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Todo el mundo en su mundo

TODO EL MUNDO ES LOCO.

Voy a tratar de exponer de una manera sucinta algunos aspectos del capítulo IV de
Sutilezas Analíticas que han resonado en mí.

Todo el mundo es loco o… todo el mundo está loco, teniendo en cuenta que el verbo être en
francés no distingue entre ser y estar, al igual que el verbo to be en inglés, ha sido un
aforismo difícil de digerir para mí. Difícil digestión que no ha conseguido atemperar el Todo
el mundo en su mundo. Sin embargo, en el capítulo mencionado he encontrado algunas
respuestas que a mí me han resultado clarificadoras acerca de esa aparente locura singular
a la cuál nos ha abocado Miller.

Para empezar, me ha parecido interesante el argumento que Miller expone en la pag. 67
respecto de que Freud sostenía que el inconsciente no conoce contradicción, por lo que se
podría inferir que la interpretación en el análisis tampoco. Sin embargo Miller argumenta
que el inconsciente está formado por la copresencia de elementos lógicamente
contradictorios, cosa que se puede observar en la asociación libre de un análisis. Pero esos
elementos contradictorios no se sustituyen entre sí, sino que a modo de sedimento se van
estratificando en el suelo del inconsciente.

La única lógica sin contradicciones es la lógica matemática. En el inconsciente se da una
inconsistencia reprimida que no impide la repetición del síntoma. Ello es así porque hay
unos puntos de fijación sobre los que gravitan los elementos que se repiten, apareciendo
así mismo en la palabra del analizante.

Para que la inconsistencia se haga manifiesta, se necesita un tiempo, que será diferente
para cada cual, tiempo que se ha de respetar y no forzar. Esto es así porque si forzamos el
factor tiempo nos vemos inmersos en una dinámica de consistencia, la cuál no existe en el
inconsciente.

Salud

La OMS en 1948 definió la salud como “ La salud es un estado de completo bienestar,
físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Me
interesa esta definición y no la de 1992 por el adjetivo completo. ¿Realmente se puede
alcanzar un completo estado de bienestar físico, mental y social?. Sabemos que no, que el
sujeto está barrado, o como decía Freud “el hombre es un animal enfermo, enfermo del
pensamiento”.

Miller hace mención al pensamiento del médico y filósofo Georges Canguilhem, quién
postuló que la salud es la verdad del cuerpo, algo completamente antitético con el postulado
de Freud la enfermedad es la verdad del hombre, el síntoma es la verdad del hombre.
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Sin embargo me parece interesante el aporte que hace Canguilhem sobre la salud
subjetiva:

“Mi médico es aquel que acepta corrientemente de mí que lo instruya sobre lo que sólo yo
estoy habilitado para decirle, a saber: lo que mi cuerpo me anuncia a mí mismo a través de
síntomas cuyo sentido no me resulta claro. Mi médico es aquel que acepta de mí ver en él a
un exégeta, antes de aceptarlo como reparador. La definición de la salud, que incluye la
referencia de la vida orgánica al placer y al dolor experimentados como tales introduce
subrepticiamente el concepto de cuerpo subjetivo, en la definición de un estado que el
discurso médico cree poder describir en tercera persona”.

Miller ve en esta descripción que Canguilhem al situar al médico en el lugar del exégeta, lo
sitúa del lugar del analista. Sin embargo yo pienso que el trabajo del analista va más allá de
la exégesis, es decir de interpretar un síntoma como los exégetas interpretaban un texto
sagrado. Me recuerda más a la hermeneútica aunque no de una manera literal, pero sí en
cuanto a que en el origen del trabajo hermenéutico en los textos sagrados se iba más allá
de la interpretación literal de la exégesis pues se tenía en cuenta la verdad del autor del
texto al igual que el analista escucha la “verdad” subjetiva del analizante porque es el quién
sabe de su padecimiento. Igualmente el trabajo del círculo hermenéutico me recuerda a los
vaivenes del analizante en la elaboración de su fantasma debidos a la inconsistencia del
inconsciente.

Fronteras móviles

En el dominio de lo mental no podemos decir que la salud es la verdad, sino que la verdad
es mentirosa, porque queda un yo no sé irreductible a nivel del inconsciente. La función de
la represión primordial pone reparos a la definición de la salud como verdad.

Otra cuestión a tener en cuenta y que hay que saber detectar en la palabra analizante es la
de la reserva mental: lo sé pero no es para decir, lo cuál puede tener un cariz positivo o
negativo. Positivo: tengo otra cosa para decir mucho más interesante, no voy a ocupar mi
tiempo, eventualmente corto en estas tonterías o estos incidentes. O negativo: sobre todo
que no sepa ésto, podría darle una mala opinión de mí.

La verdad no es lo contrario de la mentira, sino que se desliza en ella permanentemente, de
ahí el aforismo la verdad es mentirosa. Lacan planteó que lo real siempre miente al
partenaire, ya sea amoroso, sexual o al partenaire analista.

En el núcleo de la histeria que subyace a toda neurosis, podemos ganar terreno al yo no sé,
al no sé quién soy, no sé lo que pienso, no sé lo que digo, no sé, etc,etc, pero no podemos
suprimirlo. Por tanto, el segundo axioma según Freud sería: lo real no puede sino mentir al
partenaire.

Este yo no sé es particularmente visible en la neurosis obsesiva, pues mientras se esfuerza
por encontrarla, evita la causa, Lacan sostiene al respecto que siempre se trata de un
objeto abyecto o irrisorio, puesto que según la tradición freudiana, la posición obsesiva está
en relación al objeto anal. El obsesivo va yendo de un no es eso en un no es eso entrando
así en el proceso que Freud llamó perlaboración. Lacan dice que el obsesivo miente a
plazos, “porque aplaza el momento de acceso al momento último”.



Sin embargo en la psicosis lo real habla, le habla, le dice al sujeto su verdad y es el analista
quién tiene que hacerle entender que lo real le miente.
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Por tanto, de una forma u otra, lo real miente a todos, independientemente de la estructura
mental de cada cuál.

Freud, en Inhibición, Síntoma y Angustia, indica respecto a la neurosis obsesiva, que el
síntoma es arrastrado en la homeostasis del sujeto, formando parte de su manera de ser,
como su propia manera de gozar.

Respecto al sinthome Lacan lo sitúa entre el síntoma y el fantasma. Por otra parte, el
sinthome, como es lo que tiene en común el síntoma con el fantasma, remite al modo
singular de gozar de cada sujeto. Miller dice que el sinthome borra la distinción
neurosis-psicosis, pues destaca el modo de gozar en la singularidad de cada sujeto, alejado
de las categorías.

Me ha parecido interesante la distinción entre particularidad y singularidad, pues mientras
que lo particular hace mención a lo diferente dentro de una categoría, lo singular es lo
propio de cada sujeto, quedando al margen de categorías.

La distinción neurosis-psicosis tal y como la definió Lacan a partir de Freud, se asienta
sobre la presencia o no del Nombre del Padre, pero esa distinción también nos remite a los
diferentes modos de gozar: o el goce limitado por la castración en la neurosis (a sobre
menos fi) o el desborde, el exceso, debido a la falta de castración de la psicosis. Sin
embargo, según Lacan, el goce siempre es excesivo (plus de gozar). La distinción
neurosis-psicosis es operatoria, por tanto, a nivel significante, pero no a nivel del goce.

Todo lo expuesto nos lleva a la conclusión de que si lo real miente a todo el mundo, si el
goce no distingue entre neurosis-psicosis, si el sinthome borra así mismo la frontera entre
estas dos categorías, podemos inferir que todo el mundo es loco.

Irene Sánchez Mejías
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TODO EL MUNDO ESTÁ EN SU MUNDO

Por mi parte, me interesaba apuntar a la apuesta de Lacan de querer liberar al psicoanálisis
de la creencia en lo verdadero y ponerme al trabajo con la brújula de la nueva enseñanza.

Comenzaré indicando algunas citas en relación a la verdad con las que me he encontrado
en la lectura.

En primer lugar me parece pertinente preguntarnos de ¿de qué verdad hablamos y cómo
accedemos a ella? Nos referimos a la verdad del inconsciente y al lapsus y el acto fallido
entendidos como confesiones de una verdad.

En el prefacio del seminario XI de la versión francesa Lacan expresa que No hay verdad
que al pasar por la atención no mienta y apuntó a que ésta debe dejar un lugar a la mentira
que conlleva. Basta con que se le preste atención a un lapsus o un fallido para que ya no
tenga ningún alcance de sentido e interpretación, lo que habría que captar pasó antes de
que se active la atención. La verdad es una verdad fallada.

En el Ultimísimo Lacan, Miller hace referencia a que cuanto más se enfrenta un texto a la
verdad, más crece su carácter literal y menos permite una lectura superficial. La verdad del
inconsciente es tributaria de la letra del lenguaje, tributaria de lo que nosotros llamamos
significante. (...) La verdad del inconsciente. ¿Acaso es esa una fórmula que puede
guiarnos en la experiencia analítica y hada el fondo del enigma que propone Lacan al
deciros que el inconsciente es real? ¿Acaso el inconsciente está del lado de la verdad, de lo
verdadero? ¿O está del lado de lo real? (pp. 25)

Continúa haciendo mención sobre lo que en el prefacio del seminario XI de la versión
inglesa se expresa en relación a que lo verdadero está a la deriva cuando se trata de lo real.
Es sólo a través del saber que se llega a la verdad, es decir, en el retorno de la articulación
de S1 a S2. La verdad, dirá, sólo se alcanza por sus efectos.

Otro punto interesante es el famoso principio de “Televisión” donde plantea que la verdad es
solidaria de lo real ya que es imposible decir la verdad porque las palabras faltan. Del lado
de la palabra nos encontramos con lo real bajo la forma de lo imposible de decir. La verdad
en tanto variedad no es más que un semblante respecto de lo real.

El discurso analítico no pretende la verdad. En palabras de Miller, En un análisis se va de
verdades en verdades y las verdades se vuelven errores y se convierten en engaños y en
malentendidos. No se puede agarrar una verdad que no se termine soltando. Lo que Lacan



llamaba el objeto a se refería a su caída, al secreto de su caída, justamente en tanto
resultaría de un soltar que es un agarrar. En ese sentido el discurso analítico invalida el
término del para todo x. (pp. 336)
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Es por esto que, el psicoanálisis, al no ser un discurso dominante y universal implica que no
se puede preparar a los psicoanalistas a partir de la enseñanza. El psicoanálisis como tal es
una praxis que sólo puede transmitirse en la experiencia.

Ahora bien, lo interesante en cuanto a la verdad es la sospecha que introduce Lacan de que
podría ser que lo verdadero sólo dependa de la creencia en la articulación de S1 y S2. Así,
empuja el psicoanálisis fuera de sí para operar a partir de una perspectiva que no sea la de
lo verdadero, la perspectiva de lo real.

Al hacer la distinción entre inconsciente transferencial e inconsciente real establece una
línea divisoria entre un inconsciente como agujero y aquella operación que lo anuda y a su
vez lo diluye. Lo real resiste al sentido.

Miller ubica en la frase de Freud "Yo, la verdad, hablo" el modo analítico de la verdad, es
una verdad que está en la palabra, es la verdad que habla en la palabra y por lo tanto
pariente del goce.

Para concluir, con el aforismo cada uno está en su mundo apuntamos a la importancia de
no desoír lo singular para dar cuenta de soluciones y/o invenciones. El considerar al
inconsciente real como un traumatismo como lo hace Miller da lugar a pensar ¿qué
posibilidades para la clínica? ¿Uno por uno dar cuenta de los S1 sin su anudamiento a
ningún S2? ¿Disminuir el empuje de lo Real que insiste?

Cecilia Fuentes.
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