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“Interpretar el arte es lo que Freud siempre 
descartó, siempre repudió; lo que llaman 

psicoanálisis del arte es todavía más descartable 
que la famosa psicología del arte, que es una 

noción delirante. Al arte debemos tomarlo 
como modelo, como modelo para otra cosa, es 

decir, hacer de él ese tercero que aún no está 
clasificado, ese algo que se apoya en la ciencia 
por una parte, y por la otra, toma al arte como 

modelo, e iría aún más lejos: que no puede 
hacerlo sino en la espera de tener que darse, al 

final, por vencido”.
    

J Lacan
Los incautos no yerran (Los nombres del padre)

Clase 11 del 9 de Abril de 1974
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INTRODUCCIÓN

“Tan bello como el 
encuentro casual, sobre 
una mesa de disección, 
de una máquina de 
coser y un paraguas.”

~ Lautréamont

Es harto conocido que André Breton contactó a Sigmund Freud 
en 1930 solicitándole colaborar en Les Vases communicants, 
publicación que sería una recopilación de sueños de varios artistas 
del llamado Surrealismo. Breton deseaba que Freud contribuyera 
con al menos un sueño suyo, pero la respuesta que recibió no fue 
la esperada: “…una mera colección de sueños sin las asociaciones 
del que les sueña, sin el conocimiento de las circunstancias en las 
cuales ocurren, no me dice nada y difícilmente puedo imaginar 
lo que podría decir a cualquiera.”1 No podríamos estar más de 
acuerdo con Freud al respecto, pero esta anécdota nos trae a la 
mente la impertinente pregunta que salta cuando el Psicoanálisis 
y el arte salen juntos de paseo: “¿Acaso es posible sentar a la 

1 Sigmund Freud en carta a André Breton citado por Ernst H. Gombrich en 
“Psychoanalysis and the History of Art”, Meditations on a Hobby Horse, Phaidon, 
London, 1963, pág. 31. [Traducción nuestra]
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Gioconda	en	el	diván?”

Lo anterior coloca sobre este libro de Johnny Gavlovski 
dos factores cardinales cuando de Psicoanálisis y arte se trata. 
En primer lugar, lo concerniente a las reales posibilidades de 
interpretación psicoanalítica sobre el arte y, en segundo lugar, 
en consecuencia, lo referente a la esfera que podría penetrar 
el Psicoanálisis en la dimensión artística. La verdad es que el 
escepticismo alrededor de las posibilidades del Psicoanálisis con 
respecto al arte siempre ha sido notables, iniciado –como vimos- 
por su mismo fundador. 

En 1932, Freud escribiría de nuevo a un insistente Breton: 

“Ahora una confesión que usted debe aceptar con tolerancia. 
Aunque he recibido abundante evidencia del interés que usted 
y sus amigos muestran hacia mi investigación, por mi parte no 
estoy en posición de explicar qué es el Surrealismo… Podría ser 
que no estoy de ningún modo hecho para entenderlo; estoy en 
una posición muy distante del arte.”2

Visto en la distancia, poco parece importar, empero, la 
actitud poco entusiasta de Freud ante la pasión de Breton por el 
Surrealismo y su relación con el Psicoanálisis, porque después 
de Salvador Dalí, René Magritte o Yves Tanguy es mucho lo que 
la Psicología ha avanzado y desarrollado alrededor de las ideas 
originales del médico moravo. No es de nuestra experticia el 
campo psicoanalítico, pero sí –en alguna leve medida- lo relativo 
al arte. Es allí que esta disertación inicial, que pretende anteceder 
con alguna decencia a las páginas de Gavlovski, se concentrará. 
Es sobre las posibilidades interpretativas del Psicoanálisis en las 

2 Sigmund Freud en carta a André Breton (26/12/1932) citada por Frederick B. Davis 
en “Three Letters From Sigmund Freud to André Breton”, Journal of American 
Psychoanalysis Association, 1973, Nº 21, pág. 131. [Traducción nuestra]
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obras de arte, así como sus límites en la indagación de lo que 
denominaremos «experiencia del arte» que dejaremos correr 
algunas líneas. 

Partamos de algunos principios básicos. Para existir, toda 
obra de arte requiere de un creador, de alguien que la conciba, 
que haya pensado en ella, que le haya imaginado y, por qué no, 
que le haya soñado. Ese creador lo conocemos como artista y 
es a él exclusivamente al que debemos la experiencia creadora. 
De esta experiencia surge la obra de arte como una realidad 
sensible, poseedora de cualidades artísticas y estéticas, pero 
también culturales y, en consecuencia, históricas. La experiencia 
estética,	como	fase	final	de	la	«experiencia	del	arte»,	queda	así	en	
manos del espectador, de aquel para quien la obra fue creada, de 
aquel que la percibe fortuitamente o deliberadamente, de quien se 
enfrenta a ella al momento de su creación o siglos después. 

Observamos, pues, que la «experiencia del arte» es un 
universo inmenso, de matices y aristas variadas y heterogéneas 
que no pueden ser aprehendidas ni comprendidas a partir de las 
mismas herramientas. El cómo abordar esta «experiencia del arte» 
ha	sido	debatido	con	fruición	desde	finales	del	siglo	XVIII	con	el	
nacimiento de la Estética o, mejor dicho, con la independencia de 
ésta de la Filosofía.3 Ejemplo de ello son las ideas gestadas en el 
grupo de artistas reunidos bajo el nombre de Der Blaue Reiter (El 
Jinete Azul) en la Alemania de los años inmediatamente anteriores 
a la Primera Guerra Mundial.

3 Es largo el camino abierto por Inmanuel Kant (1724-1804) y su Crítica del Juicio 
(1790), pero no nos corresponde aquí indagar sobre este asunto en profundidad. 
Diremos únicamente que sus disertaciones despertaron numerosas derivaciones en 
el campo de la Estética y el arte. Historiadores y teóricos del arte serán deudores 
de Kant de una u otra forma. 
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Los principales motores intelectuales de este grupo fueron 
el pintor ruso Vassily Kandinsky (1866-1944) y el alemán Franz 
Marc (1880-1916). En su célebre obra De lo espiritual en el arte 
(1912), Kandinsky expresa que

 “el crítico ideal de arte no sería el crítico que busca 
descubrir los fallos, aberraciones, desconocimientos, plagios, 
etc., sino el que busca sentir cómo tal o cual forma impresiona 
interiormente, y que, después le comunicara expresivamente al 
público su experiencia en conjunto.”4

Era fundamental para estos artistas el experimentar el arte 
desde adentro. No obstante, ese “desde adentro” podría tener 
muchas acepciones. Lo que Marc y Kandinsky procuraron 
con Der Blaue Reiter fue desentrañar «experiencia del arte» y 
hacerla universal. Y aunque su utópica actitud no deslegitima su 
esfuerzo	y	sus	reflexiones,	sí	abre	paso	a	la	pregunta	en	torno	a	las	
posibilidades del Psicoanálisis de lograr lo que las herramientas 
de lo espiritual no permitieron con amplia satisfacción. 

Desde	 comienzos	del	 siglo	XX,	 el	Psicoanálisis	 ha	 influido	
en el desarrollo de conceptos en campos tan diversos como la 
Antropología, la Historia, la Sociología, el Derecho y, por 
supuesto, el Arte. La «experiencia del arte» ha sido de gran 
atractivo para quienes ven en el Psicoanálisis un método de 
comprensión de realidades de la conducta humana. Después 
de todo, en la «experiencia del arte» se concentra el trabajo del 
artista, su producto y de quien la percibe sufriendo sus efectos. 

Es	 obvio	 que	 André	 Breton,	 con	 mayor	 confianza	 que	
el mismo Freud, comprendió que el Psicoanálisis sería una 
productiva	 herramienta	 para	 sus	 fines	 en	 la	 esfera	 artística.	Lo	

4 Vassily Kandinsky, De lo espiritual en el arte, pág. 158 (Editorial Need, Buenos 
Aires, 1997)
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curioso es que para el momento en el que el Surrealismo alzaba 
su	Primer	Manifiesto	en	1924,5 ya Freud había publicado algunos 
ensayos con obras de arte o artistas como su centro. Famosos son 
Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci de 1910 y El Moisés 
de Miguel Ángel de 1914. Es posible que Freud no sintiera que 
había estado muy acertado en sus interpretaciones sobre el trabajo 
artístico y sus resultados o que no viera al psicoanálisis como una 
metodología aplicable a la «experiencia del arte». Al menos esto 
es lo que se podría inferirse de su respuesta a Breton. 

Empero, el que Freud no estuviera tan complacido con su 
incursión en la interpretación de la «experiencia del arte» como 
con su interpretación de los sueños, nos lleva a Ernst H. Gombrich 
y su memorable conferencia ante la Sociedad Psicoanalítica 
Británica en 1953, titulada “Psicoanálisis y la Historia del Arte”. 
Es sabido que las inclinaciones de Gombrich en el ámbito de la 
psicología de la representación nunca estuvieron encaminados 
tras los pasos de Freud, por lo que sus palabras ante un auditorio 
repleto de psicoanalistas causaron poco menos que expectación. 
Con	la	elegancia	y	la	firme	afabilidad	que	le	caracterizó,	en	esta	
conferencia Gombrich se distancia del psicoanálisis aplicado, 
pues, en sus palabras este método lidia primeramente con la 
“significación	expresiva”	de	las	obras,	es	decir,	su	contenido,	más	
que con “el progreso histórico de los modos de representación.”6

Para Gombrich, “si la obra de arte tiene el carácter de un sueño 
compartido,	es	urgente	entonces	especificar	más	claramente	eso	
que está siendo compartido.”7 Para este historiador, el arte no es 
una simple expresión de los contenidos del inconsciente, pues 

5 Destacamos que el término Surrealismo se debe a Guillaume Apollinaire y data de
 1903, empleándolo en el texto de su drama Les Mamelles de Tirésias,	escenificado	

por vez primera en 1917.
6 Ernst H. Gombrich, Op. Cit., pág. 32 [Traducción nuestra]
7 Ibidem, pág. 31 [Traducción nuestra]
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estos, si son expresados a través del arte, lo hacen únicamente al 
adaptarse a una forma particular de expresión artística. Si esto es 
así, agregamos nosotros, que entonces al pasar del inconsciente a la 
forma de expresión artística, ese contenido –antes inconsciente- se 
transforma en un pensamiento plástico, entendiendo la existencia 
de éste lo mismo que entendemos la existencia de un pensamiento 
matemático o un pensamiento político. En otras palabras, de 
aceptar el paso de algún contenido inconsciente al arte, debemos 
aceptar también un proceso de transformación inseparable de ese 
paso e inherente a él. 

A Gombrich no le interesó ese proceso de transformación, 
pero sí le interesó en cambio el proceso de eso que llamó el gusto 
y declaró que allí es donde el Psicoanálisis tiene una posibilidad. 
Esto nos lleva, evidentemente, a esa porción de la «experiencia 
del arte» que hemos denominado experiencia estética. El cómo el 
espectador vive el arte es un tópico importante para la Historia del 
arte. Desde la Antigüedad nos ha llegado la tradición denominada 
écfrasis (ἔκφρασιϛ),8	que	 se	 refiere	al	modo	como	 las	personas	
describen	las	obras	de	arte	o,	lo	que	es	lo	mismo,	se	refiere	a	la	
representación verbal de la representación visual. Famosas son las 
descripciones del ensayista y crítico de arte inglés, Walter Pater 
(1839-1894), en torno a las más célebres obras. Al expresarse 
sobre la Gioconda, Pater dirá: 

“La presencia que así se alzó tan extrañamente al lado de 
las aguas, es expresión de lo que en el camino de miles de años 
los hombres han venido a desear. Suya es la cabeza en la que 
todos los extremos del mundo se encuentran… Es una belleza 
brotada de la carne, el depósito, célula a célula, de extraños 
pensamientos, fantásticos ensueños y exquisitas pasiones… 

8 En el plano literario puede verse el estudio de Luz Aurora Pimentel, El espacio en 
la ficción	(Siglo	XXI,	México,	2001).
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Sin	duda,	la	Gioconda	podría	servir	para	personificar	la	antigua	
fantasía, el símbolo de la idea moderna.”9 

La psicoanalista británica Hanna Segal (1918-2011), se 
interesó en lo que ella denominó «placer estético» originado 
por una obra de arte.10	 Para	 ella,	 éste	 estaría	 definido	 por	 el	
grado	 de	 identificación	 del	 espectador	 con	 la	 obra	 misma.	 Lo	
bello, explicaba Segal, se correspondería en el espectador con 
sensaciones armónicas, de bienestar y de equilibrio, que además le 
remitirían a revivir inconscientemente sensaciones de reparación, 
identificándose	con	la	obra.	Lo	feo,	por	otra	parte,	de	acuerdo	con	
la	concepción	de	Segal,	vendría	a	remover	conflictos	no	resueltos,	
provocando tensión en el espectador y movilizando sentimientos 
negativos.

No pocos historiadores del arte se han dedicado a investigar 
en torno a los aspectos psicológicos y físicos de la experiencia 
estética. Para Gombrich fue esencial en el desarrollo de su 
obra,11 porque siempre se sintió muy atraído por lo que las 
representaciones tenían que decir al espectador desde esta 
perspectiva. Para él, era allí donde residía ese sueño compartido. 
Sin embargo, fue Gombrich quien lapidariamente declaró en su 
Historia del Arte que: “No existe, realmente, el Arte. Tan sólo hay 
artistas.”12 Con ello, trasladó abiertamente el foco de atención de 
las	obras	-donde	había	estado	desde	el	siglo	XIX-	a	los	artistas,	es	
decir, los dueños de la experiencia creadora. 

9 Walter Pater, El Renacimiento, pág. 101 (Icaria Editorial, Barcelona, 1982).
10 Puede verse el ensayo “Aproximación psicoanalítica a la estética” de Hanna Segal, 

incluido en la obra de varios autores Nuevas direcciones en Psicoanálisis (Paidós, 
Buenos Aires, 1975).

11 De incuestionable calidad son los ensayos en libros suyos como El Imagen y el Ojo  
(Alianza, Madrid, 1987) y Arte e Ilusión (Debate, Madrid, 1997).

12 Ernst H. Gombrich, La Historia del arte, pág. 15 (Debate, Madrid, 1995).
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Cuando	Giorgio	Vasari	(1511-1574),	en	el	siglo	XVI,	exaltó	
a los más eccellenti pittori, scultori, e architettori13 de su época, 
lo hacía porque en ellos ensalzaba la capacidad creadora del 
individuo.	 Ya	 en	 el	 siglo	 XIX,	 la	 Historia	 del	 arte	 devendría	
en una historia de los estilos, algo que Gombrich, entre otros, 
criticó severamente. No obstante, si la Historia del arte no era 
simplemente una historia de estilos, entonces qué podía ser. Esta 
especie	de	(in)definición	disciplinar	ha	sido	aprovechada	por	los	
historiadores de diversas tendencias para alimentar la Historia del 
arte con variopintos enfoques. Trasladar el interés de la obra al 
artista es uno de ellos, pero también su traslado hacia el espectador 
y su experiencia es otro muy atractivo. 

Lo interesante es que a la obra de arte no se le puede 
obviar ni subestimar. Aunque sea asumida como el producto 
de la experiencia creadora o el catalizador de la experiencia 
estética la obra de arte está siempre allí, insoslayable, silenciosa 
o estruendosamente allí. Ya hemos mencionado que Freud 
mismo tuvo siempre un interés particular en el arte, aunque no 
como los surrealistas esperaban. El maestro austríaco ilustró 
frecuentemente sus escritos con ejemplos tomados de la literatura 
y el arte, su interés por la mitología griega fue despertado por las 
manifestaciones artísticas y literarias de la Antigüedad. Fue un 
ávido coleccionista de obras de esos lejanos tiempos y una copia 
de Edipo y la esfinge de Jean Auguste Dominique Ingres estuvo 
siempre con él.  

En Totem y Tabú, obra de 1913, Freud explica:

“El arte es el único dominio en el que la «omnipotencia de 
las ideas» se ha mantenido hasta nuestros días. Sólo en el arte 

13 Giorgio Vasari publicó en 1550 su obra Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori, e 
architettori da Cimabue insino a' tempi nostri.
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sucede aún que un hombre atormentado por los deseos cree algo 
semejante a una satisfacción y que este juego provoque -merced 
a la ilusión artística- efectos afectivos, como si se tratase de 
algo real. Con razón se habla de la magia del arte y se compara 
al artista a un hechicero.”14

Es obvio que Freud dio importancia al acto de crear y lo hizo 
desde el punto de vista psicoanalítico. Por lo que las indagaciones 
realizadas en torno a la capacidad creativa del ser humano, no 
pueden ignorar el aporte que el Psicoanálisis pudiera brindar 
en su estudio. La psicoanalista austriaca  Melanie Klein (1882-
1960), se interesaría por el proceso creativo y debe reconocerse 
que sus estudios descubrieron una complejidad enorme de cara a 
la experiencia creativa.15 Klein relacionaría la creatividad con los 
procesos de reparación y juego, llevándola más allá de la mera 
sublimación. Concluye Klein que la creatividad artística vendría 
ser una suerte de manifestación reparadora. 

Será en las investigaciones de Klein que el célebre psicoanalista 
francés Jacques Lacan (1901-1981) se interesará. Esa visión del 
arte como reparación rondará el pensamiento de Lacan en torno 
al arte, pero agregará además lo que él llamó «reconocimiento 
social»	o,	lo	que	es	lo	mismo,	la	especificidad	histórica	del	arte.	
Para Lacan, el arte no podía ser únicamente una fantasía privada 
y personal del artista, es decir, no podía pertenecer en exclusiva al 
predio de la experiencia creadora. Por el contrario, en su visión, 
el arte pertenecía también a la arena pública de la historia y la 
cultura. Lacan consideraba que 

“no es posible una correcta evaluación de la sublimación 

14 Sigmund Freud, Totem y Tabú, pág. 88 (Alianza, Madrid, 1989)
15 Puede verse de Melanie Klein, Situaciones infantiles de angustia reflejadas en una 

obra de arte y el impulso creador (Paidós, Buenos Aires, 1975) y El duelo y su 
relación con los estados maniaco-depresivos (Paidós, Buenos Aires, 1975).
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en el arte si pasamos por alto el hecho de que toda producción 
artística, incluyendo espacialmente la referente a las artes, está 
históricamente situada. No se pinta en tiempos de Picasso como 
en tiempos de Velázquez.”16

De cualquier forma, Lacan pondría el acento fundamental en 
la experiencia creadora, pero evitando la mirada exclusiva desde 
el balcón de lo privado y personal. Lo inconsciente no estaría 
configurado	sólo	de	lo	propio	sino	también	de	lo	social,	lo	cual	
nos lleva al psiquiatra y psicólogo suizo Karl Gustav Jung (1875-
1961). El otrora colaborador de Freud, había expresado que lo 
inconsciente no era materia individual sino colectiva, compartida 
por toda la humanidad. El inconsciente colectivo del que habló 
Jung puede comprenderse como un tipo de conocimiento con el 
cual todos nacemos, pero del cual nunca estamos conscientes. En 
la obra El hombre y sus símbolos, publicada póstumamente en 
1964, Jung expone los símbolos o imágenes clave que consideró 
aparecían	en	las	artes,	las	historias,	las	filosofías	y	los	mitos	de	
todas las culturas. Así, el Psicoanálisis terminaría siendo para él 
una exploración de arquetipos y su comprensión en torno a cómo 
modelan nuestras vidas emocionales y espirituales, la medicina. 

Esto, por supuesto, lleva a una ahistoricidad en el estudio del 
arte,	que	fue,	justamente,	contra	lo	que	Lacan	fijó	su	posición.	Ya	
a Freud se le había criticado porque sus teorías del desarrollo y 
del modo como la psique funciona estaban demasiado centradas 
en	 una	 versión	 cultural,	 con	 grandes	 dificultades	 de	 hacerse	
universales. El mismo Kenneth Clark (1903-1983), eminente 
historiador británico y hombre de museos, reconoció que el estudio 
de Freud alrededor de la obra de Leonardo, Santa Ana, la Virgen y 
el Niño (1508), era brillante y perspicaz, pero no comulgó con el 

16 Jacques Lacan, “La ética del Psicoanálisis”, en El Seminario. Libro VII (Paidós, 
Barcelona, 1990)
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asunto más esencial del austriaco en referencia a las deducciones 
sobre la personalidad del pintor italiano.17 En un artículo de 
1956, titulado “Leonardo and Freud: an art-historical study”, el 
historiador del arte Meyer Schapiro (1904-1996), resalta que la 
sonrisa de la Gioconda habría sido adoptada más a raíz del estilo 
escultórico del maestro de Leonardo, Andrea Verrocchio, que otra 
cosa.18	Lo	que	no	es	 sino	una	 reafirmación	de	 la	 influencia	del	
maestro sobre el discípulo. 

Las interpretaciones desde el Psicoanálisis que Freud intentó 
realizar en el ya mencionado ensayo sobre Leonardo que 
escribiera	 en	 1910,	 lo	 llevaron	 a	 identificar	 evidencias	 de	 un	
oculto sadismo infantil en el famoso artista del Renacimiento al 
traer a colación su costumbre de recorrer el mercado de Florencia 
para comprar aves enjauladas para luego liberarlas. Schapiro se 
preguntó agudamente si esta actitud de Leonardo hacia las aves 
era una muestra segura de sentimientos de sadismo reprimido. 
Este historiador se lo respondió de manera alternativa recordando 
que el liberar aves fue una costumbre muy común en muchos 
lugares	de	Europa	hasta	entrado	el	siglo	XIX.	Liberar	un	ave	era	
un augurio de buena suerte, cosa que incluso los parisinos de 
todas las clases sociales practicaban aun en los 1860. Por otro 
lado, Schapiro recuerda el profundo interés de Leonardo sobre el 
vuelo de las aves y que, de seguro, le llevaron a buscar la manera 
de observarlas cercanamente.

Con lo anterior, no pretendemos desacreditar ni los estudios de 
Freud, ni las posibilidades del Psicoanálisis para la comprensión 
y/o interpretación del arte. Lo que deseamos resaltar es que la 
«experiencia del arte» no puede asumirse fuera de la historia. La 

17  Cfr. Kenneth Clark, Leonardo da Vinci (Cambridge University Press, 1940)
18 Cfr. Meyer Schapiro, “Leonardo and Freud: an art-historical study” en Journal of 

the History of Ideas (Vol. 17, No. 2, Apr., 1956)
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utilidad del Psicoanálisis en predios del arte debe estar sujeta a 
la comprensión de los diversos contextos histórico-culturales, 
de lo contrario corremos el riesgo de malinterpretar no sólo la 
experiencia creadora y la experiencia estética sino también a 
la obra de arte en sí misma. Ignorar o no leer correctamente los 
datos históricos puede llevar irremediablemente a una aplicación 
inapropiada del método psicoanalítico de interpretación. 

De algún modo, el mismo Freud estaba al tanto de ello cuando 
afirmó	que	“el	arte,	que	no	comenzó	en	modo	alguno	siendo	«el	arte	
por el arte», se hallaba al principio al servicio de tendencias hoy 
extinguidas en su mayoría, y podemos suponer que entre dichas 
tendencias existía un cierto número de intenciones mágicas.”19 
Sin embargo, esto no le impidió probar suerte, un poco a ciegas, 
entre los velos del tiempo. Tratando de sortear este espeso fango 
en el que puede convertirse la historia, más recientemente el 
filósofo	 británico	 Richard	 Wollheim	 (1923-2003)	 se	 propuso	
analizar la pintura como una acción motivada por intenciones 
inconscientes. Desde su punto de vista, la pintura revelaría las 
intenciones del pintor de la misma forma que las intenciones del 
pintor podrían iluminar la pintura.20 Wollheim se concentró en 
los	modos	visuales	y	formales	en	los	que	el	artista	transfiere	sus	
fantasías inconscientes a la pintura. Este autor insistió en que la 
pintura es una expresión artística particularmente conveniente 
para expresar deseos inconscientes que no podrían ser expresados 
adecuadamente en palabras. Interesante es señalar que para 
Wollheim, así como para el crítico de arte, artista y poeta inglés 
Adrian Stokes (1902-1972), hacer alguna distinción entre el arte 
abstracto	 y	 figurativo	 era	 fútil	 e	 irrelevante,	 pues	 en	 términos	
de	 la	 expresión	 de	 lo	 inconsciente	 lo	 abstracto	 y	 lo	 figurativo	

19 Sigmund Freud, Totem y Tabú, pág. 88
20 Cfr. Richard Wollheim, Painting as an art (Princeton University Press, 1987)
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funcionaban con igual propiedad.21  

Recientemente, el psicoanalista de origen húngaro Matthew 
H. Erdelyi, ha hecho hincapié en lo que ha considerado una de 
las cualidades más llamativas del arte: su carácter simbólico o 
de representación.22 Erdelyi sostiene que el arte emplea diversos 
niveles	de	significación,	de	allí	lo	complejo	de	su	interpretación.	
Además, ha añadido el evidente sentido mágico del arte al estar 
inserto en el mundo de la fantasía, llegando a ser incluso a veces 
una falsedad. Claramente, estudiar el arte en sí mismo posee un 
atractivo singular, irresistible incluso. Adentrarse en los procesos 
de la experiencia creadora puede ser más que fascinante, lo mismo 
que en aquellos referentes a la experiencia estética. Con franqueza 
diremos que a pocos podría no interesarles la comprensión de eso 
que se llama «Síndrome de Stendhal», derivado de aquello que 
Marie-Henri Beyle (1783-1842) describió como “sensaciones 
celestes dadas por las Bellas Artes”.

Sin embargo, el desprendimiento del dato histórico sólo 
puede conducir a una comprensión parcial de la «experiencia 
del arte». Y, aunque esto no necesariamente es negativo, sí debe 
entenderse como tal: una comprensión parcial, un acercamiento 
que no agota las posibilidades de interpretación de ninguno de 
los componentes de la «experiencia del arte». Gombrich apuntó 
en torno a la experiencia estética asumida como experiencia 
visual que “no hay motivos para dudar de que este proceso puede 
continuar y continúa. El mundo de la experiencia visual es de 
una	variedad	y	 riqueza	 infinitas.”23 Ciertamente, la experiencia 
estética es riquísima, pero también lo es la «experiencia del arte» 

21 Ver también de Adrian Stokes, The invitation in art (Tavistock Publications, 
London, 1965)

22 Puede verse Matthew G. Erdelyi, Psicoanálisis. La psicología cognitiva de Freud 
(Labor, Buenos Aires, 1987). 

23 Ernst H. Gombrich, El arte y el ojo, pág. 38
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en un sentido amplio. Pretender que a través del Psicoanálisis se 
agoten todas las posibilidades de interpretación es absurdo, como 
lo es pretenderlo desde cualquier otro método. 

Para la comprensión de la «experiencia del arte» son muchas 
las herramientas necesarias. Así como Freud advirtió a Breton 
que “…una mera colección de sueños sin las asociaciones del 
que les sueña, sin el conocimiento de las circunstancias en las 
cuales ocurren, no me dice nada y difícilmente puedo imaginar 
lo que podría decir a cualquiera”, advertimos nosotros que sin 
el conocimiento de los contextos, las ideas, las características 
culturales, las dinámicas sociales y la capacidad creativa de los 
artistas, un estudio de la «experiencia del arte» podría no decirnos 
casi nada. Ante la tentación de terminar considerando el arte 
exclusivamente una fuente de placer, Gombrich, en la conferencia 
ya citada por nosotros ante la Sociedad Psicoanalítica Británica, 
insistió	 en	 lo	 cruciales	 que	 resultan	 las	 influencias	 histórico-
culturales para hacer incluso al arte una fuente de placer accesible 
y efectiva. 

Así pues, asumiendo el trabajo de Gavlovski en el aquí y ahora, 
en este mundo desbocado y contradictorio, resultarán accesibles 
y efectivas al lector las palabras, las frases, las disertaciones y 
reflexiones	 que	 tiene	 entre	 sus	manos,	 urgiendo	 su	 lectura.	No	
está en sus objetivos desentrañar los misterios de la «experiencia 
del arte» desde el Psicoanálisis, pero sí de sumergirnos en ella 
sin miedo. Disfrutándola como disfruto una sesión de compras 
en un día que ha estrangulado mi paciencia. Abriendo ventanas 
como quien entra de súbito en una casa oscura o como quien nos 
obsequia la llave de un galpón repleto de curiosidades que son 
parte de nosotros aun cuando no son nuestras. No hay en este 
libro ninguna fórmula psicoanalítica aplicable para descifrar 
obras. Lo que hay son retos a los que allá en su casa, en el número 



SUBLIMACIONES
PSICOANÁLISIS Y ARTE

25

20	de	Maresfield	Gardens,	en	Londres,	el	viejo	Freud	les	sonríe	y	
les	arrima	a	su	estantería	ya	repleta	de	figuras	extrañas,	salidas	de	
ese sueño que es el arte.

María Magdalena Ziegler D.
(Mayo de 2015)
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“FREUD: EL HOMBRE

FRENTE A LA GUERRA”1

“Quiero morir en libertad”, dijo el padre del psicoanálisis, y 
poco antes del 5 de junio de 1938 emprendió su éxodo.

2:45 a.m. del 5 de junio de 1938. El expreso de Oriente entra a 
Francia a través del Khel. La princesa Marie Bonaparte espera al 
matrimonio Freud. Los lleva a su estancia. Los hace descansar; y 
tras breve escala, los Freud parten para Londres. 

Antes de dejar su vida atrás, las autoridades detienen al 
psicoanalista.	 Quieren	 que	 firme	 una	 declaración	 donde	 hace	
constar que no ha recibido malos tratos. Con su habitual ironía, 
Freud les escribe: Ich kann die Gestapo jedermann auf das beste 
empfeh len (puedo darles a todos las más altas recomendaciones 
de la Gestapo). Uno de sus biógrafos, se pregunta: “¿Por qué en 
el	momento	de	la	liberación	corrió	ese	riesgo	mortal?.	¿Actuaba	
algo	en	Freud	que	lo	empujaba	a	permanecer	y	morir	en	Viena?.	
Fuera cual fuere la razón profunda, su “elogio” de la Gestapo fue 
el último desafío de Freud en suelo austriaco” 2

1 Presentado en las Jornadas “Freud, el hombre” a los 150 años del nacimiento de S. 
Freud. Auditorio Manoa. CELAUP. UNIMET Organizado por la NEL Caracas.

2 Gay. Peter (1996) Freud. Una vida de nuestro tiempo Edit Paidós Buenos Aires. 
Pág. 695
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Llegar a Londres. Primera estancia en Elsworthy Road, 39, 
donde Salvador Dalí le hace un retrato. La novedad, el héroe. Las 
cartas llegan solas. Basta con escribir en el sobre: “Dr. Freud, 
Londres”. 

Asumir la vida después... o intentar hacerlo. Escribir una 
primera carta desde Londres a Ernest Jones. Confesar: “el 
sentimiento triunfante de liberación está demasiado mezclado 
con	aflicción,	pues	uno,	a	pesar	de	todo,	amó	mucho	la	prisión	de	
la que ha sido liberado”3 

Septiembre. Mudarse a Maresfield Gardens, una casa de 
tres plantas, con un pequeño jardín en la entrada y otro mayor 
en la parte trasera. Un año viviría allí. Ya no podía trabajar las 
acostumbradas ocho horas de consulta. Frente a su escritorio, 
aún hoy siguen estando colocados aquellos a quienes llamaba 
sus “amigos”: las numerosas estatuillas de su colección de 
antigüedades con quienes compartía la intimidad de sus ideas. 
Frente a ellos, se concentró en terminar su obra «Moisés y la 
religión monoteísta» y el “Esquema del psicoanálisis». 

Número 20 Maresfield Gardens. Londres, n.w 3. 16 de 
noviembre de 1938. Frente a sus “amigos”, Freud responde 
una carta. La directora del “Time and Tide” de Londres, quien 
quería dedicar un número especial al antisemitismo. En ella 
Freud escribe: “llegue a Viena siendo un niño de cuatro años, 
desde un pequeño pueblo de Moravia. Tras setenta y ocho 
años de laborioso trabajo tuve que abandonar mi hogar, asistir 
a	 la	disolución	de	 la	 sociedad	científica	que	yo	había	 fundado,	
vi destruidas nuestras instituciones, ocupada por los invasores 
nuestra	imprenta,	confiscados	o	reducidos	a	pulpa	los	libros	que	
yo había publicado, expulsados de sus profesiones mis hijos. ¡No 
cree usted que debería reservar las columnas de su número especial 
3 Peter Gay op cit
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para declaraciones de personas no judías, menos comprometidas 
que	yo	en	lo	personal?	4 

Freud relee la petición de la periodista. Le afecta una línea 
donde esta reconoce “un cierto agravamiento del antisemitismo, 
aun en este país”5. Freud empuña su bolígrafo y termina su carta 
“La persecución actual, yo pregunto, ¿no debería más bien dar 
origen	en	éste	país	a	una	corriente	de	simpatía?”6 

Quizás Freud ya no quería hablar de guerra. Lo hizo en 1915, 
y la llamó desilusión. Ante el estallido de la Primera Guerra 
Mundial escribió: “Dos cosas en esta guerra han provocado 
nuestra	desilusión:	la	ínfima	eticidad	demostrada	hacia	el	exterior	
por los estados, que hacia el interior se habían presentado como 
los guardianes de las normas éticas; y la brutalidad en la conducta 
de individuos a quienes por su condición de partícipes en la más 
elevada cultura humana, no se los había creído capaces de algo 
semejante”7. Días después, en una carta que dirige al dr. van 
Eeden mostró su preocupación de que esa guerra contribuiría a la 
impopularidad del psicoanálisis, pues éste no ha hecho otra cosa 
que recordarle al hombre que “los impulsos primitivos, salvajes 
y malignos de la humanidad no han desaparecido en ninguno 
de sus individuos sino que persisten, aunque sea reprimidos, 
en el inconsciente... y que esperan las ocasiones propicias para 
desarrollar su actividad”8. 

Entonces Freud era joven, y los estragos del cáncer aún 
no debilitaban su salud. Entonces se sentía vienés, austríaco, 

4	 Freud,	 S	 (1976)	 “Carta	 a	 time	 and	 tide”.	 Obras	 Completas.	 Tomo	 XXIII.	AE.	
Pág.303. Argentina 

5 Freud, S: Op cit Pág.303. 
6 Freud, S: Ibid
7	 Freud,	S	(1976)	“De	guerra	y	muerte”.	Obras	Completas.	Tomo	XIV.	AE.	Pág.	282.	

Argentina
8 Freud, S:  Op cit Pág. 302. 
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germano. Y tenía todas las fuerzas para trabajar por el desarrollo 
del psicoanálisis. La primera guerra, lo llevó a textos como  
“Lo siniestro” (1919) donde Freud comenzó a vislumbrar “una 
compulsión	a	la	repetición,	suficientemente	poderosa	como	para	
burlar el principio del placer”. Propuesta que desarrollará en 
1920, en “Más allá del principio del placer”, donde escribió: “la 
observación  de los neuróticos de guerra había terminado por abrir 
los	ojos	a	los	médicos	acerca	de	la	significación	de	la	psicogénesis	
para las perturbaciones nerviosas”. Llevándolo incluso a postular 
que en ese más allá, está la pulsión de muerte. Esa compulsiva 
tendencia del hombre, a dar vueltas, sobre lo que más lo hace 
sufrir.

La guerra terminó ofertando paz. Alemania humillada frente 
a la Liga de las Naciones. Freud rescataba la dignidad de los 
analistas germanos sentándolos en la misma mesa, como uno 
solo, con los ingleses, en el Congreso Psicoanalítico de La Haya. 
En ese período, Freud escribe obras magnas como “El porvenir 
de una ilusión” (1927), y “El malestar en la cultura” donde 
establece sendas relaciones entre “los acontecimientos de la 
historia humana, las acciones recíprocas entre naturaleza humana, 
desarrollo cultural, y aquellos precipitados de vivencias de los 
tiempos primordiales9” los cuales elevan hasta hoy su presencia 
a través de la religión. Mayor fue el efecto de estos textos en el 
público general, que en el cuerpo psicoanalítico mismo,  los cuales 
le llevaron a ganar en 1930 el premio Goethe. Freud, envió a su 
hija Anna a recibirlo. La salud no le permitió ir hasta Francfort. 
El cáncer había reaparecido desde 1926. Su médico Max Schur 
nos dice que Freud rezaba para que Ananké, la amante de Cronos, 
la	presentificación	de	lo	inevitable	“le	evitara	la	desdicha	de	un	

9	 Freud,	S	(1976)	“Presentación	autobiográfica”.	Obras	Completas.	Tomo	XX.	AE.	
Pág. 68. Argentina



SUBLIMACIONES
PSICOANÁLISIS Y ARTE

33

final	lento	y	doloroso,	mediante	una	repentina	muerte	cardíaca”.10

Vientos bélicos dejaban llegar inquietudes que trataban de no 
ser vistas. 1936 despide a Freud con una aguda hemorragia nasal. 
Marie	Bonaparte	 trata	 de	 consolarlo	 y	Freud	 le	 confiesa:	 “sigo	
obsesionado por saber si alcanzaré la edad de mi padre, de mi 
hermano, o incluso la de mi madre, torturado como estoy entre 
el deseo de descansar, el temor a sufrimientos renovados, que 
acarrearía la prolongación de la vida, y la expectativa del dolor 
por separarme de todo aquello a lo que aún estoy unido”11

 Marie Bonaparte leyó la carta y recordó un diálogo que tuvo 
con Freud un año antes. Entonces ella le dijo: “Que hermoso es 
todo lo que usted dice, pero que triste”. Y Freud le respondió: 
“¿por	 qué	 triste?	Así	 es	 la	 vida.	 Es	 precisamente	 la	 constante	
transitoriedad lo que hace que la vida sea tan hermosa”12

En 1931, la Liga de las Naciones organiza un intercambio 
epistolar entre intelectuales que pudieran contribuir a la vida 
intelectual del momento. Eligen como interlocutor de Freud, 
justo al hombre que se negaría a que le concedieran el Premio 
Nobel: Albert  Einstein. Freud le responde a este sus palabras 
hablándole de la cultura como proceso y retoma el tema de la 
pulsión	de	destrucción.	Lo	hace	sin	entusiasmo,	y	confiesa	a	su	
amigo Ferenczi: “Einstein sabe tanto de psicología como yo de 
física”.13 

 16 de noviembre de 1938. Número 20. Maresfield Gardens. 
Freud lee la respuesta que diera a la directora del “Time and tide” 

10 Schur, Max (1980) Sigmund Freud. Enfermedad y muerte en su vida y obra. Edit. 
Paidós Studio. Tomo 2. Barcelona, España. Pág 709

11 Schur, Max (1980) Op cit. Pág 711
12 Schur, Max (1980) Op cit. 
13	 Freud,	S.	 (1976)	Prefacio	de	Strachey:	“¿Por	qué	 la	guerra?”.	AE.	Tomo	XXII.	

Pág. 182. Argentina
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de Londres. Freud sobre antisemitismo ahora no quiere escribir. 
Quizás en ese momento, desde el exilio recordara el llamado 
de Theodor Herzl,  pidiéndoles a los judíos que lucharan por la 
reconstrucción de un Estado Judío. “El gueto continua existiendo 
desde adentro”14, había dicho Herzl. Y la realidad externa no podía 
negarse. Los judíos de Viena ya no podían asegurar un futuro a sus 
hijos. Así como Freud no pudo hacerlo para sus cuatro hermanas, 
quienes terminaron sus vidas en un campo de concentración. Ahora 
sólo quedaban los lamentos. ¿Cómo podían adivinar el rostro de 
la	barbarie?.		Apenas	en	1896,	quinientas	comunidades	de	judíos	
austro-húngaros se levantaron contra Teodoro Herzl “y pidieron 
al emperador que proscribiese el sionismo como movimiento 
impío15”. En los cafés y en los círculos literarios se burlaban de él: 
“Los judíos hemos esperado el Estado Judío durante dos mil años, 
pero, tenía que ocurrirme a mí”, decían unos; o ”Estoy a favor de 
un Estado Judío, con la condición que me nombren embajador en 
Viena”16. 

Freud vio las nubes de tormenta llegar. En sus últimos días 
en Viena está lejos de la Tierra Prometida, de esa Viena que 
desde 1848, les había abierto las puertas para crear una sociedad 
próspera y culta. Atrás quedaron los cafés de esa Viena que lo 
adoptó, y donde los estragos de la Primera Guerra Mundial, nada 
pudieron contra su Asociación Psicoanalítica Internacional. Sin 
embargo, tras la llegada de Hitler al poder, la familia psicoanalítica 
se dispersó, víctimas de la persecución racial; y ahora, desde 
Londres,	¿qué	podía	hacer?.		

Imagino a Freud mirando la carta a la directora de “Time & 

14  Decker, Hanna (1999) Freud, Dora y la Viena de 1900. Editorial Biblioteca Nueva. 
Colección Psicoanálisis y sociedad. Asociación Psicoanalítica de Madrid. España. 
Pag 72.

15 Decker, Hanna (1999) Op cit. Pág 69
16 Decker, Hanna (1999) Op cit.
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Tide” La tinta aún húmeda sobre esas palabras: “La persecución 
actual, yo pregunto, ¿no debería más bien dar origen en éste 
país	 a	una	corriente	de	 simpatía?”.	Quizás	en	 lo	más	opaco	de	
esa pregunta, quedara algo de una lejana esperanza, sobre quién 
soñó su heredero. Aquél que cual Josué, pudiera reconducir al 
pueblo disperso en el exilio, a la Tierra Prometida. Pero eso ya 
era un imposible. Carl G. Jung estaba demasiado lejos de él. En 
1934, casi un año después de que Hitler arribó al poder, el hijo 
pródigo, acusó a Freud, tildándolo de “conocer poco el alma 
germánica”, espetándole que la aparición del nacionalsocialismo 
podía enseñarle algo mejor.17 La prensa sorprendida, le exigió a 
Jung que explicase. Jung señaló que ya Freud lo había acusado 
de antisemita, “porque yo no podía soportar su materialismo, 
carente de alma. El judío instiga el antisemitismo por su prontitud 
en oler el antisemitismo por doquier”18.	Entonces	 Jung	 calificó	
al psicoanálisis como ciencia judía, “de envenenar a la gente 
con la escupidera infantil y perversa de una psicología de humor 
obscena y de degradar a sus pacientes atribuyendo una suciedad 
antinatural a su limpieza natural”19.	Jung	hace	estas	afirmaciones,	
separando cultura judía y aria, justo en un período en que se había 
presenciado la quema de libros como antesala de los campos de 
concentración. En  momentos en que Freud “comenzaba a ser un 
problema para un gobierno austríaco, preocupado por no ofrecer 
a los nazis ninguna ofensa”20

En Berlín, los libros de Freud se quemaron públicamente en 

17 Clark, Ronald W. (1980) Freud. El hombre y su causa. Editorial Planeta. Barcelona, 
España. Pág. 263

18 Clark, Ronald W. (1980) Op. cit. Pág. 264
19 Grunfeld, Frederic V. (1988) Profetas malditos. Editorial Planeta. Buenos Aires, 

Argentina. Pág. 72
20 Grunfeld, Frederic V. (1988) Op cit. Pág. 75
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la Opernplatz	mientras	un	portavoz	oficial	decretaba	“por	atentar	
a la destrucción del alma recalcando hasta la saciedad el papel del 
sexo”. La noticia llega a Freud, pero éste no se inmuta. Se limitó 
a decir  “Que progresos estamos haciendo. En la Edad Media 
me hubieran quemado a mí; hoy se conforman con quemar mis 
libros”

Sin embargo, el cerco cada vez se estrecha más y más a su 
alrededor: En 1936 a los periódicos vieneses se les prohibió 
mencionar un homenaje que le celebraban a Freud, escritores de 
la talla de Virginia Wolf, Romain Rolland, H.G. Wells y Thomas 
Mann.

Dos años después, comienza el derrumbe. Era el 12 de marzo 
de 1938, y su hijo Martín lo ve escribir en una hoja blanca “Finis 
austriae”. De pronto Freud, levanta la cabeza. Escucha a los 
vendedores de prensa anunciar el Avend. Raudo, manda raudo 
a su hija Paula a comprarlo. Entonces lee la inevitable verdad: 
las tropas alemanas cruzaron las fronteras austríacas, “al son 
de	 tambores,	 con	 las	 banderas	 flameando”21 Freud lee una y 
otra vez los titulares. Luego tira el periódico a un rincón. Otra 
vez la desilusión. Ese sentimiento que tanta mella hizo en su 
corazón toda su vida. La desilusión. Quizás las palabras que una 
vez escribiera resonaran más crueles, más terribles: “la guerra 
en la que no quisimos creer, ha estallado... es más sangrienta y 
devastadora que cualquiera de las guerras anteriores destroza los 
lazos comunitarios entre los pueblos empeñados en el combate 
y amenaza dejar como secuela un encono que por largo tiempo 
impedirá re-establecerlos”22 

21 Freud, Martin (1966) Sigmund Freud: mi padre. Ediciones Hormé S. A. E. Buenos 
Aires. Pág 74

22 Freud, Sigmund (1972) “De guerra y muerte” (1915). Obras Completas. Tomo 
XIV.	AE.	Argentina	Pág.	280
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Y no se equivocó. La segunda guerra había llegado.  Desde 
la noche de los cristales rotos en Alemania, cuando los camisas 
pardas se ensañaron contra los comercios judíos, hasta la 
propaganda antisemita que comenzaba a colarse astutamente 
entre las noticias generales, Freud fue testigo de cómo todas las 
instituciones caían a su alrededor. 

El silencio cayó en su residencia de Berggasse 19 hasta el día 
siguiente, domingo 13 de marzo.  Bandas armadas no autorizadas, 
habían comenzado temprano a hacer estragos en toda la ciudad. 
Martín Freud corrió a la editorial para tratar de destruir algunos 
documentos antes de que éstas llegaran. Pero demasiado tarde, 
una docena de bandidos estaban allí, entre ellos un niño de 
catorce años, armados. Habían forzado la caja de seguridad. Al 
ver	a	Martín	lo	apuntaron	con	sus	rifles,	no	sin	antes		comentar	
entre sí: “porque no le disparamos y terminamos con él”23

El episodio duró hasta primeras horas de la tarde. Martín 
Freud los vio retirarse, quedando sólo con un hombre que le 
apuntaba	con	un	rifle	al	estómago.	No	sospechaba	entonces	que	
el resto de la banda se dirigía a la casa de su padre. Martín no 
supo nada hasta que mucho más tarde, su hermana Anna entró en 
la habitación con un comandante del distrito. Este apartó al captor 
y permitió a los hermanos correr a la casa paterna. Allí la banda 
había	confiscado	seis	mil	chelines	de	los	ahorros	familiares.	Freud	
recién operado, estaba en recuperación, pero su esposa Martha 
manejó la situación. Trató a los saqueadores “como visitantes 
comunes,	 invitándolos	 a	dejar	 los	 rifles	 en	 la	parte	 reservada	a	
los paraguas y hasta a sentarse”- nos cuenta Martín- “Aunque 
la invitación no fue aceptada, su cortesía y valor tuvieron 
efecto. Papá también había conservado su pose (...) sentándose 

23 Freud, Martin (1972) Op cit. Pág.178
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tranquilamente en el sillón”24	Confiscaron	pasaportes.	Entregaron	
un	recibo	por	el	dinero	confiscado.	Se	van.	Quedan	solos.	Martha	
se acerca a Sigmund. Le pregunta cuánto dinero les quitaron. Con 
su habitual sentido del humor, éste le responde: “Querida, nunca 
cobre tanto por una sola visita”. Más tarde supieron que el jefe 
de la banda fue expulsado de su trabajo, por tratar con respeto a 
Freud, llamándolo “Señor profesor”.

Allí no terminó todo. El martes 22 de marzo los volvieron 
a visitar, pero esta vez ya no los saqueadores, sino las Waffen 
-SS.	Martha	observó	indignada	como	un	oficial	abrió	su	armario	
del pasillo, arrojando las ropas blancas, recién planchadas al 
piso.	 Enardecida	 le	 reclamó	 al	 oficial	 su	 conducta	 en	 casa	 de	
una	 dama,	 ordenándole	 detenerse.	 El	 oficial	 de	 la	 SS	 la	 mira.	
Impactado se aparta, mientras Martha recoge de nuevo la ropa 
y la ordena. Esto no pasaría de ser una curiosa anécdota, si lo 
peor de ese día no hubiese ocurrido. Sigmund Freud vio por la 
ventana de su casa, como su hija Anna, salía escoltada por cuatro 
hombres fuertemente armados, montándola en un coche abierto 
para	llevarla	a	las	oficinas	de	la	Gestapo.	Bien	sabían	todos	que	si	
la	dejaban	esperando	en	los	corredores	del	frío	edificio,	hasta	la	
hora	en		que	cerraran	las	oficinas,	Anna	podía	ser	perfectamente	
deportada a los campos de concentración o fusilada con otros 
judíos. 

Raudos los Freud llamaron a unos amigos para que 
interfirieran,	 y	 Anna	 pasó	 de	 los	 corredores	 a	 la	 sala	 de	
interrogatorios. La Gestapo estaba convencida de la existencia 
de “un grupo terrorista de ex soldados judíos”25. La interrogaron 
sobre	ello.	Le	preguntaron	qué	significaba	ser	miembro	de	una	
organización internacional. Anna respondió que el psicoanálisis 

24    Freud, Martin (1972) Op cit. Pág.182
25 Freud, Martin (1972) Op cit. Pág.184
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no	perseguía	intereses	políticos	sino	científicos.	

Entre tanto, el médico personal de Freud, el dr. Max 
Schur corrió a la casa de éste para acompañarlo. Recuerda ese 
momento: “Caminaba de un lado a otro preocupado y fumaba 
incesantemente.	Por	fin,	a	última	hora	de	 la	 tarde	volvió	Anna.	
Freud, que raramente mostraba sus afectos, lo hizo esa tarde”26 
Eran las siete de la noche.

La princesa Marie Bonaparte no espera más para preparar la 
partida. Mientras llega ese mayo del adiós, ven como nuevamente 
los nazis terminaban de recoger los libros de Freud para quemarlos, 
ésta vez, en la misma Viena; no sin antes, con cinismo, debitar en 
la cuenta de Freud, los gastos de traslado de los mismos, hasta las 
llamas.

Dijimos que fue Mayo y el adiós.  El sonido del tren. El no 
querer mirar atrás. Imagino a Freud sentado en su camarote, 
escuchando el traquetear del tren sobre los rieles, sintiendo el 
dolor del cáncer en su paladar. La mano cansada sobre la de su 
amada Martha.

Imagino a Freud bajo la noche, mientras todos simulan que 
duermen, esperando sortear sin problema las fronteras. Los 
pensamientos silenciosos. Las cosas no dichas. Un último y 
amargo pensamiento para con sus cuatro hermanas, que poco 
después serían ceniza. Más allá del principio del placer está la 
muerte.	La	suya,	¿cúando	llegaría?.

Maresfield Gardens. Número 20. Junio de 1939. Marie 
Bonaparte le escribe preocupada por los resultados del su último 
tratamiento contra el cáncer, y Freud le responde: “El radium 
comenzó a comerse algo una vez más... y mi mundo es cuál era 

26 Schur, Max (1980) Op cit. Pág. 728
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previamente,	una	isla	pequeña	del	dolor	que	flota	en	un	océano	de	
la indiferencia.”

Quizás su consuelo fueran aquellas palabras que escribiera en 
su autobiografía: “No hay duda que el psicoanálisis sobrevivirá, 
ha demostrado su capacidad para vivir y desarrollarse como rama 
del saber y como terapia” 27

Quizás. Eso sólo queda a nuestro deseo. A nuestra imaginación. 
Sólo sabemos con certeza que el 23 de septiembre de 1939,  Freud 
se acostó en su diván, y cerró  los ojos para siempre. El arqueólogo 
del inconsciente se había ido.

Antes de terminar, pido un minuto para la imaginación. Para 
ver a sus “amigos” de piedra y polvo guardar silencio por su 
interlocutor. Sobre el escritorio vacío permanecerán inmóviles 
frente a la eternidad. Una y cada una de las esculturas, de las 
estatuas... Oh, me equivoco. Una de éstas abrió la puerta y salió. 
Stefan Zweig la escuchó sollozar frente a la tumba de Freud. El 
poeta levantó la mirada, y descubrió ante sí a Afrodita: allí estaba 
ella, despidiéndose del maestro.

27	 Freud,	 S	 (1976)	Presentación	 autobiográfica.	Obras	Completas.	Tomo	XX.	AE.	
Argentina Pág. 69.
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LACAN, UN PSICOANALISTA

EN LA HOGUERA1

    

No me lo contaron. No sale en ningún libro. Yo lo viví. Él 
hablaba, y mientras lo hacía, las hogueras se encendían en la 
ciudad. 

No	fue	muy	lejos	de	aquí,	ni	casual	que	fuera	en	el	edificio	
que se erige frente a la plaza que lleva el nombre de un guerrero 
mexicano ejecutado por la Inquisición. Este de apellido Morelos; 
aquél, de quién les hablo, de apellido Lacan. El uno, mexicano, 
sacerdote y luego militar. El otro, nacido francés, y con el deseo de 
su familia de verlo en la religión. Jacques Marie lo llamaron por 
la Virgen. Y de la Madonna también habló ese 12 de Julio de 1980 
en	Caracas.	Se	refirió	a	un	cuadro	de	Bramantino.	Dijo	que	algo	
en ese cuadro no se soporta bien. Tampoco soportó aquel nombre 
y se lo quitó después de leer a Baruj Spinoza a sus dieciséis años. 
Como lo marcaría después ese saber…

Les decía que no me lo contaron. Tampoco sale en ningún 
libro. Lo viví cuando recién salía de la universidad. Hubo quienes  
“nos prohibieron” ir a escucharlo. “Es un loco”.- decían- “No 

1 Presentado en las Jornadas “Jacques Lacan” Auditorio Manoa. CELAUP. UNIMET 
Organizado por la NEL Caracas, 2006
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se le entiende nada”. Mientras, ese mismo 12 de Julio, Lacan 
cerraba su último seminario diciendo: “No les digo todo. Ese es 
mi mérito”.

Entonces en Caracas se encendían las hogueras, pero a Lacan 
no le importaba. Él inició su seminario diciendo: “esperé llegar 
a los ochenta años para venir a Venezuela. Vine porque me 
dijeron que era el lugar propicio para convocar a mis alumnos 
de América Latina”. 

Alguien se le acerca. Le pregunta si él se considera lacaniano. 
Lacan responde: “Sean ustedes lacanianos, si quieren. Yo soy 
freudiano”.

¿Quién era este hombre que daría un vuelco a la historia del 
psicoanálisis?	 Jacques-Alain	 Miller	 nos	 da	 una	 pista	 cuando	
esclarece: “El objetivo de Lacan  no era reinventar el psicoanálisis. 
Por el contrario, ubicó el inicio de su enseñanza bajo el signo 
de un «retorno a Freud»; sólo se preguntó, a propósito del 
psicoanálisis, en qué condición es posible“

Retorno a Freud que le costara tantos enemigos, especialmente 
entre aquellos que habían convertido el psicoanálisis en un dogma 
de fe; algo tan ajeno a la invención de Sigmund Freud. Pero Lacan 
siempre supo a qué se enfrentaba. Conocía de malos entendidos 
y de guerras internas. Esa lucha había sido su vida. Que mejor 
ejemplo	cuando	poco	antes	de	llegar	a	Caracas,	al	final	de	su	vida,	
acababa de disolver su escuela en París. 

Ya en Caracas, Lacan sabía que sus días estaban contados, 
pero no los de sus enseñanzas, sino los de la vida. Cuando dijo: 
“No les digo todo. Ese es mi mérito”, quizás no terminó la frase. 
Quizás quiso decir “Mi mérito, y mi condena”. 
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Después de dictar veinticinco seminarios entre 1953 y 1979, 
le costaba cada vez más hablar. A veces quedaba en silencio frente 
a sus alumnos. Cuenta uno de ellos que en París, de pie frente al 
pizarrón, apoyo contra éste la tiza, y de pronto, se detuvo. Sus 
alumnos lo miraron expectantes. No escribió nada. Fue a su silla. 
Se sentó en silencio. Ya no era el silencio analítico de la escucha. 
Era	otro	silencio,	como	el	de	Spinoza	al	final.	

Silencio. Quizás también como el de Freud, quien nunca 
respondió al envío de la tesis Sobre la psicosis paranoica en 
sus relaciones con la personalidad, que el joven Lacan, recién 
graduado de psiquiatría, le mandara pleno de entusiasmo. Ese 
Freud	 con	 quien	 tanto	 se	 identificaba	 por	 su	 estilo	 al	 abordar	
la clínica. Clínica del caso por caso. No la gran teoría que lo 
englobara todo. Sino la singularidad de cada quien. Aprendizaje 
que Freud obtuviera años atrás, también en la Francia de Lacan.

Pero ahora es su turno. Y sigue la pista del estilo del maestro. 
Retoma sus casos. Uno por uno: El Hombre de los Lobos. El 
Hombre de las Ratas. Juanito. La Joven Homosexual. Lacan hace 
una relectura de Freud a partir de los hilos sueltos que el maestro 
dejara para continuar con la indagación clínica.

Pero no corramos. Regresemos a los años treinta, cuando 
el joven médico interno del Hospital Sainte-Anne, compañero 
del gran Henry Ey, orientado hacia la psiquiatría, siguiendo las 
enseñanzas de Gaétan de Clérambault, relata el caso de Marguerite 
Anzieu para realizar su tesis de grado, y los mismos jurados no 
pueden creer que hubiese estudiado las 180 referencias que coloca 
al	final	de	su	trabajo.	

Volvamos a la juventud de ese joven que en el París de los años 
20,	aspiraba	a	la	gloria.	Identificado	con	Rastignac,	un	personaje	
de las novelas de Balzac, quien llega joven a París con el deseo 
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de comerse el mundo, hace suyo ese deseo de “Querer llegar”. 
Comienza entonces a frecuentar la famosa librería de Adrienne 
Monnier, asi como a las reuniones de surrealistas. Conoce actores, 
escritores y pintores. Está presente en la lectura pública del Ulises 
de James Joyce. 

Tiempo es de dar a conocer su tesis de psiquiatría, y esta causa 
conmoción en el medio artístico. Artistas como Salvador Dalí 
no dejan de confesar el impacto que ésta tiene sobre su obra. El 
reconocimiento llega al joven Lacan de diversos lados, menos de 
quien más le importa. El padre del psicoanálisis guarda silencio 
alrededor de su tesis. Y en silencio quedará. Eran tiempos de 
exilio, de enfermedad. Luego la muerte de Freud. 

Apenas siete años antes, Lacan había decidido internarse 
en la senda del psicoanálisis. Conoce en esos años Rudolph 
Loewenstein, e inicia con éste su análisis personal. Un análisis 
que según uno de sus biógrafos “no le enseñó gran cosa respecto 
a lo que había que hacer [en el análisis], ciertamente le enseñó 
mucho respecto a lo que no había que hacer, como lo atestiguan 
los permanentes ataques de Lacan contra la Ego Psychology que 
años después fundara su ex analista, junto a Hartmann y Kris, 
bajo la influencia teórica de Anna Freud2.”   

El 3 de agosto de 1936, Lacan atraviesa por primera vez la 
historia del psicoanálisis. Ese día se presenta en la segunda sesión 
científica	 del	 Congreso	 Psicoanalítico	 en	 Marienbad.	 Ernest	
Jones, preside la mesa. Lacan inicia la lectura de su trabajo “El 
Estadio del Espejo” y al cabo de diez minutos de exposición, 
Jones interrumpe su derecho de palabra. Lacan sabía que de una 
u otra manera innovaba la concepción freudiana del narcisismo. 

2 J.-P. Dreyfuss http://www.cartapsi.org/revista/no3/tamayo.htm#_ftn11 Recuperado 
el 28 de Octubre, 2007
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Por un lado, proponía entender al yo como una imagen y no como 
un	 objeto;	 y	 por	 el	 otro,	 traía	 la	 propuesta	 de	 la	 identificación	
narcisista como constitutiva de la realidad, en contraposición al 
circuito libidinal entre los objetos y el yo.

Demasiados cambios para un grupo que hacían de la ortodoxia 
su forma de enfrentar las sombras de la guerra, y  la amenaza de 
extinción. Demasiados cambios para Anna Freud quien estaba 
decidida a mantener hasta el dogma la letra escrita de su padre.

Lacan abandona Marienbad. Necesita distraerse. Sabe de los 
Juegos Olímpicos de Berlín. Entonces viaje. Llega. Asiste, pero 
el circo macabro del Tercer Reich solo le genera repugnancia. 
Intenta escribir sobre el ascenso del nazismo, pero no puede. 
Ahora es él quien se sumerge en el silencio. 

Regresa a Paris. Fue la guerra y el tiempo para volver al 
estudio.	 Descubre	 la	 filosofía	 de	 Hegel	 en	 el	 seminario	 que	
Alexandre Kojève. Conoce a intelectuales de la talla de Alexandre 
Koyré, Georges Bataille, Raymond Queneau. Frecuenta la 
revista Recherches philosophiques. Participa en las reuniones del 
Colegio de Sociología. Poco a poco, con todas estas enseñanzas, 
comenzará	a	darle	un	cuerpo	filosófico,	 lógico	al	psicoanálisis,	
aún tan apegado a fórmulas biologicistas. Así es que llega a la 
certidumbre de que la obra freudiana tenía que ser releída. Cuerpo 
teórico que cobrara mayor fuerza, cuando Lacan se sumerja en 
las obras de Martín Heiddeger, Ferdinand de Saussure y Claude 
Levi-Strauss.

El grito de Rastignac de “Quiero llegar”, adquiere ahora un 
sentido propio en la voz de Lacan. El silencio al que pretendió 
condenarlo Ernest Jones no fue un obstáculo. Ahora Lacan 
“Quiere decir”. Entonces llega el desquite en 1948. Lacan acude 
al Congreso de Zurich con la misma temática sobre el estadio del 



46

JOHNNY GAVLOVSKI E.

espejo, pero ahora reformulada. Contraataca sobre las fórmulas 
de la  Ego Psychology quienes según él sostenían  “una versión 
edulcorada y adaptativa del mensaje freudiano. Solía llamarla 
“psicoanálisis norteamericano”, y le opuso la peste, es decir, una 
visión subversiva de la teoría freudiana, centrada en la primacía 
del inconsciente”.3

Desde su rivalidad con Anna Freud, Melanie Klein no puede 
dejar observar con interés el movimiento que Lacan suscita. Sabe 
que a la hija de Freud no le causa mucha simpatía el trabajo del 
inquieto psicoanalista francés. Si bien a Klein no le interesaba lo 
que Lacan proponía, si veía en él, el apoyo político que necesitaba 
para entrar en Francia con sus propuestas teóricas. Se reúnen, 
y aunque el resultado no fue el esperado por ambos; Lacan en 
principio, decidió apoyarla en pro del progreso del psicoanálisis. 

El tiempo pasaba. Tiempo de arduo trabajo. Lacan comenzaba 
a ser reconocido como analista didacta y clínico. Su sentido agudo 
sobre la lógica de la cura, su enfoque original del ámbito de la 
psicosis y su talento le aseguraron un lugar de privilegio a los ojos 
de una nueva generación.

“En 1951, se refugió en su casa de campo donde podía 
trabajar y recibir amigos. Gustaba de interpretar comedias 
con ellos, disfrazarse, bailar, bromear. Allí construyó una gran 
biblioteca “cuya simple consulta da la medida de su pasión por 
el trabajo intelectual. En un ambiente que daba al jardín había 
una mesa llena de objetos de arte. En la galería contigua al único 
salón, colgó el famoso cuadro de Gustave Courbet (1819-1877) 
titulado El origen del mundo”4

3 Recuperado http://www.galeon.com/elortiba/jm.html#Nota37#Nota37
4 Op cit http://www.galeon.com/elortiba/jm.html#Nota37#Nota37
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Septiembre de 1953, marca un hito en su desarrollo 
psicoanalítico. Lacan presenta en el primer congreso de la SFP, 
reunido en Roma su trabajo  “Función y campo de la palabra y 
el lenguaje en psicoanálisis” (o “Discurso de Roma”), en el cual 
expuso los principales elementos de su sistema de pensamiento, 
derivado	 de	 la	 lingüística	 estructural	 y	 de	 influencias	 diversas,	
filosóficas	y	científicas.	Allí	elaboró	varios	conceptos	que	iba	a	
desarrollar a lo largo de los años, enriqueciéndolos con nuevas 
formulaciones clínicas, y después lógico-matemáticas: forclusión, 
nombre-del-padre, matema, sexuación5. Sus escritos y seminarios 
colmaron el universo psicoanalítico con nuevas propuestas como 
“el inconsciente está estructurado como un lenguaje”, cambios en 
la formulación de las relaciones de objeto, el planteamiento de sus 
tres registros imaginario, simbólico y real anudados en un nudo 
borromeo, la diferenciación entre los conceptos de repetición y 
transferencia; el abordaje teórico de ésta última desde el amor, a 
partir de la relación entre amante y amado que trae Platón en el 
diálogo socrático “El Banquete”; así como el replanteamiento de 
la teoría de la angustia de Freud. Son sólo algunos de los cambios 
y aportes que hace Lacan en esa década.

Tras una profunda revisión de los escritos técnicos de Freud, 
de su trabajo sobre lo inconsciente, de ese texto freudiano 
“Análisis Terminable e Interminable” que Lacan consideraba tan 
incomprendido, así como basado en sus incisivas observaciones, 
comenzó a profundizar en la problemática de la dirección de la 
cura. De esta manera, llegó a otra de sus polémicas innovaciones 
que tanto le costaría: Las sesiones cortas. Lacan comprendió que 
el tiempo lógico del inconsciente, no correspondía al tiempo 
cronológico impuesto por una convención de cincuenta minutos. 

5 Op cit http://www.galeon.com/elortiba/jm.html#Nota37#Nota37
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Con su pericia clínica se dio cuenta que una vez que lo inconsciente 
se “abría” había que operar sobre él; cortar la sesión. 

El Comité Ejecutivo de la IPA, no supo valorar el 
descubrimiento. Interpreto esto como una estrategia de Lacan 
para poder aceptar más pacientes, que lo que ellos podían ver 
en sus reglamentarios minutos de sesión. No entendían tampoco 
que eran los jóvenes analistas quienes deseaban verse con 
Lacan. El ofrecía un futuro distinto, abierto a las posibilidades 
de investigación en psicoanálisis. Entonces fue reprendido. Se le 
prohibió seguir ejerciendo como analista didacta. Lo obligaron a 
retractarse. Lacan no se traicionó a si mismo y eso tuvo un precio: 
Ser proscrito. Desterrado de tierras del psicoanálisis. Condenado 
al silencio.

Así fue en 1964. Excomunión. Silencio. Y silencio también al 
final	de	su	vida,	cuando	sus	alumnos	lo	vieron	frente	al	pizarrón…	
en silencio. 

Silencio, un tumor maligno y una afasia parcial, que terminarían 
llevándoselo un 9 de septiembre de 1981. Pero eso no impidió que 
un año antes, a sus 79 años, viajara a Caracas, a conciencia que 
sería su último acto institucional, y disolviera su propia Escuela 
preservando así el sentido mismo de su fundación. Preservando 
para el futuro, los principios éticos que hoy sostienen la práctica 
psicoanalítica que por él llamamos de orientación lacaniana.

Orientación basada en una praxis, no en un credo religioso. 
Así lo escribe y lo sostiene después de ser excomulgado por la 
International Psychoanalytical Asociation (IPA). Lo escribe al 
inicio	de	su	Seminario	XI	Los	cuatro	conceptos	fundamentales:		
“No estoy diciendo – aunque la cosa no es imposible – que la 
comunidad psicoanalítica es una iglesia. Inexorablemente, 
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empero, surge la pregunta sobre lo que en ella puede tener de 
resonancias de una práctica religiosa” .

Y esas resonancias hacen que el tiempo se acorte entre ese 
momento en que es excomulgado por sus otrora colegas, y un 
evento siglos atrás, un 27 de julio de 1656 cuando su admirado 
Baruj Spinoza también lo fue. Ese Spinoza, brillante y rebelde 
que se negó a abandonar la lectura de libros considerados por 
el status quo religioso como dignos de llevarlo a la perdición. 
Fatídica repetición. El Herem, la excomunión mayor.

Lacan conoció a Spinoza a sus dieciséis años, y poco menos 
tenía Spinoza cuando fue marcado también por un saber: el de 
Uriel da Costa, humillado públicamente. Spinoza fue testigo. 
El judío Da Costa se atrevió a contrariar a las autoridades del 
judaísmo, al expresar sus dudas sobre la inmortalidad del alma, lo 
cual le costó la vida.

También Giordano Bruno había sido quemado en la hoguera 
por sus creencias, y Galileo había acabado sus días bajo arresto 
domiciliario. Adrien Koerbagh había sido condenado por el 
imperdonable crimen de leer a Maimónedes, a Ibn Ezra y a los 
filósofos	 de	 la	 España	 morisca	 que	 habían	 difundido	 la	 teoría	
panteísta.

Poco más de 280 años entre Spinoza y Lacan, y la historia 
se repetía. El uno diciendo “El inconsciente está estructurado 
como un lenguaje”, el otro defendiendo la importancia del uso 
del lenguaje, y la palabra. Y para dar muestras de ello, Spinoza 
llegó al extremo de ofrecerse para explicar a su acusador Morteira 
cómo debían ser leídas las imprecaciones de la excomunión. 

Tenía sólo 24 años, aquel 27 de julio de 1656, cuando el rabino 
decretó: 
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 “Con el juzgamiento de los ángeles y la sentencia de los 
santos, nosotros anatematizamos, maldecimos y expulsamos 
a Baruch Spinoza... Que sea maldecido de día y maldecido de 
noche, que sea maldecido al salir y que sea maldecido al entrar... 
que ninguno converse con él mediante palabra hablada o se 
comunique con él por escrito, que ninguno le preste servicio, 
ni habite con él bajo el mismo techo, ni tampoco lea ningún 
documento dictado por él, ni escrito por su mano.” 

Mientras la sentencia era pronunciada, una a una se iban 
apagando las velas de la sinagoga. Así se simbolizaba su  muerte 
espiritual frente a la comunidad. Maldición echa “in absentia” 
de  Spinoza, pues él había decidido no asistir, para evitar las 
humillaciones a las que había sido sometido Uriel da Costa. 

Excomulgado. Expulsado. Pero Lacan no se amedrentó. En 
vez de retractarse por lo que había encontrado en su práctica, 
y aceptar las condiciones de la IPA, Lacan decidió aceptar el 
reto. Sin lamentarse por las traiciones. Convirtiendo la anécdota 
política en un proyecto teórico6    

Entonces transformó su fracaso en victoria y entró en disidencia.  
Su seminario 11: “ Los Cuatro Conceptos Fundamentales del 
Psicoanálisis”, le dio un vuelco la historia del psicoanálisis. Allí 
continuó su desarrollo sobre ese más allá del inconsciente llamado 
Lo Real, ese espacio imposible de simbolizar. Abordó también su 
descubrimiento	del	cual	ya	diera	cuenta	en	su	Seminario	X:	“La	
angustia”. Nos referimos al objeto a. En función de éste, supo 
poner sobre el tapete dos nuevos objetos que no estaban en la lista 

6	 Oscar	Masotta	(1977)	Prólogo	a	la	primera	edición	castellana	del	Seminario	XI,	
Los Cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis. Edit Seix Barral. Bs 
Aires
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descubierta por Freud acerca de los destinos de la pulsión: oral, 
anal y fálico. Lacan incorporó la voz y la mirada.

En 1968, es testigo de las revueltas estudiantiles en aquel mayo 
francés. No hacía un año que Lacan había escrito: “el inconsciente 
es la política” y ahora frente a él los jóvenes escribían en los 
muros de París: “las estructuras no descienden a la calle”. Lacan 
retoma su seminario y demuestra precisamente lo contrario: “las 
estructuras descienden a las calles”, demostrando de qué manera 
las mutaciones estructurales pueden explicar las explosiones 
sociales” 7

Lacan ya era una referencia obligada en el movimiento 
psicoanalítico mundial. Cabe recordar como anécdota que sus 
“Escritos” se habían vendido recién publicados los primeros 
5000 ejemplares en quince días. Se llegarían a vender “más de 
cincuenta mil ejemplares de la edición normal, y la venta como 
libro de bolsillo batiría todas las marcas para un conjunto de 
textos tan difíciles: más de ciento veinte mil ejemplares del primer 
volumen, más de cincuenta mil del segundo”.

En adelante, Lacan fue reconocido, celebrado, odiado o 
admirado como un pensador de envergadura, y no sólo como 
un maestro del psicoanálisis. Su obra fue leída y comentada por 
numerosos	filósofos,	entre	ellos	Michel	Foucault	(1926-1984)	y	
Gilles Deleuze (1925-1995)8.

Pero no todo estaba ya en calma. En 1969, “Lacan trató de 
resolver los problemas de formación introduciendo el pase, nuevo 
procedimiento de acceso al análisis didáctico”. Esto provoca la 
salida de un grupo de analistas que se oponían a él generando 

7 Rosa Yurevich (2006) El envés del psicoanálisis. N°3 El cartel. Cuaderno de 
investigación. Bs Aires

8 Recuperado  http://www.galeon.com/elortiba/jm.html#Nota37#Nota37
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una nueva crisis institucional. Pero él no se amilanó. Ya había 
enfrentado demasiadas batallas y no iba por ello a dejar de pelear. 

En 1974 Lacan asumió la dirección, en la Universidad París-
VIII, en el departamento de psicoanálisis desde donde se empeñó 
“en hacer del psicoanálisis una ciencia exacta basada en la lógica  
y la topología de los nudos borromeos”

Pero no por tanto trabajo, la crisis, la última, dejaría de 
tener sus estragos. Fue el 5 de enero de 1980, cuando disolvió 
su Escuela. Luego fue Caracas y “la dispersión del movimiento 
lacaniano en una veintena de asociaciones”9.

Caracas, 12 de Julio de 1980. Lacan dice: “esperé llegar a los 
ochenta años para venir a Venezuela. Vine porque me dijeron que 
era el lugar propicio para convocar a mis alumnos de América 
Latina…. ¿Son ustedes mis alumnos? No lo prejuzgo. Porque a 
mis alumnos suelo educarlos yo mismo…. Vengo aquí antes de 
lanzar mi Causa Freudiana. Como ven no me desprendo de este 
adjetivo”. 

Poco más de un año después, Lacan muere dejando una obra 
inmortal	que	cambiaría	el	rumbo	del	psicoanálisis	del	siglo	XX.	
Una obra que resiste el fuego de las hogueras de la ignorancia. 
Una obra que ubica nuestra mira en el malestar del hombre 
contemporáneo, abriendo los horizontes para todo aquel que 
desee saber. Siempre con su premisa por delante: “Sean ustedes 
lacanianos, si quieren. Yo soy freudiano”.

9  Op cit
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“KAKON Y PASAJE AL ACTO”1

                               “La ley hace el pecado”.
San Pablo 2

 
                        “Mi crimen es lo bastante grande para que yo, 

diga lo que es”
 Christine Papin

INTRODUCCIÓN

“La Sarthe du Soir” Diario de Les Mans. El día 3 de febrero de 
1933 dos noticias compartían el encabezado: la una, “La mayoría 
del pueblo alemán respalda a Adolfo Hitler”; la otra, forzada 
dentro de la diagramación de la página, urgida en su necesidad de 
ser puesta en palabras, denunciaba: “Horrible crimen. La señora 
Lancelin y su hija Genevieve asesinadas por sus sirvientas”

El día anterior, en la casa de la Rue Bruyère 6 de la citada 
localidad francesa, las hermanas Christine y Lea Papin, asesinaron 
a sus patronas. “Un caso que da que hablar y en cierta medida 

1 Trabajo presentado en las Jornadas del Centro de Investigación y Docencia en 
Psicoanálisis Las Mercedes. Nov 2004

2 Lacan, j. (1979) Escritos 1. Introducción teorica a las funciones del psicoanálisis 
en criminología. Edic. Siglo xxi. México.
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que no cesa de no dejar de hablar de él” 3 Un doble crimen que 
no solo paso a la historia de la criminalística por su encendido 
debate jurídico-psiquiátrico, sino que además convulsionó a toda 
una sociedad. Un crimen a partir del cual se produjeron coplas 
populares anónimas cantadas por las calles de Francia, que 
impactó	en	el	surrealismo	francés,	y	que	motivo	a	figuras	como	
Jean Genet, y Jean Paul Sartre a pronunciarse sobre él. 

Jacques Lacan no fue ajeno a este impacto. Desde muy 
temprano, tomó ante el crimen no sólo una aguda visión clínica 
que lo llevaría a proponer cambios en el corpus teórico del 
psicoanálisis de la época, sino con el tiempo, una postura ética 
relativa al tratamiento del criminal visto a través del caso por 
caso, y no dentro de un conjunto de perversiones morales.

Así, en diciembre de 1933, Lacan publicó en la revista 
“Minotaure” su artículo: “Motivos del crimen paranoico: el 
crimen de las hermanas Papin”. En éste destacaba que dichas 
hermanas: “no podían ser acomodadas en la forma muy limitada 
de la paranoia... se saldrían de los marcos genéricos para entrar 
en el de las parafrenias, agrupadas por el genio de Kraepelin, 
como formas inmediatamente contiguas”4 La psicosis en las dos 
hermanas Papin se muestra sino idéntica, por lo menos correlativa. 
Lacan, inspirado en Freud5, indaga en el vínculo de las Papin, en 
lo que el discreto doctor Logré llamara la “pareja psicológica”, 
o lo que la psiquiatría de su tiempo llamará la “Folie a deux”6. 
3 Bembibre, Carlos Horacio (2003):  “Lacan, Genet y las Hermanas Papin”. 

Escuela Freudiana de Buenos Aires Recuperado.http://www.efba.org/efbaonline/
bembibre-09.htm

4 Lacan, J (1979): "Motivos del crimen paranoico: el crimen de las hermanas Papin" 
(1933); en  “De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad” Siglo 
Veintiuno Editores. 2° edición. 

5 Freud, Sigmund (1976) “Sobre los mecanismos neuróticos de los celos, la paranoia 
y	la	homosexualidad”	Obras	Completas.	Tomo	XXIII.	AE.	Pág.303.	Argentina

6 Término que revisara uno de sus discípulos Jean Allouch, a partir de lo que se 
denominó “la fábrica del caso” a partir de los historiales de Lacan sobre Marguerite 
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Lacan vio en ello un caso de autopunición y buscó apoyo en los 
escritos tempranos de Freud, quien veía en ello una “transacción 
del síntoma entre la realización del deseo y la necesidad de 
castigo”7 

Indagando en el corpus teórico psicoanalítico, Lacan concordó 
con Karl Abraham en que el crimen pudo estar motivado por la 
necesidad de castigo de las criminales visto desde la severidad 
del super yo. Con ello, Lacan propuso al psicoanálisis de la 
época, no sólo plantear crímenes del ello y del yo, sino también 
del super yo. Crímenes que tendrán conexión con el “suicidio 
camuflado”	 de	Alexander	 y	 el	 “kakon”	 de	Guiraud.	 En	 base	 a	
todo ello, Lacan introdujo una nueva entidad clínica: “la paranoia 
de autopunición”.

“ANTECEDENTES DEL CRIMEN”

Christine Papin se educó en el convento del  Bon Pasteur 
donde en 1913, entró con su hermana, Emilie. Pero mientras ésta 
última fue dejada allí, Clemence Dorée, madre de ambas, decide 
sacar a Christine para ponerla a trabajar, haciendo caso omiso al 
deseo de su hija de hacerse monja. Ella debía trabajar y entregarle 
a su madre el salario devengado.

En sus trabajos, Christine comienza a tener varios altercados 
con sus patrones: La Sra. Fonteix, con quien permaneció quince 
días	 como	 mucama,	 refiere	 que	 “era	 orgullosa,	 altanera	 y	
despreciativa” Por un reclamo que otra patrona le hiciera por llegar 

Anzieu (Aimée) y las hermanas Papin
7 Freud, S: (1986) “Cartas a Fliess” Carta del 19 de febrero de 1889. Amorrortu 

editores. Bs Aires. El concepto de autopunición lo desarrollara después en “Tótem 
y tabu”, y en 1915 en “Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo 
psicoanalítico” en el que analiza los casos de los que delinquen por sentimiento de 
culpabilidad”.
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tarde del mercado, monta en cólera, y “se entrega a reacciones de 
arrebato”. Su siguiente patrona, la sra. Dieuleveult la despide por 
no soportar observaciones de su parte. Tiempo antes de cometer 
el crimen en casa de los Lancelin, las hermanas Papin llegaron a 
la alcaldía de  Le Mans, donde “armaron un escándalo: “fueron 
a hablar de persecución, estaban sobre excitadas y “hablaban un 
lenguaje extraño e incoherente”. “Supuestamente habían acudido 
a buscar la emancipación de Lea”, comenta el sr. Lancelin, esposo 
y padre de las víctimas8.

Clemence manipulaba la estadía de su hija en esos hogares, 
sacándola en busca de nuevos empleos donde pagaran más. En 
1924 pone a laborar juntas a las dos hermanas. En ese emplearlas, 
sacarlas, colocarlas de nuevo, para volver a recuperar a sus hijas, 
Clemence nunca esperó que tuvieran la edad de trabajar.  Hay 
que destacar que éste pasar de mano en mano, ocurrió desde 
el nacimiento de ambas, donde constantemente “pasaron” por 
varias cuidadoras, y mujeres que las amamantaron. Nunca fueron 
cuidadas por su madre, solo tratadas como objeto de goce de ésta. 

“EL DINERO ES DE USTEDES”...

En 1927 entra Christine  a trabajar donde los Lancelin, y 
dos meses después, Lea. Poco tiempo antes del crimen sucede 
un hecho muy particular. Hasta la fecha y como era de esperar, 
Clemence esperaba a sus hijas en la calle, para que éstas le 
entregaran el salario. 

Un día, su patrona,  Mme. Lancelin le sugiere a las hermanas, 
no entregar el dinero a la madre, sino que lo administran ellas 

8 Allouch, Jean, Viltard, Mayette y Porge, Eric (1999) "El doble crimen de las 
hermanas Papin” PE ELE. ELP. México.
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mismas y conservaran su libreta de ahorro. Intervención fatídica. 
A  partir de ese momento, las cosas cambiaron. Sobre ese día, 
declaró Clemence: “voy a su encuentro, mis hijas salen y me 
dicen que en la mañana, había visto a una señora muy parecida 
a mí. Me parece que estaban totalmente cambiadas. Me dijeron, 
hasta la vista mamá, y se fueron solas por su lado. Ya no las vi 
después de ese día. Le he escrito varias veces, pero jamás me 
respondieron... Mis hijas han dejado de ser sumisas conmigo”9. 

En relación a este episodio, comenta Carlos H. Bembibre 
“Parece que tras este episodio, la Sra. Lancelin les da un estatuto 
de independencia económica, y la posibilidad de dejar de 
depender de la madre, intentando que se hagan responsables por 
sus vidas, no es tolerado. Inmediatamente se produce una frágil 
reorganización de lo imaginario: “Esa mínima intervención bastó 
para que dejaran de ver a Clemence y hasta para mudar el apelativo 
de «mamá», por el de «señora». A partir de ese momento, en los 
escasísimos encuentros que tuvieron con Cleménce, la nombraban 
«señora». Y paradójicamente, -según los testimonios de una tía de 
las Papin - cuando estaban a solas, llamaban «mamá» a la Mme 
Lancelin”... 10

9 Op cit
10 Bembibre, Carlos, Horacio: “Lacan, Genet y las Hermanas Papin”. Escuela 

Freudiana de Buenos Aires – 18/12/03  Recuperado.http://www.efba.org/
efbaonline/bembibre-09.htm
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“SE CONTENTABA CON MIRARME”

“El pasaje al acto no es el horror, sino su reducción (al no 
ser su resolución). El pasaje al acto es una respuesta, no una 
pregunta, una respuesta cuya pregunta, ignoramos” 

       J. Allouch11

El día 2 de febrero de 1933, Christine Papin no pudo terminar 
su	 oficio	 pues	 la	 plancha	 se	 dañó.	 El	 hecho	 había	 ocurrido	 en	
ocasiones anteriores, irritándola y retrasándola en su labor. Esa 
tarde, Christine escuchó llegar a sus patronas cuando regresaban 
de la calle: “Le dije a mi hermana: Le voy a pedir a la señora que 
arregle la plancha si quiere, esto me convendría porque estamos 
retrasadas en el planchado. A la luz de la vela bajé, y cuando 
llegaba al primer escalón, antes del descanso del primer piso, me 
encontré con la sra. Lancelin. Le dije: “Mi plancha está echada 
a perder”. “Otra vez”, me dijo, y se acercó mucho a mi. No me 
dio tiempo de dirigirle la palabra, me agarró del brazo derecho 
diciéndome	no	se	qué.	Yo	le	dije:	“Qué	le	pasa?	Déjeme	tranquila”	
Mi hermana llegó, en ese momento, y trato de liberarme. La srta. 
Lancelin que yo no había visto antes me agarró por las muñecas y 
luchamos	las	dos.	Yo	le	decía:	“¿qué	tiene	usted	contra	mi?,	pero	
ella no respondía nada. Se contentaba con mirarme, y yo conseguí 
hacerla caer con la cara hacia delante y soltarme una mano. En 
ese momento, cuando yo estaba sobre su espalda, ella me dio una 
patada detrás y me arrancó un mechón de pelos. Me enfurecí y le 
arranqué los ojos... después  agarré el jarro que estaba al alcance 
de la mano y le golpee varias veces en la cabeza. Mientras tanto 
mi hermana debía estar enfrentándose a la sra. Lancelin, pero yo 
no sabía lo que había hecho. Cuando me levanté había terminado. 
Yo estaba furiosa, aun pensando en la patada que había recibido 

11  Allouch, J, Viltard, Mayette y Porge, Eric: Op cit.
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de la srta Lancelin. Decidí ir a buscar el martillo para golpearla 
con él, en donde yo misma había sido golpeada. Tomé asimismo 
el cuchillo triangular, y mi hermana, que había bajado conmigo, 
subía el cuchillo de postre que iba a usar para cortar las piernas de 
la srta. Lancelin. En lo que a mi concierne, bajé el calzón de la srta 
Lancelin, le di dos tres martillazos debajo de la columna vertebral. 
Es posible que le haya hecho, más o menos en el mismo lugar, 
algunos cortes con el cuchillo triangular, golpeando sobre éste 
con el martillo. Las víctimas no gritaban, solamente se quejaban. 
Mi hermana y yo lanzamos gritos durante la lucha. Bajamos a la 
cocina a limpiarnos. Estábamos cubiertas de sangre”.

Por su parte, Lea declarará, días más tarde, en la comisaría: 
“No vi bien lo que ocurrió entre mi hermana y la srta. Lancelin. En 
lo que concierne a Mme. Lancelin, al comienzo me empujó hacia 
el armario, luego nos volteamos hacia el descanso, y ella terminó 
por caerse. Fue en ese momento en que le arranqué los ojos con los 
dedos. Mme. Lancelin tuvo como un estertor, y tomé el jarro que 
mi hermana había lanzado a mi lado, y golpeé a la sra. Lancelin 
en la cabeza, numerosas veces... Le arranqué los ojos a Mme. 
Lancelin después de que ella cayó, su cabeza había golpeado el 
armario, y vi sus grandes ojos abiertos que me miraban. Entonces 
le puse mis dedos y se los arranqué. No empleé ni los cuchillos ni 
las	tijeras.	Si	hubiéramos	reflexionado	antes,	no	habríamos	hecho	
eso”; comentario este último que contrasta con él que la misma 
Lea hiciera recién llevadas a la comisaría: “Yo golpeé como ella, 
tanto	como	ella.	Afirmo	que	no	habíamos	premeditado	asesinar	
a nuestras patronas. La idea nos vino instantáneamente cuando 
escuchamos a la sra. Lancelin hacernos reproches. Igual que mi 
hermana, no lamento el acto criminal que cometimos. Como mi 
hermana,	prefiero	haberles	quitado	el	pellejo	a	mis	patronas	a	que	
ellas me hubieran quitado el mío”12

12  Allouch, Jean, Viltard, Mayette y Porge, Eric (1999) "El doble crimen de las 
hermanas Papin” PE ELE. ELP. México
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“Y CHRISTINE, TOMO LA PALABRA”

Días más tarde, en la prisión de Le Mans ocurrió un hecho muy 
particular. Christine y Lea son invitadas a hacer una declaración de 
retracción, ya que, como mostramos, en posterior interrogatorio, 
modificaron	explícitamente	sus	primeras	afirmaciones.	

En	 ese	 momento,	 Christine	 no	 pudo	 firmar	 la	 declaración,	
estaba acostada, maniatada y con camisa de fuerza. Tras ser 
separada de su hermana y encarcelada, intentó repetidas veces 
reventarse los ojos, siendo detenida por otras presas y las 
guardianas. 

De igual forma, Christine tuvo que tomar la palabra ante el 
juez,	 deseando	 entonces	 rectificar,	 confesar	 que	 no	 dijo	 toda	
la verdad: “Le pedí a Mme. Lancelin que si quería arreglar mi 
plancha. No sé lo que respondió, pero entré en una crisis de 
nervios y me precipité sobre ella sin que se lo esperara... No 
me acuerdo muy bien cómo pasó todo. Después del crimen 
no quise decir exactamente lo que había pasado porque 
habíamos convenido mi hermana y yo en repartir igualmente 
las responsabilidades. Pero acabo de tener una crisis igual que 
cuando golpee a Mme. Lancelin, y tuve una especie de recuerdo 
en el que los detalles me volvieron. Me dirigí a Ud. para dar 
conocimiento de inmediato”. 13

13 Por su parte Lea comenta: “después del crimen, cuando subimos al cuarto, 
convinimos mi hermana y yo, que diríamos lo mismo para tener la misma 
responsabilidad y sufrir la misma pena, y que habríamos de decir también que 
nuestras patronas nos habían atacado, que no habíamos hecho más que defendernos, 
aun cuando eso no era verdad. Mi hermana estaba enojada por la descompostura de 
su plancha, y fue asi como ella se enfureció. Yo nunca la había visto en ese estado, 
y primero creí que fue atacada. Sólo después me explicó que fue porque estaba 
enojada, que se había enervado”
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A partir de éste momento, se desencadena la psicosis en 
Christine Papin, crisis que llega a su punto álgido al tener que 
escuchar del juez la sentencia de morir guillotinada. Tras esto 
Christine deja de escuchar, y de establecer contacto con el resto 
de las personas, incluida su hermana Lea. Desenganchada del 
mundo camina sola hacia la muerte, por la vía fatal de la caquexia 
vesánica.

Podemos preguntarnos: ¿por qué la diferencia de reacción 
entre	 ambas	 hermanas?.	 En	 Christine	 se	 desencadena	 una	
psicosis. En Lea, al decir de Lacan, “el delirio se evapora con la 
realización de los objetivos del acto”14.15  Es importante destacar 
que, en ese momento, fue el encuentro de Christine con Un-
Padre,	significante	forcluído	que	sin	haber	llegado	nunca	al	lugar	
del Otro, fue llamado allí en oposición simbólica al sujeto; siendo 
ésta una de las formas de desencadenamiento de la psicosis, la 
cual actúa en aquellos momentos en que “la angustia se apodera 
de ciertos sujetos psicóticos cuando la situación les exige sostener 
su opinión o asumir responsabilidades”16	 Afirmando	 el	 31	 de	
Mayo de 1956 que: “lo más arduo que se le puede plantear a un 
hombre, es algo con lo que su ser-en-el-mundo no lo enfrenta tan 
a menudo: es lo que se llama tomar la palabra”17

14 Lacan, J: "Motivos del crimen paranoico”. Op cit.342
15 Interesante al respecto el señalamiento de Godoy: “Cede porque lo resolvió a 

través del acto, que a veces puede ser la agresión al Otro (o un acto que concierne 
a su propio cuerpo, automutilaciones) es decir, hay algo en lo real del cuerpo sobre 
lo cual el sujeto trata de operar. Esto es lo que podemos pensar como una clínica de 
los intentos de estabilización de las psicosis, y de las respuestas que el sujeto tiene, 
del autotratamiento del sujeto psicótico, del agujero forclusivo” GODOY, Claudio. 
“La paranoia en la enseñanza de Lacan”. Pág. 25. CID-Bogota. Vol. 3. Lecciones 
Inaugurales, 2004

16 Maleval, Jean Claude.  Pág 238
17 Maleval, Jean Claude. Op cit. Pág 258
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“EL KAKON Y LOS HOMICIDIOS INMOTIVADOS”

En 1928, P. Guiraud y B Cailleux intentan explicar lo que 
denominaron “homicidios inmotivados”18 Para ello, utilizaron 
el término griego “kakon”19	dándole	una	significación	de	acción	
liberadora del mal, como un esfuerzo de “liberación contra 
la enfermedad (cenestesia) transpuesta patológicamente en el 
mundo exterior”20. Posteriormente el neurólogo V. Monakov, se 
apoyó en dicho trabajo para decir que en la psicosis el “kakon”, 
representaba “crisis o complejos neurovegetativos, condicionados 
por traumatismos de  orden sexual”21, y  originaba sentimientos 
de persecución, poniendo el sujeto la fuente de los sentimientos 
corporales dolorosos en el afuera... (recordemos la reacción de 
Christine ante el “ser pateada por la srta. Lancelin: con martillo 
y cuchillo hostigó el cuerpo de ésta, en el mismo sitio donde 
Genevieve, le propino una patada). Lacan no fue indiferente a 
éste debate de la época22 en relación con el peligro social y la 
responsabilidad de los criminales, sino que tomó una posición al 
negarse a ver en el “kakon” solamente algo de índole neurológica, 
y no tomando los factores sociales de la personalidad23. Así en su 
escrito	 «Motivos	 del	 crimen	paranoico”	 (1933),	 afirma:	 “Tiene	

18 Tendlarz, Silvia Elena: “Aimée con Lacan” Lugar editorial. Bs. Aires, 1999.
19	 Palabra	griega	que	significa	“mal”.
20 P. Guiraud y B Cailleux “Le meurtre immotive...” citado por Tendlarz, Silvia 

Elena:. Op cit. Pág. 124
21 Tendlarz, Silvia Elena:. Op cit. Pág. 126
22 Lacan, Jacques (1979): “Y aún más lejos va Guiraud, mecanicista, cuando en su 

artículo acerca de los homicidios inmotivados se afana en reconocer que lo que el 
alienado trata de alcanzar en el objeto al que golpea no es otra cosa que el kakon 
de su propio ser”. Acerca de la causalidad psíquica (1946).Escritos 1.Siglo xxi 
editores. México. 

23  Factor inspirado en Lacan por Alexander, quien habla del sentido social del crimen 
“y de la posibilidad de volver comprensible el sentido a través del descubrimiento 
de los motivos inconscientes. Esto se relaciona con las “leyes del sentido” 
planteadas por Lacan y que vuelve comprensible el pasaje al acto de Aimé y las 
hermanas Papin.
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siempre la intencionalidad de un crimen, casi constantemente la 
de una venganza, a menudo el sentido de un castigo emanada de 
los	ideales	sociales,	y	a	veces,	se	identifica	con	el	acto	acabado	de	
la moralidad, tiene el alcance de una expiación (autocastigo)” 24

Lacan	 no	 deja	 de	 reflexionar	 sobre	 el	 tema,	 asumiendo	
ante el mismo una postura ética. En 1946 señala: “Lejos, pues, 
de ser la locura el hecho contingente de las fragilidades de su 
organismo, es la permanente virtualidad de una grieta abierta 
en su esencia. Lejos de ser «un insulto» para la libertad, es su 
más	fiel	compañera...	Y	al	ser	del	hombre	no	solo	no	se	lo	puede	
comprender sin la locura, sino que ni aún sería el ser del hombre 
si no llevara en sí la locura como límite de su libertad.25

En	 1948	 ante	 el	 XI	 Congreso	 de	 psicoanalistas	 de	 lengua	
francesa26, al referirse a las reacciones agresivas en las psicosis, 

24  Me permito relacionar cada una de estas observaciones con verbatums de las 
hermanas Papin:
1. Escribe Lacan: “Tiene siempre la intencionalidad de un crimen”. Dice Lea: 

La idea nos vino instantáneamente cuando escuchamos a la sra. Lancelin 
hacernos reproches. 

2. Escribe Lacan: “casi constantemente la de una venganza”  Dice Christine:”fui 
atacada, fue un golpe de cólera, un golpe de venganza, de rabia, y la srta. 
Lancelin nunca se debió interponer. Ella debió haber detenido esa discusión 
en lugar de hacerla más fuerte”

3. Escribe Lacan: “a menudo el sentido de un castigo emanada de los ideales 
sociales”  Dice Lea: Igual que mi hermana, no lamento el acto criminal que 
cometimos.	 Como	mi	 hermana,	 prefiero	 haberles	 quitado	 el	 pellejo	 a	 mis	
patronas a que ellas me hubieran quitado el mío”

4. Escribe	Lacan:	y	a	veces,	se	identifica	con	el	acto	acabado	de	la	moralidad,	
tiene el alcance de una expiación (autocastigo)” Dice Christine: “Mi crimen 
es lo bastante grande para que yo diga lo que es”... y remata Lacan: “la 
consciencia popular revela el sentido que da este odio al aplicarle el máximo 
de pena, como la ley clásica al crimen de los esclavos”. Lacan, J. Op cit. pg. 
341.

25 Lacan,J (1979) “Acerca de la causalidad psíquica” Escritos 1.Siglo xxi editores. 
México.

26 Lacan, J (1979)  “La agresividad en psicoanálisis”. Escritos 2.Siglo xxi editores. 
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Lacan	 nos	 habla	 del	 “kakon	 oscuro	 al	 que	 el	 paranoide	 refiere	
su discordancia de todo contacto vital”. Hoy día, a la luz del 
fenómeno aislado por Guiraud, junto a la enseñanza de Lacan, 
podemos ver en el “kakon” un fenómeno asociado al pasaje 
al acto, un momento de invasión de goce que se produce en la 
psicosis. O tal como lo señalara Jacques Alain Miller “El kakon 
es el objeto “extimo”: el ser que golpea en el exterior, es su ser 
más íntimo27.

Gracias	 a	 esta	 visión	 de	 Miller,	 podemos	 afirmar	 junto	 a	
Tendlarz que: “No se trata de una proyección. La inclusión de 
los desarrollos topológicos permite romper el viejo mito adentro-
afuera, al situar el exterior como lo más íntimo. El símbolo del 
“enemigo exterior” que Aimée golpea, la representa a ella misma, 
a la misma enfermedad, dice Lacan. El “kakon” es su propio ser 
identificado	al	objeto	a como plus de goce”. Recordemos a favor 
de esto, el elemento del “ser mirado” dentro de la confesión de 
las hermanas Papin, como sacan los ojos de sus víctimas, como 
ciegan el terror, el juicio, el enfrentamiento al vacío. Cegarlas era 
cegarse a ellas mismas, golpearlas era golpear las mismas partes 
donde aún se resentía el dolor28.

A partir de aquí, Lacan dará un viraje en su obra expreso en 

México.
27 Basado en la observación que hace Lacan en el Seminario III acerca de la relación 

de	exterioridad	del	sujeto	psicótico	al	significante,	y	que	años	después	conducirá	a	
Lacan a formular “el fuera de discurso del psicótico”. Citado por Tendlarz, Silvia 
Elena:. Op cit

28 Dos años después, Lacan es mucho más radical en su postura. Inicia con una cita 
de San Pablo: “La ley hace el pecado” contra la tesis de Freud sobre la horda 
primitiva, donde es el horror del crimen el que engendra la ley y propone en la 
noción psicoanalítica de la época: no hay irresponsabilidad por locura orgánica, 
ni por instinto criminal; y más que tratarse de un efecto de desbordamiento de los 
instintos en los asesinos, se trata de un “clima irradia frialdad libidinal”. LACAN, 
J.: “Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología” Escritos 
1. CD.
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su Seminario sobre “La Angustia”. Allí desarrollará el concepto 
de “pasaje al acto”, diferenciándolo del acting out. Verá en su 
acuciosa lectura de Freud una palabra le laisser tomber, (dejar 
caer) “el correlato esencial, como del pasaje al acto. Pero, en el 
pasaje	al	acto,	¿de	qué	lado	es	visto	ese	dejar	caer?	Precisamente,	
del lado del sujeto. El pasaje al acto está, si así lo quieren, en 
el fantasma, del lado del sujeto, en tanto que aparece borrado al 
máximo por la barra. En el momento del mayor embarazo, con 
la adición comportamental de la emoción como desorden del 
movimiento, el sujeto, por así decir, se precipita desde allí donde 
está, desde el lugar de la escena donde sólo puede mantenerse en 
su estatuto de sujeto, como sujeto fundamentalmente historizado, 
y cae esencialmente fuera de la escena: tal es la estructura misma 
del pasaje al acto”.29

Así entre las declaraciones de: “yo no sé qué hice”, “los gritos 
de lucha” y los numerosos y encarnizados golpes propinados a 
las víctimas, podemos ver la imagen que Lacan propone como 
“el derrame de la canilla”. Citamos: “El pasaje al acto, es abrirla, 
pero abrirla sin saber lo que se hace. Tal es la característica del 
pasaje al acto. Algo se produce donde se libera una causa por 
medios que nada tienen que ver con ella. Porque, como les hice 
observar, la canilla no juega su función de causa sino en tanto que 
todo lo que puede salir de ella viene de otra parte” 30

Lacan va más allá en el mismo seminario proponiendo que 
“el pasaje al acto no es un tratamiento de la angustia, sino una 
especie de huida frente a ésta, para proteger y hasta suspender la 
función del yo amenazado por la dimensión de la angustia”31 Este 

29	 	LACAN,	J.	Seminario	X	“La	Angustia”	CLASE	9.	23	de	Enero	1963.	CD.
30  LACAN, J: Op cit. CLASE 24. Complemento. 26 de junio del 1963 CD
31 TROBAS, Guy (2003) “Tres respuestas del sujeto ante la angustia: inhibición, 

pasaje al acto y acting out”. Pág. 33.   Logos 1. Serie tri grama. NEL- Miami. 
Grama edic. Bs. Aires



68

JOHNNY GAVLOVSKI E.

fenómeno Lacan lo vio como el resultado de “un proceso subjetivo 
en tres tiempos lógicos, a saber: el tiempo de ver, el tiempo de 
comprender y el tiempo de concluir”32; viendo en el primero y en 
el tercer tiempo, la dimensión de la instantaneidad, mientras que 
el segundo, al contrario, supone la dimensión de la continuidad 
“y es su elisión... la que produce para el observador el efecto de 
salto, de impulsividad... y es que en el pasaje al acto la amenaza 
de la representación problemática señalada por la angustia (...) 
empuja al sujeto en un corto circuito en el tiempo de comprender 
precipitándolo al tiempo de concluir”33. Así en el momento en que 
Christine Papin va al encuentro de Mme Lancelin, para dar cuenta 
que no puede cumplir con sus obligaciones, está entrando en el 
primer tiempo del pasaje al acto, encuentro con la angustia que 
produce la certidumbre que abre la decisión al acto34, instante de 
ver,  encuentro con el enigma del deseo del Otro. De allí la omisión 
del	segundo	tiempo,	el	comprender	queda	abolido,	el	justificarse,	el	
razonar, ante la angustia,  y sin la posibilidad de represión o efecto 
de	significación	que	le	permita	encontrar	una	respuesta.	Así,	como	
sujeto, sólo puede salir de la escena desfalleciendo la posibilidad 
de	 significantización	 o	 imaginarización,	 produciéndose	 lo	 que	
Lacan llama “la fuga”, como paradigma del pasaje al acto. Las 
amarras del punto de capitón se han soltado, y Christine “no sabe 
que le responde a la patrona”, no tiene un saber para decir lo que 
le ha pasado. Ella sólo intento huir de esta situación; ella, mujer 
que hasta el momento ha pasado de mano en mano, gozada por el 
Otro, devorada por la madre cocodrilo. 

32  TROBAS, Guy: Op cit. Págs. 33 – 34, citando a LACAN en “El tiempo lógico y 
el acerto de certidumbre anticipada”.

33  TROBAS, Guy: Op cit. Pág. 34
34  Citado por Allouch, J: Op cit.  Christine dice: “Mi plancha está echada a perder”. 

.. y se acercó mucho a mi..., me agarró del brazo derecho diciéndome no sé qué. 
Yo	le	dije:	“Qué	le	pasa?	Déjeme	tranquila”...	luchamos	las	dos.	Yo	le	decía:	“¿qué	
tiene	usted	contra	mí?,	pero	ella	no	respondía	nada.	Se contentaba con mirarme.... 
Me enfurecí y le arranqué los ojos...
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 “A MODO DE EPILOGO”

Las hermanas Papin fueron condenadas inicialmente a la 
guillotina y luego a cadena perpetua. Pero Christine nunca llegó 
a ese encuentro con la justicia. Como ya señalamos, una vez 
separada de la hermana, obligada a tomar la palabra frente al juez, 
se	 encaminó	 por	 el	 desfiladero	 de	 la	 psicosis,	 pronunciando	 al	
mejor estilo del presidente Schreber: “Creo que en otra vida, yo 
debería ser el marido de mi hermana”35.  Después de eso, Christine 
llegó al borde del precipicio, y frente al horror del vacío, abordó 
la barca del Cancerbero. 

Por su parte, Lea Papin, separada de su hermana, dejó la 
sugestión de la locura ajena, a la que se entregara en una suerte 
de transitivismo, y se enganchó en una sumisión absoluta a su 
madre. Tras la muerte de ésta, Lea pudo regresar al convento del 
Bon Pasteur.

35  Lacan, J: Motivos del crimen paranoico: el crimen de las hermanas Papin: “El 
delirio se evapora con la realización de los objetivos del acto”. Op cit.342
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“ANGUSTI-(a)RTE1

En relación a la angustia, J. A. Miller distingue dos tipos: la 
constituída2 y la constituyente. Si bien la primera es la que “nutre 
los tratados de psicopatología”; con la segunda intenta dar cuenta 
de una “angustia productiva, sustraída a la conciencia”, la cual 
produce el objeto a 3 

Para Miller, esta angustia sería la vía regia de acceso al objeto 
a como nada, tomado del fantasma “por lo que el sujeto se 
encuentra entonces suspendido (…) en un fading	infinito,	donde	
hace la dolorosa experiencia de su propia división”4

¿Y qué característica más particular del hombre de la 
hipermodernidad que ese ser	un	sujeto	“suspendido”?	Sujeto	que	
muta en resto, inmerso en sus “refugios de goce…refractarios 
a toda dimensión del sentido inconsciente” De allí el “rechazo 

1 Trabajo presentado en las IV Jornadas de la NEL “Los nombres de la angustia en 
el mal vivir actual”. Guayaquil, Ecuador, 2007

2 La que “la angustia laberíntica, sin límites, con la que el sujeto se condena a 
recorrer el círculo infernal que le impide pasar al acto” JA Miller en “Angustia 
constituida, angustia constituyente”. Op cit. Pág. 14

3 Miller, J.A. (2006) “Angustia constituida, angustia constituyente”. Jornadas de 
Otoño de la ECF. Extracto publicado en Miller, Bassols, Indart y otros (2005) 
“D’Evaluación del Nombre del Padre”. CITA Ediciones. Argentina. Pág. 14

4 Miller J.A en “Angustia constituida, angustia constituyente”. Op cit. Pág. 15
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al Otro, al Otro del inconsciente, al Otro del deseo y del lazo 
social”5, 6  

De ello, la hipermodernidad nos muestra variaciones por 
doquier, expuestas en el no-involucrarse del habitante de nuestros 
tiempos, para ligarse, justamente, a Nada.

A conciencia de ello, un grupo de artistas se propuso indagar 
en dichas mutaciones. Sus obras dan testimonio de esa angustia 
“que hace signo de lo real” Artistas que de forma singular, dejan 
de bordear el vacío del Das Ding, para asomarse peligrosamente 
sobre él; representando, lo que podría denominarse: “Lo Real en 
el Arte”

LO REAL EN EL ARTE

Ellos buscan testimoniar la condición humana de “resto” ya 
mencionada. Para ello, algunos se apoyan en la fotografía, sea la 
de un hombre cayendo desde las alturas del World Trade Center 
el día del atentado, o la de los presos olvidados en la exposición 
“Guantánamo: un agujero negro legal”. 

Sin embargo, la exposición Garbage marcó otra dirección. El 
público se topaba con una bolsa de basura como único elemento 

5 Portillo, Ronald (2005) “La declinación del ideal. La exigencia de goce” 
Recuperado http://www.net-amp.org

6 J A Miller describió esto al hablar del Síndrome Otaku, donde la persona hundida en 
la computadora, solo desea permanecer sola y que no la molesten. Observaciones 
éstas, herederas de aquella que hiciera Freud en “Inhibición, síntoma y angustia” 
(1926), cuando señalaba como la empresa de la guerra comenzaba a limitar la 
capacidad de contacto en el hombre, pues “antes del invento de las armas de acción 
a distancia, (los ataques destructivos) sólo podían lograrse desde cerca, teniendo 
como premisa el contacto corporal, el poner las manos encima” (Amorrortu 
editores.	Tomo	XX.	Pág.	117.	Bs	Aires,	1979)
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en el museo7. Resto y vacío. Plus que nunca terminará de ser 
tramitado por lo simbólico y que genera angustia por su carácter 
siniestro.

Las muestras mencionadas se inscriben en Nothing, una 
corriente	nacida	a	finales	del	siglo	pasado.	

Sus coordenadas: la invisibilidad, el vacío y la ausencia. 

Su premisa: “La nada es un marco de referencia que existe 
solamente si usted no lo está buscando. En el momento en que 
dice: “allí no hay nada” se emite un juicio de valor” 8 

Este	 significante	 “nada”	 que	 exime	 todo	 juicio	 de	 valor,	
nos plantea un problema al contrastarlo con la observación 
que hace Guy Briole ofrece acerca de la sublimación, en tanto 
caracterizándola “mutación de un estado a otro de orden más 
elevado. Por esto, el concepto de sublimación contiene una parte 
de juicio de valor” 9

Así, el arte que pretenda balancearse sobre lo real, debe 
despojarse de todo juicio de valor, que pueda desviarlo hacia lo 
simbólico.	Pero	¿y	entonces?	¿Dónde	queda	la	sublimación?	

Briole intentó descifrar el silencio de Freud sobre este tema10, 
al introducirse en la relación entre sublimación y sublime. Para 
ello citó a Kant quien contrapone lo bello y lo sublime, a partir 
de	 lo	finito	 “y	 lo	 infinito	 bajo	 la	 forma	de	 la	 grandeza	o	 de	 la	

7 Exposición Garbage en Museo de Malme, Suecia.

8 Recuperado: www. nothing.no/ featured_0404.htm Oración que haya sustento en 
aquella expresión de Lacan: “Nadie sabe que es éste agujero”, y es que “cuando 
más se habla de él, más se le cubre” (Lacan, J: RSI citado por Francoise Regnault: 
“El arte según Lacan”. Ediciones Manantial)

9 Briote, Guy (2004) “Sublimación y Perversión” en Freudiana 41. ELP. Barcelona. 
Lacan comenta que “al Freud legarnos ese término, se quedó con la boca cerrada”

10 Lacan, J (1993) Homenaje a Marguerite Duras, del rapto de Lol v 
Stein”Intervenciones y textos. Volumen 2. Manantial. Buenos Aires, p.65
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potencia”11. Sobre esto escribe Briole: “Lo Bello está del lado de 
la armonía, mientras que lo sublime resulta de una lucha, de una 
tensión constante de la imaginación… sería el límite externo de 
lo posible alcanzado por lo bello”12

Tenemos	 entonces	 los	 significantes:	 “infinito”,	 “potencia”,	
“tensión constante” que nos lleva a “lo que no deja de no 
escribirse”, siendo ese “límite externo de lo posible alcanzado 
por lo bello”, lo extimo. El borde de lo real mordido por los 
significantes	de	la	creación,	a	partir	del	“perpetuo	desgarro	de	sí	
mismo”, como lo describe Briole. La sublimación, lo bello desde 
lo Simbólico con relación a lo sublime y su vinculación con lo 
Real. Lo sublime de un objeto digno de haber sido elevado a la 
dignidad de La Cosa.

Así, el “Lo Real en el Arte” haya su fundamento en lo sublime13. 
Y sublime es la angustia creativa que motoriza eso imposible de 
describir. Angustia inherente a esa búsqueda de Nothing que no 
sólo arriesga un paso más en su intento de abordar lo imposible 
de nombrar; sino que nos obliga a indagar en las nuevas formas 
de presentación de la angustia; en ese pánico innombrable que 
supone la certeza opaca de la amenaza de desintegración que el 
discurso de la ciencia ofrece. Aquello que Lacan llamaba “La 
Segunda Muerte”14. 

11 Lalande, A.: Vocabulaire technique et critique de la philosophie. París, PUF, 1983. 
P 1043 citado por Guy Briole.

12 Briote, Guy: op cit
13 Se nos puede objetar que llamar “sublime” a una producción de lo Real, lo inscribe 

en lo Simbólico. A ello podemos responder que tanto puede ocurrir al llamar 
Real a lo “Real”. Esto bajo la premisa de que lo Real excluye el sentido. Miller 
nos recuerda que el mismo Lacan “no está seguro…de que esta proposición sea 
enunciable como verdad” y si bien el enunciado puede sustentarse desde la propia 
enunciación acerca de la imposibilidad de sentido; paradójicamente, se refuta a si 
misma por el hecho de enunciarse. Sin embargo vale, para nuestro entendimiento 
y posibilidad de nombrar un objeto de estudio. 

14  Lacan, Jacques: “Se trata de la segunda muerte, aquélla que se puede, aún, apuntar 
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Martín Creed, artista de Nothing, concibió una nueva forma 
de unir lo sublime con lo no-nombrable15. Así ideó una muestra 
donde el público entraba en una habitación vacía donde luces de 
neón, se prendían y apagaban rítmicamente. La gente buscaba: 
¿qué?.	 La	 luz	 se	 apagaba:	 ¿dónde	 estoy?.	 La	 luz	 se	 prendía	
dejándoles	sólo	una	angustiosa	pregunta:	¿qué	es	esto	que	no	es?16

Con otra motivación, la mexicana Teresa Margolles expuso 
“Vaporización” Instalación en la que el público, entraba en un 
espacio vacío, pleno de un vapor que apenas dejaba visibilidad 
para	descubrir	que	no	había	nada	que	ver.	Al	 llegar	al	final,	 la	
gente se enteraba que dicho vapor, provenía del agua con que se 
lavan los cadáveres en la morgue de Ciudad de México. 

De esta manera, enarbolando el imperativo sadeano, 
Margolles nos confronta con otra posición del hombre frente a la 
hipermodernidad; a saber: 

LOS NUEVOS HÍBRIDOS EN EL ARTE

La periodista Rocío Silva escribió sobre “Vaporización”: 
“En la medida que el cadáver, a través del agua, se traspasa 
al espectador, el producto artístico se percibe intolerable”17 
Margolles le comentó: “¿Por qué no trabajar con la muerte o 

—como se los mostré en un contenido concreto, en el texto de Sade— después que 
la muerte esté cumplida. Aquélla que toda la tradición humana, después de todo, 
no ha cesado nunca de conservar presente ante ella viendo allí el término de los 
sufrimientos. Lo que es la misma que eso que toda esta tradición no cesó jamás de 
imaginar —ella ¿también—: un segundo sufrimiento. Sufrimiento de más allá de 
la	muerte	indefinidamente	sostenido	sobre	la	imposibilidad	de	ser	franqueado	este	
límite de la segunda muerte”. Seminario 7. Clase 22. Junio, 22, 1960.

15 Por lo cual la Tate Gallery, le otorgó el prestigioso premio Turner.
16 De esta muestra,  D Ziffer escribió en la prensa “It´s empty. It's dark. And, yes, it's 

art” Entertainment Reporter.  Ziffer,D: “There's nothing to it”. October 12, 2005
17 Silva S.; Rocío: “Agua de cadáver”. La Insignia. EEUU. Enero, 2004
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aquel	objeto	que	la	muerte	transforma	en	un	“resto?”,	¿cuál	es	el	
lugar	de	los	restos	en	nuestras	sociedades?”	18 

Si bien no es nuevo encontrar rasgos de perversión en el 
arte, sus manifestaciones actuales, así como sus vínculos con las 
nuevas angustias, nos muestran mutaciones de las que debemos 
estar alertas. Combinatorias que han surgido como consecuencia 
de	la	diversificación	de	las	ganancias	de	goce,	bajo	el	comando	
del objeto a, que vienen a rellenar el vacío dejado por la caída de 
los ideales como causas de deseo. 

Combinatorias que -desde el desfallecimiento del Nombre 
del Padre y el fortalecimiento de la severidad del Super Yo-, solo 
implican una “falta de fronteras asignables a priori”. Y a esto 
Miller lo llama “hibridación generalizada”19

A partir de esto, podemos observar, en los artistas que agru-
pamos como “los nuevos híbridos”, una compleja combinatoria 
de modos de goce donde masoquismo, sadismo, voyeurismo y 
exhibicionismo pueden llegar a conformar una sola amalgama. 
Múltiples máscaras para una voluntad de goce, el goce de la 
trasgresión.

18 Silva S.; Rocío: Op. cit: “¿Por qué no trabajar con la muerte o aquel objeto que 
la	muerte	 transforma	en	un	 "resto?”,	 ¿cuál	 es	 el	 lugar	de	 los	 restos	en	nuestras	
sociedades?,	¿para	qué	sirven	sino	para	que	los	otros	sigamos	vivos?”

19 Nos pareció oportuno en esta ocasión, poder extrapolar las consideraciones que JA 
Miller hace sobre la política en  “Tumba del Hombre de izquierda” donde escribe: 
“En materia de híbridos, en efecto no hemos visto nada aun. Los híbridos van 
a crecer y multiplicarse: homosexuales autoritarios, feministas católicas, judíos 
belicistas,	 musulmanes	 voltarianos,	 racistas	 libertarios,	 nacionalistas	 pacifistas,	
nietzscheanos populistas, sindicalistas derridianos, orleanistas energúmenos, 
leninistas reaccionarios, trotsko-capitalistas, comunistas preciosos, izquierdistas 
anti izquierda, antimundialistas de seguridad, verdes rosas, verdes rojos y de todos 
los colores del arco iris, húsares demócrata cristianos, humanistas neocelinianos, 
estetas comprometidos, i tutti quanti. El	matizador	llegará	al	infinito”.	Recuperado	
en www.eol.org.ar
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Desde sus postulados, dan un viraje al modo de conceptuar 
la denegación, en vistas a que ya no sólo busca en obturar la 
castración en la mujer. Como diría Napastek: “hay en la actualidad 
una tendencia que marca una caída de la perversión como directriz 
sexual, como respuesta al agujero del sexo”20,21

Miller  ahonda más en el tema al escribir: “si la mujer es 
central a la perversión es porque la mujer no sólo es Otra que el 
hombre, sino porque es Otro como tal, porque es la Otredad y por 
eso la “normale”22, entendiendo por esta palabra la condensación 
que	se	hace	en	francés	de	los	significados	“norma-macho”.

Esto plantea dos problemas:

- si el verdadero perverso cree ser el objeto a, ¿qué efectos 
tienen en él estos tiempos donde el (a)	está	elevado	al	cenit	social?.	

- Y si la mujer es la Otredad de la “norma-macho”, la “norme 
– male”: ¿qué ocurre entonces en la hipermodernidad, cuando  
es	 la	 norma	 la	 que	 se	 ve	 alterada?23. Cuando cada vez más, el 

20	 Napastek,	F:	“La	sexualidad	perversa	de	ayer	y	lo	inclasificable	de	hoy”.	www.
wapol.org/es/escuelauna. N°4, Nueva Serie, Marzo, 2005

21 Es interesante como desde las formulaciones del movimiento “Post Human” 
Andrea Juno le da un nuevo giro a la denegación, al decir: “Vivimos en una cultura 
del olvido que perpetra una especie de negativa auto-inducida en la que el pasado 
reciente se pierde continuamente o es deformado”. Entrevista con Andrea Juno, en 
Vale & Juno. Angry Women, 67, 69

22 Miller, J.A.: Fundamentos de la perversión. Pg. 35-36
23 Al respecto es importante citar las observaciones que hace Elisa Alvarenga 

cuando señala como “En las patologías contemporáneas así como en las psicosis, 
la	 eficacia	 del	 NP	 luce	 inversamente	 proporcional	 a	 la	 Severidad	 del	 Súper-
Yo, manifestando directamente la pulsión como imperativo de goce. En estas 
patologías,	el	sentimiento	de	culpa	no	se	manifiesta	como	algo	subjetivado	por	el	
sujeto, sino como algo que como un real de castigo: más directamente en los casos 
de delincuencia, pasajes al acto, suicidas o criminales; y de forma indirectamente, 
en	los	casos	de	las	toxicomanías,	anorexias,	bulimias,	y	en	los	maltratos	inflingidos	
en el propio cuerpo”E.Alvarenga: “O Supereu e o Nome-do-Pai – resultados, 
problemas, perspectivas” Papers del Comité de Acción de la Escuel@ Un@. N°13, 
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“lenguaje privado, que evoca una experiencia de goce particular 
en el fantasma”24, inunda y desborda el lenguaje público (sistema 
de reglas).

 Sabemos que el fenómeno mass media trastoca el núcleo de 
la experiencia del sujeto25. De ello da testimonio la imagen de 
una familia cenando juntos, frente a un TV, donde un noticiero 
anuncia que, en Venezuela, cada 15 minutos muere un ciudadano, 
para pasar luego a hablar de atentados terroristas, o asesinatos 
en escuelas. Vendrán luego los comerciales promoviendo nuevos 
objetos de goce, elevados al estatus de fetiche. Y así, en nuestra 
cena, nos reservan de postre el silente y ominoso sabor de la 
Segunda Muerte.

De esta manera, la Otredad  presenta su castración descarnada 
frente a la “norma-macho”, haciendo señal para la aparición de la 
angustia, a modo de pánico, vértigo o terror, estructuradas ahora a 
partir de formas híbridas, conforme a una lógica diferente. 

Evanescencia del Otro, bajo los discursos de la ciencia y el 
mercadeo, que desgarran los trazos de su inscripción en el cuerpo 
del sujeto. Y en denuncia de esto es que emergen los artistas 
de esta serie: “Physical Self”, “Post-human” y “Abject Art” 26, 

Nueva Serie, Mayo, 2006. www.wapol.org

24 Lauret, Eric: “Lost in cognition”: “Del lenguaje público al lenguaje privado. 
Topología del pasaje”. Colección Diva. Argentina, 2005

25 Laurent y Napasteck, nos muestran las implicaciones de ello cuando, siguiendo 
a Naparstek, nos dice que hoy ya no se trata de “la increencia, movimiento de 
producción del Uno del sujeto, sino la ex – creencia. El objeto a, por su topología 
propia, reinscribe al sujeto en el Otro por su particularidad. Le da al sujeto la 
clave	de	su	inscripción	entre	los	significantes,	entre	los	signos.	El	goce	que	corre	
metonímicamente no es ya ignorado por este sujeto. Reencuentra su lugar de goce 
– sentido en el espacio público” Lauret, Eric: Op cit

26 Desde los años setenta, y tomando su basamento teórico en Freud y Lacan. Sus 
exposiciones no son clandestinas, ni censuradas. El público puede verlas en 
espacios de renombre como el Whitney Museum.
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postulando que “la experimentación con el cuerpo es la estética 
de	este	fin	de	siglo”27 

Bob Flanagan, de “Physical Self”,	 nos	 ofrece	 un	 afiche	
con un nuevo superhéroe: “El Super Masoquista”, vestido con 
capa, mascarilla de oxígeno y un par de piercing que une con 
cadenas desde sus pezones a una pesa que pende a la altura de sus 
pantorillas. 

En varios de sus performances, Flanagan intenta “especular 
sobre lo impensable: la sexualidad de los cuerpos enfermos”28  
Él es un paciente terminal que busca señalar la perversión en la 
práctica actual de la medicina, cuando ésta antepone la tecnología 
a lo humano, condenando al enfermo a un abstracto llamado 
muerte.	Abstracto	que	definiera	también	el	cineasta	D.	Cronenberg	
cuando dijo: “La base del horror es que no podemos comprender 
como podemos morir” 29

Por otra parte, el movimiento “Post-humano” (1992) 
subvierte la propuesta de la bioteología que denunciara Jacques 
Allain Miller30.  Así, el movimiento “Post-humano” postula que 
“la nueva construcción del yo es conceptual más que natural, 
ayudada por morfos informáticos y cirugía plástica”31 

Una de sus artistas Orlan, proclama: “El cuerpo es obsoleto. 
Yo peleo contra Dios y el ADN”32; y fundamentándose en Lacan, 
intenta redireccionar la imagen corporal a través de la intervención 
plástica.

27 Kauffman, Linda S. (1998) “Malas y perversas” Frónesis cátedra.
28 Kauffman, Linda S.: Op cit.. Pg.63
29 Kauffman, Linda citando a “Cronenberg vs Cronenberg” Op cit.
30 Miller, JA: Piezas Sueltas. 28 de Enero de 2004 (Inédito)
31 Kauffman, Linda S. Op Cit., Pg.63
32 Kauffman, Linda S. Op Cit., Pg.62
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¿Perversión,	o	“nuevos	híbridos”?.	Cualquiera	sea	su	nombre,	
nos ayudan a entender que el arte, al igual que el psicoanálisis, 
hacen  frente a la angustia del sujeto hipermoderno a través del 
uso de lo que queda de incurable en el síntoma,33 al atravesar esa 
invención llamada inconsciente para sondear el abismo del Trou-
matique34. Desde la Nada. Desde las mutaciones…

33 Parafraseando a JA Miller en “Angustia constituida, angustia constituyente”. Op 
cit. Pág. 12

34 Neologismo de Lacan que designa “agujero traumatico”  ( trou -  traumatique).
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“ETICA, PSICOANALISIS Y ARTE” 1

“Interpretar el arte es lo que Freud siempre descartó, siempre 
repudió; lo que llaman psicoanálisis del arte es todavía más 
descartable que la famosa psicología del arte, que es una 
noción delirante. Al arte debemos tomarlo como modelo, como 
modelo para otra cosa, es decir, hacer de él ese tercero que 
aún no está clasificado. ese algo que se apoya en la ciencia por 
una parte, y por la otra toma al arte como modelo, e iría aún 
más lejos: que no puede hacerlo sino en la espera de tener que 
darse, al final, por vencido”2

J. Lacan

1.- “SI EL OTRO NO EXISTE, EXISTE EL DOBLE”

En el seminario “El Otro que No Existe y sus Comités de 

1 Presentado en el Congreso Venezolano de Psicoanálisis. Caracas, Junio, 2005 
Publicado por VITAE Academia Biomédica Digital Centro de Análisis de Imágenes 
Biomédicas Computarizadas CAIBCO Instituto de Medicina Tropical – Facultad 
de Medicina  Universidad Central de Venezuela http://caibco.ucv.ve Número 24 
Julio-Septiembre 2005 Presentado en Heterotopias - Bienal Internacional De Arte 
Bolivia 2007

2 Lacan, J: SEM 21: “Los incautos no yerran” (Los nombres del padre) Clase 11, del 
9 de Abril de 1974 Pág. 141 (Inédito)
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Ética”3, Jacques-Alain Miller y Eric Laurent formularon un 
nombre para los tiempos en que vivimos: “La época del Otro que 
no existe”. Nombre que apunta a una época de caída de los ideales, 
al	derrumbe	de	ese	significante	que	impone	la	ley:	El	Nombre	del	
Padre. Padre mítico que Freud describiera desde “Tótem y Tabú”, 
padre del goce, agente de la castración. Epoca marcada por la 
desintegración y consecuente metamorfosis de los lazos sociales, 
en un espacio donde, al decir de Lacan, “somos seres mirados por 
el espectáculo del mundo... bajo esa mirada... que nos cerca, y 
que nos convierte en primer lugar en seres mirados, pero sin que 
nos lo muestren...”4 Espectáculo omnivoyeur... controlado por un 
ser	 absoluto	 al	 que	 se	 le	 transfiere	 la	 calidad	de	omnividente”.	
Sustituyendo	del	significante	Nombre	del	Padre	por	el	brillo	fálico	
del semblante “Mercadeo”, “trasnacionales”, “globalización”, 
quienes sostienen la “gran neurosis contemporánea” de los 
tiempos que nos tocan vivir. 

Tiempos donde “lo simbólico contemporáneo (...) se consagra 
a la imagen. No sólo por el dominio de la mostración y el espectá-
culo	de	la	mirada	sobre	la	reflexión,	sino	porque	frente	a	la	caída	
del Otro hay un refuerzo de lo especular, del narcisismo”5 Así, 
las condiciones están dadas: en el espacio dejado por la ausencia 
del Otro, aparecerá el doble, y en consecuencia,  proliferarán las 
opciones para las elecciones narcisistas.

Imperio omnividente, reino de la imagen. Espacio insaciable 
para la búsqueda del reconocimiento. 

3 Citado por Assef, J..P: “El Psicoanálisis frente a la actualidad”.(Internet). Citas de 
Jacques Allain Miller y Eric Laurent en el seminario “El Otro que No Existe y sus 
Comités de Etica” Universidad de Paris VIII,1996 –1997

4 Miller/Laurent: Op cit.
5 Op cit. Assef, J..P.
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El arte y la creatividad no están exentos de verse afectados por 
este malestar de nuestra hipermodernidad. Recuerdo una anécdota 
que para mí, marco ese momento: trabajaba en una importante 
productora de TV, que me había llamado para asesorar un proyec-
to en mi calidad de psicólogo clínico y dramaturgo. Orgullosos 
de la llamada “televisión cultural” en nuestro país, trabajábamos 
de la mano con José Ignacio Cabrujas, en un proyecto de adaptar 
a la pantalla chica todas las obras de Shakespeare. Proyecto que 
duró hasta el arribo al país, de la nueva camada de gerentes de 
nuestras plantas televisivas. Venían de un encuentro mundial en 
Los Angeles. Mientras nosotros elegíamos el elenco para la nueva 
producción, con actores veteranos que fueran soporte de calidad 
y formativo para las nuevas generaciones, ellos habían decidido 
“Caras nuevas. No más arrugas en televisión”, “no más inven-
tos creativos”, “mantener las fórmulas de éxito”. Y ¿cúal era esta 
fórmula?.-	preguntamos.	La	respuesta	fue	fácil:	repetir	ad infini-
tum la mezcla entre “El derecho de nacer” y “La Cenicienta”. La 
protagonista	debía	sufrir,	incluso	hasta	en		el	capítulo	final	donde	
lloraría por ser feliz. No existe otra opción sino es la imagen maso-
quista de la mujer expuesta al goce del Otro: “Una mujer violada 
en el primer capítulo siempre se enamora de su agresor”- senten-
ció un gerente - “Resultó en “Leonela”. El Big Brother omnivi-
dente, dictaba sus lineamientos de éxito. Los actores veteranos 
fueron	despedidos	por	sus	arrugas.	Nuevas	“figuras”	(significante	
de un cuerpo rutilante) ingresaron en la planta, sin ninguna ex-
periencia en actuación. Recuerdo a una de estas nuevas “grandes 
estrellas”, inaugurándose frente a una cámara, muy concentrada 
en el gran escote que lucía, destrozando una escena, que había 
costado horas para escribirse. El escritor miró aterrado al gerente 
de la planta, comentando: “Ella no sirve. No sabe hablar”. El ge-
rente ni se inmutó, respondiendo: “¿Y a quién le importa lo que 
diga?.	La	gente	sólo	va	querer	verla”...	Y	mirando	a	su	asistente,	
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ordenó: “Que se inyecte botox en los labios. Será perfecta”. Y 
así fue: inyección de botox, y aumento de sueldo, ante la mirada 
consternada de escritores que, poco a poco, fueron sustituidos por 
“escribidores”; de productores que dejaban de lado la dirección 
de arte para buscar nuevos convenios con la industria médica y 
cosmetológica, y de jóvenes actores de teatro que habían apren-
dido las lecciones del maestro Stanislavsky en los libros y en las 
tablas, y no en cómodas cuotas de bisturí y esteroides. Jóvenes 
actores, creativos, cuyos curriculums comenzaron a almacenarse 
en gavetas que nunca serían abiertas, excepto para extraerlos de 
allí	como	“figurantes	de	escena”,	nombre	 técnico	de	un	relleno	
de	espacio	vacío,	que	hace	la	diferencia	entre	figura	y	figurante,	
entre hablante y silente, entre tener un cuerpo y ser un cuerpo, un 
cuerpo	que	solo	figura,	que	no	habla,	que	sólo	puede	desear	algún	
día	estar	“en	el	lugar	de”	quien	figura.	

Si cambiamos el contexto espacial, podríamos encontrar anéc-
dotas similares en diferentes espacios del arte, donde cada vez 
merma el estímulo a la creatividad para hacer encajar al artista 
en un molde mercadeable. Lo saben los músicos cuyos destinos 
se deciden a puerta cerrada en el equivalente de lo que serían los 
laboratorios farmacéuticos de la música sonido: agentes y empre-
sarios, ingenieros de sonido y organizadores de conciertos, pre-
paran la imagen perfecta del “nuevo-músico-producto”, que no 
importa que cante o no, porque igual “el estudio lo arregla todo”. 
Lo importante es que sustituirá al “anterior-recién lanzado” can-
tante de moda, que deberá salir de circulación, porque los resulta-
dos	no	han	“cubierto	las	expectativas”	de	la	oficina	regional.

¿Adónde	van	estos	artistas?,	se	preguntaran	Uds.	¿Qué	pro-
ducto deberán apoyar para conseguir a su vez la oportunidad de 
desarrollar	 su	creatividad?	¿A	qué	 instancia	gubernamental	po-
drán asistir en un momento en que se reducen los subsidios de 
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cultura,	en	beneficio	de	“otras	necesidades	nacionales?	¿Dónde	
queda	la	ética	dentro	de	todo	esto?.	O	mejor	dicho,	¿adónde	se	
fue?		El	puesto	está	vacante.	La	hipermodernidad	la	dejó	escapar.	
Aviso	clasificado:	“Se	solicita	una	nueva	ética	para	los	tiempos	
que corren”, una que sustituya lo que Eric Laurent, llamó la “ética 
de Comité, sostenida en la práctica de la palabrería y fundada en 
el consenso”6.

 
2.- “FREDERICH NIETZCHE,
PATRONO DE NUESTROS DÍAS”:

Nietzche soñó con el nacimiento del superhombre. Un 
superhombre capaz de elevarse por encima de sí mismo. Pero 
el tiempo pasa, y el superhombre no llega. No nació de los 
intentos	de	la	vanguardia	artística	de	principios	del	siglo	XX,	ni	
de los lienzos de Picasso, ni de las óperas de Puccini. No nació 
de las ilusiones de Summerhill. Ni emergió entre las cenizas 
de Auschwitz, ni Hiroshima, ni Vietnam, ni de El Salvador. No 
salió	como	figuras	coleccionable	de	cajitas	Mac-felices	para	tele-
espectadores de “La Guerra del Golfo”; ni frente a los millones 
de teletestigos del derrumbe de las Twin Towers. El superhombre 
llegó,	pero	mucho	antes.	Llegó		vía	efectos	de	la	sífilis	que	afectaba	
el cerebro de Nietzche, mientras su genio le advertía: “Cuando 
hayas llegado a tu meta y desmontes, justamente en tu altura, 
hombre superior, darás traspiés”.7 En el fondo. Niestzche sabía 
que	 el	Dr.	Frankestein	había	 fracasado.	Pero	 se	mantuvo	firme	
en su creencia, en éste superhombre, amo del conocimiento y de 
las ciencias naturales, capaz de soportar la vida “que eternamente 
retorna”, y así se les hizo creer a toda una generación. Lástima 

6 Op cit.
7 Nietzche, F. “Así hablo Zaratrustra” en Obras Inmortales. Tomo III. Pág. 1700. 

Edic. Teorema. Madrid, 1975
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que Sigmund Freud y Jacques Lacan advinieran años después, 
para darnos cuenta que lo único que retorna, que insiste, proviene 
del registro de lo real.

El tiempo pasó, y con éste dos siglos. El malestar de nuestra 
cultura rescata un resto de “superhombre” para sí. Del “comic” a 
la	leyenda	urbana.	Superman	tiene	gadgets	suficientes	para	hacer	
frente a la kriptonita. Aparece nuevos superhéroes: el hombre 
“metrosexual”, el “tecnosexual”, portadores de una sexualidad 
ortopédica, semblante de liberación sexual, para ocultar el temor 
al encuentro con el propio cuerpo y el del otro. Plantilla que rige 
nuestro “modo-de-habitar-nuestro-cuerpo”. Nuestro modo de 
pensar, y en función de qué crear. Ruptura con aquella erótica 
griega basada en el arte, el arte de dar y recibir. Ruptura con la 
concepción del matrimonio tradicional, para marcar el vínculo 
amoroso con el rótulo “desechable”, donde la sublimación se 
torna perturbadora, por su carácter intransmisible. Por ello se 
hace	obligatorio,	ubicar	donde	se	manifiesta	en	nuestros	días	la	
represión: ¿Acaso en nuestro liberal occidente moderno podamos 
hallarla manifestándose en la superproducción de sexo, en la 
sexualidad	virtual,	solitaria	y	masturbatoria?		Foucault	nos	diría	
que sí. Hace tiempo nos advirtió que la represión no es el silencio 
y la prohibición, sino también la multiplicidad y manipulación de 
discursos e información”8

¿Pero acaso eso importa para los fabricantes del espectáculo 
omnivoyeur?	 Parece	 que	 no.	 La	 cadena	 de	 producción	 de	 las	
grandes trasnacionales no cesa. El “amo moderno” del que Freud 
hablaba, se funde con el nuevo poder capitalista. El psicoanálisis 
comenzó a denunciar “la existencia de un malestar... en una 
sociedad	 que	 camufla	 el	 vacío	 produciendo	 sin	 cesar	 objetos	

8 Berkovich, Susana: Nuevas formas de subjetivación http://www.cartapsi.org/spip.
php?article197	Recuperado	abril		2005
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de deseo que son transformados hábilmente en objetos de 
goce al alcance de cualquiera”9 Y mientras tanto, se hace más 
vertiginoso el ritmo de producción de la cadena de promesas de 
un goce imposible. El hombre dice: “¿Por qué los días pasan más 
rápido?”.	Se	mira	al	espejo.	No	es	Fausto,	ni	Dorian	Gray.	Hasta	
que un día, escucha desde el televisor, escuchó una voz que se le 
prometía ser cómo ellos. No recuerda quien lo dijo. Solo era una 
voz. Entonces, volvió a verse en el espejo. No supo darse “los 
buenos días”. Su cuerpo caducaba. Lo perfecto también. Freud lo 
decía: “esta exigencia de eternidad deja traslucir demasiado que 
es un producto de nuestra vida desiderativa como para reclamar 
un valor de eternidad”10 

Y en busca de este “valor de eternidad”, del rescate de alguna 
pequeña nada que pueda elevarse a la dignidad de “Das Ding”, 
nace el sujeto de la necesidad. La gran industria lo sabe: “un 
producto ya no necesita ser consumido para ser producido: la 
fabricación del deseo de consumo puede determinar por sí sola 
la actividad de la empresa”11. Basta con prender el televisor 
para recibir un ametrallamiento publicitario, que en los países 
desarrollados se eleva a 2.500 impactos por persona y por día12.

Ahora el deseo se fabrica por encargo. Y la estructura misma 
del deseo lo permite. Lacan lo aclara frente a un grupo de médicos 
en La Salpetriere13 cuando señala que “el deseo es de algún modo 

9	 Chacón,	 José	 Luis:	 “¿Vale	 una	 imagen	 más	 que	 mil	 palabras?	 Del	 registro	
imaginario	al	significante	del	Nombre	del	Padre”	(Internet) 

10 Freud, S.: “La Transitoriedad”. Amorrortu editores. Tomo 14. pág. 309. Buenos 
Aires, 1979

11 Benilde, Marie: “Marcas de hierro candente en nuestras conciencias”. Le monde 
diplomatique. Mayo, 2001

12 Estudio (2001) citado por George-Henri Melenotte en “El sujeto moderno y su 
imagen”. Revista de psicoanálisis. “Me cayó el veinte” N° 5. México, 2002

13 Lacan J.: “Psicoanálisis y Medicina”. Intervenciones y textos. Edic Manantial. 
Pág. 95-6
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el punto de compromiso, la escala de la dimensión del goce, en 
la medida en que en cierto modo, permite llevar más lejos el 
nivel de la barrera de placer. Pero éste es un punto fantasmático, 
donde interviene el registro imaginario, que hace que el deseo 
esté suspendido a algo cuya naturaleza no exige verdaderamente 
la realización”. 

Nuevamente la necesidad de una ética aparece para marcar 
posición: ¿Qué hace la ciencia frente a esta vorágine donde se 
precipita	nuestra	cultura?

En el mismo lugar, Lacan advierte que lo que él llamo 
la ciencia – o la técnica- colaboraba con todo lo que venía 
ocurriendo. Esta había perdido de vista los efectos de su acción, 
desembarazándose de ellos “de acuerdo a una modalidad más 
cercana al derramamiento que al modo de producción dominada14. 
“La ciencia – nos decía Lacan -  (está) derramando ciertos efectos 
que no dejan de implicar ciertas apuestas”15

Y el hombre objeto allí está, pasivo ante el derramamiento 
externo “de máquinas extrañas y productos que no cesan 
de modelar la subjetividad moderna”. También se derrama 
en el interior de nuestros cuerpos “por intermediación de la 
química”	 para	modificarlos	 y	modificarnos	 (llámense	 drogas	 o	
alucinógenos). 

Melenotte nos comenta al respecto: “que uno este invadido hoy 
por maquinitas que trasportan la voz muy lejos, desmultiplican 
las imágenes, las producen de manera más que alucinada, todo 
eso	permite	constatar	la	fuerza	del	flujo	del	derramamiento	que	la	
ciencia	ejerce	sobre	nosotros	con	sus	objetos,	flujo	que	nos	lleva	

14 Melenotte, George-Henri: Op cit.
15 Lacan, J.: Op cit
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más allá de los lugares que reconocemos como los de nuestra 
residencia, más allá de lo que consideramos familiar”16

Me pregunto: ese más allá será el reino de lo “unheimlich”, ese 
lugar	siniestro	ligado	a	la	pulsión	de	muerte?.	Y	en	caso	de	ser	así,	
me pregunto, cuando y de que forma el golpe de lo ominoso, hizo 
marca	en	la	creación	artística	del	hombre	de	nuestros	tiempos?

4.- EL LAMENTO DE MILLER
O DEL “MUSELMANNER” AL “TRASH”:

En “Las cárceles del goce”, Jacques Alain Miller escribe: 
“Quizás podamos constatar hoy que a pesar del mérito de los 
artistas contemporáneos, la vida del espíritu, como decía Hegel, 
no pasa por el arte. No hay, pienso, lo lamento, controversias 
como había en la época de los impresionistas, donde tocar el 
cuadro producía en cada uno de los informados una verdadera 
insurrección. De la misma manera que no nos ocupamos tanto 
de las fórmulas religiosas que antes despertaban pasiones, de la 
misma manera parece que una libido se ha retirado del campo del 
arte” 17 

Lamentablemente, ese “tocar el cuadro” cual mano divina en 
“La Creación” de Miguel Ángel que se extiende para dar vida, 
no ocupa ningún lugar en el mundo del arte de hoy. El goce de 
la creación, la exploración de los bordes del vacío, allí donde 
el creador trata de alcanzar sus objetos perdidos, dándoles la 
dignidad del “Das Ding”  Eso ya no es rentable. He visto artistas 
plásticos con propuestas importantes, falsear su identidad en 
lienzos con caballos y payasitos “para mantenerse dentro del 

16 Melenotte, George-Henri: Op cit.
17 Miller, J.A. (1994) “Las Cárceles del Goce” en “Imágenes y Miradas”. Pág. 19. 

Ediciones de la E.O.L., Buenos Aires, Argentina.
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mercado y poder vivir”. Inhibir el “spiel” que implica crear, en 
beneficio	de		generar	un	producto	mercadeable	con	el	cual	ocupar	
un lugar, y asegurarse el sustento. Sin embargo, debemos recordar 
que  Hegel profetizó: “la vida del espíritu, no pasa por el arte” 
La pulsión ha perdido en éste terreno una de sus vicisitudes: la 
sublimación no es negocio. La libido en el campo del arte no 
rinde dividendos. Que cada quien resuelva en silencio y como 
pueda, la marca de la castración. 

El arte y el psicoanálisis no pueden quedar impávidos ante 
esta realidad. Echando mano de la historia, deben colocar la lupa 
a esos momentos, donde el malestar trocó lo que se venía gestando 
en las artes desde la efervescencia creativa en los albores del siglo 
XX.	

Si	hacemos	ese	ejercicio,	podemos	recordar	que	“...al	final	de	
la Primera Guerra Mundial quedaron radicalizadas tres posturas: 
El fascismo de Mussolini, en 1922, reforzado por el Nazismo y 
la Revolución Rusa de 1917. Estas posturas se plantearon como 
alternativa frente a otra, el capitalismo liberal, que atravesaba su 
peor momento tras el derrumbe de la bolsa de Nueva York en 
1929. La tensión entre estas alternativas terminó en la Segunda 
Guerra Mundial, revelándose cada una de ellas como fuerzas 
que prometían progreso al tiempo que producían genocidios: los 
crímenes fueron desde el Holocausto a las matanzas de Stalin 
pasando por Hiroshima y Nagazaki. Pero el ideal de progreso 
puesto al servicio de la aniquilación de los seres humanos como 
fue explotado por el Nazismo no revestía antecedentes: cadenas 
de montajes, transportes, burocracia, la química del gas Zyklon, la 
electricidad, la organización social de los campos de concentración, 
todo lo que el desarrollo le había dado a la humanidad se usaba en 
contra de la humanidad. No había más qué decir, explica Adorno 
en 1956: “...hasta la más extrema conciencia de final tiende a 
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degenerar en charla ociosa. La crítica cultural se encuentra 
frente a la etapa última de la dialéctica entre cultura y barbarie. 
Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. 
Y esto corroe incluso el conocimiento de por qué se ha vuelto 
imposible escribir poesía hoy” 18 , 19

Del campo de concentración nazi no emergió precisamente 
el superhombre que el ideal germánico alguna vez soñó. Pero 
si nació un nuevo tipo de hombre, aunque quienes lo vieron no 
sabrían si darles esta categoría. Todo dependía del campo de 
concentración que habitaran. En Auschwitz, fueron nombrados 
“muertos	vivientes”,	aunque	al	final	serían	recordados	como	los	
Muselmanner, porque al ser vistos de lejos parecían árabes en 
estado de oración, presos del estado más grave de desnutrición: 
“su número era desmesurado,... masa anónima, continuamente 
renovada y siempre idéntica, no hombres que marchan y penan 
en silencio, apagado en ellos el brillo divino, demasiado vacíos ya 
para sufrir verdaderamente” 20,21 

Giorgio	Agamben,	no	duda	en	afirmar	que	la	historia	convirtió	
al “muselmanner” en una suerte de “guardián del umbral de ética 
y de una forma de vida que empiezan allí donde la dignidad 
acaba... dignidad ofendida que no es la de la vida, sino la de la 
muerte” 22

Así,	 el	 siglo	 XX	 ya	 no	 deja	 al	 hombre	 indiferente	 ante	 la	
muerte de otro, sino que desde entonces, le recuerda al hombre, 
de forma descarnada su propia vulnerabilidad: la muerte del 
semejante, implica la posibilidad de la muerte propia. Herencia de 
Auschwitz. Y su derramamiento no cesa de escribirse en el arte del 
18  Adorno, T. (2000) Postmodernismo, Pág. 125. Era Naciente. Bs. Aires
19  Op cit. Assef, J.P
20 Levi, P (1987) “Si esto es un hombre” Muchnik. Barcelona.
21 Agamben, Giorgio (2000) “Lo que queda de Auschwitz” Pre-textos. España.
22 Agamben, Giorgio: Op cit.
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siglo	XXI.	Recientemente,	lo	vimos	en	la	prensa	capitalina23: una 
galería británica vendió una escultura llamada “Self” Se trataba de 
una cabeza esculpida sobre sangre congelada de su propio artista: 
Marc Quinn. La compro un coleccionista norteamericano, en 1,5 
millones de libras (En 1991, la habían adquirido en 13.000 libras). 
Un ejemplo de art nouveau, entre muchos otros que también se 
desangran o se perforan, o esculpen piezas con restos de cuerpos 
humanos (piel, cabellos, órganos), igual como en los campos se 
usaran los cabellos de los cadáveres para hacer las almohadas, o la 
grasa de los cuerpos en los hornos crematorios para hacer jabones. 
Pero nuestra hipermodernidad, tiene un extremo mayor en esta 
serie: el llamado cine “snuf”,	“donde	se	filman	personas	a	las	que	
se torturan, violan y/o mutilan en vivo, para luego venderlo como 
material	 pornográfico.	Elocuente	 indicador	 cultural	 de	nuestros	
tiempos”24

En el campo de concentración, cada quien perdía su identidad, 
para ser nombrado desde el motivo de su muerte: ser gitano, ser 
judío, ser traidor, ser homosexual. Y después del campo, muchas 
de esas marcas, permanecieron como sello de una cultura. Desde 
el triángulo rosado que luego se hizo arco iris para el gay, hasta 
la marca del tatuaje en el cuerpo, que posteriormente hizo serie 
con el moderno piercing.	Significantes	todos	ellos	que	atraviesan	
la carne. 

En otros tiempos, esta martirización era un acto de fé, puesta al 
servicio del deseo del Otro. Hoy, en los tiempos donde el Otro no 
existe, la marca en la piel, sea un “tatuaje artístico” o un piercing, 

23 Diario El Nacional. Cultura y espectaculos. Seccion de Arte. Página B-6. Martes, 
26 de abril de 2005

24 Berkovich, S.: Op cit
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exhiben el lugar en el cuerpo, “donde la impotente función del 
semblante paterno dejó su lugar vacío”25

Alrededor de esas marcas, el hombre se agrupa, buscando su 
particularidad, en la segregación. La sociedad se fragmenta en 
pequeñas epidemias cerradas, que ni se mezclan ni se comprenden, 
lo que aumenta los problemas de violencia, pequeñas sectas, de 
todos idénticos, enfrentadas26

Grupos fabricados, prefabricados, alucinados, que dan 
como verdad las fábulas de las leyendas urbanas. Modelos de 
identificación	 en	 red.	 Adolescentes	 que	 “deciden” vestirse de 
negro, pintar sus uñas de verde, porque son “góticos”, y sin leer 
sobre psicoanálisis, distinguen sexo de sexuación, a su manera; 
porque como me dijera uno de ellos “la sexualidad no está en el 
género, sino en la persona. Yo no me opongo a nadie. No tengo 
origen,	sólo	un	fin,	mi	espiritualidad.	Yo	medito	en	cualquier	lugar.	
En el C.C.C.T 27porque soy urbano, o en el San Ignacio28... es más 
elegante.”29. Mientras el joven habla. Otro adolescente lo mira, 
se burla. El gótico se va. El segundo saca un spray y comienza 
a rayar las paredes. Tatuaje urbano. “Me gusta lo que pintas”, 
le digo. “¿Quién te dice que yo pinto? – me responde – Lo mío 
es ser vándalo”. Y en la esquina, a pocos metros, a kilómetros, 
en algún lugar, en cualquier lugar, la patética expresión viva del 
sujeto	nadificado:	El	trash.

25 Sinatra, Ernesto: “La televisión es omnivoyeur y sus hijos la tele-gozan”. Wannabe 
63. Lunes 16 de agosto de 2004

26 Aseff, Jorge P. Op cit
27 Centro Comercial Ciudad Tamanaco (Caracas)
28 Centro comercial en el noreste de Caracas.
29 Comunicación personal con un adolescente gótico.
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LA CUARTA MUTACIÓN

En un seminario que Graciela Brodsky dictara en Caracas 
sobre “La Práctica Lacaniana”30	nos	sorprendió	con	su	reflexión	
sobre	 las	 mutaciones	 del	 psicoanálisis,	 refiriéndose	 a	 éstos	 en	
tanto esos cambios bruscos que éste ha sufrido a lo largo de su 
historia. Para el caso que nos ocupa, lo que Brodsky plantea como 
la	 cuarta	mutación,	 toma	 relevancia	 especial.	 Se	 refiere	 a	 ésta	
como el cambio que está por venir. Un cambio que “dependerá 
de la docilidad de los analistas para adaptarse, dejarse llevar”, 
dejarse guiar por una nueva clínica, sin buscar reconducirla a la 
vieja clínica. Se trata de “ser dóciles a algo nuevo, desconocido”; a 
los síntomas que no tocan la puerta del consultorio; y que le tocará 
al psicoanalista salir a buscarlos allí donde están, escondidos. 
Brodsky	afirma	que	son	“síntomas	reducen	al	sujeto	al	estado	de	
trash,	bultos”,	y	va	más	lejos	al	afirmar	que:	“Quizás	trash sea el 
nuevo nombre del sujeto”. 

No es difícil encontrarlos en nuestras calles, quizás sean los 
nuevos muselmanner de la hipermodernidad, o quizás síntomas 
sociales, como aquellos a los que se refería Lacan cuando nos 
decía que “hay un síntoma social cuando cada individuo es un 
proletario, es decir que no tiene discurso con el cual establecer 
un vínculo social”31. ¿Serán acaso los desplazados por los 
paramilitares colombianos que huyen por la frontera, sin ser 
reconocidos en su condición humana ni por los militares de un 
lado,	ni	por	la	guardia	nacional	del	otro?,	¿o	quizás,	más	acá,	bajo	
el manto de la gran ciudad, esos seres reducidos a la supervivencia: 
“los recogelatas?”

30 Brodsky, Graciela: “La práctica lacaniana” seminario dictado en caracas- 
venezuela. Mayo, 28 y 29 de 2004. publicado en la serie bitácora de la NEL: “La 
clínica	lacaniana	¿estándares	o	principios?”.	Bogotá,	2004

31 Lacan, Jacques: Lacan, Jacques: “La Tercera”. Actas de la Escuela Freudiana de 
París. VII Congreso, Roma 1974. Ediciones Petrel. España, 1980. Pág. 169
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	 Mil	 nombres	 hay	 para	 definirlos:	 indigentes	 en	 vez	 de	
psicóticos, “homeless”,	 “damnificados”,	 o	 peor	 aún,	 “niños	 de	
la calle”. Los encontramos todos los días, al salir de la calle, 
escarbando entre las bolsas de basura de cualquier esquina; 
durmiendo bajo nuestros automóviles, o desmantelando alguna 
obra de arte de la ciudad para venderlas como material de 
fundición.	 Imágenes	 anamórficas,	 que	 cambian	 dependiendo	
desde donde se las mire: cotidianas, desde el ángulo social de lo 
que cada vez, nos acostumbramos más a ver y tolerar; ominosas, 
como   la calavera en el cuadro de Holbein, cuando “atrapan nuestra 
mirada,		en	su	función		pulsátil,	para	reflejar(nos)	nuestra	propia	
nada”32 Trash	o	sujeto	nadificado,	al	decir	de	Lacan, “nadificado	
bajo la encarnación en imágenes de la forma imaginaria de la 
castración”33

¿FINALIZANDO O PARA EMPEZAR?.
UNA CUESTION DE ETICA.

Si, un 15 de abril, la prensa capitalina destacó como indigentes 
“desmantelaron” la obra “Cuadrados vibrantes y progresión”, de 
Jesús Soto, que ornamentaba los espacios del Complejo Cultural 
Teresa Carreño. 400 varillas de aluminio, fueron extraídas sin 
que nada. Y sin que nadie dijera nada, la estatua de Martí, tuvo 
máscara anti-gas en una de las muchas marchas de la oposición 
que recorrieron la ciudad. El obelisco de la Plaza Altamira 
se convirtió en una asta gigante para sostener la bandera de 
Venezuela. Las obras de arte de muchas maneras son usadas 
como canal de comunicación para expresar el malestar de nuestra 
cultura. Brodsky lo aclara muy bien, al señalarnos que “el tejido 

32 Lacan, J.: Citado por Olga M. de Santesteban: “La mirada como causa del goce 
estético”. (Internet)

33 Lacan, J.: Citado por Olga M. de Santesteban. Op cit.
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social contemporáneo es más bien el de la circulación de redes 
al que estamos todos conectados, y que el trash es el bulto que 
impide la circulación”34

La pregunta es que pueden aportar el psicoanálisis y el arte 
ante estas situaciones de la hipermodernidad. Y qué postura ética 
deben	asumir,	sin	confundir	ética	con	moral?.

En primer lugar, hay que recordar que el hombre se adapta 
de forma increíble a las situaciones extremas, convirtiéndolas 
rápidamente en hábitos.35 Lo ominoso rápidamente se torna 
familiar, y es precisamente allí donde en primer lugar deben 
operar el psicoanálisis como el arte, para obstaculizar que las 
cosas, en este sentido, “marchen bien”. 

Para ello, tanto el artista como el psicoanalista, no pueden 
quedarse encerrados en su talleres o consultorios, sino, como lo 
señalábamos antes, salir a la calle a buscar al trash, interviniendo 
en el campo social, institucional36.  

En tercer lugar, equiparo una apreciación que hiciera Irene 
Roublef, sobre la ética para el psicoanalista, a lo que considero 
también debe ser una ética para el artista y su creatividad, a saber, 
“permanecer	 atento	 a	 todo	 aquello	 que	 pueda	 identificarlo,	 a	
partir del otro, ya con el amo, ya con el esclavo”37  En este mismo 
sentido, han de desarmar  tanto su gusto por el colonialismo 
psíquico	 como	 la	 instancia	 psíquica,	 que	 se	 afirma	 en	 quienes,	

34 Brodsky, G.: Op cit
35 Agamben, G: Op cit. Pág. 49-50
36 Brodsky, G.: Op cit “Ese es el porvenir”. Se encarga de recordar Jacques Allain 

Miller.
37 Roublef, Irene: “La ética del psicoanálisis”. Actas de la Escuela Freudiana de 

París. VII Congreso, Roma 1974. Ediciones Petrel. España, 1980. Pág. 99
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habiendo pagado para obtener su trabajo, pretenden – sin saberlo 
– comprar deseo y subjetividad”38

En cuarto lugar, tanto el artista como el psicoanalista, pueden 
intervenir	sobre	los	modelos	de	identificación	propuestos	desde	los	
semblantes que operan como Nombre-del-Padre cuestionando su 
sitial como Ideal del Yo. Sus propuestas sobre ello, podrán pensarse 
desde el Ideal del Yo “como una instancia de diferenciación y no 
como un modelo de conformidad o de conformación”. El Ideal del 
Yo	“como	un	motor	de	la	aptitud	para	establecer	identificaciones,	
pero siguiendo un principio de identidad en la diferencia, y no un 
principio de identidad en la adecuación”39

En quinto lugar, en relación a tocar el hueso del arte y en 
una ética del hecho artístico, el artista puede apoyarse en las 
investigaciones que el psicoanálisis le aporta desde lo real. 
El artista debe asumir su trabajo como síntoma, y no intentar 
abordarlo desde la imagen o la palabra. Permitir que el duende 
surja, como diría García Lorca, harto de haber escuchado cerca de 
mil conferencias repetitivas, alucinadas, sobre lo que no se puede 
simbolizar.

Al igual que el niño que Freud observara lanzando el carretel 
para recrear la presencia-ausencia de la madre, el artista debe 
bordear la nada intentando hacer emerger de ésta el acto creativo. 
Sea pluma, pincel, piano o cincel, al artista  circunscribir así el 
vacío, verá emerger de este, el carretel: el objeto causa del deseo. 
Exploración sobre territorios inexplorados, sorpresivos, con las 
que podrá ir más allá de las novedosas cadenas de producción de 
arte, que propone la moda en nuestra sociedad. Entender que éstas 
ofrecen una ilusión de realización, que no deja de ser imposible. 

38 Parafraseando a Roublef, I.. Op cit 102
39 Roublef, Irene: Op cit.



98

JOHNNY GAVLOVSKI E.

Sin embargo, para un verdadero artista, imposible es no cesar 
de no inscribirse en el registro de la búsqueda de realización. Y 
si	bien	no	puede	aislarse	en	la	utópica	torre	de	marfil,	el	artista	
puede hacer frente al malestar de la cultura, sirviéndose del 
psicoanálisis, para ver, a través de la mira, que ha apuntado a “un 
diagnóstico de lo que falta (de lo que no cubre esa producción 
incesante de objetos), exponiendo, de esta manera, las nuevas 
fracturas del lazo social”40

40	 Chacón,	Jose	Luis:	¿Vale	una	imagen	más	que	mil	palabras?	Del	registro	imaginario	
al	 significante	 del	 Nombre	 del	 Padre	 http://ayp.unia.es/index.php?option=com_
content&task=view&id=433	Recuperado	Octubre,	2010
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UBICAR NUESTRO GOCE1

“Cuando ya no te necesiten te harán a un lado. Su código 
es un mal chiste. Te olvidaran”.

  El Guasón en “Batman, el caballero de la noche”2

Mayo francés. Así conoce la historia al suceso de masas 
que en 1968 generó una huelga en toda Francia, movilizando 
estudiantes y a más diez millones de trabajadores. Unos dicen 
que se inició como rrespuesta estudiantil a la represión policial. 
Otros como protesta por la continuidad de la separación por sexos 
de las residencias universitarias3 Lo cierto es que en su contexto 
ocurren situaciones interesantes a destacar. Desde lo político, 
De Gaulle tiene que disolver la Asamblea Nacional y convocar 
elecciones. Por su parte, el Partido Comunista al notar el impacto 
de los estudiantes en los lugares de trabajo, saben hacerse con el 
control de la insurrección.

1 Trabajo presentado en el VIII Seminario de investigación de la Nueva Escuela 
Lacaniana: “Television” de J. Lacan. Lima, Peru 15 y 16 de Octubre de 2008

2 "The Dark Knight” (2008) Director: Christopher Nolan Guión: Jonathan Nolan, 
Christopher Nolan 

3 Wikipedia. Recuperado 1 de Octubre, 2008 http://es.wikipedia.org/wiki/
Discusi%C3%B3n:Mayo_franc%C3%A9s



100

JOHNNY GAVLOVSKI E.

El 13 de Mayo, La Sorbona aparece decorada con posters 
de Marx, Lenin y Mao. En ese contexto, comienzan a diseñarse 
“posters de protesta, que irónicamente se convirtieron en objetos 
de coleccionistas ricos, a pesar de que en la mayoría se leían 
frases como: “No descansaremos hasta que el último burgués 
cuelgue de la rama más alta”4

Manejo político, mejoras salariales, defensa del 
“espontaneísmo”, como forma de revolución social sin guía 
de un partido político. Explotación de los objetos de la cultura 
tornándolos “arte como objeto de mercado”. Defensa de la libertad 
sexual, bajo el  slogan como “todo es posible” y “prohibido, 
prohibir”. Ruptura de normas. Lo político cabalgando el empuje de 
la sexualidad. Eros y Thanatos entrelazados en plena revolución.

Y	 después	 de	 mucha	 palabra	 y	 sangre,	 hacia	 finales	 de	
junio, trabajadores y estudiantes volvían a sus puestos. “Las 
manifestaciones callejeras fueron prohibidas, y el Partido 
Comunista Francés dejó de apoyar las protestas”5 De Gaulle 
resultó fortalecido en las elecciones.

Lacan entonces incorpora a su teoría el planteamiento de 
cuatro discursos (discursos en tanto lazo social); y a partir de allí 
observará las mutaciones clínicas de estos y sus relaciones con 
el goce. Elaboraciones puntuales para todo el trabajo donde hoy 
se investiga en relación al psicoanálisis aplicado y a las nuevas 
patologías que emergen en nuestra hipermodernidad.

Miller y Laurent aclaran este punto cuando comentan: “El 
malestar de la cultura es en cierto sentido un manifiesto contra 
las morales de la castración de goce, las éticas de renuncia 

4 Wikipedia. Recuperado 1 de Octubre, 2008  http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo_
Frances

5 Op cit
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pulsional, según destacó Lacan al hacer de la Reina Victoria un 
antecedente necesario de Freud”6 

El psicoanálisis emerge así arrasando con un ideal. El 
psicoanálisis y toda una época de vanguardia artística y mística. 
Y no tardó en venir a hacerle contrapeso las mismas leyes 
reguladoras del goce. Cada época con su modalidad. El joven 
Freud, los jóvenes del mayo francés o los estudiantes en la Plaza 
Roja, y a cada quien su amo, llámese La Universidad, De Gaulle 
o Mao Tse Tung.

En aquel entonces Lacan lo veía y cual interpretación provocó 
a los estudiantes al decirles: “Como revolucionarios, aspiran 
ustedes a un amo”7 Una frase que implica todo un recorrido 
en la dialéctica entre la pulsión y lo que intenta contenerla. 
Elaboración que trastoca la visión freudiana del freno externo a 
los empujes del Ello. Entonces Lacan incluyó el superyó como 
instancia pulsional, restituyendo “el enunciado fundamental de 
este súper yo como un imperativo pulsional: ¡Goza!”8 y en este 
mismo sentido, desarrolló una conceptualización del Súper yo 
como una forma que asume la pulsión. Miller y Laurent presentan 
esto como una superyoización de la pulsión de lo cual extraen, a 
partir de Lacan que “la castración sea un modo de goce y que esto 
tenga consecuencias sobre el estatuto del síntoma. El síntoma es 
asimismo un modo de goce, ya que procede de la castración como 
renuncia a este” 9

En este sentido, Lacan fue visionario cuando en referencia 
al Amo, profetizó: “Lo tendrán”. Seguiremos el rastro de esta 

6 Miller, Jacques – Alain y Laurent, Eric (2005): “El Otro que no existe y sus comités 
de ciencia”. Edit. Paidós. Primera edición. Pág. 83. Buenos Aires

7 Ibíd. pàg.84
8 Óp. cit
9 Op cit
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profecía en su puntuación sobre los gadgets en “La Tercera”, en 
sus consideraciones sobre la No Relación  Sexual y en el Sinthome 
en sus futuras consideraciones. Será el discurso capitalista, y la 
producción insaciable de los objetos a de la cultura. Objetos que 
responden “a la lógica alienante de esta dictadura del plus de 
gozar que deja abolido al sujeto y lo despoja de la posibilidad de 
ejercer su derecho más propio  que es hacer la experiencia de la 
falta en ser”10

Sujeto hipermoderno desabonado del inconsciente. Heredero 
de	 la	 tristemente	 llamada	generación	X.	Hijos	del	“desarrollo”,	
que sabe de un malestar ignorado por sus predecesores. Herederos 
de los que quedó de Auschwitz, muerte industrializada, muerte 
erotizada. Herederos de Hiroshima. Amenaza de la segunda 
muerte a cada paso. Víctimas de la caída de las utopías, aquellas 
que prometían futuro a los profesionales, a los estudiosos. Ahora 
éstos sólo hayan lugar en las listas de desempleo, de paro, o de 
“un mercado más preocupado por incrementar los beneficios 
mediante el recorte de costes laborales y la supresión de ventajas 
que por crear nuevos empleos y establecer nuevas ventajas”11 Se 
les	pide	a	los	jóvenes	flexibilidad,	“que no esperen demasiado de 
sus empleos, que acepten los trabajos tal como vienen… y que se 
los tomen como una oportunidad al vuelo, y mientras dure, y no 
tanto como un capítulo introductorio de un proyecto vital”12

Época del desencanto donde el objeto a halla su vía 
expedita para colocarse en el cénit social. Época de lo nuevo 
y lo desechable. Desechable como el sujeto mismo convertido 
en objeto de goce. Entonces los adolescentes ya no despiertan 

10 Blanco Díaz, Paloma (2008) “El psicoanálisis como factor de la política: el objeto 
a en el cenit de lo social”. Revista COLOFON. Nº 28. Pág 61. Valencia. 

11 Baumann, Zygmunt (2005) “Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias”. 
Edit. Paidós Ibérica, S.A. Pág. 22. España

12 Op cit
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a la sexualidad. Vienen de la mano de su partenaire pornografía 
desde la niñez. La protesta no es frente a la policía sino en el 
establecimiento	 de	 lazos	 particulares	 bajo	 significantes	 como	
punk, emo, rasta. Lazos como salvavidas para no ser segregados, 
descartados, objetalizados. “Cuando el Otro voló en pedazos, 
lo único que queda es la práctica  común del lenguaje en una 
comunidad dada”.- recuerda Miller 13

Gótico, anarquista y punk, y el goce se hace marca en la piel, 
agujero,	 tatuaje,	 pintura.	Se	hace	grafiti	 para	dar	 constancia	de	
existencia antes de ser desechado “Quiero dejar marcas en la piel 
de la ciudad – me dice un joven grafiterro – ¿Qué cosa otra cosa 
puede hacer uno? Al menos eso permanece cuando la vida de un 
chamo vale menos que un barril de petróleo”

La	otrora	“siembra	de	petróleo”	como	significante	de	progreso	
ahora se trastoca en “Petróleo para tener armas”. Ser y civilización 
se borran. La lengua desaparece bajo los nuevos signos del 
lenguaje digitalizado. Darwin, Newton, Cervantes dejaron de ser 
referencias para un universitario. Lo es el desencanto y una nueva 
cultura del alcohol que desplaza a la droga, y donde “hay que 
tomar hasta acabar-trapos”14

“¿Por qué soy emo?- me responde Carlos Augusto, un 
adolescente de 18 años – porque así puede sentir el dolor de 
verdad, el dolor y la emoción. No como mi papá que dice que se 
anestesia en el almuerzo, viendo el noticiero, contando muertos, 
como si este país lo único que tuviera fueran muertos”

Modos de goce. Mutaciones de lazo. Ascenso del objeto a y 
declinación	del	Nombre	del	Padre.	Significantes	que	se	unen	en	

13 Miller, Jacques – Alain y Laurent, Eric: Op cit. Pág. 88
14 Decir de un grupo de universitarios al salir de clases los viernes en la tarde. 

Intoxicación etílica. “Destruírse”
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el malestar de nuestra cultura. Miller es muy puntual cuando dice 
“la promoción del plus de goce que señala Lacan cobra sentido a 
partir del eclipse del ideal, desde donde se suele explicar la crisis 
contemporánea de la identificación”15

Gerardo, de quince años, es referido por agresión en la escuela. 
Un día llega a su sesión y dice que quiere hablar de su padre. “Un 
superhéroe es como debería ser un papá para un chamo; pero mi 
papá que superhéroe ni que nada. Todos los días llega destruido a 
casa. Superhéroe de verdad Spider man, con sus rollos de verdad, 
todo envenenado; o fino como Hancock, todo malandro; o Batman, 
pero no por Batman que es un pajuo, sino por el Guasón. Ese 
tipo está loco, pero es más fino…”  Gerardo establece una serie 
metonímica entre su padre desfalleciente y el Hombre Araña que 
lucha con su propio Thanatos, un Hancock que desnuda en todo su 
dramatismo	la	imposibilidad	de	la	relación	sexual;	para	finalizar	
con un Guasón, antihéroe del acontecimiento del año: la última 
película	de	Batman.	Un	film	que	rompió	en	tres	días	rompió	los	
record de taquilla de Hollywood, al recaudar la cantidad de 158 
millones 300 mil dólares. 

Y el Guasón, atrapó a la multitud. Páginas de club de fans 
en Facebook y otras páginas virtuales. El Guasón que no es un 
villano, sino el goce puro, desbordado, sin frenos, capaz de poner 
en jaque a justos y villanos. Es el goce que hace la fractura social 
destacando “la imposibilidad de obtener la comunidad como 
existente”16 El mayordomo Alfred se lo trata de explicar a Batman: 

Alfred: Hay hombres que no buscan nada lógico como el 
dinero. No puedes intimidarlos, negociar con ellos. Hay hombres 
que sólo quieren ver arder el mundo.

15 Miller, Jacques – Alain y Laurent, Eric: Op cit. Pág. 82
16 Op cit. Pág. 90
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Desvarío (o extravío: égarement) de nuestro goce, al decir de 
Lacan. Égarement  donde “sólo existe el Otro para situarlo”17 Y 
puntualiza Lacan “pero sólo en tanto que estamos separados”18  
Y advierte “Lo que no se podría es abandonar a ese Otro a su 
modo de goce, sino a condición de no imponerle el nuestro, de no 
tenerlo por un subdesarrollado”19

El	problema	es	cuando	ese	Otro	es	identificado	en	un	Guasón,	
un hombre que ríe, porque cree que encarna un ideal al ser elegido 
por otros que lo abandonan a su modo de goce. Los antiguos 
griegos lo llamaban tyrannos para referirse “al poder absoluto 
y arbitrario que no respetaba la ley, cuyas normas debían flotar 
por encima de ellos mismos”20  Los antiguos griegos lo llamaban 
tyrannos, y en Latinoamérica hay quien lo llama caudillo.

Desde Lacan, el psicoanálisis tendrá algo que decir frente a 
estos extravíos. Deberá “custodiar la irreductible singularidad del 
ser hablante y propiciar que este carácter heterogéneo y parcial 
se convierta en un semblante nuevo” 21 Así como también aplicar 
su saber acerca del plus-de-gozar en tanto único instrumento que 
permite ubicar nuestro goce. Y una vez hecho esto, sabrá que no 
deberá abandonar al Otro a su modo de gozar, ni imponerle el 
nuestro	a	fin	de	“no tenerlo por un subdesarrollado”22

17 Lacan, Jacques: “Televisión” en “Psicoanálisis. Radiofonía y Televisión”. Edit 
Anagrama. Segunda edición. Pág. 119. Barcelona, 1980

18 Op cit
19 Ibid. Pág. 120
20 Aguinis, Marcos: Psicología del tirano.  La Nación. Recuperado: 31 Julio, 2008 

http://juancruz-rgl.blogspot.com
21 Blanco Díaz, Paloma: Op cit. Pàg. 62
22 Lacan, J: Óp. cit. Pág. 120
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ORÍGENES FREUDIANOS DEL TÉRMINO 
SEMBLANT: JANO Y ATENEA1 

Lacan introduce el término semblant en junio de 1956 en 
su seminario “Las psicosis” al hablar del celo como emulación, 
rivalidad, imitación, porque este juego sólo se gana haciendo lo 
que conviene, al ponerse el semblante de los otros2 Sin embargo, 
según los especialistas, la traducción no es correcta. Es difícil 
traducir exactamente semblant	por	semblante.	Desde	la	filología	
encontramos que su relación con el castellano lo llevaría a 
términos como cara o rostro humano; semejanza o parecido; 
representación de un estado de ánimo en el rostro. Sin embargo, 
en lengua francesa, semblant tiene dos sentidos que no se hallan 
en español: 

1 Trabajo presentado en las VI Jornadas de Intercambio NEL Caracas. 05 y 06 de 
junio de 2009

2 Lacan, J. (1981) Las psicosis. Tomo III. Clase 21: 6 de Junio de 1956. Edit Paidos 
Bs Aires

Janus el dios de las dos caras observa nuestro cambio
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- en “faux-semblant”: apariencia engañosa (un “semblant 
de” es algo que no tiene más que la apariencia), sinónimo de 
simulacro;

- en “faire semblant de”: darse la apariencia de, hacer como si, 
sinónimo	de	fingir	y	de	simular.

Decir “hacerse el hombre” no se entiende como “poner cara 
de hombre” o “parecer un hombre”. Va más bien por el sentido de 
la comedia de los sexos.

Entonces, si el término semblant es una construcción 
lacaniana, ¿cómo podemos hablar de orígenes freudianos para 
el término semblant?	 Ese	 es	 precisamente	 el	 reto:	 volver	 a	 la	
fuente	 inagotable	 que	 sostiene	 el	 edificio	 lacaniano,	 para	 abrir	
perspectivas múltiples en el desarrollo de la clínica.

Desde	1905,	Freud	prefigura	la	relación	de	los	sexos	en	términos	
de comedia. Inicia así sus “Tres ensayos…” en referencia directa 
a la comedia de Aristófanes citada en “El Banquete” de Platón. 
Allí	refiere:	La fábula poética de la partición del ser humano en 
dos mitades – macho y hembra – que aspiran reunirse de nuevo 
en el amor,  la cual se corresponde a maravilla con la teoría 
popular de la pulsión sexual 3 Y es muy puntual cuando señala 
que lo que marca esa aspiración no es otra cosa que la pulsión 
sexual. 

Ese mismo año escribe “El Chiste y su relación con lo 
inconsciente”4 y en este texto podremos encontrar el germen de 
esa apariencia engañosa que es el faux-semblant. En este texto, 
Freud, intenta demostrar que el chiste muestra un rostro doble 

3 Freud, S. (1979) “tres ensayos de teoría sexual” Tomo 7. Tomo 7. Pág. 124 
Amorrortu Editores. Buenos Aires

4 Freud, S. (1979) El Chiste y su relación con lo inconsciente (1905) Amorrortu 
Editores. Buenos Aires, 1979 Tomo 7. Pág145
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al oyente. Para ello, invoca los dos rostros de Jano, divinidad 
bifronte, que no tiene un solo rostro para mirar al frente sino 
dos,	uno	para	cada	perfil.	Y	Freud	tomará	esto	para	identificar,	en	
cada	uno	de	ellos,	dos	clases	de	tendencias	relativas	a	la	finalidad	
del chiste: una, que le posibilitara a la persona la formación 
del chiste; y la segunda… destinada a garantizarle el máximo 
efecto de placer posible en la tercera persona 5 Una cara para el 
efecto interno, otra para garantizarle el goce al Otro. Pero esto 
lleva a Freud a hacerse dos preguntas: ¿Por qué no podemos reír 
del chiste hecho por nosotros mismos?” y “¿por qué nos vemos 
pulsionados a contar nuestro propio chiste al otro? 6 

Freud no puede responder a la primera. Sin embargo reconoce 
un nexo íntimo entre ambas cuestiones, y establece que nosotros 
comunicamos nuestro chiste al otro porque no somos capaces de 
reír por él”7  Así, el placer del chiste lo obtenemos por el rodeo de 
la impresión de la persona a quien movemos a reír, o como diría 
Dugas: reímos en cierto modo, par ricochet, (de rebote) 8 De esta 
manera, pulsionados por nuestro propio chiste, generamos una 
impresión en el otro, para poder reír.

Entre los ejemplos que Freud utiliza para ilustrar los efectos 
de la comicidad, están las producciones del humorista Wippchen 
quien utilizaba recursos como decir: “Tiene un gran futuro detrás 
suyo”

Para	analizar	el	trabajo	de	Wippchen,		Freud	usa	significantes	
como “desengaño” o “desenmascaramiento cómico”. Freud 
encuentra un valor especial en una expresión de Wippchen: 
“Habent sua fata morgana”  Fata Morgana, (Morgan le fay), en 

5 Op cit  Pág. 145
6 Op cit  Pág. 146
7 Op cit. Pág. 146
8 Op cit. Pág. 146
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relación al hada cambiante, hermanastra del Rey Arturo. Freud 
sabe que el nombre del hada de la apariencia engañosa, se usa para 
designar el efecto del clima, que hace que una imagen distante se 
vea como si tuviéramos un lente refractante, y de esta manera, 
verla como si	flotara;	pero	al	final,	no	deja	de	ser	un	“como	si”…	
un efecto que tarde o temprano se evapora.

Freud ve entonces caer uno de los rostros de Jano, y a partir de 
allí señalará como  en la obra de Wippchen el chiste se convierte 
en disparate, cuando algo falla en su carácter simbólico. Escribe 
Freud: uno de esos puntos de abordaje del chiste está vacío, como 
atrofiado: una cabeza de Jano, pero de la que se plasmó uno de los 
rostros 9 Y es aquí cuando la relación entre el chiste y la comicidad 
aparece como no tramitada. Desde el “desemascaramiento 
cómico” o “desengaño” freudiano podremos trazar un vector 
hasta ese faux-semblant, esa apariencia engañosa, ese simulacro; 
y para ambos casos, con Freud, podremos decir que son un mal 
chiste, o “…en modo alguno debe llamarse chiste”10

La	 doxografia	 del	 faire semblant, del darse la apariencia 
de…, lo encontraremos cinco años después cuando Freud escribe:

Los hombres no son en general sinceros en asuntos sexuales. 
No muestran con franqueza su sexualidad, sino  que gastan una 
espesa bata hecha de… tejido de embuste para esconderla, como 
si hiciera mal tiempo en el mundo de la sexualidad. Y no andan 
desencaminados; en nuestro universo cultural, ni el sol ni el 
viento son propicios para el quehacer sexual; en verdad, ninguno 
de nosotros puede revelar francamente su erotismo a los otros11…

9 Op cit. Pág. 203
10 Op cit. Pág. 204
11 Freud, S. (1979) Cinco conferencias sobre psicoanálisis. IV conferencia. AE Tomo 

XI. Pág. 37 Bs Aires
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Este tejido de embuste para ocultar el goce sexual, volverá a 
aparecer en un breve texto de Freud, a partir del cual podremos 
extraer consideraciones sobre el desarrollo de los conceptos 
semblante, mascarada y postizo. Se trata  del escrito breve  “La 
cabeza de Medusa” (1922)12. En este, Freud  señala como Atenea, 
la diosa virgen, lleva a Medusa como protectora, guardiana sobre 
su vestido, cual símbolo del horror  13

Como buen conocedor de la antigüedad, Freud sabe que la 
cabeza de Medusa, era llevada por Atenea sobre su égida (en 
griego	antiguo	αἰγίς	aigís), a saber una coraza de piel de cabra 
con la que cubre, protege, vela su cuerpo. La cabeza de Medusa 
será así la imagen que protege su virginidad, imagen del horror; 
que la hace, al decir de Freud, “mujer inabordable, que rechaza 
toda concupiscencia sexual”14

Prefigura	 así	 Freud	 nuevamente	 el	 término	 semblante,	
pues recordemos cuando Lacan dice  “lo que está velado, es el 
significante del falo. El descubrimiento solo mostraría nada, es 
decir, la ausencia de lo que es destapado”15. 

No es casual entonces el destino de  Tiresias tras ver desnuda a 
Atenea. Sin velos, Atenea no tenía forma de “…hacerle creer que 
había algo allí donde en realidad no lo hay” 16 Al menos uno ya 
lo sabía y por ello, éste uno quedó tachado… o como dice el mito 
“fuera cegado por su desnudez”

12	 Medusa	(en	griego	antiguo	Μέδουσα	Médousa, ‘guardiana’, ‘protectora’)
13	 Freud,	S.	(1979)	La	cabeza	de	medusa.	Tomo	XVIII.	AE	Tomo	XI.	Pág.	270	Bs	

Aires 
14 Freud, S Op cit
15 Lacan, J (1999) Sem 5: Las formaciones del Inconsciente. clase del 7 de mayo del 

1958 Edit Paidos. Buenos Aires, Argentina 
16 Parafraseando a Miller
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Llama la atención esta frase: Fue cegado por su desnudez. 
No tenemos los elementos para analizar como a un ser, hombre 
y mujer al mismo tiempo, como Tiresias queda ciego el ver 
a la diosa. Solo sabemos que la diosa le arranca la visión por 
descubrirla sin velos, descubrirla en su goce asociado al “yo soy” 
y no al “yo pienso”. Justo a ella, diosa de la mente. 

Tiresias ciego. Tiresias, hombre y mujer. Y no es casual 
tampoco, que serán los mismísimos Zeus y su esposa Hera 
quienes al no estar de acuerdo ante la pegunta: ¿quién disfruta 
más	del	acto	sexual:	el	hombre	o	la	mujer?,	pidieron	a	Tiresias	
“la” respuesta. Los mismos jerarcas del Olimpo dudan sobre el 
goce sexual.

Hera decía que el hombre gozaba más, y Zeus que la mujer. 
Tiresias respondió que en escala de uno a diez, la mujer disfrutaba 
nueve y el hombre puntuaba uno. Y allí comenzó la comedia de 
los sexos. Zeus estaba feliz con su uno, y Hera molesta con sus 
nueve.

Atenea, la virgen. La nacida de la cabeza de su padre. Portadora 
de égida, olivar y lanza. Diosa de la guerra, con apariencia 
masculina como gustaban verla los romanos, llamándola 
Minerva.17  Quizás esto responda la pregunta que Miller hiciera 
en Buenos Aires, marzo de 1992: ¿Dónde están los hombres? Al 
menos sabemos que estuvieron en la Antigua Roma, “cautivados 
por los semblantes de la mujer”18

17 Etruscos Como Atenea, El nombre «Minerva» probablemente fuera importado de 
los etruscos, que la llamaban Menrva. Los romanos habrían confundido fácilmente 
su nombre extranjero con la palabra latina mens, ‘mente’, dado que uno de sus 
aspectos como diosa correspondía también al intelecto.

18 Miller, JA Op Cit. Pag 83.
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Allí, en Roma, la Atenea griega asumió el postizo que le 
otorgara el hombre, sobre su falta: casco, égida, lanza. La llamaron 
entonces Minerva o Menrya como lo hacian los etruscos, con la 
raíz “mn” bien marcada… como el recuerdo 19. Y más aún, postizo 
será la égida con el rostro de la Gorgona, quien velando la falta la 
pone en evidencia desde el horror. Postizo lacaniano, lo llamara 
J-A	Miller	pues	“es	un	semblante	que	confiesa	ser	semblante”20; es 
postizo porque es dado desde el hombre. Qué más prueba de ello 
que fuera Perseo quien decapitó a Medusa, y exhibió su cabeza; y 
después fueran los hombres quienes adornaran con ella a esta hija 
de Zeus, erigida como diosa a quien adorar.

Y ahora, la mascarada. Dónde estaría dentro de toda esta 
formulación?	Y	cuál	 sería	 su	articulación	con	el	corpus	 teórico	
freudiano?	Lacan	hace	referencia	a	Joan	Riviere.	Suponemos	que	
ella tomó el término del entretenimiento cortesano que durante 
el	 siglo	 XVI	 se	 representaba	 bajo	 alegorías	 que	 halagaran	 al	
patrón. Riviere, basada en Jones y Ferenczi, aplicará el término 
a su clínica, en relación a la coquetería como máscara observada 
en una paciente para disimular su masculinidad y evitar así la 
represalia masculina. Pero en el caso de esta adolescente llamada 
Atenea, vestida de guerrero protegido con coraza de horror, capaz 
de vencer en cualquier batalla, aunque aterrada de ser descubierta 
como mujer, tendríamos que aventurarnos en una propuesta de 
investigación alrededor de aquellas mujeres que, parafraseando a 
Riviere,	asumen	una	mascarada	masculina.	Y	ello?	En	base	a	qué?	
Nos remitimos entonces a una de las fórmulas de sepultamiento 
del Complejo de Edipo que Freud replanteara en 1931: a esa niña 
que	en	calidad	de	autoafirmación,	 retiene	el	 componente	 fálico	

19 Menrva nació de la cabeza de su padre, Tinia. Su nombre contiene la raíz "mn-", 
relacionada con la memoria. Ver, por ejemplo, la palabra griega "Mnemosyne" (gr. 
μνημοσύνη) y "mnestis" (gr. μνῆστις): memoria, recuerdo

20  Miller, JA Op Cit. Pag 97
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amenazado y “la esperanza de tener alguna vez un pene persisten 
hasta épocas increíblemente tardías, es elevada a la condición 
de fin vital, y la fantasía de ser a pesar de todo un varón sigue 
poseyendo a menudo virtud plasmadora durante prolongados 
períodos” 21

Esa fantasía sería la base de la mascarada, uno de los 
semblantes; del cual, el mismo  Freud se encargará de diferenciarlo 
del	proceso	de	identificación,	al	decir	que	existe	una	tercera	forma	
de resolución del Edipo en la niña, cuando ésta “toma al padre 
como objeto y así halla la forma femenina del complejo” 22

No	 podemos	 finalizar	 estas	 reflexiones	 sin	 unas	 palabras	
que	 inspiraran	 las	 reflexiones	 de	Lacan	 sobre	 el	 tema.	Se	 trata	
del “hacer y hacer parecer” del oráculo manual y el arte de la 
prudencia de Baltasar Gracián:

Las cosas no pasan por lo que son, sino por lo que parecen ser.
Valer y saberlo mostrar es valer dos veces: lo que no se ve es 

como sino fuese…
Son mucho más los engañados, que los advertidos.

21  Freud, S.(1985) Sobre la sexualidad femenina. Amorrortu editores Paidos editores 
Tomo	XXI.	Pag.	231

22  Freud, S. Op cit. Pág. 232
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“FREUD, FERENCZI, LACAN:
GENESIS DE UNA INVENCION”1

“Sus trabajos convirtieron a todos los analistas 
en sus discípulos”2

Sigmund Freud

Era la ciudad de Nuremberg, durante los últimos días de 
Marzo de 1910. Freud abre el 2 Congreso Internacional de 
Psicoanálisis con una conferencia acerca de “Las perspectivas 
futuras de la terapia psicoanalítica”. En medio de la misma 
destaca la necesidad de revisar la técnica, especialmente frente 
a una pregunta que se hace: “¿En qué medida debe consentirse 
alguna satisfacción durante la cura a las pulsiones combatidas 
en el enfermo?” 3

1 Conferencia dictada en Mayo, 2007 durante las Jornadas de la Nueva Escuela 
Lacaniana - ACP 

 Publicada en http://nel-amp.org/the_wannabe_08/tw/06/tw06_mov.htm
2 Freud, S: (1979) “Sandor Ferenczi” Amorrortu editores. Obras completas. Tomo 

XXIII.	Buenos	Aires,	1979.	
3 Freud, S (1979) “Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica” (1910). 

Amorrortu	editores.	Obras	completas.	Tomo	XI.	Buenos	Aires.	Pàg.	137.
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Freud intuye que hay que intervenir  de forma diferente, sobre 
algo que diez años más tarde, llamará pulsión de muerte; y que 
con	el	tiempo	se	abordaría	con	el	significante	goce.

Freud sabe que aglutinar a un grupo de hombres para construir 
y	 proyectar	 un	 edificio	 teórico-clínico	 frente	 a	 la	 amenaza	 de	
desprestigio profesional no es tarea fácil. Y no lo fue. Ni desde 
adentro. Ni desde afuera. Las disensiones de Jung y Adler lo 
convencen de escuchar a Jones, y encerrarse en la cúpula de un 
comité secreto donde poder seguir trabajando con seguridad.

Pero no a todos les habla de su necesidad de revisar la técnica. 
Se lo comenta a su gran visir secreto, Sandor Ferenczi. Su alter 
ego, de quien no le importara escribir “en un artículo escrito por 
Ferenczi o por mí”. Curiosa laxitud con lo receloso que era con 
su propiedad intelectual.

Freud y Ferenczi se preguntan: “¿mantener la pasividad en la 
sesión	o	actuar?”.	Freud	le	sugiere	el	punto	a	Ferenczi	a	fin	de	que	
éste se motive a investigarlo. 

Estalla la guerra. Afuera. Adentro, aún no. Y poco antes 
de	 finalizar	 la	 conflagración	 mundial,	 Freud	 acude	 a	 la	 patria	
de Ferenczi para hablar frente al 5º Congreso Internacional de 
Psicoanálisis4. Toma la palabra y dice: 

“Ustedes saben que nunca nos enorgullecimos de poseer 
un saber o un poder-hacer completos y concluidos. Hoy, como 
siempre, estamos dispuestos a admitir las imperfecciones de 
nuestro conocimiento, a aprender cosas nuevas y a modificar 
nuestros procedimientos toda vez que se les pueda sustituir por 
algo mejor”5

4 Budapest, 28 y 29 de Septiembre, 1918.
5 Freud, S. (1979) “Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica” (1918). Amorrortu 

editores.	Obras	completas.	Tomo	XVII.	Buenos	Aires.	Pàg.	155.	
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Freud indica la necesidad de una “enérgica intervención 
contra las satisfacciones sustitutivas6. 

Freud decreta: “Esta clase de actividad en el médico que 
aplica tratamiento analítico es inobjetable y está enteramente 
justificada”7 

Freud insiste: “Al enfermo… lo adecuado es denegarle 
aquellas satisfacciones que más intensamente desea y que 
exterioriza con mayor urgencia”8 

Freud reconoce: “Las variadas formas de enfermedad que 
tratamos no pueden tramitarse mediante una misma técnica. 
Sería prematuro considerar en detalle este punto pero puedo 
elucidar… la medida en que ello implica una actividad nueva”9

Ferenczi escuchaba. Si Freud fundaba las bases, él sería quien 
daría cuerpo a la institución. En 1910, cuando Freud hablara de 
la necesidad del analista de practicar su propio autoanálisis como 
condición para ejercer, so pena, en caso contrario, de demostrar 
su	 ineptitud	 para	 el	 oficio10; es él, Sandor Ferenczi quien, - al 
decir de Lacan11 -, eleva al rango de segunda regla fundamental 
la necesidad de análisis – no de autoanálisis12 - para quién aspire 
ser analista.

Ferenczi no pasa por alto el impacto de las siguientes palabras 
de Freud al terminar su alocución. 

6 Freud, S. Op cit. Pág. 159
7 Freud, S. Op cit. Pág. 158
8 Freud, S. Op cit. Pág. 160
9 Freud, S. Op cit. Pág. 161
10 Freud, S (1979) “Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica” (1910). Ibid. 

Pàg. 136.
11	 Lacan,	J:	Variantes	De	La	Cura	Tipo.	Escritos	1.	Siglo	XXI	Editores.	(CD	LACAN)
12 La aclaración es del autor.
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“Ahora supongamos que una organización cualquiera nos 
permitiese multiplicar nuestro número hasta el punto de poder 
tratar grandes masas de hombres. Por otro lado,  puede preverse 
que alguna vez la conciencia moral despertará y le recordará 
que el pobre no tiene menos derecho al psicoanálisis que los ya 
se le acuerdan en materia de cirugía básica. Y que las neurosis 
no constituyen menor amenaza para la salud popular que la 
tuberculosis, y por tanto, lo mismo que a esta, no se les puede 
dejar libradas al impotente cuidado del individuo perteneciente 
a las filas del pueblo… Se crearán entonces sanatorios o lugares 
de consulta a los que se asignarán médicos de formación 
psicoanalítica, quienes aplicando el análisis, volverán con más 
capacidad de resistencia y más productivos a hombres que, de otro 
modo, se entregarían a la bebida; a mujeres que corren peligro 
de caer quebrantadas bajo la carga de privaciones; a niños a 
quienes sólo les aguarda la opción entre el embrutecimiento y la 
neurosis. Estos tratamientos serán gratuitos. Puede pasar tiempo 
antes de que el Estado sienta como obligatorios estos deberes.  
Y las circunstancias del presente acaso difieran todavía más ese 
momento; así es probable que sea  la beneficencia privada la que 
inicie tales institutos. De todos modos, alguna vez ocurrirá13.

Palabras que eran deseo. Deseo que se hacía fuerza de 
trabajo, a pesar de los impasses dentro de la misma institución 
psicoanalítica. 

La labor clínica del psicoanalista de orientación lacaniana 
debería seguir esa égida, desde el auto-cuestionamiento, en el 
caso por caso; por la de la invención, la del no-todo. Como J.A. 
Miller	 la	 definiera,	 nuestra	 “práctica existe sobre un fondo de 
imposible”. En una comunidad de trabajo donde “hemos perdido 

13	 Freud,	S:	“Nuevos	caminos	de	la	terapia	psicoanalítica”	(1918)	AE.	Tomo	XVII.	A	
E. B. Aires, 1979 Pgs. 161-2
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el gusto de contarnos unos a otros nuestros éxitos terapéuticos. 
Es más bien cuando testimoniamos de un tropiezo que tenemos el 
sentimiento de que es verdadero”. 14

Una clínica que busca demostrar en cada uno de nuestros 
proyectos, no sólo “la utilidad pública del psicoanálisis, sino 
aquella declaración de Jacques-Alain Miller según la cual “el 
psicoanálisis aplicado podrá revelar la verdadera naturaleza del 
psicoanálisis puro”.

Cuando Miller se pronuncia en el 2004 durante el Congreso 
de la AMP en Comandatuba, trajo una anécdota de un control 
que acababa de hacer donde “alguien que seguía a una paciente 
desde hace nueve años me contaba… que había obtenido un efecto 
completamente inédito… simplemente diciéndole « ¡ Basta ! », con 
un tono cuya virulencia contrastaba con la voz dulce que tenía el 
resto del tiempo”. Y	cierra	la	anécdota	con	esta	afirmación:  “Hay 
que poner el cuerpo para llevar la interpretación a la potencia 
del síntoma” 15

No trato de señalar con esto que, que dentro de la orientación 
lacaniana, la técnica activa sea “la técnica”. Digo que ésta tiene 
un lugar especial en la génesis de ésta invención que nos ocupa 
en nuestros centros. Génesis en aquel deseo de Freud, y en la 
valentía de un Sandor Ferenczi.

Éste estaba demasiado cercano a Freud como para ser 
excomulgado, tal como le ocurriera a Lacan. 

Ferenczi se sabía observado. Se decía y se desdecía. Lacan 
recuerda que “muchas veces cambió de posición. Se echó atrás 

14 Miller, Jacques-Alain: Conferencia. IV Congreso de la AMP - 2004 Comandatuba 
- Bahia. Brasil

15 Miller, Jacques-Alain: Conferencia. IV Congreso de la AMP - 2004 Comandatuba 
- Bahia. Brasil
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respecto a ciertas tentativas suyas, declarando que la experiencia 
había demostrado que eran excesivas, poco fructuosas e 
incluso nocivas”16. Con la misma que escribía los aportes de 
la nueva técnica, años después Ferenczi daba a conocer sus 
contraindicaciones, iniciando uno de sus textos con esta denuncia:

“Algunos se han creído obligados a proteger al psicoanálisis 
de mis innovaciones afirmando que, en la medida en que eran 
aceptables, no aportaban nada nuevo y, en la medida en que 
superaban los límites de los conocimientos establecidos, eran 
peligrosas y había que rechazarlas en consecuencia. Como ven, 
los argumentos son los mismos que pretendieron justificar el 
incendio de la biblioteca de Alejandría”17 

La vieja historia se repetía ahora en el seno del movimiento 
psicoanalítico. Política institucional vs. la libertad para llevar a 
cabo una invención.

Años atrás Ferenczi le había dado forma a la IPA bajo el lema: 
“colectivo de defensa contra el anatema impuesto al psicoanálisis 
por la medicina oficial”. Pero ahora el anatema viene desde 
adentro. El mismo había lanzado fuertes críticas contra Jung, 
Bjerre y Adler. Ahora teme que le ocurra lo mismo.18

Era 1921, y Freud bregaba por ir más allá de todo lo que 
había formulado hasta el momento, intentando por otra parte, dar 
fuerza a ese movimiento contra el cual, tantos se oponían. En el 
centro de la Institución Psicoanalítica se encendían polémicas en 
torno	a	qué	es	psicoanalítico	y	qué	no?	Acerca	de	si	podían	los	

16 Lacan, J: Seminario 1: “Los Escritos Tecnicos de Freud”. Clase 17 Del 2 De Junio 
1954 (CD)

17 Ferenczi, Sandor (1981) Contraindicaciones De La Tecnica Activa” (1921). 
Psicoanálisis. Tomo III (1919 – 1926). Espasa Calpe SA. Madrid. Pág. 427

18 Ferenczi, Sandor (1981) Prolongaciones de la tecnica activa en psicoanálisis 
(1920). Psicoanálisis. Tomo III (1919 – 1926). Espasa Calpe SA. Madrid. Pàg. 151
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no-médicos	ejercer	el	psicoanálisis?.	Acerca	de	qué	es	un	fin	de	
análisis?.	Necesidad	de	estandarizar	un	procedimiento	por	parte	
de algunos. Insistencia por llegar al hueso por parte de otros, sea 
el precio que sea el que hubiese que pagar.

Ferenczi, por su parte, incansable, no deja de indagar en el 
dilema de la duración de un análisis, así como en los las posibilidades 
de	la	técnica	activas.	Confiesa	que	con	ésta	contraviene	la	regla	
fundamental al incitar a elaborar pensamientos y fantasías; o 
cortando la cadena de asociación. Ferenczi se protege contra sus 
colegas	de	la	IPA	afirmando	que	“la técnica activa es un medio 
de investigación, no un fin en si mismo”. Busca apoyo en Freud y 
declara: “Tanto Freud como yo hemos utilizado el término activo 
únicamente para significar que el paciente debe, a veces, realizar 
otras tareas que la simple comunicación de lo que le viene a la 
mente”.19

Ferenczi sabe que su trabajo pone a tambalear los semblantes 
sobre los cuales descansaban los discursos y las prácticas de sus 
colegas. Seguro recuerda aquel 18 de noviembre de 1908 cuando 
en una  de las reuniones del comité secreto, Freud increpó a 
Steckel, por cometer un error del cual Freud no se cansaba de 
advertir contra “establecer principios generales partiendo de 
experiencias personales”20. Error en el que el mismo Ferenczi 
caería más tarde, próximo a su muerte. Pero aún era el “paladín“ 
de Freud.

Inspirado en la máxima de éste según la cual  “cuando 
se consigue liberar por la vía del recuerdo lo que el paciente 
desearía descargar  mediante la acción, nos hallamos ante una 

19 Ferenczi, Sandor (1981) Contraindicaciones De La Tecnica Activa (1921). 
Psicoanálisis. Tomo III (1919 – 1926). Espasa Calpe SA. Madrid. Pàg. 432

20	 Freud	 et	 colbs.	 (1977)	 “Actas	 de	 los	 miércoles”	 Reunión	 científica	 del	 18	 de	
noviembre de 1908 Acta 59 Bs Aires
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victoria terapéutica”, Ferenczi leyó un trabajo muy particular en 
el VI Congreso de la Asociación Internacional de Psicoanálisis 
en La Haya21. Allí presentó la técnica activa como un agente 
provocador que sólo funcionaría mientras el analista no asumiera 
“una actitud pasiva frente “entregado a la ensoñación” frente 
a las asociaciones del paciente”. Por el contrario, sólo tendría 
su efecto cuando se mantuviera “una atención activa que 
tras “madura reflexión” comunicara al paciente en forma de 
interpretación”22 Entonces ésta tendría valor de intervención 
activa en el psiquismo del paciente, orientando su pensamiento 
en determinada dirección y facilitando con ello “la aparición de 
ideas que, de otro modo, la resistencia no hubiera dejado acceder 
a la conciencia”23

También se encarga de dejar en claro que no apunta a un 
tratamiento	 abreviado.	 Esto	 último,	 punto	 de	 conflicto	 tanto	
para él, como para Freud. Ambos previenen contra todo aquello 
que implique una mejoría rápida, viendo en ello una cura hecha 
con demasiada prisa que sólo demuestra la exacerbación de 
las resistencias del paciente. Sin embargo, Ferenczi no deja de 
señalar que la técnica activa en la que investiga, no persigue otro 
propósito que “el de descubrir, mediante la acción, determinadas 
tendencias aún latentes y ayudar de éste modo a la terapéutica a 
obtener este triunfo posiblemente con mayor rapidez que antes”24

¿Qué	 pensaría	 Freud	 en	 éste	 momento?	 Recordaría	 aquel	
comentario que hiciera en la Interpretación de los Sueños acerca de 
un “paciente vergonzoso” que llevara cuatro años en análisis25?. 
21 Ferenczi, Sandor (1981) “Prolongaciones de la técnica activa en psicoanálisis” (10 

de diciembre de 1920). Psicoanálisis. Tomo III (1919 – 1926). Espasa Calpe SA. 
Madrid 

22 Op cit. Pàg. 138
23 Op cit. Pàg. 138
24 Op cit. Pàg. 155
25 Citado por W. Granoff (2002) en “Lacan, Ferenczi y Freud” (2001) EPELE. 
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O apuntaría más bien, hacia lo que en 1937 declaró:  “La 
experiencia nos ha enseñado que la terapia psicoanalítica...es un 
trabajo largo. Por eso desde el comienzo mismo se emprendieron 
intentos de abreviar la duración de los análisis. Tales empeños 
no necesitaban ser justificados; podían invocar los móviles más 
razonables y acordes al fin. Pero es probable que obrara en ellos 
un resto de aquel impaciente menosprecio con que en un período 
anterior de la medicina se abordaban las neurosis...Y si ahora 
uno está obligado a considerarlas, trataba de acabar con ellas lo 
más pronto posible”26 

Me pregunto también ¿cómo enfocaría este Freud del 
“Analisis Terminable e Interminable”  la sesión única que tuviera 
con Gustav Mahler paseando por los Jardines del Schônbrun, o la 
cura de cuatro meses con el pequeño Hans o la de un año con el 
Hombre	de	las	ratas?”

No lo sabemos. Solo nos queda inferir.

Al revisar la historia, nos queda la impresión de extraños 
manejos políticos dentro de la Institución.

 Leemos que Ferenczi, se alejó después para crear su propio 
camino, con otras técnicas que no dejaba de preocupar a Freud. 
De lo que ocurrió en los entretelones, tenemos alguna que otra 
anécdota inquietante. Por ejemplo, la  última carta Karl Abraham,  
dirige a Freud antes de morir:

 “Durante casi 20 años no ha habido nunca entre usted y yo 
diferencias de opinión, excepto en lo referente a algunas personas 
a las cuales – con gran pesar de mi parte – tuve que hacer 
críticas. Cada vez se repitió el mismo proceso: usted pasó por alto 

Primera edición Mexico
26 Freud, S (1978) “Análisis terminable e interminable” (1937). AE. Tomo 23. pág. 

219. Buenos Aires
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indulgentemente todo lo que podía impugnarse en la conducta de 
la persona en cuestión, en tanto que toda reprobración (que usted 
posteriormente reconoció como injustificada) estuvo dirigida 
contra mi…. Yo expreso una opinión que, en lo  profundo, es 
también la suya, pero que usted no deja aflorar a la conciencia. 
Todo el disgusto que acompaña al asunto de que se trata, se dirige 
luego, bajo la forma de enojo, contra la persona que le llamó la 
atención al respecto”27 

Abraham muere. Una década después le toca a  Ferenczi 
partir, ahogado. Parálisis respiratoria. Cinco días después del 
entierro, Ernst Jones respiró profundo, y envió un telegrama a 
Eitington: “El único consuelo es la amarga verdad de que ningún 
acontecimiento puede producir ya una explosión en el movimiento 
internacional”.

Exceso	 de	 confianza	 la	 de	 Jones	 cuando	 tres	 años	 después	
creyó que con su autoridad podría callar a Jacques Lacan.

Casi tres décadas pasaron para que la censura de Jones se 
hiciera sentir. “Excomunión”. El hijo “hereje” de los vinagreros 
de Orleáns, recibía el mismo “herem” con que eran apartados 
aquellos que de la Casa de Moisés se apartaban del rebaño. 
Grandes como Uriel Da Costa o Baruj Spinoza. 

Lacan paria, acusado por una ortodoxia dirigida a la práctica 
psicoanalítica. “Orto-práctica”, la llamaría Miller. “Orto-
práctica” regida por lo que Lacan bautizó como “cura-tipo”, el 
standard de la práctica que presta particular atención al llamado 
“encuadre” o setting psicoanalítico”28. 

27 Abraham-Freud (1979): “Correspondencia”. Carta del  27 de Octubre de 1925. 
Edit. Gedisa. Pàg. 435. España

28 Portillo, Ronald: Conferencia Inaugural CID Las Mercedes 2006.
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Ronald Portillo en la Conferencia Inaugural que diera para 
el CID Las Mercedes (2006) señaló como Lacan “introdujo 
modificaciones a la “orto-praxis” centrando su práctica en el 
acto psicoanalítico, en la función del deseo del analista, lo que 
lógicamente trajo consecuencias a nivel del desarrollo de la sesión 
analítica: duración de la sesión, manejo de la transferencia,  
interpretación, escansiones y cortes, etc.. La sesión analítica 
de orientación lacaniana  es totalmente anti – standard, anti – 
encuadre”29

Lacan se atrevió, y subvirtiendo la orto-práctica, invitó a 
retornar a Freud; pero a un Freud que se reinventaba a si mismo 
junto a su obra. Lacan entendió que ésta era la única manera 
en que podía retomar a él, desde su concepción de malestar en 
la civilización que no era simplemente un diagnóstico, sino el 
soporte del psicoanálisis, su promesa de éxito.30

Y fue desde allí, precisamente, donde quienes dirigen hoy los 
destinos de la AMP supieron ver que “la práctica freudiana abrió 
la vía a lo que se manifestaba …como una liberación del goce”31, 
anticipando la ascensión del objeto a al cenit social.

Es curioso que para hablar de las consecuencias de ello, 
Miller use una palabra tan cara a Sandor Ferenczi: Catástrofe. 
Si, en su obra “Thalassa”, escribe “la evolución de la vida que 
aparece escandida por una serie de catástrofes”32. Ahora Miller 
nos señala el efecto de esas consecuencias “sentidas como del 
orden de la catástrofe. La dictadura del plus de gozar desvasta 
la naturaleza, hace estallar el matrimonio, dispersa la familia 
29 Portillo, Ronald: Ibid
30 Miller, Jacques-Alain: Conferencia. IV Congreso de la AMP - 2004 Comandatuba 

- Bahia. Brasil
31 Miller, Jacques-Alain: Ibid
32 Chauvelot, Diane “Por el amor de Freud o la otra ronda” (1992) Nueva Visión. 

Argentina. Pág  104 
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y modifica los cuerpos, no simplemente bajo los aspectos de la 
cirugía estética o de la dieta – el estilo de vida anoréxico… hasta 
una intervención sobre el cuerpo mucho más profunda”33. 

En nuestra hipermodernidad, el psicoanalista ya no puede 
contentarse con la búsqueda del sentido del síntoma, pues éstos 
los síntomas han mutado a partir de que “el goce no está en el 
lugar donde debería estar, se piensa, es decir en la relación 
sexual”34

J. A. Miller lo precisó en el Congreso de Comandatuba: 
“los síntomas, si bien están articulados en significantes, no son 
esencialmente mensajes, son, ante todo, signos-goce”, y es de allí 
precisamente desde donde habrá que partir para abordar las curas 
rápidas. Necesidad que surge en el psicoanálisis de orientación 
lacaniana a partir del “affaire Accoyer” y el informe del INSERM, 
ante la presión que implicó la “moda” de las terapias cognitivo 
conductuales.

¿Cuál	 será	 nuestro	 devenir?	 No	 lo	 sabemos	 aún;	 lo	 único	
cierto es que “el tiempo pone la verdad en crisis”35 y esa es la 
mejor fuente para abrevar esta sed de invención.

33 Miller, Jacques-Alain: Ibid
34 Miller, Jacques-Alain: Ibid
35 Miller, J.A.: Op cit.
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“ERÓTICA DEL DUELO”1 

El 12 de abril de 1929, Freud responde una carta a Ludwig 
Binswanger, que vale la pena leer: “Mi difunta hija hubiera 
cumplido hoy treinta y seis años. Ayer estuve a punto de cometer 
un grave error. Comencé a leer su carta, descifré amables 
palabras aisladas; y que hubiera sentido perderme. Pero fui 
incapaz de hacerles componer una frase inteligible, y cuanto 
más avanzaba, más enigmática me parecía su escritura. Estaba 
pensando en devolverle la carta, anotando humorísticamente 
mi indignación, y sugiriéndole que me la volviera a escribir y 
enviar, cuando mi cuñada me ofreció su ayuda, aclarándome 
la noticia profundamente triste que contenía la última parte de 
la carta”... – Binswanger había perdido un hijo – ...“Aunque 
sabemos que después de una pérdida así, el estado agudo de pena 
va aminorándose gradualmente, también nos damos cuenta de 
que continuaremos inconsolables, y que nunca encontraremos 
con que rellenar adecuadamente el hueco, pues aún en el caso de 
que llegara a cubrirse totalmente, se habría convertido en algo 
distinto. Así debe ser. Es el único modo de perpetuar los amores 
a los que no deseamos renunciar”2

1 Conferencia dictada en el IV Congreso Venezolano De Psicoterapia“Dr Fernando 
Risquez” Caracas, octubre 2005

2 Freud, S. (1975) Epistolario II (1891 – 1939) Plaza & Janés, S.A. Editores. 
Colección Rotativa. Barcelona. Pág. 141
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Con aguda visión crítica, Alejandra Rodrigo3 saca a relucir este 
fragmento de la correspondencia de Freud, al hacer su revisión 
bibliográfica	de	“Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca”4 
de	Jean	Allouch,	libro	que	no	dudo	en	afirmar	ser	como	una	de	
las más importantes contribuciones del psicoanálisis, al estudio 
del duelo, desde su aparición en 1995; y digo al estudio, porque 
a pesar de los inmensos aportes de Freud, inspirado en la clínica 
y la práctica médica;  así como de sus discípulos Karl Abraham, 
Melanie Klein, y Jacques Lacan, sus abordajes del duelo han sido 
colaterales en el tratamiento de otros temas, no abocados al duelo 
así; por lo cual, hasta ahora no tenemos aún formalizada una 
teoría del mismo.

 Quizás el trabajo de Jean Allouch, discípulo y analizante 
de Lacan, sea el primero en intentar hacer una revisión crítica 
y elaborar un aporte, a partir de las lecturas del escritor japonés 
Kenzaburo Oé, Freud y Lacan.

 Sin embargo, en su estudio, Allouch hace énfasis en la solución 
freudiana de 1914, que trabaja el duelo, a partir de la búsqueda 
de un objeto sustitutivo, el  cual  “...reemplaza al perdido como 
si en él algo todavía permaneciera pasible de ser reencontrado... 
Oscurantismo freudiano, nos dice el autor, muy a pesar de la luz 
que arrojó a sus lectores- agregamos nosotros...” 5

Si bien es obvia la visión de la muerte romántica en Freud 
cuando quince años después escribe: “Es el único modo de 
perpetuar los amores a los que no deseamos renunciar”; nos 
sorprende	su	afirmación	anterior	cuando	señala:	
3	 Rodrigo,	Alejandra:	“Comentario	bibliográfico	de	"Erótica	del	duelo	en	el	tiempo	

de la muerte seca" de Jean Allouch”. Internet: http://www.herreros.com.ar/
melanco/rodrigo.htm

4 Allouch, Jean (1995) “Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca”. Edelp. 
Ecole Lacanienne de psychanalyse. México

5 Rodrigo, A. Op cit
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 “nunca encontraremos con que rellenar adecuadamente el 
hueco, pues aún en el caso de que llegara a cubrirse totalmente, 
se habría convertido en algo distinto”.

Quizás esta frase contenga, la revisión perfecta de lo esbozado 
en 1914 en “Duelo y Melancolía”. Eso es una de las cosas más 
hermosas de la investigación en psicoanálisis, esa revisión 
constante de sus enunciados, esa búsqueda a sabiendas que no 
hay verdades últimas, en abierta guerra a los clínicos de escritorio 
que hacen de ciertos enunciados “normas” terapéuticas. 

La clínica del “caso por caso” es la única que nos develara los 
avatares de cada cual en ese intento de “rellenar adecuadamente 
el hueco”.	 Pero,	 ¿se	 rellena	 alguna	 vez?.	 O	 toma	 ese	 carácter	
de “agujero desde donde se vería que las cosas se desvanecen” 
como dijera Lacan a propósito de la tumba de Ofelia6. Vacío de 
la ausencia de un ser querido, ahora convertido en objeto perdido 
para siempre, elevándolo así a la dignidad del “Das Ding”.

Expresiones tales como “Su muerte me dejó con un vacío”. 
“Es como un hueco aquí en el pecho”. “Se llevó lo mejor de mí”.  
“Daría todo para que vuelva”, nos hablan de esa imposibilidad, 
de la no-sustitución. 

Este, es uno de los puntos donde a partir de su retorno a Freud, 
en su relectura de “Duelo y Melancolía”, Lacan introduce una 
diferencia: no puede haber sustitución de objeto “ya que por 
sostenido que sea el esfuerzo de  hacer de un nuevo objeto, un 
objeto de sustitución, quedará el hecho mismo de la sustitución 
como diferencia ineliminable: la segunda, no será la primera”7.

6 Lacan, J: “El deseo y su interpretación”. Inédito. Sesión del 11 de marzo de 1959 
CD

7 Allouch, J.: Op cit. Pág. 211
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Al respecto, Allouch nos señala que “El duelo en Lacan 
revelará que tiene un alcance que, provisoria y torpemente, 
se puede calificar de creador, de instaurador de una posición 
subjetiva hasta entonces no efectuada. No se trata de reencontrar 
un objeto, o una relación con un objeto, no se trata de  restaurar el 
gozar de un objeto en su forma particular, se trata de un trastorno 
en la relación de objeto, de la producción de una nueva figura 
de la relación de objeto”8. Y es que en el duelo, no sólo se juega 
una relación entre dos polos, el vivo y el muerto. Se impone la 
consideración de un tercero “la relación que se pierde”.

De una u otra manera, el deudo debe enfrentarse a lo que deja 
en suspenso la falta; a lo que “deja de ser” para quien se ha ido; 
a ubicarse frente a lo que el muerto, dejó de vivir (recordemos 
frases como: “lo que le faltaba por vivir”, “no vio a sus nietos 
crecer”, “que alegría hubiera tenido si hubiera visto que lo que 
hizo tal... tal...”). 

El deudo, literalmente, entra en duelo, con toda la connotación 
de lo que implica la expresión desde sus dos raíces latinas: “dolus” 
(dolor) y “duellum” (desafío). No es de extrañar entonces que 
podamos introducir acá la expresión “retar a duelo”, en tanto las 
exigencias que hace el muerto ante el vivo. 

De esta manera, se sostiene la tesis de que “la persecución 
regula la relación del sujeto con la muerte”9; y justo será la 
muerte quien nos declare que “no hay angustia más que de 
vida”. Observación clínica de Lacan en su tesis sobre la paranoia. 
“Solamente hay angustia de vida, es decir, una angustia ante la 
vida, ante una vida que sería una vida deseante. El deseo expone, 
el deseo funciona con una insuficiencia de medios de defensa, 
el deseo incluye la angustia”  De ahí que Lacan anteponga la 
8 Allouch, op cit. Pág. 212
9 Allouch, J. Op cit pág. 213
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paranoia como condición del duelo; que nos hable entonces de 
una	 función	 subjetivante	del	mismo	y	 llegue	 a	 afirmar	que	 “es 
adulto aquel que, cualquiera sea su edad, ha perdido a alguien”10 

Lacan también destacó la función que cumplen los rituales 
socio-religiosos, como posibilidad re-simbolizadora ante la falta 
a la que enfrenta la muerte real. Ritos funerarios que determinan 
desde cómo enfrentar la muerte hasta cuando y como “levantar 
el duelo”. En ellos, se le ofrece al deudo, una suerte de consuelo 
social que nunca termina de aliviarlo. El deudo, se sostiene 
“artificialmente”	en	su	creencia	acerca	de	que	“ahora el muerto 
por fin dejó de sufrir”. “Ya está en paz”, hasta llegar a soluciones 
como “nos reencontraremos en la eternidad”.  Aquí es justamente 
donde se pasa del rito del duelo al duelo subjetivo. Y donde 
entendemos que “La culminación del primero, no significa la 
conclusión del segundo”11

En esta encrucijada, parte lo que es dado en llamar la locura 
del duelo.

“El duelo se asume frente a la muerte real y ella nos devuelve 
al mismo tiempo lo real de la muerte, es decir, su carácter no 
simbolizable. Es por ello que el duelo, en su inicio, aparece 
como una suerte de locura, hasta que el duelo efectuado logra 
una recomposición del universo simbólico del sujeto”12 Necesaria 
recomposición ante el desorden producido “en razón de la 
insuficiencia de todos los elementos significantes para enfrentarse 
con el agujero creado en la existencia”13

10 Allouch, J. Op cit pág. 215
11	 Tamayo,	Luis	(2004)	El	fin	del	duelo.	Litoral	34:	“Muerte	y	duelo”.	México.	
12 Tamayo, Luis: Op. Cit. Pág. 
13 Lacan J. El deseo y su interpretación. Sesión del 22 de abril de 1959. Op cit.
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Lacan llama “parapsicosis” a la locura de los fenómenos del 
duelo,	 donde	 el	 prefijo	 “para” equivale al “cuasi” de “cuasi-
alucinación”. Situaciones que van desde un “me parece haberlo 
visto al cruzar la esquina”, hasta un “me golpea la ventana 
cuando le rezo”, hasta las grupales invocaciones espiritistas. 
Soluciones, cada vez más a la mano, especialmente cuando  la 
hipermodernidad nos enfrenta con lo que Allouch denomina 
“el tiempo de la muerte seca”, es decir, sin opción de llorar, sin 
tiempo para el duelo.

El duelo se torna imposible, por ejemplo, en los casos de 
pérdidas masivas, como en el caso del reciente huracán Katrina, 
con su saldo de sus 1.035 personas fallecidas, o el pasado tsunami,  
o más cercanos, los deslaves en nuestro país, sea el de Vargas o 
peor aún, el de Santa Cruz de Mora, en el Estado Mérida, del cual, 
después de más de 6 meses de ocurrido, nadie habla de ello, ni 
se sabe aún la cantidad de muertos y desaparecidos. Los duelos 
imposibles también son consecuencia, por supuesto,  de la guerra, 
los atentados, y sus concomitantes  investigaciones nucleares que 
se han convertido en “una amenaza para nuestra subsistencia 
cotidiana”14,  tal como el desastre en Chernobyl.

Con mirada aguda sobre nuestra hipermodernidad, el 
psicoanalista Slavoj Zizek nos coloca a Chernobyl como ejemplo 
de la amenaza de lo que Lacan denominaría como “segunda 
muerte”, en tanto resultado de la primacía en nuestros tiempos del 
discurso de la ciencia. Así nos dice que: “En la explosión atómica 
se disuelve, se desvanece la materia misma...  La desintegración 
radiactiva es la herida abierta del mundo, un corte que extravía 
la circulación de lo que llamamos realidad... “Vivir con la 
radiación”	significa	vivir	con	el	conocimiento	de	que	en	algún	
lugar, en Chernobyl, hizo irrupción una “Cosa que conmueve el 

14 Zizek, S. (2000) “Mirando el sesgo”. Edit. Paidos. Pág.. 67-8. Barcelona, España.
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fundamento mismo de nuestro ser”15... Y en última instancia - se 
pregunta Zizek, -  “¿qué es esta herida abierta del mundo sino 
el hombre mismo, el hombre en cuanto dominado por la pulsión 
de muerte, en cuanto que su fijación al espacio vacío de la Cosa, 
lo extravía, lo priva de sostén en la regulación de los procesos 
vitales?”16

Decimos Chernobyl, y no podemos dejar de retraernos en el 
tiempo, directo a sus predecesores: Hiroshima y Nagasaki. La 
guerra convertida en maquinaria de producción de muerte. Los 
diversos genocidios en el mundo y todas aquellas situaciones 
donde lo ominoso nos sorprende, donde las instituciones fallan 
no dando un garante a los derechos humanos, y lo simbólico no 
es	soporte	suficiente	para	sostenernos;		situaciones	en	las	que	se	
desconocen las circunstancias de la muerte, o donde no se pueden 
localizar los restos de los desaparecidos, ni hay certezas de lo 
sucedido.  Imposibilidad del duelo que llevan, en consecuencia 
a la imposibilidad de su elaboración, a la melancolía o la locura. 

La psicoanalista Mara La Madrid, en su estudio sobre 
“Desaparecidos y sobrevivientes”17 nos dice que “los familiares 
de los desaparecidos” no sólo fueron privados de asistir a la 
muerte de sus seres queridos, privación que los dejó a merced 
de	un	real	terrorífico:	el	campo	de	concentración,	la	muerte	por	
tortura, el asesinato a mansalva. No contaron, frente a ese agujero 
abierto en la existencia que es la muerte de un ser irremplazable, 
con los rituales que toda muerte, todo duelo, convoca y necesita.  
¿Cómo mandar a su muerte, a la muerte, a un “desaparecido”?.	
Así, el que se queda, es quien deja de ser visto por el ausente.  

15 Zizek, S.: Op. cit
16 Zizek, S.: Op. cit
17 La Madrid, Mara (2004) “María Claudia: duelos. De “desaparecidos” y 

sobrevivientes. Temas de actualidad”. Litoral 34: “Muerte y duelo”. México.
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“Dejar de ser visto por el ausente es dejar de ser, no existir; 
porque el ausente, el muerto, es un objeto privilegiado por la 
investidura que poseía para el sujeto”. Y la realización del duelo 
le hubiera permitido dar lo perdido por perdido, “hacer posible la 
apropiación de la historia y la toma de conciencia de los efectos 
de la pérdida en la vida presente y el porvenir”.

	Así	los	grados	de	dificultad	ante	la	aceptación	de	una	“primera	
muerte” variarán desde aquellos deudos que tienen la opción de 
elaborarla, localizándola frente a un féretro o sepultura; al otro 
extremo, el de la persecución y la rabia, donde se impone para el 
deudo, antes que la aceptación de la muerte, la inviable resolución 
de la rabia. Rabia y frustración frente a los fantasmas que golpean 
al deudo, con pensamientos acerca de la imposibilidad de 
defenderse que tuvo su ser querido.

	Detengámonos	por	un	momento	en	el	significante	“deudo”. 
Se dice “deudo” en relación con quién está en “deuda”.  El 
diccionario Espasa18 nos dice que un “deudo” es: “pariente o 
familiar”; acento puesto entonces en el vínculo. “Deudor(a)” 
es aquel que “debe, o está obligado a satisfacer una deuda”. 
Obligación y persecución para apaciguarse, podríamos decir. 
Y	 la	 palabra	 “deuda”,	 nuevamente	 haya	 su	 significación	 en	 el	
súper yo, y en el diccionario, por supuesto, al decir que es una 
“obligación moral contraída con otro”, como segunda acepción 
de “obligación que uno tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a 
otro una cosa...”

Entonces, decir “deudo” establece una relación muy 
particular	con	otro	significante,	a	saber,	“pérdida”. Varios son los 
interrogantes que se nos plantean a partir de esto: ¿El vivo está 

18 Diccionario de la lengua española. Biblioteca El Nacional. Tomo 1. Edit. Espasa 
Calpe. Madrid, 2001.
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en	deuda	con	quién	perdió?	¿con	lo	que	ha	perdido?	o	¿por	lo	que	
ha	perdido?.	

Todas estas preguntas tienen pertinencia a la hora de abordar 
el tema del duelo, y las mismas nos dirigen hacia los aspectos 
sacrificiales	contenidos	en	el	acto	del	duelo.	Aspectos	con	los	que	
hay que tener cuidado, y que sólo una escucha entrenada, y que 
respete las diferencias culturales de cada quien, pueda advertir 
la dirección y movimiento que toma este “objeto de duelo”, y el 
consecuente	 sacrificio	que	por	 éste,	 la	 persona	 sienta	que	deba	
hacer. “Recordamos a un joven, remitido desde su colegio por 
intento de suicidio: su mejor amigo se había suicidado hacía 
poco tiempo y él, desde su interior, sentía un llamado a reunirse 
con él como un acto de amistad y solidaridad. Vivía su triunfo 
sobre la muerte como una traición a su lealtad”.19

Aspectos del duelo que puede llega a adquirir formas, síntomas 
y actos preocupantes, al pasar de “sacrificio de duelo” a tornarse 
“actos sacrificiales del sujeto” en los que peligra él mismo. Los 
mismos van desde aquellos casos donde el sujeto va hacia su 
propia desaparición por vía de la melancolía, los trastornos de 
la	 alimentación,	 los	 pasajes	 al	 acto	 a	fin	de	negarse	 a	 registrar	
la pérdida, “hasta salidas psicosomáticas donde el cuerpo 
expresa en forma muda el dolor asumido como sufrimiento; o 
bien, síntomas que articulan un pedido de auxilio del sujeto para 
resolver aquello que ha sido petrificado en su imposibilidad 
de resolución: incidentes o accidentes”20.  Fenómenos ante la 
pérdida de aquél del que podemos enunciar una dialéctica en la 
que no solo, «Eso me falta”, sino también «Yo era su falta».21

19 Barrantes, Ginnette (2001): “Adolescencia y juventud en América Latina”. Libro 
Universitario Regional. Costa Rica

20 Barrantes, G. Op cit.
21 Dreizzen, Adriana: El duelo: Entre el dolor y el desafío. Internet.
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Es por todo esto que Jean Allouch nos dice que la clínica 
analítica es la clínica del duelo. Por supuesto que él no inventa 
esto. Sería absurdo decirlo después de que  Freud nos hablara de 
la neurosis del “Hombre de los lobos” como un duelo por el padre 
no aceptado. Lo que Allouch hace es leer, interpretar. Desde su 
óptica, el análisis mismo es la efectuación de un duelo.

Allouch se apoya en la observación de Lacan cuando señala 
que para el vivo, las determinaciones del duelo se encuentran, en 
primer lugar, en el no-cumplimiento de la vida del muerto, en lo 
que la persona que murió dejó de vivir, y ¿qué hace él deudo con 
eso?; en segundo lugar, es importante entender que para el vivo, 
no se trata de “reemplazar al muerto”, que el proceso del duelo no 
gira tanto alrededor de la separación con quien se ha ido, sino en 
el cambio que ahora sufre la relación que se mantenía. 

Recordemos en este punto que para el seminario sobre la 
transferencia, Lacan se inspira en “El Banquete” de Platón, 
para sorpresivamente explicar la transferencia, en términos de 
“erastes” y “erómenos”, amante y amado, deseante y deseado. 
Desde esta erótica, debemos enfocar el tema que nos ocupa, en 
tanto que “el duelo transforma salvajemente a quién esta de duelo 
en un erástes - (ser deseante, el amante)-,... y advenir erástes 
implica la efectuación de un duelo esencial, el duelo del falo”22. 
Recordemos que en la enseñanza lacaniana, el falo constituye la 
falta en el otro, aquello que la persona cree que tiene y con lo 
cual piensa que puede completar al otro. Desde esta óptica, el 
duelo nos confronta con aquello que dejamos de ser para quienes 
creíamos completar.  Así “el duelo no es solamente perder a 
alguien, sino también convocar en ese lugar, algún ser fálico 
para poder sacrificarlo. Hay duelo efectuado si y sólo si, ha sido 

22  Allouch, J. Op cit. pág 392-3
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efectivo ese sacrificio”23, si aceptamos lo que dejamos de ser para 
el otro. 

De esta manera encuentra que el trabajo de duelo no sólo se hace 
del sujeto sobre sí mismo, sino entiende que el duelo es pérdida, 
sobre todo pérdida de un trozo de sí.  “El sujeto durante el duelo 
hace suyas las huellas de la relación con el objeto amado, una 
por una. Caso que se acrecienta cuando se trata de la pérdida de 
un hijo. Jean Allouch nos dice que cuando se trata de un aborto u 
otra causa, nos encontramos ante una difícil situación pues “no 
se puede perder a quién no ha vivido”. Entonces el duelo se vuelve 
más espantoso en tanto que la convocación de lo simbólico estará 
ligada no a las huellas, sino a la falta de huellas”24... “El hijo que 
acaba de morir era ciertamente un viviente, pero también una 
promesa; su muerte le pone así fin a su vida de hijo, pero también 
a esa promesa. ¿En qué condiciones quién está de duelo por la 
muerte del hijo puede renunciar...a semejante promesa?”	En	el	
caso de un aborto, por ejemplo, “no hay medio de apelar a los 
recuerdos;	aquí	no	hay	identificación	posible	con	los	rasgos	del	
objeto perdido, ya que esta vez se trata de un duelo por “lo-que-
no-ocurrió”25

Resumiendo, quisiéramos hacer alusión a un teorema que 
Allouch extrae de Freud: “la medida del horror en quién está 
de duelo, es la función de la medida de la no-realización de la 
vida del muerto”. Desprendiéndose de ello que no se trata de lo 
que ocurrió, sino de aquello que no ha podido ser, aquello que la 
muerte le devuelve a quien está de duelo como algo no cumplido.

De ésta manera, podemos decir que no existe una única 
forma de vivir el duelo sino una forma singular de efectuarlo. La 

23  Allouch, J: op cit. pág. 307
24  Barrantes, G. Op cit.
25  Allouch, J. Op cit. 343
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pregunta que surge es como señalizar el cambio en la relación de 
estos tres términos: el doliente, lo que ha perdido y el muerto. Para 
dar respuesta a esto, y siguiendo a Freud, “Allouch extrae de la 
clínica, tres tiempos que le permiten leer estas  transformaciones 
subjetivantes del duelo: 

En un instante de ver, donde la vida del fallecido se le aparece 
al deudo desde lo inacabado, en toda la dimensión de lo que 
no pudo, o no supo realizar. El tiempo del duelo sería entonces 
el tiempo de comprender, desembocando en ese momento de 
concluir, en tanto qué fue cumplido en esa vida26. 

Si profundizamos en estos tres tiempos, podemos focalizar la 
enseñanza de Freud de esta manera:

•	 Primer tiempo: La inhibición: el universo simbólico se 
ve conmocionado por la falta de saber. Lo que discrimina 
a un muerto de un vivo es la posibilidad de declarar su 
muerte.

•	 Segundo tiempo: “El Síntoma”: la falta de saber 
desaparece y el síntoma hace señal, en su cara de 
significante	dice	algo	del	sufrimiento	del	sujeto.

•	 Tercer tiempo: “Angustia”. Angustia, en tanto afecto 
fundamental, tal como señalaba Freud, en tanto afecto 
a partir de cuyas transformaciones, emergerán todos los 
afectos de la subjetividad27.  Será en este último tiempo 
lógico donde se  podrá recomponer el fantasma, en tanto 
la relación del sujeto del inconsciente con el objeto del 
deseo, al dar por perdido el objeto de duelo.

26  Allouch, J. Op cit. 376
27  Trobas, Guy (2003) Logos 1. Gramma ediciones. NEL Miami
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Como ya señalamos, la forma de situarse ante lo “no-cumplido” 
del	 duelo	 puede	 llevar	 al	 sujeto	 por	 vertientes	 sacrificiales,	
dependiendo del carácter persecutorio que asuma su relación 
con el muerto. Pero existe una opción, a saber la posibilidad de 
subjetivación de “lo que se ha perdido”. La pregunta es  ¿Cómo 
sacrificar	un	trozo	de	sí	y		sobrevivir	a	la	locura	del	duelo?	Aquí	
es donde “Allouch responde a esta pregunta  planteándonos una 
nueva erótica del duelo, aquella que nos permite alejarnos de 
aquellas vías sacrificiales del súper yo que llevan al sujeto a 
ejecutar su propia muerte como sacrificio”28

“EL GRATUITO SACRIFICIO DE SÍ”

Existe una diferencia entre el concepto de “trabajo de 
duelo” y el de Lacan de “acto”. “Trabajo” no es lo mismo que 
subjetivación de la pérdida. “Trabajo de duelo” parte de la idea 
de una “sustitución de objeto”. 

“Lacan no se conforma con considerar lo sustitutivo como 
culminación del duelo, sino que aporta elementos para pensar 
que un duelo ofrece la ocasión de una recomposición significante 
en la estructura, y en consecuencia de una redistribución de goce 
aflicción”29

En su Seminario sobre “La Ética del Psicoanálisis” Lacan 
toma de San Agustín y en Sade, el concepto de primera y segunda 
muerte, creyendo ver en esta última, ya mencionada anteriormente,  
“un elemento para pensar en otro tiempo para el trabajo de 
duelo, un tiempo cuya culminación no sería ya la sustitución de 

28 Barrantes, G.: Op cit
29 Dreizzen, Adriana: El duelo: Entre el dolor y el desafío. Recupérado 2003 http://

www.herreros.com.ar/melanco/dreizzen.htm
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un objeto por otro o por otros. En la segunda muerte, como la 
propone Lacan, se trataría ya no del desplazamiento metonímico 
de un objeto por otro, sino del cambio de objeto en sí mismo”30

Así, no se trata más de una erótica contenida en la 
relocaización de la libido en objetos sustitutivos, o en la propuesta 
de la versión romántica de la muerte acerca del reencuentro  de 
los amantes en un lugar sublime;  sino en una nueva erótica del 
duelo, que nos hablaría del “acto” que efectúa una  pérdida “a 
secas”, sin ninguna compensación. Una erótica que plantea al 
deudo la posibilidad de que una vez que atraviese los tiempos de 
la subjetivación del duelo, volverá a tornarse deseante. 

Allouch nos dice “se está de duelo, no porque una persona 
cercana haya muerto, sino porque quien ha muerto se llevó 
con él, en su muerte, un pequeño trozo de sí ” Por ello propone 
que	 quienquiera	 que	 esté	 de	 duelo	 está	 llamado	 a	 sacrificar	
gratuitamente un pequeño “trozo de sí”, y al hacerlo se tornará 
de	nuevo,	sujeto	deseante.	Sacrificio	diferente	al	acto	sacrificial	
donde que alude como ya vimos a imponerse privaciones como 
ofrenda	a	un	otro.	En	este	contexto,	lo	sacrificial	sería	precisamente	
lo	que	detendría	al	duelo	en	la	privación	significante31

El “gratuito sacrificio de sí”	que	propone	Allouch,	se	refiere	a	
aquella pérdida que, a manera de suplemento de su propia pérdida, 
efectúa quien está de duelo: un objeto que una vez localizado, se 
sacrifica.	No	es	un	objeto	mío,	ni	del	muerto.	No	es	de	ti,	ni	de	
mí, sino de sí, y por lo tanto, de ti y de mí, devolviéndole al duelo 
su estatuto de una erótica muy particular. El pequeño trozo de sí, 
erotizado, se constituye en el suplemento de una pérdida a secas.

30  Dreizzen, Adriana. Op cit.

31  Dreizzen, A. Op cit
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En este punto, Allouch comenta la frase que dice Antonio 
frente al féretro de Cesar32:

“My Heart is in the coffin there with Caesar”33.

Frase que tiene dos lecturas.

Lectura 1: sufro porque mi corazón está en ese ataúd, y no en 
su sitio, porque me ha sido arrancado por la muerte. Este es el 
enunciado de quién está de duelo.

Lectura 2: Y bien si, ahí está mi corazón, y lo abandono en ese 
sitio, que, ahora efectivamente puedo reconocerlo como el suyo. 
He	 aquí	 el	 gratuito	 sacrificio	 del	 duelo,	 propuesto	 por	Allouch	
como	el	fin	del	duelo. 

En su texto “Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca”, 
Allouch nos dice:  “ese trozo de sí que es un trozo de quién está de 
duelo, pero, si eso se encuentra, también será un trozo del muerto 
y por tanto de la muerte.... Porque el muerto, al partir... ha dejado 
un trozo en medio de la pieza que acaba de abandonar, y que no 
está tan vacía como entonces puede creerse. No ha asumido todos 
sus asuntos;  deja a quien está de duelo con un asunto con él, que 
no está resuelto, y del que ya no puede ocuparse por sí mismo. 
Debería casi creerse que adquiere así derechos sobre quien está 
de duelo” – del deudo, como acotábamos anteriormente34 – “como 
el fantasma dirigiéndose a Hamlet. Y encontramos así menos 
extraña la tesis según la cual: cumplir el duelo es realizar la 
vida del muerto en tanto que cumplida. Así, el vínculo del muerto 
con quién está de duelo, sería susceptible de una presentación e 
incluso de un posicionamiento simétrico donde cada uno tendría 
consigo, un trozo del otro, no un trozo cualquiera, sino un trozo 
32  Tamayo, Luis: Op. cit.
33  Shakespeare, W.: Julio Cesar.  Referencia en Luis Tamayo. Op cit.
34  Observación del autor.
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que le importa, un trozo libidinizado, un trozo en el que el deseo 
está comprometido”35

No quisiera terminar esta charla sin traerles un ejemplo de un 
caso clínico.  Se trata de una joven que había perdido a su padre a 
los catorce años. Mientras hablaba de ello, esta adolescente hacia 
su	firma	como	un	planeta	con	un	anillo	saturniano.	

Ella decía que nunca había llorado a su padre porque él la 
miraba	desde	las	constelaciones	del	firmamento,	desde	un	lugar	
lejano y desconocido. 

Ella no podía llorar porque sus lágrimas le impedirían mirar 
hacia ese astro que llevaba inscrito el nombre que el padre le 
había donado como nombre propio.

	Un	día	en	 la	 sesión	pudo	 llorar,	porque	haciendo	su	firma,	
en vez del anillo saturniano apareció un planeta con un corazón 
desgarrado, pertrechado con unas hojas de acero a modo de un 
abrazo. 

Ahora su corazón estaba expuesto a un mundo en el que su 
padre ya no podía mirar, ni vigilar. Ella había perdido su mirada 
para	siempre.	Mirada	que	se	convirtió	en	sacrificio	de	duelo	que	
la separaba del muerto, que no la arrastraba a la muerte, sino 
que le permitía vivir con esa pérdida, como algo irrecuperable 
desprendido entre ella, y de su padre36.

35  Allouch, Jean: Op cit. Págs. 408-409
36  Tomado de Barrantes, G: Op cit.
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LAS RAÍCES DEL MIEDO 1

Hay un cuadro en la Galería Nacional de Berlín. Se trata de 
Autorretrato con la Muerte que toca la viola  de Arnold Böcklin. 
Allí el artista se pinta, sublima su relación con lo inefable en un 
hecho artístico de extrema belleza. Sin embargo, ¿cómo puede 
decirse	bello	la	representación	de	algo	que	evoca	la	propia	muerte?	
De solo pensar en el momento en que Böcklin lo pintó, e imaginar 
su fatum presente, podría inducir miedo. Kant diría incluso “que 
la fealdad que provoca repulsión no puede ser representada sin 
destruir cualquier clase de placer estético”2 Con la entrada del 
periodo	romántico	en	la	historia,	la	afirmación	del	filósofo	alemán		
enmudece, pues los límites quedaron superados.

Quién	 mejor	 lo	 define	 es	 uno	 de	 los	 grandes	 escritores	 de	
la literatura fantástica y de terror Guy de Maupassant, cuando 
escribe3:

No tengo miedo de un peligro. Si entrase un hombre, lo 
mataría sin que me temblara ni un músculo. No tengo miedo de 
los fantasmas; no creo en lo sobrenatural. No tengo miedo de 

1 Conferencia dictada en el auditorio Manoa. CELAUP UNIMET. Caracas, 2011. 
Publicada en Cuadernos Unimetanos. Recuperado 12 de Abril, 2015 http://
openjournal.unimet.edu.ve/index.php/Cuadernos-Unimetanos/article/view/85

2 Eco, Umberto (2004) Historia de la Belleza. Barcelona, Ediciones Lumen, pg. 282
3 Op cit., pág 320
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los muertos; creo en la aniquilación definitiva de todo ser que 
desaparece. ¿Entonces?... si, ¿entonces?... ¡Pues bien! Tengo 
miedo de mí mismo! Tengo miedo del miedo; miedo de la angustia 
de la mente que se extravía, miedo de esa horrible sensación de 
que es el terror incomprensible (…)

Maupassant, como buen artista, guía los pasos para la 
comprensión del miedo. Miedo a la locura, miedo a la pérdida de 
la razón, miedo a la pérdida del control de si, y por último, miedo 
a la propia muerte. Y no será ese miedo, lo que hace que Böcklin 
la incluya en su autorretrato anunciando su llegada a partir de las 
nostálgicas notas de la viola. 

Freud diría que la sublimación era llevar al más alto nivel lo 
más primitivo de nuestras pulsiones, y Böcklin pareciera sublimar 
su angustia de muerte en dicho autorretrato. Como una suerte de 
preparación para el inevitable destino.

Una paciente me dijo recientemente: Tengo miedo del miedo 
que pueda tener. Ella decía de temerle a su propia dimensión de 
su miedo. Temor que converge con la última línea que leímos de 
Maupassant: “miedo de esa horrible sensación de que es el terror 
incomprensible (…)” Frase que, más allá de la literatura, todos 
los que trabajamos en clínica la hemos escuchado una y otra vez: 
en las crisis de los llamados, estados de pánico. 

El psicoanalista francés Jacques Lacan diría que la angustia 
es el único afecto verdadero que emerge desde lo Real. Lo Real 
como	ese	espacio	imposible	de	definir	con	palabras,	que	está	más	
allá de lo inconsciente. Es propio, particular del sujeto. Particular 
de cada quien. Y desde éste, la angustia, más auténtica que el 
miedo, puesto que viene desde nuestras mismas profundidades, 
a diferencia del miedo que lo sentimos desde el peligro que se 
anuncia desde afuera.
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Por	 otra	 parte,	 los	 neuropsicólogos	 definen	 el	miedo	 como	
emoción, podría incluso ubicarse en la amígdala cerebral 
“encargada de recibir las señales del peligro potencial y comienza 
a desencadenar una serie de reacciones que ayudan a la auto-
protección”4	Sin	embargo,	este	dato	no	 resulta	suficiente	 frente	
al fenómeno humano y su reacción subjetiva frente al miedo, o 
más allá, su posible vínculo con lo Real, ese espacio que escapa 
de	toda	definición	psicológica	del	miedo	como	una	emoción,	pues	
es lo imposible de verbalizar. Es un vacío constitutivo del sujeto 
mismo. Imposible de calmar como lo intenta la neuropsicología 
ubicando la raíz del miedo en la amígdala cerebral.

Es interesante notar como para la Real Academia Española, 
la	palabra	miedo	va	 ligada	a	 la	angustia.	Así	 lo	define:	Miedo,	
“perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real 
o imaginario”. Aquí vemos que no es solo la angustia juega 
un	 rol	 importante	 en	 esta	 definición,	 sino	 la	 subjetividad	 de	 la	
persona que tiene el miedo al admitir que este puede ser producto 
de la realidad o de su imaginación. Si este es muy intenso, deja 
entonces de llamarse miedo y la Real Academia le da un nuevo 
nombre “Terror”. 

Como vemos, el factor cuantitativo está de por medio. Miedo 
es la reacción ante un peligro. Si es intenso se denomina terror 
y si es más fuerte aún “Horror”. Tres acepciones depara esto el 
diccionario: 1.- Sentimiento intenso causado por algo terrible 
y espantoso. 2.-. Aversión profunda hacia alguien o algo. 3.- 
Atrocidad, monstruosidad, enormidad. 

Es interesante como en algunos trabajos se destaca la función 
adaptativa del miedo, de forma que ayudaría a un sujeto a 

4 Brain Briefings (1998) El miedo y la amígdala. Recuperado: http://www.
genaltruista.com/notas/00000289.htm 
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reaccionar frente a un peligro inminente; aunque las reacciones 
que se pueden observar desmienten un tanto esta función. Freud 
al distinguir entre  el miedo y la angustia, hablaba del  Schreck, a 
saber, del estado de terror en que un sujeto cae al verse sorprendido 
por un peligro. Este factor sorpresa será determinante en el 
comentario que hace Lacan cuando dijo: 

“…resulta claro que la insistencia sobre el hecho de que los 
efectos del miedo poseen en cierto modo un carácter de adecuación 
de principio, a saber, que el miedo desencadena la huida, queda 
suficientemente comprometida por algo que es preciso remarcar: 
que en muchos casos el miedo paralizante se manifiesta como 
acción inhibidora y hasta plenamente desorganizante, y hasta 
puede arrojar al sujeto en el desconcierto menos adaptado a la 
respuesta, menos adaptado a la finalidad considerada como la 
forma subjetiva adecuada” 5

Que mejor ejemplo que la descripción que hace el texto 
sagrado de la India, el Bhagavadgîtâ cuando describe la reacción 
de un gran héroe Arjuna, cuando en la gran batalla entre los justos 
los malvados, ve en el bando contrario muchos seres queridos y 
dignos de veneración y cae en un estado de abatimiento que se 
describe en los capítulos 1 y 2 del poema. Lleno de compasión 
y desalentado (vishîdat) dijo: “Viendo a los míos reunidos aquí 
dispuestos a combatir / mis miembros desfallecen, se me seca la 
boca, me tiembla el cuerpo y el pelo se me eriza. / El arco se me 
cae de las manos, me arde la piel. No puedo mantenerme en pie y 
la cabeza parece darme vueltas” (1.28b-30)” 6

5	 Lacan,	 J.	 (2006)	 Seminario	 X	 La	Angustia.	 Clase	 13.	 Buenos	Aires,	 Editorial	
Paidós, Buenos Aires, Argentina

6  Ruiz Calderón, Javier. Miedo y Religión. Simposio realizado del 3 al 6 de febrero 
de 2000 en el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna. Universidad 
Pontificia	 de	 Comillas.	 Recuperado	 en:	 http://:www2.ull.es/congresos/conmirel/
calderon1.html pág 2
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Traigo este ejemplo a colación, no sólo por la extraordinaria 
ejemplificación	 de	 las	 reacciones	 que	 el	 miedo	 puede	 suscitar	
descritas con la belleza del Bhagavadgîtâ, sino por un dato 
curioso que en relación a ello Lacan nos aporta. Buscando las 
raíces	 de	 la	 palabra	 miedo	 Lacan	 se	 topa	 con	 el	 significante	 
“Aterrado”, sorprendiéndose ante éste pues ““aterrado” no 
tiene originalmente y en muchos de sus empleos el sentido de 
impresionado de terror, sino el de caído en tierra”7 recordándonos 
así que etimológicamente “no es otra cosa que volver a la tierra, 
que hacer tocar tierra, o que poner tan bajo como tierra” viendo 
así, en el uso corriente del término, lo que de ello implica este 
trasfondo de terror.

Así Lacan demostrará el vínculo entre aterrado y abatido, en 
tanto sustitución metafórica. Al decir: “un guerrero fue abatido”, 
es lo mismo que decir, “fue echado a tierra”

También demostrara que, desde nuestra subjetividad, 
cuando	 topamos	 con	 el	 significante	 aterrado,	 no	 lo	 asociamos	
directamente con tierra. De inmediato la asociación parte de la 
raíz ter: “que tiene el mismo fonema que está en “terror”(...) 
Es por la vía significante, es por la vía del equívoco, es por la 
vía de la homonimia, es decir de la cosa más sin sentido que 
pueda haber, que viene a engendrar este matiz de sentido, que 
va a introducir, que va a inyectar, en el sentido ya metafórico de 
‘’abatido”, este matiz de terror” 8

El Bhagavadgîtâ	lo	ejemplifica	en	el	terror	de	Arjuna	de	verse	
en dicha situación: 

7  Lacan, J. (1999) Seminario V. Las formaciones del Inconsciente Editorial Paidós. 
Buenos Aires. 

8  Ruiz Calderón, Javier. Op cit. 2
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“¿Cómo voy a atacar a mis mayores dignos de veneración? 
Más me valdría vivir de limosnas, o morir  Es por ello que Arjuna 
“…se sentó en el asiento de su carro dejando caer el arco y las 
flechas con la mente sumida en el dolor” Estaba “abrumado 
por la compasión, con los ojos llenos de lágrimas y totalmente 
abatido (vishîdat)” 9

Otra interesante relación es la del miedo con el pánico. Nos 
dice la Real Academia que pánico viene del latín panicus en 
referencia al dios Pan. Pánico procede del griego Panikós. En 
realidad, la expresión completa es “terror pánico”. Inspirado en 
ésta faceta de Pan, debida a su “naturaleza salvaje... se le atribuía 
la generación del miedo enloquecedor”

 La referencia a la mitología nos ayuda a comprender como 
muchos de estos mitos servían para explicar fenómenos a la 
masa humana, o fomentar reglas de convivencia. Freud y Jung, 
insistieron en la de analizar los peligros que para el hombre 
suscitaron ciertos estímulos conformando así la base del miedo en 
la historia humana. Por ejemplo, al principio de nuestra historia, 
el pánico era “el temor masivo que sufrían manadas y rebaños 
ante el tronar y la caída de rayos”. ¿Cómo se le explicaba a 
la	 gente	 este	 fenómeno	 natural?	En	Grecia	 se	 decía	 que	 era	 la	
molestia de Pan si se le despertaba de sus siestas, de allí que “los 
habitantes de la Arcadia tenían la creencia de que, cuando una 
persona hacía la siesta, no se la podía despertar bajo ningún 
concepto, ya que, de esa forma, se interrumpía el sueño del dios 
Pan. En este caso, Pan se aproxima a la noción de Demonium 
Meridianum (Demonio del Mediodía)”

Otro interesante ejemplo en la mitología lo encontramos en la 
Hidra de Lerna. Sabemos que alrededor del año 600 d.C, Isidoro 

9  Ruiz Calderón, Javier. Op cit.3
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de Sevilla se dedicó en su libro Etimologías	a	desmitificar	a	los	
monstruos paganos para liberar del miedo de ellos a los cristianos. 
Con la pluma de la razón escribió, entre muchos ejemplos: 
“Dicen que la Hidra era una serpiente con nueve cabezas con 
nueve cabezas llamada en latín excetra… porque al cortar una 
cabeza nacían tres. No obstante consta que Hidra era un lugar 
que vomitaba aguas que devastaban una ciudad vecina: al cerrar 
una de las bocas se abrían otras muchas. Hércules al ver esto 
cerró esos lugares cerrando así las bocas de las que brotaba el 
agua. De hecho la Hidra tomó el nombre de agua…”10

La religión dio otro manejo del miedo. Si bien eruditos 
cristianos como el recién mencionado Isidoro de Sevilla o 
Clemente	de	Alejandría	se	encargaron	de	desmitificar	las	creencias	
paganas, otros personajes supieron servirse del miedo para lograr 
otros	fines.	

Había caído el Imperio Romano. La muerte estaba a la orden 
el día. Las guerras. La peste. La hambruna. En sus versos de la 
muerte el poeta Hélinand de Froidmont canta:

La muerte en una hora lo destruye todo. ¿De qué sirve la 
belleza, de qué sirve la riqueza? ¿De qué sirven los honores, de 
qué sirve la nobleza?

Pero	de	dónde	venía	la	inspiración	para	esos	poemas?	Dejemos	
que el semiólogo y escritor Humberto Eco nos lo explique:

“Si el santo esperaba la muerte con alegría, no puede decirse 
lo mismo de las grandes masas de pecadores; en este caso, no 
se trataba tanto de invitarles a aceptar serenamente el momento 
de la muerte como de recordarles la inminencia del paso, de 
modo que pudieran arrepentirse a tiempo. Por consiguiente, 

10  Ecco, U. Op cit  pág 98
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la predicación oral y las imágenes estaban destinadas no solo 
a recordar la inminencia e inevitabilidad de la muerte sino a 
cultivar el terror a las penas infernales”11

El triunfo de la muerte se vuelve el eje de las representaciones, 
al punto que “en Roma cuando se celebraba el triunfo de los 
caudillos victoriosos, un siervo que iba en el carro junto al 
aclamado le repetía sin cesar: recuerda que eres un hombre”12

En los lugares sagrados y en los cementerios se comienzan a 
celebrar las Danzas de la muerte o Danza macabra. Si bien la Real 
Academia nos dice que  macabro	significa: “Que participa de la 
fealdad de la muerte y de la repulsión que esta suele causar”13. 
La idea no apunta a causar miedo sino a calmar a la gente. Eco 
lo precisa cuando escribe que la palabra macabro nace “no tanto 
para aumentar el terror de la espera como para ahuyentar el 
miedo y familiarizarse con el momento final”14

Si bien el momento cumbre del triunfo de la muerte llega en 
la obra homónima de Pieter Bruegel el Viejo, sin embargo, su 
más	 curiosa	 repercusión	 la	 vemos	 en	 el	 siglo	XVII	 en	 la	 obra	
“Los Embajadores”	de	Hans	Holbein	el	Joven.	Aquí	dos	figuras	
nobles se nos muestran en su esplendor empero la irrupción 
de	una	figura	misteriosa	rompe	 la	simetría	del	cuadro.	Vista	de	
lado descubrimos un cráneo humano. El fenómeno se llama 
anamorfosis, nos recuerda nuevamente que nada es perecedero. 
La repercusión ominosa, temible de esta obra, aún nos sacude en 
la actualidad.

Los conocidos como los antipapas vieron en en el miedo una 
fuente de poder y riquezas. Así se olvidaron de las enseñanzas del 
11 Op cit pág 66
12 Op cit. Pág 67
13 Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/ 
14 Ecco, U. Op cit. Pág 60
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Nazareno	y	con	la	amenaza	del	infierno	para	inculcar	temor	a	los	
creyentes, sin darse cuenta hacen del demonio su mejor cliente. 
Se desempolvan antiguas leyendas que yacían dormidas en lo 
profundo de la psique humana. Y la iglesia del antipapa comenzó 
a cobrar dividendos con la venta de indulgencias y de reliquias 
(sean astillas de la cruz donde murió Jesús, partes de los cuerpos 
de santos y mártires, o alguna de sus pertenencias). El problema es 
que hubo más de un santo que de acuerdo a la mercancía expuesta 
tenía más de 10 dedos, o dos piernas, etc.

Cuenta Paolo Segneri que en el panegírico de San Ignacio 
de Loyola, el santo cuenta los más dolorosos tormentos que se 
infligía	buscando	dominar	su	cuerpo.	Al	punto	que	recomienda:	
“Escuchadme y luego, si podéis, no os horroricéis” ayunos de 
hasta ocho días, flagelaciones  cinco veces entre noche y día 
“hasta sacarse sangre… pasar de rodillas siete horas al días en 
profunda contemplación, no parar nunca de llorar” 15

Las penitencias a las que se sometió Santa Rosa de Lima no 
se quedaban atrás, al punto que la propia Iglesia debió llamarle 
la atención. Es curioso que la vía del martirio como forma de 
acceso al Reino de los cielos, se mantuviera durante tanto tiempo 
vigente, a pesar de la propuesta psicoterapéutica, que hiciera San 
Agustín, en tanto el uso de la confesión como forma de liberar lo 
angustiante en psiké. El peso del pecado, y la fuerza de nuestras 
pulsiones eran mucho más fuertes. Y de una u otra manera había 
que aniquilarlos, prescindiendo del cuerpo. 

Cabría preguntarse el vínculo de ello con la actual adicción al 
gimnasio, a las cirugías estéticas y dietas, con los implantes con 
silicón, hilos búlgaros que suben la piel que baja, botox y pastillas 
quemadoras de grasa; con trastornos alimenticios tales como la 

15  Ecco, U.  Op cit., pág 61
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anorexia y la bulimia; o con prácticas, que erotizan el cuerpo con 
marcas de tatuajes o perforándolo con piercings. 

No son más que formas de hacer existir a un cuerpo que se 
evanece. De hacer frente a las amenazas del día a día, que se 
nos han ido de las manos al punto de torcer el eje terrestre. El 
recalentamiento global, los tsunamis, la explosión de bombas 
nucleares en los océanos, nuestros océanos, y que lo único que 
hacen es preanunciar la devastación de nuestra propia esencia. 
La segunda muerte la llamaría Lacan parafraseando a marqués 
de Sade. 

Ahora la Danza de la muerte está pintada en cada uno de los 
periódicos que leemos a diario o que escuchamos en radio o TV. 
Y nosotros la negamos en nuestro cuerpo, bajo el lema de culto a 
la belleza. 

En tiempos donde todo es fast, ready made, donde lo nuevo 
caduca pronto en pro del mercado de la tecnología, vemos en la 
transitoriedad	de	nuestros	cuerpos,	el	presagio	de	su	fin.	Y	para	
hacer frente a ello, tecnología y estética se suman para brindar una 
fantasía de vida, cerrando nuestros ojos ante el inefable destino. 
Las prótesis vienen a darle a nuestra psique una ilusión de eterna 
juventud y vigorosidad. Veamos al menos las estadísticas en 
nuestra región.

Salvando las distancias entre San Ignacio y nuestras mises, sus 
martirios para cumplir con las exigencias estéticas del certamen 
no son de desestimar (lijarse las caderas, quitarse costillas) Orlan, 
artista del performance, de la vanguardia del Body Art decidió 
hacer frente a esto en un acto de rebeldía contra los estándares 
del	mercadeo	de	la	moda.	Entonces	decidió	modificar	su	propio	
cuerpo, retando a Dios y al ADN. Para ello se buscó un “esteticista 
quirúrgico”,	con	el	fin	de	hacerse	colocar	la	barbilla	de	la	Venus	de	
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Botticelli, la frente de Mona Lisa, la boca de Europa de Boucher 
y los ojos de Psique de Gérome. El esteticista quirúrgico, le 
sugiere que si desea hacer algo trasgresor debía ponerse ambos 
ojos a un lado de la cabeza, a lo que ella respondió colocándose 
implantes de mejilla por encima de las cejas. Y Orlan lo logró, 
con la tecnología propia de nuestro tiempo, lo logró. 

Orlan tomó su decisión sobre su cuerpo en actitud de resistencia 
y advertir. Pero no podemos decimos lo mismo de las modelos. A 
nadie se le ocurre denunciar a los organizadores de los concursos 
de belleza. A ellas se admiran e imitan, con anorexia incluida. 
Y qué decir de la proliferación de programas sobre resolución 
de crímenes o de películas de terror donde, con más frecuencia,  
aparecen más escenas truculentas de torturas y descuartizamiento 
de cuerpos. Hay un implícito placer perverso en ello.

El	poeta	Schiller	definió	esto	como	una	“disposición	natural”	
a lo horrendo. En todas las épocas las ejecuciones han sido parte 
del entretenimiento público. El marqués de Sade lo subrayó 
con una pregunta en su libro Justine: “¿Acaso nuestros lugares 
públicos no se llenan de gente cada vez que se asesina a alguien 
conforme a la ley?”, Callot denunció como los suplicios de los 
ahorcados se convertían en espectáculos públicos. 

Eco nos señala que si hoy en día nos sentimos más civilizados 
es porque el cine con las mencionadas películas, asumió colocar 
esas	escenas	sobre	la	pantalla,	presentándolas	como	ficticias.

Lacan, basado en Freud, nos muestra en lo que llamó el 
goce esa tendencia tan humana a repetir lo que más le duele. 
Verbigracias el consumo de cigarros, alcohol, las adicciones o 
los deportes extremos. Repetimos y repetimos, encontrando un 
placer en lo que tanto daño nos hace, equivalentes suicidas. Decir 
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frente a un deporte extremo “me gusta la adrenalina” es metáfora 
del placer frente al miedo que produce el riesgo. 

Y nos apaciguamos pensando que la muerte le sucede a otro. 
No a uno. La imagen del paso inexorable del tiempo queramos o 
no	nos	afecta	pues	nos	confronta	con	nuestro	fin.	Es	la	historia	de	
Cronos (el tiempo) comiéndose a sus hijos, o el poema del Gita: 

“Me estremezco, pierdo la paz y no distingo las direcciones 
del espacio. Ten piedad.  Los guerreros entran en tus terribles 
bocas, los masticas y mueren. Devoras a todos los seres ¿Quién 
eres tú, de forma terrible (ugrarûpa)? El Señor respondió: “Yo 
soy kâla (el tiempo, es decir, la muerte)”

Freud lo trabajó en extenso en su texto Lo Siniestro.  Allí señaló 
el efecto de imán de dejarse atraer por visiones angustiantes. A 
Freud le llamó la atención como la palabra siniestro en alemán se 
escribe “unheimlich”	pero	cuando	se	le	quita	el	prefijo	un,	leemos	
la palabra «heimlich» (íntimo, secreto, y familiar, doméstico), 
imponiéndose en consecuencia la deducción de que lo siniestro 
causa espanto precisamente por su carácter familiar para el sujeto. 
Descubrió así como en esas visiones, hay un renacer de nuestras 
terribles vivencias más primitivas cuando nuestro cuerpo aun no 
lograba el control de todas sus partes, en todos esos momentos 
cuando nuestra fragilidad nos hizo creer que podíamos morir. 
Atracción y temor ante lo desconocido- conocido.

Hoy día las diversas formas del mercadeo y la industria 
farmacéutica se mueven veloces para ayudarnos a sobrevivir: 
gadgets y prótesis. Directrices sobre la medicina para especializar 
y sub especializar al profesional, recreando así una nueva anatomía 
sobre nuestros cuerpos ahora fragmentados. Acaso lo pudo 
imaginar Jacques-André Boiffard cuando en 1929 impactó a los 
asistentes	a	su	exposición	fotográfica	para	ver	su	foto	Pulgar de 
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hombre de treinta años. Presagio de nuestros tiempos de cuerpos 
fragmentados, en nuestras diversiones, en las especializaciones 
de la medicina, la estética, la farmacia.

Comercialización del miedo. Traten de entrar en cualquiera de 
nuestras	grandes	farmacias	en	la	noche,	o	un	fin	de	semana	donde	
incluso verán gente que van allí a pasear y ver que necesitan por 
si acaso…

Comercialización	 del	miedo.	 Pero	 ahora	 el	 infierno	 no	 está	
más allá de la muerte ubicado en oscuras profundidades, sino en 
nuestra piel, frente al espejo, o al otro lado de la ventana.

Y nuevamente el arte, haciendo frente y denunciando. El 
artista chipriota Sterlac, eleva su protesta: se presenta conectado 
a un computador para que el público pueda moverlo como a un 
objeto, o anunciando el implante de una oreja en su brazo porque 
el	sentido	de	la	audición	natural	del	cuerpo	no	es	suficiente.	

El cuerpo es obsoleto, anuncian los artistas del movimiento 
Post Humano, y nosotros nos reímos y de nuevo decimos “están 
locos”… Pero Terminator	no	es	solo	una	serie	de	ciencia-ficción.	
Con seriedad se está pensando en la sustitución de nuestros 
miembros por otros más perecederos, máquinas por hombres, o… 
no	sé	si	es	peor	aún,	la	manipulación	genética.	Y	todo	¿para	qué?	
Freud lo llamaba “temor a la castración”. Lacan lo explicó: a 
nuestro miedo a sabernos que no estamos completos.

Después de éste recorrido esperamos demostrar que el mínimo 
común denominador de todos nuestros miedos es la muerte, el 
miedo a la muerte. Un Real que a pesar de los siglos de historia, 
el hombre aún no ha podido resolver.





SUBLIMACIONES
PSICOANÁLISIS Y ARTE

159

MUNCH o ESE DOLOR DE EXISTIR1

“Al arte debemos tomarlo como modelo, como 
modelo para otra cosa, es decir, hacer de él ese tercero 
que aún no está clasificado. Ese algo que se apoya en la 
ciencia por una parte, y por la otra toma al arte como 
modelo, e iría aún más lejos: que no puede hacerlo sino 
en la espera de tener que darse, al final, por vencido” 2

         
      Jacques Lacan 
 

¿Cuál es el origen de toda ciencia?. 
¿Qué, el espíritu científico no es, acaso, 
más que miedo y una panacea contra 
el pesimismo, un ingenioso expediente 
contra...  “la verdad?”3

       
   Friederich Nietzsche

1 Participación en las Jornadas de Investigación del Centro de Investigación y 
docencia en Psicoanalisis Las Mercedes. Caracas, 2006

2 Lacan, Jacques: SEM 21:“Los Incautos no yerran” Clase 11 del  9 de Abril de 
1974. Pág. 141 CD

3 Nietzsche, F. (1985) “Ensayo de autocrítica” (1886). En “El origen de la tragedia”. 
Tomo I. Pág. 470. Obras inmortales. Edic. Teorema. Barcelona 
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1).- “EL GRITO”:

Septiembre 2005, el mundo del arte, y concretamente, el 
pueblo	noruego	se	conmocionó	con	las	afirmaciones	de	un	escul-
tor de Oslo quien dice haber realizado caretas de yeso con las 
cenizas de los cuadros “El Grito” y “Madonna” del pintor Ed-
vard Munch, los cuales fueron robados en agosto de 2004; fecha 
en la que además, el busto de bronce que reposa sobre la tumba 
del artista, fuera sustraído del cementerio, y apareciera, semanas 
después, dentro de una cubeta, en un callejón cercano al palacio 
real, apolillada y con corbata. 

Si bien la noticia ya es bastante grave, para el mundo del 
arte; considero que más grave aún son las declaraciones del 
decano de la facultad de artes visuales de Oslo, Ståle Stenslie, 
quien al enterarse de una sospecha acerca de la cual, los ladrones 
hicieron	máscaras	con	las	cenizas	de	los	cuadros,	afirmó	que	los	
cuadros tienen «más valor quemados en tanto representaciones 
espirituales e inmateriales», que colgados en el museo, y alentó.
Al	 mismo	 tiempo,	 afirmó	 que	 si	 era	 cierto	 que	 los	 ladrones	
hicieron máscaras con las cenizas de los cuadros, alentó al museo 
Munch a abrir una exposición dedicada a las mismas «si son lo 
único que queda dado que constituirían con más interés que los 
originales».

Curiosa apreciación la de Stenslie. Curiosa aprecia más el 
incremento del valor de los cuadros, que el rescate de las obras 
de arte, patrimonio de la humanidad. Curiosa, más no alejada del 
espíritu de la hipermodernidad, heredera de aquella Revolución 
Industrial donde en la que Munch pintó su obra. Verdadera 
revolución que marcó un “acto” histórico, a saber, un antes y 
un después en la estructura socio-económica de la civilización 
occidental. Y es que a partir de entonces, la sociedad se subordinó 
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a un sistema de mercado, donde “todos los factores de producción 
eran considerados “mercancías destinadas a la venta y sujetas al 
mecanismo de la oferta y demanda”4

El propio Edvar Munch se percató de ello y alertó:

“Lo que esta arruinando el arte moderno es el comercio, al 
exigir que los cuadros se vean bien una vez que se los cuelga en 
la pared. No se pinta por el deseo de pintar... o con la intención 
de pintar una historia. Yo que fui a Paris hace siete años (Munch 
residió en París en 1885) lleno de curiosidad por ver el salón y 
que estaba dispuesto a dejarme llevar por el entusiasmo –lo que 
sentí fue sólo repugnancia”5

¿Cómo se sentiría Munch entrando hoy día en su museo y viendo 
expuestas	las	cotizadas	cenizas	de	sus	obras?	Sus	premonitorias	
palabras, están vigentes hoy más que nunca, en nuestra sociedad 
post industrial. Sociedad basada en nuevas tecnologías que 
cambiaron nuestra forma de vivir, diluyendo culturas y lenguajes, 
fragmentando la experiencia humana, al permitir que la tecnología 
dejara de estar al servicio de la economía y la política social para 
aparecer “en la conformación del gusto y en el disciplinamiento 
de la subjetividad”6

Estas observaciones no fueron ajenas para un lector tan agudo 
del malestar de la cultura como lo fue, Jacques Lacan, quien en 
logró ver en este devenir, una forma de lazo social que denominó 
discurso capitalista. Discurso propio de nuestra hipermodernidad. 
Tiempos que vivimos y para los que Jacques-Alain Miller y Eric 
Laurent formularon un nombre: “La época del Otro que no 

4 Imagen de la Economía. El Grito de Munich. http://www.ucm.es/info
5 Bischoff, U.(1994) “Munch”. Edit Taschen. Alemania
6 Fragomeno, Roberto (2005) “Las tribulaciones de la modernidad”. Edic. Perro 

Azul. Pág. 9-10. Costa Rica
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existe”7, donde el individuo es espectador del desfallecimiento 
del	Nombre-del-Padre,	huérfano	de	este	significante	que	impone	
la ley simbólica. El hombre como marioneta expuesta a una 
multiplicidad de objetos de goce, productos de un enfurecido 
discurso capitalista. 

Lacan nos advirtió en “Radiofonía” sobre el “ascenso al 
cenit social del objeto (a)”8 Se refería al ascenso del objeto de 
plus-de-goce, objeto donde se satisface la pulsión. Su producción 
excesiva por parte de quienes usufructúan la ciencia, llámense 
transnacionales, laboratorios farmacéuticos, etc., no sólo 
empujaron al hombre a un desenfrenado deseo de consumo y 
satisfacción, sino que llevaron a colocar en equilibrio precario 
los reguladores simbólicos que aglutinan a los Otros, incluido 
lo impensable: los “Estados”, quienes comenzaron a perder 
autoridad cuando su competencia y efectividad para controlar 
actividades económicas, comenzó a disminuir9. Los intereses 
nacionales	 comenzaron	 a	 entrar	 en	 conflicto	 con	 los	 derechos	
sociales, la globalización se convirtió en excusa para invertir en el 
exterior y no en el suelo propio, el estado se tornó ente recaudador 
más que sistema gobernante, trayendo como consecuencia que 
sus ciudadanos se reconviertan en “consumidores y usuarios 
que deben organizarse para defender sus derechos en tanto 
que puedan pagar”10 ¿Y ante esto qué: ¿la náusea sartreana o 
la	repugnancia	de	Munch?	Quizás	el	actual	movimiento	del	eje	
terrestre sea una advertencia del empuje de estos tiempos hacia el 
goce total, la muerte.

7 Seminario dictado por ambos en la Universidad de Paris VIII, 1996 y 1997
8 Lacan J. (1977) “Radiofonía”, Edit Anagrama
9 Fragomeno, R.: Op cit. Pág.16
10 Fragomeno, R.: Op cit. Pág.22
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Ya en 1920, Freud escribió: “La meta de toda vida es la muerte; 
y retrospectivamente: lo inanimado estuvo ahí antes de lo vivo”11 
Formulación	a	partir	de	la	cual,	todas	las	clasificaciones	que	Freud	
venía haciendo sobre la pulsión, sufrieron un cambio conceptual. 
Lo leemos en 1926 cuando en “Inhibición, síntoma y angustia” 
no sólo llegó aceptar que “la nueva concepción de los dos grupos 
de pulsiones parece hacer saltar la anterior construcción de 
la organización libidinal”12,	 sino	que	confirma	 lo	que	ya	venía	
perfilando	desde	que	escribiera	“Las pulsiones y sus destinos”13: 
“casi nunca nos las habemos con mociones pulsionales puras... 
sino todo el tiempo, con ligas de ambas pulsiones en diversas 
proporciones de mezcla”14

Lacan, en su seminario “Los cuatro principios fundamentales 
del psicoanálisis”, concede a Freud, la distinción que hiciera 
en “Más Allá del principio del placer”, entre pulsión de vida y 
pulsión de muerte, siempre y cuando sean “la medida en que 
manifiesta dos aspectos de la pulsión”; pero... – y aquí puntualiza 
Miller: “Las pulsiones sexuales hacen surgir la muerte como 
significante”15

En ésta misma línea, encontramos en las estenoscopias de los 
seminarios	de	Lacan,	una	interesante	reflexión.	En	Abril	de	1960,	
señala lo que llamará “la novedad del Malestar en la Cultura”16, 
a saber, el señalamiento que hace Freud, en éste texto, al emplear 

11 Freud, S. (1979) “Más allá del principio del placer”. Amorrortu editores. Tomo 
XVIII.	Pág.	38.	Bs	Aires.

12	 Freud,	S.	(1979)	“Inhibición,	síntoma	y	angustia”.	Amorrortu	editores.	Tomo	XX.	
Pág. 119. Bs Aires.

13 Y desarrollado en “El problema económico del masoquismo”
14 Freud, S.: op cit
15 Miller, Jacques Allain (2003) “La Experiencia de lo Real en la cura psicoanalítica”. 

Edit Paidos. Bs Aires
16 Lacan, J. (1973) Seminario 7. La Etica del psicoanálisis.  Sesión del 27 de Abril de 

1960. Edit Paidos. Bs Aires
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“dos términos, pulsión de destrucción y pulsión de muerte. El 
primero, sin caracterización biológica teórica, el segundo, como 
una consecuencia de la teoría, y más cerca de una elaboración 
energética”. Pulsión de muerte entonces como sustrato económico 
y biológico, nos dice Lacan; y pulsión de destrucción, en tanto 
aspecto psicológico de la misma.

Muerte y destrucción como experiencias inherentes a la 
condición humana, que Lacan condensa en una sola palabra. 
Goce.	Un	concepto	que	va	definiendo	a	lo	largo	de	su	enseñanza	
como: 

•	 Es un trozo de ley sin sentido, de carácter insensato y 
feroz (Seminario I). 

•	 Un imperativo que no tiene contenido, sólo: -”¡Tú 
debes…!. 

•	 Imperativo no comprendido por el propio sujeto, sin 
dialéctica. (Seminario III). 

•	 Mandato a gozar, sin condiciones. (Seminarios XVI y XX). 

•	 Malestar de la cultura que revela la gula del gozar17. 

•	 Boquete abierto en lo imaginario por todo rechazo 
(forclusión) de los mandamientos de la palabra. Una ley 
insensata, es ley y su destrucción18.  

De hecho, en el Seminario 7, Lacan llama “ética” en el 
psicoanálisis a una “doctrina del super-yo, una exigencia que va 
contra la adaptación y que es la del retorno de una satisfacción 
primaria”19: el goce; señalando más adelante, que “lo que él llamó 
ética del psicoanálisis es, por un lado, una doctrina del super yo, 

17 Op cit.  Radiofonía & Televisión. pág. 113.
18 Lacan, J. (1975) Escritos I,	México,	Siglo	XXI	pág.	346
19 Miller, J.A.: Op cit. Pág. 329
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que no tiene nada que ver con una moral que finalmente nunca es 
más que la cataplasma de la adaptación”20

Slavoj Zizek ilustra muy bien este “cataplasma de la 
adaptación” cuando diferencia entre ley pública y su reverso, 
el “código “no-escrito”, secreto, obsceno y super yoico. Zizek 
nos dice que la ley pública tiene un carácter incompleto, “no-
toda”,	 insuficiente,	 y	 deben	 ser	 “suplementadas por un código 
clandestino”, “no escrito”, dirigido a aquellos que, aunque no 
violen ninguna norma pública, mantienen una especie de distancia 
interna,	 y	 no	 se	 identifican	verdaderamente	 con	 el	 “espíritu de 
la comunidad”21  De esta manera, “las trasgresiones periódicas 
de la Ley pública son inherentes al orden social. Zizek, llega a 
puntualizar que lo que mantiene unida a una comunidad “no es 
tanto la identificación con la Ley que regula el circuito cotidiano 
“normal” de esa comunidad, sino la identificación con una forma 
específica de trasgresión de la Ley, de suspensión de la Ley... con 
una forma específica de goce”22 Así, nos trae como ejemplo a las 
comunidades blancas en USA, respetuosas de una Ley igualitaria 
y pública, que en las noches dejaba traslucir su aspecto siniestro, 
a saber: el Klu Klux Klan. Ante esto señala: “a un hombre 
blanco se le perdonan fácilmente las infracciones menores a 
la Ley, especialmente cuando pueden justificarse mediante un 
”código de honor”; la comunidad sigue reconociéndolo como 
“uno de nosotros”... y será excomulgado, percibido como “no-
uno de nosotros”, en el momento en que reniegue de la forma 
específica de trasgresión que pertenece a esta comunidad”. Y 
es que este carácter opaco de la ley, no puede sobrevivir a su 
propio develamiento público. No lo hicieron ni el klu klux klan, 
ni los camisas pardas, ni lo harán quienes, en cualquier lugar del 

20 Miller, J.A.: Op cit. 
21 Zizek, S (1992) “Las metastasis del goce” Paidos editores. Pág. 88. Argentina
22 Zizek, S. Op cit. pág.89
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mundo, se apuesten en puentes o esquinas, a suprimir a quienes 
se los enfrenten desde la orilla opuesta.  

¿Justicia?.	¿Cuál?.	La	historia	 la	escriben	 los	vencedores,	y	
los honores a los muertos se celebran cuando estos ya no están.

Reguladores simbólicos con fechas de expiración. La pulsión 
de muerte, y los efectos de su rostro de destrucción pulsando no 
sólo desde el afuera, sino desde el interior del ser, a pesar de lo 
que escribiera Freud en “De guerra y muerte”: “La muerte propia 
no se puede concebir”23. 

Sin embargo, nuestros tiempos rompen con esa observación 
de Freud. El desarrollo tecnológico y las guerras a distancia, ya 
no nos hacen ver la muerte ajena como algo que nunca nos tocará, 
sino por el contrario, nos anticipan la posibilidad de nuestro propio 
fin.	De	 hecho,	 Jacques	Allain	Miller	 nos	 advierte	 que	 “excluir 
la muerte de las cuentas de la vida tiene como consecuencia 
renuncia y exclusión”24

J-A Miller es muy puntual al señalar que “la muerte antici-
pable es algo completamente distinto de la muerte natural”25, re-
codándonos que “la muerte no es lo complementario de la vida. 
Se trata aquí de la muerte, en tanto que tenemos relación con ésta 
en la vida, y no puede ser más que muerte significante, lo que 
traduce la invasión de la muerte en la vida... Muerte anticipada... 
equivalente a una desaparición significante, al sujeto barrado, al 
sujeto como significante en menos ($)”26

23 Freud, S (1979) “La muerte propia no se puede concebir; tan pronto intentamos  
hacerlo, podemos notar que en verdad sobrevivimos como observadores”. En “De 
guerra y muerte. Temas de actualidad” (1915) Buenos Aires.

24 Miller, J.A. op ct. pág. 329
25 Miller, J. A: Op cit.
26 Miller, J. A: Op cit. Pág. 330
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Con	estas	 reflexiones,	 volvemos,	 una	vez	más,	 a	 la	 imagen	
de la obra “El Grito”,	pudiendo	ver	en	ésta	un	reflejo	del	sujeto	
de la hipermodernidad, de éste individuo-objeto, trash, al decir 
de	 Graciela	 Brodsky	 -	 profiriendo	 un	 alarido	 que	 penetra	 a	
la naturaleza misma; alarido mudo para los transeúntes más 
cercanos, tal como su creador, Edvar Munch lo describió:

 “Iba caminando con dos amigos por el paseo. El sol se ponía. 
El cielo se volvió de pronto rojo. Yo me paré. Cansado me apoyé en 
una baranda. Sobre la ciudad y el fiordo oscuro azul, no veía sino 
sangre y lenguas de fuego. Mis amigos continuaban su marcha, 
y yo seguía detenido en el mismo lugar temblando de miedo - y 
sentía que un alarido infinito penetraba toda la naturaleza”27 

¿Sangre y lenguas de fuego son lo que realmente lo 
aterroriza?.	O	es	acaso	como	aquel	padre	que	Freud	evocara	en	
“La interpretación de los sueños”, que no sabe que esta muerto, y 
cómo no lo sabe, sigue viviendo. 

En “El Grito”,	 un	 ser,	 sin	 mayor	 definición,	 da	 un	 alarido	
infinito	 que	 penetra	 toda	 la	 naturaleza.	 La	 pregunta	 es:	 ¿Ante	
qué	grita?	Munch	 responde:	“no veía sino sangre y lenguas de 
fuego”, responde. De inmediato, esto nos remite ante aquello que 
anticipa el hombre de la hipermodernidad, su propia muerte, al 
saber que su vida vale menos que un barril de petróleo, que quizás 
en una carta abierta al descuido, pueda encontrar el efecto de una 
nueva mutación creada para la guerra bacteriológica. ¿Quién 
grita	 entonces?.	 Imagen	 viva	 de	 lo	 siniestro,	 de	 quien	 vive	 la	
“inquietante extrañeza”, como diría Lacan. De quien se enfrenta 
al terror, ante la omnipresencia de lo que Lacan dio por llamar 
“la segunda muerte”, inspirado en la idea sadeana de “un crimen 

27 Bischoff, U.: Op cit.
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radical y absoluto que libera la fuerza creativa de la naturaleza”28, 
y que se inscribe en nuestras vidas a través de las imágenes de los 
atentados y las guerras biológicas y termonucleares.

Terror ante el desaparecer tras “La Cosa”, expreso en el día 
a	día	de	una	filmografía	que	colma	las	salas	de	nuestros	cines,	y	
que van desde películas para niños como “Los cuatro fantásticos” 
hasta cintas de terror como “El Cubo”, “Poltergeist”, etc. 

Imágenes que nos parasitan, y que nos ponen, frente a frente, 
ante el goce total, con la pulsión de muerte y su envés, ya no Eros, 
sino la pulsión de destrucción. Imágenes que como habitantes de 
la hipermodernidad nos constituyen29. Partenaires informativos 
que exaltan “lo real del goce”, el cual, como señala R. Portillo, 
“en esencia constituye la matriz de las llamadas “patologías 
contemporáneas” y que el psicoanálisis de orientación lacaniana 
ha titulado como “nuevos síntomas”30, sean los trastornos de 
alimentación, los estados de pánico, o ese nuevo espectro 
que	 se	 comienza	 a	 perfilar	 como	 “El sujeto sin Otro”, que sin 
ser	 psicótico,	 manifiesta	 una	 inquietante	 falta	 de	 relación.	 Un	
sujeto que goza solo, y no con otros, desde un modo de gozar 
“segregativo, autista, antisocial”, señalando con ello su “falta 
de límites, el fracaso de la castración y el riesgo seguro de su 
orientación mortífera”.31

Si bien Juan Carlos Indart señala que: “la gran cuestión de la 
moderación del goce consiste en fabricarle modos participativos, 

28	 Zizek,	S:	“El	sublime	objeto	de	la	ideología”	(1992)	Siglo	XXI	editores.	Pág.	180.	
 México
29 Melenotte, George Henri (2004): citando a Guy Debord “Commentaires sur la 

societe du spectacle” en “Sustancias de lo Imaginario”. EPELE. Pág. 54. México 
30 Portillo, Ronald (2005): “La declinación del ideal, la exigencia de goce”. 

CAPITON 2. CID –Las Mercedes. Caracas
31 Indart, Juan Carlos (2005) “Del sujeto del  NP al sujeto on-line”.  Cuadernos 4. 

CID-Bogotá
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y en eso consiste su ordenamiento bajo alguna ley”32, la cuestión 
reside en que, en estos tiempos de declinación del Nombre del 
Padre, el “Sujeto sin Otro” responde a un proceso de uniformización 
(Th. Adorno, 1944), a un proceso en red (M.H. Brousse, 2005)33, 
on-line (Indart, J.C., 2005). El cual lleva a un “cambio en el 
funcionamiento del plus de goce, en creciente dirección hacia un 
autismo originario”34, tal como M. H. Brousee lo señala.

Leemos todos estos estudios, y no podemos dejar de observar 
en la calle, el andar de tantos sujetos desconectados, deambulando 
en los no-espacios de cualquier mall, haciéndose ver a través de un 
uniforme que los inscribe en una mecanismo llamado “fashion”, 
que les otorga una suerte de código, no ya de pertenencia, sino de 
status, a través de los dictámenes que el mecanismo del mercadeo 
llama moda. Después, estos mismos sujetos, se pierden en cyber-
cafés a enchufarse con el mundo, en la soledad de una cabina 
privada, que ofrece café, papel higiénico y lubricantes como 
única compañía, demostrando todo ello que “el sujeto más que 
relacionarse con el Otro se relaciona con su objeto de goce. 
Objeto “a” que Miller considera como el verdadero “partenaire” 
o pareja del sujeto.. Objeto “a” que no es de naturaleza sexual, 
sino más bien “asexual”. Íntima relación del sujeto con su objeto 
de goce que permite decir a Lacan que la relación del sujeto con 
el Otro sexo no existe”35

 La anterior observación destacada por R. Portillo, en su 
escrito “La Declinación del ideal”, coincide con la de Antonio 
Di	Ciaccia,	quien	al	hablar	del	mito	del	siglo	XXI36  nos señala el 

32 Indart, Juan Carlos: Op cit. Pág. 36
33	 Ya	no	aquél	que	un	significante	representa	para	otro,	sino	un	“sujeto	en	red”.-	M.H.	

Brousse
34 Indart, Juan Carlos: Op cit. Pág. 35
35 Portillo, R. Op cit
36 Di Ciaccia, Antonio (2002) “Freudiana pregunta”. Rev. Freudiana. Número 34. 

Pág. 58. ELP. Barcelona
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“célibe y su partenaire-gadget”,	la	cual	define	como	“una pareja 
de soltero... una pareja que no soporta más que una relación 
a uno, ya que la pareja en cuestión es una pareja no-viva, no-
viviente, no-deseante pero que sabe circular por todas partes, y 
sabe hacerte creer que está en todas partes. Una pareja que da 
justo ese poco de goce a horas que no interrumpe el avanzar 
quieto e inexorable de la silenciosa pulsión de muerte: una pareja 
hecha a imagen y semejanza de un computador”37

	Todas	estas	apreciaciones	nos	remiten	a	un	par	de	reflexiones	
hechas por Freud. En 1915, Freud nos decía que el hombre que no 
participaba a modo de “partícula de la gigantesca maquinaria de 
guerra”- se siente confundido en su orientación e inhibido en su 
productividad”38; en 1926, señalaba como la empresa de la guerra 
comenzaba a limitar la capacidad de contacto en el hombre: 
“Eros quiere el contacto pues pugna por alcanzar la unión, la 
cancelación de los límites espaciales entre el yo y el objeto amado. 
Pero también la destrucción, que antes del invento de las armas 
de acción a distancia sólo podía lograrse desde cerca, tiene como 
premisa el contacto corporal, el poner las manos encima”39. 

Y el sujeto de la hipermodernidad efectivamente se quedó sin 
contacto físico, segregado, aislado; al igual que el personaje de 
Munch, su grito sordo ya no es advertencia para quienes caminan 
a su lado. 

Las investigaciones acerca de los nuevos síntomas en la 
hipermodernidad apenas está empezando. Y aún queda por 
dilucidar si este sujeto sin Otro es el trash40, o comienza a 
preformarse a partir del trash, o paralelo a éste. 
37	 Di	Ciaccia,	Antonio:	Op.	Cit.	(N	del	A:	Se	modificó	del	original	“ordenador”	por	

“computador”)
38 Freud, S (1977) “De guerra y muerte. Temas de actualidad” Op cit. Pág. 277
39 Freud, S.: “Inhibición, síntoma y angustia” Op cit. Pág. 117
40 Propuesto por Graciela Brodsky como quinta mutación del psicoanálisis.
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Desde el arte, surge una propuesta. El arte siempre anticipatoria, 
y de quien Lacan no se cansaba de recordar que debía ser tomada 
como modelo 41. 

Algunos artistas vienen investigando alrededor de lo que han 
denominado “el individuo post-humano” argumentando que “la 
cirugía plástica y la reconstrucción genética están añadiendo una 
nueva etapa a la evolución humana darwiniana... la generación 
de nuestros hijos podría ser muy bien la última generación de 
“puros” humanos42. La obra de Taro Chiezo, representó esta 
tendencia cuando hizo pasear inteligentemente por una calle de 
Tokio cinco pequeños vestidos inhabitados por cuerpos de niñas43. 
También puede verse en las fotografías de Cindy Sherman “de 
maniquíes mujeres y hombres con partes corporales obscenamente 
intercambiables. 

El movimiento “post humano” en el arte, nacido en 1992 
intenta demostrarnos que “la nueva construcción del yo es 
conceptual más que natural, ayudada por morfos informáticos y 
cirugía plástica... el nuevo concepto de personalidad se dedica a 
superficies	más	que	 a	 profundidades”44, encontrando esto en la 
expresión de la artista Orlan, cuando proclama: “El cuerpo es 
obsoleto. Yo peleo contra Dios y el ADN”.

Posibles derivaciones desde la estructura histérica, devenidas 
de la necesidad de obturar la falta, que traen a colación uno de los 
papers que estudiamos “Camino a Roma” escrito por Alejandra 
Eidelberg, donde escribe: 

41 Lacan, Jacques: SEM 21: “Los Incautos no yerran” Clase 11 del 9 de Abril de 
1974. Pág. 141 CD

42  Jeffrey Deitch, curador citado por Linda Kauffman  (1998) en “Malas y perversas”. 
Fronesis. Pág. 62. España

43  Kauffman, Linda: Op cit. Pág. 63
44  Kauffman, Linda: Op cit
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“Si el orden del Nombre del Padre ligado al ejercicio del amor 
permite en la histeria una identificación amorosa que da armazón 
a su cuerpo, el orden de hierro de la actualidad debe conformar 
cuerpos del mismo material: cuerpos de hierro, sostenidos por 
armaduras más que por armazones, y con consecuencias en la 
estructuración clásica de la histeria”. Advirtiendo más adelante 
que: “el orden de hierro se puede presentar en ésta época como 
la suplencia de una forclusión radical en vías de expansión 
epidémica”45

Pulsión de muerte, pulsión de destrucción. Sujeto en tiempos 
donde el Otro no existe. El hombre hipermoderno pareciera estar 
al otro lado del espejo de aquel personaje de Lautréamont que 
“había crecido dentro de una membrana cerrada y silenciosa y 
que, enfrentado a lo monstruoso de la deidad, rompe la burbuja 
con su propio grito, ingresando así en el mundo del sonido y el 
sufrimiento”46 Metamorfosis de la contemporaneidad, patologías  
cual morboso partenaire de la soledad del hombre que ofrece 
“refugios de goce refractarios a toda dimensión del inconsciente, 
develando la presencia de un real sin ley, sin sentido, excluido del 
saber del inconsciente”47

Extranjero, extraño, extrañeza. Ominosas contingencias a las 
que se va habituando, mientras esté “enchufado” a un aparato, 
que lo nutra de imágenes con las que pueda  fabricarse una nueva 
subjetividad domesticada, - que no sólo le dé órdenes sino que le 
produzca necesidades48, no importa a costa de que, con tal de que 
la maquinaria del discurso capitalista funcione. 

45	 Eidelberg,	Alejandra	(2005)	“El	síntoma	actual	del	padre:	sus	confines	paradojales”.	
N° 9. Recuperado 2005 http://wapol.org/es/articulos

46 Jameson, F.: Op. cit.  pág. 36
47 Portillo, R. Op cit.
48 Melenotte; G. Op cit y sus ejemplos con la película “The Matrix” y las estrategias 

de la “Coca-cola” en pág. 56-57
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Un sujeto bombardeado por excesos de información, de 
imágenes, de individualismos, que nos hace sentir que la 
historia se acelera; donde cada vez, olvidamos más por nuestra 
incapacidad de procesar el exceso de datos que llegan a nuestra 
memoria; y que en consecuencia nos hace habitar “una cultura 
del olvido que perpetra una especie de negativa auto-inducida en 
la que el significado del pasado reciente se pierde continuamente 
o es deformado”49 Individuo de la hipermodernidad, exiliado a la 
soledad de los no-lugares50 para sentirse por un instante liberado 
del peso de las relaciones, en la gama de posibilidades que estos 
tiempos ofrecen al atacar ese espacio fuertemente simbolizado 
llamado “nuestro lugar”	 (independientemente	 del	 significante	
que cada uno le ponga) para sumergirnos en “el no-lugar”, 
llámense autopistas, aeropuertos, malls o supermercados, hoteles 
o televisión por cable51

Las palabras de Munch vuelven a nuestros oídos:

“Iba caminando con dos amigos por el paseo. El sol se ponía. 
El cielo se volvió de pronto rojo. Yo me pare. Cansado me apoye en 
una baranda. Sobre la ciudad y el fiordo oscuro azul, no veía sino 
sangre y lenguas de fuego. Mis amigos continuaban su marcha, 
y yo seguía detenido en el mismo lugar temblando de miedo - y 
sentía que un alarido infinito penetraba toda la naturaleza”52

La Cosa. Lo real. El terror. Los nuevos síntomas. Mutaciones 
en psicoanálisis. El individuo de Munch. El hombre hipermoderno. 
El trash. El sujeto-sin otro. El célibe y su partenaire-gadget. El 
hombre frente a la gran maquinaria de goces. El gran premio: El 
goce total.
49 Andrea Juno. Entrevista: “Vale & Juno”. Angry Woman, 67; citado en “Malas y 

perversas” Op cit
50 Augé, Marc: “Sobremodernidad”. Internet www.memoria.com.mx/129/auge.htm
51 Augé, Marc: Op cit.
52 Bischoff, U.: Op cit.
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La muerte ahora es anticipable, representable, en el día a día, 
bajo nuestras propias ventanas, temerosos que la ciencia, con sus 
efectos segregacionistas, sigan llevando su nefasto poder al punto 
de torcer el eje de la tierra. Lo real tiene su saber, sus leyes. El 
tsunami las representa. Los deslaves, los terremotos y huracanes... 

Quizás el alarido del hombre de la hipermodernidad sea la 
expresión de lo que Lacan llamó: ese dolor de ser,  que “está ahí 
en el fondo. Yo no lo hago surgir, no lo extrapolo: está indicado 
por Freud como siendo ese algo que hay que considerar como el 
residuo último de la ligazón de Thanatos con Eros... La naturaleza 
está ahí, pero hay algo que queda bien ligado en su interior, ese 
dolor de ser es algo que le parece verdaderamente fundamental, 
ligado a la existencia misma del ser viviente”53.

El psicoanálisis debe estar atento. En el sujeto sin otro se abre 
una grieta, que nos permite acercarnos a él. Desde la clínica de lo 
real, basta seguir las huellas de un grito sordo; de un saber, en ese 
“dolor de ser”.

53 Lacan, Jacques (1999) Seminario 5 Las Formaciones del Inconsciente clase 13 del 
12 de febrero de 1958 Edit Paidos Bs Aires
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ORLAN, JHAMALY, KAHLO:
CONSISTENCIA y SEMBLANTE1

Body Art.	 Arte	 en	 el	 cuerpo.	 Modificación	 corporal	 como	
forma de hacer resistencia al malestar en la cultura, en algunos 
casos… Hablamos de un saber hacer. El saber del artesano. 
Como dirá Lacan: “este arte que, desde lo profundo de los siglos, 
nos llega siempre como surgido del artesano”2 En esta ocasión 
hablaremos del saber de artesana, o mejor el plural, de artesanas. 
Tres	artesanas	que	articulan,	sabiéndolo	o	no,	su	oficio	a	la	obra	
de Lacan. Y con ellas, guiándonos a partir del arte en el estudio 
de la consistencia imaginaria.

Decimos Body-Art y decimos Orlan. Ella como una de sus 
máximas representantes. Ella quien se opera, intervenir, goza 
desde	la	lógica	del	no-todo.	Cadena	interminable	de	desfiguración	
y	 refiguración	 con	 la	 que	 busca	 decidir	 sobre	 la	 imagen	 de	 su	
cuerpo	por	sobre	la	estética	de	la	época.	Así	Orlan	modifica	una	
y otra vez su envase mientras lee a Lacan. Con la ayuda de un 
“esteticista quirúrgico”, se hace colocar la barbilla de la Venus de 
Botticelli, la frente de Mona Lisa, la boca de Europa de Boucher, 
los	 ojos	 de	 Psique	 de	 Gérome.	 Los	 significantes	 de	 belleza	
1 Participación en las Jornadas de la Nueva Escuela Lacaniana. “El Cuerpo en el 

Siglo	XXI”.	29	de	Junio,	2013.	Auditorio	Polar.	UNIMET	
2	 Lacan,	J	(2006)	Seminario	XXIII	El	Sinthome.	Edit	Paidos.	Bs	Aires	Pag	23
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tampoco	son	suficientes	y	ella	debe	subvertir	el	supuesto	orden	de	
lo imaginario, entonces se coloca implantes de mejilla por encima 
de las cejas. Fragmentación. Masoquismo. Goce que nos recuerda 
las palabras de Santa Rosa de Lima: 

“Conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación. Sepan 
que sin el peso de las aflicciones no se llega al colmo de la gracia”

Dijimos que Orlan intervino su “envase”. Lo decimos tal 
como lo señaló Lacan: “una bolsa vacía sigue siendo una bolsa, 
es decir, el uno que solo es imaginable por la ex -sistencia y la 
consistencia que tiene el cuerpo, por ser envase”3. Pero Lacan 
agrega a continuación la siguiente frase: “Hay que tener ex-
sistencia y a esta consistencia por reales, porque lo real es 
sostenerlas”4		Pero,	¿que	pasa	cuando	no	se	puede	sostener?;	¿qué	
pasa cuando hay un desorden en lo real que tiene efectos en  la 
homogeneidad	que	entre	dicho	registro	y	lo	imaginario?

Podemos verlo desde el caos, ese otro nombre de lo Real. 
Violencia puede ser su nombre también. Una bala se incrusta en 
el cuerpo de una joven artista venezolana: Kruskheylim Jhamaly. 
Una bala, un real que ex-siste, justo por ser fuera de lo imaginario 
y lo simbólico  Bala alojada en el cuerpo que se hace partenaire, 
bala que perfora el envoltorio, lo atraviesa, se hace intruso. Bala 
que altera su ilusión de cuerpo como todo. ¿Qué efectos tiene esto 
en	ella?	

Violencia, no contención desde la justicia, bala sorpresiva que 
atraviesa el cuerpo. Real que irrumpe, caos en el cuerpo. Desorden 
en lo real que ominoso reverbera, sin-sentido, voraz como hueco 
negro en el espacio.

3 Op cit Pag 18 
4 Op cit  pag 18 & 19
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Saber de artesano. Jhamaly trata de hacer con esto, con este 
“Intruso	 en	 el	 interior”	 como	 ella	 lo	 llama,	 fotografiándolo,	
tiñéndolo… Así insiste, pero la bala no logra desalojar del cuerpo. 

Jhamaly cual femenino Sísifo, intentará reconstruir, una y 
otra vez, su cuerpo invadido a través de una serie de esculturas 
y fotografías, que llamó ”Lengua y cuerpo” y “Alteraciones 
morfológicas del cuerpo humano”. Así ella intenta un saber 
hacer con lo traumático. Toma fotos, congela la imagen, la altera 
digitalmente. Ella dice hacer materialización estética, explorar su 
cuerpo, compararlo “con un objeto, una materia, una escultura 
o un soporte” De esta manera, transforma la materia en piedra, 
la congela, fosiliza, perfora (como bala al cuerpo). Lo que llama 
la atención es el órgano que elige para perforar: la lengua. ¿Qué 
se	 puede	 decir	 con	 una	 lengua	 fosilizada,	 perforada?	 ¿Qué	 se	
puede	 enunciar?	 Ella	 intenta	 hacerlo	 a	 través	 de	 su	 trabajo	 en	
“alteraciones morfológicas”. Entonces nombra: “alejamiento” 
“supresión del suplicio”. Pero con ninguna de estas obras logra 
ordenar	 la	 imagen.	Y	 es	 que,	 ¿cómo	 se	 nombra	 lo	 traumático?	
Trampa del imposible de decir. El mejor ejemplo lo vemos en 
su	escultura	“Lengua”.	Piedra	perforada.	S1	petrificado,	materia	
perforada sin posibilidades de resonar hacia un S2. 
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Jhamaly lo intentara entonces con el nudo. La lengua deviene 
de una larga cuerda, que retuerce, enreda, anuda, buscando la 
aparición del órgano. Busca así una verdad, pues esta es “rastrear 
lo real, que no consiste, que no ex-siste más que en el nudo”5 Así 
éste aparece, en uno de sus intentos, dando con piezas sueltas que 
conjugan, nudo-lengua-vagina. 

5 Lacan, J Op cit pag 64

Autor: Kruskheylim Jhamaly Delgado
Título: cuerpo y lengua

Técnicas: Arcilla de gres   Dimensiones: 20 x 40 x 23 cm.
Año: 2008

Autor: Kruskheylim Jhamaly Delgado
Título: Lengua III

Técnicas: Arcilla de gres   Dimensiones: 90 x 40 x 20 cm.
Año: 2008
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En este punto, bien cabe recordar lo que Lacan (1975) llamo 
su interrogación sobre el arte: “¿De qué modo el artificio puede 
apuntar expresamente a lo que se presenta primero como síntoma? 
¿Cómo el arte, el artesanado, puede desbaratar, si puede decirse  
así, lo que se impone del síntoma? A saber, la verdad”6 Torsiones 
y torsiones, que ordenan y desordenan.

Imagen dislocada en busca de su consistencia. Y el arte allí, 
intentando una elaboración como forma de hacer con el goce 
intrusivo en el cuerpo. Así éste se hace caleidoscopio en estas 
“alteraciones morfológicas” Alteraciones que buscan un cuerpo 
antes que se evapore en el encuentro con lo inexorable. Hay aquí 
un principio de amor, de amor propio. Como dice Lacan: el amor 
propio es el principio de la imaginación 7 Y dirá también que el 
parletre adora su cuerpo porque cree que lo tiene. En realidad no 
lo tiene, pero su cuerpo es su única consistencia – consistencia 
mental porque su cuerpo, a cada rato levanta consistencia 8 De 
allí el je le pense, donc je le suis.

6 Lacan, J Op cit pag 23
7 Lacan, op cit pg 64
8 Ibid pag 64

Kruskheylim Jhamaly Delgado
Sala Mendoza.

Muestra colectiva “Contaminados”
Año: 2012
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Trabajo el de Jhamaly que nos recuerda el comentario de Miller 
alrededor del Finnegans Wake cuando nos habla de la operación 
joyceana “que consiste en hacer disfuncional lo que nos queda 
del orden del mundo”9 Este mundo “en continua aceleración de 
una desmaterialización vertiginosa que corona de angustia, la 
cuestión de lo real”10

Atrás quedó la belleza griega donde ésta era el paradigma. 
El ideal y la alteración no se mostraban juntos O el quehacer 
del barroco con sus monstruos, un real albergado en palacio que 
ponía en entredicho la sangre noble. El arte era el instrumento 
para realzar una consistencia imaginaria que embellecía a dichos 
seres para darles un lugar en el linaje de la nobleza, a aquellos 
que por su tamaño estaban a la altura de los hijos de los nobles 
pero que por su edad podían ser profesores o damas de compañía. 
Ejemplos tenemos en “Las meninas” de Velazquez donde vemos 
dos enanos: la hidrocéfala María Bárbara Asquín quien entra en 
Palacio en 1651, año en que nació la infanta y desde entonces, la 
acompañaba siempre en su séquito, «con paga, raciones y cuatro 
libras de nieve durante el verano» y Nicolasito Pertusato, enano de 
origen noble del Ducado de Milán. O la curiosa imagen conocida 
como “La monstrua” que no es otra que Eugenia Martínez Vallejo 
pintada por el pintor de Felipe II, Juan Carreño de Miranda, 
vestida y desnuda presentando con franqueza pasmosa uno de 
esos “desvíos de la naturaleza” de la corte madrileña.

Es curioso luego el pasaje de la consistencia al semblante en el 
arte. El trayecto fue de Madrid a Bruselas, que torna lo monstruoso 
en mascarada. Lo vemos en “El entierro de la sardina” de Goya 
donde por aditamento podemos ver como el artista sustituye las 

9 Miller, J-A. Piezas sueltas. Clase del 24-11-2004 Inédito
10 Miller, J-A (2003) El Otro que no existe y sus comités de ética. Edit Paidos. Buenos 

Aires
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monjas originales por dos mujeres jóvenes en plena mascarada. 
Semblante que engaña haciendo creer que hay algo allí donde no 
lo hay. Trampa de la metáfora.

Lo hasta ahora expreso llegará a su cenit en los albores del siglo 
XX,	cuando	 James	Ensor	 confronta	 al	 espectador	 con	extraños	
semblantes. Bien valen acá las palabras de Franz Kafka: “En el 
espejo distorsionado del arte, la realidad aparece sin distorsión” 
Unheimlich enmascarado, mirada hueca, gesto mordaz. El objeto 
a es convocado. El espectador no mira, es mirado, como la lata de 
sardinas al joven Lacan. 

Recordemos que J. Ensor (1860 - 1949) va de la mano del 
expresionismo y con respecto a esta vanguardia, Lacan, hace un 
aparte:	dirá	que	en	ella	no	hay	efecto	pacificador	para	la	mirada.	
“Esta brinda algo que procura cierta satisfacción- en el sentido 
en que Freud usa el termino cuando se trata de satisfacción de 
la pulsión- cierta satisfacción a lo que la mirada pide” 11 Dice 
Lacan también: 

“la relación de la mirada con lo que se quiere ver es una 
relación de señuelo. El sujeto se presenta como distinto de lo que 
es y lo que le dan a ver no es lo que quiere ver. Gracias a lo 
cual el ojo puede funcionar como objeto a, es decir, a nivel de la 
falta	(-Φ)”12	En	el	Seminario	XX,	Lacan	ubicará	en	la	base	del	
triángulo, entre lo simbólico y lo real, el semblante.

Señalará entonces la “verdadera naturaleza” del objeto a, 
el cual pasará de ser considerado real para transformarse en un 
semblante15

11 Lacan, J Op cit pag 108
12	 Lacan,	 J	 (1979)	 Sem	XI	 Los	 cuatro	 conceptos	 fundamentales	 del	 psicoanálisis	

Clase del 4 – 3 – 1964 pag 111 Edit Paidos. Buenos Aires
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“Si bien el objeto a deviene semblante es justamente por 
esa condición que permite tratar lo real ya que es aquello que 
de lo real puede elaborarse. A diferencia de lo imaginario, que 
también se halla entre lo real y lo simbólico, el semblante, como 
señala Miller, tiene su salida del significante. En este seminario 
el semblante realza su función al transformarse en el instrumento 
para tratar, de diferentes maneras, el goce”13

Tramitación de goce sirviéndose del sentido. Lo sabe Frida 
Kahlo. Poliomielitis a los 7 años, accidente en tranvía a los 17 
que la inmoviliza, y su madre coloca un espejo sobre la cama de 
la adolescente convaleciente: “de repente, allí, bajo ese espejo 
opresivo, me vinieron unos deseos tremendos de dibujar”14 

Estudia laminas de anatomía. Dice: “No estoy enferma, estoy 
rota” Tramita:“Mi pintura lleva en sí el mensaje del dolor”15 
Intenta armar una consistencia para cuerpo roto, en la captación de 
su imagen en el autoretrato, fruto simbólico que da el semblante. 
Lo intenta hacer en “esa experiencia vivida, en ese encuentro 
que da para cada uno, una figura singular al goce”16, al decir de 
Miller.

Kahlo, no vivió la era del avance tecnológico, pero Orlan y 
Jhamaly si. La primera, como profeta del movimiento posthumano, 
la segunda como estudiante de arte en la época del body-builder, 
del Cyborg, del mutante. Epoca donde el cuerpo es sujeto y objeto 
del arte como nunca antes. Basta ver otros ejemplos a estudiar 
como Nan Goldin exponiendo su rostro amoratado para demostrar 
el maltrato conyugal, o Mona Hatoun, ultilizando la endoscopia 
para introducir al espectador en el interior de sus cuerpos; o Ngozi 
13 Hebe Tizio El discurso analítico y los semblantes Recuperado el 11- 12- 2012 

http://www.scb-icf.net/nodus/contingut/article.php?art=369&rev=45&pub=1
14 Jamís, Rauda (2008) “Frida Kahlo”. Circe Bolsillo. Barcelona. Pág. 107
15 Jamís, Rauda. Ob. Cit. 244.
16 Miller, Jacques-Alain (2011) “Sutilezas analíticas”. Paidós. Bs. As.. Pág. 37.
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Onwurah quien en su obra señala el efecto sobre el inconsciente de 
esas “máquinas productoras de deseo” llamadas cine, publicidad 
y	moda	las	cuales	configuran	la	nueva	psicopatología	de	la	vida	
cotidiana sostenida en las nuevas tecnologías17

La brújula indica seguir las pistas que el arte traza. No para 
interpretar pues como bien señaló Miller, no hay articulación entre 
arte e inconsciente. “El arte es del orden de lo in-interpretable 
porque ya es una interpretación” 18 

El arte es producción y no como formación del inconsciente, 
por eso mismo “no es descifrable” En estas tres artistas vemos 
como el arte intenta hacer nudo, intenta ordenar un caos, hacer 
con la angustia, que no es más que “que del interior del cuerpo 
ex-siste cuando algo lo despierta”19 Angustia que se produce 
cuando hay un recubrimiento de lo imaginario por lo real.

Sea entonces el arte como esas luciérnagas llamadas estrellas 
a	 las	que	al	final	de	 su	vida	Lacan	se	 refirió:	“Las estrellas no 
dan mucha luz- dijo-. Sin embargo los hombres se iluminaron con 
ellas lo que les permitió descubrir la felicidad que experimentan 
en la noche transparente” 20

17 Kauffman, L Malas y perversos. (1998)  Frònesis. Universidad de Valencia. Pág 
121

18 Miller, J-A: Citado por Chorne, D  Acerca de la sublimación. Revista Digital 
Consecuencias. http://www.revconsecuencias.com.ar/ediciones/008/template.
asp?arts/Derivaciones

19 Lacan, J Seminario RSI citado por  Chorne Op cit
20	 Lacan,	J	Sem	XXVII	Disolución	Clase	5	15-Abril-1980	Inédito
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CUANDO EL DOLOR ESTÁ A FLOR DE PIEL, 
LAS OBRAS SALEN COMO SUSPIROS 1

“Cuando el dolor está a flor de piel, las obras salen como 
suspiros”. Así escribe Armando Ruiz en Facebook. 

Navego por esta página indagando en su espacio. Fotos de 
mendigos, de desechos. No puedo dejar de recordar la premisa 
de Lacan en Lituraterre: “La civilización es la alcantarilla” 
Allí	 también	 Lacan	 se	 refiere	 a	 la	 literatura,	 se	 refiere	 a	 ésta	
como “acomodamiento de los restos” en referencia al equívoco 
joyceano al deslizarse de letter a litter, de una letra a una basura, 
o invocando a Santo Tomás: À faire litière de la lettre. El caso 
es que en las fotos de este artista, de nombre Armando Ruiz, la 
letra se hace tridimensional, cual nudo borromeo, articulando lo 
imaginario con un simbólico difícil de nombrar, pues no basta 
decir el mendigo abandonado, el hambre, la bolsa de sangre seca, 
el pantalón roto y el vaso de la limosna vacío. Cada una de estas 
imágenes habla del desecho, de la intersección de lo imaginario 
con un real que no cesa de retornar de forma brutal. 

1 Artículo escrito por invitación de la Revista Pharmakon. Publicación de grupos e 
instituciones de toxicomanía y alcoholismo del campo freudiano. Nº 13. Buenos 
Aires, Argentina. Grama ediciones, 2013
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“El cuerpo es lo que sobrevive al naufragio de lo simbólico”2, 
imposible	mejor	definición	de	J-A	Miller	aplicable	a	estas	fotos,	
como	vía	para	desplazarse,	en	la	serie	fotográfica	de	Ruiz,	de	los	
cuerpos humanos completos, a la captación de sus partes; de sus 
partes a la imagen de un cúmulo de ladrillos; de los ladrillos al 
basurero. 

También hay fotos de dos hojas blancas. En una se repite una 
serie	 compuesta	 por	 dos	 significantes:	 “Soledad	 y	 fracaso”	 En	
otra: “Dolor y angustia”

Pero	 ¿quién	 es	 este	 Armando	 Ruiz	 del	 que	 hablamos?	
Colombiano, residente en Venezuela, estudia Artes Plásticas y 
hace una Maestría de Antropología Social y Cultural. Premiado 
múltiples veces por sus obras de arte. Obras marcadas por el 
consumo de cocaína y su impacto, señalamiento de lo real del 
goce en el cuerpo del adicto. Lo interesante es ver la evolución 
2 Jacques-Alain Miller, citado por Eric Laurent en el ENAPOL III, 2007, Belo 

Horizonte

Armando Ruiz “Dolor y angustia”, 2013 
Troquelado sobre papel
Coleccción del artista
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de su trabajo y el trayecto de los destinos de la pulsión plasmado 
en estos. 

Ruiz parte de su experiencia con la cocaína. Extrae residuos 
de su cuerpo. Residuos de su nariz que evidenciaban el consumo. 
Los colocaba en una hoja de papel al lado de palabras. Saberse 
desecho, expulsar el desecho, nombrarlo. Fue lo primero, para 
luego pasar a la escritura. Hace un cuento. Cataloga consecuencias 
y síntomas; para luego convocar el objeto mirada, en un video 
instalación donde muestra una mano que escribe con una hojilla 
y polvo sobre un vidrio. El televisor que mostraba el video 
estaba encerrado en una caja de bloques. Encierro. Constante 
en la obra de Ruiz. Encierro en bloques, encierro entre panelas 
de coca, encierro hospitalario, encierro psíquico. Lucha de lo 
que se contiene con lo que se expulsa. Sorprendente dialéctica 
tácita	entre	su	propuesta	y	 la	afirmación	de	J-A	Miller3 cuando 
señala	que	en	el	siglo	XXI,	las	diversas	propuestas	(comunidades	
terapéuticas, grupos de desintoxicación, etc.) forman parte de la 
serie a consumir, consumir especialistas. Y más cuando “el patrón 
general de la vida cotidiana en el siglo XXI, que es la adicción”4

Sin embargo, Ruiz opta por sublimar como forma de lidiar con 
la adicción. Sublimar el desecho integrando el goce al lazo social, 
en un circuito de intercambios llamado espacios de arte. Expulsa 
así, de sí,  lo que sabe desde su piel en el encierro y el aislamiento. 
Sabe que en el alejamiento “se construyen debilidades y se habita 
en ellas” y allí aparece el arte, consecuencia de la sublimación, 
como “sesgo por el cual el goce autístico de cada Uno conecta 
con el discurso del Otro”5

3 Miller, Jacques-Alain: “Las Profecías de Lacan” Le Point Recuperado en: 
http://www.lepoint.fr/grands-entretiens/jacques-alain-miller-les-propheties-de-
lacan-18-08-2011-1366568_326.php

4 Miller, Jacques-Alain: Op cit
5 Gorostiza, L: Nueve puntuaciones sobre La salvación por los desechos. Recuperado 

en: http://www.nel-mexico.org/articulos/seccion/radar/edicion/65/60/Nueve-
puntuaciones-sobre-La-salvacion-por-los-desechos
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La búsqueda de Ruiz se concreta en la muestra “en torno a una 
adhesión” donde convoca al Otro a entrar en su muestra(galería);  
sin embargo será imposible: ese Otro llamado público se topa con 
una pared que se lo impide. Ladrillos blancos como panelas de 
coca. Solo uno falta. Una falta que convoca la mirada. Otro en 
“posición de voyeur” que mira al interior del espacio de Ruiz 
para descubrir una escena fantasmática protagonizada esta vez 
por una nueva serie de desechos. Desechos de tela con los que 
construye muñecos de trapo. Al decir del artista: Muñecos sin 
cabeza pues “parecieran no pensar, sino más bien anularse… 
actúan simplemente como motores que impulsan la agresión” 
Muñecos donde destacan los genitales masculinos ya que es al 
hombre a quien acusa de agredir, invadir, anular “el que se come 
a los demás” 

Nuevamente la dinámica pulsional, pero en vez del adentro-
afuera, o lo anal de lo contenido-expulsado, al mejor estilo 
freudiano, la presencia de un padre invoca la regresión a una 
oralidad expresa en la voracidad. Un padre voraz, y su retorno 
real en un hijo que se consume. El padre que de “cabeza de 
familia” se convierte en “cabeza de agresión” Pero este padre 
voraz	encuentra	su	versión	en	la	figura	de	un	padre	discapacitado,	
ora en muletas “con las que aplasta a los otros, a los indefensos”, 
ora en un padre mutilado, pero donde los cuchillos pasan a ser 
suplir las extremidades, sustituirlas, ser-parte-del-cuerpo. Y toda 
esta pulsión de muerte golpea la posibilidad de hacer consistir un 
cuerpo.	Agitación	de	lo	real	que	conmueve	ese	imaginario	definido	
por el Lacan de los incautos, como un vago goce. Agitación 
que nubla ese imaginario, apenas intuición de lo que hay que 
simbolizar. Imaginario como débil soporte cuando el límite de la 
inestabilidad del cuerpo apenas puede darlo la anatomía. 

Y Ruiz se aferra al desecho de tela para intentar hacer un 
cuerpo: “cuerpos que se construyen con pedazos que no llegan a 
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ser más que muñones, a semejanza del adicto, que se construye 
en pedazos mal hechos que lo convierten en un ser disfuncional”6

                  

6 Catálogo de la exposición “En torno a una adhesión” (2012) Galería Carmen 
Araujo Arte. Caracas, 12 de septiembre, 2012

Armando Ruiz: Papito
Exposición “Adhesión” (2012). 

Galería Carmen Araujo
Colección del artista





SUBLIMACIONES
PSICOANÁLISIS Y ARTE

191

“EL CUERPO QUE NO EXISTE
Y SUS COMITES DE CIENCIA”1

“… el hombre ha llegado a ser un Dios con prótesis, bastante 
magnífico cuando se coloca todos sus artefactos, pero éstos 
no crecen de su cuerpo, y a veces aún le procuran muchos sin 
sabores”

Sigmund Freud. 

El Malestar en la Cultura.

“… la época actual está atrapada en el movimiento en 
continua aceleración de una desmaterialización vertiginosa 
que coronara de angustia la cuestión de lo real. Se trata de una 
época en la que el ser, o más bien, el sentido de lo real, se volvió 
un interrogante”2

Jacques-Alain Miller

1 Conferencia pronunciada en Universidad Nacional de Colombia por invitación 
de la NEL Bogotá Febrero, 2011; y en la Universidad Nacional de Los Andes, 
Venezuela el 26 Octubre, 2011 en el marco del evento: Bordes: escenarios de 
encuentro y desencuentro con el otro.II Seminario Transdisciplinario sobre Artes, 
Cultura y Comunicación

2 Miller, Jacques Alain; Laurent, Eric (2005): “El Otro que no existe y sus comités 
de ética”.  Primera edición, 2005. Argentina. Pág.11. Edit Paidós.
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Existen dos casos que a efectos de este estudio, consideramos 
importante revisar:

El primero es el de Isabel, una joven mujer. Desde muy 
pequeña mostró una inclinación religiosa, llegando por ello 
a producirse producir o procurarse sufrimientos, que algunos 
miembros de la Iglesia consideraron “más patológicos que 
piadosos”. Frente a su desarrollo sexual, al verse pretendida por 
algún	enamorado,	Isabel	se	desfiguró	el	rostro,	haciéndose	cortes	
en las mejillas. Posteriormente comienza a frotar pimienta en sus 
heridas,	produciéndose	inflamaciones	y	pústulas.	En	otra	ocasión,	
al ser objeto de alabanza por un hombre que admira la suavidad de 
sus manos; las sumerge en cal quedando incapacitada por meses. 
Cuando a los veinte años recibe una propuesta matrimonial, 
decide continuar su vida como monja. 

El	 segundo	 caso,	 “X”,	 una	mujer	 de	 46	 años,	 profesora	 de	
historia del arte, que en un momento decide, en su cuerpo 
“deconstruir la feminidad”. Así, busca a quien llamo un “esteticista 
quirúrgico”,	con	el	fin	de	hacerse	colocar		la	barbilla	de	la	Venus	de	
Boticelli, la frente de Mona Lisa, la boca de Europa de Boucher y 
los ojos de Psique de Gérome. El esteticista quirúrgico, le sugiere 
que si desea hacer algo  trasgresor debía ponerse ambos ojos a un 
lado de la cabeza, a lo que “x” respondió colocándose implantes 
de mejilla por encima de las cejas.

El primer caso mencionado, es el de Isabel de Santa María de 
Flores y Oliva, conocida hoy en día como Santa Rosa de Lima, 
quien termina fundando la Escuela de la Castidad Agresiva.3 El 
segundo, se trata de la artista del performance, Orlan, quien es 
una de las principales exponentes del Arte Carnal en tanto trabajo 

3 Datos tomados de Panati, Chales (2002): “Los orígenes sagrados de las cosas 
profundas” Primera edición. España. Pág. 270-1. Edit Obelisco.
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de autorretrato, realizado con la tecnología propia de nuestro 
tiempo	a	través	de	técnicas	de	desfiguración	y	refiguración.	

¿Qué	une	a	ambas?	Podríamos	decir	que	el	gran	Otro.	La	una	
en su entrega religiosa clama:

“Conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación. 
Sepan que sin el peso de las aflicciones no se llega al 

colmo de la gracia”.4

Santa Orlan dice: 

“Trato de sufrir como hizo Cristo recordando que el 
significado	etimológico	de	pasión	es	sufrir”	

También las une el goce, desde el vínculo dolor-éxtasis. Sujeto 
y	saber	particular.	El	dolor	como	fuente	de	purificación. Las une 
el hecho de servirse de sus cuerpos para luego prescindir de 
ellos. Santa Rosa arrancándose la carne a pedazos, hasta arrancar 
la marca del pecado original, marca del deseo y su herencia 
pulsional, hasta alcanzar la fusión mística con Dios. En cambio 
Orlan, a través de sus intervenciones quirúrgica-performánticas, 
se expone para decir que no cree en la redención, que el dolor le 
sirve no para alcanzar el cielo sino para retar a Dios y al ADN, 
modificación	 su	 cuerpo.	Arte	 Carnal	 es	 su	 cruzada,	 su	 debate	
público	sin	importarle	el	resultado	plástico	final.

Santa Rosa y Santa Orlan. Santidades diferentes: la una 
patrona de América, la otra, del ready made. Dos mujeres que 
se mutilan. Goces particulares. La una desde su herencia judeo-
cristiana, asustando con sus prácticas ascéticas al propio papado; 
la otra arrancando desde allí para presagiar el arte por venir, el 
arte posthumano pleno de “rituales primitivos de sacrificio y 

4 Disponible en: http://www.corazones.org/santos/rosa_lima.htm#escritos
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purificación; rituales medievales de mortificación de la carne; 
ritos indios místicos; arrebatos barrocos de éxtasis”5 

Ambas hacen existir el cuerpo, a través del dolor, para dar 
cuenta de su relación con el Otro. Tanto al Dios de los Cristianos 
como	al	Dios	de	los	filósofos.	Hacer	existir	el	cuerpo	desde	esa 
“acentuación de lo que cada cual lleva en sí”, y que J-A Miller 
propuso escribir como: deliryo6

Mundos  poblados por fantasmas. Fantasmas que sostienen 
una pasión que se apropia del cuerpo7 y es en la misma raíz del 
fantasma donde Lacan ubica lo que él llama, la marca.

“Me refiero a la marca sobre la piel, donde se inspira, en este 
fantasma, algo que no es más que un sujeto que se identifica como 
objeto de goce. En la práctica erótica a la que me refiero, que es 
la flagelación… el gozar adquiere esa ambigüedad que resulta de 
que en ella, y sólo en ella, es palpable la equivalencia del gesto 
que marca y el cuerpo, objeto de goce”8. 

Santa Rosa y Orlan. Dos expresiones de la feminidad. Dos 
épocas diferentes que revelan el vínculo con el Otro desde la 
religión y desde el arte. De ambos casos se puede extraer un 
saber con respecto a la relación del sujeto, con su cuerpo en tanto 
imagen, o bien para mostrar “la relación con su cuerpo por el 
goce proveniente de las zonas erógenas”9

5 Kauffman, Linda: Malas y perversas. Fronesis Cátedra. Universitat de Valencia. 
Madrid, 2000. Pág. 92

6 Miller, Jacques-Alain (2005) La invención del delirio en El saber delirante. Primera 
edición. Fundación del Campo Freudiano. Edit. Paidós. Pág. 81

7 Eric Laurent (2003) “Los Objetos de la Pasiòn”.. Pág. 72 Edit. Tres Haches. Bs 
Aires

8	 Lacan,	J	(1992)	Seminario	XVII.	EL	revés	del	psicoanálisis.	Edit	Paidós.	Pág.	52
9 Laurent, E. Op cit.
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J-A. Miller nos recuerda que la imagen se sostiene con una 
carga libidinal, que debe ser siempre regularizada, a partir del 
goce por parte de la castración10, de allí que “La imagen del 
cuerpo traduce siempre la relación del sujeto con la castración”. 
Y a partir del modo de goce cada quien marcara las “vías de 
entrada del Otro en su mundo”11

Sin embargo ¿Qué podría ocurrir cuando esta imagen del 
cuerpo fuera alterada, no por efectos de la psicosis, sino de la 
tecnología?,	¿Qué	repercusión	tendría	sobre	un	sujeto	en	tanto	su	
cuerpo	no	sólo	implica	la	dimensión	imaginaria	de	la	superficie	
corporal,	sino	lo	simbólico	con	que	nombra,	y	lo	real	del	goce?

Extrañas preguntas, fútiles quizás si no fuera porque como 
psicoanalistas sabemos del carácter anticipatorio del arte, y del 
saber que desde éste podemos extraer. Así cuando escuchamos 
decir a un artista: “El cuerpo es obsoleto” nuestro deber es orientar 
la atención en dirección al malestar de donde este grito surge, y 
estar alertas ante las posibles mutaciones que puedan surgir, a 
partir de la puesta en acto de quienes sostienen este aforismo.

El “cuerpo es obsoleto” en contraposición a “El cuerpo ex-
siste”. Desde lo hipermoderno a la escena de Adán y Eva siendo 
botados expulsados del Paraíso por descubrir su cuerpo al comer 
del árbol del saber. Pareciera que desde lo hipermoderno se 
vislumbra la obturación de la invención de saber. Horror al saber 
- como lo llamaría Juan Carlos Indart12

10 Citado por Gracia Viscosillas (2001): Comentario Acerca Del Estadio Del 
Espejo Y Del Modelo Optico. Seminario de investigación  EL CUERPO EN 
PSICOANALISIS. Madrid, 2001. pág. 86 NUCEP. ELP.

11 Lacan, J: Op cit
12 Indart, Juan Carlos en el periódico del VI congreso de la AMP  “los objetos a en la 

experiencia analítica” Nº4
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Horror al saber de lo Real. Real que rompe con el sentido, con 
cualquier representación. Y frente a eso el parletre en el carrousel 
del goce. Giros del imposible dar cuenta de las no relación sexual. 
Entonces, las urgencias subjetivas, el aumento de la ingesta 
alcóhólica como medio para poder establecer relaciones sociales; 
las marcas sobre el cuerpo: evanescerlo, vomitárlo, perforarlo, 
agujerearlo,	 flagelarlo.	 Santa	 Rosa	 pareciera	 entonces	 no	 tan	
lejana. Ella era una adolescente, haciendo existir su cuerpo en 
un	acto	de	identificación	con	su	Ideal,	Santa	Catalina	de	Siena,	al	
colocarse la corona de espinas de metal que le causara la muerte 
en 1617. La causa puede ser tanto la “herida interior” causada 
por la saeta del amor divino como el “fuego interior”. Así, se 
dice que Santa Teresa de Ávila no murió de enfermedad, sino “ex 
intollerabili divini amoris incendio”13 

Horror al saber, como rasgo particular. S1 de nuestros 
tiempos. Tiempos de angustioso intento por capturar un todo 
imposible. Tiempos para celebrar lo que ya no queremos tomar 
como ejemplo..14 

Y	 qué	 será	 esto:	 ¿Acaso	 lo	 que	 queda	 de	Auschswitz?	 El	
muselmann del que Agamben da cuenta, esa mutación de la 
condición humana producto de los campos de concentración, ese 
ser desnutrido, sin voluntad y de obediencia automática, ¿no es 
acaso un presagio del hombre sin atributos sobre el hiperbólico 
tablero	de	 la	TCC?	Y	el	 arte	 genético	–	diciendo	 arte	 desde	 la	
ambigüedad	que	esa	palabra	significa	hoy	–	¿Acaso	no	tiene	su	
origen	en	los	experimentos	nazis	en	los	campos	de	concentración?	
Léanse los trabajos de bioartistas, como: “Bernd Lintermann, 
Karl Sims o a la pareja Sommerer y Mignoneau que trabajan 
con organismos interactivos que el usuario puede modificar 
13 Recuperado el 18 - 11- 2007
 Disponible en: http://www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/bar/es1363404.htm 
14 Lipovetsky, Gilles (2005) “Los tiempos hipermodernos”Edic Anagrama. Madrid
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para dotarles de cualidades genéticas según su gusto, y donde 
la representación gráfica del ADN es materia sustancial”15. O los 
de “George Gessert, con su arte mutante, dedicado, entre otras 
experiencias, a alterar las características biológicas de distintas 
flores para generar híbridos de increíble belleza… postura 
ambigua, una dirección indeterminada que no sugiere del todo 
las implicaciones políticas de actos de esta naturaleza”16

Horror al saber, ante la marca de la transitoriedad en nuestro 
organismo, que en nuestros tiempos de hiper-tecnicismo llevaron 
llevan a la medicina, no ya atender al paciente, sino a prevenir 
el síntoma antes que aparezca, con sus respectivas revisiones 
preventivas e indicaciones de cambio sobre el estilo de vida. 
“Ideología de la prevención, vigilancia sanitaria, medicalización 
de la existencia”17 

Tiempos donde el imperativo es el upgrade para que cuerpo 
y saber puedan incluirse en el universo vertiginoso de la 
teleinformática y los nuevos avances en el campo digital para 
poder decirse vivos.

“La desesperación ante el envejecimiento es, precisamente, 
un síntoma nuevo”, - nos recuerda J-A. Miller -  “debido a las 
posibilidades que nos ofrecen los productos de la ciencia el 
rechazo a envejecer es un síntoma social”18 

 Ahora  Prometeo no necesita robarse el fuego. La Ciencia 
como Gran Otro se lo implanta en su cuerpo abierto. Ningún mártir 
necesitará atormentarse en el intolerable incendio divino para 

15  César Cortés Arte genético: los activistas de la nueva eugenesia. .Recuperado el 
13 de Noviembre 2007 Disponible en: http://www.ekac.org/fahrenheit.mx.html

16 Cortés, César Op. cit.
17 Lipovetsky, Gilles. Op cit. Pág. 77
18 Miller, Jacques Alain: (1998) El síntoma charlatán. Pág. 21. Campo Freudiano. 

Edit Paidós
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acercarse a Dios. El ideal está a la mano. La población masculina 
colombiana no puede equivocarse; de acuerdo a datos publicados 
en la revista “Producto”, durante el año 2005, los colombianos 
invirtieron $18.000 millones anuales en cosméticos, elevando 
esta cifra a $ 74.000 millones anuales para 2006. Dando así un 
crecimiento a la inversión del 86%. Los hombres venezolanos 
no se quedan atrás, para Junio 2006 su inversión fue de $ 1.294 
millones anuales, equivalente al 26% de la población del país. 

Junto a los cosméticos, la venta de implantes no se queda 
atrás. Orlan queda como una ingenua amateur al lado de lo que 
muchas misses deben hacer para ganar un concurso de belleza.  
Ello sin contar que el desarrollo de implantes no sólo apunta a 
fines	 estéticos.	 La	medicina	 cada	 	 vez	 hace	más	 uso	 de	 ellos.	
Desde los tradicionales marcapasos hasta las nuevas baterías de 
litio que suministran energía a un “micro estimulador” que puede 
inyectarse cerca de los nervios seleccionados como objetivo, para 
ayudar a controlar un sistema nervioso defectuoso, situación 
responsable de enfermedades como el Parkinson, la epilepsia y 
la incontinencia”19

Así, la imagen de un cuerpo suspendido, conectado a un 
computador para dejarse mover por los usuarios de Internet, 
aparece como nueva propuesta de Body Art. 

¡Interesante!. En 1972, Lacan interpuso un quizás entre el 
cuerpo y el objeto a. Dijo entonces: “lo que hay bajo el hábito y 
que llamamos cuerpo, quizás no es más que  ese resto que llamo 
objeto a”20

19 Recuperado el  13 de noviembre, 2007. Disponible en http://www.solociencia.
com/medicina/06020926.htm

20	 Lacan,	J	(1981)	Seminario	XX:	“Aún”	Ateneo	de	Caracas	–	Edit		Paidos		Pág.14	
Caracas.
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 El quizás se disipó al entender el goce en juego en lo que 
Lacan llamó “acontecimiento del cuerpo”. Y hoy el Body Art, 
nos muestra en acto al cuerpo como objeto, conjugándolo en los 
tiempos	de	la	pulsión:	de	voz	activa	a	medio	reflexiva	como	lo	
señala Freud21. Innovación del “mover – ser movido” que hace 
serie con “mirar – ser mirado”, “comer – ser comido”, “cagar – 
ser cagado”.  Pero con la diferencia que “mover – ser movido” 
no se conjuga con los objetos naturales, sino que hace del cuerpo 
un objeto más de la cultura. El cuerpo hipermoderno se extrae 
así del listado freudiano. Entonces el cuerpo, ya no como campo 
de la pulsión, sino como un objeto más. Cuerpo en fading, 
objeto	 anamórfico	de	un	 semblante	que	contiene	un	organismo	
intervenido con lo último de la técnica.

Sterlac, el artista que “se dejó mover” acusa como, el 
“implantado en la tecnología fue su cuerpo y no al contrario”22. 
Testimonio de lo que hace unas décadas fuera el presagio de la 
ciencia–ficción	y	que	hoy	está	acá;	ya	no		para	denunciar	como	la	
histeria se hace universitaria23 , tal como en el caso de Orlan, sino 
para anunciar el advenimiento del nuevo nombre de la condición 
post humana:  Cyborg u hombres-máquina24

 “Producto último del juego con que la postmodernidad 
afronta el problema de la vida”,25 ese es el cyborg. Nacido 
desde el body art, con instrumentos caseros entre los años 70´ 
y 80´, nunca imaginó lo que ocurriría a partir del desarrollo de 

21	 Freud,	S.	(1976)	“Pulsiones	y	destinos	de	pulsión”	(1915)	Tomo	XIV.	Pág.	123.	
Amorrortu Editores Buenos Aires

22 Krieger, Sebastián. El futuro es de los implantes. Recuperado 4 -11 - 2007 
Disponible en: http://www.ekac.org/timcapcol.html

23 la histeria se hace universitaria, según el fraude por el que el saber se hace 
promesa de un poder. Indart, Juan Carlos. Op cit.

24 Krieger, Sebastián. Op cit
25 Cita del trabajo de Pilar Vega Rodríguez en “Frankesteniana. La tragedia del 

hombre	artificial”	en	La	Nueva	Carne	(2002).		Pàg	76.	Sitges
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la realidad virtual. Su aparición acompañó intereses de estudio 
como el de Marshall McLuhan26 acerca de la “experimentación de 
nuevas formas de percepción basadas en desconocidos modos de 
manipulación del cuerpo” y de cómo si se modifica su estructura 
fisiológica, se puede obtener “una percepción alterada de la 
realidad”27

Pareciera	que	dicha	reflexión	hizo	huella	en	Stelios	Arcadiou	
(Sterlac) quien desarrolló una estética en la cual “el artista es un 
guía de la evolución, que extrapola e imagina nuevas trayectorias… 
un escultor genético, que reestructura e hipersensibiliza el cuerpo 
humano; un arquitecto de los espacios interiores del cuerpo; un 
cirujano primigenio que implanta sueños y trasplanta deseos; un 
alquimista de la evolución de mutaciones y transformador del 
paisaje humano”28

Aterradora	afirmación	y	más	aún	cuando	estos	trasplantes	de	
deseo tienen que ver con lo que Freud llamaba Wunshdenken, 
pensamientos de deseo, desde donde extraemos saber del 
inconsciente. Saber que se hace éxtimo sobre un lienzo, o un 
mármol o un escenario. Saber del arte. Y siempre queda un resto 
que invita a la invención. Resto de lo no-simbolizable, de lo no 
transmisible. Pero con la propuesta de Sterlac, Descartes renace. 

26 Tomado de Wikipedia el 18 – 11- 2007: “Herbert Marshall McLuhan (21 de 
julio	de	1911	–	31	de	diciembre	de	1980)	fue	un	educador,	filósofo	y	estudioso	
canadiense. Profesor de literatura inglesa, crítica literaria y teoría de las 
comunicaciones, McLuhan es reverenciado como uno de los fundadores de los 
estudios sobre los medios y ha pasado a la posteridad como uno de los grandes 
visionarios	de	 la	presente	y	 futura	 sociedad	de	 la	 información.	Durante	 el	final	
de los años 60 y principios de los 70, McLuhan acuñó el término “aldea global” 
para describir la interconexión humana a escala global generada por los medios 
electrónicos de comunicación”. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/
Marshall_McLuhan

27 La Nueva Carne. Op cit. Pág. 76
28 Arcadiou Stelios citado de Dery Mark en Velocidad de escape en La Nueva Carne. 

Op cit. Pág. 76 
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Responde a una futura crisis del saber enarbolando un “Funciono, 
luego existo” Cyborg – Descartes.

Strelac embiste. Rompe con la estética tradicional del Body 
Art. y su concepción primitivista del cuerpo. Sterlac  la disuelve 
decretando lo obsoleto del cuerpo: Ante la charlatanería de 
aquellos cómités de ciencia que soportan con sus opiniones 
esclarecidas, la maquinaria del discurso capitalista. Ante el 
mercado que soporta la globalización liberal. Ante las cenizas 
de lo frívolo de la postmodernidad. Ante un futuro ante el 
cual se congelan las expectativas de las nuevas generaciones. 
Ante el terror del recalentamiento global y el despliegue de los 
movimientos de derechos humanos. No más temor. El cuerpo será 
sólo velo, semblante para un organismo metálico, perfeccionado, 
tecnificado.

Sterlac, como si releyera Notas sobre la pizarra mágica 
(1925). En ellas Freud señala el desarrollo de aparatos, para 
mejorar nuestras funciones sensoriales, y acusa la ausencia 
de dispositivos auxiliares para reforzar la memoria. Entonces 
Sterlac en sarcástica actitud, reinventando el esquema corporal 
cual ominoso personaje del Bosco, implantándose una oreja en 
el antebrazo para aumentar las posibilidades perceptivas del ser 
humano.

Sterlac denunciando la muerte del hombre y la ascensión del 
Amo tecnológico, para quien “Se trata de una nueva situación: 
ya no se habla de ‘arte’, sino de imágenes y eso es mucho más 
amplio”… “Las nuevas imágenes ya no son hechas de papel o 
madera, sino de píxeles”29

29 Sergio Correa Berlín para BBC Mundo.com Transmediale. Recuperado 4 -11 - 
2007	 http://209.85.165.104/search?q=cache:-pPj0-vf_BYJ:news.bbc.co.uk/hi/
spanish/misc/newsid
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Sterlac en tiempos donde también el arte muere en voces de 
curadores como Paz  Aburto quien decreta que  “La producción 
de arte es tan amplia que todo puede ser arte y lo que legitima 
al arte, desde mi punto de vista, es el discurso del curador, del 
director de una institución… el artista disminuyó un paso en su 
libertad, porque para legitimar su producción depende de un otro 
que se llama curador”30

Agonía de los estilos tradicionales, impresionista, 
expresionista, barroco, clásico, sustituidos en el presente por 
“estándares, lo que el computador puede producir, lo que puede 
hacer”31

Reiteremos: “Lo que el computador puede producir, lo que 
puede hacer”	¿Y	el	artista?	¿por	quién	queda	suplantado?	¿acaso	
por	el	programador?

Real	 obturado.	 Saber	 tecnificado.	El	 hombre	 sin	 cualidades	
deberá encuadrar en su estándar, y desde allí prestarse al progreso 
del campo digitalizado de la imagen, en el marco de la revolución  
que festivales como Trasmediale	promueve	a	fin	de	explorar	“las 
posibilidades de los softwares… en la producción del arte”32

El hombre sin cualidades y sin posibilidad de queja, aquella 
frente a la cual “el psicoanálisis no puede empezar sino por la vía 
de la verdad de la queja, a la que sostiene como no-toda”33

Saber	 tecnificado,	 saber	 obturado.	Y	 el	 psicoanálisis	 tendrá	
que vérselas, en un reto a muerte, para dar con la invención de 
saber sobre lo no transmisible de la experiencia; para intentar 
30 Correa, Sergio - Berlin para BBC Mundo.com Transmediale.  Recuperado 4 -11 

-	 2007	 	 http://209.85.165.104/search?q=cache:-pPj0-vf_BYJ:news.bbc.co.uk/hi/
spanish/misc/newsid

31 Correa, Sergio. Op cit.
32 Correa, Sergio. Op cit.
33 Indart, Juan Carlos: Op cit.



SUBLIMACIONES
PSICOANÁLISIS Y ARTE

203

aislar	 un	 significante	 “fuera	 de	 cadena”,	 a	 saber,	 del	 conjunto	
del	 saber	del	Otro.	Para	dar	 cuenta	de	 ese	 “significante	nuevo,	
nombre del goce reducido a la marca que designa el saber ser un 
deshecho de la llamada humanidad”34

Saber	 tecnificado,	 saber	 obturado.	Curadores	 que	hacen	del	
arte,	objetos-producto	del	parloteo	de	comités	hiper-tecnificados	
al servicio del turbo-capitalismo. 

	Da	Vinci,	¿qué	diría	hoy?	Quizás	se	limitaría	a	sonreír	sobre	
el fondo de un paisaje, su rostro solo intervenido por la sonrisa 
enigmática frente al goce por venir.

¿Hombre	 -	 máquina	 o	 máquina	 -	 hombre?	 Quizás	 sólo	
máquinas con una autorregulación basada en lo programado. 
Programación que deja atrás a los viejos autómatas de lógica 
mecánica, y que avanza, a pasos agigantamos marcando los pasos 
de “cuerpos contemporáneos que se presentan como sistemas 
de procesamiento de datos, códigos, perfiles cifrados, bancos de 
información”35; de los cuales, como señala Lacan “no sale nada 
que no sea lo que esperamos de ella”36. No hay voluntad, no hay 
deseo que no sea el del Amo. Regulación programada. 

¿Dónde	 quedará	 entonces	 el	 goce	 para	 el	 nuevo	 sujeto?	
¿Podrá	hablarse	de	sujeto?	¿Serán	los	agujeros	de	inserción	del	
implante	en	el	cuerpo,	 los	nuevos	litorales	para	la	pulsión?.	¿O	
acaso el Amo Tecnócrata, al mejor estilo orwelliano, buscará el 
medio	de	sofocar	la	pulsión?.	De	ello	bien	dan	cuenta	las	utopías:	
el instinto es más regulable que ese Dasein que Lacan denominó 

34 Portillo, Ronald: Sobre el deseo del analista. Wanabee 20. Disponible en:  www.
nel-amp.com/wannabe

35 Sibila, Paula (2005) “El hombre postorgánico” Fondo de cultura económica. 
México pág. 14

36 Lacan, Jacques: Seminario 2: Psicoanálisis y cibernética. Edit Paidós.
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objeto a. Preguntas que parecen extraídas de un delirio, o quizás 
de	un	relato	psicoanalítico	de	ciencia	ficción.

Sterlac dice: “Ya no tiene sentido considerar el cuerpo como 
receptáculo del espíritu o del vínculo social, hay que verlo más 
bien como una estructura por controlar y modificar”37. Ahora sus 
ideas sobre tele-presencia “inspiran  a otros artistas que trabajan 
en la idea de la ausencia de cuerpo”38

Nueva interrogante para el psicoanalista: ¿Cómo ello afectará 
la realidad psíquica del sujeto, en tanto aquella que cae del 
cuerpo?	Lacan	nos	alerta:	“La realidad pensada es la verdad de 
la alienación del sujeto, es su rechazo en el deser, en el yo(je) 
renunciado”39

¿Y	ante	 esto	qué?	¿El	 silencio	de	 la	 cultura?	 	 J-A	Miller,	 a	
partir de  François Regnault, la llama “la Pequeña Muda , porque 
desde hace un tiempo se ha vuelto afásica, o áfona, según que 
se muestre impotente para expresarse o que ya no se atreva a 
hablar” Olvidando que si “La casta de los amos de la evaluación 
cree estar en el sentido de la historia. … El  futuro no está escrito, 
y por eso mismo está del lado de los creadores”40

Sin embargo, quizás podamos interpretar esta mudez a 
partir de la turbación de la angustia. Pero como psicoanalistas 
no podemos paralizarnos. Nuestra civilización marcha, a pasos 
agigantados hacia una nueva era, la de la evolución posthumana o 
post-evolución “que superaría en velocidad y eficacia a los lentos 

37 Citado en Dery, M. Op cit. “La Nueva Carne” Pág. 78
38 Sanchez Navarro, Jordi: “Delirios metálicos” en La Nueva Carne. Op cit. Pág. 79 
39 Lacan, J. (1988) “Del psicoanálisis en sus relaciones con la realidad” (1967). 

Intervenciones y textos 2. Pág. 53. Edic. Manantial. Bs Aires
40 Miller, J-A: Notas para el Forum Extraordinario del Nouvel Âne 12  de noviembre 

2007
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ritmos de la vieja evolución natural”41, y ante esto el psicoanálisis 
debe estar alerta, para tomar acción frente al malestar que de 
ello devenga, frente a las nuevas mutaciones que traiga consigo, 
frente a los nuevos síntomas; en el marco de lo que J-A Miller 
describiera al decir que  “de un tiempo a esta parte, la estructura 
de ficción cubrió la verdad, la incluyó, la absorbió”. Cómo 
abordar	entonces	este	nuevo	reto?.	Miller	nos	propone	que:	“ante 
esta decadencia ficcional de la verdad, se impone recurrir a lo 
real como lo que no tiene estructura de ficción”

Sin	 embargo,	 ¿Dónde	 hallar	 lo	 real?	 ¿Acaso	 en	 la	 rebelión	
del	sistema	inmunológico?	Quizás	este	sería	uno	de	los	primeros	
problemas	a	resolver.	Entonces,	¿Dónde	hallar	lo	real?	

Otro	recuerdo	viene	a	mi	mente,	el	final	de	“La	Guerra	de	los	
Mundos” de H.G. Wells. Las máquinas invencibles que destruyen 
la humanidad caen vencidas ante el minúsculo embate de un 
insignificante	 microorganismo…	 Cuerpo	 que	 aparece	 desde	 el	
insondable abismo de lo que no se puede nombrar. 

“La Guerra de los Mundos” de H.G. Wells:

«Antes de juzgarlos [a los marcianos] con excesiva severidad 
debemos recordar que nuestra propia especie ha destruido 
completa y bárbaramente no tan sólo a especies animales, como 
el bisonte y el dodo, sino razas humanas culturalmente inferiores. 
Los tasmanienses, a despecho de su figura humana, fueron 
enteramente borrados de la existencia en una guerra exterminadora 
de cincuenta años, que emprendieron los inmigrantes europeos. 
¿Somos tan grandes apóstoles de misericordia que tengamos 
derecho a quejarnos porque los marcianos combatieran con ese 
mismo espíritu?»42

41 Sibila, Paula: Op cit.  Pág 12
42 http://es.wikipedia.org/wiki/La_guerra_de_los_mundos_%28novela%29 

Recuperado 17 Abril, 2015
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¿QUÉ DEL ARTE PARA LA 
CONCEPTUALIZACIÓN DEL FIN DE 

ANÁLISIS?1

Prólogo
por Leonardo Gorostiza2

No es frecuente que uno logre, luego de cierto tiempo, 
llegar a calibrar los efectos que una comunicación efectuada en 
determinado contexto y su posterior publicación puede suscitar 
en otros colegas que habitan en otras latitudes que la propia.  Este 
es el caso que, con alegría, puedo ahora constatar a partir de la 
lectura del texto que Johnny Gavlovski aquí nos presenta y que 
lleva un título por lo demás adecuado y prometedor: “¿Qué del 
arte	para	la	conceptualización	del	fin	de	análisis?”	

En este sentido, podemos anticipar que el autor sigue, 
implícitamente y a pie juntillas, la indicación crucial de Jacques 
Lacan acerca de que el psicoanalista siempre debe recordar “… 

1 Presentación para Nueva Escuela Lacaniana, sede Caracas. Octubre, 2013
2 Psicoanalista, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL, Argentina) 

y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP); AME y AE (2010-2013) de la 
EOL y de la AMP; fue Presidente de la AMP (2010-2014); es docente del Instituto 
Clínico de Buenos Aires, desde 1999 hasta la actualidad.
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que en su materia, el artista le lleva la delantera y que no tiene por 
qué hacer de psicólogo donde el artista le desbroza el camino”3 

Dicho de otro modo, que no se trata de aplicar el psicoanálisis 
a la obra de arte sino de aplicar el arte el psicoanálisis para 
así, intentar iluminar aquellas aristas opacas que la práctica 
psicoanalítica –como el arte, experiencia de lo singular- siempre 
presenta. 

En este caso particular, con respecto a lo que ha sido la 
constante preocupación de Lacan: disipar la sombra espesa que 
cubre el pasaje de psicoanalizante a psicoanalista, y para lo cual 
él propuso el procedimiento del pase.

Esta fue también mi inquietud al escribir el texto que ha servido 
a Johnny Gavlovski como impulso para su propia indagación 
sobre el tema y que, como el lector podrá apreciar a continuación, 
prolonga la mía.

Así, él no solo destacará lo que fue mi punto de partida e 
interrogación, es decir, considerar el estilo manierista como 
aquél  más apropiado para dar lugar al desvío singular que cada 
testimonio del pase introduce con respecto al saber sedimentado 
sobre	 los	 finales	 de	 análisis,	 sino	 que	 también	 avanzará	 en	 la	
exploración del borde que hay entre el semblante y lo real, para 
proponer, por ejemplo, siguiendo la obra de Bramantino, cuánto 
ésta ilumina sobre “la satisfacción de lo que no es descifrable por 
el significante”	y	que	puede	ser	alcanzada	en	el	final	del	análisis.

Parafraseando sus propias palabras, ¿cómo podríamos desde 
el arte –a partir de la oposición que existe entre el goce imposible 
de	 simbolizar	 y	 el	 sentido-	 despojarnos	 de	 los	 significantes	 y	
asomarnos	al	no-sentido?
3 Lacan, Jacques, “Homenaje a Marguerite Duras, del Rapto de Lol V. Stein”, en 

Intervenciones y Textos 2, Manantial, Argentina, 1988, pág. 66.
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Tal vez sea por esto mismo que, al comentar obras pictóricas 
del manierismo y como al pasar, Gavlovski nos deje un precisa 
indicación: que son precisamente las mujeres las que, como los 
artistas, abren el camino para explorar un goce singular que jamás 
podrá ser completamente traducido al sentido y que se sitúa, 
como	el	final	de	análisis,	en	los	confines	de	lo	simbólico.	He	aquí	
entonces tan solo unas pequeñas pistas para adentrarse en el texto 
que a continuación el lector podrá, no sin placer, en sus diversas 
facetas recorrer.

Buenos Aires, 24 de mayo de 2015
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¿QUÉ DEL ARTE PARA LA 
CONCEPTUALIZACIÓN DEL FIN DE 

ANÁLISIS? 

I

 “Me coloco más bien del lado del barroco”

Lacan, J Sem XX

Arte	 y	 Pase.	 Que	 tienen	 que	 ver?	 Probablemente	 nunca	 se	
me hubiese ocurrido esta articulación de no ser por Leonardo 
Gorostiza. Fue una agradable sorpresa leer su trabajo “El 
manierismo en el pase” publicado en la sección de Enseñanzas de 
los carteles sobre el Pase de la EOL. No habla en nombre de los 
carteles. Habla en el propio, en lo que ha tenido para él especial 
resonancia. Habla desde su propia experiencia en el pase, y me 
atrevo a decir, desde su propia articulación con el arte que lleva 
en las venas. Algo ocurre en esos carteles y un pequeño guiño 
que tuvo a partir de J-A Miller en su Lectura del Seminario 5 
de Jacques Lacan que llamó su atención. Gorostiza señala un 
término que destaca ahí: “la perspectiva de lo nuevo”. Así escribe: 
“si la experiencia psicoanalítica se desarrolla bajo el signo de la 
repetición se tratará de situar, sobre ese trasfondo de lo mismo, 
qué es lo que puede introducir algo nuevo”. Llamará a esto, la 
condición	de	novedad.	Será	ésta	la	que	permitirá	verificar	si	en	el	
final	de	análisis	ha	surgido	“algo nuevo en el decir”, o bien, “una 
relación distinta con la repetición”
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Hilando	fino,	Gorostiza	pone	la	lupa	sobre	el	texto	de	Miller	
destacando dos aspectos: “El modelo que allí toma Miller es el 
del Witz, que Lacan caracterizaba ya en 1953 como la “salida”, 
el rasgo ingenioso, por el cual el orden entero del lenguaje “se 
anonada en un instante”  y por otro lado, toma otra apreciación 
de JAM según la cual para Lacan “el psicoanálisis, y su 
enseñanza misma, están más del lado del manierismo” (por el 
lado pictórico, siglo XVI) -  que obtiene sus efectos de manera 
“anti-clásica” aunque apoyado, para eso, en la norma clásica 
misma sobre la cual actúa introduciendo un desvío, una distancia 
con respecto a ella”4

Es decir, el manierismo como estilo artístico, pero también 
como reacción ante un ideal. En este caso el de la belleza que se 
defendía en el Alto Renacimiento. No es el canon de para todos, 
sino	que	apunta	a	un	particular.	 ¿Cuál?	En	primer	 lugar,	 el	del	
cuerpo que se retrata, se pinta, se esculpe, un cuerpo no sumergido 
en un cannon, sino preso, - y he allí la segunda característica -, 
de una torsión que sólo ese cuerpo puede realizar. Entonces, el 
manierismo surge como una técnica que aborda los problemas 
relativos a la representación de lo particular de un cuerpo y sus 
torsiones. 

Pero hay un tercer punto interesante también, existe en el 
manierismo una contraposición entre esa complicación espacial 
entre el cuerpo y el mundo, y la estilización del semblante de las 
figuras.	El	rostro	dice	algo	que	el	cuerpo	no	soporta.	No	en	vano,	
Lacan destaca en el Seminario 13 El objeto del psicoanálisis: 
“A través de los tiempos históricos de la crisis del sujeto, 
las explicaciones literarias y estéticas de lo que se llama el 

4 Gorostiza, L Op cit
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manierismo corresponden siempre a la revisión de la cuestión 
sobre al ser de verdad”

¿Qué	significantes	me	hacen	señal	hasta	este	momento?	Pase,	
novedoso, particular, manierismo, ser-de-verdad, semblante 
y	 torsión	 del	 cuerpo.	 ¿Cómo	 abordar	 esto?	 Quizás	 desde	 la	
contraposición entre ese semblante estilizado sobre esos cuerpos 
incómodos. A partir del Seminario sobre El acto psicoanalítico5 
Lacan	define	 el	 síntoma	 como	una	 verdad	 que	 resiste	 al	 saber.	
Dirá más tarde: la verdad halla en el goce cómo resistir al saber6. 
Establecerá un eje goce- saber –verdad, que como bien señala 
JAM7 permiten situar “que hay algo en el síntoma que se ubica 
entre algo que miente y algo que no puede engañar”8 Lacan lo 
señalará en Strasbourg al referirse al ser de verdad del síntoma 
“Desearía que retomáramos el debate sobre la naturaleza 
mentirosa del síntoma(...). En psicoanálisis, bajo el pretexto de 
hablar de defensa, se puede decir que el síntoma es mentiroso, 
pero una defensa no es en absoluto mentirosa, es contra lo que el 
sujeto se defiende donde está la mentira” 

Esta contraposición entre ese “algo” que miente y ese 
“algo” que no puede engañar, es la lección del manierismo al 
psicoanálisis. El nombre de la lección se llama “el semblante” 
y quién lo puso sobre el tapete fue Baltasar Gracián, a quién 
Lacan	calificó	de	“estrella de primera magnitud en el cielo de la 
cultura europea”. Gracián aconsejaba descifrar el semblante para 
conocer las señales de psiké, señalando en uno de sus aforismos 
5 Lacan, J. (1967-8). El acto psicoanalítico.	Seminario	XV.	Recuperado	de:	http://

www.psicoanalisis.org/lacan/15/1.htm
6 Lacan, J., (1988) ”Del psicoanálisis en sus relaciones con la realidad”, en: 

Intervenciones y textos 2, Ed. Manantial, Buenos Aires, p.52. 
7 Miller, J.-A. (1998). Los signos del goce, Paidos, Buenos Aires, p.252.
8 Palomera, V. (2002). Responder al síntoma o responder del síntoma: Psicoanálisis 

y Psicoterapia. Vol. 6. Recuperado de: http://virtualia.eol.org.ar/006/default.
asp?notas/vpalomera-01.html#refe
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que “La verdad, cuanto más dificultosa, es más agradable, y el 
conocimiento que cuesta es más estimado” Así, desde esta herencia 
del arte manierista, hasta el último Lacan surge la pregunta “sobre 
los diversos semblantes en el tratamiento de lo real en juego en 
la formación del analista”9 Así el pase y la escuela podrán ser 
leídos desde una perspectiva, donde, al decir de J-A Miller, el 
pase tendrá una dimensión de semblante10 que nos permitirá ver 
en	el	relato	del	analizante	cómo	se	han	construido	las	ficciones.	
“Es un testimonio de cómo el analizante se las ha arreglado con 
la verdad mentirosa para alcanzar el borde de lo real”11

De lo dicho hasta ahora podemos recapitular con otro eje: 
manierismo – semblante (lo que puede engañar) – real (lo que no 
engaña) – psicoanálisis. Como dato curioso, quisiera mostrarles 
como el manierismo mismo tiene su pasaje desde el tratamiento 
de lo simbólico a una aproximación que avisora un bordeamiento 
de lo Real en el cuerpo. Se trata de una reacción dentro del 
movimiento artístico llamada el caravaggismo quienes elevan su 
crítica al manierismo, al llevar sus modelos no al ideal, sino al 
cuerpo del hombre de la calle, a su dimensión real, rozando lo 
unheimlich de su existencia. De allí la importancia de contemplar 
estas obras desde la observación de Lacan en el Seminario 
XX:	 “¿No es esto lo que supone propiamente la experiencia 
psicoanalítica? La sustancia del cuerpo, a condición de que se 
defina por lo que se goza”… “No se goza sino corporeizándolo 
de manera significante”…”Diré que el significante se sitúa a 
nivel de la sustancia gozante. (…). El significante es causa del 

9 Tizio, H. (2010). El discurso analítico y los semblantes:  Seminario de Investigación 
de la Sección Clínica de Barcelona.  Recuperado de: http://www.scb-icf.net/nodus/
contingut/article.php?art=369&rev=45&pub=1

10 Miller, J.A. (2002). De la naturaleza de los semblantes. Paidós. Buenos Aires.
11 Tizio, H Op cit
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goce. Sin el significante ¿Cómo siquiera abordar esa parte del 
cuerpo?”12 

Temas religiosos, de amor bíblico y de cuerpos marcados por 
dolorosos	significante	en	una	atmosfera	tenebrosa:	Lienzos,	como	
cuerpos, que en el lenguaje del óleo muestran los velos del amor, 
ese que proyecta el síntoma hacia afuera, ese síntoma que tiene 
“un sentido en lo real, y es esto lo que permite que se intervenga 
por la vía significante para tratarlo” (Tizio, 2010) sea desde el 
arte o desde el psicoanálisis. Velo del amor como un semblante 
“cuyo real es el síntoma del sujeto”13

Esto es la innovación que como bien lo destaca L Gorostiza, 
(citando	 a	 Hauser)	 en	 sus	 reflexiones,	 el	 manierismo	 (o	 sus	
consecuencias) es “la primera orientación estilística moderna 
que instala una tensión entre la tradición y la innovación. Una 
tensión entre la tradición entendida como una defensa contra la 
novedad demasiado impetuosa”14

Escribe L Gorostiza: “Bajo la lupa de esta la condición de 
novedad, será donde JA Miller propondrá permitirá verificar 
si en el final de análisis ha surgido “algo nuevo en el decir”, 
y para ello tomará como modelo el Witz, que Lacan (1953) 
describió “como la “salida”, el rasgo ingenioso, por el cual 
el orden entero del lenguaje “se anonada en un instante”15 Y 
siguiendo Miller las indicaciones de Lacan “sobre el carácter 
“incongruente”, “disparatado”, “escandaloso”, “inesperado” 
e “inclasificable”, del Witz”, Miller no dudó en establecer una 
homología entre éste y lo que llamó “el neologismo del pase”, 
el que cada pasante trae al dispositivo, y que el Cartel del Pase 
12 Lacan, J, (1995) Seminario 20, Aún, Edit. Paidós, Bs.As p. 32.
13 Tizio, H Op cit
14 Hauser, A. (1998). Historia social de la literatura y el arte. Es paña. Vol.1, p. 420.
15 Lacan, J. (1988) "Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis", 

(1953), en: Escritos 1, Siglo Veintiuno ediciones, pág. 259
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-en su condición de representar al Otro, al lugar del código de 
la institución- deberá considerar si consiente o no al desvío -con 
respecto a la norma- que constituye dicho neologismo. Es como 
si el Cartel, en tanto Otro, aceptara -cuando es oportuno- ser 
dividido por el neologismo del pasante, e incorporar al saber 
sedimentado o adquirido (el que ya forma parte de la ortodoxa) el 
desvío que el pasante le propone” Es por ello que Miller comentó 
que el psicoanálisis, y su enseñanza misma, están del lado del 
manierismo.

Para ilustrar esto, Miller recurrió a “La Madonna del cuello 
largo”. No fue azarosa la elección. Nuevamente la mujer desde el 
arte, abriendo el camino, como la Madonna de Leonardo, como 
las histéricas de Freud. En éste caso representada en el cuerpo de 
una Madonna por Girolamo Francesco Maria Mazzola llamado il 
Parmigianino. Inspirador de El Greco, en menos de 37 años de 
vida se convirtió en uno de los más importantes representantes 
del manierismo; y es a éste joven manierista a quien JA Miller, 
da	la	mano	para	avanzar	en	la	cuestión	del	fin	de	análisis.	El	witz 
en su Madonna sorprende de forma diferente, por ejemplo, que la 
Virgen de Leonardo16

En ésta, lo imaginario está perfectamente anudado a los otros 
dos registros. La anécdota del mirlo golpeando la boca del niño, 
es una construcción, que permite la interpretación, darle una 
lectura y con ella, hacerse sentido. El arte como manifestación 
de lo inconsciente. Pero el Witz que Miller señala en la obra del 
Parmigianino, abre otro parangón en lo que a la relación del arte y 
el psicoanálisis pueden tener que ver. Dirá ahí que el Witz aparece 
como fogonazo de lo real, o como falso real, en tanto imposible de 
representación. Pero tocado como está por lo simbólico, permite 
asirlo como indicador de real, imposible real en tanto modalidad 

16  En referencia a  “La Virgen, Santa Ana y el niño” de Leonardo Da Vinci
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lógica17. Bien lo indica Miller: “lo real del cual decimos que es lo 
imposible está estrictamente determinado por lo simbólico, es lo 
real visto desde lo simbólico”… y pocas líneas después se apoya 
en el Lacan de Aún: “lo real no puede inscribirse sino con un 
impasse de la formalización”18 

En la Madonna del Parmigiano, el witz tiene esa sorpresa 
propia de lo real. Deslumbra. En primer lugar, pues la virgen del 
cuello largo es única en la producción del manierista de Parma. 
Algo aquí toca lo imaginario, conmueve su anudamiento con lo 
simbólico y real. El hecho de que el mismo artista reconozca la 
particularidad de su madona, no deja que lo imaginario se zafe del 
nudo, más sin embargo, la desproporción toca los cuerpos: éstos, 
como si fuesen vistos por extraños lentes, lucen su deformidad: el 
de la virgen en su cuello y dedos, el del niño, el de los ángeles y en 
un extremo, a San Jerónimo sosteniendo las sagradas Escrituras. 
Para constancia de esto permítanme primero mostrar la elegancia 
del santo en  su obra Visión de San Jerónimo. 

Ahora ubiquemos al mismo personaje en la Virgen del cuello 
largo. Un predecesor perfecto de cualquier personaje de la serie 
Paranoia de Dalí. El Witz, el estremecimiento imaginario, y todo 
ello envuelto en el lienzo de la representación: ¿no es a esto 
caso un parangón con lo que Lacan contornea durante su última 
enseñanza,	cuando	pone	en	tela	de	juicio	la	naturaleza	del	fin	de	
análisis señalando que el resultado de la operación analítica debe 
ser concebido como una envoltura desde lo simbólico, donde 
imaginario	y	real	resulten	incluidos?	19

17  Ibid 163
18  Op cit pág 163
19  Op cit 164
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II

J-A Miller también nos recuerda que la última versión del 
pase en Lacan, debe ser considerada como una hystorización. 
J-A Miller señala: “consiste en convertir esa búsqueda de la 
verdad en una historia que se cuenta”20 Historia que cuenta 
con	 un	 basamento	 doxográfico	 desde	 los	 primeros	 tiempos	 del	
psicoanálisis cuando Ferenczi, deja un testimonio de su analisis21 

20  JAM Op cit pg 377
21 En su diario, Ferenczi se enfrenta directamente a Freud, escribiendo en su Diario 

íntimo sobre él: "juega solamente el rol de dios castrador, no quiere saber nada del 
momento traumático de su propia castración en la infancia; es el único que no debe 
ser analizado"11. En esta cita queda clara su posición: enfrentado de forma violenta 
al maestro. En comunicación personal con L Gorostiza, me comenta que “no 
quiere saber nada de (...) su propia castración...”, Ferenczi no hizo sino sostenerlo 
en el lugar del padre mítico de Totem y tabú, el que dice no a la castración. Una 
verdadera caída del padre le habría ahorrado a Ferenczi (si la estructura se lo 
hubiera permitido) toda esa interminable querella con... el padre.

 Es muy interesante leer las anotaciones del 3.06.1932:
1. Los analistas deberían estar mejor analizados que los pacientes y no peor 
2. Actualmente, están peor  analizados.  

      a. Límite de tiempo  
      b. Nada de relajación (según lo que dicen los pacientes). 

3. Serían necesarios 6 u 8 años, imposible en la práctica. Pero debería ser 
corregido por un análisis complementario continuo. Pero incluso así, no 
completamente satisfactorio. 

4. Un grupo especial de personas verdaderamente analizadas -que tienen la 
ambición de saber más que los pacientes analizados. 

5. Análisis mutuo: ¡Solo a falta de algo mejor! Sería mejor un análisis auténtico 
con alguien extraño, sin ninguna obligación. 

6. El mejor analista es un paciente curado. Todo alumno debe: primero ser 
enfermado, luego curado e instruido. 

7. Cuestionamiento de los análisis de control, últimos recursos: reconocimientos 
y	confesión	de	las	propias	dificultades	y	debilidades.	¡Control	severo	por	los	
pacientes! No defenderse. 

 Estos escritos dirigidos al que fuera su maestro se van repitiendo, la transferencia 
se	apoya	en	la	figura	de	Freud	y	en	sus	 ideas.	Intenta	darse	una	respuesta	final,	
cerrar el proceso de su análisis. El reproche es frente a la negativa de Freud de 
consentirlo. En efecto, Freud no entra en el reto, gestiona los aportes, trabaja el 
resto,	cuestiona	en	definitiva	el	final	del	análisis	en	las	dificultades	que	presenta.
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con Freud. Esta “hystorización”,	 refiere	 al	 pasante	 se	 dirige	 al	
Otro de la Escuela. 

Llama la atención que al llegar a este punto de su escrito, 
L Gorostiza menciona a otro manierista, Jacopo Zucchi. 
Detengámonos en ésta referencia: su “Eros y Psyché” permite 
regresar	a	Freud,	al	fin	de	análisis	como	encuentro	con	 la	 roca	
de la castración. Lacan desarrolla el tema haciendo mano de la 
obra de Zucchi, valga destacar muy diferente al mito donde no 
hay referencia a la castración. La narración de Apuleyo, cuenta 
que por Eros querer ver a amante, saber del deseo del Otro, el 
Alma, Psyqué, prende una lámpara con la que quema las alas 
de Amor, quedando en falta... ambos. Psyqué quiere saber. Eros 
amar. Apuleyo nos muestra que algo no funciona entre el saber 
y el amor, y desde Lacan, al no hay relación sexual. Pero Zucchi 
adiciona la daga en la mano de Psyke y coloca a Eros vencido a 
sus pies. Lacan curiosamente, no va a focalizar la daga para hablar 
de la amenaza de castración sino que señalará como el ramo de 
flores	está	en	el	 lugar	del	sexo	de	Eros,	mostrando	así	como	el	
Falo desaparece. Señala así, el contrasentido de que Psyche corte 
el falo de Eros. Para Lacan, es “que el falo simbolizado ya está 
castrado, que en la medida en que se convierte en significante 
desaparece... Es el significante el que castra, en la medida en que 
el significante separa del referente”22 

Si observamos dicha obra observamos: Eros	sin	falo,	su	flecha	
yace	en	el	 suelo,	 sin	ningún	poder,	 sin	dar	en	el	blanco,	flecha	
detumecida. Lo mismo el carcaj con toda esa potencia que le 
da valor fálico a cupido, ahora inútil, inservible, a los pies del 
florero.	Castración	y	velo;	velo	en	las	flores,	para	dar	cuenta	de	
las consecuencias cuando “el lenguaje nos introduce en el Otro 
22 Guilañá, E (2003). Punto vivo. seminario del Campo Freudiano de febrero de 2003. 

Los laberintos del deseo. Rcuperado: http://www.scb-icf.net/nodus/contingut/
arxiupdf.php?idarticle=90&rev=20
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que nos separa de la Cosa”23 De hecho, en “La significación del 
falo”, Lacan señala: “Que el falo sea un significante es algo que 
impone que sea en el lugar del Otro donde el sujeto tenga acceso 
a él. Pero como ese significante no está allí sino velado y como 
razón del deseo del Otro, es ese deseo[...]lo que al sujeto se le 
impone reconocer… La experiencia al deseo del Otro es decisiva, 
no por el hecho de que el sujeto tenga o no tenga falo sino por la 
aprehensión de que el Otro no tiene” 24

El reconocimiento de esto fue decisivo en el testimonio del 
pase de la AE Elisa Alvarenga. Leámoslo en su testimonio del 
pase 25

“Si solo es verdadero lo que tiene un sentido, y si la fuga 
del sentido es algo del orden de lo real, solo es posible tocar 
lo real, al final del análisis, a partir de la contingencia…. El 
análisis cesa de no escribir el falo, contingencia en la cual 
encuentra su término. Veremos cómo, en un análisis, esa 
contingencia se presentó, permitiendo al analizante, enseguida, 
concluir. El sujeto ya encontraba el falo, en la experiencia, de 
diversas maneras. La experiencia de la privación fálica lleva a 
la demanda de amor, aun dirigida al semblante paterno, hasta 
que -con la caída de este último- surge el objeto libidinal. Pasa 
a la demanda de satisfacción, donde predomina la actividad 
pulsional. Es entonces que, para su desconcierto, un sueño viene 
a sorprenderla: roba una fórmula, un pedazo de papel, de las 
manos de un hombre, portador de las señales del deseo sexual 
en la ostentación fálica. Supuesto enseñarle cómo hacer existir 
23 Guilañá, E Op cit
24 Lacan, J. (2013). La significación del falo: Escritos 2, siglo veintiuno. Editorial: 

Biblioteca Nueva. Buenos Aires, Vol.1 p.673. Recuperado: http://www.
bibliotecanueva.es/admin/links/Jacques_Lacan_Escritos_2.pdf

25 Alvarenga, E. (2014). La contingencia del falo y la fuga del sentido. Rescatado 
de: http://www.lacanian.net/Ornicar%20online http://wapol.org/ornicar/
articles/192alv.htm.
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la relación sexual, esta fórmula no le enseña, sin embargo, lo 
que quiere. Es un momento crucial del análisis, donde lee la 
revelación de la inexistencia de la relación sexual, desmentida 
por la erección fálica. El inconsciente engaña. Ella intenta 
desmentir el hecho de que el Otro está castrado con el hombre 
portador del falo. Lo que cae con esta mostración del falo es la 
ilusión de que el Otro tiene algo que le falta. Es el deseo del Otro, 
en última instancia, que se revela al sujeto en esa fórmula que no 
existe. El trabajo analizante, luego del pase, se infinitiza, no en 
el sentido asintótico en que se agregarían más significantes sino 
en el sentido en que la desmentida, el engaño del inconsciente, 
insiste, exigiendo del sujeto un saber hacer con eso. Un nuevo 
sueño, luego de la nominación, reinviste un analista de atributos 
fálicos. El la acoge, pero no satisface el Penisneid. Una vez más, 
el engaño del inconsciente intenta recubrir con la insignia fálica 
la castración del Otro, que no es más que la marca del deseo del 
Otro”

III

Dar cuenta de esto en la hystorización del pasante, es decir del 
cómo se enfrenta con la castración, y lograr cambiar su posición 
respecto de ella, implica ese ir más allá de las conclusiones a las 
que Freud arribara en su “Análisis terminable e interminable” 
cuyos horizontes Lacan amplió. Saber hacer con la castración, 
desembarazarse	 de	 los	 significantes	 amos	 que	 produjo	 en	 el	
análisis y advenir al lugar de objeto a: he allí el acto de pasar de 
analizante	a	analista,	al	final	del	análisis.26 

También Elisa Alvarenga, recuerda: “…en el momento de 
la transmisión, retoma estos significantes producidos para 
26 Op cit
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transmitir un saber a partir de ellos. ¿Cuál es el estatuto de 
este saber? ¿Cómo aproximar, a partir de él, algo de lo real? 
Esa historización se distingue de la histerización, pues no se da 
sin una distancia del sujeto en relación a los significantes que 
produjo: él ya no goza más sujetado a ellos, no cree más en ellos: 
es toda la cuestión de la caída del Sujeto supuesto Saber. Colocar 
a prueba la hystorización del analista implica que, más allá de 
hystorizar-se, el sujeto encuentra la satisfacción que marca el 
final del análisis, y que se opone al goce del sentido”27

Si hasta ahora nuestros puntos de trabajo han sido el Witz y 
la oposición al goce del sentido, sumamos desde E. Alvarenga 
el buscar desembarazarse de la verdad, pues la verdad, del 
inconsciente, es una mentira28	 y	 esto	 es	 lo	 que	 busca	 el	 fin	 de	
análisis. Esto no dejo de trabajarlo Lacan. 

Fue en Caracas, donde por última vez Lacan hizo un 
argumento	a	partir	del	manierismo.	Se	refirió	a	 la	Madona	y	el	
niño de Bartolomeo Suardi (Bramatino) para trabajar la oposición 
del goce al sentido. Es el cenit del Witz. Un detalle que Lacan 
sintetiza cuando dice: “en la relación figurada de la Madonna… es 
algo que se soporta mal” Frase enigmática sobre obra enigmática, 
sobre la cual Alicia Arenas comentó recientemente: “se trata, en el 
ser que habla, de una satisfacción que no va, que no concuerda... 
hay una satisfacción que se mantiene en lo real del cuerpo, una 
satisfacción que no es descifrable por el significante y que por 
ello queda abierta al infinito”29 

27 Op cit
28 Op cit
29 Arenas, A (2012) Palabras de Apertura Séptimas Jornadas de la Nueva Escuela 

Lacaniana Medellín.
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“Algo que se soporta mal” “Una satisfacción que no va” 
Adentrémonos en la obra de Bramantino para profundizar en 
esto. La representación es curiosa. La madre y el hijo miran en 
direcciones opuestas: La Madonna mira a San Ambrosio y el 
niño le extiende los brazos a San Miguel. La Madona mira así 
al defensor de la unidad de la Iglesia; el niño quiere tomar una 
figura	 que	 le	 ofrece	 el	 vencedor	 del	mal.	De	 hecho,	 a	 los	 pies	
de San Miguel yace muerto un sapo, símbolo del demonio, la 
herejía y el pecado para la época; el cuerpo del hombre a los pies 
de Ambrosio, perfectamente podría ser el del obispo Ario. Tener 
a los pies derrotados al obispo Ario, ergo, la herejía, fue lo que 
buscó el concilio de Nicea, es decir, la paz religiosa. Lacan hace 
su giro a partir de ello, porque en vez de sapo se pregunta ¿por 

Bramantino: Madonna delle Torri, 1520 circa, Pinacoteca Ambrosiana, Milano
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qué	no	una	 rana?…	Y	agrega,	 en	vez	de	 rana	¿por	qué	no	una	
mujer?	Entonces	Lacan	llamará	al	cuadro		“La paz de los sexos”

Repito las palabras de Lacan: “Algo aquí va mal”. ¿Por qué 
madre	e	hijo	apuntan	a	lados	diferentes?	¿Algún	Witz	del	artista?	
Ambos, madonna y niño, apuntan a dos versiones del padre. El 
que puede instaurar un orden simbólico (la Iglesia), y el que sabe 
hacer con el goce (vencer al demonio tentador)

Siguiendo los planteamientos de Freud en “El chiste y su 
relación con lo inconsciente” encontramos tres elementos del Witz 
que se pueden extrapolar al tema que nos ocupa: colocar la lupa en 
el sentido que intenta abordar el sinsentido, focalizar el contraste 
de las representaciones y testimoniar la sorpresa e “iluminación” 
producto del desconcierto. En la obra de Bramantino, se destacan 
dos elementos de este tenor, en relación a la Virgen: por un lado 
le ofrece la palma del martirio a San Ambrosio (quien nunca 
fue mártir) y por otro, la tremenda observación de Lacan: “La 
Virgen… tiene algo así como la sombra de una barba. Con lo 
cual se parece a su hijo, como lo pintan adulto. Eso me tiene 
preocupado. Pero queda que con ello me situo, creo, mejor que 
Freud, en lo realmente interesado en lo que toca al inconsciente. 
Porque el goce del cuerpo hace punto contra el inconsciente”

¿Es entonces una madona, o es una imagen disociada del 
hijo?	Bien	sabemos	que	en	la	época,	y	más	algunos	manieristas,	
se llamaron así por desear pintar a la maniera de Miguel Angel. 
¿Y	 cómo	 buscaba	 el	 ideal	 de	 perfección	 el	 conocido	 artista?	
En algunos casos desde la condensación: Veamos por ejemplo, 
El Padre en el Juicio Universal; para éste tomó el cuerpo del 
Laocoonte; así como el rostro del Apolo del Belvedere, logrando 
así la imagen. Podría haber algo de esto en la Madonna con barba 
sugerida, o nos quedamos con la idea de algunos estudiosos de 
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que	es	tan	sólo	sombra?	Como	diría	Deleuze:	“Lo claro no deja 
de estar inmerso en lo oscuro”30             

Si resumimos entonces, qué desde los señalamientos de 
Lacan, en torno a la obra Bramantino, podemos considerar para 
un	estudio	del	fin	de	análisis?	Podríamos	decir:	la	satisfacción	de	
lo	no	descifrable	por	el	significante,	el	Witz, la oposición al goce 
del sentido, y entender la necesidad de soltar esa búsqueda de 
verdad en el inconsciente.

30 Deleuze, G. (1989). El Pliegue. Leibniz y el barroco. Buenos Aires, Argentina: 
Paidós.

Primer plano de la 
cabeza del Apolo 

de Belvedere. 
Cortile Ottagono,

 Museo 
Pío-Clementino, 

Ciudad del Vaticano

Cristo	y	Maria,	el	jucio	final,	detalle	
del fresco en la capilla sixtina
de Miguel Ángel Buonarroti

Laocoonte
y sus hijos (detalle) 

Museo Vaticano
Ciudad del Vaticano
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IV

Citamos anteriormente a E Alvarenga cuando preguntaba en 
relación al saber: ¿Cómo aproximar, a partir de él, algo de lo real?. 
Entonces Elisa recordaba la diferencia entre entre hystorización 
e hysterización, marcando como en la primera el sujeto ya no 
goza	de	los	significantes	que	produjo	y	como	esto	lo	lleva	a	una	
oposición al goce del sentido” Desde aquí podemos preguntarnos: 
¿Cómo	podríamos	desde	el	arte,	despojarnos	de	los	significantes	
y	asomarnos	al	no-sentido?

Al respecto, no deja de sorprendernos la referencia de 
Gorostiza, en torno al “El Bibliotecario de Rodolpho II” de 
Giuseppe Arcimboldo. 

En primer lugar, porque esta obra es diferente al resto de la 
producción del pintor manierista. Bien parece hecha por cualquier 
de	los	surrealistas	del	siglo	XX.	Pero	no:	data	de	1566	siendo	una	
rareza	 en	 su	 estructura	 compositiva.	Aquí	 son	 los	 significantes	
propios de un bibliotecario, ergo los libros, quienes constituyen 
su imagen. Al respecto Lacan escribe: “Al mismo tiempo que la 
apariencia de la imagen humana se sostiene, se sugiere algo 
que se imagina en el desensamblaje de los objetos. Estos objetos 
que tienen al mismo tiempo la función de máscara, muestran al 
mismo tiempo la problemática de esta máscara (.. y...) es con lo 
que siempre nos enfrentamos cada vez que vemos intervenir esa 
función tan esencial de la persona...”31 

A partir de esto, Gorostiza muestra “una suerte de 
redoblamiento de la apariencia que plantea la interrogación de 
un vacío que estaría “por detrás”, es decir, lo que escribimos 
con el significante de la falta en el Otro…. lo que señala un 
vacío: S(A/)” Esto servirá a Gorostiza para ofrecer un tercer 
31 Lacan, J (2003) La transferencia: Seminario VIII, Paidós, Bs. As. pág. 272
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aspecto del “manierismo del pase”: “cómo la “persona” se 
descompone por la refracción que se produce en la transmisión 
que los pasadores hacen del testimonio de los pasantes y cómo 
dicho procedimiento permite -continuando con las referencias 
pictóricas- “iluminar” algo de ese vacío estructural y de la 
relación que el sujeto mantiene con dicho vacío, vacío del cual la 
persona hace pantalla”32

¿Qué	podemos	sumar	a	esta	reflexión	en	función	del	tema	que	
nos	ocupa?	¿Cómo	dar	cuenta	aun	de	la	pregunta	que	Alvarenga	
planteara?	

En primer lugar podremos decir que desde el arte podemos 
saber del sin sentido a partir del sentido. Ir de lo simbólico para 
bordear lo real. 

En segundo lugar, cuando Lacan nos lleva a “El Bibliotecario” 
de	Archiboldo,	no	es	en	vano.	Este	obra	representa	en	si	una	figura	
teórica,	la	alegoría	cuya	finalidad	no	es	otra	que	establecer	“una 
ficción, en virtud de la cual una cosa representa o significa otra 
diferente” 33

Tomemos,	 para	 ejemplificar	 la	 Mae	 West	 de	 uno	 de	 los	
inspirados en Arcimboldo: Salvador Dalí. 

Las cortinas, los cuadros, el sofá no son la diva de los 
años ’30-’40 pero remiten a ella. En el caso de Arcimboldo, la 
composición de los cuadros hablan del bibliotecario del emperador 
pero	¿quién	es	el	bibliotecario	en	realidad?	No	lo	sabemos.	Es	una	
alegoría. De esto se compone el trabajo de Arcimboldo. Ejemplo 
de su estilo lo vemos en su obra “Retrato de Rodolfo II en traje de 
Vertumno. (c. 1590, Skoklosters Slott, Suecia)

32 Gorostiza, L Op cit
33	 	http://www.wordreference.com/definicion/alegor%C3%ADa
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En tercer lugar, la metábola: En el caso de Arcimboldo la 
alegoría se eleva hasta los extremos de la paradoja, trastocando la 
lógica misma de la imagen. Por ejemplo, en la representación de 
una cabeza llameante para representar el verano, el fuego, el Sol.

 Imagen que condensa aquellos elementos del discurso desde 
lo cuales Lacan enuncio la conocida frase: “El Inconsciente está 
estructurado como un lenguaje”: La metáfora y la metonimia. 
Desde la obra de Arcimboldo, la primera bien podemos 
ejemplificarla	 diciendo	 que	 una	 concha	 marina	 es	 una	 oreja,	
mientras que de la metonimia podríamos decir que  un montón de 
peces equivale al Agua (donde viven los peces). 

Ahora,	 existe	 una	 interesante	 figura	 retórica,	 propuesta	 por	
estudiosos del lenguaje, que conjuga metáfora y metonimia: 
las metábolas. Figura que desde la medicina implica una 
mutación o desde la zoología una metamorfosis. Eso es lo que 
hace Arcimboldo en obras como la “Cabeza de Jurista” (1566)
obra realizada para referirse a Calvino. Aquí los objetos que se 
descomponen	en	 formas	que	no	 significan	nada,	 como	nada	 es	
en sí la articulación que entre los objetos establece. Mostrando 
justamente	el	vacío	significante	cuando	en	la	alegoría	del	mismo	
personaje que hiciera en Estocolmo, eliminó las joyas que 
colocara en la versión de Milán.

Arciboldo va más allá en torno a lo espurreo del sentido 
cuando se vale de la analogía para mostrar como una cabeza de 
mercenario es un plato de comida, y cuando queremos ver el plato 
de comida, solo dándole un giro lo convierte de nuevo en una 
cabeza	de	mercenario.	Giro	en	la	posición	de	los	significantes	que	
cambia su sentido (y ello, sin sustituirlos por otros) Y es con cada 
giro que se obtiene hay una ganancia de sentido, pero no por ello 
deja, al mismo tiempo, de haber una pérdida del mismo. Si esto 
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es lo que señala Gorostiza cuando habla de la de una transmisión 
que implica siempre una pérdida en el dispositivo del pase, y 
destacando que - citando a J-A Miller-, lo importante de lo que se 
transmite son las “modalidades de dicha pérdida”34                        

Volvamos al “bibliotecario” y repensemos el desensamblare 
de los objetos, en la pérdida de goce que supone, en la mutación o 
metamorfosis del sujeto que produce, y como todo ello conlleva,  
“a “iluminar” algo de ese vacío estructural y de la relación que 
el sujeto mantiene con dicho vacío, vacío del cual la persona 
hace pantalla”35

Al decir de ese vacío estructural, debemos recordar una 
pregunta que se hacía Lacan en uno de sus seminarios. Se trata 
del momento en Lacan que hace referencia a la angustia de Pascal 
frente	al	silencio	eterno	de	los	espacios	infinitos,	donde	menciona	
a Newton, tratando de descifrar el silencio de los planetas. Lacan 
se	 preguntaba	 entonces:	 “¿por	 qué	 no	 hablan	 los	 planetas?	 Es	
realmente una pregunta. En ese momento él respondía que nunca 
se sabe lo que puede ocurrir con una realidad, hasta el momento 
en	 que	 se	 la	 ha	 reducido	 definitivamente	 inscribiéndola	 en	 un	
lenguaje36, y sin embargo, después de este recorrido, alrededor del 
arte,	el	bordeamiento	y	el	fin	de	análisis,	entre	tantas	otras	tantas	
cosas puedo acercarme a eso que llamamos realidad, mentirosa 
como la verdad, y contemplar sus bases que no son más que 
construcción del lenguaje. ¡Tantas preguntas! Tantas cosas aún 
por descubrir… Quizás la respuesta la tengan los planetas y por 
eso guardan silencio.

34 MILLER, J.-A.: en el Debate de "La elaboración de los carteles", en Acerca del 
sujeto supuesto saber, COL, Paidós, 2000, pág. 203.

35 Gorostiza, L Op cit
36 Lacan, J (1983) Seminario II El Yo en la Teoría de Freud y en laTécnica 

Psicoanalítica Edit Paidos. Bs Aires Pag 249
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LO REAL QUE EL ARTE INTENTA ATRAPAR1

En el argumento para el VI Encuentro americano de 
psicoanálisis de orientación lacaniana, Eric Laurent hace un 
puente con la preocupación de Lacan en su última enseñanza, por 
definir	“el	cuerpo	de	lo	real”2 Lo articula a un “lo mismo” que se 
repite fuera de sentido, un rasgo que se repite y que se diferencia 
del significante que forma serie. 

Dice Laurent, citando a Lacan: “…lo real es la repetición 
material de lo mismo en cuanto que lo que se repite es el goce”. 
“… un modo de goce que siempre sigue siendo el mismo y 
que	puede	ser	nombrado	en	 la	 lengua	por	“unos”	significantes,	
mediante los cuales siempre podemos equivocarnos. Los “un 
yerro” (une -.bevue) del inconsciente lacaniano del seminario 24

A partir de lo anterior, nos planteamos como tarea intentar 
entender a través del arte que es esa repetición de “lo mismo”. De 
ese real que, al decir de Miquel Bassols, el arte intenta atrapar. 3

1 Trabajo realizado en el grupo de investigación para el VI ENAPOL Encuentro 
Americano de Psicoanálisis de Orientación lacaniana, 2013 http://www.enapol.
com/es/template.php

2	 http://www.enapol.com/es/template.php?file=Argumento/Hablar-con-el-propio-
sintoma_Eric-Laurent.html Recuperado 17 Abril, 2015

3 Bassols, M: Lo real del psicoanálisis http://virtualia.eol.org.ar/025/template.
asp?Lo-real-en-la-ciencia-y-el-psicoanalisis/Lo-real-del-psicoanalisis.html	
Recuperado 17 Abril, 2015



230

JOHNNY GAVLOVSKI E.

1.- LUCIO FONTANA Y EL ESPACIALISMO:

Considerado por algunos como precursor del Arte Povera, Lucio 
Fontana, es producto de la postguerra Su obra, monocromática, 
austera. Para él la representatividad en los caballetes entraba en 
crisis, y la búsqueda del arte debía ser a través de la introducción 
de una tercera dimensión a la que sólo se podía acceder a través 
de	cortes	y	agujeros.	Es	de	acuerdo	al	Manifiesto	Blanco	(1946)	
del movimiento espacialista que funda “un cambio en la esencia y 
en la forma. Se requiere la superación de la pintura, la escultura, 
la poesía y la música. Es necesario un arte mayor de acuerdo 
con las exigencias del espíritu nuevo” (…) “La materia, el color 
y el sonido en movimiento son los fenómenos cuyo desarrollo 
simultáneo integra el nuevo arte” 

Fontana	iniciara	una	serie	de	trabajos	perforando	la	superficie	
(1949), para luego pasar a los cortes. La monocromía se expande 
sobre	una	superficie	fuertemente	tensada	por	el	artista,	sostenida	
a través del marco. Entonces Fontana blande el instrumento 
de trabajo, ora un cuchillo, ora un punzón. Agujerea. Raya. 
Vuelve desecho en el mejor sentido en que Lacan lo entiende en 
Liturratere

Los “agujeros” denotan una huella compositiva en relación a 
la improvisación de la pincelada No hay un agujero, son varios. 
No es lo Uno, es lo multiple de la marca. Lo mismo marca con los 
cortes. Fontana busca entonces un lugar para la topología: trata 
de conectar los espacios de la obra con el mundo externo a ella.
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L. Fontana agujerea

                 

Fontana establecía una relación entre monocromía y espacio. 
Había en ello una sencillez, un minimalismo que intentaba llegar 
a la esencia de lo material en esos lienzos heridos, cuyo único 
destino	era	el	desecho.	Así	lo	marcaba	en	su	segundo	manifiesto	
espacialista, de 1948: “La obra de arte es destruida por el tiempo” 
De un golpe, de una herida nos lleva desde la transitoriedad 
freudiana, a la velocidad de P. Virilo confrontando al espectador 
con el goce de la repetición, de la destrucción.

Destrucción por el tiempo que confronta de antemano 
con nuestra propia muerte, con la segunda muerte del olvido. 
Creación como nacimiento, transitoriedad, desaparición. Y 
quizás nuestra primera reacción sea lo que Freud describió como 
“la rebelión psíquica contra la aflicción, contra el duelo por 
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algo perdido” que malograba el goce de lo bello. Precisamente 
el saber de lo transitorio de la propuesta del espacialismo o del 
arte povera implica de antemano en el espectador esa “una 
sensación anticipada de la aflicción que les habría de ocasionar 
su aniquilamiento, y…, estas personas sintieron inhibido su goce 
de lo bello por la idea de su índole perecedera” 44

La pregunta es ¿qué es en el caso de Fontana lo que está 
destinado	a	perecer?	¿Acaso	una	superficie	de	antemano	nos	dice	
que	está	rota,	abierta,	rasgada?	O	acaso	la	inquietante	presencia	
de esa rasgadura que sin velo sugiere la posibilidad de  eclosión 
de	una	interioridad	conectada	ahora		al	mundo	externo?	Agujero	
por el cual pudiera asomar lo intangible de la causa de nuestro 
deseo, desde un vacío que solo subraya la imposibilidad de su 
representación.

Leamos este testimonio de Elena Okón5: 

“Quería meter los dedos en la hendidura, sentir lo que había 
detrás. Por primera vez entendí el erotismo físico que puede llegar 
a producir el arte. Cada vez que he vuelto a mirar una de las 
piezas de la serie Concetto spaziale (Concepto espacial) me ha 
producido el mismo efecto. Especialmente las piezas que Fontana 
llamó Tagli (cortes). Los llamados Buchi (hoyos) me producen 
toda otra serie de reacciones. Pero los cortes largos abren 
nuevas texturas, posibilidades de exploración que inauguran la 
tentación de lo táctil, pero lo mantienen intocable. Lo plano se 
convierte en serranía vista desde el cielo, en trozos y arrugas del 
cuerpo ajeno, en signos simples de un lenguaje secreto; los cortes 
de Fontana detonan” 66

4	 Freud,	S.	(1976)	La	transitoriedad.	Tomo	XIV	Amorrortu	editores.	Bs	Aires
5 Helena Okón. Narradora y ensayista. Estudio Filosofía y Letras en la UNAM
6	 Okón,	H:	Optográfica	http://estepais.com/site/?p=40841
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Recordemos con M-H Brousse que “el objeto es el efecto 
producido por lo que no puede verse, sobre B el público que 
mira la imagen”7  Las rasgadura, el agujero serán “eso que lo 
mira”8 y lo confronta. Escribe Brousse: “Este objeto que mira 
al público… es un índice de lo real, provoca realmente el horror 
o el escandalo o aún las fascinación en el sentido del fascinum 
como señala Lacan, sem XI… como testimonio de  las reacciones 
violentas del público”9

Okón habla de un erotismo táctil, Brousse apunta a otros 
efectos, a lo ominoso. Leer “meter los dedos en la hendidura” 
fácil provoca la más salvaje de las interpretaciones, sin embargo 
desde Freud y Lacan no hacemos psicoanálisis del arte, sino que 
vemos como desde éste desbrozamos camino. 

Desde la obra de Fontana, desde su deseo de buscar medios 
para hacer visible lo invisible, encontramos que hace “agujeros 
para encontrar otra cosa”10, para explorar “el espacio de atrás”. De 
esta manera, nos introduce en un espacio más allá de lo simbólico 
de la Otra escena. Índice de lo real, lo llama Brousse. Agujereando 
el lienzo, aguijonea al espectador11; es la idea lacaniana de la 
función cuadro que atrapa al espectador pero en cuanto a su 
función de tyché, que orienta hacia un encuentro con lo real. Pero, 
¿de	qué	real	se	trata?.	Daré	la	palabra	a	Miquel	Bassols:	

“lo real del psicoanálisis… es distinto a lo real de la ciencia 
moderna, un real donde ya todo parece escrito, ya sea en el 

7 Brousse, M-H La sublimación a riesgo del psicoanálisis Pg 89
8	 Como	lo	enseña	Lacan	el	el	Sem	XI	a	propósito	del	brillo	de	la	lata	de	sardinas
9 Brousse, M-H Op cit
10 Angoso, Ana: Lucio Fontana rescatado 18 de Abril, 2013 http://www.educathys-

sen.org/captulo__lucio_fontana
11 “No soy yo que va cerca de el (il puctum) pero es el que, partiendo de la escena, 

como	una	flecha,	me	atraviesa”	Cfr,,	R.	Barthes	(1980),	La	camera	chiara,	Torino,	
Einaudi, pág28
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gen o en la neurona, como el único saber del destino del sujeto 
de nuestro tiempo. Lo real del psicoanálisis es también un 
real distinto a lo real que el arte intenta atrapar con su saber 
hacer, con el saber hacer de la letra especialmente… Lo real del 
psicoanálisis, el del inconsciente real, comparte algunas letras, 
por decirlo así, con uno y otro, con lo real de la ciencia y con 
el del arte, entre uno y otro. Pero solo se deja atrapar en uno 
y en otro como un real en lo simbólico del lenguaje. Este es el 
descubrimiento del psicoanálisis freudiano del que Lacan hizo su 
invención: hay un real en el lenguaje, un real vehiculizado por 
el lenguaje que la ciencia encuentra en el número y que el arte 
aborda con la letra”12

A partir de esto podemos preguntarnos, en la obra de Fontana, 
dónde están los índice de real y ese “saber hacer con la letra”?

1.- Hay un índice de real, en el manejo topológico del espacio: 
Al rasgar el espacio, hace éx-timo lo más íntimo de la obra. Los 
cortes dan acceso a un espacio que es, a la vez exterior e interior. 
Y de alguna manera, el efecto de corte, organiza a partir del efecto 
de vacío que suscita, una organización a partir de él. 

2.-	El	acto	de	rajar/perforar	la	superficie	puede	leerse	a	partir	
de un efecto de goce, y he allí el saber hacer con la letra. ¿Cómo 
llega	a	esto?	Efecto	de	tyché,	como	las	salpicaduras	de	Pollock.	

Sus perforaciones galácticas antes del año ´58 había un 
goce	 ligado	 a	 la	 destrucción	 de	 la	 superficie.	Bien	 lo	 revela	 la	
inspiración	 futurista	 en	 sus	 manifiestos.	 Podemos	 encontrarlo	
en “el Manifesto Tecnico Della Scultura Futurista (11 de abril 
de 1912) Boccioni escribe…:«Nosotros tenemos que destruir la 
llamada nobleza, liberal y tradicional, del mármol y del bronce y 

12 Bassols, M (2012) Lo real del psicoanálisis Revista virtual de la EOL Nº25 
Noviembre
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debemos desmentir firmemente la ley de que una escultura debe 
ser hecha exclusivamente de un solo material”13

Será a partir del año 1958 que Fontana comenzará con sus Tagli 
(cortes) Un amigo relata este cambio: «(…)mientras preparaba 
la exposición para la Galería Stadler en París, en invierno de 
1958-1959, le irritó su complacencia en los embellecimientos 
de las superficies del lienzo. Desilusionado, hace un corte en 
un lienzo que no le satisfacía. En seguida se da cuenta de la 
potencialidad del gesto […]» Realizando un corte en el lienzo se 
abre una esperanza renovada y una expectación optimista. Por 
eso Fontana llama a estos cuadros Attese («esperas»)14 

Dos tiempos: Primero perforaba. Descarga agresiva sobre la 
superficie.	Automatón.	De	pronto,	Tyche.	Los	cortes.	Goce	en	el	
desgarre	de	la	superficie.	Extasis	dicen	quien	lo	vieron	trabajar.	
Saber hacer con la letra.

Sublimar. Elaborar. ¿Qué quería atrapar intentando “hacer 
visible lo invisible”?	 Fontana	 abrió	 una	 posibilidad	 de	 acceso	
topológico, pero atrapar lo inatrapable… Regresemos al Lacan 
de “La Etica”. Otro momento. Otra óptica. Otra lectura de la 
sublimación. Nunca atraparas a Das Ding.

3.- En Les non-dupes errent, (1974-1975) Lacan dirá que 
la letra es ruptura. Elaboración misma que viene del seminario 
anterior “Encore” (1972-1973), donde dice que al borde de lo 
simbólico, la letra es «efecto de un discurso», participando de 
una pérdida y de una condición de goce. 

13 Angose, A Op cit
14 Angose, A Op cit
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“FASHION MALESTAR”1

“Yo vi cuando el siglo le bajo los pantalones a los hombres y le 
subió la falda a las mujeres”.- 

La abuela de J.D.

“el contemporáneo es aquel que percibe la oscuridad 
de su tiempo como algo que le corresponde y no deja de 

interpelarlo, algo que, más que otra luz se dirige directa y 
especialmente a él. Contemporáneo es aquel que recibe en 

pleno rostro el haz de tinieblas que proviene de su tiempo”2

Giorgio Agamben

1.- DE COCO A LACAN

En una conocida serie de TV (Friends creada por M. Kauffman 
y D. Crane) vemos una escena donde una mujer esta con un 
hombre en la cama. Acaban de hacer el amor. Él le pregunta: 
“¿Cuál fue tu fantasía mientras lo hacíamos?” Ella lo responde: 
“Pensaba en un vestido que me quiero comprar”. Él le responde: 
“¿Mientras teníamos sexo tú pensabas en ir de compras?” Y ella 

1 Conferencia dictada en el marco de la Jornada anual de la Asociación Caraqueña 
de	Psicoanálisis	:	“¿Cómo	hacerse	psicoanalista?”	Junio,	2010

2	 Agamben,	G:	¿Qué	es	lo	contemporáneo?*	http://caosmosis.acracia.net/?p=1373
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responde: “Acaso mientras tu comes hamburguesas, piensas que 
estás en MacDonalds?”

Con respecto a esa escena, una conocida arquitecta comentó: 
“La chica tiene razón. Yo cada vez que tengo una fuerte sesión 
de análisis, apenas salgo del consultorio, me voy de compras... 
Entiende, para una mujer, ir de compras es una necesidad”

Coco Channel de nuevo esta en la palestra. Dos películas al 
mismo tiempo sobre su vida. Una de sus inicios, otra, sobre sus 
últimos	días.	Pero	es	interesante,	se	refieren	a	Coco,	no	a	Channel.	
Coco es la mujer. Channel es marca. Objeto de consumo. Lo 
mismo Christian, y Dior. Disociación que apunta a la imagen y 
al sujeto. Coco es una mujer. Channel hoy día es Karl Lagerfeld 
dirigiendo la imagen de Channel, expandiéndola al futuro como 
diría él y ampliando el mercado de productos, no sólo a mujeres 
sino a hombres. Lagerfeld lo desarrolla y lo lleva a futuro, pero 
Chanel está al inicio,  rompiendo esquemas, quitándole el corsé 
a las mujeres para llevarlas al placer de una imagen diferente 
que implica otro modo de gozar sus cuerpos. Ella en Paris en el 
espacio entre los  “Estudios sobre la histeria” y la “Introducción 
al Narcisismo” de Freud. En la Viena donde Freud se preguntó 
“¿Qué	quiere	una	mujer?”.	Marilyn	Monroe	tenía	una	respuesta	
para el padre del psicoanálisis: “Dormir desnuda con mi Channel 
Nº 5”.

Si vamos más atrás en el mundo de los descubrimientos 
encontramos que en 1873, mientras el hijo de Jakob Freud se 
alegraba	de	haber	sido	el	único	en	sacar	la	calificación	de	“bueno”	
en la traducción de 33 versos del “Edipo Rey” del alemán al latín, 
otro Jakob, en este caso, Jacob Davis se aliaba a Levi Strauss 
para descubrir lo que hoy conocemos como el blue jean.  Levi 
y Jakob crean el blue jean, con tela de carpa, tejido de Nimes, 
que se llamara denim, teñido con azul de la India, que utilizaran 
los trabajadores por su gran resistencia a las malas condiciones 



SUBLIMACIONES
PSICOANÁLISIS Y ARTE

239

atmosféricas y la fricción. Ropa resistente para el minero. Nunca 
imaginaron sus creadores que hoy día un jeans pudiera costar $ 
5000.

Pero	volvamos	al	siglo	XX,	mientras	Freud	escribe	y	pública	
“Sobre la sexualidad femenina” nacen James Dean y Steve 
Moqueen. Estos dos actores rivales, quienes, aparte de talento, 
tuvieron algo en común. Marcaron un hito con el uso del T-Shirt 
blanco. Ellos demostraron que las ideas básicas siguen siendo 
las mismas. La camisa blanca como base de todo guardarropa. 
Ideas básicas sobre las que se construye un descubrimiento 
sólido. Ideas que constituyen su espina dorsal. Los puristas no 
supieron ver esto, y no pudieron adaptar la T-Shirt blanca al paso 
del	tiempo	y	sus	urgencias	en	el	cuerpo.	Que	se	le	puede	hacer?	
Es el caso de los diseñadores de Fruit of the Loom quienes se 
quedaron atados a los estándares y no crecieron. Fue el sostener 
los principios, y apartando la rigidez de los estándares que la 
invención supo hacer desde el t-Shirt blanco una línea actual 
de	la	moda.	Para	confirmarlo	basta	ver	los	trabajos	de	Carolina	
Herrera o a los nuevos manufactures de telas, quienes nutriéndose 
de las necesidades actuales y los adelantos de su práctica 
pudieron	descubrir	micro	fibras,	con	las	cuales	hilar,	actualizando	
materiales, para dar una nueva respuesta ante un cuerpo que goza, 
permitiéndole a su partenaire-vestuario regular su temperatura, 
o absorber el sudor y los olores éxtimos. Un punto más para el 
autor de “El Malestar en la Cultura” y “La Pizarra Mágica” en 
su profecía sobre una civilización que ampliaría, a través de sus 
desarrollos, las posibilidades funcionales del cuerpo.3

3  Freud también advierte acerca de la pérdida del contacto humano en contraposición 
a la interacción hombre-máquina. Desarrollo técnico vs pérdida de opciones de 
trabajo. Cuerpos vacantes. Sustitución del hombre por la máquina. Este desborde 
técnico ha llevado a lo que tan magistralmente describe Marie Helene Brousse 
en	su	trabajo	“El	objeto	de	arte	en	la	época	del	fin	de	lo	Bello”.	Entre	otras	cosas	
señala	como	la	barrera	de	lo	Bello	ha	sido	flanqueada	hoy	en	día,	junto	a	“otros	
límites, cambiando así radicalmente la función y las modalidades del arte en 
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“La mayor parte de estos productos serán atractivos, muchos 
serán muy prácticos y funcionales, pero un gran número de 
ellos no pasarán de ser productos efímeros y pasajeros con la 
única finalidad de producir asombro, admiración, y diversión al 
usuario y a su entorno”4

¿Pragmatismo	 vs.	 Estabilidad?	 La	 fórmula	 que	 sigue	
funcionando es sin estándares, pero con principios. Los principios 
como columna vertebral. Que mejor ejemplo que la cartera Kelly 
de Hermes. 60 años en el mercado.  Citarla da status, autoriza a 
quien la nombra, pero su sólida estructura la hace permanecer 
por encima de las modas que sólo pretenden ser una respuesta 
efectiva al mercadeo del momento, olvidando que hay algo que 
va más allá y que a veces no puede ser nombrado. 

Si	esto	pudiera	ser	identificado,		Lacroix	no	se	hubiera	estancado	
o GAP no habría tenido tantas pérdidas al creer que podían dar 

nuestras sociedades contemporaneas” (pg 28. El caldero de la escuela, número 10, 
2009). El body art y experiencias como las del biólogo Carsten Holler (Bélgica, 
1961) apuntan no sólo a la intervención en el cuerpo sino sobre la subjetividad. En 
unos modulos diseñados por Holler, los que se animan a entrar “son zarandeados 
por las particularidades y miserias de su res extensa, los participantes son testigos 
del	modo	como	el	coeficiente	“humano”	de	 la	percepción	cede	a	su	 incoercible	
dimensión orgánica… En The Pinocchio Effect (1994) un vibrador muscular de 
tríceps permite regular la sensación concomitante de  crecimiento o hundimiento 
de la nariz” (Zuñiga, Rodrigo: La demarcación de los cuerpos. Pág 71. Edic 
Metales Pesados, Chile, 2008). Cuanto tardara la industria del vestido en crear 
fibras,	no	ya	para	lograr	el	efecto	fálico	de	los	trajes	de	superhéroes	de	los	comics, 
sino en alterar el cuerpo, en la era de Matrix,	desde	la	herencia	de	Holler?.	Susana	
Saulquin en “La muerte de la moda” (Paidos, 2010) nos da un adelanto de hasta 
donde ha progresado el mundo textil: “La miniaturización y la microelectrónica 
permiten al laboratorio de medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
desarrollar por ejemplo, las TTT (things that think: “cosas que piensan”. Entre las 
TTT más útiles para la calidad de vida de las personas se encuentran las prendas 
de vestir que transmiten información sobre la salud del usuario… La extrusión 
permite el proceso de rellenar o incorporar a las fibras diferentes productos como 
perfumes, desodorantes, bactricidas, somníferos y remedios, entre otros” pág 194

4  Gacén Guillén, J (1992): Textos de la conferencia Tenitex-92, en Textiles técnicos. 
Barcelona. Consejo Intertextil Español.
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respuesta a un deseo, masificando	un	producto,	que	aparentaba	
ser lo que no era. Y GAP tuvo que apañarse con sus pérdidas, 
hacerse cargo de un retorno. Si, un retorno a los principios para 
reflexionar,	ver	que	se	perdió	en	el	camino	de	la	moda.		Retorno	
a…	¿De	qué	hablamos?	Ah,	si…	De	la	moda	y	GAP.	GAP	tuvo	
que hacer un  retorno al tradicional pantalón negro para la mujer 
trabajadora y volver a partir desde el principio. Aprendieron la 
lección: moda sin historia, no van de la mano. Moda sin historia 
es semblante, por lo general falso semblante.

2.- ¿TOM FORD O EL CUERPO COMO GADGET?

“Esclavo mío, las condiciones en que os acepto como esclavo y 
os soporto a mi lado son las siguientes : 

•	 Renuncia absoluta a vuestro yo .
•	 No tenéis otra voluntad que no sea la mía. 
•	 Me serán permitidas las mayores crueldades y si llego a 

mutilaros será necesario soportarlo sin queja. 
•	 Fuera de mi no tenéis nada. Soy todo para vos, vuestra 

vida felicidad futuro desgracia tormento y alegría 
•	 Si se produjera el hecho de que no pudieras soportar 

mi dominio y que vuestras cadenas sean demasiado 
pesadas, deberéis mataros: nunca os devolveré la 
libertad.

•	 Me comprometo bajo mi palabra de honor, de ser 
esclavo de Madame Wanda de Dunaiev, como ella lo 
exige y someterme sin resistencia a todo lo que se me 
imponga

Si no supiéramos que estas palabras pertenecen al pacto entre 
Wanda y Leopold de Sacher-Masoch, y si pudiéramos cambiar 
en la última línea el sujeto “ser esclavo de Madame Wanda de 
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Dunaie” por “ser esclavo de la Moda”, fácil podríamos creer 
que se trata de un contrato para entrar a un Concurso de Belleza, 
de esos que captan la atención de miles de televidentes a nivel 
mundial; de esos que inspiran el futuro germinador de trastornos 
de la alimentación en programas donde son niñas, que apenas 
comienzan	a	hablar,	las	que	desfilan	en	pasarelas	el	deseo	materno.

El Amo de la moda dicta la tendencia. El siervo de la moda 
obedece. “Este invierno usarás tal color, tal corte, es tu única 
manera de ser mirado, reconocido… la única manera de existir” 
(“Betty La Fea” y todo(a)s sus seguidore(a)s lo saben) 

Tom	Ford	lo	confiesa5:

“Sí, y si hubiera podido controlar todo un poquito más, el 
resultado final habría sido aún mejor, créame. No se ría, esas 
cosas son importantes. Usted tiene ahí ese espacio perfecto 
completamente en blanco. Paredes blancas, platos blancos, 
decoración de mesa en blanco, flores blancas… ¿Y entonces va 
el cocinero y sirve un puré de patatas amarillento? Imposible, 
no puedo permitir algo así. ¿Y sabe por qué? Porque eso es 
exactamente lo que todo el mundo espera que hagamos los 
diseñadores. Nosotros nos dedicamos a vender un mundo perfecto. 
Un mundo en el que nuestros clientes no tienen que pararse 
a pensar en nada porque nosotros ya hemos pensado en todo. 
Nos encargamos de la organización, probamos la comida con 
antelación, analizamos todo punto por punto, y cuando llegan los 
fotógrafos, que harán fotos que darán la vuelta al mundo, todo 
encaja a la perfección”

En la misma entrevista le preguntan a Ford:

Hay ocasiones en las que el poder de la moda cobra 
dimensiones perversas. El día en que se desplomaron las Torres 

5 http://www.elpais.com/articulo/portada/Tom/Ford/vuelve/nacer/elpeputec 
/20041212elpepspor_7



SUBLIMACIONES
PSICOANÁLISIS Y ARTE

243

Gemelas en Nueva York, usted estaba allí para inaugurar 
una ‘boutique’ de Yves Saint Laurent. Por supuesto, la cita se 
pospuso, pero al día siguiente en el contestador de la tienda 
había 42 mensajes de enojadas clientas preguntando por la ropa 
que habían encargado.6 

A lo que él responde: 

Es cierto, y créame si le digo que me sentí profundamente 
avergonzado. El marido de una íntima amiga mía estaba en el 
restaurante Windows of the World cuando se empotraron los 
6	 ¿Dimensión	 perversa	 de	 la	 moda?	 O	 relación	 entre	 síntoma	 y	 plus	 de	 gozar?	

Hiperconsumismo	como	síntoma	o	 terrorismo	como	síntoma	del	 siglo	XXI?	42	
mensajes de clientas enojadas, podrá tener que ver – en al menos una - con una 
forma	de	hacer	con	el	horror?.	Con	un	real	que	remite	a	la	segunda	muerte.	En	un	
interesante trabajo de Gabriela Camaly  disuelve estas dudas: “Una vez articulada 
la función lógica del plus de gozar (el cual responde no al goce sino a su pérdida), 
el paso siguiente es el de anudar el plus de goce con el sufrimiento. El malestar en 
la cultura, del que nos habló Freud, es un plus de gozar obtenido por la renuncia 
inicial	al	goce.	Y	da	un	bella	definición	del	síntoma:	“La manera en que cada uno 
sufre en su relación con el goce, en la medida en que éste sólo interviene por la 
función del plus de gozar, he aquí el síntoma”[Lacan,	J:	El	Seminario,	libro	XVI:	
De un Otro al otro.Cap. II: “Mercado del saber, huelga de la verdad”, pg. 38.]. En 
la neurosis encontramos los modos en los que el sujeto intenta una recuperación, 
pero la particularidad que Lacan subraya es que lo que se recupera no tiene nada 
que ver con el goce sino con su pérdida. Es decir que en la búsqueda neurótica de 
recuperación de goce, lo que se recupera es siempre algo del orden de una pérdida 
de goce que no logra inscribirse como tal, y por eso hay experiencia de pathos. 
Es decir, que es una pérdida de la que el neurótico padece y de la que no puede 
disponer como causa de deseo, es decir, en su lazo con la vida” (Camaly, G: La 
apuesta de Lacan: el objeto a como plus de gozar. Virtualia 18) Parafraseando a 
Camaly cuando se introduce el campo del goce en el Otro esto conlleva un efecto de 
agujereamiento. Acaso esto no sucedió en el momento en que observamos la caída 
de las Torres Gemelas. No es lo mismo verlo, que estar alli. Escuchar el estrueno y 
ser bañado por cenizas, en esa atmosfera silenciosa de terrible fascinación tal como 
las describe Ford. 

	 Recuerda	Camaly	que	Lacan	en	el	Seminario	XVI	(Cap.	XIX:	“Saber	Poder”,	pg.	
274	y	cap.	XX,	“Saber	Goce”,	pg.	283)	“utiliza un significante nuevo para nombrar 
esta operación que inscribe en el campo del Otro, produciendo un Otro con una 
forma nueva. Lo llama “en-forma”: este enforma da cuenta de una topología 
donde el objeto a se hace presente en el campo del Otro produciendo allí un efecto 
de agujero; es una nueva topología del Otro que no es más un todo”
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aviones y pasamos el día entero acompañándola y haciendo 
todo lo que debe hacerse en momentos así. Tuvo que entregar 
una maquinilla de afeitar para identificar material biológico y, 
bueno, fue terrible. Por otro lado, me alegro de haber estado ese 
día en Nueva York porque jamás en mi vida he experimentado un 
hermanamiento tan profundo entre los seres humanos. Más tarde 
salimos a pasear por Central Park y todo el mundo se miraba 
a los ojos. Nadie decía nada, no circulaba ni un solo coche, la 
ciudad estaba en completo silencio. Era algo terrible y fascinante 
al mismo tiempo. El ambiente era indescriptible.7

Terrible y fascinante al mismo tiempo. Heimlich – unheimlich. 
Eros – Thanatos. El problema económico del masoquismo, diría 
Freud. Marcuse acusaría la “satisfacción represiva” y Lefebvre 
la “cotidianidad programada”. Un problema de goce, de uso del 
síntoma, diría Lacan. Nos remitiría al discurso del Amo. Luego al 
discurso capitalista.

Plantearse la historia, requiere conocer la dialéctica de sus 
discursos y las mutaciones que emergen del malestar particular 
de	 la	 cultura.	La	 trasgresión	 toma	 la	 bandera	 desde	finales	 del	
siglo	 XX	 reorganizando	 los	 modos	 de	 vida	 “Excitando los 
deseos de consumir, desculpabilizando el gusto por gastar, la 
publicidad… creó una nueva cultura cotidiana basada en una 
visión mercantilizada de la vida”8 

“La imagen reina” dirá Miller. Y la anécdota aparece desde 
el eslogan publicitario de la agencia Corbis, fundada en 1989 
por Bill Gates “estamos doquiera que ustedes miran. Todo 
el tiempo y en todo el mundo” De la revolución industrial a la 
hipermodernidad: vertiginoso caleidoscopio de imágenes que 
van desde el nacimiento de la fotografía a la imagen digital, de 

7 El Pais. Op cit
8	 Lipovetsky	 citando	 a	 Stuart	 Ewen	 “Consciences	 sous	 influernce.	 Publicité	 et	

genese de la société de consommation. Aubier. París, 1983
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las vanguardias artísticas a la muerte del arte, del demarcador de 
clases traje pret-a-porter a la costura de producción seriada.

Moda es semblante, dirán  algunos. Y no sabemos si han 
planteado la dimensión ética, política y clínica de esta observación. 
Moda es velo. Y decir “es correcto también” pero si tenemos 
presente que velo “ya hay en lo imaginario el ritmo simbólico 
de sujeto, objeto y el más allá”9 No sé si Tom Ford leyo a Lacan 
cuando éste sostiene “cómo las erótica y la muerte se ligan, y que 
el sujeto puede dar a su objeto amoroso o de goce la figura de la 
mujer fatal”10 pero si alguien supo sintetizar imagen y pulsión en 
la moda hipermoderna fue él. 

Cuando hoy se habla de la era de la “sociedad pos-publicitaria” 
o la era del turbo consumismo – al decir de Lipovetsky- donde 
un ser humano recibe más de 2.500 elementos publicitarios al 
día, Tom Ford supo hacer con el goce y el deseo. Surfeo sobre 
el mar de la publicidad que ofrece mensaje tales como “Be 
yourself” (Calvin Klein), “Just do it” (Nike) o “Imposible is 
nothing”(Adidas) (incitante mensaje con su contraparte en 
el deseo: Nothing is posible”). Mensaje que incitan a actuar, a 
consumir, intentando darle un nombre al goce. Pero Ford no usa 
la palabra sino la imagen. Su imagen publicitaria deja al sujeto 
suspendido	 en	 el	 corte	 entre	 significante	 y	 significante.	En	 ese	
precipicio sólo le queda el sostén del fantasma, su relación con el 
objeto de deseo.  A diferencia del discurso analítico, aquí no hay 
intención de hacer aparecer el plus de gozar. Todo lo contrario. 
Basta leer el lema de Ford: “cegar a Thanatos, para servirse de 
Eros, colocándolo en la palestra”. 

Apoyándonos en E Laurent sabemos que  “La publicidad 
permite ver el uso en la comunicación, de los significantes que 

9 Miller, J-A (2009) Conferencias Porteñas 2. Edit Paidós. Pág. 238. Argentina
10 Laurent, E (2009) Psicoanálisis y felicidad (2008) El Caldero de la Escuela. Nº10. 

Pág. 6 Bs Aires 
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pueden funcionar como anzuelo”11. A través de su uso, Ford logro 
resucitar la casa Gucci, colocando el logo de la empresa en la 
palestra del mercadeo. Y el consumidor mordió el anzuelo. El 
parletre unió lo Bello a la única buena forma que conoce: su 
cuerpo; “y por otra parte, lo remite al Ideal, o sea, a una forma de 
nominación: I(A)”12 Así, con imágenes que prometían derrumbar 
el imposible de la relación sexual, Ford, junto al fotógrafo Mario 
Testino, lograron una mezcla atrapa-miradas de moda, sexo y 
belleza, llevando a la especialista Claire Watson a declarar:  “En 
los primeros años de este siglo todo giraba sobre el sexo en 
abstracto, y Tom Ford supo convertirlo en el “sobre tener sexo” 
con la mirada puesta en Gucci, y el confuso, borroso post-sexo 
miró entonces hacia Saint Laurent “13

Reflexionando	 en	 lo	 anteriormente	 expuesto,	 cabría	
preguntarnos si hoy en día la moda se coloca del lado del gadget. 
Cabría preguntarse si el cuerpo… ese, el expuesto, el sometido 
a operaciones, prótesis, lipoesculturas… ese, el que se hace 
caer sobre una imagen publicitaria, el que se ofrece a la mirada 
y al deseo en su belle indifférence espósese. Ese cuerpo-objeto 
de la publicidad, ¿podría llegar al extremo de mutar en gadget 
para	quien	se	sumerge	en	el	goce	del	Uno?.	Basta	observar	 las	
imágenes publicitarias de Ford-Testino. Recordar que “no se 
capta lo real sino por medio de los semblantes puesto que hay 
goce en lo real”14 Comprender que Lacan se refería al gadget 
como	una	tentativa	de	instituir	un	fiador	sexual	“Si en el fondo el 
hombre le dedica tanto interés es porque en ellos se capta algo 
del goce del cuerpo”15

Pero ¿cómo funciona el gadget	en	el	deseo	masculino?	Jesus	

11 Op cit
12 Brousse; M H. Op cit
13 Traducción libre del autor
14 Santiago, J (2007) “Nuevos modos de goce”. Colección Grulla. Pag 31. Bs Aires. 
15 Op cit 37
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Santiago aproxima a una respuesta: “Cuando el objeto a aparece 
como punto de partida, se lleva a considerar la máxima de que 
el sujeto masculino sólo desea en consonancia con el dispositivo 
de su fantasía”. Ora que la mujer acceda a ocupar la posición de 
objeto a, ora que lo encarne “x”… a cada quien su singular.

	Lacan	lo	expresó	con	el	matema:	Φ	(a)	

… “cuya interpretación recae sobre cierta homología entre el 
deseo masculino y el fetichismo, siendo que, en el primer caso, 
se destaca el valor del goce en la serie de objetos que puede 
localizarse en el lugar de ese objeto situado entre paréntesis”. 
Una interpretación que J. Santiago re-escribe como: 

Φ	(a1,	a2,	a3….an)

para constatar que “El objeto de La fantasía, el objeto a, puede 
ser sustituído por una serie de objetos a” apoyado en la a su vez 
reescritura de J-A Miller que demuestra que el goce masculino se 
sustenta en semblantes falicizados

Φ	(a)

S	◊	Φ	(a1,	a2,	a3….an)16

Fiadores sexuales. ¡Tantos!. Sin embargo, ¿cuál es el precio 
del	préstamo?	

3.-  GAULTIER O LAS NUEVAS REFERENCIAS 
IDENTIFICATORIAS

“no se capta lo real sino por medio de los 
semblantes puesto que hay goce en lo real”17

16 Santiago, J Op cit Pág 40
17 Santiago, J  Op cit. Pág 31
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Si Channel le arrebata el corsé a la mujer, Jean Paul Gaultier los 
pantalones al hombre. Así cargó con las formulas de la sexuación 
y  propuso rescatar la falda masculina como forma de romper la 
imagen tradicional del hombre. El declaró: “Ponerle una falda a 
un hombre no es travestirlo; ponerle un sujetador, sí.”. 

Algunos cronistas de la moda se preguntan: ¿Por qué la falda 
en un hombre, al menos en occidente, provoca una reacción tan 
desproporcionada?- y	finalizan	 -	Este sigue siendo un misterio 
moral sin resolver18. Misterio, tras el cual yace la angustia que 
genera ver un icono cultural femenino en el cuerpo de un hombre. 
Imagen fragmentada. Apacigua sólo si se ve en un cuerpo 
masculino griego, etrusco, romano; pero fuera de las pantallas 
de	cine,	o	de	un	fresco	en	un	museo,	que	ocurre?.	Este	tema	toca	
directamente	uno	de	los	retos	que	un	psicoanalista	en	el	siglo	XXI	
debe afrontar: la angustia, el vínculo de ésta con el malestar de la 
cultura, las nuevas formas de goce, y síntoma en las mutaciones 
hipermodernas. 

Hombres con pantalones de la modernidad sólida. Imagen 
que se disuelve. Zygmund Bauman anuncia la licuefacción de los 
vinculos sociales que unen al sujeto con la cultura. Hombres con 
falda en la modernidad líquida. La pregunta es: ¿adónde apunta 
esta	señal	de	la	moda?	La	interrogante	no	es	vana:	La	moda	es	
arte, y tal como advirtió Lacan: “un psicoanalista sólo tiene 
derecho a sacar una ventaja de su posición… la de recordar con 
Freud, que en su materia, el artista siempre le lleva la delantera, 
y que no tiene por qué hacer de psicólogo donde el artista le 
desbroza el camino”19

Búsqueda	 de	 referencias	 identificatorias,	 en	 tiempos	 del	
desfallecimiento	 del	 nombre	 del	 Padre?	 Qué	 vinculo	 puede	

18  http://www.nsm.telecinco.es/dn_212.htm
19  Lacan, J: Homenaje a M Duras en Intervenciones y textos 2. Manantial Pág 65-66. 

Bs Aires, 1993
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tener esto con la proliferación actual de películas y series como 
“Gladiador”, “Espartaco” (dos versiones), “300” donde es tan 
importante la potenciación de la imagen masculina como la 
exacerbación	de	Eros	y	Thantaos?	Qué	vínculo	puede	tener	esto	
con la protesta masculina que la moda sólo apunta a la mujer, 
quedando para el hombre común, las variaciones en sus trajes 
convencionales que juegan con el cambio de forma y corte del 
traje, tipo de punta del calzado, o el ancho de corbata y dónde 
el único oasis es la posibilidad de jugar con los estampados de 
las	 corbatas?	 Qué	 implica	 esta	 propuesta?:	 envidia	 kleiniana?	
Búsqueda de “la mirada” en tiempos de liquefacción de la 
imagen?

Algo ocurre al respecto; por algo el tema “Hombres en falda” 
ha	sido	últimamente,	motivo	de	exposición	y	desfile	en	espacios	
tan importantes como el Victoria & Albert Museum; Metropolitan 
Museum de Nueva York, entre otras ciudades como Madrid, 
Oporto, Capri y Sao Paolo. Y no sólo tras ello esta Gaultier, junto 
a él, destacados diseñadores como Marc Jacobs, John Galliano y 
Vivienne Westwood, entre otros.

Posiblemente el “ser mirado”  tenga que ver con la respuesta. 
Pero,	qué	busca	denunciar	esa	visión?.	

¿Por qué es escándalo la falda del cantante Miguel Bosé, “a 
quien nunca se le perdonó su atrevimiento; sin embargo, en los 
90 Beckham se enfundó una de Gaultier y desde ese momento, la 
veda quedó abierta”?20

¿Cuál	 es	 la	 diferencia	 entre	 Bosé	 y	 Beckham?	 Bosé	
confronta más con la ambigüedad sexual, así como con lo que 
J-A Miller llamo el hiato de la identidad consigo mismo el cual 
“sigue escandalizando a los discursos que creen fundarse en 

20  Op cit
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esa identidad”21 En cambio, Beckham apunta de estereotipo, 
es garantía de “lo masculino”,	 de	 soporte	 identificatorio	 como	
garantía de éxito con las mujeres, gracias a la publicidad. Y si 
en una misma mezcla agregamos Beckham, publicidad, Gaultier 
(como objeto-marca) en nuestro cotidiano holding del discurso 
capitalista, tenemos como resultado una falta de límite al goce, 
un corto circuito en relación a la verdad y un eminente rechazo a 
la castración.

El mismo articulista de “Hombres en falda” quien reseña la 
contraposición Bosé-Beckham termina su idea con esta oración: 
Quien no la luce (la falda después de Beckham), a estas alturas, 
es porque no se atreve a enseñar lo que los pantalones esconden 
siempre: las piernas”22

¿Solamente	 las	 piernas	 es	 lo	 que	 esconden	 los	 pantalones?	
¿Qué	otra	cosa	velan?	¿Qué	vínculo	tiene	el	velo	con	el	significante	
fálico sobredimensionado en los dibujos homoeróticos de 
Tom of Findland?	 Basta	 revisar	 el	 Seminario	 IV	 de	 Lacan	
para	 respondernos,	 pero…	 ¿La	 falda?	 ¿El	 escándalo?	 ¿Qué	 es	
travestismo	desde	Gaultier?

La baumanniana licuefacción de los vínculos sociales, 
el desfallecimiento del nombre del padre, lo anacrónico de 
los semblantes hasta ahora sostenidos, obligan al parletre en 
la	 búsqueda	 de	 nuevas	 referencias	 identificatorias.	 Es	 una	
consecuencia lógica de un malestar en la vida amatoria y sexual 
que apunta a redimensionar la conceptualización de la identidad 
de género en la hipermodernidad. 

Al decir de J Santiago: “…se goza mal hoy, porque es difícil 
soportar el tiempo de transición entre una representación 
de lo masculino constituída por el modelo patriarcal, y la 

21  Miller, J-A Extimidad pág 27
22  Op cit http://www.nsm.telecinco.es/dn_212.htm
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posibilidad de convivir, temporariamente, con la escasez de esas 
representaciones hasta que sean posibles nuevas combinaciones 
y nuevas identidades de género”23

No hay que descartar, como señala Santiago en su mismo 
texto, que el discurso del Amo “busca producir y codificar nuevas 
representaciones y nuevos trayectos para la diferencia de los 
sexos”24, así como tampoco olvidar que nuestra cultura ha hecho 
de la moda un Amo que incide no sólo en el vestir sino en la 
representación de movimientos urbanos (punk, emo, etc). Es el 
ojo del Amo apuntando a una particularidad forcluída para hacer 
de	lo	diferente,	de	lo	segregado	un	producto	común,	masificado	
en las grandes fábricas de costura. Pero allí esta justamente la 
lucha que sostiene la singularidad, en su constante emergencia 
en múltiples formas de aparición. Ese goce particular donde el 
psicoanalista puede obtener una nueva fuente para advertir adonde 
apuntan	 las	 consecuencias	 identificatorias	 del	 desvanecimiento	
del Otro social y la emergencia de nuevas formas de advenir la 
sexualidad.

“el niño generalizado, 
producto de las vertientes modernas de la segregación,

 segrega a su vez la muerte misma”

J. Lacan

23 Santiago, J op cit pág 30
24 Op cit
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4.- ENTRE CRONENBERG Y MCQUEEN,
HAY UN THROUP.

“Es	en	el	mundo	de	la	ficción,	de	la	literatura,	en	el	teatro.	Donde	
tenemos que buscar el sustituto de lo que falta a la vida”25 

S Freud, 1915

“El psicoanalista se ocupa de lo que aparece como desecho de 
la vida pragmática y de la vida social, aun cuando pesca esos 
desechos en las relaciones sociales”. 

Jacques-Alain Miller (Curso 12-03-2003)

Muchos de los que vieron que en el 2004, la película “Crash” 
dirigida por P. Haggis ganaba el Premio Oscar, se sintieron 
impactados. No sólo porque se llamara igual que otra que en 
1996 impactara a una importante audiencia, sino porque este 
otro “Crash” de D. Cronenberg ya estaba erigida, como un icono 
particular	del	cine	del	siglo	XX.	Era	como	si	un	espacio	especial	
hubiera sido invadido por otro, con el reconocimiento además 
de un Amo tan importante, desde lo mass media, como lo es la 
Academia	de	 las	Artes	y	 las	Ciencias	Cinematográficas	de	Los	
Angeles,	 California,	 sin	 importar	 que	 el	 segundo	 film	 hubiese	
ganado en su momento Premio Especial del Jurado del Festival 
de Cine de Cannes por su audacia y originalidad. La del 2004 
trata sobre la articulación entre diversas subjetividades, alrededor 
del drama racial en USA; la segunda, al mejor estilo descarnado 
de Cronenberg trata del goce, de lo insaciable del deseo y de la 
imposibilidad del rapport sexual.

25 Freud, S Nuestra actitud hacia la muerte en De guerra y muerte: temas de 
actualidad”	pág	292.	AE	XIV.	Bs	Aires,	1976
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El CRASH de Cronenberg está regido por el metal. Desde la 
música, pasando por los azules de la iluminación hasta el vínculo 
erótico de la piel con éste. Así lo marca Cronenberg desde el 
inicio: su personaje Catherine camina por un hangar plena de 
avionetas. Descubre su seno, lo coloca suavemente sobre una 
de	las	superficies	metálicas.	La	excitación	sexual	se	refleja	en	su	
rostro. Entonces un hombre llega, la besa, la penetra.  La relación 
de	 mujer-erogeneidad-metal	 se	 repite	 a	 lo	 largo	 del	 film.	 Sea	
Cartherine acariciando la metálica maleta de una cámara; sea 
apoyándose – mientras le hacen el amor - contra una baranda 
de aluminio, mientras la cámara abre a lo que ven sus ojos: una 
autopista de innumerables carriles. El no llegar al lograr sus deseo 
aparece en sus bocas, en una lánguida oración: «Maybe the next 
one...» Pero siempre es una próxima vez, para el encuentro con el 
goce, un goce cada vez más mortífero. Un goce, donde la muerte 
traza el puente entre el amor y el sexo; donde la descarga pulsional 
está ligada a los accidentes con automóviles que reimpulsan el 
deseo de los protagonistas. Un goce puesto en el cuerpo, cuando 
el metal se vuelve un complemento del mismo sea como piernas 
ortopédicas, implantes, anillos. 

Pocos años después de la película de Cronenberg, uno de los 
más importantes diseñadores de moda, cuyos diseños hay quien 
los considera legítimas obras de arte, impacta al mundo: se trata 
de	Alexander	McQueen	cuando	en	uno	de	sus	desfiles,	presentó	a	
una modelo discapacitada caminando sobre una pasarela usando 
prótesis como piernas.

“El cuerpo sin órganos ya está en marcha desde el momento en 
que el cuerpo está harto de los órganos y quiere deshacerse de 
ellos, o bien los pierde”. 

Guatari, Félix, Deleuze, Gilles (1947)
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Aimee Mullins, padecía de hemimelia fabular. Esta se le 
manifestó con ausencia del peroné, afectándole  las pantorrillas 
y los pies. Al año de edad, le amputaron ambas piernas. Nadie 
pensó que  esa niña, estando en la universidad establecería varios 
récords	en	los	X	Juegos	Paralímpicos	de	Atlanta.	

Años	después	sería	la	misma	modelo	quién	desfilara	para	el	
diseñador Alexander Moqueen, sin que nadie se percatara que 
sus piernas eran prótesis de madera de fresno. Aimee Mullins, 
catalogada como una de las cinco mujeres más hermosas de la 
revista People, puede cambiar de estatura en función de las prótesis 
que use26.	A	partir	de	allí,	ella	redefine	el	concepto	estético	de	las	
prótesis, y en consecuencia, el de belleza, en un acto que podría 
ser paralelo con el de la artista del Body Art, Orlan cuando reto a 
Dios y al ADN, para decir que a partir de la cirugía estética ella 
era quien decidía su concepto de belleza y la forma de su rostro. 

Obviamente, el caso de Mullins puede ser visto desde una 
perspectiva diferente de la de Olan, desde la mujer que decidió 
saber hacer con su malestar y encontrar una salida “exitosa” ante 
lo que en otro se impondría un callejón sin salida de incapacidad. 
Pero no es eso lo que toca abordar aca. De lo que se trata es 
26 Retomando la imágen de Mullins-modelo, a Mullins-maniquí que sostiene la 

fantasía creativa de un hombre, y a Ford eligiendo este hermoso y particular cuerpo 
de mujer, con su falta evidente y sus piernas intercambiables nos recuerda una 
reflexión	de	Silvia	E.	Tendlarz	que	cabe	recordar	acá:	“El masoquismo femenino 
no es biológico, constitucional o cultural, tampoco depende de los avatares del 
narcisismo, ni es una defensa contra la diferencia entre los sexos. Plantearlo 
como un fantasma masculino nos permite aprehender la particular posición en la 
que queda una mujer al consentir al fantasma de un hombre -sin confundirse con 
él- y dedicar su tener en "ser amada". Esta demanda de ser permite contornear 
la propia falta. Después de todo, el refugio del amor extiende un velo sobre la 
castración. O por lo menos, ese es el secreto anhelo que impulsa este esfuerzo. 
La salida -según Laurent- se encuentra fuera de esta dialéctica entre el ser y el 
tener. Se trata de ser el Otro para un hombre, que no se define por tener un objeto 
sino por ser el Otro sexo, alteridad que abre las vías de un goce no fálico, que 
interroga al hombre y divide a una mujer” http://www.lacanian.net/Ornicar%20
online/Archive%20OD/ornicar/articles/tdz0156.htm
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de preguntarse si nuestra sociedad avanza hacia una cultura 
de sustitución de órganos, hacia el tiempo del Cyborg, la era 
posthumana.

“El desierto crece”

F. Nietszche

En lo que se ha denominado su última enseñanza, Lacan vuelve 
a retomar el tema del cuerpo y de lo imaginario. Entonces lo hace 
a partir del síntoma, de un replantearse – a partir del avance de 
la ciencia -, la emergencia de nuevas formas del malestar en la 
cultura. Y estas nuevas formas de malestar, son vistas a partir de 
cuatro discursos que ordenan el modo de gozar del hablante-ser; 
cuatro discursos que establecen su modo de hacer lazo social A 
partir	de	allí,	uno	de	los	retos	del	psicoanálisis	en	el	siglo	XXI,	
ha sido defender la singularidad del ser humano. Hacerle frente a 
la homogenización que pretende la ciencia, desde el discurso del 
Amo, y ofreciéndole asi a cada quien la posibilidad de hacer con 
su particularidad. 

A partir de lo antes expuesto es importante entender la 
polémica suscitada frente al concepto de cyborg. Por una parte 
están quienes lo presentan como “el modelo de subjetividad de una 
postestructura capitalista en la cual la mutación tecnocientífica 
de los circuitos de producción ha llevado a la implantación de 
cerebro-máquina como fuerza de trabajo dominante, siendo este 
proceso concebido como una apropiación triunfal y definitiva 
de la máquina-herramienta por parte del sujeto productor”27 
Idea que apunta a una liberación del ser humano gracias a 
la tecnología de este nuevo posthomo-faber. Sin embargo, 
pensadores como Oscar del Barco ven en esto una completa 
27 Gallardo-Livoy (2010) Prólogo a Oscar Del Barco: Altenativas de los poshumano 

Pp12. Caja negra editora. Buenos Aires
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promesa tecnomesiànica, recordando que “lo impensable de la 
técnica, es que pueda tener como correlato un mundo distinto 
al de la técnica… no puede separase la tècnica de la explosión 
demográfica, de la constitución en un nivel planetario de grandes 
franjas de explotación y violencia, de la erosión de los suelos 
y el talado de los bosques, de la extinción de las especies y el 
genocidio de las poblaciones indígenas que aún sobreviven: esto 
es la técnica”28 y como diría Niesztche: “El desierto crece”

Eric Laurent, a partir de “El Malestar en la Cultura” nos 
presenta la civilización como un órgano más, como una extensión 
del cuerpo, pero – advierte que la civilización, “al mismo tiempo 
ofrece una extensión de los órganos, instala en el núcleo central 
de éste cuerpo una relación de malestar con esta civilización”29 
Ejemplos de esto lo vemos ora en la Catherine de Cronenberg al 
servirse del metal como puente del deseo porque la piel no basta; 
ora cuando Mullins adapta la longitud de su cuerpo a conveniencia 
de su actividad; ora cuando Orlan se sirve de los adelantos de la 
cirugía para esgrimir su protesta. 

Ejemplos que apuntan a un uso frente al malestar, al malestar 
con un partenaire, a los horizontes del sinthome, al replantrarse el 
término sublimación, en tanto destino de la pulsión, en los albores 
de la era posthumana; una era donde la erogeneidad del cuerpo 
comienza	a	desplazarse	sobre	otras	superficies.	Desplazamiento	
que comienza cuando el discurso de la ciencia pone fecha de 
vencimiento a nuestros órganos ofreciendo alternativas más 
sólidas y duraderas en sus diferentes formas de implantes y 
prótesis.	Reflexión	que	nos	 lleva	 a	 aquella	 imagen	 terrible	que	
presentara Gunther von Hagens en sus “Visiones explotadas” a 
finales	 del	 siglo	XX:	 la	 de	 un	hombre	 puro	músculo	 ofrece	 su	
propia piel con la mano, y que sirviera como emblema de la 

28 Del Barco, O. Op cit. Crisis pp 138-9 
29 Laurent, E. Op cit pp 6
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exposición Kirperwelten, para denunciar el despellejamiento 
recíproco entre ciencia y arte.

Entonces los nuevos diseñadores toman de nuevo la palabra: 
emerge así Predag Padjic quien “crea elegantes vestuarios con 
telas y materiales que emulan formas y colores nuevos para la 
piel, albergando extensiones del cuerpo, a la vez que exhibiendo 
diversos objetos y fragmentos de huesos adheridos a la tela 
o escondidos entre sus pliegues, a fin de que esa nueva piel 
amalgame el interior y el exterior del cuerpo, en la frontera 
misma de ambos”30 

También surge un Aitor Throup quien a los 26 años ya se 
ubica	entre	los	20	hombres	más	influyentes	en	la	moda	masculina	
denunciando nuestra época y los embates de lo real en nuestra 
vida. La discriminación racial y religiosa, la violencia que ello 
engendra, la devastación de la guerra son las variables alrededor 
de las cuales observa la anatomía humana y sus efectos en la 
tensión de de los músculos, y a partir de allí, emerge su creación.

Ora el descarnado von Hagens, ora Padjic con si inquietante 
extimidad, ora la denuncia de Throup, desde la plástica hasta la 
pasarela, los tres representan una “estetización del desecho” al 
decir de J-A Miller31. Presentación de forma cruda en von Hagens, 
más sublimado en la obra de Padjic, más elaborado al punto de 
denuncia de malestar en una sociedad de desechos, en los diseños 
de Throup. Pensando a éste último diseñador desde la propuesta 
de Miller, podría verlo como un surrealista, en tanto “hace pasar 
el desecho al registro de lo estético, mediante lo cual, si bien 
modifica la definición de lo bello, no pone lo bello en cuestión”32    

30 Bares, M (2007) Posthumano. Almadia. Pp 17. México
31 Recientemente lo trabajó J-A Miller, inspirado en  Valey, en su escrito “la salvación 

por los desechos”.
32 Op cit
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En “La Salvación por los desechos”, Miller se pregunta: “¿Qué 
es lo que es desechado y especialmente desechado al término de 
una operación de la que no se retiene sino el oro, la sustancia 
preciosa que ella aporta?” – y de inmediato responde - : “El 
desecho de lo que los alquimistas llamaban caput mortuum. Es 
lo que cae, lo que se desprende, lo que por otro lado se eleva. 
Es lo que se negativiza o lo que se hace desaparecer mientras 
el ideal resplandece. Y lo que resplandece tiene una forma. Se 
podría decir que el ideal es la gloria de la forma. Mientras que el 
desecho es lo informe, es extraído de una totalidad de la que no 
es sino pedazo, pieza suelta”33

Cualquier mucosa puede ser zona erógena, nos advertía 
Freud en sus Tres Ensayos, y muchos que no supieron leerlo, 
se quedaron anclados en tres. Debe llegar Lacan, señalando el 
objeto a. El tema de la pulsión cobra nueva dimensión, y con ella 
el concepto de sublimación. Dice Lacan “elevar el objeto a la 
dignidad de la Cosa”, y donde ésta, es ya una versión sublimada 
del goce 34”. Miller desglosa esos dos términos: “el verbo  elevar, 
y el sustantivo dignidad. Sin embargo el goce como tal no tira 
hacia arriba. Es desnudo, crudo, en el sentido opuesto a cocido. 
Es crudo, no tiene dignidad con la que revestirse. Aquello a lo 
que Lacan apunta con la Cosa es el goce idealizado, vaciado, 
limpiado, reducido a la falta, a la castración, reducido a la 
ausencia de relación sexual”35 Entonces aparecen como ejemplos 
de ello Cronenberg en el cine, Mullins en la pasarela de Ford, 
von  Hagens en Kirperwelten o las alturas estéticas alcanzadas 
por el colombiano Miguel Angel Rojas con su trabajo con los 
soldados mutilados, en su “David” como escultura rota, escultura 
clásica sostenido en la falta de una pierna; o en el video de un 
soldado semi-desnudo lavando su cara con los muñones de ambos 
brazos, mientras el espectador lo contempla, sin percatarse en 
33 Miller, Jacques-Alain: La salvación por los desechos. www.ebp.org.br/enapol/09/

es/texto/jam.pdf
34 Miller, Jacques-Alain: Op cit
35 Miller, Jacques-Alain : op cit
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un principio de la ausencia de extremidades, impactado por la 
ominosa belleza de la escena, en una galería forrada en trozos de 
hoja de coca36  Y mencionamos artes plásticas en este contexto de 
la moda, porque ¿qué es la moda, desde estos genios creativos, 
sino	artes	plásticas?

Cuando	Aitor	Throup	confiesa	“la	anatomía	es	mi	inspiración”	
no la desolla como von Hagens sino que construye una nueva piel 
para un cuerpo al azar de la segunda muerte, de los productos 
mortíferos de la ciencia en tiempos que apuntan o a una 
rectificación	o	a	 la	 inexorable	entrada	al	universo	posthumano.	
Throup con sus uniformes, elabora lo que Miller señala como 
una defensa a través de la estetización del desecho. No queda 
atrapado en el caput mortuum que resta de la violencia racial y 
religiosa, la guerra  y la supervivencia urbana, regodeándose en la 
indignidad del desecho, sino que logra trascender el movimiento 
capturado y sublimarlo, socializarlo a través de la funcionalidad 
que ofrece en sus trajes.

“Lo que se llama sublimación efectúa una socialización del 
goce. El goce es socializado, es decir, integrado al lazo social. Al 
circuito de los intercambios. Es puesto a trabajar en el discurso 
del Otro, y para satisfacer”37

Y J-A Miller va más allá en el mismo texto, cuando decide ex-
tender	su	idea	y	afirma:	“no es sino por el sesgo de la sublimación 
que el goce hace lazo social” sin embargo cabría recordar que 
antes de la sublimación, esta aquello que lo impulsa: un artista 
desgarrado por discursos, un imperativo de goce que amenaza 
con la fragmentación, una fantasía posthumana que acaricia la 
superficie	de	nuestros	cuerpos	con	fecha	de	vencimiento.

36 No podemos dejar de citar a Orlan cuando en su entrevista con J-A Miller comentara: 
“Toda imagen de mi misma es pseudo (…) Toda representación es insuficiente, 
pero no producir ninguna sería peor” (2009). Iniciación a los misterios de Orlan. 
Enlaces. Psicoanálisis y cultura, año 11, número 14, pp. 95-103. Buenos Aires: 
Grama ediciones. p. 101.

37 Miller, Jacques-Alain: La salvación por los desechos. Op cit.
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“¿DESCUBRIÓ IBSEN EL PSICOANÁLISIS?”1

“¿Descubrió	 Ibsen	 el	 psicoanálisis?”,	 atrevida	 pregunta,	 si	
bien conocemos todo lo que Freud hizo para poder erigir ese 
edificio	 conceptual,	 filosófico,	 técnico.	 Sin	 embargo,	 cuando	
enfocamos	la	obra	de	Freud	desde	un	punto	de	vista	doxográfico,	
no	 podemos	 dejar	 de	 mencionar	 la	 influencia	 que	 sobre	 su	
obra tuviera el dramaturgo noruego Henrik Ibsen, de quien el 
padre del psicoanálisis, reconociera “a un gran dramaturgo que 
gusta aplicarse con rigor insospechado a la tarea del examen 
psicológico”2

Este dramaturgo, auto-exiliado por no estar conforme con el 
contexto socio-político de su país, desde muy temprano , sintió 
que	 tenía	 que	 crear	 para	 sus	 piezas	 un	 contexto	 de	 significado	
ideológico,	 una	mitología	 eficaz,	 con	 símbolos	 y	 convenciones	
teatrales	que	le	permitieran	transmitir	su	significado	a	un	público	
contaminado por las fáciles virtudes del escenario realista. Su 
posición era la de un autor que inventa un nuevo idioma y debía 
enseñarlo a sus lectores. 
1 Publicado en la revista virtual Acheronta 17 http://www.acheronta.org/acheronta17/

gavlovski.htm
2 Freud, S. (1980) "los que fracasan cuando triunfan" (1916). Obras Completas. 

Tomo 14. Edit. Amorrortu. Buenos Aires
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Ibsen logró convertir carencias en virtudes. Tomó como punto 
de partida la precariedad de la fe moderna y la falta de un universo 
imaginativo, donde el hombre camina desnudo, despojado de 
mitos explicativos o conciliadores; presuponiendo que los ataques 
más peligrosos a la razón y la vida no proceden del exterior, 
según es el teatro en la tragedia griega, sino que surgen en lo que 
denominaba “el alma inestable”. Para ello, Ibsen se basó en la 
noción moderna de que hay rivalidad y desequilibrio en la psique 
individual. No fantasmas de condenación ajenos al personaje que 
lo	convierten	en	un	ficha-víctima	del	tablero	de	ajedrez,	sino	que	
por	el	contrario,	la	mayor	influencia	sobre	el	individuo	la	ejercen	
las fuerzas desorganizadoras que se han desencadenado desde lo 
más profundo del espíritu “como cánceres que se desarrollan en 
el alma”.

A	 fin	 de	 articular	 este	 mundo	 del	 hombre	 solitario,	 de	 la	
conciencia fragmentada y vulnerable, Henrik Ibsen ideó una 
asombrosa	cantidad	de	símbolos	y	gestos	figurativos,	decidiendo	
desde temprano cuáles serían sus encarnaciones objetivas. 
Ejemplo	de	ello,	son	los	significados	que	en	sus	obras	asumen	el	
mar,	el	fiordo,	las	avalanchas	y	el	pájaro	infernal	en	“Brand” se 
mantienen hasta la última pieza de Ibsen, “Al despertar de nuestra 
muerte”. Igual ocurre en su obra maestra “Peer Gynt” donde la 
presencia del potro blanco presagia los corceles espectrales que 
presagian la muerte a los personajes de “Rosmersholm”. 

Desde el comienzo de su trabajo dramatúrgico, Ibsen 
usa determinados objetos materiales para concentrar valores 
simbólicos (el pato silvestre, las pistolas del general Gabler, el 
asta de la bandera que está al frente de la casa en “La Dama del 
Mar”, la Voz del Gran Boigen en “Peer Gynt”), hasta llegar a 
la	utilización	de	complejos	significantes	a	 través	de	situaciones	
como la danza de la tarantella que baila Nora en “Casa de 
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Muñecas”, la propuesta que “Hedda Gabler” hace de coronar a 
Lövborg con hojas de parra o el aventurarse en lugares angostos 
y de gran altura en “Rosmersholm”, “El Constructor Solness” y 
“Al despertar de nuestra muerte”. Cada uno de ellos constituye 
un episodio coherente en la respectiva obra, pero es, al mismo 
tiempo,	un	acto	simbólico	que	expone	una	visión	especifica	de	la	
vida. De todos ellos se nutrió Sigmund Freud utilizándolos como 
ejemplos en la exposición de sus obras, llegando incluso a tomar 
a Rebecca West, protagonista del drama “Rosmersholm”, como 
caso en su escrito “Los que fracasan al triunfar”

Entre 1905–1906, Freud destaca como al igual que en los 
clásicos griegos y con potencia no menor, la rebeldía como fuente 
del goce para el espectador, aparece con fuerza en los dramas 
sociales de Ibsen. Así en “Personajes psicopáticos en el teatro”, 
Freud señala que al hablar de representación teatral se utiliza la 
palabra alemana schauspiel con un guión schau-spiel destacando 
así dos componentes: schau, espectáculo teatral y spiel, juego; 
por considerar que ser espectador de una representación teatral 
“significa para el adulto lo que el juego para el niño, quien 
satisface de este modo la expectativa, que preside sus tanteos, de 
igualarse al adulto”. A partir de allí, Freud indaga en el objetivo 
del drama: “Si el fin del drama consiste en provocar “terror y 
piedad”, en producir una “purificación de los afectos”, (- como 
se supone desde Aristóteles -), entonces ese mismo propósito 
puede describirse con algo más de detalle, diciendo que se trata 
de abrir fuentes de placer o goce en nuestra vida afectiva”3. Freud 
también destaca que este goce “conlleva no solo el desahogo 
de los afectos del espectador, sino a su identificación con el 
héroe del drama, al que le ocurren penas, que en la realidad 

3 Freud, S. (1980) "El Creador Literario Y El Fantaseo" Obras Completas. Tomo 9. 
Edit. Amorrortu. Buenos Aires
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le serían tan difíciles de tolerar”. Justo esta idea es la Jacques 
Lacan, retomará, años más tarde en su seminario “La ética del 
psicoanálisis” cuando nos habla del papel del coro en la tragedia 
clásica, señalando como el público, al ir al teatro, cargado con sus 
preocupaciones diarias, puede costarle adaptarse a las situaciones 
de la obra... pero no importa, “está el otro que siente el pesar y la 
compasión, en vez de nosotros, o con mayor precisión, nosotros 
sentimos las emociones requeridas por medio del Coro: Entonces 
uno se siente aliviado de todas las preocupaciones; aun cuando 
no sienta nada, el coro lo hará en su lugar”. 

Sin embargo, fueron pocas las personas que, en su época, 
dejaron sus vivencias en los cuerpos de los actores; sin sentirse 
ellas mismas sacudidas por los dramas de Ibsen. Basta citar 
las reacciones de las agrupaciones feministas ante “Casa de 
Muñecas” o el escándalo de la sociedad ante “Espectros” la 
cual fue prohibida reiteradamente en su momento. ¿Y ello por 
qué?.	Ibsen	supo	adentrarse	en	el	campo	de	lo	real,	en	el	espacio	
donde el objeto a cae generando angustia; destacando, de tal 
manera, lo maravilloso de lo cotidiano en su escritura; al punto 
de poder compararse sus personajes con los mejores retratos, 
aquellos, que al decir del psicoanalista francés Guy Le Gaufey 
– “muestran hasta qué punto lo que pinta es inimitable y fugaz: 
no bien montado en la escena del cuadro habrá desaparecido 
de la escena del mundo”... y ello por una razón muy sencilla, el 
retrato hecho del personaje: “arranca al sujeto una expresión de 
sí frecuentemente ignorada”4

1907 marca la aparición de otro texto de Freud: “El Creador 
Literario Y El Fantaseo”, donde señala como el creador inserta 
las cosas de su mundo propio en un nuevo orden que más le 

4 Guy Le Gaufey (2001) El Lazo Especular. Pág, 122. Epel. École lacanienne de 
psychanalyse, México
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agrada, apoyando así sus objetos y situaciones imaginadas en 
cosas palpables y visibles del mundo real. Precisamente es este 
apoyo lo que para Freud, hace la diferencia entre el “jugar” y el 
“fantasear”.	Por	ello	Freud	afirma	que	“el poeta hace lo mismo 
que el niño que juega: crea un mundo de fantasía al que toma 
muy en serio, dotándolo con grandes cantidades de afectos, al 
tiempo que lo separa de la realidad concreta”5

En 1909, Freud expone dos de sus célebres casos: El “Análisis 
De La Fobia De Un Niño De Cinco Años (El Pequeño Hans)” Y 
“Un Caso De Neurosis Obsesiva (El Hombre De Las Ratas)”. En 
este último planteaba el desarrollo de la neurosis obsesiva en un 
hombre a quien había impactado una anécdota sobre una tortura 
en Oriente; a saber, la introducción de una rata por el recto de 
las víctimas. Dicho historia generó en el paciente toda una serie 
de impulsos de crueldad sexual, reprimidos prematuramente. Sin 
embargo, “ y en desafío a todo este rico material – apunta Freud 
– durante largo tiempo no se hizo luz alguna sobre el significado 
de la idea obsesiva, hasta que un día apareció “La Dama de 
las Ratas”, en la obra “Pequeño Eyolf” de Ibsen, y se volvió 
irrefutable la conclusión de que en muchas configuraciones de sus 
delirios obsesivos las ratas significaban también hijos” (Freud, 
1909). Freud encuentra así apoyo en el universo ibseniano para dar 
luz sobre contenidos inconscientes que afectan simbólicamente la 
psiquis humana. 

En el mismo estudio, Freud desarrolla una nota donde propone 
que Ibsen se basó en el cuento de “El flautista de Hamelin” para 
la creación del personaje del “Pequeño Eyolf”: “La Dama de las 
Ratas” Dicho personaje “atrajo las ratas al agua, y después, con 
los mismos medios, sedujo a los niños de la ciudad para que no 

5 Freud, S. "El Creador Literario Y El Fantaseo" Ibid.
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volvieran nunca más. También el pequeño Eyolf se precipita al 
agua bajo el sortilegio de la Damisela de las Ratas”. Añade Freud 
que “en las sagas, las ratas más que aparecer como un animal 
repugnante, emergen para simbolizar el alma de los muertos”

1916 es el año en que Freud aborda de manera magistral un 
drama de Ibsen para elaborar un importante trabajo: “Algunos 
tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico”. En 
su segundo capítulo: “Los Que Fracasan Al Triunfar”, Sigmund 
Freud aborda la personalidad de Rebeca Gamvik, protagonista de 
la obra de Henrik Ibsen: “Rosmersholm”. Freud intenta dar con 
el motivo por el cual hay gente que, en el momento de alcanzar 
el éxito, se derrumban, consignándose al fracaso. En un primer 
intento acude a Lady Macbeth de Shakespeare, pero como el 
mismo	reconoce,	en	dicha	figura	“no hemos podido averiguar por 
qué ella, tras el triunfo, se derrumba en la enfermedad”. Por ello 
“le resulta más promisoria la creación de otro dramaturgo que 
gusta aplicarse con rigor insospechado a la tarea del exámen 
psicológico”: el señor Henrik Ibsen. 

A partir de allí, Freud se dedica a elaborar un interesante 
análisis del complicado personaje de Rebeca Gamvik; y no sólo 
de su implacable lucha para convertirse en la señora del mundo 
del pastor Johaness Rosmer, sino de su terrible caída, en una 
muerte similar a la de su víctima, Beate, la primera esposa del 
pastor.

Freud se pregunta: “¿Cómo es posible que la aventurera de 
la voluntad osada, nacida libre, que se abre paso sin miramiento 
alguno para la realización de sus deseos, no quiera asir al vuelo, 
el fruto del triunfo que ahora se le ofrece?” Entonces encuentra 
una respuesta en boca de la misma Rebeca, cuando dice: “Ahí 
está justamente lo terrible: ahora que toda la dicha del mundo 
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me es ofrecida a manos llenas, he cambiado, de manera que mi 
propio pasado me bloquea el camino a la felicidad”6

Una primera lectura bastaría para pensar que es la conciencia 
moral la que ha llevado al cambio en los propósitos de Rebeca, 
pero sólo la pluma del dramaturgo noruego y la sagacidad 
científica	 de	 Freud	 pueden	 mostrarnos	 profundidades	 más	
recónditas	del	inconsciente	humano:	Rebeca	confiesa	su	crimen	
ante Rosmer y el rector Kroll. Como señala el mismo Freud: “con 
pequeñas pinceladas de magistral finura, Ibsen deja establecido 
que Rebeca no miente, pero tampoco es del todo sincera”7; y 
es entonces, en este resquicio de la verdad a medias, donde nos 
adentramos en el mundo sórdido de su pasado. Freud nos lleva a 
descubrir las relaciones incestuosas entre Rebeca Gamvik y su 
padre	adoptivo	el	Dr.	West.	Con	finura,	 Ibsen	perfila	en	 la	voz	
del rector Kroll la verdad de Rebeca: Él le dice que ella es hija 
bastarda, de ese doctor que la adoptó tras la muerte de su madre, 
a quien cuida hasta el último instante como una hija natural. Con 
lo que no cuenta Kroll es que Rebeca no se sabía hija de West, 
habiéndose entregado a éste como amante. Entonces, a las puertas 
del éxito, en el momento en que el hombre que ama, perdona sus 
crímenes y le pide ser su esposa, el sentimiento de culpa por el 
incesto la desborda, Rebeca se acusa de asesina y se apresta a 
abandonar a Rosmer.

Freud destaca las motivaciones múltiples en la creación 
dramática de Ibsen, en quien reconoce “una fantasía guiada por 
la inteligencia más crítica”. En el caso de la estructura dramática 
de Rebeca Gamvik reconoce una “motivación múltiple, en que 

6 Freud, S. (1980) "Un Caso De Neurosis Obsesiva (El Hombre De Las Ratas)" 
Tomo 10., n 47. Edic. Amorrortu. Buenos Aires

7 Freud, S. (1980) "Algunos Tipos De Carácter Dilucidados Por El Trabajo 
Psicoanalítico". Tomo 16., Edic. Amorrortu. Buenos Aires
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tras el motivo superficial, sale a la luz, uno más profundo. Las 
reglas que rigen la economía poética ordenan presentar así su 
caso, pues ese motivo más profundo no debía ser elucidado de 
manera expresa: tenía que permanecer escondido, sustraído de 
la fácil percepción del espectador en el teatro o en el lector; de 
lo contrario se habrían levantado contra él serias resistencias, 
y aún habría dado pie a los sentimientos más peligrosos, que 
podrían hacer peligrar el efecto del drama”.

Freud señala como Ibsen deriva su poética consciente de 
motivos inconscientes. Así en Rebeca West vemos como “la 
conciencia de culpa brota de la fuente del reproche de incesto, 
aun antes que el rector Kroll, se lo lleve a la conciencia con 
precisión analítica”. 

Si bien Henrik Ibsen ha demostrado con sagacidad y 
estilo, su capacidad para hurgar en la psiquis femenina; es en 
“Rosmersholm” donde hunde el bisturí de su creación en un hito 
común del inconsciente colectivo de la humanidad: “la de la 
muchacha joven que entra en una casa como servidora, dama de 
compañía o institutriz, tejiendo la fantasía de hacer desaparecer 
a la señora de la casa, y convertirse en mujer del señor”. Fantasía 
que al decir de Freud haya en “ Rosmersholm”: “la más excelsa 
obra de arte”.

Como corolario de su ya reconocida admiración por Ibsen, 
Freud hace alusión a él en su “Autobiografía” (1924). Allí no 
puede	dejar	de	identificarse	con	el	protagonista	de	“Un Enemigo 
Del Pueblo”. Así escribe: “Siendo aún joven y recién ingresando 
a la universidad en 1873 se me hizo la insinuación de que debería 
sentirme inferior y extranjero por ser judío”8 Freud se rebela 
contra ello, y como bien destaca “estas primeras impresiones que 

8 Freud, S. (1980) Autobiografía. Tomo 20,. Edic. Amorrortu. Buenos Aires
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recibí en la universidad tuvieron una consecuencia importante 
para mi tarea posterior, y fue la de familiarizarme desde temprano 
con el destino de encontrarme en la oposición y ser proscrito por 
la compacta mayoría”  (Freud, 1924). Ese otro lado del espejo del 
“Enemigo Del Pueblo” concede al padre del psicoanálisis cierta 
independencia de juicio, que le permite ir contra la corriente y 
cambiar	el	curso	de	la	psicología	del	siglo	XX.	Y	esta	influencia	
nuevamente la reconoce en 1926, frente a la logia Bnei Brit en 
homenaje a su 70th aniversario.

Para terminar, destacamos una frase que Freud hiciera en 
relación a esa obra maestra: “Hedda Gabler”. Sobre ésta pieza, el 
médico vienés destaca como el dramaturgo noruego se enfrentó 
al vacío que le dejaron sus predecesores y a las características de 
la época donde le tocó crecer, postulando que: “Vivir es luchar 
contra los demonios del corazón y del cerebro. Ser poeta es 
pronunciar sobre sí mismo el juicio final”
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¡HOLA, TU!
(UNA OBRA QUE NO CESA

DE NO ESCRIBIRSE)1 

1 Todos los Derechos para su puesta en escena en Teatro, Radio, Cine, Televisión 
o Lectura Pública, están reservados tanto para compañías Profesionales 
como	Aficionados.	 Quedan	 reservados	 todos	 los	 derechos.	 Quedan	 especial	 y	
terminantemente prohibidos los siguientes actos sobre esta obra y sus contenidos; 
a) toda reproducción, temporal o permanente, total o parcial, por cualquier 
medio o cualquier forma; b) la traducción, adaptación, reordenación y cualquier 
otra	modificación	no	 autorizada	por	 el	 autor	 a	 través	 de	 su	 agente	 c)	 cualquier	
forma de distribución de las obras o copias de la misma: d) cualquier forma de 
comunicación, exhibición o representación de los resultados de los actos a los 
que	se	refiere	la	letra	(b);	e)	Queda	expresamente	prohibida	la	utilización	de	otro	
nombre que no sea el del autor como responsable de esta obra, en especial, las 
formas “versión de” o “adaptación de”, ya que el autor es propietario del 100% 
de los derechos de estas obras. Los cambios de lenguaje, contextualización al 
habla de las distintas culturas, cortes, agregados de palabras, improvisaciones, 
modificaciones	de	escenas	o	de	personajes,	etc,	forman		parte	del	dinámico	trabajo	
de puesta en escena en el teatro actual por parte de directores y actores, pero no  
da pie  en ningún caso a entender el espectáculo como “versión” o “adaptación” 
de este original. Las adaptaciones serán permitidas cuando se trate de un género 
a otro (teatro a cine, por ejemplo) pero siempre bajo la autorización del autor. La 
infracción de estos derechos podrá conllevar el ejercicio de las acciones judiciales 
que en Derecho haya contra el infractor o los responsables de la infracción. Los 
Derechos de estas piezas están protegidos por las leyes de Propiedad Intelectual 
en todo el mundo y deben ser solicitados al autor al correo electrónioco gavlo7@
yahoo.es con copia a sagitario2311@gmail.com
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¡HOLA, TU!

(UNA OBRA QUE NO CESA DE NO ESCRIBIRSE) 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL TÚ

Miquel Bassols2

La obra de Johnny Gavlovski nos sumerge de lleno en las 
ambigüedades	 y	 fluctuaciones	 que	 la	 noción	 de	 personalidad	
experimenta en nuestro mundo. Nada más vaporoso que 
una personalidad repartida y diseminada hoy en una serie de 
“avatares” que no esconden ya su naturaleza virtual. Antes bien, 
esta	 multiplicación	 satisface	 de	 manera	 muy	 eficaz	 lo	 que	 la	
experiencia psicoanalítica aisló muy pronto con el término de 
narcisismo. Dicho de otra manera, esta obra nos confronta a la 
vacilación	 de	 las	 identificaciones	 que	 el	 sujeto	 contemporáneo	
experimenta con su Yo y a los modos de intentar remediarla. Y 
lo hace en primer lugar poniendo en escena la diferencia radical, 
la división irreductible, entre uno y otro, entre el sujeto y el Yo. 

Tú no eres tu Yo, por decirlo así. Lo que suena igual en nuestra 
lengua a Tú no eres tuyo.	¿De	quién	entonces?	

En una época en la que puede ya discutirse seriamente si una 
secuencia de ADN humano es patentable por una multinacional, 
la pregunta no carece de sentido ni de alcance, tanto ético como 
político. Supone sin embargo que el ser de cada sujeto podría 
reducirse de algún modo a la combinatoria de las letras que 
designan las cuatro bases del mal llamado código genético, AGCT. 

2 Miquel Bassols, psicoanalista. Presidente de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis, docente de la Sección Clínica de Barcelona (Instituto del Campo 
Freudiano), doctorado por el Departamento de Psicoanálisis de Paris 8,
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¿Estará	mi	ser	escrito	allí?	El	alcance	de	la	cuestión	se	convierte	
entonces en fundamentalmente clínico: cierra de un solo golpe la 
dimensión del inconsciente tal como Freud la abrió, dejando la 
responsabilidad del sujeto y de su síntoma al nuevo objeto de la 
genética, a su supuesta causalidad, o peor aún a la multinacional 
en liza. 

La dimensión del inconsciente freudiano implica que las letras 
en las que mi ser puede leerse solo tienen realidad de lenguaje 
y están escritas a partir de los actos fundamentales de mi vida 
sin que el Yo lo sepa, siempre desarrollados en la Otra escena, 
para retomar la expresión freudiana. Así puede leerse el aforismo 
de Jacques Lacan “el inconsciente está estructurado como un 
lenguaje”.	Implica	también	que	el	Yo,	y	el	Tú	en	el	que	se	refleja,	
son los símbolos de una alienación fundamental del ser del sujeto 
en los actores pergeñados por el guión de ese inconsciente. Es 
una alienación que siempre reviste a los actores de cierta locura 
inherente	 a	 su	 ser	 de	 ficción:	 la	 personalidad,	 insistía	 Lacan,	
siempre es algo paranoica. 

En el desarrollo del único acto de lenguaje que compone 
esta obra, hay algo que nos ha llamado la atención. Y es que 
nos acostumbramos muy pronto a los nombres de los personajes 
—“Yo” y “Tú”— desgajados del uso pronominal de los términos. 
La reducción de los pronombres a nombres propios parece casi 
natural y progresiva a pesar del trabalenguas en el que se produce. 
Yo me llamo “Yo”, así como Yo puedo llamarme “Tú”, o bien 
puedo llamarme Newton o Filómeno, o también Mamerto. Y tú 
igualmente. Un paso más y puedes llamarte Sahara, o incluso 
Guau.	Todo	consiste	en	vaciar	de	significación	un	significante	y	
reducirlo a la función de nominación. El uso de las mayúsculas 
va a la par, en efecto, de la función de nominación y la poesía 
recurre muchas veces a esta característica de la letra para hacer 
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propios algunos nombres comunes. Solo que en esta operación 
de reducción jibárica aparece una nueva entidad, incluso un 
nuevo ser: para que algo sea debe ser en primer lugar nombrado 
y la función del nombre propio se revela entonces como lo más 
impropio para cada ser, algo que le viene del Otro más radical. 
¿Qué es lo primero que me ha venido del Otro si no es precisamente 
mi	nombre	llamado	propio	de	manera	tan	impropia?	

Así, reducir el pronombre más común, Yo o Tú, a un nombre 
propio tiene en efecto algo que toca el ser más íntimo del sujeto, 
casi al modo del insulto que solo toca a lo real en la medida que 
pierde	 su	 significación.	 El	 caso	 freudiano	 del	 Hombre	 de	 las	
Ratas contiene un episodio de este calibre, cuando el sujeto no 
encontraba otros términos para lanzar como insulto hacia el padre 
que lo había frustrado que la siguiente retahíla: “¡eh, tú, cuchillo, 
servilleta,	 lámpara!”	Un	 significante	vaciado	de	 significación	y	
usado a modo de objeto lanzadera puede tocar así el punto más 
íntimo, incluso ignorado, del Otro.

De modo que “Tú” puede también ser elevado a la categoría 
de insulto en su función más genuina. Depende simplemente del 
contexto	 en	 el	 que	 pierde	 su	 significación	 y	 su	 uso	 de	 shifter, 
—el término que en el enunciado designa los lugares del sujeto 
de la enunciación— para sostener la operación por la cual 
un	significante	se	dirige	a	 lo	más	 real	del	Otro.	Y	esta	obra	de	
Gavlovski lo pone en escena de manera ejemplar.

A mediados del siglo pasado, en 1951, Jacques Lacan 
escribía un  texto en inglés titulado Some Reflections on the 
Ego,	“Algunas	reflexiones	sobre	el	Yo”.	Se	dirigía	a	sus	colegas	
psicoanalistas de la International Psychoanalytical Association 
que habían entronizado al Yo como amo y señor de los dominios 
del inconsciente y de sus pulsiones. Se trataba de hacer escuchar 



SUBLIMACIONES
PSICOANÁLISIS Y ARTE

277

la	estructura	de	ficción	y	de	alienación	imaginaria	del	Yo	en	su	
laberinto de imágenes y espejismos, el primero de los cuales es el 
Tú en el que se busca él mismo como otro. Hoy podemos decir que 
este laberinto se ha convertido en un gran espacio virtual, desde el 
propio espacio de Internet hasta la multiplicidad de lugares donde 
se inventan nuevos reales, uno de los cuales es el propio cerebro 
de las neurociencias donde se busca de manera incesante ese Tú 
correlativo al Yo. Sin éxito. Se busca en el mal lugar, cuando el 
lugar es el lenguaje mismo. Y en esta búsqueda, en efecto, algo no 
cesa de no escribirse, un real del que la palabra del poeta siempre 
seguirá siendo la mejor guía. Es un real que solo se hace presente 
a través de ciertas ausencias, al revés, como el título del poema 
del poeta catalán Gabriel Ferrater. Adjunto aquí su traducción 
al castellano para concluir y dar paso a la lectura de la obra de 
Johnny Gavlovski.

AL REVÉS3

 Lo diré al revés. Diré la lluvia
frenética de agosto, los pies de un chico
enroscados	al	final	del	trampolín,
la levedad de lebrel que las lilas
desprenden en abril, la paciencia
de la araña que escribe su hambre,
el cuerpo —cuatro piernas, dos cabezas—
en un solar gris de crepúsculo,
el pez lábil cual arco de violín,
el oro y azul de las niñas en bici,
la	sed	dramática	del	perro,	el	filo
de los faros de camión en la madrugada
pútrida del mercado, los brazos suaves.
Diré lo que se me escapa. Nada diré de mí.

3 De Las mujeres y los días. Poesía completa, traducción de María Àngels Cabré, 
Editorial Lumen.
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PRONOMBRE PERSONAL

 Juan Martins1

 

Esta interpretación que descubro ahora de «Hola, tú» antecede 
a dos ensayos anteriores que he hecho en torno a su autor Johnny 
Gavlovski. Pienso, en el rigor de esas dos piezas estudiadas 
anteriormente, que nos encontramos con diferencias bien 
importantes. Estructuralmente una de la otra. Tal diferencia nos 
permite decir que cada una de ellas, «La bruja», «El día que ganó 
Susana Dujim» y, ésta, «Hola, tú» respectivamente representan, 
cada	una	por	 separado,	un	estilo	y	una	 tendencia	que	clasifica,	
en marco de estos ensayos, la obra de su autor en tres tendencias 
que	 iremos	 especificando	 en	 la	medida	 que	 sistematicemos	 un	
estudio en torno a su obra en general y su relación con el teatro 
venezolano. Empecemos entonces con menos ambición y 
destaquemos algunos aspectos en «Hola, tú». 

 No estoy seguro que tengamos que subrayar esta pieza en 
el conjunto de su obra en general, pero cabe destacar el ejercicio 
al que se somete al tratar con el lenguaje del modo que lo hace 
1 Dramaturgo. Escritor. Crítico Teatral. Director de Estival Teatro. Magíster en 

Literatura	Latinoamericana.	UPEL,	Maracay.	Primer	Premio	en	el	«XVI	Concurso	
Nacional de Literatura IPASME», 2008. «Premio Bienal de Literatura Augusto 
Padrón». 2004, Premio «Miguel Ramón Utrera» .2008, mención dramaturgia. 
Premio mayor de las artes, mención dramaturgia. Conac: 2004 entre otros bajo 
lágrima».



280

JOHNNY GAVLOVSKI E.

acá. Cobra interés, aun, para la crítica teatral cuando se quiere 
—en el registro de la teoría teatral— establecer las diferencias 
entre texto dramático y obra representada. Veamos por qué en 
este caso. Esta pieza se muestra en un estricto rigor lingüístico 
de composición teatral. Aquí el lenguaje se somete al ritmo y a 
la sonoridad del parlamento de aquella composición: el lenguaje 
quiere establecer una proporción con el cerrado sonido de las 
palabras, con el azar de la oración en el parlamento, con el uso de 
los pronombres que se revelan y se «organizan» en el texto. Como 
si la oración en las líneas del parlamento, adquiriera autonomía 
en la estructura del texto dramático: un parlamento puede estar, 
y de hecho se comporta así, independiente al otro. Dispuestos en 
una	suerte	de	versificación	del	lenguaje.	Esa	versificación	quiere	
otorgarle a la composición dramática un uso particular del habla, 
de la sintaxis y de la escritura: el azar, lo incongruente, la brevedad 
e introducción de vocablos inconexos (la relación de los signos) 
le ajustan un modo de estrofa, como si se esforzara el diseño del 
texto dramático —que debe tener sus características de rigor— 
para que alcance otra «forma» consecuente, pero diferenciada 
en	el	verso,	en	 la	estrofa	y	finalmente	en	el	poema.	Se	asocian	
acá las formas y, por consecuencia, se contiene el hecho poético. 
Quizás	se	revela	contra	el	género	a	fin	de	encontrar	nuevas	formas	
expresivas. Es una mayor ambición pero está presente en todo 
escritor.

Si queremos entender la escritura de este texto, tenemos 
que liberarnos de lo que entendemos por una pieza de teatro 
convencional. Aquí, como decía, esa organización de los 
parlamentes	 irrumpe	 ante	 el	 género,	 confiriendo	 al	 parlamento	
un acercamiento a la estrofa, insisto, al poema. Con ese ritmo se 
va desarrollando el parlamento hacia un desenlace que sólo lo 
unifica	el	temple	del	vocablo,	la	palabra	como	tal.	No	estamos	en	
cuanto	al	género	se	refiere	ante	un	poema	dramatizado,	tampoco	
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ante una pieza «estructuralmente» dramática, pero que toma del 
poema su estilística, la atmósfera, la sonoridad y la ruptura  lineal 
de la prosa o de la sintaxis del relato teatral. 

 Se irrumpe puesto que es desde aquella sintaxis que se 
compone ese orden del género. Y digo orden del género para 
aclarar cómo se nos estructura dicho parlamento: no desde una 
organización dramatúrgica aceptada, sino más bien desde el 
uso del lenguaje sobre sí mismo. El uso, por ejemplo, de los 
pronombres personales «Tú» y «Yo», a la vez que se introduce 
con el pronombre posesivo «Tu», apuntan hacia ese ejercicio 
del	lenguaje.	Lo	estructura	el	autor	a	fin	de	lo	que	concibe	como	
teatralidad. Al buscar en el ritmo de las palabras, está buscando en 
el canto y sobre lo que le ofrece el temple poético de la palabra, 
lo cual le permite crear a su vez esa formalidad con el lenguaje. 
Desde luego que tal uso del lenguaje introduce los elementos 
de teatralidad y con ello lúdico como estructura. Mediante lo 
lúdico se ordena una nueva realidad que sólo veremos ajustada 
a la realidad del texto dramático, cerrada sobre su composición 
sintáctica. El Juego se impone. Y aún más el mecanismo cínico 
funda la alteridad propuesta: el otro yo que no es tú se organiza en 
esa identidad que está representada en sus pronombres personales 
«Tú» y «Yo»:

Yo.— Agamenón tiró un palito.
Tú.— Algunos loros son verdes.
Yo.— Tengo un ojo rojo.
Tú.—	¿Como	una	manzana	que	cae,	Yo?
Yo.— Puede ser, Tú... Como una manzana que cae.
Tú.—	¿Y	siempre	que	una	manzana	cae,	¿cae?
Yo.— Si, Tú... Cae.

                                    (…)
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 El otro como orden diferenciado de la realidad. Lo extraño 
entonces se funda en los sujetos como una vía posible de sentido 
Es decir, «Tú» y «Yo» representan voces diferenciadas entre una 
realidad y otra, entre una realidad subjetiva y otra que no lo es. Esa 
alteridad del signo quiere funcionar para establecer un orden en lo 
ficcional	y	en	la	anécdota	de	lo	lúdico.	Ese	uso	de	prioridad	sobre	
el lenguaje somete el ritmo de la pieza a un lugar casi exclusivo 
con su teatralidad. Se somete más a las condiciones de la puesta 
en escena que al hecho literario.

 La modalidad con la que está escrita el parlamento nos permite 
señalar que el autor se restringe a ese ejercicio de búsqueda con 
el lenguaje como si sólo importara el descubrir auténticas formas 
de sintaxis y, con ello, nuevas formas de escritura dramática. 
Evidentemente esta no es la pretensión del autor, pero sí someterse 
a	esas	contingencias	del	 idioma	a	fin	de	que	el	 signo	en	 sí	 sea	
capaz de organizar el discurso para una puesta en escena que 
exige su rigor rítmico dentro de una concepción que consiste en 
ver el escenario como una totalidad de aquél lenguaje que aquí se 
edifica	y	se	organiza	como	libreto dramático: la alteridad se da en 
ese precepto de la sintaxis y sobre la lógica de cómo se organiza 
el enunciado mediante la comunicación de un personaje con otro. 
Como si la única realidad que se ordena es la que requiere la 
estructura de esos parlamentos. Y sobre esas condiciones del 
lenguaje aquí expuestas es que se da el sentido.

 Esta manera de tratar con el lenguaje no lo hace exclusivo 
en la literatura, puesto que tiene su lugar hecho con la escritura 
automática. Esto lo tiene claro su autor cuando ha mostrado su 
dominio	del	oficio	en	su	otra	pieza	«La	bruja».	La	cual	se	diferencia	
de esta en el uso de la escritura dramática. Lo que quiere decir que 
el	fin	del	autor	en	«Hola,	 tú»	está	en	hacer	descubrir,	en	forma	
de lenguaje, cierto ejercicio con las condiciones de la escritura 
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teatral, pero que apuntan hacia un tratamiento con el hecho de 
la alteridad que irrumpe para la constitución de otra realidad que 
se reconoce, en los límites del texto y en su construcción verbal. 
Cuya forma de expresión se va a conducir en el desarrollo de 
las posibles escenas. Con todo, se propone una función teatral 
del texto. Así tenemos como ejemplo cuándo ese texto cubre su 
autonomía ante lo que será el espacio escénico: sólo será posible 
en la representación del actor.

	 Puede	 esto	 confirmar	 el	 uso	 emocional	 que	 quiere	 otorgarle	
al despersonalizarlos con los nombres de «Tú» y «Yo». Esa 
despersonalización quiere subrayar la condición de alienación 
de estos personajes en función de una realidad que construyen 
mediante el lenguaje. Serán libres estos sujetos sólo en el contexto 
del lenguaje de aquella realidad que han construido en la estructura 
de lo lúdico como forma de humor y en lo cínico que se organizan 
como una nueva realidad al mismo tiempo. Como una disolución 
de la vida y que pretende salvarse en los hallazgos de ese juego 
lúdico que se impone en toda la estructura del drama. De allí que 
las emociones se exhiben por esa relación sintáctica, la cual se 
establece en ese uso que aquí se le da: los estados emocionales se 
muestran desde lo gramatical y desde ese juego con las palabras. 
Al parecer esas palabras constituyen, en sí mismas, una realidad 
autónoma. Y de hecho esa autonomía se hace presente cuando 
los	personajes	han	conferido	el	sentido	del	relato	que	finalmente	
hallaremos en su representación. Nada hay de ambicioso en la 
propuesta que no sea el mismo encuentro con el lenguaje. Y de 
alguna manera es un acto de entretenimiento para el autor y el 
espectador.

Como hallazgo es también búsqueda en el tratamiento con el 
lenguaje. De allí que insista sobre el hecho de la alteridad como 
una	unidad	de	significación.
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HOLA, TÚ

Obra de teatro en un acto de Johnny Gavlovski E.

Lugar: un pequeño asteroide perdido en el espacio sideral. 
Quizas un resto de lo que alguna vez fuera el planeta tierra. 
Quizas un pedazo de una escuela sobre un resto de lo que alguna 
vez fuera el planeta tierra.

Tu y yo sentados en sus sillas blancas, llenas de polvo blanco, 
como ellos, como todo lo que los rodea. Una atmósfera llena de 
polvo, raida, los pocos elementos que se pueden ver en escena (si 
es que los hay) han sido víctimas del paso del tiempo. Al fondo, 
se distingue una forma: pareciera sugerir el dintel de una extraña 
puerta

El vestuario de yo y tú igual, incluso, se ve extemporáneo, 
como si les perteneciera desde otra edad, cuando fueron apenas 
unos estudiantes de primaria. Sus cuerpos han crecido a pesar de 
ellos. A pesar del olvido, el vacio, el recuerdo de la explosión que 
destruyera el planeta, de la ausencia del recuerdo, del sentido de 
las	cosas,	incluso,	de	sus	propios	nombres.	Ellos	flotan,	penden	
en el vacio, sin saberse restos, unicos restos de lo que una vez 
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fuera la humanidad. Sus cuerpos han crecido pero ellos no se 
reconocen en los mismos. Ellos no se tocan, no se miran, no se 
saben sexuados, de hecho, no podemos distinguir esa diferencia. 
Hay una imposibilidad basica siquiera de tocarse. Ellos en sus 
sillas, cada quien en el suyo, sin siquiera atreverse a tocar el piso, 
a tocarse con la mirada. Quizas se hn tocado antes con la palabra, 
cuando, no lo sabemos. La palabra es un eco que resuena, lo unico 
que les devueolve algo de existencia… cuando deciden existir. 
Esta obra es uno de esos momentos.

En el ambiente se siente una constante corriente de aire, 
posibles ráfagas de luces cual cometas que de tanto en tanto 
rompen la armonia del cuadro para luego desaparecer, sin que por 
ello los personajes se inmuten. 

Insistimos: tú y yo hasta que lo indica el texto, nunca se 
levantan de sus sillas; quizas hasta procuran no tocar el suelo. 
Excepto cuando se indica lo contrario, los movimientos de ambos 
son pausados, y nunca se miran directo a los ojos. Su manera de 
hablar es “como si” fueran autómatas.

Yo: ¡Hola, Tú!

Tú:	¿Eres	Tú,	Yo?

Yo: Si, Tú.  

(Pausa)

Tú: ¡Hola, Yo!

Yo:	¿Eres	Tú,	Tú?
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Tú: Creo que si, Yo.

(Pausa)

Tú:	Yo?	¿Estás	allí?

Yo: Si, Tú.

Tú: ¡Ah!.

Yo:	¿Por	qué?

Tú: Solo quería saberlo...

(Pausa)

 

Yo: ¡Tú!

Tú:	¿Yo?

Yo: Me preguntaste si estaba aquí.

Tú: Si, Yo.

Yo:	¿Tú	estás	allí?

Tú: Creo que sí, Yo.

(Pausa)

Tú:	¿Qué	hora	es,	Yo?

Yo:	¿Acaso	importa,	Tú?
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Tú: Es verdad.

(Pausa)

Yo:	¿Tú?

Tú: Dime Yo.

Yo: Dijiste “es verdad”.

Tú: Si, Yo...

Yo: No dijiste: “Creo que si es verdad”, tampoco dijiste 
“Creo que sí”. Menos te limitaste a un sencillo “Creo”. 
Dijiste: “Es verdad”.

Tú:	¿Y	cuál	es	la	diferencia,	¿Yo?

Yo:	Hubo	un	cambio.	¿No	te	parece?

Tú: Creo que sí, Yo.

(Pausa)

Tú:	¿Qué	haces,	Yo?

Yo: Estoy...

 

(Pausa)

Yo:	¿Qué	haces,	Tú?

Tú: Nada...
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Yo: Dijiste: ¡nada!

Tú: Creo que si, Yo.

De pronto un gran temblor sacude la escena. Un ruido 
atronador. tú cae de la silla, asustado. Yo se mantiene 
rigido en su lugar

Yo: (Aterrado) Agamenón tiro un palito.

Tú: (Aterrado) Algunos loros son verdes.

Yo: Tengo un ojo rojo.

Tú:	¿Como	una	manzana	que	cae,	Yo?

Yo: Puede ser, Tú... Como una manzana que cae.

Tú:	¿Y	siempre	que	una	manzana	cae,	¿cae?

Yo: Si, Tú... Cae.

(Tú, raudo, se incorpora y vuelve a sentarse al lado de yo, 
en la misma actitud del inicio de la obra)

Tú:	¿Dónde	nació,	Newton,	Yo?

Yo: No lo sé, Tú...

Tú: (Triste) No lo sabes, Yo...

        Yo: (Autómata y muy rapido) Su padre, Isaac Newton, 
segundo hijo de Robert Newton, hijo mayor de Richard 
e Isabel Newton. Si bien tengo conocimiento del nombre 
de sus bisabue los, desconozco el de la abuela, es decir la 
esposa de Robert, pero sí sé que Tuvieron once hijos, siete 
hijas y cuatro hijos de los cuales solo seis sobrevivieron 
la infancia. Por la rama materna: Nombre de la madre,  
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Hannah Ayscough, hija de James Ayscough y Margery 
Blyth. Tuvieron dos hijos más, William y James, quienes 
se entregaron al sacerdocio y cuidaron de la educación del 
pequeño Isaac. Moraleja: A quien Dios no le da hijos, el 
diablo le da sobrinos...

Tú: ¡Qué cosa, Yo!... Qué cosa!...

(Pausa)

Yo:	¿Por	qué	lo	preguntas,	Tú?

Tú:	(Anonadado)	¿Qué	te	pregunté,	Yo?

Yo: (Pausa. Extrañado) No recuerdo, Tú... (Pausa. 
Preocupado) ¡Qué curioso! Creí haberte dado respuesta.

Tú: ¡Qué cosa, Yo!... ¡Qué cosa!...

Pausa. De pronto y repitiendo la forma anterior “yo”   
retorna:

            Yo: (Autómata) Su padre, Isaac Newton, segundo hijo de 
Robert Newton, hijo mayor de Richard e Isabel Newton. 
Si bien tengo conocimiento del nombre de sus bisabue los, 
desconozco el de la abuela, es decir la esposa de Robert, 
pero sí se que Tuvieron once hijos, siete hijas y cuatro 
hijos de los cuales solo seis sobrevivieron la infancia. Por 
la rama materna: Nombre de la madre, Hannah Ayscough, 
hija de...

Tú: (Interrumpe tranquilizador) Ya me lo dijiste, Tú...
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Yo: Cierto, ya te lo dije...

Tú: Que cosa, Yo!... Que cosa!... (Para si) Y pensar que 
sólo quería saber por qué cuando una manzana cae, cae.

Yo: ¡Ah!

Un cometa pasa frente a ellos. o quizas pueda nevar de una manera 
repentina. tú se sienta de forma extraña en el respaldar de la silla, 
o quizas se para de cabeza en esta

Tú: A veces pienso que Newton perfectamente pudo

haber nacido en cualquier otro sitio.

Yo:	¿En	Tinaquillo,	Tú?

Tú: No...

Yo:	¿Quizás	en	Alaska?

Tú: Tampoco...

Yo: Entonces no es en cualquier otro sitio donde pudo 

haber  nacido Newton.

Tú: (Tú mira a yo y se vueve a sentar igual que este, 
permaneciendo inmóvil) Creo que tienes razón, Yo.

(Pausa)

Tú: Yo...

Yo: Dime, Tú...

Tú: Newton podría haber nacido en cualquier otro sitio 
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menos  en el Sahara.

Yo:	¿Por	qué	no	en	el	Sahara,	Tú?	

Tú: Porque en el Sahara no crecen manzanas, Yo....

 (Pausa)

Tú:	¿Yo?

Yo:	¿Tú?

Tú:	¿Cuando	una	manzana	cae,	siempre	al	suelo?

Yo: Siempre va al suelo, Tú.

Tú:	¿Siempre?

Yo: Siempre. Es la ley de la gravedad.

Tú:	¿Siempre?

Yo: Siempre...

Tú: Pero a Newton le cayó en la cabeza.

 
Yo lo mira. La duda aparece dramatica en su rostro. Pausa. De 
fondo se escucha, un zumbido. Tú luce algo nervioso

Tú:	¿Yo?

Yo:	¿Si,	Tú?

Tú:	¿Cuando	algo	cae,	cae?

Yo: Así es, Tú.

Tú: Cuando algo cae, ¡queda por debajo de dónde estaba!

Yo: Muy cierto, Tú.
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Tú: Y una manzana cuando cae, cae bajo sus ramas, baja 

perpendicular al tronco, cae para abajo.

Yo: Cae, Tú. Cae.

Tú:	¿Y	si	cae	sobre	una	mesa?

Yo: (Silencio grave)

Tú: Pregunté: “¿y si cae sobre una mesa?”.

Yo: (Molesto) ¿Cómo algo puede caaer “sobre”	algo?...	Lo	
que cae, cae sobre sí, a menos que lo haga de una manera 
deliberada para (raudo, violento, delirante) aplastar, 
oprimir, execrar, denigrar a aquello sobre lo que cae..

Un gran temblor sacude la escena. Un ruido atronador. De nuevo, 
tú cae de la silla, asustado. Yo se mantiene rígido en su lugar

Tú: (Aterrado) La Ley de la Relatividad, Yo.

Yo: De la Gravedad, Tú. De la Gravedad.

Tú: (Tras pausa) También...

 (Pausa)

Tú: Toúo es relativo, Yo.

Yo: Todo, Tú... Todo...

(Pausa)

Yo: Un pelícano voló sobre el mar.
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Tú:	Prefiero	tomar	café	en	taza	de	barro.

Yo: La amapolas no siempre son moradas...

Tú: (Tras pausa en que lo mira) ¿De qué color

pueden	ser		si	no,	Yo?

Yo: (Tras pausa en que lo mira) No lo sé, Tú. No lo sé...

 (Pausa)

Yo: Una vez soñé algo, Tú.

Tú:	¿Qué?

Yo: No recuerdo...

Tú:	¿No	recuerdas?.

Yo:	¿Qué	recuerdo?

Tú: (Impactado) No recuerdo.

Yo:	¿No	recuerdas?

Tú: (Preocupado) ¡Que cosa, Yo!... ¡Que cosa!...

(Pausa)

Yo: El tiempo pasa, Tú.

Tú: (Cansado) El tiempo pasa, Yo.

Yo: Es la Ley de la Gravedad, Tú... Es la Ley de la 

Gravedad.

(Pausa)
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Tú:	¿Dónde	estará	la	gravedad,	Yo?

Yo: Escondida en lo Invisible, Tú...

Tú: Hace tiempo que no me encuentro con lo invisible.

Yo: Hace tiempo que lo Invisible no nos encuentra.

Tú: Hace tiempo que el Tiempo no nos visita.

Yo: Hace tiempo que nadie nos visita.

Tú: No puede visitarnos nadie, porque no hay nadie. La 
maestra dijo: “Quédense quietos, que no es nada”, “no 
salgan a la calle que no hay nadie, y si tocan a la puerta 
y preguntan quién está adentro, ustedes recuerden: 
nadie”.... (Pausa) Nadie... Si tocan a la  puerta diré: 
“Nadie”...

Yo:	¿Y	si	te	preguntan	quién	eres?

Tú: Nadie.

Yo: “Hagan silencio, que no hay nadie”.

Tú:	Si	me	callo,	me	asfixio...	(Aguanta	el	aire)

Yo: ¡Es el lenguaje de nadie! 

Tú: (Bota aire) Soy Tú. No nadie. (Retiene aire)

Yo: Toc, toc, toc...

Tú: (Bota de golpe el aire / Con miedo) ¿Tocan a la puerta, 
Yo?

Yo:	(Cambia	voz)	¿Quién	está	adentro?

Tú: (Con miedo) Nadie...

Yo: Toc, toc, toc...
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Tú: Nadie...

Yo: Toc, toc, toc...

 Tú: Nadie, nadie, nadie....

Yo: ¡Que cosa, Tú! ¡Qué cosa!

(Pausa)

     

Tú: ¡Había un perro!

Yo: Guau!

Tú: ¡Y un gato!

Yo: ¡Miau!

Tú: ¡Y una vaca!

Yo: ¡Mu!

Tú: ¡Y un pato!

Yo: ¡Cuac!

Tú: ¡Y un mundo!

Yo: (Como una explosión) ¡Buuuuuum!...

Tú: (Nervioso/Temeroso) Es trampa, Yo.

Yo: ¡Buuuumm!

Tú: Sé silencio, Yo... 

Yo: Otro: Buuuuuummmm!...

Tú: Sé silencio, se perro, se gato, se vaca, se pato, se 
maestra, pero no seas mundo... Nunca conocimos el 
mundo!
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Yo: El mundo nunca existió.... (Como leyendo una 
redaccion colegial) “El mundo nunca existió”. Solo 
conocimos las paredes, el techo, la puerta, la silla...  
(Deletrea)  S-I-L-L-A, ¡SILLA!. También  supimos del 
viejo árbol donde se balanceaba el columpio, C-O-L-U-
M-P-I-O; y a los demás niños de la escuela que se fueron 
antes del..

Tú: (Se tapa los oidos) ¡No lo digas!...

Yo: Puuuuuuuuum!... P-U-U-U-U-U-U-U-U-M... EME, 
EME de mamá...

M-A-M-Á... ¡MAMÁ!... EME de Mmmmmaestra... EME 
de Mamita me mima a mi y a mamerto mi mono...

Tú: Basta, Yo...

Yo: Mono mi mamerto a y mi a mima me mamita...

Tú: Basta, Yo...  

Yo: Mamerto mi mono mimado...

Tú: Yo...

Yo: Mi mama me mima...

Tú: ¡Basta!...

Yo: Mimame mi mono...

Tú: ¡Cállate!...

Yo: (Para si) Nuestros padres: “Pórtate bien”. El perro 
“Guau”. La gata “Miau”. La vaca “Mú”. El pato: “Cuac”. 
¿Era	así,	Tú?.	¿Era		así?

Tú: (Nervioso/Temeroso) Creo que sí, Yo...

Yo: ¿Dijiste: “Creo que sí, Yo?”
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Tú: Dije “Creo que sí, Yo?”

Yo: Dijiste “Creo que sí, Tú”

Tú: No!. Me referí a tí. Dije: “Creo que sì, Yo”

Yo: ¡Retórica!.

Tú: Es malo. Quizás me esté pareciendo a ti, Yo...  ¿Sentiré 
acidez,	Tú?

Yo: Es mejor que la soledad...

Tú nervioso mira a su derredor. Inicia canción infantil.

Tú: Nuestros padres: “Pórtate bien”, el perro Guau, la 
gata Miau, la vaca Mú y el pato Cuac... las paredes, el 
techo, la puerta, la silla... (Deletrea) S-I-L-L-A, ¡SILLA!. 
También supimos del viejo árbol donde se balanceaba el 
columpio,	C-O-L-U-M-P-I-O...	(Brusco)	¿Yo?

	 	 Yo:	¿Sí,	Tú?

Tú:	¿La	puerta	sigue	en	pie	tras	nuestras	espaldas?.

Yo: No lo sé, Tú. Tengo años sin voltear... (Tras pausa) 
¿Tú?

Tú:	¿Sí,	Yo?

Yo:	¿La	puerta	sigue	en	pie	tas	nuestras	espaldas?...

Tú: No lo sé, Yo. Tengo años sin voltear... (Tras pausa) 
¿Alguna	vez	te	has	parado	de	esa	silla,	Yo?

Yo: No recuerdo, Tú... No recuerdo.
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Tú: (Reinicia su canción infantil) El perro Guau, la gata 
Miau, la vaca Mú y el pato Cuac... las paredes, el techo, la 
puerta, la  silla...  (Deletrea) S-I-L-L-A... ¡SILLA!.

Yo: Alguna vez tendrás que pararte de esa silla, Tú...

Tú: (Alarmado se aferra a su mecedora y retiene el aire).

Yo: (Pausa. Poco a poco recita) mamita me mima a mi y 
a   mamerto mi mono... mamerto mi mono mimado... mi 
mama me  mima... mimame mi mono...

Tú: (Con dolor rememora) Desde que nos dieron aquella 
orden: “Niños quédense tranquilitos, no salgan, no se 
muevan, no griten, no se asomen a la ventana, ni a la puerta, 
tengan cuidado, no sientan miedo, todo va a pasar pronto, 
esta es una situación transitoria, transitoria, transitoria... 
La guerra terminará pronto, habrá paz  y  todos seremos   
¿felices?

Yo: (Idem)  Mamita me mima a mi y a mamerto mi 
mono... Mamerto mi mono mimado... Mi mama me 
mima... Mimame mi  mono...

Tú: Desde que nos dijeron: “La guerra terminará pronto, 
habrá paz  y todos seremos felices...” Desde entonces no 
te	paras,	¿Yo?

Yo: (Tras un profundo suspiro) ¡Desde entonces, Tú!

Tú:	¿Y	cómo	has	hecho	con	el	olvido,	¿Yo?

Yo: Lo olvido...

     

(Pausa)     
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	 Tú:	 ¿Toma	 chocolate	 o	 té?.	 Sentido	 pésame.	 Vamos	 a	
extrañarle.	¿Cuánto		dejó	de	herencia?.		¡Mis	respetos	a	
la  viuda!. Ja ja ja. Eso se decía cuando a alguien se lo 
llevaba la Gravedad. 

Yo: Ha pasado mucho tiempo, Tú...

Tú: Si, Yo. Mucho tiempo. Y todo se lo llevó la gravedad.

Yo: Menos a nosotros...

Tú: ¡Qué cosa, Yo! ¡Pero, qué cosa!...

   

(Pausa)

Tú:	¿Yo?

Yo: Dime, Tú...

Tú: Piensas que la gravedad nos habrá olvidado.

Yo: No lo sé, Tú... No lo sé.

(Pausa)

Tú:	¿Yo?

Yo: Dime, Tú.

Tú: Nada...

(Pausa)
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Tú:	¿Yo?

Yo: Dime, Tú.

Tú: Nada.

(Pausa)

Tú:	¿Yo?

Yo: Nada...

Tú: ¡Que cosa, Yo!... ¡Que cosa!...

(Pausa)

Tú:	¿Yo?....	¿Yo?...	¿Estás	allí,	Yo?

Yo: Creo que sí, Tú. Creo que sí...

(Pausa)

Yo:	¿Qué	habrá	más	allá	de	las	mecedoras,	Tú?

Tú: La Gravedad, Yo... La Gravedad...  

Yo:	¿Y	el	mundo,	Tú?...	¿Adónde	se	habrá	ido	el	mundo	
después	del	PUUUUUUUUUUUUUM?...

Tú: No lo sé, Yo... En realidad nunca lo conocí...

Yo:	¿A	quién?

Tú: Al mundo...

Yo:	¿Se	lo	habrá	tragado	la	gravedad?
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Tú: No lo sé, Yo... Quizás no. Quizás algún día pase por  
aquí.

Yo:	Yo	nunca	lo	he	visto	por	aquí.	¿Lo	has	visto	Tú,	Tú?

Tú: No, Yo... Quizás esté en otra escuela... en algún lugar... 
en alguna silla,     charlando con el Tiempo... 

Yo: Pero el Tiempo que tampoco nunca ha pasado por 
aquí, Tú.

Tú: Debió de habérselo tragado la Gravedad, Yo. ¡Que 
cosa, ah!... ¡Que cosa!

(Pausa) 

Tú: Hay que saber esperar. Sentido pésame. Los niños 
buenos	no	se	paran	de	sus	sillas	sin	permiso.	¿La	extrañas?	
Dos	y	dos	son	cuatro.	¿Qué	dice	la	radio?	

Yo: (Autómata y muy rápido) Su padre, Isaac Newton, 
segundo hijo de Robert Newton, hijo mayor de Richard 
e Isabel Newton. Si bien tengo conocimiento del nombre 
de sus bisabue los, desconozco el de la abuela, es decir la 
esposa de Robert, pero sí se que tuvieron once hijos, siete 
hijas y cuatro hijos de los cuales solo seis sobrevivieron 
la infancia.

Tú: (Unísono con yo)...Hay que saber esperar. ¿Cuanto 
dejó	 de	 herencia	 el	 difunto?	No	 te	metas	 el	 dedo	 en	 la	
nariz,	 niño.	 ¿Toma	 chocolate	 o	 té?	 Los	 niños	 buenos	
obedecen y no se paran sin permiso.  Saludos a la viuda. 
Cuatro más cuatro, ocho...

Yo: (Tras pausa en que mira a tú, para luego decir) Tuvieron 
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dos hijos más, William y James, quienes se entregaron al 
sacerdocio y cuidaron de la educación del pequeño Isaac.

(Pausa)

Tú: ¡Quizás me llamaba Isaac!

Yo: No te llamas Isaac.

Tú: ¡Quizás me llamaba Isaac!

Yo:	¿Como	Newton?

Tú:	¿Quizás	soy	Newton,	Yo?

Yo:	¿Tienes	manzanas?

Tú: No, Yo.

Yo: Entonces no eres Newton, Tú... No lo eres...

(Pausa)

.

Tú:	(MUY	TRISTE)	¿Por	qué	me	confundes,	Yo?...	¿Por	
qué	me	confundes?

Yo: Disculpa, Tú... Disculpa...

Tú: Si no tengo manzanas es porque no han caído 
manzanas.

Yo: Si no caen manzanas, no hay ley de gravedad.

Tú: ¡Newton nunca existió entonces! 

Yo:	¿Y	sus	padres?
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Tú:	¿La	puerta	continúa	a	nuestras	espaldas,	Yo?	

(Pausa)

Yo: (Repentino/Veloz) A los diecinueve años Newton 
enumeró  una lista de 58 pecados que esperaba expiar 
mediante autoconfesión. El número 13 decía: “Amenazar 
a mi padre  y a mi madre Smith con quemarlos a ellos y a 
la casa  con ellos dentro”... 

Tú: (Lo mira, escandalizado omite un): 

¡AAAAAAAAHHHHHHH!

Yo:	¿Qué	significa	ese:	

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!?

Tú: Es una suerte que no tengamos el pecado número 13, 
Yo.

Yo:	¿Por	qué?.

Tú: Fuimos nosotros quienes quedamos dentro de la  casa, 
¡Yo!.   

Yo:	¿Sigue	la	puerta	a	nuestras	espaldas,	Tú?

Tú: (Muy triste) No lo sé, Yo. No me preguntes que quedó 
a nuestras espaldas, por favor. (Poco a poco comienza a 
pararse sobre su silla. Canturrea): El perro “Guau”. La gata  
“Miau”. La vaca “Mú”. El pato “Cuac”. Las paredes, el 
techo, la puerta, la silla...  (Deletrea) S-I-L-L-A, ¡SILLA!. 
También  supimos del viejo árbol donde se balanceaba el 
columpio, C-O-L-U-M-P-I-O... (Pausa):

Yo: La Gravedad se lo llevó todo, Tú.
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Tú:	 (Hurga	 en	 el	 firmamento	mientras	 canturea	 bajito):	
El columpio de madera, era, era, era. ¿De quién era el 
columpio	 de	 madera?.	 Del	 niño	 que	 tenía	 una	 pecera.	
Pecera. P-E-C-E-R-A. Pececitos.  P-E-C-E-C-I-T-OS

       

Yo:	 ¿Y	 sabes	 por	 qué?	 La	 Gravedad	 abrió	 la	 puerta.	
Entonces “Se Lo Llevó” subió los escalones. Primer 
escalón: “cuidado te resbalas”. Segundo escalón: 
“Agárrate por si te caes”. Tercer escalón: “un esfuercito 
y llegaste, busca asiento para que no te quedes parado”.

Tú: ¡El autobús!

Yo: (Alegre) Sí, (Recordando) ¡El autobús! Llegaba a 
las seis, abría su puerta y uno subía, uno subía los tres 
escalones...

Tú: Primer escalón: “cuidado te resbalas”. Segundo 
escalón: “Agárrate por si te caes”. Tercer escalón: “un 
esfuercito y llegaste, busca asiento para que no te quedes 
parado”. (Angustiado) La maestra, la escuela, no se 
muevan...

Yo: ¡PUUUUMMMMM!

 

(Pausa grave)

Tú:	(Aterrado)	¿La	puerta	sigue	allí,	Yo?

Yo: (Sombrio/Ensimisado) La Gravedad es un autobús. Y 
se lo llevó todo.
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(Pausa)

Yo: Filómeno.

Tú: Pleitoseno.

Yo: Curutaco.

Tú: Filómeno.

Yo: Filomeno come berenjenas.

Tú: Las berenjenas tienen agua.

Yo: Agua de lluvia.

Tú: Tin, la lluvia...

Yo: Tin, la gota.

Tú: Tin, la lluvia.

Yo: Tin, Tin, Tin...

Tú: Saca un paraguas blanco

Yo: En la casa no se abren paraguas.

Tú: Baja de la mesa. Se caen los planes.

Yo: Debajo de la escalera, no pases.

Tú: No escribas el número trece.

Yo: Número trece. Número trece.

Tú: Elimínalo del calendario.

Yo:	¿Elimino	el	calendario?

Tú: Elimina el calendario.

Yo:	Y	con	que	nos	quedamos,	¿Tú?	Número	trece.	Número	
trece. (Repentino/Veloz) A los diecinueve años Newton 
enumeró  una lista de 58 pecados que esperaba expiar 
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mediante autoconfesión. El número 13 decía: “Amenazar 
a mi padre  y a mi madre Smith con quemarlos a ellos y a 
la casa  con ellos dentro”... 

Tú: (Lo mira, escandalizado omite un): ¡AAAAA 
AAAHHHHHHH!

Yo:	 (Muy	 rápido)	 ¿Qué	 significa	 ese:	 AAAAAAA	
AAAAAAAAAAAAA!?

Tú: (Muy rápido) Es una suerte que no tengamos el pecado 
número 13, Yo.

Yo:	(Muy	rápido)	¿Por	qué?

Tú:  (Muy rápído) Fuimos nosotros quienes quedamos 
dentro de la  casa, Yo!.   

(Pausa)

Yo:	¿Sigue	la	puerta	a	nuestras	espaldas,	Tú?

Tú: (Muy triste) No lo sé, Yo.

Sonido sideral in cresscendo. Tú mira alrededor. Yo cierra el 
paraguas. Lo guarda de nuevo. Tú y yo se miran. Silencio. Sentado 
con los pies encima de la silla.

Yo: Filómeno.

Tú: Pleitoseno.

Yo: Curutaco.

Tú: Filómeno.

Pausa Sonido sideral armónico, un cannon, un eco
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Yo:	¿Algo	pasa?

Tú: Filómeno… Pleitoseno.

Yo Algo pasa, Tu… 

Tú: Curutaco… Filómeno.

Yo:	Y	si	llego	el	momento?

Tú: Filómeno… Pleitoseno… Curutaco… Filómeno.

Yo:	Me	escuchaste,	Tú?

Tú: Filómeno… Pleitoseno… Curutaco… Filómeno.

Yo: El momento, Tu. El momento.

Tú: No hay momento si no hay tiempo. No hay tiempo 
detenido, ni momento sin movimiento por eso no hay 
sonidos de momento.

Yo:	Voy	a	pararme,	Tú...	¿Me	escuchaste?	

Tú: Filómeno… Pleitoseno… Curutaco… Filómeno.

Yo: Voy a pararme.

Tú: No te atrevas, Yo. No te atrevas.

Yo: No podemos seguir aquí. Tengo hambre.

Tú: Come tu paraguas.

Yo: No puedo.

Tú: Llegara la lluvia.

Yo: Antes nos comeremos entre nosotros, y no quiero, Tu. 
No quiero.

Tú: Come tu paraguas, Yo. Lluvia... Luvia... Tin... Tin 
Tin...

Yo: Voy a pararme, Tú.
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Tú:	 (Aterrado)	 ¿Para	 qué?	 Sería	 un	 gran	 esfuerzo...	
fuerzo... fuerzo. No sabemos si la puerta sigue a nuestras 
espaldas... 

Yo: Tengo hambre, Tú...

Tú: Si te doy un brazo, te quedas quietecito.. cito... cito... 
Puedes comer un  brazo, Yo. Tengo dedos. Cinco dedos. 
Uno por cada año. Por cada año antes que den las seis. 
“Quietos, niños. No salgan de casa. Adiós mamá. Adiós, 
papá. Adiós Mamerto. Mamerto mi mono me mima”....

Yo voltea, poco a poco, y mira a sus espaldas. La puerta tras el 
cobra un brillo especial. Como alucinacion, como escarcha de 
luna, como brillo de estrellas, como portal de la nada.

Tú:	¿Yo?.	¿Estás	allí,	Yo?	¡Yo!

Yo: ¡Brilla!

Tú: Hola, Yo..

Yo: La puerta, Tú. Sigue allí… La puerta, brilla!!!

Espacio de música. Tu impactado vuelve lento a su posicion 
original. No puede creer lo que ve. los recuerdos. El presente. Lo 
ominoso. lo que no debe ser visto. 

Tú:	¿Estás	allí,	Yo?

Yo: (Algo en el ha cambiado) Creo que sí, Tú. Creo que 
sí.

(Pausa.	Tú	se	voltea	y	lo	mira	fijo)
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Tú:	¿Duermes?

Yo: No… Sigo vivo…

Espacio de música 

Tú: Lo siento, Yo. (Espera respuesta que no llega) ¿Du-
ermes?...	Si	te	doy	un	brazo,	te	quedas	quietecito.		Puedes	
comer un  brazo, Yo. Tengo dedos. Cinco dedos. Uno por 
cada año. Te doy un dedo. Un paraguas y esperamos que 
la	lluvia	de	las	seis.	¿Duermes?	(Pausa	tensa)	La	lluvia	de	
las 6. 6 x 10 son 60- Más 1: 61. 61 son las órbitas seguras 
de los aproximados 200 satélites que tiene Saturno. New-
ton	no	lo	sabía,	pero	nosotros	si…	¿Estás	allí,	Yo?

Yo:  Sigo vivo, Tu

Tú: Newton no lo sabía pero tú y yo sí. Y Mamerto mi 
mono, el mono espacial. Él lo recitaba. Él decía: 9 son 
los satélites. 9 los de Saturno son: Mimas, Encélado, Te-
tis… Recita conmigo, Yo… Recita y te calmaras: Mimas, 
Encélado, Tetis Dione, Rea, Titán, Hiperión, Jápeto y 
Febe.	Contento,	Yo?	Contento?

Yo pone un pie en el piso. Tú mira su pie y luego lo mira 
a el

Tú:	¿Qué	haces?

Yo: Intento…

Tú:	¿Qué?

Yo: No se…

Tú: ¡Quieto!
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Yo:	¿Por	qué?

Tú: Mimas, Encélado, Tetis Dione, Rea, Titán, Hiperión, 
Jápeto y Febe

Yo: Primer escalón: “cuidado te resbalas”.

Tú: Mimas, Encélado, Tetis Dione, Rea, Titán, Hiperión, 
Jápeto y Febe

Yo: (Pone un segundo pie en el suelo) Segundo escalón: 
“Agárrate por si te caes”. 

Tú: (Muy angustiado) Quietos, niños. No salgan de casa.

Yo: Tercer escalón: “un esfuercito y llegaste…

Tú: No salgan de casa.

Yo:  …busca asiento para que no te quedes parado”. 

Yo	se	incorpora,	pisa	firme	el	suelo.	Tú	esconde	su	rostro	
entre sus piernas y grita...

Tú: ¡BUUUUUUM!

Yo: (Proclama) ¡Estoy vivo!

Tú: Mimas, Encélado, Tetis Dione, Rea, Titán, Hiperión, 
Jápeto y Febe

Yo: ¡Vivo!

Tú:	¿Y	Tú?

Yo: Tu está vivo también… No hubo buuuuuuuuum.

Tú: No hubo buuuuuuuuum 

Yo: Sólo Tú, Yo y la puerta.

Tú: Toc Toc

Yo: Nadie nos escucha.
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Tú: Comieron sus oídos. Sólo dejaron uno. Un oído para 
escuchar  58 pecados.

Yo: Ya no hay pecados. Sólo Tu, Yo y la puerta…

Tú:  58 pecados y los 9 satélites de Saturno

Yo:	 ¿Como	 es	 que	 se	 caminaba,	 Tú?	 De	 tanto	 tiempo	
detenido se me olvido cómo se camina…

Tú: Expiando Tus pecados por autoconfesión... Regresa, 
Yo... Regresa, por Dios.

Yo: (Da un paso) Regresa...

Tú:	¿Qué	haces?

Yo: (Da otro paso) Regresa...

Tú:	(Sin	voltear)	¿Qué	ves?

Yo: (Da otro paso) Regresa, por Dios... (Mira sus pies) 
Camino, Tú... Camino...

Tú:	¿Y	cuál	es	la	diferencia,	Yo?.	No	sabes	si	hay	puerta	o	
no hay puerta. Solo la ves pero no puede sentarte en ella. 
La silla esta acá. Esta acá. Podemos sumar, restar, esperar. 
E-S-P-E-R-A-R. Mientras tanto sabemos que Mamerto mi 
mono me mima...Mimame mi mono, Mamá...M-A-M-Á. 
Es	divertido,	¿Yo?	¿No	te	parece?	Sentadito,	sentadito...	
Muy bien. Muy bien. Uno más uno, cero. Es perfecto. 
Perfecto. Muy bien.

Mientras yo ha caminado y esta a las espaldas de tú. Este 
no lo ve. poco a poco yo se aproxima a la puerta. Música.

Tú:	Dónde	estás,	¿Yo?

Yo: Aquí, Tú. Aquí. A tus espaldas.

Tú:	¿Espaldas?	¿Espaldas?	No	te	acerques	al	espejo.	No	
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mires el espejo. Un espejo que se rompe son mil años de 
mala suerte.

Yo: Han pasado más de mil años, Tú. Y estoy cansado.

Tú: Te doy mis brazos. Dos… Dos brazos. Diez deditos. 
Dónde	estás,	¿Yo?	¡Regresa!.

Yo: Eso intento, Tú... Eso intento... (Toca la puerta) Es 
real, Tú... Es real...

Tú:	Qué	cosa,	¿Yo?

Yo: La puerta, Tú.

Tú: (Se repliega en si) No lo hagas, Yo. No lo hagas. La 
amapolas no siempre son moradas...

Yo:	¿De	qué	color	pueden	ser		si	no,	Tú?

Tú: No lo sé, Tú. No lo sé... Sólo sé que las amapolas, 
no siempre son moradas. Que cuando una manzana cae, 
cae.	Tú	mismo	lo	dijiste,	Yo?...	Lo	que	cae,	cae	sobre	sí,	a	
menos que lo haga de una manera deliberada para  aplastar, 
oprimir, execrar, denigar a aquello sobre lo que cae.. Es la 
Ley de la Relatividad. 

Yo: De la Gravedad, Tú.... De la Gravedad. Y yo no quiero 
ser manzana, Tú. No quiero ser amapola. No quiero ser 
silla, ni comer tus brazos o los míos hasta desaparecer. Voy 
a abrir la puerta, Tú.

Tú: (bajito, sufre) No lo hagas, Yo. Vendrá la Gravedad.

Yo: Puede ser buena, Tú.

Tú: Se un niño bueno.

Yo: Los niños buenos no comen sus brazos, Tú. 

Tú: Estamos perdidos
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Yo: Baja de la silla, Tú.

Tú: (Se repliega) ¡No! 

Yo: Voy a abrir la puerta...

Tú: No, no, no... (Grita) NOOOOOOOOO!.

Y mientras tú grita, yo abre la puerta. Sonido: una terrible bocanada 
de aire penetra en la habitacion, lanzándolos al suelo. Levantando 
el polvo. Vuelve la calma. Tú se ve en el suelo, lo toca, lo huele, se 
esconde, vuelve a abrir los ojos, toca el suelo, lo mira extrañado, 
luego la silla a su lado. Mientras yo se ha acercado a la puerta, y 
se asoma fuera de esta. Asustado entra.

Yo:	¿Estás	allí,	Tú?

Tú:	¿Estás	allí,	Tú?

Yo:	¿Te	hablo	a	ti,	Tú?

Tú: Te escucho, Tú

Yo: La Gravedad no existe.

Tú: Entró y se lo llevó todo.

Yo:	Estamos	flotando.	Sobre	un	pedazo	de	roca.	Solo	las	
paredes de esta escuela en un pedazo de roca. El resto es 
vacío. Vacío y estrellas.

Tú: (Molesto) Ningunas estrellas. Es algo en tus ojos, Tú.

Yo: No me llames Tú.

Tú: No me llames Tú.

Yo:	Entonces	¿cómo	debo	llamarte?

Tú: No lo se. Pregúntaselo a lo que se fue.
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Yo:	Muy	bien!	Estamos	flotando,	lo-que-se-fue..

Tú: No puedo ser lo-que-se-fue. Es tu culpa. Abriste esa 
puerta, y sólo dejaste…

Yo: (Interrumpe extasiado) Espacio! Espacio y un pedazo 
de roca... Nombres sin sonido. Restos que buscan un 
nombre	para	existir.	Acércate,	quién	seas?...	La	Gravedad	
no puede hacernos daño ya. Se lo llevó todo. Incluida a 
ella misma.

Tú	 lo	 mira	 desconfiado.	 Luego	 decide	 incorporarse,	 camina	
primero a modo de primate, luego se va irguiendo poco a poco 
hasta llegar a la puerta.

YO: Lo ves... Flotamos..

TÚ:	Flotamos...	Mil	años	y	flotamos...	

Yo:	¡Aún	flotamos!

Tú:	¿Qué	sentido	tiene?

Yo: (Extasiado) ¡Dios!

Tú:	¿Y	si	cerramos	los	ojos?

Yo:	 ¿Más?	 ¿Cuánto	 tiempo	 de	 ojos	 cerrados?	De	 polvo	
acumulado	en	nuestros		rostros?	¿Cuánto	tiempo	más	de	
vida	cubierta	de	polvo	y	puuums?

Tú: No lo digas más…

Yo: Cientos de estrellas… Miles… Naciendo y muriendo 
mientras nosotros nos quedamos aferrados a nuestros…. 

Tú: (Fuerte) Puuuum!!!... AHHHH !!!....

Yo: Somos únicos y ningunos. Lo que hubo y lo que resta. 
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Lo que fue y lo que inexplicablemente quedó… (deletrea) 
q-u-e-d-o…después de la tragedia… del imposible que 
leíamos en los libros cuando explotó la guerra y que 
nuestros padres supieron hacer realidad sus más terribles 
temores.

Tú:	¿A	nuestros	padres	les	cayó	la	manzana	de	Newton?

Yo: A nuestros padres, a la escuela, a los demás niños…

Tú:	¿A	Mamerto	mi	mono?

Yo: A Mamerto también… Para que sirvió tanto satélite, 
tanta manzana, tanto Newton, tanto pecado… ¿Para qué 
si	 el	Apocalipsis	 estaba	 escrito?.	 ¿Para	 qué	 tanto	 pedir	
perdón	si	igual		hacía	allí	nos	conducíamos?...	Nadie	hizo	
nada para cambiarlo… Nadie… Y ahora nosotros con esta 
carga encima… Esta carga de polvo… De palabras… (Se 
tranca su voz) De palabras…

Tú: ¡Mira, cometas!... y allá, la Vía Lactea…

Yo:	 (Con	 dificultad)	Hay	 un	 universo	 de	 ellas!!!	 Puedo	
verlas! Cuentan algo! Dicen algo!. Ayudame, Tu. Ayudame 
a rescatar nuestros nombres con ellas. Ayúdame a recuperar 
nuestra historia…

Tú:	¿Si	ponemos	las	sillas	en	su	lugar	y	cerramos	la	puerta?	

Yo: Ayúdame a buscar un sentido…

Tú: Cierra la puta puerta! 

Yo: Noooo... (Grita con esfuerzo tremendo) ¡Palabras! (Se 
asfixia.	un	profundo	estertor	sale	de	su	garganta)

Tú:	 Yo?	 (Llama)	 Yooo…	 Yo,	 arráncate	 lo	 que	 no	 se	
nombra… Hay puertas que no se abren.. Es que no lo 
aprendiste	nunca,	Yo?	Una	cosa	es	nombrar	y	otra	repetir.	



La creación no es labor humana. Los 58 pecados si lo son. 
¿Por	qué	quieres	retar	a	la	gravedad?	La	gravedad	no	debe	
ser molestada jamás. 

Yo:	(Asfixiado)	

Tú: ¡Cierra la puerta!

La garganta de yo se tranca. Yo se paraliza. Se congela.

Tú: Mimas, Newton; Encélado, Tetis Dione, Richard e 
Isabel Newton, Rea, Titán. No menciones!!! No se dice!!!! 
Yo, Hiperión, Yo, Isaac Newton. Yo, Hannah Ayscough, 
James Ayscough, Margery Blyth Yo, vacío. Yo, secreto. 
Yo, silencio. Prohibido dar sentido. Yo, guardian. Yo, 
guardian. Yo, guardian.  Primer mandamiento: no serás 
tragado por eso que hace que las sílabas se atasquen en 
la garganta. Segundo mandamiento: Honraras a tu padre, 
a tu madre y a tu propia estupidez. Tercer mandamiento: 
Nunca atentaras contra la gravedad. Repite conmigo, 
yo… Tercer mandamiento: Nunca atentaras contra la 
gravedad. Cuarto mandamiento: Olvidaras tu nombre para 
no ser satélite como Jápeto, Febe, Titan y Rea. Quinto: 
mandamiento: Honraras las palabras sueltas: Filómeno, 
Pleitoseno.  (Se balancea y golpea sus manos mientras 
nervioso farfulla) Sexto mandamiento: No blasfemaras 
mencionando el nombre de la santa madre ciencia en 
falso. Séptimo mandamiento: No tendrás otros dioses 
frente a ella que te hagan sentir único y particular. Octavo 
mandamiento: Olvidaras en nombre de la civilización. 
Noveno mandamiento: Obedeceras a tus errores y serás 
un niño bueno. Sentadito, sentadito... Lluvia tin-tin… 
Muy bien. Muy bien. Lluvia tin-tin… Uno más uno, cero. 
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Es perfecto. Perfecto. Muy bien.

Tú se acerca a yo paralizado con las palabras atascadas en 
su garganta. 

Tú:	¿Dejaremos	de	flotar,	Yo?...	¿Tomaremos	Tierra	algún	
día,	Yo?	Como	la	manzana	de	Newton		Respóndeme,	ojos	
de vacío…. Mirada como polvo de estrellas… Labios de 
piedra que nunca más podrán pronunciar el misterio de la 
existencia	 de	Newton…	 ¿Dejaremos	 de	 flotar?	Décimo	
mandamiento: No interferirás con el exterminio propio 
del animal humano so pena de convertirte en uno de ellos 
y PUUUUM…

Tú ya no ve a ello. Este es una estatua. Tú se devuelve a 
su silla horrorizado de si. 

Tú:	 ¿Newton	 no	 existió?	 (Pausa)¿Y	 su	 padre,	 Isaac	
Newton, segundo hijo de Robert Newton, hijo mayor 
de	 Richard	 e	 Isabel	 Newton?	 ¿Tampoco	 existieron?...	
Yo tengo conocimiento del nombre de sus bisabue los, 
desconozco el de la abuela, es decir la esposa de Robert, 
pero sí se que tuvieron once hijos, siete hijas y cuatro hijos 
de los cuales solo seis sobrevivieron la infancia. Por la 
rama materna: Nombre de la madre,  Hannah Ayscough, 
hija de James Ayscough y Margery Blyth. Tuvieron dos 
hijos más, William y James, quienes se entregaron al 
sacerdocio y cuidaron de la educación del pequeño Isaac. 
La cosa hubiera sido diferente si Newton se hubiera 
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quedado quieto. Pero qué se le va a hacer. Ya no podemos 
pedirle perdón al árbol. No podemos... (Respira profundo) 
Aaaah, es una lástima que ya no puedas verme, Yo... Se 
siente	bien	flotar...	Se	siente	bien	flotar...

FIN

Caracas, 22 de Junio de 2000 (y 2008 también)
Caracas, 22 de Agosto, 2011

(¿algún	día	la	terminaré	de	escribir?)




