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para que tanto psicoanalizados como psico-
analistas, cada uno desde su perspectiva, en
nombre propio y a su manera, relataran su
encuentro con el psicoanálisis. Escritores,
periodistas, artistas, filósofos, profesores,
psiquiatras, psicoanalistas y un amplio
grupo de personas vinculadas al mundo de
la cultura, el arte, la ciencia y la política,
testimonian en este libro lo que para cada
uno supuso este encuentro. ¿Qué movió a
estas personas a dar testimonio, no de suce-
sos ajenos, sino de lo más íntimo, de lo más
peculiar de cada uno?

El psicoanálisis siempre ha sido objeto
de críticas. Pero en 2003, en la Asamblea
Nacional de Francia, se presentó y aprobó
–si bien posteriormente fue rechazada– la
llamada enmienda Accoyer. En ella podía
leerse: «Las diferentes categorías de psico-
terapias son fijadas por decreto por el
ministro de Salud. Su puesta en práctica es
competencia únicamente de médicos y psi-
cólogos que posean las calificaciones pro-
fesionales requeridas por el mismo decre-
to». La enmienda Accoyer preparaba así el
camino para la dominación en el seno de la
psiquiatría de las terapias cognitivo-con-
ductuales (TCC), de las que encontramos
diversas descripciones en obras como
Walden Dos (B. Skinner),Un mundo feliz
(Aldous Huxley),Blade Runner (Philip K.
Dick) y en la películaLa naranja mecánica
(Kubrick). El texto de la enmienda no desa-
rrollaba una crítica mejor o peor argumen-
tada; era un intento de linchamiento de
todas las terapias relacionales y, en particu-
lar, del psicoanálisis.

La regla del juego hay que entenderlo
como una respuesta –ésta sí argumentada–
al ataque que, con métodos publicitarios y
con todo el poder de la Administración de
un Estado, se lanzó contra el psicoanálisis.
Un ataque que sólo puede estar inspirado

por el odio y por una ideología totalitaria
(gran paradoja) en el seno de la democra-
cia. A este respecto, son elocuentes las
palabras de la periodista y escritora
Catherine David: «Un odio fascinado
acompaña la historia del freudismo. Desde
sus orígenes, la peste del doctor Freud sus-
cita un aborrecimiento militante cuyo exce-
so roza a veces el ridículo. Durante mucho
tiempo se creyó que su doctrina era una
vergüenza para la buena gente a causa de
los contenidos sexuales de su teoría. Pero la
misma rabia se pone de manifiesto hoy, en
los términos más crudos, cuando la sexua-
lidad ya no molesta a nadie. La difusión
mundial del psicoanálisis parece haber
vuelto a sus detractores más rabiosos,
como si este logro fuese una injuria dirigi-
da contra ellos personalmente, justificando
los golpes bajos y los eructos. […] Quizás
sea ese momento de verdad prometido por
el psicoanálisis (no la felicidad), en el que
el narcisismo de cada uno corre el riesgo de
ser de lo más abucheado, lo que provoca el
terror y, por tanto, la furia» (pp. 70-71).

¿Qué encontramos en este libro? Los
modos más variados de encuentro con el
psicoanálisis. Este encuentro se produce
generalmente en dos etapas, a la primera de
las cuales podemos calificarla de conoci-
miento y a la segunda, de experiencia.

Se trata, en primer lugar, del encuentro
con algún texto freudiano (Psicopatología
de la vida cotidiana, La interpretación de
los sueños, Tres ensayos para una teoría
sexual, etc.) y de los efectos subsiguientes.
Sobre este particular, los testimonios desta-
can la impresión subjetiva y el impacto que
le produjeron estas lecturas: «Guardo toda-
vía el recuerdo de la conmoción que me
produjeron aquellas lecturas», podemos
leer en el texto del psicoanalista José María
Álvarez (p. 23). Asimismo, el psicoanalista
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Eric Laurent escribe: «Freud llegó a apa-
sionarme tanto que con él entretenía a cada
paso a parientes y amigos. La familia lo
consideró una influencia perniciosa para
mis estudios. Con gran pompa retiraron de
mi biblioteca la totalidad de sus escritos.
En mi mundo faltaba un libro» (p. 163). Se
trata de un conocimiento que conmueve y
apasiona, que se incorpora, tal como escri-
be Enric Berenguer, psicoanalista y traduc-
tor de Lacan: «El decir de Freud, su modo
de interrogar, su audacia, […] pero, sobre
todo, la consideración del inconsciente,
empezaron a incorporarse a mi propio
modo de pensar, para convertirse en
referencias constantes, ineludibles, imbo-
rrables» (p. 41).

En la segunda etapa del encuentro, ésa
que denomino experiencia, el conocimien-
to cae y llegamos al verdadero encuentro,
al encontronazo con lo real, con eso que
insiste, que se repite: la angustia, el fracaso
amoroso o profesional, en fin, el fracaso de
los remedios-remiendos que ya no servían.
Es en esta tesitura cuando cada uno de los
que aquí refieren su experiencia, dieron el
paso de comenzar su análisis. Y son los tes-
timonios de esta experiencia singular lo
que encontrarán en el libro que les presen-
to. Son testimonios de los efectos que la
experiencia analítica produjo en sus vidas.

No hay aquí lugar para el aburrimiento,
para la estandarización, para los protoco-
los. Cada testimonio lleva un título que
condensa el efecto del psicoanálisis en cada
uno de los sujetos que encontramos en este
libro. Cito algunos: «Del lado de la vida,
Para no olvidarlo, El aprendizaje de saber
perder, Tan bella como verdadera, El fin de
la neurosis, Y al comienzo era la angus-
tia…, La libertad de emprender, Volver a
encontrar la palabra, Un texto inscrito en el
cuerpo, Deseo de otra cosa, El jugo amargo

de la naranja mecánica, Voz, La disidencia
del sujeto, El derecho a la singularidad».

Singularidad. Esta es la palabra. 106 esti-
los, 106 vidas, 106 encuentros, 106 solucio-
nes que, necesariamente, pasaron por la
verdad.

Antonio García Cenador

Jean Michel RABATÉ, Lacan literario. La
experiencia de la letra, Madrid, Siglo
XXI, 2007.

El libro objeto de la reseña tiene, como
una de las principales metas, reconsiderar
la especificidad de la letra en Lacan. A tra-
vés de él descubriremos a Lacan como un
activo lector de textos literarios que rehúsa,
sin embargo, cualquier parecido con un
«psicoanálisis aplicado», ya que según sus-
cribía, «las obras de arte no son emanacio-
nes directas del inconsciente». Aparecerán,
en cambio, cuestiones fundamentales con-
cernientes a la «literalidad» lacaniana tales
como la «letra», el «síntoma» y el «goce».

El libro está estructurado en doce capí-
tulos. Los cinco primeros tienen una fun-
ción introductoria y de inmersión en el par-
ticular estilo lacaniano, situándolo en su
contexto sociopolítico. Se delinea la genea-
logía filosófica y literaria que comienza en
los primeros años cincuenta con el concep-
to de «estructuralismo» y «lógica del signi-
ficante», hasta finales de los setenta, cuan-
do se produce una confrontación más inten-
sa y abrupta con lo «Real», con la perver-
sión y con el goce relativo al Otro.

Los siete capítulos que siguen se centran
en obras de la literatura universal analiza-
das desde la lectura que hace Lacan de las
mismas. La primera de ellas, La carta
robada de Poe, sigue un esquema estructu-
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ralista en el que la carta, alegoriza el itine-
rario de la «intersubjetividad». El significa-
do de la carta permanece inaccesible, aun-
que realmente carece de importancia, por-
que de lo que se trata es de representar una
estructura simbólica que determina la posi-
ción de cada sujeto frente a los otros y fren-
te al Otro. Así, los diferentes lugares invo-
lucrados en el robo de la famosa carta de la
Reina de Francia, suponen una suerte de
automatismo de repetición que literalmente
asegura que la carta regresará al mismo
lugar al final.

En Hamlet y el Deseo de la Madre,
Lacan propone una nueva dialéctica del
deseo criticando el modelo edípico de
Freud al enunciar su fórmula de «el deseo
del sujeto es el deseo del Otro». De este
modo explica cómo la inhibición de
Hamlet a la hora de matar a su tío y rival,
no reside en el deseo de aquel por su
madre, sino de su propia «fijación en el
deseo de la madre».

Con la lectura de Antígona: entre lo Bello
y lo Sublime, Lacan alude constantemente a
la Fenomenología del Espíritu de Hegel
para explicar a Antígona y hacer una crítica
del concepto freudiano de sublimación.

En Sade: La ley y el goce del Otro, el
autor toma como referencia uno de los
ensayos más ambiciosos de Lacan recogi-
dos en sus Escritos, «Kant con Sade».
Establece un paralelismo entre ellos del
que se deduce que ambos juegan con un
formalismo de la razón que les permite
postular un principio que no tiene en cuen-
ta ningún objeto al que pudiera aplicarse.
El fuerte elogio de las pasiones excesivas
de Sade (exceso de goce perverso), supone
la antítesis exacta del universalismo kantia-
no (exceso de sublimación del objeto).

Los siguientes capítulos versan sobre al
amor. En el primero de ellos Duras la arre-

batadora, o el don del amor, el autor seña-
la cómo el interés de Lacan por la escritora
tiene todas las características de una infa-
tuación o arrebato, de una breve pero
devoradora pasión resultante de la preci-
sión con que Duras, ajena al mundo del psi-
coanálisis y del mismo Lacan, pudo haber
descrito en términos tan cercanos al len-
guaje lacaniano. Con este texto, Lacan se
aproxima a la dialéctica y goce femeninos,
ya que utiliza la novela para una de sus pri-
meras elucidaciones acerca de la escritura y
sexualidad femeninas.

Después, nos encontramos con
Tragedias y comedias de amor: de Platón a
Claudel y Genet. En este capítulo el autor
muestra cómo se sirve Lacan de estos tex-
tos para hablar de la transferencia. A través
del diálogo de Platón, Lacan extrae y refi-
na la noción freudiana de «amor de transfe-
rencia» como principal herramienta para el
psicoanálisis. Nos presenta a un Sócrates
convertido en el primer analista de la histo-
ria por anticipar la dialéctica del objeto a
como causa del deseo. Este objeto a no es
otra cosa que el agalma, el secreto oculto
de Sócrates y objeto de deseo prohibido
para Alcibíades.

El último de los capítulos,El Goce de
Joyce, es quizá el más vasto y críptico, pues
apunta a un Lacan tardío (de finales de los
sesenta y principios de los setenta), inmerso
en sus elaboraciones teóricas sobre lo Real
y el nudo borromeo a partir de su fascinan-
te encuentro con Joyce. El autor señala la
revolución que supuso para Lacan la inmer-
sión en la obra de Joyce, quien se converti-
ría para él en una suerte de alter ego.

Jean Michel Rabaté logra mostrarnos, a
través de este libro, un delicioso recorrido
por la literatura universal occidental desde
la perspectiva del psicoanálisis lacaniano.
Pese a la posible reticencia inicial que
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pueda sentir el lector, dada la complejidad
de la obra de Lacan, el autor consigue entre-
verar las nociones básicas del psicoanálisis
lacaniano para enseñarnos a leer de una
forma más literal que literaria, como preten-
de Lacan, y hacernos disfrutar de un texto
rico y contundente pero fácil en su lectura si
uno está familiarizado con la terminología.

Patricia Blanco del Valle

Pirkko TURPEINEN-SAARI , Adolescencia,
creatividad y psicosis, Barcelona,
Herder, 2007, 261 pp.

La adolescencia es considerada como la
etapa de la vida en la que se establece la
identidad de una persona y ésta se indepen-
diza del mundo infantil. En este libro se
defiende la adecuación de tratar a los ado-
lescentes, con o sin trastornos de salud
mental, en conexión con las emociones y el
calor humano y en contraposición a las nor-
mas rígidas y el empobrecimiento en las
relaciones. La misma autora nos recuerda
que la forma de entender a los adolescentes
es un fiel reflejo de las reglas sociales y así
lo muestra cuando reflexiona acerca de los
logros y dificultades a los que se enfrentó
en la organización del equipo psiquiátrico
juvenil.

Como afirma en el prólogo el director de
esta colección, Dr. Jorge L. Tizón, la aten-
ción a los trastornos mentales, en especial
los de tipo psicótico, es un buen reflejo del
momento político-económico que vive una
sociedad. Los regímenes totalitarios suelen
limitar los tratamientos a la restricción de
las libertades, al almacenamiento y separa-
ción entre «normales» y «enfermos».

La Dra. Turpeinen plantea la creativi-
dad, el desarrollo creativo, como método.

Esta es una forma de crianza que, desde los
primeros meses de vida, va a posibilitar la
vida autónoma del niño, luego adolescente
y adulto. Se opone a la dependencia, ger-
men de la desconfianza, las desigualdades
y las rivalidades que pueden generar vio-
lencia. Defiende la creatividad como ins-
trumento de conocimiento de las propias
emociones, que proporciona seguridad,
confianza en el otro y capacidad de autono-
mía. Esta dualidad entre creatividad y
dependencia se expone en los primeros
capítulos analizando tanto los diferentes
ámbitos del desarrollo como las condicio-
nes de crianza: la sexualidad, la transmi-
sión de información, la justicia, los senti-
mientos de culpa, la escolarización, etc.

En ese proceso doloroso de búsqueda de
identidad, que es la adolescencia, algunas
personas entran en crisis. Fundamentándose
en el desarrollo creativo propone organizar
los servicios de atención psiquiátrica juve-
nil basándose en el respeto, la sinceridad, la
ayuda rápida sin listas de espera y la conti-
nuidad en la asistencia. La descripción de
sus vivencias y las de su equipo, a lo largo
de los años en que se ocuparon de la salud
mental juvenil en Helsinki, se convierten en
un relato y argumentación de la necesidad
de respetar a la persona para no convertirla
en un número de historia. Cumple también
con la necesidad de disponer de un profe-
sional referente que dé continuidad a su
asistencia sin tener que repetir aburrida-
mente su historia, así como cumplir con la
necesidad de integrar los problemas graves
de asistencia, sin estigmatizar, que es la
antesala de la cronificación.

En los equipos multiprofesionales e
interdisciplinares, el ambiente sensible,
afectuoso y seguro es básico para compren-
der al adolescente que ha perdido sus
estructuras mentales, que se percibe como
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automatismo de repetición que literalmente
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modo explica cómo la inhibición de
Hamlet a la hora de matar a su tío y rival,
no reside en el deseo de aquel por su
madre, sino de su propia «fijación en el
deseo de la madre».

Con la lectura de Antígona: entre lo Bello
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la Fenomenología del Espíritu de Hegel
para explicar a Antígona y hacer una crítica
del concepto freudiano de sublimación.

En Sade: La ley y el goce del Otro, el
autor toma como referencia uno de los
ensayos más ambiciosos de Lacan recogi-
dos en sus Escritos, «Kant con Sade».
Establece un paralelismo entre ellos del
que se deduce que ambos juegan con un
formalismo de la razón que les permite
postular un principio que no tiene en cuen-
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Claudel y Genet. En este capítulo el autor
muestra cómo se sirve Lacan de estos tex-
tos para hablar de la transferencia. A través
del diálogo de Platón, Lacan extrae y refi-
na la noción freudiana de «amor de transfe-
rencia» como principal herramienta para el
psicoanálisis. Nos presenta a un Sócrates
convertido en el primer analista de la histo-
ria por anticipar la dialéctica del objeto a
como causa del deseo. Este objeto a no es
otra cosa que el agalma, el secreto oculto
de Sócrates y objeto de deseo prohibido
para Alcibíades.
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ría para él en una suerte de alter ego.
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sional referente que dé continuidad a su
asistencia sin tener que repetir aburrida-
mente su historia, así como cumplir con la
necesidad de integrar los problemas graves
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