n° 5

ESCU
ELAS

TOS
TEX

PAP
E

RS

PAPERS

Hacia Barcelona2018 : Las psicosis ordinarias y las otras, bajo transferencia

Psicosis y
contemporaneidad
SUMARIO
ÉDITO - Florencia Shanahan - nls

P

02

5. 1 Leonardo Gorostiza - eol
5. 2 Manuel Montalbán Peregrín- elp
5. 3 Marita Hamman - nel
5. 4 Roger Litten - nls
5. 5 Anaëlle Lebovits-Quenehen - ecf
5. 6 Marcus André Vieira- ebp
5. 7 Giuliana Capanelli - slp

P

05

P

09

P

12

P

16

P

19

P

22

P

26

Nuevo Comité de Acción de la Escuela Una

Paloma Blanco - Florencia Fernandez Coria Shanahan - Victoria Horne Reinoso (coordinadora) - Ana Lucia Lutterbach Holck - Débora Rabinovich - Massimo Termini José Fernando Velásquez

Equipo de traducción para este número

Betty Nagorny (coordinación) - Dolores Amden (Edición) - Ana Cecilia González Ennia Favret - Paula Kalfus - Victoria Martin - Mariela Praderío - Marina Recalde
- Paula Vallejo - Sergio Zabalza

Edición - maquetación y diseño gráfico

Chantal Bonneau - Emmanuelle Chaminand-Edelstein - Hélène Skawinski

5.
PAPERS

ESCU
ELAS

TOS
TEX

PAP
E

RS

PAPERS

EDITORIAL

Psicosis y
contemporaneidad
Florencia Shanahan  – nls
Apostamos en este número de PAPERS al esfuerzo por cernir cuál es la importancia de
avanzar en la investigación de las psicosis ordinarias hoy; no sin «las otras» y no sin el marco del lazo singular que la transferencia constituye en la clínica lacaniana, clínica del caso
por caso, pero en la interrogación de la subjetividad (discurso, política, sociedad).
La hipótesis central que quisiéramos invitar a poner al trabajo es que la psicosis ordinaria,
esta «categoría epistémica»1, es un instrumento que viene a aparejarse al estallido mismo
de las categorías propio de la época que vivimos. Así, entendida como «no-categoría», es
una herramienta que «responde a la época de los inclasificables de la clínica psicoanalítica, es la que mejor puede convivir en la época que llamamos también «la época del Otro
que no existe», la época en la que el Otro se muestra tan incompleto como inconsistente
a la hora de ordenar el goce del sujeto contemporáneo»2.
Nos orienta aquí la indicación de Lacan en sus Escritos: «Mejor pues que renuncie quien
no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Pues ¿cómo podría hacer de su
ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas
vidas en un movimiento simbólico?»3 Siguiendo los desarrollos de Jacques-Alain Miller en
su Curso de Psicoanálisis el pasado mes de Junio en Paris4 al comentar esta cita, se trata
de subrayar la dimensión transindividual de la subjetividad. Es decir, de subjetividad de
la época como matriz a ser descifrada y reconstruida a través de los efectos que tiene a
nivel de la verdad y el goce.5 Nos preguntamos entonces cuáles son los indicadores que
cada modo de existencia subjetiva reporta sobre lo propio de la época. En otros términos,
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cómo avanzar sobre el aparejamiento (y la diferenciación) entre sujeto y subjetividad a
partir de la noción de psicosis ordinaria.
Hace ya tiempo J.-A. Miller proponía que el objeto tiene el lugar dominante en el discurso de la civilización, y que dicho objeto «se impone al sujeto sin brújula […].»6 La
contemporaneidad, de este modo y en consonancia con la crisis de las clasificaciones y la
pluralización de las llamadas «identidades», confronta al sujeto con la cuestión radical de
la elección sin que el recurso a los discursos establecidos sea el elemento orientador que
separa las aguas a la hora de inscribirse en la existencia. En este sentido, al «no hay norma para todos» le sigue que cada uno debe elegir, y así «la elevación del individualismo
moderno se relaciona con la promoción de la categoría de elección […] Es lo que Lacan
enuncia en términos clínicos cuando enuncia que todo el mundo es loco. Cada uno de
ahora en más hace su elección. Sabemos que el mundo en que vivimos y viviremos estará
animado por el frenesí de la elección…»7.
En relación al campo de las psicosis, ¿cuáles son los modos de presentación de esas elecciones y sus consecuencias? ¿En qué dispositivos nacidos de la alianza entre capitalismo
y ciencia se inscriben o proliferan? ¿Qué oferta del psicoanálisis frente a este fuera de
discurso inherente a la «subjetividad líquida que fuerza a elegir entre la debilidad mental
y la paranoia?»8 ¿Cómo se responde con el discurso analítico al rechazo del inconsciente,
la errancia, la increencia, el cinismo?
En la medida en que el lazo transferencial permite alojar los signos de la construcción
singular de cada subjetividad9, la psicosis ordinaria podría entenderse como instrumento
de lectura de la subjetividad contemporánea, que no se ordena por la representación en
un discurso, ni encuentra su anclaje en la norma.
Tal como se nos plantea en la presentación del tema del Congreso «… el tema ‘Las psicosis ordinarias y las otras, bajo transferencia’ tiene la virtud de interpretar, de interpelar
al menos, algo vivo de la clínica psicoanalítica actual. Lo vivo, trozo de real con que la
experiencia analítica no deja de encontrarse […].»10
A esta apuesta responden los siete textos aquí publicados. A partir de una rigurosa lectura
de la noción de discurso, Leonardo Gorostiza establece con precisión los efectos de la
alianza «Capitalismo plus ciencia» en los fenómenos que resultan de la elisión del falo y el
rechazo de lo imposible.
Bajo el título «El signo de los tiempos para la psicosis ordinaria», Manuel Montalbán
Peregrín despliega en su texto la tensión entre continuidad clínica y diferencia singular,
proponiendo que «la clínica de la continuidad, que se ilustra en la hipótesis de la psicosis
ordinaria, alumbra la estructura única e irrepetible de la invención singular de cada sujeto
para anudar la condición sexuada, parlante y mortal.» Para ello, sitúa el discurso analítico
en un mas allá de las categorías y de la declinación de la función simbólica que las sostienen.
Marita Hamann presenta en condesadas pinceladas los elementos dispersos de los
cuales estaría hecha «La época de lo ordinario»: diversificación homogeneizadora, pulsión
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digitalizada, burocracia que borra subjetividades, velocidad sin pausa, fundamentalismo
y segregación.
En su escrito «Locura normal», Roger Litten introduce el tono de interrogación necesario
a partir de su atenta lectura de la hipótesis según la cual «los fenómenos de la subjetividad en la época contemporánea se vuelven más descifrables si se los ubica en relación a
la estructura del no-todo», poniendo el énfasis en las cuestiones relativas al desencadenamiento y la estabilización en las psicosis.
Anaëlle Lebovits-Quenehen declina, en «La psicosis en su época», posibles variaciones del término época (histórica, analítica, subjetiva) y subraya la dimensión ética
del psicoanálisis que permite orientar un tratamiento, bajo transferencia, localizando las
intrusiones de goce que para cada sujeto permitirán construir una historia, «re-anudar
con un tiempo menos marcado por la eternidad que por la vida que se inventa».
En «Invenciones ordinarias y mercado generalizado» Marcus André Vieira, a partir de una
fina distinción dentro del campo de las psicosis, presenta la hipótesis según la cual «la psicosis ordinaria es la paradoja de la constitución de un lugar, no paranoico, en el lazo social
en tiempos de otro inconsistente», y brinda preciosas claves de lectura sobre la conexión
y desconexión entre sujeto y subjetividad.
Finalmente, el trabajo de Giuliana Capannelli se desliza entre «ordinario» y «ordenado»
para articular el diagnóstico – que no es de etiqueta sino de establecimiento de una posición respecto del inconsciente y el goce –, con el ordenamiento que puede introducir una
«transferencia extraordinaria» en el modo de relación del sujeto psicótico a su cuerpo, a su
palabra y a su lazo con el otro en el mundo.
................................................................................
1	
Miller J.-A., «Efecto retorno sobre la psicosis ordinaria», http://www.revconsecuencias.com.ar/
ediciones/015/template.php?file=arts/Alcances/Efecto-retorno-sobre-la-psicosis-ordinaria.html
2	Bassols M., «Elogio de las psicosis ordinarias», Intervención en las Jornadas de la Escuela Lacaniana
de Psicoanálisis, Madrid, 20/11/2016, http://miquelbassols.blogspot.ie/2016/11/elogio-de-las-psicosisordinarias.html
3	Lacan J., «Función y campo de la palabra y el lenguaje», en Escritos 1, Siglo xxi Ed, Bs. As., 1988, p. 309.
4	Miller J.-A., Cours de psychanalyse, Cours nº 1, Paris, 24 de Junio de 2017, https://www.lacan-tv.fr/video/
cours-de-psychanalyse-par-jacques-alain-miller/
5	Miller J.-A., «Intuiciones Milanesas», Cuadernos de Psicoanálisis 29, 2004 y Laurent É., «El inconsciente
es la política», hoy», Lacan Quotidien 518, http://www.eol.org.ar/la_escuela/Destacados/LacanQuotidien/LC-cero-518.pdf
6	
Miller J.-A.,
«Clínica
irónica»,
http://www.revconsecuencias.com.ar/ediciones/007/template.
php?file=arts/alcances/Ironia.html
7	Miller J.-A., Seminario de Política Lacaniana. Segunda parte de la Conferencia de Turín: Los heréticos,
8 de julio de 2017, audio Radio Lacan http://www.radiolacan.com/es/topic/1016/3
8	Bassols M., Entrevista durante el Congreso de la NLS 2016: Signos discretos en las psicosis ordinarias, por
Zully Flomenbaum, http://www.radiolacan.com/es/topic/818/3
9	Bassols M., Las psicosis, ordenadas bajo transferencia, Dublín, 2016, http://miquelbassols.blogspot.
ie/2016/07/las-psicosis-ordenadas-bajo.html
10	Aromí A., Esqué X., El Tema: Las psicosis ordinarias y las otras, bajo transferencia, https://
congresoamp2018.com/textos-del-tema/presentacion-tema/
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Capitalismo plus Ciencia
Leonardo Gorostiza  – eol
En su «Presentación del tema del ix Congreso de la amp», Jacques-Alain Miller señalaba
que el «capitalismo plus ciencia se han combinado para hacer desaparecer la naturaleza y
lo que queda del desvanecimiento de la naturaleza es lo que llamamos lo real, es decir, un
resto por estructura desordenado».1 De ese modo, a partir del avance del binario capitalismo-ciencia, lo real se toca por todas partes y de manera desordenada, sin que se pueda
recuperar una idea de armonía.
¿Cómo entender el fundamento de esta combinación? ¿Y de qué manera concebir la
congruencia que hay que suponer entre la categoría epistémica de las psicosis ordinarias
y el surgimiento de dicho binario?
Estas dos preguntas son a las que a continuación intentaremos responder.
Rechazo de lo imposible
Como es sabido, en el año 1972, en Milán2, Lacan escribe por primera y única vez lo que
llamará el discurso capitalista. Introduciendo una pequeña variación en las letras (invirtiendo el lugar del S1 y el $) y en el orden de circulación de la columna izquierda (de arriba
abajo en vez de abajo hacia arriba) del discurso del amo, hace aparecer una continuidad
que elide la imposibilidad estructural que los discursos tradicionales preservaban.
Discurso del Amo

Discurso del capitalista

¿Cuáles son algunas consecuencias de esta trasformación?
Se constata que en el discurso del amo tradicional se preserva la imposibilidad en el piso
inferior, indicada por las dos líneas oblicuas, lo cual supone una lógica discursiva que
siempre implica una «discontinuidad». Así, según indicaba Lacan apenas unos años antes,
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la clave de la imposibilidad en los discursos se encuentra en dicha línea ya que allí «…no
hay flecha alguna. Y no solo no hay comunicación sino que hay algo que obtura».3
Por lo tanto, según esta lógica, al pasar o rotar de un discurso a otro se produce necesariamente un «salto» ya que las letras deben sortear – en su rotación – dicha imposibilidad.
Es por eso que cada rotación de discurso es indicada por la emergencia del amor, como
velo e índice de la imposibilidad. «Hay emergencia del discurso analítico – señalaba Lacan
unos meses después de haber escrito el discurso del capitalista – cada vez que se franquea
el paso de un discurso a otro. No digo otra cosa cuando digo que el amor es signo de que
se cambia de discurso».4
Como vemos, la imposibilidad estructural es entonces el fundamento del amor, es decir,
de la transferencia. De allí que al ascenso del discurso capitalista corresponda un amor
líquido y una declinación de la transferencia «tradicional».
Pero además, en 1973, Lacan establecerá un correlato discursivo que tal vez nos permita
elucidar de qué modo se anuda el binario capitalismo plus ciencia que interrogamos. En
«Televisión» afirma que «…el discurso científico y el histérico tienen casi la misma estructura…»5
¿Cómo entenderlo? Que si bien en ambos discursos el sujeto ocupa el lugar del amo (tal
como en el discurso del capitalista) y en ambos lo que se busca es la producción de un
saber, la divergencia se establece a partir de que en el discurso histérico la causa, el a, se
preserva en el lugar de la verdad, mientras que en el discurso científico hay un no-querer-saber-nada sobre la verdad como causa, lo que implica una evacuación de dicho lugar.
Es lo que lleva a Miller a caracterizar al deseo del sujeto de la ciencia como «un deseo sin
causa».6 De este modo, también se elimina la relación imposible de la que surge aquello
que obtura, ya que «…la producción no tiene, en ningún caso, relación alguna con la
verdad»7. Es decir, que si elimino el lugar de la verdad y la causa allí alojada, nada vendrá
entonces a funcionar como obstáculo.
Creo que se puede ahora ver con nitidez que ambos discursos confluyen precisamente
allí donde, de un modo u otro, la imposibilidad estructural, la que hace obstáculo, resulta
elidida.
Elisión del falo
El concepto de falo es tal vez uno de los que ha experimentado, a lo largo de la enseñanza
de Jacques Lacan, la mayor de las transformaciones. Así, de ser considerado un meteoro8
hasta su promoción como «el único real que verifica cualquier cosa…»9, el falo pasará a
ser en el intervalo un objeto imaginario, un significado, el significante del deseo, una presencia real y, aún, el significante del goce. También, resulta notable que sea precisamente
en el seno de un mismo seminario, el Seminario 5, que el falo se transforme en pocas
clases: de la significación engendrada por la metáfora paterna deviene el significante del
deseo del Otro.
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Pero además, esta transformación tiene lugar en el contexto en el que Lacan elabora su
escrito canónico sobre las psicosis al cual Jacques-Alain Miller recurre para ofrecernos una
brújula con la que orientarnos en la clínica tan delicada de las psicosis ordinarias. Poniendo el acento en la importancia de buscar los signos discretos que indiquen aquello que
Lacan llama «un desorden provocado en la juntura más íntima del sentimiento de la vida
en el sujeto»10 – debido a la falla de la identificación del sujeto al falo imaginario –, señala
que en esa clínica a menudo se trata de «…una cuestión de intensidad, una cuestión de
más o menos».11
De este modo, si por un lado sorprende dando una pista clínica ligada a un momento clásico de la enseñanza de Lacan que corresponde al segundo paradigma del goce, por otro,
al indicar que se trata de una cuestión de intensidad donde el más o el menos sugiere una
gradación, una continuidad, ubica esta categoría epistémica como extraída de «la última
enseñanza de Lacan».12
Sea como fuere, lo que se mantiene es que la elisión del falo y sus efectos constituyen un
punto central para orientarnos en esta clínica. Y es aquí que encontramos una indicación
acerca de la función del falo que puede orientarnos acerca de la comunidad estructural
que puede haber entre las psicosis ordinarias y el binario capitalismo-ciencia.
Efectivamente, el 17 de febrero de 1971 – es decir, un año antes de la promoción del discurso capitalista – Lacan afirma que el falo es «…lo que hace obstáculo a una relación.»13
Aún más, indica que «el falo es (…) el goce femenino».14
Creo podemos deducir entonces que una alianza discursiva como la que aquí interrogamos es al menos proclive a inducir una elisión del falo, es decir, una elisión de aquello
que, como el goce femenino, imposible de negativizar, es lo que le da vida a la existencia.
Así, la alianza discursiva del capitalismo plus ciencia, al propiciar dicha elisión, resulta la
condición de posibilidad misma de que tengamos que enfrentar, con frecuencia creciente, a sus efectos: una continuidad (como la del discurso capitalista) donde el color
de la vida muestra una débil intensidad y donde los amores líquidos trasuntan algo del
amor muerto que Lacan adscribió, hace ya más de sesenta años, a la forma del amor que
es propia de la psicosis.15
................................................................................
1	Miller J.-A., «Un real para el siglo xxi», en Un real para el siglo xxi, Scilicet, Grama editores, Buenos Aires,
2014, p. 24.
2	Lacan J., «Del discurso psicoanalítico», conferencia en Milán el 12 de mayo de 1972, publicada en Lacan
in Italia, La Salamandra, editor M.G. Contri, Italia, 1976, p. 32-36.
3	Lacan J., Seminario 17, El reverso del psicoanálisis, Paidós, Argentina, 1992, p. 188.
4	Lacan J., Seminario 20, Aún, Paidós, España, 1981, p. 25.
5	Lacan J., «Televisión», Otros escritos, Paidós, Argentina, 2012, p. 549 (itálicas en el original).
6	Para más detalles sobre estas formulaciones ver: Naveau P., «Discurso de la ciencia y discurso de la
histérica», en Aspectos del malestar en la cultura, Manantial, Buenos Aires, 1989, págs. 37 y sigs., y
Gorostiza L., «Comentario de un fragmento de Televisión», en Laurent É., Lacan y los discursos, Manantial,
Argentina, 1992, p. 55-68.
7	
Ibíd nota 3.
8	Lacan J., Seminario 3, Las psicosis, Paidós, Barcelona, 1984, p. 454.
9	Lacan J., Seminario 23, El sinthome, Paidós, Argentina, 2006, p. 116.
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10	Lacan J., «De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis», Escritos 2, Siglo xxi
Editores, Argentina, 2002, p. 534.
11	Miller J.-A., «Efecto retorno sobre la psicosis ordinaria», en El Caldero, número 14, 2010, eol, Argentina,
p. 20.
12	
Ibíd, p. 12.
13	Lacan J., Seminario 18, De un discurso que no fuera del semblante, Paidós, Argentina, 2009, p. 62.
14	
Ibíd, p. 63.
15	Lacan J., Seminario 3, Las psicosis, Paidós, Buenos Aires, 1984, p. 363.
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El signo de los tiempos
para la psicosis ordinaria

Manuel Montalbán Peregrín  – elp

Es innegable que el psicoanálisis es fruto de una época y de un deseo, el deseo de Freud.
En las postrimerías de la era victoriana, Freud da un sentido sexual a la nerviosidad moderna, articulándolo a la cuestión del padre y a la pregunta por qué quiere una mujer. Un eje
fundamental de la enseñanza de Jacques Lacan es identificar y cuestionar el deseo de
Freud, respecto al padre, para extraerlo del psicoanálisis como discurso.1
Asimismo no cabe duda de que el amo antiguo ya no impresiona. Pero esto viene de
atrás, y el psicoanálisis no es ajeno a ello. Ricœur2 no duda al situar a Freud, junto a Marx y
Nietzsche, como uno de los maestros de la sospecha. La propia ilusión de que la muerte
del padre conlleva la liberación cundió entre ciertos sectores del movimiento analítico,
también entre los alumnos de Lacan. Y ello a pesar de que Lacan es tajante al respecto: «la
conclusión que se impone en el texto de nuestra experiencia es que a Dios ha muerto le
corresponde ya nada está permitido».3
El debilitamiento del padre es correlativo a los importantes cambios económicos, sociales
y familiares que se gestan desde mediados de 1700 y se suceden durante el siglo XIX, eclosionando en las expresiones históricas de carácter global inéditas del siglo XX. J.-A. Miller4
conecta la Revolución Industrial con una verdadera revolución también del lado de la
demanda, el surgimiento a escala masiva de un apetito insaciable basado en el carácter
plástico y errático del deseo, que desemboca en la promoción del objeto a al cénit de
lo social. La expresión «El Otro que no existe» refleja la decadencia de los semblantes
del Padre, el orden simbólico, etc., todo aquello en definitiva anticipado por Marx en la
sentencia «todo lo sólido se desvanecerá en el aire». Pero el socavamiento de las figuras
simbólicas del Otro, como amo antiguo, no significa que el amo contemporáneo no esté
operativo; funciona regido por la técnica y el capital, y ha alcanzado la capacidad de subsumir a los cuerpos y las subjetividades en la forma de mercancía.
Lacan constata al final de su enseñanza la puesta al día del discurso del amo bajo la
hipótesis del discurso capitalista, y prevé toda una serie de consecuencias para nuestra
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civilización. Cada época tiene formas privilegiadas de convivir con la pulsión, y consecuencias para el lazo del sujeto y el Otro, que se derivan de ello. El discurso capitalista
surge al introducir una pequeña perversión en el del amo, concretamente la inversión de
S1 y $ que conlleva, sin embargo, una profunda alteración en el sentido de los vectores
y en el funcionamiento general del dispositivo de cuatro elementos. Esta variante, este
falso discurso, como lo llama Lacan, funciona en una circularidad siniestra, sin interrupciones, verdadero rechazo de la imposibilidad, del corte, que estandariza el paratodeo, sin
oportunidad alguna para el descompletamiento. El punto de capitón se tambalea. No es
difícil entender, por tanto, que podamos interrogarnos acerca de cierta simetría entre la
estructura psicótica y los signos de época. En una interesante entrevista, Jacques Munier
pregunta a Eric Laurent si la diversificación de la psicosis se trata de un fenómeno ligado al
estado actual de nuestras sociedades o a la evolución de éstas, a lo que Laurent responde
que «Los psicoanalistas no han dejado de mantener un programa de investigación». Y
respecto a la posibilidad de una extensión cuantitativa de las psicosis, Laurent añade: «Sí,
según la opinión general. Hay una extensión cuantitativa. Hay menos neurosis clásicas».5
Frente a ello, Lacan no se refugió en la nostalgia de la clínica clásica sino que fuerza la tensión existente en esta simetría. La perspectiva estructuralista seguía las huellas del surco
abierto por Freud donde el Edipo anudaba los tres registros. La Metáfora Paterna dotaba
de consistencia al Otro y la forclusión del Nombre del Padre representaba un agujero en
lo simbólico, con el delirio como intento reparador. Esta tesis inicial concebía la psicosis
a partir de un handicap, una falta respecto a la neurosis. Es interesante señalar que el
viraje hacia una nueva formulación es producto de la introducción del significante de la
falta en el Otro, Otro barrado. En el plano social, cualquier atisbo de inexistencia del Otro,
como explicitan Miller y Laurent, conlleva la multiplicación de los comités de supuestos
expertos que resignifican al sujeto como individuo, esclavo del imperativo de goce y, por
ello, reducido al imperio de la cifra. Lacan se esfuerza en demostrar, sin embargo, que en
la experiencia analítica la inexistencia del Otro es correlativa de la existencia de lo real, que
podemos enunciar: No se trata de un agujero en lo simbólico solo para algunos, como
ocurría en el caso de la forclusión del Nombre del Padre, sino de un no-saber sobre la relación sexual sin proporción posible, ausencia en el inconsciente de un significante para el
goce femenino que atañe a todos los seres hablantes. Lacan reconduce con consecuencias definitivas el nudo freudiano padre-mujer.
La clínica de la continuidad, que se ilustra en la hipótesis de la psicosis ordinaria, alumbra
la estructura única e irrepetible de la invención singular de cada sujeto para anudar la
condición sexuada, parlante y mortal. Como nos recordaba Gustavo Dessal6, Miller rescata
al respecto la tradición pascaliana en la obra de Lacan. Pascal entendía la locura como
consustancial a lo humano, pero distinguía la locura de todo el mundo de la locura de
uno solo. Dentro del «todos locos» es necesario preservar también la singularidad del
psicótico, la decisión del ser7, el discreto consentimiento del que Lacan considerara único
hombre libre, libertad que angustia al bienpensante y conllevará renovados modos de
segregación8.
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................................................................................

1	Miller J.-A., «Breve introducción al más allá del Edipo», en vvaa, Del Edipo a la sexuación, Buenos Aires,
Fundación Casa del Campo Freudiano, 2001, pp. 17-22.
2	Ricœur P., «El psicoanálisis y el movimiento de la cultura contemporánea», Hermenéutica y Psicoanálisis,
Buenos Aires, Edic. Megápolis, 1975.
3	Lacan J., El Seminario, Libro 17, El Reverso del Psicoanálisis, Barcelona, Paidós, 1992, p. 127.
4	Miller J.-A., con Laurent É., El Otro que no existe y sus comités de ética. Buenos Aires, Paidós, 2005, p. 85.
5	Laurent É., «La psicosis ordinaria», entrevista realizada por J. Munier, France-Culture, «Los caminos del
conocimiento», lunes 4 de septiembre de 2006. Disponible en castellano en Radar, 5, septiembre de
2010, NEL-México, http://www.nel-mexico.org/articulos/seccion/radar/edicion/51/86/La-psicosisordinaria
6	Dessal G., «Todo el mundo es loco: Jacques-Alain Miller según Gustavo Dessal, entrevista realizada por
P. -E. Chacón», Telam, 10-11-2015. Disponible en http://www.telam.com.ar/notas/201511/126643todo-el-mundo-es-loco-jacques-alain-miller-segun-gustavo-dessal.html.
7	Alemán J., Derivas del Discurso Capitalista, MGE, Málaga, 2004, p. 12, nos recuerda la conexión entre
estructura y decisionismo en relación a la alocución de J.-A. Miller «Sobre la lección de la psicosis».
8	Lacan J., Petit discours de Jacques Lacan aux psychiatres, Cercle Psychiatrique H. Ey, Sainte Anne, el 10 de
Noviembre de 1967. Inédito, Versión y traducción de P. Román, R. Pinciroli y F. Contreras, disponible en
http://www.ms.gba.gov.ar/ssps/residencias/biblio/pdf_Psico/discurso_psiquiatras.pdf.
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La época de lo ordinario
Marita Hamann  – nel
«La psicosis ordinaria es la subjetividad de nuestra época», señala M. Bassols en una entrevista relativamente reciente1, pues el sujeto de hoy bucea entre los discursos sin anclar en
ninguno, sumergido en la debilidad mental, −si no recurre a la paranoia para dotarse de
personalidad. El hundimiento del padre y la tradición han puesto de relieve que existen
muy diversos modos de construirse una vida; también, que eso depende de lo que cada
uno consiga hacer para afrontar la fragilidad creciente de los lazos. La elucidación de las
psicosis actuales abre entonces las vías de una investigación en el terreno clínico y epistémico, pero también político, ya que evidencia las particularidades de la subjetividad
contemporánea en tanto que discurso transindividual del inconsciente.
La tragedia del deseo
No es casual que É. Laurent −y no solo él−, recuerde las laboriosas vueltas de Lacan en
torno a Hamlet cuando se trata de mostrar qué definiría la subjetividad moderna. Como
señala el autor,2 Hamlet encarna una enunciación fundamental ligada a un imperativo
desligado del padre. La develación del fantasma paterno le hace patente que habita en un
mundo de semblantes y la consecuencia es que no puede deducirse de ninguna declaración de deseo: está frente a un agujero real por la ausencia del significante que vendría
a marcar el lugar de S (A). Es más, la pérdida del sujeto como tal, si se considera la lógica
del fantasma, permite definir el nuevo régimen del lazo social, concluye Laurent.
Como anota M. Barros,3 el verdadero problema con la madre de Hamlet no es su deseo
decidido por su cuñado sino que le da igual uno que otro. Esa inconsistencia, efecto del
lado oscuro del goce femenino, deja al sujeto sin brújula y hace de ella un Otro inexpugnable. Este es el sentido de la tragedia del deseo que Lacan extrae de Hamlet.
Así, hoy por hoy, de un lado, todo se vuelve semblante −y también el objeto plus de
goce lo es−, todo es susceptible de opinión y regla (o debiera serlo), sin Ley ni excepción
a considerar. Es la paradoja de una diversificación homogeneizadora. De otro, el empuje
al goce no encuentra adversario; con él se hacen «arreglos», donde «el no-todo no es un
todo que conlleve una falta sino por el contrario una serie sin límite ni totalización.»4 Por
eso la clínica del no-todo es aquella en la que florecen las patologías centradas en la relación con la madre y el narcisismo, recuerda Laurent.5
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Cuando el sujeto se aliena al «proyecto» del Otro, −«ser nombrado para algo» prevalece
sobre la función np−, se implanta ese orden de hierro en el que, como dice Lacan, «es bien
extraño que aquí lo social tome un predominio de nudo… ¿acaso ese «nombrar para»
no es el signo de una degeneración catastrófica?»6. Orden que resulta, precisamente, del
retorno en lo real del Nombre del Padre rechazado.7
Cuestión esta de la que no se exime nuestra burocracia de cada día por cuanto exige, a su
propio modo, la desaparición del sujeto.
La pulsión «digitalizada»
Indudablemente, la personal computer fue el invento que con mayor énfasis trastocó la
vida del siglo pasado, y es uno de los objetos técnicos que más ha evolucionado, hasta
reformular los hábitos casi completamente. La imagen digital recrea el panóptico inubicable de hoy. La red en la que se inserta no tiene centro ni límite ni exterior, «lo sabe todo»
y, especialmente, «muestra todo», dentro y fuera de la vida privada y de los cuerpos mismos; espía, calcula, predice pero, especialmente, ordena. Prácticamente nadie se libra de
su uso ni de su poder. Es por eso que se presta bien para captar de golpe lo que Foucault
y Deleuze conceptualizaron en su momento sobre el paso de la sociedad disciplinaria a
la de control.8
Pero este reino del semblante tiene efectos reales que no pasan inadvertidos: la pulsión
misma se encuentra facilitada, en el sentido freudiano, por la tecnología. «Soy un paciente
moderno», dice un muchacho que no consigue estudiar, «en la pantalla todo está al
alcance de un clic». Nuestra época se caracteriza por la supresión del tiempo de comprender: se pasa del instante de ver al momento de concluir sin que quede mayor huella.9
Velocidad sin pausa, dice Miller10, o, también, dilación infinita11, al modo de las decenas
de pestañas que pueden abrirse en la pantalla. El sujeto se encuentra solo frente a una
«realidad degradada e inmoral»12. Surge entonces el llamado al Otro tiránico para frenar
los excesos al mismo tiempo que las demandas del Otro se perciben como tiránicas.13
Todo eso transcurre, sustancialmente, en la pantalla digital portátil, el principal agente de
la superyoización de la época14, coherente con el imperativo de cuño lacaniano extraído
del paralelismo entre Kant y Sade: «actúa de modo tal que tu acción sea programable».
También así se producen los encuentros de las comunidades de goce y algunas protestas
sociales: comienzan con un simple hasthag que funciona monolíticamente, al modo de
la holofrase, autorizando un goce catártico que puede congregar a una multitud por un
tiempo, sin que haga falta mayor acuerdo.15
Entre capitalismo y religión
Desde luego, la tecnología es la principal aliada del capitalismo. El sujeto del liberalismo se coloca por encima de la muerte, la sexualidad y las leyes del lenguaje; de allí el
empobrecimiento de la metáfora y la potencia del empuje al goce que autorizan algunos
líderes políticos, como es el caso de la campaña de Trump, entre otras.
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No solo observamos respuestas fundamentalistas de corte islámico al fundamentalismo
del mercado: con no poca frecuencia, la discusión política se desplaza del terreno de la
distribución social de la riqueza al terreno de la moral y la identidad. Es la respuesta vía el
agravamiento del campo de concentración y el rechazo del inconsciente a la segregación
social, usada con astucia por algunos líderes para ganar adeptos desviando la discusión
a linderos por donde los intereses del mercado son menos manifiestos. ¿No se trata aquí
también de la percepción de una amenaza profunda al modo de vida, para tomar las
palabras de E. Berenguer16, de recuperar algo que se pierde o se degrada para retornar a
una época imaginada? El sujeto moderno en busca de la identidad perdida, ha caído en
una trampa. Y el anhelo de retorno a la época del padre (que no debe confundirse con la
función np) conduce a lo peor.
Ciertamente, esta es la época de la angustia. Cuando la función np se cumple, se verifica
no solo por el reconocimiento de lo prohibido o de la amenaza, sino, fundamentalmente,
porque el sujeto puede temperar la angustia.17 O bien, surge un síntoma. No obstante,
en los tiempos de la debilidad mental, el acceso a este recurso está estorbado, independientemente de la estructura clínica. Hay síntomas más o menos de moda, dice Miller,
que resultan de la perturbación del orden simbólico contemporáneo en los que, dada
la ausencia de Significante que ancle al sujeto, se recurre a los tatuajes, los cortes, a diferentes formas de tortura y de violencia contra el cuerpo. Se trata aquí de lo que podría
llamarse «la psicosis civilizadora normal»18, afirma, es decir, compensada. Suplencias de
un límite que no puede resolverse por la metáfora.
El psicoanálisis tiene las herramientas para «extraer real a partir del lenguaje» de manera
que un nuevo vínculo entre ellos tenga lugar.19 El efecto de sentido que apunta a lo real
no cierra, por eso es análogo a la poesía: deja pasar el sinsentido oportuno para indicar la
presencia de un goce indecible.
................................................................................
1	Flomembaum Z., «La psicosis ordinaria es la subjetividad de nuestra época», Entrevista a Miquel Bassols,
Enlaces, nº 23, agosto 2017, p. 54.
2	Laurent É., «Qué es un psicoanálisis orientado hacia lo real», junio 2014, http://www.blogelp.com/index.
php/despedida-y-exclusiva-eric-laurent
3	Barrros M., «Inconsistencia y equívoco», Ancla, nº 7, setiembre 2017, http://www.ancla.psicopatologia2.
org/Ediciones/007/index.php?file=Orientaciones/Inconsistencia-y-equivoco.html
4	Laurent É., El reverso de la biopolítica, Buenos Aires, Grama, 2016, p. 246.
5	
Ibid, p. 250.
6	Lacan J., El Seminario, libro 21, Los no incautos yerran, lección del 19 de marzo de 1974, inédito.
7	Como ha narrado hace poco E. Berenguer («Del Hadith al tuit. Fundamentalismos identitarios y
violencia»), los autores del atentado en Barcelona renegaban de sus padres pero la madre salía impune.
No es infrecuente tampoco encontrar en los sujetos que acuden a la consulta un odio más o menos
difuso hacia el padre mientras que la madre aparece como alguien que no se pronuncia o que, si lo
hace, es inapelable.
8	Ver al respecto Deleuze G., Conversaciones 1972-1990, Edición electrónica de www.philosophis.cl/
Escuela de Filosofía Universidad ARCIS., p. 143-154.
9	Caroz G., «Momentos de crisis», mayo de 2015, http://ampblog2006.blogspot.pe/2015/05/momentosde-crisis-por-gil-caroz.html
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10	Miller J.-A., Todo el mundo es loco, Buenos Aires, Paidós, 2015, p. 11-16.
11	Miller J.-A., «En dirección a la adolescencia», 2015, http://elpsicoanalisis.elp.org.es/numero-28/endireccion-a-la-adolescencia/
12	
Ibíd.
13	C.f. ibíd
14	Laurent É., «El traumatismo del final de la política de las identidades», 2017, http://identidades.
jornadaselp.com/textos-y-bibliografia/texto-de-orientacion/el-traumatismo-del-final-de-la-politicade-las-identidades
15	Es el caso, por ejemplo, de las manifestaciones de #Niunamenos, que ha adquirido el estatuto de una
marca mundial. O, también, el de los llamados «tuitazos», en los que se establece que, al lado de un
hashtag, un determinado día y durante unas pocas horas, la gente deberá expresarse libremente acerca
de cierto tema controvertido.
16	Berenguer E., «Del Hadith al tuit. Fundamentalismos identitarios y violencia», 2017, http://identidades.
jornadaselp.com/textos-y-bibliografia/texto-de-orientacion/del-hadith-al-tuit-fundamentalismosidentitarios-y-violencia/
17	Miller J.-A., 13 clases sobre El hombre de los lobos, Buenos Aires, unsam, 2010, p. 60.
18	
Miller J.-A., «Enfants violents», intervention de clôture de la 4e Journée d’étude de l’Institut
psychanalytique de l’Enfant, le 18 mars 2017, https://www.apreslenfance.com/?wysija-page=1&contro
ller=email&action=view&email_id=169&wysijap=subscriptions
19	Laurent É., El reverso de la biopolítica, op. cit., p. 267.
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Locura Normal
Roger Litten  – nls
En dos textos recientes1 Miquel Bassols ha explorado algunas de las paradojas lógicas
intrínsecas a la noción de psicosis ordinaria. Más que tratar de situar la psicosis ordinaria
como una estructura clínica entre otras, él sugiere que la introducción de esta noción en
el campo de las psicosis clásicas actúa como un disolvente que borra todas nuestras referencias familiares y socava las bases de nuestras clasificaciones diagnósticas.
Los intentos para determinar una definición estable de la psicosis ordinaria son horadados
por la imposibilidad tanto de reducir su descripción a un rasgo, como de constituirlas
como una categoría cerrada y consistente. «No hay una descripción clínica apropiada de
la psicosis ordinaria que se ajuste al modelo clásico, que ordena sus categorías comenzando desde una serie de rasgos presentes en el interior de un conjunto más o menos
definido».2
Al mismo tiempo, Bassols nos recuerda que la lógica de las clasificaciones diagnósticas
siempre implica la referencia a un elemento excepcional en relación al cual los conjuntos
diferenciables pueden ser definidos como cerrados: «Todo sistema diagnóstico es en realidad sustentado por la creencia en un universo organizado por rasgos que forman clases,
siempre suponiendo el lugar divino de un Otro clasificador».3
No podría estar más claramente formulado que la estructura del sistema de clasificaciones está inexorablemente ligada a la creencia en el lugar divino supuesto al Otro. ¿Está
entonces, nuestra adhesión a la clínica binaria, nuestra creencia en la distinción estructural entre neurosis y psicosis, considerada como un residuo de nuestra creencia en la
existencia del Otro?
¿Y no sería el corolario de esta implicación, que la declinación en la creencia en el Otro
supone la erosión de los fundamentos de la clínica binaria, segmentada sobre las bases de
una posesión segura de atributos distribuidos en referencia a una posición de excepción?
Lejos de estar constituida como una estructura clínica definida, encontramos a la psicosis
ordinaria situada en relación al campo de las psicosis más bien en términos de ausencia
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de los rasgos que le permitirían ser clasificada tanto como una neurosis o una psicosis
clásica, aunque «nunca la misma en cualquier caso».4
La psicosis ordinaria podría entonces ser considerada más fructíferamente como un
espectro conceptual basado en una semejanza familiar en el sentido de Wittgenstein,
organizada no en torno a un punto común de coincidencia o intersección, sino más bien
en torno a la ausencia de un rasgo definitorio. La familia de la psicosis ordinaria estaría
entonces indexada en un punto de falta que podría ser escrito S(A).
Más que estar constituida como un conjunto cerrado que contiene rasgos definidos y
característicos, la psicosis ordinaria podría ser más eficazmente caracterizada en términos
de ausencia de consistencia como conjunto. Aquí entonces, la necesidad de considerar
la instancia de la psicosis ordinaria en la clínica del uno por uno, en forma de una serie
abierta.
La trayectoria argumentativa de Bassols a través de estos dos textos, nos permite entonces
abordar la paradoja situada en el corazón de la noción de psicosis ordinaria como índice
de una imposibilidad lógica que abre el campo de las psicosis a la lógica del No-Todo.
«Dicho de otro modo, la no-categoría llamada psicosis ordinaria, categoría que responde
a la época de los inclasificables de la clínica psicoanalítica, es la categoría que mejor se
acomoda a lo que nosotros también llamamos `la época del Otro que no existe`, la época
en que el Otro mismo se muestra incompleto e inconsistente para organizar el goce del
sujeto contemporáneo, especialmente cuando se trata de organizar este extraño goce
segregativo que nosotros a veces encontramos bajo el nombre de locura».5
Situar el desafío conceptual y clínico planteado por la noción de psicosis ordinaria, sobre el
telón de fondo de la lógica del No-Todo, nos lleva de manera directa al argumento primeramente elaborado por Jacques-Alain Miller en la segunda de sus Intuiciones Milanesas6,
en las que él sugiere que los fenómenos de la subjetividad en la época contemporánea
podrían convertirse en más descifrables si nosotros los relacionamos con la estructura del
No-Todo, en tanto máquina discursiva que representa al sujeto de nuestro tiempo.
Podemos rastrear algunas de las implicancias de esta línea argumentativa, tomando la
cuestión del desencadenamiento, una de las más básicas instancias distintivas de las psicosis clásicas, ausente en la psicosis ordinaria. Hemos visto una variedad de respuestas a
la cuestión acerca de si la psicosis ordinaria debiera ser considerada una forma de psicosis
desencadenada o no. Sobre este punto hemos seguido una serie de reformulaciones de la
noción clásica de desencadenamiento, que en sí mismas habilitan para esclarecer cómo
ordenamos y hacemos uso de estos términos.7
¿No podría ser posible tomar más estrictamente aquel elemento inicial de indecidibilidad
en la cuestión del desencadenamiento en la psicosis ordinaria, sosteniéndolo no tanto
en una insuficiencia de datos clínicos en algún caso en particular, sino más bien en una
lógica formal de indecidibilidad que en sí misma tendría que ser atribuida a la inexistencia
del Otro y elaborada en el contexto de la lógica del No-Todo?
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Una orientación sobre esta cuestión, nos permitiría situar en el horizonte la noción de una
psicosis no desencadenable, una psicosis que estructuralmente no estaría sujeta al desencadenamiento. Esta es una cuestión ya abordada por Miller en 2008, cuando al pasar se
refiere a psicosis no simplemente que no han sido desencadenadas sino que no serían
desencadenables.8 ¿Cómo localizamos las coordenadas de una psicosis que no podría
desencadenarse?
Por un lado, tenemos la pregunta de los elementos que sirven para evitar un desencadenamiento en la particularidad de cualquier configuración clínica. Pero, más allá de eso,
estaría la cuestión de una configuración de la psicosis en que la noción de desencadenamiento y sus variantes no fuera ya un tema destacado. Esta cuestión debería obviamente
ser considerada en relación a los otros dos elementos en la secuencia clásica de la forclusión, desencadenamiento y estabilización.
La exploración de la cuestión de la forclusión ha sido por supuesto fundamental en la
trayectoria del trabajo de Miller a través de décadas, llevándonos desde una noción de
forclusión restringida sostenida en la posición excepcional del Nombre del Padre, a un
concepto de forclusión generalizada sostenida en la No-Relación Sexual, una trayectoria que en sí misma nos lleva desde la lógica de los conjuntos cerrados, a la lógica del
No-Todo mediante modificaciones en el estatuto y posición del elemento excepcional
que sostenía la función paterna.
Aquí querríamos proseguir la cuestión en el otro sesgo de este ternario, cuestionando
las implicancias de nuestra concepción de estabilización delirante. Con la noción de que
todos nuestros discursos son defensas contra el real, ¿no hemos arribado a una noción de
delirio generalizado que no estaría ya restringida a la clínica de la psicosis?
¿Y la introducción del modificador ordinario en relación al término psicosis, no marca el
punto donde la distinción entre delirio y locura se hace más difícil de definir, o al menos
el punto donde psicosis y neurosis, como patologías de excepción, se harían de manera
creciente islotes específicos dentro del campo extendido de la locura ordinaria cada vez
más indistinguible del paisaje de la normalidad?
Estas son algunas de las preguntas que nuestro trabajo hacia el Congreso podría intentar
clarificar.
Traducción: Sergio Zabalza - Revisión: Paula Kalfus
................................................................................
1	Bassols M., «Psicosis ordenadas bajo transferencia» en https://congresoamp2018.com/textos/psicosisordenadas-transferencia, y «In Praise of Ordinary Psychosis», The Lacanian Review, Issue 3, 2017. http://
miquelbassols.blogspot.com.ar/2016/11/elogio-de-las-psicosis-ordinarias.html
2	Bassols M., (2016), op. cit.
3	Bassols M., (2017), op. cit.
4	Bassols M., (2016), op. cit.
5	Bassols M., (2017), op. cit.
6	Miller J.-A., «Milanese Intuitions 2», Mental Online 12, May 2003.
7	Arenas G., «¿De qué hablamos cuando hablamos de desenganche?», Papers 7.7.7., nº 3.
8	Miller J.-A., «Ordinary Psychosis Revisited», The Psychoanalytical Notebooks of the London Society, Issue 26,
2013, p. 47. «Pero un paso más es entender que hay psicosis que no se prestan al desencadenamiento,
psicosis con el íntimo desarreglo permaneciendo sin un choque, sin un estallido, pero con este agujero,
o desviación, o desconexión, perpetuándose a sí mismo».
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La psicosis en su época
Anaëlle Lebovits-Quenehen  – ecf
Interrogarse acerca de las relaciones entre la psicosis y la subjetividad contemporánea
invita a hacer variar el concepto de época en el seno de la cual se inscribe el sujeto. En una
primera acepción, la más extensa, el discurso analítico definitivamente le da un lugar a la
época. Ya Freud situaba a las histéricas, de cuyo trato él extrae la hipótesis del inconsciente,
como las que respondían a los amos con los que tenían que vérselas -médicos- en ese
tiempo. Asimismo, consideraba que el yugo moral dominante en aquel momento de la
historia debía ser tomado en cuenta en el modo de manifestación del inconsciente. Y para
evocar la primera psicosis ordinaria de la historia, recordemos que el hombre de los lobos
debió arreglárselas con la caída del imperio ruso y la revolución de octubre, que marcaron
profundamente tanto su trayectoria como el curso mismo de su análisis1. Tenemos acá
tres modos en los que un sujeto puede ser marcado por el momento histórico en el que
vive, y en diferentes escalas. Tres niveles, entonces, donde el sujeto se constituye como
respuesta de la época, del mismo modo que podemos decir que él es «respuesta de lo
real». En este sentido, hay una dimensión transindividual de la época y de la manera en
que ella marca a los sujetos que la viven, al punto de que podría considerársela como un
sujeto de pleno derecho, como por cierto nos invitaba a hacerlo Jacques-Alain Miller hace
poco2, siguiendo la estela de Lacan.
Pero también hay una dimensión en la que la época sirve al sujeto en sus tentativas de dar
sentido al real que éste encuentra en lo más íntimo del mundo, pero justamente, fuera del
mundo, fuera de época. Entonces, más que responder a la época, él se apoya en los rasgos
que la especifican para responder a ese real. En este punto se trata de cada uno, neurótico
o no, psicótico ordinario o extraordinario, como Christian Boltanski cuando afirma ser un
artista de su tiempo, en el sentido de que, si hubiera vivido en el Renacimiento, habría
pintado, pero viviendo en el siglo xxi, se dedica sobre todo a las instalaciones. Lo real de
su goce él lo trata, entre otras cosas, con los medios que su época pone a su disposición.
También allí reside su arte. Ahora bien, si la forclusión del Nombre-del-Padre tiene por
consecuencia no contar con el recurso de los discursos establecidos, la época en la que
vivimos se especifica por ver flaquear dichos discursos establecidos, por ver al Nombredel-Padre perder su soberbia, y al Otro devenir más inconsistente que faltante. Por tal
razón, es importante captar dicha estructura especialmente en su época.
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Sin embargo, si la época histórica es asunto de peso, también lo es la época analítica.
Ésta es la segunda acepción del concepto de época a despejar aquí. En una clínica bajo
transferencia, esta dimensión es crucial. Al respecto, señalemos que en lo que concierne
propiamente a la psicosis ordinaria, hay algo nuevo. Contrariamente a las otras estructuras
clásicas, se trata de una categoría que Jacques-Alain Miller ha inventado recientemente.
Es entonces una psicosis, en tanto que no es una neurosis, sin por ello ser una psicosis
desencadenada en regla, y de esta manera amplía el campo de la psicosis de modo absolutamente extraordinario. Si este punto resulta crucial, es porque la manera en la que los
analistas reciben a los psicóticos ordinarios hoy en día, en esta época más que en otra,
está también necesariamente marcada por la juventud y el vigor de esta categoría clínica,
todavía en construcción, aunque tenga veinte años.
Dicho esto, hay siempre una tensión entre la manera en que un sujeto está marcado por
su época y el modo en que, cuando lo recibimos, lo aprehendemos en su singularidad
absoluta. Y hay todavía otra tensión entre la manera en la que un sujeto está marcado
por su época y el hecho de que su goce, por guardar relación con lo real, está, al menos
en parte, fuera de discurso. Hay a este respecto el mismo tipo de tensión entre la consideración de la época que marca a un sujeto y su singularidad absoluta, que la que hay
entre la estructura a la que lo asignamos y la consideración de que la forclusión es generalizada. La forclusión generalizada pone de relieve que el Nombre-del-Padre, esté o no
en función, no es sino un síntoma que permite localizar el goce, y que estando ausente,
otro síntoma hará las veces de, al menos en la psicosis ordinaria. Será el compensatory
make-belive (o cmb), como se expresaba Jacques-Alain Miller en 20083. Entonces hay allí
una tensión, pero una tensión fecunda, una tensión a mantener viva o a reabsorber sólo
bajo la modalidad de la Aufhebung. Sin ella, la categoría clínica de psicosis y la de psicosis
ordinaria a las que aquí adherimos, se vuelven caducas.
Ahora bien, la apuesta de dar lugar a esta categoría clínica nueva (al menos desde el
punto de vista epistémico) es ética, y es ética en tanto que práctica. A propósito particularmente de la psicosis ordinaria, Jacques-Alain Miller se planteaba esta pregunta durante
la Conversación de Arcachon: «(…) ¿cómo hacer para que la evolución de un sujeto sea
más continua que discontinua, es decir, cómo evitarle las crisis, los desencadenamientos,
las escansiones?»4 Esta cuestión surge cuando la conversación trata sobre la pertinencia de una aprehensión continuista de las categorías psicosis-neurosis. De este modo él
desplaza, acertadamente, el acento. La verdadera apuesta no es que las diferentes estructuras clínicas puedan ser contempladas en un continuum en el seno del cual su diferencia
se atenúa, sino más bien, cuando se trata de una psicosis no desencadenada, que ésta
pueda ser mantenida dentro de la continuidad que permite la ausencia de desencadenamiento. Dicho de otro modo, el acento está puesto sobre la dirección de la cura. La clínica
nos enseña que muchos de aquellos que llamamos psicóticos presentan una relación
con el tiempo en la que domina el presente eterno de la reiteración. Esta consideración
nos lleva a una tercera acepción del término «época». Ya no se trata de la subjetividad
contemporánea, sino más bien de lo que podríamos denominar «la época subjetiva»,
esa que justamente parece faltar durante un desencadenamiento o desenganche. Si el
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desencadenamiento o el desenganche escanden el tiempo subjetivo, lejos de ordenarlo,
cargan, por el contrario, las tintas sobre el devenir eterno del tiempo. En la dirección de la
cura, el hecho de pescar las circunstancias precisas de estos diversos (y a veces discretos)
desenganches o desencadenamientos, remontándose hasta los primeros, es una vía que
permite, en muchos casos, ver el presente eterno virar a la historia, una historia que rompe
con la coalescencia del pasado, del presente y del futuro en tanto que la eternidad los
nivela. Se trata entonces, de erotizar el tiempo para que el tiempo subjetivo pueda descomponerse en épocas para un sujeto, cuya historia recupera forma de invención.
Esta historia, la que se elabora entonces bajo transferencia, se ordena alrededor de las
intrusiones de goce que la escanden y cuyas circunstancias son detectadas como momentos donde la psicosis, por muy ordinaria que pueda ser, emergió a pesar de los aparejos a
disposición del sujeto para hacerle frente.
¿Y hasta dónde remontar el curso de esta historia? ¿Al momento de la «metáfora paterna
fracasada5», como se expresa Eric Laurent en la misma conversación de Arcachon? ¿A la
primera intrusión de goce de la que un sujeto pueda dar testimonio? Hasta el momento
al que un sujeto nos permite llegar, sin duda, cuando esto resulta esencial para volver a
anudarse con un tiempo menos marcado por la eternidad que por la vida que se inventa.
Traducción: Ana Cecilia González - Revisión: Paula Vallejo
................................................................................
1	Curso de Agnès Aflalo, del 3 de octubre de2017en la ecf, que ha desarrollado este punto.
2	Miller J.-A., Seminario del 24 de junio de 2017, en París.
3	Miller J.-A., «Efecto retorno sobre la psicosis ordinaria», El Caldero de la Escuela, 14/2010, p. 12-29.
4	Miller J.-A., Los inclasificables de la clínica psicoanalítica, Buenos Aires, Colección ICdeBA/ Paidós, 1999,
p. 327.
5	
Ibíd., p. 374.
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Invenciones ordinarias y
mercado generalizado
Marcus André Vieira  – ebp
El postulado de una psicosis ordinaria en contraste con la entidad clínica heredada de
la psiquiatría clásica, la psicosis de los síntomas exuberantes que ya tendemos a llamar
«extraordinaria», nos ha llevado a una investigación que abarca varios planos.
Una primera aproximación del tema destaca la posibilidad de que la forclusión del Nombre
del Padre se presente en signos mínimos, imperceptibles en las situaciones cotidianas. Esa
hipótesis nos conduce a otra: para que una psicosis pueda ser en este punto invisible, es
preciso que su estabilización sea tan eficaz como cualquier otra, eliminándose la posibilidad de pensarla desde el déficit que define la psicosis a partir de la neurosis. Es lo que
la teoría de la forclusión generalizada permite, por postular que el nombre del padre sea
solo un operador, entre otros, de la suplencia.¹
A ese encadenamiento de proposiciones solidarias, podemos agregarle una más. La forclusión generalizada vacía la idea de otro social, estable, ordenado, pues él será definido
por el conjunto de suplencias vigentes en cada lazo social.
Este Otro estable, el de la neurosis, podría tener como definición la de un Otro institucional, «que se mantiene de pie» –apoyándonos en la etimología del término– del latín in
statuere. Es un sistema de reglas jerarquizado y piramidal, un discurso, un modo de esta
blecer lazo entre hablantes, definiendo una forma de vida que podemos aproximar a lo
que Lacan delimitó como el discurso del amo.²
¿Quién es el otro del psicótico? ¿Con quién juega su partida? La forclusión generalizada
nos impide partir del Otro institucional de la neurosis, previamente estructurado. La
presencia y el goce del Otro serán, entonces, una «abstracción» sin cuerpo, tal como lo
sitúa J.-A. Miller. Esa abstracción tendrá que ser encarnada, y es exactamente lo que hace
la paranoia, definiendo un modo de actuar con relación a él. Por eso Miller la define como
«consustancial al lazo social»³.
Es necesario distinguir, no obstante, esquizofrenia y paranoia, como desde los años
ochenta ya lo hacía Miller, al afirmar que la esquizofrenia es el «estado nativo del sujeto»,
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el de un Otro que no se instituye, fuera del lazo.4 Dar cuerpo a este Otro es lo que constituye el delirio paranoico. Se trata, o bien de Otro inexistente, o bien de un Otro por demás
existente.
¿Y el Otro de la psicosis ordinaria? Es igualmente no todo, no exactamente alguien, no
exactamente un cuerpo, pero un Otro de un goce no localizado. ¿En qué se distinguiría
éste de aquél de la esquizofrenia?
Es preciso constatar que la psicosis ordinaria está integrada al tejido social, sin no obstante, pasar por la paranoia. Su Otro no es el de la consistencia delirante paranoica, pero
tampoco es inconsistente como el de la esquizofrenia. Nuestra hipótesis es ésta: la psicosis ordinaria es la paradoja de la constitución de un lugar, no paranoico, en el lazo social
en tiempos de un Otro inconsistente.
Tal vez quede más claro si consideramos el Otro de nuestros días a partir de lo que los
economistas llaman mercado.5 El fundamento neoliberal es el que llamamos «libre competencia», distinta de una competición en el sentido clásico. No está organizada por el
resultado de términos de más eficiencia o mejor trabajo, sino por el éxito y por el desempeño en términos de consumo. No define quién tiene la competencia, sino quién vende
más.
¿Quién determina los éxitos y los fracasos en este mundo? El consumidor. Su elección es
tenida como regulador natural y garantía de calidad del mercado. ¿Pero, el consumidor
elige? Es evidente que él no opta por lo que es mejor o más necesario. Elige lo que le es
irresistible. Algo en él, más fuerte que él, constituye esa elección por el goce. No importa
si las zapatillas son hechas por mano de obra esclava, no importa nada.
El consumidor goza, no elige, al menos no como un yo. Por eso es una falacia decir que
el libre arbitrio estaría en la base del capitalismo neoliberal, pues lo esencial no es lo que
pasa en el plano del yo consciente, sino aquello que lo conduce sin que él pueda resistir.
Por eso el neoliberalismo tal vez no sea lo opuesto a la democracia, sino su destrucción (si
ella fuera definida como el «uno a uno» del voto consciente).
El mercado se encarga sobre todo del empuje al goce, más que de las elecciones individuales. Los absurdos a los que llega el capitalismo en Brasil revelan violentamente esa
verdad. No hay, por aquí, tantos sujetos considerados gente o lo suficiente como para que
se sustente la ilusión de una verdadera elección. ¿Qué elección tiene una madre en una
villa miseria en relación a la mejor escuela para su hijo o el mejor hospital para tratarlo?
En un país como el nuestro, en que las condiciones de desigualdad hacen existir, para
todos los efectos, los «yo» y «no-yo», toda moderación se desvanece (lo mismo vale posiblemente para la condición de los inmigrantes de los países de Europa). La subjetividad
neoliberal, tanto en su aspecto emprendedor como consumidor, puede desenvolverse en
un «sin freno» atemorizador con relación a sus acciones.
A pesar de eso, el lazo se mantiene. ¿Cómo? En la gran feria global. ¿Cómo encontrar
un lugar y resistir al empuje a la serie infinita de los objetos de consumo, más allá de la
religión y de los fundamentalismos (soluciones de Otro macizo, paranoico)? Pues bien,
el psicótico busca, y a veces lo consigue con los fragmentos del Otro del que dispone,
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componer una conexión que le dé un lugar en el Otro social mismo en condiciones de un
goce no-todo. Encarando un Otro sin cuerpo, hay necesidad de inventarse una solución,
más o menos exitosa, y de constituirse, a partir del material disponible, una conexión;
siempre un dispositivo de invención.
No fue por azar, que Lacan calcó su sinthoma en la posible psicosis de Joyce. Es que los
locos, en medio de su sufrimiento y su fracaso, están todo el tiempo inventando. El psicótico continúa, en ese trabajo como partenaire esencial del analista, permaneciendo un
partenaire-imposible que encarna lo imposible de la inclusión universal de un «todos
conectados».
Un modo de abordar la experiencia freudiana parece situar al acto analítico en las proximidades de lo que Freud ya definía con Goethe: «lo que heredaste de tus padres, adquiérelo
para poseerlo».6 Habíamos agregado con Lacan, que esta herencia no es algo sustancial
sino vacío. Heredamos siempre un no-sé-qué que nos hace descendientes y el sujeto
más auténtico, de habla plena, en la línea de Heidegger, sería en este contexto, aquel que
asumió lo imposible del habla, del decir todo, como su fundamento.7
Identifícate con tu sinthoma, o saber hacer, ahí, con él, nuestras brújulas de la última
enseñanza de Lacan y de los análisis llevados hasta las últimas consecuencias, ganan
a partir de la psicosis ordinaria un campo de pruebas para el quehacer, cuando parece
imposible contar con lo imposible como falta, pero solo a partir del goce y sus excesos.8 En vez de trabajar con entidades negativas como «vacío», «hiancia» y «falta-en-ser»,
ella nos obliga a situar las cosas en términos de «desconexión» y «conexión»; de amar y
de trabajar caso por caso, constituyendo una clínica de las suplencias generalizadas. Ella
transita entre los modos de hacer y de gozar, de los usos de las invenciones, catástrofes
y soluciones que pueden ser engendradas para hacer del goce, y no de su ausencia, la
argamasa de vivir; o parafraseando a Lacan, para celebrar las taciturnas bodas entre la vida
vacía y el goce indescriptible.9
Traducción: Mariela Praderío - Revisión: Marina Recalde
................................................................................
1	Miller J.-A. y otros., La psicosis ordinaria. La convención de Antibes. Buenos Aires, Argentina, icdeba/
Paidós, 2003. Hay aquí solo un diagnóstico extraído de Lacan, tan generalizado que deja de ser uno y
se vuelve un postulado de base: «Todo el mundo es loco, es decir, delirante» (Todo el mundo es loco.
Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller, Buenos Aires, Argentina, Paidós, 2015, clase del 4 de
junio de 2008, p.315) - Lacan J., «Transferencia en Saint Denis?», Ornicar ?, nº 17-18, 1979, p. 278, Es
La teoría de la forclusión generalizada o Del síntoma generalizado (Cf. Gueguen P.-G., «La homestasie
symptomatique dans les psychoses», La lettre mensuelle, nº 211, Paris, ECF, 2002). - En los términos
de Arcachon: «entendiendo que el Nombre del padre mismo no vale más que un síntoma, es un caso
distinguido de síntoma» Miller J.-A. y otros, Los inclasificables de la clínica psicoanalítica, Buenos Aires,
Paidós/ICBA, 1999, p. 320.
2	Laurent É. «Deux aspects de la torsion entre symptôme et institution», Pertinences de la psychanalyse
appliquée, Paris, Seuil, 2003 y Laurent É., «How to recompose the Names of the father? Laurent É., «Deux
aspects de la torsion entre symptôme et institution», Pertinences de la psychanalyse appliquée, Paris,
Seuil, 2003. Laurent É., «Comment recomposer les Noms-du-Pere?», Elucidation, 8-9, Paris, Verdier, p. 54.
La traducción es nuestra.
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3	Miller J.-A. ,«La salvación por los desechos», El Psicoanálisis, Revista de la Escuela Lacaniana de
Psicoanálisis, no 16, Noviembre 2009, Barcelona, España, y fue traducido por Nicolás Landriscini Marin.
Publicado por primera vez como «Le salut par les déchets», Mental, Clinique et pragmatique de la
désinsertion en psychanalyse, Clamecy, 2010.
4	Por eso, el paradigma de ese sujeto «de afuera» será el de aquél que se especifica «por quedar atrapado
sin el auxilio de ningún discurso establecido», Lacan J., «El atolondradicho», Otros Escritos, Buenos Aires,
Paidós, 2012, p. 498. Para el «estado nativo del sujeto», Miller J.-A., «Esquizofrenia y paranoia», Psicosis
y Psicoanálisis, Buenos Aires, Manantial, 1985, p. 28 e «Ironía», Revista Uno por Uno, no 34, España, Eolia
Paidós, 1993, p. 6.
5	Sigo P. Dardot y C. Laval, La nueva razón del mundo, Argentina, Gedisa, 2013, consideran al neoliberalismo
como un modo de ser constituyente de una forma de vida (en el sentido de Wittgenstein).
6	Freud S., «Totem y tabu», Obras Completas Tomo xiii, Bs. As., Argentina, 1991, p. 159
7	Es esa la palabra plena del primer Lacan, una palabra que se sustenta en el abismo que nos funda,
Lacan J., «Función y campo...», Escritos, México, Siglo xxi, 2009.
8	Miller J.-A., «El ultimísimo Lacan», Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Paidós, 2013. Miller J.-A., «La teoría
del partenaire», en El Otro que no existe y sus comités de ética, Buenos Aires, Paidós, 2005.
9	Lacan J., Otros Escritos, Buenos Aires, Paidós, 2012.
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La psicosis «ordenada»
y lo extraordinario de la
transferencia
Giuliana Capannelli  – slp
A partir del momento en el que se diversifican, se está
evidentemente de la época de la psicosis
ordinaria. La psicosis ordinaria es

coherente con la época del Otro que no existe.1

		

J.-A. Miller

La clínica psicoanalítica es una clínica bajo transferencia, como ya ha ilustrado bien
J.-A. Miller en 1987 en su texto C.S.T.2, y como articuló É. Laurent de manera magistral en el
texto Interpretar la psicosis día a día3. Pero una clínica bajo transferencia no es una broma.
Aceptar hacer de la transferencia el punto pivote de la clínica, y por lo tanto, también del
diagnóstico, significa sobre todo, no ceder ante las sirenas de las clasificaciones. No se
trata sólo de oponerse a las clasificaciones fenomenológicas, dsm o cualquier otro, sino
de orientar nuestro esfuerzo clasificatorio estructural, o diré mejor, con el último Lacan
«nodal», a partir de la transferencia. Operación no simple, ya que tendemos naturalmente
a investir de sentido cada fenómeno visible, y a que el prejuicio lingüístico atraviese todo
discurso humano.
El encuentro con el analista permite la reinterpretación del síntoma, que muestra, por
una parte, la verdad de la propia posición respecto del Otro, y al mismo tiempo, el modo
en el cual el goce fuera de sentido, afecta el cuerpo. Y así, se pasa del diagnóstico con
modalidad de etiqueta, valorado como la fotografía de un comportamiento particular,
a la escucha orientada por el goce del sujeto, del cual la enunciación singular se hará
portavoz.
Esto es tanto más verdadero hoy, que el diagnóstico escapa a un orden concebido como
estable, que se pluraliza, se precariza. Con la clínica borromea tenemos una «clínica elástica» con muchas posibilidades de anudamientos, una clínica que «presta atención a las
formas discretas o las formas normalizadas de la locura»4. El analista está ahí para atrapar
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«el mínimo detalle» y orientarse por lo que J. Lacan llama «un desorden causado en la
juntura más íntima del sentimiento de la vida del sujeto»5, y que Miller organiza en torno
a tres externalidades: social, corporal y subjetiva6. El analista se convierte en «punto de
capitón y destinatario de estos signos mínimos»7.
Estamos frente a una clínica sutil cuya operatividad transferencial es, a todos los efectos,
«extraordinaria». Como afirma M. Bassols8, a través del lazo transferencial, la construcción
sintomática subjetiva, en la multiplicidad de los matices bajo los cuales hoy se presenta,
se enfoca, se «ordena». «Un ordenamiento psicótico o, si queremos, un psicótico «ordenado»», como subraya F. Paino9.
El analista ocupa un lugar discrecional, sin el cual ninguna cura, y ningún diagnóstico, es
posible. Nos servimos del diagnóstico para servir a la cura, para «servir» al analizante10.
Lo extraordinario de la transferencia, por lo tanto, declina del sentido excepcional o formidable11, al inusual y anómalo, en cuanto es necesario inventarse un modo, distinto
cada vez, para participar con el sujeto en su construcción particular. El analista hace lo
extraordinario12, y también paga. Este trabajo con frecuencia se reduce a una puntuación,
puntuación que hace aparecer el inconsciente del cual el analista se hace editor, para
obtener «algo así como una pacificación»13.
En mi práctica encuentro a menudo personas cuyo sufrimiento se concentra en torno
a un cuerpo que parece escapar continuamente, cuya imagen no se anuda, un cuerpo
que deviene el teatro de toda una serie de modalidades sintomáticas que van desde la
anorexia, a la bulimia, a la obesidad. Podemos encontrar entonces, en el caso de las psicosis, un fuera de sentido del discurso, un excedente real del cuerpo. Así, sentir un cuerpo
«obeso» en un peso normal, puede no tener nada que ver con el sostén imaginario de
ese cuerpo, ni con la llamada dismorfofobia, sino marcar el retorno de un agujero significativo que no cesa de no escribirse. O, en otro caso, tener la necesidad de mantener a
toda costa un cuerpo «flaco» sin poder articularlo al sentido, pero sólo porque «me gusta
así, me hace sentir bien», puede mostrar la evidencia de un real del cuerpo no sometido
al inconsciente.
¿Qué cuerda entonces lanzar al sujeto? ¿Cómo hacerse lazo para que un anudamiento sea
posible? Podemos preguntarnos, como determina Lacan con Joyce en el Seminario xxiii,
si es útil también en estos casos encarnar «el yo como corrector de la relación faltante» 14,
porque el analista está allí como «un sinthome»15. Y también, podemos tratar de articular soluciones inéditas de trabajo plural (más allá de la intervención multidisciplinaria en
boga en el estándar científico), para mantenerse al día con la invención subjetiva que se
combina con un saber no convencional, un saber «ordenado», gracias a una transferencia
«extraordinaria».
Traducción: Victoria Martín - Revisión: Ennia Favret
................................................................................
1	Miller J.-A., Miller J.-A. y otros, «La psicosis ordinaria», Colección icba/Paidós, Buenos Aires 2003 p. 225.
2	
Miller J.-A., «c.t.s.», Bs. As., Editorial Manantial, 2000.
3	Laurent É., «Interpretar la psicosis día a día», en Blog Note del síntoma, 2006, Bs. As., Editorial Tres Haches.
4	
Álvarez J.-M., «Il sintomo nella psicosi», relazione tenuta presso l’Istituto freudiano di Milano il 22
settembre 2012, http://istitutofreudiano.blogspot.it/2013/01/il-sintomo-nella-psicosi.html.
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5	Lacan J., «De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis», Escritos, vol. ii, México,
Siglo xxi, 1984, p. 540
6	
Miller J.-A., «Efecto Retorno sobre las psicosis ordinarias», El Caldero, no 14, eol, Buenos Aires, 2010
7	Laurent É., Miller J.-A. y otros, «Los inclasificables de la clínica psicoanalítica», icba/Paidós, Buenos, Aires
1999.
8	«Decimos que la única manera de verificar este hecho, la única manera de verificar este real que no
cesa de no escribirse, es la estructura misma de la experiencia analítica, la estructura que el fenómeno
de la transferencia saca a la luz. Dicho de otro modo, para concluir: las psicosis ordinarias se ordenan
clínicamente solo cuando sus fenómenos se precipitan, se ordenan, bajo la lógica de la transferencia.
Solo hay psicosis ordinarias reveladas como ordenadas por transferencia. Solo allí se relevan las psicosis
ordinarias como ordenadas bajo transferencia. Bassols M., «Las psicosis, ordenadas bajo transferencia»,
2016, http://miquelbassols.blogspot.it/2016/07/las-psicosis-ordenadas-bajo.html.
9	Paino F., «Per una psicosi straordinata.“Immaginare“ un transfert», ottobre 2017, https://nessunoenormale.
wordpress.com/2017/10/20/per-una-psicosi-straordinata-immaginare-un-transfert/.
10	Es en este sentido que también me refiero a las invitaciones que aparecieron en los trabajos preparatorios
para el congreso del slp. Usos del diagnóstico en la cura analítica. Posición del sujeto y clínica de los
Nombres del Padre celebrada en Torino en mayo de 2017, prescindir del diagnóstico para servirse de él.
Cf. Texto de Focchi M., Calabria R., Vacca M., Caretto S., Appunti, nº 136, 2017, https://www.slp-cf.it/slp/
wp-content/uploads/2017/05/APPUNTI-MAGGIO-2017.pdf
11	Laurent É., «Interpretar la psicosis día a día», en Blog Note del síntoma, 2006, Bs. As., Editorial Tres Haches.
«Debemos ser testigos de la furia requerida en esta clínica, con el deseo de convertirnos en receptores»
12	
Entenderse ya en el sentido de lo extraordinario del uso del trabajo como en el sentido del trabajo de
«hacer lo extraordinario».
13	Ibíd. 3, p. 63.
14	Lacan J., El seminario, libro xxiii, El Sinthome, Buenos Aires, Paidós, p. 148.
15	
Ibíd., p. 133 e Cf. Vartel R., Scilicet del Nome-del-Padre. Testi preparatori Convegno Roma 2006, cd-rom, amp,
p. 340.
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