
	  
	  
	  
« Todo el mundo está en su mundo », para tratar éste título enigmático me 
apoyo en la lectura los textos, de la ELP, pero no solo.     
De donde parto para hacer este comentario? En primer lugar un significante 
llama mi atención, en realidad una frase de Lacan: nuestra razón . Este 
significante razón en relación con el Cosmos se repite en otro texto. 
 
Así tomo dos referencias: 
1-Seminario X de Lacan, La Angustia, el capitulo  itulado: « Del cosmos al 
Unheimlichkeit »  
2- « Apertura a la Sección clínica » J. Lacan Ornicar? N°9 1977. 
 
1) En el Seminario. X Lacan se refiere al progreso que constituye el uso de 
la razón analítica que opone a la razón dialéctica de Claude Lévi Strauss. 
Lacan toma la referencia en Freud  « La otra escena » contenida en la 
Ciencia de lo Sueños, como el trabajo inaugural del  pensamiento de Freud 
y como la entrada en juego de la función del inconsciente a partir del sueño. 
Ante esto, dice Lacan,: « yo creo, es ahí, un modo constituyente de lo que 
decimos, nuestra razón.   
En ese punto, Lacan discierne la estructura del mundo con un primer tiempo 
en el que hay mundo, sin mas, es decir, sin saber lo que eso significa. 
Como puro material que no dice lo que es y al que C.L.S tiende a dar la 
prioridad.  
La dimensión de la escena en su división y donde el espectador está ahí 
para imaginar la distinción radical del mundo y de ese lugar donde las cosas 
aunque sean las del mundo, se dicen, se ponen en escena, según las leyes 
del significante.  
Como dice en su texto Vicente Palomera, el lugar del inconsciente inaugura 
un mundo fuera del mundo y del cual el sujeto se apropia, no solo como una 
marca simbólica tributaria de una nominación por la vía del significante, sino 
como escritura de una satisfacción, de una irrupción de goce, que inaugura 
un estilo propio de establecer una relación con el mundo material que, en 
principio, no solo le es ajeno sino radicalmente hostil. 
Así distinguimos, « el mundo » de « su mundo » ya que  aunque un sujeto 
nace en un lugar concreto, en una familia y sociedad concretas, con unas 
tradiciones determinadas y que  este mundo de las representaciones, con la 
articulación de S1-S2,  dando sentido ofrece todo eso, sin embargo, un 
sujeto no deja de ser al mismo tiempo radicalmente extraño, es decir: 



Unheimlich, (objeto inquietante), ansiogeno, ya que existe una disyunción 
entre la representación del mundo y la experiencia de la vida. 
Volviendo a lo que Lacan dice sobre C.L-S, si para la fenomenología hay 
una continuidad entre el mundo y  yo en el mundo, para Lacan existe una 
disyunción, un corte con la aparición del objeto « a » cuando éste se 
introduce en su mundo, indicando al sujeto la no connaturalidad con el 
mundo.  
Este objeto « a » no es el objeto del que la fenomenología habla, ya que 
esta razona como que estamos en el mundo porque nuestro cuerpo es un 
objeto del mundo. El punto de partida de la fenomenología, el “ser en el 
mundo”, implica que uno está inmerso en este mundo de modo connatural, 
es decir, que en el mundo el sujeto se reconoce a sí mismo, y no percibe un 
mundo que le sería exterior.  
 
2) Tomo el texto  « Apertura a la Sección clínica » y esta referencia porque 
en este artículo, del último periodo de su enseñanza, Lacan retoma de 
nuevo el Cosmos con la idea de lo bello, de la razón y del inconsciente. En 
éste periodo, Lacan trabaja la clínica a partir de la topología y del concepto 
aportado ya por la lalangue que introdujo un cambió de perspectiva en su 
relación a la lingüística. 
En esta época Lacan juega con el equívoco, tengo que decir que razón, 
« raison » en francés se lee y se oye de la misma forma que « réson » 
resonancia. Mi hipótesis es que pasar de la razón a la resonancia 
cambia la perspectiva del tratamiento clínico. Y también podemos decir que 
Lacan diferencia su inconscient del inconsciente de Freud. Lo abro a la 
discusión.  
Continuo con el texto, dice Lacan:  « el mundo está mas (émondé) 
mondado de lo que se piensa. Está cosmografiado…  la palabra cosmos 
tiene bien su significado y lo conservó, lleva su huella, en los diversos 
modos en los que hablamos del cosmos, hablamos de 
cosméticos …aquello que es bello.  aquello que está hecho bello ¿como ? 
En principio por lo que llamamos razón. Pero la razón no tiene nada que 
hacer en el « hacer bello » que es un quehacer ligado a la idea de cuerpos 
gloriosos, aquella que se imagina del simbólico plegado sobre lo 
imaginario »…Lacan recuerda aquí que para los griegos, lo bello está en 
relación con el orden y la razón: la belleza física es inseparable de la 
belleza moral, de un valor de la pureza». 
Mas adelante, Lacan habla « d’une-bévue »(equivoco, error) y juega  on la 
resonancia del inconsciente freudiano  l’Unbewusst   pasando de la lengua 
alemana a la francesa como lo señala en su  Seminario XXIV « L’Insu que 



sait de l’une-bévue s’aile à mourre »( « Lo no sabido que sabe de una 
equivocación se ampara en la morra ») (juego chino).  
¿Un equívoco tiene necesidad de ser explicado? No, simplemente el 
psicoanálisis supone que estamos advertidos del hecho que un equívoco es 
siempre del orden de un significante. Hay un error cuando nos confundimos 
de significante. Un significante es siempre mas complicado de un simple 
signo. Porque un significante se escribe, el signo no por ello no es menos 
verdadero. Por ejemplo una flecha que indica una dirección es un signo 
pero no es un significante. Al escribir, un significante se reduce en el 
alcance de lo que significa. Lo que significa tiene en efecto mas o menos 
cualquier sentido en una lengua dada ».  
Vemos la diferencia con la lingüística que como dice E.Laurent en  . Q 539 
: » la lingüística en su intento de definir el objeto, trata de dar un sentido 
único a lo que se dice ». 
En su curso de 1 de Abril 2011, Jacques Alain Miller dice: «  que la última 
enseñanza de Lacan esta hecha por este esfuerzo de poner el inconsciente 
al nivel del síntoma y de hacerlo pasar del ser a lo real ».  
E.Solano-Suarez  4.07.22 « Pas-toute studies » … dice « desnudar el 
lenguaje, es una manera de ruptura de la cadena significante para aislar el 
Uno, Uno que está solo que no produce sentido sino efecto de goce… 
noción de no relación que puede apuntar la dimensión de lo real ».  
Estas últimas referencias que tomo, hacen hincapié en el porqué Lacan 
debe tomar otra perspectiva que la lingüística, la cadena significante que da 
sentido.  
Para finalizar decir con E.S-S que Cosmos, mundo, es el reflejo de nuestra 
propia imagen como totalidad que viene del narcisismo. La buena forma, 
cosmética, viene de ahí, entendido como  el buen sentido común. Sin 
embargo el psicoanálisis no es un mundo, no es una ciencia. Es una 
práctica a partir de un discurso, un lazo social. 
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