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Nota Editorial 

Gladys Martínez*1 

 

Con enorme alegría el equipo editorial da la bienvenida a la primera publicación digital de la 

NELcf-Cali. Ella nace con el espíritu del recomienzo. La precipita la relectura y reescritura 

de lo que ha acontecido en esta Sección de la Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano, 

no sin el sonoro golpe de timbal de la presidente en nuestra Escuela. Esta contundente y a la 

vez cálida repercusión, nos permitió leer un momento nuevo, una posición distinta de la que 

valía la pena apropiarse y valorar su recorrido. Por ello, este primer número constituye una 

apuesta por hacer valer la formación analítica que vibra como causa y de la cual nos hacemos 

responsables. 

 

Su nombre lo tomamos prestado de nuestra alfarería precolombina, específicamente de la 

cultura Calima que antaño habitó estas tierras. La alcarraza es una vasija de arcilla 

porosa y poco cocida de gran variedad de formas antropomorfas y zoomorfas. En cada 

una de ellas se puede leer algo de la vida cotidiana, de su transcurrir, con un especial 

tratamiento de forma y color que las hacen piezas únicas. La principal función de este 

doméstico utensilio es el almacenamiento de agua que, simultáneo a un sistema de 

evaporación y decantación, permite preservar la frescura del agua que queda depositada 

dentro.  

 

Las resonancias de este significante para los fines de la NELcf-Cali tienen que ver con 

aquello que se va decantando de una permanente formación del analista en la Escuela de 

Lacan, porque la formación del analista no es sin otros. Inspirándonos en la materialidad 

de la arcilla, que tiene vivos sus poros, pretendemos cuidar los conductos respiratorios 

que moebianamente conectan interior y exterior, alojando lo que se precipita de esa letra 

vital con la que cada uno va escribiendo su experiencia de Escuela. 

 
*1Gladys Martínez es psicoanalista en Cali, Colombia. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano 

(NELcf) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Miembro del Consejo de la NELcf (2021-2023). Tesorera 

del Directorio de la NELcf-Cali (2020-2022). 
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En el subtítulo hemos elegido el significante Cuadernos de psicoanálisis, en tanto, un 

cuaderno es un objeto sencillo y cercano para ir tomando nota de aquello que va siendo 

pasible de ser leído analíticamente, tanto por quienes conformamos la NELcf-Cali, como 

también por aquellos colegas de la NELcf y de otras Escuelas de la AMP, a quienes 

invitamos a causarnos con sus elaboraciones en los distintos espacios de trabajo.  

 

Alcarraza. Cuadernos de psicoanálisis de la NELcf-Cali pretende albergar y fortalecer 

ese nuevo lazo, legado por Freud y por Lacan, llamado transferencia de trabajo, que más 

precisamente, al decir de Miller, es una transferencia al trabajo, ese que causa porque 

falta y destila gusto y ganas.  

 

Paso a presentar las secciones de la publicación que responden a los tres ejes de trabajo 

en la Escuela: lo epistémico, lo clínico y lo político. 

 

Orientación política recogerá las elaboraciones que se producen en el marco de Noches 

de Escuela y conversaciones políticas. Para este primer número, contamos con el 

establecimiento de una Noche de Escuela memorable: “El malestar social y lo real de la 

vida”.  A partir de las resonancias que suscitó el testimonio de pase de Raquel Cors, Un final 

que nació de lo real, la NELcf-Cali quiso servirse de lo que el pase enseña como brújula de 

la política de la Escuela, en un momento particular en el que era difícil no confundirse con el 

caos y la zozobra que atravesaba la ciudad y el país en un estallido social sin precedentes.  

La conversación analítica, como instrumento de Escuela, conminó a un trabajo de 

elaboración que posibilitó abrir, oxigenar y contornear el horror angustiante vía el 

consentimiento a lo que, de “hebra vital”, fue tañido en cada uno de forma heterogénea. 

Mónica Larrahondo y Jaime Castro presentaron sus resonancias del testimonio de Raquel las 

cuales sirvieron de provocación y punto de arranque a una invaluable conversación de 

Escuela. Por su parte Raquel, quien nos acompañó en esta conversación, supo trenzar los 

hilos de lo allí expuesto para ayudarnos a tensar las velas de navegación de modo más firme 

y orientado. En esta conversación también contamos con la presencia de colegas de otras 

secciones de la NELcf en Colombia, enriqueciéndola. Por ello, podrán apreciar las voces de 

múltiples consentimientos en torno a Una orientación de Escuela.  

https://nelcali.com/
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La práctica analítica recogerá las elaboraciones en torno a los escollos y desafíos que 

implica la práctica analítica en nuestra contemporaneidad. Contamos en esta ocasión, con 

una esclarecedora conferencia para pensar la locura de la época ofrecida por José Fernando 

Velásquez en el marco del Seminario del Programa de Estudio sobre las Psicosis PEP-2017.  

 

El Cartel: experiencias albergará tanto productos de carteles como textos que reflexionen 

en torno a este dispositivo de trabajo que tan originalmente Lacan propuso como órgano de 

base de su Escuela. Encontrarán el texto que fue presentado por Gloria Irina Castañeda en 

una Noche de Carteles a propósito de la elección de la pregunta de trabajo. Seguidamente, y 

conversando con este texto, podrán apreciar el producto de cartel que presenta Mónica 

Larrahondo, en su justo modo de bordear la pregunta sobre ¿Qué es un Miembro de Escuela? 

 

Recorridos se encargará de visibilizar las huellas de los pasos dados en ese transcurrir de la 

NELcf-Cali que se materializa en los trabajos presentados en jornadas, congresos y otros 

espacios de trabajo del Campo Freudiano. Cuatro trabajos componen el recorrido de este 

número en dos escansiones: (des)Arreglos sintomáticos y Eso se goza.  

 

Finalmente, la sección a-Leer en nuestra Biblioteca nos llevará de la mano por esa función 

de “eslabón práctico” que constituye una biblioteca de Escuela, en su conversación 

permanente con la ciudad en la que habita. En esta ocasión, podrán apreciar las experiencias 

de dos mesas de lectura a cargo de Manuel Moreno y Nuris Martelo pulsadas por el deseo de 

acoger a los recién llegados y de contagiar a futuros lectores. 

 

Estimado lector, apróntate de tu lápiz para tomar las notas del pulso de nuestro trabajo, que 

sin tu lectura no sería más que letra muerta. Que algunos ecos de tu lectura nos sorprendan 

en el camino para continuar más firmes en este andar que no tiene retorno.   

https://nelcali.com/


 LO REAL DE LA VIDA 

 

https://alcarraza.nelcali.com/                                                                                                         No. 1  Noviembre / 2022 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación política 

 

 

 

 

 

  

https://nelcali.com/


 LO REAL DE LA VIDA 

 

https://alcarraza.nelcali.com/                                                                                                         No. 1  Noviembre / 2022 7 

 

 

Noche de Escuela “El malestar social y lo real de la vida” 2 -  Resonancias de 

un testimonio de pase 

 

Apertura 

Mónica Larrahondo* 

 

Damos inicio a nuestras Noches de Escuela desde la NELcf-Cali, –un zoom caleño– con una 

cordial bienvenida. 

 

En nombre del Directorio de la sede agradecemos especialmente la presencia de Raquel Cors 

Ulloa, presidente de la NELcf, por haber aceptado esta invitación para conversar con nosotros 

y también por habernos compartido su IX Testimonio de Pase3 para trabajarlo al interior de 

la sección. Igualmente, agradecemos la presencia de los colegas de la NELcf-Cali y de los 

colegas de otras secciones ya que hemos decidido abrirla, especialmente a los colegas de las 

secciones de la NELcf en Colombia, en tanto es un tema que pienso puede ser de su interés. 

 

Hemos titulado el trabajo de esta Noche de Escuela El malestar social y lo real de la vida, 

donde se tiene como propósito poder trabajar alrededor de la pregunta: ¿Qué nos puede 

enseñar el testimonio de un AE con relación al malestar social y lo real de la vida?, si es que 

nos puede enseñar algo. Incluso, discutimos con los colegas de la sección, ¿qué de un 

testimonio de Pase –que sabemos que es el testimonio de la experiencia analítica, de un 

analizante que deviene analista– nos puede transmitir algo con relación a un saber hacer con 

el malestar social y lo real de la vida? Nuestra hipótesis es afirmativa. Sí, el pase algo nos 

puede enseñar. De todas maneras, lo ponemos al trabajo. 

 
2 Noche de Escuela en la NELcf-Cali realizada el 8 de junio de 2021. Estuvo invitada Raquel Cors Ulloa para trabajar con 

los miembros y asociados, las resonancias para la sede, de su IX testimonio de Pase “Un final que nació de lo real” 

transmitido a las sedes de la NELcf desde la NELcf-Santiago el 9 de mayo de 2021. Publicado en: Cors, R., “Un final que 

nació de lo real”, Lacaniana, Revista de la Escuela de la Orientación Lacaniana, Año XVII, Número 30, EOL, Buenos 

Aires, Noviembre de 2021, págs. 168-175. 
3 Cors, R., Testimonio de pase “Un real que nació de lo real”. Revista Lacaniana de Psicoanálisis, 30, Cuerpos, Año XVII, 

Noviembre 2021. 

* Mónica Larrahondo es psicoanalista en Cali, Colombia. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano 

(NELcf) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Directora de la NELcf-Cali (2020-2022). 
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También quisiera compartirles a ustedes que esa pregunta en realidad fue antecedida por otra. 

¿Qué nos puede enseñar el testimonio de un AE con relación a una lectura analítica del 

malestar social? De allí surgieron más preguntas que seguramente vamos a ir comentando y 

compartiendo con ustedes esta noche. 

 

La manera como organizaremos la noche de hoy es la siguiente: vamos a presentar dos 

trabajos, el primero escrito por Jaime Castro y el segundo por quien les habla.  A partir de 

estos dos trabajos, que en últimas son las resonancias del IX testimonio de Pase de Raquel, -

transmitido a la comunidad analítica de la NELcf el pasado mes de mayo, en plena pandemia- 

abrimos el espacio a la conversación. Jaime, te doy la palabra. 

 

Jaime Castro: Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Raquel bienvenida de nuevo 

a Cali y mil gracias por tu presencia y por permitirnos trabajar con tu testimonio. 

 

Resonancias del testimonio de pase de Raquel Cors con relación al 

laberinto de las identificaciones y el lugar de los analistas frente a lo social 

Jaime Castro*4 

 

El mismo día en que varias ciudades de Colombia ardían en medio de una mezcla de 

protestas pacíficas, asesinatos y desaparición de jóvenes, vandalismos, heridos civiles y 

militares, estábamos convocados, una vez más, a la fiesta del Pase con el testimonio de 

nuestra querida colega Raquel Cors, con un título más que provocador: Un final que nació 

de lo real. 

 

En el Directorio tenemos como política articular el trabajo de la sede a los acontecimientos 

de Escuela de la NELcf. Es así que nos preguntamos: ¿cómo proseguir? pues tan importante 

era retomar la situación social de nuestra ciudad como el testimonio de Pase que 

 
*4Jaime Castro es psicoanalista en Cali, Colombia. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano 

(NELcf) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Secretario del Directorio de la NELcf-Cali (2020-2022). 
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acabábamos de escuchar. 

 

Es en ese contexto, que en la conversación del Directorio llegamos a una pregunta que en 

sí misma puede ser tomada como una interpretación y una orientación: ¿Qué nos puede 

enseñar el testimonio de un AE en relación a la lectura analítica que podemos hacer del 

malestar social que nos interpela? 

 

Lo más íntimo de la Escuela, el Pase de un AE, ¿cómo usarlo, no sólo para la Escuela sino 

para pensar una posición analítica frente al malestar social? 

 

En la pasada Noche de Escuela de la sección, al retomarse en la conversación la misma 

pregunta, proponía como pistas, –no como La respuesta– la articulación moebiana entre 

psicoanálisis puro y psicoanálisis aplicado; el psicoanálisis en intensión y el psicoanálisis 

en extensión; el psicoanálisis puro y la acción lacaniana. También recordé el planteamiento 

de Freud de que la psicología individual es al mismo tiempo una psicología social. También 

otro enunciado, esta vez de Lacan, de que el psicoanalista debe estar a la altura de la 

subjetividad de su época. Como quiera que se nombre, estas expresiones no aparecen como 

elementos polarizados, colocados en extremos opuestos, sino en una relación moebiana, lo 

cual implica que tienen una relación intrínseca el uno con el otro. 

 

En la experiencia de un análisis ¿acaso para aislar lo Uno del goce, el S1, no es necesario 

pasar del S2, lo Otro? No hay Uno sin el Otro. 

 

¿Cómo hacer extensivo el psicoanálisis al escenario de la política? ¿Desde qué posición? 

Tenemos una orientación de Miller al respecto que si bien es precisa en su enunciado, no es 

tan fácil de realizar en la práctica. Se trata de intervenir en la política, no desde las 

identificaciones políticas partidarias, sino desde la política del inconsciente, que pone de 

presente la distancia que se puede derivar de un análisis entre los objetos de goce y los 

puntos de identificación. Creemos estar advertidos de que, a mayor grado de 

identificaciones, mayores efectos segregativos a nivel social, mayor exacerbación de los 

racismos y del odio entre los unos y los otros. Esto lo estamos viviendo cotidianamente en 

https://nelcali.com/
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nuestra ciudad en donde los discursos comunes y corrientes de la gente fácilmente se 

polarizan. 

 

Por su parte, la experiencia de un análisis deriva no en el grado cero de las identificaciones, 

pero sí en una identificación desegregativa, aquella que conduce a un ser hablante a 

identificarse a lo más singular y solitario de su modo de goce, eso que no hace dos, S1, ese 

Uno. Paradójicamente, es con eso que pretendemos, al mismo tiempo, hacer comunidad de 

Escuela, a partir de las soledades sinthomáticas de sus miembros y asociados. 

 

Del testimonio de Pase que nos ocupa, quiero resaltar un aspecto, entre muchos otros, que 

me llama la atención. Es el significante "soltar". En particular me resuena a la hora de pensar 

en cómo ubicarse frente a la política desde la política del psicoanálisis, en la medida que 

pienso que en un análisis se trata, entre otras cosas, de soltar ese carácter absoluto de los 

lazos que se tienen con las identificaciones, especialmente con aquellas que mortifican al 

parlêtre. Soltar esa relación absoluta con la que se pretende obtener un ser, permite, como 

lo señala Miller en su curso El ser y el Uno5, pasar del Ser a la Existencia, a lo Uno; pasar 

de lo que No hay, a lo que Hay. 

 

Está dimensión del “soltar” se encuentra en el testimonio de Raquel en diferentes momentos: 

“El analista con el que logré terminar mi análisis, fue rápido y sin fórceps (…) en vez de 

enredar el hilo, fue a soltar desde el inicio de la hebra, el punto final (...) Si bien no-tenía más 

nada qué decir: solté allí lo que me nació”.6 

 

Algo de lo que se suelta es una escritura que ya estaba allí sin cifrarse y sin el Otro y que le 

permite salir. Al final del análisis en febrero, no existe el 29 día de su nacimiento: “Era 

febrero 27, 28 y ¡no había el 29! He ahí una escritura que había nacido”.7  

 

Para Raquel se trató de su escritura de lo Uno. Se trata de una escritura que nace, y que está 

 
5 Miller, J.-A., Curso de La Orientación Lacaniana, “El ser y el Uno”, 2011, inédito. 
6 Cors, R., “Un final que nació de lo real”, Lacaniana, Revista de la Escuela de la Orientación Lacaniana, Año XVII, 

Número 30, EOL, Buenos Aires, Noviembre de 2021, p. 169. 
7 Ídem 

https://nelcali.com/
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por fuera de la identificación y que ella articula como "hay algo en mí que nunca se dejó 

atrapar por lo peor".8 

 

Resulta muy enseñante esta posición. De alguna manera, como se señalaba en la Noche de 

Escuela pasada, los diversos testimonios de AE transmiten arreglos singulares para hacer 

con lo peor de cada uno. Arreglos que, como bien lo muestra el testimonio de Raquel, 

resaltan “Un real” de la vida de cada uno. Está el real de la impotencia, pero también está, 

gracias al análisis, el real como imposible correlativo de un real de la vida, que entiendo 

como un nuevo arreglo con la pulsión. La cito: 

 

En efecto, en este mi penúltimo testimonio de AE, constato –también como analista 

practicante–, que siempre hay –en lo más singular e íntimo de cada caso– una hebra vital e 

incomparable que encamina y anima a seguir apostando, sin garantías, por lo que en cada 

uno se encarna a la vida.9 

 

Subrayo el énfasis puesto en lo que hay y que se trata de una "hebra vital e incomparable que 

encamina y anima" la vida. A mi juicio es una bella manera de escribir lo más singular de un 

parlêtre. Entonces tenemos lo real de la vida y su carácter incomparable, singular. Me parece 

que son dos elementos que pueden servir como orientación para ubicar al psicoanalista en la 

ciudad, en lo social. De lo contrario, se puede caer en el riesgo de que el psicoanalista termine 

identificado, él mismo, a alguno de los discursos Amo que hacen parte del malestar social. 

 

En otro momento del testimonio aparece la articulación entre el soltar y la separación. Cito:  

 

Lo real de la muerte del sujeto, no fue ni dramática, ni triste, ni exitosa. El acto de soltarme 

de mí misma, de separarme de la consistencia del yo, soporte de mi Ser en el Otro; causó en 

mí –ya no para sí–, sino en-mi-carne-y-hueso, un vital impulso, producto del deser.10 

 

Se trata de un soltar/separarse del sujeto que se ha sido para el Otro, cuya fecundidad es 

causar un "vital impulso" en “carne y hueso". 

 
8 Ídem 
9 Ibíd., p.170. 
10 Ídem. 
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Luego encontramos lo que va de "pesarle al Otro" a “un cuerpo suelto”, lo cual surge a partir 

de la pesadilla en la que se recogen tres significantes claves, saltar, soltar, salir, que marcan 

el movimiento de salida de la cárcel del goce mortífero para acoger el goce de la vida, "un 

gozo sin goce", como subtitula Raquel. Se trata de una nueva satisfacción de algo que se 

suelta, cada vez, de una nueva manera, con lo cual no se trata de un nuevo absoluto. 

Hago una última referencia a propósito de esta nueva satisfacción, la libertad y la soltura. 

Una vez liberada, suelta del férreo sostén de sus piernas simbólicas: 

 

Había soltado el bastón, pero estaban Los aplausos –que, como dice Miller– significan que la 

audiencia también participa, da testimonio de un cierto placer. Analizarme, fue un placer. Pero 

hoy es un gusto por hablar de nuevo con libertad y soltura.11 

 

Retomo este último punto de la libertad y la soltura para articularlo a la política psicoanalítica 

y al lugar de los analistas frente a la política social. Pienso que se requiere cierta libertad 

frente a las identificaciones partidarias para poder actuar en lo social de manera suelta desde 

el psicoanálisis. 

Bueno, hasta ahí mi aporte. 

Mónica Larrahondo: Bien Jaime, gracias. 

 

Lo real de la vida 

Mónica Larrahondo*  

 

La foto del afiche fue tomada por Francisco, mi pareja, en El Bolsón, Argentina. Se trata de 

una mariposa, ya fallecida, que reposa sobre un tronco. Francisco nombró esta foto como 

“naturaleza muerta”. Yo diría, a partir del testimonio de Raquel Cors que se trata, más bien, 

de “lo real de la vida”. Hace falta estar vivo para morir, y a su vez, “no hay más real que la 

 
* Mónica Larrahondo es Psicoanalista en Cali, Colombia. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano 

(NELcf) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Directora de la NELcf-Cali (2020-2022). 
11 Ibíd., p.174. 
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vida”. El asunto radica en la manera como cada Uno responde a las contingencias de su vida. 

¿Abrazamos la contingencia o nos aferramos a lo ya programado? Raquel nos transmite su 

elección: “la ductilidad en vez del hierro. Lo real de la vida en vez de la mortificación”. 

 

Abrazar las contingencias de la vida es algo que no cesa de hacerme eco desde el año 2020, 

cuando todos fuimos tocados, de alguna manera, por el Covid-19 (que aún persiste, además). 

Estuvimos al inicio, nos recordó Renato Andrade el 29 de mayo, en un estado de perplejidad. 

La perplejidad, la angustia, la zozobra son algunas de las respuestas cuando lo real de la vida 

apremia; y en el 2021 apremió de nuevo en nuestro país.  

 

La violencia en Colombia no es algo inédito, incluso a veces pienso que es nuestra marca de 

nacimiento como país, que itera una y otra vez. Sin embargo, es imposible negar la existencia 

de algo nuevo: por primera vez el conflicto armado en Colombia llega a las grandes ciudades, 

a escasas cuadras de nuestras casas y cuyo ruido (de ambulancias, helicópteros, avionetas, 

disparos, etc.) traspasa las paredes de nuestros recintos y el zoom de nuestras 

videoconferencias. El ruido de la pulsión de muerte y de la muerte misma, conmueve nuestras 

vidas. Nuevamente: perplejidad y angustia.  

 

Fue la angustia lo que nos movilizó en el Directorio de la NELcf-Cali a conversar, no con 

todo el mundo, con algunos. Primero entre los colegas de los Directorios de las otras sedes 

en Colombia, y, en paralelo, con los colegas de la sede. También conversamos con la 

presidenta de la NELcf, la responsable de ZADIG-LML, algunos miembros del Consejo y 

algunos analistas de la AMP. Fue así como dimos lugar a lo que llamamos “conversación 

permanente”.  

 

Entonces, y parafraseando a Raquel en su IX testimonio diría: “frente a la maldita angustia, 

“no hablar con “todo el mundo”, sólo con algunos, con la Escuela, para ir bordeando con 

otros este real de la vida”. “No estás sola”, me dijo Raquel en el primer audio de WhatsApp 

que intercambiamos después del 28 de abril. Efectivamente, estoy, estamos, los unos al lado 

de los otros para mantenernos en pie. 
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Como verán, he retomado algunos pasajes y paisajes también del IX testimonio de Raquel 

Cors; sin embargo, introduzco la pregunta que propusimos inicialmente para nuestra última 

Noche de Escuela: ¿qué nos puede enseñar el testimonio de un AE en relación a la lectura 

analítica que podemos hacer del malestar social que nos interpela? En la conversación 

surgieron otras preguntas: ¿qué nos puede enseñar como analistas, como Escuela, el 

testimonio de un AE en relación al malestar social y lo real de la vida?, incluso, ¿el testimonio 

de un AE sirve para pensar el malestar social? 

 

Algunas posibles respuestas: Si el AE es un analista que interpreta la Escuela, de nuestra 

posición analizante depende el consentimiento que hagamos a esta interpretación. La 

pregunta sería ¿cuál es ese punto del testimonio que interpreta a cada uno?12 Resalto el “a 

cada uno”, porque ciertamente lo que funciona como interpretación para uno, no funciona 

para otro.  

 

Del testimonio de Raquel extraigo la frase “algo en mí que nunca se dejó atrapar por lo peor”. 

¿Qué es aquello que no se deja atrapar por lo peor? Raquel responde que se trata de una 

“hebra vital”. En lugar de enredarse en el hilo de las identificaciones, en el goce- sentido del 

fantasma, ella nos enseña “soltar de la hebra vital”, una hebra incomparable que está, además, 

desde el inicio, y que “encamina y anima a seguir apostando, sin garantías”. De la escucha 

de un analista depende, quizás, hacer resonar ese hilo de la vida, aun cuando lo real irrumpe. 

Después de todo un psicoanálisis opera donde hay vida.  

 

Gracias.  

 

Entonces, Raquel, de nuevo, gracias por estar acá.  

 

 

  

 
12 El subrayado y las cursivas son de la autora. 
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Conversación de la Escuela con Raquel Cors Ulloa, presidente de la NELcf 

Raquel Cors Ulloa 13* 

 

¡Encantada! Encantada, agradecida, conmovida. Conmovida por lo que resuena hoy. Lo 

primero que quisiera hacer es agradecerles porque ustedes me permiten compartir un lazo 

íntimo, porque esta es la intimidad de una sección y abren las puertas para elaborar con 

alguien que ya no es AE en ejercicio (aunque la invitación fue al filo cuando todavía estaba 

en ejercicio). Así que me voy a servir de lo que nos enseña el Pase. 

 

Una vez se ha lanzado una botella al mar ya no nos pertenece. Una botella al mar es como 

un testimonio. Pienso que esa botella al mar la lancé durante mi ejercicio de AE y hoy la han 

recogido. Es por eso que no voy a agregar nada al testimonio porque eso ya pasó, eso ya está 

reverberando, eso es algo que, al parecer, ha hecho olas o ha hecho eco en algo de lo que 

acabo de escuchar. Debo decirles que lo que acabo de escuchar me resuena en el eco vivo de 

la pulsión que es lo que le debo al Pase porque, si bien se termina el ejercicio de AE, hay 

algo ahí que sigue resonando porque no es una cuestión burocrática, es algo que, sin duda, 

cambia la vida. 

 

Lo que me alegra es que lo real de la vida nos siga enseñando. Lo que acabo de escuchar es 

una resonancia de un momento difícil, de una angustia productiva, de algo que atraviesa un 

país donde ustedes residen, donde ustedes tienen cada uno su vida, tienen su día a día, y, 

sabemos que cuando algo toca esta realidad, toca una tecla del trauma de cada uno. Cuando 

algo toca la tecla del trauma de cada uno no es muy bonito. Puede generar perplejidad, 

angustia y cualquier afecto de esos que conocemos y, sabemos también que si de algo sirven 

los otros es para escucharse, para estar juntos. 

 

Entiendo que hace un tiempo ya vienen estando juntos. Entiendo por lo que hemos ido 

conversando que van cinco conversaciones. Lo sé por Mónica y también lo sé porque he 

 
13* Raquel Cors Ulloa es psicoanalista en Santiago de Chile, Chile. AME. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana del 

Campo Freudiano (NELcf) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Analista de la Escuela (AE) de la Escuela 

Una (2018-2021). Presidente de la NELcf (2021-2023). 
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participado de algunas conversaciones, y pienso que esto de hacer algo juntos, conversar 

juntos, es decir, no tan solos, es algo que como psicoanalistas sabemos es una vía posible 

para bordear el agujero de lo real. Pero también sabemos que la manera de bordear el agujero 

de lo real, del Uno, no es la misma que la del otro. Precisamente lo acaban de señalar en los 

textos: el sentido de uno no es el sentido del otro. Y también sabemos que el sentido del amo, 

del imperativo del amo o de la dictadura del amo, no es el mismo sentido que intentamos 

abordar desde el psicoanálisis. 

 

Quizás algo de esto nos enseñan los testimonios de AE. Quizás algo de esto es lo que vamos 

a conversar hoy, precisamente, porque no se trata de dialectizar con algo. Los testimonios de 

AE no dialectizan con nada y esa es la apuesta. ¿Qué enseña un testimonio de AE? 

 

Si lo que queremos es encontrar algún sentido a este agujero, entonces es una paradoja, 

porque si se invita a alguien que ha dado un testimonio, se lo invita no para agregar sentido 

ni para aplastar las elaboraciones sino para algo que conocemos como extimidad. Una 

extimidad no es alguien. Es más bien algo que descompleta; no alguien sino algo y la Escuela 

es algo que descompleta lo local de las secciones, por ejemplo. No alguien sino la Escuela. 

 

Es un asunto de Escuela, se decía hoy. Se trata de una Noche de Escuela, entonces no estamos 

aquí para hacer de extimidad, porque sería terrible, sino para servirnos de la Escuela en esta 

noche para agujerar algo y que este algo que se agujeree pueda ser como un aire que alivie. 

Como cuando uno entra a un lugar y dice: “aquí el ambiente está pesado, está denso, algo 

pasa”. Y dan ganas de abrir las ventanas y decir: “a ver, pongamos un poco de flores, que 

circule la cosa, que se alivie el ambiente”. Algo así puede ser una extimidad de la Escuela en 

tanto descompleta el aire que puede haber en una casa con tensión, con angustia, con crisis, 

con miedo, como está habiendo en este momento además por acontecimientos del orden de 

la realidad y de la vida cotidiana.  

 

Es por eso que pienso que este tipo de conversaciones lo que nos enseñan es que si en una 

sección se decide convocar a algunos que vamos circulando es porque lo que tiene que 

circular es la transferencia, porque lo que sabemos es que la transferencia no es algo 
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endogámico. Sabemos que la transferencia no es localista. La transferencia –por lo menos 

como la entendemos desde la AMP y el Campo Freudiano que no es la IPA– es algo que se 

mueve, no que se impone. Nadie nos dice con quién nos vamos a analizar, nadie nos dice con 

quién vamos a controlar, nadie dice a quién vamos a invitar o no invitar. Es la transferencia 

la que nos hace circular el aire para que se movilice un poco esta cuestión. 

 

Me parece que algo de esto es lo que intentan, y pienso que ya está haciéndose serie, se está 

consiguiendo entre algunos miembros que desean estar juntos, no para ser todos sino para 

estar juntos en una transferencia que no agrupa nada. Por eso me parece que es precioso lo 

que traía Jaime en su texto a propósito de una libertad y la soltura que puede enseñarnos una 

hebra vital que se apuesta por lo que encamina y anima la vida. Jaime dice que, a su juicio, 

es una manera bella de escribir lo más singular de un parlêtre, y me alegro que haya usado 

el significante “bella” porque, si de algo puedo compartirles de lo que ha sido mi ejercicio de 

AE es que, efectivamente, en un momento de la vida cuando ya no está el sostén, el sostén 

que le sirve a cada uno para agarrarse a las identificaciones vitales, no las mortificantes, es 

agarrarse a lo que hayan sido sus propias piernas, su propio sostén y mantenerse en pie. 

Pienso que un final de análisis no es algo sacrificial donde alguien se lanza a un vacío. Algo 

así como lo que está pasando ahora a nivel del malestar social en Colombia. Se abre un 

agujero, hay un vacío, y los psicoanalistas sabemos que no nos vamos a lanzar a ese real, sino 

que vamos a ir por lo real, pero sirviéndonos de –en mi caso era lo bello, lo bueno, la 

inteligencia– los ideales. 

 

Es cierto que no hay una identificación cero porque sería para encerrarnos, dice Lacan. 

Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay lo que habrá para cada uno en un momento difícil de la 

vida, de su propia vida, donde se le conmueven los puntos más traumáticos. Entonces un 

pasito atrás y a retomar lo que nos permite mantenernos en pie. Por lo menos es eso lo que 

entiendo de las enseñanzas del psicoanálisis. Entiendo que cuando alguien está atravesado 

por un análisis sabe en qué momento ir por lo real y en qué momento volver a aferrarse 

también a lo simbólico, por ejemplo. 
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Entonces hay momentos en los que hay que hacerlo porque no se trata de ser ni sacrificiales, 

ni estoicos, ni apostar a no sé qué cosa en nombre del psicoanálisis, especialmente cuando se 

está advertido, como decía Jaime, de que la política, la ética de nuestra política se suelta de 

las identificaciones. Pienso que esto puede ser un alivio cuando el tema de la política 

partidaria o de los temas delicados de los gobiernos o de los mal gobiernos o como quieran 

llamarlos, puede afectar de alguna manera, la vida. Hay que aferrarse a la política de la 

dirección de la cura que va contra las identificaciones. 

 

Respecto a lo que trabajabas Mónica, voy a contar algo que me ha provocado tu texto y la 

imagen con la mariposa. Me has hecho recordar una sesión memorable que tuve y que no he 

testimoniado –y ya no la voy a testimoniar porque ya no estoy en ejercicio– pero sí la puedo 

recordar acá. Era una sesión en la que llevaba a mi análisis un sueño. Un sueño en el que 

hablaba de una mariposa; una mariposa hermosa y libre. La analista, en ese momento, me 

interpretó, celebró ese sueño. Pero la analizante no estaba en el tiempo del final y recuerdo 

muy bien que me quedé en el diván (¡y me quedé diez años más!) porque cuando ella me 

señaló algo de la mariposa le dije: “Ah, pero las mariposas se mueren muy rápido”. Y seguía 

elaborando y seguía hablando de la poca vida que tienen las mariposas por muy bellas, 

hermosas y libres que sean. Lo que intento decir con esto –que te agradezco porque me ha 

resonado, me ha emocionado, me ha conmovido algo que tenía guardado no sé dónde– es 

que hay un tiempo para salir de la souffrance, de esa espera, y pienso que esos tiempos son 

uno por uno y también sección por sección y país por país y crisis por crisis. 

 

Ya para concluir y pasar a conversar, si de algo ha servido ese testimonio que ha sido recibido 

en lo más singular de cada uno (es decir, ya no me pertenece) es que, efectivamente, hay una 

hebra vital que ha tocado algo en algunos y, como decías Mónica, algo toca para mantenernos 

en pie. Yo no sé cuál es el pie de cada uno. No lo sé y no me interesa saberlo porque, como 

les decía al inicio, creo que este es un espacio íntimo y de la intimidad sabemos que no se 

hace un exhibición pública. Esto lo verá cada uno en su diván. 

  

Mónica pregunta en su texto, pero también responde (por eso no estoy respondiendo hoy): 

“¿qué es aquello que no se deja atrapar por lo peor? Raquel responde que se trata de una 
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hebra vital”. Entonces si algo de lo vital nos permite esta noche elaborar sobre lo real de la 

vida en vez de la mortificación y del goce sin gozo, –porque nuestra apuesta es a un gozo– 

le daremos una vuelta de tuerca juntos sobre esto que ojalá nos articule con esa hebrita. Fíjese 

que no es el nudo, una cuerda dura, fija. Es una hebrita insignificante, pero algo tiene que 

nos está regalando esta noche. Así que conversemos. 

 

Mónica Larrahondo: Muy bien, gracias. Bueno, conversemos. Alcen las manitos quienes 

desean participar y ahí vamos halando hebritas. 

 

Manuel Moreno: Gracias Mónica. Buenas noches para todos, para todas. Voy a traer algo de 

lo que me permitió la conversación que tuvimos hace ocho días en la sección a propósito del 

testimonio y lo que acaban de introducir cada uno de ustedes, Jaime, Mónica y Raquel. Jaime 

citó una parte del testimonio que también fue muy atractiva para mí; fue la que me agarró y 

dice: “siempre hay en lo más singular e íntimo de cada caso una hebra vital e incomparable 

que encamina y anima a seguir apostando sin garantías por lo que en cada uno se encarna a 

la vida”. 

 

Y fue conversando la semana pasada con los colegas en la Noche de Escuela que caí en 

cuenta –a propósito de la pregunta ¿qué puede ayudarnos a pensar un testimonio de pase a 

propósito de lo que estamos viviendo? – que eso tan potente que se obtiene en un psicoanálisis 

al mismo tiempo es muy discreto. Ahorita, en esta conversación, se me venía a la cabeza, se 

me imponía una frase: El psicoanálisis no es la solución política. Puede ser demasiado 

evidente, pero tiene que ver también con alguna conclusión de un Cartel que tuvimos hace 

algunos años en el que circuló una frase que no se me olvida y era la idea de que la política 

del psicoanálisis no era susurrar al oído del amo la manera correcta en la que deben ser las 

cosas o deben hacerse las cosas. Entonces digo, potente y discreto y me hacía pensar en el 

papel, en el rol que cada uno cumple en este momento desde su orilla, en medio de lo que 

nos está sucediendo al tratar de hacer existir el psicoanálisis.  

 

Es propender por escuchar, de alguna manera, esa hebra de la vida que hay en cada caso, en 

cada situación de la que participamos incluso porque a veces no es solamente de la práctica 
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clínica del uno por uno. Pienso también en la posición, por ejemplo, de los que estamos en 

universidades, de escuchar lo que se produce en esos encuentros que hemos propiciado de 

circulación de la palabra.  

 

Hacía el nexo con un trabajo que yo he tenido en nuestro país que es el de escuchar víctimas 

del conflicto armado, escuchar el horror de la guerra, con lo que aparece con tanta fuerza en 

este momento que estamos viviendo y es que termina siendo un trabajo en el que, valga la 

redundancia, trabajamos con los restos, con lo que queda del horror, con lo que queda de las 

rupturas de los lazos sociales. Pero en medio de todo eso, se corrobora, cuando ejercemos 

esta práctica, que en medio de todo eso hay algo de hebras de vida que se pueden halar. Y es 

justamente esa la función que, en algún punto, en el que somos convocados o en el que nos 

vemos avocados, es posible responder. Creo que responder a la altura con el discurso 

analítico sería no perder de vista justamente que esas hebras están allí y hay que “escucharlas 

y hacerlas escuchables”. O sea, la función del analista es hacerlas escuchables. 

 

Raquel Cors Ulloa: Estoy de acuerdo. Es cierto que en nuestra práctica Manuel, escuchamos 

lo que escuchamos. Entonces, cómo hacer para, por un lado, alojar el sufrimiento, el goce, el 

horror que puede traer alguien, alojarlo en el dispositivo, y por otro, cómo hacer para que se 

escuche, para que el analista sea una caja de resonancia, para que ese ser hablante que sufre 

pueda escuchar esa hebra vital que, seguro, sin duda, hay en cada uno. Porque es cierto que 

se escuchan historias muy fuertes y también es cierto que un analista mientras se analiza y 

controla, está advertido de no gozar, de no identificarse, de no querer ponerle su manto, por 

más que a veces salga la parte humana del analista. Pero la apuesta es la dignidad inhumana 

de un analista para escuchar esa hebra de vida y que ese cuerpo hablante siga adelante. Es 

una apuesta tremenda la que tenemos, pero en eso estamos, pienso. No sé cómo lo ves.  

 

Manuel Moreno: Sí, muchas gracias Raquel. Justamente es eso lo que hacíamos circular, o 

me permitía la conversación de hace ocho días y lo que hemos planteado hasta ahora. 

 

Jaime Castro: Me parece muy importante la precisión que haces, Raquel, y Manuel también. 

No se trata de que el analista sea el que establezca esa claridad o identifique esa hebra; lo 

https://nelcali.com/


 LO REAL DE LA VIDA 

 

https://alcarraza.nelcali.com/                                                                                                         No. 1  Noviembre / 2022 21 

 

digno, –me parece muy importante la precisión de la dignidad del sujeto y del parlêtre ahí– 

es que ese analizante, consultante, en el contexto que sea, pueda identificarlo, él; le pueda 

resonar a él. 

 

Raquel Cors Ulloa: Y quizás esto Jaime nos lleva a la política de la dirección de la cura, es 

decir, una política en la que el analista no se identifica a eso. El analista lo que hace es 

escuchar eso que está más allá de sus propias identificaciones que las lleva a su propio diván, 

y, efectivamente, no es fácil, por eso nos analizamos. No es fácil escuchar esa hebra porque 

lo otro, lo ominoso, incluso lo horroroso o lo bello, puede encandilar la escucha. Por eso no 

es fácil lo que hacemos, porque, como decía Miller hace unos días, no se trata de buenas 

intenciones. Por eso pienso que la clínica, que traía hace un momento Manuel, nos enseña 

esto porque, efectivamente, son casos que pueden ser muy seductores para que alguien, que 

no esté en permanente formación, pueda gozar de eso. 

 

Mónica Larrahondo: Bien, gracias. Les damos la palabra a Gloria González y después a 

Clara Holguín. 

 

Gloria González: Buenas noches. Muchísimas gracias a la NELcf-Cali por este espacio y a 

Raquel por acompañarnos. El punto que se está conversando en este momento me hizo 

recordar la intervención de Leonardo Gorostiza el sábado pasado cuando nos decía “no 

fascinarnos con eso de lo indecible”. Creo que podemos extrapolarlo y pensar en no 

fascinarnos con toda la situación dramática que estamos viviendo y que estamos escuchando 

cada uno de nosotros en las consultas, no solamente en los noticieros sino en lo muy singular 

de cada consulta. Porque, para poder extraer ese hilo, esa hebra vital es importante poder 

deshacernos de la fascinación del horror. Es un punto, me parece, sobre el que tenemos que 

estar advertidos porque es tan grande la magnitud de lo ominoso que efectivamente puede 

nublarnos y puede hacernos no escuchar y no leer esa hebra vital. Quería señalar eso y que 

pensemos, –por más que hagamos una lectura de la realidad y que podamos dar una opinión 

en algún momento– qué nos ocupa como analistas si no es el trabajo en el uno por uno, y 

creo que no es menor decir que es el trabajo en el uno por uno, porque eso también tiene 

incidencias en lo social.  
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Cada vez que alguien logra extraer algo de un encuentro con un analista, eso incide en sus 

relaciones con el otro, eso incide también en su trabajo. Muchos de nosotros trabajamos con 

personas que tienen incidencias incluso en la política. Es decir, hay una ramificación de un 

efecto de lo que nosotros hacemos también en lo social. Quería mencionar eso. 

 

Raquel Cors Ulloa: Si, estoy de acuerdo Gloria. Leonardo lo traía a propósito de lo indecible 

y sí, hay algo de lo que estamos advertidos los analistas y es a no fascinarnos, por ejemplo, 

con los conceptos, no hacer un mantra de los conceptos, no repetir frases sin entender de qué 

se trata. O quizás las podemos entender porque en la debilidad mental también se puede 

entender algo, además, lo entendemos desde el fantasma, lo entendemos desde el síntoma o 

desde la inteligencia. Pero que un concepto epistémico toque la carne ¡ahhh! Cuando eso nos 

pasa sabemos muy bien lo que pasa y eso es singular.  

Entonces no hacer una identificación, no hacer un Uno de algo que pueda fascinar, incluso 

cuando es algo en nombre de un tema que pueda mover las masas. Por qué los psicoanalistas 

nos metemos a veces, por qué metemos las narices en estos temas, temas de derechos 

humanos, temas de la política, a veces de la política de un país, acción lacaniana, lo trans… 

¿por qué nos metemos ahí? Nos toma décadas entender. En relación al tema trans y esa 

docilidad estamos en un instante de ver. Yo no tengo idea qué va a pasar, qué más vamos a 

comprender de esto, pero sí sabemos los analistas que si nos sumergimos en algo estamos 

advertidos de no fascinarse, de no hacer de eso un ideal, de no segregarnos ni hacer grupo. 

Me parece que la apuesta de estas Noches de Escuela es esa, a partir de un real que ha surgido 

abruptamente con todas las características a las que no quiero agregar nada más porque sería 

como echar más balas y pienso que ya tienen suficiente. Más bien, aprovechemos un poquito 

una hebra vital para precisamente conversar cada uno desde lo que pueda despejar, como 

decías, Gloria. Es como en las primeras entrevistas en que el analista tiene que entrar en el 

bosque y la selva fantasmática buscando esa hebrita que, no la va a encontrar el analista 

porque sea el analista, sino que, el analizante, que va delante del analista le dirá ¡ups, mira! 

aquí está, me tocó la carne, me tocó el hueso, esto soy. 
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Clara Holguín: Buenas noches. Muchísimas gracias a la NELcf-Cali por esta invitación y a 

Raquel, porque, realmente, me parece que hemos apuntado al lugar. Efectivamente dejarnos 

enseñar por lo que es el Pase, no sólo como dispositivo sino tu testimonio, es apuntar, 

precisamente, a la idea de por qué un AE interpreta a la Escuela. 

 

Pensaba ahora con las conversaciones y con lo que se ha ido hablando, qué es responder a la 

altura de la época sino poder responder, precisamente, frente al amo que nos toca. Cómo 

respondemos desde el discurso del analista frente al amo que nos toca, llámenlo como quieran 

en este momento en Colombia.  

 

Y, precisamente, creo que lo primero que tendríamos que decir es que se trata de eso que nos 

enseña el Pase y nos enseña un AE, por ejemplo, lo que nos ha transmitido hoy Raquel, 

cuando nos dice que fue con coraje más allá de esas identificaciones y de esos ideales. 

Además, cuando uno puede acercarse a este punto de soledad sabe que no tiene que quedarse 

solo; es una soledad que no es solitaria. Yo pienso que esto es absolutamente importante para 

situarnos y es allí donde nuestra escucha, –precisamente por no estar en posición de amo, por 

no estar en posición universalizable– puede aportar algo completamente distinto. 

 

Entonces esto, para mí, es muy valioso –y de verdad se los agradezco– porque si no tenemos 

esta orientación el riesgo es no poder escuchar lo singular. Y es muy fácil caer en eso porque 

estamos todos muy afectados y sabemos qué pasa cuando nos afectamos. Entonces, se trata 

es hacer de los principios del psicoanálisis que nos rigen, nuestra orientación.  

 

Creo que si algo me han enseñado estos momentos que transitamos es sobre la posición del 

analista con relación a la relatividad del significante, por ejemplo. La relatividad del 

significante hace que cada vez que alguien diga A, lo contrario es B. Esto nos enseña sobre 

la cuestión actual. 

 

Me ha enseñado también en el trabajo de control con muchos colegas que se han acercado, 

mostrar cómo se teme estar identificado a esto o aquello. Pienso que, efectivamente, cada 

vez que nos identificamos eso tiene que ver con nuestro punto traumático. Entonces es allí 
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donde tenemos que hacer un esfuerzo de trabajar y de hacernos analizantes. Mi experiencia 

personal fue inmediatamente recurrir a ese Otro que me sirve para ubicarme como analizante 

y a los dispositivos que tenemos: el control, el análisis, la conversación y la Escuela. Por eso 

quería agradecerles especialmente por permitir este espacio de la NELcf-Cali. Igualmente, 

no quería dejar de decir que la forma de Raquel es la soltura, pero es la forma de Raquel. 

Cada uno encontrará la suya, la manera suya de acercarse y de hacerle frente, 

subversivamente, a este discurso del amo. Muchas gracias de nuevo. 

 

Raquel Cors Ulloa: Así es Clara, es cierto. Y especialmente lo que dices al final. Es decir, el 

sinthome de Raquel o del AE que sea y, sin que sea AE, la hebra vital con el nombre que sea, 

–porque en mi caso no tengo un solo nombre– eso sigue andando. Si eso genera identificación 

estamos yendo contra el Pase, pero si eso resuena en la enunciación podríamos decir que 

vamos bien en este camino. Es cierto que no hay expertos en esto, no somos expertos, nadie 

tiene la última palabra, menos los AE.  

Si un AE se las cree, estamos fritos porque el AE ya no cree en nada. El AE no cree ni en sí 

mismo, ni en el Otro. No cree en nada, pero para que no sea un cínico ¿qué le queda? Le 

queda lo que se dice teóricamente: ser partenaire de la Escuela.  

Ahora ¿cómo vive la pulsión en esa relación con la Escuela? Ese es otro tema porque está en 

el Pase, está en el ultra pase, está después del ejercicio de AE. Está, sigue estando y lo que 

nos enseña esto, –por lo menos lo que en este momento me enseña– es que la transferencia 

no agrupa. La transferencia no hace grupo, hace lazo. Por eso te agradezco que lo hayas 

señalado porque en las conversaciones de Escuela hablamos así, sueltamente, libremente, 

honestamente. Es decir, ¡ojo! No nos identifiquemos a un AE, no idealicemos a un AE 

porque, así como lo vamos a idealizar después ¡bum!, también lo vamos hacer bolsa, es decir, 

son las dos mismas caras de la transferencia. 

¿Qué vamos hacer? No sé. Seguir elaborando en el diván o en el lazo, o con el partenaire de 

la Escuela qué es lo real de la vida porque si algo nos enseña la Escuela es que es lo más real 

que hay. La Escuela no es una taza de leche, lo decía de una manera preciosa el otro día 

Mauricio Tarrab. ¡Me encantó!  

https://nelcali.com/


 LO REAL DE LA VIDA 

 

https://alcarraza.nelcali.com/                                                                                                         No. 1  Noviembre / 2022 25 

 

Efectivamente, la Escuela sí es un refugio como en este momento: conversamos, hacemos 

nuestras elaboraciones, debatimos, le damos una vuelta. Entro con una idea, salgo con otra, 

y salgo, sin duda, animada porque si no saldría inflada y ¡bum! como los sapos, reventaría. 

Entonces, lo que decía Mauricio me pareció precioso porque precisamente toca ese tema que 

es lo que hacemos aquí. Es decir, a veces se comen manjares en el banquete de los analistas 

y a veces se comen sapos. Es cierto, nos pasa todo el tiempo y eso es bueno porque agujerea 

la Escuela. Esa es la Escuela sujeto. La Escuela sujeto está dividida y por eso estamos vivos 

porque no es una Escuela completa. Está dividida, S/, S (A/); es incompleta, es inconsistente.  

La Escuela no nos va a curar de nada; eso se analiza. Pienso que la Escuela nos regala estas 

oportunidades para conversar, debatir, elaborar la angustia, bordear el agujero, estudiar 

algunos textos. Es lo que hacemos: seminarios, lecturas de textos, bordeamos el agujero. Pero 

es eso, nada más. Sin idealizar la Escuela porque si no ¿qué es lo que tenemos? Esos efectos 

terribles de gente que se va enojada con la Escuela o que se enoja con el colega de al lado 

porque no le gusta su tono de voz o no le gusta su manera de leer; una cantidad de 

imaginarios. Pero la Escuela es un sujeto, así la entiendo. Conversemos. 

Sandra Rebellón: Yo me quedaba pensando en esta insistencia que desde el sábado 

escuchábamos en el Seminario de la NELcf y que hoy trae Gloria nuevamente: esto de no 

fascinarnos con el agujero. Pensaba también lo que transmitía Fernando Gómez cuando 

hablaba de que “el pase no es un final” sino, precisamente, mostrar ese saber hacer allí. Me 

preguntaba, con esto del agujero que introduce la violencia, ¿qué puede inscribirse allí que 

sea también algo de lo nuevo? ¿Qué saber hacer allí en relación a lo real de la violencia? Tal 

vez ir bordeando ese agujero que siempre es vez por vez. Mónica lo traía al comienzo. Tal 

vez la violencia es algo de esa marca, eso que itera para nosotros como país y lo pensaría 

para nosotros en particular como ciudad, Cali. Pero también pensaba en lo que significa la 

posición de los analistas, y también de una sección, en ese saber leer y ese bien decir que 

anima los testimonios de Pase. Ese bien decir y ese saber leer.  

 

Recuerdo que en una de las Noches de Escuela surgía la pregunta de si había esa 

transferencia, del analista al analizante, en cuanto a ese saber leer y a ese bien decir. Se me 

figuraba la sección como lugar donde se dirigen las preguntas y se va armando ese bordado 
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en filigrana de ese bordear un agujero. Eso es lo que me trasmite la conversación en la Escuela 

y el testimonio de “Un final que nació de lo real”. Está esa otra posibilidad que tiene lo real.  

En relación a lo real de la violencia, ¿qué otra posibilidad puede extraerse de esto que es un 

agujero que es traumático para cada uno? Yo comentaba la vez anterior en nuestra Noche de 

Escuela que uno escucha muchas invenciones de los jóvenes. Gloria lo decía ahora: no nos 

fascinemos solo con lo que traen de horror los medios y las redes porque también hay algo 

fulgurante, algo de esa hebra vital en muchos jóvenes que están haciendo -yo diría- la 

resistencia de otra manera al horror, a fascinarse con el agujero y lanzarse por ahí. Entonces 

quise traer estas versiones no sólo del testimonio sino de esta conversación con otros, no sin 

otros. Muchas gracias.  

 

Raquel Cors Ulloa: Sandra pienso que esa es la idea. Un testimonio, para que no sea letra 

muerta, para que no quede ahí como el testimonio de no sé quién, puede pasar a ser 

provocador, puede causar una provocación. Por eso, les decía al inicio: esa botella la lancé al 

mar; ya ese testimonio no me pertenece, ni sé qué dije ese día. Sé que hay un título que me 

nació así. Ya está. Ya fue. Entonces ¿qué provoca eso? Provoca algunas cuestiones que 

resuenan y que cada uno verá qué hace con eso.  

 

Es una enseñanza de un testimonio, una enseñanza de un testimonio de un AE pero también 

nos enseñan los textos o también nos enseña la vida misma, lo que nos pasa en la vida 

freudianamente, lo que nos pasa con nuestros maridos, con nuestros hijos, con nuestras 

familias, con nuestros países. Lo que nos pasa ahí y lo que no nos pasa. Es algo que esta 

noche insiste con algunos nombres que estamos recogiendo como elementos. Por eso 

decíamos, he entrado a esta conversación y no sé con qué vamos a salir. Como en el diván, 

uno entra y sale con otra cosa. Puede ser algo de esto; para mí es el sujeto Escuela. Algo de 

esto es la política de orientación lacaniana, algo de esto son las sorpresas que nos regalan 

estos lazos. Entonces agreguemos más hilitos a lo que va bordándose hoy. Yo escuché que 

resuena lo de la hebra vital; resuena lo de un agujero, pero no para lanzarse ahí; resuena la 

advertencia de no fascinarnos por el horror ni por los testimonios. 
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Los que conocen mis testimonios saben que, en mi caso, hay una sesión en la que al final le 

llevo a la tercera analista un libro de Caravaggio. Caravaggio tiene unas obras hermosamente 

horrorosas. Hay que saber qué es la luz de la oscuridad de esas obras. Son obras oscuras, pero 

tienen una luz. A mí siempre me ha seducido ese arte y otros más. También me seducían las 

estatuas por su rigidez, por su cosa dura. Algo me resonaba ahí que después en el análisis en 

mi caso lo he trabajado. Pero Caravaggio también es un ejemplo: puede ser horroroso y puede 

ser hermoso. Cuando se habla de agujero también tenemos el ejemplo de Narciso: puede 

haber un agujero con agua que refleje algo, pero sabemos cómo terminó Narciso. 

  

Entonces, es interesante lo que va insistiendo en algunos hilos que se van tejiendo esta noche, 

advertidos de que no estamos para fascinarnos, pero también advertidos de lo duro y lo difícil 

que es la elección forzada a la que están forzados muchos en este momento. Forzados por 

ejemplo a quedarse en casa, no solo por la pandemia sino por una situación terrible. Y esto 

agrega, aún más, el desafío de saber leer y de saber decir, me resisto. Así como esos jóvenes 

pueden decir: me resisto al amo. Esta es una vía social. Está bien. 

  

Pero también un analizante puede decir: me resisto a mi S1 que itera y me atormenta la vida 

y me dice vuelve a gozar. Me resisto a ese superior que dice más y más y más. Esa es otra 

resistencia. Eso es otro coraje del que sólo cada uno sabe qué tecla le toca. No lo sabe el otro 

del lado. Cada uno conoce su intimidad, por eso decía que es algo íntimo, no público. Cada 

uno sabe de esto y verá en qué momento está. Por eso, el ejemplo de la mariposa, –que le 

agradezco a Mónica– me recordó algo. Si hubiese sido ese mi momento final, quién les diría 

que mi testimonio no hubiera sido sobre las mariposas. Pero no era ni el momento, ni el lugar, 

ni el caso. 

 

Clara Holguín: Algo que suscitó esto que decías –creo que lo dijiste mucho mejor de lo que 

yo pude– es que nuestra subversión frente al discurso del amo, es esa, primero que todo: la 

subversión que tenemos que hacer con nuestro S1, con nuestro amo. En eso consiste un 

análisis. Esa es una primera subversión, si tuviéramos que hablar de subversión analítica.  
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Raquel Cors Ulloa: Es genial lo que dices, Clara, porque precisamente en su momento tú 

decías: esa es la solución de Raquel, el caso. Entonces, la subversión del amo de cada uno 

que le jode su vida no está -creo que lo he dicho en mis testimonios- ni en los libros, ni está 

en los discos del prisionero de al lado. No está en el AE. También yo buscaba en los AE cuál 

podría ser el nombre para mi sinthome y me enteré que, en mi caso, hasta el día de hoy, no 

hay un solo nombre. Es más, podría decir, –ya no estoy en ejercicio– que para mi caso hoy 

me nace una hebra vital. Entonces la singularidad, nuestra política, esa subversión que 

recuerdas Clara, es esa: es primero el caso. Después salgamos a la calle y veamos qué 

hacemos con eso en lo social, pero no es al revés porque si vamos allá nos va a afectar la 

angustia, nos van afectar las emociones, nos va afectar el dolor, nos va tocar otra cosa.  

 

Carlos Márquez: Perdona que te interrumpí, pero era algo que agarré así en el aire. Eso que 

tú acabas de hacer: yo ya no estoy en ejercicio, pero se me ocurre ahorita este nombre de la 

hebra vital, eso es algo que no va a parar ¿verdad? 

 

Raquel Cors Ulloa: No, claro que no. 

 

Gladys Martínez: Porque es la vida. 

 

Raquel Cors Ulloa: Exacto. Termina el ejercicio de AE pero la vida sigue. Lo que me ha 

enseñado mi nominación ha sido a leerme, pero la vida sigue. No va a parar, eso no va a parar 

hasta el día que el cuerpo deje de gozar, deje de gozar en tanto parlêtre, es decir cuando el 

cuerpo deje de existir. Pero la vida sigue, querido.  

 

La vida sigue, pero esto no quiere decir que es color de rosa, también hay momentos duros, 

también pasan cosas. 

 

Carlos Márquez: Eso que decías de la Escuela también me parece formidable. No es que los 

miembros estemos aquí como una especie de beatitud, como una especie de oligarquía o algo 

así. Se reclama desde afuera no poder entrar. Pero está la posibilidad de hacer algunas cosas, 

la posibilidad de trabajar más en otras cosas. Hay cosas que son muy duras, muy pesadas, 
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que lo pueden dejar a uno en vela unas noches ya que a uno la Escuela le trae issues, como 

se dice en inglés. 

 

Raquel Cors Ulloa: No es la Escuela. Aquí pienso distinto que vos, Carlos. No es la Escuela. 

La Escuela no es el Otro, es mi Otro. 

 

Carlos Márquez: Claro. Exacto. Tienes razón. 

 

Clara Holguín: Es uno. Por eso la subversión es de uno. 

 

Raquel Cors Ulloa: Lo que para mí sea la Escuela no es la Escuela. No son los que están ahí 

de turno, no es la sección. Es uno, lo que a uno le pasa, de lo que uno goza, pero también de 

lo que uno puede gozar de un gozo. Entonces de ahí es la posición herética, uno elige: o voy 

a gozar, a denunciar, a quejarme, a reclamarle a la Escuela, a decir esto se hace, esto no se 

hace, a pedirle que me reconozca, por qué está ella y no estoy yo, y por qué me pides tanto y 

me demandas tanto que estoy cansada, y por qué tú has dicho eso. Todos los delirios también 

están en la Escuela, por supuesto. Incluso si fuese una Escuela de AE también. Hay restos, 

pero también está lo que se goza de la buena manera, esas hebras vitales o los nombres que 

quieran ponerle; es interesante.  

 

Gladys Martinez: Quisiera coger un hilito, un hilo vital, para mí nuevo porque, en efecto, tu 

testimonio me resonó de una manera muy muy especial en ese momento que estábamos 

viviendo en Cali y es esta afirmación: “no hay más real que la vida”. Fue, como tú lo dices, 

como una tecla del piano que cuando se pulsa, va y percute las cuerdas con su martillete y 

las hace vibrar, sonar.  

 

Encuentro que tu testimonio trabaja mucho sobre lo real y tiene esta doble vertiente: lo real 

de la muerte y lo real de la vida. Me parece formidable lo que traías tú y que Clara enfatiza: 

que la principal subversión es frente a ese S1. Tú hablabas de lo real de la muerte como lo 

real de la muerte del sujeto que se es. Ese real de la muerte del sujeto que se es, creo, es una 
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liberación. Sería la principal subversión y la más vital resistencia frente a la dictadura propia 

que se adolece. 

 

Raquel Cors Ulloa: Una vital resistencia. 

 

Gladys Martínez: Sí, una vital resistencia enlazada a otro hilo de la conversación que me 

parece precioso: “la transferencia no hace grupo, la transferencia hace lazo”. 

 

Raquel Cors Ulloa: Si, estoy de acuerdo. Para ir concluyendo diría que la resistencia tiene 

que ser así, vital. No tiene que ser un imperativo. Como la leo es una cuestión vital. Esa 

subversión que decía Clara, efectivamente es una subversión para poder soportar la vida, lo 

real de la vida también en la Escuela que es un sujeto. Porque no es un ideal la Escuela, y 

soportarla no es tanto que se la lleva como la histérica al padre, sino soportarla en lo hetero, 

en el racismo que hay también en la Escuela. 

  

Entonces es soportar eso y seguir. Carlos, sí, seguir porque estamos vivos, y por eso estamos 

aquí hablando de estos temas. Y cuando se suelta todo lo que a uno lo ha mantenido en pie, 

no es una cosa horrorosa, aunque esté el atravesamiento del fantasma y el deser que también 

tiene su ladito terrible. 

  

Pero ¿al final qué es lo que tenemos? Tenemos una Escuela que es así, inconsistente, que a 

veces se cae, a veces se levanta, tiene sus días buenos, sus días malos, a veces está, a veces 

no está. Es la vida, como con el partenaire. He testimoniado de eso, cuando está lo real del 

sexo, no del acto sexual. He testimoniado de eso porque mi primera demanda de análisis fue 

por un tema que pensé que era por la vía de lo sexual, pero al final del análisis me entero, 

¡Ups!, que se trataba de lo real del sexo. Y eso es el partenaire, es un partenaire que 

teóricamente se llama el partenaire Escuela, cuestiones que a veces leemos tan de memoria. 

En mi carne y hueso lo vivo así: una cuestión vital con un partenaire-síntoma Escuela que 

ya no es un síntoma que padezco o que me pesa o que se pueda fascinar, sino, que a mí me 

ha funcionado, pero a mí. Fue y seguirá. Pienso que le hemos dado una linda vuelta esta 

noche. 
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Mónica Larrahondo: Sí, te agradezco nuevamente Raquel. La verdad es que me has dejado 

varias hebras, varias hebritas en qué pensar. De hecho, esta última “una vital resistencia” y 

la comparto porque resistencia no es un significante cualquiera en Colombia en este 

momento. Es un significante que se escucha y que resuena y que, en lo personal, a nombre 

propio, lo escuchaba como muy complicado. Resistencia me sonaba muy superyoico. Lo 

escuchaba a veces así, pero me gusta la vuelta que se ha dado, “una vital resistencia”, otra 

cara. 

 

Raquel Cors Ulloa: “Tú lo has dicho”, como dice Lacan. 

 

Mónica Larrahondo: Sí. Y también esto de “la Escuela no es el Otro, es mi Otro” y “la 

verdadera subversión o la primera, tiene que ver con el propio amo”. Entonces pienso que 

has mencionado algunos temas que, en lo personal, me dejan pensando y trabajando. 

 

Bueno, ya son las 8:37 p.m.  y para ti es una hora más tarde así es que podemos dejar hasta 

acá hoy. Y que la transferencia siga haciendo lazo que, pienso, es mucho más fructífero que 

el grupo, sin duda. 

 

Raquel Cors Ulloa: Eso es. Un fuerte abrazo. ¡Vital, vital! 
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La locura de la época y sus efectos en el sujeto14 

José Fernando Velásquez* 

 

Gladys Martínez: Tengo el gran gusto de darle la bienvenida esta noche a José Fernando 

Velázquez, psicoanalista, psiquiatra, miembro de la NELcf, AME, Analista Miembro de la 

Escuela y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Esta tarde realizó una 

presentación de enfermos en el Hospital Psiquiátrico donde podríamos decir que tuvimos una 

enseñanza en acto, sobre cómo orientar la escucha y el trabajo con la psicosis.  Esta noche, 

en otro tono, y muy de la mano del seminario que hiciste hace unos seis meses en Cali titulado 

"Casos raros: un desafío en la clínica bajo transferencia" continuaremos en la vía que 

delineabas sobre, por un lado, el rumbo de la época en los tres registros Imaginario, 

Simbólico y Real, y, por otro lado, la última enseñanza de Lacan.  

 

Este trabajo nos viene muy bien porque los efectos del Otro de la época y “la locura” de la 

época nos toca a todos. Todos estamos tocados por los efectos del Otro de la época y, si lo 

nombramos como la locura de la época, creo que cada uno ya tiene un pequeño rasgo, una 

pequeña noción de lo que puede significar la locura en el Otro actual, en el sentido de no 

límite, en el sentido de algo desbordado que, considero, lo vivimos en el día a día. Entonces, 

en nombre de la Nelcf-Cali y dando la bienvenida a quienes vienen por primera vez, 

manifiesto el gran gusto que representa la presencia de José Fernando en nuestra sede, quien 

nos va a trazar una línea de trabajo que seguro tendrá importantes efectos en cada uno.  

Bienvenido José Fernando. 

 

José Fernando Velásquez: Muchas gracias Gladys y a ustedes también por la asistencia que 

espero que sea una asistencia activa y dialéctica con la que podamos intercambiar, porque 

creo que el tema se presta muchísimo.   

 

 
14 Conferencia pública realizada en la NELcf-Cali dentro del marco del seminario “Y ¿cómo hacemos con los casos 

raros?”, Cali, Mayo 26 de 2017. 

* José Fernando Velásquez es psicoanalista en Medellín, Colombia. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana del Campo 

Freudiano (NELcf) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Director de la NELcf-Medellín (2020-2022). 
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Cuando estuve conversando con Gladys acerca de una conferencia pública que abriera la 

orientación para el seminario que vamos a dictar mañana, “Y ¿cómo hacemos con los casos 

raros? ¿Cómo operar? ¿Cómo funcionar?”, nos pareció posible pensar el efecto de locura en 

el Otro de la época, un efecto que, como dice Gladys, es para todos y que de alguna manera 

recoge también decires populares en pensamientos no tan populares e incluso de personas 

bastante ilustradas, como Z. Bauman y muchos pensadores que están trabajando en el tema. 

¿Qué está sucediendo en esta época y qué es particular de ella?   Se trata de descifrar cómo 

poder pensar lo que estamos viviendo.  

 

En primer lugar, parto de definir qué voy a llamar “locura”, porque cada uno podría 

denominarlo de una manera distinta ya que no es un concepto rígido, cerrado, hermético con 

una definición ya establecida. Me parece que el término locura, en primer lugar, se presta 

para contrastarlo con aquello que Freud llamaba "El malestar de la cultura". Freud, hace cien 

años, hablaba de que había un malestar en la cultura, un malestar que de alguna manera tenía 

que ver con lo sintomático que podría tener la cultura misma, la organización social y cómo 

ese malestar de la cultura podría leerse e interpretarse desde los conceptos que él ya iba 

formulando o pensando desde el psicoanálisis. Bueno, cien años después ya no hay sólo 

malestar, si no que yo me atrevo a decir que lo que hay es locura en la cultura.  

 

La locura siempre ha sido definida como aquello que está por fuera de la regla, aquello 

extraño, aquello excluido, raro, diferente; lo que no funciona bajo la norma o una lógica 

establecida.  Entonces siempre vamos a tener que referir la locura a otro concepto, “el loco 

respecto a”. Hoy podemos asumir que hay comportamientos que podrían decirse que hace 

cien años eran locos, pero que hoy están inscritos en nuestra manera de ser, estar o hacer y 

que no son, para nada, calificados de locos. Entonces esto de la locura siempre tiene esa 

característica de poder remitir a una ley, a una norma o a un Otro que tiene una estructura 

previamente establecida, que nos da aquello que podemos llamar lo normal, lo estándar, 

aquello que cumple con la norma. 

 

La locura aparece, entonces, como un calificativo de aquello que por alguna dinámica -quiero 

introducir este concepto de dinámica- provoca una manifestación que hace que quien la 
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manifieste esté por fuera de la regla o esté en el lugar de excepción. Un sujeto vive un 

proceso, una dinámica en un ente social, que lo lleva a un momento de tensión porque se topa 

con una (x), algo que hace imposible su deseo, o que se le impone, o que debe acatar; y ese 

aumento de tensión provoca un estallido, una crisis que puede dar lugar a una posición de 

excepción o un fuera de norma.  Esta es una manera de ver la locura como un producto de un 

proceso dinámico que antecede a una manifestación fenomenológica determinada. Es 

importante poder pensar que luego de este momento de posición de excepción, generalmente 

va a suceder la creación de algo nuevo, un recomienzo diferente, una condición inédita, algo 

se va a exigir como creación o como invención para el sujeto.  

 

Es decir, vendrán nuevos sentidos, nuevos significados, nuevas realidades, nuevas 

satisfacciones, nuevas potencias van a venir de esta condición. Al contrario, puede producirse 

un sinsentido, una insatisfacción, una frustración. Todo esto no es sin angustia. 

 

Hay una segunda condición que es importante situar en la introducción, y es que “lo humano” 

de por sí ya es una “locura”. La evolución de lo humano es algo que rompe con todo lo 

"natural". El que una adolescente diga: “no quiero engordar, quiero adelgazar, me veo muy 

gorda, esto trae muchas calorías, no me lo voy a comer”, de alguna manera está haciendo una 

posición de excepción a lo que es natural. Lo natural es que yo pueda comer, satisfacer esta 

necesidad. También es, digamos antinatural, una locura “esto tan sabroso no pueda dejar de 

comerlo”.  Todo proceso humano implica, de alguna manera, la ruptura con ese proceso de 

lo natural que es el instinto. Lo humano es una mutación de todo lo natural.   

 

Voy a usar un ejemplo: Epidemiológicamente los colombianos están en ciertos rangos de 

edades, tienen cierto tipo de problemáticas, pueden ser caracterizados de algunas formas, 

pueden ser los más felices, los más infelices, etc.; podemos hacer muchas descripciones, pero 

hasta ahí todavía no aparece lo humano. Lo humano aparece cuando cada uno tiene su 

singularidad dentro de ese conjunto de colombianos. La característica que nos hace llamar 

humanos es aquello que nos singulariza, que nos separa del colectivo y, poder mantener esa 

singularidad eso de por sí es una locura. “No me gusta el sancocho como a todos en mi casa”, 
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podría decir, me singularizo; “soy gay”, me singularizo; “decido ser músico”; soportar cada 

una de esas singularidades implica asumir el peso de una diferencia respecto al Otro social. 

 

Luego de situar estos dos puntos iniciales, vamos a pensar lo que podemos nombrar como lo 

loco de la época, lo loco de la cultura de la época. La visión “hipermoderna” de la sociedad, 

el psicoanálisis con Lacan la lee en clave de tres dimensiones: lo Imaginario, lo Real y lo 

Simbólico, tres registros o dimensiones en las que habita el ser hablante. Ellas cambian con 

los tiempos, con el mercado y con los discursos, implicando grandes desequilibrios en los 

sujetos de este tiempo. 

 

En lo Simbólico: Voy a servirme de una cita de Jacques Lacan en La alocución sobre la 

psicosis en el niño que, aunque es un poquito técnica, la voy a leer despacio. Dice en el año 

1967: 

 

Los hombres están inmersos en un tiempo que llamamos planetario, en el que se 

informarán acerca de ese algo que surge de la destrucción de un antiguo orden social que 

simbolizaré con el nombre de Imperio, cuya sombra se perfiló todavía mucho tiempo en 

la gran civilización, para ser sustituido por algo muy distinto, que no tiene en absoluto, 

el mismo sentido, los imperialismos.15  

 

Quiero detenerme en ella subrayando esta frase: “estamos inmersos en la destrucción de un 

antiguo orden social” (año 68, él ya lo pronostica). El orden social que él está diciendo que 

se está destruyendo está nombrado como lo que él llamaba El imperio, en singular, el imperio 

representado en un modelo piramidal, donde hay algún poder ordenador que está en la 

cúspide y al que todo lo que está bajo su manto, deberá someterse; por ejemplo, el poder que 

tenían antaño el padre en la familia, el dueño de la empresa, el tirano, la reina Victoria quién 

tuvo un poder sobre la mayor parte del planeta, la religión católica, lo que era Colombia 

hasta los años 70.  

 

 

 

 
15 Lacan, J. “Alocución sobre las psicosis del niño”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012. p. 383.  
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          Amo, S1 

 

 

 

 

         Imperio      Imperios 

 

En este vértice había un Amo, un significante que tenía la capacidad de comandar todo. Un 

imperio sucede cuando todo corresponde a un orden establecido por un uno que comanda.  

 

Lo que dice Lacan es que hay una deconstrucción de ese orden social llamado imperio, y 

que esto pasa a ser sustituido por algo muy distinto y utiliza el plural, los imperialismos. Así, 

en lugar de ser uno, ahora van a ser muchos; infinita cantidad de imperios o imperios 

pequeñitos. Ustedes lo pueden ver simplemente en las religiones, que dejó de ser una y ahora 

estamos bajo una pluralización. Fíjense la característica que Lacan les da, no dejan de ser 

imperios, y eso es un dato importante.  

 

Muchas cosas han cambiado en estos últimos cien años, de la época de Freud a hoy; por 

ejemplo, el rol de la mujer, la moda, el lugar de las mascotas en la familia, las redes sociales 

que nos han hecho ver todo absolutamente diferente e inmediatamente conectado, la 

inmediatez, el objeto de consumo; todas estas han llevado a variaciones que menoscaban esa 

lógica en la que funcionábamos como todos ordenados alrededor de ese significante Amo 

(S1).  

 

En el primer modelo, donde hay un solo comando, era muy fácil nombrar las cosas y las 

personas, como aquellos que están en la norma, “son normales”, y aquellos que no calzaban 

en la norma, “los locos”. Pero bajo este nuevo modelo, no sabemos cómo referenciarnos para 

calificar o descalificar algún comportamiento como “anormal” o “loco”.  

 

https://nelcali.com/


 LO REAL DE LA VIDA 

 

https://alcarraza.nelcali.com/                                                                                                         No. 1  Noviembre / 2022 38 

 

Varios filósofos, -mencionaba ahora a Zigmund Bauman, pero se me olvidada Lipovetsky y 

G. Agamben- se han dedicado a pensar en este asunto del Otro de la época, pueden 

consultarlos. Hay un filósofo italiano, Luciani Rivero, que ha trabajado estos cambios 

fundamentales que ha habido en estos últimos cien años. Él dice que uno de los elementos 

que viene a explicar esta locura de la época es la sustitución del signo por el símbolo; donde 

estaba el símbolo ahora ya está el signo.  

 

En occidente ha ido procesualmente dominando un modo de conocer fundamentado en 

función del signo, hasta desembocar en la gran y actual crisis postmoderna en la que 

vivimos. Podemos afirmar, con toda certeza, que la crisis del hombre contemporáneo es 

la crisis del signo.16  

 

Me explico: Toda una elaboración de un rito indígena es simbólica, hay una narrativa 

simbólica alrededor de un rito. Es decir, es simbólico que el papá se siente en la cabecera de 

la mesa, es simbólico que cuando el profesor llegue entonces los alumnos se levanten y digan 

buenos días. 

 

Gladys Martínez: Eso ya no pasa. 

 

José Fernando Velásquez: Nada de eso pasa ahora. Cada vez todo lo simbólico, lo narrativo 

que tiene lo simbólico ha perdido fuerza y hoy en día lo predominante es aquello que hace 

signo.  

 

Quiero mostrarles simplemente un ejemplo en el arte de Duchamp quien con un simple orinal 

puesto en una sala de un gran museo lo convierte en una obra de arte, descontextualizado de 

la función que tiene. Nadie iba a orinar ahí; ese objeto en ese contexto se convirtió en un 

signo de arte. Allí no hay ninguna narrativa, no hay ningún simbolismo, eso no quiere decir 

nada, no remite a alguna metáfora. Es un acto que hace que precisamente allí haya una 

ruptura. Es “eso no quiere decir nada” pues simplemente hace una señal, una marca en el 

arte, y este es el tipo de manifestaciones que hay en la actualidad. Es decir, el “no quiere 

 
16 Luciani, R., La palabra olvidada: de la significación a la simbolización, Instituto Universitario Salesiano Padre Ojeda, 

1997. 
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decir más allá” es que esto no tiene la intención de significar, como si sucedía en las obras 

de arte hasta entonces. Teníamos un Leonardo con la Virgen cargando el niño, entonces eso 

quería representar algo, era un arte metafórico, simbólico. En cambio, el orinal es solo un 

signo y no una metáfora.    

 

Otro elemento que podemos identificar en la semiótica contemporánea es el asunto de las 

marcas. Estamos llenos de marcas por todos lados y la marca se patenta y hay un slogan o el 

sintagma que dice todo lo que habría que decir de un producto. Esto tiene una eficacia 

semiológica impresionante.  La sola botellita de Coca-Cola, con su forma, ya implica que es 

signo. Eso trasladémoslo al WhatsApp con los emoticones y las letritas y abreviaturas.  

 

Pues bien, esto mismo está sucediendo en otro orden de lo humano, en el síntoma. El síntoma 

de lo humano hoy es más signo que símbolo: “Tengo esto, pero a mí no me pregunte qué 

quiere decir.”  El paciente viene a que le quiten eso; no está en la posición del paciente 

freudiano que quería ir cuatro veces por semana, acostarse en el diván cuarenta y cinco 

minutos, por meses a tratar de descifrar qué quería decir una tos o una afonía. Hay una pérdida 

de todo lo simbólico del lenguaje por un lenguaje mucho más “sígnico”, del signo o 

relacionado con él. 

 

Otro punto que también se ha hablado desde el propio psicoanálisis es cómo hay una caída 

del padre. Cuando alguien les ha dicho, sobre todo con Freud, de esa figura del padre como 

aquello que condensaba todo el orden simbólico, daba el orden a los goces, regulaba las 

pulsiones, estructuraba el Edipo y en una dimensión más social, era aquello que portaba la 

norma, el psicoanálisis insiste en que esto ha caído y que en lugar de un padre hay muchos 

padres. Esto lo nombramos como “pluralización del padre”. Cada cual se inventa su propio 

padre, es decir, cada cual inventa su propia religión, cada cual se inventa su ordenamiento, 

cada cual se somete a su propia ley y es una ley en singular, no “para todos”. Eso implica un 

estado de anarquía en el sentido de que falta un principio ordenador. Anarquía quiere decir, 

etimológicamente, falta de principio. Entonces falta un principio ordenador y hay miles de 

principios ordenadores.  Por ejemplo, en un grupo de cuarenta muchachos en un salón, en la 

actualidad, cada uno de los cuarenta muchachos sigue una política distinta, una ley distinta, 

https://nelcali.com/


 LO REAL DE LA VIDA 

 

https://alcarraza.nelcali.com/                                                                                                         No. 1  Noviembre / 2022 40 

 

su propia manera de vestirse, de relacionarse, de tomar, de manejar el cuerpo, de vivir la 

sexualidad, de posicionarse frente a los ideales, que no es como antes cuando todos 

queríamos ser médicos, abogados, o curas.  Hoy compiten profesiones de todo tipo como la 

gastronomía, peluquería, diseño de moda, etc.   

 

Esta transformación social tiene efectos tan impactantes, que varios autores la hacen 

equivaler a lo que significó para la historia de la humanidad el hecho de saber que la tierra 

no era el centro del universo, de que el sol tampoco fuera el centro del universo. Eso nos 

implicó sabernos todavía más minúsculos de lo que éramos, y tendríamos que aceptar que 

cada universo girando alrededor de su propio sol, y que hay una infinita cantidad de soles.  

Un efecto de esa caída del padre es la pluralización, pero también la anarquía. También hay 

un nihilismo; ninguna identidad, ninguna entidad puede permanecer sobre otras, todas son 

relativas. Hay un desdibujamiento de todas las jerarquías y hay, a partir de eso, una 

apropiación de una filosofía de lo absurdo.  No hay un apoyo en una supuesta normalidad, 

sino que el sujeto se apoya en la ley del absurdo y con eso se autoriza a ponerse no solamente 

un expansor sino a tatuarse la cara y a cualquier tipo de excentricidad. 

 

Gladys: ¿Cuándo tú dices absurdo es un “porque sí”? 

 

José Fernando Velásquez: “Porque sí”, como el signo de Duchamp, sin ningún relato 

simbólico alrededor de él. Esta pluralización también la vemos en una suerte de efecto de 

desbrujulación o desbrujulamiento. Ustedes lo pueden ver en los adolescentes y las redes 

sociales: es estar conectados todo el día, estar pertenecientes, ver quién hay por ahí, cuántos 

pusieron “me gusta”. La bitácora que se sigue es “mucha gente puso me gusta”, “muchos me 

vieron”. No es la única, porque me encuentro con frecuencia que la brújula que se usa para 

sumergirse permanentemente en las redes sociales, es seguirle los pasos al ex-novio. La 

brújula para una chica rusa fue la muñeca Barbie, la muchacha se operó para quedar 

exactamente igual. Hay un desbrujulamiento porque no hay una dirección unívoca para todos, 

sino cada cual toma por su propio rumbo.  
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Lipovetsky habla de una pérdida del sentido de las grandes instituciones colectivas (sociales 

y políticas) que tiene como consecuencia el “Estado morboso”17, Estado como organización 

social. La familia misma la ubica como institución enferma; igual sucede con la justicia y la 

democracia. Hay mecanismos cool, “experimentales”, “nuevos”, en las relaciones humanas 

que hacen que se pueda cuestionar la norma o principio institucional, desde la autorización 

del “todo vale” y del “derecho al goce” y que, además, que se pueda comercializar como 

forma de perpetuación. 

 

Un Estado morboso también requiere, como dice Bauman, una vigilancia absoluta sobre los 

ciudadanos. WikiLeaks nos demuestra que “todos podemos ser espiados”, eso que estaba hace 

ocho años por ahí guardado, puede ser público y todo queda absolutamente registrado. Si 

usted paga impuestos, si usted compra una camisa en Arturo Calle, todo queda registrado, en 

tal fecha, etc.  El Big Data es un sistema de vigilancia que sirve, por ejemplo, al comercio 

para perfilar consumidores.  

 

También hay un Estado morboso en el sentido de la racionalización exagerada de todas las 

normas. En lo cotidiano como médico, me encuentro frecuentemente con situaciones que los 

pacientes me relatan: van a una consulta en su EPS18, le ordenan una medicación, si esa 

medicación no está incluida en el POS19, debe esperar a que un comité apruebe la 

formulación. Una vez aprobada, debe ir a la farmacia para ver si hay el medicamento o si no 

debe regresar a los 8 días. En esos lapsos las mismas normas hacen que el proceso deba 

comenzar de nuevo si hay un vencimiento de plazos. Cualquier otra dimensión de la vida 

cotidiana puede tener más o menos la misma característica, trámite, tiempo perdido, 

posibilidad de quedar fuera del sistema por cualquier error. 

 

Es tal la morbidez del Estado contemporáneo que un país como los Estados Unidos elije a 

Reagan, un actor de películas del Oeste, o ahora a Trump quién ha surgido a partir de las 

 
17 Lipovetsky, G., La era del vacío: ensayo sobre el individualismo contemporáneo, Editorial Anagrama.  
18 Entidad Promotora de Salud en el sistema de salud colombiano. 
19 Plan Obligatorio de Salud en el sistema de salud colombiano. 
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redes sociales y de los realities; él mismo es protagonista de su reality show y nos obliga, 

querámoslo o no, a participar en él.  

 

Hay un énfasis también muy fuerte en estos autores en relación a la academia y a la ciencia 

para decir que éstas también atraviesan por un estado morboso en la medida en la que se 

pretende que el saber que poseen sea amo absoluto y soberano, dueño de todas las certezas y 

todas las verdades. Se ha demostrado que el 70% de los artículos científicos de medicina son 

engañosos, patrocinados por laboratorios farmacológicos que orientan la investigación en el 

mundo. Entonces, también es un saber de una ciencia atravesada por lo morboso, por lo 

corrupto. Hay una deshumanización, incluso de la misma ciencia: diagnosticaron 

recientemente a una niña de dos años en Texas como “la enferma bipolar más pequeña del 

mundo”.  ¿Cómo se dieron cuenta? Porque la mamá demandó al psiquiatra para que la 

diagnosticara como bipolar y así poder tener subsidio médico.  

 

Público 1: Pero eso iría dentro de lo corrupto más por la necesidad de la madre porque no 

hay ninguna guía que diga eso; no está avalado. 

 

José Fernando Velásquez: Pero hay un Estado que cree que pone el sello y dice: sí, es bipolar. 

 

Público 1: Es decir, lo pone un juez porque no lo pone el médico; es el Estado el que le 

ordena a la ciencia y no la ciencia propia la que así lo determina. 

 

José Fernando Velásquez: Pero lo decimos en relación a la ciencia porque la ciencia produce 

su efecto, ella nomina. 

 

Público 2: Bipolar es un significante de la ciencia. 

 

José Fernando Velásquez: Los manuales de diagnóstico de psiquiatría hace quince años eran 

de 150 diagnósticos posibles, ahora en el DSM-V20 son casi 550. Vemos un empuje fuerte a 

 
20 Siglas en inglés del Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, en su quinta edición. 
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nominar cualquier malestar. Comentaba la otra vez lo de Facebook: las clasificaciones de 

cuál es su sexo en Facebook. Si usted abre la aplicación puede encontrar más de cincuenta y 

dos posibles sexos para nombrarse.  

 

El discurso social, y el de la ciencia, tratan de volver marca, signo, todo lo que hay detrás de 

humano. En la dimensión de lo sexual hay nominaciones por doquier y nada hace pensar que 

ya están las que son. Una nominación cualquiera, “trans”, se convierte en signo más que en 

una historia humana que haya detrás y que sostenga esa nominación. El discurso se queda en 

la nominación para con ella hacer un determinado funcionamiento social.  

 

Público 3: Entonces podría decirse que ahí no hay sentido de realidad. 

 

José Fernando Velásquez: Ahí nos metemos en camisa de once varas porque el llamado 

“principio de realidad” es un principio absolutamente singular y relativo. No podemos decir 

que haya una realidad para todos los seres hablantes. Freud tiene el texto de La pérdida de la 

realidad en la neurosis y en la psicosis21 y nos muestra cómo cada uno se crea una realidad 

a partir de su propio fantasma, a partir de su propia fantasía, de su propio deseo, y que en el 

neurótico huye de su realidad, “se limita a no querer saber nada de ella”. Para cincuenta 

millones de alemanes o de europeos, hace setenta años era una realidad que los males que 

estaban pasando eran por los judíos y esa era la realidad para todos. Era "normal" asumir eso. 

Entonces el principio de realidad no nos sirve mucho para poder pensar lo que sucede ahora 

porque, insisto, la realidad es absolutamente determinada por cada singularidad, no es una 

cosa homogénea o universal. 

 

Público 3: Bueno, pero hay algo de objetividad en la observación científica. 

 

José Fernando Velásquez: Sí, pero no podemos darle a la objetividad científica el poder de 

un Todo absoluto que es lo que de alguna manera tiende a hacer la propuesta de la ciencia y 

la tecnología.  Hay muchos trabajos que demuestran cómo esa objetividad está afectada por 

 
21 Freud, S., “La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis”, Obras Completas, Vol. 19, Amorrortu, p. 189.  
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la subjetividad del científico. La ciencia nos dice cosas en abundancia, “que el autismo es 

causado por el cromosoma X” o “que el autismo es causado por los colorantes de ciertos 

alimentos”, “que la infidelidad es genética”, que “la criminalidad es posible ser determinada 

con antelación”. A cada rato la ciencia nos está proponiendo absolutos. Pero la ciencia no 

tiene explicación para muchos casos médicos. ¿Por qué hay refractariedad en muchos casos 

si se está haciendo lo indicado? Lo objetivo nunca llega a eclipsar completamente lo 

subjetivo. A nombre de la supuesta objetividad se llega a la tiranía.  Cada tirano nos muestra 

su supuesta realidad. Hace poco en el país se decía: “En Colombia no hay conflicto armado”, 

y se mostraba con datos supuestamente objetivos. La objetividad es, de alguna manera, una 

cuestión que parte de un sujeto y se universaliza.  

 

Es paradójico que en una época en la que la ciencia domina, regulariza, interviene como 

nunca antes en la historia, en forma paralela hay una locura individual más acentuada, y 

reconocida por los organismos de salud mundial: más tasas de suicidio, depresión como la 

enfermedad del siglo XXI, incrementos en tasas de autismo, fenómenos de angustia. Cómo 

explicar científicamente el individualismo contemporáneo, por ejemplo. El individualismo 

hace que el sujeto se someta a ser su propio amo, como la anoréxica quién sigue su propia 

ley. La condición que tiene la época es que estos amos se vuelven regímenes de hierro para 

la vida del sujeto. De alguna manera, vemos hoy en día como normal que alguien quiera 

tatuarse, pero ocurre con alguna frecuencia que eso se convierte en un régimen de hierro, hay 

que seguir tatuándose. Igual sucede, por ejemplo, con ser hincha de un equipo de fútbol, las 

cosas llegan en algunos casos al punto de tener tatuado el escudo de su equipo en la espalda, 

mandar a hacer el ataúd con todo lo de su equipo, la cama en la que duerme es tendida con 

la bandera del equipo, aficiones que son adicciones que pueden llevar hasta la muerte. Esa 

tendencia la hemos llamado “régimen de hierro” al que entra el sujeto por su propio goce, y 

que domina y comanda la existencia, desde una posición singular y no universal.   

 

En lo Imaginario: Detengámonos en cómo se afecta la relación con el semejante. Hoy en día 

aparece más envidia, más rivalidad, más competencia, más desafíos imaginarios, más 

sensibilidad contra ese que está ahí al lado; sensibilidad que puede convertirse incluso en 

rechazo, en segregación, en expulsión, porque ese otro se convierte en una amenaza para la 
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propia estabilidad. El individualismo es también un “narcinismo”22, expresión de C. Soler. 

El sujeto contemporáneo está afectado con su narcisismo y su cinismo y eso lo hace poco 

compatible para soportar el vínculo de cercanía con sus semejantes. Hay una condensación 

de toda la libido en una posición narcisista y en esa posición narcisista se encuentra un desafío 

y rechazo al Otro de la ley o al Otro de la norma. Es un narcisismo cínico y desafiante.  

 

Lacan se anticipa a su época en una ocasión advirtiendo un efecto del devenir del goce en la 

sociedad sobre el sujeto: “el niño generalizado”. Lacan acota: “Ciertas Antimemorias están 

hoy de actualidad”23, aludiendo a las “Antimemorias” de André Malraux, aparecidas en 

1967, en las cuales el autor se refería a la confidencia, de extrañas resonancias, con las que 

un religioso se despedía: “Lo que he llegado a creer, fíjese, en el ocaso de mi vida, le digo, 

es que no hay personas mayores”.  Lacan propone que la “persona mayor” sería aquella que 

se hace responsable de su goce, como lo indica Kant. En la contemporaneidad, el sujeto se 

infantiliza frente al objeto de consumo, perdiendo la responsabilidad de sí mismo. Todos 

respondemos a la misma dinámica del muchachito que pregunta: mami ¿qué me vas a 

comprar hoy?  Uno es el muchachito; ahí hay una convicción de debilidad generalizada. 

 

Dentro de esta deshumanización otro fenómeno que podemos nombrar es el asunto de cómo 

se manejan las identidades hoy. Son identidades fácilmente cambiantes. Un muchacho hoy 

puede ser “emo”, pasado mañana puede ser “punkero”, dentro del año entrante puede ser 

“metalero”. Una de las características que se tiene hoy en día dentro de la psicología 

organizacional como uno de los puntos más valiosos de una persona, es que sea versátil en 

su identidad, que pueda adaptarse a este campo o a aquel; que lo puedan mandar para París 

o que se quede acá, siempre versátil. Versátil es una flexibilidad en la identidad absoluta de 

acuerdo a lo que el medio exija. 

 

Público 3: El más chévere es que el que trabaja bajo presión. 

 

 
22 Soler, C., ¿Qué se espera del psicoanálisis y del psicoanalista?, Editorial Letra Viva, 2007. 
23 Lacan, J., “Alocución sobre las psicosis del niño”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 389. 
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José Fernando Velásquez: La locura de la época también se observa en los cuerpos, en torno 

a cómo vivimos o experimentamos hoy eso de tener un cuerpo. En un centro comercial, un 

aeropuerto, una playa, encontramos una gran diversidad de usos del cuerpo, los cuerpos de 

hoy vestidos de una manera plural, peinados de una manera variada, vivenciados de modos 

singulares y diferentes. Cada erotismo es singular. Están gozados de una manera plural. 

Ustedes entran a cualquier página de pornografía y van a encontrar cincuenta o cien formas 

distintas clasificadas: el sexo duro, el sexo blando, el sexo romántico, el sexo tal, el sexo tal 

otro. Hay variedad de formas de goce sexual. La pluralidad de esos goces sexuales hoy en 

día propone al sujeto que sea versátil. Hay una manera cada vez más fuera de la norma para 

vivir los goces del cuerpo. Tan fuera de la norma es eso de vivir los goces del cuerpo que, 

por ejemplo, la anoréxica puede decir yo gozo de comer nada y me autorizo a eso. La 

transgresión ha dejado de ser ritual, mecanismo que permitía regular el mantenimiento, la 

renovación y la reproducción del ordenamiento social. 

 

A nivel de lo Real: es la incertidumbre. Cada uno tiene su propia utopía, su propia ilusión, 

pero es tan frágil frente a los avatares de las competencias y el mercado. Hoy no tenemos 

seguridad de un empleo, no tenemos seguridad de cómo vamos a vivir los últimos diez años 

de la vida, si en un asilo, si con un hijo, dentro de una pieza, si vamos a tener una pensión o 

no. Las crisis económicas que suceden hoy no nos permiten tener seguridad sobre lo que 

sucederá dentro de cinco años. La crisis de Venezuela, las crisis económicas de Estados 

Unidos, la inestabilidad que vive Europa.  Esta incertidumbre va aparejada con la utopía de 

volver a instaurar el régimen anterior. Es así como se alimentan los totalitarismos, el 

fenómeno Le Pen en Francia, Trump en Estados Unidos y otros tantos.  También en las 

religiones hay movimientos que tratan de volver a restablecer el antiguo régimen con 

fundamentalismo.  

 

George Bataille llama la atención sobre un objeto común hoy en día, el desperdicio: el resto, 

el residuo, objetos que se impone privilegiar en lo contemporáneo.  Hoy en día, grandes 

compañías trabajan con los restos, pero, también hay grandes preguntas como: ¿qué hacemos 

con los restos, con los restos de celulares, con los restos de pilas, con los restos de 

contaminación?  Somos una cultura que está generando cada vez más y más restos que nos 
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asfixian. Pero el resto no se queda solamente en el objeto: lo humano también es atravesado 

por la condición de resto. Hace cien años no había el "desechable". Hoy hay en nuestras 

ciudades miles de personas bajo esa categoría "habitante de calle"; restos de lo humano que 

quedan ahí viviendo bajo los puentes o en cualquier tipo de puerta. 

 

Público 3: También personas que no son objetos de explotación son considerados por la 

sociedad capitalista como personas desechables, es decir, que no tienen nada que se pueda 

exprimir. 

 

José Fernando Velásquez: Exacto. El resto más importante de hoy en día es aquel que no es 

consumidor; casi que el estándar es poder ser consumidor. Quien no sea consumidor es un 

paria, es un resto para la economía, para el mundo social.  

 

Por último, les llamo la atención sobre un efecto subjetivo: la melancolización, que es cómo 

el ser humano, en todos estos devenires y confrontaciones con la cultura contemporánea, se 

identifica a ese resto. ¿Para qué vivir? Vivir no tiene ningún sentido, no hay ninguna lógica. 

Después de haber estado en la fiesta de todos los goces posibles, al final se encuentra en una 

posición melancólica. Él mismo es identificado como resto del discurso, por cualquier cosa; 

porque lo dejó la esposa, porque lo echaron del trabajo, porque no puede pagar las deudas y 

lo reportan a data crédito o por cualquier insignificancia. Las razones por las cuales hoy en 

día se hacen intentos de suicidio es por esa identificación de todo lo humano a esa posición 

de desecho. 

 

Bien, han sido varias ideas las que he tratado de proponerles. Ahora viene la parte más 

enriquecedora que es la conversación. 

 

Gladys Martínez: Muchas gracias José Fernando. Tenemos un espacio para preguntas y 

comentarios. 

 

Público 3: Comenzó diciendo algo así como que el hombre es como una mutación de la 

naturaleza. 
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José Fernando Velásquez: Lo humano. 

 

Público 3: Lo humano es una mutación de la naturaleza; posteriormente refiere la 

deshumanización del ser humano. ¿Quiere decir esto, entonces, que el hombre ya conquistó 

la condición de lo humano? Para algunos pensadores es todavía algo por conquistar, la 

condición humana. 

 

José Fernando Velásquez: Hay en un texto de Bauman algo que me gusta mucho: “El retorno 

del péndulo”24. Él trabaja precisamente en no ignorar los dualismos, y, que una de las 

calamidades que ha tenido la era post-industrial y la subjetividad contemporánea, es 

precisamente creer que va a superar cualquier dualismo. Si por un lado tenemos el dualismo 

humano-deshumanizado, podemos tener también el cuerdo-loco.  Lo que dice Bauman es 

que este movimiento es eterno en lo humano. La idea de progreso, de que de un punto nos 

vamos a movernos hacia algo mejor y que alcanzado ese punto, nos vamos a quedar quietos, 

es un absurdo. Es un poco lo que hace la ciencia: la ciencia pretende trasladarnos y fijarnos. 

Lo vemos en todo. A las economías tradicionales se les impuso el neoliberalismo, a las 

buenas o las malas, y de allí ahora nos movemos en dirección a cuestionarlo.   

 

Igual sucede en las evoluciones de la condición subjetiva. Uno pasa por momentos, diríamos 

muy locos en su vida a otros momentos relativamente estables, pero eso no es garantía de 

que no vuelva a tener momentos muy locos en su vida.  

 

La cuestión de la deshumanización creo que podemos pensarla en cada época. En la época 

freudiana podía ser de una manera, en la época actual es de otra manera. La condición, por 

ejemplo, de nuestros objetos de goce, los goces que se instalan por ciertos objetos, objetos 

que pueden ser del orden de “que rico jugar”, “que rico que apostemos moneditas”, o “que 

rico ganar”, se convierte, más adelante, en una ludopatía. Una paciente anoréxica me decía 

que inició una dieta a partir del Ramadan sin ser musulmán. “Qué bueno hacer ayuno” y 

 
24 Bauman, Z., Dessal, G., El retorno del péndulo, Fondo de Cultura Económica de España, 2014. 
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empezó con un mes de ayuno; simplemente reunió el tiempo, treinta y dos días y al cabo de 

un año hospitalización durante un mes. Entonces, lo que muestro es que ese movimiento 

pendular no puede comprimirse y borrarse en la dicotomía. Es como usted me decía ahora, 

que, al principio del placer, Freud oponía el principio de realidad, pero nunca pensando que 

el principio de realidad iba a superar al principio del placer. Los dos coexisten en dos 

extremos del movimiento pendular y creo que como tal es la misma economía. Entonces, 

puede suceder que estemos en un Estado muy estable desde lo económico y lo político, y 

cuando menos pensamos, es la desgracia económica. O igual sucede en una pareja que 

comenzó con el ideal, se casaron y vivieron juntos hasta que ahora, él le confiesa a ella que 

hace más de 10 años hubo una experiencia extramatrimonial, la esposa empieza a 

resquebrajarse y no dura con él más de ocho días.  

 

La dimensión de este movimiento pendular me parece fundamental y lo hablo a partir del 

mismo Freud: principio de realidad y principio de placer, no como condiciones antagónicas, 

ni como condiciones de que la una supere a la otra, sino como condiciones coexistentes que 

siempre están en esta oposición. 

 

Público 4: Me agrada mucho que use el paralelo, al principio de su conferencia, de filósofos 

que hablan precisamente de la locura, de la ruptura de la estructura. Yo añadiría otro que 

sería Hegel porque él tiene algunos apartes que sirven para diferenciar la psicosis. Para mirar 

un poco más una postura de la locura utiliza posiciones fenomenológicas: mente-corazón o 

delirio de impactación, etc. Me preguntaba qué de esto de la locura podía estar en relación al 

analista o al psicoanálisis. Yo pienso un poco en esta des-victorianidad del psicoanálisis, a 

esto me refiero. Por ejemplo, los efectos de la época están en la ciencia, en la cultura, pero 

dentro del psicoanálisis ¿qué pasa? Desde los efectos de la época, ¿qué pasa dentro del 

psicoanálisis? 

 

José Fernando Velásquez: Gracias por la pregunta. Yo creo que el psicoanálisis ha tenido 

que asumir también, en sí mismo, los efectos de la época y también ha incidido en crear 

efectos en la subjetividad de la época. Estamos en una condición absolutamente distinta a la 
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freudiana. En el texto antes citado de Bauman, que escribe con Gustavo Dessal, Bauman 

expresa: 

 

Me pregunto qué diría Freud si tuviera que revisar su manuscrito de 1929 para preparar 

la edición de 2008. Conjeturo que generalizaría su veredicto, insistiendo en que toda y 

cualquier civilización –es decir, toda comunión humana elevada por encima de sus 

"condiciones animales"–es una transacción, y nuestra variedad no es una excepción. 

Pero también conjeturo que Freud invertiría su diagnóstico de los bienes que se 

intercambian en la transacción. Probablemente diría que los principales descontentos de 

nuestro tiempo se originan en la necesidad de ceder una buena parte de nuestra seguridad 

a cambio de seguir eliminando, una por una, las restricciones impuestas a nuestra 

libertad” […] 

 

El mundo que analizó Freud era el mundo de los Buddenbrook de Thomas Mann: un 

mundo de normas rígidas y de severas penalidades (como quedar excluido de la 

competencia empresarial, caer en la desgracia social o sufrir el ostracismo) que se 

aplicaban por quebrantarlas; también de normas claramente articuladas y legibles, que 

debían ser aprendidas de una vez y para siempre: para toda la vida individual y para 

todos los ámbitos de la vida, desde la cuna hasta la tumba. El linaje, la familia, la fortuna 

familiar y la continuidad de los vínculos sanguíneos trazaban un eje en torno al cual 

habría de girar el itinerario de la vida, ya concebido pero aún pendiente de completarse. 

Tal como lo proclamarían mucho más tarde los psicólogos existencialistas como R. D. 

Laing o Thomas Szasz, aquella familia, inscrita en un entorno y a través de él en una 

clase, era el perro guardián colectivo (o un vaso capilar del sistema panóptico de la 

vigilancia social, como lo enunciaría después Michel Foucault) que obligaba a sus 

miembros a mantenerse en el camino recto, excomulgando y eliminando a los desviados 

(en términos freudianos, la familia era el baluarte, la plenipotenciaria y la ejecutora del 

principio de realidad, encargada de podar y domar los excesos perpetrados por el 

"principio del placer")25. 

 

Para la época freudiana, la época victoriana, la represión de los instintos sexuales era 

fundamental. El sujeto que llega hoy a consultarnos nos obliga también a operar de manera 

muy diferente. Hoy estamos en una época absolutamente distinta donde descifrar el Edipo 

no tiene el peso que podía tener hace cien años. Hoy se opera de modo absolutamente distinto 

a como Freud hacía hace 100 años. Un psicoanálisis, hoy en día, debe de seguir su curso más 

prolongado en personas que tienen un interés de formarse como psicoanalistas, pero no es el 

día a día de la consulta de un analista. La consulta de un psicoanalista hoy en día está hecha 

de consultas de pequeños recorridos: vengo dos semanas, vengo dos meses, me voy y vuelvo 

si se presenta otra contingencia, pero si no, no vuelvo.  

 
25 Ídem 
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El mismo psicoanálisis freudiano estaba todo apoyado en el padre, el padre del Edipo, el 

padre de Tótem y Tabú, como la ley, como la norma, con una característica terminológica 

muy particular derivada de esto. Ustedes saben toda la importancia que le dio Freud a lo 

fálico (diferenciado del órgano sexual masculino) en el aparato psíquico. Y toda la potencia 

de la subjetividad del deseo, de la capacidad de realizar el deseo venía nombrada desde este 

significante “el falo”. Hoy en día, reconocemos que fuera del goce fálico hay otros goces; 

está el goce femenino, un goce que tiene una lógica absolutamente distinta del goce fálico, y 

que también debemos estar atentos al goce de sentido.  

 

También podemos decir, a partir de Lacan, que “lo normal” es la “norma macho”, la norme-

male26. Hoy en día los psicoanalistas decimos que la norma macho no es lo normal, hoy en 

día es muy importante las maneras como hace el parlêtre para gozar del cuerpo, las propias, 

no las que el Otro social dice que son normales. Antes, un análisis se tramitaba solo por la 

vía del discurso, del significante, de la cadena de significantes. Hoy en día, tenemos también 

el cuerpo que goza. Hay un cuerpo que goza, una sustancia gozante en ese que viene a 

consultar y sus goces vienen marcados con trazos.  

 

Antes, se apuntaba a una lógica de que todos los síntomas querían decir algo, que eran 

metáfora de algo y la cura como finalidad tenía la meta de llegar a quitar el síntoma. Hoy en 

día, la cura se apoya en un síntoma más equivalente a la designación de signo, es decir, que 

simplemente nomina, nombra, deja una marca y la finalidad de la cura no es ese ideal de 

quitar los síntomas sino de saber hacer lo mejor posible con esos síntomas. La época ha traído 

todas estas consecuencias sobre el sujeto del psicoanálisis. 

 

Público 5: Yo quisiera comentar algo que me decía un chico que iba perdiendo más de cinco 

materias. En ese momento tenía nueve años y la primera cosa que dijo fue lo siguiente 

"Bueno, para qué me voy a preocupar… en mi colegio cuando alguien pierde una materia lo 

envían a refuerzos. En últimas, si pierdo el bachillerato, puedo ir a trabajar a la empresa de 

 
26 “Norma-macho” en francés que hace homofonía con “normal” en el mismo idioma. 
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mi padre. Para todo hay solución, entonces, para que me voy a preocupar." La pregunta es, 

pensando en el desarrollo que has hecho alrededor de esa locura generalizada que tiene el 

efecto de saturar ¿qué efectos a nivel del deseo, tienen las diferentes propuestas del discurso 

que apuntan a esto tan absurdo de abolir la hiancia?  Tú hablabas de la cuestión del cinismo, 

por ejemplo. También en objetivizar, pues todo se tiene que objetivizar y pensaba en la frase 

de un manifestante que salió por la tele cuando hubo esos disturbios tan fuertes en Brasil y 

decía en medio de la multitud "yo no sé porque estoy aquí en esta multitud, pero lo que sí sé 

es que tengo que estar".  Es decir, no es por identificación a un líder, sino por tener que estar 

en medio de ese caos y en posición de desecho. 

 

José Fernando Velásquez: Es así, yo creo que la época nos ha hecho a todos, de alguna 

manera, antes que desecho, objetos. Entonces, todos somos objeto: objeto de mercado, objeto 

de la ciencia, objeto de la educación, objeto de tratamiento médico, objeto, objeto, objeto. 

Esa posición de objeto el psicoanálisis la nombra como una posición de debilidad, que lo 

representas perfectamente en el manifestante que dice, “yo no sé porque estoy aquí, pero era 

necesario que yo esté, no se bajo qué ideología o movido por qué”. Es decir, esa posición 

desde el punto de vista psíquico o subjetivo, el psicoanálisis la nombra como una posición 

de debilidad. Debilidad puede ser eso o puede ser “pegada a la pantalla” o debilidad puede 

ser “quedar pegado al objeto de goce”, bien sea el juego o la comida o a la anorexia o el 

último IPad. La debilidad es: “todos se están casando, entonces yo también me tengo que 

casar”. O “todos se están divorciando, entonces yo también me tengo que divorciar”; “todos 

tienen un hijo, entonces también tengo que tener un hijo”.  Lo de las mujeres adolescentes de 

Medellín en la época de mayor violencia que decían: “yo tengo que coger la pinta rapidito, 

hay que embarazarse ya”. Esa es una posición subjetiva de debilidad donde el sujeto queda 

en una posición de objeto del discurso del Otro.  

 

Es un efecto en la subjetividad, eso que Lacan llamaba debilidad, que también la nombra 

como el “niño generalizado”. El niño, de alguna manera, es el objeto privilegiado de la 

familia, del Otro familiar. Siempre que nos llega un sujeto en esa posición de debilidad hay 

que calcular muy bien porque, la tendencia es a tratar de estimularlo a que tome una posición, 

a que se rebele, a que brinque, a que diga, sin calcular muy bien si ese sujeto tiene la 
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capacidad de estructurar esos “tener una posición”. No se trata de sostener una posición por 

sostenerla, sino que se trata más bien de construir las condiciones para que el sujeto sostenga 

una posición. Hoy en día me comentaba Gladys, uno de los efectos que hay en la clínica 

contemporánea tiene que ver con una pérdida de lo viril. No vemos donde está lo viril en los 

divorcios, en las figuras paternas, en los adolescentes. Esto que vemos por todas partes es 

como si lo que veía Freud ya no existiera, sino que más bien existiera una posición donde 

todos los demás goces son privilegiados sobre la posición viril. Son hombres muy débiles: 

una, en las relaciones de pareja y cómo soportan ellos el divorcio; otra, cómo son frente a los 

hijos y cómo quedan en una posición de debilidad frente a lo que vaya sucediendo. Esa 

posición de debilidad es una posición, me parece, muy frecuente en la actualidad y viene 

absolutamente emparentada con la posición de ser objeto del discurso de Otro. 

 

Gladys Martínez: Bueno José Fernando, muchísimas gracias por esta conferencia tan valiosa. 

Quería decirte que para publicitar la conferencia escogimos esta imagen que es trabajada, a 

partir de El grito de Munch, por el artista Nathan Sawaya, en su The Art of the Brick27.  Se 

trata de El grito, pero armado con pedacitos coloridos de Lego, esas piezas con las que juegan 

los niños de hoy. En la imagen de esta obra está lo actual, la marca comercial, están las piezas, 

piezas que pueden ensamblarse y está el objeto, que incluso tiene como efecto, lo borroso. 

Tomando lo que compartiste hoy, creo que esta imagen tiene esa extraordinaria justeza que 

los artistas alcanzan para capturar esos trozos de real que se nos escapan. Gracias de nuevo 

José Fernando y a todos ustedes por haber abierto este espacio en sus agendas y por haberse 

desplazado hasta nuestra sede para escuchar lo que el psicoanálisis tiene para decir a 

propósito de la locura de la época y sus efectos en el sujeto. Los esperamos mañana. 

 

(Aplausos) 
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La pregunta que cada uno se formula en el cartel, se siente en el cuerpo28 

Gloria Irina Castañeda*  

 

Por el psicoanálisis sabemos muy bien de los efectos que las dinámicas grupales introducen 

en las instituciones, en la formación de los psicoanalistas y en los dispositivos de estudio de 

quienes quieran estudiar psicoanálisis. Lacan en el texto del Acto de fundación de su 

Escuela,29 el 21 de junio de 1964, expone claramente el funcionamiento del cartel y la lógica 

que lo separa de la dinámica del grupo. Allí Lacan establece una lógica colectiva diferente 

para el trabajo de un Cartel, donde el Más-uno aparece desempeñando una función que opera 

para romper los efectos que procrea la lógica del grupo, porque no es homogéneo a los otros, 

tampoco superior a los otros participantes del grupo. Más bien, es un líder atenuado, 

disminuido, barrado, quien se cuida de no operar desde un prestigio de conocimiento el cual 

engendra -si no se está advertido de ello- un “amor” por su saber y provoca identificaciones. 

 

En la dinámica de los grupos, se trata de la lógica fálica, lógica que apunta al “Uno” pero 

como “todo”, como totalizador, como algo que cierra. Lógica que puede ser muy útil y 

necesaria para la mayoría de las agrupaciones humanas, pero que en el caso del psicoanálisis 

se revela como opuesta a su propia práctica puesto que la eliminación de la dimensión de la 

falta en el lazo de trabajo esteriliza la transferencia de trabajo. No hay necesidad de ponerse 

a trabajar en un proyecto de estudio propio si predomina la identificación al amo del saber 

encarnado por “El Uno” como todo. 

 

En el Cartel, la elección de la pregunta sobre la cual se quiere trabajar no está unificada, ni 

impartida por alguien desde una posición de saber; no hay “profesores” que la determinan. 

En el Cartel de Lacan, cada quien tendrá un camino despejado y libre para movilizar su libido 

y deseo hacia su pregunta particular o tema de interés. Entonces, donde en el grupo está “El 

Uno” como totalizador, con un rasgo en común eje de una identificación vertical, en el Cartel 

 
28 Trabajo presentado en la Cuarta Noche de Carteles de la NELcf-Cali. 

*Asociada a la NELcf-Cali 
29 Lacan, J. (1964). “Acto de fundación”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 247. 
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se sitúa un lazo organizado alrededor de un Otro agujereado que moviliza y traspasa a otros 

el deseo de saber. 

 

El tema de la transferencia es la columna vertebral que atraviesa el curso de Miller El 

banquete de los analistas30. Allí, Miller nos dice que, en la Escuela, todos están invitados a 

formar parte de este banquete, pero eso sí, desde su singularidad y desde su transferencia al 

mismo. Se devela así una orientación política que difiere de la promoción de la política de 

identificaciones característica de la época contemporánea que cierra la pregunta por el propio 

deseo. El mutualismo es una vía que cierra u obstruye lo singular de cada uno. Así pues, en 

la elección de la pregunta que cada uno hace en el cartel, se consiente a renunciar a 

identidades grupales. 

 

En el Cartel la lógica de “lo Uno” produce transferencia de trabajo que moviliza la libido, no 

hacia una persona en particular, sino hacia una pregunta, la de cada Uno de los cartelizantes. 

Ello se entiende porque se establece una relación diferente al saber, desde otro lugar, desde 

el no saber. Hay algo que no sabemos, que queremos saber y nos reunimos con otros para 

saber de qué se trata. El asunto es que se comienza pensando que el Otro tiene la respuesta, 

que el Otro sabe, para, poco a poco, darse cuenta que el saber es en relación al propio 

inconsciente. Por eso, quien quiera formar parte de un Cartel debe estar advertido que eso 

que quiere investigar tiene que ver con lo más íntimo de cada Uno; no es porque sí. Uno llega 

al comienzo sin saber qué quiere saber, pero con el tiempo eso se devela y tiene que ver con 

la propia modalidad de goce, es decir, con el propio “sinthoma”. Es así que, aunque estemos 

ahí con otros, hablando aparentemente de lo mismo, para cada uno tiene una singularidad; 

no es lo mismo para todos. 

 

Miller en El ser y el Uno31, nos dice que Lacan hace un vuelco completo en su enseñanza 

para decir que el goce es fundamentalmente Uno, prescindiendo de la primacía del Otro del 

lenguaje, del sentido. Esto quiere decir que “Uno del goce” no es una significación, no es 

 
30 Miller, J.-A., El Banquete de los analistas, Paidós, Buenos Aires,  
31 Miller, J.-A., Curso de la Orientación Lacaniana, “El ser y el Uno, clase 9 de marzo de 2011, inédito. 
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algo que quiera decir algo, sino un “acontecimiento de cuerpo”, un choque entre lalengua y 

el cuerpo que lo percute, que se incrusta en él, que lo acontece de goce generando una 

repetición imposible de domesticar. A partir de esa marca vendrán las subsiguientes maneras 

de conmemorar indefectiblemente esa impronta que no se sabe, ni se piensa; sólo se siente. 

Uno solo de goce, sin un S2 que le dé sentido, sin algo que le haga pareja. Por eso remite a 

la diferencia absoluta que es irrepetible: no hay ningún tocayo para “eso se goza”. Así pues, 

la pregunta que cada uno se formula y se interroga en la apuesta de un trabajo de cartel, se 

siente en el cuerpo. 
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Producto: ESE DOS, ESE UNO (S2, S1)32 

Mónica Larrahondo* 

 

En febrero de 2020, se llevó a cabo las II Jornadas de la NELcf-Cali, que tenían por título 

“Eso se goza”. En aquellas Jornadas, en medio de una conversación política en la que Raquel 

Cors - invitada en ese momento como AE en ejercicio-, señalaba que el síntoma de la sede 

no se hallaba tanto en el número de miembros, 2, lo que hacía pensar en una “sede chiquita”, 

sino en el S2. Dice Raquel: “No más S2 (…) porque el día de mañana puede que no sean 2 

miembros, que sean tres (…)”, para finalmente decir “No más S2, es Uno”. La conversación 

política terminó allí. No se trata del S2 como saber, ni el S2 como sentido; en una Escuela de 

psicoanálisis se trata de lo Uno. La Escuela, en su intención no se erige como una comunidad 

de saber, es un enjambre de S1 orientados por una causa.  

 

Al finalizar aquella jornada de trabajo, advino en mí la certidumbre anticipada que iba a ser 

homologada como miembro de la NELcf y de la AMP. Al día siguiente, el 10 de febrero de 

2020, llegó la noticia de mi homologación, y, meses después, la conformación del presente 

Cartel con quienes habíamos sido homologados en la NELcf ese año. Rápidamente se 

deconstruyó la idea de ser el “cartel de nuevos miembros”, para ubicar en su eje la pregunta 

¿qué es ser Miembro de una Escuela de Psicoanálisis de la orientación lacaniana? 

 

La Escuela de Lacan 

Hay lacanianos con Escuela y lacanianos sin Escuela. Para leer a Lacan no hace falta estar 

en la Escuela, con tener ganas de leerlo es suficiente. Entonces, ¿para qué la Escuela?  

 

La Escuela de Lacan se distingue por conservar un agujero en el saber, cuestionando así 

cualquier tipo de identificación, y conmoviendo el lugar de amo que puede llegar a tener el 

saber en quienes proclamamos ser analistas. No hay “El” analista; pero tampoco “El” 

 
32 Producto del trabajo del cartel “¿Qué es un Miembro de Escuela?” Más Uno: Raquel Cors. Cartelizantes: Maite Russi, 

Fabiana Chirino, Susana Sacher, Mónica Patricia Larrahondo. Cartel concluido en Mayo de 2022 

* Mónica Larrahondo es Psicoanalista en Cali, Colombia. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano 

(NELcf) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Directora de la NELcf-Cali (2020-2022). 
32 Ibíd., p.174. 
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miembro”, mucho menos “La” Escuela. En su lugar, tenemos el síntoma de cada Uno que no 

hace relación con Otro; pero que en su cara de invención imprime un estilo singular en el 

lugar que cada miembro ocupa dentro de la Escuela. Cada Uno con su síntoma, con su estilo 

y con sus tiempos.  

 

En mi caso particular, podría decir que mi síntoma está articulado a un tiempo paradojal: un 

correr lento. En la celebración de los 15 años de la NELcf-Cali, a la que había sido invitada 

como “amiga de la NEL”, me percato que conozco la NELcf-Cali desde sus inicios, cuando 

aún era estudiante de psicología. El insight que tuve movilizó mi solicitud para ser asociado. 

De allí en más, y análisis mediante, los tiempos fueron más rápidos, inaugurando un instante 

de ver la Escuela en la que había elegido estar, y a la que le había confiado mi formación. 

Desde entonces, la NELcf, y en principio la NELcf-Cali, entró en mi círculo libidinal siendo 

un objeto de preocupación. Comencé a leer sus (des)arreglos sintomáticos, y cuando uno se 

percata de ello desde una posición analizante, no hay otra opción que la de hacer algo. Fue 

allí cuando decidí enviar la solicitud para ser miembro, para poner en juego mi voz, y con 

ello movilizar aquello que veía congelado.  

 

Los lacanianos, ¿una raza?  

En el preámbulo a la entrevista de admisión, sueño con una analista ampliamente conocida 

en la AMP, ella me indicaba la particularidad de cada Uno de los analistas que veía en mi 

sueño. Constato que, evidentemente, no hay “El” analista, lo que hay son seres hablantes, 

algunos de ellos analizantes, que habitan la Escuela con su síntoma.  

 

Miller (2010) hablaba de la “raza de los analistas”33 haciendo resonar, por un lado, las 

identificaciones con algunos amos; y en ese sentido “el analista debe ser primero el 

analizado”34. Pero también las razas son efectos de discurso que vehiculizan un modo de 

gozar.  

 

 
33 Miller, J.-A., “Clínica y política”, El banquete de los analistas, Paidós, Buenos Aires, 2010, p. 26. 
34 Ibíd., p. 28. 
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En la Escuela de Lacan, cada Uno tiene su propio goce, su propio Unheimlich, y este 

Unheimlich no dialoga con otro Unheimlich. No hay encuentro posible entre los Unheimlich, 

y aunque haya quienes traten de articular S1-S2, lo cierto es que hay el goce extraño en cada 

Uno; y Miller (2019) en Causa y Consentimiento nos orienta diciendo que “lo propio de la 

ética [del psicoanálisis] es reconducirnos de lo familiar a lo extraño”35, a lo Unheimlich del 

goce. Esto es lo que caracteriza a la Escuela de Lacan, aspecto que no se encuentra en ninguna 

otra institución y que resuena en mi posición analizante.  

 

Los lacanianos nos dejamos orientar por la enseñanza de Lacan, significante amo con el cual, 

paradójicamente, nos identificamos. Sin embargo, estamos hechos de la misma masa de 

nuestros analizantes, seres hablantes decididos a trabajar su propio Unheimlich. Los 

lacanianos estamos advertidos que no hay identificación ideal en la medida que el goce 

siempre juega su partida. Cada Uno está en su cadaunería36, aspecto que nos permite afirmar 

que si bien hay raza de analistas, no hay raza de analizantes; y la Escuela de Lacan es, ante 

todo, una Escuela de analizantes.  

 

¿Para qué la Escuela?, pregunta que supone un continuo trabajo analítico, y cuya respuesta 

está articulado a la causa de cada Uno. En mi caso particular, la Escuela lejos de ser un 

espacio de formación epistémica, por el cual alguna vez transité haciendo del S2 un amo, es 

hoy día el espacio privilegiado donde he articulado mi deseo a la causa analítica.  Allí no hay 

S2, hay Uno. Uno articulado a la causa.  

  

 
35 Miller, J.-A., “Causalidad y libertad”, Causa y consentimiento, Paidós, Buenos Aires, 2019, p.13. 
36 Miller, J.-A., “Racismo”, Extimidad, Paidós, Buenos Aires, 2010, p. 51. 
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II Jornadas de la NELcf-Cali “Eso se goza” 

 

sinTHOME ni son37 

Jaime Castro* 

 

“En todo caso, sería otra manera de habitar la prueba dejada por Lacan a sus alumnos bajo el 

nombre de “pase”, habitarla como un más-allá-del-pase, más allá del fantasma, en tanto 

asunción de la ausencia de sentido de este Uno que itera en el síntoma sin ton ni son”38. 

 

En “sin ton ni son” se escucha sinthome, con th. Esta expresión donde “ton” es apócope de 

tono y “son” de sonido, es propia del contexto musical. Se usa cuando en una orquesta un 

músico interviene equivocadamente sin que el director le haya dado el tono preciso o sin la 

afinación debida, produciendo una alteración en la pieza musical. Hablar sin ton ni son, es 

hablar sin ley, ni medida, una ausencia de sentido como señala Miller en la cita.  

 

La pregunta que me formulé en el cartel fue: ¿Qué relación hay entre lo Uno y una política 

de Escuela que se oriente por el pase? ¿Cómo potenciar el deseo de escuela y limitar los 

efectos de grupo? 

 

Estas preguntas suponen que la Escuela, en la enseñanza de Lacan, es una experiencia que 

busca limitar y contrarrestar los efectos de grupo a través de dispositivos tan fundamentales 

como el pase y el cartel, y tiene como orientación que la formación del analista se hace en su 

propio análisis, en el control y en la inmersión en la Escuela. Sin embargo, la pregunta 

también introduce que no hay un ideal de Escuela, y que los efectos de grupo están a la vuelta 

de la esquina. Por lo tanto, estamos llamados a un ejercicio permanente de lectura que permita 

relanzar cada vez la pregunta por lo analítico.  

 
37 Producto de trabajo realizado en el cartel “haiuno”, preparatorio para las II Jornadas de la NEL Cali “Eso se goza” del 8 

de febrero de 2020. Conformado por Gladys Martínez, Mónica Larrahondo, Gloria Irina Castañeda, Elvia Cuaspa, Sandra 

Rebellón, María Cristina Giraldo, Jaime Castro (Más Uno). 

* Jaime Castro es psicoanalista en Cali, Colombia. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano 

(NELcf) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Secretario del Directorio de la NELcf-Cali (2020-2022). 
38 Miller, J.-A., Curso de la Orientación Lacaniana, “El ser y el Uno”, clase 11, 2011, inédito. 
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Freud nos enseñó que el lazo social en los grupos se organiza por la identificación entre sus 

miembros en torno a un mismo objeto pulsional en el lugar de su Ideal. Eric Laurent39, por 

su parte, señala que una nueva psicología de las masas se organiza a partir de que Lacan 

concibe al grupo en términos del fantasma y del goce y no solo en función de la identificación. 

Esto introduce en la reflexión sobre la Escuela, no solo la perspectiva del Otro, sino la del 

Uno. ¿Cómo servirnos del “Hay de lo Uno” para sostener la experiencia de Escuela? 

 

Recordemos que el pase es un dispositivo intrínseco a la Escuela40, cuyo propósito es la 

investigación sobre qué es un final de análisis.  Esto supone que en la Escuela de Lacan hay 

un agujero central: no se sabe qué es El analista como categoría Universal. Es decir, no existe 

un estándar que figure como un Otro al cual identificarse para ser analista. El pase, por el 

contrario, introduce la dimensión de lo Uno en la investigación sobre lo que es Un analista 

en tanto acoge su singularidad, lo que lo hace incomparable. 

 

Para tal efecto, nos servimos de los testimonios de quienes han terminado su análisis, y han 

sido nombrados AE, Analistas de la Escuela, luego de hacer la experiencia del pase. Miller, 

en Intervención sobre el mutualismo41, subraya que el pase es inseparable de nuestra práctica 

analítica, en tanto la cura se caracteriza por una demostración ante una comunidad, razón por 

lo cual hacemos Escuela, para hacer posible y efectiva la demostración.  

 

Una Escuela de psicoanálisis en la orientación lacaniana, por un lado, es una asociación que 

responde a una legislación y que tiene una gestión por hacer, tiene un nivel administrativo.  

Por otra parte, es una Escuela analítica, no es una universidad. “Se trata menos de un saber 

adquirido que habría que divulgar, que de transmitir un no saber exactamente localizado en 

el discurso universal, y donde se origina un deseo especial”42. 

  

 
39 Laurent, E., “El goce y el cuerpo social”, http://www.eol.org.ar/biblioteca/lacancotidiano/LC-cero-594.pdf  
40https://www.wapol.org/es/las_escuelas/Template.asp?Archivo=el_pase.html 
41 Miller, J-A., La erótica del tiempo y otros textos, Tres Haches, Buenos Aires, 2014. 
42 Ibíd., p. 61. 
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En la medida que la pregunta por “lo analítico” se constituye en un motor del trabajo en la 

Escuela, todo lo que sucede en ella es concebido desde ese punto de vista. Miller recuerda 

que Lacan ubicó que el AE tiene como función ser analista de la experiencia de la Escuela. 

Entonces más allá de las cuestiones administrativas, la Escuela es una experiencia analizable. 

¿Los Miembros y Asociados de la Escuela consentimos a la experiencia analizable que es la 

Escuela? Cito a Miller:  

 

Es una experiencia analizable en términos de represión y en términos de sorpresa, con 

interpretaciones après coup, de los acting-out, de las alienaciones y las separaciones.  

Esperamos de los AE que nos resignifiquen lo que vivimos, y que no se reduce a las luchas de 

poder, de prestancia, de personas, como se dice, ni incluso a una reconquista del discurso o del 

terreno, o a una tensión entre lo múltiple y el uno, entre la base y la dirección. Hay otro nivel 

que es más interesante y menos estudiado: el de la Escuela como experiencia susceptible de ser  

interpretada analíticamente.43 

 

La Escuela no es un ideal, tampoco lo son los dispositivos creados por Lacan para 

contrarrestar la lógica grupal como son el pase y el cartel.  Miller nos recuerda que la Escuela 

como grupo analítico que es, tiende “hacia el mutualismo, la burocracia y hacia la jerarquía 

como el río va hacia el mar”. Es lo sintomático de la Escuela.  

 

Pero Miller también nos recuerda la solución de Lacan: “¡seamos analizantes!” Más adelante 

plantea, que es fundamental en la Escuela preservar el uno por uno pues la lógica grupal va 

en su contra.  ¿Cómo hacer que la Escuela se presente realmente bajo la forma del uno por 

uno? Conviene mantener la pregunta abierta, pues tener La respuesta implicaría establecer 

un ideal identificatorio, justamente aquello frente a lo cual la Escuela como experiencia hace 

frente. 

 

Una Escuela sinTHOME ni son 

Que en la Escuela de Lacan no exista la categoría universal de El analista trae como 

consecuencia lógica que no hay Otro, solo hay Uno. Un analista, uno por uno, orientado no 

por estándares, pero sí por principios. Destituido el Otro en su experiencia de análisis, al 

 
43 Ibíd, p. 62. 
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analizante le queda la Escuela como un Otro distinto, agujereado, espacio donde colocar al 

trabajo con otros su singularidad, ese “Hay de lo Uno”, sin ton ni son. 

 

La última enseñanza de Lacan nos permite pasar en el síntoma de lo que “Eso quiere decir”, 

a la pregunta por lo que se goza en el síntoma.  Laurent plantea este cambio como lo que va 

de la fórmula “el inconsciente es el discurso del Otro”, al “inconsciente es el discurso del 

cuerpo”44. Un cuerpo que se goza y que tiene pasiones y afectos intensos, como lo puede ser 

la angustia, que irrumpen en el campo de significaciones del sujeto.  

 

Si la dimensión de sentido que hay en el síntoma, permite ciertos desplazamientos, lo Uno 

que habita el síntoma, eso que itera “sin ton ni son”, remite más bien a un goce fijado en el 

cuerpo, sin mediación, que vuelve siempre al mismo lugar. Es la perspectiva del significante 

solo, S1 sin conexión con un S2, que marca un acontecimiento de cuerpo, que como señala 

Miller, “conmemora una irrupción de goce inolvidable.” 

 

Uno por Uno, los AE nombrados, intentan transmitir/hacer pasar a la comunidad de la 

Escuela, a través de sus testimonios, lo que han podido cernir de ese Uno del goce que los 

habita y sus modos sinthomaticos de arreglárselas con eso. Pero hay que precisar que, si hay 

Enseñanzas del pase, éstas también dependen de nuestro consentimiento, como Miembros y 

Asociados de la Escuela, a una transferencia de trabajo en torno al pase, como modo de 

limitar los efectos imaginarios en torno al pase mismo y a los AE. Cierro este trabajo con 

otra cita de Miller:  

 

“...un supuesto de la Escuela es que el grupo no se mutualice, es decir, que quede siempre 

disgregado -disgregado un poco, de la buena manera, la que impide deslizarse por la pendiente 

natural que arrastra hacia el mutualismo”45 

 

Esta cita me hace pensar que hay una “paradoja fecunda” en el corazón de la Escuela de 

Lacan. Por un lado, la práctica analítica apunta a que el analizante realice para sí mismo, en 

 
44 Vieira, M. A., “El cuerpo hablante: El inconsciente y las marcas de nuestras experiencias de goce”, Entrevista con Éric 

Laurent, http://www.eol.org.ar/biblioteca/lacancotidiano/LC-cero-576.pdf 
45 Ibíd., p. 65. 
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el marco de la transferencia, la experiencia de hacer inconsistir ese Otro en el que ha 

enraizado su vida a través de sus identificaciones familiares y bordear sus marcas de goce. 

Y, por otro lado, para quienes han dado pruebas de su final de análisis, los AE, les ofrece un 

nuevo Otro, Escuela, Otro inconsistente, en el que puedan colocar al trabajo el “Hay de lo 

Uno” del goce que han podido cernir y con el que han podido hacer algún arreglo 

sinthomatico inédito. Una Escuela para alojar lo Uno del goce que itera, sin ton ni son 

(sinthome ni son) en el síntoma de cada AE y de cada uno de sus miembros y asociados en 

posición analizante. 
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El goce en la enseñanza de Lacan 

Gloria Irina Castañeda* 

 

Presento el producto de mi trabajo en el cartel “haiuno”, sobre el goce en dos vertientes: goce 

como escritura, letra en el cuerpo, y goce del fantasma. Para ahondar sobre estas nociones 

me valdré del testimonio de pase del psicoanalista Alejandro Reinoso. 

 

I parte: El goce como letra 

Tomo como punto de partida la tercera escansión de la enseñanza de Lacan en El Seminario 

20. Aquí se encuentra el gran viraje de Lacan hacia los tres registros: Real, Simbólico e 

Imaginario, planteando a éstos como equivalentes. En este nuevo marco, Lacan propone 

pensar al sujeto como respuesta de lo real, rompiendo con la primacía de lo simbólico que 

comandaba su teoría. Lacan comienza a cuestionar su postulación del lenguaje como 

estructura del inconsciente e introduce el concepto de lalengua, que designa el sustrato 

caótico y primario de la polisemia con el que está construido el lenguaje. 

 

Miller en El ser y el Uno46, dice que Lacan en este momento de su enseñanza cuestiona el 

concepto de palabra y la inviste más como goce que como función comunicativa. Se trata de 

un nuevo estatuto del significante que ya no tiene nada que ver con aquel de “La instancia de 

la letra”, pensado a partir de la lógica de la metáfora y la metonimia. El significante al cual 

Lacan atribuye la eficacia de la operación analítica hacia el final en sus Escritos, es el 

significante en tanto se encuentra separado de la significación.   

 

Lacan tendrá que hacer un vuelco completo para decir que “el goce es fundamentalmente 

Uno”, prescindiendo de la primacía del Otro. A la vez, irá más allá de su teoría de la 

significación fálica producto de la Metáfora Paterna que explicaba en su momento el goce 

como significación. En la nueva perspectiva, el “objeto a” reemplaza la función imaginaria 

del falo, situándose en el lugar de la significación. Esto quiere decir, que el goce no es una 

significación, sino un “acontecimiento de cuerpo” expresión con la cual, dice Miller en El 

 
* Asociada a la NELcf-Cali 
46 Miller, J.-A., Curso de la Orientación Lacaniana, “El ser y el Uno”, clase del miércoles 9 de marzo de 2011, inédito. 
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ser y el Uno: “cambiamos de mundo”47. Acontecimiento de cuerpo con valor traumático que 

depende, en lo que respecta a su sensibilidad, a la manera en que registra al Otro, lo que le 

viene del Otro. 

 

Y es que el goce no está muy presente en la primera enseñanza de Lacan, porque figura como 

imaginario; este goce es lo que Lacan elaboró a partir de la teoría freudiana del narcisismo y 

no de la teoría de las pulsiones, pues está exclusivamente definido por el atractivo que ejerce 

la imagen de sí mismo, y resulta insuficiente cuando se quiere hablar del goce del síntoma. 

De acuerdo a Miller, el esfuerzo de Lacan reside en elaborar un nuevo estatuto del cuerpo a 

partir del momento en que retira el goce del narcisismo. En este momento, se trata de un 

cuerpo diferente, no reducido a su imagen especular, un cuerpo que se vuelve el soporte del 

goce.  

 

Esta nueva teoría supone una autonomía del goce del cuerpo, que sería inimaginable cuando 

imperaba la confusión entre el inconsciente y el Ello. Lacan redescubre la escisión necesaria 

entre el inconsciente y el Ello y se aleja de una práctica clínica donde lo determinante es lo 

simbólico, la palabra rechazada, rehusada y desconocida por efecto de la represión, que se 

trata de recuperar. Entonces, para sostener la teoría de que el lenguaje es causa de goce y no 

causa de sentido, Lacan inventa que entre inconsciente y goce hay una suerte de mediador, 

“el objeto a”, como núcleo elaborable del goce, pues, está en relación con el campo del 

lenguaje y al mismo tiempo condensa el goce. (Miller, El ser y el Uno) 

 

En El seminario 20, Lacan presenta este nuevo estatuto de significante, que lo llama Uno, 

escritura pura de un fonema. El Uno está aislado, separado de la cadena significante, opera 

como una cicatriz que tiene el valor de letra, aun cuando no esté en las 26 letras del alfabeto. 

Y es que este Uno, es un Uno solo, original, previo, que no se encuentra en la serie de los 

números. Este Uno soporte de cada significante es un Uno solo para cada uno de nosotros, 

como suerte de marca, nos dice Miller en su curso.  

 
*Asociada a la NELcf-Cali 
47 Miller, J.-A., Curso de la Orientación Lacaniana, “El ser y el Uno”, clase del miércoles 9 de marzo de 2011, inédito. 
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En Leer un Síntoma48, Miller devela que en el último tramo de la enseñanza de Lacan, se 

encuentra una renuncia a la ontología, al uso de la palabra como vía de acceso al núcleo de 

su ser. Se trata más bien, de la pura percusión del cuerpo por lalengua:  

 

El goce del síntoma testimonia que hubo un acontecimiento de cuerpo después del cual el goce 

natural entre comillas, que podemos imaginar como el goce natural del cuerpo vivo, se 

trastornó y se desvió. Este goce no es primario, pero es primero en relación con el sentido que 

el sujeto le da, y que le da por su síntoma en tanto que interpretable.  

 

Acontecimiento de cuerpo con valor traumático en dependencia a la sensibilidad del modo 

en que reconoce lo que le viene del Otro. En resumidas cuentas, el goce como tal, es el goce 

que está por fuera de la maquinaria del Edipo, goce pulsional que se anticipa al goce fálico y 

en ese sentido, Lacan le devuelve su dignidad, su autonomía, según Miller, en El ser y el 

Uno.                                                                                                       

 

II Parte: Gozar del fantasma 

Según Gabriela Camaly49, la primera referencia en Lacan sobre el fantasma está en 

el Seminario 1. Allí Lacan aborda el fantasma como marco de la realidad, como visión del 

mundo. Es decir, el sujeto se inventa un lazo fantasmático, imaginarizando el goce del Otro, 

dándole sentido: Un Otro que goza produciendo sufrimiento e identificándose el sujeto de 

alguna manera a ser el objeto del cual ese Otro goza, y con eso obtiene a su vez un goce que 

le es propio.  

Miller en El ser y el Uno, señala que Lacan en la lectura que realiza de Pegan a un niño, va 

más allá de Freud planteando que el fantasma es un modo de anudamiento entre los tres 

registros R.S.I., que para cada uno es singular. Y a esto lo llamó fantasma fundamental. El 

fantasma se trata de aquello que se interpone entre el sujeto y lo real, como una pantalla. La 

experiencia en el final de análisis permite el atravesamiento de esa pantalla, lo que tiene como 

consecuencia "efectos epistémicos adquiridos"50 1- un efecto de desconcierto y desarraigo, 

 
48 Miller, J.-A., “Leer un síntoma”, http://ampblog2006.blogspot.com/2011/07/leer-un-sintoma-por-jacques-alain.html. 
49 Camaly, G., “Las paradojas del fantasma”, XXVI Jornadas de la EOL, 2017, página 114, 

https://jornadaseol.ar/31J/JornadasAnteriores/JornadasEOL_26.pdf 
50 Miller, J.-A., Curso de la Orientación Lacaniana, “El ser y el Uno”, clase del miércoles 2 de febrero de 2011, inédito. 
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porque el sujeto advierte que las categorías que organizaron su mundo no son otra cosa que 

su fantasía. 2- deflación del deseo, en la medida que el deseo no llega a capturar ningún ser. 

3- se resuelve el lazo con el analista como representante del sujeto supuesto saber. 

Para Graciela Brodsky51, Lacan puede hablar de atravesamiento del fantasma, porque lo 

piensa en una articulación imaginario-simbólica, pero si se piensa la dimensión de la pulsión 

atrapada en una escena y en un argumento, eso no se atraviesa, es lo que queda después del 

atravesamiento, del otro lado de la pantalla. A fin de cuentas, el fantasma, no es más que la 

significación al goce, el asunto es que cuando esta significación llega a ser evacuada, el goce 

persiste. Habrá entonces, que dar un paso más respecto del análisis y es qué hacer con ese 

goce que itera. 

Termino este trabajo con el testimonio de Alejandro Reinoso, OÜIR52. Recorto una escena y 

dos sueños:   

El niño llega a casa después de la escuela gritando a todos y a nadie: “¡tengo hambre!, ¡tengo 

hambre!” El abuelo materno, sentado en su sillón, lo mira a los ojos y le dice con un tono muy 

serio: Tú no sabes qué es el hambre.53  

 

El niño quedó inmediatamente con “el cuerpo petrificado”; el significante penetra el cuerpo, 

lo toca y su consistencia se vislumbra con un efecto duradero de pérdida, de pesadez en su 

cuerpo y en su vida; de ahí su carácter traumático. “El objeto voz quedó marcado y 

silenciado”54, algo como: “Quédate callado!”, “piensa bien antes de hablar”.  En la novela 

familiar, su madre se había enamorado del padre, un hombre que, contrario al ideal familiar, 

encarnaba “el goce de la fiesta” y “la falta de previsión”. Su abuelo encarnaba “la seriedad”, 

“la responsabilidad”. Alejandro estaba identificado con el significante serio, cercano con “lo 

taciturno” y “un cierto aburrimiento”.  

 
51 Brodsky, G., “El fantasma y después”, Lacaniana, Revista de la Escuela de la Orientación, Año XIII, Número 24, EOL, 

Buenos Aires, Julio de 2018, p. 179. 
52 Primer testimonio. Presentado en las “I Enseñanzas del pase de la Escuela Una en la NEL”. Alejandro Reinoso es 

psicoanalista en Santiago de Chile, AE, 2018-2021. Miembro de la NELcf, de la Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (SLP) y 

de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Testimonio publicado en: Bitácora Lacaniana #8–Septiembre 2019. 

Revista de Psicoanálisis de la Nueva Escuela Lacaniana – NEL, Grama Ediciones, Buenos Aires, 2019. 
53 Reinoso, A., “OÜIR”, Formación del analista, Bitácora Lacaniana #8–Septiembre 2019. Revista de Psicoanálisis de la 

Nueva Escuela Lacaniana – NEL, Grama Ediciones, Buenos Aires, 2019., p.39. 
54 Idem. 
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En su segundo y definitivo análisis construye su fantasma en torno al cuidado y escucha a 

los otros. En la escuela, se distinguía por escuchar los problemas de sus compañeros y antes 

de terminar la secundaria ya era una especie de clínico. Con las mujeres en la adolescencia 

se mostraba con temor, condenado a mirarlas de lejos, buscando el modo de hablarles en la 

vía de hacerlas hablar y escucharlas. Fantasma fetichista que incluía un viro de la pulsión 

invocante para seducir y también rechazar con el silencio cuando aparecía la demanda de 

amor.  A su análisis trae sueños:  

Estaba en un restaurante chino, saboreando un arroz que estaba muy sabroso y lo comía con 

mucho gusto.  Era un arroz a la cantonesa (Il riso alla cantonese). El analista, antes de que 

concluyese el relato del sueño, recorta el equívoco Il riso al Lacan-tonese, la risa a la Lacan.55  

Momento de explosión de risa con un contundente efecto que toca el cuerpo hasta las tripas; 

se produce un efecto de “ligereza” en el cuerpo y se abre “una puerta inédita a lo cómico que 

disolvería parte de la vivencia seria de la existencia”.56 

Un último sueño:  

Estaba en un lugar con muchas otras personas. Era un momento muy importante. Ante mí, 

sobre una mesa, había un libro que asemejaba las obras completas del poeta Constantito 

Kavafis que tengo en casa. Sobre la cubierta había inscritas varias frases dispersas que iniciaban 

con la palabra Laudo, en latín y mayúscula.  Sólo alcanzaba a leer esta palabra al inicio de cada 

frase y no veía el resto. […] Al centro de la cubierta del libro estaba la palabra francesa Oüir.57 

Él leyó la palabra “sí” (oui en francés).  No recordaba qué quería decir oüir en francés, va al 

diccionario y encuentra “oír” y en español “huir”. Eureka, oüir, es una letra de goce, “goce 

pulsional invocante, oír, […] apunta a la zona erógena, una huella de satisfacción”.58 

Localizar para él este punto de incurable es una importante enseñanza, es un “Hay del Oüir”, 

distinto, que ya no oye, ni huye de la misma manera. Hay un sí que escucha de otra manera, 

lo cual afecta su práctica clínica. “Oüir sin miedo es una cosa nueva” y se está apoyando en 

ella.  

 
55 Reinoso, A., “OÜIR”, Formación del analista, Bitácora Lacaniana #8–Septiembre 2019. Revista de Psicoanálisis de la 

Nueva Escuela Lacaniana – NEL, Grama Ediciones, Buenos Aires, 2019., p.43. 
56 Ídem. 
57 Ibíd., p. 45. 
58 Ibíd., p. 46. 
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I Jornadas de la NEL-Cali “(des)Arreglos sintomáticos” 

 

(des)Arreglos con la música 

Gladys Martínez*59 

 

La obra de James Joyce - de la que Lacan extrae herramientas precisas en el seminario 23 

para llegar a su invención de lo real, como respuesta singular a la elucubración freudiana- 

trasmite en acto una escritura original que logra cernir trozos de real, a su modo. Su escritura 

es un tratamiento de un síntoma agobiante: la invasión de palabras impuestas, la parasitación 

del lenguaje en él, en la que constata que más que hablar, se es hablado.60 El tratamiento que 

él inventa, no es otro que su construcción de artista, The Artist, es decir, un escritor que, 

aliándose con su propio enemigo invasor, consiente a la polifonía de la palabra para que su 

uso devenga satisfacción que puede pasar a otros, a través de su original obra.61 Que con una 

palabra de 100 letras, armada de lenguas distintas y de despedazamientos fonéticos, tramitara 

lo que siempre fue una fobia, como era el sonido del trueno, constituye un testimonio de la 

rigurosidad de una solución, nunca acabada, siempre por verificar. La voz de su padre, que 

acontecía en su garganta, da cuenta de un fenómeno en su cuerpo que escapa a cualquier tipo 

de sentido.62 

 

Este elemento, la voz, como objeto pulsional, sonoridad que se impone y presentifica de 

modo a-significante, esa presencia en lo real que no tiene ley o encadenamiento, es lo que 

me gustaría explorar en dos compositores, a la manera de sus des-arreglos y arreglos con la 

música. 

 

 
*59Gladys Martínez es psicoanalista en Cali, Colombia. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano 

(NELcf) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Tesorera del Directorio de la NELcf-Cali (2020-2022). 
60 Lacan, J., El Seminario, Libro 23, El Sinthome, Paidós, Buenos Aires, 2015. p.93. 
61 Ibíd., p.94. 
62 Laia, S., “El sinthome de Joyce y el de nosotros. ¿Por qué la risa de Joyce no es la misma risa de los psicoanalistas?”, 

Cuadernos del INES. N°10. Joyce, el Síntoma. Publicación del Instituto Nueva Escuela – INES. Grama ediciones, Buenos 

Aires, 2016. p. 21. 
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Robert Schumann 

De este compositor destacaré tres elementos que dan cuenta del modo en que logró darse una 

consistencia, un ser, un ego corrector,63 que engancha ese imaginario corporal que por 

momentos, quedaba suelto. Su arte escritural a través de la música y de la crítica musical, y 

el partenaire al que se enlaza, partenaire amoroso y musical a modo de suplencia de lo que 

adolece, -como lo es su compañera de vida, Clara- dan cuenta de lo que viene a reparar el 

nudo para intentar mantener anudados Imaginario, Simbólico y Real. 

 

Schumann, en el registro de lo simbólico, logra crear un borde a través de su certeza delirante 

de ser El compositor quien velaría por la pureza de La música, quien tenía la misión de 

denunciar las desviaciones de este arte sublime. 

 

En el registro de lo imaginario, logra nombrar la dualidad de su ser bajo dos personajes con 

nombre propio que constituyen en sí mismos, nombres hechos música, es decir, temas 

musicales contrastantes que él incrusta en sus composiciones como modo de tratamiento de 

esta batalla pulsional. Florestán, enérgico, vibrante, del lado de la vida. Eusebius, soñador, 

melancólico,64 que encarnando un ser de desecho es el que gana la partida final. Después de 

un franco desencadenamiento psicótico65 del que no hay retorno, muere anoréxico, y mudo 

en un asilo para enfermos mentales. 

 

 
63 Lacan, J., El Seminario, Libro 23, El Sinthome, Paidós, Buenos Aires, 2015. p.149. 
64 Carta a Clara: Necesito que tu amor me dé valor. Sin tus cartas, me embarga la melancolía. Soy como un cordero, pero 

tengo una espada clavada en la espalda. Me conoces bastante como para saber qué tanto Florestán como Eusebius están 

dentro de mí. Florestán el violento, Eusebius el dulce. Si quieres a uno de los dos –me dijiste-, tienes que tomar también 

al otro. Debes aceptarme como soy. (Scandolara, K. Tesis de grado: Trastorno bipolar y capacidad artística: Robert 

Schumann bajo los influjos de Eusebius y Florestán, Universidad de Belgrano, http://studylib.es/doc/2543469/trastorno-

bipolar-y-capacidad-art%C3%ADstica--robert-schumann-...) 
65 Escribe Clara: Divagó toda la noche, siempre con los ojos abiertos, como mirando al cielo. Creía con firmeza que había 

ángeles volando a su alrededor y le traían revelaciones celestiales, envueltos en una música maravillosa. Nos daban la 

bienvenida y nos invitaban a unirnos a ellos (…) Llegó la mañana y, con ella, un cambio terrible. Las voces de los ángeles se 

habían convertido en voces demoníacas dentro de la música más atroz; los demonios le decían que sería condenado y que 

querían arrojarlo al infierno. Empeoró hasta llegar a un estado de paroxismo nervioso. Aullaba de dolor (como nos dijo más 

tarde, lo sujetaban demonios en forma de hienas y tigres), y dos médicos que, por suerte, acudieron de inmediato, lograron a 

duras penas dominarlo. Jamás olvidaré su mirada, una expresión de verdadero tormento. Después de media hora, retornó la 

calma, y Robert pensó que le hacían oír de nuevo voces amables para tranquilizarlo. Los médicos lo acostaron en la cama. Se 

quedó quieto varias horas, luego se levantó y le hizo algunas correcciones a su Concierto para violonchelo. Pensaba que así 

podría aliviar la incesante reverberación de los sonidos. (Scandolara, K. Tesis de grado: Trastorno bipolar y capacidad 

artística: Robert Schumann bajo los influjos de Eusebius y Florestán, Universidad de Belgrano, 

http://studylib.es/doc/2543469/trastorno-bipolar-y-capacidad-art%C3%ADstica--robert-schumann-...) 
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Lo real que lo invade se refiere a un sonido, un La imparable que le aturde, que llena todo 

espacio, sin mediación, en lo real66. En un trabajo anterior, había tenido como clave de lectura 

el seminario 3 para comprender estos fenómenos de franja, fenómenos antes de un 

desencadenamiento franco donde las fronteras entre el afuera y el adentro se borran, donde 

todo el andamiaje simbólico se pone a tambalear, como estado de perplejidad. En ese 

seminario, Lacan nombra lo que ocurre en estos fenómenos -desde su primera teorización 

donde existe un privilegio de la dimensión simbólica- como la presencia en lo real de un 

significante. La nota La, ciertamente es un significante, pero esto no da cabal cuenta de la 

presencia en lo real del objeto voz. Más adelante en su enseñanza, en su escrito De una 

cuestión preliminar, encontramos que este significante en lo real es nombrado por Lacan 

como “el objeto indecible”.67 Dice Daniel Millas:  

 

No se trata sólo de la confrontación con un vacío de significación, sino con el encuentro, con 

la emergencia de un goce fuera de la regulación simbólica. En “De una cuestión…” Lacan lo 

llama “objeto indecible”.68 

 

Este objeto indecible, es decir, a-significante, da cuenta, a mi modo de ver en este caso, de la 

presencia en lo real del objeto voz. Objeto voz como indecible, inenarrable, imposible de 

encadenarse con otra cosa, inasimilable; puro acontecimiento en el cuerpo de algo que no 

tiene explicación, causando una inyección de goce puro frente al cual no hay modo de 

defensa. 

 

El tratamiento de Schumann, es a través del sonido mismo, a través de la pureza del sonido 

que él, de modo original, articula, enlaza y teje con otros sonidos dándole forma a las 

polaridades de su ser, bordeando ese innombrable con los sonidos mismos que entreteje en 

atmósferas sonoras de alta y profunda complejidad armónica y de forma. Su rigurosidad en 

 
66 Escribe Clara: Mi pobre Robert sufre terriblemente. Todos los ruidos resuenan dentro de él como música. Dice que se trata 

de una música tan maravillosa, con sonoridades instrumentales tan prodigiosas, que nadie oyó nada igual en este mundo. 

Pero, por supuesto, eso lo agota terriblemente (…) Repitió varias veces que si eso no cesaba, su espíritu quedaría destruido. 

(Scandolara, K. Tesis de grado: Trastorno bipolar y capacidad artística: Robert Schumann bajo los influjos de Eusebius y 

Florestán, Universidad de Belgrano, http://studylib.es/doc/2543469/trastorno-bipolar-y-capacidad-art%C3%ADstica--robert-

schumann-...) 
67 “En el lugar donde el objeto indecible es rechazado en lo real, se deja oír una palabra, que ocupando el lugar de lo que no 

tiene nombre, no ha podido seguir la intención del sujeto sin desprenderse de ella…” p. 517 
68 Gavlovski, J. (Compilador), Seminario sobre las psicosis, Editorial Pomaire, Venezuela, 2013. 
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imbricar literatura y música no dejan de resonar con el arte casi polifónico de la escritura 

joyceana, quien muchas veces afirmó que más que escritor él era compositor.  

 

Amadeus Mozart 

De Amadeus sólo mencionaré un detalle, dentro de los muchos que valdría la pena 

profundizar: A él la música le acontecía, lo habitaba. Desde muy niño era casi que imposible 

separarlo de ella.69 Su método compositivo era escuchar primero en su mente toda la obra; 

se quedaba alelado, como en otro mundo, y luego procedía a escribirlo todo, cada voz, cada 

instrumento, sin ningún tipo de tachaduras. Era casi como si copiara un dictado que 

proviniese de otro mundo. Nos preguntábamos en nuestras noches de estudio si no podríamos 

hablar en su caso de sonidos impuestos, de acordes y armonías impuestas. Es decir, de la 

presencia de un goce imposible de negativizar y, casi, sin posibilidad de detener. Sin 

embargo, no todos los sonidos le eran soportables: el sonido de la trompeta lo ponía pálido, 

constituía “un pavor irracional”, que casi lo hacía convulsionar.70 

 

Amadeus, como Joyce, también inventaba palabras. Es decir, puros fonemas combinados que 

parecían producir un placer sonoro puro. De ello tenemos testimonio en sus cartas a su esposa 

Constanza.  Como ejemplo, en una de ellas, un nu-nu-nu-nu, sin sentido, insertado en una 

frase que tiene sentido, nos hacía pensar en esta imposición de los sonidos.71 Quizás, a la 

 
69 Dice su hermana María Anna Mozart en el homenaje a su muerte:  El joven Mozart era un maestro consumado en cuanto se 

sentaba al piano. Ante la música más complicada era capaz de localizar la más pequeña disonancia y decía inmediatamente 

qué instrumento había cometido la falta, e incluso qué nota hubiera tenido que dar. Durante una ejecución musical, se irritaba 

al producirse el menor ruido. En una palabra, mientras durase la música él era todo música; en cuanto acababa, reaparecía 

el niño. Nunca era preciso obligarle a que compusiera o que tocara; al contrario, siempre había que distraerle de ello. De 

otro modo, hubiera sido capaz de estar día y noche sentado al piano componiendo.  
70 Dice Andreas Schachtner, trompeta de la corte principesca: Para acabar, mencionaré la sensibilidad y fineza de su oído. 

Casi hasta que tuvo diez años experimentó un pavor irracional ante la trompeta, cuando ésta se tocaba sola, sin otro 

acompañamiento musical: bastaba con mostrarle una trompeta para que reaccionara como si se le estuviese apuntando con 

pistola cargada. El papá quiso librarle de ese terror infantil y un día me dijo que tocara muy cerca de él, a pesar de su rechazo; 

pero, ¡Dios mío!, no debí obedecerle. Apenas hubo Wolfgang percibido el clamoroso timbre cuando se puso pálido, comenzó 

a desvanecerse y, si yo hubiera continuado, hasta habría experimentado convulsiones (...) (Salzburgo, 27 de abril de 1792) 
71 Carta a Constanza: Si pudiera contarte todo lo que hago con tu querido retrato, sin duda te reirías a menudo. Por ejemplo 

cuando lo saco de su estuche y digo: ‘Qué Dios sea contigo, mujercita Stanzerl. Que Dios sea contigo, gamberro;enredador-

bufín-fantasioso-traga-y-aprieta!’ Y cuando vuelvo a guardarlo, lo dejo ir resbalando poco a poco, y repito una y otra vez 

¡Nu-Nu-Nu-Nu! Pero con la intención que este conuro requiere y con el último, rápido: ¡buenas noches, ratoncilla duerme 

bien! (…) (13 de abril de 1789) 
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manera de un acorde, buscaba dar un arreglo sincrónico a dos satisfacciones antagónicas: la 

que podría invadirlo y a la que él consciente volviéndola instrumento de su goce. 
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Lo que enseña a la institución escolar los (des)arreglos del síntoma 

Sandra Rebellón* 72 

 

“Lo normal en educación es que la cosa no funcione,  

lo cual es otra forma de decir que lo normal  

es toparse con lo que hace síntoma”.  

Ángel Sanabria 

 

 

Freud, en 1930 en El malestar en la cultura, nos advierte de tres profesiones imposibles, 

entre ellas la educación. ¿Cómo entender este imposible? Por supuesto que hay acto 

educativo que busca la transmisión de un saber permitiendo que los contenidos culturales 

permanezcan, así como el encuentro entre generaciones. Sin embargo, hay que estar 

advertidos que dicha labor no es de resultados totalmente satisfactorios. Por el contrario, hay 

un saldo del lado de la insuficiencia; algo que se escapa a todo ideal de control y 

simbolización, y ese algo es la pulsión.  De esto nos habla Freud al plantearnos ese malestar 

el cual encuentra un arreglo de acuerdo a las formas en que la cultura le permita tramitarlo, 

pero, al mismo tiempo, gracias a la cultura es que hay malestar. En este sentido, el 

psicoanálisis enseña que la pulsión no es educable, es decir no-todo es educable.  

 

Lacan se sirve de este concepto, no-todo tomado de la matemática para dar cuenta de su 

formulación con relación a la incompletud entre los sexos pues no hay proporción entre estos; 

lo cual no equivale a negar el encuentro de los cuerpos. Lo que no hay es proporción entre 

los dos goces pues no existe el macho que complemente a la hembra ni viceversa.  

 

En el campo educativo, este no-todo podría pensárselo como aquello que se produce en el 

encuentro entre la oferta que promulga una institución educativa y el acogimiento que de ella 

haga el educando. En este encuentro, se pone en juego una tensión que podría ser expresada 

en múltiples síntomas, producidos como respuesta al todo homogenizante que acompaña 

muchos discursos escolares. 

 
* Asociada a la NELcf-Cali 
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Tradicionalmente la escuela se ha ubicado como dispositivo de control, como señala Foucault 

en su texto Vigilar y castigar (1975), que enfatiza en el establecimiento de unos 

comportamientos estandarizados encausados en conductas que se esperan de los estudiantes 

con el propósito de generar seres que responden al sistema o al discurso imperante. Frente a 

esta demanda, el psicoanálisis de orientación lacaniana es preciso y claro en su propuesta y 

es la de no sucumbir a esta lógica. La apuesta, por el contrario, es por la vía del deseo y la 

política del síntoma, en tanto el síntoma es lo más singular que habita al sujeto en tanto da 

cuenta de su modalidad de gozar. De este modo, el síntoma en la escuela respondería como 

arreglo ante el des-arreglo que se produce por la demanda de este Otro social. 

 

La Institución y El síntoma  

El síntoma constituye la forma en que el sujeto se defiende ante los encuentros con lo real y 

este puede, o bien pasar desapercibido para la institución escolar, o bien capturar todas las 

miradas, sea a partir de su lado “estruendoso” o “por la rareza” que exhiba, llevando en 

ocasiones a la estigmatización y la segregación en su cara más voraz por parte de la 

institución. 

 

Siguiendo la orientación del psicoanálisis por la vía del deseo y la política del síntoma, el 

trabajo al interior de las instituciones se orientaría en el esfuerzo por agujerear el saber 

absoluto que ostenta la escuela para dar lugar a una construcción a partir del caso por caso. 

No se trata de una imposición de saber, todo lo contrario. Se trata de sostener una pregunta 

abierta que permita, a través de la escucha, rastrear la singularidad que el síntoma comporta: 

ese saber sobre un real, teniendo en el horizonte que el síntoma es en sí mismo un primer 

intento de arreglo, por cierto, paradojal en tanto da cuenta de una extraña modalidad de 

satisfacción en el padecer.  

 

Desde esta perspectiva, se trata de alojar el síntoma, ese que queda exhibido ante el Otro 

escolar y que en muchas ocasiones toma el ropaje de problemas de aprendizaje, fracaso 

escolar, dificultades de comportamiento, entre otros. El desafío para los equipos Psi será el 
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dejarse conducir por el saber del síntoma, para lo cual, será importante en algunos momentos 

no apresurarse por comprender, diagnosticar o actuar; en otros casos, será necesario permitir 

que el tiempo lógico y no el cronológico se despliegue haciendo lugar a una espera al sujeto, 

y en otras ocasiones la respuesta vendrá del lado de la invención, llevando a la institución a 

ofertar otras formas que le permitan a un sujeto ensayar otros arreglos bajo el marco que 

ofrece la escuela como Otro social. Todas estas acciones enmarcadas bajo las coordenadas 

del deseo, que es lo que acompaña todo acto de transmisión.  

 

Las invenciones vendrán por el lado del sujeto. Pero las instituciones también puede 

producirlas. Silvia Duschatzky, trae en su texto Chicos en Banda (2008), un ejemplo de ello 

que responde a la pregunta por la oferta institucional ante la singularidad. El director de una 

escuela pública se preguntaba incesantemente qué poder hacer ante el crecimiento progresivo 

de estudiantes embarazadas. La intervención no vino del lado de la expulsión, la queja o la 

sanción a las estudiantes. Por el contrario, se planteó otra salida: la conformación de un jardín 

maternal en la institución para permitir a las jovencitas continuar su formación, 

reconociéndolas ahora en su doble condición: madre-alumna. No se trató de falta de autoridad 

o permisividad en la escuela; fue posibilitar un “otro” lugar que les permitiera un hacer, “la 

escuela no renuncia a su tarea de enseñar, sino que se multiplica: se abre como escenario 

posible, hasta ahora inadvertido”73 y aloja la singularidad de estas estudiantes-madres. Esto 

da cuenta de una institución que se permite interrogar a sí misma para dar lugar a la invención. 

No se trata de hacer de esta experiencia un ideal, sino de mostrar, en el caso por caso, la 

posibilidad de la construcción de una salida “otra” que no cae del lado de la segregación o la 

homogenización. 

 

No hay que olvidar que para hacer existir el propósito de la educación se requiere del deseo 

y del consentimiento del destinatario de las acciones educativas. Así como se necesita de 

alguien que quiera aprender, se necesita de un Otro que encarne un deseo, que no sea anónimo 

y produzca una oferta de transmisión y enseñanza sobre la base del no-todo educable. Esto 

desde la perspectiva de hacer posible los diversos modos de arreglo con lo que no funciona; 

 
73 Duschatzky, S., Corea, C., Chicos en Banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones. Editorial 

Paidós SAICF, Buenos Aires, 2008, p.90. 
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que el estudiante, niño o adolescente encuentre allí, en esa oferta, una posibilidad para lidiar 

con el malestar irremediable de la existencia y arme un lugar en el mundo haciéndose 

responsable de su manera de gozar, de su síntoma y de sus arreglos ante su un real. 
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a-Leer en nuestra Biblioteca 
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a leer - Mesas de lectura de textos de psicoanálisis 

Manuel Alejandro Moreno Camacho*74 

 

Mi entrada a la formación en psicoanálisis tuvo lugar en el entorno universitario. Cursaba la 

carrera de psicología, entre procesos académicos y dolores del alma me encontré con el 

psicoanálisis. Primero como paciente, después como aprendiz; así se fue forjando en mí una 

posición analizante.  

 

Las mesas de lectura fueron el primer dispositivo de escuela con el que me relacioné. 

Funcionaban bien como estrategia extracurricular, me permitían estudiar temas que no 

estaban contemplados en los programas formales de las asignaturas, había una suerte de 

libertad y de complicidad con otros que favorecía la llama del interés por el psicoanálisis que 

se encendía en mí en esa época. Al finalizar mi formación profesional, algo del deseo de 

saber se estaba forjando y no cesaba con el final provisional que representaba la titulación. 

Leer textos de psicoanálisis y compartir con otros esas lecturas fue un modo de lazo social 

que sostuvo vivo mi interés por la formación en psicoanálisis después de finalizar mis 

estudios profesionales. Esa manera de estudiar marcó desde el inicio mi relación con los 

dispositivos de formación de psicoanalistas. Y algo de eso emergió como propuesta en 2019 

con mi participación en la comisión de biblioteca de la NELcf-Cali, animado por Gladys 

Martínez, a pensar en alternativas para promover la lectura, el estudio y la circulación de los 

materiales disponibles en la biblioteca de nuestra sección de Escuela. Así surgió la propuesta 

de las mesas de lectura a leer. 

 

Las mesas de lectura a leer son un espacio organizado por la Comisión de Biblioteca para la 

promoción de la lectura, los encuentros, la conversación y la discusión de textos de 

psicoanálisis y su conexión con temas interés, en el marco de los ejes de trabajo de la Escuela. 

El principio que anima las mesas de lectura, a leer, es la experiencia leer con otros, hacer 

circular la palabra sobre las ideas que suscitan las lecturas, salir del espacio privado de lectura 

solitaria y pasar a la enunciación en primera persona a través de la palabra dirigida a otros. 

 
*Asociado a la NELcf-Cali 
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Desde el año 2019 he liderado la convocatoria para trabajar en dos mesas de lectura. Entre 

agosto de 2019 y marzo de 2020 tuvo lugar el espacio “a leer: Sobre el sueño”. Con motivo 

del tema del Congreso de la AMP de 2020: El sueño, su interpretación y su uso en la cura 

lacaniana, realizamos encuentros de intercambio de ideas en torno a textos fundamentales 

sobre la doctrina de la interpretación de los sueños en Freud, así como también debatimos 

sobre algunos de los textos publicados en los Papers preparatorios del Congreso. Entre mayo 

y diciembre de 2020 se desarrolló la mesa “a leer: Lo insoportable de la infancia en los 

historiales clínicos de Freud”. Esta mesa de trabajo combinó el interés por revisitar los 

historiales clínicos de Freud, con el eje temático de las XI jornadas de la NELcf programadas 

para el año 2020 bajo el título: Lo insoportable de la infancia. Las conversaciones y el 

intercambio de ideas giraron en torno a la lectura de los historiales clínicos de Dora, Juanito 

y El hombre de los lobos, en contrapunto con las orientaciones y reflexiones promovidas 

desde la organización de las jornadas, a través del sitio web y las comunicaciones de las 

mismas.  

 

Desde mi experiencia personal, las mesas de lectura son una estrategia fértil para enlazar el 

deseo de saber, la disciplina de la lectura y el compromiso con otros. La cita para conversar 

sobre lo leído compromete a la enunciación y convoca a la palabra en primera persona. A su 

vez, en las mesas de lectura es posible esquivar el encasillamiento en la figura del profesor, 

si bien estamos expuestos a los efectos imaginarios del funcionamiento grupal, la premisa de 

circular la palabra con libertad en torno a las lecturas realizadas invita a la conversación para 

construir, y en la conversación libre se construye, se descubre, se crea. Así entonces, leer, 

enunciar, compartir, descubrir, construir; son, en mi opinión, formas de lo posible en las 

mesas de lectura.  

 

La convocatoria está abierta para miembros y asociados/as de la sección, interesados/as en 

proponer temas o ejes de trabajo a ser abordados bajo la metodología y el espíritu de 

conversación e intercambio promovido desde la estrategia de trabajo a leer. 
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Mesa de Lectura a-Leer sobre Adicciones 

Nuris Martelo* 

 

Actualmente nos enfrentamos a un empuje al consumo, el cual podemos pensar como un 

síntoma que nos remite, por una parte, a la dimensión social, y, por otra, a la singular de cada 

sujeto. Partiendo de este planteamiento se ofreció en el espacio de la Biblioteca de la NELcf-

Cali, la mesa de lectura “a-leer sobre Adicciones”, la cual está funcionando durante dos 

semestres y ha convocado a diferentes profesionales y estudiantes de varias ciudades y un 

país vecino, interesados en la perspectiva psicoanalítica sobre los consumos. En el espacio 

se han abordado los planteamientos de psicoanalistas investigadores sobre el tema, como 

Sinatra, Naparstek y otros, que parten de las enseñanzas de Freud y Lacan. En el último 

semestre se han abordado además pequeñas viñetas clínicas de analistas publicadas en la 

revista Pharmakon y se propuso el análisis de la película El solista, a la luz del planteamiento 

de los conceptos trabajados. 

 

Las toxicomanías no son un fenómeno nuevo. Sin embargo, el uso que cada sujeto hace de 

las sustancias sí lo es. En la historia de las culturas, aparecen consumos ligados a los rituales, 

o usos que no eran tan problemáticos como algunos actuales, donde el imperativo “todos 

consumidores”, ligado a la caída del Otro, que ya no funciona como un punto de basta entre 

lo simbólico y lo real, incide en la proliferación de este síntoma. 

 

Naparstek (2021) plantea que el ingreso a la cultura, siempre causa un malestar75. Malestar, 

que puede ser tramitado de diferentes maneras; aunque el modo de respuesta a la castración, 

es algo que cada sujeto construye. A partir de este planteamiento se podría pensar que, en lo 

social, aparecen diferentes modos que la cultura propone como salidas, entre ellas se podrían 

mencionar, las que se han llamado comunidades de goce, en la medida en que promueven 

salidas instantáneas, que buscan obturar el malestar, pero que no dejan de ser excluyentes. 

 
*Asociada a la NELcf-Cali 
75 Naparstek, F., “Nuevas prácticas de consumo. ¿Nuevas terapéuticas?” Revista Glifos nº 12, Revista Virtual de la NELcf-

CDMX, 2019, p. 142, https://www.nelmexico.org/wp-content/uploads/2021/01/glifos-12.pdf. 
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Por ejemplo, sectores que alojan grupos de consumidores, de los cuales no se quiere saber, 

por las problemáticas sociales asociadas y de difícil manejo. En este sentido, en algunos 

países, entre ellos en Colombia, encontramos sectores como la hace pocos años intervenida 

“calle del cartucho” en Bogotá, o el sector “El Calvario” en Cali, donde se podían encontrar 

muchas personas adictas a diferentes sustancias, y a la vez una serie de expendedores, con 

las consecuentes problemáticas sociales. El concepto es un tanto paradójico puesto que cada 

sujeto tiene un goce singular, pero al identificarse al síntoma, se convierten en pequeñas 

comunidades de goce. 

 

Para Freud, algunas de las formas que ha encontrado el ser hablante para lidiar con el malestar 

de la castración son: la religión, los narcóticos, el amor, el síntoma y la sublimación. Sin 

embargo “cada una de estas posibilidades tiene su otra cara, por ejemplo, el amor puede traer 

unas de las más grandes gratificaciones, pero también puede traer el sufrimiento”76 . En 

cuanto a las sustancias como tratamiento de lo sintomático, plantea que pueden tener el riesgo 

de que te alejen de la realidad. 

 

Es posible mencionar un sin número de sustancias u objetos con los que se establece un lazo 

de dependencia, así como también podemos encontrar reportes de consumos cada vez más 

tempranos a sustancias y especialmente de los gadgets, que parecen taponar todo tipo de 

incomodidad subjetiva, en tanto permiten una satisfacción inmediata. 

 

Siguiendo el planteamiento de Sinatra, es el sujeto el que hace de un objeto algo tóxico.77 En 

este sentido, es necesario saber la función que cumple la sustancia para cada sujeto; también 

se requiere tener en cuenta la estructura psíquica y la transferencia. Además, es importante 

considerar las implicaciones que tiene el discurso de la ciencia, en tanto en la mayoría de las 

conceptualizaciones se hace un énfasis en los cambios que se producen en el cerebro y cómo 

la voluntad, especialmente de los jóvenes, no pasa por una responsabilidad subjetiva, sino 

por un cambio químico. También conviene no solo tener en cuenta el discurso de la ciencia, 

 
76 Freud, S., “El malestar en la cultura”, Citado por Naparstek, Idem, p. 142. 
77 Sinatra, E., Adixiones, Editorial Grama, Buenos Aires, 2020, p. 96. 
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y cómo este permea algunos tratamientos, sino también la incidencia de las políticas en torno 

a la guerra contra las drogas. 

 

Para Miller, en la época actual tenemos una pluralización del goce. Una omnipresencia del 

goce, el cual ya no está localizado sino que aparece por todos lados, lo cual constituye un 

reto en lo social y en la clínica. 
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