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EXTRACCIONES 1 

 

Vamos a acercarnos al No-todo desde diferentes 

perspectivas en un intento de morder, de cernir. 

Hemos llamado EXTRACCIONES a nuestros boletines.  

Se trata de una acción, extraer, pero también de un efecto. 

Lo que se extrae, lo que cae, lo que descompleta y permite 

que el juego comience: partes del cuerpo, significantes, 

objetos, sonidos, otros. Todos esos pequeños hallazgos nos 

permitirán aproximarnos un poco más a la lógica del no- 

todo. Así como Aquiles intenta alcanzar a Briseida y a 

cada paso nos muestra lo imposible, la falla, lo infinito, 

nos embarcamos en esta carrera, no de velocidad, sino de 

resistencia. 

El análisis comienza con un recorte y capitona cuando 

puede ubicarse desde la lógica lo que ese agujero implica. 

No-todo es una lógica lacaniana, no simplemente el todo 

al que algo le falta, eso sigue siendo fálico. Se trata de una 

extracción pero de diferente estatuto. 

Los invitamos a extraer saldos con nosotros, pero no a 

sumarlos en serie, sino a recorrer la fuga hasta donde nos 

sea posible. 

Silvana Facciuto 

Miembro EOL Sección Rosario y AMP 

 
EXTRACCIONES 2 

 

El no-todo es un operador que Lacan define a partir de su 

práctica de la cual desprende su enseñanza. Es solidario de 

una afirmación formalizada como negación: No hay 



relación sexual. El axioma propone que no hay dos, de lo 

cual se desprende que partir del Uno para llegar al dos es 

un artificio del lenguaje. 

Rastreamos los orígenes de este no-todo en Freud en la 

cualidad de parcial con la que conceptualizó la pulsión. 

Dicha cualidad supo dar sus espejismos de totalidad: las 

pulsiones encuentran sus objetos de satisfacción, pero con 

ellos no se alcanza el anhelado dos del objeto genital, 

universal. 

En La fuga de sentido, J-A Miller afirma: “la pulsión es 

palabra” y ubica la relación imposible entre la pulsión y su 

objeto, así como la relación que no hay entre la palabra y 

su referente, entre el significante y el significado, entre el 

objeto, la pulsión y la Cosa. 

El objeto a lacaniano no se inscribe en esa genealogía 

post-freudiana de los objetos parciales, sino en la pulsión 

que es no-toda. 

Este no-todo permite al psicoanálisis entrar en los debates 

actuales, sosteniendo la inexistencia de la diferencia 

sexual en el inconsciente. No hay representación en el 

inconsciente de la diferencia sexual como tampoco la hay 

de la muerte. 

J. Lacan afirma que “El Otro falta” en el momento de 

disolución de la Escuela. Fue el 15 de enero de 1980. La 

negación de su existencia, “el Otro no existe”, tal vez 

provenga de ese momento. J-A Miller lo pone a la cuenta 

de la época. 

Esto implica localizar un cambio de estatus y de situación: 

se trata del pasaje de la lógica del TODO y la excepción 

(al menos uno que no), lógica fálica y de la norma macho, 

a la época del no-todo. 

Este pasaje de una lógica a otra, es correlativa de las 

caídas de las identificaciones tradicionales, apareciendo en 



contrapartida, un empuje al goce. Encontramos hoy que 

los síntomas se presentan sin su cara de sentido, síntomas 

que no hablan; nos introducimos en una clínica “fuera de 

sentido”. 

J- A Miller, en “El Uno solo” indica que la época actual 

está marcada por una “aspiración a la femineidad”. Nos 

interrogaremos acerca de ello. 

¿Qué modificaciones en la práctica del psicoanálisis, que 

es una práctica de palabra, se verifican a partir de este 

operador singular, el no-todo? 

¿Qué variaciones introduce la negación respecto de los 

campos de goce en el Uno y el Otro? 

[1] Miller, J-A. (2012). La fuga del sentido. p.185. Buenos 

Aires: Argentina: Grama. 

[1] Miller, J-A. (2011). El Uno solo. Inédito. 

Comisión científica: 

Adrián Scheinkestel, Daniel Perretta, Silvana Facciuto 

 
EXTRACCIONES 3 
 

Bibliografía No toda.  

Freud, Sigmund: “El tabú de la virginidad”, Obras 

completas, t. XI, Amorrortu 

Freud, Sigmund: “Tótem y tabú”, Obras completas, t. 

XIII, Amorrortu 

Freud, Sigmund: “Análisis terminable e interminable”, 

Obras completas, t. XXIII, Amorrortu 

Lacan, Jacques: “Prefacio a la edición inglesa del 

Seminario 11”, Otros Escritos, Paidós 

Lacan, Jacques: El atolondradicho, Otros escritos, Paidós 



Lacan, Jacques: Televisión, Otros escritos, Paidós 

Lacan, Jacques: El seminario, Libro 18, De un discurso 

que no fuera del semblante, cap. VIII “El hombre y la 

mujer y la lógica”, cap. IX “Un hombre y una mujer y el 

psicoanálisis”, cap. X “Del mito que Freud forjó”, Paidós 

Lacan, Jacques: El seminario, Libro 19,…o peor, Paidós 

Lacan, Jacques: El Seminario, Libro 20, Aún, Paidós 

Lacan, Jacques: El Seminario, Libro 23, El sinthome, 

Paidós 

Miller, Jacques-Alain: De la naturaleza de los semblantes 

(1991-1992). Cap. VI “El analista y los semblantes”, Cap. 

VII “El semblante, entre lo simbólico y lo real”, cap. VIII 

“La verdadera naturaleza del objeto a”, cap. XIV “De la 

verdad al goce”, Paidós 

Miller, Jacques-Alain: La fuga del sentido (1995-1996). 

Cap. IX “La relación al Otro”, Paidós 

Miller, Jacques-Alain: El partenaire síntoma (1997-1998). 

Cap. VII “Revalorización del amor”, Cap. XII “Teoría de 

las parejas”, Cap. XIII “Los seres sexuados”, Paidós 

Miller, Jacques-Alain: La experiencia de lo real en la 

experiencia psicoanalítica (1998-1999). cap. XIII 

“Paradigmas del goce”, cap. XIV “Las migajas del goce”, 

cap. XV “El primado de la práctica”, Paidós 

Miller, Jacques-Alain: El lugar y el lazo (2000-2001). 

Cap. II “La no relación”, Paidós 

Miller, Jacques-Alain: Piezas sueltas (2004-2005). Cap. I 

“Bricolaje”, Cap. II “De la mano de Joyce”, Cap. III “El 



traumatismo de lalengua”, Cap. IV “La perspectiva 

borromea”, Cap. V “Síntoma y sinthome”, Cap. VI “La 

teoría del escabel”, Cap. VII “Del objeto a al sinthome”, 

Cap. X “El no todo de Lacan” 

Miller, J.-Alain: El ultimísimo Lacan (2006-2007). Cap. II 

“Entre la verdad y lo real, lo imposible”, Paidós 

Miller, Jacques-Alain: El uno solo (2010-2011). Clases del 

16/03/11, 23/03/11, 30/03/11. Inédito 

Laurent, Eric: El psicoanálisis y la elección de las mujeres, 

Tres haches 

Bassols, Miquel: Lo femenino, entre centro y ausencia, 

Grama 

Brousse, Marie-Hélène: Lo femenino, Segunda parte No 

Ɐ. Sobre la importancia del vacío, Tres haches 

Brousse, Marie-Hélène: Modo de gozar en femenino, 

Navarín Gram 

EXTRACCIONES 4 
 

“Que todo gira en torno al goce fálico, de ello da fe la 

experiencia analítica, y precisamente porque la mujer se 

define con una posición que señalé como el no todo en lo 

que respecta al goce fálico. 

Llegaría más lejos todavía: el goce fálico es el obstáculo 

por el cual el hombre no llega, diría yo, a gozar del cuerpo 

de la mujer, precisamente porque de lo que goza es del 

goce del órgano. Por eso el superyó tal como lo señalé 

antes con el ¡Goza! es correlato de la castración, que es el 

signo con que se adereza la confesión de que el goce del 

Otro, del cuerpo del Otro, sólo lo promueve la infinitud. 



Voy a decir cuál: ni más ni menos la que sustenta la 

paradoja de Zenón. Aquiles y la tortuga, tal es el esquema 

del gozo de un lado del ser sexuado. Cuando Aquiles ha 

dado su paso, terminado su lance con Briseis, ésta, como 

la tortuga, avanza un poco, porque es no toda, no toda 

suya. Todavía queda. Y es necesario que Aquiles dé el 

segundo paso, y así sucesivamente. Hasta es así como en 

nuestros días, pero sólo en nuestros días, se llegó a definir 

el número, el verdadero, o para decirlo mejor, el real. 

Porque Zenón no había visto que tampoco la tortuga está 

preservada de la fatalidad que pesa sobre Aquiles: también 

su paso es cada vez más pequeño y nunca llegará tampoco 

al límite. Un número se define de allí, sea cual fuere, si es 

real. Un número tiene un límite, y en esta medida es 

infinito. Aquiles, está muy claro, sólo puede sobrepasar a 

la tortuga, no puede alcanzarla. Sólo la alcanza en la 

infinitud.” 

 

Extracción de: Lacan, Jacques. Seminario 20 "AUN" - 

Clase 1 - Del Goce – (pág.15 y 16) 21 de Enero 1972 

Aporte de Mariana Brebbia (@marianabrebbia) - 

Participante EOL Sección Rosario 
 

 

EXTRACCIONES 5 

 

J-A.Miller en su Curso “El lugar y el Lazo” manifiesta que 

hay un tipo de lazo que lo intranquiliza: la No Relación. 

Aunque enseguida aclara que, si bien al decir esto incluye 

la cuestión del lazo, en realidad la no relación es “el grado 

cero del lazo”, la “incoherencia absoluta”. Hay algo que la 

coherencia no podrá enlazar nunca. “... lo importante está 

en lo que no pega y que bien puede ser fugitivo”. 

El consultorio de un analista es el lugar en donde el 

analizante sabe que lo asiste un derecho: el de ser 



incoherente. A través de la regla fundamental se lo invita a 

que no se preocupe por ser congruente. No Todo lo que 

pueda decir es posible de enlazarse. “Es un bien decir de 

otra clase”.  

El prejuicio de coherencia enmarcada dentro de una lógica 

del Todo es rechazado en lo que concierne a la orientación 

lacaniana.  

Aporte de Silvia Crosetto -Miembro EOL Sección 

Rosario – 

Bibliografía: Jacques-Alain Miller “El Lugar y el Lazo”  

Clase II - La no relación – 22 de Noviembre de 2000 

 
EXTRACCIONES 6 

 

¿Qué es un analista? La Escuela está constituida alrededor 

de una falta. De un A barrado. Alrededor de un no saber al 

que Lacan llama Escuela. Lo más precioso es que no está 

constituida alrededor de lo que ella sabe, si no de lo que 

sabe que no sabe.  

El analista no existe, y eso es lo que tienen en común el 

analista y la mujer.  

Esto no impide que existan los analistas, uno por uno en su 

relación con el A /.  

La Escuela es una oportunidad para que el surco abierto 

por Freud y Lacan no se cierre.  

Que no se cierre implica que el fin de análisis no sea por 

identificación, sino por la transferencia. “Que eso pase de 

uno a uno”. Se transfiere trabajo que se dirige a un no 

saber. Se vale de S(A/) para un trabajo. No un saber 

cerrado, completo, dogmático ni perfecto y por ende, no 

caer en la disancia.  



La relación con la causa analítica es singular. Cómo cada 

uno se arregla con eso.  

Esto me parece muy valioso, la singularidad. Como dice 

Lacan cuando funda su Escuela, “solo como siempre he 

estado en mi relación con la causa analítica”. No se 

presenta como un sujeto que se propone él mismo como 

un Ideal, sino como un sujeto que está en relación con un 

Ideal, como los otros a los que invita a alcanzarle en su 

Escuela.  

Aporte de Alejandra Sosa Escalada 

Participante de la EOL Sección Rosario. 

Bibliografía:  

Jacques Alain Miller “La escuela de Lacan”  

Jacques Alain Miller “La doctrina secreta de Lacan sobre la 

Escuela” 

 


