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El desafío, pues, consiste en educar esa intolerancia salvaje a través de una "educación 
constante que empiece desde la más tierna infancia."  
 

Es innegable, creemos, el horizonte rousseauniano, telón de fondo de esta reflexión. 
 
A través del tristemente famoso caso del genocida Priebke, Eco describe una cuasi 

sensación que la mayoría de los hombres de fin de milenio "sentimos": la impotencia y la rabia, 
ante ciertas conductas de algunos humanos que atentan contra la humanidad. ¿Qué hacer 
ante lo intolerable? El caso Priebke ha demostrado que las viejas leyes, la vieja legislación no 
alcanza para resolver lo intolerable, por la simple y obvia razón de que lo intolerable es tal 
porque está más allá de lo esperado y pensado.  

 
"Cuando aparece un intolerable inaudito el umbral de la intolerabilidad ya no es el que fijan las 
antiguas leyes. Hay que legislar de nuevo … Lo que pasó con el nazismo y el Holocausto  puso un 
nuevo umbral de la intolerabilidad." 
"Los jóvenes como los viejos, y no sólo los italianos, todos se han lavado las manos: están las 
leyes, dejemos este canalla a los tribunales" ♦ 
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Libros de la Biblioteca de Psicoanálisis de San Luis ‘’Eugenia Sokolnicka’’. 
1999. San Luis (Argentina). 
 

A la tríptica presentación de estos Libros se le contrapone la doble función de quien 
escribe este resumen, ya que ha sido partícipe necesario en la gestación de los mismos. 
Nacimiento no sin dificultades, las fundamentales quizás comunes a toda obra que necesita 
de una traducción: en este caso, de lo oral a lo escrito. Labor ardua (todavía resuenan en 
mis oídos las acentuaciones, los chascarrillos,  las ironías del autor tal como la primera vez) 
necesito de otros que confirmaran la dirección correcta, el sentido de lo que allí se 
transcribía. 
 

‘’La exposición oral, no hace falta abundar en ello, recurre a modulaciones del ritmo, la 
entonación y el volumen de la voz que redundan, destacan, ponen entre comillas, invierten y 
hasta sustituyen el sentido literal de lo dicho; además, en lo oral participa todo el cuerpo: a los 
matices vocales se agregan las posturas y los gestos, que establecen relaciones no menos 
complicadas con las palabras y sus entonaciones. Basta comparar cualquier desgrabación con 
el recuerdo del discurso vivo para que se hagan patentes las falsificaciones que produce la 
caída de esas instancias suprasegmentales de la voz y del cuerpo.’’ (1) 
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‘’Desplazar un sintagma, una frase, puntuarla, hacer una relativa y otra principal, exige saber 
de qué se trata, saber con qué se confronta este pensamiento, y también lo que evita y con 
relación a qué avanza.’’ (2) 

 
Juan Carlos Indart viene a brindarnos una semblanza de su experiencia clínica, y el 

itinerario que ha seguido al interior de los escritos de Freud y Lacan.  De su posición central, 
en las diversas instituciones que en torno a la enseñanza de Lacan se crearon, viene a 
rendir tributo, a dar cuenta. Paso buscado, anhelado, del saber supuesto a uno expuesto.  
 

‘’El analista hace semblante. Y él sabe por experiencia que el saber supuesto, el saber 
semblante, es suficiente para hacer funcionar, en cierto nivel por lo menos, la experiencia 
analítica. 
Pero ese es el saber más destructivo que hay, porque es destructivo del saber mismo. Saber 
que el semblante del saber es suficiente, es un saber que contiene en sí mismo la destrucción 
del psicoanálisis.[ ...] De ahí que haya habido siempre, por parte de Lacan, la exigencia, 
precisamente para los que deben juzgar a los otros, decir que si, que no, quien entra, quien no 
entra, quien espera, quien es primero, quien es segundo, de que expongan el saber que tienen. 
No es concebible una Escuela sin esa exigencia de masa que debe presionar a los que, 
necesariamente, están en posición de responsables. Se debe presionarlos para que abran la 
boca en público, para que se hagan escuchar, para que se hagan leer, y para que no se 
conformen con ser buenos practicantes. Podrían satisfacerse con eso,  pero si se satisfacen 
con eso no deben tomar cargos responsables. Los cargos responsables deben ser para los que 
pasan del saber supuesto al saber expuesto, al saber que está en juego en la transferencia de 
trabajo: pasar  del trabajo de la transferencia, que tiene como eje al saber supuesto, a la 
transferencia de trabajo, que produce un saber expuesto...’’ (3) 

 
 
INDART, Juan C.  El estrago en la relación madre - hija y en la relación con un 
hombre. San Luis: Editorial Biblioteca de Psicoanalisis de San Luis "Eugenia 
Sokolnicka".  1999. 42 paginas. 
 

En esta conferencia, brindada por Juan Carlos Indart el 24 de Abril de 1999, toda la 
reflexión, según nos expone el autor, ha partido de la práctica clínica y su discusión. 

De estilo directo, el discurso de Indart nos lleva rápidamente a un clima de proximidad, 
encontrando ya en sus primeras frases que la razón de la temática que aborda se encuentra 
inscripta en el contexto de la enseñanza de Lacan, en la cual constata que "es un hecho en 
la comunidad analítica que de pronto pequeñas frases, muy pequeñas frases, tienen una 
resonancia que hacen que los psicoanalistas se interesen, les resuene, las comenten, 
busquen explicaciones". 

Así ubicada, la problemática del estrago es extractada de dos pequeñas citas, frases de 
Lacan, una ubicada en el texto -traducido al castellano- El atolondradicho, en donde hace 
referencia a la relación madre - hija, la restante se encuentra en su Seminario -aún no 
establecido por J. A. Miller-, y,  Le sinthome, en la que elucubra sobre la diferenciación 
sexual y la no equivalencia de los sexos (tópico que lleva hasta sus extremos mas 
tensionantes). 

De estas frases se desprende que el paso por el Complejo de Edipo en la mujer no trae 
consecuencias de la magnitud que pueden observarse en el varón; en contraposición, 
Lacan acentúa que la relación de la mujer con su madre tiene características de estrago, 
térrmino conceptual presente en las dos frases citadas, y que oficia de conector entre 
ambas. 

Siguiendo su derrotero a través de traducciones y estudios filológicos, Indart hila estrago 
(que ha devenido hacia el significante devastación en los últimos escritos sobre el tema) y el 
latín rapire, del cual transita hacia los significantes, equivalentes en la lengua francesa, de 
estrago (entendido este como la acción de destrucción intensa, intencional o no) y rapto 
(como la acción de capturar algo con violencia). Estas derivaciones, vale aclarar, oscilan 
complementándose. 

El punto a destacar aquí es que los diversos términos conceptuales anudan en el sentido 
de una acción que no tiene límites. 

 
 "El punto clave es la ausencia de límites".  



FF uu nn ddaamm eenn tt ooss   eenn   HH uu mm aann ii ddaaddeess   
 

Año I  – Número I  / 2000 
 

109 

 
Dice Indart: 
 
"Lo que esta atrás de esa palabra `ravage´ o estrago, es una manera de articular con ese algo 
que no tiene nombre, porque cuando las cosas tienen un nombre ya tienen un límite, que lo 
ubicamos hipotéticamente en psicoanálisis como la cuestión del goce femenino...su diferencia 
crucial es que todo el goce que el psicoanálisis puede estudiar, encontrar su lógica, y ver su 
papel en el síntoma, es un goce para el que existe un límite. Y si es que hay otra cosa, que se 
ubica con el nombre femineidad, goce femenino, esa característica para Lacan, es que eso 
tiene que ver con la ausencia de límites, por eso lo llamó, o lo trató de entender, con la lógica 
del no-todo."  
 
Es desde esta perspectiva que se entiende la relación estragante de una mujer con un 

hombre: relación en donde la característica es que no tiene un límite, una frontera. Es la 
cara femenina que se escabulle "a todo lo que podemos situar a partir de Freud y Lacan de 
la mujer, de lo que en cambio es la parte de ella que entra en la medida, y en la medida 
fálica, en el Edipo, en la castración". 

Desmenuzada la segunda frase que toma de Lacan ("una mujer es para todo hombre un 
síntoma"), regresa a la primer cita, problematizando la deriva subjetiva de las mujeres por el 
constructo freudiano del Edipo (donde no existiría metaforización significante sino ubicación 
de la mujer respecto de él, y mayor simulacro por parte de ellas frente a la castración 
edípica) permaneciendo ellas en esta conflictiva "como pez en el agua", hasta llegar a 
expresar una idea presente en Lacan: "no parece ser tan pez en el agua cuando se trata del 
vinculo de ella con su madre".  

Es en esta relación donde parece esperar, como mujer, de la madre, algo más 
consistente de lo que encuentra a nivel del padre. "y eso no pega porque la madre ya era 
otra estragada". Ese "no pega" enlaza directamente con un error de deseo, como enuncia 
luego, "el error de deseo de dirigir la pregunta de la femineidad a la madre". 
La conferencia culmina en el punto que el expositor realiza una conexión entre  la 
problemática del amor y la posicion femenina, intentando a partir de ella cubrir la pregunta 
freudiana acerca del deseo de una mujer ♦ 
 
 
 
INDART, Juan C. Complejo de Edipo. Mito y estructura. San Luis: Editorial 
Biblioteca de Psicoanalisis de San Luis "Eugenia Sokolnicka".  1999. 45 
paginas. 
 

En esta ocasión, Indart se propone recorrer el camino -ya realizado por su maestro, J. 
Lacan- que lleva hasta Freud, para repensar el nudo central del psicoanálisis: el Complejo 
de Edipo. En miras se encuentra nuevamente el "retorno a Freud", conllevando como anexo 
un retorno a la temática de la cuestión del padre. 

Rescata, en esta línea de trabajo, la carta 71, que Freud le dirigiera a Fliess, en donde el 
creador del psicoanálisis nombra originariamente este complejo. A partir del análisis del 
contenido manifiesto de determinados sueños personales, Freud cree "que en la 
singularidad de él, individuo, le ha aparecido una idea que considera universal". 

Para sostener esta posibilidad, de volver extensible a todo ser humano esta hipótesis, 
Freud se apoyara por un lado en la tragedia griega homónima de Sófocles, la cual es 
generalizable como argumento al registrar "la profunda conmoción que causa asistir a esa 
tragedia... y que esa conmoción, que causa a todo espectador de esa tragedia, se debería 
justamente a que el tema hace resonar un poco lo que uno no quiere saber de si mismo". 

Por el otro, se sostiene en la obra de Shakespeare, Hamlet, que conlleva la misma 
resonancia cultural y la misma temática. 

Este Complejo se impone así como meta de desciframiento de las formaciones del 
inconsciente, transformándose en el complejo nuclear de las neurosis. 

En este punto, Indart, formando fila dentro de los herederos de la obra de Lacan, 
expresara que se impone así como meta de desciframiento de las formaciones del 
inconsciente, transformándose en el complejo nuclear de las neurosis. 
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"lo que Freud tomó del Complejo de Edipo, y que después nos hace decir la palabra mito, el 
mito del Edipo, lo que Freud toma es para un antropólogo una cosa insignificante."   
 
La antropología estructural de Levi - Strauss viene en auxilio, al concebir que el mito 

tiene una estructura; Lacan dirá que al mito algo lo justifica, "alguna verdad contiene aunque 
de manera velada". 

Esta explicación psicoanalítica fue perdiendo vigencia, frescura, utilización en la 
dirección de la cura de los pacientes (casi en correlación directa con la extensión  cultural 
del psicoanálisis). 

En principio, la "obrita de teatro que no nos da ninguna explicación estructural" fue 
transformada por Lacan en lo que dio en llamar la metáfora paterna  

Sin tapujos aparece en su desnudez la castración como elemento fundamental del 
Complejo, que viene a ocupar el lugar de operador estructural. Así, "Lacan visualiza como 
temática, detrás de esa suerte de historieta, el problema que Freud saca a la luz, es el papel 
de la ley en la cuestión del goce de un sujeto". Es en el tránsito vital de este sujeto en 
relación a su goce sexual que aparece el padre, figura que viene a sostener y representar 
una ley que introduce una interdicción en este caminar. ¿Si el padre no es subjetivizado 
como prohibidor ("como soporte de una palabra que sea ley") por que habría entonces 
deseos de muerte, en este intento de proseguir por el camino del goce? 

Reubicadas las cosas del lado padre, Lacan invierte la conceptualización cristalizada 
acerca del polo prohibido, la madre. Dirá que el problema del niño no es que "tenga un 
deseo por la madre, sino que diablos de deseo tiene la madre por él". 

Promoción a primer plano del Deseo de la Madre, figura cocodrilera en la imprevisibilidad 
de su deseo. En su juego de presencia - ausencia, el deseo de la madre aparece errático, 
sin coagulación de significación, punto de anclaje para entender la angustia del sujeto. 

El significante del Nombre del Padre vendría a fijar algún sentido seguro a esto -
operación metafórica que no trae como condición necesaria la presencia de ningún padre 
real en esta sustitución, conque ella haya operado en la madre alcanza-, al aportar la 
significación fálica, y el objeto fálico con el cual el niño queda identificado. 

Ello implica que en primer tiempo de la metáfora paterna el niño no es alcanzado por 
ella, "él recibe el efecto de esa metáfora en tanto se ha causado en la madre". 

En el segundo tiempo el significante del padre, representante de la ley, produce un 
efecto de castración sobre el objeto fálico, poniendo Lacan el énfasis en la figura materna, 
ya que este pasaje la priva de "cualquier fantasía respecto de tener, bajo la forma de ese 
niño, el falo". Tiempo en el que se vuelve importante la presencia de un cuerpo deseante 
real, que ejerza esta operación. 

Por ultimo, el tercer tiempo, el de la conquista del ideal del yo, conlleva la sustitución del 
padre como prohibidor en tanto portador del falo (asunción de la identificación sexual). 

Indart ya no ahondará en estos tiempos, y pasa a considerar los últimos desarrollos de 
Lacan; es -como habíamos dicho- el Seminario 17 el lugar donde deconstruye los tres mitos 
de Freud (Edipo, el inserto en Tótem y tabú, el de Moisés) comparando, diferenciando y 
analizándolos a fondo, para extraer de ellos el núcleo real oculto: conjunción del tríptico en 
la muerte del padre como idea freudiana recurrente y de peso. 

 
"Lo primero que vela el tema de la muerte del padre en Freud, es que la muerte del padre no 
libera nada". 
 
 La figura de un padre muerto consolida la ley, sigue funcionando ad infinitum ya que 

este cuerpo real deseante no tendrá oportunidad de "abolirla por su propio deseo". 
Esta muerte del padre es asociada además a la idea de un goce supremo (ubicable 

fácilmente en los tres mitos nominados) que fue prohibido por esta figura. Allí queda ubicado 
el gran mito: la posible existencia de ese goce total perdido, imposibilitado por esta 
prohibición. 

Indart centra entonces su atención en la figura de la Esfinge de la tragedia griega, 
señalando que Edipo accede a Yocasta al dar respuesta `definitiva´ al enigma por ella 
planteado (obturando así la pregunta por la verdad). 

Por ello, con un pase de prestidigitador, sitúa a Edipo como el Amo que "no quiere saber  
más nada de la verdad", sustituyendo en el mismo movimiento a la metáfora paterna por el 
discurso del Amo. 
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De esta forma, lo que tendría de interés el mito edípico es que la oclusión de la pregunta 
por la verdad desaparece junto al surgir de la peste, de-velando que el Amo así constituido 
también está castrado. 

 
"Lo que nos ejemplifica el mito es entonces las condiciones de goce del Amo, nada mas, y la 
verdad de su castración".  
 
El goce total pasa de su estatuto de prohibido a su condición de imposibilidad.  Corrido el 

velo que el mito cubría, el Edipo se re-vela un "sueño de Freud" ♦ 
 

 
INDART, Juan C. Superyó e ideal del Yo.  San Luis: Editorial Biblioteca de 
Psicoanalisis de San Luis "Eugenia Sokolnicka".  1999. 76 paginas. 

 
En este Seminario, ofrecido por Juan Carlos Indart el 24 de Abril de 1999, revisa la 

noción de superyó a la luz de cómo este concepto, heredero de la segunda tópica freudiana, 
en tiempos pretéritos y actuales incide en la dirección de la cura. En la orientación 
lacaniana, en este mismo sentido, advertía que los analistas que la integran la usaban en el 
sentido freudiano, pero que esta temática no había sido lo suficientemente trabajada. 

Su argumentación se basa en una vuelta a Freud, ‘’al contexto mismo en que él produce 
esa noción.’’ 

Centra, como decisivo del texto El yo y el ello (1923), la invención de la noción de 
Superyó, volviendo equivalente este al Ideal del Yo, el cual queda subsumido 
conceptualmente al primero, transformándose en una vertiente del funcionamiento del 
mismo. 

En los inicios de su enseñanza, Lacan marca la mayor diferencia posible entre Superyó e 
Ideal del yo. Este último comprendería identificaciones benéficas ‘’cruciales para que el 
sujeto pueda sostener mas o menos su mundo’’, mientras que el Superyó será el portador 
de un clima de opresión, con característica de insensatez y tiranía. 

Manteniendo esta diferenciación relee a Freud, encontrando que desde sus primeros 
escritos sobre el aparato psíquico, existe una instancia diversa del yo, que es la responsable 
del surgimiento de ideas de culpa, reproches, autocríticas, y que no se encuentra al servicio 
de la organización de la realidad. Ella es nombrada en Introducción del narcisismo, Ideal del 
Yo, como punto de identificación a referencias y premisas culturales (identificaciones 
simbólicas a significantes provenientes del Otro) desde donde el sujeto mide su narcisismo, 
en función de cumplir o no con esta instancia. 

Indart recalca que es esta distinción fundamental entre Superyó e Ideal del Yo, la que lo 
llevó a Lacan al final de su Seminario 11 a una teoría del final de análisis como 
atravesamiento del fantasma y caída de las identificaciones, sosteniendo en su curso 
transferencial la oposición más radical entre el objeto pulsional (objeto a) y el Ideal del Yo. 

La clínica muestra de esta manera ‘’como las carencias identificatorias a nivel del Ideal 
son las que nos pueden explicar efectivamente las patologías de cualquier nivel.’’  

Por esta vía no se ha mencionado al Superyó como problema. Este aparece así 
nominado recién en 1923, en donde Freud lo empieza a concebir 

 
 ‘’como una instancia acosadora, como una instancia desequilibrante, una instancia maléfica’’. 
‘’Es el gran momento en que empieza en Freud a poder pensarse -y Lacan lo va a hacer 
también, por supuesto- el tener que pensar que todo lo que habíamos puesto de normativizante 
y benéfico en ese efecto de cultura, debe ser estudiado ahora desde el punto de vista de que la 
cultura enferma.’’  
 
Esta noción aparece como mal definida, donde las argumentaciones complejas que la 
fundamentan se contradicen, y donde se puede ‘’leer de una manera o de otra’’. 
 
 De todas las lecturas posibles, Indart elige como el argumento más interesante el más 

extremo. 
 
‘’A mí de los autores me gusta la parte en que enloquecen un poco con las ideas, es decir, 
llevan la argumentación a un extremo’’.  
 



FF uu nn ddaamm eenn tt ooss   eenn   HH uu mm aann ii ddaaddeess   
 

Año I  – Número I  / 2000 112 

El superyó surge por identificación al padre edípico, agente de la represión, prohibidor, 
que instala un límite. Límite ‘’respecto de un acoso, mas o menos angustiante para el yo, 
provenientes de las exigencias pulsionales del ello’’. Esta identificación de la prohibición en 
el sujeto que se vuelve parte fundamental del psiquismo es beneficiosa ya que permite 
mantener un equilibrio yoico. Hasta aquí se resalta una cara del Superyó, porque acto 
siguiente, Freud planteará que la erección de esa instancia resultará un acto ‘’grávido en 
consecuencias’’. 

¿Cuáles son ellas? Primordialmente, que se transforma en una instancia opresora, 
ilimitada, o sea ‘’que sólo tiende a un límite, que sólo se pacificaría, que sólo dejaría  de 
exigir en la muerte’’. Indart es claro: el problema no reside en el contenido del enunciado, 
sino que este enunciado se vuelve una exigencia imposible de cumplir. Allí es donde Freud 
empieza a pensar que esta instancia tiene su raíz en el Ello (los enunciados insistentes y 
acosadores en relación a las exigencias pulsionales). 

Este desarrollo nos lleva a expresar que si los ideales se vuelven un peso para el sujeto, 
es cuando estos revelan la cara de goce superyoico que anudan. La ‘incorporación benéfica’ 
del  elemento simbólico que encarna la función de límite debe quedar desprendido de sus 
satisfacciones pulsionales sexuales. Se elimina del elemento significante que es el Ideal su 
conexión con Eros, quedándole solamente su posibilidad de articularse con la pulsión de 
muerte.  

En la segunda parte del seminario, Indart señalara cuatro momentos en la enseñanza de 
Lacan en relación a la noción de Superyó. 

Recordando una frase dicha por Lacan en su ultimo seminario (‘’mis tres no son los tres 
de Freud’’, en clara confrontación de los tres registros, trabajados por Lacan, con las tres 
instancias de la segunda tópica) señala que el Ideal del Yo se podría pensar como un nexo 
entre lo simbólico y lo imaginario (ideal como rasgo simbólico que posibilita cierta 
consistencia al plano imaginario) pero sin peso real. Mientras que el Superyó aparece como 
una relación entre lo simbólico y lo real (manifestándose como imperativo de goce). 

 
‘’La gente sufre de un peso, que se confunde con que viniese del Ideal, porque esta incluyendo 
una problemática real en ese Ideal, de goce.’’  
 
El primer momento que se puntúa es el Seminario 1, en donde el Superyó se presenta 

como enunciado discordante (parásito dentro de un sistema coherente de ideales) que 
marca la división subjetiva. Esta idea deja entrever que ‘’la relación del significante con el 
goce, es de por sí superyoica.’’ 

En un segundo momento corrige las ideas del Seminario 1, entendiendo que el Superyó 
no se relaciona con el padre real agente de la castración (ubicable lógicamente en el 
segundo tiempo de la metáfora paterna) sino que estará estrechamente vinculado al 
fantasma de un padre imaginario (identificación a la imagen de un padre total), sobre el ‘’que 
se edifica la idea de Dios’’. Este desarrollo se encuentra en el Seminario 7.  

La tercer referencia se encuentra en el Seminario 17, en donde discute la noción de 
padres combinados de los desarrollos kleinianos, tomándola como la edificación en la 
misma teoría, y por parte de los mismos analistas, de un Otro completo que detenta todo el 
goce. 

‘’En cuanto se constituye esa figura, el sujeto no puede sino iniciar con ese Otro una 
apuesta a todo o nada’’. La apuesta pascaliana, el ‘qui tout double’ estudiado por Lacan, lo 
lleva a decir que ‘’es la lógica de la apuesta a todo o nada’’, lo que define de manera cabal 
‘’el funcionamiento que se llama Superyó’’. 

 
Este punto en el desarrollo del seminario se vuelve central. Indart aquí no titubea, y toma 

una decisión teórica: dice que el Superyó no es un elemento de estructura, sino que es ‘’lo 
que ocurre en nuestra relación con el goce cuando hemos fabricado un Otro, supuesto goce 
total. Y si esto, dice Lacan, no puede empezar sino lo que se llama el funcionamiento 
superyoico’’. 

 
Por esta aseveración discute a Freud el que el significante de goce sea pulsión de 

muerte, o esté al servicio de ella (sí este goce enloquece en su funcionamiento sí su 
referencia es este Otro del goce total. La pulsión es de muerte en un funcionamiento en 
donde queda preso de la lógica del todo). 
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En consonancia con los últimos desarrollos de Miller, propone revisar entonces, la 
temática del goce en psicoanálisis (ya que este ‘’sigue siendo un poco victoriano, es decir, 
echa pestes del goce’’) para llegar a enunciar que el significante ‘’por suerte, introduce goce, 
y hay que revisar por qué, bajo que condiciones, toma ese acento mortífero.’’  

El cuarto peldaño del recorrido descansa en el Seminario 18, donde Lacan expresa que 
la invención freudiana del Superyó esta en relación directa con la fabricación del mito 
personal de Tótem y tabú, en donde ubica la invención del fantasma del padre primordial 
todo goce. 

Todo el derrotero de la enseñanza de Lacan, según Indart, lleva a concluir -como una de 
sus líneas fundamentales- en la idea de que no existe todo en lo real, que las totalidades 
son ficciones. 

Por esta vía se entiende la debilidad del Superyó en la mujeres (idea freudiana): es 
‘’porque hay en ellas la posibilidad de un goce, que se define solamente en el contexto de 
un no-todo, que hay esa parte que escapa, por definición, a la locura de esta lógica.’’  

La cura del Superyó, en esta línea, articula el deseo del analista en la dirección de la 
cura con esta posición femenina frente a la incompletud ♦ 
 

 
 

 
Referencias 
 
(1) Baños Orellana, J. (1995) ‘’El idioma de los lacanianos’’. Bs. As.: Atuel.  
 
(2) Miller, J. (1999). El establecimiento de ‘El Seminario’ de Jacques Lacan. Bs. As.: Tres 
Haches.  
 
(3) Miller, J.(1994) De mujeres y semblantes. Bs. As.: Cuadernos del pasador. 
 
 
 

Jorge Ricardo Rodriguez 
Universidad Nacional de San Luis 

 
 


