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Malentendido

 

Germán García 

 

“Cambié de tema pensando en ustedes. Sabemos que eso no significa que los pienso 

a ustedes, sino que pienso en ustedes.” (Jacques Lacan, Seminario de Junio y Julio, 1980)
1
 La 

anterior afirmación, la glosa que la sostiene, puede leerse como rendirse al manierismo. 

Hablaré de cómo lo dicho por Lacan al partir de París y de lo que anunció como 

apertura del Congreso de Caracas. 

“No quise dejarlos sin volver con lo mío – una vez más” (Op. Cit.). Así comienza la 

despedida de Lacan, el 10 de junio de 1980. 

 “Oh… No me gusta viajar. La prueba es que esperé hasta los 80 años para venir a 

Venezuela”. Así comienza la apertura del Congreso de Caracas. 

En París concluye diciendo: “La Causa Freudiana está empezando a existir por sí 

sola, por el hecho que la invocan, lo cual dice que ya se hacen propaganda con ella. ¿Ahora 

basta con qué? –con un correo, un pequeño boletín que haga enlace. Eric Laurent tendrá a 

                                                                 
 Versión modificada, con la autorización y revisión del autor, de la transcripción de la disertación realizada en 

Córdoba, Argentina el 23 de agosto de 1980 para la Escuela Freudiana de Córdoba. Publicada originalmente en 

Revista Conexiones del Psicoanálisis Nro.1, Agosto de 1980. 

Entre 1978 y 1980 se daban los primeros pasos de la institucionalización del psicoanálisis lacaniano en 

Córdoba: Ateneo Psicoanalítico y Escuela Freudiana de Córdoba, la presencia de Germán García a través de su 

enseñanza y de su deseo de animar las primeras publicaciones: Fichas Freudianas, Revista escrita dejó una 

marca insoslayable. En la intemperie mediterránea de entonces circulaban versiones artesanales de los textos de 

Jacques Lacan. García se entrega, en la reproducción de esta conferencia de agosto de 1980, a realizar un 

comentario del Seminario de Lacan que tuvo lugar en Caracas, Venezuela en julio de ese mismo año. Respecto 

del estilo de García, evocamos las palabras de J-A. Miller en el ’91: 

“De la enseñanza de Lacan, ha presentado siempre una imagen de alto color y, a la vez, una demostración 

viviente de que se puede ser fiel a la enseñanza de Lacan y a la vez, no perder nada de su personalidad, su estilo 

y su dinamismo. La fidelidad a una lógica de enseñanza no mata ninguna originalidad y eso es un testimonio que 

Germán García ha dado desde hace diez años” (Oscar Masotta. Los ecos de un nombre). 

 
1
  Cf. Miller, Jacques-Alain. Escisión Excomunión Disolución. Tres momentos en la vida de Jacques Lacan. 

Bs. As.: Manantial, 1987. 
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bien dedicarse a que eso existe, y a que los nuevos carteles, que abundan se den a conocer” 

(Op. Cit.). 

¿En qué consiste este enlace donde se reconoce que invocar la Causa Freudiana es 

comenzar a legitimarse en ella? 

En 1925 Freud escribe un texto que será publicado en la Enciclopedia Británica un 

año después. Se llama: Psicoanálisis: Escuela Freudiana. Decimos: Escuela Freudiana de 

Psicoanálisis, según el deseo de Freud. Luego Lacan pondrá la palabra “París” en lugar de 

“Psicoanálisis”. Introduce la relación entre un territorio y un discurso, lo que significa una 

cuestión nacional. En efecto se llama “lengua nacional” a un cierto corte en la lengua 

producido por el discurso del amo. El malentendido, la palabra “maître” es un buen ejemplo. 

Sigamos con la despedida: “Esos latinoamericanos, como dicen, que nunca me han 

visto, a diferencia de los que están aquí, ni escuchando de viva voz, pues bien, eso no les 

impide ser lacanos. Parece que más bien ayuda. Me transmití allá por lo escrito, y dicen que 

eché raíces. En todo caso, eso creen. De seguro, es el porvenir. Y por eso, ir a ver, me 

interesa” (Op. Cit.). Me transmití por lo escrito, eché raíces, de seguro es el porvenir. ¿Para 

qué ir a ver el porvenir? Lacan sigue: “Me interesa ver qué pasa cuando mi persona no hace 

de pantalla a lo que enseño. Es muy posible que le sea de provecho a mi matema” (Op. Cit.). 

¿Cómo ver qué pasa cuando la persona no hace pantalla, sin ir por lo mismo a producir 

pantalla con la persona? 

Algo se concluye en París, un instante de mirar producido por la curiosidad de ir a 

ver abre un nuevo tiempo de comprender. Si transmitirse por lo escrito puede ser de provecho 

a los matemas, hacerse presente seguro que no lo es: una fotografía no es un grafo. 

Sigue la despedida en París: “No se imaginan la cantidad de gente a la que eso 

asombra, que me asome por allá, y que haya convocado a mis lacanoamericanos. Embroma a 

quienes se habían ocupado tanto de representarme que basta con que me presente para que no 

den pie con bola. Voy pues a instruirme allá, pero evidentemente voy a volver” (Op. Cit.). 

Hacerse presente para disolver una representación. Disolver el lugar del mediador, el 

lugar del poder. No más Laclaire, esto es oscuro. Si este malentendido no está mal oído, se 

acabó la mediación y cada uno deberá autorizarse en lo que escucha y en lo que lee. Cada uno 

deberá saber dónde está su práctica, puesto que Lacan continúa su despedida diciendo: “Voy 

a volver porque mi práctica está aquí –y este seminario que no es de mi práctica, pero que la 

complementa. Este seminario, más que llevarlo yo, me sujeta él. ¿Me sujeta por la 
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costumbre? Seguro que no, puesto que es por el malentendido. Y está lejos de acabar, 

precisamente, porque, el malentendido ese, no me acostumbro. Soy un traumatizado del 

malentendido. Y como no me hago él, me canso de disolverlo. Y con lo mismo lo alimento. 

Eso se llama el seminario perpetuo.” (Op. Cit.). 

Evocado el trauma, lo malentendido aparece como lo real del inconsciente. El 

inconsciente es ese real mal oído y malentendido que vuelve perpetuo un seminario: “No digo 

que el verbo sea creador. Digo algo muy distinto porque mi práctica lo trae consigo: digo que 

el verbo es inconsciente –es decir, malentendido. Si creen que de él puede revelarse todo, 

pues, ahí se caen: todo no puede. Eso quiere decir que una parte no se revelará nunca. De eso 

precisamente alardea la religión es eso lo que da su amparo a la Revelación que se prevale 

para explotarlo. En cuanto al psicoanálisis, su proeza, es explotar el malentendido por el 

malentendido. Teniendo, al cabo, una revelación que es de fantasma.” (Op. Cit.). 

De ese real no se puede esperar un metalenguaje, en ese lugar se revela un fantasma. 

No hay metalenguaje –sentenciaba Lacan hace unos años- porque la fantasía tiene una 

significación absoluta. Lo repetimos muchas veces, pero no lo escuchamos. Ahí tenemos al 

discurso universitario hablando de la falta de nivel de algún expositor, sin escuchar nada del 

desconcierto y hasta la desolación que lleva a modular un texto en voz alta aspirando al saber 

que se fuga, que parece revelarse y que sostiene una participación mística en la modulación 

por la voz. Y lo que podría conmover, lo que podría hacer que una sensibilidad común se 

moviera en cierta dirección, se convierte en rechazo.  

La despedida de París prosigue: “El malentendido ya es de antes. En tanto ya antes 

del hermoso legado, forman parte o más bien, dan parte del farfullar de vuestros ascendientes. 

No se necesita que farfullen ustedes. Desde antes, lo que los sostiene por concepto de 

inconsciente, o sea del malentendido, echa raíces allí”. (Op. Cit.). 

No hay otro trauma del nacimiento que nacer como deseado. Deseado, o no –es lo 

mismo, da igual, ya que es por el “parlêtre”. El “parlêtre” en cuestión se reparte, por lo 

general, en dos hablantes. Dos hablantes que no hablan la misma lengua, Dos que no se 

escuchan hablar. Dos que no se entienden, en suma. Dos que se conjuran para la 

reproducción, pero de un malentendido cabal que vuestro cuerpo hará pasar con la dicha 

reproducción. ¿Se trata de una paramnesia de Lacan? Kierkegaard, en El Amor y la Religión2
 

                                                                 
2
 Kierkegaard, Sören. El amor y la religión. Bs. As.: Santiago Rueda Editor, 1960. 
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dedica un capítulo al malentendido donde podemos leer: “En fin, el malentendido existe en 

todas partes donde se juntan cosas heterogéneas, al menos, bien entendido, cuando se trata de 

cosas heterogéneas que implican una relación, pues de otro modo el malentendido no existe. 

De modo que podemos decir que como base del malentendido encontramos un acuerdo. Si 

hay imposibilidad a este respecto, el malentendido no existe. Por el contrario, con la 

posibilidad de acuerdo, el malentendido existe, y desde el punto de vista dialéctico, es cómico 

tanto como trágico”. 

La heterogeneidad de los sexos, el acuerdo de la reproducción narcisista, el 

malentendido. La heterogeneidad de la posición del analista y el analizante, el acuerdo de 

sostenerse en la dimensión del lenguaje, el malentendido que llamamos inconsciente. 

Es Lacan quien afirma que el psicoanálisis es una práctica cómica, fórmula que no 

habría que repetir sin antes leer con cuidado la reflexión de Freud sobre lo cómico en La 

psicopatología de la vida cotidiana. 

Lacan continúa con su despedida: “admito que el lenguaje puede servir para una 

comunicación sensata. No digo que sea el caso de este seminario. Por la sencilla razón de que 

la comunicación sensata es el diálogo, y que por el lado del diálogo no me tienen muy 

consentido. Agrego que no tengo por un diálogo a la comunicación científica, puesto que no 

es sensata, cosa que le aprovecha” (Op. Cit.). 

Los matemas son la soledad de Lacan, el lugar donde el malentendido se expone en 

consistencias que nunca serán completas y que suponen la ausencia radical del diálogo y 

excluyen su sensatez. Prosigue, entonces: 

“El diálogo es escaso. En lo que hace a la producción de un cuerpo nuevo de 

hablante, es tan escaso que está ausente de hecho. No en principio, pero el principio no se 

inscribe sino en lo simbólico. Es el caso del llamado principio de familia, por ejemplo. 

Sin dudas, esto se ha presentido siempre. Lo suficiente como para que se haya tenido 

al inconsciente por el saber de Dios. Lo que, sin embargo, distingue al saber llamado 

inconsciente del saber de Dios, es que éste suponía el de nuestro bien. Y éstos no se pueden 

sostener. De allí la pregunta que hice, ¿Cree Dios en Dios? Como suele ser cuando hago una 

pregunta, es una pregunta respuesta. Ya está. 

Me han señalado que mi seminario de este año no llevaba título. Es verdad. De 

inmediato van a ver por qué. El título es: ¡Disolución! 
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Evidentemente, no se los podía decir en noviembre, porque mi efecto se hubiera 

malogrado. Vale decir que es un significante que los ha atrapado. Logré interesarlos con tanto 

éxito, que ya no queda sino para eso” (Op. Cit.). 

Para los discípulos franceses se trata de eso, de la captura producida por el 

significante “disolución”. Lacan habla del inconsciente como malentendido que está en la 

raíz, dice que parece haber echado raíces en América, y que arrancó de raíz a su escuela. 

Aquellos eran sus alumnos, nosotros somos sus lectores. La diferencia sería la “pantalla” que 

hace la persona. No somos alumnos, sino lectores de Lacan y le escuchamos decir que sin 

duda se trata del porvenir, siempre que eso favorezca los matemas. Los lectores que iremos, 

de ser posible, de la lengua a los matemas y del discurso a la escritura. 

No se trata de un progreso, sino del porvenir. Un nuevo malentendido que la palabra 

“raíz” sitúa en el texto. Arrancar de raíz la Escuela de París, echar raíces en América Latina: 

el inconsciente dice que en el farfullar de los antepasados echa raíces el malentendido. 

(...) 

¿Qué propone Lacan a los lacanoamericanos? Los matemas, el número que transmite 

en la lengua algo de lo real, el parlêtre que supone al cuerpo más allá del principio del placer 

del cuerpo, la pulsión de muerte como vicio de la lengua. Y el malentendido de la madona de 

Bramantino donde aparece la nostalgia de que la mujer no sea una rana y la sombra de la 

barba del hijo sobre su rostro. 

Malentendido que conduce de nuevo al inconsciente, a lo real que resulta siempre 

maloído. Volvamos a Kierkegaard, para dejar abierto el lugar heterogéneo donde debemos 

situar la relación del malentendido con lo no-todo, del inconsciente con la mujer como 

articulación de lo verdadero. Porque una mujer no está del todo en el lenguaje, el lenguaje 

nunca dirá del todo. En Kierkegaard el tema de las mujeres se enlaza siempre con el tema de 

la religión, en tanto aparece allí lo afable de la primera y lo inefable de la segunda. 

Nada impide, dice Kierkegaard, que el malentendido continúe entre dos seres que, en 

el fondo, se entenderán aun así. El psicoanálisis es entenderse en el malentendido, lo que 

significa que nunca podrá suprimirse. La poesía, en cambio, busca un tercer elemento como 

causa del malentendido para suponer que mediante su exclusión todo podría entenderse. Y 

hablando de la causa, citemos un párrafo de Lacan en la apertura del Congreso de Caracas: 

“Vengo aquí antes de lanzar mi causa freudiana. Como ven, aprecio el adjetivo. Si ustedes 
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quieren, les toca a ustedes ser lacanianos. Moi, je suis freudienne”. Si el discurso de Lacan es 

una lectura de Freud… ¿Cómo imaginar un discurso que sea una lectura de Lacan? 

Freudiano, el adjetivo. Mi causa, el sustantivo. Mi causa –dice Lacan- es el 

sustantivo del adjetivo freudiano. La causa en tanto significante es estúpida, en tanto se hace 

sustancia en el sustantivo es la estupidez. ¿Por qué no? 

Recordemos: acción del significante, efecto de significado, exceso de significancia 

(por ejemplo, en el proverbio). Fue mediante la paráfrasis de una frase proverbial que quise 

hablar de Venezuela, al titular el trabajo que mandé “Pase de lengua o el camino de Caracas”. 

Estaba en Santiago de Compostela, leyendo sobre el camino de Santiago (camino de 

la cristiandad francesa). El proverbio escapa a los lazos gramaticales, habla de un goce que 

excede. 

Si digo “tanto va el cántaro”… ustedes entienden que falta algo, pero ¿qué falta, 

fuera del mismo exceso que el proverbio evoca? También se puede entender “aprecio el 

adjetivo, freudiano”, como el consecuente de un antecedente que es la causa de Lacan. 

Es verdad: ahora no hay mejor discípulo de Lacan que el mismo Freud, lo que 

demuestra que siendo consecuente se termina por ser antecedente. Borges habló sin escándalo 

de esa paradoja: Un verdadero escritor genera sus precursores. Basta pensar en el tiempo 

lógico. 

“Pues, si el malentendido se encuentra en la relación de las cosas heterogéneas, una 

con la otra, la relación es dialéctica –escribe Kierkegaard-, y el malentendido es tan cómico 

como trágico. Por el contrario, si es una tercera cosa externa la que separa los dos seres en el 

malentendido, ellos en el fondo no están en desacuerdo, sino de acuerdo, como se lo verá 

cuando se aparte esa tercera cosa externa”. Nuestra equívoca relación con los últimos 

acontecimientos es un efecto de nuestra lectura de Freud y de Lacan, de manera que no existe 

ninguna tercera cosa que segregar para que algo vuelva a ser comprensible y claro. Si Lacan 

fue porque le dijeron que allí podía convocar a sus lectores, nosotros suponemos que se trata 

de un malentendido cómico y quizás trágico por sus consecuencias para la propagación del 

psicoanálisis: “Lo trágico es que los dos enamorados no se comprenden –escribe 

Kierkegaard-; lo cómico es que los que no se comprenden, se aman”. 

Si Lacan nos sugiere los matemas para rectificar por la escritura los equívocos del 

discurso, solo el amor de la lengua puede rectorizar los malentendidos del inconsciente. Para 
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concluir quiero leerles el elogio de la lengua materna escrito por Kierkegaard al final de su 

libro El amor y la religión: 

“Yo me siento feliz de estar ligado a la lengua materna, más ligado quizás de lo que 

lo están muchos, ligado como Adán lo estuvo a Eva porque no había otra mujer fuera de ella, 

ligado porque me ha sido imposible aprender otra lengua, y con esto, me resulta imposible la 

tentación de mostrarme orgulloso y altanero para con lo que me era congenital; pero feliz 

también por estar ligado a una lengua materna que es rica en su íntima espontaneidad cuando 

hace expandirse el alma y resuena voluptuosamente en los oídos con su dulce sonoridad; una 

lengua materna que no gime ante el pensamiento difícil, y por eso quizás algunos piensan que 

no sabe expresarlo, porque torna fácil la dificultad al expresarlo; una lengua materna que no 

jadea y que no resuena fatigada cuando se encuentra ante lo indecible, sino que se ocupa de 

ello por broma y seriamente, hasta que queda expresado; una lengua que no busca lejos lo que 

está cerca, que no busca en las profundidades lo que tiene bajo la mano, porque en feliz 

relación con el objeto, entra y sale como un elfo y devela el objeto, como un niño que hace 

una observación feliz sin darse clara cuenta de ello; una lengua que se apasiona y se 

emociona cada vez que un verdadero conocedor sabe estimular virilmente la pasión fe-

menina de la lengua, consciente de sí misma y victoriosa en la lucha ideológica cada vez que 

sabe conducirla el verdadero soberano; flexible como un luchador cada vez que el verdadero 

pensador la tiene agarrada y tiene ceñido el pensamiento; una lengua que hasta cuando, en 

ocasiones, parece pobre, no lo es, si no que la desdeñan como a una querida modesta que 

evidentemente es la que más cuenta, y que ante todo, no ha sido estropeada; una lengua que 

no desprovista de medios de expresar las grandes cosas, las cosas decisivas y eminentes, tiene 

una predilección encantadora, conciliadora y deliciosa, por los pensamientos intermedios, por 

las ideas secundarias, por los adjetivos; por el murmullo de los estados de alma y el canturreo 

de las transmisiones, por la intimidad de las declinaciones y por la exuberancia oculta del 

bienestar latente; una lengua que comprende la broma también, por lo menos, como lo serio; 

una lengua materna que cautiva a sus hijos con una cadena que es ligera de llevar… así, pero 

difícil de romper”(150). 

Y para completar el malentendido: en tanto Lacan da lo que tiene, su escritura 

pertenece a la dimensión de la fiesta, mientras que nuestra lectura que da lo que no tiene, se 

encuentra en la dimensión del amor. 
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Un antídoto 
 

Es evidente, se nos impuso una medida de cuidado, de protección denominada 

cuarentena. Consecuencia insoslayable de la pandemia. No interesa juzgar aquí si está bien o 

mal esta medida. Tal vez lo que interese es ver cómo a cada uno le toca. Es de destacar que 

previamente a esta medida generalizada existió y tal vez siga existiendo otra cuarentena 

descrita en un personaje, el lector precoz, del libro Trance, especie de glosario de la 

experiencia de la lectura (Alan Pauls, Ed. Ampersand, BA abril 2018). 

En la página 98 se refiere a la lectura como un “virus temporal”. “Las lecturas 

prematuras, como las mujeres que no son ‘de nuestro tipo’ según Proust son las peores –es 

decir las más determinantes-porque toman al lector de sorpresa”. Es decir, las mejores. El 

lector tocado de esta manera carece de los anticuerpos para poder defenderse (traducción a su 

sistema de referencia inmunológico), entonces “Todo ‘lo que no se entiende’ sea lo que sea, 

cae de inmediato en cuarentena, acusado de opaco, inútil, secundario, no pertinente o, lo que 

es peor, perjudicial.” Pero, a la inversa de una medida protectora, esa cuarentena es inútil 

porque el cuerpo del lector ya está afectado. Mejor dicho, esa cuarentena le dará la excusa 

perfecta para ocuparse sin justificarse en un oficio o en una beca del orden de lo ilegible, de 

lo absolutamente inútil. Poder de la ilectura dirá Jacques Lacan tal vez contagiado por la 

lectura de Philippe Sollers. “Sólo ese resto hermético, indescifrable, que sacude, hunde en el 

pasmo o deja perplejo, separa a la lectura de la única experiencia con la que no debería 

confundirse: una satisfacción –un hobby del gusto-, y le inyecta ese virus temporal que hará 

de ella un verdadero objeto de deseo: residualidad”. 

 

César Mazza.  

Psicoanalista, director de exordio y sinthomaycultura.com 
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| exordio selecciona: 

 

 Del juicio al acto en el arte del diagnóstico. Norah Cléa Romanutti.  

 La retórica, una clasificación. Antonio Oviedo. 

 Malentendido. Germán García. 

 Más de una lengua. Entrevista a Esthela Solano-Suárez. 

 El cuerpo en la interpretación. Entrevista a Patrick Monribot 

 

 

 


