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El inconsciente y el cerebro: nada en común
por Yves Vanderveken
José Ramon Ubieto (JRU): El 13 y 14 de julio próximos, nos
reuniremos en Bruselas con ocasión de PIPOL 9, el V
Congreso Europeo de Psicoanálisis, organizado bajo el título
El inconsciente y el cerebro: nada en común. Como director
del Congreso, queremos plantearle algunas cuestiones para
los lectores de El Psicoanálisis, la revista de la ELP.
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enterrada, lo que constituye una reducción que Lacan también desmontó.
JRU: Su tesis de base es que la percepción deja una huella psíquica, pero también una
huella neuronal que, modificada por la plasticidad neuronal, interroga la fijeza de la
determinación clásica y permite así mostrar la singularidad de cada sujeto con esta doble
inscripción. Pero, ¿podemos decir que se trata del mismo sujeto que el del psicoanálisis?
YV: Sí, cuando en su tesis el inconsciente no se reduce a una memoria olvidada o a una
actividad no consciente, entonces se le aproxima a la huella psíquica. Huella dejada por
un encuentro cualquiera que habría dejado marcas, o trauma. Y se busca, hay que
decirlo, el rastro de la existencia de una imagen que dé cuenta de una perturbación en
la actividad neuronal que este encuentro habría marcado y dejado. Se proclama
entonces la reconciliación, probable o posible ̶en un año, diez años, un siglo, una
eternidad; porque todo esto es muy complejo, como ve ̶ por el bies de la plasticidad
neuronal, entre lo orgánico, el ambiente y lo sin igual de cada individuo. Pues bien, si
utilizo aquí el término de individuo, es para indicar, como usted sugiere, que no tiene
nada en común con la dimensión del sujeto que aísla la experiencia de un psicoanálisis.
¿De qué tipo de encuentro se trata? El aislado en el registro del neuroparadigma y aquel
del que testimonian los que se dirigen al psicoanálisis no tienen, tampoco, nada en
común. Uno es incluso, una vez más, la negación del otro.
JRU: Cuando una persona se dirige a nosotros, hay una experiencia que deja sin duda
alguna una huella, pero entre este Otro y nuestra respuesta, hay siempre un lapso de
tiempo. ¿Cuál es la importancia, para nosotros analistas, de este intervalo?
YV: Intentemos circunscribir este intervalo que usted indica de forma lateral. ¿De qué
orden es? El psicoanálisis tiene un objeto. Un objeto que rompe todo vínculo de tipo
causa-efecto. El tipo de causalidad del psicoanálisis es otro y comporta una dimensión
de falla. Esta falla, falla de y en el sujeto, tiende siempre a ser negada o recubierta. Esta
división del sujeto, como Lacan la aprehende, compete a lo que Eric Laurent nombra “la
oposición entre el principio del placer y su más allá de goce”.(1) He aquí lo que el
psicoanálisis formaliza, a partir de la experiencia de los sujetos que se dirigen a él. Es la
falla que constituye lo real que insiste, y de la que testimonian las formaciones del
inconsciente. ¿El inconsciente es esta insistencia, el retorno disruptivo ̶ a expensas del
individuo mismo quien se ilusiona creyéndose amo de su cuerpo ̶ de qué? Ciertamente
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de un encuentro, pero de un encuentro fallido. El encuentro con un goce que, por
estructura, no conviene, que desregula el cuerpo ̶ y que encuentra su modalidad
singular en el encuentro misterioso del impacto del lenguaje sobre el cuerpo propio de
cada uno. Es el encuentro con un goce disfuncional, que por ser del cuerpo, no compete
sin embargo a ninguna representación o “idea de sí”. Al inscribirse mediante el cuerpo
y sus objetos pulsionales, precisamente vacía al individuo de toda representación de sí.
Produce al sujeto no como idéntico a sí mismo, sino como ausencia, como agujero. En
este goce misterioso que insiste, el individuo es extranjero a sí mismo, no se reconoce
en él, y encuentra su inconsistencia mental. Si él es “corporal”, no compete al cuerpo del
individuo y a la imagen que se construyó. Está fuera del cuerpo de esta imagen, y pena
por estabilizarse. El individuo se agota en alcanzarlo y atraparlo.

JRU: Lo “neuro” se impone en numerosos campos de la vida: economía, bienestar social,
aprendizaje y, por supuesto, salud mental. Su justificación es la creencia en una
causalidad genética y/o neurológica. ¿Que propone el psicoanálisis ante estas
neuroidentidades que inyectan un sentido en numerosas vidas y personas desorientadas?
YV: En efecto, son tentativas de proveer nuevas identidades para algo que justamente
escapa a toda representación. Jacques Lacan aisló el Yo como una instancia imaginaria,
donde el sujeto se ilusiona al encontrar un dominio y una consistencia del cuerpo en
una imagen del Otro. El psicoanálisis aísla en ella la potencia ciertamente “identitaria”,
pero también mortífera ̶ni más ni menos eso en lo que el sujeto está alienado y que
desencadena su pasión de odio y de destrucción del otro. Precisamente es en el retorno
de lo real del goce denegado donde fracasa el Yo, o se encuentra parasitado por el
inconsciente. Para el sujeto que habla hay un hiato en la relación con el cuerpo, que no
responde a ningún programa, determinismo o instinto. La necesidad de pasar por la
relación con el Otro y el lenguaje, lo “desnaturaliza” de entrada. El neuroparadigma
recurre, como el Yo, para retomar la expresión de Eric Laurent, “a la imagen del cuerpo
con el fin de hacer desaparecer más eficazmente lo real de su goce”. “Consiste en
proponer la identificación del ser hablante a su organismo”,(2) tomado bajo el modelo
de la máquina o del algoritmo de los cuales el cerebro constituiría el alfa y el omega.
La paradoja es que esta idea compete paradójicamente a lo “mental” y no a lo corporal.
Busca situar esta unificación del cuerpo en lo mental. Hablando con propiedad se trata
de la operación del estadio del espejo, y así se esclarece que el instrumento necesario
para esta operación se apoye en la nueva potencia de la imagen médica. Retorna con
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fuerza la imaginarización de lo real. El psicoanálisis, por su experiencia misma, conoce
sus efectos perjudiciales y alienantes. Allí donde el individuo moderno cree encontrar
una respuesta a la cuestión de su ser, se encuentra cada vez más siervo y maquinizado
por la técnica y por el cálculo. El síntoma, ya sea individual o social, lo sabe. Más aún,
lo dice.
JRU: Usted indicó en su texto “La República y la rebelión de los deseos” (Lacan Quotidien
nº 749), citando a Jacques-Alain Miller, que el síntoma es el signo de esta rebelión del
deseo contra la “rutina” social, pero todo indica un aumento del conformismo social y la
promoción de una voluntad de unificación que cada día excluye a más seres humanos.
Todo esto coincide con el gobierno de los algoritmos con los cuales las ciencias cognitivas
parecen dominar. ¿Dónde encontrar entonces el síntoma?
YV: Acabo de anticiparme a su pregunta. El individuo intenta por todos los medios
recuperar lo que con Lacan nombramos este goce que huye del cuerpo. Encontramos
con la ciencia, con sus considerables desarrollos, y con la potencia de cálculo que
alcanzará potencialidades inigualadas, un nuevo acmé de este proyecto. Por ello
conviene a los amos de hoy en día, y a la gestión de las poblaciones. No es por nada que
el neuroparadigma seduce también a los individuos y a los pueblos. Basa su seducción
en una promesa de reconciliación, de curación y de reeducación de lo que ciertamente
funda el malestar propio a lo humano en la civilización, pero también su singularidad.
De ahí la angustia que produce también en quienes anticipan allí el final de la
humanidad. La batalla será dura e interesante. Conocemos como psicoanalistas la
potencia de oposición, de rebelión del síntoma. Veremos lo que ocurre. Cito de nuevo
a Eric Laurent: “Se abre una elección entre el conformismo como olvido de sí o la
salvaguarda de la singularidad”.(3)

JRU: Para concluir, nuestras próximas Jornadas de la ELP del 24 al 25 de noviembre 2018,
en Barcelona, se titulan ¿Quieres lo que deseas? Excentricidades del deseo,
disrupciones de goce. Para las neurociencias, el deseo es la dopamina, cuya liberación
produce placer al anticipar las realizaciones, como muestra el éxito de los likes en las
redes sociales. ¿En qué se diferenciaría nuestra idea del deseo?
YV: Excentricidades, perturbaciones. Buenas palabras para este goce que no se deja
representar y respecto al cual los proyectos de dominio pululan, se declinan hasta la
saciedad, siempre con dimensiones totalizadoras. El cognitivismo es solo un pariente
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pobre de este plan, un accidente de la historia, lo que no excluye su potencia perjudicial.
Nace como brazo educativo al servicio del significante amo de la producción que ahora
tomó el mando a escala mundial. ¡Promesa de volver ̶ lo más de prisa posible (¡en
pocas sesiones!) ̶ a la fila de la cadena de producción.
Como psicoanalistas, tenemos la experiencia de que el encuentro con el goce y las
manifestaciones del deseo, si pueden producirse quizás por la dopamina, no competen
menos a la contingencia absoluta. Son siempre singulares, no responden a ningún
modelo, y solo están sometidos a la ley del puro encuentro, donde la invención es
posible. En el campo de la relación entre los sexos, nada responde en el ser hablante a
un programa preestablecido. Se puede negar, pero es evidente. Es el secreto de la
humanidad. Lo que todo el mundo sabe, pero nadie confiesa, incluso no se confiesa. Es
el resultado de los testimonios que desde hace más de un siglo recoge la práctica del
psicoanálisis ̶vasta encuesta. Lacan lo atrapa mediante el aforismo: “No hay relación
sexual”. Es nuestra brújula en cuanto psicoanalistas. Nosotros tenemos también un
proyecto: el de proponer una experiencia que permita una escritura que dé un “punto
de anclaje de la singularidad de goce”.(4) Este proyecto es una elección ética. La que se
basa en este punto de falla para hacerse responsable de ella, orientándose en la vida
por la lógica del síntoma, a distancia de las ilusiones de las identificaciones. Este
proyecto no tiene nada en común con el neuroparadigma que tiene sus virtudes en
ciertos campos, pero que no recubre el propio del psicoanálisis. Esto es lo que
pondremos a prueba en este amplio encuentro que será PIPOL 9, que reunirá a
practicantes que se orientan por el psicoanálisis de la orientación lacaniana o se
reconocen en su ética mucho más allá de Europa.
Agradecemos a Margarita Álvarez Villanueva y a la revista
El Psicoanálisis la gentileza de enviarnos la traducción de esta entrevista
1: Laurent E., El reverso de la biopolítica, Buenos Aires, Grama, 2016, p. 11.
2: Ibid., p. 13.
3: Ibid., p. 25.
4: Idem.

___________________________________________________

Lacan Cotidiano N° 804 - Selección de artículos

Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana

PIPOL 9
Leer el argumento en https://www.pipol9.eu/largument-du-congres-pipol9/
¡Regístrese aquí! https://www.weezevent.com/pipol-9
Pipol 9, recorra elsur
bloglehttps://www.pipol9.eu/
Vers PipolPara
9, promenez-vous
blog https://www.pipol9.eu/
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Cándido en Les Cordeliers (1)
por Pierre Sidon

El 29 de septiembre pasado en Les Cordeliers, en ocasión del 31 aniversario de la muerte
de Jean Delay, tuvo lugar el coloquio intitulado: “Jean Delay hoy: para una ética de la
descompartimentación entre el psicoanálisis, la psiquiatría y las neurociencias”. Y allí
estuve.
Me resulta difícil recordarlo… pero era, justamente, sobre la memoria, ¡eso creo!
Un hombre mayor, premio Nobel, un tal Eric Kandel, quien había sido psiquiatra,
evocaba su gran preocupación con respecto al devenir del psicoanálisis. Había conocido
personalmente a la hija de un famoso psicoanalista… pero en los Estados Unidos y era
Kris. Buscando la inscripción cerebral del inconsciente freudiano había podido en este
camino, dice él, descubrir ciertos mecanismos de la memoria cognitiva y del olvido.
Según él, la única vía para la salvación del psicoanálisis es consentir a evaluarse
científicamente y localizar la causalidad psíquica en la neurona. Como buen
conferencista norteamericano, divirtió a su público contando que antes, para mantener
la memoria, nadaba. A partir de ahora, camina (marche), por causa de una hormona que
proviene de los huesos, explica. Es lo que, sobre todo, me queda como conclusión de sus
palabras: que nos quiso tomar el pelo (nous faire marcher).(2)
Si bien el coloquio anunciaba el acercamiento entre las neurociencias y el
psicoanálisis, le siguieron dos intervenciones de dos neurocientíficos. El primero,
Raphäél Gaillard, de mirada fría, responsable del Departamento de Psiquiatría
Universitaria en el CHU (3) parisino, experimenta con ratas con ketamina que parece
que él, Gaillard, compara con humanos esquizofrénicos. Sus complejas teorías sobre la
conciencia de los roedores y la supresión de los recuerdos aplicarían para el hombre.
Como lo publicó con Stanislas Dehaene, quien preside el Consejo Científico de la
Educación Nacional, esto me asustó un poco. Ciertamente, no dijo que los humanos bajo
el uso de ketamina parecerían ratones, pero reprimí una horrible imagen: nuestros
niños tratados como ratas de laboratorio. El segundo, John-Dylan Haynes, más cálido,
interactuó con el público pero no para hacerlos reír, él no es norteamericano. Le extrañó
que una buena mitad del auditorio, subrayando que al igual que el público en general,
no creyera en la inscripción cerebral del espíritu y que se mantuviera aún el dualismo.
Él lee nuestros pensamientos gracias a la ayuda de la IRM (4) y espera en los próximos
20 años saber lo suficiente sobre el libre albedrío para oponerse a “2500 años de
filosofía”.
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Pude por fin respirar de nuevo gracias a Catherine Malabou, filósofa, quien hizo
una distinción entre la marca psíquica y la letra de la marca neuronal: “Los arreglos
neuronales no son una gramática: no se desencripta la historia de un individuo en esas
estructuras visibles”. Citó también a François Ansermet y a Pierre Magistretti, cuyos
nombres resonaron en toda la jornada, y también a Lacan, cuando rápidamente
concluyó diciendo: “¿Acaso el inconsciente no devino lo que Freud temía? ¿Lo noconsciente?” ¡Muy pertinente!
Escuchamos luego a un profesor de psicología, Olivier Houde, comparar el
aprendizaje con la “psicoterapia” utilizando la metafora –pero, ¿era de verdad una
metafora? ̶ de las redes neuronales.
La intervención del filósofo Denis Forest, quien se presentó como epistemólogo,
me interesó aún más, pero curiosamente me tuve que remitir a su libro, editado en 2014,
Neuroscepticism (“Neuro escepticismo”) porque había olvidado sus palabras. Además,
hice un lapsus scriptae: Neuro secticismo. Es divertido ya que son los adversarios del
psicoanálisis quienes, por lo general, utilizan el término de secta para degradarlo y
señalar su falta de cientificidad. Si la palabra es compleja, su enfoque será más simple:
hacer una lista de las objeciones de los neuro-científicos y responderles. Por ejemplo, él
presenta una crítica al método por inferencia, que relacionaría una región del cerebro a
una tarea, cuando nada demuestra que sea la única condición necesaria. Es el mismo
argumento que Lacan hacía valer en su “Acerca de la causalidad psíquica”. Por desgracia,
Forest no hizo nunca referencia a Lacan, como tampoco al psicoanálisis. Es todavía más
perjudicial ya que presentaba una concepción de apariencia jacksoniana en su
introducción: “No se trata de reemplazar las entidades de alto nivel (…) por las
entidades de bajo nivel (…) sino de describir la distribución entre entidades, entre
entidades y actividades, en diferentes niveles…” Después, leo una lista de sus trabajos
publicados y encuentro un artículo sobre Jackson de 1988. ¡Qué lástima que no haya
leído a Lacan!

Queda decir que para responder a la crítica de la inferencia, se contenta con
relativizar: el diagnóstico por imágenes es “una herramienta entre otras”. Aboga para
que “las investigaciones independientes se presten apoyo mutuamente”. Busca luego la
adhesión del lector diciendo que “en el fondo se podría pensar que no tenemos ninguna
necesidad de saber cuál es la región del cerebro que se enciende cuando rememoramos
nuestras vacaciones…” y “hay ciertos filósofos que consideran también, que será siempre
erróneo tratar al cerebro como un sujeto…” Estamos de acuerdo, sí, pero replica, he ahí
“las recusaciones” muy “extremas” que evocan un “error de categoría” (según
Wittgenstein) cuando “investigar sobre el cerebro es investigar sobre aquello que
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confiere a los individuos las capacidades que les son propias”. En efecto, “cuando las
neurociencias cognitivas investigan las relaciones entre el lenguaje y las facultades de
otra naturaleza o sobre las relaciones entre la memoria y la imaginación del futuro, nos
hacen entrar por la vía de los descubrimientos posibles a la manera en que nuestro
espíritu hace lo que hace. Las investigaciones responden a cosas suplementarias y, sin
ellas, no podemos más que ignorar la respuesta”. De igual forma, a aquellos que rechazan
reducir el cuerpo al cerebro, él responde: “Sin embargo, solo investigando al cerebro
podemos comprender cómo, cuando nos encontramos en nuestro cuerpo como en
nosotros mismos, esto sería posible”. Sus respuestas se aferran más a una enunciación
voluntariamente apaciguadora, en oposición a las “polémicas”, que a una argumentación.
Leemos entonces que “este libro (…) idealiza menos a las neurociencias que la mayoría
de las investigaciones que les son consagradas”. No quiere “abandonar las críticas de los
autores interesados solo en la polémica”. De aquí su visión y la imparcialidad a la que
apunta. Rindiéndole “justicia a las neurociencias cognitivas a través de la pluralidad
irreductible de preguntas legítimas que ellas suscitan”, pretende situarse por encima de
la contienda. Esta posición se inscribe en el espíritu de los organizadores del coloquio,
ya que Yves Serfatti anunciaba aspirar a develar “una conspiración que sería heurística”
entre “una práctica de intersubjetividades, por un lado, y del cerebro, por el otro”. ¿Será
por esto que en la serie de neuro-disciplinas que Forest cita con una golosa ironía (neuroética, neuro-economía, neuro-derecho, neuro-psicoanálisis, neuro-marketing, neuroteología) omite a la neuro-filosofía?
Me fui corriendo a almorzar antes de la intervención de
Falissard quien, según unos amigos, y a pesar de haber medido
cuantitativamente los efectos del psicoanálisis, no estaría de
acuerdo en el “acercamiento” entre el psicoanálisis y las
neurociencias. Lo llamaron un independiente.
Durante el almuerzo, consulté el libro de Catherine Malabou,
Les nouveaux blessés (Los nuevos heridos), sorprendido de no
encontrar el discurso tan incisivo que me había seducido. Más bien
ella parecía querer rebajar el trauma psíquico al trauma cerebral,
porque encuentra “similitudes indiscutibles”. En la presentación que se le hace en
Wikipedia se indica que ella también, en aquella época, se inspiró en Kandel. Leemos:
“Para mí es indiscutible que la estructura y las operaciones cerebrales, lejos de ser ellas
mismas los soportes orgánicos son, sin nuestras elaboraciones luminosas, la única razón
de los procesos cognitivos y del pensamiento, y no sería pertinente separar el espíritu
de las disposiciones cerebrales”. Conmovida por el Alzheimer que tuvo su abuela,
reorientó “neuro-biológicamente” sus investigaciones filosóficas. Su proyecto era
“emprender una redefinición de la psiquis” y “una revisión teórica de la psicopatología”
porque el devenir de la filosofía y del psicoanálisis se encontrarían amenazados por su
propio “retraso sobre el psiquismo y sobre el espíritu”. Imagino aquí la razón por la que
se la había invitado, a pesar de haber reelaborado la cuestión desde entonces.
Después del almuerzo, Yves Sarfati profesor en psiquiatría, siguiendo lo propuesto
para la organización del coloquio, dio testimonio de su vocación y de sus orígenes.
Primero, provocando hilaridad: “Soy judío de padre y psicoanalista… eh… católico de
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madre”. Argumento que lo muestra, en efecto, un poco perdido. “En el colegio me decían:
no eres judío…” y habló del “destierro”. Su emoción y el enojo casi imperceptible daban
a su intervención un estilo que contrastaba con el de los expositores anteriores. En un
artículo del 2014, que fuera rechazado por una gran revista de psiquiatría americana por
haber juzgado políticamente incorrecto el pregonar el psicoanálisis, afirma su voluntad
salvaje: el espíritu y el cerebro tienen “seguramente, algo en común”. Es por esto que
invita a los psicoanalistas a estudiar las neurociencias, según la idea de Kandel, pero
frente a la reticencia de estos, prescribe a los seudocientíficos que, como él, hagan un
análisis. ¡Qué simpático! Quiere eliminar las barreras, “es ético”, porque hay, según
Francesco Varela, una “inscripción corporal del espíritu”. Sigue y alega que “la
investigación psicoanalítica es una investigación científica, ¡no una fábula!” Evoca la
“enacción” de Varela “anudada a la cadena significante de Lacan”. Y concluye, un poco a
la manera de John-Dylan Haynes, con “la creación de escuelas de traducción” ya que “la
traducción no añade nada”. En ese momento se me vino una frase de Suzanne Hommel:
“La traducción es imposible porque se choca con el real de lalengua”. Su vehemencia y su
división conmovedoras suscitaban, naturalmente, simpatía si bien su arenga a los
residentes de psiquiatría presentes entre el público dejaba transparentar cuales habían
sido los puntos duros en el origen de la grandeza de su proyecto. Su reciente bibliografía
trata sobre todo de las neurociencias, principalmente en colaboración con MarieChristine Hardy-Bayle, cuya toma de posición en psiquiatría (publicada anteriormente
en ¿Hasta dónde puede curar la psiquiatría?) no me había parecido tener relación con la
clínica ni con el psicoanálisis. También publicó con Widlöcher, quien había escrito, creo,
en aquella época, que estaba intensamente persuadido de que cada pensamiento estaba
contenido en una neurona…
Pierre Marie, psiquiatra y psicoanalista, ha recorrido la historia brillantemente
para demostrar “que los conceptos son conceptos” y que el psicoanálisis y las
neurociencias existen como prácticas experimentales desde siempre. Muy tranquilo y
para calmarnos, nos confió: “Tengo sobre el diván a profesores de ciencias cognitivas
que hacen público lo que piensan sobre el mal que hace el psicoanálisis”.
Otra celebridad: Lionel Naccache, neurólogo, profesor de medicina, investigador
de las ciencias cognitivas del Instituto del Cerebro y de la Médula espinal, miembro del
Comité de Consulta de Ética. Para él, “el dualismo voló en mil pedazos con el
descubrimiento de los neurolépticos” y es a partir de ese momento que “vemos a los
PTSD (Trastornos por Estrés Postraumático) en el cerebro” como “el efecto del
hipocampo en la depresión”. No lo escuché discutir sobre la causa y el efecto entre lo
que se ve en las imágenes y en los hechos clínicos… Sin embargo, su expresión fue
directa: “La interdisciplina es muy difícil y a menudo fallida, pero indispensable”.
Además agrega: “Nos servimos casi siempre de las neurociencias para poder hacer
metáforas, pero es dudoso; por ejemplo, eso que se hizo con las neuronas espejo para
justificar algo que ya sabíamos”. Para terminar, no cree en la represión freudiana. Y
seguramente tendrá sus razones.
Cuando John-Dylan Haynes preguntó quién pensaba que los pensamientos
estaban inscriptos en el cerebro, el profesor Cohen, psiquiatra del hospital PitiéSalpêtriere, levantó la mano. En lo que a él respecta, cree que el inconsciente existe pero
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que es cognitivo. Citando al psicólogo Kahnean, Premio Nobel en Economía, quien
mostró que los actores económicos actúan sin racionalidad, evoca los estudios que
demuestran la existencia de la represión y hasta del inconsciente en los animales,
quienes resuelven problemas soñando en un estado de “proto-consciencia”. Trabaja en
robots que ayudan a niños. Evoca también al “yo-piel” y a las prótesis de prendas de
compresión que pueden hacer “ganar 6 años de madurez en el diseño corporal con una
hora de prendas por día”. Tiene ¡un estilo vital y original!
Cuando Alain Vanier clausura la Jornada, lo hace con una advertencia: mediante
un método anátomo-clínico virtual, el neuro-diagnóstico por imágenes querría hacer
existir una lesión allí donde en la psiquiatría esta falta. Para ello, cita a la “neuromanía”
de Pierre-Marie LLedo y junto a Guenael Visentini dice por qué el psicoanálisis es una
ciencia. Invoca a Ansermet y a Magistretti a propósito de las modalidades múltiples de
articulación entre las ciencias y el psicoanálisis. La exclusión recíproca, modalidad más
frecuente, estaría en reflujo. Durante el debate conclusivo de Kandel, rechaza por fin la
decadencia del psicoanálisis en los Estados Unidos, arguyendo que los analistas
neoyorquinos que controlan con él tienen sus salas de espera llenas a reventar. Y nos
decimos: si solo hubieran más Alain(s) Vanier(s)…
Finalmente, dos intervenciones del público resumen bien la Jornada: uno de los
asistentes lanza un grito porque estaba harto de dar vueltas en redondo con las
limitaciones de su teoría y de su práctica analítica: espera una renovación desde las
neurociencias. La mesa de los participantes irradia entonces alegría. Otra intervención,
la de un joven analizante, estima no esperar nada de las neurociencias y, muy por el
contrario, no ve con buenos ojos la intrusión de dichas disciplinas de rastros gerenciales
en las prácticas de la palabra. Ambos fueron muy aplaudidos.
Me percato de la suerte que tuve de haber escuchado en una jornada a la crema
de la investigación en neurociencias. Pero prevalece la relectura de la conferencia
formidable que diera Eric Laurent en 2005, en Québec, llamada “¿Es usted evaluable?”
que trata sobre Kandel y demuestra el impasse de las concepciones del lenguaje cuando
es concebido como sistema de huellas. En su libro Lost in cognition, Eric Laurent echa
luz sobre los intercambios surgidos del coloquio: “La neo-lengua cognitivista
universitaria (…) dispone de la más grande sinonimia, que permite lograr una
conversación (…) que da la impresión de que hablan entre ellos de algo que tienen en
común, cuando en realidad hablan de cosas que son bastante diferentes (…). Esta
conversación mantenida en nombre de la ciencia es un puro lazo social, un semblante
de la ciencia”. Era eso. Pero quizás no tanto por los sinónimos que les hubieran
permitido compartir un cierto real, sino por los falsos amigos que autorizan una
conversación agradable. Es decir, la mejor de las conversaciones en el mejor de los
mundos posibles.
En lo que a nosotros respecta, hay que cultivar nuestro jardín.
Traducción: Catery Tato
Revisión de la traducción: Guillermina Laferrara
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1: En francés, candide significa cándido, inocente, ingenuo,
crédulo. Se trata además, en este caso, de una alusión a la novela
de Voltaire, de 1759, Cándido, o el optimismo.
Les Cordeliers es el lugar donde se llevó a cabo el coloquio “Jean
Delay hoy: para una ética de la descompartimentación entre el
psicoanálisis, la psiquiatría y las neurociencias”. Les Cordeliers
también fue el nombre dado a los franciscanos establecidos en
Francia. Esta apelación se remonta al rey Luis IX quien, durante
la cruzada de 1250, habiendo visto a los religiosos que
combatían a los sarracenos, preguntó su nombre y le
respondieron que eran des cordes liés (“cuerdas ligadas”) ya que
estos monjes portaban una cuerda gruesa, que tenía nudos a
distancia y que llegaban hasta sus pies. Cordes liés es homofónico con Cordeliers (N. de la T.).
2: En francés, faire marcher, literalmente “hacer caminar”, es una expresión que significa hacerle un
chiste a alguien sin que este tenga conciencia. También, hacer que algo funcione correctamente. En el
párrafo, el autor hace un juego de palabras entre estos significados y la literalidad del caminar (N. de
la T).
3: Centro Hospitalario Universitario.
4: Imágenes por Resonancia magnética
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