
SOLANGE FALADE: Ha llegado pues, la hora de con-
cluir. Si nuestras Jornadas hubiesen funcionado como 
un Congreso, nos faltaría ahora escuchar los informes 
de los trabajos de los diferentes grupos. Nada de eso. 
Tendremos las actas de esas Jornadas. 

Esta sesión llamada “de clausura” no debe poner un 
punto final al intercambio entre los diferentes carteles 
de la Escuela. Se trata de una sesión inaugural. Es decir, 
que desde ya, se tienen previstas otras sesiones. 

Además, si es verdad que hasta el día de hoy raros son 
los carteles que han funcionado en la Escuela tal como 
el Dr. Lacan los concibe, a partir de lo que ha sido apor-
tado durante estas Jornadas es de prever una reactiva-
ción de esta forma de trabajo. 

Como ya uno de nosotros lo ha subrayado esta maña-
na, la estructura que Lacan ha querido para estos carte-
les dentro de la Escuela debe ayudar a evitar dos esco-
llos: tanto el totalitarismo como el liberalismo. 

En el transcurso de estas discusiones sobre los carte-
les, si algunos puntos nos han quedado más claros –
muchos puntos olvidados del Acta de fundación– hay 
todavía un punto que para muchos de entre nosotros 
permanece oscuro: es la necesidad de esa “más una 
persona”, su función en la vida del cartel. 

Tal vez el Dr. Lacan acepte esclarecernos algo. 
 
JACQUES LACAN: Dije (lamento que mi querida So-

lange no hubiera estado, pero es imposible estar en 
todas partes al mismo tiempo… ¡y sin embargo es su 
costumbre!), dije ciertas cosas, y voy a repetirlas para 
ella:  dije ciertas cosas que esencialmente se referían a 
la matemática, y para decirlas partía –pues la ley de la 
palabra exige referirse a lo ya dicho- de Bertrand Rus-
sell, que no es el último de los matemáticos, lejos de 
ello, ya que fue él quien en los Principia que todos cono-
cen, supongo, del cual todos recuerdan al menos el 
título, llegó a enunciar que los matemáticos no sabían 
de qué hablaban. Yo propuse una modificación de esta 
fórmula a alguien que resulta tener alguna formación 
matemática,  y obtuve la aprobación de otra persona 
que no conozco, una joven que se me presentó después 
como matemática; no sé si para el matemático del cual 
hablo, lo que yo había dicho tenía algún sentido, pero a 
ella pareció haberle aportado cierta satisfacción el que 
yo hubiera sustituido el “ellos no saben de qué hablan” 
por un “ellos saben por el contrario muy bien de quién 
hablan”. 

Evidentemente, por el momento me limitaré a esto, 
puesto que el “de quién” en cuestión, que puede recaer 
sobre un nombre, una referencia, llamarlo “la matemá-
tica”, es dar a la matemática el valor de una persona, 
como me lo han hecho notar. Esto se puede plantear. 
Por supuesto, se han planteado objeciones a ello. No 
obstante se podría sostener que una persona, si se la 
puede considerar esencialmente como substancia para 
un pensamiento, es decir la substancia a la que se llama 
pensante, no excluye que las cosas puedan ser llevadas 
lo suficientemente lejos como para identificar la ma-
temática con una persona. 

Pero si yo estaba presente en donde se discutía sobre 
la función del cartel, es porque así lo quería, particular-
mente. Y en particular quería que lo que planteé en mi 
“Propuesta para el funcionamiento de la Escuela”, luego 
de estas Jornadas, recibiera (así debo expresarme), un 
latigazo. Me gustaría que en la Escuela se instaurara de 
forma más estable la práctica de estos carteles que yo 
imaginé. 

A partir de ahora no puedo decir cuál es el punto 
central que justifica el término “cartel”, pues no veo por 
qué introduciría yo una ruptura; hasta el momento 
nadie se ha presentado como candidato para ser miem-
bro de la Escuela, salvo a título individual, hay que 

decirlo; así  se presentan las cosas: es a nivel de un 
organismo llamado Directorio que estimamos si vamos  
o no a admitir a alguien como miembro de la Escuela. 
Ha quedado bien claro, bien asentado el principio de lo 
que reglamenta la admisión en la Escuela, que no es en 
absoluto obligatorio ser analista y que, por el contrario, 
la Escuela tiene mucho que aprender de quien, formado 
en otra disciplina diferente a la del análisis, puede con-
tribuir con lo que comúnmente se llama “sus conoci-
mientos”, volcándolo en el legajo de lo que, a nosotros 
los analistas –cosa comprobada en demasía- nos falta, 
aportándonos algún material con el cual podamos, en 
fin, darle soporte a nuestra práctica. Y justamente es allí 
donde  reposa la idea de algo que es necesario plantear 
con un término, y resulta que este año he escogido el 
término “consistencia”, para designar justamente lo que 
resiste, lo que tiene alguna probabilidad de hacer parte 
de un real. 

Entonces lo que hay que explicar es mi planteo, mi 
enunciado, mi propuesta de que se entra a la Escuela no 
a título individual sino a título de un cartel, lo cual sería 
deseable, evidentemente, ver realizarse en lo que viene, 
y que, lo repito, no puede ser definido como la condi-
ción, en adelante, pero sería deseable meterse en la 
cabeza que, a la Escuela se debe entrar de a varias cabe-
zas, y a nombre – a título– de un cartel. 

Hay una segunda faceta en la noción de cartel: es por 
qué y cómo lo propongo (pues todavía estamos en eso) 
constituido por un número que no llega lejos, por un 
número mínimo. ¿Por qué este número mínimo que 
enuncié de cuatro? –pues dije tres más una persona, y 
no me atreví a ir más allá de cinco, que, sumándole una 
persona, da seis; ¿por qué considero deseable que el 
cartel sea de cuatro a seis? Es lo que queda por justifi-
car, lo cual espero poder articular suficientemente tal 
vez quizás en mi próxima sesión del seminario, dado 
que pienso que ya no puede haber más de dos antes de 
fin de año, ya que el Aula Magna que yo ocupo, y al cual 
asisten ustedes en gran número –son demasiados para 
mi gusto– será usado para los exámenes a partir de una 
fecha de mayo que está por determinarse. 

Es pues entonces en esos dos últimos seminarios 
donde espero justificar, quiero decir justificar para 
ustedes, para que lo entiendan, por qué se exige ese 
número mínimo, quiero decir que se mantenga sola-
mente entre los primeros, por qué –en suma– se necesi-
ta que no rebase ese número. 

Para esto hay razones que espero poder hacerles 
sentir, que están ligadas a la estructura misma, que 
igualmente ese número no descienda por debajo de un 
cierto tope y que particularmente se considere como 
demasiado poco el dos y aún el tres. Todo esto tendré 
que justificarlo pues evidentemente el tres... –he insisti-
do mucho en ello como para que pueda parecer que es 
lo deseable–. Por qué el cuatro, es, en principio, se los 
repito, lo que nos queda por situar bien. 

Hay sin embargo cosas que debieran incitarnos a una 
menor prudencia, digamos, menor prudencia que sería 
también un menor rigor. Con todo, es patente, por ex-
periencia, que existen comunidades a las que se llama, y 
no por nada, religiosas, que jamás han visto, e incluso 
jamás han visto sin reticencias esta limitación del 
número. Parece que no hubiera límite para lo que la 
comunidad religiosa pueda representar. Y no sin razón 
ciertamente. Y son razones, se los repito, que espero 
hacerles sentir. El anonimato que acompaña a la comu-
nidad religiosa es algo que debe ya hacerles presentir 
que en ese pequeño número hay algún lazo con el 
hecho de que cada cual lleva, en ese pequeño grupo, su 
nombre. 

Es cierto que no tenemos el mismo objeto que el que 
domina el hecho de la comunidad religiosa, que lo que 
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nos interesa en nuestra práctica no es lo que interesa a una comunidad 
religiosa. Llamarla “religiosa”, es una forma de hablar. Quiero decir que no 
meto todas las religiones en la misma bolsa; ya he especificado cuál es la 
que domina en lo que puede llamarse nuestros parajes, a saber la cristian-
dad,  que no salió de la nada, que salió de la judía y que todavía la carga de 
una forma bastante singular (las relaciones entre la comunidad judía y la 
comunidad cristiana están marcadas por algo para lo cual espero que no les 
parezca exagerado el término supervivencia, para designar la manera como 
la judía continúa siendo cargada por la cristiana. Es una manera de conno-
tarla; también podría haber otras formas de indicarlo, formas sobre las 
cuales volveré más adelante). La comunidad religiosa tiene por fundamento 
lo que puede no designarse de manera demasiado inadecuada como mito, 
mito que designa a ese Dios que está lejos de ser simple, que es incluso com-
plejo y tan complejo que fue necesario que la comunidad cristiana se hubie-
ra dejado obligar a articularlo trinitario; ya dije en mi seminario lo que pen-
saba al respecto: la comunidad cristiana no es la única que se ha dado cuen-
ta de que no puede haber Dios sostenible sino triple. 

Lo curioso es que evidentemente se ha hablado mucho, se ha escrito mu-
cho, sobre esa trinidad, pero jamás se ha dado una justificación, por supues-
to,  y yo me creo con el privilegio, con razón o no, de haber dado una forma a 
lo que podría llamarse su real. 

Alguien me dice haber visto en la Biblioteca Nacional, en una exposición de 
miniaturas –se lo señalo porque lo he recibido con mucho interés– algo que 
actualmente se hallaría (la persona tomó nota) en la Biblioteca Municipal de 
Chartres; alguien pues habría visto (aguardo para ver, porque, a fin de cuen-
tas, hay que constatarlo) un nudo borromeo con el enunciado al lado de 
“trinitas”. Dice haber visto los tres pequeños trazos con los cuales eventual-
mente yo simbolizo ese nudo borromeo, esos tres pequeños trazos que se 
cruzan de una determinada manera, de la misma manera en que se forman 
los manojos con fusiles: se colocan tres fusiles de tal forma que se sosten-
gan, se los apoya en redondo uno sobre otro, y esto es lo mismo –no se lo 
dije en el seminario porque no me parecía el caso decirlo, pero cualquiera 
sabe que en cualquier cosa que sirva de símbolo a ciertos gaélicos y aún a 
una Bretaña pronta a despertarse, el triskel es algo que realiza esos tres 
cabos tal como habitualmente se los dibujo en la pizarra como punto de 
partida, y a ese triskel así reducido, que es un nudo borromeo tanto como su 
forma completa, a ese triskel estaría adjunta la indicación escrita de 
“trinitas”. 

¿Dónde está nuestra relación con todo esto? Nuestra relación se limita a 
que si yo definiera algo que pudiera llamarse el análisis, yo lo llamaría, no la 
religión de cualquier Ser supremo, como aquella de la que muchos de noso-
tros jamás han podido desprenderse; ya he dicho que yo tampoco estoy 
seguro de no haber sido sorprendido en flagrante delito de deísmo y uste-
des van a verlo quizás enseguida: si hablo de religión del deseo, no tiene 
todo el aspecto de ser eso, sobre todo si el deseo me parece más bien ligado 
no solamente a una noción de agujero, de agujero en el que un montón de 
cosas se arremolinan hasta sepultarse, pero ya adjuntar esta idea de torbe-
llino es evidentemente hacer múltiple ese agujero; con esto quiero decir: 
hacerlo conjunción en el menos. Para que puedan dibujar un torbellino 
deben recordar mi nudo en cuestión: se requieren por lo menos tres para 
que se constituya en agujero arremolinante. Si no hay agujero, no veo muy 
bien lo que tenemos que hacer como analistas, y si ese agujero no es al me-
nos triple, no veo cómo podríamos dar soporte a nuestra técnica, que se 
refiere esencialmente a algo que es triple y que sugiere un triple agujero. 

En todo caso es seguro que en lo que se refiere a lo simbólico, hay algo 
sensible que hace agujero. No solamente es probable sino manifiesto que 
todo lo que se refiere a lo imaginario, es decir a lo corporal, es lo que ha 
surgido primero; allí eso no solamente hace agujero, sino que el análisis 
piensa todo lo que se relaciona con el cuerpo en estos términos, y toda la 
cuestión está en saber cómo la incidencia del lenguaje, la incidencia de lo 
simbólico, es necesaria para pensar en lo que alrededor del cuerpo ha sido 
pensado en el análisis, como ligado, digamos, a diversos agujeros. Aquí no 
hay necesidad de subrayar cómo lo oral, lo anal -sin contar los otros que he 
creído deber adjuntarles para dar cuenta de lo que es la pulsión-, aquí no 
hay necesidad de subrayar que la función de los orificios en el cuerpo está 
allí para designarnos que no es un simple equívoco transportar el término 
“agujero” de lo simbólico a lo imaginario. 

Está claro que intento hacer funcionar el tema de lo real a partir de esta 
simple observación: que definirlo como universo es imponerlo como cíclico, 
como circular; que verter allí el Uno -pues ésta es la noción del universo- es 
hacerlo englobante respecto a ese cuerpo que lo habita; es hacerlo mundo. 
No estoy seguro de que lo real produzca mundo, y es justamente por eso que 
trato de articular algo que diga, que se atreva por primera vez a plantear 
que no está seguro de que lo real constituya un todo. Evidentemente es 
difícil ver qué física podría instaurarse, a no ser que se admita que al menos 
algunas porciones de este universo son aislables, son cerrables. Sobre esto 
reposa, creo que lo saben ustedes, la noción misma de energía. La idea de 
que la energía es constante es el principio mismo y la base sobre la que en 
física puede decirse que reposa la noción misma de ley; y la idea de que hay 
un todo es algo sin lo cual no se ve cómo la ciencia se sostendría. 

Pero después de todo es bastante curioso que nosotros no tengamos nin-
guna clase de idea asible de los confines de este universo, y lo que en suma 
planteo, lo que me atrevo a afirmar, sería en principio  esto: que a nosotros,  
los analistas nada nos obliga a hacer de lo real algo que sea universo, que 
sea cerrado. La idea de que este universo es simplemente la consistencia, la 

consistencia de un hilo firme, no es suficiente para hacerlo cíclico, pero 
como hipótesis, es ya mucho decir -y esto puede sernos suficiente- que con 
dos ciclos y una recta al infinito, lo cual es ya mucho avanzar en lo real, no-
sotros hacemos un nudo borromeo que sin duda se sostiene, que verdadera-
mente hace nudo. 

De suerte que, el que nosotros podamos soportar la idea de que lo real no 
es todo, es más bien un reaseguro que tal vez tampoco deje de resultar inte-
resante para los físicos, y estos terminarán por hacerse a la idea de que se 
puede quizás pensar lo real sin necesidad de incluir allí una constancia lla-
mada “energía”, y es justo aquí donde se inicia ya la idea de que la constan-
cia no es la consistencia. Reducir la constancia a la consistencia tendría 
quizás algún sentido para los físicos. 

Pero en fin, no estoy aquí para comprometerlos con una física por venir; 
nuestro quehacer es darnos cuenta de lo siguiente, sorprendente en toda 
nuestra experiencia histórica y que para nosotros es esencial: que hay nom-
bres. Y el que haya nombres pareciera ser un hecho completamente nodal, 
es decir que desde tiempos inmemoriales se ha dado nombre a las cosas, 
(esto aparece ya desde Freud mismo), está hecho para retenernos. No es por 
nada que, lo  recuerdo, cuando escribí La Cosa Freudiana hubo alrededor 
mío montones de personas haciendo remilgos: “¿Por qué llama así a eso, la 
Cosa, es repugnante, si todo cuanto tratamos de hacer es justamente eso: 
oponernos a la cosificación”; yo jamás fui de esa opinión; jamás pensé que 
cuando una ruptura se produce, la del 53, fuera porque se discrepa del 
hecho de cosificar o no aquello de lo que se trataba en la práctica; se trataba 
de cosificar en el buen sentido. Si algo ha sido llamado por mí la Cosa y espe-
cialmente La Cosa Freudiana, es evidentemente para indicar que hay Freud 
en la Cosa, en la Cosa que él nombró; lo que él nombró es el inconsciente, y 
el término “freudiano” no tiene allí de ningún modo la función de un predi-
cado, no es una cosa que a posteriori tiene la propiedad de ser freudiana; y 
es ciertamente porque Freud lo enunció, que es una cosa y que, como se lo 
sugería recientemente a alguien, hablar del inconsciente como de lo que 
antes de Freud no existía, no es una mala forma de expresar una buena 
razón: que después de todo, una cosa no ex-siste, no comienza a funcionar, 
sino a partir del momento en que es nombrada netamente por alguien. 

Entonces yo trato, en nuestra experiencia, de llegar a reducir ese nombra-
ble, pues se puede llegar a permitirse pintarrajear toda clase de cosas con 
nombres, cosa que siempre se ha hecho y se ha hecho incluso a tontas y a 
locas. Yo trato de reducirme a nombrar solamente lo que, junto con Freud, 
yo llamo el Urverdrängt, lo que se resume, a fin de cuentas, a nombrar el 
agujero. Es partir de la idea del agujero, es decir, no “fiat lux” sino fiat trou, y 
piensen que Freud, al plantear la idea del inconsciente, no ha hecho más. 
Muy pronto dijo que hay algo que hace agujero, que a su alrededor se distri-
buye el inconsciente y que este inconsciente tiene como propiedad la de no 
ser sino aspirado por ese agujero, tan bien aspirado que no se acostumbra 
uno, es el caso decirlo, a retener siquiera una puntita, “se larga” enteramen-
te por ese agujero. Hablar de la Cosa Freudiana como constituida esencial-
mente por ese agujero, ese agujero que tiene un lugar, un lugar dentro de lo 
simbólico, equivale a decir algo que al menos (en todo caso lo pruebo) pue-
de sostenerse por un cierto tiempo, y como ese tiempo comienza a durar y 
como durante ese tiempo no ha habido muchas contradicciones que recai-
gan sobre lo que yo enunciaba, eso comienza ya al menos a sostenerse por 
haber durado ese tiempo. 

Identifico este agujero con la topología, ya hice esta alusión a este último 
seminario. La topología, creo ya haberlo indicado, hacerlo sentir al menos a 
algunos, no se concibe sin ese nudo que –como lo decía hace un momento en 
otro grupo– no es sencillamente algo, aunque sea allí donde tenga su ropaje 
de nudo, sino en lo real; pero lo interesante es que en lo mental (es la prime-
ra vez que se ve algo que conjuga lo mental con lo real hasta ese punto), que 
en lo mental eso también anuda. Es verdaderamente imposible no colocar el 
nudo en lo mental y al mismo tiempo advertir que allí lo mental está muy 
inadaptado, a saber, que ese nudo, él lo piensa tan difícilmente que nosotros 
no podemos no ver allí algo que nos daría de alguna manera eso que en mi 
último seminario yo llamé algo así como un presentimiento, si se puede 
decir, de lo que bien podría ser al fin de cuentas el agujero en cuestión. 

Todo esto en verdad es una precipitación, por qué no decirlo, después de 
un vagabundeo; todos saben que yo alardeo de dialéctico y que he hecho 
uso del término antes de llegar a este torbellino; es el caso advertir que 
cualquiera que hable de dialéctica evoca siempre una sustancia. La dialécti-
ca es esencialmente predicativa, hace antinomia y no hay predicado que, por 
sí mismo, no se sostenga de una sustancia; es muy difícil hablar a-
sustantivamente, sobre todo porque nos imaginamos ser, cada cual, una 
sustancia. Evidentemente, resulta muy difícil sacarles eso de la cabeza, aun 
cuando todo demuestre que ustedes no son, cuando más, un agujerito cada 
uno, un agujero ciertamente complejo y arremolinante, pero que de verdad 
es muy, muy difícil pensarlos como sustancia, salvo que sea como sustancia 
que tiene la propiedad de ser pensante, y entonces se vuelve verdaderamen-
te desesperante pensar hasta qué punto su pensamiento es manifiestamente 
impotente. Más bien parece ser más firme referirse a otras categorías y 
advertir que, por ejemplo, se pueden enunciar sin caer en el absurdo propo-
siciones tales como ésta, plantearlas con cierta probabilidad de acertar: que 
si hay lo indecidible (hace un momento lo evocaba), es un indecidible que 
solo se sostiene en lo siguiente: que nosotros lo anudamos, que hay lo inde-
cidible pero que la idea solo se nos ocurre en razón de esta certeza tomada 

(Continúa en la página 11) 
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Sobre la causa  
El diccionario define la causa con cinco acepciones diferen-
tes: 1. Aquello que se considera como fundamento u origen 
de algo. 2. f. Motivo o razón para obrar. 3. f. Empresa o 
doctrina en que se toma interés o partido. 4. f. litigio (pleito 
judicial). 5. f. Der. Proceso criminal que se instruye de oficio 
o a instancia de parte. 
Como se observa, las dos últimas acepciones pertenecen al 
campo jurídico, lo cual podría excluirlas de un posible análi-
sis, sin embargo, si se toma en cuenta el carácter subjetivo 
del proceso judicial, así como el método empleado en el 
desarrollo de uno de esos procesos, advierte uno que está 
inmerso en un campo que da cuenta de la relación de un 
sujeto con el entorno simbólico del cual hace parte, y en el 
que la ley cumple un papel fundamental. La tercera acep-
ción nos recuerda la causa freudiana, que históricamente, 
se ha señalado, no puede ser otra que la del deseo. Las dos 
primeras acepciones son interesantes, en la medida en que 
intentan dar cuenta de dos aspectos diversos de la causa. 
Por un lado, una causa que podría nombrarse como natural 
(primera definición), en la que se excluye de alguna manera 
lo subjetivo: aquello que se considera como fundamento u 
origen de algo. Mientras que en la segunda aparece el 
término “motivo”, lo que implica un sujeto que actúa con 
una razón, o con la finalidad de alcanzar algún objetivo. 
La tradición filosófica ubica dos maneras antagónicas de 
interpretar el efecto de la búsqueda de la causa: el conoci-
miento. En la confrontación entre las posturas empiristas y 
racionalistas, se dio origen a La Ilustración, que a la postre 
determinaría a la ciencia como tal; esta a su vez se instau-
raría como motor de la transformación hacia la moderni-
dad. La epistemología plantea la relación entre un sujeto 
que conoce y un objeto a conocer. En ese orden de ideas, la 
noción de causa es el punto nodal para la ciencia; esta últi-
ma asume la búsqueda de las causas de los fenómenos: “Se 
entiende por relación causal la que existe entre aquellos 
elementos del objeto o entre objetos, donde uno provoca 
sobre otro un hecho o acontecimiento, la causa y el efecto, 
debido a que todo fenómeno, hecho o proceso de la natu-
raleza y la sociedad, es provocado por otro que se conside-
ra su causa. Se llama causa al fenómeno o conjunto de 
fenómenos que preceden a otros y le dan origen y efecto al 
fenómeno que se produce por la acción de estos”.1 
La ciencia moderna se funda entonces en la existencia de 
un hombre racional, capaz de asumir cualquier reto que 
resolvería a través de un acercamiento metódico y sistemá-
tico. Kant sintetizó esta idea: “La minoría de edad significa 
la incapacidad de servirse de su propio entendimiento, sin 
la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de 
edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de 

entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para ser-
virse por sí mismo de él sin la guía de otro. ¡Sapere aude! 
¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento! He aquí 
el lema de la Ilustración”.2 
Poco más de un siglo después, dicha máxima encontró en 
las construcciones freudianas su más férrea oposición. Al 
cuestionar la primacía de la conciencia, Freud demostró 
que el hombre, más allá de intentar dominar su mundo, 
debía volcar su mirada hacia el abismo de sí mismo para dar 
cuenta de sus preguntas fundamentales. La demostración 
freudiana determinó la inexistencia de un hombre íntegro, 
consciente de sí, y la existencia en cambio de uno aquejado 
por enfermedades extrañas e inexplicables, que hablaban 
de una división fundamental y de una consciencia escindi-
da. 
En conclusión, se puede afirmar que el hombre moderno 
tiene dos versiones, una fundamentada en la ciencia, que 
se constituye como ideal [cogito, ergo sum], pero que con 
la puesta en marcha del dispositivo científico desaparece 
por la primacía del objeto y el método; por otro lado, la 
versión del “hombre de la vida real”, que debe dar cuenta 
de su ser respecto al Otro y los otros, en el que existe una 
ruptura radical por la insuficiencia de lo simbólico para dar 
cuenta de lo real [no le basta el pensar para dar cuenta de 
ese real]. 
Es de señalar que el esfuerzo de la ciencia se ha centrado 
en el intento de aprehender la causa de los fenómenos. En 
oposición a esto, Lacan señala que la causa es inaprensible, 
y que irremediablemente se la buscará siempre a posteriori 
del fenómeno que se pretende explicar. Más radical es su 
idea de que la noción de causa es simplemente “la sombra 
proyectada, o mejor, la metáfora de aquella causa primor-
dial que es el a, en cuanto anterior a toda esta fenomeno-
logía, el a que hemos definido como el resto de la constitu-
ción del sujeto en el lugar del Otro en tanto que tiene que 
constituirse como sujeto tachado”.3 
Angustia y objeto a 
En el seminario 11, Lacan delimita los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis: inconsciente, repetición, 
transferencia y pulsión. Dicho seminario es efecto de los 
puntos de reflexión alcanzados en el seminario dedicado a 
la angustia. Por otra parte, la “excomunión” de la IPA inci-
dió en su decisión de abordar dichos conceptos, lo cual lo 
llevó a cuestionar el estatuto del psicoanálisis como praxis y 
a dar cuenta del “deber de esclarecer lo abrupto de lo real 
que restaurábamos en el campo legado por Freud a nues-
tros cuidados”. Es decir que en el seminario 11, Lacan busca 
situar lo real en la praxis, que solo podía ser abordado lue-
go de haber nombrado el agujero en el ser del sujeto como 

(Continúa en la página 4) 
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objeto a, punto alcanzado en el abordaje respecto de la 
angustia. 
El desarrollo del seminario 10 es el alumbramiento del ob-
jeto a. Este nacimiento implicó partir aguas con la psicolo-
gía y con posturas que, desde el psicoanálisis, pretendían 
estadializar la estructuración subjetiva. Dicho distancia-
miento se observa en las referencias a trabajos de psicólo-
gos como Piaget y Miller4 y de psicoanalistas como Abra-
ham5, quienes centraron sus planteamientos en las etapas 
del desarrollo, sus características y su incidencia en proce-
sos como el aprendizaje, la relación social, la construcción 
de la norma que, desde esos enfoques, eran dependientes 
de dichos periodos y de la necesaria correspondencia entre 
sujeto y objeto. 
Para el Lacan de los primeros años, el efecto del significante 
en la estructuración subjetiva tenía una incidencia que so-
brepasaba el simple paso por unos estadios determinados; 
lo simbólico era el eje respecto del cual se organizaba la 
subjetividad, lo imaginario por su parte explicaba fenóme-
nos como la agresividad y el transitivismo, mientras que lo 
real aparecía como crucial, pero enigmático. Con las elabo-
raciones de  Lacan en su reflexión sobre la angustia, el lugar 
de referencia fundamental se desplazó hacia lo real. 
Desde nuestro punto de vista, delimitar lo real implica ubi-
car referentes como el de la realidad, en el que es crucial la 
cuestión epistemológica que remite directamente a la rela-
ción entre un sujeto cognoscente y un objeto a conocer. 
Esta situación es relevante en el sentido que se puede de-
ducir que cada propuesta epistemológica debe contener 
una conceptualización propia de lo que serían lo real, la 
realidad, así como el estatuto del sujeto respecto a ella; es 
decir, cuáles son los componentes subjetivos y objetivos en 
el proceso del conocer. 
Una ilustración de lo anterior, es la conceptualización de lo 
real en Piaget planteada por Yáñez: “Las formas más com-
plejas, funcionando como estructuras de conjunto, amplían 
los elementos, sus relaciones y combinaciones, lo que hace 
que el sujeto disponga de mayores posibilidades para inter-
pretar o actuar sobre el mundo. De esta manera dentro del 
nuevo universo de interpretación, lo real habrá de estar 
contenido como una actualización particular de lo posi-
ble”.6 
En ese orden de ideas, a diferencia de Lacan, en Piaget exis-
te una posibilidad de acceder o de relacionarse con lo real, 
que se convierte justamente en una posibilidad de actua-
ción; no es lo imposible de abarcar desde lo simbólico, sino 
una posibilidad de acceder al mundo desde un lugar episté-
mico. No es algo banal lo que está en juego: se plantean 
dos posiciones respecto del ser en el hombre: por un lado, 
aquella que da continuidad al ideal de la modernidad de un 
sujeto susceptible de completarse, de dar cuenta de sí mis-
mo vía lo racional (en esta postura el lenguaje es un instru-
mento comunicativo), y aquella que, a partir de la evidencia 

freudiana, subvierte dicho ideal recalcando la imposibilidad 
de completitud y en la que el ser del hombre es en falta. 
Se puede pensar que, tomando como guía la angustia, La-
can delimitó lo que nos convierte en seres hablantes, es 
decir, el paso de la primacía de la relación objetal, al reco-
nocimiento de la falta fundamental que nos permite dese-
ar, es decir, la ausencia como causa del deseo. 
La angustia es el afecto que no engaña: “[…] en la angustia 
animal se trata ciertamente de un más allá de dicho Um-
welt.7 Debido a que algo, un terremoto por ejemplo, o cual-
quier otro accidente meteórico, sacude este Umwelt hasta 
sus raíces, el animal demuestra estar advertido cuando en-
loquece. Aquí se verifica una vez más que la angustia es lo 
que no engaña”.8 En el ser humano, la angustia tampoco 
engaña, y es justamente por esto que se convierte en un 
indicador clave en el acercamiento a lo real, sin embargo, 
su papel de afecto-señal trasciende esto y aparece como 
elemento bisagra respecto de lo simbólico. De esa manera, 
la angustia adquiere un carácter de ubicuidad respecto de 
lo real y lo simbólico; Lacan la conceptualiza como signo del 
deseo o como señal de lo real. 
La aparición de la angustia no se da en el vacío, surge en 
momentos puntuales: son aquellos en los que el sujeto avi-
zora el surgimiento del deseo del Otro, un deseo que impli-
ca su desaparición como sujeto, su ubicación como aquello 
que completa al Otro, que colma su falta y que por ende lo 
elimina como tal.  
En la clase 21 del seminario sobre la angustia, titulada por 
Miller “El grifo de Piaget”, aparece la referencia a la causa 
del deseo, que Lacan ubica en el objeto a; esto es clave por-
que el a no aparece como mero objeto del deseo, lo que 
implicaría un posible encuentro y, por tanto, la completitud 
del Otro, sino como aquello que causa algo que de ahí en 
adelante se caracterizará por ser un efecto no efectuado: el 
deseo. 
Lacan señala la importancia de no desvincular la cuestión 
de la causa del deseo, es decir del a, con un aspecto apa-
rentemente distante y hasta contradictorio: la “dimensión 
mental de la causa”. La argumentación presentada por La-
can toma un ejemplo de la clínica para intentar delimitar la 
relación mencionada: es la ilustración de cómo en una es-
tructura clínica –la  neurosis obsesiva–, emerge constante-
mente el a como causa de un deseo imposible, y que la úni-
ca posibilidad de estructurar una intervención implica que 
se consolide un interrogante en el sujeto: “Para que el 
síntoma salga del estado de enigma todavía informulado, el 
paso a dar no es que se formule, es que en el sujeto se per-
file algo tal que le sugiera que hay una causa para esto”.9 
A partir de la clínica, Lacan articula el a como causa del de-
seo con el síntoma. Al no realizarse el deseo, se genera un 
resultado que nos habla de este de manera cifrada: el sínto-
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El curso de las siguientes consideraciones fue determinado por una sugerencia procedente de un campo de saber algo aleja-
do de la fisiología de los sentidos. Josef Breuer fue el primero en proponer la idea (en 1874), que más tarde fue plenamente 
establecida, de que el aparato de los otolitos de los animales inferiores no cumplía una función auditiva, como se creía ante-
riormente, sino que sirve para la percepción del movimiento y la posición del cuerpo con respecto a su entorno y orientación 
en el espacio.1 Ya antes se había observado que ciertos crustáceos, cuyos otocistos se abren al exterior por medio de una 
grieta y contienen pequeños cuerpos extraños como otolitos, pierden estos últimos junto con el caparazón en cada muda, 
después de la cual introducen unos nuevos, siendo indiferente el material que se les ofrezca para este propósito. Las criatu-
ras sienten ansiosamente con sus tenazas el suelo del acuario a su alrededor y llenan los otocistos con granos de arena u ob-
jetos similares que por sí mismos han recogido.  

Con la intención de resolver la cuestión, más allá de toda disputa, de la función de estos órganos, los otocistos (o estatocistos, 
como fueron denominados más correctamente desde entonces), el fisiólogo vienés A. Kreidl, siguiendo una sugerencia de 
Exner, indujo al crustáceo Palemón a poner polvo de hierro en sus estatocistos,2 llevando a la formación de estatolitos suje-
tos a la influencia magnética. Cuando se acercó un potente electro-imán a la pared dorsal del animal, los estatolitos se levan-
taron hacia este costado de los estatocistos, asumiendo así la misma posición que adoptaría un animal normal que se hubiera 
caído sobre su espalda. Al igual que este animal, en consecuencia, el crustáceo que ha sido magnetizado dio la vuelta y quedó 
acostado sobre su espalda, ya que cuando estaba en esta posición los estatolitos ocuparon su lugar normal. Casi a la vez, se 
estableció que los crustáceos no tienen la capacidad de escuchar.  

A primera vista estos famosos experimentos de la fisiología de los sentidos parecerían ser un modelo especialmente adecua-
do para fines didácticos, sin mayor importancia, al representar plásticamente procesos difíciles de representar, relacionados 
con la identificación primaria y ciertas características de las relaciones entre el yo y el mundo exterior en las tempranas eta-
pas del desarrollo mental. Como hemos dicho, estos crustáceos se esfuerzan ansiosamente después de la muda en llenar sus 
estatocistos lo más rápido posible con un material adecuado; un pequeño trozo del mundo externo se convierte en una parte 
integral de un órgano, una parte que es esencial para el propósito de completar una estructura predeterminada, de estable-
cerla y hacerla capaz de funcionar. Un pedazo del mundo exterior, sin sufrir ninguna elaboración para cambiarlo, tiene que 
ser incorporado en un lugar especial del organismo para que un aparato, de importancia capital para la orientación del indi-
viduo en el mundo y la regulación de sus relaciones con él, pueda llegar a ser capaz de cumplir con su tarea. El animal acepta 
cualquier material siempre que cumpla ciertas condiciones de forma y consistencia. Ubicado dentro de los estatocistos, aho-
ra representa —pars pro toto— el mundo exterior en el interior del organismo y ayuda a regular las relaciones del individuo 
con la totalidad del resto del mundo exterior (o al menos con un aspecto importante del mismo). Por medio de una hábil mo-
dificación, el experimento del científico recalcó en particular un factor de esta situación natural, el de la energía: si el pedazo 
del mundo exterior que se recoge (se introyecta) es de un tipo especial, es decir magnetizable, el animal con ello permanece 
‘a la llamada’ del imán, si se puede decir así, hasta su muda siguiente. 

Casi sin darnos cuenta todo el proceso, que se abordó al principio sin ninguna intención ulterior, se apoderó de nuestro in-
terés mucho más intensamente; y el modesto papel de una ayuda superficial en la representación de procesos completamen-
te disímiles ya no parecía adecuado para ello, parecía más bien exigir un examen comparativo detallado. Pero sería necesario 
algo más que una analogía fortuita para establecer este punto de vista. Tendría que haber la probabilidad de una relación 
más profunda entre los dos procesos que sirviera como base para la comparación propuesta. Pero esta base se da, de hecho, 
por la circunstancia de que los órganos del sentido de equilibrio y la orientación en el espacio, que se incluyen en el aparato 
vestibular, y el órgano de la percepción auditiva están estrechamente relacionados, dado que (1) se originan tanto filogenéti-
ca y embriológicamente en un solo tejido, y (2) permanecen anatómica y funcionalmente unidos entre sí —el octavo nervio 
craneal provee la transmisión de los estímulos sensoriales de las dos regiones. Con el fin de indicar brevemente las dos re-
giones que se van a comparar, hablaremos de ellas en lo que sigue como “la esfera del sentido espacial” y “la esfera auditiva”. 
Usaremos el término “esfera” para incluir no sólo el aparato entero en todas sus partes desde la periferia hacia el centro, sino 
también la parte de la estructura psíquica a la que se subordina el aparato sensorial real y que proporciona la ulterior elabo-
ración de las percepciones.  

No es necesario para la presente discusión entrar en problemas de índole fisiológico y psicológico relacionados con la esfera 
del sentido espacial. Con respecto a la función auditiva, un estudio amplio y reciente de W. Börnstein3 sobre esta esfera, ha 
llevado a la conclusión de que, en el caso de los seres humanos, las condiciones fisiológicas en el centro auditivo primario 
indican que el escuchar ruidos ordenados, particularmente los del habla, tiene una importancia biológica incomparablemen-
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te mayor a la otra tendencia del desarrollo, esto es, al escuchar el tono de las notas y la música. Se está totalmente de acuerdo 
con este punto de vista cuando se considera el papel del habla con respecto a la edificación del yo, así como a la comprensión 
y el ordenamiento de las impresiones del mundo circundante como un medio de entendimiento entre los hombres. En la te-
oría actual del desarrollo ontogénico del lenguaje, está plenamente establecido que la adquisición del lenguaje depende de la 
condición de que el material del discurso le sea ofrecido al niño desde el exterior, y que ningún factor realmente creativo 
opera en la adquisición del lenguaje por parte del individuo. Y, por lo tanto, en el caso de un niño con su aparato sensorial  
intacto, el suministro de material específico a la esfera auditiva es una condición de gran importancia y esencial para el esta-
blecimiento de la capacidad de hablar.  

No vamos a abordar aquí todas las cuestiones fundamentales, difíciles y discutidas, de la psicología del lenguaje, pero estare-
mos satisfechos con la afirmación de que lo que nos interesa aquí es la asimilación y combinación correcta de imágenes ver-
bales, el desarrollo de un orden gramatical y lógico de los procesos de lenguaje y de pensamiento, todo lo cual para nuestro 
presente propósito se puede atribuir a la esfera auditiva. En consecuencia, tenemos que atribuir a la esfera auditiva una pie-
za que casi no tiene nada que ver con la función auditiva en el sentido estricto, pero que debemos considerar como habiendo 
surgido en relación con el aparato sensorial acústico. 

La función de esta pieza es el desarrollo de un marco gramatical, sintáctico y lógico para la función del lenguaje y el pensa-
miento, y para el desarrollo de la función del juicio. R. Woltereck escribe: “Aparte del hecho de que el lenguaje es fundamen-
tal como un medio de comunicar experiencias, tiene de suyo una función directiva para nuestro conocimiento en dos senti-
dos. Promueve y dirige nuestras actividades cognitivas porque contiene dentro de sus estructuras verbales y formas de las 
oraciones un precipitado de las formas colectivas de pensamiento de la humanidad que cada uno de nosotros emplea y desa-
rrolla aún más. Y ejerce una influencia muy importante, por medio de inhibiciones, sobre la exploración más profunda de 
nuestras actividades cognitivas, ya que el lenguaje sujeta nuestro pensamiento precisamente a estas formas de las oraciones 
y a las formas transmitidas de las palabras.”  

De ello se deduce que la esfera auditiva es uno de los aparatos más importantes para la regulación de las relaciones con el 
entorno y con las representaciones introyectadas de intereses en ese entorno, una adaptación absolutamente específica para 
la especie humana. La investigación sobre el cerebro también parece proporcionar evidencia indirecta de ello, ya que esta-
blece que es en la región de las radiaciones de la vía auditiva que la formación cito-arquitectónica de la corteza cerebral 
muestra la mayor diferencia relativa entre el hombre y los antropoides en la creación de las capas.  

Hay mucho que decir acerca de la opinión según la cual, en las etapas más tempranas del desarrollo, existe un estrecha rela-
ción entre el concepto lingüístico y lógico de “bien-mal” (“correcto-incorrecto”) por un lado, y el concepto moral de “bien-
mal” (“bueno-malo”) por el otro. Seguramente este hecho tiene que ver en gran medida con la forma en la que toma lugar la 
enseñanza del habla, pero aun así es digno de notar que la rama lingüística de la educación no se puede considerar aislada de 
las demás.  

Además, es probable que en sus inicios la función del juicio se concibiera como una sola unidad que juzgaba los procesos 
tanto del mundo exterior como del mundo interior, y por consiguiente estas dos partes de la función, dirigidas de manera 
diferente, no son fácilmente separables. El problema de la prueba de realidad está estrechamente ligado a esto. Freud, como 
sabemos, en primer lugar atribuyó la prueba de realidad al superyó, pero más tarde (en El yo y el ello) decidió corregirse, 
asignándosela al yo como su tarea específica, de acuerdo con las relaciones del yo con el mundo de la percepción. Por otro 
lado, hay una buena razón para atribuirle a la función del superyó algo del carácter de la percepción, si se considera que el yo 
puede tomarse a sí mismo como un objeto, en la auto-observación, lo cual es sin duda una función superyoica. Esto parece 
estar a la base de la opinión de que, al menos en una etapa temprana en el desarrollo del yo, la función de la prueba de reali-
dad no se puede separar claramente de la función que tiene que juzgar las vías propias del comportamiento del individuo 
como “correcto o incorrecto” y “bueno o malo”.  

Volvamos a nuestro punto de partida, la comparación de los crustáceos y su órgano estático con el proceso de la introyección 
en el hombre. Al utilizar este ejemplo filogenético, ¿no sería posible obtener más que una representación metafórica de la 
incorporación primaria y sus consecuencias?  

Creemos que hemos demostrado que es probable que, en la estructura psíquica, también haya indicios de que la esfera audi-
tiva ocupe una posición excepcional, lo cual se hace mucho más importante en sus zonas centrales que en sus partes corres-
pondientes a otras esferas sensoriales. Por otro lado, la cuestión para nosotros es mostrar que la esfera auditiva, como des-
cendiente filogenético del aparato estático, todavía tiene, claramente, bastante en común con el órgano del equilibrio, siem-
pre que uno acepte como verdadero que el superyó funciona como un órgano psíquico de equilibrio y que la diferenciación 
del habla es absolutamente necesaria para ello. Con el fin de que el niño maneje el habla como una herramienta, y como re-
sultado de ello, la esfera auditiva se altera fundamentalmente en un sentido lleno de potencialidades.  
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Al parecer la perspectiva comparativa hace posible una visión más clara de un yo-aparato de lo que era posible anteriormen-
te; y en particular un yo-aparato que hace posible el mecanismo de identificación primaria y representa la estructura prede-
terminada, la cual tiene que ser enriquecida y además construida con la ayuda de los componentes (objetos) que se introyec-
tarán. Si recordamos una vez más los hechos sobre los crustáceos, en ambos casos parece exactamente como si —en la inte-
gración del órgano estático en el crustáceo y en el desarrollo del yo-aparato en el hombre (es decir, la esfera auditiva huma-
na)— una y la misma idea fundamental haya sido  utilizada para la solución de un problema de organización, si bien en el 
caso del hombre está cargada de consecuencias de una importancia incomparablemente mayor.  

Es evidente que las experiencias e impresiones del medio ambiente son necesarias para que se pueda construir un superyó. 
Es igualmente evidente que estas experiencias e impresiones se adquieren por medio de la percepción sensorial. Pero, 
¿puede uno imaginar que impresiones sensoriales puramente ópticas, por ejemplo, por sí mismas y sin mostrar ninguna es-
tructura lingüística ordenada, podrían llevar a la edificación de una función de juicio lógico o ético? Sin mayor discusión, esta 
cuestión puede sin duda contestarse en sentido negativo. No obstante la afirmación de que la esfera auditiva ocupa el lugar 
principal en la edificación del superyó se establecería de este modo.  

Nada se interpone ahora en el curso de la idea de que esta capacidad para desarrollar un superyó, la cual es propia del hom-
bre, debe haberse establecido de antemano en lo que podríamos llamar el plan fundamental de la estructura psíquica y, de 
hecho, esto se apoya en todo lo que creemos que sabemos de la etapa más temprana del desarrollo psíquico del hombre. Y si 
tiene algún sentido hablar de las etapas preliminares de la formación del superyó, sería más fácil imaginarlo bajo la forma de 
una región especialmente modificada de la esfera auditiva. Además, probablemente tendríamos que imaginar que esta modi-
ficación se construye en fases cronológicamente consecutivas. La primera de estas etapas consistiría entonces, tal vez, en la 
innata diferenciación biológicamente determinada del sustrato orgánico, es decir, de una región particular de la corteza cere-
bral, cuya sola diferenciación posibilita la adquisición del lenguaje; la consecución de la siguiente etapa dependería del habla 
que de hecho el medio ambiente haya puesto a disposición de este sustrato. Pues sabemos que el niño no es capaz por sí mis-
mo de construir nuevas palabras, por no hablar de una lengua, sino que tiene que construir su lenguaje a partir del material 
lingüístico que se le presenta ya hecho. Pero esto mismo pone en marcha el proceso de desarrollar una institución observa-
dora y crítica.  

Se sugiere a continuación la siguiente fórmula: al igual que el núcleo del yo es el yo-cuerpo, así la esfera auditiva humana, 
modificada en dirección a una capacidad para el lenguaje, se debe considerar el núcleo del superyó.  

Al igual que la afirmación “el núcleo del yo es el yo-cuerpo” no tiene solamente un significado genético, sino que también es 
totalmente válida para la estructura terminada, así la afirmación “el núcleo del superyó es la esfera auditiva” se debe tam-
bién confirmar en el hecho de que este aspecto del superyó sale a la luz en determinadas circunstancias. Como prueba clásica 
de ello, podemos presentar el fenómeno que Freud refirió como aquel que le sugirió por primera vez la concepción del supe-
ryó: a saber, los delirios de observación.  

Un elemento esencial en estos delirios son experiencias alarmantes en el ámbito auditivo: la aguda conciencia de las caden-
cias en el habla de la gente alrededor, la introducción de un significado más profundo en lo que se escucha, falsificaciones de 
la percepción auditiva y, finalmente, las alucinaciones auditivas. Las voces alucinatorias sirven al propósito, entre otras co-
sas, de advertir a la persona enferma del peligro de que el ello la domine. Cuando la integridad de la personalidad se ve ame-
nazada desde dentro, el superyó revela tanto su historia como su génesis, es decir, se pone de manifiesto no sólo la manera 
en la que surgió su núcleo, sino también aquello de lo que su núcleo está formado.  

Una imagen algo diferente, aunque igual en lo esencial, se muestra bien en la siguiente simple observación del caso de un 
esquizofrénico, en el que un empobrecimiento y embotamiento de la vida interior dominaban la escena. El paciente, un hom-
bre de unos veintiséis años de edad, se quejaba de ataques de incapacidad física para trabajar, por lo cuales tenía que dejar a 
un lado todo lo que tenía en sus manos, sintiendo también una fuerte presión hacia abajo sobre la parte superior de la cabeza 
(no presentaba epilepsia.) Al mismo tiempo sucedía siempre algo que el paciente llamaba “auto-hablar” [“Selbstredung”]; 
estaba obligado a repetir en voz alta una y otra vez: “Yo soy Max Koch de Alland” (que de hecho lo era). En una situación 
crítica, cuando la anunciada fragmentación del yo era, por así decirlo, experimentada en forma aguda, condensada en un mo-
mento, este yo afirmaba su existencia mediante una fórmula mágica, la cual fácilmente se puede entender como una repro-
ducción fiel de lo que había sido inculcado en él cuando niño.  

Como es bien sabido, la percepción del yo [self] de la amenaza de pérdida de realidad se muestra muy notablemente en la 
catástrofe de un ataque epiléptico. Un paciente de Kinnear Wilson describió su aura auditiva con las siguientes palabras: “Me  
parece oír todo lo que me han dicho en toda mi vida.”  

La alteración del equilibrio de la estructura psíquica en situaciones de repentino peligro para la vida también puede propor-
cionar una visión más profunda de la naturaleza de esta estructura. Tal vez podemos permitirnos citar un recuerdo personal 
de Freud: “Recuerdo haber estado dos veces en peligro de muerte, y en los dos casos la conciencia del peligro se me presentó 
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de un modo totalmente súbito. En ambas ocasiones sentí: «Este es el fin», y a pesar de que en otras circunstancias mi lengua-
je interior se realiza solo con imágenes sonoras indistintas y movimientos ligeros de los labios, en esas situaciones de peligro 
escuché dichas palabras como si alguien me las estuviera gritando al oído, y al mismo tiempo las vi como si estuvieran im-
presas en un trozo de papel que flotaba por el aire”. Es de notar el carácter superyoico de estas palabras, ya que suenan como 
la sentencia proferida por una autoridad poderosa, al tiempo que el veredicto puede ser leído. También debemos observar la 
doble forma de los desplazamientos hacia el exterior (en el habla y en la escritura). Igualmente se podría concebir la externa-
lización como el resultado de un estrechamiento de la personalidad del yo-cuerpo como consecuencia del shock.  

Lo anterior abre también una aproximación que quizá permita una mayor investigación sobre el lugar de la esfera auditiva 
en los sueños, que sigue siendo tan problemático y que, desde la elaboración de la teoría del agramatismo, ha sido recibido 
con interés renovado y creciente en la investigación de la afasia, así como en otros ámbitos. Sólo se debe recordar aquí bre-
vemente que el hecho descubierto por Freud, de que el sueño no se encuentra en posición (o tan solo en una inadecuada) de 
poder expresar las conexiones gramaticales y lógicas (por supuesto esto no se refiere a los discursos dentro de los sueños), 
encuentra una analogía sorprendentemente exacta en ciertos tipos de agramatismos afásicos.  

Otra contribución al tema se obtiene por la observación de que los fenómenos lingüísticos relacionados con el sueño a menu-
do muestran una estructura gramatical y sintáctica casi exageradamente elaborada. El discurso fluye a lo largo de frases 
complejas, con oraciones acentuadas de forma animada y cambiante, pero a medida que avanza pierde progresivamente su 
claridad, y al final sólo queda una impresión de períodos vivaces y enrevesados sin elementos verbales que se puedan enten-
der claramente (y esto es tal vez una de las razones principales por las que los períodos por sí mismos son tan difíciles de 
entender, de hecho casi completamente imposible), hasta que por fin los períodos gradualmente se vuelven un murmullo 
apenas articulado que se detiene, empieza de nuevo, y finalmente se convierte en el sueño. Se podría decir que el dormirse es 
un caso de “cruzar las fronteras del lenguaje”: el yo se comporta como si, obedeciendo a una orden de las autoridades adua-
neras, se viera obligado a dejar atrás sus pertenencias lingüísticas. Aunque este estallido de actividad lingüística (en parte de 
una especie auditiva y en parte de una motora) pareciera a primera vista un enriquecimiento, no obstante, termina en un 
empobrecimiento; da la impresión de un copioso flujo de entrada que es sin embargo un flujo de salida, un parpadeo lumino-
so de la esfera auditiva antes de extinguirse completamente. Tal vez todo esto sea solo otro aspecto del hecho de que antes 
que el ‘censor’, a quien conocemos tan bien, se retire, aprovecha la oportunidad de hacer escuchar su voz una vez más con 
toda su fuerza. Lo que vemos aquí no es tanto el contenido que es característico del superyó, sino casi exclusivamente el tono 
y la forma de una estructura gramatical bien organizada, que es la característica que creemos debe atribuírsele al superyó. 

En el momento de despertar, los fenómenos auditivos lingüísticos se presentan bajo una forma más breve y sucinta. A menu-
do sucede que una palabra o frase corta llega al soñante mientras se está despertando, como una llamada, la cual tiene muy a 
menudo un tinte superyoico, a veces amenazando, a veces criticando —palabras ante las cuales el soñante, cuando se des-
pierta, siente un respeto inexplicable, aunque son a menudo una jerga bastante ininteligible.  

Sería un valioso apoyo a lo que se ha presentado aquí si pudiéramos demostrar que lo que hemos dicho no es más que una 
elaboración de lo que Freud quiso decir cuando remplazó su primera representación gráfica de la estructura de la mente. En 
su primer bosquejo, realizado en 1923 en El yo y el ello (p. 29), el yo tiene por un lado “un lóbulo auditivo” [“Hörkappe”, lite-
ralmente, “gorra de oído”] “puesto torcido”. En la repetición de este esquema que apareció en 1933 en sus Nuevas conferen-
cias introductorias (p. 105) y que por lo demás es prácticamente igual, este ‘lóbulo auditivo’ ya no se puede ver. La posición 
que le corresponde ahora está ocupada por el superyó. 

 

Notas 
* Isakower, O. (1939) “On the Exceptional Position of the Auditory Sphere”. International Journal of Psychoanalysis, 20: 340-348. Traduc-

ción: Alison Busch. Revisión: Cartel sobre la voz. Analítica: Asociación de Psicoanálisis de Bogotá. Las notas entre corchetes no corres-
ponden al texto original; fueron agregadas para facilitar la referencia a la obra de Freud en español. 

1. Breuer, 'Ueber die Funktion der Bogengänge des Ohrlabyrinthes', Medizinisches Jahrbuch, 1874, S. 44. 
2. Kreidl, 'Weitere Beiträge zur Physiologie des Ohrlabyrinthes (II. Mittheilung), Versuche an Krebsen', Sitzungsber d. Kais. Akad. d. Wiss. 

in Wien, Mathem.-natur. Classe, Bd. CII.  
3. Der Aufbau der Funktionen in der Hörsphäre, 1930.   
4. Grundzüge einer allgemeinen Biologie, 1932.   
5. Cf. Schilder, 'Ueber Gleichgewichtsstörungen', Jahrbuch für Psychiatrie, Bd. 45, 1927.   
6. Freud, The Ego and the Id, p. 31. [Freud, “El yo y el ello”. En: Obras completas. Buenos Aires: Amorrortu. 2007. Vol. XIX. p. 29.] 
7. Freud, Zur Auffassung der Aphasien, Vienna, 1891[Seguimos aquí la traducción publicada en Freud, La afasia, Buenos Aires: Nueva 

Visión. 2004. p. 76]. 
8. [Freud, “El yo y el ello”. En: Obras completas… p. 26] 
9. [Freud, “Nueva conferencias de introducción al psicoanálisis. 31ª conferencia. La descomposición de la personalidad psíquica”. En: Obras 

completas. Buenos Aires: Amorrortu. 2007. Vol. XXII. p. 73.]  
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ma. En ese orden de ideas, lo sintomático surge como evi-
dencia primera del a, que no obstante se oculta tras las 
tramas relacionales manifiestas en las estructuras neuróti-
cas. Lo que no puede dejar de señalarse es el énfasis puesto 
por Lacan en la angustia como el afecto-señal, que da cuen-
ta del acercamiento a lo real, es decir, del objeto a como 
causa del deseo. 
Deseo de saber y pedagogía: crónica de un desencuentro 
anunciado 
Aunque en Lacan no existe la pretensión de incidir en otros 
discursos, sus articulaciones teóricas tienen efecto más allá 
del psicoanálisis. Sus elaboraciones pueden generar pre-
guntas para la epistemología, la psicología, la filosofía, en-
tre otras disciplinas. 
Desde mi lugar, me interesa su efecto en el discurso pe-
dagógico, en el sentido de la posibilidad que abre para mi-
rar hacia el sujeto, no desde una perspectiva de las compe-
tencias, sino del deseo. No sobra recordar que la mirada 
pedagógica en la segunda mitad del siglo pasado fue in-
fluenciada de manera radical por los supuestos y las pro-
puestas subyacentes a los mismos de Piaget. 
Lacan plantea que Piaget deja de lado un elemento crucial 
que emergió constantemente en su interro-
gación al niño: la cuestión del deseo. En 
Piaget, se antepone su propia interpreta-
ción de lo que ha diseñado para enseñar al 
niño y luego comprobar su aprendizaje. En 
los experimentos diseñados por Piaget, el 
aprendizaje se traduce en una repetición de 
lo que él le ha enseñado al niño. En ese sen-
tido, niega lo que el niño puede decir de lo 
que ve, sea desde una interpretación mági-
ca o animista; lo niega simplemente porque 
su interés es que se adquiera el conocimiento que el inves-
tigador desea que el niño alcance.  
Lo anterior llevó a que el psicólogo desechará fragmentos 
del decir del niño, centrándose en aquellos que corres-
pondían con los propuestos por él. La situación planteada 
fue presentar una imagen, acompañada de una explicación, 
la cual debía ser luego repetida por el niño. En el momento 
en que el investigador comprueba que el niño había apren-
dido la explicación, este debía enseñarle a otro niño lo 
aprendido. Piaget presentó la imagen enfrentada de dos 
grifos o llaves del agua. Una de ellas estaba cerrada y la 
otra abierta. 

 
1. Tú ves estos dos dibujos I y II, esto es un grifo 

2. Tú ves esto (a) son las ramas del grifo 
3. Para hacerlas girar, ves, se hace así, con los dedos (gesto 
del dedo en el dibujo I. Mostrar el resultado en el dibujo II) 
esto se convierte en esto (dibujo II) 
4. Tú ves allí (dibujo I) cuando las ramas están abiertas 
como ahora (hacer el gesto horizontal mostrando a); el 
canal, lo ves (mostrar b. Llamarle también pequeño agujero 
o la puerta) está abierto 
5. El agua corre, lo ves (dibujo I, mostrar b) 

6. Corre porque el canal está abierto 
7. Tú ves allí (dibujo II) cuando las ramas han girado 
(mostrar a, hacer el gesto o la figura vertical) el canal 
(mostrar b. Llamarle también el agujero o la puerta) 
también está cerrado 

8. El agua no puede pasar, tú ves (mostrar c). Está detenida. 
9. No puede correr porque el canal (mostrar b) está 
cerrado.10 
Lo anterior es lo explicado por el adulto a un niño en una 
primera situación; dicho niño recibe por Piaget el nombre 
de “explicador”, porque tendrá luego que explicarle a otro 
niño lo aprendido. Ese segundo niño es nombrado por 
Piaget como el “reproductor”, porque al final deberá 
reproducir al investigador lo aprendido. 
A continuación se cita lo expresado por el niño explicador:  
“Tú ves, es así (dibujo I), está abierto el tubo pequeño que 
atraviesa (c) encuentra ya el tubo pequeño (b) así corre el 
agua. Allí (dibujo) está cerrado y no encuentra ya el tubo 
pequeño que corre. El agua viene así (dibujo I c) viene por 
el tubo pequeño. Este es abierto después, allí (II) está 
cerrado. Tú ves (II) ya no se ve el tubo pequeño, está 
cerrado, después el agua viene así (c) y no lo encuentra ya.” 

Es de señalar que en lo expresado por el 
niño explicador nunca menciona el grifo ni 
la palanca que le permite cerrar o abrir. 
Piaget nombró esto como la entropía de la 
comprensión, es decir, la pérdida de una 
información dada.  
El segundo niño expresa lo siguiente al 
investigador:  
“Allí (I c) está el tubo, después está 
abierto, después hay el agua que corre en 

la cubeta, después, allí (II c) está cerrado, entonces, no hay 
el agua que corre, después hay el pequeño tubo (II b), está 
acostado, después hay la cubeta que está llena. El agua no 
puede discurrir porque el tubo que, está acostado, lo 
impide.” 
Es de señalar que en la explicación inicial diseñada por 
Piaget no se le da ninguna función a la taza allí dibujada, es 
el niño quien la introduce en su explicación. Lo relevante 
para Lacan de la construcción del niño, es lo que introduce 
de novedoso: “[…] si leen ustedes las explicaciones del 
pequeño tercero, el pequeño reproductor, se darán cuenta 
de que pone el énfasis en dos cosas– el efecto del grifo 
como algo que cierra y el resultado, o sea, que gracias a un 
grifo se puede llenar una cubeta sin que se desborde. En 
suma, el surgimiento de la dimensión del grifo como 
causa.11 
Para Lacan, existen varios errores en la formulación del 
experimento: en primer lugar, se obvian algunos factores, 
por ejemplo, la presión del agua como elemento clave para 
que el grifo permita la salida del líquido. Este aspecto es 
relevante porque finalmente la función del grifo no es 
permitir que el agua salga, sino justamente detenerla 
mientras no sea requerida. Piaget centró su explicación en 

(Continúa en la página 10) 

Página  9 NÚ M ER O TR ES  

10. Gráfico y comentarios tomados de: Gradiva Reiter, en: http://www.scb-icf.net/nodus/contingut/arxiupdf.php?idarticle=295&rev=39, 2008. 
11. Jacques Lacan, El seminario. Libro 10. La angustia. Op. cit., 312. 



la palanca como causa de la salida del agua. Lacan plantea 
que la formulación del último niño ilustra justamente la 
dimensión del deseo en el sentido de que el niño relaciona 
el grifo con los deseos que él puede tener, en este caso, por 
ejemplo, las ganas de hacer pipí: “¿Por qué se le escapa a 
Piaget tan certeramente el fenómeno que se produce? 
Porque desconoce por completo que lo que tiene de 
interesante para un niño un grifo como causa, son los 
deseos que el grifo provoca en él, o sea, que por ejemplo le 
dan ganas de hacer pipí, como cada vez que uno está en 
presencia del agua, como si uno fuera un vaso comunicante 
respecto a esa agua”. En segundo lugar, el centrarse en la 
función comunicativa del lenguaje negando la función 
estructurante respecto del sujeto, es decir, negar la función 
de la palabra como crucial en la estructuración subjetiva: 
“Les ruego que lean esas páginas porque no puedo 
desmenuzarlas. Verán como a cada momento el 
pensamiento se desliza y se adhiere a un planteamiento de 
la cuestión que precisamente vela el fenómeno, por otra 
parte muy claramente manifestado. Lo esencial del error es 
creer que la palabra tiene esencialmente como efecto 
comunicar, mientras que el efecto del significante es hacer 
surgir en el sujeto la dimensión del significado”. 
La reflexión de Lacan puede impactar en la pedagogía, 
llamando la atención sobre la necesidad de dejar a un lado 
los intentos de inyectar conocimientos externos y ajenos en 
el niño, buscando alternativas para cautivar su deseo y que 
el aprendizaje no se funde en presupuestos que ignoran su 
singularidad. Sería interesante plantear una práctica que 
reconozca que la constitución de la causa mental no es 
excluyente de la causa fundamental: la del deseo.  
En ese orden de ideas, el concepto de deseo de saber 
permite articular, de alguna manera, los elementos 
señalados. En primer lugar, es relevante reflexionar sobre 
el lugar del objeto a en la instauración de dicho deseo; de 
esa manera, ¿se plantearía como una defensa ante la 
emergencia de la angustia por la presentificación del objeto 
a? O por el contrario, ¿plantearía una posición subjetiva 
que busca acercarse a su verdad de manera reiterada?, 
esto último en el sentido de la repetición inconsciente. 
En el deseo aparece lo pulsional de manera manifiesta, en 
ese sentido, la búsqueda de saber en Freud no es del orden 
de lo natural, o de lo innato. Se articula a una situación 
estructural, en la que de manera real o fantaseada surge en 
el niño la posibilidad de desaparecer para el Otro: “Hay un 
momento particular de la constitución subjetiva, entre los 3 
y 4 años, en que el niño es empujado a buscar la respuesta 
a la pregunta-enigma “¿de dónde vienen los niños?”. 
Entonces lo que concreta el empujón al saber es la llegada 
de un nuevo hermanito al círculo familiar, pero también el 
temor a que tal acontecimiento tenga lugar”.  
En ese orden de ideas, se ubica el papel de la pulsión sexual 
como motor de la construcción del saber: “Por eso las 
teorías sexuales infantiles se parecen en todos los niños: 

para volver a hallar como sujeto el saber de lo sexual, el 
saber que llega de lo sexual, el saber que porta lo sexual, el 
niño virará hacia ese representante sexual que es la 
pulsión. El niño inventa lo que Freud no duda en llamar 
“teorías” sexuales, con lo que puede subjetivar en verdad 
del saber sexual con lo pulsional”. La evidencia del papel de 
lo sexual en el predominio en el deseo de saber, es ubicada 
por Lacan en la similitud de las teorías sexuales infantiles 
independientemente de la cultura de la cual hace parte el 
niño. 
Como producto de la pulsión sexual, el deseo de saber no 
escapa a la represión, frente a lo cual Freud planteó tres 
destinos: inhibición, compulsión y sublimación: “En los tres, 
la investigación, la búsqueda de saber, se halla marcada por 
la represión de la sexualidad infantil: la prohibición 
resultante recae sobre la investigación intelectual misma 
en el primer caso, sobre su meta en el segundo y sobre su 
objeto en el tercero”. 
Es en este punto donde puede llegar a pensarse una 
apuesta desde lo pedagógico, dejando de lado el ideal de 
trasladar el conocimiento de un sujeto a otro, para apostar 
por la construcción de una relación intergeneracional en la 
que cada uno de los participantes aporte algo desde su ser 
como sujeto. No obstante, el desencuentro se da porque 
para la pedagogía, por más innovadora que pretenda ser, 
es imposible abandonar las certezas desde las que se dirige 
hacia ese nuevo ser humano. Finalmente, hace pregunta la 
actualidad de los problemas de aprendizaje (que día a día 
se multiplican) y el efecto que se genera en los padres, 
cuando desde la escuela se informa que algo no marcha 
bien: en últimas, la cuestión del deseo respecto del cual la 
angustia es signo. 
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de la matemática precisamente de que no hay un no-nudo, si puedo decirlo, 
porque en suma es la única definición posible de lo real, y porque apretar 
los nudos aunque sólo fuese para no resbalar indefinidamente, es a lo que 
nos aplicamos en el análisis. 

Porque, ¿qué es el análisis al fin de cuentas? Con todo, es esa cosa que se 
distingue por esto: que nos hemos permitido una especie de irrupción de lo 
privado en lo público. Lo privado evoca el recinto, los asuntitos [affaires] de 
cada cual. Y estos asuntitos tienen un núcleo perfectamente característico: 
ser los asuntitos sexuales. Es el núcleo de lo privado. Es gracioso a pesar de 
todo que eso público en donde hacemos emerger eso privado, que “público” 
tenga un lazo tan manifiesto para los etimologistas, con publis, es decir, que 
lo que es público es lo que emerge de lo vergonzoso, pues si no ¿cómo dis-
tinguir lo privado de aquello de lo cual se tiene vergüenza? 

Está claro que la indecencia de todo eso, indecencia de lo que pasa en un 
análisis, esta indecencia, si puedo decir, desaparece gracias a la castración, y 
desde Freud el análisis está bien hecho para evocar esta dimensión. 

Todo el asunto se resume pues en esto: ¿el plus-de-goce e extraer de la 
castración un goce? En todo caso, es todo lo que por el momento está permi-
tido a cualquier persona, si acaso la palabra “persona” designa a nadie 
[personne]. Designa sin duda a una sustancia pensante, pero en lo que noso-
tros nos esforzamos, aún cuando nuestras preocupaciones no sean en abso-
luto sustanciales, ni sustantóforas, en lo que nos esforzamos es, a pesar de 
todo, en hacer volver esta noción de sustancia pensante a un real. Ahora 
bien, no es tan fácil, por supuesto, porque hay montones de cosas que nos 
entorpecen. Nos estorba, por ejemplo, la idea de la vida. Es una idea así; es 
muy curioso que, a pesar de que Freud haya promovido el Eros, no haya 
osado de ningún modo identificarlo con la idea de la vida, y que haya sin 
embargo diferenciado la vida del cuerpo de la vida como lo que porta el 
cuerpo en el germen. 

A pesar del empleo que de ella hace Freud, hay algo de la vida, si puede 
decirse, con lo que no tiene nada que ver: es lo que pasa por ser su antino-
mia, esto es, la muerte. 

La muerte, piénsese lo que se piense, es puramente imaginaria. Si no 
hubiera “cuerpo”, si no hubiera cadáver ¿qué nos haría relacionar la vida 
con la muerte? Naturalmente está la idea del puerro, del atado de cadáveres, 
nosotros sabemos anudarlo, y es incluso nuestra ocupación principal. Si no 
hubiera eso, si no hubiera estatuas, la inclinación fanática de esos seres 
llamados humanos a fabricar sus propias estatuas, a saber, cosas que no 
tienen nada que ver con el cuerpo pero que de todas maneras se les parecen 
¡es como para bendecir a las religiones que han prohibido esta obscenidad! 
¡Además es espantoso verlas! ¡¿Qué hay más espantoso de ver que un ser 
humano? pregunto!  Un ser humano, una forma humana. Es curioso que… en 
fin, se requiere realmente de la religión llamada católica para encontrarle 
sus delicias. Evidentemente esta tiene algo que ganar con ello, es patente, se 
ve muy bien el mecanismo: juega con lo bello. Por otra parte, ¿en qué consis-
te toda esta historia aburrida del evangelio, es el caso de decirlo, si no en la 
exaltación de lo bello? Les mostraré esto en otra ocasión. 

En fin, perinde ac cadáver quiere decir que la castración de todos modos,  
la castración que nosotros mismos llegamos a advertir que es un goce, ¿por 
qué es un goce? Se ve muy bien porqué: nos libera de la angustia. Pero en-
tonces, ¿qué es la angustia? 

Es de todas maneras curioso que no se haya extraído la moraleja del pe-
queño Hans de Freud. La angustia está muy precisamente localizada en un 
punto de la evolución de este parásito humano: es el momento en que un 
hombrecillo o una futura mujercita se da cuenta, ¿de qué? Se da cuenta de 
que está casado con su verga [queue]. Ustedes me perdonarán llamar a esto 
así, es lo que generalmente se llama pene o chimbo y que se hincha advir-
tiendo que no hay cosa mejor para hacer falo, lo cual es evidentemente una 
complicación ligada al hecho del nudo, a la ex-sistencia, es el caso de decirlo, 
del nudo. Con todo, si hay algo que está hecho en los Cinco psicoanálisis para 
mostrarnos la relación de la angustia con el descubrimiento del pipicito –
llamémoslo así también, total está claro– es seguro que es concebible que 
para la niñita, como se dice, eso se despliega más, y es por eso que ella es 
más dichosa, eso se despliega porque es necesario que le lleve cierto tiempo 
advertir que ella no tiene la cosita de hacer pipí; eso le da también angustia, 
pero es más bien una angustia por referencia, por referencia a aquél que por 
ello se aflige; digo “afligido” porque he hablado de matrimonio; todo lo que 
permita escapar a ese matrimonio es evidentemente bien recibido, y de ahí 
el éxito de la droga, por ejemplo; no hay ninguna otra definición de la droga 
que ésta: es lo que permite romper el matrimonio con el pipicito. 

Pero bueno, dejemos esto de lado y vayamos a las cosas serias, a saber que 
no estaría mal examinar lo que se llama la vida considerándola como parási-
to. Decir que es parásito de la muerte sería exagerado, sería establecer un 
lazo demasiado estrecho para lo que acabo de decir, a saber que no hay la 
menor relación salvo este asunto de cuerpo que se arroja al agujero. Es esto 
justamente lo que nos dice tal vez lo que es la vida: que es el parásito de algo 
que verdaderamente solo puede concebirse como un agujero; es a su alrede-
dor justamente que lo real resulta cíclico; es que se quiere que sea en ese 
“reducto” [logette] que la vida parasite. Desde donde por supuesto, todo 
deriva. No puedo decir que Freud haya llegado hasta allí; pero de todas 
formas sobre esto dijo muchas cosas; que el germen sea a fin de cuentas un 
parásito, me parece que proviene de Más allá del principio de placer. Eviden-
temente que no lo dijo con claridad, pero eso hubiera provocado menos 

escándalo dicho entonces, que el que yo hago ahora al decirlo. Pero también 
habría facilitado las cosas; eso le habría permitido llamar de otra manera al 
principio de realidad, que es simplemente un principio de fantasma colecti-
vo, –se lo decía ayer tarde al jurado de recepción–. Me preguntaron: 
“¿Cuáles son sus criterios para nombrar a algún Analista Miembro de la 
Escuela [A.M.E.]? Se los voy a decir: es lo que se llama el sentido común, es 
decir la cosa más extendida en todo el mundo. El sentido común es esto: “A 
ése se le puede tener confianza”, nada más. No hay en absoluto otro criterio. 
Hay personas que son propuestas al título de A.M.E. y si las personas que-
están allí y que han sido elegidas por votación, porque se les tiene confianza 
a propósito de su sentido común, de no garantizar a cualquiera , es un prin-
cipio de puro fantasma, de fantasma colectivo sin duda. ¿Es eso lo que quie-
re decir el principio de realidad? Es absolutamente cierto. Con la costumbre 
se advierte que todos esos fantasmitas privados se juntan, se conjugan en 
manojos, como lo decía hace un momento, lo cual por supuesto no es sor-
prendente en lo que se refiere a las relaciones de la cosa con la muerte, pues 
con este propósito fue que lo evoqué; el sentido común es eso: en líneas 
generales, los pasos demasiado peligrosos; eso es lo que se llama principio 
de realidad y que en la medida en que se opone al principio del placer, se le 
opone muy seriamente, porque el principio del placer no tiene estrictamen-
te más que una sola definición posible: es el de menor goce; esto es lo que 
quiere decir. Entre menos se goza, más vale. 

De suerte que esto nos lleva a establecer un cierto número de parejas que 
refieren a lo real, a lo imaginario y a lo simbólico. Lo real es, evidentemente 
para nosotros, según lo usamos, lo que es antinómico al sentido, lo que se 
opone al sentido como el Cero se opone al Uno. Lo real es estrictamente lo 
que no tiene sentido. Por eso nuestra interpretación es algo que solo tiene 
que ver con lo real en la medida en que la dosifiquemos. La dosificamos y la 
limitamos a la reducción del síntoma. Hay síntomas que no pueden reducir-
se, es totalmente cierto; entre otros, particularmente, el psicoanálisis. El 
psicoanálisis es un síntoma, un síntoma social y así es como conviene conno-
tar su existencia. Si no es un síntoma, no veo lo que hace que haya aparecido 
tan tarde. Ha aparecido tan tarde en la medida en que es necesario que algo 
de una relación con la sustancia, con la sustancia del ser humano se conser-
ve (sin duda porque está en peligro). 

Entonces tratemos de plantear juntos algo que sitúe lo imaginario en rela-
ción a otra cosa. 

Lo imaginario no tiene ninguna otra clase de soporte que este: tiene el 
cuerpo, y lo imaginario tiene consistencia en tanto ese cuerpo se desanude 
del goce fálico. Es en tanto que el goce fálico pasaba por otra parte, precisa-
mente -y es todo un asunto de historia notar cómo era escamoteado-, es en 
esa medida que la idea del mundo nació. Aquí está la oposición, no entre un 
cero y un uno, sino entre un menos y un más. Lo imaginario consiste en la 
medida en que la castración se opera, en que hay menos falo;  todo el mundo 
lo sabe, pues es por eso precisamente que a los estados que constituyen el 
soporte más corriente de todos los comportamientos llamados humanos, se 
los llama pregenitales. 

¿Y lo simbólico, entonces? Lo simbólico es simple. No hay oposición en lo 
simbólico; está el agujero, el agujero original. Lo simbólico no tiene más que 
un contrincante amañado. Es en la medida en que no hay Otro del Otro, es 
decir que el ser y su negación son exactamente la misma cosa -como todo el 
mundo lo sabe, los dialécticos lo dicen de inmediato-, que el no-ser existe 
porque ustedes hablan con él, lo cual prueba bien hasta qué punto el no-ser 
es exactamente el equivalente. Gracias a esto se debe justamente el descu-
brimiento del análisis, a saber: aunque el ser y el no-ser sean la misma cosa, 
es necesario que haya un agujero que permita sostener el todo en conjunto 
y que, a fin de cuentas, todo se resume en esto: solo hay creación. Cada vez 
que pronunciamos una palabra hacemos surgir de la nada ex nihilo una cosa: 
nuestro sino de seres humanos, y es por eso que no tiramos, salvo excepcio-
nalmente de vez en cuando, con una mujer, sino que tiramos con la Cosa. 

Y entonces las mujeres, ¿crean? Hace poco escuché a alguien que me gustó 
(con esto no quiero decir que lo que Michele Montrelay dijera antes no me 
hubiera gustado también), pero alguien que se llama Anne Colot me hizo 
notar que, con todo, la mujer no está enteramente a punto, y lo que ella dijo 
fue muy pertinente. No empleó, gracias a Dios, la palabra creatividad. Habló 
de la creación como de algo que hace que, apenas en el fondo, una mujer 
sabe quién es su bebé; el bebé es como la vida, en el ser humano es patente 
que es un parásito; un parásito es algo que solo comienza a existir cuando se 
le da un nombre justamente. Mientras no tenga un nombre ¿qué es? Enton-
ces la creatividad… Alguien me entrevistó sobre la creatividad de la mujer. 
Debo decir que yo no soy muy partidario de ello; no es tan necesario que 
una mujer sea creativa para ser interesante. Basta con que cuente; en esto 
reside su peso. 

Resumamos entonces. Un síntoma, ¿qué es? Es algo que tiene igualmente 
la mayor relación (es lo que se ve con la práctica) con el inconsciente. En-
tonces, lo que yo querría es que el psicoanálisis, como dije hace un momen-
to, aguante, aguante el tiempo que sea necesario, ni un minuto más por 
cierto, en tanto síntoma, porque, después de todo, es un síntoma tranquili-
zador. 

 
 (Aplausos) 
 
Se levanta la sesión a las 18. 45 hs. 
DOMINGO 13 DE ABRIL DE 1975 
 

(Viene de la página 2) 
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convoca: Jhonny Albert Vélez 
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[…] Para la ejecución del trabajo, adoptaremos el principio de una elaboración sostenida en un pequeño grupo. 
Cada uno de ellos (tenemos un nombre para designar estos grupos) se compondrá de tres personas como míni-
mo, de cinco cuando más, cuatro es la justa medida, más una encargada de la selección, la discusión y el destino 
que se reservará al trabajo de cado uno. 
Tras cierto tiempo de funcionamiento, se propondrá a los elementos de un grupo permutarse en otro. 
La labor de dirección no constituirá un cacicazgo cuyo servicio una vez prestado se capitalizaría para el acceso a 
un grado superior y nadie se considerará retrogradado por volver al rango de un trabajo de base. 
Por la razón de que toda empresa personal reinstalará a su autor en las condiciones de crítica y de control bajo 
las que todo trabajo continuado estará sometido en la Escuela. 
Esto no implica en modo alguno una jerarquía cabeza abajo, sino una organización circular cuyo funcionamiento, 
fácil de programar, se afianzará con la experiencia. [...]” 

"Tengo que innovar, dije; pero hay que agregar: no solo. [...] Lo veo así: que cada cual ponga algo de lo suyo. 

Vayan. Júntense varios, péguense unos a otros el tiempo que haga falta para hacer algo y disuélvanse después para hacer otra 
cosa. 

Se trata de que la Causa freudiana escape al efecto de grupo que les denuncio. De donde se deduce que sólo durará por lo 
temporal, quiero decir—si uno se desliga antes de quedar tan pegado que ya no pueda salirse. Esto no exige gran cosa: 

• un buzón ["indigencia que ofrece muchas ventajas: nadie me pide que dé seminario en mi buzón"], 
• un correo, que hace saber qué, en ese buzón, se propone como trabajo, 
• un congreso o, mejor, un foro donde eso se intercambie, 
• por último, la publicación inevitable, al archivo." [...] 

… de “El Señor A.” [1980] 

… del Acta de fundación en 1964 de la Escuela Freudiana de París 


