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CAUSAS

¿A quién le sirve un poema? Del
sujeto y el límite a lo homogéneo
“…Si lo que escribo tiene algún valor,
No soy yo quien lo tiene:
el valor está allí, en sus versos.
Todo esto es absolutamente independiente de mi voluntad”
F . Pessoa como Alberto Caeiro
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Siguiendo el título del sexto coloquio organizado por el Instituto Pragma, “Psicoanálisis: una clínica
del intervalo”, el cual convoca a escribir esta investigación aún en curso, plantearé pares de
opuestos para referirme al espacio o distancia que existe entre el discurso del analista y el discurso
dominante.
Para comenzar distingo en lo contemporáneo al discurso dominante: capitalista, versión del amo
moderno, que comanda un ideal de utilidad en el mercado, valiéndose de la
evaluación, la cuantificación y homogenización, teniendo a la tecno-ciencia como su mejor aliada.
Introduzco en esta presentación cierta idea de la utilidad mediante una pregunta: ¿A quién le sirve
un poema?, punto de coincidencia entre quien escribe y quien habla en un diván, donde las palabras
escapan al sentido común y encuentra un saber hacer, mediante el inconsciente y el deseo del
analista como testigo: lo útil para cada uno.
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Jacques Lacan en su texto “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis”, dentro de
Escritos 1, nos invita fervientemente a no abandonar el fundamento de la palabra, citando el
ejemplo de la estructura del sueño: que es una frase, una escritura la cual se presenta por
interpretar. Allí donde el inconsciente muestra que otra cosa exige su realización, muestra la
hiancia donde la neurosis empalma con un real, el cual es denominado por Sigmund Freud en una
de sus versiones, como objeto perdido de satisfacción y por Jacques Lacan, como su invento, el
objeto a.

Lo imposible como límite
Habría entonces un imposible en el límite a lo homogéneo, por ejemplo en una experiencia
analítica no todo es de materia significante, hay un resto que funciona como causa y mantiene la
división del sujeto.
Jacques Lacan en Respuesta a una pregunta de Marcel Ritter sostendrá que en el campo de la palabra
hay un imposible de reconocer, la anteposición “Un”, de la palabra “Unnerkannt”, designa lo
imposible de atrapar con palabras, lo real, eso que no cesa de no inscribirse.
Sigo además a Sigmund Freud cuando habla de lo imposible, en el texto Prólogo a
August Aichhorn, del libro Juventud descarriada donde nombra tres imposibles: educar, gobernar y
psicoanalizar. También a Jacques Lacan dentro del seminario 17 El reverso del Psicoanálisis en el
detalle de las profesiones imposibles: lo imposible auspicia de límite porque existe lo real en juego.
Escribo para este trabajo sobre una de las profesiones imposibles: la de educar. Tomando lo
trabajado en el módulo de investigación perteneciente a la Biblioteca Freudiana Oberá que lleva por
nombre; “Infancias: Psicoanálisis y discursos actuales” (Asesor: Christian Gómez. Responsable:
Carla Pohl) contextualizo lo que se espera de un niño dentro del sistema educativo, que a la vez se
encuentra imbricado en el discurso pedagógico y jurídico. Sostendrá Sigmund Freud, en el texto
mencionado, que rige en lo social cierta expectativa depositada sobre el psicoanálisis como
práctica: la ilusión de que sería posible guiar en el camino de la madurez a un niño, previniendo
errores, en relación al buen encausamiento pulsional y desarrollo vital. Los pedagogos, frente a un
malestar o síntoma, son los primeros interesados en restituir y adaptar rápidamente al individuo al
entorno social, reclamando también al psicoanálisis valor para tal fin.
El psicoanálisis no reemplazaría a la pedagogía, ambas refieren a vías distintas, pero tampoco
tiene como fin adaptar al individuo al entorno social. Entonces: ¿Qué podría aportar?

En el intervalo
Hechos: En el mes de agosto, año 2018, cámara de representantes de la provincia de
Misiones, sanciona la ley VI, Nº 209, de educación emocional, la cual obliga a
instituciones públicas y/o privadas a incluir en su diseño curricular técnicas que eduquen a la
población estudiantil acerca de cómo gestionar habilidades emocionales para responder
adecuadamente a situaciones hipotéticas, con el fin de que aprendan a regular su autoestima,
autoconciencia, empatía, perseverancia, autoconocimiento, entre otros.
Ya no será tan importante el coeficiente intelectual, sino cuan domesticable sea La inteligencia
emocional como D. Goleman titula su libro, intentando allí fundamentar que el área de autogestión
es localizable en el cerebro y se llama amígdala, la cual se encuentra dentro del sistema límbico.
Bajo esta idea de localización subsumen a cada niño/a – alumno/a al slogan de utilidad de
mercado y cuantificación de sus habilidades sociales.
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Jacques Alain Miller en su libro Todo el mundo es loco mencionará al discurso dominante como el de
la cuantificación, para referirse a lo que se puede medir y a la transformación que se realiza sobre lo
que no es medible, atribuyendo porcentaje inclusive a la cualidad. Reduciendo el caso por caso,
bajo el régimen de la homogeneidad, pasión por la estadística, más que por la causa.
Germán García en “Infancia: Niños/ Niñas” dentro del libro Psicoanálisis dicho de otra manera.
Realiza una pregunta que sirve a modo de orientación: “¿Qué quiere decir escuchar a un niño/
niña?”(1), se trata de: escuchar en su palabra, lo que de ella presta al deseo de los padres, escuchar
en su palabra que querrá agradar a quien le escucha, pero más allá, poder escuchar de qué manera
responde en sus síntomas la constitución de un deseo porvenir.
Se debe saber al escuchar a un niño que éste habita el lenguaje, que con anterioridad habitaron
discursivamente sus padres. Allí se abren interrogantes ¿Qué lugar ocupa el infante en el síntoma de
la pareja parental o en el objeto del fantasma materno? El síntoma del niño, en tanto representante
de la verdad, se encuentra en posición de responder a lo que hay de sintomático en la estructura
familiar. Orientación que brinda Lacan en “Dos notas sobre el niño” en Otros escritos.
Continuando con lo imposible de educar, lo real, que no cesa de no inscribirse, afirmo que
el psicoanálisis como discurso, podrá tomar partida al pensar en la apertura de Otra escena
El intervalo se podría leer entre:
• El discurso capitalista, en su versión de amo moderno -el discurso del analista.
• El control de las emociones – lo imposible de educar.
• Función de utilidad en el mercado – Función de otra utilidad proporcionada por el sujeto a su
propia causa.
El psicoanálisis como práctica no tendrá valor en el sentido del mercado, de la cuantificación o de
la reeducación emocional; pero sabrá leer lo no educable, por ejemplo: el circuito que recorre la
pulsión y subsume en él, al sujeto.
Sigo a Enrique Acuña, en la editorial titulada, “En el intervalo” dentro de Analytica del surpsicoanálisis y critica- Nº9, donde hace referencia al inconsciente como “creación nueva que
conduce a una «conversión» a(c)tea, acto ateo para creer en el inconsciente, tal creencia, es un
camino diferente a los trucos imaginarios de la técnica”(2).
Para responder a la pregunta inicial y que titula este trabajo, el poema servirá a quien escribe; es
más, si preguntamos por su utilidad al autor no sabrá qué responder, ya que refiere a la utilidad del
sujeto y no a la del mercado, como se espera desde la tecno-ciencia reeducar emociones.
Estar advertidos de poder escuchar lo que se presenta “entre”, también llamado intervalo, sin
apresurar el momento de comprender, nos habilita a responder a hechos sociales, sin dejar de
habitar una posición de exterioridad con respecto a los significantes amos de una época.

——————————
Versión revisada por la autora, de la ponencia realizada en el VI coloquio instituto Pragma,
Psicoanálisis: una clínica del intervalo. Asociación de Psicoanálisis de la Plata. La Plata, 14 de
diciembre 2019.

Analytica del Sur

-3/4-

20.09.2021

4

Notas:
(1) Germán, García: “Psicoanálisis dicho de otra manera”, Pre-textos, España. 1983. Pág. 118.
(2) http://analyticadelsur.com.ar/en-el-intervalo/
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