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Presentación
En este número de ñácate publicamos “El puro sujeto del
significante”, una intervención de Jacques Lacan hasta
ahora inédita en francés y en español. La misma tuvo
lugar en 1973 en la plataforma universitaria de la
Universidad de Columbia en Paris. Marcelo Real nos ofrece una presentación del contexto y los personajes que estuvieron implicados en ella y un comentario sobre la misma.
En la sección Lo que se lee José Assandri comenta el libro
Jorge Baños Orellana La novela de Lacan, un libro que
explora la vida de Jacques Lacan de manera original y
arriesgada. Un nuevo amor de Marie-Claude Thomas ofrece una perspectiva del amor a partir de nuevas lecturas de
Nietzsche y Lacan. En la sección Documentos carlos arévalo plá nos acerca los Diálogos de Amor de León Hebreo.
Publicados en el siglo xvI, mucho menos conocidos que El
Banquete de Platón, no dejan de ser un testimonio de lo que
se decía del amor en una época. La sección temática está
compuesta por la publicación de las ponencias del
Coloquio El amor en la experiencia analítica que tuvo lugar en
Montevideo los días 4 y 5 de abril de 2014. Convocado por
las revistas ñácate y Claroscuro, este Coloquio se centró en
la lectura de El amor Lacan de Jean Allouch. Aceptar la provocación generada por la publicación de este libro, resultado de varios años de seminario en torno a la cuestión del
amor en el análisis, y en particular en los seminarios de
Lacan, es más que nada un modo de recepción y apertura
a una obra que exigirá mucho más tiempo aún a los lectores que se animen a explorar sus páginas.
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el amor
en la
experiencia
analítica

No juegues con fuego que te podés quemar.
Refrán popular
No juegues con fuego que lo podés apagar.
Leo Masliah

Una peculiar pareja amorosa ha acompañado al
psicoanálisis desde su invención. Esa pareja, compuesta por la bella joven histérica enamorada de su
analista ya mayor y poco agraciado, ha atravesado
la historia como paradigma de la transferencia, a
veces sordamente y otras, como advertencia. Una
arqueología revelaría que el Dr. Joseph Breuer y la
llamada Anna O. fueron quienes por primera vez
encarnaron y al mismo tiempo dieron origen a esos
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partenaires. Y una genealogía de esta pareja podría
mostrar una continuidad en la historia del amor en
occidente, donde el obstáculo al amor ha oficiado
de lazo. Giorgio Agamben ha señalado que, más
que en las teorías y leyes, las ciencias se han apoyado en los ejemplos para su consolidación y desarrollo.
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¿Habrán cumplido la joven histérica y su analista
mayor una función semejante en el campo freudiano? Tal vez podría constatarse que la pareja ha
sido ejemplo de la “falsedad” del amor en la experiencia analítica, al mismo tiempo que, como ejemplar, habría puesto un límite a la exploración de
los avatares de la práctica analítica y a su producción teórica.
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“En el comienzo de la experiencia analítica, recordémoslo, fue el
amor.” Esta afirmación de Lacan en la primera sesión de su
seminario sobre la transferencia1 refiere explícitamente a Anna
O. y Breuer. Se podría afirmar que fue el saber (Dr. Breuer) un
elemento que hizo surgir el amor en la joven partenaire (Anna,
¡Oh!) pero de un modo que se volvió irrealizable para un buen
doctor (Joseph Breuer). A Freud le correspondió delinear un
lugar que permitiera acoger ese nuevo tipo de amor. Cuando
más tarde Lacan arrojó su formidable ternario Simbólico,
Imaginario y Real al campo freudiano, la transferencia exigió ser
considerada de otro modo. Una prueba de ello es la lectura del
diálogo El banquete de Platón, que no sólo demostró las variedades del amor trastocando el reduccionismo al que se lo sometía
en los medios psicoanalíticos, sino que también sacudió al discurso filosófico. La lectura de Lacan se continuó tras las huellas
de otros nombres del amor, sus figuras, sus fenómenos; se detuvo largamente en ellos durante su recorrido, incluso necesitó
inventar nuevos nombres en el intento de dar cuenta de esa
experiencia fundamental del sujeto. Asimismo la literatura, la
pintura, los mitos fueron visitados una y otra vez, para luego
fabricar nuevos mitos, otras fórmulas, incluso eslóganes con los
que trató de cercar al amor. Es pertinente reconocerlo, fue nece-

sario Lacan para que la clínica misma del psicoanálisis no se
ahogara en la repetición infinita del cliché, aun en esos lugares
donde su nombre ha sido escamoteado.
Las indagaciones de Jean Allouch en el recorrido de Lacan le
dieron otra relevancia y produjeron nuevos giros hasta culminar en un nuevo nombre para el amor: “amor Lacan”. Esta figura es finamente mostrada por Allouch con la imagen de un
puzle, un puzle sin imagen ni bordes definidos previamente,
pero que al irse juntando ciertas piezas va perfilando alguna
imagen, algún margen, de modo que tal vez se pueda identificar una figura, evanescente. ¿Esa misma idea de puzle podría
aplicarse a la experiencia de cada análisis? ¿Qué efectos tiene
formular la regla de juego en el fuego del amor? ¿Qué distancia
media entre el “dejarse consumir” y el sacrificio? ¿Cómo se
juega la tensión entre el “deseo de ser analista” y el “deseo de
analista”? ¿Cuál es esa forma de amar que vuelve posible el
“hacer saber”? viejas preguntas que se reeditan de otro modo,
nuevas preguntas que parecen las mismas.
Estas intervenciones son una invitación a explorar como quien
se dirige a esa misteriosa materia inanimada y movediza llama-
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da mar para pescar, es decir, a lanzar un anzuelo una y otra vez
sin saber si habrá algún resultado al otro extremo del hilo, pero
que al final de la tarde, el propio ejercicio de la pesca será haber
sacado algo; o para surfear, aprovechando el impredecible
impulso de alguna ola para hacer un recorrido, con mayor o
menor suerte, pero siempre para luego volver a empezar.

8

n
á
c
a
t
e

#

asceta
obsceno
José Assandri

asceta obsceno

En toda esa inmensidad que es el campo freudiano,
con todo lo que se ha escrito, con todo lo que se
dice, en la vastedad de ese campo, Jean Allouch
profiere un tipo de formulaciones que pueden ser
calificadas de foquistas, al modo de esa teoría
revolucionaria inventada por el “Che” Guevara.
De pronto, en la enormidad del campo freudiano,
Allouch anuncia “la clínica es el duelo” y provoca
un estallido teórico, clínico, conceptual, y ese
estallido hace que muchos se concentren allí,
tomando partido, combatiendo ciertas cosas, fundamentando otras, explorando1. De pronto ese
estallido cesa, se produce una cierta calma, y… el
10

estallido emerge por otro lado. … “el psicoanálisis
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1. Y como también sucede con las
revoluciones, muchos observan lo
que sucede suponiendo que no tienen nada que ver con esos asuntos.

Pero además de las consabidas batallas psicoanalíticas, en las
que nunca es fácil dirimir qué es lo se juega, ese proceder foquista merece otra lectura. Un foco también es algo que echa luz
sobre algunas cosas. Quien ha tenido la experiencia de cazar en
la noche sabe que la luz con la que se ilumina el campo, además
de buscar encandilar a la presa, genera un efecto extraño: se
reduce la tercera dimensión espacial hasta casi transformar el
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campo en algo de dos dimensiones. La luz que da el foco con el
que iluminamos genera sombras que tapan no sólo piedras y
vegetales, sino también otras posibles presas. El foco que permite ver con más claridad algo, definir los contornos en la
noche, al mismo tiempo que genera claridades, provoca oscuridades. La luz de la teoría nos permite ver algunas cosas pero nos
ciega en otras, ilumina y oscurece. Y cuando cambiamos el foco,
aquello que aparecía iluminado se oculta, y lo que estaba en las
sombras reluce.
“El amor Lacan es el amor puro deslastrado de su trascendencia.”2
Puede considerarse otro de esos estallidos foquistas de Allouch.
Ya ha suscitado una serie de reacciones, no sólo comentarios en
los corrillos analíticos, sino que también marcó varias intervenciones en el coloquio sobre el libro El amor Lacan realizado en
París en el 20123. Como si fuera poco, es la última frase de su
libro. Ese acercamiento entre el “amor Lacan” y el amor puro,
inquietante como el propio autor lo reconoce, seguramente a
muchos les planteará varios problemas. Uno de ellos es qué
quiere decir “amor Lacan”. Otro, qué quiere decir amor puro.
Dos figuras del amor, una de origen religioso, otra, una invención de un analista surgida en el curso del trabajo de varios años
sobre el largo recorrido de Lacan. Por cierto, las pocas palabras
que unen estas dos figuras del amor, “deslastrado” y “trascendencia”, no hacen demasiado por aclarar las cosas.
Si comenzamos a leer la frase por el “amor Lacan”, sin tratar
de dar una definición que sólo podría ser un puzle inacabado,
una vía de acceso a esa figura es partir de la necesidad de su
invención, es decir, de la interrogante por lo que sucede del lado
del analista a partir de sus encuentros con los analizantes, y en
particular cuando se topa, de manera inesperada, con el amor y
el odio. Allí se ubica la “imagen parlante” del Dr. Breuer y Anna
O., es decir, una de esas imágenes “… que hablan junto a la teoría
y que hacen ver lo que no puede ser elaborado o sostenido dentro del
rigor del razonamiento.”4 En la historia del psicoanálisis esto ha
sido tratado por lo menos de dos modos distintos. Por un lado
con la llamada “contratransferencia”, tomada como reacción a
la transferencia, e incluso, como la forma en que se anticipa lo

A s s a n d r i

2. Jean Allouch, El amor Lacan, traducción de Inés Trabal y Lil Sclavo,
Ediciones Literales / El cuenco de
plata, Buenos Aires, 2011, p. 467.
3. Las intervenciones del Coloquio
L’ amour Lacan fueron publicados
en Étant donné l’Amour Lacan,
Epel, Paris, 2013. Varios artículos se
pueden relacionar a estos asuntos,
y han sido traducidos en me cayó el
veinte nº 26, A propósito de El
amor Lacan, editorial me cayó el
veinte, México, 2013.
4. Jacques Le Brun, El amor puro. De
Platón a Lacan, Ediciones literales/El
cuenco de plata, Buenos Aires,
2004, p. 12.
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reprimido del paciente en el analista. Por otro lado, lo que se ha
llamado “neutralidad” del analista, “neutralidad” que puede
llegar al estado de “benevolente”.
Tomaremos el sesgo de la “neutralidad”, que como se comprenderá, es difícil ser benévolo con ella. No es que haya sido
una formulación en vano, sino que es obsoleta. Pero aunque
haya pasado su fecha de vencimiento, conviene considerar que
se oponía a esa cuestión de la pastoral, del saber preconcebido
respecto a qué necesita el otro para sentirse bien. Esa oposición,
que por cierto no ha eliminado el polo pastoral, se transformó
en un designio. Y ese designio adquirió formas conocidas por el
discurso corriente. Allí nos encontraremos con lo que se ha llamado “cara de póker”; o con el equívoco que invoca al analista
colocado en el lugar del muerto como en el bridge; también con
la extraña idea de que el analista debe tratar de permanecer
siempre igual, ignorando incluso su propia finitud, pretendiendo no alterar ni sus modos, ni su vestimenta, ni siquiera el espacio en el que cita a sus pacientes.
Consultar un diccionario de psicoanálisis a veces es útil para
acceder a sus clichés teóricos. Podemos encontrar que
Laplanche y Pontalis citan una serie de frases de Freud que fundamentan esta idea de “neutralidad”, sin que la palabra en sí
aparezca. El punto clave de Freud en esas referencias fue la
pugna por distinguir el psicoanálisis de la sugestión, del cura y
del médico. También es posible informarse en este Diccionario de
Psicoanálisis que la expresión “neutralidad benevolente” fue
tomada del lenguaje diplomático, y ya sabemos que la diplomacia no ha sido de las cosas más benévolas entre los países.
¿No es necesario darle otro sesgo a este asunto de la “neutralidad”? ¿Acaso el analista que produce el análisis sería
alguien que domina sus pasiones? ¿Qué es esa extraña voluntad de dominio presente en la pretendida impavidez de la
“cara de póker”? (Ella va a pedirle a Lacan para retomar con él su
análisis. Su analista anterior acaba de morir, lo entierran ese mismo
día. Lacan: ¿Cuándo? Ella: ¡En este momento! Lacan: ¿No tiene
intención de asistir? Ella (un poco vacilante): Sí. Lacan: ¿Dispone
de medio de locomoción? Como un viejo Renault 4L esperaba en la
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puerta ella dice que sí, y Lacan dice: ¡Gloria! ¡Mi abrigo! Y se van
dejando plantados a los que esperaban su turno en la sala de espera y
la biblioteca. Esa fue la primera sesión de ella con Lacan). Es necesario informarse que el muerto en el bridge es aquel que tiende sus cartas sobre la mesa, que las deja a la vista frente a los
demás jugadores, y entonces, mal sería ese el lugar del analista5. (Alguien llama al consultorio de Lacan y dice: “hola… ¿Lacan?”
Lacan responde: “Claro que no”) ¿Y si algo se mueve en el
ambiente del consultorio, y si un acto que rompe con la rutina
asimilada luego de muchas sesiones fuera mucho más provocador que la persistencia de lo mismo? (Un jesuita de la primera
generación de alumnos de Lacan, en una sesión de análisis con
Lacan, le comunica a su analista la intención de abandonar la orden
jesuítica y casarse. Lacan hace todo lo posible para disuadirlo, llegando a decirle que el Superyó en el matrimonio es peor que en la
Iglesia. ¿Resultado? El analizante lleva adelante su proyecto pero
persuadido de que la decisión la tomó él solo.)
Que cite en contrapunto con los clichés de la neutralidad
estas ocurrencias de Lacan6, cuya lectura a algunos produce
estupor y a otros angustia, no tiene como finalidad proponer
ideas “técnicas”. De hecho, en estos tiempos, los “actos analíticos” pueden llegar a ser también un cliché discursivo. Se trata
de problematizar un asunto siguiendo en ese sentido la pista
de Allouch, cuyo trabajo no se reduce al libro El amor Lacan,
sino que debe incluir las impromptus de Lacan recolectadas
por el mismo autor7, porque es inevitable considerar que hay
un lazo entre su recorrido de seminario y lo que han dicho sus
analizantes sobre sus encuentros con él. Estas improvisaciones
de Lacan es necesario leerlas considerando que estaba en juego
la transferencia, que ese amor llamado transferencial no es
algo falso, ni que tampoco puede reducirse a la repetición de
amores infantiles. Si las cosas se abren por ese lado, el amor
tiene otro lugar en el dispositivo analítico, y ya con eso
comienza a desbaratarse esa forzada “neutralidad” ostentada
como un dominio de sí mismo.

A s s a n d r i

5. Lacan recurre a la metáfora del
bridge en “La dirección de la cura y
los principios de su poder”. Allí señala que “el analista se adjudica la
ayuda de lo que en ese juego se
llama el muerto, pero es para hacer
surgir al cuarto que va a ser aquí la
pareja del analizado [en ese tiempo
era llamado así], y de cuyo juego el
analista va a esforzarse, por medio
de sus bazas, en hacerle adivinar la
mano”. Escritos 2, Siglo Veintiuno
Editores, Buenos Aires, 2010, p. 563.
6. Jean Allouch recogió estas ocurrencias en distintas ediciones que fueron
ampliándose con el tiempo. La última
versión en español es Hola… ¿Lacan?
Ciertamente No, Edelp, Buenos Aires,
2001. En francés la última es Les
impromtus de Lacan, Mille et une
nuits, París, 2009.
7. En nuestro abordaje, lo que concierne al “amor Lacan” debe incluir,
además del libro de mismo título, a
El psicoanálisis ¿es un ejercicio espiritual? Respuesta a Michel Foucault,
publicado en 2007, Ediciones literales/El cuenco de plata, Buenos Aires,
2007, Contra la eternidad. Lacan,
Ogawa, Mallarmé, Ediciones literales /
El cuenco de plata, Buenos Aires,
2009, además de varios artículos
publicados en diferentes revistas.
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Del amor puro
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8. Jacques Le Brun, El amor puro de
Platón a Lacan, op. cit.
9. Jacques Le Brun, “Configuraciones
impensables”, en me cayó el veinte
26, México, 2012.
10. Ambos, Le Brun y Balmès, miembros de la École de psychanalyse
Sigmund Freud, de París.
11. En la que se incluyen los artículos referidos al libro de Le Brun.
12. Verdaderamente debe ser una
cosa extraña formular “referentes”
teológicos.

“El amor Lacan es el amor puro deslastrado de su trascendencia.” ¿Es
posible dejar pasar estas últimas palabras del libro de Allouch?
No resultaron inadvertidas para Jacques Le Brun, autor del libro
El amor puro de Platón a Lacan8. Se podría decir que hubo un diálogo entre ambos autores. Allouch explícitamente se apoyó en el
libro de Le Brun para la elaboración de su libro; Le Brun responde a la última frase del libro de Allouch con su artículo
“Configuraciones impensables”9. Pero, ¿cómo es que el amor
puro, esa formulación última del misticismo católico, podría llegar a ocupar un lugar tan importante en este asunto del amor en
la experiencia analítica, incluso en desmedro de tantas otras
figuras del amor? Si tomamos la trayectoria de Le Brun vemos
que su recorrido, sus publicaciones, conciernen sobre todo al
cristianismo. ¿Acaso se trata de un retorno al redil de la pastoral religiosa de la que Freud pugnó por alejarse? ¿Hasta dónde
rechazar el amor puro por religioso no muestra los límites del
ideal cientificista que sostuvo Freud? Y como si fuera poco, además de Le Brun, se mezcla en la conversación François Balmès,
más conocido por lo que escribió sobre Lacan y la cuestión del
ser, pero que también escribió un par de elogiosos artículos
sobre el libro de Le Brun10. En una recopilación póstuma de artículos de Balmès11 publicados bajo el título de Dios, el sexo y la verdad, Le Brun aparece como uno de los curadores de la edición,
que además, se editó con un prólogo de Catherine Millot, autora, entre otros libros, de ¡Oh soledad!, Vida perfecta y Abismos ordinarios, libros que abordan específicamente la cuestión del misticismo. Millot es psicoanalista y se analizó con Lacan, cuestión
que aparece planteada en sus libros. Considerando estas referencias se delinea un camino que se abre a Fenelón, a Madame
Guyon, a Plotino, a los místicos en general, sea cual sea su referente teológico12, incluso, místicos sin Dios. Seguro que todos
estos nombres y sus respectivos recorridos provocan revuelos
en los viejos corrillos psicoanalíticos, aun teniendo presente esa
pista, abierta por Allouch a través de Michel Foucault, que relaciona al psicoanálisis con los ejercicios espirituales. Lo que
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importa aquí es cómo recorrer ese camino que acerca una vieja
figura del amor, el amor puro, con la que posiblemente sea la
más nueva de las figuras del amor, el “amor Lacan”.
En su libro El amor puro de Platón a Lacan, Le Brun toma el año
1699 como clave. Ese año el Papa Inocencio xII condenó varias
proposiciones del libro de Fénelon Explicación de las máximas de
los santos. Desde allí, Le Brun hace un recorrido hacia atrás
reconsiderando una serie de producciones históricas y culturales, tomando a Platón, Moisés y San Pablo, San Agustín,
Bocaccio, Petrarca, incluso el sufí Râbià al-Adawiya. Pero también hace un recorrido hacia adelante que pasa por Kant, por
Schopenhauer, Sacher-Masoch, Heidegger y Claudel para llegar
a Freud y Lacan, sólo por citar algunos nombres. ¿Cuál es la
importancia de esa figura del amor? Para Le Brun el amor puro
[…] arroja una luz decisiva sobre cualquier amor y pone en tela
de juicio todos los sistemas de explicación, filosóficos o teológicos, no porque se ubique en el mismo plano que éstos (añadiendo entonces un nuevo sistema y oponiendo un sistema a otro),
sino porque de alguna manera socava desde el interior las respuestas que tales sistemas dan a las preguntas últimas de la
vida y la muerte […]

13

Fue en el diálogo entre Fenelon y Madame Guyon que el amor
puro tomó su definición más clara y precisa, aún cuando
muchos otros antes ya habían dibujado algunos rasgos. En el
catolicismo, en 1616, San Francisco de Sales había publicado el
Tratado del amor de Dios donde escribió:
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[…] suceda lo que suceda, y aunque Tú debieras condenarme,
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Señor, siempre te amaré.14

Según Le Brun el amor puro no puso en el centro el acto de amor
sino el carácter desinteresado de ese acto, a tal punto que es la
noción de indiferencia la que marca el tono. El amor puro es
considerado el único amor verdadero porque no espera ninguna recompensa ni busca el propio interés, implica un desapego

c

13. J. Le Brun, El amor puro… op.
cit., p. 375.
14. Citado por Balmès en Dios, el
sexo y la verdad, op. cit., p. 102.
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que puede llegar hasta la pérdida de la vida. Fue en el amor
puro, ese que tiene como objeto a Dios, donde aparece la formulación de lo que se llamó la “suposición imposible”:
[…] si por una suposición imposible Dios no recompensara, e
incluso si condenara a penas como las del infierno al hombre
que lo amaba perfectamente y hacía su voluntad, ese hombre
amaría a Dios igual que si lo recompensara y le ofreciera todos
los goces del paraíso.15
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15. J. Le Brun, El amor puro…, op.
cit., p. 8.
16. Ese pronunciamiento puede
leerse en http://www.zenit.org/es/
articles/benedicto-xvi-amar-a-diossin-pedir-nada-a-cambio

Es ese grado de desprendimiento, de entrega, lo que marca la
particularidad del amor puro. Fenelón hizo una lectura hacia
atrás de los santos, de Platón, en fin, es con esa figura del amor
puro que lee toda una serie de textos y testimonios de vida de
muchos otros que lo antecedieron. Pero la condena del Papa
Inocencio xII provocó efectos para el amor puro que se pueden
palpar en el presente. Cuando en la Ciudad del vaticano, el 2 de
marzo de 2011, el Papa Benedicto xvI pronunció su catequesis
sobre el Doctor de la Iglesia San Francisco de Sales bajo el título
“Amar a Dios sin pedir nada a cambio”, en ningún momento
menciona nada que se acerque a la suposición imposible, es
decir, en ningún momento dice algo que se parezca a suponer
que Dios quisiera destruir a quien cree en Él16. Esa suposición
del amor puro no sólo se volvió imposible sino también “impensable” para las autoridades de la Iglesia. No hubo lugar en el sistema de creencias de don Benedicto, para que Dios, ni siquiera
hipotéticamente, pudiera albergar una idea así. Es a partir de la
condena del amor puro que tiene sentido la continuación que hace
Le Brun con Kant, Schopenhauer, Sacher-Masoch, Heidegger,
Claudel, Freud y Lacan. El amor puro como figura dejó de referirse exclusivamente a Dios, se volvió laico, se transformó en una
figura que imprime su sello a las relaciones amorosas. De algún
modo, si con la figura del amor puro Fenelon leyó otras figuras
amorosas anteriores, la exclusión de la celestial religiosidad, brutalmente decretada por el Papa, la arrojó al mundo terrenal.
Como tantas veces, aquello que puede llamar la atención se
hace pasar por una cosa común. Si leemos el capítulo que Le
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Brun le dedica a Freud nos topamos con que El porvenir de una
ilusión, ese panfleto cientificista y antirreligioso de Freud, se
transforma en un avatar más del amor puro y el misticismo. Es
que la invitación de Freud a abandonar toda idea de recompensa en la otra vida, sin dejar de apasionarse por la verdad y
manteniendo un amor desinteresado por la humanidad, bien
puede leerse como una forma de amor puro. Balmès objeta esa
afirmación señalando que se trataba de la posición personal de
Freud y no del psicoanálisis. Una nota curiosa pone un matiz a
esto. El teólogo católico Karl Rhuner, a quien se le atribuye la
frase “El siglo XXI será místico o no será”, recibió en 1973 el premio Sigmund Freud. Este premio a la producción científica es
otorgado anualmente en Alemania por la Academia Alemana
de la Lengua y la Poesía.
Con sólo tomar el título del libro de Le Brun es probable que
a muchos les haya llamado la atención la aparición del nombre
de Lacan haciendo parte de un vector místico que tiene en el
otro extremo a Platón. El agregado de la tilde a “Lacán” que
introdujo el editor de la versión en español señala en parte el
desconcierto. Si Lacan es uno de los nombres que vertebra el
libro de Le Brun es porque el recorrido que hace Le Brun no sólo
termina con Lacan, cuestión que podría ser simplemente cronológica, sino que también comienza con Lacan. La lectura que
hace Le Brun de El Banquete de Platón parte de la lectura que
hizo Lacan de ese diálogo platónico. Del mismo modo que los
comentarios que hace Le Brun sobre San Agustín y la oposición
utilizar/gozar (uti/frui), también tienen como punto de apoyo a
Lacan y la lectura que hizo sobre esos términos y ese nombre. Y
es en el capítulo final del libro de Le Brun, “Lacan y la tradición
del amor puro”, donde se hace más explícito que Lacan:
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[…] reúne y despliega unas figuras del amor no como en un sis-
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tema, sino como una serie de otras “figuras”, gracias a la instauración de instrumentos que se han hecho indispensables

a

para nuestra lectura retrospectiva: las nociones de transferencia,
de goce, de deseo de la Cosa o das Ding, del Otro[…]17

17. J. Le Brun, El amor puro... op. cit.,
p. 381-382. El énfasis me pertenece.
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Lacan le proveyó a Le Brun lo que llama “instrumentos” para
leer la cuestión del amor puro, haciendo entonces de la figura
del amor puro algo con lo que se puede leer la historia del amor.
Y merece que nos detengamos en algunos comentarios que
Balmès hace sobre el libro de Le Brun:
Lacan, en el libro, es a la vez la última figura de la serie y la figura de cierre que permite su inteligibilidad; no es que la historia
se detenga, sino que es la última históricamente producida.18

Pero también señala que “Esta figura aporta al conjunto de las figuras [del amor] una luz transversal, es lo que permite leerlas”. Y lo
que es aún más interesante, compara a Lacan con el saber absoluto hegeliano, con lo que ambas serían una última figura de
una serie que permite la inteligibilidad de las figuras anteriores,
y con ellas, se superan los impases de las anteriores en la serie,
dándoles “su solución y su verdad.”19 ¿No es esta una lectura que
sintoniza, y en cierto modo antecede en algunos años, la posición de Allouch en la creación del “amor Lacan” como una figura del amor?
Si bien Le Brun constata la presencia del tema del misticismo
en Lacan desde 1948 en el artículo “La agresividad en psicoanálisis”, donde se refiere al trabajo de Rousselot, cita un fragmento que resulta clave:
18

De todos modos en la continuación hay cierta cantidad de personas sensatas que se percataron de que el colmo del amor a
Dios sería decirle… ‘si es tu voluntad condéname al infierno’, es
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decir exactamente lo contrario de la aspiración al soberano bien.
Eso quiere decir totalmente otra cosa: [es una] puesta en cues-
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tión del ideal de la salvación, en el nombre justamente del amor
del Otro. Es a partir de ese momento que entramos en… ¿en el
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18. François Balmès, Dios, el sexo y
la verdad, traducción de Viviana
Ackerman, Nueva Visión, Buenos
Aires, 2008, p. 121. El énfasis me
pertenece.
19. Ibid.

campo de qué?... en el campo de eso que debería ser el amor, si
eso tuviera el menor sentido.
Solamente, que es a partir de ese momento que eso se vuelve
absolutamente insensato, y eso es lo interesante: es percibir que
cuando se está en un impase, cuando se llega al final, es el final.
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Y justamente, es el punto que es interesante… porque ahí está
lo real.
Y esto de todas maneras tiene una extraordinaria importancia,
en ese campo, y no solamente en este, no se puede decir nada
sin contradecirse.20

Lacan hizo estas afirmaciones en una conferencia de prensa en
Italia, país católico por excelencia. “Excursus”21 fue el título de
su intervención. Le Brun cita este pasaje22; también Balmès en su
artículo “El amor puro en los tiempos de la muerte de Dios”23; y
cuando Catherine Millot escribe el prólogo al libro de Balmès
también transcribe el fragmento24 afirmando que lo que escribe
Balmès son comentarios de esa frase, algo que por cierto también podría aplicarse a Le Brun. Y por cierto, también Allouch
transcribe el mismo fragmento25.
Sin duda que hay algo del trabajo realizado por Le Brun,
refrendado por Balmès y confirmado por Millot que está en la
vía del “amor Lacan”. Y esa figura del amor, que no se inventa
por fuera del psicoanálisis, tiene un lugar privilegiado. Sobre
todo después que Lacan señalara que el psicoanálisis, a pesar de
haberse dedicado tanto a la sexualidad, no había inventado ninguna perversión. Nos encontramos ahora que con Allouch
leyendo a Lacan, se puede decir, si no resulta un exceso, que si
el psicoanálisis no inventó una perversión sí inventó una figura
del amor. Y esta figura del amor puede ser un revelador de las
figuras del amor que la antecedieron.
Del análisis
“El amor Lacan es el amor puro deslastrado de su trascendencia.”
¿Será suficiente todo lo dicho antes sobre el amor puro para
acercarlo al “amor Lacan”? Allouch muestra algunos rasgos de
esta figura del “amor Lacan” con el mito del leño inventado por
Lacan. Leño encendido del que surge una mano cuando se dirige hacia él la propia mano. También un leño húmedo que se
consume sin llama. Un mito que intenta decir aquello que no es
tan fácil enunciar: que hay fuego de ambos lados, y que los

20. Jacques Lacan, “Excursus”, 4 de
febrero de 1973, Past tout Lacan, en
http://www.ecole-lacanienne.net
/fr/p/bibliotheque. La traducción es
nuestra.
21. Excursus, en latín, deriva del
verbo excurrere, “fuera de curso”,
“quedarse sin (cursar)”, pero también es un episodio breve o una
anécdota en una obra literaria.
(Wikipedia) El DIRAE da como sinónimo de ‘excurso’ el término ‘digresión’, el efecto de romper el hilo del
discurso y de hablar en él de cosas
que no tengan conexión o íntimo
enlace con aquello que se está tratando.”
22. J. Le Brun, en El amor puro…,
op. cit., p. 417-418. Una precisión:
Le Brun se refiere a una conferencia
en Milán el 3 de febrero de 1973,
por lo que sería “El psicoanálisis en
su referencia a la relación sexual”,
pero corresponde señalar que se
trata de la del día siguiente, 4 de
febrero de 1973.
23. F. Balmès, Dios, el sexo y la verdad, op. cit., p. 120, nota 229.
24. Ibíd., p. 8.
25. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., pp. 463-464. En este caso sin la
última frase.
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analistas también se consumen de amor y de odio, aunque sea a
fuego lento. Pero Allouch afirma en su frase foquista que algo
hace diferencia entre el “amor Lacan” y el amor puro, y es que
estaría “deslastrado de su trascendencia”. Le Brun cuestiona este
deslastramiento con argumentos lógicos, históricos y a partir de
la experiencia de los místicos, para concluir, tomando no sólo la
espiritualidad sino también la política y el derecho, que cierto
tipo de enunciaciones contradictorias con el marco de formulaciones de las que emergen, en su estatuto de negatividad y de
excepción, son las que permiten que el pensamiento avance26.
Pero en sus elaboraciones ceñidas y finas emerge una imagen
que nos invita a replantear algunas cosas:
[…] ¿el amor puro no sería también exactamente un amor que,
como el lastre que el aeronauta echa por la borda para elevarse
hacia la perfección y hacia la pureza de su naturaleza, se ha despojado de su trascendencia y de las implicaciones ideológicas,
morales, incluso utilitarias de toda trascendencia?27
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26. J. Le Brun, “Configuraciones
impensables”, op. cit.
27. Ibid, p. 26.

Si esto fuera así no habría diferencias entre amor puro y “amor
Lacan”, salvo que… el aeronauta tira el lastre para remontar
vuelo. ¿Será esta imagen una elección ingenua? ¿Por qué elegir
el medio aéreo? ¿Acaso el lastre no opera también en el medio
terrestre y en el acuático? Un lastre es aquello que enlentece el
paso de alguien en un camino, despojárselo permitiría caminar
con más ligereza; un barco no puede navegar sin un lastre, corre
el riesgo de darse vuelta; incluso el lastre del aeronauta es
imprescindible para establecer el curso del globo aerostático.
Que el lastre convoque tan rápidamente el elevarse, sea del
modo que sea, implica preguntarse ¿cómo desprenderse de la
trascendencia? Y aún más cerca de nosotros, ¿de qué se podría
tratar la trascendencia en un análisis? Dos preguntas cuyas respuestas amenazan con volverse engorrosas porque ya desde la
etimología y los usos se presentan dificultades. Joan Corominas
asevera que trascendencia viene de “descender”, y este de scandere, escalar, por lo que trascender llega “del latín trascendere,
‘rebasar subiendo’, ‘rebasar’ (la acepción ‘oler mucho’, 1571, parece
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partir de la ‘de pasar (el olor) a través de algo’”28. María Moliner da
como primera definición “Despedir una cosa olor penetrante, por el
cual se acusa de su presencia a distancia considerable.”29 Que un
lugar “trascienda” a buseca o a asado da a la trascendencia una
nota humorística frente a las definiciones filosóficas que automáticamente la oponen a la inmanencia, con las valoraciones
que de cada polo cada filósofo pueda haber hecho. Kant, por
otra parte, le dio un sentido nuevo en tanto que llamó trascendental a todo conocimiento que se ocupa no de los objetos sino
del modo de conocerlos. La trascendencia para el psicoanálisis
no puede reducirse a la figura de Dios, ni tampoco los trascendentales kantianos pueden dar la medida a la particularidad
del psicoanálisis.
Pero así como hay figuras del amor, para Balmès se abre la
posibilidad de “figuras de la trascendencia”30, lo que revela una
vía distinta al callejón sin salida con el que frecuentemente se
topa la discusión sobre la trascendencia. No haremos una
recensión de la posible variedad de “figuras de la trascendencia”, pero en el recorrido de Allouch podría decirse que la relación a algunas de estas figuras aparecen en Contra la eternidad y
en “Maneras de vivir sin historia”31. En el primero, a partir de
Yoko Ogawa, Stéphane Mallarmé y Jacques Lacan, Allouch
trata la relación de cada uno de ellos con la muerte, sus modos
de desaparecer, y la obra que “sobrevive” al autor. ¿Se podría
deducir de allí que la cuestión clave es cómo reglar la vida según
la segunda muerte?32 En el segundo, donde un apartado se llama
no por casualidad “Deslastrado de historia”, Allouch por un lado
objeta el papel de la historia personal que termina haciendo que
el analizante funja como héroe, y por otro lado, señala la incompatibilidad del analista con el héroe, a pesar de cierta “historización” del movimiento psicoanalítico que tantas veces se ha propuesto como “revolucionario”. No sólo Dios es trascendencia,
sino que también la muy laica Revolución, o de modo un poco
menos social y más familiar, una empresa, el proyecto de una
casa, incluso el psicoanálisis podría llegar a serlo. Muchas y variadas pueden ser las figuras de la trascendencia, y lo que importa
entonces para el psicoanálisis, sería cercar la “lastrascendencia”
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28. Joan Corominas, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Gredos, Madrid,. 1987, p. 207.
29. María Moliner, Diccionario de
uso del español, Gredos, Madrid,
1992, p. 1369.
30. J. Le Brun, El puro amor en los
tiempos de la muerte de Dios, op.
cit. p. 133.
31. J. Allouch, “Maneras de vivir sin
historia”, en me cayó el veinte nº 15
¿Qué historias nos contamos?,
México, 2007.
32. Hemos tratado en extenso esta
cuestión en “La segunda muerte de
Jacques Lacan” de próxima aparición en la revista me cayó el veinte,
México.
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en cada caso.
Una historia de Catherine Millot nos puede ilustrar. En el 2001
ella publica Abismos ordinarios33. Allí se refiere a varias experiencias místicas que implicaron otros tantos exilios. En una de las
cuales, llegada la adultez, relata que había sido asignada como
docente de filosofía en provincia, en una localidad, apenas un
pueblo cuyo nombre comienza con Mort…34. Partió de París en un
coche usado y un permiso de conducir nuevo. Antes de llegar a
destino estalla un neumático, el auto roza contra un camión, cae
en la banquina y frena contra un árbol. Esa experiencia ella la
llama “calderón a mi derelicción”. Calderón es una expresión musical que significa la prolongación de la figura musical a la que afecta. Derelicción, palabra que casi carece de uso activo en el español, significa abandonarse35, algo que puede entenderse a partir
de ese estado en el que Millot, frente a la comprobación de que
podría haber muerto camino al pueblo Mort… no murió:
Misteriosamente, en los días que siguieron, todas mis angustias
desaparecieron, una libertad desconocida me invadía, como si
me hubiera quitado una deuda de vida.

36

Disfrutaba de la dulzura de no tener más futuro y vivir en esa
vacuidad durante más de dos meses, con la serenidad de
alguien que duerme a la intemperie.37
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33. Catherine Millot, Abîmes ordinaires, Gallimar, París, 2001.
34. Google earth sugiere varios nombres: Mort de Jean Blanc, Morteau,
Mortagne-sur-Sèvre, Mortagne-auPerche, Mortain, Mortefontaine…
35. Véase más adelante Beatriz
Vegh, p. 39.
36. Ibid, p. 13.
37. Ibid., p. 14.

Pero como sucede muchas veces, esa “gracia” duró un tiempo,
dos meses. El vacío desaparece poco a poco, la gran y misteriosa abertura se cierra, y la angustia vuelve. Y tiempo después
decide visitar a Lacan, imaginando el análisis como una ascesis
no muy alejada de la búsqueda mística, pero con las ventajas de
ser un método laico. Ya en la primera sesión Millot le habla a
Lacan de su experiencia en el viaje a Mort…, y Lacan le responde diciendo que lo que ella describía era la Gelassenheit, una de
las palabras claves del maestro Eckhart, místico alemán católico
de los siglos xIII y xIv. La palabra Gelassenheit, brevemente, significa “serenidad”, “sosiego”, “tranquilidad”, pero también
puede ser traducido como “dejar” o “dejar ser”.
Si Millot encontró o no que el análisis era una suerte de mis-

ticismo laico es algo que no vamos a dirimir aquí. Pero continuemos retomando el fragmento de la conferencia de Lacan en
Milán el 4 de febrero de 1973, cuando al plantear la suposición
imposible agrega que se trata de la “puesta en cuestión del ideal de
la salvación”. La palabra “salvación” parece consonar demasiado
con la religión como para que sea acogida de buen grado en el
psicoanálisis. Sin embargo la encontramos como uno de los
ítems clave cuando Allouch relaciona el psicoanálisis con los
ejercicios espirituales. Siguiendo la pista de Foucault, afirma
que la salvación estaba presente en el mundo antes del cristianismo y que era un concepto “no gravado en absoluto por la ideal
de otro mundo.”38 Para Allouch, la fórmula freudiana “donde era
debo advenir”, en tanto “implica el pasaje de un estado del sujeto a
otro estado del sujeto, es en verdad algo así como la idea de una salvación (pero silencio, esto sólo se dice en voz baja).”39 Esta idea del
pasaje de un estado a otro no debe tomarse como una promesa
que hace el análisis al analizante, porque “despojar al analizante
de su preocupación por el futuro” es algo que “realiza el análisis”40.
Y si es necesario bajar la voz cuando se trata de la salvación y el
psicoanálisis, es porque está el riesgo de que la trascendencia se
cuele en el análisis, ignorando aquella advertencia freudiana
contra el furor sanandi. Y este asunto es esencial para el dispositivo analítico porque sólo en la medida en que se puede dejar de
lado el “ideal de la salud”, que la eliminación de los síntomas no
es el objetivo, sólo de ese modo es posible el método analítico:
hablar sin preocuparse de la coherencia de la ilación (excursus),
aceptar la errancia despojada de objetivo, dar lugar a lo intrascendente. Si puede generar dudas que haya un ideal de la salud
conviene recordar que en nuestros días se alimenta de lo que se
llama calidad de(b)vida, un más allá del sufrimiento presente.
Puede parecer demasiado forzado, incluso ingenuo. Sí.
Seguramente. La trascendencia no es algo que desaparezca por
una simple declaración. A la promulgada muerte de Dios Lacan
respondió que Dios es inconsciente, y que además podía demostrar que sus oyentes seguían siendo creyentes a pesar de las
necrológicas. Es más, llegó a inventar un neologismo que nos
pone en alerta: Dieure41.En ese término unió Dieu (Dios) y dire
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38. Jean Allouch, El psicoanálisis ¿es
un ejercicio espiritual? Respuesta a
Michel Foucault, Ediciones Literales/
El cuenco de plata, Buenos Aires,
2007, p. 41.
39. Ibid., p. 42.
40. Idem.
41. El 16 de enero de 1973, durante
el seminario Aún, es la primera vez
que lo formula.
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(decir). Por supuesto que este neologismo no pasa al español,
salvo que pongamos la carga teológica de otro modo, nombrando a Dios como “El Decidor”. Es posible extraer de esto que si
hay lenguaje hay trascendencia, porque la trascendencia es
engendrada por la potencia del lenguaje. Cabe la posibilidad de
plantearse que si hay signo hay trascendencia, con lo que no
sólo en el campo humano habría trascendencia sino también el
animal que sigue la huella de una presa, o el rastro que conduce hacia el agua, mira y olfatea su más allá. Si el lenguaje está en
juego, el psicoanálisis no puede despojarse de la cuestión de la
trascendencia ni recurriendo al cientificismo ni tampoco a la
filosofía, se las tiene que ver con la trascendencia que habita en
todo ser que habla, aunque sea una trascendencia a minima. El
asunto es cómo se las ve con ella, “más allá” de todas las declaraciones posibles y todos los razonamientos tan elaborados
como sean.
Para continuar problematizando el lazo entre el “amor Lacan”
y el amor puro, tomando las afirmaciones de Lacan en Milán, nos
parece de interés poner sobre el tapete un par de cuestiones que
hacen a la práctica del análisis forjada por Lacan. Estas dos cuestiones se enlazan además con el “amor Lacan” en la medida que
arrastran el nombre de Lacan de modo casi oculto.
a) Sujetos sin yo
24
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42. Sean Wilder, Un sujet sans moi.
Psychanalyse et experience mystique, Epel, París, 2008.
43. J. Lacan, El yo en la teoría de
Freud y en la técnica psicoanalítica
(1954-55), Paidós, Barcelona, 1986,
p. 369.

Si no hay preocupación por el futuro en el amor puro, ni inquietud por la propia persona en el amante que elige al amado despreciando su propia vida, incluso al grado de entregarla a la
muerte, esa puesta al costado de lo propio, es algo que Balmès y
Sean Wilder42 leen en Lacan una conexión con el misticismo ya
en su segundo seminario. Es en El yo en la teoría de Freud y en la
técnica psicoanalítica donde Lacan afirma:
Si se forman analistas es para que haya sujetos tales que en ellos
el yo esté ausente. Este es el ideal del análisis, que, desde luego,
siempre es virtual. Nunca hay un sujeto sin yo, un sujeto plenamente realizado, pero es esto lo que hay que intentar obtener
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siempre del sujeto en análisis.43

“Sujetos sin yo” está en la misma línea de los místicos desinteresados de sí mismos. Se podría abundar por ese sesgo, pero
lo que me parece interesante reseñar que en esa misma sesión
Lacan hace la presentación del esquema L. ¿A quién le puede
pasar desapercibido que es la letra con la que comienza el nombre Lacan? Este esquema hace patente claramente la posición
del anal i s t a
s e g ú n
Lacan,

y en cierto modo implica un giro que no debe ser descuidado.
La relación imaginaria de yo a yo es un obstáculo a la emergencia del sujeto. Ese giro realizado por Lacan va en contra de la
comprensión, en contra de la empatía, está por fuera de la preocupación por la salud del paciente, y por cierto, no implica ningún tipo de neutralidad sino que postula una posición particular.
Lacan agrega como necesaria la “condición de que el analista no sea
un espejo viviente sino un espejo vacío”. El “espejo vacío” implica
una operación de vaciarse, una ascesis, que en definitiva sería el
propio análisis del analista. En ese tiempo, para Lacan, “todo el
progreso analítico radica en el desplazamiento de esa relación” imaginaria. Se trata de saber a qué Otros se dirige el sujeto sin saberlo. Justamente del lado del Otro con mayúscula, ese Otro que
hace hablar al sujeto, otro, en cierto modo, figura a Dios si hacemos caso del neologismo Dieure.
El esquema L proviene del esquema óptico que elaboró el

25

n

44. De hecho, ya en Los escritos técnicos de Freud, el 9 de junio de
1954, a partir del dístico II-030 del
místico alemán Angelus Silesius
plantea lo que se trata al fin de un
análisis: “… de un crepúsculo, de un
ocaso imaginario del mundo, incluso
de una experiencia que limita con la
despersonalización.”
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año anterior44, pero despojado de imágenes, de objetos, sería un
esquema menos imaginario y más de orden algebraico. Además
con la cualidad por un lado de provenir del estudio de la técnica analítica que venía realizando desde el seminario anterior,
pero implicando también una puesta en juego de la propia experiencia analítica de Lacan. Es por eso que se puede leer en la
letra L el nombre Lacan antes del “amor Lacan”.
b) El deseo del analista
No haremos un detallado rastreo histórico del surgimiento y el
desarrollo de esta formulación de Lacan, pero hay que prestar
atención a que postular el “deseo del analista” es algo que en primera instancia choca contra la idea de neutralidad benevolente,
señala que habría algo no domeñable, algo que a priori podría
ser considerado un obstáculo. Hacia el final de los Escritos figura
el artículo “Del Trieb de Freud y del deseo del psicoanalista”. Es
un resumen de las intervenciones de Lacan durante el coloquio
“Técnica y casuística” realizado en Roma en enero de 1964. ¿Qué
buscaba Lacan colocando esos dos asuntos juntos? La pulsión
abre a la cuestión del objeto y el deseo, pero respecto al deseo del
analista, más allá de poner distancia con la pastoral, Lacan más
bien señala la necesidad de profundizar en el asunto. Y de hecho,
es a lo largo del seminario que se continuó en enero de ese
mismo año que Lacan vuelve varias veces al deseo del analista,
para concluir en la última sesión del seminario:
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ner la diferencia absoluta […]45
45. J. Lacan, Los cuatro conceptos
fundamentales del psicoanálisis,
Barral editores, España, 1977, p.
279. Lacan había titulado este
seminario Los fundamentos del psicoanálisis.
46. Hay que remitirse al seminario La
identificación para abordar más finamente este asunto.

Postular como deseo obtener la “diferencia absoluta”, una diferencia ajena a toda comparación, función del rasgo unario que
deviene significante uno al que se sometería cada analizante46,
puede resultar una fórmula demasiado enigmática. Sin embargo merece ser leída conjuntamente a la inexistencia de soldadura entre la pulsión y el objeto, asunto al que también se refirió en
la última sesión del seminario sobre La transferencia…:
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He aquí adonde nosotros, analistas, nos vemos conducidos a
oscilar, en ese límite en el que, con cualquier objeto, una vez que
ha entrado en el campo del deseo, se plantea la cuestión -¿qué
eres tú? No hay objeto que valga más que otro –éste es el duelo
a cuyo alrededor se centra el deseo del analista.47

Si al inicio de un análisis el analista puede ser cualquiera, el
engarce de la transferencia hace que cuando es ese, es ese. El
duelo postulado por Lacan convoca a ese pasaje en el que el analista vuelve a ser cualquiera al final del recorrido. Allouch se
explaya sobre este “cualquiera”, sobre este “no importa quién”
convocando para eso a Kertez, Genet, y otros48. Pero si volvemos
al artículo “Del Trieb de Freud y del deseo del psicoanalista”, si
se leen los nombres en juego colocándolos de cierto modo:
“Del Trieb de Freud y del deseo del psicoanalista”
[de] Jacques Lacan
Se percibe que se trata del pasaje del Trieb, que es de Freud, término que aparece en alemán, al deseo del analista, que fue dicho
francés, y por lo tanto, es de Lacan. Si Lacan se incluye como
autor del texto, una lectura segunda dice que él mismo está
implicado en el asunto, concernido en su forma de practicar el
análisis. Nuevamente Lacan antes del “amor Lacan”. Una vía
para entrar a esta cuestión del deseo del analista es volviendo a
las declaraciones de Lacan en Milán citadas más arriba:
[…] ‘si es tu voluntad condéname al infierno’, es decir exactamente lo contrario de la aspiración al soberano bien.

Colocados uno cerca del otro el “amor Lacan” y el amor puro,
teniendo presente que el lazo y la separación entre amor y deseo
tuvo muchos avatares en el recorrido de Lacan, distintas formas
de plantearlo surgirían de acuerdo a dónde pongamos el foco. Si
se acepta que no hay soldadura entre la pulsión y el objeto,
asunto jugado tanto del lado del analista como del analizante, el

47. J. Lacan, La transferencia, Paidós,
Buenos Aires, 2003, p. 440. El título
que le había dado Lacan a su seminario fue La transferencia en su disparidad subjetiva, su pretendida
situación, sus excursiones técnicas.
48. “En dicha vacilación el deseo de
analista obtendría su eficacia de un
duelo, precisamente el duelo de ser
alguien, quienquiera que sea (celebridad del momento, profesor universitario, director de una escuela o
de un servicio psiquiátrico, clínico
que despierta rumores de alabanza a
propósito de su fineza, personaje
cargado de diplomas, importante
teórico, hombre de poder, pequeño
otro en la transferencia, etc). Este
duelo sería tal que permitiría que
opere el deseo de psicoanalista. No
rehusarse a ser un cualquiera, en
vacilar en tanto que singular, tal sería
la perfomance de ese duelo que así
ofrecería al deseo de analista su condición de eficacia. Lacan no pronuncia la palabra de decir de modo más
certero el estatus de dicha perfomance: una acesis.” Allouch, El amor
Lacan, op. cit., p. 143.
49. J. Lacan, Los cuatro conceptos…,
op. cit., p. 22.
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planteo de Lacan de que el deseo del analista sería parte de su
“álgebra”49 lo constituye en un elemento que puede variar su
posición. Hay una lectura, primera, evidente, por el lado del genitivo subjetivo. El deseo del analista está del lado del analista, un
deseo que abriría el paso al fin del análisis como perdición del
analista, como su destrucción. Pero también sería posible leerlo
como genitivo objetivo, del lado del analizante. Entonces la función del deseo del analista colocado del lado del analizante es el
que permite que el analizante pueda hablar con libertad, sabiendo que lo hace con alguien cuyo deseo no aspira al “soberano
bien”. ¿Se podría decir que es ese el momento en que un análisis comienza, cuando un analizante puede hablar sabiendo que
quien lo escucha no se encuentra abocado a lograr su bien?
Dejarse hablar aceptando el riesgo de que el propio decir lo condene, que su decir lo obligue a alejarse de lo que se supondría
que es el propio bien, que le afecte la “salud”, que sus palabras
lo conduzcan a la propia “destrucción”, para que al final, paradójicamente, eso fuera una “salvación”.
Pero esta paradoja introducida por el lado del deseo del analista se ha vuelto problemática. Basta por un lado tomar nota de
la apología de Lacan como “hombre de deseo” a la que se abocó
Jacques-Allain Miller con ahínco50, y por otro, leer algunos sesgos con los que Allouch aborda el deseo del analista, porque si
bien afirma:
28

Jacques Lacan fue el único psicoanalista que jamás haya existido –esto, se entiende, hasta que se pruebe lo contrario- en quien
el deseo de ser psicoanalista no fue en nada diferente de lo que
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50. Jacques-Allain Miller, Vida de
Lacan, Grama, Buenos Aires, 2010.
51 J. Allouch, El amor Lacan, op. cit.,
p. 451-52. Esta afirmación merece la
salvedad de que la formulación “el
deseo del analista” no la concibió
(en el sentido exacto de este término) Lacan a sus setenta años.

También advierte:
[…] Lacan jugó una condenable pasada a sus alumnos con su
“deseo del analista”; ellos hicieron un puro signo de este reconocimiento […] ¿Cuál es la objeción mayor al “deseo del psicoanalista”? Si un deseo parecido debía ser puesto en marcha, no
debería ser puesto en la plaza pública. ¿Entonces, en efecto, por
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qué informar de esto al analizante o al futuro analizante?
Anunciarlo es anularlo como deseo, es hacer una demanda y, de
entrada, una demanda muy tonta, una demanda de clientela.
Anunciarlo es, además, limitar por adelantado la ebullición
transferencial, ya que, advertido de que su psicoanalista está
habitado por este deseo, incluso, si permanece opaco para él, el
analizante sabrá al menos que no le quiere otra cosa (su bien, su
felicidad, su cuerpo, su dinero, su salud mental […]52

Al inventar el “amor Lacan” Allouch hace parte de esa figura al
deseo del analista. Pero esta invención no deja de estar marcada
por un límite. Los usos lacanianos de Lacan olvidan la importancia de la “reinvención” del psicoanálisis a la que debiera aplicarse cada analista.
Del asceta obsceno
Es posible leer repetidas veces “No hay teoría del amor” en El amor
Lacan53. Una afirmación de este tipo contrasta con la contundencia del libro. Sin embargo, es necesario reconocer que la formulación “No hay” no es igual a cero. “No hay teoría del amor” no
quiere decir que no se produzca algo que pueda ser calificado
de teórico, pero eso teórico sería un producto al modo de los tejidos de Penélope, una trama que avanza por un lado pero que al
mismo tiempo se va destejiendo por un costado, por atrás, por
aquí, por allá, de tal modo que nunca podremos contar con una
manta lo suficientemente grande como para taparnos y poder
dormir tranquilos. “No hay teoría del amor” apunta a que no es
posible dar por terminado aquello que se dice sobre el amor sin
que el amor siga inquietando. Incluso, ese acercamiento entre el
“amor Lacan” y el amor puro, que parece hacernos inteligir
algunas cosas, desfallece una y otra vez.
Para tomar uno de esos puntos en que las diferencias se hacen
más notorias, en el psicoanálisis, a diferencia del amor puro, el
dinero está presente. ¿Cómo toca esto el desinterés como una
clave del amor? En su libro El psicoanálisis ¿es un ejercicio espiritual?, Allouch toma el dinero como rasgo primero del psicoaná-
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52. J. Allouch, “Elogio de la indiferencia al psicoanálisis”, en me cayó
el veinte nº 28, México, 2013.
53. J. Allouch, El amor Lacan, entre
otros lugares, la frase puede encontrarse en la página 14.
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54. J. Allouch, El psicoanálisis ¿es un
ejercicio espiritual?, op. cit., pp. 3536. La frase es de Foucault, de
Hermenéutica del sujeto, lo que aparece entre paréntesis rectos es una
intervención de Allouch al texto.
55. La insistencia en este asunto de
las “figuras” proviene no sólo de
que es una de las cuestiones clave
que Allouch recoge del libro de Le
Brun sobre el amor puro. Es un
modo de abordar problemáticas
complejas en las que muchas veces
las formulaciones teóricas operan
como cierre y obstáculo cuando justamente es mejor mantenerlas en
tensión. Puede leerse sobre este
asunto en El amor puro. De Platón a
Lacan, pp. 12-15.
56. Roberto Echavarren, “Julio
Herrera y Reissig, asceta obsceno”,
en http://www.aplu.org.uy/wp-content/uploads/2010/04/EchavarrenRoberto-Julio-Herrera-y-Reissig-asceta-obsceno.pdf
57. Otro de los posibles significados
de obsceno es “de mal agüero”,
“siniestro”, “fatal”… De las variados comentarios de este asunto
tomamos el artículo “Acerca de los
obsceno: la escena en el pespunte
de la mirada” de Tania Medallas
Contreras publicado en la Revista
Afueras, http://www.revistaafuera.
com/articulo.php?id=239&nro=12,
obtenido el 8 de marzo de 2014.

lisis como ejercicio espiritual. Pero aparece a través de Foucault
quien refiere a una ocurrencia de Luciano a fines del siglo II,
donde se pone en juego el mercado donde “cada uno procura vender su modo de vida [su propia manera de analizar] reclutando
alumnos.”54 La referencia al dinero es bastante escueta, incluso
invocada bajo el modo del chiste. Sin embargo ¿no es ese el
signo más claro de que aquello que podría acercar el analista
al místico está obstaculizado por otra cosa? El dinero llega a
trastornar cualquier signo amoroso, incluso apagar el deseo,
en la medida que puede aniquilar toda significación. En un
borde de estos asuntos se perfila la problemática del goce,
anudada a lo que podría ser el ascetismo del analista.
Si volverse analista implica un despojamiento, un ascetismo particular que no es volverse un anacoreta, así como hay
figuras del amor y figuras de la trascendencia, también hay
“figuras del ascetismo”55. De algún modo la nominación
“asceta obsceno” podría ser uno de sus nombres que podrían
nombrar al analista. “Asceta obsceno” es una forma con la que
Roberto Echavarren nombró a Julio Herrera y Reissig56, planteando que el poeta, si no escribiera, se abalanzaría sobre los
objetos con toda su energía concupiscible y su actividad creativa quedaría limitada. El espacio literario como el espacio
analítico están irradiados eróticamente, y en cierta forma analista y escritor podrían ser nombrados de la misma manera,
“ascetas obscenos”. Pero hay una curiosidad en esta palabra
que no toma Echavarren pero que vale la pena considerar.
Obsceno concita al mismo tiempo dos etimologías, una de raíz
griega, otra latina57. Una etimología dice que la palabra obsceno viene del latín obscenus, la cual está formada por las raíces
ob (hacia) y caenum (cieno, lodo), algo así como “de la basura”.
Se refiere entonces a algo indecente, sin pudor, que ofende a
los sentidos. Ir hacia eso en el caso del análisis sería ocuparse
del goce, de la angustia, de la locura, de la muerte, todo eso
que el ciudadano común intenta apartar de su camino. La otra
etimología dice que obsceno viene de obscaena, ob (hacia) y
scaenus (del griego skene, escena), “hacia la escena”, es decir,
algo que se produce fuera de la escena pero que se dirige
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hacia la escena. En las representaciones del teatro griego,
tanto las tragedias como las comedias, no estaba bien visto
que se representaran escenas de sexo y violencia en el escenario, por lo que se sabía de ellas por los gritos, las palabras,
los ruidos que sucedían como en otra escena que el espectador
no veía sino que tenía que imaginar. Para el análisis, es la
transferencia la que genera ese juego de doble escena donde
una escena se lee con otra, porque de hecho, más allá de la propuesta de sustituir transferencia por transmor que hace
Allouch, el trans no deja de estar presente. El uso de dos términos que parecen contrapuestos, asceta y obsceno, puede ser
calificado de oxímoron, una figura literaria muy recurrida en
los místicos. valgan como ejemplos la “música callada”,
de San Juan de la Cruz y la “soledad sonora” de Santa
Teresa de Ávila. Pero más que un retorno al misticismo se trata
de un retorno al límite de la teoría. Aquello que el oxímoron
dice no está en sus palabras, sino en la chispa que se produce
entre ellas.
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Y aquietarse y con suerte
sentir en el inmenso, interior campo
un sonar de campanas hermanadas
Ida vitale
Introducción hudsoniana
Leyendo el libro de Catherine Millot O Solitude, recientemente
publicado en versión castellana bajo el título de ¡Oh, soledad!1,
desde lo que consensuada o polémicamente llamamos lo literario,
y también en ánimo de dialogar con su texto dentro de una perspectiva geo-culturalmente sesgada desde el Río de la Plata, nos
encontramos con una peculiar y cautivante lectura de algunos
pasajes del anglo-argentino William Henry Hudson (1841-1922),
o, más íntimamente, ya que de espacios íntimos se trata en este
libro, de Guillermo Enrique Hudson.
Si Hudson puede ser leído, especialmente en The Purple Land,
nos dice Borges, como el autor que, junto con el Ricardo
Güiraldes de Don Segundo Sombra “presentó la campaña a los hombres de la ciudad como un descubrimiento gradual, como una serie de
experiencias posibles [desarrollando así] el procedimiento de las
novelas de aprendizaje pampeano”,2 que esos mismos u otros textos
hudsonianos, fueran interrogados desde o dentro de una visión
reconocidamente lacaniana del sujeto amoroso como la de
Millot parecía una novedad a atender. Así como la relación
escritora y vivencial bien inesperada y sugerente que ofrece su
libro entre Roland Barthes y Hudson, dos escritores que parecían operar en campos escriturarios y a partir de imaginarios y
saberes bien distintos y que Millot reúne en esta meditación
sobre la soledad que propone su libro. Acriollando así a Barthes
por un lado y lacanizando a Hudson por el otro.
1.- Relatos de abandonamiento
Pero en ¡Oh, soledad! no se trata solo de la experiencia de soledad
extrema en las altas mesetas patagónicas que Hudson va a vivir y
luego a narrar en Días de ocio en la Patagonia3 y que interesa
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1. Catherine Millot, O Solitude,
Gallimard, París, 2010. Catherine
Millot ¡Oh, soledad!, traducción.
Beatriz Vegh, NED, Barcelona, 2014.
2. Jorge Luis Borges, “La poesía gauchesca”, Discusión [1932], Obras
Completas, Losada, Buenos Aires,
1976, p.194.
3. Guillermo Hudson, Días de ocio
en la Patagonia, trad. Aymará
Ledesma, Marymar, Buenos Aires,
1975.
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4. En la presentación de su libro O
Solitude ante estudiantes de la
Universidad de Bordeaux III en la
librería Mollat de dicha ciudad,
Catherine Millot aclara que escribe
como analizante, buscando respuestas a enigmas que permanecen después de su análisis y que de ese
modo la escritura, en su caso, se presenta como una prolongación de ese
análisis, como relevo eficaz en el
momento en que el análisis no
puede ir más lejos. You Tube, en
línea, 20/4/2014.

especialmente a Millot en su obra. Son numerosos los estados de
abandono, abandonamiento, desamparo o derelicción visitados
y puestos en relato por la escritora y que, de ese modo, van conformando el espesor especulativo del libro. En cada caso dichos
relatos emergen de un inicial apunte autobiográfico de la autora -recuerdo de infancia, viaje, enamoramiento, amistad- que su
escritura narrativiza, en ininterrumpida conversación de la
vivencia personal evocada con una experiencia lectora, fílmica,
pictórica o musical que ese yo autográfico interpela e interroga.
Quizá sea este envolvente procedimiento relator el que justifica
la designación de novela atribuida a esta obra en la versión francesa del libro de Millot -roman leemos en la tapa blanca de la edición Gallimard. Esta categorización, que la autora acepta, no se
mantiene en la reciente edición castellana, probablemente por la
desenvoltura genérica en el uso del término novela por parte de
los editores franceses. Philippe Sollers, director de la colección
sugestivamente llamada L’infini que alberga la obra de Millot
desde 1991 en la mencionada editorial, descree quizá de la conveniencia del género novela en su concepción realista tradicional
para nuestros tiempos y propone abrirlo a nuevos procedimientos escritores como el que se ofrece al lector en O Solitude. Y a
Millot parece interesarle modular su conocida especificidad
dentro de la clínica analítica en una escritura biográfica que conversa gustosamente con lo literario y artístico dentro de una
forma genéricamente reconocida como forma narrativa.4
Al armado del volumen van a ir contribuyendo entonces
toda una serie de producciones artísticas –no solo literarias- iluminadas por la autora desde su decisión escritora de ahondar
de ese modo y por ese camino en el terreno de la soledad y sus
aledaños. Hay momentos de soledad del sujeto amoroso narrador tratados y en último término rescatados por vía cinematográfica. Así, los rojos violentos en los films de Douglas Sirk o de
Jean-Luc Godard se presentan como comunicando en su misma
violencia un deseo de vivir extremo “hasta dejarse en ello la vida”:
en Pierrot le fou, el rojo de los tubos de dinamita en que se
envuelve diríase que gozosamente el protagonista, o, en El desprecio, el del Alfa-Romeo que terminará con la vida de Brigitte

B

Bardot y su pareja5. Así también, la mención a L’avventura de
Antonioni, poeta cinematográfico de la soledad en el amor si los
hay, film realizado en la isla de Basiluzzo, una de las volcánicas
islas Eolias de la costa sur de Italia que encantan a Millot en su
viaje –en el sentido fuerte del verbo encantar. También su vecina e igualmente volcánica isla Strómboli se hace presente en el
crucero inicial de Millot, lo que en este contexto no puede dejar
de evocar, al menos en sus lectores cinéfilos, el film de Rossellini
que lleva su nombre y trata una historia, ella también, de
amor/desamor y soledad extremos6. La belleza de las islas
Eolias, como la de las Egadas anteriormente visitadas, proviene
precisamente “de su soledad, de la irradiación de su contingencia, y
hace visible el milagro de la existencia, bordeada por la nada”7. Por
otra parte, Rossellini será un referente cinematográfico mayor
en otra de las secciones de este libro que estudia la clinofilia
como figura de una soledad vivida, reivindicada y gozosa8.
Todo un saber en torno a los modos de configurar y habitar una
soledad en connivencia con la inanidad se va elaborando en sus
páginas tanto a partir de las experiencias sufridas o disfrutadas
por la autora como desde las producciones artísticas por ella
visitadas y novelizadas dentro del canon genérico editorialmente elegido para su opus. Y así se irá compactando el suelo donde
podrá construirse lo que Millot llamará, especialmente en la sección en que se interesa por el período de desamparo en la vida
de Barthes y su proyecto de Vita Nuova, la construcción, de “una
soledad feliz”9.
De estos entrecruzamientos, como ya se dijo –lecturas, films,
pinturas- con acontecimientos amorosos o íntimos de su vida
está hecha entonces esta novela de Millot. Y ya en la edición original francesa, su título en inglés está señalando esa estrategia
escritora. En efecto, O Solitude remite a una melodía del músico
barroco Henry Purcell y en su epígrafe la autora restituye el
verso inicial que dicha melodía acompaña y que inscribe el tema
y la tonalidad de su libro: O Solitude! / my sweetest choice! De ese
modo y desde esos dos espacios lectores paratextualmente privilegiados como sabemos que son el título y el epígrafe de un
libro, se nos está proponiendo un entredós lingüístico
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5. C. Millot, ¡Oh, soledad!, op. cit.,
p. 41.
6. El film Stromboli es comentado
largamente por Catherine Millot en
Abîmes ordinaires, Gallimard, París,
2001, pp. 68-92.
7. C. Millot, ¡Oh soledad!, op. cit.,
p. 18.
8. Ibid., pp. 65-70.
9. Ibid., p. 77.
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(francés/inglés), un idioma plural, abierto o en suspenso que
está señalando desde el vamos un cierto recorrido a compartir.10
El relato pictórico de Friedrich

Los acantilados Rügen,
C. D. Friedrich.
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10. Se había propuesto para O
Solitude el título en castellano
Soledades –no retenido por los editores- buscando mantener el juego
citacional del título en el original
–pasando de Purcell a Góngora- que
habilitaría una conversación con las
Soledades gongorinas, y al mismo
tiempo inscribiría el entusiasta paralelo entre escritura analítica y poesía
gongorina expresado por Lacan: “…
no hay forma tan elaborada del estilo que el inconsciente no abunde en
ella, sin exceptuar las eruditas, las
conceptistas y las culteranas, a las
que no desdeña más de lo que lo
hace el autor de estas líneas, el
Góngora del psicoanálisis, según
dicen, para servirles”. Escritos I, tr.
Tomás Segovia, Siglo Veintiuno,
Buenos Aires, 2002, p. 438.11. C.
Millot, ¡Oh, soledad!, op. cit., p. 28.

A lo largo de su libro, la autora privilegia el formato de relato
breve para presentar las distintas experiencias de amor y soledad convocadas y meditadas en sus páginas. Uno de esos relatos incorpora la vivencia cognitiva y especulativa que le depara
la pintura de Caspar David Friedrich titulada “Los acantilados
de Rügen”.
Para revivir in situ esta pintura del reconocido pintor romántico alemán Millot viaja expresamente a la isla de Rügen, a orillas del Báltico -en bicicleta, con una amiga, nos cuenta- para
contemplar, como el pintor, el paisaje de abismos e infinito que
dibujan y conforman esos acantilados de tiza blanca que el cuadro celebra. Al mismo tiempo, nos dice, “en esas aguas nórdicas”
se reencuentra con su infancia en Finlandia, uno de los destinos
de su padre diplomático. Una vez en Rügen, con ironía y
humor, el texto puntualiza que, en el contexto turístico obligado
de esa visita en nuestra contemporaneidad “Las seducciones de la
soledad romántica quedan atrás y lo sublime, ahogado por la oleada de
visitantes, no acude a la cita.”11
Y Millot, en su libro, cuenta la historia: en 1818, Friedrich se
casa con la hija de un tintorero de Dresde, 43 años él, 25 años
ella, y habría un viaje de bodas a la isla de Rügen ya que el cuadro está fechado en ese año. La unión estaría simbolizada por
los dos árboles que reúnen sus frondas “en una suerte de glorieta”,
sugiere Millot, por encima de los recién casados. El otro hombre
sería su hermano Christian, figura frecuente en las producciones del pintor. “La impresión que emana del cuadro es la de un abismo pacificado. Es quizá su obra más alegre y más serena.” Esa relación abismo-serenidad es la que le interesa. Su texto va engarzando términos que sacralizan la experiencia de la pequeñez
humana en el marco de una naturaleza infinita: la forma del
acantilado evoca “una especie de vaso de blancura deslumbrante”,
“un extraño cáliz”, “una suerte de Santo Grial”, todos ellos reci-
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pientes que posibilitan la transmutación, y en este caso la transmutación de lo angustioso en pacificador. El precipicio mismo
es invisible y “sólo se adivina, advierte Millot, por la actitud de los
tres personajes”. Pero no sabemos a ciencia cierta si el personaje
apoyado en el árbol está mirando el horizonte o el abismo. Y
habría incluso, arriesga Millot, una nota cómica en el tercer personaje, a cuatro patas: “¿Se aferra a las hierbas presa de vértigo?
¿Busca sus lentes que se acaban de caer? […] La calma, la armonía de
la composición alejan toda idea de vértigo.” Importa entonces la actitud que cada uno toma o busca tomar frente a esas inmensidades, a esas soledades, a esos pozos.
En Friedrich, la naturaleza en su vastedad remite al hombre
a su vida minúscula. Parece partir de esa minusculización, reflexiona Millot, y jugar con ella “al borde de la inanidad” y de una
“precaria existencia pronta a disolverse en el infinito.” Pero si la
inmensidad sugiere “el abandono metafísico del hombre” quizá
sugiere también, en su reverso y en su traducción mística, “el
gozo que esto le procura.” Esta figura bivalente –abandono y gozoque Millot lee en Friedrich, la escritora la retoma en su análisis
del amor leído igualmente como una de esas experiencias donde
nos vemos a veces minusculizados por el otro, para quien no
somos nadie, como los personajes del cuadro de Friedrich miniaturizados por los acantilados de Rügen. Esa miniaturización
puede confundirse con la muerte. Y aquí Millot por un lado
remite a Georges Bataille cuando éste recuerda y subraya la amenaza de con-fusión amor/muerte en la relación amorosa. Por
otro lado se vuelve a su propia intimidad y biografía, recuerda
su pasaje por los vértigos anonadantes de varios amores y se
plantea la posibilidad de asomarse nuevamente a esos abismos,
pero ahora, se pregunta, siguiendo las directivas del cuadro de
Friedrich, ¿no le será posible hacerlo “con la levedad y despreocupación de la mujer de rojo mostrando con el dedo el abismo?”12
La soledad contemplativa como tema de meditación visual
interesa a Millot en la pintura de Friedrich. Más adelante en su
libro, el relato pictórico se retoma y se prolonga en episodio
cinematogáfico cuando Millot convoque para cerrar esa sección
el film Le rayon vert de Eric Rohmer cuya larga secuencia final se
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centra en la figura solitaria encarnada por el personaje actuado
por Marie Rivière en contemplación de un infrecuentísimo y
premonitoriamente salvador rayo verde entre mar y cielo en el
momento del sol poniente. El texto vuelve entonces a insistir en
el misterio de la transmutación de la angustia, siempre relacionada con el vértigo y el pozo, en una serenidad contemplativa
que, a veces, culmina en la alegría de desaparecer en la visión de
esas cosas que resultan tanto más hermosas cuanto más prescinden y menos se preocupan de nosotros, y cuya belleza reside
precisamente en ese poder que tienen de anonadarnos.13

Así también, su cuadro Monje al borde del mar es considerado
por Millot como
la expresión más fuerte de esta relación con el infinito […] tres
planos horizontales de colores oscuros -tierra, mar y cielo-, sin
que ninguna línea de perspectiva, ni vertical, ni diagonal, sugiera la profundidad. […] Un pequeño personaje en la parte inferior del cuadro nos proporciona la escala de la inmensidad. […]
Sólo subsisten las formas más abstractas para representar y simbolizar a la vez los elementos. No estamos lejos de las telas de
Rothko, otro melancólico.14
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13. Ibid., p. 31.
14. Ibid., pp. 30-31.
15. Ibid., p. 31.
16. (Nota de edición) La autora y traductora de Millot traduce trou como
pozo siguiendo una línea literaria
que se asienta en Onetti y la cercanía
que puede tener en el español rioplatense el pozo con la tristeza y la
soledad. Sin embargo, trou también
puede ser traducido como agujero, y
teniendo en cuenta la relación de
Millot con Lacan, que fue tanto su
analista como maestro en lo que
concierne al psicoanálisis, hay que
tener presente que agujero tiene
también un sentido topológico muy
distinto al de pozo.

Y quizá el infinito, señala la escritora, sea la misma cosa vista
“desde otro ángulo, una especie de pozo que se va desenrollando horizontalmente y hasta perderse de vista”. El artista, considera Millot,
quizá nos esté indicando aquí una equivalencia entre el pozo y
el infinito. “[U]n pozo succiona y traga” dice Millot que decía
Lacan. Un pozo tiene siempre algo de sifón, de vórtice, de
maelstrom15. El término pozo (trou en francés) para caracterizar
experiencias de soledad, y que bien podría remitir a un lector
onettiano a ese gran derelicto que es Eladio Linacero, es recurrente en Millot16. Lo relevan y modulan términos afines: profundidades, abismos, honduras o el término quizá íntimamente
más exacto, por más expresivo, de vórtice o maelstrom que, en la
conversación de Millot con lo literario, nos remite al afecto de
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angustia del personaje de Poe en “Un descenso al maelstrom”
–lectura igualmente fundante en ¡Oh, soledad!– amenazado de
succión por las aguas. Pero hay salvación en el cuento de Poe. Y
hay humor en ese final de relato en el que el personaje busca y
logra aferrarse a un barril cuya forma cilíndrica lo salva de la
devoración que lo amenaza: “el humor de Poe aparece también en
ese detalle: ¡no es indiferente para un alcohólico que la salvación tome
la forma de un barril!”17 El humor es también un modo de pensar
y en varios pasajes de su libro Millot parece apreciar esta modalidad reflexiva para meditar sobre la soledad.
Lo que caracteriza la figura millotiana del solitario -en los
cuadros de Friedrich o en los textos de Baudelaire, Rilke, Musil,
Giacometti, Soseki, Barthes o Hudson convocados e interrogados igualmente en las páginas de su libro- consiste en que la
radicalidad de esa experiencia de abandonamiento que viene
acompañada de un efecto de real apunta a una pacificación interior de igual valor absoluto.
Ahora bien, en un pasaje de su libro Millot señala que ella
buscaba mostrar esa faz pacificadora de la soledad humana
pero, escribe, “muy pronto vi que hablar de soledad implicaba evocar
su faz negra, la que toma el rostro de la derelicción.”18 Y encuentra,
narrativizado y novelado en la Búsqueda proustiana, durante sus
lecturas en los días del crucero inicial por las islas sicilianas, ese
abandonamiento en clave de derelicción amorosa: el beso de la
madre que no llega al Narrador niño la noche que hay invitados,
la angustia de Swann cuando Odette lo deja plantado en una
reunión de los verdurin. Pero, también en la Búsqueda, recuerda
Millot, el Narrador evoca momentos de dulzura y apaciguamiento en la intimidad de vida compartida en el amor de
Albertina y en el goce pleno del mundo que lo rodea.
3.- El relato patagónico de Hudson
Entre las figuras de soledad que Millot recrea en su último libro,
Hudson ocupa un lugar privilegiado. Las páginas que le dedica
dialogan especialmente con el capítulo titulado “The Plains of
Patagonia” del libro autobiográfico Idle Days in Patagonia (1893),
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17. C. Millot, ¡Oh, soledad!, op. cit.,
p. 49.
18. Ibíd., p. 18. En este pasaje y en
otros de la edición castellana, NED
ediciones no aceptó el término
“derelicción” para trasladar en castellano el francés déréliction y lo
reemplazó por “abandono” o “desamparo”. Sin embargo, Millot utiliza
con frecuencia el término en esta y
otras de sus obras por su fuerza
expresiva. En castellano se lo utiliza,
en contexto de misticismo, entre otros
usos; también, dentro del pensamiento heideggeriano, para nombrar
el segundo existencial (temporalidad,
derelicción, muerte, angustia, libertad); Heidegger ve en la estructura de
lo humano el carácter de derelicción
en tanto Geworfenheit des Dasein: el
estar-ahí del existente humano arrojado en el mundo, abandonado a su
suerte, derelicto.
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19. Ibid., p. 97.
20. Ibid., p. 75.

obra leída por Millot en la traducción de víctor Llona quien,
baudelairiana y benjaminianamente, la titula Un flâneur en
Patagonie (1929). También tendrá en cuenta para la construcción
de la figura de soledad hudsoniana, las memorias de “loca felici19
dad” durante su infancia pampeana, melancólicamente recordadas y registradas en Inglaterra al fin de sus días en Far away
and long ago, así como sus viajes por la Banda Oriental en The
Purple Land, en las respectivas traducciones de Llona. Sollers,
comentando el lugar destacado que ocupa la sección Hudson en
el libro de Millot dirá que se trata de una suerte de novela dentro de la novela.
En ¡Oh, soledad! la exaltación interior que trae consigo la
experiencia de real y que opera en Hudson por la vía de un contacto de intimidad extrema con la soledad en el desierto patagónico, se presenta en afinidad con la experiencia buscada por
Barthes en la quietud de una escritura dentro de una clausura
urbana y parisina. Clausura y desierto. En ambos casos, observa Millot, el del semiólogo y el del naturalista, hay invención de
gozo a partir de un mismo estado de derelicción o vacío radical:
muerte de la madre en el caso de Barthes, encuentro con lo
inhóspito del desierto en el caso de Hudson. Barthes aspira, en
su conversión, al estado de silencio interior que nace al poner en
reposo, según sus propias palabras que Millot cita, “la máquina
del lenguaje”, al lograr silenciar al “saboteador interno” que se confunde con “la eterna pulsión hablante”, con el demonio del habla.20
En el caso de Hudson, que es el que ahora evocaremos, esa
Vita Nuova –Dante también transita por este libro de Millotsurge de una escucha atentísima de la naturaleza en momentos
de absoluta soledad con ella. El pasaje más relevante para Millot
en este sentido es el que relata el proceso seguido por el yo
narrador en su vía de ascesis hasta elevarse a una suerte de olvido de sí y de amor puro por la naturaleza que lo invade y lo conmueve en lo más profundo de su ser.
Así, antes, cuenta Hudson, en sus largos recorridos a caballo
por la pampa y en general al galope, era cuando su mente más
se animaba y sus ideas afluían:
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pero ahora, montado en un caballo, me sentía incapaz de reflexionar: mi mente, que era antes una máquina de pensar, se
había transformado repentinamente en una máquina con finalidades desconocidas. Para pensar, me parecía que necesitaba
poner en movimiento todo un ruidoso engranaje en mi cerebro,
y había algo allí que me ordenaba permanecer quieto, y estaba
forzado a obedecer. Solo estaba en suspenso y vigilante; sin
embargo, no esperaba encontrar ninguna aventura y me sentía
tan libre de temores como me siento ahora, en una habitación de
Londres. El cambio que en mí se había producido era tan grande y maravilloso que me parecía haber adquirido la identidad
de otro hombre o animal; pero en aquellos momentos no me
hallaba capacitado para interrogarme o especular sobre ello. Ese
estado no me resultaba extraño, sino más bien familiar, y aunque iba acompañado por un poderoso sentimiento de júbilo, no
lo advertí; no me di cuenta de que algo se había interpuesto
entre mi persona y mi inteligencia, hasta que lo perdí, volviendo a mi primitivo yo pensante y a la antigua e insípida existencia.
Tales cambios, aunque sean de breve duración, en la mayoría de
los casos afectan, mientras duran, hasta las raíces de nuestro ser
y se nos presentan como una gran sorpresa, como la revelación
de una naturaleza desconocida e insospechada, oculta bajo
nuestra naturaleza consciente.21

Otro estado, comenta Millot, había ocupado el lugar del pensamiento. Se trata de un nuevo y paradójico estado de quietud
radical, exaltación y enamoramiento que es la respuesta de
Hudson al llamado de las tierras desérticas. Y recuerda aquí la
autora a un gran estudioso de la literatura religiosa en Francia,
Henri Brémond, en cuya obra Millot conoció a Hudson. En el
citado pasaje de Hudson en Días de ocio…, Brémond reconoce el
estado de quietud con que los místicos lo habían familiarizado
y que él define como “la cesación del discurso interior” que acompaña al etos místico. La desactivación de la máquina de pensar tal
como se presenta en Días de ocio…, habilita en Hudson el silencio
interior que promueve ese estado místico de quietud, esa quietud
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Marymar, Buenos Aires, 1975.
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profana. Y agrega Brémond que el mecanismo contemplativo
descrito por Hudson, no sólo es compartido por el quietista sino
también por el niño en su primera infancia.22 Así es que la experiencia patagónica de Hudson se presenta como una variación
vivencial de lo que constituye una abolición temporaria de las
fronteras del yo. Millot se pregunta entonces si esa variación
profana de la quietud mística puede corresponder al resurgimiento de un estado anterior, de un estado primitivo de la subjetividad. Y siguiendo los pasos de Brémond, despliega entonces su propia interpretación del pasaje hudsoniano:
Aparece entonces otro régimen del espíritu que se traduce en el
consentimiento a dejarse invadir por una alteridad que
Brémond llama a veces lo real. Lo real se confunde aquí con el
Otro, ya sea Dios o el ser amado, y el amor es el nombre de esta
invasión consentida.23
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22. Henri Brémond, Histoire littéraire
du sentiment religieux en France –
Depuis la fin des guerres de religion
jusqu’à nos jours, Tome XI Le Procès
des mystiques, Excursus des quiétudes profanes, Armand Colin, París,
1968, pp. 425-436.
23. C. Millot, ¡Oh, soledad!, op. cit.
pp- 87-88.
24. Ibid., p. 86.
25. Asimismo, Jean-Philippe Barnabé,
en su Anexo a ¡Oh, soledad! señala
la mención hecha por el psicólogo
William James a este pasaje de Días
de ocio… en conferencias dictadas y
luego reunidas y publicadas en volumen en Nueva York ya en 1899, op.
cit., pp. 137-138.

También comparte Millot el paralelo que establece Brémond
entre el contemplativo y el niño: “El infans no es tanto el que no
habla, sino el que no está totalmente invadido por la palabra.”24 Así,
sostiene, tanto el semiólogo Barthes como el naturalista Hudson
tienen acceso a vías de retorno a una suerte de ante-mundo, de
un mundo antes de nosotros que constituiría lo real.25
Por este tao, por esta vía de interactuación narrativa, pormenorizada y constante, entre lo autobiográfico, lo literario-artístico
y el saber analítico que sigue la sugerente y rigurosa composición
de ¡Oh, soledad!, Millot ciertamente amplía –como sugiere Sollers
en su caracterización genérica de O Solitude- el estatus de novela.
Y las configuraciones de amor-soledad elaboradas en su libro
pueden muy bien leerse como originales –singulares, diferentes,
distintos- personajes dentro de una narración cuya peripecia se desarrolla en terreno de intimidades y misticismos.

#
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¿discordante el amor?

Le deseo que sea amada locamente
1
André Breton

Me encontré con una cita del libro El amor Lacan
que no hizo más que volver a interrogarme todo
lo que hasta ese entonces había intentado hilar de
esa figura opaca que dio en llamarse “el amor
Lacan”. Efecto que no deja de ser interesante. El
autor del libro discurre de modo tal en sus tópicos, que impide que sus sentencias sean tomadas
con carácter definitivo. Más bien que al contrario.
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En tanto lector tengo la impresión que todo es
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puesto en cuestión cada vez que el libro es abierto.
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a permanencia en una plena posición de ignoran1. André Breton, L’amour fou,
Gallimard, Paris, 1937, p.176.

cia. Mérito enorme de esa propuesta escritural.
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Cuando digo erudición me refiero al entramado de referencias
que se asocian al recorrido cronológico de la enseñanza de
Lacan acerca del sujeto en cuestión: el amor. La decantación de
los enunciados propuestos exige ir a paso lento. La conformación de su estilo escritural es del orden de la digresión y encuentro que algo de eso está en juego. Si fuera el caso, sería una
digresión que se realiza de modo agregativo. El autor no se ahorra ninguna asociación en relación a cada punto que plantea. No
es un estilo inaugurado en este libro pero en este texto está exacerbado.
El prefacio de este libro delimita que, en relación al amor,
Lacan evita hacer comentarios con pretensiones teóricas y anda a
tientas lanzando enunciados como quien anda a la pesca.
Seguidamente afirmará que no hay teoría del amor. Podría decir
que el estilo de Allouch se inscribe en esa línea. Sus enunciados
son lanzados. Pero la referencia cronológica constante de las pistas doctrinales de Lacan en relación al amor hace efecto de constructo teórico. Está claro que el recorrido apunta a la conformación del puzle de la figura del “amor Lacan” pero la peripecia de
seguir capítulo a capítulo lo que allí se desarrolla puede empujar
al lector a hacer una articulación. Entiendo que sería un efecto a
evitar. Si articulara, en alguna medida traicionaríamos al amor.
En pocas palabras diría que El amor Lacan es un libro infernal.
El llamador de la cita que encontré de modo casi fortuito fue
la unión entre amor y locura. Partiendo de dicha cita me dejaré
llevar por una digresión propia de la dificultad del asunto a tratar, a no dudar de ello, pero al mismo tiempo una digresión que
acoja la afirmación de Allouch: tratándose del amor -otro tanto
con la locura-, dejémosle lugar al poeta2.
La cita dice así:
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¿Podría ser que después de haber partido de la psicosis […] y de
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esa forma semi salvaje que fue su transferencia a quien llamara
Aimée, Lacan hubiera rizado el rizo algunas decenas de años
después, para terminar retornando al amor ya no sólo en la psicosis sino como psicosis?3

2. Cf. Jean Allouch, El amor Lacan,
tr. Inés Trabal y Lil Sclavo, El cuenco
de plata/Ediciones literales , Bs. As.,
2011, p. 13.
3. Ibid., p. 245.
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4. Forclusión.
5. J. Allouch, “Perturbación en
Pernepsi”, Litoral 15: Saber de la
locura, Edelp, Córdoba, 1993, p. 21.
6. J. Allouch, Capítulo 8 “Del discordio paranoico. Introducción del
‘campo paranoico de las psicosis’”,
en Letra por letra. Traducir, transcribir, transliterar, Edelp, Bs.As, 1993.

Esa ocurrencia es ubicada como una mera conjetura, puesta allí
en el texto “Hacia otro amor”, capítulo de tránsito al llamado
“El (a)muro”. Esa conjetura es una puntuación y así lo señala el
autor del libro. Golpea la contundencia de la posible afirmación:
el amor como psicosis. El autor se encarga de rodear esa pregunta de un entorno que inquieta sobremanera. El amor es la
Verwerfung4 del pensamiento. Asunto que había trabajado parcialmente en el capítulo anterior. ¿Un amor no simbolizable?
¿Pronto a retornar, vaya a saber de qué modo?
Hoy resulta algo inquietante continuar utilizando el término
“psicosis” ya que necesariamente nos remite, al menos en sus
comienzos, al campo del saber psiquiátrico. La cuestión es compleja y exige no ser maniqueo en el modo de abordarla. Entre la
nominación “psicosis” y la nominación “locura” parece haber
un mundo. Pero aún habiendo consignado esta dificultad resulta más ajustado decir que Lacan fue “mordido” por la locura de
Aimée y ello lo llevó por territorios que lo apartaron de la certeza del saber psiquiátrico. La locura es interrogada a profusión
desde el inicio hasta el final de su enseñanza. En el caso de
Allouch, su inquietud acerca de la llamada locura estará signada por la propuesta foucaultiana. En cada uno de sus textos
interroga el modo de abordar lo que solemos llamar “locura”.
De algunos momentos podríamos destacar la afirmación allouchiana “no hay no-loco”5, gesto foucaultiano si los hay, o su disquisición acerca de la locura que lo hace confrontar la posición
estoica de pretensión de dominio de las pasiones con las afirmaciones de Erasmo de Rotterdam.
Habiendo hecho referencia a esta dificultad y teniendo en
cuenta que la misma no queda resuelta, me pregunto: ¿qué hilos
desplegó Allouch en sus escritos anteriores que hacen a la conformación de aquel párrafo citado? Son numerosos y es imposible desplegarlos todos aquí. Sin embargo, podemos nombrar tres
de ellos. En primer lugar, tomando las precisiones de Lacan, en El
amor Lacan Allouch llama “amor psicótico” a un amor análogo al
extático, que lo lleva a proponer la idea de “amor muerto”.
La descripción que Allouch retoma acerca del Alcestes de
Molière6, clara figura de un amor sostenido en el desconoci-
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miento de una identificación, constituye otro hilo en cuanto a
esa constitución del llamado campo paranoico de las psicosis.
Un nuevo hilo pone en tensión lo que dio en llamarse “transferencia psicótica”7 con respecto a lo que se define como transferencia en su dimensión más amplia, es decir, como “sujeto
supuesto saber”.
Entonces bien, partimos del pasaje del “amor en la psicosis”
al “amor como psicosis”.
En ese recorrido Allouch coloca en el centro de la cuestión a
Aimée. Al mismo tiempo, es preciso delinear algunos puntos
donde Lacan define qué entiende por “amor en la psicosis”.
Tanto para el recorrido acerca de Aimée como en una posible
delimitación del amor en la psicosis, me dejaré llevar por los
poetas, siguiendo la línea argumental del libro.
Aimée
Aimée se cuela por todas partes en El amor Lacan. Si bien es el
puntapié inicial en el recorrido de Lacan en su relación al psicoanálisis, es Allouch quien le devuelve ese “carácter amoroso”
que Lacan supo declarar pero no revelar tan abiertamente.
Allouch devuelve el amor a la tesis de Lacan. Marguerite, la
amada de Lacan8. Una declaración que no escatima en darle lugar
a ese sentimiento. Mujer que “enamora” a Lacan. “Cuando se ama
uno es hecho enamorado.”9 Lo enamora con su gesto erotómano
–como dice Lacan- pero particularmente porque escribe. Lacan
pasa a ser su secretario. Entre escritora y secretario, una curiosa
disimetría que signa lugares enigmáticos, perturbadores para el
quehacer cotidiano de un psiquiatra en el hospicio. Marguerite
es amada porque hace saber algo de lo que quizás ni ella estaba
advertida y eso enlaza a Lacan a una aventura.
El amor es pieza esencial en el desvarío de Aimée. Lacan en
1975 declara en Yale:
[…] en mi tesis hablo de un caso que me parecía ejemplar principalmente porque la persona en cuestión escribía […] ella
había acometido su escritura bajo la forma de numerosas cartas
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7. Cf. J. Allouch, Capítulo 14 “De la
transferencia psicótica” en Marguerite
o la Aimée de Lacan, Ediciones literales/El Cuenco de Plata, Bs. As,
2008. J. Allouch, “Ustedes están al
corriente, hay una transferencia psicótica” en Las psicosis, Littoral 7-8,
Editorial la torre abolida, Córdoba,
1989.
8. J. Allouch, Marguerite o la Aimée
de Lacan, op. cit.
9. Jean Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 454.
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injuriosas para mucha gente […] quiero decir que ella era una
erotómana […] la erotomanía implica la elección de una persona más o menos célebre y la idea es que esta persona está concernida solamente por ella.10
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10. J. Lacan, “Universités nord-américaines”, en Scilicet n° 6/7, 1975,
pp. 7-31, bajo el título: “Yale
University, Kanzer Seminar” En Pastout Lacan, elp.
http://www.ecole-lacanienne.net/
pictures/mynews/71439E93BC0D9B
B3EDDC83DDF736661F/1975-1124b.pdf La traducción es mía.
11. J. Lacan, De la psicosis paranoica
en sus relaciones con la personalidad, Siglo XXI, México, 1979, p. 166
12. Ibid., p. 153
13. J. Allouch, Margarite o la Aimée
de Lacan, op. cit., p. 204.
14. J. Lacan, Universités nord-américaines, op. cit., p. 5.

Su nominación de ese caso, algo ya lejano en el tiempo, lo hace
recurrir nuevamente a una terminología psiquiátrica: “erotómana”. Pero destacaría aún así ese modo de decir. Es la presencia
de Eros que signa su locura. Y como efecto de esa presencia divina se efectúa la escritura.
En su novela El detractor Marguerite escribe: “El amor es como
el torrente, no trates de detenerlo en mitad de su carrera, de aniquilarlo, de ponerle diques, lo vas a creer subyugado y él te anegará.”11
Lacan en Yale, más que hablar de paranoia de autocastigo
hará énfasis en el amor. Dirá que la erotomanía de Aimée es platónica.
Ella pretende ser amada por alguien célebre. Entiende que el
Príncipe de Gales es su protector, le envía alguno de sus escritos.
Escribe: “Voy corriendo al Quai d’Orsay para mirar a mi dueño, mi
dueño, mi bien amado, por la ventana he saltado, quedo turbada, día y
noche se trastornan, el río helado no puede anegar todo mi anhelo.”12
De allí que sus escritos, reflejaran ese amor que la envolvía en
una trama con ribetes policiales. Allí el amor tocó un punto álgido de la vida social. Un amor volcado a los personajes propios de
un momento histórico. Pierre Benoit, la artista Huguette exDuflos, el Príncipe de Gales. Con su amor se hace presente el
mundo. Al decir de Allouch “‘los años locos’ dieron el terreno sobre
el que floreció la locura de Marguerite”13. La figura de la vedette en
esos años era la encarnación de la mujer libre. Marguerite entonces se presenta como una mujer que revela que entre amor y locura hay una íntima relación. Allí donde el desvarío se hace presente el amor cobra vías inusitadas. En ese sentido Lacan declara,
seguramente en un tono algo doctoral: “la psicosis es un tipo de falla
en eso que concierne al cumplimiento de lo que llamamos ‘amor’”14.
“La psicosis es un tipo de falla.” Esta afirmación puede ser leída
en un registro de carácter médico-objetivante, es perfectamente
legible de ese modo. Pero si prolongamos nuestra mirada al
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resto del enunciado (“eso que concierne al cumplimiento de lo que
llamamos amor”) la asertividad del comienzo se descomprime para
dejar que cierta vacilación emerja con la presencia del amor. ¿En
qué consistiría el cumplimiento del amor? ¿Podría haber una respuesta certera a esa posibilidad? El cumplimiento del amor no
puede más que remitir a un sujeto y, de ese modo, cualquier pretensión de universalización objetivante queda interrogado.
Pero al mismo tiempo, Lacan culmina su afirmación refiriéndose a “lo que llamamos amor”. Entonces, dadas las múltiples figuras del amor que Allouch despliega en su libro, ¿de qué tipo de
amor se trataría en aquella frase? Dejemos la respuesta en suspenso. Sin embargo, podemos decir que el lazo entre amor y locura
estaría signado por una falla o, más bien, por un desfallecimiento.
Lacan describe en su tesis que los momentos fecundos del
delirio hacían que Aimée escribiera profusamente y revelando
allí su desfallecimiento amoroso. Instante de fragilidad subjetiva. ¿Habría otra opción en cuanto al amor? Aún en sus múltiples modalidades el amor parece ir de la mano de esa fragilidad
constitutiva. El amor hace vacilar al sujeto, lo compromete en el
nudo más íntimo de su ser, lo deja inerme. Lacan parece haber
estado advertido de ello en la medida que presenta los escritos
de su Aimée no a los médicos sino a los poetas. Ese gesto revela su modo de implicación en el caso. Hace pasar a otros, no a
cualesquiera sino a algunos poetas surrealistas, aquello que se
dice en la escritura amorosa de esa mujer, quien según Lacan
está representada en la heroína de sus escritos. Así Léon-Paul
Fargue, René Crevel, Paul Éluard y Joe Bousquet son los destinatarios de los escritos de Aimée. Para Lacan la heroína de sus
escritos es la propia Marguerite.
El poeta de la herida, Joë Bousquet queda absorbido por sus
textos y poco le importa la nominación de psicosis paranoica
sino que dice:
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Aimée intentó estrangular a un editor, apuñalar a una bailarina.
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Estaba loca y he aquí, en toda su sabiduría poética, alguno de
los textos que nos ha dejado. La actividad sin control de su espíritu la había encarcelado en la ilusión de ser razonable…15

15. Citado en J. Allouch, Margarite
o la Aimée de Lacan, op. cit., p. 603.
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La locura no asusta a Bousquet, sino que afina su lectura buscando eso que se constituye como herida vital en la poetiza y la
misma parece estar hecha de la estofa del amor. Bousquet la cita
inmediatamente, ella escribe: “Él no me hará preguntas sino cuando conoce ya las respuestas, él no tendrá nunca una mirada de ira, yo
me reconoceré en su rostro, ¡quienes aman se parecen!”16 Y unas líneas más abajo parece desdecir de su convicción amorosa. Escribe:
“Al ver las coronas en el cerezo, he encontrado que no te amaba lo bastante, sus florecillas eran blancas, nunca las he visto tan blancas”17.
Bousquet responde al texto poético con otro texto poético,
quizás la única forma de intentar asir el lazo entre amor y locura. Para Bousquet, Aimée era una especie de Ofelia. Lacan sigue
los pasos de Bousquet cuando el poeta declara, leyendo los
escritos de Aimée: “el lenguaje contiene algo más de lo que la inteligencia puede analizar”18 y, por su parte, Lacan nombra a Aimée
como una “verdadera amorosa de las palabras.”
Sin duda, es por allí que amor y saber se enlazan. Las palabras
-la lengua- serán el material de ese saber que lo concierne a
Lacan en tanto analista.
Dice en Yale:
Ustedes deben admitir que el descubrimiento del inconciente es
una cosa muy curiosa, el descubrimiento de un tipo de saber
muy especial, íntimamente anudado con el material del lengua-

50

je, [un saber] que se pega a la piel de cada uno […] Lo que me
sorprende es hasta que punto ignoramos como terminamos por
encontrar nuestro lugar aquí o allá, porque somos aspirados por
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16. Ibid., p. 605.
17. Ídem.
18. Ídem.
19. J. Lacan, “Universités nord-américaines”, op. cit., p. 5.

Ese es el giro que provoca Aimée en Lacan. Aimée lo condujo
a “ser mordido” por Freud en la medida que el inconciente se
le pega a la piel. Un saber que no se sabe, un saber que habita
una opacidad propia a su condición, pero que si eventualmente alguno es tomado por él quedará “aspirado” a lo que ese
saber provoque.
Lacan en Yale discurre sobre lo que le aconteció con
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Marguerite y con los locos en Sainte-Anne. En un momento pretende distinguir “saber” de “creencia”. Dice que el saber y la
creencia son palabras-clave en boca de pensadores, lógicos y agrega- psicóticos. Asimismo, sostiene que mucho de lo que llamamos “saber” no es más que pura creencia.
Allouch toma el guante dejado por Lacan y lo une a una afirmación de 1978 donde Lacan observa que hay personas que creen
en los psicoanalistas y ello es una historia absolutamente loca20.
Y seguidamente Allouch declara:
¿Cuál es el estatuto clínico de esa locura absoluta, la creencia en
los psicoanalistas? Sobre ese punto, Lacan en Deauville va a pronunciarse y no sin que su toma de posición suscite cierto desconcierto en la clínica establecida. En efecto ese día emitió la afirmación de que a quien da el paso de ir a demandar un análisis a
un psicoanalista efectivamente hay que llamarlo psicótico.21

Y agrega Allouch:
Este decir de Lacan parte de una verdad burda y de la que se
ha abusado mucho: todo el mundo tiene síntomas neuróticos
pero sólo algunos, empujados por dichos síntomas, llegan a
demandar un análisis a un psicoanalista. Al llamarlos psicóticos, Lacan dio ese día un criterio que los diferencia del común
de los neuróticos.22

Afirmación escandalosa que provoca una subversión en lo que
se constituyó como acervo teórico en el saber psiquiátrico y que
incorporó el psicoanálisis. Usar un término de ese tenor (“psicóticos”) para calificar a quienes demandan un análisis provocaba dicho escándalo. Una “perturbación en pernepsi”, dirá
Allouch. Las categorías psiquiátrico-psicoanalíticas son cuestionadas en el sentido que son “padre nato psi” (père né psi). El
campo psi está delimitado en esa singular nominación.
Allouch designa de manera muy sugestiva lo que da en llamar una cadena de la creencia: alguien (el analizante) cree en
alguien (el psicoanalista) que cree en algo (el inconsciente) que

51

n
á
c

20. Cf, J. Allouch, “Perturbación en
Pernepsi”, op. cit., p. 29.
21. Ibid., p. 31.
22. Idem.
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ha mordido a alguien (Freud).
En esa ocurrente cadena de la creencia, Allouch nos hablará
de dos categorías de conceptos clínicos: los “creyentes” y los
“mordidos”. Modo de ubicar a la clínica en un registro radicalmente distinto al de la pretensión categorial médico-psicológica.
Al mismo tiempo, ello inaugura un modo de posicionarse en
relación a cómo en un análisis se produce un analista.
La locura se ubica en el registro de la creencia y, en este caso,
no de cualquiera sino específicamente de la creencia en los psicoanalistas. Podemos entender que en ese gesto locura y creencia quedan anudadas en lo que a la práctica analítica refiere.
Una manera de reubicar las piezas. No cualquiera demanda un
análisis. Dicha afirmación apunta implícitamente a la transferencia. La cuestión es planteada en tanto que aquella es entendida como sujeto supuesto saber. La transferencia es la creencia
que sostiene el advenimiento de un saber inconciente. No es
asunto de intersubjetividad sino de eso que se suscita por sostener el dispositivo transferencial. Someterse a esa singular locura: la de la creencia en el sujeto supuesto saber.
Ofrecerse como objeto de amor: ya que en efecto es de eso que
se trata en el análisis, ¿no es cierto? Darse cuenta que en nombre de eso que ustedes atan, que ustedes pegan al asunto, el
saber, eso, dispara el amor.23
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23. J. Allouch, Margarite o la Aimée
de Lacan, op. cit., p. 41.

¿Será ésta una manera de dar cuenta de ese movimiento del
“amor en la psicosis” al “amor como psicosis”? Lacan, partiendo de Aimée, concernido primeramente como psiquiatra, intentando delinear un diagnóstico de la locura de Marguerite: paranoica (de autocastigo), narcisismo mediante, erotómana en
segundo grado; una loca por amor. De allí, desde ese amor en la
psicosis a inaugurar vía Aimée, su concernimiento por Freud, es
decir, por el saber inconciente. ¿Amor como psicosis?
Diríamos en este caso que el lazo entre amor y psicosis está
pautado por la dimensión transferencial. Y en ese sentido
Allouch hace una apuesta muy fuerte afirmando que hay identidad de posición entre el psicótico y el analista en cuanto a la
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manera de estar situado en una transferencia. Y declara: “¿El
psicoanalista no es este sujeto, este sujetado que por su acto, plantea
transferencialmente toda demanda que le es dirigida?”24
Pero aún así hay tres puntos que están señalados en el libro
como claves para la conformación de esta singular relación
entre amor y locura. Ellos son tres: el denominado “campo paranoico de las psicosis”; “el amor extático” y, por último, “la forclusión amorosa”. Tres puntos que no necesariamente encajan a
la manera de las piezas de un puzle. Una labor a hacer, pero que
pueden abrir una perspectiva de reflexión en relación a la construcción de ese “amor que se obtiene al no obtenerlo”.
Alcestes
En primer lugar, unir amor y psicosis en el marco de lo que llamamos el campo paranoico de las psicosis. En Lacan, el asunto
en cuestión gira en torno a la reformulación del yo y de lo que
se entiende por narcisismo desde la perspectiva freudiana.
Ello está profundamente analizado en el artículo de Jean
Allouch “Del discordio paranoico”. El artículo comienza definiendo qué se entiende por “discordancia” en el marco de la psiquiatría clásica y cómo Lacan hace uso de Spinoza para dar una definición de la misma en la elaboración de su tesis. En ese artículo
Allouch apuesta a unir dos términos que en el marco de la psiquiatría estaban desunidos para dar cuenta de la constitución del
yo. Los términos: discordancia y paranoia. Y de allí en más dirá
que la clínica es el ámbito donde se revela la condición discordante del sujeto. ¿Será similar con el amor? ¿Discordante el amor?
Allouch hace varias veces referencia a una cita de Lacan propia del tiempo de su tesis. Dice:
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[…] el problema terapéutico de las psicosis nos parece hacer
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más necesario un psicoanálisis del yo que un psicoanálisis del
inconciente; es decir, que es mediante un mejor estudio de las
resistencias del sujeto y dentro de una experiencia nueva de sus
maniobras, como podrán encontrarse sus soluciones técnicas.
En cuanto a las soluciones, no haremos el reproche de su atraso
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corriente, hay una transferencia psicótica” op. cit., p. 63.
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a una técnica que se encuentra aún en sus inicios. Nuestra
profunda impotencia para indicar cualquier otra psicoterapia
dirigida no nos da ningún derecho a ello.25
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25. Citado en J. Allouch, Marguerite
o la Aimée de Lacan, op. cit., p. 443.
26. Hipocresía. Cf. Diccionario del
español del Uruguay, Academia
Nacional de Letras, Ed. de la Banda
Oriental, Montevideo, 2011.

De todos modos, Lacan no teorizará el yo de cualquier modo.
La invención del estadio de espejo reformulará definitivamente
el modo de entender al yo. Un yo que se constituirá en el campo
del Otro y en ese gesto advendrá descentrado.
Pues ¿qué poeta viene a la cita para dar cuenta de esta cuestión tan compleja?
El poeta es Jean Baptiste Poquelin, más conocido como
Molière.
El yo es “alcestuoso”, dirá Allouch siguiendo el texto de
Lacan Acerca de la causalidad psíquica. Y en esa condición del yo
habita el amor de modo subrepticio.
¿Quién es Alcestes? Alcestes es el protagonista de El Misántropo
de Molière. Comedia que es considerada la obra maestra de ese
autor. Molière parece revelarse en ese personaje. Una comedia
pero con ribetes trágicos -lo que seguramente la engrandece.
Alcestes es un verdadero homme de qualités, el hombre de las cintas verdes, cultivado, noble, hipercrítico de las costumbres de la
vida en la Corte. Alcestes es un misántropo porque está harto de
la frivolidad de la Corte. Critica las adulonerías, los dobles discursos, los halagos interesados, la supuesta educación que va de
la prudencia a la fallutería26. Ante ello exige hablar con el corazón. Alcestes es una suerte de parresiástico que muestra su bilis
negra. Denuncia la falsedad de la vida en sociedad y en esa justeza de palabra, en esa impertinencia, cautiva al lector. Pero al
mismo tiempo, paso a paso, se muestra como un ser autárquico
que no tolera ninguna desavenencia que provenga de los otros.
Alcestes se pretende un ser unificado, coherente, sin fisura en
sus convicciones, incólume frente a cualquier adulación.
Entonces allí comienza la pequeña historia de amor, une
maladie d’amour. Alcestes se enamora, Alcestes es el atrabiliario
enamorado. Así lo nombra Molière. “Atrabiliario” que deriva
de bilis. Su espíritu está colmado de bilis negra, es decir, está
loco, pero he aquí que es el atrabiliario enamorado. Está loco de
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amor. Se enamora de Celimena, mujer muy joven, lo suficientemente bella, recientemente viuda y, ¡vaya casualidad!, ella es la
cúspide de la coquetería, de los juegos de seducción, de las
pequeñas intrigas amorosas, del hablar a medias, del dar a
entender, del galantear con todos los hombres que la pretenden.
Ella parece quebrarlo, él parece necesitarla.
El carácter extremo de Alcestes parece estar nivelado por su
amigo Filinto quien ante los exabruptos del misántropo, está
intentando siempre darle un marco de razonabilidad ciudadana.
Celimena tiene muchos pretendientes, entre ellos un tal
Oronte. Éste, en un arrebato de pasión, le escribe un poema de
amor a su amada pero, antes de enviárselo, no tiene mejor idea
que presentárselo a Alcestes para que le dé su opinión literaria.
El poema se llama La esperanza. La respuesta de Alcestes -en su
sinceridad extrema- es cruel. Lo critica severamente, sin duda
de calidad mediocre, pero lo que el poema revela es que ambos
están en la misma posición de espera en cuanto a su amada.
Aun así Alcestes está plenamente convencido que Celimena
lo ama a él.
Su amigo Filinto le pregunta: “¿Creéis ser amado por ella?”.
Alcestes responde: “¡Si […]! No la amaría si no creyese ser correspondido.”27
En “Acerca de la causalidad psíquica” Lacan escribe que a
una definición de ese tenor (amor es creerse correspondido),
Clérambault la hubiera nombrado delirio pasional y no amor.
No hay otra posibilidad que no sea la de ser correspondido. Si
él la ama, ella también. Y ante la posibilidad de que no lo ame,
que ame a otro, antes, prefiere verla muerta.
El final de la historia es esperable: entre su juego de coquetería, su temor a ser “corregida severamente” por Alcestes y tener
una vida de aislamiento junto a él, Celimena desiste. Alcestes se
va a “buscar en la Tierra, un paraje apartado donde tener la libertad
de ser un hombre de honor.”28
Lacan ubica a Alcestes como la figura del “alma bella” hegeliana. Y dice:
Alcestes está loco […] por haber caído prisionero, bajo el pabe-
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completas, Aguilar, Madrid, 1957,
Acto primero, escena I, p. 514.
28. Ibíd., Acto quinto, escena VII,
p. 543.
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llón del amor, del mismo sentimiento que mueve el baile del
arte de los espejismos donde triunfa la hermosa Celimena, a
saber, ese narcisismo propio de los ociosos que provee la estructura psicológica del mundo en todas las épocas […]29

Y, poco más adelante, agrega con respecto a la escena con Oronte
que en el momento que Alcestes escucha el soneto de Oronte se
reconoce en esa situación,
[…] pintada con excesiva exactitud sólo para su ridículo y ese
imbécil de su rival se le presenta como su propia imagen en el
espejo. Las palabras de furia que lanza entonces dejan traslucir
patentemente que busca golpearse a sí mismo y cada vez que
uno de sus reveses le muestre que lo ha logrado sufrirá sus efectos de una manera deliciosa.30

El yo es alcestuoso. Efectos psíquicos del modo imaginario, dirá
Lacan. De este modo, el amor se torna engañoso, el amor es
engaño. Un engaño que tendrá que ver en este caso con la imagen de ese pequeño otro. “El yo –dice Allouch– no tiene otra posibilidad constituyente que acomodarse con la imagen del otro, que acordar
así a ese otro una parte importante de su libido.”31
Así como Allouch dice que el yo es alcestuoso, en ese mismo
texto dirá: “Moi est erogène”: Yo (het)erógeno.
56
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29. J. Lacan, “Acerca de la causalidad psíquica”, Escritos 1, tr, Tomás
Segovia, Siglo XXI, México, 1989,
p. 164.
30. Ibíd., p. 165
31. J. Allouch, Letra por letra, op.
cit., p. 178.
32. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p.83.

En segundo lugar, del amor en la psicosis como “amor extático”.
En el recorrido de Lacan aquel parece ser el tipo de amor por
excelencia en la psicosis. En el seminario sobre Las psicosis hablará del Eros del psicótico: “El psicótico no puede asir al gran Otro
más que en la relación con el significante, no se detiene más que con
una cáscara, con una envoltura, una sombra, la forma de la palabra”.
Y agrega Allouch: “El contrasentido también atañe al amor extático.
Al igual que el amor psicótico, el amor extático plantea la existencia de
un Otro radicalmente Otro pero al precio de la abolición del sujeto.”32
El desarrollo de la noción de amor extático es extraída de la
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pequeña tesis de Pierre Rousselot de 1908: Para la historia del
problema del amor en la Edad Media.
Este amor posee ciertas características que le convienen a
Lacan. Es un amor de dualidad, no de unidad; hay don en el
amor extático; éste amor rechaza al sujeto fuera de sí mismo,
está hecho de violencia y se presenta como irracional. “¿Qué
resta de la persona amante en tanto que persona si se encuentra despojada de todo lo que hace a su ser, incluso por amor?” 33 Se trata de
un amor destructor del sujeto, sacrificial, loco.
Los poetas vienen a nuestra ayuda para describirlo: San
Agustín quien en su reflexión acerca de su relación amorosa con
Dios exclama: “Dios mío, si yo fuera Dios, y vos fueseis Agustín, preferiría infinitamente que vos fueseis Dios y yo Agustín.”34
La otra referencia literaria que Allouch comenta en su libro
es un poema que aparentemente describiría el amor extático psicótico, poema que envía Paul Eluard a Joë Bousquet en 1929.
Dos poetas que ya mencionamos a propósito del amor en la psicosis. Estos dos poetas fueron destinatarios de los escritos de
Aimée por parte de Lacan.
Joë Bousquet escribirá en su cuaderno de notas llamado
Mística: “amar es nacer a lo inverosímil”35. “Si el cielo fuera la estancia de una beatitud sin límites, allí se elaboraría una religión para
disuadir a los elegidos de ser felices.”36 “Hombre, retiene bien esto: tu
eres todo eso que tú no eres, menos el poco que tú eres.”37
Una escritura que refleja el sacrificio del sujeto hasta su punto
extremo. Una devoción sacrificial, el deleite de una entrega absoluta. El sujeto se pierde en el cumplimiento de ese despojo.
Sygne de Coûfontaine, personaje paradigmático en la trilogía
claudeliana, está dispuesta a casarse con un hombre que no
ama, incluso que detesta y desprecia, en pos de salvar al Papa y,
con él, todo el legado de una tradición. Su sacrificio la acerca
hasta el punto extremo de la muerte. Sygne se ofrece gozosa.
Lol V. Stein
Última referencia del amor en la psicosis. Allouch la nombra “la
forclusión amorosa”.
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34. Idem.
35. J. Bousquet, Mystique, Gallimard,
Paris, 1973, p. 135. La traducción
es mía.
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37. Ibid., p. 173.
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¿discordante el amor?

La curiosa denominación de forclusión amorosa está centrada
en la forclusión de la frase: “No eres, luego no soy.” “El amor sería
el retorno en lo real de la forclusión de la fórmula: no eres, luego
no soy.”38
Esta problematización está comprendida en el libro en el capítulo “El amor engañoso”. Momento clave ya que marcará un viraje en la manera de entender el engaño del amor. Un engaño que
ya no estará signado por la captura de la imagen especular sino
que a partir del análisis de la mirada como “objeto a”, será precisamente ese objeto el que sostendrá la imagen. Análisis que pasa
por precisar el estatuto de la pulsión en relación al amor. Lacan
dice en ese contexto: “Te amo, pero porque inexplicablemente amo en
ti algo más que a ti, que es ese objeto a, te mutilo.”39
La referencia literaria en este caso tiene que ver con
Marguerite Duras. Se trata del análisis y comentario de Lacan
acerca del libro El arrebato del Lol V. Stein.
La historia de amor es conocida. Lol queda arrebatada una
noche de baile en el casino municipal de T. Beach. Ella presencia el abrazo de su prometido con otra mujer. Una escena finamente descripta. Lol parte de su pueblo natal S. Tahla para volver años después ya casada y con hijos. Luego el reencuentro
con su amiga de la infancia, Tatiana y su amante Jacques Hold.
Lacan dice de modo elocuente:
¿No basta esto para reconocer lo que le pasó a Lol y que revela
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lo tocante al amor? O sea a esa imagen, imagen de sí mismo con
que el otro nos reviste y que nos viste, y que nos deja, cuando
nos despojan de ella ¿ser qué debajo? ¿Qué decir de ello cuan-
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do esa noche era para ti, Lol, toda entregada a tu pasión de diecinueve años, tu puesta de largo y la desnudez que llevabas
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puesta daba a tu traje su esplendor? Lo que te queda entonces
38. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 232.
39. Ibid., p. 224.
40. J. Lacan, “Homenaje a Marguerite
Duras. Del rapto de Lol V. Stein”,
Intervenciones y textos 2, Manantial,
Bs. As., 1993, pp. 66-67.

es lo que decían de ti cuando eras niña, que nunca estabas del
todo ahí […]40

…
Podríamos decir que esas pequeñas historias de amor relatadas

G o n z a l o

en cada punto tuvieron un desenlace no muy feliz, decir desgraciado sería excesivo.
Hemos visto cómo Alcestes quedó atrabiliario en su soledad.
El relato demuestra la prisión de un engaño, en este caso en relación a una imagen que lo hizo ver solo lo que quería ver. Su
supuesta fortaleza no hace más que revelar el desconocimiento
en el que se encuentra. Sin embargo, el relato de Molière resiste
a cualquier tipo de interpretación aún cuando sea un excelente
recurso para dar cuenta del engaño narcisista. Y si digo que
excede es porque no deja de mostrar otras facetas de la condición del amor. La actitud de Alcestes es finalmente cómica, ridícula en su exigencia. Y claro que hay un pathos en juego allí, un
pathos que Lacan puede denominar “agresión suicida del narcisismo”. Pero al mismo tiempo, podríamos ubicar el amor como
locura en la potencia de lo que revela su actitud arrogante, en el
rechazo de las adulonerías propias de la vida en sociedad, en la
furia hacia un semejante, que lo refleja en sus anhelos, pero que
a la vez se muestra temeroso a la hora de acometer a su amante;
amor como locura en la intransigencia en cuanto a su amada41.
Y en el amor extático, un amor como locura por el sesgo de
un sujeto que se pierde en la entrega a un Otro absoluto. A la
manera de la erótica del poeta Joë Bousquet, en su amor fati, produciendo con ello un texto poético que bordea una extraña posición mística. Su producción literaria podría ser entendida, pues,
a la manera del amor como psicosis.
Finalmente, ¿qué decir de Lol? Quizás algo de lo más conmovedor esté precisamente en aquello que Lacan destaca y
Allouch realza. En un momento Lacan dice: Jacques Hold dice
respecto a Lol: “Fue mi primer descubrimiento respecto a ella, no
saber nada de Lol ya era conocerla. Se podía, pensé, saber aún menos,
cada vez menos de Lol V Stein.”42 Y Allouch agrega: “¿se puede amar
y al mismo tiempo ceñirse a no saber nada del amado? ¿Sería ése el
amor, ese, efectivo, que no se obtiene?”43
Eros, Eros, que derramas el deseo con los ojos,
Haciendo penetrar la suave voluptuosidad

P e r c o v i c h

41. Al respecto, Michel Foucault
encuentra un eco del personaje del
loco rodeado por la hostilidad y la
desconfianza general en El misántropo: “El loco puede convertirse pues
en el objeto de un juego o jugar, en
este juego, un papel en un sentido
privilegiado, pero este personaje,
por su papel y su función, no tiene
nunca una posición de la misma
naturaleza que la que ocupan los
otros personajes […] Alcestes es la
última figura del loco en el teatro
clásico. Cuenta la verdad en cierta
medida y conoce bastante más que
los demás la verdad de los seres y las
cosas, pero posee las mismas calificaciones que el resto de personajes
del teatro de Molière […] En el teatro de Molière no es una voz irresponsable y profética.” M. Foucault,
“Locura, literatura y sociedad”,
Entre filosofía y literatura. Obras
esenciales volumen 1, Paidós, Bs.
As., 1999, pp. 375-377.
42. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 236.
43. Ídem.
44. Claude Calame, L’éros dans la
Grèce Antique, Paris, Belin 1996, p.
14, citado en El amor Lacan, op. cit.,
2011, p. 220.
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amor ltdo.
Sandra Filippini

S a n d r a

F i l i p p i n i

No seas enemigo mío, nunca44

introducción
Amor y economía no se ponen en relación espontáneamente,
dependerá de los dispositivos en que se desplieguen para que
funcionen de manera análoga esos que parecían tan distantes. Los
ecos entre uno y otra resuenan en cómo cada uno se hace cargo
de lo que puso de sí, tanto en la experiencia analítica como en una
sociedad de responsabilidad limitada –que es aquella en la que
cada socio es responsable por lo que aportó. A la vez, es ese límite el que genera la posibilidad de existencia del dispositivo.
Buscar que los límites del amor no sean solo los de los avatares del desamor o los de la desaparición de uno de los partenaires es una propuesta original, más aún cuando al formularlos
encontramos que tocan los de la propia experiencia analítica.
Dicho de otra forma, el modo de tratar esos límites del amor en
la práctica analítica deja en evidencia que la hasta ahora llamada trasferencia –que El amor Lacan propone llamarla transmor
resaltando el pliegue amor transferencia– no es solo una herramienta técnica del análisis, y fundamentalmente solo se despliega a través de sus propios límites.
La nueva figura del amor creada por el dispositivo analítico produce esos límites así como localiza más precisamente la
efectuación de cada análisis. Asimismo, el amor Lacan descentra la experiencia del transmor de la repetición, de la transferencia como única respuesta válida y acabada para cualquier
pregunta de la experiencia del amor en la experiencia analítica. Esta búsqueda no se realiza tras un tipo de amor estándar
que funcione como ideal de la experiencia –al estilo de así
deben amar los analizantes y así los analistas– sino para localizar las reglas de juego que permitan realizar esa experiencia.
Por eso el amor Lacan dista de buscar una definición del amor
que brinde un rasgo identitario del ser del analista, en lo que
lamentablemente se transformó el deseo del analista para cierta
jerga lacaniana; o como funcionó la técnica de la transferencia
para otras jergas, la que se volvió una forma de regular el
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1. Jacques Le Brun, El amor puro. De
Platón a Lacan, tr. Silvio Mattoni, El
cuenco de plata/Ediciones literales,
Bs. As., 2011.
2. J. Le Brun, “Configuraciones
impensables”, revista Me cayó el
veinte nº 26, Ed. me cayó el veinte,
México, 2012.
3. Jacques Lacan, seminario Le
non–dupes errent, 1974, sitio elp,
http://www.ecole–lacanienne.net/,
la traducción es nuestra. Al traducir
el título de este seminario nos
encontramos que es imposible mantener la homofonía entre ese título y
el del otro de sus seminarios Le nom
du père, ésta no fue solo un hallazgo de Lacan sino que de él destacó
múltiples efectos, desde la primera
sesión de Le non–dupes errent,
entre ellos la inadecución que genera en quien lo escucha. Señalada
esa imposibilidad sí podemos traducir su sentido, sin embargo en este
seminario Lacan se detiene una y
otra vez en no priorizar el sentido
sobre los efectos del Real, de ahí que
en este caso –singularmente– elijamos mantener su título en francés.

“manejo de la transferencia” aunque menos que regulares
hayan sido sus efectos.
Al presentar el amor Lacan como un amor auto limitado, al
precisar cuáles son sus reglas, se despliega al máximo la particularidad de la práctica analítica, y se despeja el savoir faire del
analista de un conocimiento del manejo de una técnica aplicada
al amor de transferencia, así como de una psicología y hasta de
una moral tan bondadosa como amorosa.
Al recorrer la manera en que fue formulado el amor Lacan
encontramos varios rasgos paradojales que surgen de las inversiones de los suelos de emergencia contra los que se produjo. El
amor puro fue uno de ellos, los recorridos que llevaron al amor
Lacan se apoyan contra el amor puro pleno de trascendencia y
eternidad. El libro de Jacques Le Brun –El amor puro. De Platón a
Lacan1– es uno de esos suelos. En su extenso trabajo de investigación localiza los rasgos que dibujan esa figura del amor y
analiza, extensamente (¡de Platón a Lacan!), cuáles son los rasgos de ese amor –el amor puro– que perduran, que no han desparecido a través de los siglos, de qué manera se presentan y
sobreviven solapados en el psicoanálisis. Este autor, en otro
texto2 continúa su investigación y fundamenta un “corazón
místico” irreductible del amor, a la vez que sostiene su convicción de que los rasgos esenciales de la figura del amor puro no
han desaparecido totalmente, a esos restos que ni han desaparecido ni podrían decirse los llama figuras o configuraciones
impensables del amor.
por primera vez
Sobre el amor en la experiencia analítica Lacan habló en múltiples oportunidades, una de ellas llamó especialmente nuestra
atención, fue la manera en que Lacan terminó su seminario Le
non–dupes errent3. En ese final resalta el énfasis de sus afirmaciones las que dichas en cierto tono grandilocuente, de anuncio realizan una extraña oferta, tan rara como puede ser la novedad
que nos es posible errar por no amar, por no amar cada uno a su
inconsciente y sin detenerse como quien agrega un plus a su
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oferta afirma al inconsciente como un saber con características
muy particulares, un saber jodedor.
“Por primera vez en la historia les es posible, a ustedes, errar, es
decir, rehusar amar a su inconsciente, puesto que finalmente saben lo
que es: un saber, un saber jodedor.”4
¡Esta posibilidad genera en quien la escucha una cierta
inquietud! Y es otro de los suelos de emergencia contra los que
se apoya el amor Lacan.
Por primera vez en la historia es posible nombrar la experiencia
del amor en la experiencia analítica de otra forma que como
transferencia y que por primera vez se explicita una regla propia
de ese amor. Por primera vez, los límites de esa experiencia amorosa no serán solamente los del odio ni quedan librados a la
inefabilidad del amor o a las pericias de una técnica. Por primera vez, lo dicho por Lacan en el seminario La transferencia…5 al
quebrar la alianza hasta entonces inquebrantable entre amor de
transferencia y repetición, así como al abrir la particular relación
amor saber que genera el dispositivo analítico, realiza su potencia y lo formula en términos de una nueva figura del amor propia de esa experiencia. Por primera vez, se propone que en vez
del amor de transferencia se trate de “un amor que se obtiene al no
obtenerlo”, el amor Lacan.
El libro El amor Lacan realiza un trabajo meticuloso, fragmentario, de detenerse tanto en las imprecisiones como en los
deseos de Lacan y disuelve en acto esa unidad llamada “enseñanza de Lacan”. A la vez que, no desecha sino que pone a trabajar la singularidad de Lacan en relación al amor y al saber
para dar cuenta de lo dicho en sus seminarios y conferencias. De
ahí que otro suelo de emergencia contra el que se apoyó la construcción del amor Lacan fue lo dicho por Philippe Sollers en la
entrevista que se publicó con el título “Lacan mismo”6 :
Sophie Barrau: Qué es lo que en última instancia buscaba Lacan.
Philippe Sollers: El amor que no obtuvo.
S.B.– ¿Qué no obtuvo?
P.S.– No fue amado...
S.B.– ¿Qué no obtuvo cuándo?

F i l i p p i n i
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4. Ibid., sesión 11 de junio de 1974.
5. J. Lacan, seminario La transferencia, sesión del 18 de enero de 1961,
Paidós, Bs. As., 2004, p.p. 133–147.
6. “Lacan mismo, entrevista a
Philippe Sollers”, Revista Opacidades,
nº 3, Cernedor, Bs. As., 2004, p.p.
229–240.
7. Jean Allouch, El amor Lacan, El
cuenco de plata / Ediciones literales,
Bs. As., 2011, p. 11.
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P.S. – Nunca […]7

Continúa:
Es posible leer este intercambio de dos maneras. La primera:
Lacan buscaba el amor, y no lo obtuvo. La segunda: Lacan buscaba un cierto tipo de amor, el amor que no se obtiene.8
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La segunda formulación, “Lacan buscaba un cierto tipo de amor, el
amor que no se obtiene”, despliega al límite la potencia de lo dicho
por Sollers, potencia que genera una diferencia, algo nuevo.
Una y es la herramienta que hace aparecer esa potencia, así
como deja en evidencia tanto la semejanza como la diferencia
entre lo dicho por Sollers y la lectura que hizo Allouch de ello.
Al introducir esa conjunción –y– desplaza la causalidad que
enuncia el que, “que no fue amado y por eso reclamaba amor”. Esa
operación produce una constatación: “Lacan buscaba el amor y no
lo obtuvo” en el lugar que se había formulado una relación de
causa a consecuencia “Lacan buscaba el amor que no obtuvo”.
La nueva manera de leer lo dicho por Sollers introduce otro
enunciado “y no lo obtuvo” en el que Lacan sigue siendo el sujeto de la oración aunque elidido. Esa y indica que es él quien no
obtuvo el amor que buscaba. A la vez que esa conjunción habilita una segunda lectura: “Lacan buscaba el amor que no se obtiene”.
¿De qué forma se realiza ese pasaje de una manera de amar
Jacques Lacan producto de una carencia a una forma de amar?
Es la lectura de Allouch que efectúa un pasaje sutil en la subordinada de la oración desde la segunda persona –y no lo obtuvo
(Lacan al amor) – a una tercera ya no Lacan sino el amor: “Lacan
buscaba el amor que no se obtiene”. Al trastocar la función de esa
subordinada en relación a lo que Lacan buscaba se produce el
pasaje de una singularidad del amor –la de Lacan– a la particularidad de un cierto tipo de amor –el amor Lacan. Llamar el amor
Lacan a esa una nueva figura del amor que es generada en y por
la experiencia analítica da cuenta de esa tensión entre la singularidad de Lacan y la particularidad del amor en la experiencia.
Esta operación es posible en función de los suelos de emergencia

S a n d r a

F i l i p p i n i

contra los que se apoyó, el de las figuras del amor que propone
Le Brun, el de la regla del amor que Lacan buscó explícitamente y el decir de Sollers sobre la relación entre lo que empujaba a
Lacan en su búsqueda y el amor.
La potencia de esa afirmación duplica el hallazgo por el que
los sujetos de la búsqueda pasan a ser dos, lo que Lacan buscaba
y un cierto tipo de amor. Esa mismidad a la vez introduce una
diferencia que coloca a la singularidad de Lacan como ejemplar,
no en el sentido de un ideal que funcione como ejemplo para
otros, sino como un caso específico que es válido en cada caso.
¡Un efecto de lectura que a la vez que lee de esa experiencia
del amor en Lacan le abre la vía a la particularidad del amor en
la experiencia analítica!
La búsqueda de El amor Lacan de una nueva figura del amor
propia de la experiencia analítica se pliega explícitamente a la
de Lacan en sus seminarios, conferencias, también en sus maneras de decir, así como a lo que dice de su vida. Esos pliegues
descentran la pregnancia de la historia de un amor desgraciado,
la que sin embargo atrapa a la periodista que asombrada insiste:
Sophie Barrau: ¿Quiere hablar de la vida de él, de su infancia?
Philippe Sollers: Sí. De todo. De su constitución. No fue amado.
Hay razones de sobra para estar furioso. Pienso que eso lo atormentaba, mucho. Y pienso que hubiese querido un reconocimiento mucho mayor, la sumisión de la universidad, la realiza-
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ción de un sueño megalomaníaco, una voluntad de poder generalizada, ser sagrado. Creo que tuvo ese sueño de omnipotencia.
Sophie Barrau: ¿Para tener el amor que según usted nunca
obtuvo?
Philippe Sollers: Siempre tuve la impresión de que nunca se
curó de una nana de amor. De una gran nana. No funcionaba,
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El giro que introduce la lectura que busca esa nueva figura del
amor muestra cómo el lector produce el texto, el decir la historia de amor desgraciado es un paso que no conduce inde-
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fectiblemente hacia el hallazgo de un límite del amor en la
experiencia analítica, para producirla fue necesaria una lectura
singular, en este caso la de Allouch. Ambas, lectura y búsqueda
están guiadas por el amor, más precisamente por el odioamoración:
…he aquí que hace ya cuarenta años que Lacan me ocupa un
número inimaginable de horas, treinta años que escribo sobre
él, y así como así ese Philppe Sollers, levemente, sin tomarse
todo ese trabajo, publica hoy un texto sobre Lacan al que yo
podría perfectamente suscribir. Me quedé estupefacto, me sentí
burlado. Nuestros juicios se superponen”9
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Paradójica superposición que crea efectos diversos. Esa superposición es el suelo de emergencia desde el que se produce la
diferencia entre “una gran nana de amor” y una forma de amar, a
la vez singular de Lacan así como particular de la experiencia
analítica. ¡He allí una de las potencias del hallazgo de El amor
Lacan producir al mismo tiempo la afirmación tanto de una diferencia como de una semejanza!
¿Qué efectos genera en el discurso analítico esa potencia? Ni
más ni menos que la de recortar un modo de tratar algunos rasgos resaltables de lo personal sin remitir a la interpretación de
un trauma en una historia singular. Forma original de hacer con
esa singularidad que deja en evidencia la tensión entre saber
inconsciente y cómo se pone en juego cierto saber proposicional,
a la vez que resalta en esa singularidad el pliegue saber verdad–
varidad. Acorde a lo anterior, entre esa multiplicidad de pliegues no es ajeno ni tampoco se esconde el pliegue que crea
Allouch allí, el que no deja de estar señalado en la sorpresa, la
alteración, el enojo, a la vez que el agrado que le produjo leer la
entrevista de Sollers pues en ella encontró la manera de formular el amor Lacan.
La manera en que es formulado el amor Lacan en el discurso
analítico descentra de cada una de las personas en juego, de
Allouch por más que lo haya escrito él, de Lacan aunque fuera
una forma de amar suya, también de Sollers quien abrió la vía
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de cómo formularlo, y a la vez no se produce sin lo que se recortó de lo dicho por cada uno. Esta paradoja pone en juego una
diferencia mucho más radical que una oposición, el amor Lacan
da lugar a la persona de Lacan no lo desaloja en la búsqueda de
una figura del amor propia de la experiencia analítica; a la vez
que produce un radical descentramiento yoico. ¡Cuántos se han
quedado prendados de ese Yo de Lacan caprichoso, furioso, ya
sea para defenderlo o defenestrarlo! Sin embargo, uno de los
ejes de la experiencia analítica es no solo la posibilidad sino la
condición de que el Yo del analista esté ausente. Lacan insiste
desde sus primeros seminarios que “si se forman analistas es para
que existan sujetos en los que el Yo esté ausente.”10
Las semejanzas y diferencias con lo dicho por Sollers no se
limitan a lo escrito en El amor Lacan, cuando aquel habla de un
Lacan furioso con una voluntad de poder como megalomanía,
en parte, coincide con la investigación del informe de Estocolmo
de la IPA. Aunque este informe concluía que Lacan era un líder
carismático que no respetaba las normas y que por lo tanto era
una mala influencia para los jóvenes en formación. ¿Moral, religión? No alcanza estar en el campo freudiano para que se despliegue el discurso analítico. Cabe señalar que esa prevención o
predicación no fue para nada la de Sollers que afirma, “Todos los
martes. No habría faltado a un seminario por nada del mundo.” ¡El no
tenía miedo que lo corrompieran!
67

potencia vs. poder
La autolimitación en el amor Lacan confluye con la voluntad de
poder nietzscheana en tanto “deja en libertad a todas las cosas […]
para su límite propio.” Más precisamente:
Hay propiamente voluntad [voluntad como fuerza] de poder
donde el poder no tiene ya necesidad de combatividad en el
sentido de lo meramente reactivo y todo lo que liga desde la
superioridad, en la medida en que la voluntad deja en libertad
a todas las cosas para su esencia y para su límite propio.11
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Freud y en la técnica psicoanalítica,
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11. Martín Heidegger, Nietzsche I,
Gallimard, 1971, p.136. La traducción es nuestra.
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Una forma sugerente de decir que el análisis produce la libertad
de amar hasta su propio límite a la vez que genera la posibilidad
de recorrer ese límite. Este no solo señala lo que se acaba, o lo
que no se obtiene o lo que no funciona en el amor, como en la
versión Sollers, sino que aloja la potencia de una afirmación que
es una cualidad, la cualidad de producir una diferencia, en este
caso el amor Lacan.
Una vez más, los ecos de Nietzsche resuenan en las palabras
de Sollers al hablar de “una voluntad de poder generalizada en
Lacan”, así como en la lectura de Allouch que centra la pregunta de su búsqueda en un cierto tipo de amor en vez del porqué
de ese amor en Lacan. ¡Pregunta pregnante si la hay!
Deleuze en su manera de leer Der Wille zur Macht, título del
texto póstumo de Nieztzsche –recopilado y armado por su hermana– produjo un giro del poder a la potencia. Der Wille zur
Macht fue traducido como La voluntad de poder, sin embargo
Deleuze lleva al límite su lectura de lo escrito por Nietzche al
traducir ese título como La voluntad de potencia. Por esta vía accedemos a herramientas que nos permiten operar con “[…] la diferencia [que] es donde la afirmación se manifiesta y se desarrolla en
tanto que creadora.” La afirmación “permanece […] como la única
cualidad de la fuerza, el devenir–activo como identidad creadora del
poder y del querer.”12
Al desplegar la potencia de la pseudo paradoja del amor
Lacan: el amor que se obtiene al no obtenerlo leemos su formulación
no como opuestos, ni como si uno de esos amores fuera la negación del otro. Aun menos, como si el amor Lacan fuera la síntesis
dialéctica que superaría la problemática entre una tesis: el amor
que se obtiene y una antítesis: el amor que no se obtiene. Ambas partes de la formulación están en una tensión ineludible que afirma
cada término en vez de negarlos entre sí.
La tensión de lo que se obtiene al no obtenerlo introduce la diferencia en toda su potencia y rompe la oposición entre los términos, la quiebra al no localizarlos como el contrario o negación
uno del otro:
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contradicción, Nietzsche opone el elemento práctico de la diferencia: objeto de afirmación […] Solo una fuerza agotada que no
posee la fuerza de afirmar su diferencia, una fuerza que ya no
actúa, sino que reacciona frente a las fuerzas que dominan: solo
una fuerza así sitúa al elemento negativo en primer plano en su
relación con la otra [...]13

¿Puede ser que “al no obtenerlo” –tal como está planteado en el
amor Lacan– sea solo un elemento negativo en su relación con
el obtenerlo? Claramente, la respuesta es no.
Una de las particularidades del amor Lacan es que se trata de
“un amor que no se desentienda de lo que es el amor”14, la manera de
hacer con los límites de esta nueva figura del amor radicaliza la
apuesta hasta jugar el amor en la experiencia de la soledad, no
como una falta de amor provocada por el otro sino porque vuelve posible esa soledad. Esa experiencia desplegada en la del
amor en el dispositivo analítico permite dejar al otro estar solo,
“efectivamente solo y a pesar de todo amado.”15
reglas de la experiencia
La escultura de Eros –realizada por Étienne Maurice Falconet–
nos mira cómplice desde la tapa de El amor Lacan y nos sugiere
con sutileza callar. ¿Callar qué? ¡Callar el amor! Sugerencia que
se vuelve una finalidad en un testimonio que da Lacan de su
práctica: “Una de las finalidades del silencio, que constituye la regla
de mi escucha, es justamente callar el amor.”16
La potencia de callar el amor como regla de la escucha psicoanalítica es la afirmación de una diferencia entre no amar o
hacerlo en exceso y callarlo, entre callarlo y una neutralidad
benevolente que confunde la bondad con el amor. Ese Eros tampoco es la imagen de una prohibición, no es una exigencia de
silencio como la de los cuadros de los hospitales. No es un mandato superyoico para el analista de ¡Callar el amor! sino que es
una condición de posibilidad de la experiencia misma.
Ya en los años 60 Lacan hablaba de las reglas de su práctica
en relación al amor y las asociaba al saber. Esa problemática
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13. Gilles Deleuze, Nietzsche y la
filosofía, Anagrama, Barcelona,
1971, p.18.
14. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p.10.
15. Ídem.
16. J. Lacan, “Discurso a los católicos”, en El triunfo de la religión,
Paidós, Buenos Aires, 2005, p. 19. El
subrayado es mío.
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insiste, tal como años después la encontramos en Les non–dupes
errent al preguntarse qué implica
…que en el amor se siga la regla del juego. Desde luego, para
eso hay que saberla. Es quizás lo que falta: siempre se ha estado
en la más profunda ignorancia, o sea que se juega un juego
cuyas reglas no se conocen. Entonces, si ese saber hay que
inventarlo para que haya saber, quizás sea para eso que pueda
servir el discurso analítico.17
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17. J. Lacan, Le non dupes–errent,
sesión del 12 de marzo de 1974.La
traducción es nuestra.
18. La entrevista fue hecha por la
escritora y periodista Emilia Granzotto
y publicada en la revista Panorama
–editada en Roma– del 21 de
noviembre de 1974.
19. J. Lacan, Le non– dupes errent,
sesión 11 de junio de 1974. La traducción es nuestra. Para la traducción del francés al español de dupe
elegimos pajarón, en tanto dupe es
a la vez un tipo de pájaro y un incrédulo, alguien que se deja engañar.
En la traducción se pierde la referencia histórica al Día de los dupes
(1630, Versailles). Emmerdant,
savoir emmerdant al traducirlo por
jodedor, saber jodedor se pierde la
referencia a la mierda.

En otro contexto al ser entrevistado insiste: “Hasta ahora, ha obtenido ciertos resultados, pero no dispone aún de reglas y se presta a toda
suerte de equívocos.”18
El amor Lacan se inscribe en esa zaga y se propone formular
una nueva figura del amor propia de la experiencia analítica
que explicite sus reglas de juego junto con las reglas del análisis.
Ese deseo reiteradamente dicho por Lacan no había sido leído
hasta que lo fue en la manera en cómo Lacan finaliza su seminario Le non–dupes errent y esa lectura produce la operación que
localiza la regla de juego del amor. En El amor Lacan ese final es
leído como una propuesta a la que llama Proposición del 11 de
junio de 1974. El plus que introduce esa lectura inédita es que
Lacan no habría dicho solamente una regla de vida sino también
uno de los componentes principales de la regla de juego del amor,
y que su manera de decirlo – su tono– es uno de los rasgos a
resaltar para que sea una propuesta: “Por primera vez en la historia les es posible, a ustedes, errar, es decir, rehusar amar a su inconsciente, puesto que finalmente saben lo que es: un saber, un saber jodedor.”19
En el tono, así como en lo dicho se desliza una sutil ironía
que implica una regla de vida y que duplica la apuesta de que
lo dicho por Lacan sea una proposición: “No hay más que dejarse
hacer, ser su pajarón [de su inconsciente, de su saber jodedor].”
Al realizar una propuesta desde la posibilidad de su negación se invierten los términos que se esperaría escuchar: “les es
posible, a ustedes, errar, es decir, rehusar amar a su inconsciente”.
Con una operación homóloga Lacan nombra su seminario: Le

S a n d r a

F i l i p p i n i

non–dupes errent. Esa manera de decir destaca la potencia de la
negación y genera la posibilidad de rehusarse cada uno a amar
a su inconsciente. Parte de la sutileza e ironía de esta negación
es que su formulación a la vez que es proferida lo es desde la
libertad de decir no a la regla propuesta. Ese es el rasgo que
hace que la regla, tal como quedó formulada, no sea prescriptiva sino facultativa, al decirla de ese modo cada uno tiene la
posibilidad de cumplirla, no la exigencia. ¡Es una regla que convoca y apela a la libertad de cada uno!
Por si no hubiera quedado claro Lacan continúa:
Esto no dice nada en absoluto contra los siglos pasados. Ellos
estaban tan enamorados como los otros de su inconsciente, y
por lo tanto no erraron. Simplemente, no sabían a dónde iban,
pero que estaban enamorados de su inconsciente lo estaban. ¡Se
imaginaban que eso era el conocimiento! Porque no es necesario
saberse enamorado de su inconsciente para no errar. No hay
más que dejarse hacer ser su pajarón.20

Una vez más, insiste en la potencia de esa negación al poner de
relieve la ausencia del Yo para acercarnos al amor, así como los
equívocos que produce. A la vez que formula una “[…] pasividad
activa. [a la que] La inacción la ilumina. No es ausencia de acción sino
acción en relación con […]”21 A esa manera de ser tomado por el
amor es llamada pasiveidad, fue Mme. Guyon que propuso la
pasiveidad en el amor puro “es en relación con la iniciativa divina…Al
abandonar su propia acción, el alma deja advenir en ella misma la inacción divina, y se vuelve el lugar de eso.” Es que se trata de “un amor
que no se desentienda de lo que es el amor.”22 El amor Lacan a diferencia del amor puro, no pone en juego ninguna trascendencia.
solo por amor
Wittgestein presenta la problemática de la regla de tal forma
que no existe manera privada de seguirla ya que refiere cada
regla a una comunidad y a un hábito. Localizadas ciertas reglas
en el amor y en la experiencia analítica se abre la pregunta por
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cit., p.466.
22. Ibid., op. cit., p.10.
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la relación de lo que fue leído como una regla de vida propuesta por Lacan y su relación con una escuela de psicoanálisis.
“…todo lo que quería decirles… es que quien no está enamorado de
su inconsciente, erra.”23
¿Esta podría ser una regla de vida respecto a los que forman parte de una escuela de psicoanálisis? Si se tratara de una
regla facultativa que habilita a que cada uno pueda o no amar
a su inconsciente podemos captar cómo se despliega la potencia de ese amor. Cómo esa regla habilita a quienes la sigan a
poner en juego sus amores, deseos y límites, lo que no apacigua el odioamoración que genera para cada uno trabajar con
otros. Aunque es bien diferente a una institución con sus
reglamentos, cursos, evaluaciones que pretenden regular las
relaciones de poder que rigen esas normas y entre ellas las de
odioamoración.
Paradójicamente, el amor al inconsciente de cada uno es un
límite al amor al otro en la experiencia analítica y no solo en ella.
Así “cada uno ama también en otra parte que allí donde es amado […]
el amor Lacan es un amor limitado por ese otro amor del cual el amado
24
no desistirá jamás.”
Al buscar una regla de juego del amor que diga del límite
de la experiencia del amor en la experiencia analítica surge
una regla de vida para aquellos que se encuentran compelidos
por el amor a su inconsciente. Para los que regulan sus vidas
según sus sueños, lapsus, actos fallidos aun más que por sus
mejores razones.
Lacan no cejaba en llevar al extremo lo que decía y afirmaba
en la sesión siguiente: “lo que hice la vez pasada no es poca cosa ¡Hay
que hacerlo!...” Y se preguntaba: “[…] si no erro […] ¿Cómo juego
el juego que me guía? […] lo que les anticipé hay ya una lógica, […]
es el saber del Real”25
La interrogación por cómo tratar amor y saber atraviesa el
seminario Le non–dupes errent, la manera en que los pone en relación es un hallazgo. A partir del que surge otra pregunta: ¿cómo
el discurso analítico produce esa inversión entre saber proposional y saber inconsciente, pasaje por el que toca algo de cierta
verdad–varidad?
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Diría, que es el amor –Uds. perdonarán que él me inquiete–
[deténgase el lector en esa inquietud de Lacan] el amor es la verdad, pero sólo en tanto que a partir de ella, a partir de un corte,
comienza otro saber distinto del saber proposicional, el saber
inconsciente […] La verdad tiene un límite por un lado, y por
eso ella es medio–decir. Pero por el otro carece de límite, es
abierta y por eso puede habitarla el saber inconsciente […]26

Al acoger la propuesta del amor Lacan, ese pliegue en el discurso analítico, hacemos eco al cierre de Le non–dupes errent: “…todo
l o
que
quería
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24. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p.405.
25. J. Lacan, Le non– dupes errent,
sesión del 19 de febrero de 1974. La
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26. Ibid., sesión del 15 de enero de
1974.
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decirles…es que quien no está enamorado de su inconsciente, erra.

1. Mis agradecimientos a José
Assandri por las numerosas lecturas
de este artículo y la búsqueda de
todas las citas en español.
2. Jean Allouch, Letra por letra
[1984], Edelp, Buenos Aires, 1993.
3. Jean Allouch, Marguerite o la
Aimée de Lacan, traducción de
Marcelino Perelló, Ediciones literales
/El cuenco de plata, Buenos Aires,
2008.
4. Jean Allouch, Erótica del duelo en
tiempos de la muerte seca, traducción de Silvio Mattoni, Ediciones literales/El cuenco de plata, Buenos
Aires, 2006.
5. Jean Allouch, El amor Lacan
[2009], traducción de Lil Sclavo e
Inés Trabal, Ediciones literales/El
cuenco de plata, 2011.

75

n
á
c
a
t
e

al estilo de Allouch: consideraciones en torno a la enunciación en El amor Lacan

A Roland Léthier
La voz del Otro debe ser considerada
como un objeto esencial.
Todo analista será llamado a darle su lugar,
sus encarnaciones diversas, tanto en el campo de la psicosis
como en las formaciones del superyó.
Jacques Lacan, Los nombres del padre1

Jean Allouch ha publicado en veinticinco años
(1984–2009) una veintena de libros, entre los cuales destacamos cuatro hitos: Letra por letra2,
Marguerite o la Aimée de Lacan3, Erótica del duelo en
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6. Vista la situación de la edición del
psicoanálisis en Francia, le fue necesario también crear una casa editorial: EPEL.
7. J. Allouch, El amor Lacan, óp. cit.,
p. 47. En francés, hubiera escrito «
poubelliquée”, neologismo de Lacan,
fabricado a partir de los términos
publicado y tirado a la basura).
8. Jean Allouch, «No perdido. El
amor en los tiempos de la no–relación sexual », traducción de Lucía
Rangel H., en me cayó el veinte nº
20, Provocaciones del amor,
México, 2009.
9. J. Allouch, Contra la eternidad,
Ogawa, Mallarmé, Lacan [2009],
traducción de Silvio Mattoni,
Ediciones literales / El cuenco de
plata, Bs. As. 2009.

tiempos de la muerte seca4 y, último por ahora, El
amor Lacan5. Nos parece que ya va siendo hora de
que nos interesemos en las características de lo
que ya forma una Obra, con mayúscula. Este artículo, centrado en El amor Lacan, no es pues sino un primer acercamiento a la escritura de ese psicoanalista
francés, analizante de Lacan, pero, que, a diferencia
de él, publica todo –o casi todo– lo que produce.
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Puede que frente a los desastres provocados por las publicaciones de los seminarios de Lacan, Allouch haya considerado que
era imprescindible no dejar que otros se encarguen de su transmisión6, lo cual ha supuesto un sostenido trabajo de reescritura
y reelaboración de los manuscritos, ya no tan manuscritos, de
sus intervenciones orales, seminarios, conferencias, ponencias
etc. Solitaria, casi secreta, inalcanzable para el lector de la obra
“acabada” (palabra que pongo entre comillas porque no hay
nada eterno para Allouch, como bien insiste en ello la cita de
Montaigne con que termina el prólogo de El amor Lacan:
“Montaigne: escribo para poca gente y por poco tiempo”7), esta tarea,
en determinadas circunstancias, se hace, a veces, visible a los
ojos del investigador tenaz. Haré una comparación del borrador
“No perdido” de la sesión suspendida del 26 de junio de 20078,
última sesión del seminario El amor Lacan, con la escritura de El
amor Lacan. Luego haré otro tanto con un capítulo de Contra la
eternidad 9, también publicado en 2009, lo cual permitirá observar
los efectos del trabajo de poda y de reescritura al que Allouch
somete sus textos. La observación de estas reescrituras, nada anodinas, revela que la coherencia de un pensamiento que se construye de obra en obra no se hace en detrimento de la coherencia
interna de cada obra ni a expensas de la flexibilidad de la postura enunciativa del autor. En cada obra se constituye un marco
enunciativo propio con su(s) sujeto(s) enunciador(es) singular(es).
En El amor Lacan, marco, tema y sujeto se confunden como lo recalca el hecho de que el sintagma Amor Lacan sea a la vez título (de
un libro), definición (de un tipo de amor) y, trataremos de mostrarlo, una peculiar figura de estilo llamada prosopopeya.
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I – El amor Lacan como prosopopeya
Cuando Freud localizó, lo cual no fue poco, el amor en la experiencia analítica, lo llamó transferencia. Pero la nueva nominación hizo invisible el amor, en nombre de la ciencia. Advertido
por su experiencia clínica, Lacan intentó rescatarlo, operación
sumamente compleja en la medida en que su permanencia en la
sombra no solo se debía a su encubrimiento por el léxico cientí-

á
c

10. Jean Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 11.
11. Es en el seminario llamado La
transferencia que Lacan habla de
esta fórmula.

a
t
e

al estilo de Allouch: consideraciones en torno a la enunciación en El amor Lacan

78

n
á
c
a
t
e

12. La prosopopeya es, en teoría, una
alegoría que se expresa en estilo directo. Pero Bruno Clément recuerda lo
siguiente: “Etimológicamente la prosopopeya no es sino la fábrica de un
personaje. El prosôpon es la máscara, o la cara, pero es también el personaje. El sufijo de la palabra, el
–peya de “prosopopeya” no indica
palabra alguna: solamente un hacer
(poïen), como en la epopeya.
Practicar la prosopopeya, es entonces “hacer personaje”, o mejor
dicho, “hacer figura”. Incluso si, con
el tiempo, se ha convertido en lo
que nos parece hoy lo esencial de la
figura (hasta sin duda, para la mayoría, confundirse con ella), el discurso
de la prosopopeya, de alguna manera, se le ha añadido.” Bruno
Clément, Une figure pour la voix:
http://www.fabula.org/atelier.php?U
ne_figure_pour_la_voix, la traducción es mía.
13. J. Allouch, El amor Lacan, óp.
cit., p. 46.
14. Ídem.

fico, sino que tampoco se dejaba apresar por naturaleza. Insistir
en la imposible teorización del amor, le valió a Allouch, críticas
acérrimas de quienes consideraron que en su libro, muy a su
pesar, teorizaba lo que pretendía no se podía teorizar. No entraré en debates interminables y estériles para determinar si es viable una teoría de lo no teórico o si lo no teórico condena al fracaso cualquier elaboración teórica. ¡Mi cerebro, lo siento, no
puede con semejantes sofisticaciones! Me limitaré a subrayar
que si bien es cierto que el minucioso análisis de los seminarios
de Lacan por parte de Allouch tiende a dar a su discurso un
valor demostrativo, considerar que produce –o seamos prudentes– esboza una teoría del amor en Lacan sería negar su empeño en evidenciar la variación de la definición del amor a lo largo
de los seminarios. Y si los planteamientos sucesivos parecen eliminarse a medida que aparecen otros, como si de una progresión implacable hacia la verdad amorosa se tratara, la constelación de términos y expresiones que acuña para ese amor –amor
de transferencia, transmor, amor que se obtiene como no obteniéndolo o amor Lacan– dan cuenta de que no pretende reducir
las variedades y zanjar la cuestión como si existiera una verdad
única, hierática, fálica.
No obstante, dos expresiones se destacan, el epónimo amor
Lacan, y su definición “el amor que se obtiene al no obtenerlo”,
formulación epigramática surgida tras la lectura de una entrevista a Sollers10. Más allá de su valor intrínseco, es de notar que
son indisociables y complementarias. En efecto, si la enigmática
fórmula “el amor que se obtiene al no obtenerlo” –especie de
oxímoron que supera el principio de no contradicción, confiriéndole un carácter poético que la aleja de todo discurso científico– recupera, a todas luces, la dimensión oracular del habla de
Lacan, la expresión “amor Lacan” evita que se transforme en
torpe imitación de otras fórmulas, que sin embargo sugiere,
como “dar lo que no se tiene a quien no lo quiere”11 al indicar que
ese amor se origina en la persona de Lacan. Solo Lacan propone
un amor que se obtiene como no obteniéndolo, amor que ha
experimentado tanto en su consultorio como en su vida. Tal vez
con el tiempo la fama de Lacan haya borrado a la persona. Hoy

en día, Lacan se ha convertido en un producto del mercado analítico, que se vende bien en América Latina, mal en América del
Norte, y se está abriendo una brecha en el mercado chino. Pero
a Allouch no le interesa la marca registrada. Fue, o mejor dicho,
es y en cierto modo, sigue siendo alumno y analizante de Lacan.
Lo lee sin perder de vista al analista que conoció, no lo lee sin
que resuene la voz que tanto oyó. Mediante “el amor Lacan”,
Allouch no se expresa en nombre propio, construye una figura
que recibe, en el vocabulario retórico, el nombre de prosopopeya12. Tal es el efecto del uso del apellido de su creador para nombrarlo, cosa que éste último no podía hacer: “este amor Lacan que,
está claro, Lacan no podía formularlo como tal”13. Evidentemente, no
podía decirlo porque lo encarnaba, le faltaban las necesarias distancia y exterioridad.
La foto, en la portada, de una escultura del pequeño dios
Amor con el dedo delante de la boca para imponer el silencio,
así como la cita “Alegrémonos pues de que mi voz sea baja… ” en
exergo del libro, corroboran la presencia de la prosopopeya. La
expresión “amor Lacan”, por lo tanto, además de configurar un
tipo de amor, indica un lugar de enunciación. Allouch pretende
pues recoger la palabra y la voz de Lacan: más que interpretar,
media y transmite.
Sin embargo, en la misma página final del prólogo, tiene
escrúpulos a la hora de continuar, o sea, a la hora de entregar
sus análisis de los seminarios de Lacan, como si el silencio de
Lacan respecto del “amor Lacan” produjera una resistencia en
él. No puede pasar desapercibido el extraño paralelismo entre la
situación de Lacan y la de él que pone de manifiesto la construcción de su discurso. En la primera oración de la siguiente
cita, el señor es Jacques Lacan, en la segunda, es él, Allouch:

Es un señor que ha franqueado los setenta quien así se çu.vTaWYFvFç“.úNeOSWvüçu.vT[cdFvFç“.úNaOSWY[çu
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de ver, una modalidad de colectivización que no está organizada por las identificaciones (Cf. Massenpsicología) sino por ese
lazo creado en el instante de “catástrofe” (en el sentido de
Thom) que une a toda la gente.
La tensión, el sufrimiento estaban ahí con discreción, pudor
y eficacia.
¡A seguir!
Roland Léthier

Este acontecimiento conduce a reflexionar sobre las respectivas
posiciones subjetivas del orador y del público: Roland Léthier
observa con agudeza que el acontecimiento, inclasificable –
“¿Será un acto fallido? –dice Allouch, no lo sé”– rompe el encanto
de la identificación y produce otro lazo, el del “instante de la
catástrofe”. En cuanto a Allouch compara su posición enunciativa con la de San Juan respecto de Jesucristo, es decir con la de
quien no está implicado en su enunciación porque solo importa
lo que dice el otro. En ambos casos, ante lo imprevisto y la
ausencia de discurso preparado, surge una reflexión sobre la
transmisión: recepción y emisión. Una vez más, esta problemática vincula curiosamente este texto, “No perdido”, con el relato de la última sesión del seminario de Lacan Los no–incautos
erran…de modo que me atrevería a decir que hay una como
“puesta en abismo” anticipada. Allouch a este propósito escribe
lo siguiente:
82

En el curso de los últimos tres meses del seminario Les
non–dupes errent [Los no–incautos yerran o Los nombres del padre],
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el amor hace un movimiento –en el sentido en que se dice que
un ejército hace un movimiento. Incluso, por qué no anotar en
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19. Ídem., p. 69. En llamada a pie de
página la traductora, Lucía Rangel H.
señala que el verbo “emmerder” no
existe en español, que se traduce habitualmente como “jorobar”, pero que
el verbo “emmerder”, a la vez que
mierda en español, también significa
“ensuciar, llenar de inmundicia”.

seguida su punto de culminación, a sabiendas de que será necesario distinguir después las etapas, y distinguirlas aún con más
facilidad puesto que ya conoceremos el final. Es también el final
de este seminario: una suerte de estocada que dejó al público
desconcertado. Y quizá los lacanianos que estaban ahí no se han
librado todavía de ese anonadamiento […]18
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Del anonadamiento a la catástrofe, el público de los seminarios
tanto de Lacan como de Allouch parece condenado a la incomprensión y el desconcierto. No obstante, el texto de Roland
Léthier nos permite comprender que tras la sideración hubo un
momento de debate nutrido que barrió el silencio. En la misma
sesión el malestar se disipó. De alguna manera, mediante el
debate, se superó la catástrofe.
A pesar del paralelismo, no podemos silenciar que el origen
de las reacciones del público es muy diferente, por un lado hay
un texto fantasma por otro un dicho, llamado por Allouch proposición del 11 de Junio de 1974, que reza lo siguiente:
Por primera vez en la historia les es posible, a ustedes, errar, es
decir, rechazar su inconsciente, ya que a fin de cuentas ustedes
saben lo que es: un saber, un saber enmerdante [emmerdant]19

Aparentemente pues, las dos situaciones no tienen nada que ver
y difícilmente se pueden comparar. Sin embargo, no deja de sorprender que la reacción de un Allouch, que vacila a la hora de
interpretar la desaparición en términos analíticos: recordemos
que, según Léthier, habría dicho: “¿Un acto fallido? No lo sé”,
parezca tomar al pie de la letra el consejo de Lacan (les es posible,
a ustedes, errar, es decir, rechazar su inconsciente), sin considerar
que es una antífrasis. La pregunta que surge entonces es la
siguiente: ¿Equivaldría la puesta en tela de juicio por Allouch de
una interpretación de la desaparición del texto en términos de
acto fallido a no seguir la vía del dupe y a preferirle la vía del pas
perdu como paso perdido, como errancia?
La difusión del texto y sobre todo su inserción en el libro El
amor Lacan indica a las claras que no se trata de un paso perdido, de un desliz irrecuperable. Este hecho conduce a considerar
que “Pas perdu” es la apuesta de quien se niega a ser non dupe,
de quien se niega a errar, de quien ha decido amar su inconsciente: “Pas perdu” es literalmente todo lo contrario de Non
dupes–errent; esta comprensión de los hechos induce cierta lectura de la expresión, eliminando cualquier otra. El sintagma se
desplegaría así:
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1) pas ≠ non (cambio de significante pero no de significado)
2) perdu ≠ dupe(s) erre(nt) (inversión de los morfemas, per/du>
du/per, y conversión de per en pe/erre; que además se duplica
en la evolución posible del singular al plural)
3) Pas perdu ≠ non dupes–errent (conclusión: el no perdido es el
contrario de “el no pajarón erra”)
La inserción de “No perdido” en el libro, con sus modificaciones, permite observar sin embargo una evolución de la posición
enunciativa de Allouch. El subtítulo, “El amor en los tiempos de
la no–relación sexual” ya no coincide con el texto: viene a ser el
nombre del capítulo xvIII mientras que el texto se reparte entre
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En el anfiteatro archi repleto de la Facultad
de Derecho, esta declaración tuvo, por decirlo de
manera ligera… un cierto efecto. ¿Quién habla?
Jacques Lacan– Sin duda. Pero… ¿en calidad de
qué? ¿Analizante? Es bastante problemático.
¿Analista? Quizás, pronto diré mis reservas a este
respecto.21

En el anfiteatro abarrotado de la facultad
de derecho, esta declaración produjo… un
cierto efecto. ¿Quién habla? Jacques Lacan. Sin
duda. Pero ¿en calidad de qué? ¿Analizante?
¿Analista? Puede ser…22

Pero conviene que les diga aquí cómo acogí estas
palabras, cómo las acojo aún hoy. No tenía necesidad de un maestro espiritual y si algún día hubiera
tenido necesidad de uno, ciertamente no habría sido
Jacques Lacan al que hubiera elegido. Él me importaba como psicoanalista, punto y aparte. Y, aún
como tal, no le pediría que me proporcionara una
regla de vida, por cierto, ya que no es algo
–Freud lo había precisado perfectamente y yo
lo sabía– que fuera parte de las atribuciones de
un analista; incluso es al contrario: una condición necesaria para que alguien valga como
analista es que sepa dispensarse de proporcionar al analizante una regla de vida, menos
aún su propia regla de vida.23

No obstante, ¿pone de relieve la responsabilidad para un analista, fuera éste un Jacques
Lacan, de ofrecerle a quienquiera que sea una
regla de vida? Freud hacía saber que no, si
bien su práctica desmiente su declaración.
Freud decía, por el contrario, que una condición necesaria para que alguien valga como
analista era eximirse de brindarle al paciente
alguna regla de vida fuera la que fuese, y
menos aun la suya propia.24

A n n i c k

el final del capítulo xxII (“El amor en los tiempos del borromeo”)
y el xxIII (“Proposición del 11 de junio de 1974”). La repetición
parcial del sintagma (El amor en los tiempos de) mantiene sin
embargo cierta continuidad entre los capítulos xvIII y xxII. Pero
la casi totalidad de “No perdido” se halla en el capítulo xxIII
cuyo título, ya mencionado, da un relieve mayor a lo que, en
“No perdido” solo se presentaba como el arranque de una reflexión más amplia auspiciada por una especie de título DE EL
INCONSCIENTE COMO UN NO–UNICO OBJETO AMOR.
También se observan otras evoluciones de “No perdido” al
libro, como en el capítulo xxII, el título de la primera parte
“Acerca del dos del amor”, derivado del título “Sobre el dos del
saber”, o La transferencia (segundo movimiento de la segunda
parte, llamada “Considerandos” de DE EL INCONSCIENTE
COMO UN NO–UNICO OBJETO AMOR), convertido en “El
odioamoración”. En el capítulo xxIII también, el título “La elección de Aristóteles” retoma el nombre de Aristóteles del primer
movimiento de la segunda parte, es decir “Considerandos”, ya
mencionada. Es de notar sin embargo que los términos considerandos y transferencia están presentes en el cuerpo del texto, al
final de la larga parte introductoria20, a modo de definición de
los dos argumentos llamados Aristóteles y odioamoración.
Estos cambios de la redacción de “No perdido” a El amor
Lacan indican no una rectificación del propósito sino un cambio
de perspectiva: en efecto el saber y la transferencia se sitúan del
lado del analista mientras que el amor y el odioamoración del
lado del analizante. Es decir que, con estos dos conceptos,
Allouch sitúa el inicio de su reflexión en el discurso del analizante (es decir su propio discurso frente a Lacan, pero extendiéndolo, generalizándolo a cualquier analizante). El efecto de
esta extensión de su propia experiencia individual a la experiencia del analizante, se observa en la desaparición de su propia huella en la reescritura de “No perdido” en El amor Lacan.
Tomemos dos ejemplos. En la columna de la izquierda reproducimos el texto de “No perdido” y en la de la derecha, el del
libro. Subrayado lo que Allouch añade o cambia en El amor
Lacan, y en cursiva lo que suprime de “No perdido”.
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21. J. Allouch, “No perdido”, op.
cit., p. 69.
22. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 403.
23. J. Allouch, “No perdido”, op.
cit., p. 72.
24. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 406.
25. Ídem, p. 412.
26. J. Allouch, “No perdido”, op.
cit., p. 79. La traducción de baderne
por vejestorio o carcamal es, a mi
modo de ver, un contrasentido porque, si bien es cierto que la palabra
se emplea hoy día para designar, en
términos peyorativos, a una persona
mayor, militar o marino por lo general, me parece que Allouch retoma
su sentido etimológico, de cuerda, o
cordón. El origen de la voz es obscuro pero se admite que sería occitana
y hago la hipótesis que se sigue
empleando con este sentido en la
región de origen de Jean Allouch. En
francés, la expresión “une vieille ficelle” significa un viejo truco, una vieja
astucia.
27. Idem, p. 70.
28. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 404.
29. Idem, p. 454.
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30. J. Allouch, Contra la eternidad,
op. cit., p. 33.
31. Ídem, p. 50.
32. Ídem, p. 34.
33. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 450.
34. J. Allouch, Contra la eternidad,
op. cit., p. 34.
35. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 450.
36. J. Allouch, Contra la eternidad,
op. cit., p. 39.
37. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 453.
38. J. Allouch, Contra la eternidad,
op. cit., p. 45.

Podríamos multiplicar los ejemplos, pero ya está claro que
Allouch elimina su propio testimonio y opta por una presentación más neutral. Su confesión ante un público que conoce y le
es fiel a lo largo de los años no tiene sentido en una publicación,
es decir en un texto que busca un público, por naturaleza indefinido. Seguramente podríamos observar lo mismo entre cualquier presentación oral y su resultado escrito ya que se suelen
eliminar las huellas de la oralidad y emplear un lenguaje más
impersonal. En el caso que nos ocupa, sería más científico el
empleo del término “tópico”25, en vez de un “vejestorio” o “carcamal filosófico”26 y más sofisticada la sustitución de “personaje de
papel”27 por “tigre de papel”28, expresión más poética que conlleva
además cierto humorismo.
Con el aumento de la neutralidad del propósito, desaparece
el Allouch–analizante del Lacan–analista (o el Allouch–alumno
del Lacan–amo) que afloraba en “No perdido”. No por nada elimina en El amor Lacan una oración de “No perdido” situada
antes del relato de la última sesión de Les non–dupes errent – oración que se destaca del texto porque se presenta en mayúsculas,
como ya se pudo observar más arriba – DEL INCONSCIENTE
COMO UN NO–UNICO OBJETO DE AMOR, glosa de la frase
de Lacan que dejó atónito al auditorio de Les non–dupes errent.
No es que haya considerado que el inconsciente no era un
no–único objeto amor sino que el que lo fuera imponía otro lenguaje. Abandona la negación a favor primero del más radical
silencio y luego de la más sencilla afirmación: “Y de allí se puede
concebir el alcance estratégico de su proposición del 11 de junio de
1974 invitando a todos y cada uno a amar a su inconsciente”29. ¿Sería
que la neutralidad de la enunciación disimule no tanto al analizante como al analista?
III – Entre analizante y analista
Me valdré para mi investigación de otro ejemplo que me ofrece la
presencia de un extracto de Contra la eternidad en el último capítulo de El amor Lacan. La aproximación de Lacan a Mallarmé,
nada estrafalaria en la medida en que, en una ocasión, el propio
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Lacan se vale del primer verso de La tumba de Edgar A. Poe para
hablar de sí mismo, se origina, en el pensamiento de Allouch, en
el libro que Leo Bersani le dedicó al poeta. Un libro que le permite pensar la desaparición en Lacan, es decir, la segunda muerte. Lo evidencia el título del capítulo que nos interesa, Maneras de
desaparecer en Mallarmé y Lacan (segundo capítulo de Contra la
eternidad) pero la distancia entre los dos está también muy marcada. En el capítulo mencionado, construye dos bloques paralelos: un subcapítulo titulado “Lacan de leña”, que empieza por
una pregunta, “¿Y Jacques Marie Lacan entonces?”30, que le permite abrir un espacio dedicado al psicoanalista, va seguido de otro,
“Mallarmé disuelto”, dedicado evidentemente a Mallarmé, que
empieza de la misma manera: “¿Y Stéphane Mallarmé entonces?”31
El paralelismo de la construcción ha favorecido la extracción del
texto sobre Lacan y su inscripción en otro contexto.
Podemos considerar que la técnica del “bloque” consagrado
a cada escritor anticipa la construcción del puzle de la conclusión de El amor Lacan, y a su vez, que la fábrica del puzle con sus
piezas eliminadas o reorganizadas influye en el tratamiento del
texto extraído y pegado. Las articulaciones del discurso cambian: unos párrafos se reúnen, otros se dividen. Puede cambiar
también la puntuación, creando nuevos ritmos que sugieren
nuevas interpretaciones o por lo menos matizan las anteriores.
Por ejemplo, la oración “Ella sabe: punto.”32 se convierte en “Ella
sabe, punto.”33 Donde había dos puntos, aparece una coma, introduciendo una ambigüedad donde no la había. También llaman
la atención algunas transformaciones léxicas, aparentemente
nimias, como el término pies34 cambiado por el más idóneo piernas35 (“le afirma ella sólidamente plantada sobre sus dos pies/piernas”)
o los verbos “incrementar” o “tapar”36 sustituidos por los más
sencillos “agregar” y “desposeer”37.
Pero también va eliminando oraciones, citas y reflexiones
que todas remiten a la persona de Lacan y que forman, cuando
reunimos los elementos eliminados, el retrato de un Lacan analizante. Listamos aquí los tres elementos perdidos más importantes del texto original, a los que se podría añadir un detalle, la
sustitución del nombre de Élisabeth Geblesco38 por el anónimo
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“una analizante”39, que confirma que tienen un punto común: su
vínculo con la vida – vida íntima, privada e incluyo en ésta su
consultorio distinta de la vida social de los seminarios – de
Jacques Lacan:
Tal fue la pregunta de Jacques Marie Lacan de niño, mediante la
cual adquirió de entrada más edad que su hermana mayor, a la
que por eso llama “hermanita” (la infancia es un momento de la
vida en que se sabe, ocasionalmente, asumir responsabilidades,
es decir, inventar y sostener una posición de una manera que
puede revelarse definitiva).40
Contó con decirles su respuesta a sabios católicos. Es lo que
recuerda aquel día, con veintiocho años de práctica:
No soy nadie para evaluar el mérito de esas vidas
que desde hace ya cuatro septenios escucho confesarse ante mí. Y uno de los fines del silencio que
constituye la regla de mi escucha es justamente
callar el amor. No traicionaré pues sus secretos triviales e incomparables. Pero hay algo de lo cual quisiera dar testimonio. En ese lugar, deseo que acabe
de consumirse mi vida. Es así. Es ese interrogante,
inocente podría decirse, e incluso ese escándalo que,
según creo, seguirá palpitante después de mí, como
un residuo, en el lugar que habré ocupado y que se
formula aproximadamente así: entre esos hombres,
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esos vecinos, buenos o molestos, que se lanzaron a
este tema y a los cuales la tradición les ha dado
diversos nombres, de los cuales existencia es el últi-
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mo que llegó a la filosofía –en ese tema, que diremos
que aquello que tiene de defectuoso es precisamente
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lo que resulta más comprobado, ¿cómo es que esos
hombres, todos ellos soportes de un determinado

c

saber o soportados por él, cómo es que tales hombres
se entregan unos a otros, en busca de la captura de
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esos espejismos por los cuales su vida desaprovecha
t
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41. Ídem, pp. 35–36.
42. Ídem, p. 40.

la ocasión y deja escapar su esencia, por los cuales su
pasión se juega, por los cuales su ser, en el mejor de
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los casos, no alcanza sino la escasa realidad que solo
se afirma por no haber sido nunca decepcionada?
Allí también el efecto Maneine es perfectamente notable.
Maneine, cuya voluntad de no cambiar encarnó en el más alto
nivel posible el derroche del saber. Con su réplica tomó vuelo el
deseo de Jacques Lacan: ¿qué clase de amor podría ponerle fin
a ese derroche? 41
Dicha ascesis tiene también un nombre lacaniano, debido por
otra parte a Georges Bataille que le devolvió su fuerza en francés:
consumición. Ardiente pero no llameante, el leño húmedo se consume a lo largo de cada análisis (igualmente, al menos para
Jacques Lacan, a lo largo de toda una vida); su modo de desaparición es a fuego lento. Pero aún así sería preciso para ello que el
analista haya podido volverse como ese leño que por sí solo es
capaz de dar lugar al saber porque responde al amor de transferencia sin descartarlo ni satisfacerlo. ¿Cómo pudo hacerlo?42

Los datos biográficos de Contra la eternidad construyen un análisis de Lacan que, en El amor Lacan, Allouch trueca por una posición más distante y prudente. En efecto, concluye la parte titulada “Afianzamiento del amor Lacan”, donde está injertado el
texto de Contra la eternidad, de la siguiente manera:
Pero, ¿qué valor asignarles a los dichos anteriores? A juzgar por
la ausencia hasta el día de hoy de archivos Lacan, tengo pocas
89

posibilidades, y mi lector las mismas por más joven que lo
pueda imaginar, de ver alguna vez publicados muchos gruesos
tomos que revelen la correspondencia de Jacques Lacan. No
obstante, allí deberían ser puestas a prueba sobre todo las consideraciones precedentes que se toman en serio un cierto número de declaraciones de Lacan hasta ahora mantenidas a raya de
lo que se enseña en su nombre. Se ha abierto una puerta, se ha
enmendado un descuido, aquel que pretendía mantener fuera
del campo de su doctrina a la persona de Jacques Marie Lacan.
Ciertamente su fantasma permanece por el momento, e indudablemente por algún tiempo todavía, silencioso, al menos respecto a ese punto preciso de autorizar la creación de archivos

43. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., pp. 454–455. He corregido la
traducción donde decía “y mi lector
muchas menos”, me parece preferible “y mi lector las mismas”.
44. Ídem, p. 11. Es de notar otro vaivén, más sorprendente tal vez, de la
conclusión al prólogo: en el entorno
de Bataille, surge Sybille Lacan y su
puzle (nota 4 de p. 12), anunciador
del puzle del amor Lacan.
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públicos (dado que, en lo concerniente a los sueños de los lacanianos y de otros más…). No obstante, un día sus dichos, hoy
encerrados en un placar, serán recibidos por alguien a quien le
tocará en suerte evaluar los míos. Por el momento uno se
encuentra en la ley de una universal afirmativa: todos desfavorecidos.43

A la luz de los cambios introducidos, cabe preguntarnos si
habría una especie de autocensura en El amor Lacan. Me parece
que no cuadra con el estilo de Allouch. Un ejemplo me servirá
para mostrar que más que de eliminación se trata de reorganización de la materia. Este ejemplo es el de Bataille. La referencia
al escritor, ex marido de Sylvia, la mujer de Lacan, desaparece
en la conclusión de El amor Lacan en cuanto intelectual que reintrodujo en francés la noción de consumición. Pero aparece
desde el principio en la entrevista de Sollers, tal como la retoma
Allouch:
“El apellido Bataille era un problema de envergadura en la
región Lacan” y agrega “Está muy mal visto eso de ser Bataille
por las matriarcas de la región ¿no es cierto? Muy muy mal
visto. Muy mala reputación […] una vida no deseable, demasiada libertad.44
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45. J. Allouch, Contra la eternidad,
op. cit., pp. 29-30.
46. Palabra que tomo prestada de
Jean Allouch que así define el psicoanálisis hoy día y que me ayuda a
entregar a mis eventuales lectores
estas elucubraciones. Jean Allouch,
Fragilités de l'analyse, revue Critique,
"Où est passée la psychanalyse ?",
n° 800-801, Paris, janvier-février
2014, p. 19-31.

Al contrastar las
dos
citas
de
Bataille,
vemos
que, a la inversa,
no se trata de
ocultar una presencia incómoda
sino de darle su
exacto lugar: no el
de un erudito, del
sabio venerable
sino el del maldito, del demonio

#
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Traducción: María Teresa Arcos

osbtáculo

tentador. No obstante, Allouch deja que otro, Sollers, hable por
él: ¿manera de dejar claro también, desde las primeras páginas,
que la prosopopeya tiene un papel relevante en la elaboración
del amor Lacan?
Por lo tanto las desapariciones (y a veces reapariciones)
dependen de la perspectiva de cada libro. De hecho, cuando en
Contra la eternidad, Allouch intenta establecer la necesidad de una
segunda muerte que incluya la del libro publicado (algunos se
acordarán que partió un ejemplar con sus manos el día de la presentación – un acto que intentaba reproducir la naturalización de
El anular, el libro de Yoko Ogawa45), en El amor Lacan, él espera una continuación, llevada de la mano de otros, para corroborar o no sus hipótesis. Porque dos leyes bien distintas rigen
Contra la eternidad y El amor Lacan: la de la muerte y la del
amor. Con la muerte se escribe frente al pasado, con el amor,
de cara al porvenir.
Conclusión
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1. Jean Allouch, El amor Lacan, traducción de Inés Trabal y Lil Sclavo, El
cuenco de plata, Buenos Aires, 2011.
2. Ídem., p. 329.

La cuestión del amor de transferencia en los seminarios de
Jacques Lacan tal como la plantea Jean Allouch en El amor Lacan
va a la par con una reflexión sobre el lugar de la palabra, es
decir, sobre la posición subjetiva de quien la toma y de quien la
recibe. Allouch muestra cómo sucesivamente y a veces simultáneamente Lacan se hace analizante, analista o maestro espiritual
al estilo de los filósofos de la Grecia antigua. Sin perder de vista
la fragilidad46 de mis lecturas, intenté mostrar que otro tanto se
podía decir del autor del libro. Pero, en el caso de Allouch, estas
posiciones están supeditadas a una postura original, que él no
ha teorizado ni siquiera descrito, pero de la que habló cuando se
presentó la ocasión y se animó a revelarla el 26 de junio de 2007.
Esta postura que reconoce en San Juan (Bautista), del “decir que
dice” nos conduce a considerar que el “amor Lacan” más que un
concepto es la forma de un decir y la firma de un estilo.

V i v i a n e

¿Cómo en ese espacio muy localizado que es el
análisis, podría el amor bloquear la función simbólica? Esta hipótesis está en El amor Lacan1. La
encuentro audaz. Jean Allouch nos hace notar
que, con algunos años de distancia, transferencia
y amor fueron situados por Lacan de la misma
forma respecto al significante.2
voy a intentar describir las etapas de esta marcha,
que sigue el hilo del significante, ya que si se probara exacto, eso no sería sin consecuencias. Esta
hipótesis toma como punto de partida el matema
de la transferencia de la Proposición sobre el psicoanalista… y una perturbación entre S1 y S2 en la
sesión de Aún del 16/01/73.

D u b o l

3. Allouch me perdonará que extraiga, como una bárbara, algunos fragmentos de un conjunto tan bien
desplegado, cuya varidad no cesa de
no variar… Mi objetivo no es hacer
de ello un análisis crítico, sino abrir
la pregunta a la discusión que no ha
tenido todavía lugar. Ustedes lo
habrán comprendido, estos temas
que voy a sostener sólo me comprometen a mí. Creo que hay que tomar
mi trabajo como un ejercicio práctico sobre un punto de detalle de esa
obra que es El amor Lacan. Nuestras
observaciones son siete pero en este
artículo trataremos sólo tres de ellas.
4. J. Allouch, Marguerite, Lacan la llamaba Aimée, Epele, México, 1995.
5. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 26.
6. Ibid., pp. 25–26. Otra cita, casi
idéntica, se encuentra en el capítulo
18, página 328. Casi se podría
hablar de una recuperación: “El significante de la transferencia (S), ese
a partir del cual se instaura la transferencia, representaría bien al sujeto
ante el significante cualquiera (Sq),
pero no lo hace, el acontecimiento
no ocurre, en tanto que, consecuentemente, en lugar de un $ debajo de
S, viene toda una escritura cuya sola
presencia aquí inscribe que el S no
cesa, durante el transcurso de un
análisis, de dejar de representar al
$.” Ibid., p. 328.
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I – Observaciones sobre el pseudo–matema de la transferencia en El amor Lacan3
15 años después de Marguerite, Lacan la llamaba Aimée4, en El
amor Lacan los planteos toman una radicalidad tal que se puede
decir que el matema de la transferencia es destituido:
Ya que conviene no dejar escapar que todos los términos en
juego están trucados […] Dicho de otro modo, este matema de
la transferencia no puede ser leído desconociendo tanto su inestabilidad innata como su escasa consistencia. Todo está escrito
allí para ser reconsiderado, cada elemento literal se ofrece para
ser posicionado de otro modo […] No habría que escandalizarse por la inestabilidad del matema de la transferencia. […] Se
trata de un pseudo–matema.

5

Para el autor, el matema de la transferencia no escribe eso de lo
que pretende ser la prueba.
1 – Significantes por anticipado (lámina 5)
Ya en el “Prólogo” Allouch propone una interpretación radicalmente diferente del “significante de la transferencia”:
Sea, al comienzo mismo, el S, el significante de la transferencia.
94

No se designa como siendo un significante más que por anticipación. Precisamente, no representa al sujeto (el único sujeto en
cuestión en un análisis) ante otro significante. Si lo hiciera, no

n

habría ya matema de la transferencia, nada más a poner bajo ese
significante que un $. Se trata pues de un significante a la espe-

á

ra de su significación. No puede más que llamarse un signo. Ya
que no hay otra opción: o bien se trata de un significante o de un

c

signo; y, en tanto el significante de la transferencia permanece
a
t
e

7. Ibid., p. 26.
8. El resaltado es mío.
9. Ibid., p. 329.
10. Ibid., p. 26.
11. Ibid., p. 26.

sin simbolizar, no puede ser recibido más que como un signo. Se
aplica la definición del signo: el S representa el “significante de
la transferencia” para Jacques Lacan.6
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El golpe de efecto es el siguiente: hay que aplicar al significante de la transferencia la definición del signo de la teoría
lacaniana. De hecho, el significante de la transferencia no
puede ser más que un signo, porque permanece, infinitamente, no simbolizado. El único sujeto en cuestión en un análisis
no está representado, no existe más que por anticipado. Si el
sujeto estuviera representado, el matema de la transferencia
desaparecería.
2 – La s del sujeto supuesto saber
Es allí que se plantea aún más precisamente el problema para
contar el número de sujetos. El matema parece indicar que dos
sujetos estarían en juego en un análisis, aquél que plantea el significante de la transferencia y el sujeto supuesto saber:
La s itálica minúscula también desafina. No se trata de un sujeto propiamente dicho, algo que, por otra parte, implicaría que
dos sujetos están en juego en un análisis (él mismo y aquel que
plantea el significante de la transferencia) mientras que, en su
“Proposición…”, Lacan escribe que la transferencia “hace por sí
misma obstáculo a la intersubjetividad?”. De este modo, esa s es
la marca de un espantajo de sujeto, a la espera de su propia delicuescencia.7

Este punto reclama dos comentarios de mi parte:
Primer comentario
La cita de Lacan hecha aquí no es literal, una palabra fue tomada por otra. Lacan no escribió en la “Proposición…” “La transferencia hace obstáculo por sí misma a la intersubjetividad”, sino “La
transferencia hace objeción por sí misma a la intersubjetividad”8.
Hoy no podría decir si se trata de un simple error o de un lapsus doctrinal. Me inclinaré por un lapsus doctrinal.
Es sorprendente que en el momento en que la proposición es
hecha por el autor para introducir9 la subjetividad, para flirtear
con ella10 y no para recaer en ella11 llegue este lapsus paradójico. A

12. Un tercer acontecimiento me perturba de la misma forma que el lapsus
doctrinal. En efecto, hay otra errata,
sin duda, ¿un error de edición? Una
letra se deslizó al lugar de otra haciéndole de obstáculo y viniendo a oponerse en acto al propio comentario.
Una A mayúscula vino a tomar el
lugar de una a minúscula en el esquema del 26/03/1969 de la página 259.
(lámina 6)
13. “Neologismo en forma de verbo
pronominal por condensación de
autre (otro), se poser (colocarse) y
entreposer (almacenar). En efecto,
en la sesión del 8 de marzo de 1972,
Lacan establece una relación entre
“entre” y “autre”. En esa sesión, traducción de Ricardo E. Rodríguez
Ponte para la Escuela Freudiana de
Buenos Aires, que circula en
CD–Rom, se vierte por el neologismo
“Otro–plantearse”, con mayúscula.”,
en Marcelo Pasternac, Nora Pasternac,
Comentarios a neologismos de
Jacques Lacan, Ediciones literales,
Epeele, Córdoba, Argentina, 2004,
p. 65.
14. Palabras citadas por Jean Allouch
o extraídas de El amor Lacan.
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menos que, como de inmediato me lo dijo Annick Allaigre, un
obstáculo no sea más fácil de esquivar que una objeción. El obstáculo está ahí, hay que considerarlo como tal, la objeción reenvía siempre a la posibilidad de un S2, como tan bien lo sabe
hacer la filosofía.
Este lapsus, voy a llamarlo así, me impresionó enseguida ya
que entraba en resonancia con un hecho de experiencia de mi
propio análisis y un hecho de escritura que observaba en el
libro12, en el texto mismo. La escritura se pone a insistir sobre el
sentido de esa palabra. En efecto, después del capítulo 15,
“Hacia otro amor”, para Allouch, y a partir del seminario …o
Peor, para Lacan, las ocurrencias que van en el sentido de la
palabra “obstáculo” se multiplican: tabique, entre, “s´autreposer”13, efecto de entre, función del entre, obstáculo, interposición
y se interpone y la interposición del (a)mur y se interpone el
amor, efecto intermediario, muro y muro del lenguaje, clivaje
del muro, estatuto de un muro, bloque, y falla.14
Segundo comentario
Se refiere al cifrado del matema. ¿Cuántos sujetos estarían en
juego? Una cosa es segura en la doctrina lacaniana, el analista, figura de la desaparición, va a desaparecer como objeto a.
Pero el analizante va a experimentar momentos de des–ser y
de angustia, desapareciendo entonces, por su parte, estando
allí, en el hilo de las sesiones, en su peso de carne. ¿Es posible en esos momentos verdaderamente contar un sujeto? Si
un temblor de tierra se produjera, dos cuerpos vendrían a
entrechocarse. El amor cifra, ¿pero cómo? Para el autor, no
hay más que un sujeto.
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15. J. Allouch, El amor Lacan…, op.
cit., p. 328.
16. Ustedes lo recuerdan, ese efecto
de entre es introducido en el libro
con referencia al poema de Antoine
Tudal, a películas como la de Genet,
Un chant d´amour, y sobre l´a–mur
de Lacan.
17. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 285.

3 – La interposición temporal y lógica
Situada por fuera del prólogo, en el capítulo 18, “El amor en los
tiempos de la no–relación sexual”, esta observación me parece
la más difícil de comprender:

V i v i a n e

Pero a nivel temporal y lógico, sí hay interposición (por
abajo), la misma del sujeto supuesto saber (la s minúscula en
itálica) y de los significantes en el inconsciente (la serie, entre
paréntesis, de los S1, S2, … Sn); había pues, ya allí, alguna
intersubjetividad.15

Si comprendí bien, la interposición está dibujada debajo de la
barra. La escritura bajo la barra indica que el S no cesa, durante
todo el tiempo de un análisis, de no representar al $. La interposición es temporal porque la transferencia no dura más que
un tiempo del análisis. “Lógica” es más difícil de comprender.
¿Está ligada a la escritura fraccionada del matema y a la presencia de la letra s que no sería lógica? En efecto, ateniéndose a la
lectura literal del matema, se ve que la interposición viene del
hecho de s (sujeto supuesto saber) que se interpone entre el significante de la transferencia y los significantes en el inconsciente que están entre paréntesis. ¿Pero en este caso, la interposición
sería también gráfica?
Esta interposición introduce de hecho la intersubjetividad.
En efecto, interponer es poner entre dos cosas. Esta interposición va a ser descrita con el recurso de la palabra esquema que
no está definida precisamente en el libro. Tomo esta palabra en
el sentido de una descripción reducida a los trazos esenciales de
un objeto o de un proceso. Este esquema localiza un efecto de
entre que tiene una función de interposición16. Un obstáculo estaría allí para considerar como tal. Ese obstáculo que se contenta
con estar allí no dependería del engaño amoroso. Es así que se
construye, en el hilo de su demostración, esta noción de un significante de manera nueva: “Es pues tentador otorgar al significante/semblante el estatuto de un muro […]”17
II – Dos observaciones sobre S1 y S2
en la sesión del 16 de enero de 1973, Aún
Entonces, ustedes recordarán la hipótesis de partida. Lacan
retoma un esquema que sitúa Allouch que permitiría tomar
nota del hecho de que el amor bloquea la función simbólica. Se

D u b o l

18. Lacan concluye esta sesión: “A lo
que entonces (el énfasis es mío) en el
amor se apunta al sujeto, el sujeto
como tal […] Es un sujeto y nada
más.”, J. Lacan, Seminario Aún
sesión del 19 de enero de 1973.
19. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 330, el énfasis es de Allouch.
20. “... algo como una intersubjetividad puede terminar en una salida
saludable […] Cada uno no interviniendo en ese ternario más que a
título de ese objeto a que es, bajo la
mirada del otro.”
J. Lacan, Seminario Aún, sesión del
16 enero de 1973.
21. “[…] el goce del Otro, del cuerpo del otro que Lo, él también con
una L mayúscula, que Lo simboliza
no es el signo del amor”, J. Lacan,
seminario Aún, citado en El amor
Lacan, op. cit., p. 292.
22. “No hay humo sino como signo
del fumador. Cada uno sabe que, si ve
humo en el momento en el que aborda una isla desierta, se dice enseguida
que hay todas las chances de que allí
haya alguien que sepa hacer fuego.
Hasta nueva orden, será otro hombre.
El signo no es pues signo de alguna
cosa, sino de un efecto que es lo que
se supone en tanto que tal de un funcionamiento del significante. […] El
sujeto, no es nada más –tenga o no
conciencia de qué significante es el
efecto– que lo que se desliza en una
cadena de significantes. Este efecto, el
sujeto, es el efecto intermediario,
entre lo que caracteriza a un significante y a otro significante, a saber de
ser cada uno, de ser cada uno un elemento.”, J. Lacan, Seminario Aún,
sesión del 16 de enero de 1973.
23. “Ese signo (el humo), ese signo en
tanto que el signo no es el signo de
algo, sino es el signo de un efecto que
es lo que se supone en tanto tal de un
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volvería a encontrar pues ese mismo esquema en la sesión del 16
de enero de 1973.
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funcionamiento del significante, […] a
saber que el sujeto no es nada más,
tenga o no conciencia de qué significante es el efecto, no es nada más
como tal que eso que se desliza en
una cadena de significantes.” J. Lacan,
Seminario Aún, citado en J. Allouch, El
amor Lacan, op. cit., p. 327.
24. “El signo se precipita, (en sentido
temporal, pero también químico)
sobre el uno del significante uno, con
ese efecto de sugerir que hay allí alguno (Lacan lo señala), pero más precisamente alguno tomado por el signo
como alguno, a saber el fumador– y al
mismo tiempo el que ama en la reciprocidad fusional del 1+ 1=1.” J.
Allouch, El amor Lacan, op. cit., p.328.
25. Un punto de detalle, un signo,
en ese momento de la lectura de El
amor Lacan me salta a los ojos. A
partir del capítulo 18 el exponente
no está más en lo alto del S, como
en las dos ocurrencias del matema
de la transferencia, sino abajo.
26. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 329.
27. Ibid., p. 330.

1) Introducción de la intersubjetividad
En Aún, la danza entre signo y significante se desplegaría de
esta manera: el amor apunta a un sujeto18 y toma cuerpo con el
signo que se engancha al significante. El enganche del signo al
significante sugiere que hay alguien. El significante apunta a
otro significante, no puede apuntar al sujeto porque lo representa. Tal enganche del signo al significante introduce la intersubjetividad. Encontré en el libro una sola definición de intersubjetividad: “La intersubjetividad: esos signos se presentan a otro
sujeto en el cual, cobran otra dimensión que provoca el deseo.”19 Ese
flirt que El amor Lacan emprende con la intersubjetividad se acompaña de guiñadas repetidas al “Tiempo lógico”. El prisionero del
“Tiempo lógico” termina saliendo de su prisión gracias a un
poco de intersubjetividad, no descuidando su estatuto de objeto
a. Lacan vuelve a dar una cierta dignidad a la intersubjetividad
cuando retoma la referencia al tiempo lógico de 1945, en esta
sesión de Aún, o sea, 29 años más tarde.20 No se trata, por
supuesto, de una relación del uno de la ontología al otro.
2) Una interposición gráfica
Hay una interposición gráfica. Se localiza precisamente en la
2
escritura S1 y S . Sigamos la demostración propuesta. Salta a los
ojos de Lacan que el índice 1 está situado entre S1 y S2. Ese día, prosiguiendo con la frase inaugural de Aún21, Lacan se lanza a la distinción del significante y del signo. va a perturbar su relación.
Lacan modifica su definición del signo: el signo no es ya “el
signo de algo para alguien” sino que es reenviado “a un efecto de
alguien” (el fumador), luego a un “efecto intermediario”22. Si el
sujeto permanece siempre como “efecto del significante”, viene a
juntarse con el funcionamiento del significante la suposición de
un cierto “efecto del que hay un signo”23, el cual es un “efecto intermediario”. Es muy preciso. Hay dos efectos distintos. El signo es
signo de un efecto y el sujeto es efecto de un significante. Pero
el efecto signo viene a deslizarse entre los dos significantes, a
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interponerse entre un significante y ese otro significante ante el
cual un significante vendría a representar al sujeto. Le impide
hacer eso. El texto juega con el equívoco del 1, que puede ser la
cifra, y el “uno” al que el amor da consistencia en el “hacer
uno”. Y entonces, este “uno” da su soporte al efecto intermediario, al signo. El signo se engancha al significante amo y sugiere
que hay alguien.24
Cito ese pasaje muy claro y decisivo de El amor Lacan comentando esta nueva configuración25 entre signo y significante:
La novedad de Aún puede enunciarse de otro modo: el amor, de
alguna manera, ve venir un S1 y se aferra al mismo como si fuera
una oportunidad inesperada, no tanto al S1 como tal (que tiene
un solo nombre –significante amo– y que, tomado así, no es más
que una sola letra), pero solamente al 1 de ese S1. De ese 1, el
amor, con malicia y la ayuda del narcisismo, hace un signo y
como consecuencia de ello el S1, como desmembrado, encuentra
bastantes dificultades para relacionarse con el otro significante,
el S2. El amor bloquea localmente la función simbólica. [...] El amor
deja en la estacada a un significante. ¿Qué significante? Si es cierto
que, después de De un Otro al otro, el S2 está de todos modos
fuera de alcance, no puede tratarse más que de un S1. Conjetura:
¿podría ser por no tener que vérselas con ese radical escurrirse
del S2 que uno se entregaría al amor para tampoco tener que vérselas con ese S1?26

Un escabullirse radical del S2. ¡Nada que hacer con el S1! (Plus à
faire au S1, homofonía con Plus affaire à cet S1) ¿No más relación
entre los dos? ¿Debe entenderse que no hay más cadena significante? ¿Pero entonces, qué es lo que permite al dispositivo mantenerse, ya que se continúa hablando? Es el amor que permitiría
que efectos de decir sean todavía posibles.
Esta hipótesis empuja aún al autor a doblar la definición
canónica del sujeto por ésta: “¿Se dirá que un sujeto hace signo?
¿Habría allí una otra y nueva definición del sujeto? ¿Junto con, y sin
chocar demasiado con la que ya se sabe?”27

28. “Existe de hecho una pluralidad
de lenguas y de alfabetos, y esto
explica que no comprendamos una
lengua extranjera; pero tal arbitrariedad del sonido y de la letra, que legítimamente podemos asociar a nuestra arbitrariedad del signo, jamás
hace otra cosa que ejemplificar la
univocidad constitutiva, una y otra
vez, de la posibilidad del sentido,
condición trascendental para que el
signo no se contente con `hacer
signo´(sêmainei), como en la mántica del Dios de Delfos, sino para que
`signifique efectivamente algo´
(sêmainei ti) en el sentido de `tributario del logos (legei).” Barbara
Cassin, Jacques el sofista, Lacan,
logos y psicoanálisis, traducción de
Irene Agoff, ed. Manantial, Buenos
Aires, 2013, p. 98.
29. Expresión utilizada por Lacan en
la sesión del 17/05/77 de L´insu… .
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La atracción de esta hipótesis es que permite escapar al encierro de la cadena significante y no reducir al sujeto a un juego de
representación y poner en juego otra cosa que significantes, signos por ejemplo, no aquellos de la significación (significar efectivamente algo), sino aquellos indicativos de un sujeto (hacer
signo28). El autor hizo hablar a la escritura, ella misma S1 y S2,
pero los signos en un análisis son también los de las marcas, las
huellas, los síntomas, los ruidos del cuerpo, los más pequeños
sonidos de la voz y las palabras.
III – Para concluir sin responder
Si esto que vengo de describir es cierto ¿qué consecuencias
tiene? Tomo el riesgo de decir algo.

100

n
á
c
a
t
e

30. Guy Le Gaufey, C´est a quel
sujet?, 2009, Epel, París, p. 164. traducción de Amelia Castañola y
María Teresa Arcos, Ediciones literales / El cuenco de plata, Buenos
Aires, 2010.
31. J. Lacan, 04/10/75, Conferencia
en Ginebra sobre “el síntoma”.
32. J. Lacan, “Radiofonía”, 1970.
33. Entrez, Barbara Cassin, Le
monde des livres, http://www.
lemonde.fr/livres/article/2014/04/16/
barbara-cassin-le-probleme-est-lapretendue-objectivite-du-chiffre_4402617_3260.html
34. Cf. B. Cassin, Jacques el sofista…,
op. cit., Tercera Parte, El logos-pharmakon, pp. 66-90.

1) En esta experiencia que es el análisis, constato fácilmente que
no hay que buscar ninguna salida del lado del saber, un S2 que
permitiría esquivar el obstáculo. Del lado analizante, es imposible alcanzar un enunciado que sería el bueno de una vez por
todas o creer que otro significante vendría a aportar una llave
cualquiera que permitiría salir. Del lado analista, imaginarse
poder alcanzar un S2 pone un análisis en impase, descuidando
entonces la transferencia por un diagnóstico. No hay otra cosa
que hacer que considerar ese obstáculo que es el amor de transferencia en tanto que tal hasta que conduzca a la salida de esta
deliciosa prisión y que el analista acepte caer como objeto a.
2) Para S1, no sé. Se habla mucho en un análisis, pero pocos significantes tienen esa fuerza de producir la subjetivación. Hay un
goce del sentido de las palabras, pero pocos contienen la posibilidad de un efecto, un efecto de decir29.
3) El significante de la transferencia, ¿tampoco sé qué es el significante de la transferencia? Muchas cosas pasan en un análisis que escapan al significante de la transferencia, que sería
además único.
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4) Habiendo recorrido este camino, no me será ya posible sostener que existe una definición del sujeto que se sostendría en un
simple juego de significantes. ¡Qué incompletud respecto a la
experiencia! voy a tener problemas con Guy Le Gaufey que en
2009 escribía que “continúa gustando de ese sujeto casi incapaz que
solo está representado–por–un–significante–para–otro–signifi-
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el amor en el
espejo de la
intersexualidad.
La mirada en el filme XXY
de Lucía Puenzo
K a re n P o e L a n g

K a r e n

cante”30. A pesar de la presencia de un neologismo como el de
“motérialisme”31 que indica bien una articulación del significante
al real, no llego siempre a leer en esta definición del sujeto de
Lacan dónde están escritos los pliegues del cuerpo en los cuales
se enroscan los significantes, ni dónde está escrita la materialidad de la letra en la cual el sujeto viene también a decirse. Y
encuentro que como quien no quiere la cosa, ¡el significante continúa haciendo reinar su primado del simbólico!
Por supuesto, ¡no respondí a la pregunta tan preciosa para
mí de la página 330 de El amor Lacan! Pero objetivé la mía: esa
vieja pareja signo/significante no me parece ya alcanzar para
permitir a los signos, huellas inscritas en el cuerpo/materia, el
cuerpo/carne, remontar al significante. Me doy cuenta de que
lo que busco no es comprender cómo los significantes caen en
el signo32 sino cómo desde la carne del cuerpo podrían volver
a subir.
Solo el amor de transferencia permite experimentar ese volver a subir. Provocar esto no es sin un riesgo de morir por el
des–ser, la deserción del simbólico, la pérdida seca de los lugares del lenguaje donde se creía estar. ¿No deviene el analizante
objeto de una experiencia en la frontera del real que solo el amor
de transferencia permite sostener? El amor de transferencia crea
un entre, un lugar que producirá su propia destrucción y su propia resolución por la experimentación que será productora de
un saber sobre sí mismo. Quizás haya atrapado ahí un comienzo de explicación de esa otra frase de Allouch en ocasión de su
seminario sobre Schreber en 2013: “Los trabajos de Barbara Cassin
nos ayudarán a salir del primado del simbólico”. Se sabe toda la
importancia que Barbara Cassin acuerda a la topología del
“entre”, como espacio entre dos lenguas, dos fronteras33, dos traducciones, el “entre” como lugar de creación.
5) Queda quizá solamente una definición del significante del
que sería necesario poner más en perspectiva la varidad,
hasta entender literalmente la expresión dicha por Lacan en
1977, “¡Que un significante nuevo emerja!” Heme aquí liberada
de la necesidad, después de tres años, de decir eso: ¡logos
pharmakon!34
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1. Jacques Lacan, “El estadio del
espejo como formador de la función
del yo (je) tal como nos es revelada
en la experiencia psicoanalítica”.
Escritos 1. Siglo XXI, México, trad.
Tomás Segovia, 1984, p.18.
2. Jorge Luis Borges Prosa Completa,
Bruguera, Barcelona, 1980, p. 181.
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el amor en el espejo de la intersexualidad. La mirada en el filme XXY de Lucía Puenzo

En ese punto de juntura de la
naturaleza con la cultura que la
antropología de nuestros días escruta
obstinadamente, solo el psicoanálisis
reconoce ese nudo de servidumbre
imaginaria que el amor debe siempre
volver a deshacer o cortar de tajo.
Jacques Lacan1

Introducción
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3. Jean Allouch, El amor Lacan, tr.
Inés Trabal y Lil Sclavo, El cuenco de
plata / Ediciones literales, Buenos
Aires, 2011.
4. Filmovent, Lucía Puenzo (Dirección)
(2007) XXY (Película), Argentina.
5. J. Allouch, Ibíd., p. 258.

Dice Borges2, a propósito de la traducción, que en esta actividad
se trata de un largo sorteo de omisiones y de énfasis. Pienso que
esto podría pensarse también de la lectura. Durante mucho
tiempo había leído ese párrafo final del texto de Lacan sobre el
estadio del espejo que he elegido como epígrafe, sin percatarme
del papel primordial que ya, desde esa época inicial, el autor
hace jugar al amor. Y no fue sin sorpresa que me di cuenta de
esta omisión de lectura, es decir, de mi propia ceguera.
Más, ¿de qué tipo de amor está hablando Lacan en 1949, cuando aun no cuenta con la invención del objeto a? A primera vista se
podría pensar, al menos, en tres posibilidades. El amor narcisista
que la imagen especular permite al hacer uno, el amor del otro, el
que sostiene al infans y finalmente, si partimos del título completo
del escrito, que resalta “tal y como nos es revelada en la experiencia psicoanalítica”, se podría pensar que Lacan tiene en mente el amor de
transferencia. Creo que no es posible descartar ninguna de las tres
opciones. Lo cierto es que este párrafo final me hacía ruido y me
puso a pensar el problema de la relación estrecha y compleja entre
el amor, la imagen especular y la mirada.
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No es mi propósito aclarar este asunto en ese texto de Lacan,
sino y gracias a la publicación del libro de Jean Allouch El amor
Lacan, tratar de pensar la relación entre la imagen especular, la
mirada y el amor. En ese texto Allouch señala que el terreno
donde se iba a jugar la incidencia del objeto a sobre el amor, estaba bien dispuesto en el momento en el cual Lacan comienza el
seminario Los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Ese terreno, no será otro que el de la mirada, es por la mirada por donde
frecuentemente pasa el amor3.
He elegido enfrentar este problema de manera sesgada, y
tomar como referente el filme XXY de la directora argentina
Lucía Puenzo4. Esta película presenta una compleja trama que
permite interrogar lo que pasa cuando la imagen especular está
distorsionada y no devuelve una unidad susceptible de ser asumida como “normal”.
XXY ¿una nueva figura del amor?
¿Cómo construyen la imagen especular aquellos seres que no
encajan en los modelos establecidos por la división binaria de los
cuerpos sexuados, es decir, en las categorías de hombre/ mujer o
masculino/ femenino? ¿Cómo logran volver amables sus cuerpos, considerados monstruosos por el biopoder, y la representación binaria de la sexualidad? Es posible suponer que se trataría
de un nuevo entramado de relaciones que escapa de algún modo
al modelo predominante del amor cortés, que según Allouch,
habría llevado a la construcción de la heterosexualidad.
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[…] esta cultura heterosexual emergía en Occidente hacia el
año mil, pero sobre todo que esta nueva elaboración fue debi-
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da a la ética cortés que sustituyó el paradigma hombre/hombre por el de hombre/dama, una cultura de la heterosexuali-
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dad venía a ocupar el lugar de una cultura de la homosocialidad. […] El acento puesto sobre la alteridad habrá abierto la
puerta a la heterosexualidad donde la mujer, una vez más,
pero enfocada como último objeto de modo diferente, surge
como “continente negro”.5
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6. http://www.clam.org.br/publique/
cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=3
956&sid=28
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Cabría preguntarse si de la mano de Puenzo es posible atisbar
hoy, a partir de la puesta en escena de microsexualidades y
microsingularidades, un rechazo del paradigma amoroso heterosexual basado en la alteridad hombre/dama tal y como se
desprende de la lectura que hace Allouch del amor cortés.
Estaríamos quizás a las puertas de algo nuevo (¿una nueva figura del amor?) aún sin nombrar, ante la cual nos declaramos
ignorantes. En este sentido viene al caso citar las palabras de
Mauro Cabral sobre la película de Puenzo.
La verdad es que no sé si mi propia historia intersex hubiera
sido distinta si mi cirujano hubiera visto XXY hace veinte años,
si hubiera salido del cine enojado, confundido, excitado o esperanzado. ¿Cómo saberlo? Lo que sí sé es que el mundo en el que
él y yo vivimos es distinto ahora que la película está ahí, y que
mucha gente puede ir y verla, verla más de una vez y no
lograr, sin embargo, articular un saber que valga ni para todas
las personas ni para todas las veces. Ese mundo no es distinto
porque, de un modo otro, a partir de XXY se sepa más. Es distinto, más bien, porque a partir de XXY, y por suerte, comienza a saberse menos.6
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7. Raquel Capurro, El sexo y su
sombra, EDELP, Buenos Aires, 2004,
pp. 19-20.
8. J. Allouch, op. cit., p. 14.

Mauro Cabral resalta la idea de que XXY es un filme valioso en
la medida en que nos conduce a saber menos, en que desestabiliza nuestro saber acerca de lo que es un hombre, una mujer, un
intersexual, un homosexual, pero sobre todo, porque nos obliga
a saber menos sobre la relación entre nuestros cuerpos, nuestros
deseos y nuestros placeres. La película permite proponer una
cierta ascecis metodológica, a saber, la de desconocer lo que se
supone que sabemos sobre lo femenino y lo masculino. Los protagonistas, Alex y Álvaro, facilitan esta tarea gracias a lo novedoso de su relación amorosa, que como toda relación erótica en
Occidente, desde la época de Platón, se sostiene en el poder subyugador de la mirada. Pero también porque, como ha señalado
Raquel Capurro:
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[...] en el caso de los llamados hermafroditas resalta una particularidad. El cuerpo deja de ofrecer la supuesta evidencia perceptiva que sostiene la ilusión de que allí estaría un signo
incuestionable del verdadero sexo de cada quién.7

La figura del hermafrodita, al trastocar la supuesta relación
“natural” entre cuerpo, sexo y género interroga, en la imposibilidad imaginaria de su anatomía, la creencia en el sexo verdadero de cada quién. Quebrada la vinculación entre cuerpo, sexo
y género ¿cómo pensar las relaciones entre la imagen especular,
la mirada y el amor? En El amor Lacan, Allouch dice que “Platón
ya mostraba que no es posible hablar de amor más que como muthous
legein, dicho de otro modo, contando historias.”8 Esto es precisamente lo que hace XXY: cuenta una historia de amor entre dos
personajes adolescentes y marginales. Alex, que nació con el síndrome de ambigüedad sexual, vive con sus padres en un pequeño puerto de pescadores en Uruguay. Su familia se ha alejado
de la ciudad, de los periodistas y sobre todo de los médicos que
podrían tratar de intervenir en su caso. Alex tiene 15 años y ha
dejado de tomar la terapia hormonal. Su madre –preocupada
ante las consecuencias que esto tendrá en su cuerpo- invita a su
casa, a una pareja de amigos con su hijo Álvaro, también adolescente. Su padre es un reconocido cirujano estético y su interés es convencer a Kraken (quien es biólogo) de la necesidad de
operar (¿castrar?) a su hija. El padre de Álvaro mantiene una
relación distante con su hijo pues alberga el temor de que sea
homosexual. Conforme pasan los días, los muchachos se van
acercando, tienen sexo y finalmente declaran estar enamorados.
Pero XXY es además otra cosa que una narración, es también un
dispositivo, una máquina visual que por una parte se sostiene
en la mirada y por otra parte la produce. Cabe destacar que,
desde sus inicios, la obra de Puenzo ha oscilado entre la literatura y el cine de tal forma que no es posible adscribirla en uno
solo de estos registros. Se trata de una escritora cineasta o de
una cineasta escritora que juega a manipular, aparentemente
con el mismo placer, imágenes y palabras. Por tanto a la fuerza
de los diálogos, a la intensidad del relato y del guión de la pelí-
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cula, hay que adjuntar su construcción como un dispositivo
para atrapar y producir miradas.
Entre dos escenas: una sombra
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10. Existe también otra escena que
ocurre ante el espejo, cuando los
dos adolescentes se lavan los dientes
en la intimidad del baño. Para un
análisis de esta escena ver el interesante ensayo de José Amícola. “Las
huellas del presente y el mundo
queer de XXY” en Lectures du genre
No. 6, Género, transgénero y censura, 2009, en www.yumpu.com/es/
document/view/14140664/las-huellas-del-presente-y-el-mundo-queerde-xxy-lectures-du-genre
11. Como ha señalado David Halperin,
el sexo anal consentido entre adultos
sigue estando prohibido en varios
Estados de U.S.A y penalizado con cárcel. Ver su: San Foucault. Para una
hagiografía gay, Ediciones literales,
Córdoba, 2000, p.16.
12. Para un análisis detallado de esta
escena ver: Karen Poe, “The Bolero in
the Cinema of Pedro Almodóvar” in
Music, Sound and the Moving Image,
Volume 4, Issue 2, Autumn, 2010.

XXY es un filme muy cuidado desde el punto de vista de su propuesta estética y bastante osado en el planteamiento de su temática. La conjunción de la forma y el contenido crean cierta
inquietud, a veces molestia, en el espectador. Puenzo9 comenta
que se vio en la necesidad de utilizar filtros en las escenas exteriores, para darle una cierta opacidad a la luminosidad del sol.
Los elementos naturales, como la lluvia torrencial, los relámpagos
y las tormentas contribuyen a producir un efecto de claroscuro
que evita la visión directa y luminosa de las cosas. En relación
con las escenas que ocurren en interiores, casi podría decirse
que fueron filmadas a la luz de las velas, produciendo una estética de las sombras. Este gesto refuerza una idea en el plano del
contenido: sustraer el cuerpo intersexual de la claridad que
posibilitaría su auscultación por la mirada médica.
El cuerpo de Alex, y sobre todo su sexo, se sustraen, durante
todo el filme, a la mirada de Ramiro, pero también, a la voracidad de la mirada del espectador. Sin embargo, el miembro masculino de Alex aparece metonímicamente asociado con otros
objetos, por ejemplo, un salami que Ramiro corta en pedacitos,
una zanahoria que pica su madre, tan nerviosa que se rebana su
propio dedo. De este modo, la fantasía de castración, representada por la intervención quirúrgica sobre el miembro viril
ausente de la imagen, entra en escena por esta vía sustitutiva.
Este deseo de normalización del cuerpo diferente es también
encarnado en los habitantes del puerto, quienes matan a las tortugas marinas (hijas del trabajo de Kraken) y como afrenta dejan sus
desechos frente a su casa. Los cadáveres de las tortugas sustituyen
el cuerpo –considerado monstruoso– de la protagonista y son apenas un símbolo velado del deseo de hacer desaparecer la anormalidad que sienten como una amenaza hacia su comunidad.
Esta configuración que podríamos considerar edípica, por
cuanto se piensa a partir de la castración como solución, es ubica-
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da en el filme del lado de las fuerzas conservadoras del orden
social: la comunidad que rechaza lo diferente, el médico que
quiere hacer desparecer lo que sobra en la anatomía de Alex, la
madre que se autoagrede como forma sustitutiva de la castración de su hija. Sin embargo, XXY ofrece una contraparte a esta
energía normalizadora del relato que es puesta en circulación de
un modo otro, en la construcción de un campo escópico que se
manifiesta especialmente en dos escenas que, debido a su
importancia, han sido elegidas en forma de collage, para la portada del DvD del filme: me refiero a la escena de sexo entre los
dos protagonistas, que es observada por Kraken a través de la
puerta entreabierta, y a la escena que llamaré del espejo10.
Cabe resaltar la rareza de la escena de sexo entre los dos protagonistas adolescentes, en la cual el filme enfrenta al público a
un coito anal, en el cual Alex sodomiza a Álvaro, subvirtiendo
de ese modo el fundamento del binarismo sexual que ordena a
cada quién (hombre o mujer) su lugar en la cama. Comenzando
por el hecho de que el cada quién no se sostiene. En esta escena,
XXY se atreve a representar uno de los tabúes que soporta (y
sigue soportando11) la sexualidad en Occidente. Existe quizás un
antecedente notable, al menos en el cine en castellano, en el
emblemático filme de Pedro Almodóvar, La ley del deseo (1987)12.
Sin embargo, considero que XXY va más allá de esa escena
almodovariana, en el sentido de desestabilizar las identidades
sexuales. A pesar de cierta aspereza de la escena de La ley del
deseo, todo ocurre, podríamos decir, “normalmente” entre dos
personajes codificados como homosexuales. En cambio el filme
de Puenzo se sirve de la indefinición sexual característica de la
adolescencia (ambos experimentan su primer coito) para evacuar cualquier posibilidad de identificación genérica, ya que sus
protagonistas no saben ni a quién desear (a un hombre o a una
mujer) ni tampoco quiénes son.
Alex (quien ha sido educada como mujer) seduce a Álvaro
(quien ha sido educado como varón) desde una posición andrógina. Para el espectador es muy difícil clasificar a los protagonistas en
las categorías existentes. Álvaro no es necesariamente un homosexual y Alex es un intersexual, hombre y mujer o ninguna de las
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dos.
Además, esta escena constituye una inversión de lo que
Freud llamó escena primaria, es decir, el enfrentamiento del
niño(a) con la sexualidad de sus padres. En este caso, es el padre
de Alex quien observa, desde la abertura de una puerta a medio
cerrar, la sexualidad de su hija. Y al ser sorprendido por la mirada de los muchachos huye del lugar casi asustado.
Los dos jóvenes también huyen del lugar para dar paso a la
escena que he denominado del espejo, que se desarrolla del modo
siguiente: Alex, luego de haber tenido sexo con Álvaro, se mira en
el espejo y llora, mira hacia el lugar donde está su pene, pero el
espectador solo ve una sombra. La cámara la filma primero de
frente, luego de perfil. Su cuerpo está realzado por la penumbra
de la habitación. Confrontada con la imagen de su anatomía, gira
su cabeza y mira a través de la ventana a Álvaro, quien está en el
jardín bajo un aguacero torrencial y su mirada –la de Álvaro– la
interroga casi con desesperación. La mira mirarse en el espejo y
no puede sostenerla en la pregunta sobre su existencia. Alex lo
mira fijamente y apaga la luz. Esta escena, filmada ciudadosamente, no muestra jamás el sexo masculino de la protagonista y
la cámara sigue los desplazamientos de la mirada que estructura
el campo. La mirada deviene así el elemento activo, de tal modo
que se podría decir parafraseando a Lacan, que Alex y Álvaro son
mirados en el espectáculo del mundo. Gracias al juego entre la luz
y la sombra y a los desplazamientos de la cámara, la mirada funciona en esta escena como objeto a, es decir como objeto causa del
deseo, como fuente de subjetivación.
Además, Guy le Gaufey ha puesto de realce una intervención tardía de Lacan sobre su problemática de “el estadio
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14. Jacques Lacan citado en Jean
Allouch. “El estadio del espejo revisitado” en Litoral 29. ¿Eros erógeno?,
Códoba, 2000, p. 69.
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#

“...demasiado
padre”
Ginnette Barrantes

“...demasiado padre”

al incluir el hecho de que cuando el niño(a) se mira en el espejo, gira su cabeza hacia el otro que lo acompaña, saliendo así
de la experiencia narcisista e incluyendo al Otro en el proceso.
“El giro del niño se presenta entonces como una operación compleja
en el curso de la cual el yo recibe del Otro un asentimiento bajo la
forma de un signo [...]”13
Eso es precisamente lo que ocurre en el filme, pues Alex
busca fuera de su imagen especular, en la mirada de Álvaro, un
signo que la confirme en su extraña existencia, que le asegure
que su cuerpo anormal puede ser deseado, que su ser extraño es
susceptible de ser amado. Como Álvaro no puede devolverle lo
que pide, apaga la luz. Cabe señalar, además, que Lacan también resaltó la importancia de “una cierta ausencia” en la imagen
especular.
La experiencia del espejo no funciona sin un blanco en la imagen, algo que no integra la identificación imaginaria constitutiva del yo, y ese blanco está precisamente en el sitio del sexo.14
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1. Jean Allouch, El amor Lacan, tr.
Inés Trabal y Lil Sclavo, Ediciones literales / El cuenco de plata, Buenos
Aires, 2011.
2. Ibid., pp. 446 y 447.

Esta inclusión del giro de la cabeza del niño y de su consecuente asentimiento en el campo del Otro, ubica la teorización lacaniana del estadio del espejo más allá de la experiencia fenomenológica, pues incluye el registro simbólico en la operación. El
Otro ¿devuelve qué?: un signo. Además, Lacan, al resaltar este
blanco en la imagen en el sitio del sexo, se aleja del registro anatómico del pene, para constituir el falo como ausencia, pues “un
falo equivale a su ausencia” nos dice.
Estas dos escenas (la del coito y la del espejo) funcionan en el
filme como un parte aguas, ya que permiten poner en marcha el
proceso de subjetivación de los dos muchachos. La complejidad
del juego de miradas cruzadas entre ellos resalta uno de sus atributos, su gran movilidad. La mirada viaja, se desplaza, no pertenece a ninguno de los personajes, es decir, funciona como objeto
a. La mirada en su incesante desplazamiento es el vehículo del
amor que permite a los dos adolescentes vislumbrar en la penumbra de sus deseos un espacio en el cual sus cuerpos podrían ser
aceptados, queridos aunque sea por un instante.
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No parece que en el período de 1960-1961 Lacan,
haya formulado la cosa al modo
en que yo me ocuparé de ella,
aún cuando entonces proporcionara
todos los elementos para ello.
Jean Allouch, El amor Lacan.1

¿Qué relación podría establecerse entre la figura
inédita del amor Lacan y el caso freudiano denominado por Lacan como el de la “joven homosexual”?
Una primera relación que podríamos establecer, ya la expone la pregunta misma: hay una renominación por parte de
Lacan de este caso como el de la “joven homosexual”. Junto con
Jean Allouch proponemos, a partir de su nueva nominación,
con el alias de su biografía, Sidonie Csillag, tomar la nominación lacaniana como la de “su nombre de análisis”.
Para responder la interrogante planteada, he seguido las
reglas de composición que propone el libro de Allouch El amor
Lacan cuando sugiere que esta figura de amor fue compuesta a la
manera de un puzle donde cada pieza hace un borde con otra. El
punto es la manera cómo se borda un borde con otro para que
surja una figura inesperada. De esta manera tal como lo anota el
autor: “Componer un puzle es jugar con bordes” y cada nuevo contorno entre los bordes borra al anterior. Se encastra, se armoniza
una pieza con la otra y así prosigue “La operación se repite hasta que
todas las piezas hayan encontrado su lugar”2. Sin embargo, la totalidad obtenida es provisoria y está trucada, quien talla las piezas
de esa imagen, nunca antes concebida, también está incluido.
En esta lectura, cinco capítulos del libro mencionado me sir-

3. Ines Rieder y Diana Voigt, Sidonie
Csillag, la “joven homosexual” de
Freud, tr. Silvio Mattoni, Ediciones
literales/El cuenco de plata, Buenos
Aires, 2004.
4. J. Allouch, La sombra de tu perro.
Discurso psicoanalítico. Discurso lesbiano, Ediciones literales/El cuenco
de plata, Buenos Aires, 2004, p. 64.
Se basa en el paradigma gramatical
durasiano: Su nombre de Venecia en
Calcuta Desierta. El traductor Silvio
Mattoni establece una relación entre
d’en analyse, traducido literalmente
y el título durasiano de venise. Su
nominación, por el momento, queda
sujeta a ese espacio de su análisis
con Freud de donde devino la “joven
homosexual”.
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5. Ibid., p. 66.
6. Ibid., p. 81.
7. J. Allouch, El amor Lacan, op. cit.,
pp. 90 y 91.

vieron como puertas de entrada a su inédita figura del amor
Lacan. Cada uno de ellos construye un borde entre el “amor que
no se obtiene” y las ocho referencias textuales que el libro trae
sobre la llamada “joven homosexual”, del caso de Freud y también de su biografía. Dichas citas permiten articular su malogrado análisis con Freud y también la articulación posterior con
la lectura de Jaques Lacan y la de Allouch, como una experiencia: la del amor dentro de otra experiencia, la del análisis. Su
recorrido permite ver el aporte de este caso freudiano al psicoanálisis, desde su inquietante fracaso y una manera de abordar la
transferencia amorosa en un análisis por parte de Freud.
Lacan deja el caso en el suelo de la clínica freudiana donde
Freud lo construye como un único caso sobre la “homosexualidad femenina”. Si bien Lacan deja este “amor homosexual” sin
comentarios, su lectura con el ternario Simbólico, Imaginario y
Real, lo eleva al estatuto de “caso clínico” y es desde allí se da
este pasaje del historial freudiano de 1920 hacia la consolidación
tan efectiva de ese personaje que ha poblado las referencias analíticas en el ámbito lacaniano, como “la joven homosexual”. Por
otra parte, debemos señalar que la biografía con el alias de
Sidonie Csillag3 retoma el caso freudiano más que el comentario
lacaniano, estableciendo un nuevo giro hacia una nueva relación entre el caso clínico y la biografía, pasaje que no abordaremos aquí excepto porque el opúsculo de Allouch, La sombra de
tu perro consolida su nueva identidad biográfica como una
nueva figura del discurso lésbico4, produciendo a su vez una
renominación que aquí proponemos como durasiana: de la
“joven homosexual” como su nombre “de en análisis”. En el libro
antes citado, Allouch, grafica su alias Xx y lo sugiere como el
nombre de un sainete desde el cual el análisis con Freud cobra
la preeminencia de un testimonio, dado por ella misma –en sus
entrevistas biográficas– y si bien no fue escrito por ella ni da su
nombre de pila, aborda lo que habría ocurrido en este topos y
desde ahí, este nuevo nombre remite a ese espacio freudiano del
amor como transferencial. Su alias la instala como una figura
inédita del saber en el discurso lésbico.
Finalmente, este trayecto de lectura, muestra que Allouch
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había considerado la publicación de la biografía como un affaire
y, por ello, de ahora en adelante todo lector está obligado a
aceptar el “reparto de las cartas” tal como es y no como él quisiera. Respecto a su indiferencia en la elección de su nominación
y también hacia otros gestos donde se desatiende su posición
subjetiva, el autor destaca que el estatuto de su lección amorosa
es el de un maestro (maître): “Ese dominio (maîtrise) fue lo real, su
real.”5 De este affaire como editor con las escritoras de la biografía, Ines Rieder y Diana voigt y que el autor llama “Sidonie in
France”, concluye que el lector es invitado a devenir “El tercero
excluido, pero invitado a recibir la lección, es en adelante cada lector de
la obra producida así por tres mujeres o, mejor dicho, dos más una”6.
Nos detenemos en esta advertencia para el lector en ese dispositivo de dos más una, así como del libro El amor Lacan, donde el
lector deberá armar él mismo el rompecabezas.
En ese dispositivo de dos más una, todo lector concede entrar,
o no, en esa trampa y, por lo tanto, si desea, o no, recibir su lección amorosa respecto a ese dominio de sí. Pero este tercero excluido e invitado a la vez, sería también la posición de un público ubicado en ese mismo lugar que es el de un analista en una transferencia: invitado a la destinación del objeto petit a y su des-ser (desêtre) en la transferencia. Una soledad muy acompañada.
1era. Puerta:
Las costuras del hilván del amor
115

En un primer momento, en el recorrido de Lacan la “joven
homosexual” señala J. Allouch, es llamada, junto a otros datos
clínicos de Freud, a la construcción del hilván del amor: “La ‘Joven
homosexual’, más precisamente, su modo de amar a la dama, lleva a
Lacan a desestimar una afirmación que, a decir verdad, no se encuentra tal cual en su texto, pero que algunos podrán leer en la sesión del
19 de diciembre del 1956 de su seminario.”7
Junto con el medieval amor cortés, ahora para Lacan se trata
de “el más allá propiamente erótico” y la técnica rigurosa, de las
refrenadas frente al objeto amoroso, que propone dicha figura
del amor. El ser amado se presenta como un paso en la realiza-

n
á
c
a
t
e

“...demasiado padre”

116

n
á
c
a
t
e

8. Ibid. p. 93.
9. Ibid. p. 92.
10. Ibid. p. 93.
11. Ibid. p. 94.
12. Ibid., p. 95.

ción de un amor y goce sexual que van de la mano. En el seminario La relación de objeto y las estructuras freudianas (1957) Lacan
desestabiliza el equilibrio entre el amor de sí -narcisismo- y el
amor de objeto -anaclítico– vaciando la evidencia, centrada en el
imaginario, de que amar empobrece al yo, mientras que el
amado se beneficiaría con el exceso de investidura. Así ingresa
ese amor sagrado de la joven hacia la dama, un amor exaltado
más cercano al amor platónico y con él la institución de la falta y
un posible adentro: la falta ya no en el sujeto amante, sino en el
otro. Este en lo enfatiza Allouch, pues es un amor que aniquila.
Una sobreestimación al objeto que mata.
Al ingresar de esa manera al juego perversión/amor, la perversión se realiza como un Eros que reúne a dos individuos
mediante el acceso, fusión o pasaje al más allá de la imagen de la
relación de otro. El Eros freudiano unificador va muy bien con esa
dualidad del anaclitismo y el narcisismo. Se ama en la mujer ese
más allá.
En su comentario del caso, Lacan rediseña su tono y al colocar su acento sobre ese más allá del objeto, el falo hace su aparición. Lo que el perverso sabe es precisamente sobre esa unificación erótica. El modo de amar a la dama busca ese más allá propiamente erótico como su realización. Las figuras del amor platónico, el amor sagrado o devoto hacen aquí su aparición hasta
que, finalmente, el amor cortés apunta, expresamente, a la
“no–satisfacción” y no solo prescinde de la satisfacción, sino
que la busca expresamente como su meta. A partir de Freud,
Lacan sitúa detrás de ese más allá una nada, es el falo en tanto
que falta y eso reconduce el hilván del amor hacia otra pata. Un
hilván hecho de variaciones de la escena donde al amor y la cosa
como sublimación aparecen en el cuadro mirado. Incluso un
estilo de Lacan que Allouch no duda en calificar como mallarmeano y que lo hacen devenir –quizá– un tono en el psicoanálisis.
Buscar la falta en el ser del otro, lleva a Lacan a despegar el
amor de las redes del imaginario y llevarlo hacia el simbólico,
anota Allouch. Y este recorrido no deja de afectar su lectura del
caso de la “joven homosexual” y su relación con esta devoción
hacia el objeto Dama y la disyunción entre el amor y el deseo. La
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sublimación y el deseo se colocan en el horizonte del ser y la
naturaleza inacabada del ser hablante: ¿Pero cómo puede amarse
ese falo más allá de la amada, la dama?8 Solo enfatizando en la mujer
amada lo que no tiene. El falo queda en este espacio de la decepción, el hijo que no recibe del padre y que sí le fue dado a la
madre, que le permite a Lacan interrogar, en la mujer, la devoción del dar a partir de “lo que es deseado” y “lo que es amado”
como ese más allá de ella misma.
La denominada “joven homosexual” llega al punto de hacer
de su amor por la dama, una solución para esta decepción de su
deseo de un hijo: desea en la mujer amada lo que le falta, es
decir, el falo –el niño como su sustituto imaginario. Este nuevo
objeto va a cuenta del amor y no del deseo y con su deseo simbólico de tener un hijo, se invierte la salida: “En la joven homosexual el amor viene a resolver un impasse del deseo (su decepción).”9 Se
trata, sin duda, de una operación compleja que es llamada
“pasaje, reflexión e inversión”, sin que ninguna de estas nociones
alcance la dignidad de un concepto. “El falo amado más allá de la
dama, no es un objeto del cual ella obtendría una satisfacción anodina”10. El falo simbólico es puesto en juego en tanto que no satisface. Y por ello, Lacan pone el acento en el amor cortés. Por un
lado, la falta a nivel imaginario –falo más allá de la dama– y esa
decepción fundamental, con el don de amor y el amor como
don, encontrará la pasión del servicio sin exigencia, sin esperanza de reciprocidad, que es donde aparecen las posiciones
subjetivas de la joven denominada “homosexual”.
El padre imaginario situado “En a, el padre imaginario, con el
cual se identifica la joven homosexual (devenida tal al efectuar, si osamos decirlo, ese segundo esquema), amando a la dama según un mannliches Typus (Freud citado por Lacan).”11 La dama como objeto de
adoración cuenta con el pene simbólico y es amada porque ella
lo tiene (el falo). Y así Lacan engarza esos dos “no tiene”, puntúa la lectura de Allouch: “Queda en el padre, señala Lacan; del
mismo modo que esta ubicación del pene fuera del amor referido a la
dama forma parte de ese amor.”12 Se configura así, ese amor separado del deseo y del sexo. En este punto, ese padre imaginario
configura ese amor sin deseo y esos dos “no tiene”. ¡Eso quema!
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¡Yo te ofrezco eso que al acogerlo me muestras que eso te falta!
En la lengua del amor, el falo es tomado como imaginario y se
desea con el significante, se trata de si el objeto puede ser dado
o no. El objeto remite entonces al signo, a esa “pura gratuidad”,
el signo del amor es el don de lo que no se tiene. Lacan lee con
el Esquema del velo que “El telón es el ídolo de su ausencia” y, por
ende, la falta tiende a su realización como imagen. El deseo se
localiza sobre la falta, mientras que el amor apunta al ser –en el
plano óntico, más que ontológico–. Dicho de otro modo, lo que
hace al don es que un sujeto da algo en forma gratuita, en la medida que detrás de lo que ama, está todo lo que le falta, es decir, eso
que el sujeto sacrifica más allá de lo que tiene13. Ese amor devocional lleva al aniquilamiento en la Sexualüberschatzung –sobrestimación, sobreevaluación–, donde la relación amorosa se plantea
como un servicio que apunta directamente a la “no-satisfacción”. En esta primera entrada resalta la crítica lacaniana a la
reunificación del Eros en Freud, pero también apunta que en el
amor por la dama el pene como instrumento de la satisfacción
erótica queda fuera.
2da. Puerta:
…dejar salir al gato encerrado
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14. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 119.
15. Lacan citado por Allouch, ibíd.,
p. 123.
16. Ver Giorgio Agamben, Desnudez, Adriana Hidalgo editores,
Buenos Aires, 2011, p. 113. “La desnudez, como la naturaleza es impura, porque a ella se accede sólo quitando los vestidos (la gracia).”

En el capítulo v, “El amor no es una sublimación”, con el término Liebe hace la aparición el amor cortés en el campo freudiano.
El paso más bien discreto de Freud al respecto, se convierte en
una vasta operación de Lacan para introducir el amor cortés.
Jean Allouch acota que, sin embargo, la introducción del amor
cortés en una problemática libidinal no resulta tan evidente
como se ha creído.
En La ética, el amor cortés es invitado al seminario en el que
Lacan adopta un tono profesoral. Allouch lee a Lacan confrontado con sus propias referencias sobre los poetas corteses de
donde surge el canto a la dama. El amor cortés deviene una
sublimación y la ama(nte)-Maitresse- introduce un costado de
dominación del objeto amado y deseado. Lacan entonces dará
su versión del amor cortés, manteniendo un tono de historiador

G i n n e t t e

del amor y por ello, J. Allouch concluye que a cada lector le
corresponde “dejar salir al gato encerrado” sobre esta Liebe que
trae al amor cortés al campo freudiano. Este tema es una discusión pendiente. La “joven homosexual”, como referencia freudiana, interviene en el amor cortés visto como caso paradigmático de la sublimación. Lacan la sitúa en el amor caballeresco,
mientras que Freud no se plantea esa pregunta. La Minnesang es
la quintaesencia sublimada del amor. Canto del amor. Por esa
vía “La Minne conduce a la Liebe a la elevación moral”14. Ese canto
a la dama metamorfosea la Liebe. La Dama se convierte en “maitresse, ama dueña, señora de la casa, querida, concubina, etc.”, reza
el comentario de las traductoras del libro El amor Lacan. Nada
menos que allí, en esa dominación, se encuentra el trono para
dar muerte al rey. Empiezan a salir la uñas…
La lectura allouchiana, se detiene en la relación entre la Cosa
y la sublimación ¿El amor cortés es una sublimación? De nuevo
esta característica de su lectura que produce una inestabilidad y
vacía la evidencia. Lacan coloca el acento en el “arte”, más que
en el “amar”. La “joven homosexual” hace su aparición mediante la sobrevaloración freudiana del objeto –Uberschatzung– que
no es el objeto amado y su significación, sino más bien el objeto
del deseo, en el campo de la Cosa. En la sesión del 4 de mayo de
1960, Lacan plantea una pregunta singular sobre: “¿Ese lugar de
la obra que el hombre se pone a cortejar de modo singular?”15 La mujer
es colocada ahí como objeto del deseo, en el lugar del ser. Pero
al tratarse de un objeto de deseo, de un cierto tipo de mujer
–idéntica a sí misma– deviene en un ser significante y un ser en
función del más allá del amado. Debe distinguírsela, dice
Allouch, de la operación de amar a un objeto más allá de sí
mismo. Se trata nada menos que el homenaje que el amor cortés
realiza del “deseo del ser” –de la mujer–. Y no es más que otra
solución a la falta en ser: un deseo de carácter inhumano, donde
la mujer es puesta al servicio de la cosa y al colocar el amor
como una sublimación, es decir, a la Dama en el lugar de la cosa,
el amor ya no acude a la cita y, por lo tanto, ya no es una sublimación. La Dama, con mayúscula, aparece en la posición del
Otro y su objeto, que revela la desnudez de la cosa y su vacío
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18. Agradezco a José Assandri,
Sandra Filippini, Gonzalo Percovich y
María Teresa Arcos, la oportunidad
de discutir en el espacio del Taller el
amor Lacan, mi exposición sobre
este punto que denominé Habitar
un borde, en julio de 2013.
19. En La sombra de tu perro,
Allouch había señalado el problemático lugar de la mujer en el saber. Las
“mujeres del saber”, comienzan una
larga lista de un linaje espiritual.
Diótima encabeza la lista y Marguerite
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de su ser”, es decir, eso que el saber
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se hace su secretario. ¡Convoca al
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Sidonie, que pone en juego el duelo
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respecto a esa “falta en ser” que
posibilita para el cualquiera que la
desaparición dé lugar a la “aparición” (…) “donde se encuentra el
equilibrio del amor que no se obtiene
(el desaparecer) por haberlo obtenido
(la desaparición)”.
20. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 453.
21. J. Allouch, La sombra de tu
perro, op. cit., p. 13.
22. J. Allouch, El psicoanálisis una
erotología de pasaje, Litoral,
Córdoba, 1998.

cruel16. El homenaje del deseo al ser, ese vacío de la cosa es
donde el hombre demanda ser privado de algo real, dirá Lacan
el 10 de febrero de 1960. La Dama es masculinizada y surge así
la nominación lacaniana de la “joven homosexual” como
“Caballero de Lesbos”, es decir, ahora, la “Joven homosexual”,
con mayúscula. Lo que ella ama, se torna inaccesible, mi Dom,
mi señor, la cosa (das Ding). En este punto inaccesible se plantea
el “ser privado de algo real”, respecto a esa Donna que domina, se
plantea el objeto como inaccesible, concluye Allouch: “¿Dar sería
dominar? Aquí no puede dejar de evocar a la Joven homosexual, este
caballero, por la cual Lacan había apelado al amor cortés, y que a su vez
obliga ella también, a plantear la simple pregunta ¿La dominación está
en el orden y el fondo del don de amor?”17
Esa posición de dominio, en relación al deseo más que al
amar, no logra la sublimación del amor. Este punto ha sido
ampliamente discutido, pues una lectura ligera, haría que la
dominación, como el no ser privado de algo, pudiera ser leída
rudimentariamente desde relaciones políticas, que no corresponden a este hiatus entre amor y deseo en la lectura de Lacan y
que Allouch remarca. El deseo unido al carácter inhumano de
este objeto –la Dama– del objeto del amor cortés estalla a la vista
como una nueva solución del “homenaje al ser”, por la satisfacción del deseo –la cosa– y en ese amar a un objeto más allá de sí
mismo –el amor–. Con la “Joven homosexual”, la pregunta por la
dominación aparece, al fondo y al origen, del don de amor.
3era. Puerta:
La enseñanza de un análisis malogrado
En el Capítulo vII, del libro que comentamos, “El amor de transferencia, finalmente”, el análisis malogrado de la “Joven homosexual” hace aparecer el “caso de Freud” en Lacan, revelando
un fracaso en la transferencia. Dicho fracaso permite a Lacan ir
más allá del límite impuesto por Freud al análisis con el complejo de castración y la roca dura como un paso infranqueable.
La lectura de Alcibíades como “hombre del deseo”, en El Banquete
conduce a Lacan –esta vez tomando de la mano a sus oyentes–
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y él mismo de la mano de Sócrates (á demain/à deux main), a interrogar ese ser del otro –el objeto amado– y eso que apunta al
deseo en el amor –ser del otro. El analista estará ahí localizado
como amante (erastés)18.
Ingresamos a la performance freudiana. Freud no llega a ser la
dama, pero sí devino el padre. Colocado el analista, en ese lugar
donde se localiza la falta, Sócrates llega a ser un “pelotudo”, respecto a la ascesis –duelo de sí mismo–. La pregunta por el amar se
plantea con alguien y el analista no debe rehusar devenir ese
cualquiera, una x –ese cualquiera–, que será, en Lacan, una de
las primeras figuras del des-être –el analista des-sería, de ser
alguien–. Esta ascesis requiere de una abolición de sí, dejar
hablar la voz del autor en el texto, un topos del inconsciente, una
experiencia de duelo, no de un objeto exterior, sino de aquello
que en cada uno, hace que sea “sí” y ningún otro –distinto al significante saussuriano. Surge así un gesto homólogo entre el filósofo y el psicoanalista: el gesto socrático le anula a Alcibíades
una transferencia como Freud lo habría hecho con la “Joven
homosexual” que paradójicamente tomará su “nombre de análisis”. Surge así otra nominación, como ya lo dijimos, ahora
durasiana: la “Joven homosexual”, su “nombre de análisis”.
Para Allouch, esto abre la posibilidad al modo singular en
que él lee la invención del objeto petit a en Lacan el 9 de enero
de 1963, como un trozo, donde palabra y acto se anudan. Un
acto performático. Este punto que ha devenido discordancia
acordada en las discusiones de la école lacanienne de psychanalyse
sobre la invención del objeto a, permite postular que una posible destitución subjetiva, en Sidonie Csillag, se convierte en
diferentes pasajes al acto, en una autolisis y es Freud, el analista,
el que cae de esa transferencia19. “Un límite no es solo un obstáculo, sino algo que no puede alcanzarse, respecto al cual uno se puede
mantener a (“buena”) distancia”20. Por ello, Allouch concluye que:
este fracaso del análisis de la “Joven homosexual”, deviene, en
el seminario de Lacan La angustia una piedra angular21 para llevar el análisis más allá del punto de detención de Freud: el complejo de castración. Se revela como uno de los puntos claves del
fantasma (fantasía) del analista en el ejercicio analítico. Se des-
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atiende la pulsión y la experiencia analítica que es modificación
de eros por eros22. Así, la “homosexualidad femenina” deviene,
en Freud, en un paso en falso: en un vínculo erótico, entre dos
mujeres, donde el padre recibe los beneficios23. La inclusión del
amor en la experiencia analítica, como un a priori, es decir, como
un supuesto no cuestionable por el análisis está en relación al no
cuestionamiento de Freud de la demanda del padre de retornar
a su hija a la norma heterosexual y su propia posición como
padre, respecto a la malograda libido de su hija Anna, donde el
amor al padre se coloca en un punto cercano al “divino Platón”.
¿El feminismo está (o no) centrado en el padre?
Lacan, con la invención del ternario SIR y luego el objeto petit
a, revisa dos veces el caso de la llamada “Joven homosexual”.
Pero, según Allouch, Lacan mismo deviene el burlador burlado,
pues la biografía de Sidonie, demuestra que ella no era un “caso
de Freud”, sino un maestro cuyo estatuto la homologa a otras
figuras de la transmisión de un saber, a las mujeres y al saber,
que hace oír su voz en lo que enseña: la figura del amor perro. Por
nuestra parte, le agregamos a esta digresión allouchiana que su
voz no se oye en el texto, porque ella es entrevistada y luego
transcrita, sin que medie siquiera su revisión sobre el alias que
la sumiría en esta lista ejemplar de mujeres sabias. No hay voz
en el texto, sino que su voz se oye como voz cinematográfica
–otra homología durasiana– sin su texto, con un alias que sería
más un sobrenombre, que una nueva nominación del caso freudiano, agregada a la ya también cuestionable, realizada por
Lacan. Su nombre propio escapa hacia ese “deseo secreto” que
el título de su biografía nos anuncia, en alemán.
Con el caso de la “joven homosexual” de Freud, Lacan logra
“expresar la nueva concepción de la transferencia que resulta de la invención del objeto petit a”24, es decir, el punto donde el análisis puede
ser llevado más allá del “complejo de castración”. La transferencia
no es repetición, ni la reproducción, ni tampoco histórica (lo vivido) –a propósito de la narrativa de su biografía–, sino “...lo que está
incluido, latente, en la posición del analista, donde yace, en el espacio que
lo determina, la función del objeto parcial.”25 El analista no determina
ese espacio analítico, sino que yace en ese espacio de la función del
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objeto parcial. La posición del analista localiza ese espacio como
una localización erotológica, más que como un topos. El objeto
parcial es “yacente”. Al “dejar caer” a la “Joven homosexual”
–laisser tomber, abandonar, dejar de lado, dejar plantado–, se afecta ese espacio que transforma ese objeto “yacente” en cenizas. No
habrá efectuación de ese análisis. Freud fracasa en “ser la sede”,
para su analizante, de ese objeto parcial y pasa al acto (agieren) con
el niederkommen (dejar caer).
Sobre ese pasaje al acto –leído por Freud como una pantomima– Lacan produce un nuevo relato en la sesión del 16 de enero
de 1963 del seminario La angustia: “...ese niederkommen es esencial
para la puesta en relación del sujeto con lo que él es como petit a”26. Ya
no es una interpretación simbólica (mímesis de un parto), sino
que toma distancia, ese pasaje al acto no está referido a una fantasía de parto, sino que su valor expresivo remite a una “imposibilidad”, citando a Lacan, de un “hecho de estructura” destacado como “la súbita puesta en relación del sujeto con lo que él es
como petit a” (…) “la mirada indignada del padre [zorningen Blick,
furiosa, llameante]”. Allouch destaca este mostrar/ocultar pues
“ Se trata pues de la misma mirada ante la cual el acting out, es decir,
la realización del amor cortés dirigido a la dama, tenía el valor de una
mostración [monstration]”27. La tentativa de suicidio, no era un
gesto, como pensaba Freud, sino que Lacan diferencia este pasaje al acto del acting out. “El acting out en cuanto provocación al
padre, jugaba con su mirada, implicaba un mostrar/ocultar.”28 Luego
no se trata de flirtear/ocultar, sino de un encuentro que se torna
real, un instante de ver, algo que habría sido visto, que permite
calificarla, recalca Allouch, como indignada y que pasa gracias
a la traducción francesa como “furiosa”. El cuadro de la muchacha con su dama es ofrecido a su padre, un cuadro de amor: ese
cuadro es portador del falo no-negativizado. No es menos phi,
sino en mayúscula. vuelve negativo el falo. Cuando el falo está
positivizado se vuelve insostenible la súbita puesta en relación
de ese phi, con petit a: la mirada del padre y la hija deben salir
de esa equivalencia entre falo (phi mayúscula) y petit a, en la
mirada del padre. “Porque la mirada del padre es el cuadro que ve,
al igual que el cuadro presentado es la mirada del padre.”29
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35. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 234.
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4ta. Puerta:
La función del agalma.
Continuamos ahora con el analista tomado por y en la transferencia. Aquí Lacan se desmarca de la respuesta que Sócrates le
ofrece a Alcibíades –el método socrático– y da un paso al costado. Lee la segunda escena de El Banquete, donde aparece la turbación y el desorden de Alcibíades que desea, bajo el manto, un
signo de amor de Sócrates. La transformación de ese signo y la
manera cómo Sócrates se rehúsa es lo que le permite a Lacan dar
una nueva respuesta acerca de cómo el analista acoge una transferencia, sin que se realice la metáfora del amor –tan deseada
por Alcibiades.
En este punto, Allouch plantea esta pseudoparadoja del amor
que no se obtiene al obtenerlo. Ya no se trata solamente de amor,
sino también de un topos30. La atopía de Sócrates permite esa
“emergencia del deseo como tal” y, a la vez, el Sócrates sileno le
permite a Lacan poner en relación los agalmata –objetos escondidos en el vientre de Sócrates– con el otro de la demanda de
amor y el deseo. No hablamos de una depreciación del objeto,
sino más bien de un decaimiento del sujeto amante –no importa quién–. El nuevo acto teatral de la escena actuada, leída por
Lacan como director teatral, le permite engarzar el agalma al
falo. Se trata del amor en acto y de la transferencia como agieren
freudiano31. En este pasaje de la lectura freudiana hacia la transferencia como efectuación –y no como repetición–, se deja atrás
la idealización y la identificación tan modélica y educativa de
una posición del analista como maestro.
Como un erastés, Alcibíades, descubre que Sócrates es un erómenos32 y que es él, en tanto que amante, como aprende su lección. ¿Qué pasa con ese otro? La realización de la metáfora del
amor –sustitución del amante por el amado–, se paga con la
muerte. Dicha sustitución, recuerda Allouch, solamente es posible mediante el aniquilamiento del amante. Sócrates “sabe que
no ama” y ese saber lo pierde, lo extravía. Por ende, Alcibíades
es un extraviado en el amor y en la transferencia, pues quiere
“todo” lo que Sócrates sabe y si llegara a obtener ese objeto

36. Arnold I. Davidson, La aparición
de la sexualidad. Epistemología histórica y formación de conceptos.
Trad. de Juan Gabriel López Guix,
Ed. Alpha Decay, Barcelona, 2004.
37. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 223.
38. En el seminario de Lacan, Los
cuatro conceptos fundamentales,
sesión del 24 de junio de 1964; la ley
moral, en tanto que deseo en estado
puro, desemboca en el sacrificio.
Rechazo del objeto de amor, del
objeto patológico (p. 224).
39. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p. 161.
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agalmático, entonces, el brillo, el amor y el deseo se superponen.
De esa manera, Lacan problematiza el juego entre amor y saber,
un saber que se abre al mismo tiempo que el agalma. Un brillo
del saber que cae hacia una opacidad, ya que es un saber que se
le imputa y que no es lo mismo que un saber-supuesto. En este
punto, se distingue ese Sócrates vacío (kenosis) y en ese punto
también es al mismo tiempo acertada su posición, pues como lo
advierte Allouch no es la persona de Sócrates la que está en
juego, como tampoco era la persona de Freud o la de la “Joven
homosexual”, la que estaba en juego al entregar su “lección de
amor”33. Una experiencia que no deviene en la experiencia de un
análisis, sino en un amor transferencial frustrado.
5ta. Puerta:
Desencanto versus desengaño
En el Cap. xIII de El amor Lacan, al devolverle al amor su anclaje
narcisista, el objeto petit a hace del amor un engaño. El engaño
que es el amor, emerge en los seminarios de Lacan en la sesión
del 14 de febrero de 1964 y prolonga su aparición desde febrero
de 1966 hasta que, el 9 de junio de 1974, es presentado incluso
como “una máscara”34. El amor y el inconsciente no van de la
mano, son antinómicos. En Lacan se desplegará de una manera
inédita la relación pulsión-amor y “el don del falo por parte del
amante a su dama (ejemplarmente la joven homosexual) es un don de
lo que ella no tiene, pero también don de nada, ya que simbólico, don
de nada, por ser simbólico”35.

126

n
á
c
a
t
e

40. Ibid. p. 163.
41. Ibid., p. 164.

“Eso pega”: de la máscara a la figura
Frecuentemente, el amor pasa por la mirada, para Lacan la
mirada es el objeto petit a más ejemplar y la relaciona no solamente con el amor sino también con la pintura: el engaño será al
amante lo que éste mismo será, por la vía escópica, al observador del cuadro. La mirada se depone en tanto que el cuadro se
ofrece al ojo como órgano y el falo interviene en tanto que faltante. El amor como la pintura satisface al ojo, no a la pulsión
escópica. El amor y la pintura le dan la espalda a la castración.
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La relación analítica en tanto que pulsión se desmarca del abordaje de la sexualidad psiquiátrica y la norma heteronormativa
que ligaba, en Freud, el amor al objeto y que sitúa el amor en la
disyunción entre la pulsión y el objeto36. Esa disyunción es la
que se rehúsa en el amor de objeto. Este es el hiatus entre amor
y deseo por la cual la “Joven homosexual” no puede obtener el
amor que no se obtiene. La relación del objeto petit a con la pulsión
de Freud afecta, retroactivamente, la concepción del amor: “Hay
análisis, y no solamente transferencia cuando se abre la posibilidad
de que se instaure en el sujeto una relación con la mirada que no es
aquella en la que se ve amable, la que fabrica i(a)”37. El más allá de la
identificación especular está definido por la distancia entre el
objeto petit a y la I, que idealiza la identificación. “Eso pega”,
hace un collage.
“Eso pega” de dos maneras: por un lado, el amor al sostener
la idealización y venir desde el I mayúscula al componer el i(a)
y, por otro, la demanda silenciosa, donde el sujeto se ha desvanecido y, en tanto que objeto perdido, queda al servicio de la
satisfacción pulsional, cuando la pulsión se encuentra castrada
–simbolizada y subjetivada–. El amor bloquea, impide la satisfacción pulsional. El objeto petit a, le hace cosquillas a ese más
allá, se ama un i(a), no del pequeño otro, sino de un i, sostenido
por a. Hasta aquí el analista está muy próximo a la posición del
analista-filósofo que sería Sócrates, pues en ese juego, lo que es
amado en él es un objeto petit a: hay don, pero no se realiza el
sacrificio fálico38, ya que en el amor, el don de ese objeto a, se
limita a constituir un i(a).

El grotesco freudiano y el modo allouchiano de ocuparse
de la transferencia
Allouch recalca que el amor no se deja capturar en las redes
del saber socrático: un saber transparente a sí mismo. Sócrates
cede la palabra a Diótima, su saber está agujereado y, por
ende, topológicamente “ese saber es un borde”39. Sócrates estaba
habitado por ese vacío más allá de su persona, estaba prevenido y, sin embargo, deja caer a Alcibíades al señalarle un objeto determinado para su amor: Agatón. Freud también está en
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43. S. Freud, “Psicogénesis de un
caso de homosexualidad femenina”,
en Obras Completas, Tomo XVIII,
Amorrortu editores, Buenos Aires,
Citado por Allouch, La sombra de tu
perro, p. 47.
44. J. Allouch, La sombra de tu
perro, op. cit., p. 52.
45. J. Allouch, El amor Lacan, op.
cit., p.57.

la posición de un Sócrates al “dejar caer” a la “Joven homosexual”, pero ¿Alcibíades está en la misma posición que la de la
“Joven homosexual”?
En esa posición de borde, en el agujero del saber, es donde
Lacan se desmarca de Sócrates respecto a ese “amar para conocer
y conocer para amar”. Lacan no le otorga al saber una posición de
objeto, sino que lo articula, no como un amor al Bien o a la
Belleza –traspasar la imagen del amante, en tanto que tu imagen
de amante, como una identificación–. Lacan coloca en este
punto el extravío de Sócrates y su no devenir analista, en la
Ablehrung der Werblichkeit –recusación de la femineidad–40.
Sócrates deja hablar por él y en él, la voz de una mujer. Sócrates
sabe que “no sabe”, pero al mismo tiempo, desconoce la función
esencial de ese objeto llamado agalma. El saber del amor lo ciega
y el señuelo se torna recíproco: “Aunque queda excluido hacer saber
ese saber”41. No le da tiempo a Alcibíades para darse cuenta de su
propio vacío (kenosis) y con esa instantaneidad, impide que
alguna vez pueda obtener el amor que no se obtiene. Sócrates, con
su acto, ha rehusado ese decaimiento y no juega el mismo juego
que Alcibíades. Sócrates no es analista.
Lacan plantea en la sesión del 16 de enero de 1963 que cuando el deseo es la ley, el sujeto se torna borroso. El deseo común
es, por lo tanto, una muralla. El impasse es la identidad entre el
deseo y la ley. La hija va a hacer con su castración lo que hace el
caballero con su dama y el sacrificio, en una relación de inversión que desplaza la falta en el campo del Otro hacia la Ley del
padre, para que haya un falo absoluto. La falta no puede funcionar como garantía del Otro, pues el Otro está barrado. En
1963, Lacan dice: “Crea una relación idealizada con lo que constituye ‘mi propia insuficiencia’”. La hija se venga del padre, llevando
adelante la père-versión y se la devuelve en espejo como una
figura completa. De nuevo aquí un cuadro en el que ambos,
padre e hija, están atrapados. La “Joven homosexual”, se encamina hacia una lección dada en acto, como aquella que les gusta
a los cínicos griegos. Es en este punto que Allouch la convierte
en un Amo. A la vez, el acting out es una mostración que era necesaria para que la escena no fuera mirada por el padre. La tram-
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pa vuelve en la hija, haciendo equivalente su propio deseo y el
de la ley del padre: ley-deseo-del-padre. La falta como garantía del
Otro se ha vaciado con esa equivalencia. Su deseo se reduce a la
demanda. Ella realiza el “dejar caer”, queda fuera de escena en una
“identificación absoluta con ese objeto a al cual ella se reduce”.
El análisis se malogra porque Freud no sabe distinguir la
transferencia imaginaria de la transferencia simbólica, mezcla
que se ha transmitido como un freudolacanismo que ignora el
ternario Simbólico, Imaginario y Real en la lectura de Lacan del
caso de Freud. Esa no-distinción, en Freud, entre real y realidad
deja la transferencia en el imaginario: Freud se siente engañado,
en una posición paterna y Freud interrumpe el análisis. Sin
embargo, debemos decir que haría falta una lectura más atenta
del pasaje del caso freudiano a la lectura lacaniana, y ni qué
decir, del salto entre ésta y la lectura lacaniana problematizada
por Allouch y, por ende, entre la lectura lacaniana y la publicación de la biografía. A veces estos éxitos editoriales nos impiden
retomar sus desplazamientos y apropiarnos de un recorrido
Freud/Lacan donde el ternario Real, Simbólico e Imaginario
R.S.I será presentado por Lacan como el antídoto ante una
manera de psicoanalizar de Freud: hasta ese límite llega Freud
y, por lo tanto, Lacan se ve forzado a elevar el pasaje al acto de
la “Joven homosexual” al estatuto de un paradigma: “dejarse
caer”, que sería una efectuación de lo que está en juego. Una
mise en abyme, donde precisamente está en juego la subjetivación
de eso que se deja caer –se laisser tomber–, escribe la estenógrafa
(ce laisser tomber) transcripción acertada, pese al error, porque es
ella misma quien se deja caer y no un objeto petit a. “El pasaje al
acto realiza algo que está en vías de realizarse, que incluso es realizado
en la realización del acting out”42. Dimensión teatral mostrativa y
no perfomativa del análisis: la escena se repite en ausencia de un
público debidamente constituido, un estreno sin continuidad,
análogo a la performance artística. Ante ese primer público se
pasa al acto y Allouch acentúa que tal “pasaje” al acto es un concepto falaz: lo que el lenguaje no puede, es llevado a lo real. El
acto realiza aquello a lo que el lenguaje, de ninguna manera,
puede acceder, es decir, una solución similar a la masoquista: el
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sujeto en el espejo del Otro.
Lacan se aboca a una operación con la homosexualidad como
renuncia a una heterosexualidad ya adquirida. Freud, la deja
caer y la envía a una colega43 por dos fuertes razones: una narrativa y otra pulsional. Le ofrece el beneficio de sustituir a Freud
por el padre que produce el pasaje al acto y la decisión de Freud
es calificada por Lacan como un “embarazo” –en el sentido castellano que conserva las dos acepciones de estar embarazado.
Estos son los límites del análisis freudiano, donde el pequeño
resto va a frenar todo. La otra, la razón pulsional es que el sujeto asume la posición de cautivarlo, era una amenaza para él que
la joven lo “deje caer”. Allí donde Freud ve sueños falaces,
Lacan propone una intervención del sujeto simbólico, donde
deja huellas y es capaz de creer que son verdaderas cuando son
falsas: la bella homosexual en la transferencia freudiana es a la
vez, muy inteligente44. Ella quiere decepcionar a Freud. Lacan
llama a esa transferencia imaginaria y en los suelos de la normalización, esta mujer, “la bella homosexual”, pretende engañarlo. La política erótica que Freud aplica trata lo que ella piensa y no acerca de dónde está su posición subjetiva. Freud
rompe
l
a
transferenc i a
imaginaria
con su
interpretación,
no la
h a c e
jugar.
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1. Jean Allouch, El amor Lacan, traducción de Inés Trabal y Lil Sclavo,
Ediciones literales/El cuenco de
plata, Buenos Aires, 2011, p. 22.
2. León Hebreo, Diálogos de amor,
traducción de David Romano,
Editorial Tecnos, Madrid, 1986.
3. Émile Bréhier (1876- 1952) fue
un escritor, filósofo e historiador
francés. Es sobretodo conocido por
sus trabajos sobre la historia de la
filosofía.
4. José Ferrater Mora, Diccionario de
filosofía, Tomo II, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1964, p. 39.

joven porque se niega a correr el riesgo de ser abandonado. Su
kairós sería ser abandonado, como soporte o portador de esa
mirada: acto conclusivo de su análisis, esa mirada era del orden
del excremento: “El límite del análisis con Freud no es entonces otra
cosa que el lugar de Freud como padre del psicoanálisis”45, concluye
Allouch. Otra vez este exceso de padre.
Para ir concluyendo este rompecabezas, la imposibilidad de
Sidonie Csillag es la de habitar ese borde en el que Alcibíades
convoca a Sócrates a devenir amante. La solución freudiana es
que “la mujer quiere a otra mujer” y la actúa en la “joven homosexual” en la derivación a una analista. La femineidad se sustrae. La erótica analítica de transformar eros con eros, se bloquea: Freud toma el lugar del objeto parcial falicizado. El amor,
pasa silenciosamente en la repetición. Un silencio problemático.
Ya no es el agalma que Alcibíades intenta arrebatar al brillante
Sócrates, sino que después del objeto a, el engaño ya no es al partenaire amoroso, sino a la pulsión. Se trata nada menos que de
otro régimen de la transferencia: un falso acceso a la falta y es,
desde allí, que debe tornarse un análisis practicable. En el falso
acceso a la falta que es el amor Lacan debe abandonar el grotesco
freudiano de la convergencia pulsional en acto genital46.
Pensamos que dicho abandono es un gran aporte de la manera en
que Allouch lee a Lacan, pues pasa, de una manera novedosa, del
grotesco freudiano a desmontar esa posición de la atopía de
Sócrates en la transferencia y como él mismo recalca y subraya en
nuestro epígrafe, lo hace de una manera en que solamente él lo ha
hecho aunque todos los elementos ya estaban ahí. El que arma el
puzle es el que ve los bordes de las piezas. El que arma el puzle
también hace un duelo, pues es el que ve la pieza armada.
Finalmente una última acotación, el amor Lacan hace obrar al
amor puro y el meollo del amor puro es una “suposición imposible”, tal como lo remarca Le Brun citando al Lacan de 1973.
Hasta ese punto del real habrá acompañado ese fracaso de la
experiencia, este puzle y abreva en una dehiscencia del amor: el
duelo de sí mismo, este des–ser, tan complejo en el español, pues
es des-estar también, del acto pasivo y de la suposición imposible. El sujeto se desprende y se ausenta de él (lui) mismo. El
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“duelo de sí mismo” es la condición de la puesta en acción del
deseo, absteniéndose de “ser alguien” se igualaría a “cualquiera”, en la pasiveidad (passiveté) e inacción. Una articulación
entre el acto y el amor, en Lacan, pasividad activa, que no es
ausencia de amor, sino acción en... El carácter gratuito de la
promesa. Y si bien “El amor deslastrado de su trascendencia”47,
parece terminar el libro, más bien relanza el amor Lacan a una
serie de operaciones, cuya complejidad misma está dada por el
despojo de aquello de lo cual pretende desprenderse. Como
esa flor que se abre para dar la semilla o el desastre de la apropiación de ese objeto que brilla y que otros quieren polinizar,
obnubilados por su resplandor.
Se hace cada vez más visible que el análisis de la “Joven homosexual” se malogra con la no caída del padre freudiano. Un padre
que le pide a Freud devolver a su hija a la norma heterosexual48 y
Allouch llama el “juego cruzado” entre ese padre y Freud:
“Mientras que Freud aprueba e incluso alienta esa homosexualidad, el
padre que lo consulta la deplora”49. Al seducir se destituye como
padre, renuncia a su père-version –nos da la versión del padre y
a la vez, un padre sin subversión–. En ese sentido nuestro título
recoge ese exceso. El escándalo se reduce a la ecuación: padre
seductor = plus de padre. Plus en francés es “más no” o “basta
de”, “no más”, “ya no hay”, o “no hay”50. Si se hubiera cuestionado la demanda de padre de la joven habría ipso facto destituido al padre. Un padre es el padre. No los padres. Rasgo común
entre dos padres, pese a la diferencia: “en el padre (cuando se
trata del padre), la demanda equivale a la ley”51 y “La paternidad
sería ese lugar único de anulación de la separación de la diferencia, de
la distancia entre la demanda y el deseo”52. Confirma al padre cuando se niega a poner en cuestión su propia demanda... y por ello,
no hay una ascesis del analista. Detrás del padre asoma la nariz
del amo: demasiado padre. El amor transferencial transita por
los exceso de este “…demasiado padre” que ha surgido aquí
como aquello en que el psicoanálisis está en deuda con esa joven
llamada demasiado pronto como “homosexual”.
¿En ese punto, del sacrificio del falo ahorrado, es donde el
deseo se traba?
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5. Pico della Mirándola (1463-1494)
Maestro de la Academia florentina y
uno de los distinguidos humanistas
italianos del Renacimiento. Influido
por el platonismo, el neoplatonismo,
el aristotelismo y varias tendencias
místicas y hasta cabalísticas, Pico
della Mirándola se propuso mostrar
la unidad de la filosofía platónica y la
aristotélica, así como la unidad de
los fundamentos de la filosofía griega y la teología cristiana. Concibió al
hombre como la suprema realidad
de la Naturaleza, como un microcosmos que reproduce los elementos y
la armonía entre los elementos del
macrocosmos. Su propuesta roza en
ocasiones el misticismo panteísta,
especialmente en la medida en que
usa para su explicación del origen
del mundo el principio neoplatónico
de la emanación.
6. Marsilio Ficino (1433 - 1499) Sacerdote católico, filólogo, médico y filósofo renacentista italiano, protegido
por la familia de Médicis. Encabezó
la famosa Academia florentina,
jugando un papel importante en el
renacimiento del neoplatonismo.
Tradujo del griego al latín los diálogos de Platón(1484), Plotino (1492),
el Corpus Hermeticum (1471) y algunos tratados y cartas escritos por el
Pseudo Dionisio Areopagita, en el
siglo V. Escribió un famoso comentario al Banquete de Platón. Aspiraba a
una fusión de platonismo y hermetismo con el cristianismo.
7. L. Hebreo, op. cit., p. 277. Donde
Filón dice: “Según la verdad hebrea
estamos en el año 5262 del principio
de la Creación.” O sea 1501 o 1502.
8. Carlo Dionisotti, Appunti su Leone
Ebreo, Tomo II, Italia Medioevale e
Umanistica, 1959, pp. 409-428.
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Jean Allouch, en su libro El amor Lacan1, señala
que Lacan nunca leyó Diálogos de amor2 de León
Hebreo. En su tiempo no circulaban versiones. El
libro de León Hebreo da cuenta de manera enciclopédica de las distintas teorías del amor que
desfilaban en el Renacimiento. Libro más que
interesante ya sea por su valor documental o por
la posibilidad que abre de seguir pensando las
distintas figuras del amor.

León Hebreo era un autor no muy conocido
hasta que Émile Bréhier3, que era respetado en
la época dice:
Los diálogos de León Hebreo fueron muy leídos; se ha indicado
que la concepción del amor intelectual de Dios, propugnada por
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Spinoza (el cual poseía un ejemplar en español de los Diálogos),
procede de León Hebreo, pero es difícil dar sobre este asunto
una conclusión definitiva.4
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Para los estudiosos de Spinoza el libro de los Diálogos se vuelve una
lectura de referencia.
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9. L. Hebreo, op. cit., p. 225.
10. Citado por J. Allouch, El amor
Lacan, p. 18.

León Hebreo o Judáh Abravanel compuso Dialoghi d’amore, traducidos como Diálogos de amor, que fueron muy famosos en su época.
Es poco lo que se sabe de León Hebreo. Sabemos que nació en
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Lisboa entre 1460 y 1470. Al advenimiento de Juan II al trono portugués, el padre de León Hebreo, Isaac ben Yehudá Abravanel cayó
en desgracia y tuvo que huir, refugiándose en 1483 en España bajo
la protección de Abraham Senior, que lo asoció a sus negocios
financieros y sus cargos en la Hacienda real. Al año siguiente, León
y el resto de la familia se reunieron con él en España. Su padre,
quien tuvo mucha influencia en su educación, era un gran comentarista bíblico.
Luego del edicto de expulsión de los judíos en 1492, la familia
abandona España. Al parecer el rey Fernando intentó conservar a
Isaac y León como consejeros de finanzas a cambio de que León
fuese bautizado.
La familia se traslada a Italia, donde vivieron en Génova y luego
en Nápoles. Esto ha llevado a algún biógrafo a sostener que León
se relacionó con Pico della Mirandola5 en Florencia al principio de
su estancia en Italia.
Influido por las corrientes neoplatónicas de la Academia florentina, y en particular por los comentarios de Marsilio Ficino6, Pico
della Mirándola y otros autores sobre el problema del amor, es que
León Hebreo compone sus diálogos.
Un aspecto que sorprende es su supuesta conversión al cristianismo, sugerida por el título de la segunda y tercera edición
(venecia, 1541, 1545): Dialoghi di amore, composti per Leone Medico, di
Natione Hebreo, et di poi fatto christiano. Esta última mención desapareció en las ediciones cuarta y quinta, lo cual lleva a suponer
que la conversión aludida no tuvo lugar realmente y que el editor
se refirió a ella solamente a causa del ambiente anti judaico que
predominaba en Italia hacia 1541.
La fecha de redacción de Diálogos de amor es incierta, solo poseemos algunos datos que nos orientan. En el texto encontramos una
referencia al año 15027, y la fecha de la primera edición es 1535
(venecia), publicación realizada por su amigo Mariano Lenzi.
No existe consenso sobre cuál es la lengua original en que fueron escritos los Diálogos. Dionisotti8 sostiene con firmeza que la lengua es el toscano, aunque según algunos investigadores aparecen
expresiones que se apartan del toscano y coinciden con el español
y el portugués. Otros autores, sin embargo, han defendido la tesis
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de que la obra fue escrita en hebreo y que el original se perdió.
La primera traducción al español aparece con el título Los diálogos de amor de Mestre León Ábarbanel médico y filósofo excelente, se
publica en venecia en el año 1568; la versión más conocida es la
hecha por el Inca Garcilaso de la vega en 1590.
Adentrándonos en el texto encontramos reflejados elementos
platónicos, neoplatónicos, herméticos y cristianos que constituyen
el platonismo renacentista. Estas ideas se mezclan con frecuencia
con ideas aristotélicas y avicebrónicas que sirven a los Diálogos de
amor como fuente directa o indirecta.
La influencia, en el mundo de los poetas de esa época, de la obra
De amore de Ficino es fundamental. Este manuscrito (dato curioso
que su primera edición se realiza recién en 1594), trata sobre la teorización del amor cortés.
El libro tiene una estructura de tres diálogos, siendo los participantes Filón el amante y Sofía la amada. Cada diálogo contiene un
eje temático; el primero y el más breve versa sobre el amor y el
deseo; el segundo, sobre la universalidad del amor y el tercero,
sobre el origen del amor.
Ha habido muchísimas ediciones de los Diálogos. En una de ellas
encontramos una carta en la que se aportan datos que refieren a la
existencia de un cuarto diálogo que trata sobre los efectos del amor.
Este diálogo recién será publicado en 1983 en la edición de G.
Manuppella.
Los diálogos son construidos sobre la base de breves preguntas
que realiza Sofía y que Filón responde de forma minuciosa.
Procedimiento que se puede encuadrar en la tradición platónica,
continuado en algunos aspectos por la tradición medieval.
El libro navega sobre una cinta de moebius, donde las teorías
sobre el amor hacen borde continuo con la experiencia del amor,
pues es esta última experiencia del amor la que produce la generación de los diálogos.
En el dialogo tercero Sofía pregunta: “...¿no ves que lo que yo te pido
es la teoría del amor, mientras que tú me exiges la práctica del mismo?”9
Este diálogo se inscribe en lo que Jean Festugière10 constata
como una religión del amor en el Renacimiento.
Diálogo I

c a r l o s

a r é v a l o

p l á

Frente a un Filón que acude a pedirle remedio a sus penas de amor
-tal vez, hoy en día se acudiría a un psicoanalista- se encuentra
Sofía, que se sostiene con algo de coquetería, relanzando preguntas.
Los diálogos se desarrollan bajo la prescripción fundamental realizada por Sofía: lo carnal debe quedar excluido de la relación.
Esta posición es sostenida a lo largo de los diálogos.
Dice Sofía:
No puedo negar que el entendimiento suave y puro tiene más
fuerza para conmoverme que tu amorosa voluntad. Y, al decir
esto, no creo causarte injuria al estimar en ti lo que más vale, ya
que, si me amas como dices, debes procurar aquietarme el
entendimiento y no excitarme el apetito. Por lo tanto dejando
aparte todo lo demás resuelve mis dudas.11

Es interesante encontrarnos con la sabiduría ubicada en el lugar de
la ignorancia como habilitación para la producción. Se entiende por
sabiduría la posibilidad de dimensionar y sostener la ignorancia
que nos habita en relación al inconsciente, sin necesidad de oropeles. Es desde esta posición que Sofía pregunta.
La producción del saber en el lugar del amante nos convoca a la pregunta de si existe una especificidad en el saber que produce el amor.
A su vez el amor queda ubicado como un dáimôn, un intermediario entre el saber y la ignorancia.
El comienzo del primer diálogo es una declaración de amor.
Filón dice: “El conocerte, Sofía, me produce amor y deseo”12. Declaración
que articula saber, amor y deseo.
La relación entre amor y deseo se despliega en el primer diálogo, partiendo de una visión aristotélica del amor, para quien el
amor es definido como una cosa buena.
Sofía pregunta en relación al deseo y las cosas deseadas: “¿Por
qué algunas, cuando se desean, pueden también ser amadas y otras no?”13,
y Filón explica que esta diferencia radica en que las cosas amables
son de tres clases: las útiles, las deleitables y las honestas.
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En su ilustración de cómo se comportan el amor y el deseo
–donde se aclara que no habría una definición que abarque todas
las clases–, Filón nos dice:
[…] el deseo es el afecto voluntario de que existan o se posean
las cosas que consideramos buenas y nos faltan, mientras que el
amor es el afecto voluntario de gozar con unión de las cosas que
hemos considerado buenas.14
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Aristóteles describe tres clases de lo bueno, y de allí deriva que hay
tres clases de amor: el deleitable, el provechoso y el honesto.
Los hombres tienden a amar las cosas útiles, y por tanto se les producen infinitos deseos, pero apenas son conseguidos, nace otro
mayor y más intenso, siempre hay un más allá a donde apunta el
deseo. Este deseo de cosas útiles se llama ambición o codicia.
Así como en las cosas útiles el amor coexiste con el deseo, lo
mismo ocurre en las cosas deleitables, es decir, el deseo no se separa del amor.
Por otra parte las cosas deleitables poseen otra propiedad: cuando las hemos conseguido, al mismo tiempo que desaparece el
deseo, la mayoría de las veces el amor desaparece o se transforma,
llegando a convertirse en hastío y odio. El deseo de cosas deleitables se denomina apetito.
Habría un tipo de cosas deleitables que residen en la fantasía,
razón por la cual el tenerlas no produce ni saciedad ni hastío.
En tercer lugar se ubica el deseo de las cosas honestas, entre las
que se encuentra la sabiduría. Las cosas honestas producen una
existencia distinta pues entra en juego el alma intelectiva, por lo
que se concluye que desear la virtud y la sabiduría es un desear
honesto.
Lo honesto se distingue de lo útil y lo deleitable, pues siempre
va acompañado de amor, y por otro lado se diferencian por el origen de las cosas deseadas. Las cosas honestas residen en la espiritualidad intelectiva, mientras que el deleite reside en los sentidos y
la utilidad de las cosas externas reside en la fantasía. La espiritualidad intelectiva es considerada la vía para apuntar a un amor de
mejor calidad por decirlo de algún modo.

c a r l o s

a r é v a l o

En el libro se arriba a la conclusión de que la razón se ubica en
un lugar clave, pues sería el único camino de llegar a un término
medio –en referencia a los tres tipos de amor–, para afirmar finalmente que solo en ésta reside el verdadero amor.
Existe otro tipo de amor que se independiza de las otras formas
y que es considerado el mayor y supremo: es el amor divino. El
Dios supremo es considerado el principio del cual dependen todas
las cosas humanas y honestas, tanto en potencia como en acto. Ante
la cualidad de ser infinito de Dios surge la pregunta de cómo es
posible amar a Dios si este es imposible de conocer. La respuesta de
Filón es la siguiente:

p l á
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prende a Dios infinito: según la capacidad y la fuerza intelectiva del hombre, mas no según el piélago sin fondo de la esencia
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divina y de su inmensa sabiduría. A este conocimiento le sigue
y le corresponde el amor de Dios en razón directa de la habili-
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dad de la voluntad humana, mas no en proporción con la infinita bondad del Dios óptimo.15
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El amor a Dios escapa a la posibilidad de ser colmado por las características propias del objeto amado, pues excede en sobremanera el
poder y los hábitos humanos. El amor a Dios es inalcanzable, por
corresponder al orden de lo infinito, de lo incognoscible, característica que a su vez hace posible que se mantenga o aumente su
intensidad.
La felicidad o beatitud humana tienen su fundamento en las
cosas honestas, en los actos y hábitos del alma intelectiva. Éstos son
más elevados que los demás hábitos humanos, y es sin duda pues
que por ellos el hombre es hombre. Es por su alma intelectiva que
el hombre se considera con una excelencia superior al resto de los
animales. Los hábitos de esta alma intelectiva son el arte, la prudencia, el entendimiento, la ciencia y la sabiduría.
Para el autor la sabiduría es el camino de la felicidad.
Luego de desplegar los distintos tipos de amor por parte de
Filón, se produce el siguiente diálogo:
Sofía - Quiero que me digas primero que clase de amor sientes
hacia mí. Me has mostrado la cualidad de los distintos amores y
deseos que sienten los hombres, y los has reducido todos a tres
clases de amor. Dime, pues, ¿a cuál de estas clases de amor pertenece el que me tienes?
Filón - La clase de amor que por ti siento, Sofía, ni la puedo
entender ni la sé explicar. Noto tu poder, más no lo comprendo.
Siendo tan apasionado, se ha adueñado de mí y de toda mi
140

alma; me conoce como principal administrador, mientras que
yo, siervo sometido, no acierto a conocerlo. Sé, sin embargo, que
mi deseo busca el placer.
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Sofía - Si es así, no debes pedirme remedio, ni que satisfaga tu
voluntad, ni achacarme que no te conceda el placer, pues tú
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mismo me has enseñado que, una vez conseguido el efecto
deleitable del deseo, no solo cesa el deseo sino que se extingue
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el amor y se convierte en odio.16
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18. Platón, Diálogos, Espasa-Calpe,
Buenos Aires, 1962, p. 131.
19. Ibid. p. 131.
20. L. Hebreo, op. cit., p. 446.
21. J. Allouch, op. cit., p. 454.

Sofía parece seguir la regla propuesta por Lacan, calla el
amor.

#

nuevo amor,
otra razón*
Marie-Claude Thomas
Traducción: Verónica Martínez

nuevo amor, otra razón

*Desarrollo de parte del seminario
llevado a cabo en Rosario (Argentina)
y en Montevideo (fin octubre-comienzos noviembre 2014) sobre una «
epistemología psicoanalítica », y de
una intervención en la conferencia
organizada por la revista SPY, el 29
de noviembre de 2014 en Paris.

Diálogo II
Trata de la universalidad del amor, donde se despliega un saber
enciclopédico sobre toda una teoría erótica de la época así como su
relación con los distintos saberes con los que se conecta.
Para tratar la universalidad del amor, León Hebreo, se basa en
nociones de la Física, la Metafísica y Del alma aristotélicas, a través
de la Guía de perplejos de Maimónides. Propone una cartografía
del amor, donde el amor, como decía Giordano Bruno, es el vínculo de los vínculos. Esboza tres tipos de amor, en primer lugar el
natural entre los cuatro elementos, sus compuestos y los vegetales, en segundo lugar el amor sensitivo, propio de los animales, y
en tercer lugar destaca el amor racional y voluntario, exclusivo
del hombre.
En una lectura anacrónica no podemos dejar de leer en el texto
la evidencia de cuestiones morales de época, que hoy serían muy
difíciles de sostener.
Diálogo III
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1. Jacques Lacan, “C’est à la lecture
de Freud…”, en Lacan de Robert
Georgin, cahiers Cistre, noviembre
1977, Lausanne, Editions L’Age
d’Homme, 1977.
2. Cf. Michel Foucault, “La vida: la
experiencia y la ciencia” en Ensayos
sobre biopolítica, Gabriel Giorgi y
Fermín Rodríguez (compiladores),
Paidós, Bs. As., 2007.
3. Guy Le Gaufey, “L’art de la tangente”, respecto al libro Introduction à
l’épistémologie freudienne de PaulLaurent Assoun (Payot, 1981), revista Littoral n.° 5 junio 1982.

El origen del amor es el tema, el hilo conductor son cinco preguntas que realiza Sofía. La primera es si el amor nació, la segunda es
cuándo, la tercera es dónde, la cuarta es de quién es hijo y la quinta pregunta es cuál es su fin.
Estas preguntas se van respondiendo dando cuenta de una
reflexión que incluye el análisis de las “fábulas” -según el autorque contiene la obra de Platón, principalmente en el Banquete.
Asimismo se analiza e integra todo lo escrito por Aristóteles, y a su
vez se realiza un recorrido exhaustivo por distintos pasajes de la
Biblia. Contraponiendo las distintas visiones sobre el origen del
mundo y dentro de ese contexto qué papel juega el amor.
Sobre el final del diálogo, Sofía dice:

M a r i e - C l a u d e

No sé cuál puede ser mi belleza que tanto te mueve a amarme.
Tú me has enseñado que la verdadera belleza es la sabiduría; en
mí no hay más sabiduría que la que tú me otorgas. Luego, la
verdadera belleza se halla en ti, y no en mí: yo debería amarte,
y no tú a mí.17

Esta confesión que realiza Sofía nos remite al Banquete de Platón,
donde interviene Alcibíades para alabar y desenmascarar a Sócrates,
pues dice: “Porque tenéis que saber que ninguno de nosotros conoce a
Sócrates.”18. Allí lo compara con un sileno, teniendo todo el estatuario
que le es dado al sileno, y guardando en él todo lo que allí es depositado. Al decir de Alcibíades: “¡que tesoro no encontraréis en él!”19
Lacan trabaja el Banquete en su seminario sobre la transferencia,
remitiéndolo al análisis. El 1° de febrero de 1961 Lacan habla del
agalma, ubicando al agalma como un punto principal de la experiencia analítica. Sofía parece contener las cosas valiosas que Filón
le otorga. Encuentro en estas palabras un ejemplo que nos habla de
la posición del analista, de lo que allí se sostiene.
Sofía continúa:
Luego no tengo obligación de amar al adulador que no es verídico, pues lo que dijiste en mi alabanza lo trae ya en sí el amor;
tampoco es error, porque procede de la naturaleza de lo bello y
del alma. Pero yo veo que la causa de esta mi transformación de
humana en divina reside más bien en la divinidad de tu mente
sabia que en mi ínfima belleza.20

Desengáñate, enuncia Sofía. Dimensionar que el amor tiene algo de
engañoso no es menor, pero como dice Allouch hablando del analista:
Tal como Sócrates en la escena bajo el manto con Alcibíades, no
se inflama, permanece húmedo; no obstante arde, lo cual solo
puede volverse perceptible al analizante a condición de nunca
formular un “desengáñate”.21

Este libro da cuenta del lugar preponderante que tiene la elaboración de una teoría del amor. Camino este que se contrapone al

T h o m a s

4. Ver Adolf Grünbaum, “Un siècle de
psychanalyse : critique rétrospective et
perspectives” y Jean Allouch, “Adolf
Grünbaum lecteur de Freud : d’une
juste critique en porte à faux”, en
L’Unebévue n.° 10, “Critique de la
psychanalyse et de ses détracteurs”,
Paris, Epel, 1997.
5. Pierre-Henri Castel, “La psychanalyse
‘américaine’, ou du bon usage des
épouvantails”, note sur Le psychanalyste apathique et le patient postmoderne
de Laurence Kahn, Paris, Éditions de
l’Olivier, 2014, en línea en internet,
pierrehenri.castel.free.fr.
6. Jacques Lacan, “La Tercera”, 1º de
noviembre de 1974, Roma, Séptimo
congreso de la Escuela Freudiana de
Paris, en Intervenciones y textos 2,
Manantial, Bs. As., 1988, p. 107
7. “Nuevo amor”, fragmento de discurso, detalle erigido como objeto de
elección e instrumento de análisis, del
que Jean-Claude Milner demuestra
interés, muy cercano al método analítico, en La puissance du détail, Phrases
célèbres et fragments en philosophie,
Paris, Grasset, 2014.
8. Barbara Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair. Dionysos, Ariane, le
Christ (2005), collection Épiméthée,
Paris, puf, 2011.
9. Friedrich Nietzsche, Fragments
Posthumes 1882-1883 4[83] [Fragmentos Póstumos 1882-1883, edición de
Diego Sánchez Meca, trad. de Diego
Sánchez Meca y Jesús Conill, Tecnos,
Madrid, 2010] en Œuvres philosophiques complètes, tome IX, Paris,
Gallimard, 1977, citado por B. Stiegler,
Nietzsche et la critique de la chair, op.
cit., p. 195.
10. Arthur Rimbaud, “A una razón” (La
Vogue n.°5, 13 mayo 1886), Ilumina-ciones, en Obra Completa, Ediciones 29,
Barcelona, 1980, p. 127. Citado por
Lacan en el seminario El acto analítico, en
la sesión del 10 de enero de 1968.
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rechazo de Lacan de teorizar el amor. Pero sin desconocer que
Lacan, como bien lo expone Allouch en su libro El amor Lacan, ha
atravesado distintas figuras del amor, intentando encontrar cuál
era la específica del análisis.

¿Será que hay proposiciones de Lacan, más o
menos explícitas, sobre los saberes (el psicoanálisis, las ciencias), reguladas sobre su propio recorrido, que permitirían que el psicoanálisis “aporta1

ra una contribución a la ciencia” , contribución que
se entiende aquí como un tipo de “epistemología
lacaniana”? Es una expresión osada que hace eco
tres décadas más tarde en un ensayo de “epistemología freudiana”, regulado mediante presu144
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11. J. Lacan, seminario Aún, versión
ali, sesión del 19 de diciembre de
1972.
12. Jorge Baños Orellana, La novela
de Lacan, De neuropsiquiatra a psicoanalista, Buenos Aires, el cuenco de
plata, 2013, p. 195-198. Cf. También,
Annie Tardits, “L’expérience surréaliste de l’objet”, Le Mensuel 18,
“L’objet a”, octubre 2006, boletín
interno de la Escuela de Psicoanálisis
de los Foros del Campo Lacaniano.
13. Jean Allouch, L’ingérence divine
III, Une femme sans au-delà,
Ferdinand Alquié, Jacques Lacan,
Friedrich Nietzsche, Paris, Epel,
2014, p. 134-135.

2

puestos de epistemólogos franceses , es decir,
mediante una filosofía y una historia de las ciencias que, por cierto, Lacan no ignoraba. Esta regulación que redirigía la división habitual entre el
objeto y el saber al que se referiría, destacado por
Guy Le Gaufey, de donde proviene su pregunta:
“¿Solo el objeto sería sexual y no así el saber? Una

M a r i e - C l a u d e

T h o m a s

bipartición fastidiosa…” . ¿Un “saber sexual”?
3

Tal como ayer , Pierre-Henri Castel, en su lectura de una obra
reciente de reflexión epistemológica sobre el psicoanálisis, presenta todavía hoy criterios de “razones objetivas” o de “invariantes de
orden superior”5.
Las pequeñas conexiones entre letras, desde las que parte la
ciencia moderna y de las que Lacan decía: “por eso pongo mis esperanzas en el hecho de que, pasando por debajo de toda representación, tal
vez logremos obtener acerca de la vida algunos datos más satisfactorios
[…]. El porvenir del psicoanálisis es algo que depende de lo que advendrá de este real…”6, ¿será que estas conexiones entre letras valen
como psicoanálisis para las ciencias? Si tienen un valor, ¿cuáles
son los efectos?
En este campo de la ciencia, en lo que es “científico”:
objeto/sujeto, objeto/saber, razón objetiva, ley, etc., se encuentra
un grano de arena, llamado anteriormente “saber sexual”, que
nombraremos no hay saber sin eros. Las cuestiones previamente mencionadas serán analizadas desde este ángulo. Es un punto de vista
frágil en lo que respecta a la pista de un amor, de un “nuevo amor”7,
sintagma que una vez relevado del corpus nietzscheano por Barbara
Stiegler8 quien lo analizó minuciosamente, y que Lacan citó en dos
ocasiones a lo largo de su seminario, si el relevamiento es justo…
Nietzsche escribió:
4

Flujo absoluto./ Es la razón por la que un objetivo es necesario,
hoy más que nunca, y el amor, el nuevo amor.9

Lacan pronunció estas dos palabras por primera vez el 10 de enero
de 1968, al citar el comienzo del poema de Rimbaud:
A una razón
Un golpe de tu dedo sobre el tambor descarga todos los sonidos
e inicia la nueva armonía./ Un paso tuyo; es el alzamiento de
los hombres nuevos y su caminar. /Tu cabeza se vuelve: ¡el
nuevo amor! Tu cabeza gira: ¡el nuevo amor!

10

Luego, evocaba de memoria, nuevamente, el poema de Rimbaud el

14. André Breton, “Fronton-virage”
(1948), lectura de Raymond Roussel
publicada en La clé des Champs
(1953), Œuvres complètes III, Paris,
Editions Gallimard, Bibliothèque de
la Pléiade, 1999, p. 843-844 y p.
1393-1394.
15. Idem, p. 844. El disentimiento
fue serio; al día siguiente, R. Callois
le envió una carta de ruptura a A.
Breton : “mi pertenencia al grupo
[de los surrealistas] no me parecía
tener más sentido”. Ver en el sitio
de Ina la versión de Caillois. Gracias
Danielle Arnoux por la indicación.
16. J. Allouch, Une femme sans audelà, op. cit., p. 135.
17. El origen de las especies de
Charles Darwin presenta una concepción biológica de la evolución de
la vida, según un tiempo evolutivo y,
finalmente, progresivo. ¿Cómo retoma Nietzsche, que estaba en desacuerdo, al “tiempo” como memoria, es decir una relación a lo que ya
no es más, y al cuerpo viviente como
“memoria alerta”? Cf. B. Stiegler,
“Le corps vivant selon Nietzsche ou
la mémoire en alerte”, Día Mundial
de la Filosofía en la UNESCO [2003]
L’alerte du corps, 2005 ; y B.
Stiegler, Nietzsche et la biologie,
Paris, puf, Philosophies, 2001.
18. Biblia de Jerusalém, “Libro I de
los Reyes”, Desclée de Brouwer,
Bilbao, 1975, p. 369.
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19 de diciembre de 1972: “[…] es ese texto que se llama ‘A una razón’
que subraya esta réplica en la que termina cada verso: un nuevo amor”.11
Cabe agregar que ya lo había mencionado el año anterior.
*
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19. Nietzsche se cuestionaba de esta
manera en 1886 en “Ensayo de
autocrítica”, prólogo de El nacimiento de la tragedia, estilo de “prefacio” escrito catorce años después
de la publicación de su primera gran
obra en 1872. El nacimiento de la
tragedia, Biblioteca Nueva, Madrid,
2007, p. 83.
20. Friedrich Nietzsche, Fragments
Posthumes
1882-1883
4[83],
Œuvres philosophiques complètes,
tomo IX, Paris, Gallimard, 1997, citado por B. Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair, óp. cit., p. 195.
21. Martin Heidegger, Nietzsche,
Tomo I (1936-1940), II (1939-1941),
Paris, Gallimard, 1971. [Hay edición
en español, Ediciones Destino,
Colección Áncora y Delfín, Barcelona
2000] Ver esta lectura de M.
Heidegger en el tomo II, “El
Superhombre”, pp. 234-250.
22. Heidegger ve la “voluntad de
poder” como el cumplimiento extremo de la dominación científica que
surge de Descartes y reduce la actividad sintética de la imaginación kantiana, llama “unidad trinitaria del
futuro, del pasado y del presente” a
ese desencadenamiento insensato
que transfiere a Nietzsche del poder
científico (cartesiano), técnico e ilimitado del hombre moderno sobre
la naturaleza. En contra de este
recubrimiento, B. Stiegler presenta
otros textos de Nietzsche (ver p. 190
y 194-195)

Antes de desarrollar estos tres o cuatro casos y continuar con las
deducciones respecto a nuestras cuestiones, una anécdota provista
por André Breton dirigirá el tema: el incidente del “frijol saltarín”,
incidente que Jorge Baños recuerda en La novela de Lacan12, con ocasión de la crisis del estatus del objeto que los surrealistas desencadenaron, y por Jean Allouch en Une femme sans au-delà13, a propósito de las observaciones epistemológicas atentas a la lección surrealista. El contexto es prácticamente irrelevante, ya que servirá de
apólogo a esta proposición: no hay saber, no hay epistemología sin
amor. Destacamos, sin embargo, que esta situación ocurre el 26 de
diciembre de 1934.
Una noche, hace años, mientras estaban en mi casa Roger
Caillois y el doctor Jacques Lacan, una dama que acababa de llegar dejó sobre un mueble un puñado de frijoles mexicanos (jumping beans), que son fáciles de encontrar, comprobé luego, en
Nueva York en las tiendas del barrio chino. Estos frijoles mexicanos, si bien existentes como lo son en el plano real, no me
parecían fuera de lugar en el mundo de Roussel. Son pequeños
granos blancos, del tamaño de una arveja, que, a primera vista,
no denotan nada de particular. Pero la cosa varía apenas se les
preste atención. Al cabo de un tiempo variable, muy breve para
medirse en segundos, aquellos granos ejecutan breves y bruscos
movimientos inadmisibles, que llegan hasta la pirueta completa
sobre sí mismos o un ligero brinco de costado. Los tres benévolos espectadores allí reunidos, a los que nada les había sido
explicado, comienzan por comulgar en un mismo estupor. Solo
al cabo de unos minutos pudo cada uno reaccionar según el
marco de su complexión personal. Caillois optaba por cortar
inmediatamente el frijol saltarín; Lacan, porque se dispensara
de ello para siempre, ya que no habría de quedar menos com-
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probado que la al menos aparente irracionalidad del fenómeno
había bastado para empezar a mirar con desconfianza nuestro
sistema ordinario de referencia; yo –mantengo ese matiz característico en lo que me concierne– estaba a favor de que nada se
hiciera hasta tanto entre nosotros tres no se hubiera agotado la
discusión que condujera a la causa probable de los movimientos
registrados (esto llevó algunos minutos más).14

Luego de una “comunión en un mismo estupor” –y las palabras de
Breton son todas decisivas– surgen tres reacciones según cada
“complexión personal”. Para Caillois, “cortar (y no abrir) inmediatamente el frijol saltarín”: empirismo, “chato arbitraje de los ojos”,
comentaría Breton15. Para el mismo Breton, “que nada se hiciera hasta
tanto no se hubiera agotado la discusión que condujera a la causa probable de los movimientos”. Para Lacan, “que se dispensara de ello, ya que
no habría de quedar menos comprobado que la al menos aparente irracionalidad del fenómeno había bastado para empezar a mirar con desconfianza nuestro sistema ordinario de referencia”.
Destaquemos que, después de J. Allouch, luego de ese año al
menos, “Lacan deseaba reconsiderar, e incluso reinventar”16, este “sistema
ordinario de referencias”, referencias de la ciencia moderna: una cierta
concepción del objeto separado del sujeto de acuerdo con la óptica de
Kepler; una cierta racionalidad según Descartes; la causa y la consecuencia; una cierta concepción del espacio, la de Euclides; del tiempo,
la de Huygens que sería aquella de Darwin…17 ¿Deseaba? Imponía,
imponía reconsiderar… De parte de un médico, el Dr. Lacan, cuyos
conocimientos científicos provienen en su mayoría de la apertura de los
cuerpos, de la disección, es destacable que hubiera tal oposición, no
solamente a que cortaran el frijol, sino también que fuera ¡para siempre!
Parecería que es una decisión tomada que atañe al amor y a un
nuevo amor.
Atañe al amor, si deseamos considerar que Lacan se opone a la
destrucción de la forma del frijol, preservando la integridad.
Superficial, ¡por profundidad! Si pensamos en el juicio de Salomón
que ordena utilizando la misma palabra: “¡Partid en dos al niño vivo
y dad una mitad a una y otra a la otra!”18, lo que demuestra el amor de
la madre hacia aquel niño vivo, justamente el de la madre que se

23. B. Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair, op. cit., p. 28-29
24. Por “critique de la chair” [crítica
de la carne], B. Stiegler interpreta un
“cuerpo” viviente limitado según
ciertos criterios y capaz de verse
afectado y de probarse como tal.
25. El “nosotros” de la identidad,
que Nietzsche discute ya que siempre estaría ahí, es, al contrario, una
construcción, un “mostrarse idéntico” de la diversidad, es decir, un
acto puro de interpretación falsificadora (ficción, proton pseudos freudiano), “obligación subjetiva” de
una unidad siempre a venir, FP, 1887
10 (19) ver B. S. Nietzsche et la biologie, p. 19-20 y Nietzsche et la critique de la chair, op. cit., p. 195.
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26. Cf. B. Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair, p. 172, nota 1.
27. Ídem, p. 195-196.
28. Comienzo de agosto de 1881 en
Sils-Maria, pensamiento sobre el eterno retorno de lo idéntico: Nietzsche
oscila entre horror y éxtasis, estados
de depresión y de euforia. Le confía a
Lou Salomé este pensamiento sobre el
retorno en agosto de 1882 en el
transcurso de intensos intercambios
espirituales. Cf. F. Nietzsche, Œuvres
philosophiques complètes, V, Le gai
savoir, Paris, Gallimard, 1967, p. 379 y
p. 559 ss. ; Chantal Maillet, “Lou en
Ariane?” en Une femme sans au-delà,
op. cit., p. 206 ss. El “Fragmento
Póstumo” 4(83) (“Flujo absoluto… “)
es contemporáneo. Ver el capítulo 7
del libro de B. Stiegler, “L’éternel
retour : le temps s’incorpore”, p. 147
y ss., p. 169.
29. J. Lacan, seminario El objeto del
psicoanálisis, sesión del 18 de mayo
1966, versión Roussan, Paris, 2006, p.
255 (se modificó la puntuación). Ese
día, al dirigirse a Michel Foucault que
estaba presente en el seminario, Lacan
desarrolla esta idea, la cual importa
para hacer valer “otra razón”: una
misma cuestión, la de la esencia de la
verdad, que está desde siempre para
el “parlêtre” [neologismo de Lacan
que une parler y être], y diferentes
maneras de rechazar ; podemos comprender también de esta manera la
oración de René Char : “La historia
de los hombres es la larga sucesión de
sinónimos de un mismo término.
Contradecir es un deber”, que J. C.
Milner comentó de manera brillante
en La puissance du détail (p. 199 y ss.).
Lacan continuó sin dejarle a Foucault
contestar aquí. Él mismo responderá y
se desmarcará de la empresa heideggeriana, unos diez años después,
con la torsión del lenguaje “varité”

opone a que lo corten.
Sin embargo, es otra cosa lo que debemos hacer valer, otra cosa
de un nuevo amor que no atañe solamente a la forma, al narcisismo
diría el psicoanálisis, ni a la compasión maternal, al “sufrir con”
(Mit-leid), algo que se aferra y se suelta, algo a lo que vamos a
seguirle la pista al utilizar las palabras “nuevo amor”, primero con
Nietzsche, luego con Lacan.
*
Por parte de Nietzsche
Y por lo que respecta a la ciencia como tal, nuestra ciencia… sí,
¿qué significado tendría en general, vista como síntoma de la
vida, toda la ciencia? ¿Para qué, o peor aún, de dónde procede
toda ciencia? ¿Cómo? ¿Acaso el cientificismo no es otra cosa que
miedo, una huida del pesimismo, un sutil modo de defenderse
de la… verdad…?19

De la exégesis del texto de Nietzsche de Barbara Stiegler, una lectura fascinante, entendemos rápidamente que este fragmento:
“Flujo absoluto./ Es la razón por la que un objetivo es necesario, hoy más
que nunca, y el amor, el nuevo amor”20 está volcado al dossier de la
tesis de su libro, a saber, la puesta en duda de una interpretación
que se convirtió en doxa del concepto de Dionisos como “afirmación
incondicional de la vida y del ser vivo”, y a discutir precisamente la
interpretación de Heidegger respecto a la “unidad trinitaria de la
temporalidad”. Heidegger, en su Nietzsche, había reducido, de hecho,
las figuras nietzscheanas de la unidad –pasado, presente, futuro o
las relaciones ternarias entre Dionisos, el hombre y el superhombre– a aquella de la subjetividad pensada y deseada por la modernidad, es decir, una “subjetividad acabada e incondicionada”21. Lo que,
según B. Stiegler, y cuyo rigor debe destacarse, por un lado pondría
en contradicción el análisis de Heidegger respecto a Kant y
Descartes22; por otro lado, el recubrimiento realizado por
Heidegger aparece contestado en los propios textos de Nietzsche.
En resumen: la síntesis se realiza en la incorporación del exceso de
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los posibles en un cuerpo, que no está sin descanso y lo expone al
futuro y a lo distante, es decir, a lo que está aún en exceso en el presente real, o sea, el super-hombre; y en dos tiempos: una primera
vez por Apolo que limita la ebriedad dionisíaca (1869), una segunda vez por “una nueva pareja erótica de Dionisos” (1889) a la que
Nietzsche le da el nombre mitológico de “Ariadna”23, o sea, el cuerpo humano24 y su imaginación orientante, de donde surge Dionisos
como instancia fuera del cuerpo, divino. ¿Cuál es su estatus? Es lo
que B. Stiegler intentará responder
Respecto al análisis heideggeriano, B. Stiegler considera entonces que si bien Nietzsche a veces confunde las tres instancias de la
temporalidad –o el hombre, super-hombre y Dionisos– en una sola,
por ejemplo en el Zarathustra, “también describe la distancia que
los separa, preocupándose por el vínculo de amor que los une”. Es
así que se produce: “Flujo absoluto./ Es la razón por la que un objetivo
es necesario, hoy más que nunca, y el amor, el nuevo amor”.
Este fragmento, en el transcurso de las metamorfosis de
Dionisos, antes de que se organice claramente la trinidad formada
por Dionisos, Ariadna y el super-hombre, se explicita de la manera siguiente: desde la perspectiva del Retorno, “El flujo absoluto”
remite a la caótica totalidad de posibilidades indeterminadas, al
pasado, es decir, a Dionisos en persona; el “objetivo” es el futuro,
ficción del superhombre, de acuerdo con la condición que le permite al cuerpo humano soportar el exceso y al exceso dionisíaco de
penetrar al cuerpo (sin que la suma sea, no obstante, la unidad de
la subjetividad moderna, “una economía maquinal incondicionada”
como la había visto Heidegger); por último, el “hoy más que nunca”,
el presente, es el éxtasis propio al Nosotros25, entendido como los
“Yo” individuales que están “en el pórtico del momento”, es decir
que sufren el impacto del choque entre el pasado y el futuro, que
aplazan estas instancias al separarlas, pero también las vinculan,
prueba audaz, cruel y sufriente, por lo tanto pasiva y activa. Sobre
el momento, Nietzsche escribía ese mismo año: “El momento de la
mayor excitación, lo que se mide en el hecho de que el pensamiento más
poderoso sea apoyado, e incluso amado”26. Entre esas tres instancias, B.
Stiegler continúa: “es necesario que se entable un vínculo amoroso, que
exige al mismo tiempo la diferencia (o heterogeneidad) y el parentesco
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(verdad variada [neologismo de Lacan,
vérité variée]), mientras que Foucault
producía diferentes maneras de “decir
la verdad”, tantas respuestas al error y
al error intrínseco a la vida. La representación de La vérité en La femme
(nue), como en la selección de alegorías de Caesare Ripa L’Iconologia
(1593), y su nombre fracasan juntos…
30. Poema al que Jean Allouch otorga un alcance inédito: “En cuanto al
poema de Rimbaud “A una razón”,
no debía jugar ni un rol insignificante en la disolución de la Escuela
Freudiana de París.”, Jean Allouch, El
amor Lacan, ediciones literales - el
cuenco de plata, Bs. As., 2011, p.
13. ¿Un nuevo discurso… diferente
al lacanismo –todo nombre tiene sus
ismos– y diferente de una psicopatología a la moda lacan?
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31. J. Lacan, seminario El saber del
psicoanalista, versión Afi, p. 47; ver,
suavizado, Je parle aux murs,
Entretiens de la Chapelle de Sainte
Anne, Paris, Seuil, 2011, p. 93-94 et
p. 97.
32. Se encuentra aquí la puesta en
suspenso, en suspicacia surrealista
de referencias ordinarias relativas al
objeto, a la extrañeza del objeto a
que Lacan pudo abordar solo preguntándose: “¿cuáles coordenadas
nuevas necesitan inventarse para
acoger este objeto y no constituir un
obstáculo para esta acogida?” (J.
Allouch, óp. cit., p. 134).
33. Francis Ponge, Pour un
Malherbe, 1965, Paris, Gallimard:
“Malherbe no razona, aproximadamente tanto como no resuena.”; es
la “razón al precio más alto” porque
no es razón más que al tener en
cuenta la réson. “Realizar la confusión de la razón y la réson […] ese
temblor de la certeza.”, Entretiens
de Francis Ponge avec Philippe
Sollers, Paris, Gallimard/Seuil, 1970.
Lacan ya había precisado en 1966
esta categoría desplazada, la réson
más confiable que la razón: “el texto
sagrado quiere decir que los poderes
de abajo resuenan en la invocación
de la palabra.” En una nota: “Ponge
escribe: réson”, Escritos I, Siglo XXI,
Bs. As., 2011, p. 309.
34. Dit-mension : Lacan se apoya en
la fonética de las palabras en francés,
“dimensión” y “dit-mension” : lo
que correspondería al español dimensión y dimensión del dicho [N. del T.]

(homogeneidad)”
B. Stiegler insiste por lo tanto en un vínculo doble, el del parentesco entre el hombre y su hijo (el superhombre) y la relación erótica que existirá entre Dionisos y Ariadna. Es este doble vínculo el
que hace que el pensamiento del Retorno afirme “el porvenir a condición”, es decir, el cierre, el plazo del devenir (“exceso de tiempo”)
sobre sí mismo28. Por otro lado, B. Stiegler había insistido en la
necesidad del pensamiento del Retorno en apoyarse en la sonoridad, en el modo de la recurrencia, repeticiones internas que organizan la música, sonido da capo.
Este argumento del vínculo, de la no confusión de los tres, es
intrínseca a la tesis de Stiegler: el porvenir acá, y, más ampliamente, el cuerpo en condición, dicho en otras palabras los límites del cuerpo; y, destaquemos, el pensamiento del Retorno que rompe con
una concepción lineal y progresiva de la temporalidad, “referencia ordinaria”.
Ya se dio un paso.
*
Por parte de Lacan
Le planteo la cuestión: ¿no cree que al fin de cuentas, cualquiera sea el trazado, el testimonio que podemos tener de las líneas
donde se aseguró el pensamiento de una época, siempre se le
planteó al ser parlante –cuando digo planteó quiero decir que
estaba dentro y que, por este hecho, no podemos no hablar del
pensamiento– que, exactamente, los mismos problemas estructurados de la misma manera se planteaban para ellos como para
nosotros? Quiero decir que no hay simplemente una especie de
presupuestos, de alguna manera, metafísicos e incluso, para
decirlo más precisamente, heideggerianos, a saber, que la cuestión de la esencia de la verdad se planteó siempre de la misma
manera y que se la rehusó en un cierto número de maneras diferentes. Es toda la diferencia, pero, de todos modos podemos
palpar su presencia, digo, no simplemente, como Heidegger,
remontándonos a la archiantigüedad griega, sino de una mane-
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ra directa.29

En el seminario El acto analítico, Lacan cita el poema de Rimbaud
“A una razón”30, en un momento que evoca lo que acaba de ser
expresado. Efectivamente, ese 10 de enero de 1968, Lacan presenta
sus deseos sobre el nuevo año, sobre el comienzo de un ciclo, de un
retorno: “Para el año y para muchas otras cosas, generalmente eso que se
llama lo real, no hay un comienzo que se pueda fijar. Sin embargo, es necesario que haya uno, desde el momento en que se le denominó ‘año’, debido
a la localización significante de lo que se puede definir como ciclo para una
parte de ese real”.
Fijar el comienzo, ahí es donde está el acto. Un acto está vinculado a la determinación del comienzo: así el acto ceremonial del
emperador chino que utiliza él mismo el arado escarificador, marcando el primer día del año; así el poema de Rimbaud del que
Lacan lee el comienzo:
A una razón
Un golpe de tu dedo sobre el tambor descarga todos los sonidos
e inicia la nueva armonía.
Un paso tuyo; es el alzamiento de los hombres nuevos y su
caminar.
Tu cabeza se vuelve: ¡el nuevo amor! Tu cabeza gira: ¡el nuevo
amor!

Inmediatamente después, Lacan analiza: “Es la fórmula del acto; el
acto de plantear el inconsciente podría concebirse de otra manera, especialmente a partir del momento en que recuerdo que el inconsciente es una
estructura de lenguaje, en la que, al haber recordado esto sin causar demasiada conmoción a aquellos a los que les interesa, continúo y hablo de su
efecto de ruptura sobre el cogito”.
*
Es de carácter decisivo para mi propósito cuando se retoma el
poema de Rimbaud, casi cuatro años después, el 19 de diciembre
de 1972, en la sesión del seminario Aún, con Roman Jakobson presente: “Hay un texto de Rimbaud -dice Lacan- que mencioné el año pasa-
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35. J. Lacan, “Radiofonía” (junio
1970), en Scilicet 2/3, Paris, Seuil,
1970, p. 99; Autres Écrits, Paris, Seuil,
2001, p. 447. En Otros escritos, Paidós,
Buenos Aires, 2012, p. 469.
36. Por lo tanto, hacemos historia y no
hacemos historia, esta vacilación es
muy interesante, la cual está “ilustrada” inmediatamente de forma un
poco caótica, tal como podemos leer
en el final de esta oración. En la edición
de Seuil [Silicet], el pasaje que dice que
esta “historia” es indiferente al patrón
cronológico, que se refiere al tiempo,
pero sin hacer de éste un sistema de
medida, se encuentra lisa y llanamente
cortado [lo mismo sucede en la edición
en español].
37. Ver, tomado en otro curso, la lectura de este “nuevo amor” en El amor
Lacan de J. Allouch, óp. cit., cap. XVIII,
“El amor en los tiempos de la no-relación sexual”, particularmente p. 319.
38. Sobre la renovación de la filosofía
de Nietzsche, ver los trabajos de Gilles
Deleuze sobre Nietzsche, el coloquio
de Royaumont y “Sobre Nietzsche y la
imagen del pensamiento” en La isla
desierta y otros textos, Pre-Textos,
Valencia, 2005, p. 177. Alan D. Schrift
presentó el rol de Nietzsche en la renovación del discurso filosófico en Francia
en los años 1960, “Le nietzschéisme
comme épistémologie” en Le moment
philosophique des années 1960 en
France, con la dirección de Patrice
Maniglier, puf, Paris, 2011, capítulo IV.
Este artículo permite medir qué tanto
B. Stiegler realiza una lectura diferente
de Nietzsche, varias décadas más
tarde, luego de la publicación de
Fragments Posthumes en francés en
los años 65-80. Esta lectura se caracteriza, ya no por el acento puesto
sobre el valor de la verdad y su puesta en duda, ni sobre una epistemología que privilegia la creación de
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nuevas problemáticas, sino en tener en
cuenta el proyecto filosófico de Nietzsche
en relación con Descartes y Kant: el fenómeno de la vida y del cuerpo viviente
(Leib) es a “poner en primer lugar, desde
el punto de vista del método”
(Nietzsche), de donde surge una transvaloración de los valores, lo que obliga a
integrar la biología. Aquí es donde
comienza la lectura de B. Stiegler. Esto
puede instruir al psicoanálisis, su inclinación a la abstracción en la que confina…
al goce, por ejemplo.
39. ¿De qué color son los vidrios de los
lentes por los que se mira “una búsqueda del origen”? Es justamente esta emergencia repetida en cada cambio de discurso, al mismo tiempo ciclo e instante,
que hace la ruptura: “Al establecerse con
el paso que produce, esta sincronía [de lo
dicho] no tiene otro origen que su emergencia.” J. Lacan, “Radiofonía”, en
Otros escritos, óp. cit., p. 73.
40. Michel Henry, Généalogie de la
psychanalyse (1985), puf, Paris, 2010.
41. “Un fuerte egoísmo preserva de
enfermar, pero al final uno tiene que
empezar a amar para no caer enfermo, y
por fuerza enfermará si a consecuencia
de una frustración no puede amar
(Versagung)”, S. Freud, “Introducción al
narcisismo” (1914), en Obras Completas
Tomo XIV, Amorrortu, Buenos Aires,
1996, p. 82.
42. El neologismo hystoire proviene de la
combinación de dos palabras en francés:
histoire – hystérie, que en español corresponden a historia e histeria respectivamente. [N. del T.]
43. Les premiers psychanalystes, Minutes
de la Société psychanalytique de Vienne,
I, 1906-1908, Paris, Gallimard, 1976. Hay
traducción al español: Actas de la
Sociedad Psicoanalítica de Viena, T-I,
Nueva Visión, Bs. As., 1989]: Nietzsche,
“El ideal ascético”, (Tercer tratado de La
genealogía de la moral) p. 372.
44. Idem, II, 1908-1910, Paris, Gallimard,
1978. “Ecce Homo de Nietzsche”, p. 36.

do creo –no he investigado dónde se encuentra textualmente, y porque esta
mañana estaba apurado fue que repensé, creo que fue el año pasado– que
es ese texto que se llama ‘A una razón’ el que se escande con esta réplica
con la que termina cada verso: un nuevo amor.”
Lacan modifica el artículo de “nuevo amor” de memoria, y de
memoria piensa que lo evocó un año antes… ¿Dónde? No fue fácil
encontrarlo y, salvo error, el único caso que parece adecuarse es
cuando se detuvo sobre “razón”, el 6 de enero de 1972, no con
Rimbaud, sino con Francis Ponge. Aquí está el fragmento de esa
sesión del seminario El saber del psicoanalista31 : “El objeto a es totalmente ajeno a la cuestión del sentido […] no tiene nada que ver ni con el
sentido ni con la razón32. La cuestión a la orden del día es lo que la razón
tiene que ver con lo que muchos [en este caso poetas y matemáticos] se
inclinan a reducirla, con la réson. Escriban r.é.s.o.n., denme el gusto. Es
la ortografía de Francis Ponge33. […] La razón/réson tiene que ver con
algo que se impondría – no intuitivo, porque sería recaer en la pendiente
de la intuición, es decir, algo visual– sino con algo resonante…”. Un golpe
de tu dedo sobre el tambor… Más adelante: “Se busca […] a qué réson
recurrir para lo que se trata, a saber, lo real”. No es más que el binomio
razón-desrazón, el analista no entiende tocar lo real con la desrazón, la locura, sino con la réson: es aquí donde la materialidad discursiva se distingue de la discursividad.
Por lo tanto, un año antes del seminario Aún, Lacan afirma esta
dimensión de la razón: réson, resonancia, es decir, poner por debajo de lo visual, de la imagen y lo espacial, pasando por “debajo de
toda representación”, en beneficio de lo que suena y resuena, dimensión, dit-mension34, que tenemos que considerar para seguir, textualmente, lo que Lacan va a sacar del poema de Rimbaud en Aún,
en tres puntos:
Primer punto: “Para aquellos que saben, que ya poseen cierto conocimiento, retomaré”, precisa Lacan, “a nivel de ese texto [“A una
razón”], y siempre para marcar la distancia entre la lingüística y la lingüistería [Lacan acuña este término que se adecúa mejor al campo
freudiano que al de la lingüística que le deja a Jakobson], en el que
el amor es, en la obra de Rimbaud, el signo de que se cambia de razón. Es
por ello que se dirige a ella, a una razón. Se cambió de discurso.”
De razón/réson, Lacan pasa a discurso/logos haciendo quizás un
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puente.
El segundo punto conduce más precisamente al quid de la cuestión en juego. De un mismo discurso, Lacan hace cuatro: “Deseo que
noten que”, continúa, “estos cuatro discursos no deben considerarse en
ningún caso como una secuencia de emergencias históricas. No importa
que haya uno que aparezca hace más tiempo que los otros. Al decir que el
amor es el signo de que se cambia de discurso, digo verdaderamente que es
el último en este despliegue el que me permitió hacerlos cuatro; existen
cuatro simplemente en el fundamento de ese discurso psicoanalítico que
articulo en cuatro lugares, y en los que hay efectos del significante.”
Estos cuatro discursos del “revés del psicoanálisis” son el discurso del Amo que se aclara por regresión del discurso de la
Histérica; y el discurso de la Universidad que se aclara por su “progreso” en el discurso del Analista35.
Y un otro paso.
Finalmente, el tercer punto, siempre citando a Lacan:
“Estipulado como tal, de este discurso psicoanalítico siempre hay alguna
emergencia en cada paso de un discurso a otro. Vale la pena retenerlo. No
para hacer historia, porque en ningún caso es así36, pero para que consideremos, si nos encontramos, por ejemplo, situados en una condición histórica, si la ubicamos, si la pasamos, pero es libre, que la fundación de la
universidad en tiempo de Carlomagno era el paso de un discurso del Amo
en la linde de otro discurso.”
Lacan prosigue: “Solamente para recordar más que para aplicar,
estas categorías no son en sí mismas estructuradas sino a partir de la existencia, que es un término que no tiene nada de terminal, del discurso psicoanalítico, habría que prestar atención a la verificación de esa verdad que
hay emergencia del discurso analítico en cada paso de lo que el discurso
analítico señala como franqueo de un discurso a otro.”37
*
En ese nuevo discurso filosófico, -nuevo: La crítica de la carne de B.
Stiegler lo demuestra38, que es el de Nietzsche, hay, de acuerdo con
Lacan, una emergencia del discurso analítico, así como, a posteriori,
en el discurso de Sócrates, Dante, Spinoza, Descartes, Pascal…39
Emergencias, momento fortuito en el cual lo fortuito implica la
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45. S. Freud, “Presentación autobiográfica” (Selbstdarstellung, 1925),
en Obras Completas, Tomo XX,
Amorrortu Ediciones, Buenos Aires,
1993, p. 56.
46. La subjetividad nietzscheana
parecería ser una extrapolación del
modelo biológico de Virchow de la
célula, aquella del sujeto, único e
indivisible, de una “individualidad”
que heredarán Simondon o Deleuze,
por ejemplo. Por lo tanto, no tiene
nada que ver con el sujeto dividido
(la Spaltung de Freud) o con el sujeto dividido en el sentido utilizado
por Lacan.
47. B. Stiegler, Nietzsche et la biologie, op. cit., p. 15. Aquí Nietzsche
cruza el cuerpo pulsional freudiano:
quizás una de las diferencias entre
filosofía y psicoanálisis se marque
mediante este hiato entre “subjetividad” nietzscheana y los orificios pulsionales freudianos.
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necesidad de una secuencia; los cuatro discursos. ¿Será que, quizás,
es esto lo que indique, o remita incorrectamente, la referencia de B.
Stiegler, la única referencia bibliográfica al psicoanálisis, a la obra
de Michel Henry Genealogía del psicoanálisis40?
*
“Hay que amar para no enfermar.”41 ¿Nietzsche? ¿Freud?
¿Emergencia del discurso analítico en/por el discurso filosófico de
Nietzsche? A nadie le sorprendería si evocamos las proximidades
en las que Freud evitó a Nietzsche, a ver justamente en esa dimensión: no de persona a persona (psicología, hystoire42), no desde el
origen (religión, cronología), sino aquella de la emergencia repetida en el paso de una nueva razón/réson que quizás provenga de
otro lado…
¿Es necesario recordar lo que Freud manifestó? En el transcurso de
las reuniones del miércoles, sesión del 1º de abril de 1908:
El Prof. Freud insiste por sobre todo en su relación particular
con la filosofía de la que su naturaleza abstracta le es tan antipática que finalmente renunció a su estudio. No conoce la obra
de Nietzsche; sus intentos ocasionales de leerlo fueron sofocados por el exceso de interés. A pesar de las similitudes que
muchos encontraron entre él y Nietzsche, Freud puede asegurar que las ideas de Nietzsche no tuvieron ninguna influencia
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en su obra43.
48. Citado por B. Stiegler en
Nietzsche et la biologie, óp. cit., p.
33 y en Nietzsche et la critique de la
chair, op. cit., p. 184, nota 5.
49. S. Freud, Lettres de jeunesse,
Paris, Gallimard, 1990, p. 124. En
español : Cartas de juventud.
50. Ver S. Freud, Psicopatología de la
vida cotidiana, en Obras Completas
Tomo VI, Amorrortu Ediciones,
Buenos Aires, 1996, p. 87.
51. Ver B. Stiegler, Nietzsche et la
biologie, op. cit.

En la sesión del 28 de octubre de 1908:
El grado de introspección alcanzado por Nietzsche no fue alcanzado por nadie antes que él y, sin lugar a dudas, no lo será
nunca. […] A Freud le gustaría recalcar que nunca pudo estudiar a Nietzsche: en parte por la similitud que poseen sus descubrimientos intuitivos con nuestras arduas búsquedas, y en
parte por la riqueza de sus ideas, lo que impidió a Freud pasar
la mitad de una página en su lectura de Nietzsche44.
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En Presentación autobiográfica, en 1925, Freud no cambió:
En cuanto a Nietzsche, el otro filósofo cuyas intuiciones y visión
coinciden a menudo de la manera más asombrosa con los resultados que el psicoanálisis logró laboriosamente, lo he rehuido
durante mucho tiempo por eso mismo; me importa mucho
menos la prioridad que conservar mi posición imparcial45.

¿Por qué estas “similitudes”, estas “semejanzas”? B. Stiegler, y su
libro Nietzsche et la biologie, dan lugar a una hipótesis sobre la vertiente común de la epistemología, aquella de la historia de las ciencias: la
lectura de tesis y teorías biológicas y fisiológicas de los científicos
alemanes del siglo xIx proponen un mismo modelo, una misma
matriz, para Nietzsche y Freud.
En primer lugar, ¿por qué es que Nietzsche se interesa en la biología? Utilicemos la tesis de B. Stiegler. Para Nietzsche, se trata de
repensar “la subjetividad”46 utilizando el cuerpo vivo como hilo
conductor con el fin de superar el bloqueo creado por la metafísica
(actividad trascendente/pasividad empírica) y el mecanismo
(reducción del sujeto sintiendo un efecto pasivo de la causalidad
natural). Y, para pensar una subjetividad viviente, Nietzsche realizó una refutación biológica del biologismo: “si la vida como voluntad
del poder se define por una irreductible no-coincidencia con sí misma o por
un verdadero alejamiento con ella misma, es biológicamente [teoría biológica del embriólogo Wilhem Roux que lo apoya], y no moral o filosóficamente, que se ve refutada la creencia del nazismo en un sustrato biológico puro y siempre idéntico a sí mismo.”47
¿Qué es lo que leyó y releyó Nietzsche que moviliza sus argumentos, los cuales no tiene necesidad de producir él mismo, para su
proyecto de refundación filosófica de la subjetividad? Principalmente,
la obra de Rudolf virchow y su teoría celular que pone en cuestión
el centralismo del cerebro, del Ego, a favor de una pluralidad celular y, sobre todo, propone un concepto del viviente explicitada en
Patología celular (1858): “Toda actividad vital supone […] una irritación. La irritación consiste en una alteración pasiva (passio, pathos) que
el elemento viviente sufre por una influencia extranjera suficiente como
para perturbar su disposición interna. A continuación de esta modificación pasiva, se desarrolla un proceso activo, prueba tangible de las propie-

52. “Hace tiempo que declaré la guerra a ese optimismo [de los lógicos]
[…] que consideran que sus limitaciones son también las de las cosas.”,
Nietzsche, FP 1885 38(4), citado por
B. Stiegler, óp. cit., p. 244.
53. B. Stiegler, “Réceptions de la mort
de Dieu”, artículo citado, p. 120-121.
O los dos, en tensión, como Lacan
anunciaba en 1974 en “El triunfo de
la religión”, El triunfo de la religión
precedido del Discurso a los católicos,
Paidós, Buenos Aires, 2005.
54. Cf. J. Allouch, “L’analyse sera
foucaldienne ou ne sera plus”
(noviembre 2012), en www.jeanallouch.com.
55. B. Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair , op. cit., p. 200-201.
56. Idem, capítulo 10 “Transvaluation
: Dionysos juge les chairs”, cita en
leitmotiv. El concepto de Dionisos,
Dionisos juez 1885, 1888
57. J. Allouch, Une femme sans audelà, op. cit., chap. III “Un changement dans l’érotique”.
58. J. Lacan, “… o peor”, en Otros
escritos, óp. cit., p. 557. (Aparecido
en el Annuaire de l’École pratique
des Hautes Etudes, 1972-1973).
59. B. Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair, óp. cit., p. 19, nota
4: “concepto” (Begriff) en el sentido
nietzscheano de una toma desbordada por lo que toma, de otro modo
que aquel de la adecuación del concepto a la cosa.
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60. Idem, p. 17.
61. J. Lacan, “… o peor”, óp. cit., p.
574. El sueño, en el dispositivo, no
es el hecho de soñar, sino el trabajo
del sueño: “El trabajo (del sueño
entre otros) omite pensar, calcular,
incluso juzgar. Sabe lo que tiene que
hacer. Es su definición: supone un
‘sujeto’, es Der Arbeiter.” (p.577).
62. Ver la advertencia de esta « idea
de la discursividad » de Jean
Allouch en “Quatre leçons proposées par Foucault à l’analyse”,
L’Unebévue n.° 31, Paris Éditions de
L’Unebévue , 2014, p. 86-88.

dades vitales del elemento. De esta manera, la excitabilidad de una parte
es el criterio que nos permite juzgar si es o no viviente.”48 Esta concepción confirmada por Claude Bernard y Wilhelm Roux, que
perpetúa la gran cuestión de la filosofía alemana del auto y del
allo, de sí mismo y del extranjero, y la de la traducción, hasta que
se vean desplazadas cuando Lacan haga pasar la réson (el sonido)
y la escritura por encima de la operación de transliteración translengua, será pragmática para Nietzsche y Freud. Efectivamente,
es muy poco probable que las teorías de virchow le hayan sido
desconocidas a Freud, quien le anunciaba a su amigo Eduard
Silberstein, el 24 de enero de 1875, su decisión de ir “a Berlín con
el fin de seguir los cursos de Dubois-Reymond, Helmholtz y
Virchow”49; virchow a quien encontramos en el lapsus de un
joven estudiante lleno de admiración por el profesor50. El nombre
de W. Roux que Nietzsche leerá en abundancia se cita a veces en
las obras de historia inglesa de las ciencias con respecto a Freud
y Más allá del principio del placer.
Este paradigma tendrá versiones distintas.
Según la versión nietzscheana, se sentirá la irritación, la herida
o el sufrimiento (Leid); ya que sentir es una actividad; sentir es
interpretar, pensar, producir ficciones, la memoria como un dato
del viviente, en otras palabras, asimilar – asimilación o incorporación (Einverleibung). Nietzsche se apoyará en la obra Der Kampf der
Teile im Organismus (1881) de W. Roux para pensar en una asimilación del radicalmente otro que ocurre en sí mismo, en una autorregulación mediante una lucha interna, y la ganancia de intensidad
que encuentra.51
A la irritación, la excitación (der Reiz), la percepción, según la
versión freudiana, le sigue una reacción, la motricidad, P–M, entre
las que se constituye lo que Freud denominará “aparato psíquico”,
es decir, una serie de marcas mnémicas, que serán ficciones (apariencias, proton pseudos).
A la irritación, el estímulo, en la versión conductista, le sigue
una respuesta según el esquema del arco reflejo del cuerpo vivo
animal y del reflejo condicionado. Entre S-R, nada, método mecánico pavloviano y watsoniano antimentalista o antiespiritualista,
lo que ha producido una concepción autística del humano que
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La verdad, L’Iconologia de Cesare Ripa, grabado
sobre madera según Cesare d’Arpino, 1618.

cierta disposición humana se utiliza para realizar o para hacer
realizar (cf. Los métodos ABA de condicionamiento) y la dicotomía Umwelt/Innenwelt.
*
Entonces, si en ese nuevo discurso filosófico nietzscheano (que B.
Stiegler precisa también de esta manera, de acuerdo con una crítica
de la metafísica como limitación formal52 de donde surge la afirmación del bailarín, del cuerpo viviente), hay una emergencia
del discurso analítico, ¿no podríamos, hoy, leer esta emergencia
con la imagen nietzscheana de una nueva aurora que sucede a la
muerte de Dios? A la luz de los textos contemporáneos sobre
Dionisos, escribe B. Stiegler, podría ser que esta aurora anuncie “ya
sea una experiencia divina que recomienza en el momento cuando muere
el antiguo Dios […], ya sea una experiencia inédita, que afronta un dios
nuevo, desconocido y extranjero… un dios que “iba siempre más lejos,
mucho más lejos y que está siempre adelantado varios pasos”53”… El psi-
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63.“LOM” es una fonetización del
francés “l’homme” que se utiliza
para hacer referencia al hombre.
[N. del T.]
64. Ver la intervención de Jacques
Aubert en el sitio Lacan materialiste_citephilo2013.m4v. : Lacan nombra a Claude Cahun, nombre artístico de Lucie Schwob, que traficaba
sus autorretratos y que Lacan conoció en el transcurso de los años 20
en los medios literarios parisinos en
torno a Adrienne Monnier, cuando
se lanzó Ulises de Joyce y su traducción ; original en francés “nan-na”
[nan-na Kun : en español, más
kuno], casi “nanan” [golosina, chuchería], J. Aubert (ver también
Céline) le dice goce ; “Kun”, uno
de los 8 trigramas del I Ching (la tierra, el abnegado, la madre…). Joyce
estaba regulado, necesariamente,
por la música de la lengua.
65. Original : “cor/niché”. Aquí
“cor” hace referencia a “corps”, es
decir, el cuerpo, mientras que
“niché” hace referencia tanto al
hecho de vivir como al hecho de que
el sujeto está “anidado” a su cuerpo. [N. del T.]
66. “a” en francés hace referencia
tanto al objeto a del álgebra lacaniana como al verbo tener (“avoir”), es
decir que Lacan juega con esta
doble referencia en francés que es
imposible traducir en otros idiomas.
[N. del T.]
67. J. Lacan, “Joyce el Síntoma”,
inauguración del Quinto Simposio
Internacional James Joyce celebrado
el Paris (16-20 junio 1975), en Otros
Escritos, op. cit., p. 591.
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Buscando a Jacques Lacan
La novela de Lacan,
Jorge Baños Orellana

coanálisis, una experiencia
inédita, inédito a lo que hay que
volver siempre.54
¿Cómo no encontrar, localmente, las resonancias que Freud
quiso evitar? ¿Cómo no estar
fácilmente tentado de pellizcar
la pequeña oreja de Ariadna,
que también fue la de
Nietzsche, con la oreja del analista: “Ariadna no sabe solamente
oír (dejar entrar todas las posibilidades del devenir en su oreja), sino
también escuchar, forzando la
totalidad indistinta y caótica de
todos los posibles a la forma laberíntica de su oreja interna?”55 Y,
de una manera más compleja,
¿hacer resonar el “concepto de
Dionisos” con el del inconsciente? “¡Dionisos es un juez! –¿Me
entendieron?”56 es un concepto
desarrollado por B. Stiegler y
destacado por J. Allouch57 ; al
igual que el enlazamiento

Dionisos/Ariadna puede hacer
eco a esto que escribe Lacan,
por ejemplo: “Lo que piensa, calcula y juzga es el goce, y el goce
siendo del Otro, exige que el Uno,
aquel que el sujeto utiliza, sea simplemente castrado, es decir, simbolizado por la función imaginaria
que encarna la impotencia, dicho de
otra manera, por el falo.”58 O
incluso, la formulación de B.
Stiegler que recoge el núcleo de
su tesis: “Si el primer Dionisos ha
sido primero el nombre propio del
cuerpo [y la afirmación incondicional de la vida y del viviente,
1869], el “concepto de Dionisos”59
[1889] enseguida se transformó en
toda otra instancia, en el exceso de
los cuerpos y de sus condiciones.
Es el exceso de esta instancia
fuera del cuerpo sobre la carne
que constituye el quid de la crítica
de Nietzsche sobre el cuerpo”60;
¿será que B. Stiegler leyó que

1. Jorge Baños Orellana, La novela
de Lacan. De neuropsiquiatra a psicoanalista, El cuenco de plata,
Buenos Aires, 2013.
2. J. Baños Orellana, El idioma de
los lacanianos, Atuel, Buenos Aires,
1995.
3. J. Baños Orellana, El escritorio de
Lacan, Oficio Psicoanalítico, Buenos
Aires, 1999.
4. Para los que puedan desconfiar
de la seriedad del folletín importa
tener en cuenta que Robert Louis
Stevenson, Charles Dickens, Honoré
Balzac, Gustave Flaubert, Fedor
Dostoieveski, León Tolstoi, entre
otros, publicaron como folletín algunas de sus novelas clave.
5. Citado por Ricardo Piglia en
Formas breves, Temas Grupo Editorial,
Buenos Aires, 1999, p. 74.
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Lacan ubica “fuera del cuerpo”
al goce, al goce fálico?
*
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6. J. Baños Orellana, “La novela de
Lacan. París, el mito lacaniano
(Primera entrega)”, en http://www.
imagoagenda.com/articulo.asp?idar
ticulo=356
7. J. Baños Orellana, “La novela de
Lacan. París, el mito lacaniano
(Segunda entrega)”, en http://www.
imagoagenda.com/articulo.asp?idar
ticulo=348

Sin embargo, quizás la cuestión no es tanto aquel del descubrimiento del inconsciente,
ni siquiera las formaciones del
inconsciente, del “sueño soñado” por ejemplo, “la cuestión”, precisaba Lacan, “no es
tanto el descubrimiento del
inconsciente que en la simbología
tiene su materia preformada, sino
la creación del dispositivo en el
que lo real toca a lo real, es decir,
lo que articulé como el discurso
analítico.”61 Discurso analítico
del que provienen los enunciados de Lacan.
El dispositivo analítico,
operación local, único punto
de bifurcación entre filosofía,
ocurrencia y análisis. Esta
bifurcación está escrita: un
filósofo
marxista,
Louis
Althusser, y un filósofo poeta,
Michel Foucault, también formalizaron cuatro discursos y
ambos distinguieron uno entre
los cuatro como “discurso del
inconsciente”, Althusser en
1966 y Foucault en 1970. 62
Inscriben y reconocen de esta
manera el “descubrimiento del
inconsciente”, lo que, para el

análisis, para Lacan no es la
cuestión. La cuestión es aquella del dispositivo, del discurso analítico, que excluye a la
hermenéutica.
*
Las diversas “incursiones
lacanianas” que podemos leer
del lado de la “epistemología”
proporcionan pistas de búsqueda sobre el juicio propiamente analítico de ciertos conceptos de campos vecinos
(filosóficos o científicos). Se
conocen las torsiones hechas
lingüísticamente. vale destacar, en conclusión, una torsión
de un concepto mayor de la
filosofía, “el ser”, retorcido
con el “haber”, es decir, una
revisión a causa de ciertos
conceptos que se toman en las
categorías tradicionales de la
ontología con la lengua:
“LOM63, LOM básico, LOM tiene
un cuerpo y no tiene más kuno64.
Hay que decirlo así: tienun y no:
esun… (cuerpo presente65). Se
caracteriza por tenerlo, no por
serlo. Hay ladrido en el ¿qué tienes? Con el que se hace preguntas,
ficticiamente, pues siempre tiene la
respuesta. Tengo esto, es su único
ser. Lo que el j…dor al que llaman
epistémico hace cuando se pone a

J o s é

sacudir a la gente, es hacer pasar el
ser antes que el tener, mientras que
la verdad es que LOM “a”66, en el
principio. ¿Por qué? Se siente, y
una vez sentido, se demuestra. […]
La palabra, claro está, se define por
ser el único lugar donde el ser
tenga un sentido. El sentido del ser
es presidir el tener, cosa que excluye el farfulleo epistémico.”67

En Buenos Aires, capital mundial de los psicoanalistas, se
publicó la tercera entrega de
Jorge Baños Orellana sobre
Lacan: La novela de Lacan. De
neuropsiquiatra a psicoanalista1.
Primero fue El idioma de los lacanianos2, luego El escritorio de
Lacan3, y ahora este libro, del
que además se anuncia tendrá
una continuación con otros dos
más, hasta llegar a tres. Lacan,
los efectos de su enseñanza, la
fabricación sus teorías, su vida,
son objeto de estudio, de análisis, en un largo y prolífico recorrido. No pretendemos abarcarlo en su totalidad, tampoco
sería posible hacerlo en estas
líneas como se lo merece. Pero
es necesario tomar nota de un
trabajo persistente, que parte
del escritorio de Baños
Orellana, pasa por grupos de
estudio, luego por artículos en
publicaciones periódicas sobre
psicoanálisis, para llegar finalmente al libro. La novela de
Lacan siguió ese circuito, y
antes de ser un libro, dio lugar
a 18 entregas publicadas en distintos números de Imago
Agenda. Esta modalidad de
publicación emparenta ese
tiempo de trabajo de Baños
Orellana con el folletín, ese
género dramático elaborado
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Esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento, tr. Tomás
Segovia, Fondo de Cultura Económica,
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9. En “El artefacto biográfico de
Roudinesco” utilicé el término
“mefistografía” para referirme a su
biografía, provocado por una caricatura de Hogue publicada en ese
tiempo. Litoral 18/19 La implantación del significante en el cuerpo,
Córdoba, 1995. La posterior publicación de Roudinesco, Lacan, frente
y contra todo, Efe, Buenos Aires,
2012, confirma el carácter que tuvo
la primera en tanto que la segunda,
trata de enmendar la primera con un
Lacan de los márgenes, de los bordes, volviendo del revés su Lacan
anterior.
10. Tomás Eloy Martínez, La novela
de Perón, Planeta, Buenos Aires,
1996.

mediante la publicación por
entregas de una historia. El
folletín surgió vinculado a los
periódicos en papel, pero se
continuó en la radio y la televisión, para llegar en este caso,
vía internet4.
El escritor argentino Manuel
Puig tenía una curiosa definición: “el inconsciente está estructurado como un folletín”5. ¿Qué
hace que un escritor parafrasee
una formulación de Lacan de
ese modo? Un análisis no tiene
como objetivo la reconstrucción de una historia, las sesiones no siguen un hilo a la espera de una continuación, sesión
tras sesión. Solo alguien que
escribe pensando en un público
puede imaginar que la cadencia o secuencia de sesiones se
sostenga en el suspenso dramático. El folletín necesita fomentar la tensión de cada entrega
para asegurar la expectativa de
la siguiente. La primera publicación, previa al libro de Baños
Orellana, tuvo lugar en abril de
2006, bajo el título de “La
novela de Lacan. 1- París, el
mito lacaniano (Primera entrega)”. Comenzaba así:
Como todo el mundo, digo
que alguna vez escribiré
una novela. Una novela

acerca de la infancia y
juventud de Jacques Lacan.
Confieso estar archivando
datos comúnmente ignorados, tener listo el andamiaje
de varios capítulos y una
decena de páginas que
podrían pasar por definitivas. Sin embargo, la esperanza de que mi novela termine por escribirse es
minúscula… 6

J o s é

En el comienzo hay un deseo y
un mito. De algún modo, con
la publicación de La novela de
Lacan, el deseo se ha cumplido.
No es necesario bucear qué
deseo habitó al autor, aquí
basta con el libro. El mito que
Baños Orellana pone sobre el
tapete es el mito de la laminilla
libidinal, que rebatido en la
historia infantil de Jacques
Lacan convoca al abuelo materno, Charles Baudry, quien le
habría enseñado en su taller el
valor del oro y el modo en que
se lo bate para obtener una
laminilla. “Únicamente una
absurda novela histórica sobre la
infancia y la juventud de Jacques
Lacan recuperaría los mitos contextuales de su enseñanza.”7
Lacan no se hizo solo, es esa
la búsqueda que sostiene el trabajo de Baños Orellana. “Datos
ignorados”, la importancia del
abuelo materno, la muerte del
hermano menor Raymond
cuando Jacques tenía tan solo
tres años, son los primeros elementos con los que pone de
manifiesto la fabricación de
una historia, que ya desde el
inicio, centra la atención en la
tensión de algunas líneas descuidadas en las versiones
comunes de la vida de Lacan.
Hay un nivel de lectura de La

novela de Lacan que puede
hacerse en clave de folletín,
porque el dramatismo del folletín se conserva en el libro a través de los subtítulos de cada
capítulo, en la escritura
mediante fragmentos que se
interrumpen con otros fragmentos para continuarse más
adelante. Pero también hay que
reconocer la importancia de las
imágenes. En el primer capítulo, al inicio, toda la página está
ocupada por un niño y un
hombre mayor, cada uno de
ellos encuadrado por las hojas
de una misma ventana, en
cuyos vidrios se refleja el edificio de la vereda opuesta. La
ventana correspondería al 88
del bulevar Beaumarchais,
París, domicilio de los abuelos
maternos. El edificio reflejado
sería el situado en el 95 del
mismo bulevar, donde vive el
niño con su familia. El niño,
por cierto, “es” Jacques Lacan,
el señor mayor de “bonete bermellón” “es” Charles Baudry, el
abuelo materno. Escoger una
imagen para comenzar una
novela no es inocente, sobre
todo porque el último desciframiento de la imagen deberá
esperar hasta la última página,
la última línea, la nota a pie de
página, donde aparece una

A s s a n d r i

11. Citado por Marcelo Coudu, en
“La novela de Perón de Tomás Eloy
Martínez y Facundo”, en http://critica.cl/literatura/la-novela-de-peron-detomas-eloy-martinez-y-el-facundo.
12. “Muchas de las descripciones y
ejemplos históricos de Sarmiento
contradicen la verdad documentada.
Los argentinos siguen pensando que
el auténtico Facundo Quiroga es el
de Sarmiento y no aquél descrito en
los recuentos oficiales, y esto a causa
de que el personaje fue narrado tan
poderosamente, con tal convicción y
con tal riqueza de tonos que el
Facundo real fue abolido por el
Facundo imaginario.” Ibid.
13. Léase, pequeño lacaniano
medio.
14. J. Baños Orellana, La novela de
Lacan, op. cit., p. 282.
15. E. Roudinesco, Lacan, op. cit.,
p. 25.
16. Citado por J. Baños Orellana, La
novela de Lacan, op. cit., p. 97.
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17. Ibid., p. 212.
18. Ibid., pp. 207-212. Las fuentes
utilizadas en este capítulo por Baños
Orellana no figuran aún en el capítulo correspondiente en www.lanoveladelacan.com.ar.
19. Ibid., p. 207.
20. James Boswell, La Vida de
Samuel Johnson, El Acantilado,
Barcelona, 2007. Frank Brady, en su
“A manera de Prólogo”, escribió:
“Un personaje novelesco solo tiene
que ser verosímil; el sujeto biografiado ha de ser creible.” (p. III),
asunto que por cierto no parece tan
fácil de dirimir.

dirección en internet:
www.lanoveladelacan.com.ar.
En ese sitio el lector podrá
comprobar que aquella imagen
de la ventana es un collage
fabricado con cuatro fotografías. ¿Un engaño? ¿Una trampa?
Si fuera ese el objetivo sin
duda no sería lo primero que
se encuentra en la página en
internet, donde se expone la
documentación que no fue
posible ubicar en el libro. El
collage de una imagen, en este
caso, advierte al lector, luego
de haber recorrido el libro, que
no es posible tomar las imágenes tal cual le son dadas, sino
que debe hacer su trabajo, analizarlas. Para alguno, poner en
relación el comienzo del libro
con el final, a través de la página de internet, poner de manifiesto el collage de la primera
imagen, podrá parecerle un
modo de arruinar el libro. No,
no es eso, esto no es un comentario sobre una película, siga
leyendo.
Cuando Elizabeth
Roudinesco publicó Lacan.
Esbozo de una vida, historia de un
sistema de pensamiento8, escogió
la imagen de un Lacan joven,
en malla de baño, tendido en
una reposera, ojos cerrados y
un puro en su mano izquierda.

Y si bien esa imagen no es un
collage, hace que quien tienda
su mano hacia el libro toma el
libro por esa primera imagen.
Y creyendo que esa imagen es
verdadera el lector no sabe
cómo es tomado por ella.
Porque esa imagen forma parte
de la construcción de un Lacan
que no quiere pasar por una
versión ni por un collage, pero
que ha mostrado no ser otra
cosa que una mefistografía9.
Oponiéndose a la hagiografía
que se hizo de Freud,
Roudinesco optó por proponer
la vida de Lacan no como un
santo sino como un demonio.
Pero podría bastar con colocar
una al lado de la otra las tapas
de Baños Orellana y la de
Roudinesco para captar diferencias. Baños Orellana elige
una imagen de la cara de Lacan
correspondiente a ese tiempo
que aborda, pero coloreada de
azul. Esa cara, que no cabe en
la tapa, dice que no todo está
incluido allí, que hay algo que
resta, y el azul, parece decir
que está escrita en un solo
tono, pero que no es el único
posible. La imagen del niño, el
abuelo y la ventana debe
tomarse teniendo en cuenta
que al mismo tiempo que dice
algo está lo que no dice. Todas

J o s é

las imágenes, incluidas las
figuras literarias o aquellas que
pasan por hechos históricos,
necesitan ser descifradas cuando se trata de una biografía.
Compongan o no un collage,
siempre forman parte de una
construcción.
Que se llame “novela” un
libro que anuncia que va a tratar el pasaje de Lacan de neuropsiquiatra a psicoanalista
plantea interrogantes.
“Novela” viene de novus, como
“novio”, “novillo”, “novicio”, y
de ese modo “novela” tiene
sentido de “nuevo”, como
“nueva”, más precisamente
como “noticia”. La etimología
en este caso podría ser un artificio para poner en cuestión lo
que entendemos comúnmente
como novela, es decir una ficción opuesta a lo que suponemos la realidad. La palabra
misma “novela” es una advertencia. Pero el sintagma “la
novela de Lacan”, no deja de
hacer resonar en Argentina a
otro libro: La novela de Perón10.
Su autor, Tomás Eloy
Martínez, afirmó:
voy a tratar de hacer, de
reproducir, lo que
Sarmiento hizo en
1845 con Facundo. voy a

A s s a n d r i

tratar de construir un relato
en el cual Perón aparezca
como yo creo que verdaderamente es, y no como la
mayoría de los argentinos
ve.

11

Cuando Sarmiento escribió
sobre el caudillo Facundo
Quiroga tuvo como objetivo
entender a Juan Manuel de
Rosas, la génesis y el ejercicio
del poder político en su país12.
Así como el Perón de Martínez
busca abolir al Perón de los
peronistas, el Lacan de Baños
Orellana busca conmover al
Lacan de los lacanianos, un
Lacan distinto al fomentado
por los plm13. Ambos van en
contra del sentido común, contra la identificación de un
hombre con el poder, o contra
la mística del genio o del iluminado. Baños Orellana escribe La novela de Lacan para
entender cómo se produjo ese
pasaje a psicoanalista. Pero
sobre todo quiere hacer patente el peso-autor a muchos de
los lectores que no saben que
están en libertad condicional
respecto a las elaboraciones de
Lacan. Es por eso que se dirige
explícitamente al “aprendiz de
psicoanálisis”, a “la guardia pretoriana de Lacan”, al “lector
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21. Entrevista a Jorge Baños
Orellana de Emilia Cueto en
http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=42
22. “Lacan zombi de Miller” es una
expresión que empleé en “La segunda muerte de Jacques Lacan”, en
me cayó el veinte 31, México, 2015.
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lacaniano”…
La novela de Lacan es una Bildungsroman, dice el autor, una
“novela de formación”. Y señala “En las novelas de formación hay
que precaverse de los excesos de psicología…”14 Esto no es solo una
prevención, también es afirmar que no hay manera de escapar a la
psicología cuando se trata de una novela de formación. Objetar a
este libro de psicologismo no tiene sentido. Aceptarnos como lectores implica que no se trata de la verdad como principio, pero
que tampoco es solo ficción, es un desafío. Para hacer más claro
este asunto podemos remitirnos a la importancia de la muerte de
Raymond Lacan. Para Roudinesco este asunto se reduce a una
sola línea15. Sabine Raillard encuentra que Lacan no solo perdió a
su hermanito, sino que allí también murió su madre, y en el “estadio del espejo de su soledad”, en el vacío dejado por esas muertes, el
deseo de saber, su Seminario, advendrá como síntoma16. Baños
Orellana aborda la muerte y la presencia de Raymond de distintos
modos, y en lugares diferentes. El asunto no es de extensión, sino
que es necesario tener presente que lo mismo puede aparecer
como un simple dato, puede pretenderse una interpretación totalizante, o ser una búsqueda.
En esa búsqueda, un tramo de La novela de Lacan se vuelve
clave para la pregunta ¿qué hizo que Lacan dejara la neuropsiquiatría? Lo que propone Baños Orellana puede resultar sorprendente: “Lacan llegó a convertirse pronto en psicoanalista por
haber estado entre las sábanas de seda de Victoria Ocampo.”17 Una
frase de este tipo, extraída de su contexto, puede generar sospechas, incertidumbres y todo tipo de reticencias. ¿Cómo esa aristócrata escritora argentina pudo haber tenido tanta importancia
en la vida de Jacques Lacan? Baños Orellana propone un
“Indicio 1”, un “Indicio 2” y un “Indicio 3” en una finta detectivesca que postula a la escritora argentina, por momentos llamada v.O., como la que le bajó el “copete yoico” al tal Lacan. El lector debe aceptar que victoria Ocampo tuvo la sagacidad de
“deshonrar los envanecimientos yoicos” de Roger Caillois, que el
mismo Caillois recibió la confesión de presuntuosidad de Lacan
y se la trasmitió a v.O. y, por último, que las cartas de v.O. a su
hermana Angélica “registran cómo ella le hizo tragar a Lacan su
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1. A quien agradecemos su disposición e intercambio epistolar.
2. En 1972, Lotringer había sido
contratado por la Facultad de
Francés y Literatura Comparada de
la Universidad de Columbia en
Nueva York. Allí se convirtió en uno
de los primeros docentes en introducir los textos de Lacan.
3. Gilles Deleuze, Félix Guattari, El
Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia, Paidós, Barcelona, 1985.
4. Asimismo, participaron allí Denis
Hollier, profesor de francés en la
Universidad de Yale y traductor al
inglés de Televisión (Lacan, 1973), la
filósofa, feminista, novelista y crítica
literaria Catherine Clément -quien
por aquella época asistía a los seminarios de Lévi-Strauss y Lacan.
5. S. Lotringer, “Deleuze, Pour Quoi
Faire?”, en Magazine littéraire 406,
Feb., Paris, 2002 - Dossier: “L’effet
Deleuze”, en: http://www.langlab.
wayne.edu/CStivale/D-G/EffetD/
EffetDeleuze12-Lotringer.html
6. Cf. también S. Lotringer,
“Introduction to Schizo-Culture”,
en Schizo-Culture. The event 1975,
Semiotext(e), Los Angeles, 2013,
pp. 12-14.
7. Dosse hace referencia al mismo
pero sin mencionar a Lacan. Cf.
François Dosse, Gilles Deleuze y Félix
Guattari. Biografía cruzada, FCE, Bs.
As., 2009, caps. 12 y 26. Cusset, en
cambio, lo incluye en la nómina de
quienes dieron aquellas charlas. Cf.
François Cusset, French Theory.
Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et
les mutations de la vie intellectuelle
aux
États-Unis,
Éditions
La
Découverte, Paris, 2005, pp. 81-82.
8. Élisabeth Roudinesco, Lacan.
Esbozo de una vida, historia de un
sistema de pensamiento, FCE,
Colombia, 2000, pp. 545-546.
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9. S. Lotringer, “Deleuze, Pour Quoi
Faire?”, op. cit.
10. Quien más tarde se especializó
en traducción, civilización y literatura americana, y psicoanálisis aplicado a la literatura. Cf. P. Tytell, La
plume sur le divan : psychanalyse et
littérature en France, A. Montaigne,
Paris, 1982.
11. Junto a Paul B. Newman, profesor de literatura francesa en el Sarah
Lawrence College. P. B. Newman,
“Lacan en Amérique”, Ornicar? 7,
Bulletin periodique du Champ freudien, Paris, 1976, pp. 103-108.
12. S. Lotringer (ed.), Les Deux
Saussure, Recherches, 16. Sept., 1975.
13. S. Lotringer, S. (ed.), Alternatives
to Semiotics, Semiotext(e). I, New
York, 1974.
14. S. Lotringer (ed.), Schizo-Culture.
The
book/The
event
1975,
Semiotext(e), Los Angeles, 2013.

propia inflexibilidad.”18 Esa construcción fuerza al lector, nuevamente, a que saque sus propias conclusiones. Porque además, es
en este capítulo donde Baños Orellana escribió varias páginas
formidables en las que v.O. y Lacan son los personajes. Luego
de haber presenciado la obra de Jean Cocteau La voz humana,
que la propia v.O. parodia en una burla feminista para disgusto
de un ingenuo Lacan. Esta operación de colocar a victoria
Ocampo, once años mayor que Jacques Lacan, en el papel de
mujer castradora, funciona como una hipótesis explicativa de
cómo el neuropsiquiatra se transformó en analista, empujándolo
a que “salte el abismo que separa el paradigma de 1929 del de
1932”19.
En las antípodas de Baños Orellana se encuentra James
Boswell. Considerado el inventor de la biografía, su obra La vida
de Samuel Johnson (1791)20, comienza en el momento en que
Boswell conoció al Dr. Johnson, intelectual y escritor inglés a
quien acompañó durante veinte años recopilando sus conversaciones, anécdotas y su correspondencia. Contraponer la voluminosa biografía escrita por Boswell con La novela de Lacan también señala las diferencias de posición entre uno y otro. Al contrario del conocimiento personal que tuvo Boswell de su biografiado, Baños Orellana no conoció a Lacan, lo lee con dificultad
desde Buenos Aires y con escaso conocimiento del francés21.
Aún así importa bañar los pies en las orillas de este libro, porque supone tomar posición y colocarse en la orilla opuesta a la
mefistografía de Roudinesco, o el Lacan zombi de Miller22.
Porque implica abrir una puerta a que cada uno de los que estudia a Lacan lo lea preguntándose cómo y por qué, de dónde
Lacan sacó sus formulaciones, de tal modo, que a partir de esta
“novela de formación” de Baños Orellana, también cada uno se
pregunte por la formación de los analistas, aunque Lacan haya
dicho que nunca habló de formación de los analistas sino de
formaciones del inconsciente.
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15. Cf. J. Lacan, Conferencias y charlas en Universidades Norteamericanas,
Escuela Freudiana de Bs. As., trad.
Ricardo E. Rodríguez Ponte de Pastout Lacan, en http://lacanterafreudiana.com.ar/lacanterafreudianajaqueslacan.html
16. Tanto los viajes de Deleuze y
Guattari, como el de Lacan, fueron
financiados por el Ministère des
Affaires Culturelles.
17. Cf. P. B. Newman, op. cit. y É.
Roudinesco, op. cit.
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el puro sujeto
del
significante
1

Jacques Lacan
Traducción: María Teresa Arcos y Fernando Barrios

J a c q u e s

L a c a n

Presentación
El 22 de julio de 1973, Lacan brindó una charla hasta ahora inédita
en francés y español, sea en papel como en formato electrónico. No
fue una charla abierta, sino en el marco de un curso de verano sobre
psicoanálisis y literatura organizado por Sylvère Lotringer1 para la
Universidad de Columbia en Reid Hall, la primer plataforma universitaria norteamericana en París2.
Para este curso al que Lotringer puso el extraño título de “El Falo,
la Santa virgen, y los Marcianos”, se contrató a una lista variopinta de expositores entre quienes se encontraban el psicoanalista
Serge Leclaire, quien estuvo en los orígenes del primer
Departamento de Psicoanálisis en la Universidad de París vIII
(vincennes) creado en 1969 y Félix Guattari, quien acababa de
publicar junto a Gilles Deleuze El Anti-Edipo3. Deleuze también realizó una visita improvisada a Reid Hall y brindó además una charla en dicha oportunidad. Deliberadamente, Lotringer reunió así a
psicoanalistas y filósofos con distintos enfoques4: “fue el nacimiento
en París de lo que luego sería llamada en EEUU ‘French Theory’”5.
vía Leclaire, Lacan se enteró del programa en Reid Hall. Lotringer
había ido con Leclaire a una reunión de la École Freudienne de Paris
(EFP), y finalmente Lacan también llegó a Reid Hall de improviso
adonde brindó la charla que aquí presentamos.
Además de Lotringer , otros autores han escrito al pasar sobre
dicho evento; entre ellos7, Roudinesco dice que Lacan acababa de
perder a su hija mayor, Caroline Marie Image Lacan, en un accidente de tránsito -en efecto, había fallecido el 30 de mayo de 1973y que todos en Reid Hall fueron muy respetuosos con su duelo8.
Pero, al parecer, no todos estaban al tanto de dicho suceso.
Lotringer mismo no tenía ni idea, ni cree que los asistentes al
6

1. En la transcripción de Pamela
Tytell aparecen subrayados y mayúsculas que podrían marcar un énfasis
en el decir de Lacan. Los mantenemos, salvo en algunos casos que se
consignan a pie de página. Texto
establecido por María Teresa Arcos,
José Assandri, Fernando Barrios y
Marcelo Real. Revisión de la traducción: Raquel Capurro.
2. Lacan empleó “POULE” y “BOULE”;
la traducción literal sería gallina y
bola. POLLO y BOLLO permiten plantear en español la misma cuestión
en términos de fonemas.
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seminario estuvieran al corriente. Más bien recuerda a Lacan
coqueteando con las estudiantes y con su cigarro en la boca, como
de costumbre9.
La charla que, con la anuencia de Lotringer, hemos traducido del
francés y publicamos en español, fue transcrita por Pamela Tytell,
quien por aquellos años era estudiante de Lotringer en Columbia.
Tytell conoció a Lacan en aquel seminario de verano en París regresando luego a Nueva York para realizar su tesis de doctorado10.
Cuando Lacan fue por tercera y última vez a EEUU en 1975, ella se
ocupó de acompañarlo durante su viaje11.
En Nueva York, Lotringer se reencontrará con Lacan, aunque sus
intereses habían cambiado de orientación: desde El Anti-Edipo
había entablado amistad con Guattari, frecuentando la clínica La
Borde, integrando su grupo de investigación, el Centre d’Etudes, de
Recherches et de Formation Institutionnelles, editando un número de
su revista Recherches12 y publicando con él en Semiotext(e), revista
fundada por Lotringer en el marco de la Universidad13.
Del 13 al 16 de noviembre de 1975, dos semanas antes del pasaje de
Lacan por Nueva York, con el equipo de Semiotext(e), Lotringer
organizó en la Universidad de Columbia un congreso internacional
sobre la locura y la prisión llamado “Schizo-culture”. La idea era
juntar a un grupo de filósofos posestructuralistas franceses, aún
casi desconocidos en EEUU –a excepción de Foucault- y artistas e
intelectuales de izquierda radical norteamericanos cuyas perspectivas políticas y estéticas estuvieran en resonancia con las de aquellos. Fue durante este congreso que el músico John Cage y el escritor William Burroughs conocieron a Foucault, Lyotard, Deleuze y
Guattari –también Laing se hizo presente. Así, se producía la French
Theory en Nueva York.
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3. En la transcripción aparece
“Lalangue”, eliminamos la mayúscula.
4. Ídem.

Resulta curioso que en las actas recientemente publicadas de
Esquizo-cultura14 no se mencione la conferencia de Lacan “El síntoma” (Le symptôme) brindada en el Auditorium School of International
Affairs de la Universidad de Columbia, el 1° de diciembre de 197515.

J a c q u e s

L a c a n

Por su parte, Lacan no alude en esa oportunidad a dicho congreso
que acababa de tener lugar poco antes de su visita. No es extraño
que de antemano incluso estuviera al corriente de que su viaje a
Nueva York era muy próximo de aquel evento que introducía el
esquizoanálisis al público norteamericano16.
Los lacanianos que cuentan aquel viaje de Lacan17 tampoco dicen ni
una sola palabra de Esquizo-cultura. Dos mundos paralelos que hoy
resulta interesante recontextualizar y poner en resonancia a partir
del entrecruzamiento que se produjo entre las elaboraciones y críticas de estas figuras en torno a los eventos organizados por la
Universidad de Columbia en París y Nueva York.
De hecho, fue trabajando sobre las actas de Esquizo-cultura que
dimos con la transcripción de la intervención de Lacan que desde
1973 ha permanecido perdida hasta que, por fin, fue insólitamente hallada.
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6. En la transcripción “SignifiantMaître”.
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Sylvère Lotringer: ¿Qué es un “puro sujeto del significante”?
Jacques Lacan: Es una noción lógica. En una consideración que es
la de Saussure, la noción de significante consiste en focalizar en el
significante lo que tiene que ver con el lenguaje. De todos modos es
un paso decisivo: en lugar de considerar al lenguaje como un instrumento, algo que sirve, como se dice, para comunicar, lo consideramos como una trama material. Un significante es algo discreto.
Discreto –quiere decir discernible. Ser discernible es todo lo que lo
constituye, es su diferencia. Es lo que llevó a Jakobson a hacer con
él un inventario material bajo la forma de fonemas. Una lengua está
hecha por eso que, en esa lengua, alcanza para asegurar la distinción de un significante. Decir “POLLO” no es decir “BOLLO”2. Hay
lenguas en las que esto no tiene ningún alcance: que se diga POLLO
o que se diga BOLLO, quiere decir lo mismo. Simplemente muestra que se tiene un acento un poco duro, un poco pesado para pronunciar la P, a menos que sea un acento modificado para pronunciar la B. En ciertas lenguas, BOLLO y POLLO no pueden distinguirse. Por supuesto que hay lenguas como el chino (acabo de
darme cuenta que esto también vale para una lengua africana) en el
que el tono que ustedes ponen en la articulación de algo que parece ser el mismo fonema, si ustedes lo modulan de un modo que se
corresponde en chino con cuatro tonos diferentes, eso da otra cosa.
Es necesario pues, incluir también el tono en el fonema, es decir
una modulación.
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7. Ídem.
8. En tres apariciones siguientes de
la notación S1 en la transcripción
aparece “Sa1”.

e

Sujeto, ¿qué quiere decir, el puro sujeto? Quiere decir que hay algo
que se le supone a todo uso del significante, ya se trate del fonema
o de una palabra. Acá dije palabras-fonemas o fonemas-palabra,
estando el uso de estas palabras sometido a las leyes del sentido.
Un ser hablante es supuesto en todas partes donde se ven las huellas de algo que se inscribe como lenguaje, ya se trate de un discurso, ya se trate de algo escrito sobre el muro. El escrito es totalmente diferente. En el escrito está de cierta forma atenuado, purificado,
este elemento de discreción, de pura y simple diferencia es una
característica del material significante. Claro que no podemos pensar en una lengua que hablase sola, a no ser la que constituye lo que
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llamo lalengua3. Lalengua, lo que es para cada uno; lalengua4, algo
que deja su marca en estos seres que nosotros caracterizamos, que
diferenciamos en esto: que son seres hablantes.
¿Por qué, en suma, me comprometo en esta vía? Eso de estar inserto en la lengua, que es la del sujeto, es algo por lo cual ese sujeto
existe a cierto nivel de articulación y de lenguaje. Lo que vemos,
con el uso, es que de ese ser, no hablaríamos, de ese ser como ser,
si no hablara, porque la función misma, la noción misma de que
algo es, es algo que salió de la lengua. No es porque nosotros marcamos con el término “ser” toda una serie de soportes a los cuales
es necesario, en efecto, que se agregue el ser, ya que ellos existen,
sino que hay un modo de existencia que es del todo separable a este
nivel del ser que habla. Hablar del puro sujeto quiere decir que no
es posible que no haya algo como soporte a nivel de lo que habla.
Considerarlo esencialmente como hablante es aportar esto: si
vinieran un día de cierta manera mensajes escandidos de alguna
lejana estrella, lo que necesitaríamos sería un rasgo caracterizado
a partir del cual reconocer una cadena significante que, como tal,
sería supuesta por el hecho mismo de un cierto tipo de mensaje,
de una cierta escansión de algo que se asemejaría como mínimo a
un alfabeto morse. Aun si este sujeto es él mismo representable
bajo una especie de vapor ligero, habría allí la seguridad de que
se trata de un sujeto.
¿Por qué todo esto es interesante para un analista? Únicamente en
que ese sujeto no está forzosamente provisto de conciencia; lo que
dice Freud es que el inconsciente consiste en mensajes articulados
en una secuencia de concatenación significante de la cual se trata
después de darse cuenta cómo está fabricada. Hablar de cadena no
implica el nivel de la conciencia; esta cadena no es solamente lineal ya que puede haber cierto conocimiento de la lengua –es incluso
lo que caracteriza a la cadena significante– la posibilidad de sustituciones instituyendo una dimensión como tal: una cosa es dicha
en lugar de otra. Lo que vemos a nivel del escrito es todo lo contrario; lo que está allí como en un jeroglífico está allí, no está allí en
lugar de otro, hay de todos modos un lugar donde eso está, y un
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lugar donde podemos suponer la sustitución de algo; incluso es
por este procedimiento que nosotros nos damos cuenta de que se
trata de algo del orden de un lenguaje, que es allí donde un elemento inscrito se producirá, si ponemos otro, provisto con lo
mismo, que nos caería del cielo, eso puede querer decir aún algo.
La sustitución no es siempre posible, pero el hecho de que pueda
haber sustitución, es en eso que reconocemos que se trata no de
una onda –fenómeno físico– sino de un fenómeno, propiamente
hablando, simbólico.
Por otra parte, el hecho de que esté ordenado, que eso se lea en cierto sentido, que constituya una secuencia es también una dimensión
capital, es la que Jakobson aísla bajo el término “efecto de contigüidad”. La posibilidad, por una parte, de sustitución de un elemento
discreto por otro y, por otra parte, el hecho de que la conexión constituya cierta serie de la que se trata primero de descubrir el sentido,
a saber, en qué sentido eso se lee, esta contigüidad hace una continuidad, y ésta es soportada por algo.
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Llevó un tiempo muy largo enunciar estas cosas triviales, es decir,
situar como tal que eso no tiene nada que ver, aunque sea inmaterial (no hay nada que no lo sea) con el orden al que hemos accedido con éxito en física. Esto no tiene nada que ver con una onda,
con un fenómeno de pura y simple transmisión, es algo que tiene
una estructura propia, que exige la introducción de lo que llamé
(es esto lo que evoca la palabra cadena) una puntuación: serie de
lugares y puntos al interior de la cual se establecen hechos de
escansión; así como en una frase hay una onda, hay cosas que se
subordinan. ¿Cuál es la articulación elemental de todo esto? Es
precisamente lo que trato de enunciar distinguiendo al principio
al menos dos funciones. Algo que es lo más opaco, a saber, justamente el saber, y la intervención en este saber es algo que juega
un rol que no puedo definir de otra manera más que por la maestría5. Un significante, el significante que llamo significante amo6 es
lo que tiene una relación con algo que hace nudo, que es lo que
está incluido en un paréntesis. Lo notable es que se lo hace también con significantes, hay varios.
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Siempre puede haber una puesta en posición del significante amo7
en tanto único esfuerzo en este grupo segundo. Es en esto que el
significante se relaciona siempre con un primer grupo como tal de
otros significantes, y es por ello que, en todo, este significante, sea
el que sea, puede ser aislado en relación a los otros, que es capaz de
la posición de maestría que es la única que nos asegura un sujeto, y
algo que es completamente necesitado por la noción misma del
inconsciente, porque si un saber articulado puede ser inconsciente
es únicamente a partir de allí, a partir de este hecho, que el S18 toma
su valor. Es a nivel del S1 que hay presencia en lo que se habla, presencia de un sujeto del cual no podemos decir, aislando solamente
este S1, que por sí solo constituya una conciencia. Es necesario que
haya esta relación al saber que hace que por su intervención sea el
saber el que toma conciencia de él mismo.
Es a Frege a quien doy la responsabilidad de la cosa. Desde que
ustedes tienen el 0 y el 1, alcanza para hacer 2, la serie de números
enteros se engendra así: 0, 1, 2, eso da 3. ¿Es algo de este mismo
orden? No es algo de este mismo orden porque esta relación de S1
a S2, que es fundamental, se pone entre paréntesis, y deja a cualquier otro significante la posibilidad de intervención como un
nuevo S1. Esto no quiere decir que todos los S1 sean los mismos,
para nada. La función S1 admite la mayor variedad de significantes
que puedan jugar este rol de S1.
Es en esto que el significante en su sustancia propia no es para nada
fácilmente accesible, porque hemos podido continuar este discurso,
aquel que yo he mantenido, únicamente a partir de la noción de
diferencia. El significante es eso que no puede ser otra cosa más que
algo diferente, diferente de todos los otros. El conjunto constituye
un lote que tiene sus propiedades propias y lo que lo acerca a la
sucesión de los enteros es que no es totalizable aun si a nivel fonemático se pueden denotar los cuarenta y dos fonemas –digo cuarenta y dos, hay quizás cuarenta y seis, no sé nada de eso– de la lengua francesa. Lo que es aparente en la lengua, es que no es totalizable: es decir, que si podemos atrapar en algún lado, a cierto nivel,
algo que se cuenta y que es finito, la estructura de la lengua es tal

11. Al comienzo de su respuesta
Lacan hizo referencia a la “BOULE”,
bola, para ejemplificar las diferencias
de fonemas y la significación. Es
necesario tener en cuenta que bola,
en este caso, también puede ser un
significante que se lanza, sin importar demasiado su significado.
12. En la mitología griega, Helio o Helios
(en griego antiguo
Hêlios, “sol”)
es la personificación del Sol imaginado como un hermoso dios coronado
con la brillante aureola del sol, que
conducía un carro por el cielo cada día
hasta el Océano que circundaba la tierra y regresaba por éste hacia el este
por la noche. [N. de T.]
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que es exigible que construyamos una combinatoria tal que el conjunto de las combinatorias pueda ser infinito. Es un trabajo al que
es curioso que la lingüística no se haya verdaderamente consagrado como tal. Se me puede ciertamente decir que yo no he resuelto
esos problemas en la medida en que hay para mí algunos más apremiantes. Quiero decir que lo que supone la presencia del inconsciente, es quizás esto, pero no es dominable. No quiero decir que no
sea posible –digo, quizás, no está excluido que lo sea– que no es
posible matematizar el sistema de la lengua. Esa lalengua9 que tomé
de la lengua que es lalengua10 uniforme. Hay una lengua única para
cada uno, la lengua materna que está determinada por la lengua en
la cual él ha crecido, aquella que ha habitado desde su nacimiento,
porque es una dimensión del ser hablante tener esta relación con
un sistema del cual hasta el presente no hemos podido lograr construir la física, no digo que sea impensable que se lo construya un
día, eso sería ciertamente un acontecimiento del todo considerable,
pero solo para la ciencia, quiero decir que eso no arreglaría de ninguna manera los asuntos de los seres hablantes en particular.
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Lo que es importante para el analista, es distinguir ese orden, los
primeros pasos. Con los que igualmente se podría decir un poco
más, si no la lingüística sería algo vano e inexistente. Se puede decir
un poco más pero no mucho más porque hay puntos de divergencia, elecciones a realizar de las cuales el control no me parece estar
a nuestro alcance. Muy rápido, lo que hay que concebir, es la relación al sentido, y es allí quizá que el analista puede aportar un poco
más y cumplir quizás una función que es situar la lingüística a un
nivel que es capital, que es el verdadero problema: cómo este
campo del lenguaje nos dejó abierta la posibilidad de construir una
ciencia que no es una ciencia, sino que es La Ciencia. Lo que no
llega ni a rozar suficientemente, es que en una época muy reciente,
ayer, por ejemplo, algo que es un punto de dificultad histórica capital, salió de la lengua y nos permite tener una física que es otra que
lo imaginado y otra que el imaginario. A nivel del saber, hay un
corte que es esencialmente éste: que en el lenguaje se desprendió
algo, el matema –que no es un término técnico– cuyo hueso y nudo
parecen ser justamente una serie de palabras enteras. El hecho de
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que el lenguaje ya aportó eso, es grave por el hecho de que hayamos hecho de eso una ciencia. Hay fórmulas que se atribuyen con
el ser, y es el ser con el que hemos sustituido un nombre.
No es en absoluto seguro que el análisis sea la última palabra. Lo
que es 1, tomado como 1, tomado como elemento, allí está la parte
inconsciente del elemento, lo que no va de suyo. No hay ninguna
especie de prueba después de eso en el comportamiento animal,
algo que testimonie el animal en la dimensión del elemento.
Tenemos la dimensión del elemento únicamente mientras habitamos el lenguaje originalmente: todo cambia como elemento, solo el
elemento distingue un significante de otro, es más exactamente lo
que distingue un significante de otro quizás tomado como elemento. Este asunto que tiene la apariencia de ir de suyo, no es nombrado en ningún lado en la experiencia. No es dado al animal hablante más que a nivel del lenguaje. Es en el lenguaje que aprendemos
a hacer, que podemos contar cierto número de elementos, a saber:
una palabra con cuatro sílabas, cuando tiene cinco. No va de suyo
que el ser lo ceda a la noción de elemento. Se puede imaginar un
mundo funcionando en un sistema de captura recíproca y es eso a
lo que se llama la función del imaginario. La relación entre sea lo
que sea con cualquier otra cosa. El hecho de que uno de esos dos
seres esté tomado en la órbita del otro, es lo que tocamos de lejos
como algo animal. Lo que vemos, es el mayor momento de aprehensión de ciertos rasgos distintos, pero eso es el imaginario. No es
lo que augura la dimensión de lengua.
Es importante distinguir el simbólico del imaginario. La distinción
del imaginario y del simbólico es verdaderamente lo que nos impone el advenimiento de la ciencia. Mientras se haya imaginado las
relaciones de los cuerpos en función de sí, en qué participamos nosotros mismos en tanto cuerpo, se imaginaba la caída de los cuerpos
partiendo de que es necesario un esfuerzo para lanzar una bola y
durante mucho tiempo no se dejó de poner en la bola el impulso
original. La ciencia no se desprende como tal más que a partir del
momento en que la bola no conserva eso en lo que estamos interesados, a saber: el esfuerzo que hicimos cuando la habíamos tirado.
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Es a partir del momento en que somos llevados a algo como esto, a
saber: si la bola estaba en reposo o en movimiento uniforme es
exactamente lo mismo11. A partir del momento en que es supuesto
que haya inconsciente en algún lado, inconsciente que tiene la
estructura simbólica, eso distingue lo que tiene que ver con el lenguaje y lo que tiene que ver con la imagen. ¿Cuál es la interrogación? Es la definición del real. Durante mucho tiempo se dijo, equivocadamente, que yo no hablaba de eso nunca; no era cierto ya que
de lo que se trata no es del inconsciente, lo percibimos porque el
real comienza allí. Todo comienza allí con el real donde el simbólico fracasa; es el único acceso a la noción de las categorías fundamentales –el simbólico, el imaginario y el real. Lo importante es
esto: el real no debería ser trazado más que como límite a la captura simbólica, pero límite que tiene una estructura. El real del que
hablo no tiene nada que ver con lo que se llama los “principios de
la realidad”. En nuestra experiencia analítica, como en la prueba
de la historia, se ve que los errores son insostenibles. A partir de
cierto punto de vista, el punto de vista científico, se califica a los
errores. ¿Se debe o no poner al imaginario en estos errores? Los
errores no son sostenibles, pero reflejan la realidad. “El carro del
sol”12 es un sinsentido. Es evidente que si el análisis agrega algo a
esto, es una dimensión totalmente esencial de la que no se
tiene ninguna especie de idea cuando se plantea la pregunta de
saber cuál puede ser la verdadera dimensión del sol –si eso puede
ser cierto. Esto no tiene estrictamente ningún interés ya que es fácil
de resolver, de asumir, todo el mundo comprenderá que el sol va a
alejarse. Se permaneció allí durante siglos. Es una futilidad. Lo
único interesante es la fórmula del fantasma que escribo /
S ◊a (objeto a minúscula), a saber: que el fantasma es la reacción del sujeto,
en tanto sujeto libre. Ese sujeto está siempre en vacilación, en suspenso entre ese S1 y ese S2. Su inscripción corporal se llama el objeto a.
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14. En la transcripción aparece
“voix”, voz, pero por el contexto
corresponde “voie”, camino.

El análisis se permitió el surgimiento de una fórmula como la del
fantasma, es absolutamente subversivo de lo que se puede llamar
el orden del pensamiento. Estamos en condiciones de decir esto
(nadie lo hizo hasta ahora): esta estructura del fantasma, en tanto que

#

de “subversión
del sujeto...”
a la improvisación de 1973
Marcelo Real

Lacan inédito / de “ subversión del sujeto...” a la improvisación de 1973

es completamente otra cosa que la pura y simple confrontación, es
nula y muestra al mismo tiempo eso por lo cual el imaginario del
ser hablante, a saber, el objeto a, es algo que cambia completamente la naturaleza del imaginario, que inserta al imaginario en un
nivel que no tiene ya nada que ver con los efectos de identificación
y de captura. Sea como sea, el fantasma es lo que llamamos “la realidad”. No hay más que una realidad, el fantasma. Para que el fantasma sea exorcizado, sería necesario que los seres hablantes se volvieran incorporales. En el bien entendido de que eso está excluido,
pero de todos modos lo que sucede gracias a ese rodeo, es que el
matema se transmite. Lo que no va de suyo, ya que puede explicarse. Nada dice que 4 canicas sean 4 en el orden del lenguaje. Lo
que no tiene nada que ver con una filosofía, solo tiene que ver con
una sola cosa, es la práctica analítica, es decir, cierta manera de usar
el lenguaje en su relación con el inconsciente, con el hecho de que
hay lenguaje allí donde menos se lo puede esperar. Si el inconsciente no es una estructura como la del lenguaje, no tiene estrictamente ningún interés, es una manera de maquillar la historia, de la
que tenemos demasiado en la práctica analítica: la certeza de que
allí, en alguna parte donde eso habla, eso sabe algo, pero ese saber
es pensable no solo por el hecho de que el sujeto no sepa nada, sino
que el sujeto no sea más que una fuga, un punto ideal, un punto de
espejismo en algún lado en relación al saber.

182

n
á
c
a
t
e

1. Agradecemos a Raquel Capurro el
intercambio respecto a la lectura
conjunta de estos textos.
2. Dicho grafo, había sido elaborado
a partir de la estructura del chiste en
su seminario de 1957-58 sobre Las
formaciones del inconsciente. http:
//www.ecole-lacanienne.net/fr/
p/lacan/m/nouvelles/paris-7/stenotypies-version-j-l-seminaire-v-les-formations-de-l-inconscient-19571958-71

¿Por qué un cuerpo sin sueño habrá podido saber que el sol está allí
para conducirse de tal manera, lo que es aberrante? De todos
modos es porque no hay más que una solución posible, es decir,
que Dios sabía, que lo sabía al dedillo. Es la única solución para que
todo sea satisfecho, es impensable de otro modo. Justamente,
habría que habituarse a percibir que hay algo que no se puede pensar y que incluso el mejor resultado del pensamiento es llegar a
algo que no se distingue simplemente porque sea impensable, sino
porque es imposible de pensar. Todo esto no tiene estrictamente
ningún interés y no habría necesidad de hacer esto si no se tratara
de una práctica soportada por la gente “culta”, como se dice,
mediando lo cual ellos creen en algo increíble, en el alma, como se
lo escucha en la escuela de la psicología. Es evidente que cuando se
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ha pasado una larga historia de cultura, no se la puede deshacer de
la noche a la mañana para tratar de hacer analistas: primero sepan
escuchar, y segundo usen de manera eficaz lo que se llama la interpretación, que es algo muy particular. La interpretación como tal
no se sostiene más que a nivel de lalengua13. La interpretación es la
traducción –tan loca como cualquier traducción– de una lengua a
otra. Es totalmente imposible traducir cualquier cosa. Cuando digo
cualquier cosa, hay que saber su sentido.
Cuando se purifica el sentido se va derecho a lo que está en juego,
a saber: los sinsentidos. La buena interpretación es siempre un paso
dado en el sentido del sinsentido. Si ustedes comprenden, están
embromados, hacen una nueva teoría, hacen con eso una concepción que los hace llegar a tener un orden del sentido. ¿Gracias a
qué? ¿En función de qué? De la sexualidad. El análisis hizo sentir
algo: que todo lo que tiene un sentido no es dominable en sí mismo,
no es cientifizable. Es a causa de eso que tenemos que vérnosla en
el análisis con gente que está en un mundo de sueño, es decir, que
a fin de cuentas hay un cierto nivel en el que solo se puede farfullar. El sueño es eso. Es un farfulleo desesperado. Muchas otras
cosas incluso lo son: las formaciones del inconsciente. Cuando eso
comienza a farfullar, se sabe que se comienza a entrar en el campo
del descubrimiento freudiano. ¿Qué es eso? Hay que tratar de
poner en ese farfulleo un orden: una persona está allí. Allí la presencia encuentra una ventaja. El farfulleo menos farfullante, lo que
no quiere decir que por menos farfullante ya no tenga sentido porque lo mejor que se puede escribir en nuestra cura, es que uno se
encuentra mejor. Si uno se encuentra mejor con lo que es, este objeto a, este sujeto, este cuerpo, este ser hablante, hay cosas que le
suceden a este cuerpo que son cofundantes, que suscitan un sentido. Todo esto toma un sentido determinante. Hay que darse cuenta que es a partir de allí que toda noción de objeto se construye.
Simplemente no se ve bien aún hasta dónde pueden ir las cosas en
el sentido de un idealismo objetivo.
Estamos lejos de su pregunta sobre el puro sujeto. Usted no puede
registrar esto más que como una hipótesis sobre lo que especifica
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6. J. Lacan, La angustia, sesión del 21
de noviembre de 1962. Paidós, Bs. As.,
2006, p. 36. Pero hay que hacer una
salvedad: Lacan inventa el “objeto a”
recién en 1962. Al momento de la primer escritura de “Subversión...” para
el congreso de 1960, pues, esta invención del “objeto a” aún no se había
efectuado. Sin embargo, en la publicación de los Escritos, años más tarde, se
añaden notas que aluden al “objeto
a”. No es aquí el lugar de ofrecer un
estudio exhaustivo que analice este
tipo de agregados y desfasajes que
aparecen en la reescritura de
“Subversión...”, simplemente hemos
de añadir que tampoco al momento
de construir el grafo del deseo, la letra
“a” simbolizaba al “objeto a” sino al
otro especular: i(a).
7. Se denomina “cuadratura del círculo” al problema matemático, irresoluble de geometría, consistente en hallar
-con solo regla y compás- un cuadrado
que posea un área que sea igual a la
de un círculo dado. Solo se puede calcular por el método de repeticiones
sucesivas.
8. J. Lacan, Subversión..., op. cit., p.
317.
9. Ibid., p. 312.
10. Ibid., p. 317.
11. Cf. Gilles Deleuze, Diferencia y
repetición, Amorrortu, Bs. As., 2002
(trabajo publicado en 1969). Se puede
decir que a lo largo del seminario “La
identificación” (1961-1962), donde se
define al significante como aquello
que representa al sujeto para otro significante, y donde aborda ampliamente la cuestión de la cadena significante, Lacan se expresa ya en términos de
diferencia. Ver en http://www.ecolelacanienne.net/fr/p/lacan/m/nouvelles/paris-7/stenotypies-version-j-lseminaire-ix-l-identification-19611962-77

al ser humano. A explicar por esto: allí, en algún lado, con cierta
tradición, a saber, con el pecado original, que el paraíso está perdido, no es porque usted le dé cierto aspecto a un viejo mito que
eso sea una objeción para construirlo, porque
el viejo mito no tiene, a mis ojos, ningún tipo
de prestigio. Estoy de todos modos bastante
informado para saber que hay cien equivalentes por todos lados. La sabiduría china no
tiene menos mérito, ella expresa las cosas de
otro modo en el plano práctico: hay cosas que
hay que dejar ir, hay lugares donde no hay que intervenir. Eso se
llama Taoísmo. Hay una buena manera de hablar del camino14. Es
una disciplina que no es impracticable ni indigna, pero a nivel del
análisis, no hay nada que ceder a esas viejas historias. Nosotros
estamos puestos al pie del muro con todas las evocaciones del
pasado. Eso satisface solamente a la gente que lee mucho. En un
tiempo yo leía mucho, porque hay libros que arrastran. Si no se
leyera, se caería en un sueño profundo. La lectura nos despierta
un poco. Se está forzado a reflexionar sobre cosas que no son ya
los peligros de la vida misma. Ahora está la ciencia, hay pequeños
aparatos que se encuentran por todos lados: los objetos a, la radio,
etc., el vehículo de la mirada y de la voz. Algo que se vuelve excesivamente malvado. Es el modo de polución más peligroso. Se ha
llegado a esto gracias a la ciencia. Es lo único que vuelve urgente
que se tome al psicoanálisis en serio.
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Acerca del puro sujeto del significante
La charla de 1973 se desencadena por una pregunta que Lotringer
realiza sobre el “puro sujeto del significante”. Por aquel entonces,
Lotringer era semiótico y estaba intrigado por esa expresión que
había leído en los Escritos publicados en 19661.
En efecto, en el texto “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo
en el inconsciente freudiano”, anteriormente leído en un Congreso
en Royaumont en 1960, aparece la expresión “puro sujeto del significante” vinculada a un comentario sobre el grafo del deseo2:
La sumisión del sujeto al significante, que se produce en el circuito que va de s(A) a A para regresar de A a s(A), es propiamente un círculo en la medida en que el aserto que se instaura
en él, a falta de cerrarse sobre nada sino su propia escansión,
dicho de otra manera a falta de un acto en que encontrase su certidumbre, no remite sino a su propia anticipación en la composición del significante, en sí misma insignificante.
La cuadratura de ese círculo, para ser posible, no exige sino la
“completud” de la batería significante instalada en A simbolizando desde ese momento el lugar del Otro. En lo cual se ve que
ese Otro no es nada sino el puro sujeto de la moderna estrategia de los juegos, como tal perfectamente accesible al cálculo de
la conjetura, en la medida en que el sujeto real, para regular el
suyo, no tiene que tener en cuenta para nada ninguna aberración llamada subjetiva en el sentido común, es decir psicológica, sino la sola inscripción de una combinatoria cuyo agotamiento es posible.
Esa cuadratura es sin embargo imposible, pero solo por el hecho
de que el sujeto no se constituye sino sustrayéndose a ella y descompletándola esencialmente por deber a la vez contarse en ella
y no llenar en ella otra función que la de falta.
El Otro como sede previa del puro sujeto del significante
ocupa allí la posición maestra, incluso antes de venir allí a la
existencia, para decirlo con Hegel y contra él, como Amo absoluto. Pues lo que se omite en la chatura de la moderna teoría de
la información es que no se puede ni siquiera hablar de código

12. J. Lacan, “El puro sujeto del
significante”, en este número, p.
171.
13. Los términos “sujeto” y “puro”
aparecen reunidos en una misma
expresión unas diez veces entre
1958 y 1967 en los seminarios de
Lacan (11/02/59, 03/06/64, 12/05/65,
04/05/66, 07/06/67), ligados en
algunas ocasiones a otros términos:
“puro sujeto del conocimiento”
(14/05/58), “puro sujeto del corte”
(01/07/59, 30/05/62) y “sujeto purohablante” (pur-parlant) (29/11/61).
También en una de sus conferencias aparece el sintagma “sujeto
puro de la ciencia” (10/11/67).
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si no es ya el código del Otro, pero es ciertamente de otra cosa
de lo que se trata en el mensaje, puesto que es por él como el
sujeto se constituye, por lo cual es del Otro de quien el sujeto
recibe incluso el mensaje que emite. Y están justificadas las notaciones A y s(A)3.
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14. Los títulos de estos últimos seminarios son intraducibles.
15. J. Lacan, “El puro sujeto del significante”, op. cit., p. 177.
16. J. Lacan, Subversión..., op. cit.,
p. 311.
17. Ibid., p. 326.

En primer lugar, señalemos que con el “puro sujeto de la moderna
estrategia de los juegos”, Lacan alude a la “teoría de juegos”4, área de
la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos (juegos) y llevar a
cabo procesos de decisión. Investiga las estrategias como el comportamiento previsto y observado de los jugadores, la elección de
la conducta óptima cuando los costes y beneficios de cada opción
no están fijados de antemano sino que dependen de las elecciones
de otros, como en el ajedrez o el “dilema del prisionero”.
Alguien posee una estrategia cuando comienza a jugar con un
plan completo que especifica qué decisiones va a tomar en cada
situación posible, por cada posible información real que pueda
poseer en ese momento en conformidad con el patrón de información que las reglas del juego le brinden en ese caso5. En lugar de
tomar una decisión cada vez que sea necesario, un jugador calcula
a priori todas las posibles contingencias. La estrategia es así una
regla predeterminada que especifica por entero cómo se intenta
responder a cada circunstancia posible en cada etapa del juego.
El jugador elegirá una estrategia sin contar con la información
de las elecciones de los otros jugadores ni de los eventos que puedan intervenir al azar (por ejemplo, las decisiones de los jueces,
para aquellos juegos que están arbitrados). Aun así, su estrategia
contiene el cálculo de la posible estrategia de los otros jugadores.
Pero se trata de un cálculo racional despojado de las características
intersubjetivas o personales de los jugadores, de sus pasiones, de
sus estados de ánimo, de su nivel de atención o de inteligencia. Se
trata de un jugador puro o abstracto.
Ahora bien, este texto identifica a dicho jugador o puro sujeto
con el lugar, no del sujeto del inconsciente (S
/), sino del Otro (A). De
este modo, ese puro sujeto del significante equivale a aquel que
Hegel llama “Amo absoluto”. Solamente que Lacan aprovecha aquí
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para criticar al filósofo: pues en la medida que hay sujeto, el amo
no es absoluto, no es completo. Así, el Amo absoluto solo es pensable en un tiempo mítico.
Más aún, el Otro y el sujeto se constituyen al mismo tiempo en
una operación divisoria que los barra y que en el seminario “La
angustia” (1962-1963) será especificada .
El puro sujeto del significante es allí, pues, el Otro previo al descompletamiento en que se constituye simultáneamente el sujeto. La
cuadratura del círculo7 que va de s(A), “la puntuación donde la significación se constituye como producto determinado”8 al lugar del Otro
(A) en tanto tesoro del significante, es imposible, así como es imposible, en la medida que haya un sujeto dividido, la completud del
Otro en tanto batería significante6.
En lugar del sujeto clásico, sujeto absoluto hegeliano, autoconciencia (Selbstbewusstsein), yo transparente que de principio a fin sabe lo
que quiere, se encuentra el sujeto freudiano que está determinado por
su articulación al significante, que no sabe lo que quiere, que se desvanece (fading) “con su ocultación por un significante cada vez más puro”9
y, por ende, más opaco. Ese significante deviene “puro”, en la medida
que ya no significa nada, que ya no se define por su relación a un significado, sino simplemente por contraponerse a otro significante.
Pero si en “Subversión...” “el significante no se constituye sino de
una reunión sincrónica y numerable donde ninguno se sostiene sino por
el principio de su oposición a cada uno de los otros”10, en Reid Hall, el
significante no será tanto definido por un principio de negatividad
(es lo que los otros no son), sino de diferencia: en su improvisación,
Lacan señala que dos palabras pueden diferir simplemente por una
pequeña diferencia en la letra inicial (p en lugar de b) que da lugar,
a su vez, a distintos sentidos. Esto no quiere decir que dichas letras,
sonidos o palabras se opongan, simplemente se diferencian -matiz
cuyas consecuencias ya fueron suficientemente señaladas11.
Pero más destacable aún es que en la intervención de 1973 el
sujeto puro del significante ya no simboliza al Otro, sino al sujeto
propiamente dicho, es decir,
algo que se le supone a todo uso del significante, ya se trate del
fonema o de una palabra. [...] Un ser hablante es supuesto en
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18. J. Lacan, “El puro sujeto del significante”, op. cit., p. 173.
19. Ibid., p. 172.
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todas partes donde se ven las huellas de algo que se inscribe
como lenguaje, ya se trate de un discurso, ya se trate de algo
escrito sobre el muro12.
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20. Ibid., p. 173.
21. J. Lacan, , sesión del 11 de
diciembre de 1973, en http://www.
ecole-lacanienne.net//pictures/
mynews/9EF21273621B88A8390BE
37F96400094/1973.12.11.pdf

¿A qué se debe esta modificación del punto de vista? ¿Un malentendido? ¿Una traición a sí mismo del propio Lacan? ¿Un cambio
de posición respecto a este asunto, a partir de los giros que fue
dando en su enseñanza desde los años 60? En efecto, entre el tiempo de la lectura de “Subversión...” en 1960 y el de esta intervención
improvisada de 1973, Lacan dio varios pasos: un desarrollo preciso
de la cuestión del “objeto a” que ahora define como “inscripción corporal del sujeto”, un planteamiento de lalengua que aquí caracteriza
como lengua materna, única, singular, que diferencia a un hablante de otro y que se distingue de la lengua uniforme, objeto de estudio de la lingüística, un mayor distanciamiento de la dialéctica
hegeliana del deseo y de su propia formulación del grafo en favor
de la topología de superficies y de nudos.
¿Pero acaso Lacan tendría presente en 1973 aquel pasaje de
“Subversión...” escrito en 1960? Debemos tener en cuenta que el
sintagma “puro sujeto del significante”, según hemos revisado, es
empleado por Lacan únicamente en “Subversión...”13, y retomado
en esta intervención no de forma espontánea, sino debido a que le
piden aclare su alcance.
Sin poder dar una respuesta cierta a estas preguntas, al menos
digamos que ese cambio representa una muestra interesante de
cómo los desarrollos de Lacan se producían de acuerdo a los problemas que se le planteaban en un momento particular de su recorrido, sin ceñirse a no sé qué fijeza, extraña al psicoanálisis, de ciertas categorías.
En este sentido, cabe recordar que la intervención del 22 de julio
de 1973 en Reid Hall, se sitúa entre los seminarios Aún (que finaliza el 26 de junio de ese año) y Les non-dupes errent (que comienza el
13 de noviembre). Por tanto, también antes de los seminarios RSI
(1974-75), en el cual real, simbólico e imaginario se constituyen como tres consistencias que se entraman como un nudo borromeo y de las cuales ninguna tiene preeminencia sobre la otra (es
decir, se abandona definitivamente la primacía del significante), y
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l’unebévue s’aile à
mourre
(1976-77)14
donde Lacan desustancializa de forma
radical lo inconsciente al transliterar del

0 / de qué hablamos
cuando hablamos de amor

Tema: El amor, ese pájaro rebelde/Raquel Capurro//"decí por dios
que me has dao"/Gustavo Castellano//Cinco paradojas del hablar de
amor/Sandra Filippini//Tristan e Isolda, un poema de (fol’?) amor
/María Teresa Arcos//Farouche Claudel /Gonzalo Percovich
//Glamour de transferencia /José Assandri//Contratos masoquistas
/ Ana Grynbaum//Actualidad analítica: El psicoanálisis debatiéndose con la iniciación /Guy Le Gaufey //Documentos: La melancolía amorosa/Robert Burton//Lo que se lee: La aparición de la sexualidad/Raquel Capurro//Pensar... contra la cosa sexual/M. Amelia
Castañola//El día que Jacques Lacan adoptó a Gérard Haddad/José
Assandri//Fronteras: Juan Tenorio y Giacomo Casanova:
momentos del paradigma fáunico/Ercole Lissardi

1 / la psicopatología revisitada

Tema:La inquietante actividad del diagnóstico/María Teresa
Arcos//Me parece que no soy mí mismo/Gustavo
Castellano//Psycopathos del logos/Sandra Filippini//In corpore
freudiano/Marta Iturriza//La saga del fetichismo /José Assandri//
Psicopatologizar o psicoanalizar/Raquel Capurro//Lenguajerías:
De un Antonin que se Artaud de Carroll/Gonzalo Percovich//
Una lengua toda fálica/Marie-Claude Thomas//Actualidad analítica:
La espiritualidad ¿es un ejercicio para el psicoanálisis?/M. Amelia
Castañola//Lo que se lee: PDM: La dilución del psicoanálisis/Diego
Nin//La ferocidad del concepto/José Assandri//La carambola de
Lacan/Sergio Campbell//Psicoanálisis y criminología/Álvaro
Álvarez//Documentos: El brillo de agalma/Danielle Arnoux//La
noción de valor en la antigua Grecia /Louis Gernet//Fronteras: Un
lugar de resonancia/Katherine Jerkovic

2 / fracturas del sexo

Tema: La universalidad de la función fálica/ Guy Le Gaufey // La
falla sexual/ Raquel Capurro // Un cisne negro/ María Amelia
Castañola //La mujer desnuda/ José Assandri // El brillo oculto del
poder, el goce/ Sandra Filippini // Wander-land: Algo pescó (a)
Artaud/ Gonzalo Percovich // Las aventuras de Alicia en el territorio del fantasma/ Marcelo Real // Lo que se lee: Abrir venus/
Gustavo Castellano //Bloody love/ Diego Nin // Rescoldos/
Graciela Brescia // La feminidad se sustrae/ Ginnette Barrantes //
La fresca brisa de un diario escrito en 'caliente'/ María del Carmen
Melegatti // Documentos: 43 046 271 estados sexuales o un nombre
oculto en Freud/ Bruno Labruna // Fronteras: Para una exploración
construccionista de la sexualidad antigua / Sandra Boehringer//De
puertas y umbrales/ Manuel Hernández

3 / en el cristal de la lengua
Tema: El impostor, las tres lenguas y el analista/ José Assandri //
Lalangua del soñante/Raquel Capurro // Diferencias de estilo en el
campo freudiano/ Sandra Filippini // Tiempo de cristal/izado/
Gustavo Castellano // Bartleby políticamente agramatical/ Mauro
Marchese // Para una lectura del monolingüismo de Lautréamont/
Carlos Etchegoyhen // Thalatta! Thalatta! helenizar la lengua/
Gonzalo Percovich // “Embicharse”, efecto incorporal de una droga/
Marcelo Real // El signo: un solo acontecimiento/ Ana Fernández //
Fronteras: Traducir desde un lugar otro/ Eliane Hareau // Lo que
se lee: La rosa del manicomio/ María Teresa Arcos // La
transferencia. Una loca pasión/ María Teresa Arcos //Poemas en
portuñol/ Fabián Severo

4 / del masoquismo a Sacher-Masoch
Tema: Para una genealogía del llamado masoquismo/ Raquel
Capurro // El masoquista de Krafft-Ebing... y después/ Diego Nin
// El cuento de la felicidad/Gustavo Castellano // Balbuceos en
torno a la palabra de Sacher-Masoch o Masoch con Quignard/
Fernando Barrios Boibo // Una novela de amaestramiento / Mauro
Marchese // Estilo Sacher-Masoch/Ana Ma. Fernández Caraballo
// L. Sacher-Masoch o el “petit malin”, fragmentos sobre la escena/
virginia Lucas // El contrato masoquista y las prácticas S/M/ Rubén
Quepfert // Lo que se lee: Masoquismo & Cía./José Assandri //
Pegame que me gusta/ Alma Almagro // Documentos: Signos de
Sacher-Masoch/ José Assandri // Fronteras: Allí donde el matrimonio moderno reduce el masoquismo a su mínima expresión. Postfacio
a La Madone à la fourrure/ Jean Allouch/ vianney Piveteau
(Traducción: María Teresa Arcos)

#Ñ
6

