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Pensando en el título en principio se me ocurre, decir dos cosas 

acerca del lazo  y que entiendo o significa, en aquello que he 

investigado: 

En principio diré que el lazo social se trata de una relación con los 

demás, en discontinuidad, en diacronía, sin coincidencia, a veces. 

La relación no es intencional, es decir que  no nos liga el 

conocimiento del otro, sino que nos anuda algo, Emmanuel Levinas 

dirá que el lazo sólo se anuda en la responsabilidad, no en el 

sentido moral, sino ético, es decir no se reduce a la representación 

del otro en el sentido imaginario ni a la posesión del otro como 

objeto sino a la proximidad en que me dejo tomar porque el otro 

me es necesario. 

Es decir que el lazo concepto que retoma Lacan es  con la falta  

funcionando en el nudo, el a en el encaje de los tres registros en el 

nudo borromeo. 

Estas consideraciones  implican pensar que el lazo es un punto de 

arribo o de advenimiento subjetivo, por eso no es intencional, ni 

voluntario. 

El lazo nos dirá Lacan en” Los no incautos yerran “, es la experiencia 

de la trenza , donde algo permanece siempre como tercero 

entonces puede trenzarse lo real y lo simbólico que le da el espesor  

el volumen , como algo esencial . 



Como vemos este lazo que anuda, incluye en su estructura, al 

semejante funcionando como otro en la diferencia y como prójimo, 

en el sentido de próximo. 

En este anudado borromeo no hay estratificación no hay jerarquías, 

al contrario como explica Milner en los nombres indistintos la 

propiedad borromea es la generalización de un axioma 

fundamental  

Si hay un instante de des anudamiento , una irrupción  una 

dispersión …., eso causa horror , porque el Uno imaginario que 

unificaba  abandona sus poderes y, aparece la trenza o trama 

desanudada  que implica la presencia de lo real , lo simbólico no 

llega a significar o a encontrar significaciones , es decir es un golpe 

o momento siempre mortífero y gozoso . 

En nuestro discurso el del psicoanálisis sabemos que estos instantes 

se producen, pero también sabemos que si podemos leer, o hacer 

una interpretación que recomponga el nudo allí donde se sostenía 

entonces lo real queda nuevamente anudado a lo simbólico y se 

suspende el horror que produce, se recompone el lazo en el 

discurso nuevamente. 

Lacan dice no hay otros vínculos que no sean del discurso  

En estos movimientos que describo pueden sucederse fenómenos 

subjetivos, es decir  algo puede cambiar y el sujeto  modifica la 

visión que tenia del mundo, retomando a Aristóteles, esta visión del 

mundo incluye acciones, ética y política , es decir modos de 

agruparse . 

Los distintos modos de agruparnos son modos de reunión: en masa 

alrededor de un líder que nuclea, en grupo, donde se da el 



fenómeno de identificación y pegoteo o encolamiento, pero donde 

no nos sentimos solos ni aislados. 

Y en un conjunto o colectivo donde estamos en torno al lenguaje, 

es decir nos agrupamos como hablantes en una relación ética al 

discurso. 

Dentro de los modos de agruparse hay mejores y peores formas de 

cohesión, si alguien se ubica en el lugar de quien sabe agrupar 

surge el demagogo que mediante alocuciones o agitaciones o 

divisiones va a parar al lugar de amo o maestro. 

El asunto es que como dijimos antes en algún momento aparece el 

efecto de verdad de esta posición y surge el malestar y la 

decepción. 

Por eso asi como el lazo es en el discurso, los efectos también son 

desde el discurso, es decir desde donde se dice. 

Cuando se pretende cierta universalidad  de un discurso hay al 

menos dos modos de situarse: Un modo es la expansión de una 

idea, donde eso se produce por la fuerza que ejerce la persona que 

propone la idea o la sociedad que la ejerce, la idea se expande 

subordinando a otros….amo y esclavo. 

Otra forma es la propagación de una idea que se aparta de quien la 

propaga y se transforma en patrimonio común, de este modo es 

tan amo quien la crea como quien la recibe, es decir se crea una 

comunidad de amos en un proceso donde se eliminan las 

jerarquías, y aparecen los pares. 

Comunidad de experiencia a diferencia de espíritu de cuerpo. 

 Que se plantee como una comunidad , pero  con diferencias ,  es 

decir que se agregue “ de experiencia” no quiere decir que éstos 



fenómenos de identificación imaginaria no se presenten , ya que 

son inherentes a todo grupo o conjunto humano , en todo caso , la 

comunidad de experiencia , respecto de estos fenómenos y 

síntomas en los lazos sociales nos permite a los analistas reunidos 

en una institución estar advertidos de ellos y no favorecer ese 

camino . 

 Lacan en la proposición nos  dice que  si “El analista” en una 

institución es  pensado como unidad o como modelo imaginario  

puede ir al lugar contrario al discurso del psicoanálisis en tanto 

alguien puede nombrarse analista desde su particularidad y su 

experiencia y no por pertenecer a ningún conjunto , de hecho la 

nominación de AE (Analista de escuela )puede escribirse del 

siguiente modo : A se reemplaza por S (tachado) y queda S(tachado 

) y E , es decir queda un sujeto barrado , en relación a una escuela y 

al discurso que allí se transmite . Es decir, que algo es  nombrable, 

sólo  pasando por la división y no al revés, así el modo enunciativo 

es: hay deseo de analista y no hay analista. 

Para terminar volveré a la cita que nos convocó a reunirnos en esta 

mesa el ser sexuado dirá Lacan se autoriza de  el mismo (como 

terceridad) y ante algunos otros en un lazo que hace discurso 

porque al estar funcionando la castración, no se estará ni  en el 

plano del mal , ni del odio ni de la rivalidad ni de la segregación , 

De los  desvíos no estamos exentos en ninguna comunidad de 

experiencia, ni en ningún lazo social,  y también  sabemos que no 

hay garantías de que no suceda, en todo caso, la extracción de goce 

que produce un análisis llevado hasta el final y  el deseo del analista 

funcionando como causa, viene en nuestra ayuda. 

Paula Levisman  

Miembro fundador y AE Escuela Freud-Lacan de La Plata  
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