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 SEDE DE BILBAO 

DE LA ELP. nº18 

Nueva Serie 

 

Bilbao, 25 de setiembre  de 2018 

      

“¿Freud dijo que nada era más que sueño? Por 
cierto, entró en el psicoanálisis por el sueño, por la 
vía real del sueño. Pero diciendo mas bien, por 
momentos soñamos y por otros no. Lacan descifró 
la generalización del sueño, es decir, dijo que 
siempre se sueña, lo que quiere decir: el principio 
de placer no se opone al principio de realidad. El 
principio de placer no está solo en el sueño, el 
principio de realidad es el despertar. El sueño está 
tanto de noche como de día. No hay un binarismo 
entre sueño y no sueño. Si seguimos la enseñanza 
de Lacan vemos que en su última enseñanza 
formuló: nos despertamos solo para seguir 
soñando. Es más bien en el sueño que tenemos 
oportunidades de encontrar lo real, se llama 
pesadilla y precisamente la pesadilla lo devuelve a 
uno a la realidad para que pueda olvidar lo real 
encontrado en el sueño y continuar soñando esta 
vez con los ojos abiertos. La vigilia solo es la 
continuación del sueño con otros medios. Este 
sueño no solo es el sueño de todo el mundo, sino 
también el sueño de todo el tiempo. Es el sujeto 
sueña tal como el sujeto es feliz. Lo que se podría 
decir del analista-si es que existe uno, como decía 
Lacan- es que sueña un poco menos, que no toma 
toda contingencia en el régimen de la repetición.” 

Jacques Alain-Miller , Curso del 11-06-08 

     

      

 

Espero que hayáis  tenido unas estupendas  y 
merecidas  vacaciones  y  reanudado  la  tarea 
en plena forma.  

En la Sede ya están en marcha los diferentes 
Espacios, no os los perdáis!! 

Sigue  abierto  el  plazo  para  la  propuesta  de 
presentación  de  ponencias  en  las  XVII 
Jornadas  de  la  ELP.  Tenemos  que  ser 
muchos!! 

A  las  fechas  imprescindibles para apuntar en 
nuestras  agendas  (ver  la  Gaceta  Nº17) 
agreguemos    la del Tercer Foro Europeo que 
se  realizará  el  16  de  febrero  en  Milán 
organizada  por  la  Federación  Europea  de 
Psicoanálisis con un título muy sugerente y de 
gran actualidad:  Amor y odio por Europa. 

A  la  espera  de  los  PAPERS  del  próximo 
Congreso AMP… Estemos  atentos!! 

Nos  vemos  este  fin  de  semana  en  la  XVIII 
Conversación  Clínica  del  ICFE  en  Barcelona, 
en la que contaremos con la participación de 
Jacques  Alain  Miller  y  cuyo    título  os 
recuerdo:  Momentos  críticos  en  una  cura: 
como maniobrar. 

Mónica Marín 

         

           

 

 

PASE Y ESCUELA 

La próxima reunión será el jueves 4 de 

octubre  a las 20.30h. 

Tres versiones del pase 

Trabajo sobre los capítulos 18 y 19, "El saber 
y  lo  real"  y  "Tres  versiones  del  pase",  de  El 
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Lugar  y  el  lazo.  Los  cursos  psicoanalíticos  de 
Jacques‐Alain Miller (2000/2001)* 

 

 

En  estas  clases  del  final  del  Curso,  Jacques‐Alain 
Miller  da  la  palabra  a  Marie‐HélèneRoch,  AE  en 
ejercicio  de  la  ECF.  Roch  trabaja  en  torno  a  dos 
versiones  del  pase,  versiones  que  fueron 
señaladas por Miller en cursos anteriores a partir 
de  dos  textos  de  Lacan:  la  versión  de  la 
"Proposición  del  9  de  octubre  de  1967  sobre  el 
psicoanalista de la Escuela", y la del "Prefacio a la 
edición  inglesa del Seminario  11",  de  1976.  Roch 
propone  la  posibilidad  de  otra  versión,  de  1973, 
con "Nota italiana". 

Hay que recordar dos detalles: por un lado, que el 
curso ha sido totalmente dedicado a un trabajo de 
elaboración  y de  enseñanza  sobre  las  nociones  y 
consecuencias  de  la  última  enseñanza  de  Lacan. 
Por  otro,  hay  que  recordar  lo  que  en  el  primer 
capítulo Miller señala sobre qué es  lo que le guía 
al  dar  clase:  el  rasgón  (1).  "Debe  haber  allí  un 
desgarro producido por algo que engancha; esa es 
la definición del rasgón. Para mi gusto, sin esto no 
hay enseñana en el psicoanálisis". Y señala que el 
rasgón en esta ocasión "es esta idea, que viene de 
Lacan, de la no relación". 

Marie‐HélèneRoch Trabaja  las versiones del pase. 
El  "pase  del  67"  se  articula  en  relación  a  la 
apreciación  de  la  falla  de  la  equivocación  del 
sujeto‐supuesto‐saber.  En  relación  con  esta 
versión  señala  que  la  equivocación  del  sujeto‐
supuesto‐saber  es  también  la  del  sujeto  que  se 
deja  engañar  por  él  en  su  síntoma,  de  tal modo 
que  "para  arreglárnoslas  cuando  somos 
neuróticos  hace  falta  que  la  mentira  de  los 
simbólico  sea  suprimida  por  la  desmentida  de  lo 
real en el acto analítico". 

Miller  realiza  posteriormente  una  apreciación  de 
gran  interés  sobre  lo que  le parece  se evoca con 
este punto: que no se debe concebir el viraje de la 
ex‐sistencia  solo al  final de análisis,  sino que hay 
que considerar que está en  juego en cada sesión 
analítica. La verdadera cuestión es la de lo real del 
acto analítico, un acto que escapa a la mentira de 
lo  simbólico;  y  lo  que  tiene  de  más  real  es  el 
levantamiento  de  la  sesión,  lo más  real  y  lo más 
fuera‐de‐sentido. 

Del momento  de  1973 Marie‐HélèneRoch  señala 
que  ahí  lo  real  es  fuera  de  sentido,  y  hay  "una 
probabilidad  de  ex‐sistencia  en  la  experiencia  de 
cada sujeto." "Hace falta el discurso analítico y su 
impacto  para  que  llegue  a  decirse,  llegue  a 

saberse  a  lo  largo  de  la  experiencia  que  no  hay 
relación sexual. Esta no relación está a la entrada 
de un análisis". "(...) lo real ex‐iste por cierto en el 
síntoma, pero hace falta el discurso analítico y su 
operación  para  que  ese  real  llegue  a 
circunscribirse, a saberse. 

Miller  retomará  este  último  punto  para  plantear 
una pregunta: "¿En qué sentido el saber puede ex‐
sistir?". En la orientación de la ciencia hay saber en 
lo  real.  Pero,  señala Miller,  en  psicoanálisis  no  se 
logra  situar  saber  en  lo  real.  Lacan  invierte  esa 
aparente  incapacidad  planteando  que  lo  real  en 
psicoanálisis  es  distinto  a  lo  real  en  la  ciencia.  En 
Psicoanálisis,  para  Lacan,  es  "un  real  puro  y 
simple", es un real fuera de sentido y sin ley. 

Para Miller, aunque se puede aceptar el momento 
del  pase  propuesto  por  Roch,  éste  no  sería  un 
tercer momento  sino  uno  anterior  al  que  puede 
formularse  a  partir  del  texto  del  76.  Admite  el 
interés  de  la  aparición  de  la  "no  relación",  pero 
argumenta  que  el  pase  propuesto  en  el  76  está 
más  desarrollado  en  relación  con  la  última 
enseñanza  de  Lacan.  Miller  expone  una 
orientación sobre las tres versiones. 

 

El Pase 1967 

En  este  momento  se  establece  un  lazo  entre 
represión  y  transferencia  ‐el  lazo  es  el  sujeto‐
supuesto‐saber‐  al  precio  de  un  desplazamiento 
respecto  a  Freud:  la  transferencia  no  es  solo 
medio  de  acceso  al  saber  reprimido;  es 
constitutiva de ese saber. Ese saber no es más que 
saber  supuesto.  Es  una  desrealización,  una 
irrealización del  inconsciente. Es un saber que se 
refiere  al  deseo  y  que  tiene  dos  soluciones,  una 
negativa:  –ϕ,  la hiancia de  la  función  fálica en el 
complejo  de  castración,  y  una  positiva,  el  objeto 
causa de deseo, el objeto a, objeto obturador. 

La  adquisición  de  saber  introduce  una 
transformación del  ser. Ahora el  sujeto es un ser 
que  sabe  la  causa.  Sabe  que  ya  no  es.  En  ese 
sentido el pase es un duelo; del  ser anterior que 
no sabía la causa. El pase capta ese viraje cuando 
se acaba de producir. 

 

El pase 1973 

En esta  segunda versión  la anterior problemática 
se  traduce  en  términos  de  ex‐sistencia:  ex‐
sistencia  del  objeto  a  e  inex‐sistencia  de  la 
relación sexual,  correlativas de  la oposición a  | –
ϕ. 
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Ya no es solo ese saber de  la causa del deseo, es 
también  saber  que  no  hay  relación  sexual,  saber 
colocado  en  el  registro  de  lo  real.  Como 
consecuencia  hay  una  desvalorización  de  la 
verdad. Lacan se propone igualar el psicoanálisis a 
la  ciencia,  que  dice,  prescinde  de  ser  verdadera, 
que  le  ocupa  un  saber  sobre  lo  real.  En  este 
momento  la  noción  del  fin  de  análisis  puede 
consistir en desembarazarse de la verdad, y creer 
que obstaculiza al saber sobre lo real. 

 

El pase 1976 

Lacan  llega  a  formular  después  del  texto  del  76 
que  "lo  real  se  perfila  como  excluyendo  el 
sentido".  Se  apunta  a  un  saber  sobre  lo  real,  no 
sobre  la  verdad. A  tal  punto que Miller  señala  la 
ironía  de  la  formulación  de  este  pase  como 
"prueba de verdad". La verdad no es más que un 
sueño.  Esta  concepción  no  deja  intacto  el 
concepto  de  inconsciente,  ya  que  la  verdad  es 
aquello  con  lo  que  "sueña  la  función  llamada 
inconsciente". Y esl espejismo de  la verdad no es 
otra  cosa que el  sujeto‐supuesto‐saber.  Lacan no 
define el fin de análisis en términos de saber o de 
verdad  sino  que  le  asigna  el  término 
"satisfacción":  "la  satisfacción  que marca  el  final 
de  análisis".  Así  pues,  Lacan  introduce  un  final 
definido por el goce, no por el deseo. Por eso ahí 
el pase consiste en "hystorizarse por sí mismo". 

Tal  como  nos  recuerda  Miller,  y  tomando  el 
acento  que  Marie‐HélèneRoch  puso  en  su 
exposición,  hay  que  captar  el  buen  momento  y 
para  ello  hace  falta  hacer  un  esfuerzo.  Hay  que 
hacerlo  para  dar  al  análisis  la  forma  de  hystoria, 
de relato, epopeya, lo cual describe lo que hay en 
juego,  relatos,  epopeyas  de  un  sujeto  que  lucha 
con  el  sujeto‐supuesto‐saber.  También  hay  el 
valor de la histeria; para que haya pase hace falta 
que  el  deseo  del  Otro  sea  insistente  y  esté 
presente para el sujeto. "Hace falta que ese sujeto 
acepte  la Escuela".  En esta  tercera  versión es  "el 
pasaje del análisis al estatus de material para una 
historia,  y  al mismo  tiempo  es  una  hystorización 
puesta a prueba". 

 

Antonio Múgica 

 

(1)  Accroc:  ("rasgón",  "siete")  también  significa 
"contratiempo",  "incidente".  Tiene  equívoco  con 
accro ("adicto"), con el sentido de "enganchado". 

 

*Trabajo realizado el  jueves 13 de septiembre de 
2018  en  El  Espacio  Pase  y  Escuela  de  la  Sede  de 
Bilbao de la ELP 

         

           

 

CARTEL Y ESCUELA 

 

 

 

El  Pulso  de  los  Carteles  ya  está  en  nuestra 

web. 

 

     

      

 

 

 
SEMINARIO DE LA ESCUELA 
 
La siguiente reunión será el día 27 de 
Setiembre  a las 20.00h. 
Intervienen : Sagrario García, Esther 
González, José Ignacio Ibáñez y Begoña Isasi 
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HACIA LAS XVII JORNADAS DE LA ELP 

¿QUIERES  LO  QUE  DESEAS? 

Excentricidades  del  deseo,  irrupciones  de 

goce. 

El  espacio  preparatorio  de  las  XVII  Jornadas 

de  la  ELP,  tendrá  su  próxima  reunión    el 

jueves 18 de octubre a las 20.00h. 

Coordinan  este  espacio:  Esther  González  y 

Luís Fermín Orueta. 

     

      

HACIA PIPOL 9 

Está  en  marcha  la  preparación  de  este 

espacio.  Más  adelante  os  enviaremos  el 

calendario de reuniones. 

Coordinan este espacio: Sagrario García y Pía 

Nebreda. 

     

      

 

 

Ya es posible ir leyendo los “La BOL 

recomienda” en nuestra web. 

     

      

ELP 
Elucidación de Escuela 

El  23  de  noviembre  se  realizará  el  IV 
Encuentro  Elucidación  de  Escuela,  en 
Barcelona.  

XVII Jornadas de la ELP 

Las XVII  Jornadas de  la ELP  tendrán  lugar en 
Barcelona  los días  24  y  25  de  noviembre  de 
2018,  en  el  World  Trade  Center,  bajo  el 
título: “¿Quieres  lo  que  deseas?” y  el 
subtítulo  “Excentricidades  del  deseo, 
disrupciones de goce”. 

     

      

 

PIPOL 9 
 

 
 
 

https://es‐la.facebook.com/EFP.Pipol/ 
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AMP 
COMUNICADO DEL DIRECTORIO DE LA AMP 

Estimados colegas, 

Es un gran placer comunicarles el título del XII 
Congreso de la AMP:  El sueño. Su 
interpretación, su uso en la cura lacaniana. 

Este tema apunta de cerca a nuestra práctica. 
Se encuentra en el origen del psicoanálisis, en 
su primerísimo comienzo. ¿Qué lugar tiene el 
sueño en la curas de hoy? ¿Qué ocurre con la 
interpretación y/o el uso del sueño en la cura 
lacaniana? 

Este tema apasionante le debe mucho a los 
intercambios que hemos podido tener con 
Jacques‐Alain Miller, a quien le agradecemos 
profundamente. 

Lo nuevo en perspectiva para este Congreso 
que se realizará en Buenos Aires en 2020. 

¡Ya estamos comprometidos en ello! 

Angelina Harari 
Jésus Santiago 
Dominique Laurent 

 

 


