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Comentarios	sobre	Función	y	campo…	

Estamos	 en	 1953,	 en	 el	 mes	 de	 setiembre,	 en	 el	 Congreso	 de	 lenguas	
romances	 que	 se	 realiza	 en	 Roma.	 Algunos	 acontecimientos	 preceden	 esta	
intervención	de	Lacan.	En	junio	de	1953	se	produce	la	escisión	en	el	seno	de	
la	 Sociedad	 Psicoanalítica	 de	 Paris1,	 y	 la	 formación	 de	 la	 nueva	 sociedad:	
Sociedad	Francesa	de	Psicoanálisis2.	El	8	de	ese	mismo	mes	Lacan	expone	su	
paradigma	 SIR	 por	 primera	 vez.	 Poco	 después	 le	 escribe	 a	 	 Lowenstein	 y	 a	
Michel	 Balint.	 La	 carta	 a	 éste	 último	 es	 interesante	 pues	 en	 1947,	 en	 una	
comunicación	a	la	Sociedad	Británica,	Balint	se	había	mofado	de	los	institutos	
de	 formación	psicoanalítica	citando	a	Ferenczi,	 su	maestro:	“El	psicoanálisis	
didáctico	 es	 simplemente	 un	 psicoanálisis”.	 Lacan	 había	 hecho	 circular	 ese	
texto	 entre	 los	 miembros	 de	 la	 SPP,	 sin	 tener	 en	 cuenta	 los	 efectos	 que	
tendría	sobre	los	estatutos	de	la	sociedad,	en	particular	en	lo	que	implicaba	
para	la	formación	de	los	candidatos.	

El	26	de	 julio	de	1953	se	realiza	un	Congreso	en	Londres,	donde	además	se	
anuncia	 la	 formación	 de	 un	 comité	 para	 estudiar	 la	 demanda	 de	 la	 SPP	 de	
afiliación	a	la	IPA.	

Resulta	curioso	que	en	esta	historia	 relatada	por	Elizabeth	Rudinesco	en	su	
Batalla	de	los	cien	años,	esté	citada	la	comunicación	de	la	SFP	redactada	por	
Lagache	en	la	que	éste	señala	que	el	conflicto	que	ha	concluido	en	la	escisión	
debe	ser	aceptada	por	 la	 institución	 internacional,	ya	que	el	mismo	no	está	
fundado	 en	 diferencias	 doctrinarias.	 Marco	 este	 punto	 como	 “curiosidad”	
porque	 apenas	 comenzada	 la	 conferencia	 de	 Roma,	 Lacan	 remite	 a	 los	
sucesos	 de	 Londres.	 Se	 excusa	 de	 no	 hacer	 un	 informe	 tal	 como	 se	
acostumbra	en	ese	encuentro,	porque	de	lo	que	va	a	tratar	es	de	enunciar	las	
diferencias	 teóricas	que	han	 llevado	a	 la	 ruptura	 (un	pedido	que	había	sido	
marcado	en	el	Congreso	de	Londres).	

Me	 parece	 que	 ese	 es	 el	 marco	 en	 que	 debe	 inscribirse	 esta	 conferencia,	
marco	 que	 está	 claramente	 señalado	 en	 el	 epígrafe:	 “el	 psicoanálisis	 no	 se	
																																																													
1	En	adelante	SPP	
2	En	adelante	SFP	
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reduce	 ni	 a	 la	 neurobiología,	 ni	 a	 la	 medicina,	 ni	 a	 la	 ciencia	 de	 las	
instituciones,	 ni	 a	 la	 pedagogía,	 ni	 a	 la	 psicología,	 ni	 a	 la	 sociología,	 ni	 a	 la	
etnología,	ni	a	la	mitología,	ni	a	la	lingüística”,3	y	sin	embargo		la	concepción	
lacaniana	 abrevará	 en	 esas	 fuentes,	 pero	 haciendo	 centro	 en	 Freud,	 en	
primer	lugar	en	sus	términos	teóricos,	porque	en	la	difusión	de	sus	discípulos,	
en	 la	 implantación	 en	 Estados	 Unidos,	 han	 perdido	 su	 originalidad	 y	 se	
prestan	a	confusiones	malos	entendidos;	por	eso	dice	es	necesario	recurrir	a	
la	 antropología,	 a	 la	 filosofía,	 “para	 que	 el	 psicoanálisis	 recobre	 lo	 que	 es	
suyo”.	 Eso	 “suyo”	no	 es	 la	 historia	 de	 cómo	 surge	 la	 terminología,	 se	 trata	
más	 bien	 de	 una	 reflexión	 de	 sus	 fundamentos	 subjetivos,	 lo	 que	 tendrá	
efectos	 en	 la	 técnica,	 que	en	 la	 actualidad	de	1953,	 parece	 reducida	 a	una	
receta.	

	

Introducción	

La	 crítica	 central	 remite	 a	 los	 post-freudianos	 que	 han	 dejado	 de	 lado	 el	
campo	 del	 lenguaje	 y	 la	 función	 de	 la	 palabra	 en	 Freud,	 sin	 advertir	 las	
consecuencias	que	eso	tiene	tanto	para	la	teoría	como	para	la	técnica,	puesto	
que	de	ese	modo	dejan	de	lado	el	sujeto.	

Lacan	señala	tres	problemas:	

a) La	 función	 del	 Imaginario.	 Esto	 remite	 fundamentalmente	 a	Melanie	
Klein	 donde	 el	 problema	 es	 el	 valor	 otorgado	 a	 la	 fantasía.	 Entonces	
¿cómo	sancionar	allí,	con	una	interpretación	su	función	Simbólica?	Esta	
cuestión	ya	había	sido	abordada	en	la	conferencia	de	julio.	Al	remitir	a	
su	texto	sobre	Los	complejos	familiares	rescata	la	elaboración	kleiniana	
de	 la	 fase	 esquizoparanoide	 que	 incluye	 al	 padre	 en	 las	 fantasías	
tempranas	 del	 niño,	 para	 articularlas	 al	 complejo	 de	 castración,	
marcando	 que	 Klein	 no	 advierte	 que	 no	 hay	 una	 amenaza	 concreta,	
como	Freud	suponía	y	que	lo	que	está	en	juego	allí	no	es	el	cuerpo	real,	
sino	la	imagen	del	cuerpo.		

																																																													
3	Ibidem,	p.251	
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b) La	 noción	 de	 las	 relaciones	 libidinales	 de	 objeto.	 Se	 ha	 hecho	 una	
lectura	 de	 la	 teoría	 freudiana	 sobre	 los	 estadios	 libidinales	 como	
respondiendo	a	una	maduración	del	sujeto,	lo	que	supone	un	punto	de	
llegada	a	la	genitalidad	como	ideal	a	alcanzar.	Se	ve	entonces	que	en	la	
conducción	 de	 la	 cura	 desde	 esa	 perspectiva	 subyace	 lo	 que	 Lacan	
llama	“fenomenología	existencial”	y	agrega:	“un	activismo	animado	de	
caridad”.	 Subraya	entonces	que	en	este	punto	 también	hay	una	 falta	
de	simbolización.				

c) La	 importancia	 de	 la	 contratransferencia.	 Recordemos	 que	 en	 la	
conferencia	SIR4,	la	referencia	a	Ferenczi	y	a	la	“Confusión	de	lenguas”	
ya	 estaba	 señalado	 este	 problema,	 así	 como	 la	 coincidencia	
Lacan/Ferenczi	respecto	a	la	formación	de	los	analistas.	Lo	que	agrega	
ahora	 es	 la	 cuestión	 del	 fin	 del	 análisis,	 puesto	 que	 en	 la	 relación		
transferencia/	contratransferencia	lo	que	está	en	juego,	escribe,	“es	el	
ser	 del	 analista”.	 (Un	 punto	 radical	 va	 a	 llevarle	 años	 de	 recorrido	
teórico		para	poder	dar	cuenta	de	¿qué	es	ese	“ser	del	analista”?)	

Hay	 en	 estos	 tres	 problemas	 un	 rasgo	 común:	 dejan	 de	 lado	 el	
fundamento	de	la	palabra.	Al	hacerlo	la	teoría	y	la	técnica	del	psicoanálisis	
se	 vuelven	 mediocres.	 ¿Cómo	 dar	 cuenta	 de	 la	 relación	 de	 objeto	 sin	
desvirtuar	 los	 fundamentos	 freudianos?	 ¿Cómo	 abordar	 el	 proceso	 de	
simbolización	en	el	niño?	Sin	la	palabra	se	deja	de	lado,	por	ejemplo,	que	
Freud	 descubre	 los	 movimientos	 libidinales,	 lo	 que	 se	 populariza	 como	
“desarrollo	de	 la	 libido”	en	el	discurso	de	sus	pacientes	o	en	una	 lectura	
minuciosa	 y	 literal	 del	 presidente	 Schreber.	 “Dejar	 de	 lado”,	 significa	
abandonar	el	sentido	de	acto	del	psicoanálisis;	es	explicar,	por	ejemplo,	el	
sentido	 de	 un	 síntoma	 sin	 que	 el	 que	 sufre	 tal	 síntoma	 reconozca	 ese	
sentido.	Proporcionar	el	sentido	de	un	síntoma	convierte	a	la	palabra	del	
analista	en	interpretación	salvaje,	cuando	de	lo	que	se	trata	es	de	repartir	
lo	que	hay	de	real	y	de	simbólico	en	la	determinación	de	las	defensas	tales	
como	la	denegación,	el	aislamiento,	la	anulación.	La	práctica	psicoanalítica	
en	Estados	Unidos	es	un	ejemplo	de	la	no	inclusión	del	registro	simbólico.	

																																																													
4	Simbólico	Imaginario	Real	
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El	 predominio	 allí	 del	 conductismo	 ha	 tenido	 el	 efecto	 de	 descuidar	 la	
historia,	 de	 favorecer	 la	 adaptación	 de	 los	 individuos	 al	 entorno	 social	
siguiendo	 ciertos	 patrones	 de	 conducta.	 Dejan	 entonces	 de	 lado	 la	
singularidad	 de	 cada	 sujeto,	 la	 singularidad	 que	 se	 manifiesta	 en	 el	
inconciente	y	en	la	sexualidad.	

Una	conclusión	de	este	apartado	es	expresada	por	Lacan	al	advertir	que	la	
técnica	 no	 puede	 ser	 comprendida	 ni	 aplicada,	 si	 no	 se	 conocen	 los	
conceptos	 que	 la	 fundan.	 Esos	 conceptos	 se	 “orientan	 en	 un	 campo	 de	
lenguaje	 y	 se	 ordenan	 a	 la	 función	 de	 la	 palabra”, 5 	eso	 implica	
necesariamente	una	lectura	rigurosa	de	Freud.	

	

II	Palabra	vacía	y	palabra	plena	

El	 epígrafe	de	este	 apartado	nos	da	una	dirección	de	 lectura.	 Escrito	 en	
francés	antiguo	puede	traducirse	así:	“Da	en	mi	boca	palabra	verdadera	y	
haz	de	mí	lengua	culta”.6	

El	 análisis	 es	 un	 asunto	de	palabras,	 alguien	habla,	 otro	 escucha.	 El	 que	
habla	espera	respuestas.	¿Y	si	no	habla?	¿El	comportamiento	“dirá”	lo	que	
la	boca	calla?		

La	paciente	de	Ferenczi,	esa	a	la	que	hace	referencia	en	su	texto	sobre	la	
confusión	 de	 lenguas	 y	 de	 la	 que	 conocemos	más	 por	 su	Diario	 clínico,	
llora	 y	 tiene	un	 comportamiento	 infantil.	 A	 propósito	 de	 la	 intervención	
del	 analista	 Ferenczi	 indica	 la	 necesidad	 de	 la	 empatía	 que	 lo	 lleva	 a	
“conjeturar	 no	 sólo	 los	 pensamientos	 que	 (el	 paciente)	 no	 expresa	 sino	
también	 las	 tendencias	 que	 mantiene	 inconcientes”. 7 ¡¡Intervención	
imaginaria	que	sólo	conduce	a	acentuar	el	narcisismo!!	En	el	caso	de	RN,	
esta	 posición	 ferencziana	 culmina	 en	 la	 declaración	 de	 amor	 de	 su	

																																																													
5	J.	Lacan:	Función	y	campo…;	Escritos	I,	p.	236	
6	Ibidem,	p.237	
7	S.	Ferenczi:	La	elasticidad	de	la	técnica	analítica,	en	Problemas	y	métodos	del	psicoanálisis,	edic.	Hormé,	
BsAs,	2009,	ps.91,92,	
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paciente	 pues	 encuentra	 en	 el	 analista	 el	 amante	 idealizado.	 ¿Cuál	
durcharbeiten	–elaboración-	puede	esperarse	en	este	caso?	

Aquí	podemos	seguir	a	Lacan	cuando	nos	recuerda	tres	términos	teóricos	
que	intervienen:	frustración,	agresividad,	regresión.	Son	precisamente	los	
mecanismos	que	van	a	ponerse	en	juego	en	RN,	frustrada	en	su	amor,	en	
su	 necesidad	 de	 ser	 amada	 como	 no	 lo	 fue	 en	 su	 infancia,	 suscitan	 la	
respuesta	 equivocada	 de	 Ferenczi:	 entrar	 en	 el	 juego	 imaginario	 de	 la	
paciente.	 Ella	 ha	 construido	 una	 imagen	 para	 otro	 y	 allí	 encuentra	 “su	
enajenación	 fundamental”,	 esa	 que	 la	 hizo	 construirse	 como	otra	 y	 que		
destinó	a	 serle	hurtada	por	otro.	El	error	 teórico	que	este	 caso	muestra	
ejemplarmente	 es	 suponer	 que	 hay	 un	 ego	 capaz	 de	 sostener	 la	
frustración,	cuando	de	lo	que	se	trata	no	es	de	frustrar	un	deseo	(el	de	ser	
amada	pasionalmente)	sino	de	la	frustración	de	un	objeto	donde	su	deseo	
está	enajenado.	Insistir,	como	Ferenczi,	que	se	trata	de	frustración	de	un	
deseo	es	empujar	al	sujeto	“a	enajenar”	su	goce.	

Si	 aceptamos	 esta	 precisión,	 deberemos	 admitir	 que	 la	 agresividad	
resultante	de	la	frustración	enmascara	un	deseo	imaginario	de	muerte	(tal	
como	le	ocurre	al	esclavo	frustrado	por	su	trabajo).	Si	se	denuncia	esto,	se	
desarma	 el	 objeto	 que	 el	 sujeto	 ha	 construido	 para	 satisfacer	 sus	
intenciones	 imaginarias,	explicita	Lacan.	“Esto	es	 lo	que	se	conoce	como	
resistencia”,	agrega.	Pero	aquí	tendremos	en	cuenta	que	la	resistencia	a	la	
que	se	refiere,	es	aquella	teorizada	por	Reich,8	aclarando	que	no	se	trata	
de	 una	 fuerza	 que	 se	 opone	 a	 la	 cura,	 sino	 de	 esa	 proyección	 sobre	 el	
analista	 de	 una	 cierta	 imagen.	 Eso	 responde	 a	 la	 alienación	 del	 sujeto,	
porque	 la	 proyección,	 supone,	 le	 permitirá	 reconocerse.	 	 El	 analista,	
Ferenczi,	 en	 este	 caso,	 ignora	 entonces	 que	 la	 alienación	 despierta	 la	
agresividad,	 y	 que	 este	 movimiento	 imaginario	 –	 la	 proyección	 –	 que	
surge	 en	 el	 aquí	 y	 ahora	 de	 la	 transferencia	 no	 conviene	 frenarlo,	 sino		
encontrar	la	punta	simbólica	que	se	hace	patente	en	la	diferencia	entre	je	

																																																													
8	Es	interesante	señalar	que	fecha	el	momento	en	que	es	teorizada	por	Reich,	que	la	articula	al	surgimiento	
en	la	segunda	tópica	de	“das	es”,	el	ello,	y	como	ven,	utiliza	el	término	alemán,	no	el	que	aparecía	en	las	
primeras	traducciones.	
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y	moi.	 Es	 el	 je	 quien	 debe	 asumir	 esa	 trampa	 imaginaria	 para	 que	 esos	
espejismos	no	obturen	el	progreso	del	análisis.	

“El	 arte	 del	 psicoanalista	 debe	 ser	 el	 suspender	 las	 certidumbres	 del	
sujeto	 hasta	 que	 se	 consuman	 sus	 últimos	 espejismos	 (…)	 y	 es	 en	 el	
discurso	donde	debe	escandirse	su	resolución”9		

Allí,	en	el	decir	del	paciente	y	tal	como	había	adelantado	en	la	conferencia	
de	 julio,	 es	 preciso	 atender	 a	 los	 puntos	 significativos	 del	 discurso	
incluidos	 los	 gestos,	 los	 “aun”,	 los	 pequeños	 gruñidos	 e	 incluso	 los	
suspiros.	 De	 esa	 atención	 depende	 la	 duración	 de	 una	 sesión,	 la	
posibilidad	de	puntuarla,	porque	la	puntuación	correcta,	afortunada,	le	da	
su	 sentido	 al	 discurso	 del	 paciente.	 La	 suspensión	 de	 la	 sesión,	 que	
también	vale	como	puntuación,	 “tiene	el	valor	de	una	 intervención	para	
precipitar	momentos	concluyentes”.		

Así	se	opera	la	regresión,	entendida	como	la	actualización	en	la	palabra	de	
las	 relaciones	 fantaseadas	 y	 que	 el	 ego	 restituye	 “en	 cada	 etapa	 de	 la	
descomposición	de	su	estructura”.	Porque	no	se	trata	de	una	especie	de	
vuelta	atrás	temporal,	ni	tampoco	del	producto	de	una	relación	actual	con	
el	 objeto;	 destacar	 este	 punto	 precipitaría	 al	 sujeto	 en	 “una	 ilusión	
enajenante”.	 La	 regresión	 aparece	 en	 ciertos	 giros	 de	 la	 lengua,	 en	 sus		
ligeros	 tropiezos,	 en	 ciertas	 sutilezas	 del	 discurso.	 Volviendo	 al	 caso	 de	
Ferenczi,	 cuando	 responde	 a	 los	 gimoteos	 de	 su	 paciente,	 lo	 hace	
suponiendo	que	necesita	de	“la	ternura	maternal”	de	la	que	careció	en	su	
infancia	 cuando	 de	 lo	 que	 se	 trata	 es	 de	 que	 ella	 reproduce	 en	 la	
transferencia	 los	 episodios	 traumáticos	 de	 infancia	 esperando	 “el	 amor	
apasionado”	de	su	analista.	

Hemos	 visto	 cómo	 la	 revisión	 de	 tres	 términos	 teóricos:	 frustración,	
agresión,	 regresión,	 pueden	 ser	 considerados	 desde	 la	 perspectiva	 de	
Lacan,	 y	 cómo	 esas	 precisiones	 tienen	 consecuencias	 en	 la	 práctica	 del	
psicoanálisis.		

																																																													
9	J.	Lacan:	Función	y	campo,	op.cit.	p.261	
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Criticando	el	 anquilosamiento	que	 sufrieron	esos	 términos,	 le	es	posible	
ahora	 abordar	 la	 crítica	 del	 control	 y	 plantear	 su	 propia	 posición.	
Controlar	 en	 una	 de	 sus	 acepciones	 significa	 “verificar	 o	 comprobar	 el	
funcionamiento	o	evolución	de	una	cosa”.	Su	sinónimo	en	el	psicoanálisis,	
“supervisar”	 tiene	 un	 sentido	 semejante:	 “inspección	 de	 un	 trabajo	 o	
actividad	 por	 un	 supervisor”.	 En	 ambos	 términos	 hay	 otro	 que	 verifica,	
que	 inspecciona.	 Lacan	 critica	 entonces	 que	 se	 realice	 esta	 tarea	
apoyándose	en	la	literalidad	de	la	palabra	que	la	nombra.	Para	él	se	trata	
de	 colocarse	 en	 una	 posición	 de	 subjetividad	 segunda,	 lo	 que	 implica	
tener	 en	 cuenta	 la	 relación	 inconsciente	que	 liga	 al	 sujeto	en	 cuanto	 yo	
con	un	pretendido	objeto,	no	para	eliminar	esta	relación	sino	para	ubicar	
lo	que	debe	ser	oído.	

Todo	 esto	 corresponde	 al	 abordaje	 de	 lo	 que	 en	 ese	 momento	 llama	
palabra	vacía	y	que	está	presente	en	el	aquí	y	ahora	de	la	sesión.	

Se	trata	luego	de	oponer	a	esa	“palabra	vacía”	la	“palabra	plena”,	porque	
con	esta	última	se	apunta	a	una	interpretación	simbólica.	

Si	 le	damos	valor	a	 la	anamnesis,	a	 la	búsqueda	del	acontecimiento	que	
precipitó	el	síntoma,	nos	tenemos	que	remitir	a	Breuer	con	Anna	O.,	pero		
él	 	 lo	 produce	 bajo	 hipnosis.	 Freud	 es	 quien	 modifica	 lentamente	 este	
procedimiento	en	su	abordaje	de	la	histeria,	lo	que	implica	considerar	que	
el	discurso	a	tener	en	cuenta	es	el	discurso	de	la	vigilia.	El	caso	ejemplar	
de	 esta	 modificación	 es	 el	 de	 Elizabeth	 von	 R.	 El	 discurso,	 considerado	
como	“material”	del	análisis	es	el	discurso	del	sujeto,	pero	corresponde	a		
la	 lengua	 de	 quien	 lo	 emite,	 a	 su	 pertenencia	 a	 un	 espectro	 social.	
Remitiéndonos	 a	 Heidegger,	 Lacan	 cita:	 “los	 discursos	 constituyen	 al	
sujeto	como	gewensed,	es	decir	como	siendo	el	que	ha	sido”.	Recuerden	a	
Elizabeth	 von	 R,	 y	 a	 la	 propuesta	 freudiana:	 si	 está	 enamorada	 de	 su	
cuñado,	el	viudo	de	su	hermana,	¡!pues	que	se	case	con	él!!	Va	más	allá	
de	 la	 sugerencia,	 habla	 con	 la	madre	 de	 la	 paciente	 sólo	 para	 recibir	 la	
negativa	de	ambas:	madre	e	hija.	Ignora,	podemos	decir,	esa	pertenencia	
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social	de	estas	mujeres,	lo	que	implican	para	ellas	las	reglas	de	ese	mundo	
aristocrático.	El	von	alemán	es	el	indicativo	de	la	pertenencia	a	la	nobleza.	

El	relato	histérico	es	un	relato	ambiguo,	titubea	entre	el	real	y	el	simbólico.	
No	miente,	presenta	en	 la	palabra	el	nacimiento	de	 la	 verdad	y	por	eso	
tropezamos	con	la	realidad	de	lo	que	no	es	ni	verdadero	ni	falso.	Elizabeth	
no	miente	cuando	relata	sus	fantasías	a	Freud,	por	ejemplo	la	fantasía	de	
querer	para	 sí	 alguien	como	su	 cuñado,	pero	no	 se	 trata	del	objeto	que	
encarna	 su	 cuñado,	 hay	 un	 algo	 que	 va	 más	 allá	 de	 él.	 La	 palabra	 da	
cuenta	del	peso	del	pasado,	“lo	que	quedó	atrapado	en	cada	encrucijada	
en	 que	 el	 acontecimiento	 fue	 escogido”.10	El	 decir	 de	 esta	 paciente	 es	
ejemplar	en	este	punto:	el	dolor	en	la	pierna	remite	al	peso	de	la	pierna	
del	 padre	 cuando	 lo	 cuidaba	 durante	 su	 enfermedad,	 pero	 lo	 más	
significativo	se	revela	en	esa	caminata	con	su	cuñado	y	su	ocurrencia,	no	
expresada	 entonces,	 de	 “no	 poder	 dar	 un	 paso	 hacia	 el	 logro	 de	 su	
felicidad”.11	

Aquí,	 en	 esta	 lectura	 del	 historial	 que	 podemos	 hacer	 siguiendo	 las	
indicaciones	de	 la	conferencia,	aparece	 la	historia	de	 lo	que	Freud	 llama	
en	ese	momento	“el	padecimiento	de	la	paciente”.	Allí	aparece	la	verdad,	
una	 verdad	 que	 en	 ese	 momento	 de	 sus	 elaboraciones	 Freud	 va	 a	
considerar	 precisa:	 Elizabeth	 está	 enamorada	 de	 su	 cuñado.	 Lacan	
considera	 que	 esas	 palabras,	 son	 palabras	 plenas	 porque	 “permiten	
reordenar	 las	 contingencias	 pasadas	 –	 los	 acontecimientos,	 diremos	 –	
dándoles	el	sentido	de	necesidades	por	venir”.	

Con	el	Hombre	de	los	lobos,	donde	Freud	busca	“la	realidad	de	la	escena	
primaria”,	 “la	 objetividad	 total	 de	 la	 prueba”,	 el	 trabajo	 de	 análisis	 le	
permite	 re-subjetivar	 los	 acontecimientos,	 una	 re-subjetivación	que	 sólo	
se	produce	aprés-coup,	a	posteriori,	en	esa	segunda	experiencia	analítica	
con	 Ruth	 Max-Brunswick,	 y	 también	 en	 las	 conversaciones	 con	 Muriel	
Gardiner.	 Lacan	 plantea	 esta	 operación	 en	 los	 términos	 de	 su	 texto:	 El	

																																																													
1010	Ibidem,	p.245,	246	
11	Cfr.	Freud:	Estudios	sobre	la	histeria	
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tiempo	lógico	y	el	aserto	de	su	certidumbre	anticipada:	la	re-subjetivación	
“anula	los	tiempos	para	comprender	a	favor	del	momento	para	concluir”	y	
subraya	 su	 lectura	 afirmando	 que	 el	 sujeto	 asume	 su	 historia	 por	 una	
palabra	dirigida	 a	otro	 –	Otro,	 en	 la	 continuación	de	 sus	desarrollos	 –	 y	
eso	es	lo	que	constituye	“el	fondo	del	método	freudiano”.		

Subrayado	entonces	de	la	palabra	y	de	la	historia;	en	esa	conjunción	surge	
la	 verdad.	 Lo	 importante	 es	 que	haya	 otro	 que	 escuche	–	más	 adelante	
modificará	esa	escritura	por	Otro	–	y	a	ese	discurso,	con	esa	dirección	lo	
llama	“intersubjetivo”.					

Señala	 además	 que	 en	 el	 diálogo	 analítico	 hay	 un	 tercer	 término:	 el	
inconsciente	 y	 lo	 define	 como:”aquella	 parte	 del	 discurso	 concreto	 (…)	
que	falta	a	 la	disposición	del	sujeto	para	establecer	 la	continuidad	de	su	
discurso	 consciente”.	 La	 articulación	 palabra	 e	 historia	 es	 clara	 en	 este	
enunciado	si	no	continuamos	la	 lectura	un	poco	más,	para	aprender	que	
el	 inconsciente	es	un	capítulo	de	mi	historia,	ese	capítulo	censurado	que	
encierra	 una	 verdad	 que	 sin	 embargo	 puede	 encontrarse	 en	 otra	 parte,	
porque	está	escrita:	

En	 los	 monumentos,	 eso	 es	 el	 cuerpo.	 Allí,	 los	 síntomas	 histéricos	
(acabamos	de	verlo)	la	revelan.	

En	 los	 documentos	 de	 archivo	 que	 son	 los	 recuerdos	 de	 la	 infancia,	 y	
donde	es	preciso	que	se	descifren	apelando	a	su	proveniencia.	

En	 la	evolución	semántica.	Lacan	ya	 lo	había	señalado	al	comienzo:	es	 la	
pertenencia	 a	 un	 grupo	 social	 y	 a	 su	 lengua	 pero	 tomados	 en	 la	
singularidad	de	mi	decir	porque	ellos	revelan	mi	vida	y	mi	carácter.	

En	 la	 tradición	 también	 porque	 en	 ella	 y	 en	 las	 leyendas	 que	 la	 relatan	
está	inscripta	mi	historia.	

En	 los	 rastros	 que	 conservan	 sus	 distorsiones	 que	 son	 necesarias	 para	
conectar	 el	 capítulo	 adulterado	 con	 los	 capítulos	 que	 lo	 enmarcan.	
Restituir	su	sentido	permitirá	la	exégesis.	
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Estos	puntos	que	resumo	son	explicitados	remitiéndonos	a	la	lengua,	a	la	
metáfora	 por	 ejemplo	 considerada	 como	 un	 desplazamiento	 que	 va	 a	
jugarse	en	el	síntoma.				

¿Y	el	síntoma?	No	es	posible	desvincularlo	de	la	historia.	Lacan	lo	dice	de	
un	 modo	 taxativo:	 “lo	 que	 enseñamos	 al	 sujeto	 a	 reconocer	 como	 su	
inconsciente	 es	 su	 historia”	 y	 agrega:	 “le	 ayudamos	 a	 historizar	 ciertos	
vuelcos	históricos”.	De	ese	modo	considera	que	cuando	hablamos	de	una	
fijación	 en	 cierto	 estadio	 libidinal,	 estamos	 hablando	 de	 un	 estigma	
histórico,	 porque	esos	 estadios	 cuando	 fueron	 vividos	 ya	 se	organizaron	
subjetivamente.	 La	 conclusión	 es	 simple:	 no	 pueden	 ser	 considerados	
como	el	resultado	de	una	simple	maduración.	

En	 un	 artículo	 reciente,	 aparecido	 en	Me	 cayó	 el	 veinte	Nª	 32,	Georges	
Henry	Melenotte	nos	invita	a	un	pequeño	recorrido	por	Michel	Foucault.	
Se	trata	de	una	entrevista	que	apareció	en	Le	Monde	el	11	y	12	de	mayo	
de	 1979	 donde	 Foucault	 responde	 a	 las	 críticas	 de	 sus	 detractores	
respecto	a	las	posiciones	que	tomó	frente	al	movimiento	iraniano.	En	sus	
respuestas	explicita	su	posición	respecto	a	la	historia.	“Según	él	–	escribe	
Melenotte	 –	 la	 historia	 sería	 la	 trama	 de	 partida	 en	 que	 cada	 uno	 se	
inscribiría,	con	su	sentido,	su	fábula	y	su	devenir.	Sería	también	eso	contra	
lo	cual	un	solo	hombre	puede	levantarse	en	un	arranque	violento	que	lo	
sacaría	de	ahí	y	lo	dejaría	suspendido	pero	modificado	en	su	insurrección	
sin	explicación”.12	En	ese	acontecimiento	de	ruptura	hay	subjetividad.	“La	
historia	–	continúa	el	autor	–	no	es	la	forma	que	toma	el	tiempo	que	pasa	
y	 da	 a	 las	 cosas	 formas	 producidas	 por	 los	 hombres.	 La	 historia	 es	 otra	
cosa.	 	Cita	de	Foucault:	“es	porque	hay	tales	voces		que	el	tiempo	de	los	
hombres	 no	 tiene	 la	 forma	 de	 la	 evolución,	 sino	 justamente	 la	 de	 la	
‘historia’”.13	

																																																													
12	G-H	Melenotte:	Sobre	lo	indispensable	de	no	recurrir	a	las	categorías	psiquiátricas,	en	MCV,	nª	32,	México,	
2015,	p.40	
13	Ibidem,	p.41	
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Me	 remito	 a	 este	 texto	 porque	 me	 parece	 ejemplar	 en	 su	 modo	 de	
abordaje	 de	 la	 cuestión	 de	 la	 historia.	 Las	 sublevaciones	 de	 la	 historia	
están	hechas	de	voces,	voces	que	pretenden	hacerse	escuchar.		

En	1953,	en	su	discurso	 inaugural,	en	Roma,	Lacan	nos	 invita	a	escuchar	
no	 las	 voces	 de	 los	 sublevados	 de	 los	 acontecimientos	 que	 hacen	 la	
historia,	sino	la	voz	singular		de	aquel	que	viene	a	la	consulta	para	que	su	
decir	 sea	 acogido.	 No	 le	 importa	 la	 continuidad	 temporal	 de	 los	
acontecimientos	 que	 implicaron	 las	 rupturas,	 le	 importan	 las	 rupturas	
mismas,	el	efecto	sobre	el	sujeto	de	tal	o	cual	acontecimiento.	Podríamos	
decir	con	J.Allouch	que	es	una	lección	que	Foucault	le	da	al	psicoanálisis,	
pero	 observemos:	 la	 entrevista	 es	 de	 1979,	 la	 conferencia	 de	 1953.	
¿Quién	le	da	a	la	boca	palabras	para	hacer	del	otro	lengua	culta?	

	 	 	 	 	 	 Nuni	Maldonado	

	 	 	 	 	 	 Abril	de	2016	


