
TRABAJO SOBRE UN ACTO FALLIDO 

 

Desde el principio no me había planteado la intervención en este taller 
como la producción de un texto, si no como un conjunto de comentarios, 
como resonancias dentro del enjambre de textos que nos ocupan. 

Tres títulos: 

“Todo el mundo es loco” 

“Todo el mundo está en su mundo. Clínica de las invenciones singulares” 

“Cada uno en su mundo. Clínica de las invenciones singulares” 

El tercer título es inventado, es el que yo había puesto por mi cuenta a las 
Jornadas de la ELP, pero no me di cuenta de ello hasta haber escrito el 
texto anterior que iba a presentar en este taller. Rompí el texto, punto 
cero y surgió la pregunta sobre el  porqué de este acto fallido que puede 
tomarse como error cálami al tener que ver con la escritura…había elegido 
el “cada uno…” en el lugar de “todo el mundo…”. 

Me vino a la idea de que cada uno, decía mejor el título de nuestras 
jornadas de noviembre en relación al discurso analítico e intente indagar 
en esa dirección. 

Parece que la idea había surgido sin darme cuenta de ello, al leer el 
epígrafe “Hay cuatro discursos” en la clase XVII del curso de J.A.Miller 
“Todo el mundo es loco”. Allí puede leerse que el discurso analítico 
reconoce la verdad como varidad, reconociéndolo por tanto como 
semblante, por tanto, dice, es un discurso que no puede organizar un 
mundo. 

En el siguiente epígrafe: ¿Cómo enseñar lo que no se enseña?”, Miller 
enfatiza que el discurso analítico, a diferencia de los otros discursos 
propuestos por Lacan ( El del amo, el de la universidad, el de la histérica), 
no tiene nada de universal, siendo por tanto del orden de lo singular y 
puntualizando que entonces, la referencia esencial del discurso analítico, 
es el no-todo. Podríamos decir, lo que no hace conjunto y por eso está 
fuera del universal; como el una por una de las mujeres, de los sujetos 
desparejados como los llama Miller. Frente a esto, la línea que marca 



Lacan es como hacer con lo imposible y con lo contingente en lo que 
llamamos orientación por lo real. 

Tenemos pues una brújula; en el discurso analítico a los analizantes, como 
a las mujeres, hay que tomarlos en el uno por uno. 

No dejaré de lado otras frases de Miller que nos orientan frente a la 
pregunta de ¿Cómo enseñar lo que no se enseña?; escogeré una: “A los 
llamados psicoanalistas no se les puede preparar con la enseñanza, solo se 
los prepara con la experiencia”. 

Volviendo al tema de los tres títulos, los oficiales y el inventado, podría 
decir que en su propia estructura, solo en el inventado se puede leer el 
singular de cada uno en su mundo, frase que es de J.A.Miller, frente al 
universal de todo el mundo es loco o todo el mundo en su mundo. 

Creo que la idea de llevar el discurso analítico a lo singular, por fuera de lo 
universal, lo que supone el pasaje de la obra de Lacan del ser a la 
existencia, es lo que operó en mí ese equivoco de escritura… como dice 
Lacan en su Seminario XXIV: “…el inconsciente es aquello que puede 
producir una equivocación”. 

Pero, que más hay en todo este enredo. 

Supongo que tiene que ver con el texto que he preparado este verano 
para el blog de la Escuela: “El ombligo de un sueño y el objeto de arte” y 
que me puso en cuestión el real lacaniano; ese real del que dice J.A.Miller 
que si funciona puede hacer que los analistas sueñen un poco menos y 
que por tanto dejaría en suspensión la frase de Freud: “nada no es si no 
sueño”. 

Algunas cosas me vienen a este lugar; mostraré algunas que me hacen 
pregunta sobre la pregunta: “¿Qué es el real lacaniano?, “Puede o no 
producir fugaces despertares?. 

En la conferencia de Miller del 2022. “Todo el mundo es loco” de la gran 
conversación de este abril pasado, encontramos algunas pistas que 
pueden servirnos. Dice Miller: “Lacan subraya que el termino de real en 
función del discurso analítico es de su invención y que es su reacción a la 
articulación freudiana del inconsciente”, Tenemos aquí de nuevo el 
famoso “su” que tan lucidamente nos trajo Paco Roca en su intervención 
en este taller, y sigue Miller: ”Lacan va hasta reducir lo real a no ser si no 



su respuesta sintomática al inconsciente freudiano. Aquí se trata de quitar 
a este término de toda pretensión a lo universal; reducirlo  al síntoma del 
Uno-completamente solo”. 

Creo que en este su en la respuesta sintomática de Lacan al inconsciente 
freudiano, se nos abre la posibilidad de cómo hacer con la contingencia 
para salir de: “el sujeto es feliz”; en esa brecha en donde no toda la 
contingencia es repetición; ese lugar que tiene que ver con la frase de 
Lacan: “El inconsciente es real si me creen” y que nos invita a cada uno a 
discernir el tema de la creencia. No se trata pues aquí de orientarse en el 
al menos uno de las formulas de la sexuación que marca el lugar de la 
sexuación masculina; si no poder pensar, como dice Miller en el Uno como 
uno solo; al fin el “Hay de lo Uno “ de Lacan. 

Dos cosas me vienen para indagar ese lugar, dos cuestiones que me 
funcionan como asociación libre y de las que poco puedo decir como 
sentido, solo como resonancias. 

De un lado lo que plantea Gerardo Arenas en su libro “Ombligos”, que fue 
un regalo de Ana Meyer a quien se lo agradezco. Cuando el autor plantea 
deconstruir el nombre del padre y mostrarlo como una función trina, 
plantea que una de las funciones de lo que llamamos nombre del padre, 
es humanizar el deseo de la madre, de manera que sea un deseo singular. 
Plantea que como en el Otro primordial, no hay significante que nombre 
este deseo, al lugar de este agujero estructural puede venir algo que no 
este o si en el Otro y que haga esta función. O sea donde no hay nada 
puede venir algo. Esto lo conecto con lo que dice J.A.Miller sobre el lugar 
de ya nadie, lugar del que dice, entre otras cosas, que es un lugar 
preparado para que cualquier cosa sea lavada de la falta y de la falla; 
relacionándolo con la función primordial del significante que se trata de 
estar o no estar, lo que me recuerda la función de sentido y agujero que 
Lacan nombra sobre el significante. De nuevo ese lugar de la invención, 
donde puede aparecer algo donde no había nada. 

Todo ello me lleva a un visual, un esquema que plantea J.A.Miller en la 
clase VII de su curso “El ser y el Uno”, titulada “Introducción al ser y la 
existencia” (Freudiana 76), visual que me viene al lugar de  mis preguntas 
en torno al real lacaniano. 



 

 

Como dicen Teresa Ferrer y Laia, en ese texto que han preparado para 
nuestro taller y que recomiendo de nuevo como guía inteligente para 
nuestras derivas, esto queda para el trabajo que iremos haciendo en este 
taller en vistas a la Gran conversación de la AMP del 2024. 

Corto pues entre ombligos, creencia y el lugar de Ya nadie. 
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