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En su Curso "Cosas de finura en psicoanálisis", J.A. Miller introduce la diferenciación entre in-

consciente transferencial e inconsciente real, un cambio conceptual de gran calado. Mientras que 

el inconsciente transferencial era conceptualizado como saber, el inconsciente real lo será como 

goce.  

El saber, como saber articulado, sufre, en la última enseñanza de Lacan, una devaluación al con-

cebir lo real como un real sin ley. Una de las consecuencias más obvias la vemos en la caída del 

saber como tal; a partir de ese momento el saber será concebido como verdad mentirosa y el len-

guaje pasará a ser una elucubración de saber sobre lalengua.  

Todo ello implica un cambio en la práctica psicoanalítica. Un cambio que consiste en ir de la tra-

ma del destino del sujeto, cargada de sentido, a los elementos primordiales de lalengua; elemen-

tos separados, contingentes, por fuera del sentido y de la articulación.  

Esta nueva orientación hacia la singularidad, encarnada en el sinthome, no impide que se desci-

fre el inconsciente. Lo que sucede es que dicho desciframiento se detiene en el fuera de sentido 

del goce. En cualquier caso no se trata del triunfo de la ficción sino más bien de la puesta a prue-

ba de su impotencia para reabsorber la opacidad de lo real.  

Comisión: Joan Gibert (responsable) y Gemma Ribera 
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El curso de Jacques—Alain Miller 

“Cosas de finura en psicoanálisis” 

·  04 / octubre / 2010  Retorno a Lacan:  la práctica analítica, ¿cura o experiencia?  M. Àngela 

Gallofré ·  25 / octubre / 2010  La interpretación apunta a la causa del deseo  Josep Pallejà, 

Salvador Prats · 15 / noviembre / 2010  ¿Qué es la clínica? La clínica del sinthome  Gemma 

Ribera  ·  13 / diciembre / 2010  Un psicoanálisis tiene estatuto de ficción  Àngel Forné ·  10 / 

enero / 2011 El parlêtre: El ser que habla de su goce Josep Sanahuja ·  31 / enero/ 2011 ¿Qué 

es el psicoanálisis?: Experiencia/teoría Joan Gràcia ·  21 / febrero/ 2011 El pase / A.E. Joan 

Gibert ·  14 / marzo / 2011  Deseo y goce  Catherine Galaman  ·  11 / abril / 2011  El fantasma 

en Lacan Ernest Weikert ·   02 / Maig / 2011  El goce no se somete a la lógica del deseo  

Luciano Altuna ·  23 / maig / 2011  Conclusiones  Joan Gibert / Gemma Ribera 


