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INVENCIONES 
 
 
 

      “Aquí todos los términos del discurso  
      analítico colapsan en un encierro de cada  
      uno en su mundo y en la imposibilidad de  
      un mundo en común” 
      (J.A.Miller: Todo el mundo es loco, pág.: 342) 
 
 
 
 El azar a veces propone coincidencias que hay que resolver. Así, al final de la 
pasada Gran Conversación de la AMP, cuando J.A. Miller propuso el tema para 
la siguiente Gran Conversación resultó que éste coincidía con el pensado para 
las próximas Jornadas de la ELP que aun no se había hecho público. 
 
 Había, pues, que buscar otro título, que no otro tema, que mantuviera el 
enfoque ya planteado. Para ello se ha tomado como título de estas próximas 
jornadas el del último capítulo del seminario de J.A. Miller Todo el mundo es 
loco (2007-08), pero introduciendo un matiz para nada desdeñable, el acento 
puesto en el pronombre posesivo “su”. Podemos pensar que es la “invención” 
que las directoras de las Jornadas, Laura Canedo y Ruth Pinkasz, nos proponen 
y que, en tanto que lectura propuesta del tema que nos ocupa, “todo el mundo 
está loco”, es a nosotros a quienes corresponde hacer nuestra propia lectura. 
 
 Para iniciar mi lectura del título de las jornadas, “Todo el mundo está en su 
mundo. Clínica de las invenciones singulares”, empezaré por una ambigüedad 
que conviene cuanto menos plantear y que apunta a esta “invención” de las 
directoras de las Jornadas: “su”, ¿se refiere al conjunto “todo el mundo” o a cada 
uno de los elementos de este conjunto? La respuesta parece obvia, pero 
detengámonos un momento en ella. 
 
 En el primero de los casos esta lectura del “su” me colocaría a mí como fuera 
de ese conjunto, como excepción a ese conjunto de los seres hablantes, posición 
equivalente a la de Dios o a la del Nombre del Padre, posición, por tanto, 
insostenible en tanto yo, también, soy un parlêtre. Aunque también podría hacer 
alusión a quien evalúa, a quien, instalado en una “normalidad” que es él quien la 
enuncia, se arroga la potestad de decidir qué se acerca y qué se aparta, y cuanto, 
de esta supuesta normalidad (véase el epígrafe propuesto para las Jornadas 
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“Locura, evaluación y tecnocracia”). 
 
 La segunda de estas proposiciones, la de que el “su” haga referencia a cada 
uno de los elementos de este conjunto “todo el mundo” es, por tanto, la que nos 
interesa en tanto que apunta justamente a estas “soluciones singulares”. 
 
 En este segundo caso, el “su mundo” del “para cada uno” creo que hay que 
entenderlo como un “mundo posible” al que el mundo de “todo el mundo” tiene 
acceso, o puede tener acceso a través del vínculo social (véase, por ejemplo, 
entre los epígrafes propuestos como ejes de trabajo, los de “Ficción, discursos y 
delirios”, o el de “invenciones y producciones artísticas”). 
 
 Parece que acabe de plantear un trabalenguas apto sólo para iniciados. Trataré 
de explicarme comenzando por esta idea de “mundo posible” que tomo prestada 
de la lógica modal, de la que, por cierto, también está tomado el rombo, el 
losange del matema del fantasma como indicación de “posibilidad”, lo que viene 
a indicar que, en tanto que el sujeto está barrado por su deseo, es la constitución 
de un objeto de “su” mundo como objeto a lo que hace posible, lo que le da 
arquitectura y apariencia de consistencia a ese “su” mundo. 
 
 Es por esto por lo que el matema del fantasma incluye estos tres elementos: 
sujeto barrado, losange y objeto a entre paréntesis, para indicar que tienen valor 
de una única variable si he de recurrir al lenguaje de las matemáticas, variable 
que designaría a este “su” mundo como cargado con esta condición de 
posibilidad, lo que lo acerca al azar del encuentro y lo aleja de la necesidad del 
objeto, necesidad que es aparente aunque en el imaginario del sujeto tenga 
consistencia de realidad necesaria. 
 
 Creo que con esta explicación no he logrado aclarar mucho el misterio de este 
trabalenguas y, lo que es peor, quizá lo haya hecho aun más oscuro. 
 
 Entonces, para tratar de salir del jardín en el que yo mismo me he metido 
platearé la equivalencia entre los términos “mundo” y “realidad”, equivalencia 
en la que creo que todos estaremos de acuerdo a partir de la distinción que hace 
Freud entre “Innenwelt”, que podemos traducir como mundo interior, como 
realidad psíquica, y “Umwelt”, es decir, el entorno, la realidad compartida con 
los otros. Ambos mundos son inseparables el uno del otro ya que ambos 
configuran la realidad del sujeto dividido, realidad producto de lo que, de 
momento, denominaré como relación dialéctica  entre el Principio del placer y el 
Principio de realidad. 
 
 Como bien señala Miller en el capítulo del que estas Jornadas toman el título 
(Cf., op. cit., págs..: 334-335), esta relación entre el Principio del placer y el 
Principio de realidad no es de contigüidad, es decir, que el sujeto, a causa de la 



-3- 

 

represión, no abandona su búsqueda del placer para entrar en una realidad en la 
que esta consecución del placer está más o menos normativizada, es aceptable 
por los otros, se puede compartir, sino que es este Principio de realidad el que 
carga al Principio del placer con su condición de posible al ponerle límites. 
Recordemos que tanto el “Lust” alemán como el “placer” castellano encierran 
una ambigüedad, ya que hacen alusión tanto a la satisfacción por el objeto 
encontrado como a la tensión por la búsqueda de dicho objeto, sin que ambas 
acepciones se excluyan. 
 
 Planteemos esto desde otro punto de vista. Lacan, en uno de los primeros 
capítulos de su Seminario 4, para hablar de esta realidad del sujeto recurre a la 
ambigüedad del término alemán “Wirklichkeit”, término que alude tanto a la 
realidad en tanto que esta produce efectos (Wirken), como al término verdad, 
que para lo que nos interesa no se puede separar de su ambigüedad entre la 
equivalencia de verdadero como auténtico, genuino, cierto y la contraposición 
verdadero/falso que es como la lógica entiende el término. 
 
 Hasta aquí, en mi intento de aclarar mi propuesta, mi “invención”, no me he 
movido del ámbito de la clínica. Tan sólo he tratado de dar alcance a la 
“invención” de las directoras de las Jornadas al destacar esta partícula “su”. 
 
 Para tratar de seguir aclarando mi galimatías, para aportar un poco más de luz 
a mi “invención”, trataré de dar un paso más. Para ello recurriré a una 
afirmación de Wittgenstein tomada de su Tractatus: “Los límites de mi lenguaje 
son los límites de mi mundo” (Cf., op. cit., par.: 5.6), lo que me lleva a una de 
las peculiaridades de este tiempo que nos ha tocado vivir, peculiaridad que, 
entiendo, condiciona esta “clínica de las invenciones singulares” que completa 
el título. Me refiero a esta especie de nuevo Esperanto que es el llamado 
“lenguaje inclusivo”. 
 
 Para explicar, y explicarme, esta última afirmación necesito hacer un alto en 
el camino y remitirme a algo de lo que todos hemos oído hablar más de una vez 
en referencia a nuestro sujeto dividido por su deseo. Me refiero a la llamada 
“dialéctica del Amo y el Esclavo”. 
 
 El tema está sacado del capítulo 4 de La fenomenología del espíritu de Hegel. 
En los tres primeros capítulos de esta obra, Hegel recorrerá el esquema 
propuesto por Kant en su Crítica de la razón pura en lo que se refiere al 
conocimiento como acontecimiento que concierne al sujeto cartesiano del “yo 
pienso” en su relación con el mundo en el que existe, para finalmente 
preguntarse cómo alcanza este conocimiento a este sujeto que conoce, cómo 
puede hacer para sí actual el oráculo de Delfos “conócete a ti mismo”. 
 
 Con este fin Hegel recurre a dos figuras anteriores a la Ilustración: el señor 



-4- 

 

feudal, el Amo que exige ser reconocido en su condición de tal por su semejante, 
por su igual, y para lo cual está dispuesto a luchar a muerte por alcanzar este 
reconocimiento, y el Esclavo que sólo espera ser reconocido por el saber hacer 
de su oficio, por su saber hacer con sus objetos. Reconocerán en estos cuatro 
elementos, el sujeto amo y su división subjetiva  al encontrarse con que él no 
puede nominarse a sí mismo sino que necesita ser nombrado por otro, y al sujeto 
esclavo cuya consistencia, si puedo decirlo así, depende del saber hacer que 
acumula y de los objetos que produce mediante este saber hacer y que puede 
proponer a los otros como objeto de intercambio, reconocerán en estos cuatro 
elementos, digo, los elementos con los que Lacan compondrá su Discurso del 
Amo y, en las sucesivas rotaciones de estos elementos los otros tres discursos.   
 
 Detengámonos de momento en un único aspecto de esta dialéctica. Ambos, 
Amo y Esclavo, tan antagónicos como parecen, tienen un rasgo común: esta 
voluntad de ser reconocidos, la cual hace que estos dos personajes se encuentren 
con que lo más íntimo de sí, su deseo de ser reconocidos, su deseo de ser 
nombrados como tales, les viene de fuera. Es decir, son Otro respecto de su 
mismidad. 
 
 Teniendo esto en mente podemos recorrer el llamado Grafo del deseo y  
entender que este Otro que en él se incluye como concepto no es más que lo más 
íntimo de mí puesto en posición de alteridad debido a esta voluntad de ser 
reconocido lo que, entiendo, da consistencia a este recorrido que va desde mi 
condición de sujeto dividido a la imagen de mí que, idealizada, propongo a 
dicho reconocimiento. 
 
 Entiendo que esta es otra de las descripciones posibles de la realidad a la que 
aludía antes. Por tanto, podemos pensar que el sujeto no está en “su” mundo si 
no es nombrado como tal ya que lo más íntimo de este “su” mundo es exterior al 
mismo. 
 
 Ahora que quizá tenemos algo mejor situado al sujeto, volvamos a nuestra 
cuestión. Antes, en la frase que citaba de Wittgenstein, nos quedaban 
relacionados mundo y lenguaje en el sentido de que los límites de mi lenguaje 
condicionaban los límites de mi mundo. Entonces, en estos tiempos de la 
corrección política en los que segregación y discriminación se confunden con 
falta de enunciación por parte de quien me nombra, o incluso quedan reducidos 
a ella, ¿cómo entender esta dialéctica del Amo y el Esclavo a la que acabo de 
aludir? 
 
 Pero, en esta exigencia de ser enunciado en el discurso de los otros, en esta 
especie de subversión de la alteridad a la que antes me refería, ¿qué es lo que se 
tiene que enunciar de mí para que yo me sienta incluido en el discurso del otro?, 
¿o esta exigencia de enunciación es para que mi mundo pase de estar cargado 
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con esta condición de posibilidad a ser un mundo que tome la apariencia de 
“necesario” para los otros, que no para este Otro al que aludía antes? 
 
 En aras a la brevedad en la respuesta a una cuestión que es compleja, me 
limitaré a proponer que lo que los otros “deben” nombrar de mí apunta a mi 
condición de goce, a que “mi” mundo sea nombrado por los otros, quizá para 
que deje de tener la condición de síntoma y adquiera, por ello, carácter de esa 
“normalidad” de la que hablaba al principio. ¿Es esta una nueva manera de 
entender la alteridad de la que hablaba antes a partir de este llamado “lenguaje 
inclusivo” que, insisto, parte de una “corrección política” en la que la 
discrepancia está cuestionada, en la que espero que sean los otros quienes 
legitimen, e incluso legalicen mi “pursuit of happiness”? 
 
 Sobre esta cuestión del reconocimiento, del ser nombrado me remitiré a una 
terna que Miller propone en este último capítulo de su seminario Todo el mundo 
es loco. Me refiero a estos tres aspectos del decir: la vociferación, la proposición 
y la enunciación (Cf., op. cit., pág.: 333). 
 
 Si la primera, la vociferación, tiene un ámbito distinto a la palabra, y apunta a 
la condición de goce del sujeto, y la segunda, la proposición, está 
irremediablemente connotada por su valor de verdadero/falso, la tercera, la 
enunciación en cambio más que un decir es un acto en el que cuenta tanto lo 
enunciado como el lugar desde el que el acto de la enunciación se produce.  
 

¿Podemos pensar, entonces, que el sujeto del lenguaje inclusivo está instalado 
en un “yo soy el que soy” (Éxodo 3: 13-14: “Dijo Moisés a Elohim: He aquí que 
llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha 
enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les 
responderé? Y respondió Elohim a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a 
los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros”) desde el que exige ser 
enunciado? Dejo esta pregunta planteada sin aventurar en este momento una 
respuesta. Tan sólo me remitiré al epígrafe “Sujeto de derecho y sujeto del 
inconsciente” propuesto como otro de los ejes de trabajo de las Jornadas, y que 
considero que debería ser puesto en relación con la noción de “normalidad”, o 
de “despatologización” si se quiere de la que hablaba al principio de mi 
intervención. 

 
 Para finalizar mi recorrido, en el que finalmente espero que haya más luz que 
oscuridad, me permitiré un último apunte sobre el sujeto. Me refiero a la 
definición del sujeto que Lacan propone en Televisión (Cf. Otros escritos, pág.: 
552) donde dice: “El sujeto es dichoso (heureux). Esta es incluso su definición, 
puesto que no puede deber nada sino a la suerte (heur), a la fortuna, dicho de 
otra manera, y que toda la suerte es buena para aquello que lo mantiene, esto es, 
para que se repita”. 
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 Una lectura posible de esta afirmación tan rotunda es que la felicidad, la 
Happiness a la que me refería antes, dependa más del “saber hacer” del sujeto 
con su objeto que del azar del encuentro, felicidad que vendría a difuminar, a 
dejar en suspenso para el sujeto que, en el azar del encuentro con su objeto de 
goce, no hace más que repetir su propia condición de goce, no hace más que 
vociferar su condición de goce, lo que, me atreveré a decir, vale tanto para el 
enamoramiento como para la “elección” de Otro perseguidor del delirio. Véanse 
los ejes de trabajo propuestos: “Locuras y psicosis” y “Soluciones singulares”. 
 
 De momento me detendré aquí, con la incertidumbre de si mi supuesto “saber 
hacer” con la invención de las directoras de las Jornadas ha logrado transmitiros 
algo, de si he logrado enunciar-os algo con una mínima coherencia. 
 
 Vale. 
 
 

Francesc Roca 
Abril de 2022. 


