para 
encontrar una profesión con la cual representarse 
ante los otros y no únicamente para sobrevivir. Pero 
dadas las circunstancias, esa expresión en la boca 
de la madre la orienta hacia el ideal de “ser otra”: 
distinta de la madre, pero también otra distinta de sí 
misma, en cuanto ella ya comienza a remplazar a la 
madre en la crianza de sus hermanos y en los oficios 
domésticos.

Ese dicho materno tuvo valor de acontecimiento 
de cuerpo, porque al no encontrar la manera de 
“ser alguien”, en las vías civiles, donde no hubo 
oportunidades ni de estudiar, ni de sobresalir 
profesionalmente en nada, tomó el atajo ofrecido 
por las guerrillas, como espacio de realización de 
ese ideal materno.

Siendo aún púber, debido a las prolongadas 
hospitalizaciones de la madre, tuvo que terminar 
de criar a siete de sus hermanos y asumir las labores 
domésticas y del campo, en lugar de su madre. Su 
propio cuerpo es descrito aquí como el de una niña 
que se ha saltado un tiempo lógico y súbitamente se 
convierte en adulta, ayudando su falta de estatura 
con la prótesis de un banquito para alcanzar los 
fogones y lavaderos, como el escabel para ascender 
a la vida de adulta, como trabajadora doméstica, 
cortocircuitando la pubertad. 

A causa de su metamorfosis de la pubertad, dice: 

Cuando la niña tiene doce, trece o catorce 
años, que se vuelve ya señorita, entonces 
empieza a ser una carga para el papá y 
la mamá. La niña empieza a pedir toallas 
higiénicas, la ropita para su edad y su ropa 
interior. Se antoja del pantalón o de la blusa 
que tiene la vecina. En conclusión, empieza a 
tener otras necesidades y se vuelve una carga 
(Millán, 2019, p. 24).

La llegada de la menarquia ella la traduce como 
más gastos para sus padres, lo que la hace tener 
el sentimiento de volverse una carga para el otro. 
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Además se activa para ella niña el circuito del 
deseo: querer la ropa de otra niña, por ejemplo. Son 
manifestaciones de un cambio a nivel psíquico. Ya 
tiene un cuerpo que se ha metamorfoseado y que 
hay que vestir como socialmente corresponde a su 
edad. Un cuerpo que puede ser deseado, mirado, 
vestido, ya no como el cuerpo del infante sino como 
“señorita”, es decir, el cuerpo como objeto del deseo. 
Pero también un cuerpo que desea, lo que ella llama 
“darse gusto”. Dice:

¿Tienen el papá y la mamá los recursos para 
darle gusto a su niña? […] en la mayoría de los 
casos, no. “No, mijita, ¿por qué no se va más 
bien y trabaja donde la vecina? O vaya a ver 
si consigue trabajo en el pueblo”. Eso es lo 
que le dicen y la niña empieza a ir al pueblo 
a trabajar en casas de familia. Y si no lo quiere 
hacer, entonces párese  en una esquina a ver 
quién le ofrece algo por esa noche. Esa es 
la realidad y es dura. O ya tiene un novio y a 
los trece o catorce años está en embarazo 
(Millán, 2019, p. 25).

El segundo acontecimiento de cuerpo lo constituye 
el encuentro con la guerrilla. Hasta ese punto el 
testimonio de Sandra plantea un tiempo cíclico, en 
el que las personas heredan el mismo destino de los 
padres como algo necesario. Pero aparece de modo 
contingente la guerrilla y rompe la cotidianidad.

Eso fue un acontecimiento acompañado en Sandra 
por el afecto del susto. Lo que cae por sorpresa, 
lo inesperado, la sensación es de muerte, la 
interpretación es que llegó el fin (Millán, 2019, p. 25). 
El cuerpo es presa del susto, sufre las sensaciones 
ante la inminencia de la muerte, no puede huir ni 
enfrentar el peligro.

En su testimonio declara:

Me impresionaba el comportamiento de 
la guerrilla conmigo y con mis hermanos, 
totalmente diferente a la imagen que tenía de 
ellos […] También me llamó la atención que 
entre ellos había mujeres. Pero sobre todo 
había una que me impactaba. Se llamaba 
Eliana […] En esa época tenía unos veintisiete 
o veintiocho años. Me impresionaba verla 
dando órdenes, cómo se relacionaba con los 
guerrilleros y cómo ellos le obedecían (Millán, 
2019, pp. 25-26).

Se destacan las expresiones: “me impresionaba”, “me 
impactaba”, habla de algo que dejó huella, marca, 
escritura, que hizo en Sandra acontecimiento de 
cuerpo. No es una anécdota banal, fue memorable. 
Causó impresión e impacto sobre el cuerpo. 

Pero la mayor sorpresa es ver mujeres dando 
órdenes a los hombres. La Otra mujer nunca vista. 
Hasta aquí había visto mujeres obedientes, ahora 
veía una que se hacía obedecer. Eliana. Es la imagen 
opuesta a lo conocido hasta entonces. Una imagen 
que pone en cuestión el machismo reinante en su 
vida.

En Sandra el encuentro con Eliana, la líder guerrillera, 
provocó una resonancia corporal más allá de los 
ideales, que la hizo decidir su propia militancia. En 
eso fue un encuentro traumático, una conmoción a 
partir de la cual su vida no fue igual. Las órdenes de 
Eliana como mando a sus subordinados hombres, 
hizo que algo de la lalengua perforara el cuerpo de 
Sandra, fue lo que se jugó subjetivamente en ese 
encuentro. Lacan dice que “la vida se estructura 
por un nudo entre cuerpo, lalengua y las palabras” 
(Lacan, 2011, p. 31).

Sin embargo, para esa decisión no contó solo algo 
del orden del ideal. Es una decisión del ser. Lo que 
de esa decisión sabe Sandra fue lo argumentado: 
reducido a las condiciones sociales, económicas y 
familiares. Lo que no sabe es que además, en ella 
contó un deseo de liberarse del cíclico destino que 
la esperaba al quedarse y se lanzó a ser otra, distinta 
de sí misma. Jugó el encuentro de la otra mujer 
temida y obedecida por los hombres y el goce allí 
implicado, en resonancia con su fantasma singular. 

En psicoanálisis el fantasma o fantasía fundamental 
es la construcción más singular de un sujeto en la 
que arma una escena -Freud lo ilustra en su texto de 
1919: Pegan a un niño- escena en la cual, el sujeto 
se relaciona con un objeto pulsional, satisfecho en 
ese escenario, por ejemplo: “ver que pegan a un 
niño”, lo que implica una satisfacción escópica, pero 
puede también variar para ser: “soy pegado por mi 
padre” que implica una satisfacción masoquista. Esa 
fantasía conlleva un goce, es decir, una satisfacción 
más allá del principio del placer; allí radica su fuerza, 
pero también ofrece una dimensión simbólica, una 
frase, un axioma sobre el que se construye toda la 
subjetividad de alguien, es decir, a partir del cual 
construye todos sus lazos sociales y tiene la función 
de servir al sujeto de ventana a través de la cual 
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contempla la realidad y de protegerlo, como una 
pantalla del trauma y de sus angustias y exigencias 
pulsionales.

Luego de que Sandra relata su encuentro con 
la mujer brava que se hace obedecer en las Farc 
declara: “Fue cuando decidí decirles: ‘Quiero irme 
con ustedes’” (Millán, 2019, p. 26).

Ese fue apenas el primer acontecimiento histórico 
de su vida guerrillera, escrito como acontecimiento 
de cuerpo. Vendrán muchos más y Sandra se 
inventará una manera singular de hacer con ellos.

Su cuerpo se disciplina bajo nuevas exigencias, allí 
donde estaba el placer y la molicie ahora estarán 
las guardias nocturnas. Es una manera de sacrificar 
la comodidad, por ejemplo, de la dormilona, por el 
displacer de levantarse con sueño en la madrugada 
a cuidar de la tropa. Es vencer el dormir para no 
soñar, sino estar despierto, alerta, vigilante, agudizar 
los sentidos, vencer los miedos a los animales o al 
enemigo.

Pero también se trata de disciplinar los sentidos. 
Dice de sus guardias:

Inicialmente me costó asimilar el pago de 
la guardia en la noche. Difícil porque toda la 
vida he sido dormilona, y de joven lo era más. 
Me costaba trabajo levantarme a las doce de 
la noche o a las dos de la mañana. Y también 
me costó porque me impresionaba que de 
pronto llegara una persona o un animal. 
Con la práctica uno aprende a identificar 
cuándo es el paso de una persona, cuándo 
son los pasos de un animal, qué ruido hace un 
palo que se cae o si es una pepa, o si se cae 
una piedra en el agua. Todos tienen sonido 
diferentes y uno aprende a distinguirlos en la 
selva (Millán, 2019, p. 27).

 Se trata de disciplinar el oído y aprender a distinguir 
los sonidos para darles un sentido. Eso tranquiliza 
y deja de ser un sonido indiferenciado y asociado a 
un miedo infantil. Se trata de mantenerse despierto 
para dormir en el sentido que se le da a los ruidos y 
que dejen de ser inquietantes, para volverse sonidos 
familiares, conocidos, tranquilizadores. Lo cual 
entrena para despertar ante la señal de angustia 
ante un sonido desconocido, inhabitual, extraño y 
por tanto amenazante.

Freud diferencia la señal de angustia de la angustia 
automática, la primera aparece por ejemplo en 
el suspenso, para despertar el cuerpo, alertarlo, 
prepararlo a la acción, sea el enfrentamiento o la 
huida. La segunda, de manera súbita paraliza al 
sujeto, en un ataque inmotivado desde el punto 
de vista de la realidad exterior, lo que corresponde 
entonces a un ataque de las pulsiones desde el 
interior del aparato psíquico.

Sandra describe también las marchas como un 
ingrediente nuevo que afecta su cuerpo, antes 
sedentario ahora nómada. Ese desplazamiento casi 
permanente por estrategia, impone un esfuerzo 
diario, las ampollas y los callos en los pies son su 
marca. El cansancio, el dolor que acompañan ese 
caminar. 

Es un cuerpo adolorido y cansado, sometido a 
un esfuerzo casi permanente. Marchas de larga 
duración, a veces de horas, otras de días o de meses. 
Es el cuerpo caminante, aunque no errante, porque 
siempre es una marcha dirigida. Tampoco es un 
caminar ligero de equipaje, sino cargado del equipo, 
del fusil y de la pechera, es un caminar cargado con 
lo esencial de cada uno, su casa a cuestas, a lo que a 
veces se añade el peso de los víveres. Son marchas 
en las que subyace no solo el miedo al enemigo, sino 
incluso los miedos infantiles.
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RESUMEN

Este articulo aborda el concepto del “nombrar para” planteado por Lacan en el Seminario 21 (1974), como modo 
de nominación, no por la vía del padre sino por la vía materna. Se parte de la pregunta por los nuevos modos de 
estructuración del sujeto en la hipermodernidad, donde lo “hiper” comanda nuevos modos de anudamiento no 
borromeo.

Se presenta el recorte clínico de una melancolía no desencadenada, en que el “nombrar para” opera como sinthome 
y permite a su vez que el odio que deriva de este hacia los objetos parentales, no se vuelque sobre el yo en el delirio de 
indignidad. Solución sinthomatica pero no por eso, la mejor. Nuevos modos de nominación desarticulados del amor y 
del deseo. La importancia clínica de ubicar estos, orientan la posición del analista y su acto.

PALABRAS CLAVE: Sinthome | Nombrar para | utilitarismo | odio | melancolía no desencadenada | falo muerto | 
cuerpo mortificado | posición del analista

RESUMO

Este artigo aborda o conceito de “nomeação para” proposto por Lacan no Seminário 21 (1974), como um modo de 
nomeação, não pela via do pai, mas sim pela via materna. Parte-se  da pergunta sobre os novos modos de estruturação 
do sujeito na hipermodernidade, onde o “hiper” comanda novos modos de anudamento não borromeo.

Se apresenta o recorte clinico de uma melancolia não desencadenada, no que “nomear para” opera como um sinthome 
e, por sua vez, permite que o odio que deriva disto a os objetos parentaes, não se incline no delírio da indignidade. 
Solução sinthomática, mais não por isso, a melhor. Novos modos de nomeação desconexos do amor e do desejo. A 
importância clínica da localização desses, orientam a posição do analista e seu ato.

PALAVRAS-CHAVE: Sinthome | Nomeação para | utilitarismo | ódio | melancolia desencadeada | falo morto | corpo 
mortificado | posição do analista

ABSTRACT

This article addresses the concept of “naming for” proposed by Lacan in Seminary 21 (1974), as a way of nomination, 
not through the father´s traits, but through the mother´s. This concerns how the subject structures himself in 
hypermodernity, as the “hyper” commands new knotting forms, not borromean. 

The clinical presentation of an unchained melancholy illustrates how “naming for” operates as a sinthome witch 
prevents that hatred, that derives from parental objects, to be deposited in the ego as a delirium of unworthiness. 
Finally, it is a sympthomatic solution although not the best. This also concerns disjointed nomination modes of love 
and desire.  The clinical importance of locating these points guides the analyst´s position and his act.

KEY WORDS: Sinthome | Naming for | utilitarianism | hatred | unchained melancholy | dead phallus | mortified body 
| analyst position
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Se impone en la práctica clínica una pregunta 
relacionada con dos cuestiones: por un lado, la 
preeminencia de la madre en la actualidad, que 
algunos autores incluso han llamado el “Imperio 
materno” (Brousse, 2017); y por otro lado, tal 
como señala J-A Miller y punto que me interesa 
particularmente, el deseo materno desarticulado 
del falo antes de ser metaforizado por el nombre 
del padre. Este último planteado como un goce 
ilimitado, un nombre del súper yo, lectura que se 
puede articular al capricho como “voluntad de 
goce” (Miller, 2010). 

Preminencia materna que, a su vez, se engarza, en la 
época, con el decaimiento de la función del padre o 
incluso, con su “inexistencia” (Soria, 2017).

Estas cuestiones, preminencia materna y declive o 
“inexistencia” del padre, situadas en una sociedad 
cuyo funcionamiento lo marca el mercado, el avance 
de la ciencia y la técnica, y la primacía cada vez mayor 
del objeto sobre el ideal, decantan en la pregunta 
referida a su incidencia en la estructuración de los 
sujetos de la hipermodernidad y sus sinthomas.

Nieves Soria en su texto “La dimisión paterna 
generalizada: del síntoma al trastorno” (2006), 
retoma los planteos de Lacan en el Seminario 21 
(1974), subrayando la “degeneración catastrófica” 
de la época en que la nominación paterna seria 
sustituida por el “nombrar-para”. Nominación para 
la cual generalmente alcanza con la madre, que 
designa un proyecto para su hijo. La mutación toma, 
dirá la autora: 

(…) la forma de la degeneración para Lacan, 
cuando se pierde la dimensión amorosa 
que introduce la nominación paterna. (…) 
La nominación paterna humaniza el deseo, 
mientras que en el “nombrar-para” se trata 
más bien de un deseo congelado en un 
proyecto. Nominación que da lugar a un 
nuevo tipo de ser hablante, el no incauto. 
Aquél para quien la vida es un viaje, y él es 
el proyectil que sigue una trayectoria lineal 
predeterminada” (Soria, 2006, s/n).

La experiencia en la práctica va mostrando una 
relevancia cada vez mayor de estos casos, donde 
pensar la lógica de los mismos y la dirección de la 
cura se hace difícil si uno se aboca únicamente a 
la clínica estructural. Y es en este punto que me 
parece necesario apelar a la lógica nodal y a nuevos 

modos de anudamiento, en tanto vienen a cumplir 
la función que al principio de la enseñanza de Lacan, 
se restringía  únicamente al nombre del padre.

F Schejtman (2013) plantea que si bien el “nombrar 
para” es un abordaje de Lacan en los 70, también 
podemos pensarlo perfectamente en la actualidad, 
pues es justamente la pérdida de la dimensión del 
amor lo que caracteriza la época, y el elemento 
esencial, para entender lo que Lacan (1974) articula 
con la función del “nombrar para”: 

Ser nombrado para algo, he aquí lo que para 
nosotros en el punto de la historia en que nos 
hallamos, se ve preferir (…) a lo que tiene que 
ver con el nombre del padre  y en este orden 
preferido por sobre el nombre del padre es la 
madre, ella sola, su solo deseo sin intervención 
paterna alguna, la que dirige, señala a su crio 
ese proyecto que se expresa por el “nombrar 
para” (…) es bien extraño que aquí lo social 
tome predominio de nudo y que literalmente 
produzca la trama de tantas existencias; (…) al 
punto de que después de todo, se restituye 
con ello un orden, un orden que es de hierro. 
(Clase del 19/3) 

Es justamente este modo de nominación que 
introduce un orden distinto al orden amoroso 
posibilitado por el nombre del padre. Schejtman 
(2013) afirma que el “nombrar para” el anudar, enlazar 
y entramar tiene, leyéndolo retroactivamente desde 
el seminario 23, “(F)unción de sinthome” modo de 
anudamiento psicótico, un “sinthome psicótico” (p. 
151).

Se resalta de este “ser nombrado para” su función, 
como en todo sinthome de la “restitución  de un 
orden: 

Pero de qué orden se trata? (…) no del que 
proviene del nombre del padre. Si el orden 
paterno es más o menos maleable, más o 
menos  elástico,  más o menos flexible, el de 
esta función “el nombrar para” que se prefiere 
en la actualidad antes que a la del padre-
es, según Lacan, un “orden de hierro”. Este 
orden de hierro, inflexible del “nombrar  para” 
del seminario 21 con el que Lacan inicia “la 
desborromeizacion de la psicosis (Schejtman, 
2013, p. 150). 
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Subrayo acá, junto al autor, dicha función restitutiva, 
ya que usualmente se piensa a la psicosis como 
desanudamiento y esta perspectiva, que reconoce 
el “nombrar para” como lo que restituye un orden, 
aunque sea de hierro, anuda, aun cuando lo haga de 
modo rígido o inflexible, perspectiva que orienta el 
acto del analista. 

He aquí, en este punto, el caso de una joven paciente 
en que el odio a los padres, efecto de un modo de 
nominación de la vertiente del “nombrar para”, 
le permite nombrarse a partir de un significante 
utilitario, extraído de la madre, la cual solo mira su 
rendimiento, sus resultados: “Hecha para servir”, 
nombre que la mortifica, la llena de odio, pero 
a su vez la anuda  y la mantiene a distancia del 
desencadenamiento. 

En dicho caso hay un dejar caer materno radical 
en que el sujeto no cuenta con la posibilidad del 
amor. Posibilidad de lectura de la melancolía a 
partir de la ausencia de deseo materno, cuando el 
sujeto no es falo para la madre, lo que imposibilita 
la operación metafórica paterna y en consecuencia 
la emergencia de la significación fálica. El recorte 
pone el acento en la mortificación del cuerpo y la 
desarticulación del amor y el deseo.

La dimensión del objeto como puro real, que 
atraviesan algunos casos clínicos  pone en evidencia 
la inexistencia del brillo fálico, no está el falo como 
velo de lo real sino el falo como falo muerto.

(…) El estatuto que adquiere el falo en la 
melancolía como falo muerto, es el nombre 
que le da Miller al estatuto que adquiere el 
mismo en “acerca del Gide de Lacan” donde 
señala que se trata de un sujeto no deseado, 
queda en relación con esta versión mortífera 
del falo. Sujeto no deseado como falo muerto 
en la medida que no ha encarnado el falo vivo 
para el Otro materno. (Soria, 2017. pp. 74-75.) 

La vivencia fundamental del melancólico de ser un 
objeto de desecho, se puede observar en la clínica 
de sujetos en que los vaivenes del odio están en 
relación a su ser de resto:

Cuando el sujeto esta tomado por la lógica 
imaginaria, especular se pone de manifiesto el 
odio al objeto. (…) Primero está la revuelta, el 
rechazo que se convierte después en rechazo 

de si (….) cuando logran odiar a un objeto, a 
un fuera de sí, en lugar de odiarse a sí mismos 
(…) lo que también permite el diagnostico de 
melancolías no desencadenadas, en que no 
se encuentra el delirio de indignidad (…). En 
esos casos hay que tener en cuenta que quizás 
se encuentra la melancolía en la prevalencia 
del odio, puesta sobre distintos objetos. 
No se ha desencadenado la melancolía 
por que ha logrado a través de una serie de 
defensas, odiar objetos para no odiarse a sí 
mismo. Recurso que lo pone a distancia del 
desencadenamiento (Soria, 2017, p.26).

Ahora bien ¿qué es lo que caracterizaría en términos 
nodales a este tipo de anudamiento? 

(…) puede explicarse a partir de lo que 
denomino ex-sistencia (…) si algo ex-siste 
a algo, es muy precisamente por no estar 
acoplado a él, por estarle tresado  [troise], si 
se me permite el neologismo” (…) aquí está 
la clave del abordaje nodal de la cuestión. 
(..) Lacan está diferenciando dos órdenes 
de anudamientos: por “acople” o por 
“tresamiento”, neologismo que alude, claro 
está, al “lazo de a tres” que conocemos: el 
anudamiento borromeo. Es decir se trata 
de la oposición entre el encadenamiento 
que hemos denominado interpenetración 
de los anillos y el lazo borromeo. La 
función del “nombrar para” constituiría 
así un encadenamiento por acople, por 
interpenetración no borromeo.“(…) que 
debe distinguirse entonces, precisamente 
del anudamiento paterno, amoroso cuya 
flexibilidad puede entenderse ahora en 
términos nodales, por su referencia al 
encadenamiento borromeo que, sostenido 
de la ex-sistencia reciproca de sus eslabones, 
lo constituye (Schejtman , 2013, pp. 152-153).

En algunos casos podría tratarse de una melancolía 
no desencadenada donde el “nombrar para” opera 
como sinthome, anudando y estabilizando la 
estructura. 

Poder leer de esta manera la lógica un caso orienta 
en el acto al poder ubicar este modo de nominación 
y al parletre tomado por la lógica imaginaria, 
especular, donde se pone de manifiesto el odio al 
objeto, lo cual permite maniobrar por la vía de un 
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armado simbólico en un primer tiempo del trabajo.

De igual manera la prevalencia de la angustia sin 
límite, donde es el daño en el cuerpo el punto 
de basta y que dejan al paciente tomado por 
ese rebasamiento, requieren del analista, en la 
transferencia, intervenciones en un primer tiempo 
en la vía también de posibilitar un armado. Las 
intervenciones de la analista van entre imaginario y 
simbólico, apuntando por un lado a la construcción 
en el campo del sentido y por el otro a ligar el goce 
en juego en la angustia, por la vía de la repetición 
significante: la analista va a tomar esos significantes 
que insisten, que se repiten, hay un trabajo de 
armado, de construcción, de ligazón.

El acto analítico, apuesta  a producir mayor fijación 
en puntos de vivificación, no trata de anular 
suplencias sino de lograr que la estructura produzca 
otras suplencias más ligadas a la vida. Permite 
orientarse en la maniobra transferencial al ubicar a 
un sujeto preso en la posición de objeto de un Otro 
muy consistente, lo que implica el riesgo de una 
transferencia muy impregnada por lo imaginario, 
por lo que es importante la posición de Otro en la 
transferencia desposeído de saber, ofreciendo 
un semblante de Otro tachado y con un deseo no 
anónimo en la apuesta, armado y acompañamiento 
de ciertos proyectos del sujeto, una suerte de 
partenaire en la construcción de estas nuevas 
respuestas que posibiliten una trasformación en la 

economía del goce del sujeto.
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RESUMEN

Este trabajo intenta definir y poner al debate las nociones de real, afectos y acontecimiento de cuerpo en el discurso 
analítico. Consideramos de particular relevancia interrogar las maneras en que se presentan en la práctica analítica. 
Por esta razón hemos incluido un testimonio de pase y una mención clínica.
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RESUMO

Este trabalho procura definir e colocar em debate as noções de real, afetos e acontecimento de corpo, no discurso 
analítico. Consideramos particularmente relevante questionar as maneiras pelas quais essas noções são apresentadas 
na prática analítica. Por esse motivo, foram incluidos um testemunho de passe e uma menção clínica.
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ABSTRACT

This paper‘s purpose is to define and put up to debate the following concepts: real and affection and body event, as in 
the discourse of psychoanalysis. We consider particularly relevant to question the different ways in which they appear 
in analytical practice.

KEY WORDS

Body | real | affection | real | analytical experience
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Introducción

Hay un real propio de la experiencia analítica.

Sin ese real nos encontraríamos con una práctica de 
lo inefable o de la pura razón en el universo de las 
ideas platónicas.

La gran pregunta que intentamos responder cuando 
damos cuenta de nuestra práctica es dónde situar 
ese real.

La doctrina lacaniana nos ha conducido paso a 
paso en esta búsqueda, llevándonos del síntoma al 
fantasma y de éste al sinthome para lograr cernir 
lo que llamamos un trozo de real transmisible. 
Esta operación es esencial al trabajo de la Escuela, 
ya que, en cierto sentido, la palabra hace la cosa. 
Lacan lo pone así: “la palabra tiene una propiedad 
totalmente curiosa, es que hace la cosa.” (Lacan, 
1977-78, s/n)

La primera dificultad con la que nos topamos es 
una hiancia inevitable a la hora de relatar ese real 
que es silencioso. ¿Acaso solo se lo puede señalar 
con el dedo, como sugería Montaigne frente a lo 
inexpresable? ¿Cómo alcanzar cierta exactitud 
clínica cuando se trata de un imposible de decir 
todo lo que ocurre en una cura?

Este impasse se nos presenta tanto en las curas que 
conducimos cuando somos instados a dar cuenta 
del acto analítico como al testimoniar de la propia. 
Hay una pérdida que se impone al analista, a veces 
bajo una forma traumática cuando, ya desdoblado, 
formaliza la experiencia. Eso es real.

Sin embargo es necesario nombrar esos pedazos 
obtenidos como saldo de saber, a menudo a 
lo largo de muchos años de análisis. Esta tarea 
implica “pasarlos” de las tres dit-mensiones en que 
trascurren de hecho a las dos dimensiones de un 
discurso o de una fórmula matemática.

El problema es que en el anudamiento de lo 
simbólico con lo real nos encontramos con que la 
palabra hace la cosa solo fantasmáticamente.

Es preciso avanzar un paso más, hacia lo que del 
pensamiento hace materia, hacia la escritura 
topológica que nos permite, en su reflexión, hacer 
aparecer los agujeros y los cruces, aquello en lo que 

se está enredado. En términos de Lacan eso significa 
deslizarse hacia el nudo borromeo e imaginar lo 
real. Solo así tenemos el tejido, la relación R. S. I. 
(real, simbólico, imaginario).que tiene por esencia el 
psicoanálisis y por ese sesgo la posibilidad de hacer 
avanzar el filo cortante de la verdad analítica.

Hemos situado los grandes mojones de la orientación 
lacaniana pero todavía no nos hemos aproximado a 
la noción de real ni a lo que constituye el eje de este 
ensayo, a saber, si este real es localizable en los otros 
dos términos de nuestro título: el acontecimiento de 
cuerpo y el afecto.

Nos proponemos delimitar los tres términos de 
nuestra exploración teórica: acontecimiento de 
cuerpo, afectos y en especial la noción de real 
inesperado, en la medida que al calificarlo redobla 
lo que consideramos inherente a la definición de 
real como lo que no tiene ley. Al no tener ningún 
programa previsible parecería a primera vista que lo 
real es siempre “inesperado”. 

Más allá de este matiz, si evocamos los sucesos 
mundiales de la época, con la discontinuidad 
que le impone a nuestras rutinas habituales, nos 
preguntamos si esta discontinuidad es un real en el 
sentido que le damos en el discurso analítico. ¿Nos 
encontramos frente a dos reales diferentes? 

Nuestra tesis es que lo que aparece hoy como un 
fenómeno natural disruptivo no es el real del que 
nos ocupamos en el discurso analítico.

Es cierto que en un primer tiempo Lacan pensó que 
lo real estaba en la naturaleza, con sus leyes y sus 
cálculos. Fue un periodo en que lo real se definía por 
el rasgo de volver siempre al mismo lugar, con una 
tranquilizadora identidad en la diferencia y un saber 
hacer que se ofrecía a nuestra dilucidación.

La física cuántica le demostró que esta apreciación 
no se sostenía en el mundo subatómico y que lo real 
era más bien imprevisible por estructura.

Lacan demuestra, hacia el final de su enseñanza, 
que hay equivalencia entre lo real y la estructura y 
que la estructura en la que nos debemos orientar es 
el nudo borromeo. Estableciendo, además, que hay 
una correspondencia entre la topología y la práctica.

Estos desarrollos vuelven aún más imperioso, en 
nuestra opinión, dilucidar a qué nos referimos 
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cuando hablamos de “el real de la experiencia 
analítica” y las articulaciones con el acontecimiento 
de cuerpo y los afectos que jalonan su recorrido.

Esto significa que para abordar la definición de lo 
real no nos haremos la pregunta acerca de “¿qué es 
lo real?”. Entendemos con J.A. Miller que “esa es la 
pregunta que no hay que formularse” (Miller, 1998-
99 [2003] p.9), porque:

 “la forma misma que presenta no conviene a 
la elaboración de lo real tal como se impone 
en la experiencia analítica, al menos según 
Lacan (…). Este procedimiento conviene a 
quien busca una verdad, mientras que lo real 
no se ajusta a ella.” (Miller, 1998-99 [2003], 
p.9)

Más bien haremos resonar la pregunta acerca 
de qué real aborda la experiencia analítica para 
cernir los enigmas que el término encierra y lo que 
el mismo Lacan fue inventando en sus diversas 
reformulaciones.

Luego exploraremos los acontecimientos de cuerpo 
en sus emergencias, sean o no sintomáticas, y los 
afectos. Consideramos que éstos comportan un 
real que la práctica analítica está en condiciones de 
abordar para que un sujeto –o más bien un parlêtre 
ya que incluimos el cuerpo como elemento sin qua 
non– consiga arreglárselas con los embrollos del 
cuerpo o del inconsciente; el inconsciente real para 
ser más precisos.

El recorrido de Lacan respecto de lo real 

Como señalamos anteriormente lo real no es acorde 
a la verdad. Para abordarlo hay que hacerlo a través 
de las respuestas que Lacan fue elaborando en su 
recorrido, y no a partir de la pregunta por su esencia.

Si bien Lacan comenzará con una definición según 
la cual lo real es el sentido en la última parte de su 
enseñanza arribará a la noción del mismo como 
fuera-de-sentido. (Miller, 1998-99 [2003])

En las distintas versiones que Lacan da de lo real 
podemos ubicar una constante que él mismo 
subraya tempranamente -1963-, y es lo que nos 

permite orientarnos en la noción de real como 
opuesto a significante. Esta manera de pensarlo lo 
llevó luego a ubicar lo real como lo que resiste al 
sentido.

Sin embargo en La tercera (Lacan, 1974 [2015]) 
Lacan nos recuerda lo que dijimos al principio, es 
decir la definición de real como lo que vuelve al 
mismo lugar. ¿Por qué lo hace?

Para destacar ahí lo de “lugar”, como el lugar del 
semblante y él “vuelve” para marcar que algo de lo 
real retorna siempre igual, como el palo en la rueda 
que hace obstáculo al discurso amo.

Luego vendrá la definición de lo real como lo 
imposible lógico. Esta apoyatura en la lógica lo 
conduce a lo real como lo imposible de escribir. 

En ese mismo texto Lacan establece una diferencia 
que nos resulta interesante para pensar el tema de 
nuestra investigación: nos aclara que el mundo es 
del registro de lo imaginario y ubica en el cuerpo la 
función de representación, propia de lo imaginario. 
Lo citamos: “Lo real no es el mundo. No hay 
esperanza alguna de alcanzar lo real a través de la 
representación.” (Lacan, 1974 [2015], p.15). Es decir 
que no hay traducción directa pues aparece un 
agujero entre lo real y la representación, que nos 
aporta las coordenadas para abordar la noción de 
“un-real”.

Lo real entonces no arma una totalidad, no es un 
universal. No hay un “todos” los elementos; en todo 
caso habrá conjuntos a establecer respecto de cada 
uno de sus elementos que son idénticos a sí mismos. 
Para Lacan el S1 solo, muestra ese trozo que viene 
a inscribirse a condición de que lo haga sin ningún 
efecto de sentido. La posibilidad de que se inscriba 
como S1 solo, tiene por condición que sea sin ley, sin 
sistema.

Perfilada la noción de un-real como contingente 
nos vemos conducidos por Miller a pensarlo en 
transferencia, señalando que se introduce el sujeto 
supuesto saber para interpretar lo real. Desde ahí se 
constituye un saber que no es “en lo real” sino “sobre 
lo real”, en ese desdoblamiento que nos permite una 
reflexión sobre la experiencia, su redoblamiento 
simbólico.

Así entendemos el aforismo de Lacan que lo real 
está desprovisto de sentido. Este aparece en 
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transferencia al agotarse las vueltas del querer decir. 
La vuelta en plus que dibujan las vueltas dichas 
alrededor del toro (figura topológica) hace emerger 
el fuera-de-sentido.

“Lo real entendido así no es un cosmos, no 
es un mundo, tampoco un orden; (…), es un 
trozo, fragmento asistemático separado del 
saber ficcional que se produce a partir de ese 
encuentro. Ese encuentro entre de lalengua 
y del cuerpo que no responde a ninguna ley 
previa” (Miller, 2012, s/n)

Más adelante volveremos sobre esto al considerar 
este encuentro en función del acontecimiento de 
cuerpo y del afecto.

Por el momento nos interesa puntualizar que el real 
inventado por Lacan como el real del psicoanálisis 
no es el de la ciencia. Es un real contingente que, 
a diferencia del real de la microfísica, responde a 
aquel encuentro. ¿Y por qué éste se produce así, 
sin orden alguno? Porque falta la ley natural de 
la relación entre los sexos. Este es el agujero en el 
saber incluido en lo real.

Ubicar ese trozo de real que implica el choque de 
lalengua con el cuerpo y su escritura sin efecto de 
sentido nos permite decir que ese es el real siempre 
azaroso que importa al psicoanálisis, sustituyendo al 
real biológico que queda perdido tras esa marca.

Esas letras escritas (S1) que se recortan en un análisis 
nos muestran que se trata de un-real que una 
vez anudado marca el terreno abonando nuevas 
inscripciones posibles. De esto conviene estar 
advertidos ya que esas marcas no tienen relación 
directa con la verdad; al pasar a la verdad mienten. 
El inconsciente como real, como letra de goce, es 
ya una interpretación de ese trozo de real que ha 
logrado inscribirse. Una escritura fuera-de-sentido 
que testimonia el ser del parlêtre.

¿Qué hay de real en los afectos?

Empecemos por el principio. La segunda axiomática 
de Lacan propone que el goce es anterior al Otro 
del lenguaje. Veremos luego las condiciones 
de su emergencia. Por ahora diremos que en 
el lugar del lenguaje desarrollado y elaborado 
por la ciencia aparece la idea de lalengua, ese 
neologismo lacaniano recién utilizado al describir 

la primera emergencia de un-real y que permite 
poner en primer plano la materialidad sonora del 
significante. Lalengua apunta a la palabra formada 
fonéticamente. Veamos como lo dice Lacan:

“El lenguaje no es más que lo que el discurso 
científico elabora para dar cuenta de lo que yo 
llamo lalengua, esta lalengua que escribo en 
una sola palabra, como saben, para designar 
lo que es el asunto de cada quien, la lengua 
llamada, y no en balde, materna.” (Lacan, 
1972-73 [1992], p.166)

Es lalengua lo que afecta el cuerpo del viviente. Lo 
afectado es el cuerpo vivo en una operación que lo 
desnaturaliza. Esta operación, según pensamos, es 
la matriz futura de todo acontecimiento de cuerpo, 
no de todo acontecimiento que ocurra en la vida de 
un sujeto, por más azaroso o inesperado que sea. 
Dicho de otra manera, el significante solo, sin par, 
tiene efecto de afecto en un cuerpo.

Entonces ¿todo afecto seria calificable de real?

J.A.Miller en La angustia lacaniana (Miller, 2007) 
señala que para encontrar un afecto real, uno 
que no engañe, a diferencia de los sentimientos 
que mienten, hay que situar un goce irreductible 
al principio del placer, un resto que no se deja 
significantizar. Lo encontramos en el afecto de 
angustia, que tiene una relación con lo real.

La angustia designa lo real, el das Ding, en la medida 
que lo simbólico y lo imaginario solo pueden girar 
a su alrededor. Eso la convierte en señal de lo real. 
Surge tanto cuando falta la falta, como frente al 
deseo inexplicable del Otro. Siempre hay un vacío a 
conservar pues cuando se colma surge la angustia. 
La angustia es lo que ex-iste cuando hay algo que 
despierta, que atormenta, es decir que el cuerpo 
contribuye a ese malestar.

Hay también una angustia que surge cuando 
sentimos que nos reducimos a nuestro cuerpo. 
Este cuerpo que el parlêtre tiene – no lo es-, goza 
entonces en dos registros: goza de sí mismo, se 
afecta de goce, se goza y condensa y aísla un goce 
fuera del cuerpo que reparte en los objetos a.

Este goce tiene relación con el cuerpo propio, sin 
Otro. Nos volvemos a encontrar aquí con el Uno 
solo. El cuerpo se goza y a partir de ese “se goza” es 
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pertinente ubicar el cuerpo en su dimensión real.

Es así que en Televisión (Lacan, 1972 [2012]) Lacan 
dirá que el afecto se corresponde con un efecto 
de lo simbólico en el cuerpo, una marca que dejará 
siempre un resto imposible de significantizar. 

¿Qué de lo real en el acontecimiento de cuerpo?

 A partir de los años ´70, Lacan introduce un enigma 
difícil de resolver al crear la categoría de parlêtre 
que conjuga la relación del sujeto con el cuerpo. 
Califica a la misma como un “misterio”, y a su vez, 
a éste como real. Lo dice así: “Lo real, diré, es el 
misterio del cuerpo que habla (...)” Y agrega, para dar 
mayor énfasis a su elaboración: “(...) es el misterio del 
inconsciente.” (Lacan, 1972-73 [1992], p.158)

El instante en el que sucede el acontecimiento de 
cuerpo, el de la entrada del significante unario en el 
organismo, es el instante en que se abre un espacio 
de vida humana que toma consistencia como 
sustancia gozante. 

Su ejemplo, ya clásico, es el texto que sale del vientre 
de la araña, su tela. Ahí vemos la telaraña desde que 
surge de un punto opaco de ese ser y en la huella 
de esos escritos los límites, los puntos sin salida 
que muestran según Lacan, lo real accediendo a lo 
simbólico.

Esta sustancia gozante que lleva en si el Kern, la raíz 
del síntoma es la encarnación de un significante 
que, por ser solo Uno, crea vida con la forma inédita 
de goce y no mortificación y extracción de goce del 
cuerpo como la cadena S1.-S2.

El goce fijado allí no cesará de escribirse y el síntoma 
aparece desde aquí como un acontecimiento de 
cuerpo y no como formación del inconsciente. Esta 
definición de síntoma nos da una nueva brújula 
clínica. Ya no se trata tanto de la historia y la verdad 
sino de los acontecimientos de cuerpo que han 
fijado un goce dejando sus huellas escritas.

Un análisis podrá extraer sus coordenadas 
traumáticas a partir de lo real de síntomas que alojan 
esas marcas en lo más íntimo del parlêtre.

¿Cómo hacer entonces la lectura de lo real del 
acontecimiento de cuerpo y del afecto en la práctica 
analítica?

El testimonio de pase de Araceli Fuentes ilustra con 
mucha claridad como lo real deja huellas escritas 
que afectarán al cuerpo y es en el recorrido de 
su análisis que se irán produciendo cambios de 
escritura para saber hacer, en su manera singular, 
con ese resto de goce opaco.

“En ese encuentro traumático se fija un goce que 
será el núcleo real del síntoma. Lo que del síntoma 
queda al final del análisis, aun siendo producto 
del análisis, tiene su origen en esa experiencia 
inaugural.” (Fuentes, 2016, p. 210)

Araceli transmite su dificultad para hacer el duelo 
por la pérdida de su madre a los ocho meses de 
edad. Aquella pérdida no pudo ser subjetivada. El 
inconsciente no ha tomado nota pero ha dejado 
huella.

Una frase oída a partir de dicha muerte, una 
jaculatoria que proferían las mujeres del pueblo 
cuando la encontraban adquirió para ella el estatuto 
de una holofrase: “Aysisumadrelaviera.” La frase se 
convirtió en un trozo preconstituido del discurso del 
Otro, indialectizable del que el sujeto no se pudo 
apropiar y que entonces se fijó directamente en su 
cuerpo. Diríamos nosotros como un real del que 
durante mucho tiempo no se enteró.

“La jaculatoria invocaba la mirada de una muerta, 
percutía en mi cuerpo, me producía un gran 
malestar. Asistí muda a esta escena una y otra vez.” 
(Fuentes, 2016, p.68). Junto a ello la acompañaba 
un pertinaz dolor de oídos durante su infancia.

A partir de la muerte de su padre, sumida en un 
extraño estado de “congelación” (Fuentes, 2016), 
se activó la memoria de goce fijada por la holofrase. 
Una enfermedad autoinmune, lupus eritematoso, se 
desencadenó en relación con el duelo no resuelto.

Lo traumático no fue el acontecimiento histórico de 
la muerte de la madre sino el encuentro con esa voz 
que repercutió en su cuerpo fijando un goce.

El trabajo de análisis consistió en producir un 
cambio de escritura permitiendo así emerger la letra 
de un síntoma relativo a la voz y al decir que estaba 
silenciado por la escritura real en la holofrase.

En el análisis la voz sufrió modificaciones, fue 
liberada de lo dicho, de todo sentido, de toda 
significación.
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Su respuesta sintomática al silencio impuesto en el 
trauma quedó en evidencia. “Un empuje a decir solo 
es una fuerza que atraviesa mi cuerpo.” (Fuentes, 
2016, p.184)

Se trata del goce de la vida, lo que mencionamos 
más arriba, producto del encuentro contingente 
entre lalengua y el cuerpo. 

Un nombre escupido por el inconsciente en su 
último sueño de análisis. “El relieve de la voz” 
(Fuentes, 2016) permite nombrar lo no predicable 
del goce del síntoma como acontecimiento de 
cuerpo.

Veamos ahora un pequeño recorte clínico.

Una analizante llega a la consulta quejándose de una 
afección corporal específica. La analista interroga 
ese saber y se abre la vía de la hystorizacion, es decir, 
la historia contada con las marcas de goce.

Merced a un equívoco la analista advierte una 
doble versión de su nombre propio y calcula una 
intervención que hace vacilar los sentidos que la 
analizante les daba. Se abre así una nueva línea 
asociativa que la saca de ese sentido coagulado 
inicial. El encuentro inesperado con una palabra 
que ella eleva a la categoría de significante provoca 
que su cuerpo se desregule. 

El trabajo de análisis le permitió inventarse bajo 
transferencia un nombre nuevo. A continuación 
advirtió alivios sintomáticos, lo que leemos como 
una nueva resonancia en la consistencia corporal 
imaginaria. Queda, como sabemos, un resto de goce 
fuera de sentido con el que deberá arreglárselas.

Conclusión

La experiencia analítica constata que lo real no es 
algo que acontece en el campo del para todos.

Si bien existen acontecimientos imprevistos que 
provocan encuentros con un nuevo real, éstos 
se entraman en el terreno fértil que el encuentro 
inaugural con “Un real” marcó para el ser hablante 
una manera singular de anudar acontecimiento de 
cuerpo, afecto y real. 

Como mostramos en la mención clínica la tyché del 
encuentro con una palabra puede afectar el cuerpo 
desanudando el arreglo que un sujeto se armó en 
respuesta a la marca original.

En el testimonio también ubicamos de qué manera 
la holofrase, S1 insensato, coagula un efecto 
mortífero en el cuerpo. El encuentro esta vez con 
un analista hizo posible un cambio de escritura 
no jeroglífica, es decir el desplazamiento a una 
formación sintomática.

Puede parecer difícil obtener un saber hacer que 
autorice a inscribir una forma más satisfactoria 
de ligar cuerpo, goce y sentido. De hecho nada lo 
asegura pues es una práctica de charlatanería y, en 
tanto tal, no carece de riesgos. “Lo que no impide 
que tenga consecuencias.” (Lacan, 1977-78, s/n)

Para concluir sostenemos que el parlêtre puede 
encontrar en la experiencia analítica modos de 
hacer que le permitan vivir mejor la afectación 
provocada por Un-real inesperado. Un nuevo estilo 
de vivir la pulsión sobre el nudo fundante está en su 
horizonte.
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RESUMEN

Los tiempos que corren presentan una nueva variante del discurso del amo asociado a ideologías extremistas: el 
fenómeno de la posverdad. Este fenómeno se traduce en que los mensajes políticos e ideológicos obtienen su valor de 
la reacción emocional que despiertan en la opinión pública, independientemente de si los hechos declarados tienen 
alguna evidencia. Este artículo reflexiona sobre el fenómeno de posverdad a la luz de la obra de Freud, revisando 
las ideas contemporáneas del filósofo Zygmunt Bauman, quien observa la creciente disolución entre los límites 
individuales y colectivos en el discurso hipermoderno y su relación con la psicología de las masas. Finalmente, se 
examina la importancia de dar a la verdad su estatuto de “no-toda”, consintiendo a su agujero, pero sin ser ubicada en 
el lugar de irrelevancia al que las prácticas de posverdad la han subyugado.
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RESUMO

Os tempos atuais apresentam uma nova variante do discurso do mestre associado a ideologias extremistas: o 
fenômeno da pós-verdade. Esse fenômeno se traduz nas mensagens políticas e ideológicas que obtém seu valor 
a partir da reação emocional que despertam na opinião pública, independentemente de os fatos declarados terem 
alguma evidência. Este artigo reflete sobre o fenômeno da pós-verdade à luz da obra de Freud, revisando as ideias 
contemporâneas do filósofo Zygmunt Bauman, que observa a crescente dissolução entre os limites individuais e 
coletivos no discurso hipermoderno e sua relação com a psicologia das massas. Por fim, examina-se a importância de 
dar à verdade seu estatuto de “não-toda”, consentindo com o furo, mas sem situá-la no lugar de irrelevância que as 
práticas da pós-verdade a subjugaram.
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ABSTRACT

Current times present us with a new variant of the master´s discourse associated to extremist ideologies: The 
phenomenon of “post-truth”. This phenomenon involves that ideological and political messages obtain their value 
from the emotional reaction they awake in their audience, regardless of whether the facts declared have any evidence 
in their favor. This work reflects on the post-truth phenomenon in the light of Freud´s theory, revising current ideas 
ofthe philosopher Zygmunt Bauman, who hasobserved the increasing dissolution of the limit between the individual 
and the collective in hypermodern discourse and its relation to mass psychology. Finally, this paper foregrounds the 
importance of giving truth the status of “not-all”, acknowledging its hole, but not relegating it to the place of irrelevance 
where the practices of post-truth seem to have placed it.
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Tiempos de posverdad

Desde hace no tanto tiempo, un nuevo término es 
parte del vocabulario hipermoderno: “posverdad” 
(post-truth en su versión original en inglés). El 
fenómeno de la posverdad aparece ligado a 
circunstancias de enunciación mediática donde 
los hechos objetivos detrás del enunciado son 
menos influyentes que las reacciones emocionales 
que el mensaje despierta en la opinión pública, o 
las creencias personales a las que este apela. Es 
importante notar que el prefijo “post” o “pos” no 
hace referencia a la idea de que hemos “pasado” 
de la verdad en el sentido cronológico —como si 
viviéramos en un tiempo posterior a la verdad— 
sino al hecho de que la verdad objetiva, soportada 
en evidencia, se ha vuelto irrelevante dentro del 
discurso (McIntyre, 2018). 

La noción de valor que está implícita en la idea 
de la posverdad está extrañamente ligada a las 
sensaciones y sentimientos que el mensaje despierta 
en la audiencia. De acuerdo a McIntyre (2018), el 
presentador de televisión Stephen Colbert acuñó 
el neologismo truthiness (que podríamos traducir 
como “verdacidad”) para referirse a la capacidad 
que tiene un cierto mensaje para persuadir a la 
audiencia por “sentirse” verdadero, aunque su 
contenido no esté necesariamente basado en 
hechos reales o en evidencia de ningún tipo. Basta 
con que un enunciado se sienta verdadero para 
que tenga valor. Como parte de este fenómeno, las 
llamadas “noticias falsas”, se han venido infiltrando 
en los discursos políticos de todo el mundo, en los 
reportes periodísticos, e incluso en los estudios 
académicos que no toman sus fuentes demasiado 
en serio. 

La difusión de noticias por internet, y en particular 
por medio de las redes sociales, ha llevado a que las 
fuentes de la información muchas veces se pierdan 
en el “compartir” iterativo de las publicaciones en 
línea. La confiabilidad de la fuente ha dejado de 
ser un factor de peso. De esta manera, el uso de 
las redes sociales ha jugado un papel fundamental 
en la generalización de las prácticas asociadas a la 
posverdad y a la divulgación de noticias falsas. 

Considerando que la difusión de información falsa 
o infundada tiene gran influencia en el proceso de 
adherencia a ideologías y a partidos políticos, en los 
últimos años se han multiplicado las discusiones y los 
análisis académicos en relación a la desinformación, 

a las redes sociales, a los mensajes propagandísticos 
y a su influencia en la democracia (Rubio Núñez, 
2018). 

Se ha argumentado que las prácticas asociadas a 
la posverdad tienen graves consecuencias en los 
procesos democráticos, en tanto atentan contra los 
pilares que sostienen el principio de autonomía que 
asume que el sujeto está en condiciones de realizar 
elecciones racionales e informadas. Algunos autores 
han llegado incluso a temer que nos encontremos 
en los umbrales de una nueva era fundamentalista y 
totalitaria, como lo expresa el filósofo Lee McIntyre, 
“we are well on our way to fulfilling that dark vision, 
where truth is the first casualty in the establishment 
of the authoritarian state” (McIntyre, 2018, p.5) 
[tr. estamos en camino de completar la visión 
oscura, donde la verdad es la primera víctima en el 
establecimiento de un estado autoritario]. 

La influencia de la posverdad en la geopolítica 
contemporánea se refuerza por el hecho de que, 
en gran parte, la tergiversación de los hechos 
objetivos está subordinada a las ideologías políticas 
más extremas. En otras palabras, las prácticas de 
desinformación se han puesto al servicio de la 
supremacía del fundamentalismo, favoreciéndose la 
difusión de los hechos que sean más convenientes a 
un fin ideológico, haya o no haya suficiente evidencia 
que los sustenten. Así, ciertos mensajes infundados, 
ideados bajo los hilos del autoritarismo, se autorizan 
cada vez con mayor ligereza, difundiéndose de 
manera impune. 

Donald Trump, ha sabido consagrarse como la 
quintaescencia de la posverdad, en cuanto a 
menesteres de declaraciones infundadas se trata. 
Inaugurando su presidencia, en enero de 2017, Trump 
se autorizó a realizar una serie de afirmaciones cuya 
falsedad era fácilmente demostrable. Entre otras 
cosas, dijo que la suya había sido la mayor victoria 
electoral desde la elección de Donald Reagan (es 
de notar que Hillary Clinton le ganó en números en 
cuanto al voto popular), o que la multitud que acudió 
en su acto inaugural fue la más grande en la historia 
de los Estados Unidos, cuando existía evidencia 
fotográfica y de registros de transporte público que 
desmentían contundentemente esa afirmación 
(McIntyre, 2018). Un mes más tarde Trump afirmó 
que como resultado de la política de su predecesor 
Barak Obama, el crimen en los Estados Unidos era 
el más alto en 47 años, cuando las estadísticas de 
ciertas organizaciones gubernamentales mostraban 
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que, por el contrario, el crimen a nivel nacional 
estaba cerca de representar un mínimo histórico 
(Cumming, 2019). 

¿Qué sucede cuando la palabra se despega por 
completo de los hechos y se presta al servicio de 
engordar discursos ideológicos o autoritarios? Las 
declaraciones infundadas, cuando provienen de 
boca de un líder, pueden tener consecuencias que 
trascienden sus fines propagandísticos. No hace 
falta recurrir a los siempre renovados ejemplos 
que nos ofrece Donald Trump para constatar las 
posibles secuelas de este recurso. Como relata 
McIntyre (2018) en su libro, en África el presidente 
sudafricano Thabo Mbeki, se autorizó a declarar 
que las drogas usadas para estabilizar los síntomas 
del SIDA eran parte de un complot occidental y que 
el ajo y el jugo de limón eran igualmente efectivos 
para tratar el virus. Como resultado mueren cientos 
de miles de personas (Boseley, 2019). Lo que llama 
la atención, más allá del contenido específico de los 
mensajes, es la impunidad con que ciertos hechos 
fácilmente refutables son declarados, y cómo 
aparentemente, tales mensajes son acogidos con 
gran entusiasmo por parte de las masas seguidoras 
de un líder o de una ideología.

La verdad no toda

La denuncia a las prácticas de la posverdad se basa 
en defender la objetividad detrás de un enunciado. 
Sin embargo, sabemos que es imposible alcanzar la 
objetividad completa por medio de la palabra. Decir 
toda la verdad es un imposible. En Televisión dice 
Lacan:

“Yo siempre digo la verdad: no toda, porque 
decirla toda, no somos capaces. Decirla 
toda es materialmente imposible, faltan las 
palabras. Precisamente por este imposible, 
la verdad aspira a lo real” (Lacan, 1974 [1993], 
p.75). 

Tomando en cuenta esto, nos enfrentamos a 
un fenómeno interesante. Los movimientos 
posmodernos han impulsado ideas relativistas 
para contrarrestar los discursos dogmatizantes 
de pretensión objetivista y universal que oprimen 
al sujeto. Sin embargo, pareciera como si el 
cuestionamiento a la validez de la verdad objetiva 

y completa —cuestionamiento válido de por sí— 
hubiese sido perversamente llevado a un extremo 
y coaptados al servicio de los operativos de la ultra 
derecha (McIntyre, 2018).

¿Dónde trazar la línea, entonces? Si bien, como 
dice Lacan, pretender abarcar la verdad “toda” 
se constituye en un imposible, inalcanzable por 
estructura, la contracara de esto —despegarse por 
completo de la objetividad de los hechos— resulta 
ser también un camino peligroso. Pretender que 
cualquier cosa que se diga pueda tener valor de 
verdad, según cómo se lo interprete, o según el 
mensaje se “sienta” bien, simplemente, acarrea 
consecuencias tan perversas como pretender 
abarcar por completo la verdad con la palabra. 

La autorización a la enunciación irresponsable se 
presta al servicio del discurso del amo. Así como el 
consabido recurso de apelar a dogmas absolutistas 
basados en ideales objetivos aplastan al sujeto, las 
prácticas de la posverdad también lo hacen. Sin 
embargo, observamos en esta nueva variante del 
discurso del amo, una diferencia inesperada: la 
noción del dogma y de verdad concebida como 
“objetiva” ha devenido obsoleta. Por el contrario, se 
trata de un relativismo llevado al extremo, coaptado 
como recurso por la ultra derecha o el autoritarismo 
de la izquierda radical. Lo que vemos surgir, 
entonces, es un mundo donde los políticos pueden 
desafiar los hechos objetivos y pagar ningún precio 
por ello, donde la enunciación del amo en sí misma 
se vuelve la enunciación reina. 

Psicología de las masas y posverdad

¿Qué fuerza compele a las audiencias hipermodernas 
(reforzadas en su entusiasmo por el alcance de 
las redes sociales) a creer irreflexivamente lo que 
sea con tal de que te haga sentir bien? Además de 
examinar los motivos por los cuáles los políticos y 
los periodistas se autorizan a difundir aquello de lo 
que no se tiene evidencia, podríamos examinar qué 
hace que las masas seguidoras acojan sus mensajes 
de manera acrítica y con entusiasmo. 

¿Estamos frente a un fenómeno nuevo? Volvemos a 
Freud para encontrarnos con que las colectividades 
de hoy no son tan diferentes de las masas de 
siempre. En Psicología de las masas y análisis del yo, 
Freud (1921 [1953]) se pregunta sobre la naturaleza 
de la oposición entre la psicología colectiva y la 
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vida anímica individual. Partiendo de las ideas 
de Gustave Le Bon, Freud examina lo que este 
sociólogo llamaba el “alma colectiva”, en particular, 
en relación a la noción de que ciertas ideas o 
sentimientos afloran solo cuando los individuos 
se constituyen en una multitud. Le Bon proponía 
que, en condiciones de colectividad, los rasgos 
personales y la voluntad individual se desdibujan 
y la masa pasa a convertirse en una especie de 
autómata entusiasta que carece de voluntad y 
espíritu crítico. El individuo, sin importar su nivel 
de instrucción, se vuelve un bárbaro en estado de 
multitud. La capacidad intelectual individual, decía 
Le Bon, disminuye por el hecho de constituirse el 
sujeto como parte de una masa. Tomando estas 
ideas, Freud pareciera haberse adelantado un siglo 
al fenómeno hipermoderno de la posverdad cuando 
escribe lo siguiente:  

La multitud es extraordinariamente 
influenciable y crédula. Carece de sentido 
crítico y lo inverosímil no existe para ella. 
Piensa en imágenes que se enlazan unas a 
otras asociativamente, como en aquellos 
estados en los que el individuo da libre curso 
a su imaginación sin que ninguna instancia 
racional intervenga para juzgar hasta qué 
punto se adaptan a la realidad sus fantasías. 
Los sentimientos de la multitud son siempre 
simples y exaltados. De este modo no conoce 
dudas ni incertidumbres […] Naturalmente 
inclinada a todos los excesos, la multitud no 
reacciona sino a estímulos muy intensos. 
Para influir sobre ella, es inútil argumentar 
lógicamente. En cambio, será preciso 
presentar imágenes de vivos colores y repetir 
una y otra vez las mismas cosas. (Freud, 1921 
[1953], pp.20-21)

En la obra de Freud, se compara el alma de las 
masas con el alma primitiva. Similar a lo que ocurre 
de manera inconsciente a nivel individual, las 
ideas opuestas coexisten, en contradicción, en 
el pensamiento a nivel colectivo. Sin embargo, 
Freud va más allá de las ideas sociológicas de la 
época, preguntándose por la explicación de orden 
psicológico que subyace a la modificación psíquica 
que la influencia del colectivo impone al individuo. 
En relación a los lazos que unen a las masas, Freud 
(1921[1953], p. 42) destaca el papel de afecto al amo 
“que ama con igual amor a todos los miembros de la 

colectividad”, poniendo como ejemplo el lugar que 
ocupa Cristo en la religión católica o el lugar del jefe 
en las organizaciones militares. 

Por otro lado, además de este lazo libidinal de 
amor al amo, Freud propone que los individuos 
que componen la masa se encuentran unidos por 
lazos de identificación a un ideal común. En la 
identificación histérica por medio del síntoma, el 
sujeto descubre en sí mismo un rasgo común con 
otras personas que se han identificado al mismo 
ideal.  

No basta, dice Freud, con lo que Wilfred Trotter 
llamaba el “instinto gregario” para explicar el lazo 
que mantiene unida a la multitud. Este instinto, el 
gregario, sería de tipo primario, del mismo orden 
que el instinto de conservación y nutrición. Para 
entender el lazo libidinal que une a los individuos 
de una masa se debe de apelar a algo de otro 
orden, a una identificación al ideal que compete 
al orden simbólico: “así pues, nos permitimos 
corregir la concepción de Trotter, diciendo que 
más que un ‘animal gregario’, es el hombre un 
‘animal de horda’, esto es, un elemento constitutivo 
de una horda conducido por un jefe” (Freud,1921 
[1953], p.78). En este sentido, la psicología de las 
masas se ve subyugada por el discurso del amo, 
donde se juega una identificación común, y como 
contrapartida se observa una “desaparición de la 
personalidad individual consciente, la orientación 
de los pensamientos y los sentimientos deviene en 
un mismo sentido” (Freud, 1921 [1953], p.80). De 
esta manera, lo singular del individuo se disuelve en 
medio del enardecimiento colectivo alimentado por 
el discurso idealista y entusiasta.

La puja entre lo individual y lo colectivo 

La puja entre lo individual y lo colectivo está en el 
alma de las masas de las que Freud se ocupaba. 
Como resultado del borramiento de lo individual 
en pos de una identificación al ideal, la colectividad 
deviene crédula e irreflexiva, primando lo que 
Freud llamaba el pensamiento primitivo, animista y 
supersticioso. 

La horda funciona bajo la identificación al objeto 
perdido, eclipsando de esta manera lo singular 
de cada individuo. La hegemonía del objeto que 
caracteriza nuestra hipermodernidad ha llevado al 
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filósofo Zygmunt Bauman a proponer el significante 
“líquido” para describir los límites individuales del 
sujeto de consumo. En su libro Modernidad líquida, 
Bauman (2002) describe los fenómenos sociales 
de la época, proponiendo que los vínculos entre las 
elecciones individuales y las acciones colectivas han 
devenido disueltos, nombrando metafóricamente 
tales vínculos como “líquidos”. Bauman propone 
que en las últimas décadas se ha venido dando un 
proceso de “disolución de los sólidos” que involucra 
la disolución los límites individuales para elegir y 
actuar:

[…], salimos de la época de los “grupos de 
referencia” pre asignados para desplazarnos 
hacia una era de “comparación universal” 
en la que el destino de la labor de 
construcción individual está endémica e 
irremediablemente indefinido, no dado de 
antemano, y tiende a pasar por numerosos 
y profundos cambios antes de alcanzar su 
único final verdadero: el final de la vida del 
individuo. (Bauman, 2002, p.13)

De esta manera, las prácticas de desregulación 
irrefrenadas, la liberación de los mercados y la 
creciente flexibilización laboral, tienen como 
consecuencia que no se establecen pautas estables 
para sostener al individuo. Como producto colateral 
de la disolución de los límites individuales, Bauman 
sugiere que lo que se impone son las identificaciones 
colectivas, ideológicas, de clase o de género. Bajo el 
peso de las identificaciones universales, lo singular 
del individuo se desvanece, se derrite. 

Esto se constituye en un efecto de grupo: la 
construcción individual se disuelve para quedar 
eclipsada por lo colectivo. Hoy, nos encontramos 
con que el fenómeno de la posverdad se asienta 
sobre las identificaciones colectivas de las 
colectividades contemporáneas. La horda de Freud, 
carente de espíritu crítico, consiente entusiasmada 
al mensaje político e ideológico que mejor alimente 
el entusiasmo colectivo, mensajes que en ocasiones 
pueden rayar en lo delirante. 

Un retorno al individuo 

Como solución frente al malestar de nuestra 
“modernidad líquida”, Bauman plantea la necesidad 
de un retorno a lo individual, dando cabida a lo 

singular y al saber subjetivo, en contraposición al 
auge de las identificaciones universales.  También 
nos recuerda, en consonancia con lo señalado por 
Freud, que el aplastamiento del individuo por la 
sociedad no es privilegio de esta época: 

La modernidad pesada/sólida/condensada/
sistémica de la era de la “teoría crítica” estaba 
endémicamente preñada de una tendencia 
al totalitarismo. La sociedad totalitaria de la 
homogeneidad abarcadora, compulsiva y 
forzosa oscurecía de forma amenazante y 
permanente el horizonte —como si fuera su 
destino último, como una bomba de tiempo 
a medias desactivada o un espectro no del 
todo exorcizado—. La modernidad fue una 
enemiga acérrima de la contingencia, la 
variedad, la ambigüedad, lo aleatorio y la 
idiosincrasia, “anomalías” todas a las que 
declaró una guerra santa de desgaste; y se 
sabía que la autonomía y la libertad individual 
serían las principales bajas de esa cruzada. 
(Freud, 1921[1953], p.31)

Freud resaltaba la importancia de recuperar al 
individuo borrado por el efecto psíquico que ejercen 
los lazos colectivos, 

Trátese de crear en la masa las facultades 
precisamente características del individuo 
y que éste ha perdido a consecuencia de su 
absorción por la multitud. El individuo poseía, 
desde luego, antes de incorporarse a la masa 
primitiva, su continuidad, su consciencia, 
sus tradiciones y costumbres, su peculiar 
campo de acción y su modalidad especial 
de adaptación, y se mantenía separado de 
otros con los cuales rivalizaba. Todas estas 
cualidades las ha perdido temporalmente 
por su incorporación a la multitud “no 
organizada”. (Freud, 1921[1953], p.33)

Las identificaciones grupales, tan convenientes al 
discurso del amo, hacen parte del lazo que mantiene 
unidas a las masas. Contrarrestar el peso de las 
identificaciones al ideal común supone un retorno 
al individuo, donde la contingencia, la libertad 
individual, y el uno por uno, tengan un lugar en la 
enunciación.
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Verdad, ciencia y posverdad

Dar lugar al individuo requiere  tomar una distancia de 
los efectos normalizadores de discursos orientados 
al saber universal. En este contexto consideremos 
el discurso cientificista, y nos encontraremos con 
una especie de contrasentido en el marco de la 
posverdad.

Por un lado, en su cruzada por alcanzar conclusiones 
generalizables a toda la raza humana, la psicología 
cientificista ha borrado al sujeto del inconsciente. A 
lo largo de las últimas décadas hemos visto cómo el 
discurso de la ciencia, al menos en lo que concierne 
a la salud mental, se ha venido imponiendo como 
discurso amo, omnipotente, ahogando lo subjetivo, 
que hace al síntoma del individuo, en un mar de 
estadísticas. No hay duda de que la búsqueda de 
saberes objetivos es, por naturaleza, un proceso 
normalizador, orientado a verdades generalizables 
y universales. 

En este contexto, y de manera inesperada, vemos 
el surgimiento de una interesante paradoja en 
el hipermoderno fenómeno de la posverdad: lo 
objetivo, lo real del saber científico, es rechazado de 
cuajo en el discurso fundamentalista impulsado por 
las prácticas de la posverdad. La ciencia como tal es, 
abierta y completamente, negada al tiempo que se 
observa el enardecimiento de la multitud tomada 
por los ideales. La masa acoge con entusiasmo 
los dichos de la posverdad en aras de priorizar lo 
que “se siente bien creer”, aunque estos mensajes 
carezcan por completo de evidencia objetiva. De 
esta manera, los nuevos discursos ideológicos son 
renegadores de la objetividad, y por esto devienen 
opresivos a su modo, tomando cada vez más fuerza 
y dejando el sujeto borrado una vez más. McIntyre lo 
dice de la siguiente manera: 

En la expansión de las últimas dos décadas de 
la negación de la ciencia en tópicos como el 
cambio climático, las vacunas y la evolución, 
vemos el nacimiento de tácticas que ahora 
están siendo usadas para posverdad. […] 
la explotación de los medios ha tenido 
precedentes en los ataques a la ciencia por 
parte de la extrema derecha. Lo que ocurre es 
que el nuevo campo de batalla abarca toda la 
realidad factual. Antes la disputa se daba en 
relación a la favorabilidad de ciertas teorías 
científicas; ahora la disputa es sobre una foto 

del servicio de parques de los estados unidos 
o sobre una cinta de video de CNN (McIntyre, 
2018, p.14).

Por un lado entonces, vemos cómo en el seno del 
discurso de la ciencia —donde alcanzar la verdad 
objetiva es un imposible por estructura— el sujeto 
queda borrado. Pero, por otro lado, pareciera 
como si la opresión ejercida por los discursos 
universalizantes hubiese tomado un giro inesperado, 
como si frente a este mal, el recurso de la posverdad 
ofreciera una solución aun peor: una especie de 
oscurantismo del siglo XXI donde la opinión pública 
autoriza al amo a declarar cualquier cosa, con tal de 
que ésta suene bien y resuene en el sentir colectivo 
de las masas. 

Dentro del discurso fundamentalista y totalitario, 
caldo de cultivo de la posverdad, no solo la ciencia 
no tiene buena prensa, sino que se ha vuelto 
absolutamente irrelevante. Se ha dado lugar a una 
subjetividad nueva e irreflexiva, en la que solo tiene 
espacio el prejuicio y la superstición. Así, el discurso 
totalitario declara obsoleta a la misma ciencia y a su 
verdad objetiva basada en evidencia. 

Pero para que las prácticas de posverdad tengan 
cabida se requiere de una audiencia manipulable 
y susceptible a la sugestión. Volvamos a Freud. Las 
opiniones de las masas se manipulan con facilidad 
cuando la horda consiente a la influencia del poder 
de sugestión y del prestigio de un caudillo: “[…] los 
elementos individuales se colocan instintivamente 
bajo la autoridad de un jefe. La multitud es un dócil 
rebaño incapaz de vivir sin amo” (Freud, 1921 [1953], 
p.14). 

Esto sugiere que se trata de desmantelar el discurso 
del amo para dar lugar al elemento individual. Pero 
tampoco se trataría simplemente de desmantelar 
el discurso científico. De hecho, ya vemos 
como el discurso cientificista, en su versión más 
omnipotente, ha comenzado a hacer agua por sí 
solo. El real del no-todo de la verdad se impone. Pero 
entonces, ¿cómo dar un lugar a la verdad no-toda, 
imposible de ser abarcada por la ciencia, sin caer 
en el desconocimiento de lo real de la ciencia? Se 
vuelve preciso evitar consentir al oscurantismo del 
siglo XXI al que ciertos líderes totalitarios parecieran 
querer arrastrarnos a punta de sugestión. 

En su conferencia Una fantasía, pronunciada en el 
año 2004 en Comandatuba, Brasil, Jaques-Alain 
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Miller pareciera haberse adelantado al fenómeno 
de la posverdad (el cual ha tomado toda su fuerza 
apenas con la llegada de Trump al poder) cuando 
propone una posible solución de otro orden, 

Freud aisló lo que es neurosis, lo que es 
neurotizante, es decir: el esfuerzo para 
hacer existir la relación sexual y el sacrificio 
de goce que ello comporta. Podemos decir 
que allí encontramos el índice apuntado 
hacia lo que Lacan aportará, que no consiste 
en absoluto en rechazar el real científico y 
el saber en lo real. Porque rechazar el real 
científico, rechazar el discurso de la ciencia 
es un camino de perdición que abre a todos 
los manejos psi. Manejos no es un término 
injurioso. No rechazar este saber, admitir que 
hay saber en lo real, pero, al mismo tiempo, 
plantear que en ese saber hay un agujero, 
que la sexualidad hace agujero en ese saber. 
Por lo tanto, es una transformación de Freud, 
sin duda, y se ha hecho una nueva alianza 
entre ciencia y psicoanálisis, si me atrevo a 
decirlo, que descansa en la no relación. […] 
Es la relación sexual lo que hace objeción a 
la omnipotencia del discurso de la ciencia. 
(Miller, 2004)

Lo que queda sugerido allí, es una suerte de 
apuesta a poner al sujeto barrado en el centro de la 

enunciación, lo que conlleva el reconocimiento de 
la falta en el discurso científico, pero sin renegar del 
real científico. 

Conclusiones

El fenómeno de la posverdad nos enfrenta a un 
desafío: ¿Qué estatuto debemos dar a la verdad 
de la palabra? Por un lado, la verdad siempre 
es incompleta, o “no-toda”. Pero, por otro lado, 
relegar la objetividad de los hechos al estatuto de 
irrelevancia presenta una amenaza, favoreciendo 
discursos extremistas y totalitarios. En este artículo 
se sugiere que la oposición al oscurantismo al que 
empujan las prácticas de la posverdad, no iría por 
la vía de imponer un saber objetivo y totalizante, 
el cual no puede sino ser imposible por estructura. 
Por el contrario, se trataría de apelar a lo real de la 
verdad “no-toda” en el sentido en que Lacan la 
introduce en su obra, esa que solo puede ser dicha a 
medias. Sin embargo, no por eso podemos autorizar 
a que la verdad tome cualquier forma, despegada 
por completo de los hechos, al servicio de un amo 
con completa impunidad. Se trataría entonces 
de dar a la verdad un estatuto digno, uno que 
consienta a su agujero — imposible de atrapar con el 
lenguaje— pero qué, al mismo tiempo, no la denigre 
al lugar de la irrelevancia. Allí es donde el discurso 
psicoanalítico tiene mucho que decir. 
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Uni-Vers –Cythère
París, septiembre de 1975

ROBERTO ILEYASSOFF*

* Establecimiento del texto: Olga G de Molina. Publicado con la amable autorización de la Sra. Norma Nbinsztein, esposa 
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Es mi deseo compartir 
con los lectores de Cythère?                                                                                                                            

el relato y recuerdo de un                                                                                                                           
encuentro con Lacan.

Este relato comienza con una conversación, la 
que mantuve con Lacan en su consultorio y la 
sutileza con la que señaló en mi discurso un error 
en la pronunciación, o quizás un lapsus, cuando me 
encontraba relatando, entusiasmado, el impacto 
que me había causado el juego de palabras con el 
que se había referido al discurso universitario, al 
llamarlo: Discours Uni-vers Cythère en su seminario 
Aún (1972-73: 62), recientemente llegado a 
Argentina. En tanto le relataba en la entrevista que 
antes de pasar por su consultorio había entrado al 
Museo del Louvre para ver la pintura de Watteau: 
L´embarquement pour Cythère, Lacan intervino 
en mi discurso y con un tono de voz oracular, algo 
solemne quizás, pero cálido, me dice: Ici...on dit 
wateau.1 

A la sorpresa por la intervención, siguió una 
sensación de angustia y de vergüenza, que quedara 
al descubierto que no hablaba francés como un 
parisino. Quiero señalar que el dicho, aquí se dice... 
así... de ningún modo era interpretable con un 
sentido devaluado del uso de esa palabra, sino que 
me señalaba un hecho del decir, de mi decir.

Un recuerdo emergió en mí, poco después, el de 
la Conferencia de Lacan en La Sorbonne, “Joyce, 
el síntoma”, durante la cual plantea que la tónica 
con la que se expresan las palabras que por su uso 
“chispean”, aún cuando el sentido que le damos 
habitualmente se pierda, tienen la importancia 
de transmitir una homofonía translingüística que 

1  Trad. al castellano: “Aquí... se dice Watteau”.

se apoya en que ese uso fonético (Lacan lo señala 
como faunético), de la cosa, descansa por entero 
en la letra: “Es decir, es algo que no es esencial a la 
lengua, sino que está trenzado por los accidentes 
de la historia” (1975, p. 162). Dijo Lacan en Aún: 
“Lo bueno de cualquier efecto de discurso es que 
está hecho de letra” (1973, p. 48). Pueden leer a 
Joyce, por ejemplo, allí verán como el lenguaje se 
perfecciona cuando se sabe jugar con la escritura. 

Y agrega que: “En el discurso analítico, ustedes 
suponen que el sujeto del inconsciente sabe leer, no 
solo lo suponen, también que puede aprehender a 
leer” (1973, p. 49). 

Reflexioné sobre esas palabras y pensé que haberse 
ocupado más del sonido de mis palabras, que del 
sentido que yo pretendía darle a mi comentario, 
me permitió ponerme en contacto con una leve 
desilusión de no encontrar allí el silencio cómplice 
de compartir con él mi sutil desdén por el discurso 
universitario, considerando que no se ocupaba del 
psicoanálisis.

Ese suceso me perturbó, pero luego de un tiempo 
concluí que si la observación podía tener otra 
derivación que el uso de las palabras quizás era 
necesario retornar a la lectura del mismo seminario 
para releer el párrafo al que me estaba refiriendo, y 
leo: 

Desde hace algún tiempo se ve a las claras 
que el discurso universitario debe escribirse 
en francés, uni-vers-Cythère, unidos hacia 
Cythère, ya que va a impartir educación 
sexual. Ya veremos adonde va a parar eso. 
Pero sobretodo, nada de ponerle trabas 
(Lacan, 1973, p. 62).

Al suceso se anudó enseguida un recuerdo de lo leído 
sobre la valoración de Lacan a Jacques Aubert, a quien 
consideraba el mejor conocedor de la obra de Joyce. 
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Una observación de Lacan me resultó sorprendente 
por el giro que se manifiestó en la respuesta de 
Jacques Aubert. La pregunta es sobre los mellizos 
que aparecen en la trama de los personajes de 
Finnegans Wake. Uno es llamado Shem, a quien 
Lacan llamará Shemthome, y el otro es llamado 
Schaum. Continúa Lacan: “nada más anudados que 
unos gemelos” (1975, p. 3), en obvia referencia a la 
homofonía entre Shemthme y Sinthome.

Y a la ironía con la que Lacan se refiere Shaum, 
relacionándolo con el estilo de Jones, para escribir 
sobre la Vida y obra de Freud.

Lacan planteaba ya en su conferencia en la 
Sorbonne: “Hay no sé qué de ambiguo en este uso 
fonético, que escribiría igualmente faunético y que 
lo faunesco de la cosa descansa por entero en la 
letra” (1975, p. 5).

En el tejido del relato se van enhebrando los hilos de 
la historia, en la que el saber se enlaza con la imagen 
que le aporta el recuerdo, así una enseñanza es 
transmitida, en cada momento recordado.

La intervención de Lacan acentuó la W pronunciada 
al modo francés de tal manera que quedaba 
corrigiendo onomatopéyicamente mi pronunciación 
con el sonido U -al modo porteño- por el sonido V, 
reemplazó Uato por Vato. La intervención rozó el 
sentido de lo dicho, me sorprendió que Lacan se 
hubiera fijado más en el sonido de la voz que en el 
sentido que yo esperaba comunicarle nombrando 
al pintor por su nombre. Ese señalamiento se orientó 
a que escuchara el efecto fónico de la palabra antes 
que al sentido que yo deseaba comunicarle.

A un momento de turbación, siguió un sentimiento 
vergonzante al sentirme descubierto en un no saber 
de la lengua con la que esperaba comunicarme 
nombrando al pintor por su nombre: que quedara 
al descubierto que no hablaba como un parisino. 
Me remití a situar ese desliz en mi discurso, aun 
conociendo la lengua en uso en ese momento, 
pienso que respondí con un vestigio de la lengua 
materna.

Considero entonces que Lacan, en el espacio del 
lapso en que me entrevisté con él, no buscó sentido 
ni interpretación a mi lapsus en la articulación 
significante, sino que escuchó lo que se anudaba 
en mi decir, atendiendo más a su aspecto fonético, 
a la manera joyceana, que a otorgar sentido a las 

palabras, señalando así la dirección al inconsciente 
real, tal como lo señala en su “Prefacio a la edición 
inglesa del Seminario 11”, refiriéndose al efecto de 
una elucubración de saber sobre lalengua.

Este acto analítico logró que yo ubicara mi lapsus 
en relación al síntoma, convocando así a lo que no 
engaña, es decir, la angustia.

Lacan, después de señalar mi lapsus en la 
pronunciación, con mucho tacto retomó la 
conversación y en un tono muy amable me preguntó ―
dirigiéndose a mí en tanto joven psicoanalista 
argentino―: “¿cuántos grupos de psicoanálisis hay en 
Argentina hoy en día?” Le respondí y me escuchó 
tomando muy en cuenta mi respuesta, dando así 
por terminado nuestro encuentro y saludando a mi 
mujer, a quien había invitado previamente, con un 
amable, elle est très charmante.

Un encuentro imprevisto

“Mais c’est vous le Docteur Lacan, j’ai un rendez-
vous à midi et demie avec vous, je ne veux peut 
quitter la France sans vous saluer”.2

En ese mismo instante dirigió una mirada a mi mujer 
y me dijo: “venez avec elle”.

Esto ocurría en septiembre de 1975, luego de que en 
su curso del 15 de abril de ese mismo año Lacan, se 
había preguntado lo siguiente:

“¿Es que el nudo en cadena basta para representar 
la relación de pareja?” (1974-75, p. 3), luego de 
postular que esa era una manera soportable de 
decir el término “no hay relación sexual”.

Al año siguiente, en su curso se refirió a la mujer, 
para decir que la mujer que eligió un hombre es su 
síntoma. “He sido llevado a hablarles de una mujer, 
puesto que les dije que-La- mujer, eso no existe” 
(1974-75, p. 11). Entonces, ¿qué es una mujer?: es un 
¡síntoma! 

Luego el 17 de febrero de 1976 terminará diciendo: 

2 Trad. al castellano: “Es usted el Dr Lacan, yo tengo 
una entrevista con usted a mediodía, no quería irme 
de Francia sin saludarlo”.
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Me he permitido afirmar que el sinthome es 
precisamente el sexo al que no pertenezco, es 
decir, una mujer. Si una mujer es un sinthome 
para todo hombre, es completamente claro 
que hay necesidad de encontrar qué es el 
hombre para una mujer” (1975-76: 99).

Con un rasgo de humor pensé una pregunta: ¿será 
que me hizo ir a la entrevista con mi sinthoma? 

Su decir me condujo, una vez más, a un nuevo 
enigma.

Quedé impactado por esta entrevista y recién 4 
años después a fines de 1979, pude volver a París 
y pedí una nueva entrevista con Lacan. Allí, Gloria 
me dijo que Lacan no recibía pacientes nuevos, 
decidí escribir una carta y llevársela personalmente 
al consultorio. En esa carta le relataba el impacto 
que me había causado el encuentro con él años 
antes y cómo me había servido su intervención para 
reconciliarme con el discurso universitario, dejando 
de interpretar el uni-vers Cythère como un artístico 
sarcasmo para desvalorizar dicho discurso.

También le expresé que me había gustado lo que 
dijo de mi mujer y que me había servido mucho para 
reafirmar mi estilo de pareja y que además todo esto 
me había provocado un nuevo interés para releer las 
obras de Bataille sobre el exceso y sobre lo erótico. Y 
que había releído con más precisión y detalle lo que 
él decía en el párrafo de Encore del que habíamos 
hablado en la entrevista. No dejé tampoco de 
agradecerle que su señalamiento con respeto a mi 
fallida pronunciación había logrado que relea más a 
la letra ese párrafo sobre Cythère en castellano, lo 
cual me sacó de una inútil crítica por lo universitario.

Cuando retorné para saludarlo, Gloria me informa 
que el Dr. Lacan había leído ya, muy atentamente, 

la carta. Me estaba ya despidiendo, cuando Lacan 
abrió la puerta y permaneció en el dintel de la misma, 
mientras me dirigía una sostenida mirada, mezcla 
de una amable consideración hacia mi presencia, 
pero a la vez tratando de hacerme visible su estado 
delicado de salud. Pude ver, allí, la entereza con la 
que él soportaba su próximo destino en silencio.

Me quedé también en silencio y me pareció que ese 
sólo minuto duraba mucho más.

Recién lo volví a ver en Caracas en 1980, sin 
acercarme a él, pero escuché su seminario con 
mucha emoción. Allí también conocí a Miller, con 
quien pude reelaborar mi posición frente a los 
cuatro discursos.

A modo de epílogo puedo decir aún...

En el seminario 17, El reverso del psicoanálisis, 
Lacan había abordado el tema y se pregunta en 
1978: ¿Se superará en Vincennes la antipatía entre 
los discursos, el universitario y el analítico? Por 
supuesto que no. En ese lugar, se la explota, por 
lo menos desde hace cuatro años en que yo me 
ocupo. La enseñanza se renueva confrontándose 
con su imposible, esto se constata (1978, p. 7). 
“Hay cuatro discursos. Cada uno cree “la” verdad. 
Solo el discurso analítico es una excepción. Sería 
mejor entonces que éste domine, se concluirá... 
pero justamente es este discurso el que excluye la 
dominación” (1978, p. 11). 

Y luego, en su seminario Aún: “Hay emergencia del 
discurso analítico, cada vez que se franquea el paso 
de un discurso a otro. No digo otra cosa, cuando 
digo que el amor es signo de que se cambia de 
discurso” (1972-73, p. 25).
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COMENTARIO DE LIBRO

El pase, antes del pase... y después: finales de análisis*,
de Irene Kuperwajs
MARCUS ANDRÉ VIEIRA**

   A Vicente Gaglianone

1.

Una felicidad hablar de este libro de mi amiga Irene. 
Lo he leído con mucho placer. Por una parte, por el 
estilo claro, certero que no pierde jamás el rumbo 
y toma el lector de la mano a cada paso. Por otra, 
porque el libro habla de una experiencia que viví 
y vivo intensamente, que vivimos nosotros, de una 
manera o de otra, atravesados por el dispositivo del 
pase en nuestra comunidad. 

Lo que vivimos desde adentro, lo vemos aquí en 
una mirada más amplia. Irene hace una genealogía 
de este momento clínico y a la vez dispositivo 
institucional que llamamos, desde Lacan, pase. 
Pero lo hace como historia viva, con detalles, hechos 
y especialmente relatos, testimonios. Así que no 
estamos nunca desde afuera. 

Con la lectura de este libro en mente, definiría así 
el pase: es una invención de J. Lacan para que se 
reconozca aquel momento crucial de un análisis en 
que llegamos a hablar de cosas tan singulares, tan 
constituyentes, que casi salimos de la lengua común. 
Al mismo tiempo, el pase es hecho para que, en una 
misma comunidad, se pueda hablar colectivamente 
de esa experiencia tan solitaria.

La soledad aquí no es la de salir del Otro, sino la de 
cambiar nuestra relación con él. No es salir de todo 
registro de la alteridad, pero sí dejar caer el Otro del 
fantasma, el Otro de nuestras repeticiones, que es 
también el Otro de la transferencia. En este sentido, 
una vez que no tenemos más la misma relación con 
él inconsciente trasferencial, pasamos de analizante 
a analista, mientras seguimos siendo analizantes 

* Comunicación en la presentación del libro en una mesa 
virtual que compartida con Oscar Zack y organizada por 
Alejandra Glaze el 10 de julio de 2020

** AE, miembro de la EBP y la AMP. Doctor de la 
Universidad París 8. Director del ICP-RJ (Instituto de 
Clínica Psicoanalítica de Rio de Janeiro)
mav@litura.com.br
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de nuestro inconsciente, pero como tal, no es más 
exclusivamente el de la transferencia.

A pesar de que su libro fue originalmente una tesis 
de maestría, Irene no escribe desde el punto de 
vista de lo universal del saber. De cierta manera, 
ella anticipa lo que iba pasar con ella. El momento 
de pase y su enseñanza se presentaría un poco 
después, en su análisis y en su vida. Desde el tiempo 
de su tesis, por lo tanto, vemos como ella ya tenía por 
cierto que el pase tiene que ser abordado más como 
una experiencia (y su saber) que como un saber per 
se.

Creo que eso se debe también al hecho de que 
el pase esta siempre tomado por Irene como una 
experiencia de habla. Como tal, éste no existe, 
mismo en su máxima singularidad sin que lo que 
está en juego no sea, de alguna manera, una 
transposición de lo singular para el universal. No hay 
habla sin Otro, incluso cuando es del goce del Uno 
del que se trata.

2.

La invención de Lacan es de un dispositivo de habla, 
de parole, en un discurso indirecto, al modo del witz, 
pero todavía discurso. Alguien (el pasante) habla 
con otros dos (los pasadores) que lo cuentan a otros 
(el jury, o cartel). Las dos puntas son cambiadas. Lo 
que pasa con los pasadores no lo sabemos, ellos son 
el lugar del silencio, del no saber, por eso Lacan dice 
que el pasador es el sujeto del pase. Este punto de 
silencio es lo que permite que, de una punta a otra 
se trata, como lo dice Lacan en “El Atolondradicho”, 
algo se haga escuchar.

El pase, sigue siendo un dispositivo institucional, 
pero como tal es un dispositivo discursivo. En 
este sentido, Irene lo sitúa como “suplemento” 
del discurso analítico (“el psicoanálisis tiene que 
hacerse cargo de las consecuencias del análisis, 
por ello Lacan inventa el dispositivo del pase como 
suplemento al discurso analítico”, p. 283).

El pase incluye el silencio, pero no existe sin habla (y 
sin un recurso a la escritura del que no podré hablar 
aquí). El cambio en el otro de que es enseñanza, 
hace callar la voz del superyó para hacerse escuchar, 
es la voz del  analizante.

Se entiende el célebre “fracaso” del pase en su 
primer tiempo en la EFP, que ocurrió simplemente 
porque los AEs se callaron. El pase es siempre 
un poco público, razón por la cual en la contra 
experiencia, que es la ECF en relación a la EFP. 
Miller propuso que los AEs hagan una enseñanza 
por tres años.

3.

En este sentido, Irene pensó que el pase no podría 
ser objeto de un libro sin relatos. Ella va buscarlos, 
¡son muchos! Eso fue lo que más me encantó. La 
cantidad de gente que habla en su libro. 

Dos tipos de relatos se presentan. Los testimonios, 
digamos, históricos y los testimonios producidos en 
el dispositivo propiamente dicho. No son la misma 
cosa, pero Irene sigue la intuición fundamental de J.-
A. Miller respecto a un origen del pase, diseñado en 
el movimiento psicoanalítico, antes de su creación 
por Lacan. 

Esta aproximación entre los relatos históricos y los 
testimonios de AEs resulta muy rica y convincente. 
La prueba es que otros relatos se nos van 
ocurriendo a lo largo de la lectura. Se me ocurrió 
un ejemplo: cuando Freud se desmaya en el Park 
Hotel en Múnich, casi en los brazos de Jung, un 
poco después de recibir la rabia transferencial 
de este último. Instado a analizar las razones del 
desmayo no dice nada a Jung, lo que le sirvió para 
reafirmar que Freud tenía un complejo paterno no 
analizado. En verdad, Freud escribe a Jones sobre 
el episodio recordándole que había sido en este 
mismo salón que se terminó su amistad con Fliess. 
O sea, no quiso hablar de eso con Jung porque, en 
aquel estado de violencia, Jung no le servía más 
como pasador (como sí fue el caso, juntamente con 
Ferenczi, según la hipótesis de E. Laurent).

4. 

Eso fue lo que aprendí a través los relatos históricos 
de Irene: no es necesario contar su análisis a 
nadie, pero para que éste tenga una existencia 
más allá de la transferencia es preciso contarle a 
algunos. Y para que pase para el Otro, el Otro de 
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la comunidad analítica, por ejemplo, es necesario 
que algunos cuenten su experiencia a muchos, a 
través del pase. 

Se lo verifica también cuando Irene se hace 
detective, entrevistando, por ejemplo, a Estela 
Solano para descubrir cómo empezó a hacerse 
pública la enseñanza del AE. Ella nos hace ver 
también, cómo nuestra comunidad va haciendo 
cambiar el discurso de los pasantes. Hay muchos 
tiempos conceptuales del final del análisis desde 
Lacan – desde la tónica en el atravesamiento a la 
del ultrapase, de la falta en ser a la de la satisfacción. 
Pero se ve también cómo el pase va cambiando su 
Otro, nuestra comunidad.

Así que este libro se presenta a la lectura como 
redactado con la maestría de un pasador, la maestría 
de hacernos escuchar la voz de otros. Más allá de la 
tesis, es la maestría de un pasador, papel que yo le 
daría a Irene, preanunciando el de AE que le vendrá 
más adelante en otro tipo de enseñanza, desde su 
propia voz.

5.

Finalmente, el trabajo de este libro deja claro 
como el dispositivo permite que este punto de 
conclusión pase al público sin que la formación 
sea rehén del semblante sobre el cual Freud 
apoyó el psicoanálisis, el del médico. Cuando 
un paciente está curado su médico le da el alta 
y solo puede explicar sus razones a sus colegas. 
El pase va también más allá del otro semblante, 
el universitario, cuando el analizante da pruebas 
de tener bien aprendido como comportarse en la 
vida como alumno. Horas de vuelo y competencia 
técnica, o demostración validada por exámenes, 

médico o profesor, el pase mira otra cosa.

No se trata solamente de formación, pero sí de 
política. La genealogía del pase es también la 
genealogía de la lucha de Lacan contra un eje 
permanente del movimiento psicoanalítico de 
rechazo a lo singular. Con el pase Lacan hace un 
desplazamiento de poder, de los didactas (médicos 
o profesores que detenían el monopolio de la 
experiencia) hacia los analizantes. 

Siento casi un vértigo ante la importancia política 
de esta lucha cuando la pienso en nuestros días - la 
lucha para que el real de una experiencia, con todas 
sus aristas, no se pierda en aplastamientos. Sobre 
todo, importa resaltar como el pase va en contra del 
movimiento de la civilización que sigue creciendo 
– el de sumergir la experiencia de uno en lo oscuro 
de la religión o en la mistagógica del no-saber de un 
amo autoritario.

Como creación en el público de un lugar para lo 
singular, con todas sus ambigüedades, el pase 
sostiene delante los amos bestialmente débiles 
de nuestros días, que una voz es como ninguna 
otra y, como tal, sostiene la posibilidad paradojal 
de decir muchas cosas a la vez. Lo singular de una 
voz siempre deja resonancias en el aire, afirma que 
siempre se puede oír otra cosa en lo que se escucha 
más allá de lo que se dice. En este sentido, el pase 
nos ayuda a sostener lo que es vital hoy: que una 
cosa pueda ser otra que no solo ella misma, que, por 
ejemplo “negro”, “indio”, “pobre”, “mujer”, pueden 
no tener la significación fija que segrega o asesina 
aquel que va bajo este significante.

Un análisis incluye esta apuesta. El pase, la de que 
eso se pueda oír desde lejos. Es lo que pasa en las 
tantas voces que Irene nos hace oír en este libro, por 
lo cual le agradezco muchísimo. 
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