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Investigaciones – Sinthome 

 

Dos buenas noticias para quienes sufrimos de manera crónica de 

bajoneos o de depresiones más o menos severas. Los alucinógenos 

están de regreso en la panoplia de  tratamientos posibles. Como 

prueba, esta semana tiene lugar en San José, California, el más 

importante congreso sobre la “ciencia psicodélica” desde hace 

cuarenta años.  El regreso de la psilocybina está muy encuadrado. Se 

realiza dentro de una política de ruptura con el espíritu del ´68. Para 

evitar los derrapes de aquel entonces el regreso del champiñón se 

hace bajo la protección de la ciencia y de la religión. Del lado de la 

ciencia tenemos los ensayos rigurosos a doble ciego, la ingestión 

controlada por PETscan y los protocolos estándares.  Del lado de la 

religión, se argumenta que los místicos atravesaron experiencias muy 

comparables a las que se obtienen con alucinógenos. La meditación, 

el yoga, también permiten abandonar el cuerpo y sobrepasar el 

encierro en el yo para alcanzar una conciencia "oceánica" -habría 



dicho Freud. Ciencia y espiritualidad se reúnen de este modo en un 

enlace que siempre está muy bien visto en EEUU. Se encuentran 

bendecidas por la imaginería cerebral que nos prueba que el cerebro 

está cableado para estas experiencias de unión con el mundo. En 

cierto modo, debe haber ahí algún  beneficio evolutivo, aunque el 

promotor de esta perspectiva destaca con razón que “por otra parte, 

el amor universal no siempre es adecuado”. En todo caso, un 

psicoterapeuta jubilado que padece un mal cáncer, y está deprimido 

por los tratamientos dolorosos a los que se ve obligado, encontró ahí 

un consuelo más seguro que los habituales antidepresivos. Encontró 

una fórmula impactante para esta experiencia: "De repente, todo lo 

que era familiar empezó a evaporarse. Imagínense que caen desde 

un barco al océano, cuando se dan vuelta el barco ha desaparecido. 

Luego desaparece el agua, y luego desaparecen ustedes mismos”. 

Esto es verdaderamente el sentimiento oceánico. Como la psilocybina 

es una substancia natural, no es seguro que avancen mucho los 

ensayos terapéuticos. Big Pharma no está muy interesado en esto, 

sólo los universitarios lo están. 

 

La otra buena noticia es más práctica. Se la conoce a través de un 

cable bastante confuso de la AFP: “Unos investigadores descubrieron 

una molécula que podría tener un impacto en la génesis de las 

neuronas y cuya ausencia podría provocar estados ansiosos y por lo 

tanto la depresión. La molécula, la MIF (Macrophage migration 

inhibitory factor) tiene un “impacto (…) en el estado ansioso y/o 

depresivo de la rata que se puede percibir en un cambio de 

conducta”, indicó la Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EFPL) 

en un comunicado. Un equipo de investigadores dirigido por la 

responsable del Laboratorio de genética conductual, Carmen Sandi, 

descubrió que su ausencia inhibe la producción de genes y “genera un 

aumento de conductas ansiosas y depresivas”. 



El equipo espera desarrollar, gracias a la molécula, medicamentos 

contra la depresión,  que afecta a 121 millones de personas en el 

mundo, según la Organización Mundial de la Salud. “Este 

descubrimiento indica que la MIF es potencialmente significativa para 

el tratamiento del déficit de la génesis de las neuronas, como así 

también para los problemas ligado a la ansiedad, la depresión o la 

cognición”, precisó la señora Sandi en el comunicado. 

 

El entusiasmo de la señora Sandi al anunciar, con gran velocidad, el 

traspaso de los resultados obtenidos en la depresión de la rata a 

medicamentos para 121 millones de humanos, va muy bien con el 

espíritu de la nueva EPFL, muy imbuida de la evaluación de la 

rentabilidad de las investigaciones que ahí se llevan a cabo. Un 

artículo polémico que le es dirigido, escrito por el físico Libero 

Zuppiroli, con el título “La burbuja universitaria. ¿Se debe proseguir 

el sueño americano?”, causó un pequeño escándalo en la 

Confederación. Es un síntoma más para agregar a nuestra clínica del 

enloquecimiento del discurso universitario por la evaluación y la 

adopción de las  “buenas prácticas” de la  good governance. Del 

alucinógeno al gen, nos quedamos alucinados y ya Pierrette se 

imagina el medicamento-cántaro de leche1 que va a fundar todo un 

departamento esponsorizado por Big Pharma. 

 

Por nuestra parte, presentamos  con entusiasmo, por primera vez,  el 

programa del primer día de congreso. Se trata también de un informe 

de investigaciones. 

 

En este primer día de Aggiornamento del Pase, comenzamos de 

entrada con el testimonio de cuatro AE y tres series de intervenciones 

que interrogan de manera novedosa los semblantes del pase a partir 

                                                
 



del horizonte del sinthome. Efectos subjetivos de renovación 

garantizados. Mañana, el segundo día. 

 
1 Referencia a la Fábula de La Fontaine “La lechera y el cántaro de 
leche” (N. de la T) 
 
Traducción:  Dora Saroka 
 

* * * 

Correspondencia 

Por Jesús Santiago 

Todavía bajo el impacto de su interpretación del episodio Tiger 

Woods, se me formuló la cuestión concerniente a los límites del uso 

de la categoría del "sinthome". En la lectura de "Cosas de finura", a 

veces queda la impresión -a mi parecer equivocada- de que sólo 

podemos concebir al sinthome como lo que se depura como incurable 

en el ámbito del trabajo de desciframiento sobre el Sinn del síntoma. 

Cuando usted se refiere a "sujetos sorprendidos en la precipitación de 

su sinthome", se abre una vía fértil para un uso clínico, más 

extensivo, del mismo. O sea, su texto evidencia que con la 

herramienta del sinthome estaremos en posesión de un recurso que 

favorece al analista hacer frente a la proliferación actual de la 

Bedeutung del síntoma. 

 

Respuesta 

Si, se trata del uso extensivo del sinthome como “mi chifladura”, 

como decía LNA. EL 

 

 

Programa del lunes 26 de abril 

 

Aggiornamento Della Passe (1) 

Presidente: Jacques-Alain Miller 



Mañana 

9h00 -9h30 

Apertura del congreso 

Judith Miller, Eric Laurent, Luis Solano 

 

9h30 -11h00 

Testimonios de los AE : 

Angelina Harari (EBP) 

Sergio Caretto (SLP) 

11h00 – 11h30: Pausa café 

 

11h30 -13h00 

Sergio Passos Ribero de Campos (EBP) 

Gustavo Stiglitz (EOL) 

 

Tarde 

14h30 – 15h30 

La perspectiva del resto 

Elogio de la sombra 
Marcela Almanza (NEL) 
 
Précarité de la fin de l´analyse 
Clotilde Leguil (ECF) 
 
De entrada, el horizonte del fin 
Ricardo Nepomiachi (EOL) 
 
15h30 – 16h30 
La nueva alianza 
 
Dar el paso interminablemente 
Osvaldo Delgado (EOL) 
 
Sortir du noir 
Lieve Billiet (NLS) 
 
Du mouvement comme nécessité 
Philippe De Georges (ECF) 
 



16h30 -17h30 
El passe y la Escuela Una 
 
S(A tachado) y la Escuela Una 
Juan Carlos Indart (EOL) 
 
De la souplesse pour la passe 
Aurélie Pfauwadel (NP) 
 
18h 
 
Recepción de los Miembros de la AMP en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (19h a 21h) 
 
 
 

 

 

 

 


