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Las palabras habladas por una comunidad constituyen la lengua, hablamos y somos

hablados en una, la lengua materna. 

La lengua no es el lenguaje, el lenguaje es la estructura. El inconsciente se estructura

como Un lenguaje, pero como el lenguaje no tiene palabras  éste se abre a la voz

sonora en el uso de la lengua materna. 

¿Por qué materna, si también es hablada por el padre? 

Creo que es así nombrada porque refiere a lo creador de la palabra de esos primeros

tiempos de la transmisión de una constitución subjetiva a partir de los cuidados

“maternos” que estarán “signados” por un interés “particularizado” sobre el cuerpo de

ese niño a quien le habla específicamente, con una modulación particular, desde el

lugar donde el niño revela o realiza el modo de su falta. 

Madre es un significante dentro de un sistema de nominaciones que constituye la

estructura inconsciente del Complejo de Edipo, es decir, ningún ser consciente. Madre

nomina la función del Otro primordial de la primera dependencia 

Pero esta nominación intíma a algún ser hablante de carne y hueso a sostener esa

función y responder a ella. A quien asuma esta función se la llama madre y, como

madre hace hablar al ser que habla, al parlêtre, apenas pare al Uno de sus dichos, al

Uno que hace hablar porque es el orden y la orden significante. “Lo dicho primero

decreta, legisla, aforiza, es oráculo”, violencia del significante, violencia del

fundamento.

Giorgio Agamben, en El lenguaje y la muerte, recorriendo la metafísica, muestra dos

escrituras de la voz. La voz con minúscula, como mero sonido, portadora de alguna

significación, yla Voz con mayúscula, como esa “articulación originaria” del lenguaje,

con el estatuto de un doble fundamento negativo: ya-no (voz sonora) y de un todavía-

no (significado). 

Es fundamento en el sentido de lo que va al fondo, ese no-lugar del fundamento

(nada-rien), lo in-fundado del lenguaje.  Fondo que desaparece para que el Ser por la

palabra tenga lugar. 
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La Vozcomo ese “shifter supremo”, como puro lugar de enunciación. 

Shifter: según Jakobson es el (esto-Eso-je), que no muestra un objeto innombrado,

sino el tener lugar del discurso antes  de lo que sea dicho. 

“La Voz no quiere decir nada, quiere que el ser sea dicho, que el ser viviente advenga

como ser hablante. La Voz es ese acontecimiento originario que contiene toda

posibilidad de acontecimiento”. Es lo insignificante que funda todo sentido, es lo

indecible del que parte todo decir. 

Creo que la Voz como puro lugar de enunciación, como acontecimiento originario del

lenguaje, es lo que para Lacan, ocupa el lugar del decir. 

El decir quedará cercado como Real por todos los dichos, ex sistiendo a ellos. 

El Otro será ditmansión (dimensión y mansión del dicho) de lo imposible. La

ditmansión de lo imposible, de lo Real, es la estructura; la estructura es lo real del

lenguaje que sale a relucir apenas dicha la primera palabra. A partir de los primeros

dichos, pienso que el lenguaje será RSI.

Hay dos formas de decir: la demanda y la interpretación. 

El decir de la demanda materna pasa para el niño, desde el lugar del Otro como

ditmansión,  al del otro auxiliar, el de los dichos, con una oscilación, siempre la misma,

que le dará su particular modo de decir: oral, anal, etc., con su ritmo, modulación

sonora, resonancia particular. 

El cuerpo erógeno, entonces, comienza a constituirse a partir de la intrusión en la

carne de la estructura RSI del lenguaje, a partir del Otro como lugar de la ditmansión.

Pero es necesario que la Voz se haga oír, y se hace oír en la voz y en la lengua

materna, en su particular lalangue.

En los primeros tiempos de vida, el niño recibe sobre el soma la resonancia, la

vibración, el ronroneo de la voz sonora junto a esa obscura significación, esa

semántica del “querer decir de la Voz”, el “ser de la significancia”. 

Creo que es a esta función a la que Lacan llama lalangue (lalengua) materna. 
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Es este tiempo de transmisión en que lalangue va haciendo cuerpo. 

Del lado de la madre como Otro, ella va produciendo efectos de sujeto, de

inconsciente y de envoltura libidinal en el cuerpo del niño, a través de sus dichos. Ella

como mujer tiene un inconsciente, del cual no sabe nada, como tampoco de su goce.

Su inconsciente da testimonio de un saber que dice, más allá de lo que ella quiera

decir en sus dichos, con lo que enuncia, porque su inconsciente sabe-hacer con

lalangue. 

¿Qué sabe-hacer con lalangue su inconsciente? producir efectos, ¿cuáles?: los

afectos. Todos los afectos que afectan al cuerpo y al “alma” del niño. El saber, el S2,

juega como ese saber en falta, como el saber no sabido del inconsciente. ¿Y qué no

sabe ese saber?, no sabe cómo fui significado en el deseo, no sabe del “a” que lo

h“a”-bita al saber. 

El saber inconsciente será el medio por el cuál se producirá y escribirá el goce del

cuerpo del niño, el saber es medio de goce que trabaja con lalangue, saber no sabido

ligado al cuerpo.

Por lalange se escriben las letras de goce en el cuerpo. 

En este punto lo que pienso es que el saber hacer del inconsciente con lalangue va

haciendo letras como litoral entre saber y goce. 

La letra va dándole borde al agujero del saber, va dibujando un litoral entre dos

órdenes distintos: lo R de la letra y lo S del significante. S1 como letra de goce en el

cuerpo, fuera del goce fálico 

La letra remite al goce en tanto característica, propiedad, de un cuerpo viviente, es en

este sentido que el goce de un cuerpo es goce de la vida haciéndole signo a la

muerte. Lalangue va entramando vida y muerte en el cuerpo, Eros y Thánatos. 

El goce es S1, letra escrita sin sentido porque queda sola, separada de la cadena del

S2 que la produjo, que la parió. El significante produce goce, pero el goce escapa al

significante. 

El S2, también producirá efectos de inconsciente en el sujeto a advenir, un
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inconsciente constituido como el discurso del Otro, en el cual un significante separado,

parido del Otro (S2, cadena), hace lugar a que algún significante disjunto de la

cadena, lo represente como sujeto para el Otro significante.

El Otro va a producir efectos a partir de su decir encarnado en lalangue, ya que

lalangue es la que sostiene todo lo que hace lo S.

El decir de lalangue no es la voz, el decir es un acto, se hace acto cuando nombra.

El decir es la ditmansión de esta función nominante hecha acto en lo que se

enuncia.La Voz como fundamento del decir, es el Nombre del Padre. Es el Nombre del

Padre y el Padre del Nombre, el que nombra y el que dice NO, es el fundamento

negativo.

¿Pero de quién es la voz que sostiene, que soporta, el acto creador?

La voz es la de la madre, que sabe-hacer con lalangue desde su inconsciente y en el

decir de su demanda

El Nombre del Padre es el acto fundador de la palabra porque es el lugar de la

nominación.

El nombre propio, por ejemplo, nos aloja, nos hace uno, nos hace el mismo, nos hace

uno mismo y en él hay presencia de lalangue, ya que debe ser dicho en la lengua

materna, sin traducción : el nombre en tanto intraducible, sostén de ese uno que nos

hace, con ese S1-letra

Dios creó a los animales, pero le pidió a Adán que pusiera su voz para nombrarlos y él

los nombró, entonces, ¿quién los creó?

También el Nombre del Padre es un significante: el Falo Simbólico, es el significante

que significa que en el lugar del Otro materno este significante existe. Es el

significante capaz de dar sentido al deseo de la madre, aunque no pueda dar sentido

al goce de ella como mujer. No hay padre capaz de nombrarlo. El Nombre del Padre

tiene un tope: lo imposible de nominar: sexo y muerte, ya que su ley es causar la

disyunción, desde entonces irreductible, entre deseo y goce.

El Nombre del Padre le hace inter-dicción al decir materno, la interdicción del incesto,

que es estructural, es el agujero R de lo S, es lo reprimido primordial, morada del
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saber

Lo que hace lo S queda sostenido por lalangue que va produciendo como efectos al

inconsciente como discurso del Otro y lo que afecta al cuerpo: lo que es el

gocesentido (yogosoy), el goce del cuerpo.

Lalangue no es el equívoco, es “la integral de los equívocos que de su historia

persisten en ella”, es la resonancia sonora de la voz materna que hace eco en el

cuerpo desde su decir; es la singularidad sonora con la que lo R  fue introducido por lo

que hizo lo S en nuestro cuerpo I.

Lalangue tampoco es el objeto voz; la voz como objeto será vaciada de sustancia y

será uno más de la serie de los objetos pulsionales.  La voz como objeto no se oye.

Tampoco ya se dejará oír lalangue, dado que irá precipitando en capas que quedarán

como letras muertas. Sonarán esas letras muertas en el uso de los equívocos, que sí

escuchamos, y sólo captamos sus sentidos en la lengua materna. En cualquier otra

lengua nos tendrían que explicar esos sentidos, que es como explicar un chiste.

¿Qué puede hacer el analista con lalangue?

En La Tercera, Lacan dice que ¨la interpretación opera con lalangue, lo que no impide

que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje¨

Si la interpretación opera con lalangue, ¿podemos entender que opera cuando la

interpretación produce un S1 solo, letra de goce, separado de la cadena del saber?

¿Es lo que ocurre cuando el analista lee algo de ese goce oscuro e interpreta ¨sin

saber¨?, ¿cuando desde el decir de su interpretación,  produce y encuentra algo de

Real?

Los equívocos son cosa del significante articulado que nos remiten al lugar de

enunciación. y nos dice Lacan que se concentran en 3 puntos nodales: 1) homofonía,

2) gramática y 3) lógica

Lacan a lo largo de toda su enseñanza hizo uso de la homofonía-ortografía hasta

límites enloquecedores, haciendo muchas veces imposible el trabajo de los
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traductores y muy ardua su lectura.

¿Qué nos resuena en lalangue de Lacan? ¿Qué nos transmiten sus letras (R-S-I ), sus

Escritos?

Los equívocos y sus juegos se escuchan en la lengua materna, que hunde sus raíces

en lalangue.
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