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Hay un malentendido: una asociación de psicoanálisis no puede hacer función de analista. 
Lacan, diciéndose « analizante » luego « pasante » continuaba su análisis o mejor, su pase, 
dirigiéndose a un público (no suficientemente de su agrado) capaz de responderle, pero 
ciertamente no poniendo a la Escuela Freudiana de Paris en posición de analista. Dicho de 
otro modo, pertenecer a una asociación de psicoanálisis no debe en ningún caso sustituir al 
psicoanálisis de cada uno. Por esta razón subrayé, en el liminar de la fundación del Pari de 
Lacan, una exigencia ineludible: no quiero ser miembro de una asociación de psicoanálisis 
sino en exclusión interna con ella. Ciertamente, de otro lado, es una verdad de toda 
asociación, para que esta no vire a la secta. Brevemente, estoy asociado con otros asociados 
y no con la asociación. Se habrá captado que al disolver la A.P.J.L. se espera disipar ese 
malentendido, a fin de que la sigla A.P.J.L. no coagule en fetiche. 

La A.P.J.L. me es muy cara y seguirá siéndolo. Otra asociación existe ya, Le Pari de Lacan, 
que ya me es muy querida. Por ese hecho, Le Pari de Lacan es suplementaria a la A.P.J.L., 
pero sin duda, tiene un punto más allá de lo que esperamos de ese significante, si la 
A.P.J.L. se encuentra disuelta. Ciertamente podemos preguntar si esta disolución es 
ineludible. Si respondo sí, es porque la eternización de la A.P.J.L. desembocaría en hacerla 
complementaria del Pari de Lacan. Lacan, en Encore, insiste: goce suplementario y no 
complementario, para evitar caer en el todo. Dicho de otro modo, el goce de la mujer (con 
una l minúscula) no es el goce fálico más alguna cosa. Es un límite planteado al goce fálico 
para impedirle ser todo. 

* 

Al leer la rendición de cuentas de las reuniones de Toulouse, me ha sorprendido el hecho 
de que algunos (?, este signo porque habríamos debido hacer un verbatim; la acumulación 
privada de proposiciones de sus autores hace difícil la lectura) parecen ahora proponer una 
A.P.J.L. reformada, más que una disolución. Les hago notar que el 18 de septiembre de 
2015 Isabelle Morin, Marie-Jean Sauret y yo propusimos una reforma del procedimiento 
del pase. Para resumir ese compromiso, se trataba de prevenir una eternización insidiosa 
del título de A.E. rompiendo el lazo entre la nominación A.E. y la elección de los miembros 
de los carteles del pase. Lo que se quería: era ganar libertad en las nominaciones, y una 
focalización sobre el deseo del analista. En la primera reunión que siguió a esta 
proposición algunos colegas, muy minoritarios, la atacaron violentamente, pero la plenaria 
que se mantuvo en enero 2016 se pronunció, por 40 voces en pro y dos abstenciones, a 
favor de esta reforma. No demandamos ese voto, porque pensamos, equivocadamente, que 
una discusión entre miembros de una asociación de psicoanálisis podía concluirse de otro 
modo, es decir, dando consentimiento a una experiencia, incluso por parte de aquellos que 
de entrada emitían sus reservas. En seguida, el año 2016 estuvo marcado por « la 
obscenidad » de grupo, inevitable mientras algunos se valen del psicoanálisis en lugar de 
servirlo. Posiblemente habríamos debido intervenir entonces para hacer cesar esta 
vergüenza, pero, no lo hicimos, sin duda influidos por los llamados a evitar toda censura. 
Me dirijo a los mismos, que ahora quieren reformar después de haber combatido nuestras 
propuestas de reforma: ¿fue porque nosotros tomamos la iniciativa, fue porque querían un 
cuarto, es que querían otra cosa? 



 

Yo esperaría que esta proposición de disolución sea acogida favorablemente por todos los 
miembros de la A.P.J.L., lo que posiblemente ocurra el 26 de marzo. Mientras llega este 
fin, confieso que hago una experiencia unheimlich: sin los tres « creadores » la A.P.J.L. no 
existiría. He releído recientemente en el repertorio el texto de orientación del 21 de 
septiembre de 2002, y nuestras dos cartas del 28 de diciembre de 2001 y del 22 de enero 
de 2002. En lo esencial, no hay que cambiar una línea. Me parecía entonces garantizado 
que la creación de Le Pari de Lacan y la proposición de disolución de la A.P.J.L serían 
esperadas como lo que son: un voto para regenerar la experiencia primordial y no 
adormecerse ante su marchitamiento. Además, velamos, haciéndolo, por pasar la mano y 
hacer de modo que seamos casi cien en participar en el acta de fundación, que tendrá que 
confirmar cada nueva adhesión. Tengo pues que admitir que si bien esas dos iniciativas no 
nos llevarán a una primavera de cerezos a la mayoría de nosotros, esta vez estaré 
convencido de la necesidad de lo que inicialmente se me presentó como una contingencia: 
la disolución. 

* 

Acabo de ver un film que recomiendo sin reservas, Chemin de croix, film de Dietrich 
Brüggeman. Es la historia de una joven adolescente a la que la madre enferma en un ideal 
crístico totalitario y que se sacrifica por ese ideal hasta morir por él. Viendo esa cinta, 
inicialmente pensé que ilustraba a la perfección la contención en el ser de filiación, y que 
erradicaba, como satánico, el menor surgimiento de un ser de síntoma. Pero esto es falso, 
pues la tesis del film es mostrar una madre que ningún padre real puede detener en su 
locura fanática. De madre loca, hija santa podríamos estar tentados a decir, pero ahí 
todavía lo esencial sería dejado de lado, a saber que la persecución del ser de síntoma, para 
ser eficaz hasta el sacrificio del sujeto así privado de su extimidad, implica que la filiación 
por el padre sea rechazada (en el film, el padre no se manifiesta sino después de la muerte 
de su hija, cuando su mujer, cuya relación con su hija solo ha sido de adiestramiento, 
quiere que ella sea beatificada. El padre, entonces, no sigue ya con la mentira (como Sygne 
de Coûfontaine, en la trilogía de Claudel). Dicho de otro modo, el ser de síntoma es 
suplementario al ser de filiación, a condición de que no haga impase a la ley. Eso es 
solamente cuando el ser de filiación puede de-consistir. Hay que precisar que esta noción 
de de-consistencia: no es rechazo del ser de filiación, sino va más allá. 

Nada se aplica a nada. Es en eso en lo que la función matemática es una ficción. Siendo así, 
puedo hacer observar que nuestro borramiento (de Isabelle Morin, Marie-Jean Sauret y 
yo) como creadores, participa bien de esta de-consistencia del ser de filiación. Sin 
disolución, una A.P.J.L. bis se reduciría a esa filiación, ¡pero distorsionada! ¿Dónde estaría 
el deseo en tal solución? Se nos acordará al menos esto: proponiendo la disolución de la 
A.P.J.L. para dar un nuevo paso en el «hacer escuela » con Le Pari de Lacan, no hemos 
economizado nuestro deseo y justamente es por lo cual el ser de filiación puede de-
consistir. No puede uno contentarse con una asociación simpática, donde se hablaría sobre 
«psicoanálisis», pero que no sería « de psicoanálisis » y que se lavaría las manos de su 
responsabilidad en cuanto a una orientación, y en cuanto a la producción de analistas de 
una nueva generación.  

* 



En el caso de la psicosis, o aún de falo cero, he sostenido que del lado izquierdo de la 
sexuación, de la que se puede pensar que es la matriz más próxima al complejo de Edipo, 
necesariamente la función fálica opera. Por otro lado, lo que distingue la psicosis de la 
neurosis es que en la primera la significación fálica no es producida. Esta diferencia 
permite distinguir al padre real –agente de la castración, que en tanto «Un padre», está 
presente tanto en la psicosis como en la neurosis (solo sus efectos son diferentes)– del 
padre simbólico, es decir del padre en tanto Nombre. Es por la falta de ese padre en tanto 
Nombre que la significación fálica no es producida. El padre real no es sin embargo el 
equivalente del « x que dice que no a Phi de x » en el cuadro de la sexuación. Es por esta 
única razón que él no figura en tanto tal en dicho cuadro. En efecto, el padre real no escapa 
él mismo a la castración, no importa lo que haga. El x es un efecto de la estructura del Otro, 
en tanto no «se recubre a sí misma ». En cuanto al padre real, este no es ni el padre 
simbólico, el padre en tanto Nombre (ahí está el error de Dolto), ni el padre imaginario 
(todopoderoso o impotente) que Freud encarna en el padre de la horda. Él es el deseo del 
padre y no su goce, Lacan tomó acta de eso en el seminario interrumpido de noviembre 
1963 – lo cual hace la única diferencia entre Lacan y Freud. 

Vuelvo entonces a lo «suplementario». Ese término califica el goce en la vertiente 
femenina. Este goce no se agrega al goce fálico y no deja de crear lo que, retomando un 
término de Lacan (que interpreta así la metáfora biológica de Freud concerniente a la 
pulsión de muerte, ¡metáfora que de otra parte no le satisfacía!), sin crear entonces una 
«meiosis» (sustracción) en el goce fálico. Para decir la cosa con su máxima simplicidad, el 
goce de una mujer, o el de Juan de la Cruz, no es la adición del goce clitoriano más el goce 
vaginal. De seguir a Lacan, quien al respecto es de un fulgor vertiginoso y desconcertante, 
este goce no es ni la sensibilidad de un Eros que sería la fusión (lo Uniano), ni tampoco de 
un Tánatos (¿Otrificación melancólica?), sino (Capítulo VI en Encore1), una sensibilidad de 
uno «hay de lo Uno solo», es decir un Uno que no habría quedado anónimo por su 
absorción en la continuidad ordinal de los Nombres. Un punto fuera de línea, en suma. En 
ese Uno, dice Lacan (se evoca la soledad como compañera), «se capta el nervio» del 
«amor», o incluso del sujeto supuesto saber.   

Hablé de «fulgor». Es un eufemismo pues en la página siguiente, Lacan, evocando la 
existencia de Dios, introduce al Otro, él también en tanto «completamente solo » y ese 
Otro « tiene alguna relación con lo que aparece del otro sexo ». Tercer giro finalmente: 
entre el Uno completamente solo (el sujeto supuesto saber) y este Otro solo (sin Otro del 
Otro) hay la instancia, traducción en francés del término griego que significa obstáculo y al 
que Aristóteles ha dado valor. Este obstáculo, o instancia, ¿qué es? Es la instancia de la 
letra, o sea de la tachadura de una huella, tachadura (litura) que viene en lugar de una 
significación que podría, si ella existiera, enlazar este Uno y este Otro. 

De nuevo entonces la pregunta. ¿Este goce suplementario nos permitiría gozar del cuerpo 
del Otro, es decir operar este enlace? No, claro, a menos de tirar por la borda un axioma de 
Lacan: ahí donde está el significante, el goce no está sino como pensamiento (en lo cual se 
destaca el obsesivo). La solución forjada por Lacan es la siguiente: el cuerpo del Otro no es 
accesible, ni por el goce fálico, ni por el goce suplementario, más que, siendo no todo el 
goce fálico, una mujer, aunque también un hombre que se inscriba del lado derecho, puede 
gozar de su síntoma de otro modo que por la repetición incesante de su fantasma. Vuelvo 

                                                        
1 [N. de T.] Lacan, J. (1975) « Dieu et la jouissance de l/a femme », Paris : Éditions du Seuil, p.64. 



así al comienzo: un fantasma no es otra cosa que hacer de una asociación (cualquiera que 
ella sea) la causa de su deseo, mientras que se trata, para cada uno(a), mediante su deseo, 
de anteponer la causa – lo que supone esa relación de exclusión interna en dicha 
asociación.  
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