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Dice Miller que busca “el buen uso del sinthome en la práctica del psicoanálisis, en la 

medida en que es lo que hay de singular en cada individuo”. 

Tautología de lo singular 

Lo singular es una categoría lógica: es un fenómeno u objeto concreto del mundo 

material, está fuera de lo que es común. Lo que es común constituiría la categoría 

universal, por ejemplo árbol, pero también planta, o ser vivo..lo singular no se parece a 

nada como tal . Recordé un libro con muy bellas fotos y su título “Árboles de Aragón. 

Guía de árboles monumentales y singulares de Aragón.”, allí cada uno de los singulares, 

aparece con su edad, ubicación y la explicación de por qué ha sido destacado en este 

libro, ya que singular también significa excepcional, raro. 

Pero también, lo singular se parece como no tal, es decir hay otros. Miller se pregunta si 

se puede hablar de lo singular ya que el lenguaje sólo habla de lo que es común, y sí, se 

puede hablar o más bien describir como en su caso: para identificarlo nos dice con 

humor, no basta su apellido que es muy común en Paris, unido a su nombre que ya lo 

concretiza, pronto necesitará dar también su fecha de nacimiento!. 

En el silogismo clásico: Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates 

es mortal, ahí Sócrates no es singular ya que pertenece a una clase. Será singular si 

decimos la tautología Sócrates es Sócrates, grado cero del saber por un lado (una 

estupidez), pero por otro lado es la expresión del respeto a lo que cada uno tiene de 

singular, de incomparable. 

Pone el ejemplo de la práctica del control en psicoanálisis: el clínico que lleva un caso a 

control se pregunta con inquietud si su paciente será una psicosis o una neurosis, una 

histeria o una obsesión…es decir en qué categoría lo ubica. Y la orientación analítica de 

Miller es “darle la paz que puede hacer reinar el punto de vista de lo singular, dejar ser 

en su singularidad: se trata de que ustedes los terapeutas, se inscriban en su camino (el 

del paciente), dejen desplegarse una ex-sistencia fuera de los senderos ya explorados” 

(p.98)1 

 
1 Hay un artículo en internet, (2006) con el título Lo universal, lo particular y lo singular más allá del diagnóstico 

médico. A propósito de la utilización de guías de buenas prácticas clínicas en la toma de decisiones 

terapéuticas. Los autores son médicos residentes de hospitales de La Habana, que argumentan, a partir 

del materialismo dialéctico cómo “los Ensayos Clínicos Controlados hablan el lenguaje de las 

poblaciones pero no el de los individuos singulares y con frecuencia no es posible extrapolar 

con certidumbre los beneficios “promedio” a un enfermo particular.” 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412006000200005 

 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412006000200005


Esta era la orientación de Freud y de Lacan, también cita Miller a Bion aunque llevado al 

límite de  que el analista olvide la sesión anterior. Por un lado, el analista no hace 

comparaciones (benchmarking: consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a 

aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a 

organizaciones que evidencien las buenas prácticas sobre el área de interés, con 

el propósito de transferir el conocimiento de las buenas prácticas y su aplicación), 

pero en otra vertiente, el analista recuerda los significantes que se repiten, establece 

relaciones, articula para interpretar. 

La orientación hacia lo singular es otra cosa. Lo singular, lo que Lacan llama sinthome, 

no tiene extensión más que la del propio individuo, coincide con él. 

Lo incomparable 

Desde el punto de vista de la lógica, cuando decimos Existe un x, tal que x es mortal, ahí 

x es un ejemplo, un particular, pero podría haber otros. No es lo mismo que cuando 

decimos “hay uno y sólo uno” cuyo cuantificador es ⱻ! X. Lo singular es incomparable, 

aunque puede ocupar el lugar de paradigma (modelo), “como una locomotora a la que 

vamos agregando vagones y se va sola”(el gato que camina solo y a quien no le importa 

estar aquí o allá, cuento de Kipling).  

Para captar lo singular, es necesario ver súbitamente la cosa, sitúa el instante de ver 

sobre el entender. Es coherente con la última enseñanza de Lacan, las sesiones 

ultracortas, sesiones de encuentro como en algunas psicosis en análisis. Pasa a primer 

lugar la presencia, “todo responde al acontecimiento que debe ser encarnado”. Es un 

acontecimiento corporal, según la definición que da Lacan del sinthome. (p 103) El hueso 

del ser es ese instante de la encarnación. 

El discurso analítico confronta al analista a lo singular y como es insostenible, se 

refugia en lo particular. 

Miller habla de un refugio de la comunidad analítica que Lacan llamó SAMCDA (en 

Televisión p. 545. de Otros Escritos) y del que hubo un artículo de Shula Eldar “Cómo no 

devenir un SAMCDA” en el nº7 Boletín  del  VI  Encuentro  de  Elucidación  de  Escuela 

(marzo 20212) y añade otras siglas Miller CAMCDA (Conceptos de asistencia mutua 

contra el discurso psicoanalítico). Por ejemplo cuando se presenta un caso 

introduciendo un concepto teórico que el caso ejemplificaría. 

La virtud del caso, es no parecerse a nada. 

Fuera de sentido 

 
2 Transmisión y deseo de Escuela 



Hay parte del goce que cobra sentido fálico y otra parte queda fuera de sentido. 

En este apartado Miller vuelve a la metáfora paterna del Lacan de los primeros 

Seminarios para recordarnos cómo ocurre con carácter normativo, común: el DM en sus 

idas y venidas enigmáticas para el niño, es representado por una x 

DM 

x 

La introducción del NP en la ecuación, sustituye el DM y hace emerger un sentido, 

sentido fálico que Lacan representa como A mayúscula sobre falo. 

NP  DM  A 

DM  X  falo 

 

La metáfora paterna no es sino una máquina significante que da cuenta de cómo el 

sentido llega al goce. Es ésta x, el goce desconocido, el que se resuelve al cobrar un 

sentido común, “y el orden simbólico del inconsciente parte de esto para tramar su 

lógica y sus enredos” (105). 

Lacan a lo largo de su enseñanza, distingue otro goce que resta, opaco al sentido, cuyo 

matema al inicio fue el objeto a, que articulado al falo era sin embargo distinto, tapón 

de la castración.  

(a) 

(ɸ) 

Miller proponía en relación a la lectura de la cuarta parte del Seminario X La angustia 

“Las cinco formas del objeto a” que "probemos de dar cuenta de la presencia del cuerpo 

en el discurso del analizante". 

Es lo que al año siguiente, en el S XI, encontrará su fórmula en el esquema que sostiene 

alienación y separación: 



 

 

La división subjetiva nos da al sujeto barrado, pero Lacan le añade un término 

heterógeno al significante, que llama a.  

 

separación 

 

Pero en su última enseñanza distingue dos órdenes no homogéneos: el inconsciente y 

el sinthome. Y llamó a partir del Seminario XX el goce propio del sinthome. La orientación 

hacia lo singular apunta en cada uno al goce propio del sinthome, que no se resuelve 

por la significación fálica. La lectura3 realizada sobre el síntoma a lo largo de un análisis 

converge sobre lo ilegible que aislamos y cernimos en su escritura, en sus letras sin 

sentido. Como afirma J.A. Miller en su curso del año 2004, Piezas Sueltas: “Para 

obtenerlo, hay que haber llevado la lectura a sus últimas trincheras, al estado Joyce del 

síntoma, donde no queda sino hacer del síntoma una obra, el pase, un artificio”. Llegado 

a ese punto, Lacan invita al sujeto que concluyó su análisis “al uso lógico” del Sinthome. 

¿Cómo están presentes estos dos órdenes en la práctica de un análisis?  

- Está el momento de la exploración del inconsciente y sus formaciones. Por él 

pasan todos los que no estén desabonados al inconsciente 

- Hay un tope, el desciframiento se detiene en lo fuera de sentido del goce, dónde 

eso no le habla a nadie. Lo calificó como acontecimiento del cuerpo, pero no del 

 
3 Revista Letras nº4, 2012, de la Editorial por Andrés Borderías. 



cuerpo imaginario (especular) sino sustancial, el cuerpo que tiene consistencia 

de goce. 

- Esto tiene consecuencias para la interpretación, que ya no sólo es desciframiento 

de un saber, sino que consiste en mostrar la naturaleza de defensa del 

inconsciente. Eso goza allí donde eso no habla. 

Lacan invita al analista a ocupar el lugar de sinthome, representará el acontecimiento 

corporal, el semblante del traumatismo (trauma de la lengua sobre el parletre). Y tendrá 

que sacrificar mucho para merecer ser tomado por un trozo de real. 

 


