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Tu cuerpo es tuyo

El título de las 31 Jornadas Anuales de la EOL es una invi-

tación a articular lo epistémico, lo clínico y lo político alrededor del impasse actual sobre el cuerpo
humano y su tratamiento. El cuerpo que habito podría ser una fórmula de lo contemporáneo que  denota  
una inquietud, “[...] corresponde a un hecho: las palabras y los cuerpos se separan en la disposición
actual del Otro de la civilización”1.
Desde esta primera aproximación la frase asumiría el tono del discurso del amo, que en una ideología identitaria, la mayoría de las veces segregadora, “se presenta como la posibilidad de prescindir
del inconsciente”2, una especie de conciencia de sí, en detrimento de un cuerpo habitado por el goce
de lalengua, siempre Otro para sí mismo. En este sentido, El cuerpo que habito es una declinación posible
del “yo soy lo que digo”3, señalado por Miller como nuevo cogito que tapona al sujeto del inconsciente.
Cuando Lacan llama la atención sobre la afirmación de origen sadiano “Tu cuerpo es tuyo”4, lo hace
para indicar que esta se vulgariza a principios del siglo XX a partir de que el derecho concibe al cuerpo
como una propiedad. Adagio del liberalismo que sostiene sin vergüenza: hay pertenencia.
Conocemos las consecuencias de este axioma contemporáneo. No habrá a partir de aquí patología
sino “estilos de vida” libremente escogidos por sujetos de derecho5. Si bien es cierto que el psicoanálisis sostiene la despatologización en favor del síntoma de cada quien, el borramiento de la dimensión clínica propuesto por la época comanda el empuje a tratar el cuerpo del viviente sin pasar por la
palabra, radicalmente desconectado del campo del Otro, incluso en detrimento de los derechos que
se intentan preservar.
Nuestras próximas jornadas se constituyen como una vía regia para captar la atmósfera de una
época que intenta despojar al ser hablante del enlace de su cuerpo y sus goces con la alteridad.

Aun cuando no sabe dónde

Ahora bien, nuestro tema también nos enfrenta

a una dificultad topológica que deberemos abordar. El cuerpo lacaniano, ¿se habita, es habitado o es
habitante de otra cosa? En cualquier caso, nunca es home sweet home.
“Tan pronto un hombre llega a alguna parte, a la selva virgen o al desierto, empieza por encerrarse”6.
Efectivamente, para Lacan habitar es una costumbre humana, “el hombre habita”7 –nos dice– aun cuando no sabe dónde. Para él el cuerpo humano tiene la peculiaridad de habitar el lenguaje sin embargo
ese alojamiento es siempre incómodo, no se está allí nunca enteramente a gusto.
El tema de la habitación es retomado en “El atolondradicho”, donde introduce dos neologismos:

stabitat y d´labiter 8, traducidos respectivamente como estábitat y abitarlo. En una nota al pie9 se señala que
en ambos casos dichas escrituras contienen la expresión la bite, forma vulgar de referirse al pene en
francés, lo que nos daría una pequeña pista a investigar acerca de la función del falo en la forma en la
que el ser hablante habita el lenguaje. Allí, el exilio es la figura para referirse a la particular relación
que tiene el sujeto humano con la morada.
Incomodidad. Disgusto. Exilio. Nombres posibles de las marcas de lalengua que ponen en cuestión
la aspiración contemporánea a la armonía corporal.

El cuerpo, ese extraño

Desde el primer Freud hasta el ultimísimo Lacan

es posible ir ubicando las diversas formas en las que el cuerpo presentó sus enigmas. El cuerpo
recortado por las representaciones y la satisfacción de las pulsiones, la primera unificación del yo
y la imagen corporal por el narcisismo, el cuerpo erógeno y los objetos a, el parasitado, el que se construye por incorporación de lo simbólico, el parlêtre, el cuerpo hablante; son algunas de las respuestas
al enigma, nunca del todo resuelto. Resta siempre el misterio: “el punto de real, la unión de la palabra
y el cuerpo”10.
Creemos que una serie de conceptos clave de la última enseñanza de Lacan pueden funcionar como
mojones para resituar la dimensión clínica perdida e interpretar la época.
En este sentido, será fundamental explorar el término parlêtre como conexión entre el sujeto y el
conjunto del cuerpo –conjunto que no es un todo– tomado por las tres dimensiones R, S e I, “como
máquina de goce”11.
A su vez, deberemos retomar la idea de que el parlêtre adora su cuerpo porque cree que lo tiene, lo adora porque es su única consistencia –consistencia mental, porque su cuerpo a cada rato “levanta campamento”12.
Tener un cuerpo, en el sentido del psicoanálisis, es experimentar el goce que se inscribe en una superficie y que no tiene correlato subjetivo, salvo mediante el escenario fantasmático.
Para el psicoanálisis no hay cuerpo sino equivocado por el decir, respecto del cual se jugarán las
respuestas de cada uno, entre consentimiento y rechazo.

Un oscuro problema

¿Cómo se juegan las modulaciones del consentimiento

y el rechazo en la relación de cada sujeto con su cuerpo, con ese cuerpo Otro que cree habitar?
Conocemos el lugar relevante que adquiere el término consentimiento en la experiencia analítica
a partir del sintagma de Lacan: “de nuestra posición de sujetos somos siempre responsables”. Miller
lo llama el terrorismo de Lacan, formulado en pleno auge estructuralista13. Se trata de un terrorismo que
le devuelve al sujeto su responsabilidad más allá de cualquier determinismo.
Ahora bien, en torno al problema de la libertad, tan en boga en estos tiempos, podemos plantear
que en psicoanálisis –y a partir de Lacan– “se pone en juego un existencialismo a la inversa […] que
consiste, no en asumir mi libertad sino mi causalidad”14.
Por lo tanto, no se trata del consentimiento común de la conciencia, ni de la afirmación de la identidad
a la que empujan las políticas identitarias rígidas que desconocen que la búsqueda frenética del yo=yo
tiene su cara mortífera. Si se descarta todo lo que viene del Otro, y lo que viene del Otro es la única sustancia del sujeto, sólo es posible estrechar ese yo=yo en el campo de la muerte15. A diferencia de esto,
el consentimiento que nos incumbe es aquel que tiene su lugar en la relación del sujeto con sus marcas
significantes y con el goce.
La posición del analista es una posición de acogida, para interrogar los modos en que se presenta el

oscuro problema del consentimiento y el rechazo en las distintas manifestaciones y síntomas de la época.

Recordar lo real

Cuando le preguntan a Lacan si las ideas que recibe de la

práctica del psicoanálisis le aportan algo que no puede encontrarse fuera de ella responde afirmativamente, y agrega que justamente por eso se opone a que su nombre sea añadido a “la lista de los
filósofos”16. Efectivamente, desde Freud lo que el psicoanalista tiene para decir lo extrae de su práctica
y es desde allí que sostiene su enunciación en el debate y en la conversación con otros discursos.
Así como lo específico de su posición en la experiencia analítica es “no dejarse sugestionar”17 por el discurso
del analizante, tampoco debe dejarse llevar por “los cantos de sirena” de su época. Al respecto, una idea de
Jacques-Alain Miller nos sirve de orientación: “en este paisaje apocalíptico –un apocalipsis cómodo, al menos
para algunos–, el papel que el psicoanálisis debe sostener no permite ambigüedad: le toca recordar lo real…”18.
Las 31 Jornadas de la EOL se presentan como una nueva ocasión para investigar y conversar, –
esta vez en torno al cuerpo como “lugar de debate”19– sobre el papel del psicoanálisis como partenaire
de la civilización.
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