
iComentario sobre el texto “La ley jurídica y sus efectos en el sujeto del inconsciente” 

(Inmaculada Martín) 

Inmaculada toma ya desde el inicio, y lo mantiene presente durante todo el texto, la 

tensión entre la libertad y la falta, entre la ley y el deseo, entre el universal y el goce. Y 

le da forma con una pregunta fundamental para seguir sosteniendo el interés por 

conversar sobre la subjetividad de la época, una pregunta que invita a seguir descifrando 

aquellos elementos en cuestión como lo son los significantes provenientes del 

neoliberalismo y sus consecuencias en el parletre: ¿Qué consecuencias tiene el universal 

sin imposibles de la ley en el sujeto del inconsciente? 

Varios de los textos de orientación preparados para la Jornada hacen referencias a 

diversos aspectos sobre la libertad, las elecciones de goce, la leyii. Tal como subraya su 

texto se presenta un inconveniente con la “libertad”: hay por un lado una creencia de 

que todo es posible, plasmado frecuentemente en la expresión “tengo derecho a” (a 

tener un hijo, a elegir mi condición sexual, etc.), donde pareciera que lo que se dice es 

igual a lo que se quiere, siguiendo el texto de orientación de Victoria Vicente. El derecho 

a elegir, muchas veces sustentado en el deliro del “yo soy así”, y/o  yo sé lo que es ser 

“un hombre”, ser “una mujer” o por oposición sé lo que no es ser una mujer, como por 

ejemplo, en el caso de las/los TERF (es el acrónimo para Trans-Exclusionary Radical 

Feminist que en su traducción literal al español significa "Feminista Radical Trans-

Excluyente") a propósito de la viñeta que contiene el texto,  estas aseveraciones se 

presentan como argumentos que cierran cualquier tipo de pregunta sobre la 

subjetividad. 

“Cada uno exige obtener un goce inmediato al cual tendría derecho, como todos”, 

resume también en su texto de orientación preparado para las Jornadas Guy Briole, el 

sujeto amparado en sus derechos se distancia de cualquier implicación subjetiva que 

implique una pregunta sobre su deseo, y agrega: “la degradación del lazo social y el 

rechazo de los valores ligados a lo simbólico acentúan todavía más la tendencia a llevar 

al campo del Otro el origen de todos sus males”. 



Por un lado, la libertad, supuestamente amplia de decidir, por el otro la ley jurídica y la 

proliferación de los intentos de regular / normativizar el goce. Si se suman la 

precipitación, el imperativo de la cuantificación, la judicialización de los procesos…las 

posibilidades de abrir un espacio para la pregunta se desvanecen. “La ley promueve 

como universal la solución inmediata para lo insoportable del goce”, plantea Miquel 

Bassols en la Conversación sobre lo trans. 

Producto de la investigación sobre el tema y de su propia experiencia de trabajo clínico, 

Inmaculada nos trae una viñeta en donde se pueden entrever las nefastas consecuencias 

sobre un sujeto cuando en nombre de la ley y de sus “derechos” es empujado a una 

decisión temprana y a procesos de transformación. En esta oportunidad el foco está 

puesto en relación al concepto de “libertad” de elección que pretende garantizar la ley 

sobre los sujetos trans y las construcciones teóricas del psicoanálisis sobre aquello que 

se pone en juego en la determinación de la orientación sexual del sujeto y que no tiene 

que ver precisamente con “la libertad” sino con aspectos complejos relacionados con el 

impacto de lalengua en el cuerpo, la construcción del fantasma, etc. 

En este mismo sentido en otros textos de orientación, como el de Marta Serra “De un 

mundo al Otro”, se acoge la cuestión que nos acerca Inma sobre el intento de ejercer 

una paternidad/maternidad que evite lo traumático dejando al niño en una supuesta 

libertad máxima de elecciones, en momentos de la infancia y la adolescencia. 

Habla Inma de lo que se aprecia, tal vez, como un margen muy estrecho de intervención 

frente a la demanda de evaluación, y la dificultad para interrogar sobre el sufrimiento 

que se introducía en esa niña en relación con la sexualidad. Contamos con elementos 

teóricos para pensar y conversar sobre el tema: seguimos los textos de Freud sobre los 

efectos del lenguaje en el cuerpo, a través de los síntomas histéricos; también la tesis 

de Lacan sobre la construcción del cuerpo como imagen, subrayando la “construcción” 

en oposición a la de organismo, hablamos del estilo de gozar de la época, del goce 

solitario, autista. También toma Bassols la figura del legislador impostor que cita Inma, 

para referirse a la imposibilidad de la garantía de la autoridad, a la equivocación de 

querer legislar sobre las formas de goce y lo hace para invitarnos a dirigirnos al sujeto 

contemporáneo para interrogar los significantes amo, en este caso el significante “trans” 



que la ley jurídica toma e intenta normativizar. En la Conversación mencionada, Bassols 

plantea, por supuesto, que el proyecto de Ley Trans deja por fuera al sujeto del 

inconsciente y se pregunta si es conveniente ir en contra de esta ley o no y qué lugar 

para el psicoanálisis en este debate.  

Comentario: Carolina Martini 

 
 

i Conversación con Miquel Bassols sobre lo trans  
Entrevista realizada por miembros del comité editorial de la revista, a partir de la orientación impulsada 
por Jacques-Alain Miller bajo la fórmula: 2021, Año Trans.  
 
ii Textos de orientación Jornadas Elp XXI Jornadas de la ELP. Todo el mundo está en su mundo. Clínica de 
las invenciones singulares. https://todoelmundo.jornadaselp.com/# 
 


