
J.A.Miller SUTILEZAS ANALÍTICAS (Curso 2008-09) 

CAP.1 RETORNO A LACAN por Paloma Larena 

El titulo del Seminario editado en español, varió del que podría haber sido: 

“Cosas de finura en psicoanálisis” y Silvia E. Tendlarz (encargada de la 

edición) explica que la traducción de choses de finesse que Miller toma de 

la oposición planteada por Pascal entre “espíritu de geómetría” y “espíritu 

de sutileza”, en castellano tenía algún problema por lo que Miller decidió 

cambiar a “Sutilezas analíticas”. Aquí “sutilezas” evoca a la vez la sutileza 

de Pascal y  el texto de Freud “La sutileza de un acto fallido” (1935). 

El título del capítulo: Miller no consiente que el movimiento del mundo 

arrastre al psicoanálisis, y propone un retorno a Lacan ya que dice, nos 

hemos alejado de él. 

Por ejemplo, nos hemos aturdido por el efecto curativo del psicoanálisis. 

La cura se da por añadidura, por ello se habla de experiencia analítica, el 

psicoanálisis vale como emergencia de un deseo inédito, que se expone 

sólo en la prueba del pase. La nueva clínica de lacan, la de su última 

enseñanza, destruye la posibilidad de normalidad, Todo el mundo es loco, 

es decir delirante, implica que hay una inadecuación entre lo real y lo 

mental. 

Además esta nueva clínica amplia el concepto freudiano de síntoma, al 

sinthome, que incluye los restos incurables, lo constante. Es imposible 

acabar con el profundo defecto del psiquismo. Por ello hacer del efecto 

terapéutico el principio y el fin del psicoanálisis es ceder a los fines 

utilitarios. (p.15) 

La inversión lacaniana consistió en elaborar el psicoanálisis puro, el que 

hace de un analizante un analista, incluso en potencia, como opuesto al 

psicoanálisis a secas aquél en el que se mide y se limita la interpretación, 

se frena la intervención en aras de lo que el analizante puede soportar sin 

abandonar. 

La lengua del Otro 



Dice Miller que desde hace 3 años (2005-2006) todas las escuelas del 

campo freudiano están en un frenesí de psicoanálisis aplicado, y toda 

ciudad quiere tener su establecimiento de Psicoanálisis aplicado. ¿para 

qué? En tiempos pensó Miller que “no depondríamos las armas” pero por 

el prejuicio terapéutico ha ocurrido que psicoanalistas se confunden con 

los psi y los trabajadores sociales, animados por la preocupación por la 

salud mental de sus ciudadanos y “todos se presentan orientados por la 

enseñanza de Lacan”. Pienso, dice Miller, que si me es imposible 

impedirlo, al menos puedo impedir que se invoque a Lacan (p.18) 

Cita a Lacan (1971 posiblemente las charlas en Sainte Anne ) cuando el 

practicante, enrolado en la psicologización, tiene que hablar la lengua del 

Otro. Pero Lacan inventó una lengua cifrada, la lengua del Uno, que los 

aislaba del discurso del amo. Los psicoanalistas necesitan aislarse y 

necesitan un enclave, la Escuela. Una escuela al estilo de las escuelas 

filosóficas de la antigüedad “refugios y base de operaciones contra el 

malestar en la civilización”. Miller diferencia entre salir al mundo (desde la 

Escuela) y dejar entrar al mundo (tipo caballo de Troya). 

Otro asunto importante es el culto al crecimiento, al cada vez más. 

Miller comenta que durante un tiempo se dedicó a escribir, y abandonó 

todo cargo administrativo. Pero ahora se ve forzado a ser el al menos uno 

que dice no. 

Si Lacan confiaba que los Analistas de la Escuela (el analizante consagrado por 

la prueba del pase como habiendo acabado auténticamente su recorrido analítico o al 

menos habiéndolo llevado suficientemente lejos para proseguir solo) fueran 

corresponsables de la Escuela, en el momento de la disolución (1981) 

estaban desacreditados. En la actualidad (2008) dice Miller que la ECF se 

las arregla de sobra sin los AE, los utiliza mientras están frescos, y se 

supone que a los 3 años están mustios. Él mismo puso esa temporalidad 

pero ahora considera que se necesita a una comunidad de ex AE para que 

actúen de brújula y orienten a la Escuela frente a los atolladeros de la 

cultura, que arrastra al psicoanálisis. Para Miller sería un alivio. La misión 

sería velar para que el psicoanálisis aplicado ceda el paso al psicoanálisis 

puro. 



Clínica del significante amo 

Puro/aplicado. Tomemos esta distinción que surgió en las matemáticas en 

la segunda parte del s XIX. Hilbert, matemático en Gottingen, despejó e 

impuso el concepto axiomático y estructural de las matemáticas y tras la 

2ª GM Bourbaki en Paris. El estructuralismo matemático consonaba con  el 

de Levi-Strauss (cita en p.23).  

Pero señala Miller, que con el devenir del tiempo las matemáticas 

aplicadas han resultado más importantes que sus formas puras.  Este es 

un movimiento de fondo que nos concierne: se valorizan las aplicaciones 

(matemáticas), las relaciones con el poder, el carácter pragmático de los 

resultados… 

¿Sobrevivir sacrificando la razón de ser del psicoanálisis? 

El discurso del amo supone una identificación del sujeto por un 

significante amo. 

S1 
$ 
 
El sujeto está destinado a una categoría (niño, joven…pero también 

depresión, anorexia..). Esta es la clínica del significante amo que pone a 

trabajar al saber S2, por ejemplo al saber del psicoanálisis que 

acumulamos. 

El problema es que hay un elemento inasimilable, el objeto a, que no 

puede explicitarse. Por ello, el discurso del amo etiqueta nuestro saber de 

“no científico”. 

  

En la experiencia analítica, el sujeto está virtualmente despojado de sus 

S1. No se puede servir al discurso del amo y al discurso analítico a la vez. 



En el psicoanálisis aplicado, elegimos un significante amo para producir un 

ordenamiento de otras cadenas significantes, y se produce un efecto 

terapéutico rápido en el síntoma. Pero no tratamos el factor a.  

Sutilezas 

Desfallecimiento del matema. Resumo las citas sobre “Pensamientos” de 
Pascal, creo que Miller lo usa para diferenciar el espíritu geométrico o 
matemático como el intento de Lacan de matematizar al máximo la 
experiencia y espíritu de fineza o sutileza en el que se vuelve a incluir lo 
real. Como dirá al inicio del capítulo 2, Lacan intentó en su última 
enseñanza flexibilizar el matema para volverlo capaz de captar las 
sutilezas analíticas. Una tentativa desesperada porque las sutilezas, no se 
dejan matematizar. (p.33) 
 
Lacan en el fondo fue bourbakista, estructuralista, primacía de lo 
simbólico. Lo imaginario de la experiencia analítica fue mortificado para 
elevarlo al rango de significante. Sin embargo Lacan va introduciendo la 
dimensión de lo real, como veíamos el curso pasado en el estudio del 
Seminario 10 La angustia cuando Lacan dedica tiempo a los casos de 
analistas como Lucy Tower,  “La respuesta total del analista” o Margaret 
Little “La contratransferencia”, para mostrarnos los atolladeros en los que 
puede verse un analista por el deseo de curar a su paciente, usando hasta 
sus propios actings para ello. Allí Lacan ya habla de la angustia como un 
afecto que no engaña (como otros sentimientos y afectos) y que no todo 
puede pasar por lo simbólico. 
 
Cuando años más tarde muestra ( que no demuestra) el nudo borromeo, 
con sus 3 anillos iguales pero que deben anudarse de forma singular para 
hacer el nudo, ilustra que lo simbólico y lo real son disjuntos hay ruptura 
entre ellos, pero la dimensión imaginaria puede anudarlos.  Aún 
desarrollará la función del cuarto anillo, el sinthome para reparar los 
errores del anudamiento (los falsos nudos o síntomas). 
Entonces volviendo a nuestro tema: ¿el analista tiene un estatuto en el 
nivel de lo real? En lo imaginario y en los simbólico está claro que si, pero 
¿en lo real? 
 
En Otros Escritos “Prefacio a la edición inglesa del Seminario 11” Lacan 
dice, “en la cura hay que contar al analista” y si nadie puede nombrar a 
otro analista, y el analista no se hysteriza más que de sí mismo, entonces 
pregunta ¿por qué alguien se haría psicoanalista? si hay otra razón que 



ganar dinero para sostener sus objetos a y a sí mismo en primer lugar. Y se 
responde que inventó el pase para poner a prueba la hystorización del 
análisis, no para todos, para algunos que se arriesgan a testimoniar lo 
mejor posible sobre la verdad mentirosa. 
Miller al hilo de esto comenta que se hizo analista porque se topó “con 
aquellos que no querían en absoluto que yo entrara”.  
Y otra razón más: saber lo que obedece a lo simbólico, lo imaginario y lo 
real.  
 
Así para concluir el capítulo, propone Miller que este año le gustaría 
examinar el psicoanálisis desde el punto de vista pragmático (ironía): 
¿hacia donde va el psicoanálisis? Y según nosotros ¿hacia dónde debería 
ir? 
Y se va a apoyar en el agujero que hay entre estructura y contingencia. 
Entre las letritas del discurso del analista (estructura) y el caso particular, 
hay un hiato. La causa del deseo para cada uno es siempre contingente, 
dirá en el cap.2. 
En adelante, el caso particular es una sutileza analítica que debamos 
abordar con el espíritu de sutileza (como decía Pascal, y Kant llamaba 
juicio reflexivo). 
  
Un apunte final sobre la gratuidad (en los establecimientos de 

psicoanálisis aplicado): se responsabiliza de haber “jugado a sustraer el 

dato del dinero”. Pero el dinero no es sólo con lo que satisfacemos las 

necesidades nuestras y de nuestra familia, es un elemento que tiene la 

propiedad de matar todas las significaciones (el amor, el interés) y que 

opera como límite. Sin el pago, el analista está siendo arrastrado a una 

demanda sin límite a la que no sabemos sustraernos. 
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