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Preguntas y respuestas a Juan Carlos Indart 
realizadas por Eduardo Benito.1

Inconsciente y síntoma

E.B.: Se habla de un cierto reparto 
de tales nociones, sin duda centrales 
en nuestra práctica. De un lado se 
suele ubicar al inconsciente en su ver
tiente transferencia!, y del otro al sín
toma como residuo real post-analíti- 
co. Sin embargo finalmente el incons
ciente también se presenta como real. 
¿Cuáles serían entonces sus diferen
cias? ¿El inconsciente es un síntoma, 
el síntoma es el inconsciente?

Me oriento en la última 
enseñanza de Lacan como ciego con 
instantes de ver. Es muy largo el tiem
po de comprender, y un momento de 
concluir que no sea de semblante me 
encontrará ignorante. Además usted 
se dará cuenta de por qué me es 
imposible una respuesta. Lo que yo 
he visto es que Lacan, al final, sigue 
sosteniendo su parecer: si se sigue a 
Freud hay que considerar que el 
inconsciente es un saber. (Si usted no 
es incauto, y tiene derecho a eso, 
váyase del juego, y si padece de una 
curiosidad cuidadosa, sígalo). Como 
saber no es privilegiado, ya que como 
cualquier saber es efecto del signifi

cante. Pero pasa que también he visto 
que para Lacan ese saber ya no es 
efecto del significante a nivel del len
guaje, sino efecto en la dimensión del 
laleo, en la dimensión de Mangue. Así 
la expresión "el inconsciente está es
tructurado como un lenguaje" se retuer
ce en las tres palabras que bastardeo 
en bastardilla. El resultado es que 
entonces no se inscribe en ese saber 
gramática alguna, lo que entiendo 
también como no inscripción de fun
ciones proposicionales y sus lógicas 
derivables, aunque creo entrever que 
sí se inscribe el Y'a d ’l 'Un, el uno del 
significante, tan cardinal como para 
estar fuera de cualquier jerarquía. En 
suma, no teológica, que no hay con
cepto del inconsciente. Que fuese 
concepto fundamental preveía su real, 
pero al final, claro, pasa que no hay 
concepto de lo real. Queda el recurso 
a lo nodal, filón abierto, según Lacan, 
poco explorado, si es que es explora- 
ble, o explorable solo como modo de 
arreglárselas con el saber inconscien
te. Savoir y faire con ese saber no es 
conceptualizarlo. ¿Cómo podría res
ponderle?

Con el síntoma voy a sostener 
frente a usted algo sobre lo que tam-
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bién tiene, no solo derecho, sino bue
nas argumentaciones para recusarme. 
Por ahora a mí me conviene pensar, 
muy freudianamente, que el síntoma 
no es el inconsciente, sino una "for
mación" del inconsciente. Si me ataca 
el término "formación", se lo conce
do, y si me dice que el síntoma es un 
acontecimiento del cuerpo le sugiero 
que en ese cuerpo ya hay saber no 
sabido. Lo importante para nosotros 
es que eso haga "formaciones" que, 
por supuesto, son siempre aconteci
mientos del cuerpo. Un lapsus o un 
sueño fugaz es tan acontecimiento del 
cuerpo como lo repetido de un sonro
jo o la repetida idea impuesta de una 
recta infinita de la que agarrarse. Una 
mención que ayuda es la definición 
de sujeto propuesta por Lacan al prin
cipio de su Seminario 21. El sujeto es lo 
que se descifra con ese saber incons
ciente. Él no descifra ese saber, se des
cifra él, y eso no deja de tener conse
cuencias, pero es evidente lo intermi
nable de su verdad mentirosa. 
Mientras tanto, por decir así, el saber 
inconsciente permanece fuera de sen
tido. Los títulos de los Seminarios 21 y 
24 ilustran eso. Por ejemplo, usted se 
puede descifrar como "los nombres 
del padre", y otro o usted mañana se 
pueden descifrar como "los no incau
tos yerran". Son sentidos muy dife
rentes, pero el saber articulado en la 
dimensión Mangue del título es el 
mismo en ambos casos, y eso es lo que 
dice Lacan. Así no cuesta abismarse 
en cuanto a lo difícil de acceder a ese 
saber para arreglárselas con él. Puedo 
intentar el concepto de "los nombres 
del padre" o el concepto de "los no

incautos que yerran", pero no me 
pida el concepto de esa formación de 
Mangue, por lo demás tan anudada a 
la singularidad de aquel en que se 
inventó. Queda, siempre como otro 
instante de ver de un ciego, que me 
parece que Lacan no situó al síntoma 
en la dimensión del saber inconscien
te sino en el borde en que ese saber 
fracasa. Fracasa en el borde mismo 
del agujero en lo real que hace ex-sis- 
tir la inex-sistencia de la relación 
sexual. Eso ayudaría a considerar, 
ahora sí, el privilegio del síntoma, 
tanto en su modo de anudar el saber 
inconsciente como para un modo de 
usarlo que no fuese de semblante... o 
que fuese de un semblante menos 
tonto.

Síntoma y semblante

E.B.: En principio el síntoma, que 
en su esencia "no nos necesita para 
existir", debe sin embargo pasar por 
una suerte de "semblantización", 
como dice J.-A. Miller, para su trata
miento. Terminado el uso del "sem
blante operativo" que es el discurso 
analítico, ¿nada de semblante queda
ría al final en el síntoma mismo?

Esa pregunta me interesa 
porque también me la he formulado. 
Por un lado, pienso que hay semblan
tes y semblantes: hay también que 
hacerse una idea de cómo emplearlos, 
porque se diferencian según su utili
dad; en los discursos, por ejemplo, si 
usted cambia lo que ocupa el lugar del 
semblante las consecuencias para el
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lazo social son muy distintas. Por el 
otro, creo que podemos decir que solo 
con el semblante del discurso analítico 
se pudo explorar el inconsciente. Se 
exploró el inconsciente transferencial, 
por cierto, y así se supuso que el saber 
inconsciente estaba estructurado como 
el complejo de Edipo, o como la metá
fora paterna, o como el discurso del 
amo. Esas tres referencias son tres 
semblantes, y se lo supo porque al 
final se desvanecen frente al residuo 
sintomático, como se desvanece tam
bién ante él ese "semblante operativo" 
que permitió localizarlo. Pero, por 
ejemplo, solo con el tercer semblante 
se puede deducir algo sobre la ética 
del psicoanálisis respecto a la explota
ción ilimitada del plus de gozar y sus 
consecuencias. Del síntoma solo, en su 
idiotismo, si decimos que anuda los 
tres registros también decimos que 
anuda semblante. El idiota tiene sus 
aspectos tragicómicos, y no hace falta 
suponer la existencia del Otro para 
que se muestren. Habría que hacer 
una metereología del síntoma (disci
plina marcada por sus fracasos, como 
se sabe), y donde lo más impredecible 
es que se vista de objeto a para soste
ner el discurso analítico.

Síntoma y goce

E.B.: Se suele identificar al goce del 
síntoma con la repetición del Uno... 
¿el goce del síntoma es el goce del 
Uno, en tanto "no hay ningún x para 
el que no rige <I> de x? A su vez se 
habla de identificarse al síntoma 
como modo de goce singular. ¿Cuál

goce? Al menos tres son con los que 
Lacan parece quedarse al final: "senti- 
dogozado", goce del Otro barrado, 
goce fálico. ¿El del síntoma sería un 
cuarto modo? Por lo demás tales 
goces funcionarían bajo régimen no 
todo, es decir, de conjuntos abiertos. 
¿El síntoma no debería al contrario 
impedir la expansión ilimitada de 
cada uno de ellos? Es decir ¿el sínto
ma es una noción que alude a la pul
sión de muerte desenfrenada o a su 
limite?

J.C.I: Otra vez ciego, pero además 
aturdido. Todo ese "se suele", "se 
habla", "se oyó decir", lo escucho 
como un "séoyódesí". Con eso se con
sigue algo de silencio para leer. Si 
usted toma al Lacan del nudo borro- 
meo de tres, lee que la tripartición clí
nica "inhibición, síntoma y angustia" 
se localiza en el mismo según zonas 
distintas. Puede mantener como deci
siva la irrupción del goce fálico, desde 
Freud, como agujero en lo real relati
vo a la repetición, y sus repercusiones 
en todo el nudo, no solo en lo simbó
lico. Si repercute en lo simbólico hay 
síntoma (zona S-R). Pero si el agujero 
en lo real repercute en la vida como 
agujero en lo real (¿a que no lo había 
considerado?) hay angustia (zona R- 
I), y si repercute en lo imaginario, con 
el yo como su agujero, hay inhibición 
(zona I-S). Y todas estas primeras 
maneras de arreglárselas con algo se 
complican por las incidencias de unas 
en otras a partir del objeto a, el cual, si 
se practican nudos, como semblante 
del calce, resulta el semblante topoló- 
gico más operativo que yo conozca.
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Para esas incidencias recuerdo haber 
musitado en tres breves artículos la 
referencia a la terceridad, para sínto
ma, angustia e inhibición. Pero si 
usted pasa a leer el Seminario 23, ese 
síntoma freudiano que ahí estaba 
localizado pasa a ser 2, pasa a escri
birse de otro modo, pasa a ser ya Man
gue, pasa al sinthome de los gorjeos 
franceses de Lacan. Si usted encuentra 
aquí un hallazgo esperanto yo le pon
dría mi esperanza, con objeto. El nudo 
borromeo de cuatro cambia las argu
mentaciones, porque les da otro sus
tento. Ahora la marca simbólica de la 
irrupción del goce fálico podría ani
mar a los hombres a conducir una 
abierta colectivización uno por uno, 
sin mentiras ni verdades, abierta, y 
reclutando mujeres, porque lo real de 
ellas siempre fue anudarse a un él por 
su sinthome, por su laleo, por su Man
gue, porque lo que habita en ellas es 
otro agujero en lo real, ese que no hace 
síntoma, pero que resuelve la angustia 
sosteniendo el goce de la vida cuando 
no hay recursos. Contra Hegel y Marx 
y Badiou no les va perder esa vida por

una estatua en la coparticipación de 
su goce con la Idea de la Eternidad en 
el Otro abierto e ilimitado de algún 
Ser.

Ya con el nudo de cuatro, y con el 
término sinthome, Lacan ahonda la 
diferencia entre hombres y mujeres, 
más de lo que se cree.

Intenté, para el síntoma obsesivo, 
no con el nudo, pero con una pirámi
de que se le aproximaba, mostrar que 
el sinthome ya es anudamiento de esos 
tres goces a los que usted alude. Pero 
asumirlo es perder en los tres. Perder 
en los tres hace emerger el sinthome, y 
si usted por solo pensar deduce la 
pregunta de qué goce queda, Lacan le 
dice que como goce de lo real podría 
quedar un masoquismo, previsto por 
Freud, pero lo real del goce es otra 
cosa, diversa, porque no hay concep
to de lo real: hay briznas, y hay las 
que me parecen neutras para el ser 
hablante, por venir sin blablablá, 
como emergencia del síntoma seco de 
la lógica. Tampoco eso es todo, por
que nada es todo, y es por eso que 
hay que dedicarse a algo.
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