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El detalle hace al gusto
Diana Wolodarsky

Cuando los psicoanalistas habla
mos del amor nos referimos, como los 
poetas, a uno de los mayores enigmas 
de la vida.

Desde sus comienzos el psicoaná
lisis se dedicó a indagar el alma 
humana y en la convergencia entre 
sexualidad y deseo, halló las marcas 
de las más variadas formas del 
encuentro amoroso.

A diferencia del reino animal 
-guiado por la linealidad que provee 
el instinto para atrapar sin vacilación 
su presa-, los humanos nos valemos 
del uso de la palabra para alcanzar 
una satisfacción.

"¡No me entiende!", esa es la queja 
generalizada de hombres y mujeres a 
la hora de dar cuenta de la incom
prensión en el amor.

Es por el fracaso de la exactitud 
entre lo que quiero y lo que obtengo, 
que los objetos de consumo proliferan 
de manera desenfrenada a modo de 
consuelo.

La diferencia entre el mundo ani
mal guiado por el instinto sin equivo
cación y el humano, mundo de la 
palabra y el desentendimiento, es lo 
que permite al psicoanálisis estable
cer la diferencia entre sexualidad y 
sexuación. La sexualidad remite a la 
correspondencia entre el macho y la 
hembra, la sexuación a la posición 
desde donde las personas se recono
cen en términos de amor y deseo,

mediados por el lenguaje, si se pre
tenden civilizados.

Gran parte de las consultas que 
recibimos verifican que el gusto en la 
sexuación no se corresponde necesa
riamente con la alteridad sexual y que 
la ansiada complementariedad entre 
los sexos, no es más que vana ilusión. 
Cada vez más leemos artículos en los 
que la ciencia da cuenta de su afán 
por localizar y cuantificar respuestas 
humanas a preguntas que han tenido 
el carácter de enigma insondable.

Aquella por saber cómo se estable
cen las relaciones amorosas entre las 
personas sigue siendo aun hoy moti
vo de curiosidad. Cómo conquistar a 
los hombres, cómo satisfacer a una 
mujer, seguirá alimentando la cultura 
de lo hétero, mientras que la búsque
da de los derechos igualitarios en la 
homosexualidad no descarta los mis
mos padecimientos.

Desde la más temprana infancia 
los afectos, ilusiones y decepciones se 
escriben en el cuerpo y el inconscien
te. Lo que se dio en llamar investidu
ra o desinvestidura libidinal.

Los destinos de esa corriente amo
rosa son siempre inciertos, en tanto la 
programación siempre es burlada por 
lo inesperado del encuentro.

Más allá de las características que 
dan cuenta de ciertas diferencias 
entre los hombres y las mujeres en su 
modalidad de amar, lo que no cabe
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duda es que lo que incide a la hora de 
la elección del compañero es que este 
tenga un rasgo que lo haga único para 
quien lo elige. Aquello que hace que 
un detalle de excepción despierte las 
vibraciones del deseo y que vuelve a 
quien porta ese rasgo, necesario. Ese 
efecto inexplicable no es del orden de 
la búsqueda. Lo inesperado radica en 
la contingencia del encuentro con ese 
detalle montado en el cuerpo del otro, 
articulado a mi historia y siendo tem
poralmente anterior a ese encuentro.

La película Eterno resplandor de una 
mente sin recuerdo demuestra que el 
amor como el olvido tiene la virtud 
de ser indomable a ley alguna, en 
cuanto conlleva lo más propio de 
cada uno.

Civilizar los goces

La angustia y los síntomas son las 
respuestas que las personas dan a esa 
falta de armonía y complementarie- 
dad que hay entre los hombres y 
mujeres, desajuste que la palabra 
impone allí donde se abre la dimen
sión de lo imposible de alcanzar.

En ese punto de impasse, la posmo
dernidad demuestra que los goces 
solitarios pueden ser sostenidos por 
un acceso -cada vez más facilitado- a 
los gadgets.

La joven -y  no tanto- generación 
no consiente a ceder en su narcisismo 
para prestarse a la digna degradación 
de la vida amorosa.

Las nuevas virilidades y las femini
dades actuales no se satisfacen por las 
formas fálicas tradicionales (familia o 
maternidad). De tal modo, los encuen
tros entre hombres y mujeres se pres
tan hoy muy bien a poder leerse

desde lo que Lacan dio en llamar posi
ciones sexuadas y elecciones de goce.

Desde esa perspectiva, la reciente 
ley que se sancionó para el matrimo
nio igualitario señala la inscripción en 
la que se lee que la sexualidad no es 
cuestión de correspondencia anató
mica.

Allí donde el sentido común tien
de a asimilar homo con perversión y 
hétero con normalidad, desconoce las 
aberraciones a las que asistimos con 
solo abrir un diario o mirar la TV: un 
padre que viola a su hija encerrada en 
un sótano durante años convirtiéndo
se en abuelo de sus propios hijos; el 
máximo representante de la Iglesia 
quien considera que un "mea culpa" 
redime al hombre de la responsabili
dad sobre su íntimo y secreto goce, en 
tanto no puede renunciar a la felici
dad que le procura la pulsión ni 
socializarla en una satisfacción civili
zada. Sin extenderme en las formas 
siniestras y sin embargo naturaliza
das como son las hambrunas, las gue
rras y las modalidades sofisticadas de 
tortura justificadas en pos de altos 
ideales y buenas intenciones.

Allí se enquistan los goces opacos 
que se prefieren ignorar.

Intervenir el goce

Nuestras próximas Jornadas de la 
EOL, así como las ya anunciadas por 
las otras escuelas de la AMP, se inscri
ben en el proyecto de la acción laca- 
niana presentado en el último Con
greso realizado en París.

Una política orientada de manera 
decidida por lo real, no por la moral. 
Término este excluyente en la ética 
del psicoanálisis en tanto forcluye la
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dimensión sinthomática del sujeto, 
aquella que apunta a la responsabili
dad sobre el goce y no a la culpabili- 
zación de él.

A diferencia de la ciencia que trata 
de dilucidar el mundo de los afectos 
localizándolo en el mapa del cuerpo, 
el psicoanálisis ofrece el campo de la 
palabra y del lenguaje a fin de eluci
dar lo más recóndito e inquietante 
que un sujeto trae a la consulta.

La dirección de la operación analí
tica no apunta a localizar ni la amíg
dala -sede del amor para la ciencia- 
ni la sinapsis neurológica del encuen
tro, sí cómo se funda esa primera 
marca de goce y las consecuencias en 
la subjetividad.

La relación sexual solo es posible 
en su falla y de alguna manera las 
palabras ofrecen una satisfacción por 
vía de la función fálica, compensando 
o procurando subsanar esa falla.

Tanto es así, que Lacan llega a 
decir en el Seminario 20: . .si hubiese 
otro goce que el fálico, haría falta que

no fuese ese". Porque si lo hay, no 
hace lazo.

El goce, al que Miller se refiere en 
su curso El partenaire-síntoma y Lacan 
en el Seminario 20, es "el goce que 
hace falta que no" para que sea posi
ble algún lazo entre los sujetos. Es allí 
que el papel del objeto a resulta cru
cial en términos de mediación a cierta 
altura de la enseñanza lacaniana y 
más adelante, la noción de sinthome. 
El Otro que se presta como estuche de 
un goce que me pertenece, es lo que 
vuelve síntoma al pártenaire.

Si la interpretación lacaniana es en 
su fundamento un no-diálogo, la posi
ción del analista apunta a la disyun
ción entre goce y real, hiancia donde se 
escribe la dimensión "no-hay". Es por 
ello que la interpretación, valiéndose 
del amor de transferencia y del su
puesto saber, opera por fuera de idea
les prefijados y a contramano de la 
felicidad pulsional del sujeto: vía de 
civilizar el goce y producir el sínthoma 
como resultado final.

10 Caldero
de la Escuela


