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De lo que sería cuestión de un hallazgo
Una lectura del libro de Hélène Bonnaud Le corps pris au mot
(El cuerpo tomado por la palabra)
Por Pierre Naveau

Si usted tuviera el deseo de interpelar a algún Candido que pasara por aquí y de decirle de buenas a
primeras que “el cuerpo habla”, no dejaría de preguntarle lo que a usted lo motiva a decir eso y lo que
usted entiende por eso (¡el caso es decirlo!). Esta es la razón por la que hay que leer el libro de Hélène
Bonnaud (1). Su lectura nos instruye. La autora trata de aclarar el misterio de un cuerpo que hablara y
cuyas palabras (parole: palabra dicha) podrían ser, de este modo, tomadas por la palabra (mot).
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En efecto, se trata de un misterio. Y para que este misterio se pueda aclarar, es necesario que se
tenga en la mente lo que Hélène Bonnaud subraya en repetidas ocasiones: el cuerpo que el psicoanálisis
considera no es el organismo del que se ocupa la medicina.
En efecto, el libro presenta la articulación entre cuatro términos: el cuerpo, la palabra, el goce y el
síntoma. Que el cuerpo, mientras está vivo, goce, e incluso, como lo precisa Lacan, que el se goce, eso se
concibe. Pero que el cuerpo hable, semejante formulación, impensable desde la mirada de la medicina,
sólo se comprende a partir de la elaboración que fuera la de la última enseñanza de Lacan. Después de
esto, Jacques-Alain Miller abrió el camino a nuestra comprensión y aclaró nuestra visión.
Quizás la articulación de la que se trata pueda, simplemente, ser unida por medio de la siguiente
frase: el cuerpo goza de lo que una palabra expresa por medio de un síntoma. Entonces, el cuerpo es
tomado como rehén por la palabra (parole) para que esta expresión, en efecto, pueda encontrar su voz y
su aliento.
Siguiendo el camino de la enseñanza de Lacan, parece, así, que se ha pasado de un síntoma vuelto
mudo por la metáfora del rechazo (cf. el primer Lacan) al síntoma vuelto charlatán desde el momento en
que, en cada caso, es abordado (cf. el último Lacan) en función del azar de los encuentros – contingentes,
en consecuencia – con, por cierto, lo que escapa al sujeto, pero también con lo que, en la ocasión, se pone
atravesado en su camino. Es decir: lo real y su misterio, que, por fuerza, dan a la existencia de ese sujeto
su carácter insoportable.
La articulación entre el cuerpo, la palabra (parole), el goce y el síntoma constituye el objeto, en
este libro, de un estudio muy estricto por medio de la evocación de cierto número de casos.
Puesto que la pregunta se formula: Si el cuerpo habla ¿qué dice? Entonces ¿qué frase articula?
Tomemos dos o tres ejemplos.
Tom, llegado al mundo demasiado temprano y, de alguna manera habiendo obligado a una madre
y a un padre, entonces, tomados de sorpresa, tiene el sentimiento de que estando ahí, en suma, con su
cuerpo interdicto, está, precisamente, un demasiado poco allí, que el es, incluso, demasiado, sobre todo
frente a un padre que se burla de su cuerpo y denigra su órgano demasiado pequeño. Su cuerpo, ¿no
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estaría diciéndole: “No hubiera valido más que tu no hubieras nacido para que no fueras una carga
demasiado pesada para los tuyos?” Esta es la razón por la cual Tom tiene el sentimiento de tener un
cuerpo que le hace experimentar la insistente sensación de que el sería demasiado pesado y, en efecto, de
que sería una cosa demasiado pesada para llevar y de la que habría que desembarazarse.

Justine reemplazó la palabra que falta por el alimento del que ella sería privada. El imperativo
“¡Goza!” tomó la forma de un “¡Come!”, que tomó desde entonces el lugar de un “¡Habla!”. Justine, que
habla poco, tiene padres que son más bien silenciosos. El síntoma con el que su cuerpo está agobiado y
que la embaraza consiste en completarse en silencio con alimentos cuando se encuentra en la más grande
de las soledades. Su cuerpo, dando voces, ¿no le ordena:
“¡Callate y come!”? Puesto que, como Hélène Bonnaud lo indica, no se habla con la boca llena.
Roseline no come. Si su delgadez llegara a ser extrema, incluso, podría hasta rechazar su presencia
en el mundo y optar por desaparecer de su estar aquí y ahora. Un “eres demasiado gorda” de su madre,
en el curso de su adolescencia, fue la palabra (mot) que hiere, la palabra de más que ella nunca pudo
tragar. Ella, que rechaza su cuerpo de mujer, se hambrea, a tal punto que su cuerpo llega a parecerse al de
una prisionera recluida, durante mucho tiempo, en un campo de concentración. En efecto, que una gran
parte de los suyos hubieran desaparecido en campos de concentración, ¿no es sobre lo que sus padres
han guardado obstinadamente el silencio? El síntoma de Roseline ¿no se dirige a esos padres que se
preocuparon más por poseer una heladera llena de alimentos que por mantener con ella una
conversación rica en palabras (paroles) de amor? ¿El síntoma que ella encarna no grita a una madre y a
un padre enmudecidos por su tristeza este llamado: “¿No ves tu en mí lo que ocultas y callas?”?
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Estos ejemplos muestran claramente que, si el cuerpo puede ser, de este modo, tomado por la
palabra, es porque tiene su palabra que decir y que el síntoma es, desde este punto de vista, más bien
charlatán.
Estas tres frases “¿No hubiera valido más que no hubieras nacido...?”, “¡Cállate y come!” y “¿No ves
en mí lo que ocultas y callas?” hacen resonar en el cuerpo un mal-decir que suena como una maldición.
A su manera, el cuerpo sabe lo que hay que saber de la historia de un sujeto (del que conserva la
huella viva) y quiere decir lo que el tiene que decir, que, por ejemplo, la palabra de más que su madre
creyó bueno lanzarle al rostro hirió profundamente a Roseline quien, en efecto, nunca se ha recuperado
de esta herida. Como lo que, se le dice, una “simple” palabra atravesada puede provocar muchos
arrebatos. Es lo que enseña el tema del “cuerpo hablante”.
El libro de Hélène Bonnaud nos enseña que, como Lacan lo ha indicado en
“Televisión”, si la alegría puede sostener relativamente lo insoportable de la
existencia, tiende esencialmente a la relación con el saber. Desde este punto de vista,
quizás es oportuno recordar esta frase de Lacan, que, previamente, había situado la
tristeza del lado de la falta moral, incluso del pecado, llegó a decir: “En oposición a la
tristeza, está el gay saber, el que es una virtud.”(2)

1: Bonnaud H., Le Corps pris au mot. Ce qu’il dit, ce qu’il veut, Paris, Navarin/Le Champ freudien, 2015.
2: Lacan J, « Télévision », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 526.

Traducción: Alicia Marta Dellepiane

***
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Pseudoautonomía
Por Jorge Alemán
«Uno es lo que lee», «Uno es lo que come», etc. Esta sutura entre el Uno y el Ser, que circula en todos los
medios como una suerte de «empoderamiento de sí» es el individuo producido biopolíticamente de la hora
actual del discurso capitalista.

La metafísica de la presencia
La precondición para que esto llegue a su cumplimiento ha sido la historia del Ser, como sometimiento al Uno;
la subsunción real del ser en la mercancía. En otras palabras, el Ser, como diría Heidegger, tratado en su
asistencia constante y presente, «la metafísica de la presencia», reunido con el carácter omnipresente de la
forma Mercancía.

La diferencia absoluta
De ahí que todo tratamiento político de la igualdad exige partir de la diferencia absoluta y no de las
equivalencias. ¿Cómo deshacer este delirio autonómico-identitario sin establecer que la diferencia radica entre
el Uno, como mera repetición de un rasgo de goce, con el Ser -verbo, como dice Lacan- especialmente hecho
para dar sentido al mundo?

Una sutura entre el Uno y el Ser
Sin la ruptura entre el Uno y el Ser, no hay experiencia del sujeto en la política de la emancipación. La política
de la emancipación, a diferencia de sus versiones modernas e ilustradas, debe en primer lugar reconocer que el
sujeto está atrapado en una sutura entre el Uno y el Ser, que lo promueve en una «pseudoautonomía» impotente
para toda experiencia de transformación.

Traducción: Agradecemos a Jorge Alemán la versión de su artículo en español.
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