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Argumento

«FRENTE A LO REAL DE LA MUERTE: LA PASIÓN POR LA IGNORANCIA»

«(…) cuando el sujeto se compromete en la búsqueda de la verdad como tal, es porque se
sitúa en la dimensión de la ignorancia; poco importa que lo sepa o no»1.

No podíamos terminar estos dos últimos años, dedicados el primero al estudio del odio y el
siguiente al del amor, sin encarar este año el de la pasión por la ignorancia, ya que son «las
tres pasiones del ser». Tres pasiones del ser en las que el sujeto se realiza.

Pero, ¿qué es lo que realiza sino la distancia en cada etapa mayor con su propio
inconsciente?

Reconocerse «apasionado» es, con todo, admitir  una cierta disposición al sufrimiento y
remite necesariamente a constatar que: «El inconsciente no es que el  ser piense (...)  el
inconsciente, es que el ser, hablando, goce y (...) no quiera saber nada más de esto (...) esto
quiere decir no saber absolutamente nada»2.

¿Qué goce es éste del que el sujeto no quiere saber nada? ¿No será a veces el anuncio de un
delirio?

A lo largo de este año 2020 —marcado para siempre por esta nueva pandemia del Covid 19
—,  hemos  visto  hasta  qué  punto  se  ha  podido  comprobar  el  fracaso  de  los  saberes
científicos frente a lo que se presentaba como muerte segura para muchas personas.

Lo real de la muerte golpeaba a cada quién en la puerta de su propio inconsciente sin que la
ciencia contemplara ninguna medida verdaderamente terapéutica.

Ahí  donde la  ciencia  hasta  ahora podía mantener  un discurso  de  verdad,  este  discurso
resultó de nuevo un fracaso frente a lo real de la muerte que implicaba que, incluso si no
todo el mundo moría, todo el mundo podía verse afectado.

¿Cómo afrontarlo?

Cada uno se las arregla según su estilo, pero habrá que distinguir la denegación
(Verneinung) de la ignorancia que remite a otra cosa.

En lo que respecta al analista, se le considera como un «docto ignorante»1 que no intenta
proveer al paciente de sus propias construcciones, sino sostener la capacidad del analizante
para encontrar su propio saber inconsciente.

Una pasión por la ignorancia que no quiere saber nada del goce, «porque la sexualidad está
en el centro de todo lo que ocurre en el inconsciente y está ahí como falta, como defecto
fundamental»2.



Los niños lo comprenden muy pronto a partir de esa idea que les es imposible pensar, que
es que su concepción provenga del coito parental. Otros, en su momento, hicieron de ello el
fundamento de una religión. Es en la medida en que no queremos saber nada de ello, ahí
donde el saber tropieza, donde las religiones, aún hoy, tienen tanto éxito…

Así,  «El  fruto positivo de la revelación de la  ignorancia es el  no-saber,  que no es una
negación del saber, sino su forma mas elaborada».3

1- Lacan, J., « Variantes de la Cura Tipo », (1955), en Escritos 1, Siglo XXI Editores, Buenos Aires 1985, p. 348.

2- Lacan J., Seminario XX (1972-1973): Aun, Editorial Paidos, Buenos Aires 2010

3- Lacan J, «Variantes de la Cura Tipo », Los Escritos, Le Seuil, p. 358.
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