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En esta clase 4ª del curso de Orientación Lacaniana “Sutilezas Analíticas”, Miller retoma algunos de 

los puntos que había empezado a abordar previamente.  

 
En el capítulo 3 del curso, “Posición del analista”, Miller había destacado la importancia de la 

relación de los analistas con el “no quiero saber de eso”, que es la manera de continuar en la 

posición de analizante con respecto a su propio Inconsciente. Y para ello toma un texto de Freud, 

de 1935, “La sutileza de un acto fallido” en el que Freud muestra bien cómo sigue interrogando 

su deseo inconsciente al cometer un lapsus. Miller despliega las sucesivas interpretaciones que 

va haciendo Freud de su acto fallido, para advertirnos que él no cree en la reflexión conciliadora 

del final a la que llega Freud, lo que nos sitúa en los límites del autoanálisis. eY va más allá al 

plantear el sentido sexual de ese asunto. Freud comete el lapsus cuando está por regalarle una 

gema a una mujer; y el solo hecho de que se trate del regalo de una joya ya nos introduce en el 

dominio sexual, nos dice Miller. Nos recuerda que Lacan dio varios nombres al llamado por Freud 

el “ombligo del sueño”, que es también el ombligo de todo acto fallido, la represión primordial, 

hasta llegar al “no hay relación sexual” como su designación más próxima, ya que el problema 

sexual no tiene solución significante. Este “no hay relación sexual” es efecto de una verdadera 

forclusión del significante La mujer; y esta forclusión justifica la proposición de Lacan “todo el 

mundo está loco”. Sobre este tema, cada uno tiene su construcción, cada uno tiene su delirio 

sexual.  

Este “no hay relación sexual”, por tanto, pone reparos a cualquier idea de salud mental.  

 

En el capítulo 4, que titula “Todo el mundo es loco”, vuelve al texto de Freud “Sutilezas de un 

acto fallido” porque el día anterior no recordaba quién era la mujer a la que iba dirigido el regalo 

de Freud. El acento que Miller había puesto en el sentido sexual como causa del lapsus no cambia 

por el hecho de que esta mujer sea  Dorothy Burlingham, la pareja de su hija Anna. Nos dice que 

tenemos derecho a considerar que, aunque confesando y reconociendo este lazo, lo rechaza por 

una intención inconsciente. Además encontramos la negación “Non bis in idem” a la que es 

conducido Freud en sus asociaciones.  

La experiencia nos muestra, nos dice Miller, que las contradicciones no se perciben de entrada; 

es necesario un lapso de tiempo que falta recorrer. Un sistema lógico puede subsistir en su 

inconsistencia el tiempo necesario para ser percibido. Esta inconsistencia está reprimida cuando 

se trata de lo que constituye el sistema del inconsciente.  

Esto le permite a Miller introducir la cuestión de las interpretaciones en análisis, para decir que 

no se sustituyen unas por otras sino que se agregan, se estratifican, se sedimentan, 

correlativamente a la estructura del inconsciente. Y “corresponde al analista no focalizarse en una 

sola línea deductiva”.  
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Sobre la base de esta inconsistencia (lo simbólico) tenemos el contrapunto de los puntos de 

fijación (objeto a) alrededor de los cuales gravitan los elementos que se repiten. En su texto “Una 

lectura del Seminario De un Otro al otro” señala que "El sujeto en búsqueda de la consistencia de 

la verdad que no encuentra en sí mismo, fracasará también en su intento de encontrarla en el 

Otro, como no sea en ese único elemento consistente, el objeto a, que hace la coherencia del 

sujeto, que constituye asimismo su fibra, su trama (étoffe)." 1 

 

Habituarse a la disciplina de la inconsistencia es ciertamente una de las llaves de lo que llamamos 

formación del psicoanalista. Plantea que es imposible analizar e interpretar sin tener relación con 

la inconsistencia, y con ironía, añade “Se prohíbe la entrada a todo aquél que obedezca al principio 

de contradicción”.  

El inconsciente no conoce contradicciones, tal como nos enseña Freud en su artículo “Lo 

Inconsciente” de 1915: “Ausencia de contradicción, proceso primario (movilidad de las 

investiduras), carácter atemporal y sustitución de la realidad exterior por la psíquica, he ahí los 

rasgos cuya presencia estamos autorizados a esperar en procesos pertenecientes al sistema 

inconsciente”2.  

Nos confiesa en la clase previa que solo prolongó el breve texto de Freud para subrayar el nombre 

de la represión primordial como no hay relación sexual, siendo esto lo que pone reparos a 

cualquier idea de salud mental. La salud mental es una expresión cómica que viste lo que está en 

juego, que es siempre la inserción social: la única definición seria de la salud mental es la inserción 

social3.  

En esta clase retoma este punto, y continúa ridiculizando el concepto de salud mental, 

asimilándolo a la función de la policía cuando hay un embotellamiento, que intenta restaurar el 

orden mediante el imperativo ¡Circulen!. Esta es la acción terapéutica propuesta por el discurso 

del amo, colocar a cada uno en condiciones de pasar de un punto a otro sin molestar a su prójimo.  

 

En esta ocasión entra un poco más en detalle en la conferencia de Georges Canguilhem4, a quien 

nombra como su maestro, filósofo de la biología, y quien subraya que la salud es un objeto fuera 

del campo del saber, que ningún biólogo hizo del concepto de salud un concepto científico, 

tratándose de un concepto de la lengua vulgar; y afirmando que no hay ciencia de la salud. Este 

autor desarolló, en consonancia con la verdad fundamental del psicoanálisis, que la armonía nunca 

es admitida para el ser hablante, que le es intrínseca la enfermedad que se llama forclusión, la 

forclusión de La mujer, que implica que no hay relación sexual.  

 
1 Miller, J-A. “Una lectura del Seminario De un Otro al otro”. Revista Freudiana nº 55 (2009).  
2 Freud, “Lo inconsciente”. Amorrortu ediciones. Volumen XIV, pg 184. 
3 Un año después de dictar este curso, en 2009, el tema que la EEP propone abordar en PIPOL es la desinserción. “Clínica 

y Pragmática de la Desinserción en Psicoanálisis”.  
4 Qu´est-ce que la psychologie? Georges Canguilhem. Publicada en “Cahiers pour L´Analyse” 
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Miller considera que esta proscripción de la salud fuera del campo del saber se inscribe en una 

filiación platónica5 que opone dóxa y epistéme, opinión y ciencia. También Pascal, al oponer el 

espíritu de la geometría al espíritu de la sutileza, reeditó esta división platónica, considerando 

que las cosas sutiles no se demuestran según la geometría. Y cuando Lacan presenta sus 

matemas, también en este punto es platónico, acentúa lo que podría sacar al pensamiento 

psicoanalítico del reino de la dóxa, de la simple opinión, aspirando a que el Psicoanálisis fuera 

demostrativo. Pero no puede hacerlo sino reservando el lugar de la sutileza; es por esto que 

pasará posteriormente a la manipulación de los nudos.  

 

Para Canguilhem, a lo que se apunta cuando se habla de salud es ante todo al cuerpo y a su 

funcionamiento armónico. Para este autor, “la salud es la verdad del cuerpo”; Miller matiza, “la 

salud es la verdad de un cuerpo”, porque no hay un universal de salud; la salud de uno no es 

forzosamente la salud del otro; si se trata de cómo el cuerpo se armoniza en su interior y en sus 

relaciones con el medio, variará según los medios y los organismos. No hay universal de la salud; 

lo único universal de la salud es social. Y si lo mental está concernido, en sentido aristotélico (por 

cuanto forma del cuerpo), el alma forma parte del cuerpo en la medida en que es su forma, su 

consistencia. La oportunidad de hallar una consistencia en la experiencia está a nivel del cuerpo6.  

 

La noción de salud como verdad es antinómica de la filiación teórica en la que se inscribe Freud, 

según la cual el hombre es un animal enfermo, particularmente del pensamiento. Esto conduciría 

a formular “la enfermedad es la verdad del hombre”, en contraposición a la proposición de 

Canguilhem; y en lo que nos concierne más precisamente, “el síntoma es la verdad del hombre”.  

La idea de armonía que preside la opinión sobre la salud engendra la preocupación de la higiene. 

Desde entonces se desarrolló el higienismo; la higiene se presenta como un saber relativo a la 

salud, un saber prescriptivo que indica cómo protegerla, asegurarla, reforzarla. El discurso de la 

higiene pertenece al discurso del amo7. Adoptar los imperativos sanitarios promovidos por la 

 
5 Platón contrapone doxa, como opinión, a ciencia, o saber verdadero. La relación entre la noción de apariencia y la de 

opinión se manifiesta en que la opinión puede ser “recta”, pero ello no la constituye aún en un saber. 
6 Esto lo encontraremos también en la teoría de los nudos de Lacan, en los que ubica la consistencia en el registro de lo 
imaginario, el agujero en el registro de lo simbólico, y la ex -sistencia en el registro de lo real.  
7 Un buen ejemplo de esto lo tenemos en la definición de Salud de la OMS: Definición de salud según la OMS 

La Organización Mundial de la Salud define la salud como: “El estado completo de bienestar físico y social de una 

persona”, y no solo la ausencia de enfermedad. 

Esta definición tomó cuerpo a partir de los años 50, cuando se constató que el bienestar humano trasciende a 

los puramente físico. Por lo tanto, en el concepto de salud general se compone de: 

• El estado de adaptación al medio biológico y sociocultural. 

• El estado fisiológico de equilibrio, es decir, la alimentación. 

• La perspectiva biológica y social, es decir relaciones familiares y hábitos. 

El incumplimiento de algún componente y el desequilibrio entre ellos nos llevaría a la enfermedad. Siempre con una triple 

asociación: huésped (sujeto), agente (síndrome) y ambiente (factores). 
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administración es evidentemente alinearse con la estructura del discurso del amo. Es por esto 

que Canguilhem cuestiona la validez del concepto de Salud Pública, ya que el higienista se empeña 

en regir a una población, no trata con individuos. Población es una palabra del amo, el partenaire 

del administrador y el político, que se distingue del Psi, que no debería ocuparse más que del uno 

por uno. Y lo público es a menudo la enfermedad; el enfermo pide ayuda, atrae la atención; el 

hombre sano se adapta silenciosamente a sus tareas, está presente en la sociedad que lo ignora. 

La salud no es solamente la vida en el silencio de los órganos, es también la vida en la discreción 

de las relaciones sociales. Aquí tenemos de nuevo el CIRCULEN! del discurso del Amo.  

 

Canguilhem, nos dice Miller, conduce a sabiendas al médico a la figura del analista, muestra lo 

que hay de transferencial en el fundamento mismo de dirigirse al médico; poner en palabras lo 

que le ocurre, su síntoma, instituye al médico como un exégeta, un lector del síntoma.  

Diferencia en este punto esa relación transferencial con el médico, de la relación con la máquina. 

La máquina de diagnosticar entrega cifras. Nos advierte del empeño del amo de pretender evaluar 

con una máquina los síntomas que se inscriben en esta dimensión de lo mental, con lo que no 

sería extraño que en un futuro muy próximo, los cuestionarios que aún hoy día son objeto de 

intercambio entre el enfermo y el médico, se comuniquen directamente a la máquina, y luego, en 

función de una clasificación Internacional de las Enfermerdades Mentales, se remita al paciente 

el nombre de los trastornos que sufren, el tipo de medicación que deben tomar, o el tipo de psi 

al que tienen que consultar. [Esto ya está introducido en las guías de práctica clínica que se llevan 

elaborando desde hace unos años en connivencia con las Terapias Cognitivo Conductuales.]  

 

Fronteras móviles 

 

En el dominio de lo mental, no podemos decir que la salud es la verdad, sino que la verdad es 

mentirosa.  

Esta es una proposición de la última enseñanza de Lacan, que no hace más que formalizar la 

hipótesis del inconsciente, es decir, que queda un “yo no sé” irreductible. Si hay una represión 

primordial, entonces la verdad es mentirosa, toda verdad es mentirosa. La función de la represión 

primordial pone reparos a la definición de la salud como verdad, la cual no es nunca adecuación 

de la palabra a la cosa. Por eso, está casada, apareada irremediablemente con la mentira. Esto 

es diferente de la intención de mentir que podemos explorar en la experiencia analítica a través 

de la reserva mental, y que se puede manifestar de dos formas: no decir algo que un analizante 

descarta pensando que es preferible hablar de otras cosas dado la limitación del tiempo, o no 

 
La OMS como organismo mundial, realiza campañas, conferencias y programas dirigidos a promocionar la 
salud mediante la educación, la información y la prevención. Es esencial conocer qué hábitos cotidianos son nocivos 
para la salud y cuáles pueden ayudarnos a reducir o eliminar el riesgo de sufrir ciertas enfermedades. 
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decir algo que el analizante supone podría provocar una mala opinión del analista sobre él. Por 

tanto, la verdad no es lo contrario de la mentira, sino que se desliza en ella permanentemente.  

 

Al lado del axioma “la verdad es mentirosa”, Miller ubica la proposición de Lacan “lo real no puede 

sino mentir al partenaire”, axioma de Lacan que refleja la tesis freudiana de la represión 

originaria. Lo real no dice la verdad.  

Para captarlo en la neurosis, tenemos: 

El “yo no sé”, núcleo de la histeria, que Lacan escribió como $ (no sé quién soy, no sé lo que 

pienso, no sé lo que digo…). 

Sobre esta base del “yo no sé” se construye la actitud obsesiva, que consiste en recapitular, en 

sumar, para tratar, a partir de esta adición, de reencontrar el punto de partida de lo que falló.  

El análisis es inicialmente histerizante, y a largo plazo, obsesivizante. Conduce al sujeto a buscar 

la causa de lo que le es lo más familiar y que se sintomatiza por el efecto mismo de la experiencia. 

El sujeto obsesivo, mientras se esfuerza por encontrarla, evita la causa, que sostiene siempre un 

objeto que Lacan llama abyecto e irrisorio, el objeto anal. Esta evitación introduce al sujeto en el 

suspenso, la duda, las falsas pistas, y da al análisis su aspecto indefinido que Freud llamó 

perlaboración, es decir, saltar de no es eso en no es eso. Y cuando se encuentra un “es 

verdaderamente eso” se lo paga en general con “no es exactamente eso”. Lacan dice que el 

obsesivo aplaza el momento de acceso al objeto último. [relación del sujeto con su Inconsciente, 

con su yo no quiero saber nada de eso que ha trabajado Miller a partir del texto de Freud] 

El objeto a, tal como lo aisló Lacan, es precisamente un objeto separado, caído, y por eso quizás 

en su fase más profunda es el objeto anal el que realiza esa esencia del objeto.  

Si el núcleo de la neurosis es la histeria, es del lado de la obsesión donde encontramos la esencia 

de su objeto.  

Si Miller ha hecho el contrapunto en las neurosis de la verdad mentirosa y del real mentiroso, se 

pregunta qué sucede en la psicosis. En la psicosis lo real habla, le dice la verdad al sujeto; lo real 

anuncia al sujeto su verdad. Y allí el analista es solicitado a nivel de la terapéutica. ¿En qué 

consiste esta terapia? En definitiva, se trata de persuadir al sujeto de que lo real miente, de que 

lo real que le habla y le dice la verdad le miente, que no hay que creerle, que no hay que 

escucharlo. La terapia, en este caso, consiste esencialmente en enseñar un método, trucos, para 

mantener la verdad a raya. (pag 75).  

 

Una cuestión que introduce después y no está resuelta, es medir la incidencia clínica y práctica 

del concepto de sinthome -como lo escribe Lacan en su última enseñanza-, cuando es promovido 

como concepto clínico único.  

Se ve empujado entonces a decir que no debe pensarse que el concepto de sinthome anula las 

otras lecturas de la clínica, sino que en realidad se agrega a ellas; se agrega y supera las divisiones 

y las multiplicidades de conceptos precedentes. Cobra sentido por eso que supera.  
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Supera la división entre síntoma y fantasma. En su Curso “Del síntoma al fantasma y retorno”, 

Miller contrapone el síntoma, como lo que hace sufrir al sujeto, con el fantasma, que es un medio 

de goce. Oponía, por tanto, dolor y placer. El sinthome, en su última acepción, designa lo que 

hay de común entre síntoma y fantasma, es decir, el modo de gozar singular de un sujeto captado 

en su funcionamiento positivo, tal como escuchamos en algunos testimonios de AEs.  

 

El punto de vista del sinthome borra la distinción neurosis-psicosis cuando destaca el modo de 

gozar en su singularidad, sustrayéndolo de las categorías.  

La distinción neurosis-psicosis, tal como la reformuló Lacan a partir de Freud, descansa en una 

distinción significante: la presencia o no del significante del Nombre del Padre. Pero de hecho eso 

se traduce por una tipología de los modos de gozar:  

 

• o en la neurosis un condensador de goce estrictamente delimitado por la castración, que 

Lacan escribe:   

a 

(-) 

 

• o hay desborde, no existe el límite de la castración, y por lo tanto el modo de presencia 

del goce está desplazado, es aleatorio y excesivo, perturbando la armonía hasta la 

circulación social.  

 

La tipología neurosis-psicosis se refleja como una tipología de dos modos de goce cuyas fronteras 

parecen, en este nivel, singularmente móviles.  

Por tanto, la distinción neurosis-psicosis es operatoria a nivel significante, pero lo es mucho menos 

a nivel del modo de gozar. Y si abandonamos la tipología, si pasamos a la singularidad, vemos en 

ese nivel que todo el mundo está loco, lo que significa además que lo real miente a todo el mundo, 

que la verdad es mentirosa para todo el mundo (cada uno construye su propio delirio sobre lo 

que no está escrito en el Inconsciente).  

La incidencia del concepto de sinthome es profundamente desestructurante, borra las fronteras 

del síntoma y del fantasma, de la neurosis y de la psicosis.  

 

En este punto comienza a explorar lo que continuará trabajando en el siguiente capítulo, 

interrogándose hasta dónde hay que dejarse llevar por la perspectiva del sinthome, puesto que 

este concepto que borra fronteras, introduciría también una confusión entre psicoanálisis y 

psicoterapia.  
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Lo terapéutico y lo analítico 

Plantea en este punto cómo el concepto de sinthome complejiza la arquitectura de los 4 

conceptos fundamentales del psicoanálisis que Lacan introduce en el Seminario XI: 

 

Miller nos indica que Inconsciente y Transferencia forman pareja, 
(hecho que se hace más patente con el concepto de inconsciente 

transferencial) 

La pareja Repetición y Pulsión prepara lo que Lacan llamará 
Sinthome como modo de gozar, funcionamiento del goce, 

funcionamiento-repetición del goce pulsional.  

 

Al mismo tiempo que Lacan formula esta cuatripartición, mantiene sin embargo las referencias a 

su esquema de 2 pisos, donde el primero permanece en la sugestión, y con el segundo la 

transferencia está cuestionada.  

Mantiene empero su validez al considerar que la cuestión del deseo no se extingue por la 

respuesta del goce. Sobre este esquema Miller ubica la psicoterapia en el piso inferior, y el 

psicoanálisis propiamente dicho, en el piso superior.  

 

Se trata de saber, nos dice, si la incidencia del concepto de sinthome es tal que anula la división 

entre psicoterapia y psicoanálisis como anula la que se establece entre síntoma y fantasma y 

entre neurosis y psicosis. Y se responde que “una experiencia social que aún está en curso [en 

aquél año los CPCTs] parece mostrar que está operando una dinámica que lleva esta incidencia 

del sinthome sobre esta división.  

Para poder responder a esta pregunta que Miller se formula, se deberá responder a la cuestión 

“¿Qué es el psicoanálisis en su relación con el sinthome?” 

¿El sinthome, en su definición última, como modo de gozar singular, como funcionamiento positivo 

del goce, es pasible de ser interrogado, cuando en realidad es una respuesta previa y, según 

parece, Lacan buscaba, con este, otro modo de proceder que el de la interpretación? Lo buscaba 

mediante la manipulación, la cirugía de los nudos. Eligió para ello un campo de la matemática 

que parecía escapar a una matematización completa, un dominio donde el espíritu de sutileza 

tenía su lugar junto al espíritu de geometría.  
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Por lo tanto, una vez percibido, despejado en su positividad, ¿el sinthome se presta al modo de 

abordaje de la pregunta? Esta sería la condición para que la distinción entre psicoterapia y 

psicoanálisis continúe siendo válida en la perspectiva del sinthome.  

En la perspectiva clásica, la psicoterapia se sostiene en una modificación de los parámetros del 

acto psicoanalítico con vistas a favorecer la obtención de efectos terapéuticos, ya en relación con 

el orden social (volver a poner en circulación, lo que llamamos inserción), ya para el sujeto.  

En relación con esos efectos terapéuticos, se distinguen sin duda efectos propiamente analíticos, 

¿pero estos cuestionan que el modo de gozar tomado a nivel del sinthome sea ne varietur? 

El concepto de sinthome se centra en lo que Freud nombra como los restos sintomáticos del 

análisis, para decir que eso es lo esencial, el nudo del sinthome y del fantasma, lo que permanece 

ne varietur8. Desde que captamos el ne varietur, lo que plantea una pregunta es la incidencia 

misma del acto analítico.  

 

Entonces, ¿de dónde podemos, si es lo que deseamos, fundar la distinción entre la psicoterapia y 

el psicoanálisis? 

Comencemos por el psicoanálisis aplicado a la terapéutica, que es el psicoanálisis que responde 

al acto de un psicoanalista -que decide moderar la potencia del dispositivo analítico-. El dispositivo 

analítico es intrínsecamente un empuje a la verdad, incluso si esta es mentirosa, está en su 

naturaleza hacer vacilar los semblantes a su paso, los sacude, y apunta al deser, el $, a la 

desidentificación; es decir, el punto en que el sujeto puede probar su propia contingencia, lo que 

él mismo tiene de azaroso. Si tomamos las riendas con espíritu terapéutico, es para respetar los 

semblantes: la terapia es el respeto de los semblantes en la medida en que estos le permiten al 

sujeto circular, llegando hasta la invención de semblantes a medida. Esto es por tanto, distinto 

del empuje a la verdad, y está más bien animado por un noli tangere (no tocar) la verdad. Cuando 

procedemos con ese espíritu terapéutico, lo que destacamos son las maniobras del terapeuta que 

permitieron al sujeto preservar los semblantes amenazados, los que aparentemente le resultaban 

esenciales para seguir circulando.  

 

 

 
8 Pag 95 del C.O.L. “Sutilezas analíticas”. Adoptar el punto de vista del sinthome es saber que hay, que habrá lo que no 
cambiará, es un límite inaugural aportado al furor sanandi, es lo incurable inscrito en la puerta de entrada: ¡No sueñes 
con curar! ¡No te jactes de tus éxitos terapéuticos! ¡Mira lo que no cambia! 
Se pone pues el acento en el hecho de que el análisis despeja lo incurable y que el sinthome singular es también una 
verdad universal que se expresa: “Todo el mundo está loco, todo el mundo hace una elucubración de saber sobre el 
sinthome”. La significancia es una elucubración de saber sobre su modo de gozar. Y el Nombre del Padre, que 
condiciona toda la realidad psíquica, no es más que un nombre del modo de gozar, es el modo de gozar captado en su 
carácter universal.  



Espacio de Escuela Curso de Miller Sutilezas Analíticas. 

Capítulo 4. “Todo el mundo está loco”. 24/01/2022. Carmen Conca 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 9 

 

 

El Psicoanálisis aplicado a la terapéutica tiene un sentido cuando consiste, siguiendo el esquema 

de los 2 niveles, en operar desde el nivel 2 sobre el nivel 1. Pero es diferente cuando no se 

pretende el acto analítico y se opera sobre el nivel 1 sin ir al nivel 2; en este sentido tenemos la 

acción psicoterapéutica.  

 

 

 

 

 

 

 


