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El cuerpo separado de la carne

(*)

Sebastián Ferrante

El objeto de la presentación de
casos es la puesta a prueba de
la teoría a partir de investigar
un rasgo que se extrae como
una consecuencia de la clínica.
Ese es el procedimiento que
lleva adelante Enrique Acuña
en su Curso anual “Las neurosis actuales –la práctica y la
clínica del caso”. Las últimas
presentaciones dejaron como
saldo el concepto de cuerpo,
entendido más allá de la biología, y la carne como sede del
goce. Se trata de hacer pasar
la carne al cuerpo como “lo dicho” incorporado por lo simbólico en el síntoma y captar el
resto imposible de un “decir del
cuerpo”, o bien como sinthome
y “acontecimiento del cuerpo”.
Ubica tres tiempos en la enseñanza de Lacan para situar las
escansiones posibles.

Lacan en 1966 explica que
la separación cartesiana entre res extensa y res cogitans,
cuerpo y alma, es funcional a la
medicina. Es la cifra que entra
en el “código deontológico” que
hace surgir un cuerpo calibrado, medible y cuantiﬁcable. Así
lo dice Lacan en “Psicoanálisis y medicina”, donde critica
esta separación efectuada por
la ciencia, al tiempo que plantea que el retorno sintomático
de esa operación en la mal
llamada “enfermedad psicosomática”, es una constancia que
cuerpo y alma se atraviesan. A
cambio, va a proponer una falla epistemo-somática. En ese
sentido, plantea que con la falla entre saber y goce la oposición entre pensamiento y ser
queda disuelta, ya que el alma
está tocando el cuerpo.

1-“Psicoanálisis y medicina”:
un cuerpo hecho para gozar

Cita a Lacan: “Este cuerpo no
se caracteriza simplemente por
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la dimensión de la extensión: un cuerpo es algo
que está hecho para gozar, gozar de sí mismo.
La dimensión del goce está completamente excluida precisamente de eso que he llamado la
relación epistemo-somática”.
Al plantear una falla epistemo-somática, Lacan
separa el inconsciente como saber que atraviesa el cuerpo, diferente de la “carne”: un real
biológico que goza solo. Ahí no llama a una cadena inconsciente articulada. Es la posición del
psicoanálisis diferente de la ciencia del hombre
neuronal.
La respuesta médica a la “demanda del enfermo”, en tanto se produce bajo la consideración
biológica, tiene como efecto la “degradación de
la demanda a la necesidad”. En esta operación
se sitúa la dimensión donde se ejerce la función
sagrada de la medicina clásica, deduciendo Lacan de ahí la falla estructural que existe entre la
necesidad, la demanda y el deseo.
En ese sentido, explica Acuña, el psicoanálisis
se plantea como extraterritorial a cualquier ciencia: mientras que esta formaliza el cuerpo en
términos numéricos, el psicoanálisis persigue
que ese número se vuelva clave-llave enigma
de acceso al inconsciente. Ya no se trata del
soma biológico: apenas el sujeto hace de ese
signo una pregunta, entra en una cadena signiﬁcante que remite siempre a otra cosa, abriendo
la posibilidad de entrar en otro goce que el de la
pura carne.

viril como angustia de castración una demostración que pensamiento nada tiene que ver con el
soma. Lo novedoso que introduce Lacan, destaca, es que lo simbólico se incorpora a lo real. Así,
toma como modelo los “incorporales estoicos”,
quienes tenían una idea de lo incorporal como
lo que no hace cuerpo, pero se incorpora a la
estructura localizándose como un resto. Acuña
explica que lo incorporal estoico está ligado a
la res extensa, entendiendo que es lo que se
incorpora en la estructura simbólica como falla
signiﬁcante. Lacan invierte esa idea: es como
incorporada que la estructura hace cuerpo.
Al principio de su enseñanza, siguiendo la lógica
de la conversión histérica, lo simbólico se incorpora sobre la carne, mientras que Lacan hace
la operación inversa: el goce del cuerpo, como
carne, se mete en la estructura, negativizándola. Es el objeto a, lo que queda como no incorporado. En otras palabras, no todo lo incorporal
entra en la estructura signiﬁcante como serie de
lo dicho; hay una perdida, el objeto a, residuo
de lo que no pudo incorporar en tanto es el decir
del cuerpo.
Cita “Radiofonía”: “No le sucede así a toda carne. Solo de aquellas que el signo marca al negativizarlas, se elevan, desde este cuerpo del que
se separan, las nubes, aguas superiores, de su
goce, cargadas de rayos que distribuyen cuerpo
y carne”.

Tal como sucede en Las nubes de Aristófanes,
metáfora tomada por Lacan y evocada por nosotros, la carne (como el agua cuando se evapora
2-“Radiofonía”: separación de la carne y el de estado liquido a gaseoso) y se transforma en
un cuerpo y un resto. Separación segunda luego
cuerpo
La segunda referencia es “Radiofonía” (1970), de volver como lluvia el signiﬁcante que marca
donde Lacan escinde el cuerpo de la carne. A “el surco del labriego” en la dramaturgia de Arispartir de una pregunta de Miller referida a la no- tófanes.(1)
ción de estructuralismo (si puede unir etnología
y psicoanálisis), Lacan va a oponer lo simbóli- 3- El sinthome como “acontecimiento del cuerco como cuerpo y lo real como resto imposible po”
de decir. Acuña comenta que hasta esta época Al ﬁnal de su enseñanza en el Seminario XXIII
Lacan usaba analogías de pedazos del cuerpo Joyce, el sinthoma; Lacan evoca el sinthoma
como objeto a, ejempliﬁcando con la impotencia como pura escritura de un nudo en el recuer-

Esta publicación se consigue gratuitamente en las siguientes librerías del la ciudad de La Plata:
De La Campana (7 entre 58 y 59) Rayuela (44 entre 6 y Pza. Italia)
Lenzi (Diag. 77 entre 6 y Pza. Italia) Lieggi (48 entre 6 y 7) Atenea (Diag. 80 y 49)
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do biográﬁco de James Joyce -en su novela
Retrato del artista adolescente: es el “cuerpo
cáscara”, desprendido como externo al sujeto
e indoloro. Reﬁere a un acontecimiento que se
impone como imprevista revelación de un decir.
Es una escritura, se trata ahora de lo opuesto a
un síntoma conversivo -Caso Dora- articulado
al signiﬁcante como enigma, forma de tener un
cuerpo armado en un relato, sin ser un cuerpo.
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La pregunta que surge al ﬁnal es: ¿qué queda como carne -decir del cuerpo- y qué queda como contable, en términos de lo dicho?
Lo cierto es que cuando el sujeto “se cuenta”,
el signiﬁcante muerde el goce del cuerpo. Por
esa operación, cuerpo y carne se separan: es
necesario que el puro goce entre en el signiﬁcante al tiempo que lo contable tiene un límite,
un residuo no signiﬁcante, objeto a. -

Notas
(1)-Aristófanes: Las nubes. Comedia comentada
también por Lacan a propósito del witz (agudeza)
en el seminario V Las formaciones del inconsciente como alegoría del humor, efecto de una burla
a la verdad. En ella, Aristófanes relativiza la ﬁgura
soﬁstica de Sócrates para enseñar una argumentación (justa o injusta) en un pleito patriarcal. Las
nubes -lugar del Otro que remplaza la verdad de
los dioses- reﬂejan el capricho de la necesidad humana- la sexualidad- frente al racionalismo. El relato parece como una pos-verdad. Aquí en “Radiofonía”, Lacan parece usar otra connotación al hacer
aparecer la “lluvia signiﬁcante”, referida también en
su texto Lituraterre.-

(*) Comentario de la clase del Curso Anual “Las neurosis
actuales –la práctica y la clínica del caso”, dictada el 27
de junio de 2018 en la sede del Instituto Pragma. Revisión y agregados de Enrique Acuña.

Lacan, J.: “Radiofonía”. En Otros escritos. Paidos.
Buenos Aires. 2012
Lacan, J. “Psicoanálisis y medicina”. En Intervenciones y textos. Manantial. Buenos Aires. 1985
Lacan, J..El Seminario, Libro XXIII. El sinthoma.
Paidos, 2008.
Acuña, E.. “Un padre generalizado”. En http://aplp.
org.ar/index.php/e-textos-10/449-e-texto-del-sacriﬁcio-al-deseo-2
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PRAGMA CRÍTICA
Debates Contemporáneos – Ciclo 2018
Fátima Alemán
El pasado viernes 22 de junio, se llevó a cabo
la actividad de Pragma Crítica correspondiente a Debates Contemporáneos, bajo el título
“Intersecciones del psicoanálisis. Género,
cuerpo y feminismos”. La mesa contó con la
presencia de José Matusevich como invitado,
junto con Leticia García y yo en la presentación y comentarios.
Tomando como punto de partida el libro del invitado, El estallido del género, la presentación
a mi cargo puso el acento en su título, donde
pareciera proponerse la ruptura/salida del binomio del género a partir de la teoría de los
goces en la última enseñanza de Lacan. Según los argumentos desarrollados por el autor
en el libro, la última enseñanza de Lacan hace
corresponder el goce del sinthome al goce femenino para marcar la disolución de los géneros: “a nivel del sinthome no hay diferencias
entre hombres y mujeres, sólo hay un goce”.
En tal sentido, el psicoanálisis lacaniano puede aportar una perspectiva diferente en el debate actual sobre la violencia de género y los
feminismos. Aquello que Lacan deﬁne como
goce femenino a partir del Seminario 20, implica reformular la pregunta freudiana que se
instala gracias a los impasses de la histeria:
“¿qué quiere una mujer?”. Según Matusevich,
la pregunta freudiana se sostiene a partir de
la diferencia de los sexos, es decir, “para que
haya género tiene que haber diferencia signiﬁcante” o, lo que es lo mismo, “el goce del
género se desprende de la lógica fálica, del
binomio “fálico/castrado””. El goce femenino
es así un goce sin ley que por su estructura
“itera” (no repite) a partir de “lo mismo” (el S1
que no hace cadena).
Por otra parte, el escrito lacaniano “Instancia
de la letra en el inconsciente” permite pensar
una orientación posible para el debate que se
plantea desde los feminismos actuales. Cuando Lacan presenta la diferencia de los sexos
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a partir de la oposición signiﬁcante “damas/
caballeros”, deja entrever una posible “guerra
ideológica” entre los sexos que merece nuestra atención a la luz de los acontecimientos
vigentes: “Caballeros y Damas serán desde
ese momento para esos dos niños dos patrias
hacia las que sus almas tirarán cada una con
un ala divergente, y sobre las cuales les será
tanto más imposible pactar cuanto que, siendo
en verdad la misma, ninguno podrá ceder en
cuanto a la preeminencia de la una sin atentar
contra la gloria de la otra”.
Por su parte, Leticia García acentúa en su
intervención la doble concepción del cuerpo
que puede desprender de la última enseñanza de Lacan. Retomando la propuesta de Jacques-Alain Miller en su seminario Piezas
sueltas, es posible decir que “Lacan subraya
que lalengua es para cada uno algo recibido
y no aprendido. Es una pasión, se la sufre.
Hay un encuentro entre lalengua y el cuerpo,
y de ese encuentro nacen marcas que son
marcas sobre el cuerpo. Lo que Lacan denomina sinthome es la consistencia de esas
marcas, y por eso él reduce el sinthome a ser
un acontecimiento del cuerpo. Algo le ocurrió
al cuerpo debido a lalengua. Esta referencia
al cuerpo es ineliminable del inconsciente”. En
el libro mencionado, Matusevich ordena este
desplazamiento a partir de las fórmulas de la
sexuación:
1) Del lado masculino: el goce fálico, el goce
de la palabra (S1-S2), es decir, el goce del ser
que se satisface en los universales (el Bien,
la Verdad, lo Bello), el goce de la “falta en ser
y de un cuerpo mortiﬁcado por el signiﬁcante;
2) Del lado femenino: el goce imposible, el
Otro goce (más allá del fálico) el goce del sinthome que se corresponde al parlêtre y al síntoma como “acontecimiento del cuerpo”, que
no es el cuerpo mortiﬁcado sino del “cuerpo
vivo” del goce que “hay y que itera”.

microscopía
Entonces, la conclusión que importa para el psicoanálisis es que en la conceptualización de lo
femenino de la sexuación no hay posibilidad de
géneros. Cuando uno se nombra (mujer, varón,
gay, trans, etc.) esa nominación se hace desde
un semblante, producto del goce fálico. En el
libro, Matusevich señala que “a nivel del goce
del cuerpo vivo no hay género, nombrarlo ya
es mortiﬁcarlo”. Los feminismos y los géneros
son entonces intentos fallidos por atrapar algo
de ese goce que itera, de ese goce efecto de la
acción de lalengua. Es por ello que al ﬁnal de
su enseñanza, Lacan presenta un saber–hacer
con ese goce autoerótico que no tiene partenaire, en lo que podría ser una salida pragmática del ﬁn de análisis.
Por su parte, el invitado retoma en su intervención la importancia de considerar los distintos
registros del cuerpo en la experiencia analítica, sobre todo el cuerpo en lo real, a partir
de los desarrollos lacanianos de los años 70,
donde aparece el cuerpo como sustancia gozante y como algo que el ser hablante “tiene”
y no “es”. En relación con la guerra ideológica
de los sexos, también recuerda la aﬁrmación

de J.-A. Miller en el Seminario “El ser y el Uno”
sobre “lo real” como “el misterio del cuerpo hablante, es decir, el inconsciente”. Así mismo,
recordando los desarrollos de su libro inspirados en el curso de Miller mencionado y en las
lecturas de los últimos seminarios de Lacan,
destaca la importancia de recurrir a las referencias como Schopenhauer, Hegel, Descartes o
Husserl (Meditaciones) en la conceptualización
del cuerpo vivo como constituyente y previo al
lenguaje, que determina una modalidad de la
interpretación analítica como “resonancia” del
cuerpo vivo.
Finalmente, luego de las intervenciones, se
abre un diálogo interesante con el público presente sobre la incidencia actual del psicoanálisis en los debates sobre el abuso sexual,
tomando el ejemplo del #metoo (ver www.
analyticadelsur.com n°7 Dossier: Escrituras del
goce femenino) y la importancia de investigar
sobre los registros del cuerpo (cuerpo vivo/
muerto) para pensar los argumentos a favor o
en contra que se suscitan a partir de la sanción
de la ley sobre el aborto en nuestro país.

ATENCION CLÍNICA
- Práctica analítica en la Urgencia Un lugar para la escucha de cada uno
• Equipo de profesionales cuya práctica, orientada por la enseñanza del psicoanálisis de Freud y Lacan, brinda un modo de atención a los malestares de cada uno.
• Red de consultorios particulares distribuidos en la ciudad.
• Se puede concertar una entrevista privada con los integrantes del equipo para
iniciar un posible tratamiento analítico.
• Atención de demandas de orientación y control a los practicantes del psicoanálisis.

Solicitar entrevista al tel. (0221) 421 4533
Sede: Calle 49 nro. 462 entre 4 y 5
Horario de atención: Lunes/viernes 16-20 hs.
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II Jornada Red AAPP:
La identidad cuestionada -Angustia e identiﬁcaciones
Argumento
La identidad esta casi siempre en crisis, es un devenir del ser en la danza de los nombres que
puede ser cuestionada.(*)
Hay un abordaje de la noción de identidad, no solo desde el punto de vista ﬁlosóﬁco, sino también sociológico y lógico, siendo esta última versión la que supone la existencia del sí-mismo
en la base de la noción de identidad y su correlato la diferencia. La actualidad de esta problemática puede investigarse en la frontera del psicoanálisis con otros discursos, donde al decir
de Lacan “el inconsciente es la política”.
¿Por qué los analistas se interesan en la lógica colectiva y cómo se vive la pulsión en la subjetividad en cada época? La construcción de la identidad, tanto individual como colectiva, sexual
o étnica, no es independiente de este tiempo que se cruza con una constante trans-histórica.
Freud comenzó a interesarse por ella a partir de los fenómenos de masas -como el poder de
la Iglesia y el Ejército o el ascenso del racismo- no por un mero interés sociológico. Se trata de
entender cómo se construye el lenguaje modulado del “yo” por el Otro, para captar su lógica
inconsciente: la represión, lo auto-segregado y la extimidad del sujeto con su objeto.
En la formación de masa como “contagio sugestivo”, propio del enamoramiento y la hipnosis,
Lacan sitúa en las pasiones como el amor, el odio, ignorancia, y también los celos, envidia y
aburrimiento, reﬂejos ilusorios de los mass-media, que sin embargo son inicios de la formación
de síntomas en las neurosis. Pasiones que “bajan”, como los discursos de la ciudad, al diván
analítico.
Esa oposición deriva en otros binarios como subjetividad/sujeto e identidad/identiﬁcación. Por
un lado el comportamiento, el hecho social, la masa; pero por otro se localiza la angustia, el
síntoma y la producción de lo imposible de decir.
Ese recorrido permite subrayar la distinción entre una identiﬁcación horizontal entre los yoes,
de una vertical, donde la relación del yo al Ideal encarnado en el líder, que como todo Amo es
potencial de una castración simbólica. Esto deja un resto que es causa de angustia, introduciendo el tercer término en discordia entre identidad e identiﬁcación: el vacío.
El universal de la identidad es cuestionada en el síntoma por el particular de las identiﬁcaciones, rasgos múltiples que bordean un resto singular en ese vacío. Marcas signiﬁcantes que ya
no identiﬁcan al sujeto como el consumidor de un mercado que lo objetiva en la mercancía. Se
trata mejor de un agujero en el ser que atraviesa la angustia y accede a un sentido en lo real.
Tocar esa causa, es “otra cosa”.
Ante la masiva producción del objeto técnico, se trata de producir el “rasgo de genio” en la
agudeza del deseo del analista. Ese analista que confronta hoy ante la feroz alianza de la ciencia-capitalismo y que espera aplicar en la comunidad una praxis que intervenga con lo nuevo
que enseñanza el inconsciente: el No-todo es lo posible.
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Se trata de apartar al sujeto del rebaño de la subjetividad que lo eclipsa, para pasar de la formación de masa a la formación de síntoma. También sería esperable una otra mutación que no
sea solo antropológica, sino efecto de una des-identiﬁcación que se descubre en la extimidad
de la experiencia analítica y que como un nuevo Ícaro, sobrevuele en la sociedad a riesgo de
caer.****
(*) Para conversar sobre el tema, algunos vectores de investigación trazados por Enrique Acuña en su
Seminario de este año que lleva por título “Ex-sistencia del inconsciente. Identidad, Identiﬁcación, vacío”. En: httpseminarioacunia2018.wordpress.com/author/seminarioacunia2017/
Bibliografía inicial.
-Freud, Sigmund: Psicología de las masas y análisis el yo y Tótem y Tabú.
-Lacan, Jacques -“En ti más que a ti”. El Seminario. Libro 11 Los cuatro conceptos fundamentales del
psicoanálisis y “Del mito a la estructura”, en El Seminario Libro XVII El reverso del psicoanálisis.
-Heiddeger, M.: Identidad y Diferencia. (Ficha BFLP)
-Ernesto Laclau: La razón populista. Fondo de Cultura Económica
-Miller. J.-A.: Curso El lugar y el lazo y Curso Extimidad. Ed Paidos
-Aleman, Jorge: Horizontes neoliberales en la subjetividad. Grama Ediciones
-Laurent, Eric. Síntoma y Nominación. Ed. Diva.
-Lévi-Strauss, Claude.: La identidad (Seminario). Ediciones Petrel
-Agamben, G.: La comunidad que viene. Ed.Pre-texto.
-García, Germán: En torno de las identiﬁcaciones. Ed.Otium ediciones
– Descombes, Vincent. El idioma de la identidad. Eterna cadencia
– Merlín, Nora: La colonización de la subjetividad. Letra Viva
-Ranea, Guillermo: “Sobre la identidad”. En Revista virtual Analytica del Sur. Nº7
-Acuña, Enrique: “Semblanzas reales. De los meteoros a internet” en Resonancia y silencio-Psicoanálisis y otras poéticas. EDULP
-A.A.V.V.: Vidas pulsionales. Ed. El Ruiseñor del Plata. (en prensa).-
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