
Grupo de inves-gación: Xaos de la clínica analí-ca 

Incidencias del analista en un psicoanálisis caó-co-postjoyceano 

Agradezco la oportunidad de hacer pasar ‘efectos de un trabajo 
conjunto’,tomando las palabras de Cecilia (Domijan) 

No estamos ocupándonosde un tema nuevo (teorías del caos) ya vigente hace 
muchos años, lo novedoso es el recorrido en nuestro campo específico -el 
psicoanálisis- desdelo que cada uno Gene como saber asentado, conmovido a 
su vez por la lectura de los otros. Si el tema en sí no es nuevo, lo novedoso es 
la manera de trabajar propuesta en este grupo de invesGgación. 

L o s i n v i t a d o s d e h o y ( B e a t r i z M a N a n g e l i - H u g o S v e t l i t za ) 
fuimospresentadoscomo oradores,que quise oír como (h)oradores (aun 
cuando la palabra del diccionariosería horadador/a)esto es ser llamados a 
hacer agujero, a horadar, tanto en un saber consolidado como en los efectos 
específicos del quehacer del analista, en el ámbito de la clínica. 

Han sido las enseñanzas de Roberto Harari, en parGcularla de los úlGmos 15 
años de su producción,las que me han llevado a las teorías del caos, él 
fuedesplegandoel tema en relación a nuestra operatoria analíGca, y esto para 
mí es una marca fundante. 

Ya enel nombre de este grupo de invesGgación (xaosde la clínica, no en la 
clínica)queda bien especificadoque esta no ocupa ningún lugar determinado, 
y al mismo Gempo nos obliga a pensar similitudes, cruces posibles, entre el 
psicoanálisis postjoyceano y el psicoanálisis postcaóGco. 

Prefiero llamarlo postcaóGco, en el senGdo de cómo fue trabajado, 
inficionado por las teorías del caos, cómo eso fue propiciando otra manera de 
concebir los términos en psicoanálisis. 
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Muon,  una parYcula de la Zsica subatómica, si bien ya era conocida, lleva 1

pocos días en ser reconocida por una parGcularidad: rompe las leyes de la 
Zsica, desobedece el modelo standard de la Zsica de parYculas. Primero 
llegaron las hipótesis y después la comprobación para la ciencia, la ciencia 
que nos interesa, la no convencional, la no posiGvista. Podemos presumir que 
a Lacan le hubiera gustado conocerla (tampoco llegó a conocer el bosón de 
Higgs,2012)DesaZa al modelo standard en tantolas parYculas se bambolean 
como trompos,se bambolean como trompos en un campo magnéGco, y muon 
se bambolea aúnmásque las otras, con lo cual abre para los cienYficos todo 
un campode fuerzas desconocidas,de la materia oscura,de los agujeros 
negros, de todo lo que está operando para que esta parYculamuestre ese 
comportamiento. 

La imagen del bamboleo y la pequeña parYcula, nos lleva a Lucrecio, al 
pequeño cono, que en realidad es el ángulomínimo, el ángulosólido, el 
pequeño cono a parGr del cual se produce el resto del movimiento, algo así 
como el germen del movimiento. 

Si en algún momento se lo plantea como oposición, como un esfuerzo de 
deslindar nuestro oficio de psicoanalistas diferenciándolo de la ciencia, 
resulta mucho más rico admiGr que ambas disciplinasvan caminando a la par. 
La ciencia,disrupGva, estuvo inficionándonosdesde siempre. 

Si con Lacan decimos que la palabra vaenrollándose y contorsionándose, es 
imposible no ver cómo inciden en esa formulaciónlos aportes quellegaron de 
la mano dela ciencia (las cadenas de ADN por ejemplo) 

Entonces, sin la Zsica cuánGca, sin las teorías del caos, sin los fenómenos 
desacomodantes de la segunda mitad del siglo XX (ponemos ahí también la 
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h`ps://www.naGonalgeographic.es/ciencia/2021/04/nuevo-experimento-sugiere-que-muon-
parGcula-rompe-leyes-de-la-fisica 

h`ps://stories.lavanguardia.com/ciencia/20210527/38931/el-muon 

h`ps://www.nyGmes.com/es/2021/04/08/espanol/parGcula-muon-fermilab.html
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crisis de representación en el senGdo clásico) sin todo eso no habría telón de 
fondo para ciertos desarrollos de Lacan. 

Voy a situar cuatro momentos (puede haber otros, sin duda) que se podrían 
llamarmomentos torbellinariosen la producción de la obra de Lacan. 

*El primero, en relación al caso Aimeé. Lacan dice que comienza a pensar una 
discordancia con respecto a la posición del psiquiatra, porque ‘que yo sepa, 
nunca antes de mí hubo análisis de discurso’. Ahí se podría decir que hubo 
algo que ejerció las veces de un atractor, que saca a Lacan del discurso 
psiquiátrico y lo lleva al psicoanálisis. 

*El segundo, que sitúo mucho después, en Encore, aparece como reflexión de 
un Gempo anterior: Un buen día me di cuenta de que era diZcil no entrar en 
la lingüís;ca a parGr del momento en que se descubrió lo inconsciente. 

*Un tercero, que es el pasaje de lo inconsciente a la pulsión: del peso 
otorgado primero a lo inconsciente, al peso que recae ahorasobre la pulsión y 
el movimiento pulsional. Ahí ya tenemos un trabajo en relación a estrechar 
sonido y senGdo, un trabajo que propicia más la disipación que la formación 
(en términos de las formaciones de lo inconsciente) 

LademulGplicación de goces como efecto, y de algún modo lo que ya estaba 
representado en germen, con aquel modelo de la lava pulsional freudiana. 
Ahí también es situableentonces un efecto torbellinario. 

*Por úlGmo, el cuarto, al que estuvimos dedicándonos muy 
especialmenteeste año (aquí hago referencia a las Jornadas de Cartels en el 
’75) el pasaje de la dialéc;ca al torbellino, algo de la sustancia deja de tener 
peso, para difuminarse, para hacerse disipaGva o evanescente, ya no es la 
sustancia en el senGdo del razonamiento dialécGco, sino un efecto 
torbellinario. A este úlGmo,lo podríamos llamar también el paso del 3 al 4, el 
paso del nudo de tres al de 4 consistencias. 

Primero trató de situar lo Simbólico lo Imaginario ylo Real como registros, 
después al ubicarlos en el nudo buscó acomodarlos en su orientación RSI, a 
leer comol’heresie (herejía) 
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Debemos situarnos en ese cruce de fuertes corrientes,en esa sala de 
máquinasen la que confluyen tres motores que son los que terminan dándole 
forma al agujero. Y no es sólo el agujero: primero les dije que necesitamos el 
agujero,nos dice Lacan, no se olviden de eso, y ahora les digo que el agujero 
Gene que ser torbellinario. 

En esta dirección, se estáarmando la confluencia de tres elementos que se 
anudan, lalangue que inventó como nuevo término, a parGr de la lalación,el 
lalalá, en tanto ser de balbuceo, el nudo borromeo, que ya estaba presente, 
pero cae con un peso muy parGcular en ese Gempo (hasta ese momentose 
trataba de cómo hacer del nudo una estructuraconsistente, eltriskel de 
centramiento y anclaje en y del objeto a)ya que ahora se propone desarmarlo 
y rearmarlo de otro modo, porque entra en juego un cuarto nudo, y ese 
cuarto, de alguna manera, estambién Joyce. 

Entrecruzamiento entonces delalangue,elnudoborromeo(con la caracterísGca 
del cuarto nudo) y Joyce. Con esos tres elementos más o menos simultáneos 
en el Gempo, enGendo que se construye esta úlGma propuesta del agujero 
torbellinario. 

Vinculo este momento clave de la enseñanza de Lacan con lo que de algún 
modo plantea Raba`é . Se abre según señala una disyunGva que obliga a 2

tomar parGdo por una cosa o por otra bien disímil: o Lacan divagaba, estaba 
senil, o había rejuvenecido, y si es así,rejuvenecido a parGr de la propuesta 
joyceana. 

Si como algunos sosGenen, Lacan daba muestras de senilidad,se trataría de 
un remedo de Joyce, y en tanto tal,se lo ve uGlizar una especie de dialecto o 
lenguaje extraño, si lo asimilamosa un rejuvenecimiento -posición a la que 
adherimos-diremos que es precisamente a parGr de los juegos de palabras, 
retruécanos y disGntas operatorias con las que trabaja Joyce en su parGcular 
modode procesar el lenguaje lo que a él lo inficiona y le hace revisar, y hasta 
abandonar, mucho de lo que venía pensando hasta ese momento. 

Raba`é, J,M; Lacan literario. La experiencia de la letra, Méjico, Siglo XXI, 2007 (en el capítulo El goce de 2

Joyce)
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Si es cierto que Joyce rejuvenece a Lacan, también ocurre lo inverso, es el 
interés que ofrece Lacan en el tratamiento de su escritura lo que lleva a otra 
lectura de Joyce, en tanto es la lectura no de un estudioso de la obra, de los 
que a decir de Joyce pondría a trabajar 500 años, sino de un analista, y esto lo 
reconocen aun los especialistas. 

Si nunca hay un origen estricto como no sea míGco, podemos decir que Joyce 
a su vez se alimentó en Rabelais, y no nos equivocamos. 

En la misma dirección, dice José Luis Pardo: Si no hubiera habido un 
desarrollo de la Zsica a parGr del caos y de la teoría de catástrofes, no 
podríamos leer hoy a Lucrecio. 

Esto me parece muy importante en cuanto a cómo se retrofundan 
nociones.Retrofundaciónes una expresión que también tomo de Harari: de 
alguna manera estaba, pero es un volver, un volver de otro modo a una 
noción lo que ‘levanta’ una cuesGón, la reivindica, o le da otra luz. 

Entonces referirnos a un psicoanálisis postjoyceano y postcaóGcoalude a lo 
que nos interesa como otro modo de trabajar en la clínica, es llegar a un 
despertar (Wake), es decir que, ahora jugando con las palabras, si una de las 
acepciones del caos es también bostezo, se tratará de pasar del bostezo al 
Wake, el que se despliega en Finnegans Wake. Del bostezo que adormila en 
su monotonía discursiva, a un despertar alGsonante, donde los términos, las 
nociones, las palabras, tomen otro relieve. Valor de la enunciación. 

Eso que en nuestro trabajo coGdiano intentamos: poner en movimiento lo 
inconsciente. Esto por supuesto dependerá de quénociónse tenga de lo 
inconsciente, sea la supuesta bolsa a la quedamos vuelta hasta sacar la 
úlGmaparYcula de las profundidades (un modo de concebir hacer consciente 
lo inconsciente) o más bien lo inconscienteque se está haciendo sobre la 
marcha palabrera, y es en superficie. 

Si de lo que se trata es de ese trabajo parGcular con el lenguaje, lo que va a 
tallar es la manera en que torbellineamos cada término, cada palabra en sí 
misma. 
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Desde luego no es sin la lingüísGca, no es sin el significante, no es sin lo que 
fueratrabajando todo el camino para poder llegar a otras nociones. Sin el 
significante no hay letra, sin la lingüísGca no hay linguhisteria. 

En esa línea, si decimos torbellinear la palabra, es con qué recursos podemos 
poner a trabajar que por vía del sonido-senGdo se haga letra. Servirnos de 
lalengua en su constante desvío, bifurcándose del habla convencional. 

Pasar de lo unívoco a lo mulYvoco, un uso del equívoco, un uso del 
malentendido, un uso de lo que no está dicho o apenas está insinuado, 
balbuceado, o tartajeado, en fin, las disGntas maneras en que podemos 
pensar un resquebrajamiento, una atomización, una explosión de la palabra, 
porque nuestro trabajo con la palabra no se avienea la claridad de la frase, de 
la conversación, en el ida y vuelta de un diálogo,una comunicación, sino la 
posibilidad de operar de un modo disrupGvo. 

De alguna manera no hay entonces lo nuevo, sino los efectos de lo nuevo, si 
nos dejamos sorprender por la materia fónica, en un reverberar de letras que 
al recomponerse caóGcamente sorprendan, este podría ser un postulado, o 
con palabras deQuignard:‘resucitar la capacidad sonora exGnta’ 

Dislocar, desmembrar, bifurcar, bambolear la lengua, suscitar la capacidad 
invenGva del analizante, que le permita -para decirlo en forma simple- llegar a 
nombrar su experiencia de otro modo. 

Beatriz MaNangeli 

Abril 2021 
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