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En diálogo con Marcelo Altomare
 En esta oportunidad, desde el Equipo editorial de Nudos en Psicoanálisis, mantuvimos una conversación con Marcelo

Altomare para inaugurar un diálogo con otras disciplinas también interesadas en la perspectiva de lo Singular.

Marcelo Altomare es Dr. en Ciencias 
Sociales, desarrolla tareas de docencia 

e investigación en Universidades 
Nacionales, y se dedica al estudio de las 
relaciones entre sujeto y sociedad en el 

entrecruzamiento de la teoría política, la 
teoría sociológica y el psicoanálisis.

Antes que nada, queríamos agradecer tu aporte para 
este número de la Revista Nudos en Psicoanálisis. Sobre 
todo, porque encontramos en tu trabajo un importante 
esfuerzo de acercamiento a uno de los puntos, quizás, 
más nucleares de los recorridos de Lacan. Uno de los 
puntos donde se consagra, a partir del trabajo de Lacan 
con la escritura de Joyce, una enseñanza referida al 
hacerle lugar, desde la lectura -posición- del analista, a 
lo más singular de un sujeto. Su creación, más allá de 
cualquier determinación.

Tu trabajo comienza situando la temática de lo singular 
en el  marco del pensamiento occidental. ¿Cuál dirías que 
es la perspectiva de Lacan, su aporte a esta cuestión? (1)

M. A.: En principio, ese trabajo no se trata del producto 
de una investigación sistemática, no tiene un desarrollo 
universitario, sino que es algo que se me ocurrió, que se 
me presentó, producto de la contingencia de lidiar con 
autores diferentes, que es lo que hago desde hace muchos 
años. Y surgió a partir de la lectura del Seminario 23 y 
particularmente, de un cruce entre Lacan y Joyce donde no 
encuentro dónde está Joyce y dónde está Lacan. Creo que 
están los dos "perdidos" porque hay cosas que pareciera 
que Lacan toma de Joyce y hay cosas que me parece que 
Lacan le imprime a Joyce, y quizás esa no sea una cuestión 
conducente. 
Lo que emerge, por lo menos en la lectura que me aparece, 
es un pensamiento de lo singular-excepcional, sin que "lo 
excepcional" vaya por la vía de la excepción en Lacan, que 
es otra cosa. No estoy pensando en la excepción tal como 
la presenta en las fórmulas de la sexuación del Seminario 
20 - Aún, por ejemplo, sino la excepción como un trayecto. 
En principio, un trayecto que adversa desde un interior, 
generando un agujero en una suerte de orden o ley de 
repetición (2) para decirlo de manera un tanto abstracta, 
de modo tal que uno puede incluir en esa línea a otros 
pensadores. 
Me parece que Lacan en el Seminario 23 está proponiendo 
-vía el sínthoma (3)- un modo de trayecto singular-

excepción respecto del Otro del lenguaje, que va por el 
lado de la disolución de la identidad fónica y que gracias 
a esa disolución de la identidad fónica se puede concebir 
un trayecto por fuera del Otro, por fuera del Nombre del 
Padre, por fuera del lenguaje. Y a ese trayecto uno lo podría 
condensar en este planteo de Lacan respecto de lo Real por 
el lado de la forclusión del sentido. Entonces, todo trayecto 
de forclusión del sentido, me parece a mí, que vaya en 
contra de la identidad ortográfica, fonemática, cualquier 
tipo de identidad que haga regularidad con las leyes del 
lenguaje, me parece que Lacan lo ubica en la Clase 7 cuando 
se pregunta: ¿Es que Joyce se deja invadir por el parásito 
lenguajero, parásito palabrero o, por lo contrario, es que 
Joyce le impone una torsión al lenguaje? 
Y respecto de ese carácter excepcional del sínthoma, 
hay algo que a mí me parece estratégico en el Seminario 
y tiene que ver con una pregunta: ¿Hay posibilidad de 
pensar lo político en Lacan, entendiendo lo político en 
Lacan como una forma de salida respecto de ese Otro que 
se impone? Incluso allí utiliza palabras o términos de un 
vocabulario que no es estrictamente psicoanalítico. Qué es 
"liberarse o entregarse"... Uno puede pensar "liberación" 
o "colonización" y si prestamos atención al hecho de 
que ese Seminario es del año ´73, que está dentro de 
un contexto cultural, de la época... Así como si uno va al 
Seminario 17, está vinculado al Mayo del ´68, al proceso 
de descolonización en Francia... 

¿Vos decís que lo que Lacan hace al interior del trabajo con 
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Joyce sería "isomórfico" con la operatoria de Lacan con el 
pensamiento occidental en el cual está inmerso?

M. A.: Se podría pensar en esos términos. Creo que hay 
una suerte de lenguaje o vocabulario que utiliza Lacan para 
hablar de ese conflicto o de esa lucha entre esa "liberación" 
o "colonización" -o como quiera llamársele- que de alguna 
manera permite pensar una dimensión de lo político en 
Lacan vinculada con esta relación que se tiene respecto de 
este parásito que es el lenguaje.

¿Ahí se puede pensar  esto que decís:  de dónde está Joyce 
y dónde está Lacan?

M. A.: Exacto. Entonces queda indecidible Joyce-Lacan; e 
indecidible también esto que leo una y otra vez y realmente 
creo que invita a decidirse, si es dejarse invadir o liberarse. 
Y en este dejarse invadir o liberarse encuentro dos términos 
de la política que le aparecieron a Lacan, y no creo que eso 
haya pasado inadvertido para él.
El dejarse invadir iría por el lado de ese lenguaje al cual no se 
le puede imponer absolutamente nada, que por el contrario, 
se le impone al sujeto ¿Y tal vez allí la disolución del lenguaje 
por el lado de la psicosis, a diferencia de la escritura de 
Joyce  imponiéndose al lenguaje? ¿Hay alguna posibilidad de 
torsión y entonces esa deformación tiene que ver con algún 
tipo de singularidad? Aquello que puede saber-hacer-con el 
lenguaje imponiendo una deformación que libera la lengua 
materna. Y en la medida en que libera la lengua materna, 
acaba con la comunicación, y acaba con lo que Philippe 
Sollers llama la "polis" y entonces estalla el lenguaje y ya 
no hay posibilidad sino de lo más... ¿Cómo llamarlo? Lo más 
único, lo más singular, pero aquello que no puede hacer 
lazo desde el punto de vista de la comunicación. Y entonces 
ahí, el estallido de la comunicación, de la comunidad del 
lenguaje, de la comunidad política del lenguaje.

Siguiendo lo que decís, ¿Lo singular sería aquello que no 
hace lazo con el otro, que no arma comunidad, que no es 
compartible?

M. A.: Sí. Pero habría que precisar en qué términos plantear 
ese "no hace lazo con el otro". Porque la escritura joyceana 
no hace lazo tampoco de palabra a palabra. Y ese "otro" 
al que nos referimos en ese "no-lazo con el otro" en ese 
punto de singularidad, no significa el otro como alteridad 
intersubjetiva, ni alteridad dentro del dispositivo del 
lenguaje. Podríamos precisar ese "que no haga lazo" por la 
vía de lo que produce sinsentido, y en la medida que produce 
sinsentido, la experiencia de la liberación del parásito 
lenguajero se acerca a lo que Lacan señala de Joyce leyendo 
en voz alta el Finnegans (4) y muriendo de risa; muere de 
risa porque no hay posibilidad de otorgar sentido alguno, 
y entonces ahí, lo no comprendido. 
La imposibilidad de cualquier tipo de construcción de 

identidad. O sea, no hay identidad vía el reconocimiento 
del otro, ni tampoco identidad por la vía del repliegue en 
uno mismo, no hay construcción de sentido; lo que hay 
son trozos, pedazos, alguna equivocación, lo que no tiene 
ninguna posibilidad de deriva.

Ahora ¿Será que con esa "liberación" se imposibilitaría 
el lazo con el otro -ahora planteado como ese otro con el 
que se arma comunidad- o, por el contrario, se abriría la 
posibilidad de otro modo de lazo? Porque es interesante 
acercar aquí aquello del Seminario 19, donde Lacan afirma 
que "la ausencia de relación sexual, no impide el lazo, muy 
lejos de ello, sino que le da sus condiciones".

M. A.: Claro. Pero tampoco hablo de "anomia". Me refiero 
a la descomposición del lenguaje. Habría que pensar otro 
lazo pero ya un lazo que le haga lugar al sinsentido. La 
pregunta es qué sería un lazo que permita el sinsentido, 
qué sería un lazo sin el sentido, qué es un lazo que no haga 
gramática, que no haga lógica, que no haga orden, que 
no haga institución, etc., etc. ¿Será el lazo que propone 
Lacan respecto de Joyce, donde Lacan enlaza algo, trozos,  
respecto del Finnegans de Joyce, pero sin permitir que la 
lectura del Finnegans "arme referencia" hacia Lacan, ni que 
la lectura de  Lacan refiera a Joyce? 
Entonces son trozos que se van cruzando sin que estos 
cruces tengan lógica alguna ni ninguna producción de 
sentido en la orientación de una legalidad. Y entonces ahí 
la forclusión del sentido y ahí la posibilidad de lo singular.

Y quizás oír "eso" (que no se trata de los "contenidos", 
de la novela, etc., que surge a partir de ellos, pero que 
se sitúa más allá de ellos) inaugure la posibilidad de otro 
modo de lazo. De hecho, se podría decir que lo que se 
dispone a hacer Lacan en esos tiempos es, justamente, 
oír eso otro que se va generando a partir del modo de 
escritura de Joyce.

M. A.: Sí, y lo que se oye, se oye diferente. No hay ninguna 
unidad, porque si lo que se oye hace otra vez lazo por el 
sentido, se vuelve a recomponer aquello donde se pierde 
la singularidad.

Esta lectura que proponés plantea puntos de des-
sujeción del Otro y ahí estarías situando lo singular, ¿Qué 
consecuencias pensás que tendría eso para la clínica? Esa 
es una cuestión importante para nosotros.

M. A.: Ahí se me ocurre esto... Digo ¿Por qué Joyce-el-
sínthoma? Joyce el escritor, Joyce la persona, está perdido...

Porque en esta lectura que hace Lacan, Joyce está perdido 
como persona, como nombre...

M. A.: Como nombre... ¿Qué nombra Joyce-el-sínthoma? 
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Me parece que ahí Joyce-el-sínthoma nombra un modo de 
saber-hacer con el lenguaje. Punto. Es eso. Después, Joyce 
puede escribir para la posteridad, para ser leído... Ahí se 
trata de la persona, del escritor. 
Me parece importante no superponer a Joyce el escritor con  
Joyce-el-sínthoma. Y allí quizás, entonces, la posibilidad de 
tomar ese saber-hacer-allí-con el lenguaje, como un aporte 
para la clínica...

Claro, porque ese Joyce-el-sínthoma se trata de una 
operación de Lacan. Entonces, Lacan aprehendiendo y 
practicando, en acto, una operatoria que lee en el hacer 
de Joyce.

M. A.: Sí, se cruza. Y me parece entonces que practica, como 
decís, en acto y de manera extrema, eliminando la lógica 
sujeto-objeto, lenguaje y metalenguaje, elimina toda una 
concepción intelectualista propia de la cultura occidental, 
donde la disolución no se realiza como producto de la 
experiencia universitaria del argumento, de la proposición, 
de la lógica, de un correcto decir, etc., etc., sino contra 
ello. Pero no contra ello porque ello tiene algún tipo de 
identidad, sino metiéndose allí y tratando justamente de 
disolver, que creo que es lo que hace Joyce con el lenguaje. 
Y entonces ahí me parece que el hacer de Lacan puede 
formar parte de un conjunto de otras experiencias para 
concebir la singularidad. En el campo de la filosofía 
podemos ubicar a Heidegger en esa línea; en el campo de la 
teoría política está Schmitt... De alguna manera también son 
autores que abordan la singularidad y la excepcionalidad 
contra un fondo de pensamiento del orden, de pensamiento 
de la legalidad. Bueno, de lo que la cultura griega llamó 
"cosmos" y piensan, justamente, contra ello. Contra ello 
no significa afuera, sino agujereando eso y mostrando 
lo excepcional “dentro” de lo instituido. Entonces uno 
encuentra cosas raras, encuentra que Heidegger escribe 
Ser y lo tacha, encuentra que Agamben escribe Ley y la 
tacha... Aparece la cuestión del mesianismo en Derrida; 
también aparece la idea en Barthes, otro pensador que va 
por el lado de la singularidad o que busca pensar y producir 
la singularidad. 
En esa línea también ubicaría la famosa frase de Lacan 
respecto de  prescindir del Nombre del Padre, utilizándolo, 
sirviéndose de él ¿Cómo se puede prescindir de algo, 
utilizándolo? ¿Cómo se puede prescindir del Derecho 
haciendo Derecho? ¿Cómo se puede prescindir del tiempo 
en el tiempo mismo? Y entonces, me parece que ahí se puede 
construir una saga de pensadores que no se han cruzado 
necesariamente, ni que han constituido un "proyecto 
intelectual", académico, pero que han "practicado" de 
diversos modos la cuestión de que "no hay metalenguaje". 
Pero practicando en acto el no hay metalenguaje, no 
definiendo qué quiere decir metalenguaje, porque si no 
estamos en la misma. Practicando que no hay metalenguaje 
o practicando una topología del agujero podríamos decir, 

pero "practicando" a través del agujero y no "definiendo" 
qué es un agujero.

Bueno, ahí la escritura de Joyce... Porque se mete, está en 
el lenguaje, escribe, pero lo hace estallar.

M. A.: Exactamente.

Estar en el lenguaje pero hacer otra cosa. ¿A eso nombrás 
como "lo singular"?

M. A.: Sí, exactamente. Por ejemplo en el Seminario 24 
habla de "significante", pero de un significante nuevo, 
la producción de un significante sin sentido. Y entonces, 
el significante sin sentido es "la una..." (del título del 
Seminario). Es puro elemento, no hay ninguna forma 
de agregación. No hay ninguna forma de articulación, 
pero se produce -me parece a mí- tallando, horadando, 
agujereando la trama de la novela, desde adentro. Es allí 
que es posible que surja un elemento nuevo como resultado 
de una operación que deja al elemento sin posibilidad de 
enlace con otros. Y me parece que ahí ya es una cuestión 
de práctica en acto, como vos bien decías, más que un 
intento por seguir pensando y buscando algún tipo de 
categorización.

Al trabajar la cuestión del sínthoma en tu artículo, 
quedaba resaltada esa operatoria con el lenguaje, ese 
estallido de la gramática, de lo ortográfico, que Lacan 
extrae de la escritura de Joyce. Volviendo con ello a la 
clínica, ¿Cómo hacer lo nuevo con lo dado? Porque  no se 
trata de ponerse a inventar palabras sin sentido, hacer 
jueguitos de palabras...

M.A.: Sí, comparto. No, no es un juego de palabras. Porque 
si no...
 
Porque nos las vemos con el sufrimiento de alguien, con 
del dolor de existir... Ahí está el caso por caso...

M.A.: Claro. Porque si no, yo tomo un par de  palabras, se las 
llevo a mi analista y desde la impostura "hacemos estallar"... 
Ahí el caso por caso. Y me parece que esta singularidad de 
la que habla Lacan en el 23 es otro tipo de singularidad 
que está referida al modo en que, caso por caso (aunque él 
está hablando de Joyce) se da esa desarticulación respecto 
del lenguaje.

Dentro del recorrido de cada quien, cómo se desarticula 
su armado...

M. A.: Exactamente. Una cosa es, me parece, pensar 
la singularidad del lado del caso por caso, porque el 
psicoanálisis no piensa leyes de carácter estadístico como 
puede pensar la medicina, entonces está el caso clínico. 
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NO-TODO PSI recomienda...

Mi hijo sólo camina un poco más lento (Obra de teatro)
Dirección: Guillermo Cacace
Actúan: Aldo Alessandrini, Antonio Bax, Luis Blanco, 
Elsa Bloise, Paula Fernandez Mbarak, Pilar Boyle, 
Clarisa Korovsky, Romina Padoan, Juan Andrés 
Romanazzi, Gonzalo San Millan, Juan Tupac Soler

En el centro de atención está la relación entre la madre 
y el hijo que padece una enfermedad innombrada. 
El drama hace la pregunta fundamental sobre cómo 
aceptar al Otro, diferente, al que queremos, pero no 
podemos y no sabemos ayudar.

La forma de las cosas (Obra de teatro) de Neil Labute
Dirección: Sebastián Bauzá
Actúan: Vicky Alsua, Gastón Cocchiarale, María De 
Pablo, Juan Luppi

Andrés conoce a Evelyn en el museo de una universidad. 
El trabaja ahí, ella busca material para su tesis. A partir 
de allí forjaran una relación que no pasará inadvertida 

para nadie, muchos menos para Jennifer y Felipe, dos 
amigos íntimos de Andrés, que se verán involucrados 
de manera desafiante y peligrosa en esta historia.
La forma de las cosas habla del amor y del desamor, 
de los límites y de la falta de ellos, de lo socialmente 
establecido, del arte moderno y sus controversias.

Las ideas (Obra de teatro), de Federico León
Actúan: Federico León, Julian Tello

Un artista y su colaborador desarrollan diferentes 
proyectos artísticos. Lo que parece ser un encuentro 
informal entre dos amigos se convierte paulatinamente 
en una intensa jornada creativa. La obra tiene lugar sobre 
una mesa de ping-pong desordenada que el artista y su 
colaborador utilizan como mesa de trabajo. Allí también 
se proyecta el escritorio de una computadora. Podemos 
ver registros de ensayos, material de otros proyectos, 
ideas para futuras obras. Sobre la mesa de ping-pong, 
artista y colaborador tienen un constante ping-pong de 
ideas y teorías.

Esa es una manera de abordar la singularidad; y esta 
otra singularidad que vamos tratando de cernir, eso que 
llamamos "lo singular" tiene que ver con adversar contra el 
lenguaje, el modo de adversar contra el lenguaje.

En cada quien, pero como “doblando” esa primera 
singularidad del caso por caso. Ahora ¿Si no estuviera 
el caso por caso, ¿Qué lugar habría para esto segundo?

M. A.: Totalmente. Me di cuenta, al terminar de escribir 
el trabajo... Sigo leyendo otras cosas y digo "¡Te comiste 
la idea de singularidad que es lalangue de cada uno!”. 
Porque lalangue no es la lengua materna en el sentido de 
la lengua inglesa, el “idioma” que habla Joyce. Lalangue 
es de cada quien.

Ahí donde decís el caso por caso ¿No sería entonces la 
superficie de base digamos, inicial, particular, a partir de 
la cual, entonces, lo singular se puede producir -si se le da 
lugar- como creación de otra cosa? 

M. A.: Sí. La singularidad de la que habla Lacan en Joyce es 
otro modo de singularidad. No es la singularidad como se la 
suele entender, la del caso por caso... Podrá surgir -o no- en 
el recorrido de cada caso obviamente, pero es otra cosa.

Dentro de cada caso, esos puntos de agujereado del Otro…

M. A.: Sí, sí, me parece. Y entonces, la oportunidad del 
surgimiento de algo nuevo. Y esto, dentro del marco del 
pensamiento occidental es un quiebre impresionante, de un 
alcance descomunal... Y creo que como se fueron acercando 
ustedes a partir de allí, a las consecuencias para la clínica 
de todo ello, ahí se abre todo un campo muy potente para 
la indagación... 

Le agradecemos a Marcelo la oportunidad de esta 
conversación que nos permite poner en relación nuestras 
preguntas, surgidas de la práctica analítica, con lo que 
otros autores que provienen de la filosofía y de las 
ciencias sociales fueron articulando sobre la temática de 
lo singular. 

Notas

(1) El trabajo al cual se hace referencia, se encuentra 
publicado en este número de la revista Nudos en 
Psicoanálisis, a continuación de la presente entrevista.
(2) Los destacados a partir de aquí son nuestros (N.E.).
(3) Para la transcripción de esta entrevista tomamos la 
notación de este término en la versión de Ricardo Rodríguez 
Ponte para la traducción del Seminario 23.
(4) Joyce, J., Finnegans wake, Faber and Faber, París, 1939.


