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CASOS DEL CURSO CLÍNICA DE LO FEMENINO      EOL ROSARIO 2013   

Para este curso utilizaremos varios casos que nos permitan pensar lo que vamos 

desarrollando. Muchos de ellos están extraídos de la publicación MENTAL, Revista 

internacional de Psicoanálisis de la Eurofederación de psicoanálisis. Tenemos 

autorización para trabajarlos entre los asistentes al curso, pero no para ponerlos en 

Internet. Así es que sólo figurará un extracto. Los que deseen los casos pueden 

pedirlos para fotocopiar en la secretaría. 

Para tener el espíritu de lo que es el contexto de la presentación de estos trabajos, les 

dejo mas abajo un extracto de la presentación de J-A Miller en el momento de cierre 

de estas Jornadas. 

 

Marcela Errecondo 

                   

 

PIPOL V      La salud mental ¿existe? 

Bruselas 2/ 3 de junio del 2011 

Extracto de la conclusión  de Jacques-Alain Miller 

http://www.enapol.com/es/template.php?file=Argumento/Conclusion-de-PIPOL-

V_Jacques-Alain-Miller.html  

Nos reencontraremos dentro de dos años en Pipol 6. Y, tal y como sucede hoy, será en 

torno a una fórmula. El significante que nos ha reunido aquí es el de la salud mental. La 

cuestión es saber cuál será el significante que le dará continuidad en 2013. Voy a dar 

cuenta de mis reflexiones a este propósito, en el momento de clausura de este 

Congreso. 

La salud mental, seamos francos, no nos la creemos. Si, no obstante, hemos usado ese 

término, es porque nos ha parecido que podía mediar entre el discurso analítico y el 

discurso común, el de la masa. Por eso, el eco que el tema del Congreso ha tenido en la 
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prensa belga muestra bien que este punto de vista estaba bien pensado. Todo el 

mundo comprende lo que hemos puesto en cuestión. Aunque evidentemente para 

llegar hasta ahí hemos tenido que obrar con astucia. Hemos ubicado el término de 

salud mental en una pregunta de la que ya teníamos la respuesta. No, la salud mental 

no existe; se sueña con ella, es una ficción. A esa pregunta, teníamos nuestra 

respuesta. 

Cada uno tiene su vena de loco y lo hemos testimoniado al ubicar esa vena de locura 

en nuestra práctica, y no en nuestro paciente sino en nosotros, analistas, terapeutas. 

Es como una lección que nos hemos dado a nosotros mismos. Una lección que estaría 

bien no olvidar en lo sucesivo: en psicoanálisis, el caso clínico no existe, no más que la 

salud mental. Exponer un caso clínico como si fuera el de un paciente es una ficción; es 

el resultado de una objetividad que es fingida porque estamos implicados aunque más 

no sea por los efectos de la transferencia. 

Estamos dentro del cuadro clínico y no sabríamos descontar nuestra presencia ni 

prescindir de sus efectos. Tratamos, sin duda, de comprimir esa presencia, de 

esmerilar sus particularidades, de alcanzar el universal de lo que llamamos el deseo del 

analista. Y el control, la práctica de lo que se llama la supervisión, sirve para eso: para 

lavar las escorias remanentes que interfieren en la cura. Pero, desde el momento en 

que conseguimos borrar lo que nos singulariza como sujeto, entonces es el analizante 

el que sueña, el que nos sueña a nosotros, su interlocutor, con los rodeos de su 

fantasma y con la identidad que atribuye a ese interlocutor, que no sabrían no figurar 

en el cuadro. 

En una palabra, eso os obliga a pintaros a vosotros mismos en el cuadro clínico. Es 

como Velázquez, cuando se representa a sí mismo, con el pincel en la mano, junto a los 

demás seres con los que puebla la tela de Las Meninas, y que es algo que produce 

desorientación. Porque está claro que él no se puede situar a menos que sea vea 

plasmado como dividido. Saben que es un cuadro que llamó la atención de Lacan 

siguiendo la estela de Michel Foucault. Diría que, en psicoanálisis, todo caso clínico 

debería tener la estructura de Las Meninas. Y continuaré el apólogo hasta llegar a 

señalar que lo que nos ofrece el cuadro de Velázquez, el que podemos ver en Madrid 

pero también en una reproducción, es lo que ve el amo, a saber, la pareja real, pero 

precisamente un amo que no está representado, que está como esfumado, como 

desvanecido, como degradado en el reflejo que se perfila al fondo del cuadro; de ese 

amo no queda sino su lugar, ese lugar mismo al que todo el que llega, cada espectador, 

viene a inscribirse. 

Y bien, diría que pasa igual que en la experiencia analítica, el lugar del amo subsiste 

ciertamente, pero el amo no está ahí para ocuparlo. 

¿Qué queda de la salud mental cuando el amo ya no está? 

La inexistencia de salud mental en el hombre no ha cesado de ser deplorada por la 

filosofía. Lo han dibujado como siervo de sus ilusiones, de sus pasiones, de sus 

apetitos. Lo han pintado fundamentalmente desequilibrado para afanarse por 

restituirle el orden y la medida. Antiguamente, a la salud mental se le llamaba 

sabiduría o virtud. Para establecerla, se la ponía en relación con el amor por el otro, 

con el amor por el Otro divino. Lo que no era una mala idea porque podríamos decir 

que la salud mental es una idea teológica que supone la buena voluntad de la 

naturaleza, una benevolencia que se abría hacia el bienestar y la salud de todo aquello 

que existe. Sin embargo, basta con recorrer la inmensa literatura a la que acabo de 
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aludir de manera rápida, para caer en la cuenta de que esa salud mental supone 

siempre algo que viene a dominar una parte del alma, su parte racional o divina. La 

salud mental tiene que ver, desde siempre, con el discurso del amo y es, desde 

siempre, un asunto de gobierno. Y es su destino inmemorial el que viene a consumarse 

hoy día mediante su directa toma en consideración por parte de todos los aparatos de 

dominio político. El dominio de la parte racional del alma toma hoy día la forma del 

discurso de la ciencia y es a través de la ciencia como el amo promueve la salud mental 

y se preocupa de protegerla, de restablecerla, de difundirla entre lo que se llaman las 

poblaciones, un término que David Tarizzo hacía resonar de manera potente hace un 

momento en esta sala. 

Se piensa que la ciencia concuerda con lo real y que el sujeto también es apto para 

concordarse con su cuerpo y con su mundo como haría con lo real. El ideal de la salud 

mental traduce el inmenso esfuerzo que hoy día se hace para llevar a cabo lo que 

llamaré una "rectificación subjetiva de masas" destinada a armonizar al hombre con el 

mundo contemporáneo, dedicada en suma a combatir y a reducir lo que Freud 

nombró, de manera inolvidable, como el malestar en la cultura. Desde Freud, ese 

malestar ha crecido en tales proporciones que el amo ha tenido que movilizar todos 

sus recursos para clasificar a los sujetos según el orden y los desórdenes de esta 

civilización. Ahora es como si la enfermedad mental estuviera por todos lados; en 

todos los casos, lo psy se ha convertido ya en un factor de la política. A lo largo de los 

últimos años, en los países que interesan a este Congreso, el discurso del amo ha 

penetrado de manera profunda en la dimensión psy, en el campo llamado de lo 

mental. El acceso a los psicotropos está ya ampliamente conseguido y la psicoterapia 

se expande en sus modos autoritarios. Se trata siempre de un aprendizaje del control. 

Este dominio, que ayer escapaba en gran parte a los gobiernos, es objeto ahora de 

regulaciones con exigencias cada vez más grandes. Eso va paralelo al reconocimiento 

público del psicoanálisis pero con la intención, aunque sea desconocida para sus 

promotores, de desvirtuarlo. 

Sin embargo, por pequeña que sea su voz en el estruendo contemporáneo, el discurso 

analítico hace objeción y no carece de potencia. La potencia del discurso analítico 

viene, de entrada, de que es desmasificante; y a medida que la masificación se 

extiende y crece, crece también la aspiración a esa desmasificación. La exigencia de 

singularidad de la que el discurso analítico hace un derecho está de entrada porque 

procede uno por uno. Diría que eso lo hace acorde con el individualismo democrático 

que difunde la civilización contemporánea. Se hablaba antiguamente de "indicaciones 

para el psicoanálisis" cuando se pensaba que se podían seleccionar a los sujetos en 

función de su aptitud clínica para el discurso analítico. Ese tiempo ya pasó. Hoy día, ser 

escuchado por un psicoanalista equivale a un derecho del hombre. Le toca al 

psicoanalista arreglárselas con eso y modelar su práctica con respecto a lo que se le 

requiere. El psicoanálisis acompaña al sujeto en lo que éste plantea como protestas 

contra el malestar en la civilización. Para la ocasión, se hace acompañar de lo que de 

mejor tienen el humanismo o la religión. Cualquiera sabe hoy día que encontrará en el 

psicoanálisis una ruptura con las órdenes conformistas que le apremian por doquier. 

Cualquiera sabe que si acude al discurso analítico, este discurso se pondrá en marcha 

para él solo: para él, el Uno solo, como decía Lacan, separado de su trabajo, de su 

familia, de sus amigos y de sus amores. Lo que el sujeto encuentra en el psicoanálisis 

es su soledad y su exilio. Sí, su estatuto de exiliado al respecto del discurso del Otro. 
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No es el Otro con una A mayúscula el que está en el centro del discurso analítico, es el 

Uno solo. 

Lacan, sin duda, comenzó a ordenar la experiencia analítica por el campo del Otro, 

pero fue para demostrar que, en definitiva, ese Otro no existe, no más que la salud 

mental. Lo que existe es el Uno solo. Un psicoanálisis comienza por ahí, por el Uno 

solo, cuando uno no tiene más remedio que confesarse exiliado, desplazado, 

indispuesto, en desequilibrio en el seno del discurso del Otro. En un análisis, se busca 

un otro del Otro que, esta vez, uno tenga el placer de inventar a su medida, otro 

supuesto saber lo que atormenta al Uno solo. Por eso, nosotros sabemos que este 

Otro está destinado a disiparse, a desvanecerse hasta que sólo quede el Uno solo; 

instruido ya sobre lo que le atormenta, esclarecido como decimos, sobre el sentido de 

sus síntomas. 

 

Lectura del caso                            La Sra. S 

 

SOLENNE ALBERT (Francia Nantes) 

Querer hacer hablar equivale a hacer callar  
“Descubrí entonces que yo quería hacer hablar al otro para que me diga eso que yo 

creía que ya sabía, luchaba con la potencia de la teoría. El saber ya adquirido hacía 

obstáculo a la emergencia de la verdad. Hoy, yo se que tendré que pelearme siempre 

contra eso que no cesa de volver, el eterno retorno de lo mismo, del yo, del ego. Sin el 

análisis, me es imposible cuidarme de mí misma. El aburrimiento y la fatiga que se 

repetían en las entrevistas, como en mi vida, eran el índice de lo mismo: me aburro 

cuando eso que me dice el otro, creo ya saberlo, creo ya haberlo vivido. La posición 

analítica es totalmente diferente. Lacan nos compromete a mantenernos 

“analizantes”, es decir a preservar, en cada sesión, una ignorancia fundamental. Esta 

posición de no saber es necesaria  para que pueda surgir el imprevisto, para que el 

lenguaje se eleve a la dimensión de la palabra y a la más absoluta singularidad.” 

 

 

 
Buscar lo desconocido 
Chantal Simonetti, miembro de la ECF. La Cause du désir  

Laura, la histeria y la cuestión de la feminidad 
 
¿Cómo por el bies de la histeria una mujer puede abordar la cuestión de la feminidad, 

el enigma mismo de su ser?  

¿Cómo cernir este párrafo de Lacan?: 

  

“Volverse mujer y preguntarse qué es una mujer son dos cosas esencialmente 

diferentes. Diría aún mas, se pregunta porque no se llega a serlo y hasta cierto punto, 

preguntarse es lo contrario de llegar a serlo.”  (Seminario 3, cap. 13, p. 254) 
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FRANCESCA CARMIGNANI (Italia, Roma) Mental 27/28, p.  229 
El asesino y la asesinada. Del traumatismo al duelo 
Diagnostico, duelo, traumatismo, lengua materna, contra-transferencia, control 
 

“He aquí la puesta al día de la importancia del diagnóstico! Para la practicante, el 

espacio que  le hizo tolerar el error del Otro esta en tren de abrirse, error que debía 

antes ser colmado para cubrir su propio error, ese que no se puede curar: la 

castración”. 


