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Góngora y Quevedo: 

la querella político-poética española 
por Miquel Bassols 

 Si hay un debate que encarna de manera paradigmática en España la querella entre sus pueblos y sus formas diversas de gozar, ese es el debate sobre la querella interminable entre las dos grandes cimas de la poesía del barroco español del siglo XVII, don Luís de Góngora y Argote y don Francisco de Quevedo y Villegas.  Digamos de entrada que, en opinión de los estudiosos, la querella entre Góngora y Quevedo —o entre Quevedo y Góngora para que no se enfade todavía hoy uno más que el otro— podría ser una querella tan inventada y mítica como cierta y verdadera. Unos la leen como una construcción a posteriori que la tradición literaria habría transmitido a partir de lo que habría sido un simple episodio de juego poético, un puro ejercicio de estilo de dos grandes malabaristas de la lengua que gustaban de lanzarse los insultos más ingeniosos: Góngora, el representante del culteranismo —más artificioso y clasicista— y Quevedo, el representante del conceptismo —más llevado por el ingenio del concepto y de la agudeza—. Otros leen, sin embargo, esta querella como una verdadera y cruel lucha ideológica por el poder político y poético de la época en un momento clave del declive del Imperio Español que ya no volvería a levantar cabeza. Las dos Españas clásicamente enfrentadas encuentran hoy, en efecto, un modo de hacerse representar en estas dos posiciones atravesadas por una misma lengua pero por formas de gozar que no pueden reconocerse entre ellas, que parecen destinadas a la recíproca y fatídica exclusión.  Me he sumergido gustoso estos días en la abundante y densa literatura producida en torno a este episodio de la cultura española que sigue desatando todo tipo de pasiones entre gongorinos y quevedistas. He aquí los retratos que obtenemos.  De un lado, Don Luís de Góngora: provinciano andaluz de la ciudad de Córdoba, formado en la Universidad de Salamanca y que accede por su propio pie a la Corte de Valladolid, descendiente de judíos conversos, de los judíos que habían sido expulsados de España hacía un siglo, sin vocación política expresa, vividor y amante del juego de las cartas y de la vida disoluta, sin aprecio por el dinero ni por la vida cristiana cuyas leyes quebranta sin demasiada vergüenza. Es en ese momento el poeta ya consagrado y reconocido, que ha marcado el corte radical con la tradición renacentista, autor de las “Soledades”, impresionante edificio barroco de la lengua que retuerce palabras y sentidos danzando sobre el vacío para entregarnos a cada pirueta un plus de gozar como oro en paño. Don Luís de Góngora, el “nuncio canoro” de la lengua (el gallo que canta al amanecer del lenguaje), el 
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que motivó uno de los pocos apelativos que Jacques Lacan se dio a sí mismo, “el Góngora del psicoanálisis, según dicen, para servirles” (1). Del otro lado, Don Francisco de Quevedo: hidalgo castellano de la ciudad de Madrid, formado en los jesuitas y estudiante de teología en la Universidad de Alcalá de Henares —lo que quiere decir la mayor excelencia académica de la época—, rodeado desde siempre de los nobles y potentados de la Villa y Corte —el Madrid más realista y palaciego—, con una vocación política y un gusto por las armas que siempre quiso anteponer a las letras, feroz antisemita, devoto y estoico cristiano que no dudará sin embargo en adentrarse en las zonas más oscuras y escatológicas de los goces y las lenguas. Es el joven provocador que lanzará toda clase de insultos e improperios al reconocido maestro, diecinueve años mayor que él, su Góngora obsesivo, su “Gongorilla, perro de los ingenios de Castilla” tal como lo apodó en uno de sus furibundos ataques. Cojo de nacimiento, algo deforme y con una severa miopía, huérfano de padre a los seis años, de infancia triste y solitaria, supo hacer muy pronto de la lengua una substancia de goce apta para decir lo más con lo menos, lo más cruel con lo más sutil. Don Francisco de Quevedo, el mayor sátiro de la lengua castellana, misántropo y misógino a la vez que adorador de las mujeres, autor de una “Execración contra los judíos” de un racismo radical, finalmente tozudo defensor de la ya pobre hegemonía de la monarquía española en el mundo. Estos son los dos grandes personajes de esta noble e injuriosa historia española.  Y ahora una par de breves muestras de la querella. Empieza el joven Quevedo, sin pelos en la lengua ni modales en la pluma, contra el ilustre maestro imitando su estilo en una sublime metáfora anal para terminar evocando su supuesta homosexualidad:   Contra Don Luis de Góngora  Este cíclope, no sicilïano, Del microcosmo sí, orbe postrero; Esta antípoda faz, cuyo hemisfero Zona divide en término italiano;  Este círculo vivo en todo plano; Este que, siendo solamente cero, Le multiplica y parte por entero Todo buen abaquista veneciano;  El minóculo sí, mas ciego vulto; El resquicio barbado de melenas; Esta cima del vicio y del insulto;  Éste, en quien hoy los pedos son sirenas, Éste es el culo, en Góngora y en culto, Que un bujarrón le conociera apenas.  El comentario de este soneto satírico sería largo(2). Se trata de la metáfora del ano (presente en varias rimas) convertido en “Cíclope” (también de un solo ojo) y en el último mundo (orbe) dividido en los dos hemisferios de las nalgas. Es también el cero de las operaciones económicas de los judíos venecianos, el monóculo en el ojo que es, sin 
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embargo, ciego, adornado todo ello con las sirenas caras al lenguaje clásico gongorino transformadas en aromas anales, ridiculizando a su autor que es finalmente tratado de homosexual (bujarrón). De más está decir que en aquella época y lugar la condición de judío y de homosexual eran duramente castigadas tanto por la ley como por la opinión popular. Responde ahora el maestro Góngora burlándose de la cojera y de la ceguera del joven candidato a poeta pero también de sus pobres facultades de traductor (del griego Anacreonte), con una referencia al pasar al ojo ciego:  Anacreonte español, no hay quien os tope, Que no diga con mucha cortesía, Que ya que vuestros pies son de elegía, Que vuestras suavidades son de arrope.  ¿No imitaréis al terenciano Lope, Que al de Belerofonte cada día Sobre zuecos de cómica poesía Se calza espuelas, y le da un galope?  Con cuidado especial vuestros antojos Dicen que quieren traducir al griego, No habiéndolo mirado vuestros ojos.  Prestádselos un rato a mi ojo ciego, Porque a luz saque ciertos versos flojos, Y entenderéis cualquier gregüesco luego.  Aquí son los pies maltrechos de Quevedo el objeto de la sátira, los pies de su cojera y también los pies de la métrica de sus versos que son de “elegía”, pero también “de lejía”, es decir ásperos y de poca dulzura, toscos y poco cultos.  Estos y algunos otros intercambios en el arte del insulto —es cierto, muchos más de Quevedo a Góngora que a la recíproca— siguen alimentando en la actualidad ríos de tinta en los críticos y comentaristas. Señalemos sólo que el propio Quevedo contó con el placer dudoso de comprar la casa de su enemigo Góngora una vez éste se vio arruinado por sus malas gestiones económicas y que no dudó en escribirle incluso un cruel epitafio de este tono:  Este que en negra tumba, rodeado de luces, yace muerto y condenado, vendió el alma y el cuerpo por dinero y aun muerto es garitero.  (Garitero es término despectivo para jugador). Por supuesto, la función de entretenimiento que tenía el humor burlesco en la literatura del barroco y en el contexto cultural de la Corte española del siglo XVII es uno de los argumentos para explicar este cruce arrasador de fuego de artificios retóricos. Pero es fácil encontrar de inmediato en ellos los temas predilectos en la cultura española a la hora de mostrar, hoy todavía, el odio más visceral y personal que nadie duda que existía entre los dos grandes escritores: la envidia y la corrupción, la homosexualidad y la misoginia, el 
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judaísmo y el antisemitismo, el provincianismo de las regiones, aquí la andaluza, frente al centralismo de la villa y corte madrileña, la lucha entre generaciones que no pueden reconocerse, entre el clero y la corte, entre el católico y el judío, entre el desprecio de clase y el liberalismo. Son temas que vuelven una y otra vez en la historia de España y algunos de ellos siguen encontrándose hoy mismo en muchas disputas, como en los recientes debates de la última moción de censura presentada hace sólo unos días al presidente del gobierno en el Parlamento español.  Señalemos para concluir la importancia que tuvo este momento mítico de la literatura española, esta querella político-poética, para los poetas de la llamada Generación del 27, la que agrupó a nombres tan significativos como Luís Cernuda, José Bergamín, Federico García Lorca o Rafael Alberti. La fecha fundacional de este movimiento político-poético, nacido pocos años antes del estallido de la guerra española de 1936, es el 17 de Diciembre de 1927, fecha de la conmemoración de los trescientos años de la muerte de Don Luís de Góngora y Argote. El grito fundacional lanzado en la ciudad de Sevilla por esta prolífica Generación de poetas, tan cruelmente diezmada después por el franquismo, no fue otro que ¡Viva Don Luís!  Agradecemos a Miquel Bassols la versión de su artículo en español. 
 (1) “le Gongora de la psychanalyse, à ce qu’on dit, pour vous servir.” Jacques Lacan. Écrits. Ed. du Seuil, Paris 1966, p. 467 (2) Rodrigo Cacho Casal, La poesía burlesca de Quevedo y sus modelos italianos, Universidad de Santiago de Compostela, 2003, págs. 308-315. 
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¿Qué política frente a la barbarie? 

Mercedes Iglesias (Maracaibo) 
 Marguerite Yourcenar escribió un libro que se llama Memorias de Adriano. El libro es en parte novelado, en parte histórico. Es una carta del emperador Adriano (siglo II d. C.) dirigida a su sucesor, alguien que seguirá el relevo de los emperadores romanos.                    Adriano constituye un emperador significativo por varias razones, entre ellas porque intentó instalar la paz además de ser alguien capaz de pensar su época. Al menos así lo muestra Yourcenar.                                                                  Adriano realiza un análisis de la situación del Imperio: habla de los cristianos y anuncia de algún modo, su desmoronamiento, la llegada de los bárbaros. Pero también sostiene que hasta donde él entiende, los bárbaros entrarán en la civilización, tendrán que crear reglas y condiciones para que se construya la paz y la convivencia. La idea es que no importa cuánta atrocidad puedan cometer los hombres entre sí, hacia otros, al final, algún tipo de orden tiene que advenir, para que se pueda volver a vivir, para que la vida sea posible.  Creo que algo de esta idea de Adriano, al menos en la civilización que conocemos como Occidente, se mantuvo.   “En el año 376 después de Cristo, en la frontera del Danubio se presentó una masa enorme de hombres, mujeres y niños. Eran refugiados godos que buscaban asilo, presionados por el avance de las hordas de Atila. Por diversas razones entre otras, que Roma ya no era lo que había sido se les permitió penetrar en territorio del Imperio, pese a que, a diferencia de oleadas de pueblos inmigrantes anteriores, estos no habían sido exterminados, esclavizados o sometidos, como se acostumbraba entonces. En los meses siguientes, aquellos refugiados comprobaron que el Imperio romano no era el paraíso, que sus gobernantes eran débiles y corruptos, que no había riqueza y comida para todos, y que la injusticia y la codicia se cebaban en ellos. Así que dos años después de cruzar el Danubio, en Andrinópolis, esos mismos godos mataron al emperador Valente y destrozaron su ejército. Y noventa y ocho años después, sus nietos destronaron a Rómulo Augústulo, último emperador, y liquidaron lo que quedaba del Imperio romano” (1).  
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Y así comenzó una nueva civilización. Creo que muchos de nosotros tenemos la idea que los hombres han creado instituciones para defenderse de ellos mismos como sostiene Hobbes: “El hombre es el lobo del hombre”.  Con el caso Venezuela, que me toca y me hiere, estaba también esta vaga idea, al final, sea la ideología que sea, sea el poder que gane, al final, esta barbarie se detendrá, parará. Esta barbarie no puede continuar, se detendrá. No hablemos del abuso del poder, del pasar por encima de todas las instituciones democráticas, sino de que la gente no tenga para comer, no haya medicinas básicas, y, sobre todo, que un grupo de poder con armas, odie literalmente a todo aquel que no está de acuerdo con sus prácticas. Venezuela representa hoy el odio sostenido por los que ostentan el poder. Esta barbarie es otra cosa. No hay nombre por los momentos. No es contra otro extraño, ajeno, es con respecto a los que serían “nosotros mismos”. Se rompió el nosotros en el interior.  Pero también es cierto que más allá de Venezuela acontecen otras situaciones, otros modos de barbarie, que tienen impacto por cuanto no dejan ver tampoco, el cómo es que esto se detendrá. Lo cual lleva a pensar que no es la misma barbarie. Que algo ha cambiado, que los negros deseos de los hombres son diferentes o que no hay deseo, hay otra cosa diferente que caracteriza a esta nueva barbarie. Miller 2 sostiene que hay situaciones, modos en los cuales, esta vaga idea de retornar a la civilización, no es posible siempre, lo anuncia ahí cuando dice que en algunas situaciones, es ingenuo pensar que se logrará la deconstrucción.  “Mientras que yo considero que ésta no es semblante, que está vinculada a un real del goce que no vamos a poder desmontar así, aflojando tuercas, excepto que se lo tome completamente desde el principio. Como creo que tenemos que vérnoslas con lo real, la conclusión política que extraigo de esta consideración psicoanalítica es que, con este discurso, el del Estado Islámico, la única manera de acabar con él, es derrotarlo. Eso es todo” (2).   Esta posición esboza que algo diferente está sucediendo. Que no podemos apelar a los mismos criterios para entender la barbarie que nos cerca. Cuando vemos el caso Venezuela no podemos sino pensar en la banalidad del mal de Arendt.     El acontecimiento Madrid abrió una mayor perspectiva a este nuevo modo en que se nos presenta la barbarie. Creo que aunque hay mucho aún que trabajar de esa conferencia, se esboza la importancia de comenzar a comprender el amo actual. ¿A qué significante amo estamos sometidos o no sometidos? ¿Qué comanda nuestra civilización actual? Miller esboza que no se trata de enfrentarnos con ideologías, que estas caerán de un modo u otro. No son ellas las que permanecen. El significante amo ya lo determinó Lacan al hablar de la unión de la ciencia y el capitalismo, cuya función y mantenimiento, ha arrasado Estados, ideologías, corporaciones; es algo anónimo, sin sujeto, como diría Foucault, un poder mucho más oscuro, por difuso, que traga todo lo demás; arrasa con cualquier otra noción previa que pudiéramos tener del amo y de sus consecuencias. Ha generado otra humanidad. Otro tipo de humanidad. Es por eso quizás por lo cual nos cuesta entender esta barbarie. Pérez Reverte sostiene así:   “El problema que hoy afronta lo que llamamos Europa, u Occidente (…) es que todo eso Homero, Dante, Cervantes, Shakespeare, Newton, Voltaire tiene fecha de caducidad y se 
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encuentra en liquidación por derribo. Incapaz de sostenerse. De defenderse. Ya sólo tiene dinero. Y el dinero mantiene a salvo un rato, nada más” (3).  Frente a esto sostiene que podemos intentar comprender que esto es así, a su juicio comprender ayuda a soportar… La otra actitud posible es enseñar a los jóvenes, a los que vienen a que afronten con lucidez y sentido común el mundo que viene.   “Para que se adapten a lo inevitable, conservando lo que puedan de cuanto de bueno deje tras de sí el mundo que se extingue. Dándoles herramientas para vivir en un territorio que durante cierto tiempo será caótico, violento y peligroso. Para que peleen por aquello en lo que crean, o para que se resignen a lo inevitable; pero no por estupidez o mansedumbre, sino por lucidez” (4).   En definitiva, como diría Adriano: “Quiero entrar en la muerte como en la vida, con los ojos abiertos”.  ¿Y desde el mundo psicoanalítico? Seguimos teniendo una tarea larga. Pero se apuntan dos ejes: uno, es no hacer más silencio frente a determinadas situaciones históricopolíticas; la otra, que pide Miller es la lucidez analítica, también a desarrollar, ciertamente. Pienso que con el acontecimiento Madrid, ya tenemos ciertos instrumentos, ya no estamos a ciegas.  

 1: Pérez-Reverte, Arturo: “Los godos del emperador Valente”, 12-9.2015. Disponible en línea: http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/1038/los-godos-del-emperador-valente/  2: Miller, J.-A., “En dirección a la adolescencia”. Disponible en línea en El Psicoanálisis, revista de la ELP, nº 29, Madrid, 2017: http://elpsicoanalisis.elp.org.es/numero-28/en-direccion-a-la-adolescencia/  3: Pérez-Reverte, A., op. cit.  4: Ibíd. 
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Lacan Cotidiano N° 734 - Selección de artículos                        Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana 

  El amo de mañana, comanda desde hoy — Jacques Lacan nº 18 
 

__________________________________________________  
SUMARIO 

En Buenos Aires somos todos franceses — Carmen González Táboas 
El hormigón — Perla Miglin 

_______________________________________________________ 

 
En Buenos Aires somos todos franceses 

Carmen González Táboas 
 Apreciado Jacques-Alain,  Hoy escuché su Conferencia en Turín (23.5) donde mencionó ante su audiencia mi breve texto publicado en mayo en Lacan Cotidiano; también me habla (“Querida Carmen”). Me ha hecho sonreír: en efecto, fui religiosa entre 1955 y 1965; también me atribuye una esperanza religiosa, hasta agrega con amabilidad: “Ella trata de salir de la religión”. Espero haber ido un poco más lejos. Siento que no haya leído mi nota.  No me asiste la menor esperanza. Escribí: “El silencio obediente es siempre el triunfo de la religión del padre. Eso se mueve. Parece haber llegado la hora de la salvación por el síntoma”. Para mí eso quiere decir: la hora de empezar a leer en lo que pasa, el síntoma se analiza.  Usted habló en Turín de vacarme (el Robert dice “gran ruido de gritos”) o el tumulto de la EOL. Creo que el ruido es efecto de años de silencio obediente, y que el gran silencio incluye el olvido de esta América de la que Buenos Aires nada quiere saber.  Usted cita sin descanso, como diría Paul Claudel, a “la inmensa clerecía” de la cultura europea y de su cultura francesa, ambas deslumbrantes. ¿Y nosotros? 

En Buenos Aires somos todos franceses. Hablamos de la hipermodernidad y del siglo XXI con los ojos de Jacques-Alain y de muchos otros europeos. Es innumerable la serie de citas, de clichés. ¿Herejes? ¿Dónde? Imposible. Replicamos la gran cultura que casi no hemos leído. No nos interesa la trama compleja de los entrecruzamientos que nos constituyen (“Somos depósitos de restos de mundos”). No nos gusta reconocernos como parte de la  
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América mestiza, impresentable, inestable, donde una religiosidad sincrética, afro indo luso hispana, impregna todo.  No abandono mi lectura. Es la mía. Mis nueve Ensayos sobre esta América están terminados después de años de investigación, leyendo con Lacan (no sin las dos conferencias, de 1975, Joyce el síntoma). ¿Se puede decir lom sin ligarlo a una tierra, a un lugar, a una cultura?  Querido Jacques-Alain, es mi posición de lectura, translingüística, transidentitaria, transnacional, en el marco de la Orientación lacaniana en la que inscribo mi práctica.   Un cordial saludo,  Carmen 
La ECF un “poste de hormigón*" 

Perla Miglin (Ramat Hasharon) 
 

Se dice a menudo, se repite, que para analizarse es preciso tener dinero “de más” y 
tiempo de más de los que se necesitan para “vivir”. “El objeto perdido queda introducido 
por la repetición, que no es en absoluto un efecto de memoria en el sentido biológico, [sino 
que] la repetición tiene cierta relación con lo que de este saber, está en el límite y se llama, 
goce”, la irrupción de un sobrante (1). 

El resto… El Stück freudiano, es lo que queda cuando se pasa del uno al dos (2). 
Consumir yoga, terapia cognitiva, coaching, meditación, píldoras, resulta más 

ventajoso para el bolsillo para tratar el “mantenimiento'” del cuerpo que uno admite ser 
para el mercado, si no toma en cuenta la irrupción del uno de más. Los garajes de terapias 
de mantenimiento del cuerpo como “bolsa de órganos” aportan su grano de arena a una 
mercantilización excesiva de la moneda, la cual ha hecho caer la economía mundial en 2008 
a partir de la transformación de la oferta ilimitada de crédito bon marché en productos 
financieros cada vez más sofisticados, dando nacimiento a una burbuja de una talla 
inimaginable en la época.  

Con todo, el argumento de que hay que tener plata y tiempo de más que el tiempo 
para vivir, es difícil de rebatir a la primera. La respuesta a quien dice que no tiene plata para 
el análisis puede llegar a ser perezosa, como la queja misma. No solo por el hecho de que 
hablar no da réditos al mercado, sino que necesita de las condiciones de un discurso a fin de 
plantear el hecho que el saber ocupe el lugar de la verdad en el discurso analítico no da 
dividendos al mercado capitalista, y esto cada uno decide ignorarlo a su manera.  

En la lengua hebrea, dosis (minun) y subvención (mimun) difieren en una letra. Una 
paciente, preocupada esos días porque le habían reducido la subvención que le 
correspondía (no entraré en los detalles en esta exposición) al contarme que, a pesar que le 
había dicho a la psiquiatra (que la ve en el servicio de vez en cuando), que se sentía aliviada 
de la angustia que la trajo, me dice que le subió el mimun del medicamento y que ella no 
hizo caso a la prescripción, es decir, no la tomó. Ella que había sido adicta durante quince 
años y se arrancó en determinado momento de ese goce, advenida en su división subjetiva,  
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puso en juego un deseo de vivir. Así hoy en la contingencia del encuentro, bajo 
transferencia, se valió de una letra a fin de alojar algo de la otra satisfacción… capital.  

 
Así “que lo que Freud delimitó de lo que él llama sexualidad haga agujero en lo real es lo que se palpa en el hecho de que, ya que nadie se las arregla bien con eso, no se preocupan más. Es sin embargo experiencia al alcance de todos. Que el pudor designa como lo privado. ¿Privado de qué? Justamente de que el pubis solo llegue al público, donde se exhibe por ser el objeto de un levantamiento del velo. Que el velo levantado no muestre nada, he ahí el principio de la iniciación (en los buenos modales de una sociedad, al menos). He indicado el lazo de todo esto con el misterio del lenguaje y con el hecho de que sea por proponer el enigma como se encuentra el sentido del sentido. El sentido del sentido es que él se liga al goce del varón como interdicto. Ciertamente no para prohibir la llamada relación sexual, sino para fijarla en la no-relación que vale en lo real” (3).   En 1981, un dramaturgo, Wedekind, aborda el asunto de que es para los muchachos 

hacer el amor con las muchachas, marcando que no pensarían en ello sin el despertar de los 
sueños […] remarcable por ser puesto en escena como tal: o sea para demostrar ahí como 
no siendo satisfactorio para todos, hasta confesar que si eso se malogra, es para cada uno 
(4)  

 (…) ¿Cómo transmitir sin pereza que lo que se paga con trabajo de más, el plus de 
trabajo es goce? (5).  

En ese sentido hacerse un cuerpo político, hacerse un Otro, resulta caro… preciado y 
hasta este cuerpo este Otro, llegaría a tener un valor no cuantificable adquirido por ir 
siendo un cuerpo hablante, a quien un ser de lenguaje en todo caso no lo mantendría sino le 
serviría de apoyo.  

Amar para Lacan es dar lo que no se tiene, a un ser que no lo es. Amar resultaría del hecho de estar dispuesto a derrochar un decir “que me hace deseante de una falta- falta que no es una falta de sujeto, sino una falta hecha al goce que se sitúa en el Otro” (6).   “Debemos situar en la misma perspectiva (la de lo simbólico calificado de incorporal) la célebre y difícil teoría de los incorporales, que son el tiempo, el lugar y el lectón, es decir, el sentido. El sentido para los estoicos es aquel que es incorporal (…). No puedo en un escrito (“Posición del inconsciente") sino recordar que el objeto a es el pivote a partir del cual se despliega en su metonimia cada giro de frase. Entonces, ¿dónde situar este objeto a, el principal incorporal de los estoicos? ¿En el inconsciente o en otro lado?” (8).   Éric Laurent abre su artículo La sociedad del síntoma con un  
comentario que desemboca en la respuesta acerca de dónde situarlo. Prestemos atención: 
 

“Lacan hablaba del ‘ascenso al cenit social' del objeto a. La expresión se encuentra en Radiofonía, en la respuesta a la Pregunta II que se refiere al ‘efecto de lenguaje'’ considerado no como significado, sino como déficit de un efecto de cuerpo. El significante no es apto para dar cuerpo a una fórmula  
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que lo sea de la relación sexual. Es en esta falla que viene a alojarse el objeto a” (9).   “El cuerpo de Radiofonía se vuelve superficie de inscripción de los efectos de superficie que supone el objeto a. Lacan da lugar a la superficie del cuerpo, pero a condición de que ese efecto no se inscriba sobre el cuerpo, sino fuera de cuerpo, pero articulado al cuerpo” (10).   “Fue a partir de cierto día la plusvalía se cuenta se contabiliza se totaliza, la plusvalía se agrega al capital, es la causa del deseo del cual una economía hace su principio: el de la producción extensiva, por consecuente insaciable de la falta de gozar” (11).   Sin embargo el plus-de-gozar no se agrega al saber en el discurso analítico. El trabajo 
de transferencia convierte el sobrante en resto inasimilable a la burbuja ilimitada de 
crédito. Este estilo de vida del discurso analítico “suelda al analizante con la pareja 
analizante-analista”. Decir que el sentido del síntoma depende del porvenir de lo real es 
asunto de la transferencia y los avatares de la resolución de la transferencia. Un recorrido 
que al no liberar al sujeto de lo real de cada encuentro reduce el consumo de la verdad en 
sus múltiples facetas, haciendo vano su poder. Así es como, desde el discurso analítico, “lazo 
social determinado por la práctica de un análisis”, puede llegar a contribuir caso por caso a 
procurar un goce no solo apto al tiempo de hacerse al ser, apto también a lentificar la 
sociedad de consumo...  

J.-A. Miller nos confía en una clase de su curso Extimidad que él tuvo la oportunidad 
de conocer a Marek Edelman, quien publicó un libro titulado Mémoire du ghetto de Varsovie.  

 
“Verán el primer texto, nos indica Miller, Recit sans phrase -no conozco texto más sin frase que ese -, donde describe como vio pasar ante sus ojos a cuatrocientas mil personas hacia la destrucción. Al verlas él estaba en un lugar frente al cual había un poste de hormigón. Edelman refiere que el poste de hormigón existe todavía y que sigue yendo a verlo. Lo que sigue siendo un misterio es por qué el permanece allí. ¿Qué hace exactamente allí, atornillado en ese lugar?” Miller responde: permanece allí exactamente como ese poste de hormigón. No es un creyente, y diré sin embargo que es lo mejor que puede hacerse para ser digno de S(A/)” (14).   La Escuela de la Causa Freudiana, sus miembros, encarnan para mí, hoy, con la fundación por J.-A. Miller de la Movida Zadig, refundación del Campo freudiano, un poste de hormigón digno del S(A/). 

 Referencias: * Jacques-Alain Miller, Extimidad, cap. XI: “El sacrificio de la castración”, apartado “El poste de hormigón”, pp. 210-212.  1: Jacques Lacan, El Seminario, libro 17: El reverso del psicoanálisis, cap. 1, p. 13. Ver también caps. 11 y 12 del mismo seminario: - Lacan Cotidiano - “Sean cuales sean los signos, los significantes amo que vengan a inscribirse en el lugar del agente, la producción [del discurso analítico] no tiene, en ningún caso, relación alguna con la verdad” (p. 188). […] Vaya uno a transmitir la “verdad de parto” […] “a partir de la hendedura, de la separación del goce y del cuerpo desde entonces mortificado, a partir del momento en que hay juego de  
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inscripciones, marca del rasgo unario, se plantea la cuestión. No hay necesidad de esperar a que el sujeto revele estar bien escondido, en el nivel de la verdad del amo. La división del sujeto no es, sin duda, nada más que la ambigüedad radical que se vincula con el propio término de verdad” (p. 191). Y ver en el Seminario XVI: De un Otro al otro: En “la coartada que la imposibilidad obtiene de lo insuficiencia […]. Después de todo, humanamente hablando, tampoco es algo que nos evite sentirnos los ministros de un socorro que, sobre tal o cual punto, a propósito de tal o cual persona, puede ser la oportunidad de una beneficencia” (J. Lacan, Seminario XVI, p. 303). “En la serie de Fibonacci, U0=1  
U1=1 
Un=Un-1+Un-2 
[…] 1 
1+a 
2+a 
3+2a 
5+3a 
Lo notable de esta serie es que el número de a, el coeficiente numérico con el que está afectado cada vez a, 
reproduce el numero entero de la vez precedente. Este número es, si quieren, la cantidad de esclavos en 
juego. Dado que es ella la esclavizada, la serie del lado derecho, de los coeficientes de a, crece con un escalón 
de retraso respecto de la serie del lado izquierdo. La serie retrasada es la del a. Llamé a este a, el plus-de -
gozar, en la medida en que es lo que se busca en la esclavitud del otro como tal, sin señalar nada oscuro en 
cuanto al goce de este esclavo. En esta relación de riesgo y juego, en el hecho que el amo disponga del cuerpo 
del otro sin tener ningún poder sobre su goce, reside la función del a como plus-de-gozar” (pp. 325-327).  
2: “El análisis y su resto: El testamento de Freud”, en VV.AA., ¿Cómo terminan los análisis? Uno por Uno, 
Barcelona, Eolia, 1994.  
3: Jacques Lacan, “Prefacio a El despertar de la primavera”, Otros escritos, Buenos Aires, Paidós 2012, p. 588.  
4. Ibíd., p. 587.  
5: “El análisis y su resto: El testamento de Freud”, op. cit. 
6: J. Lacan, El Seminario, libro X: La angustia, p. 358.  
7: Wolfgang Streeck en un artículo del 2015 publicado en Le Debat nº 189, con el título: “Comment finira le 
capitalisme”.  
8: Eric Laurent, “Hablar la lengua del cuerpo”, clase del 25.112014.  
9. Eric Laurent, “La sociedad del síntoma”.  
10. Eric Laurent, “Hablar la lengua del cuerpo”, clase citada.  
11: Jacques Lacan, “Radiofonía”, op. cit., p. 458.  
12: Eric Laurent, Posiciones femeninas del ser, pp. 139-140.  
13: Eric Laurent, El reverso de la biopolítica. Una escritura para el goce, p. 66. 
14: Jacques-Alain Miller, Extimidad, op. cit., p. 212. _____________________________________  Lacan Cotidiano Redactor jefe: Miquel Bassols Redactora adjunta: Margarita Álvarez  Comité ejecutivo: Jacques-Alain Miller, presidente Miquel Bassols, Eve Miller-Rose, Daniel Roy 
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