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“La formalización de la lógica matemática, tan bien 
hecha por solo sostenerse en lo escrito ¿No nos servirá en 
el proceso analítico por designarse en ella eso que retiene 

invisiblemente a los cuerpos?
Si se me permitiese ilustrarlo con una imagen, lo 

tomaría fácilmente de lo que en la naturaleza más parece 
aproximarse a esa reducción a las dimensiones de la 

superficie que exige lo escrito, y que ya maravillaba a 
Spinoza: el trabajo de texto que sale del vientre de la 
araña, su tela. Función en verdad milagrosa, cuando 

vemos dibujarse, desde la superficie misma que surge 
de un punto opaco de ese extraño ser, la huella de esos 

escritos donde asir los límites, los puntos de impasse, 
de sin salida, que muestran a lo real accediendo a lo 

simbólico… ¿Para qué? Para retener una verdad, no la 
que pretende ser toda, sino la verdad que se pone en 

guardia desde la causa del deseo”. (1)

La escritura que nace del vientre, no de la cabeza, no 
del pensamiento, como la telaraña, que tiene como función 
refugiar la causa del deseo, requiere de la repetición de un 
decir que incluya lo imposible de hacer relación. El no a lo 
que no. En Encore Lacan escribe que la esencia del a es la 
falla, la pifia. Es lo real mordiendo lo simbólico. El impasse. 
El obstáculo. Es lo que permite equivocar las marcas que 
nos llegan del discurso del Otro, de la novela familiar, para 
recuperar la función creadora del significante. Hay que 
pasar en el trayecto de un análisis, por lo que del discurso 
del Otro hizo marca en la existencia del sujeto, para que 
pueda ir emergiendo un decir ya no sujetado al Otro, por 
amor entendido en términos de sacrificio, sino en función 
del propio deseo. En el seminario de la angustia dice que 
el neurótico demanda que se le demande y que ofrece 
su propia castración como algo positivo. Se recorta como 
objeto en el intento de darse un ser. Ante la pregunta por 
el deseo del Otro se responde en términos de demanda 
¿Qué me quiere? ¿Qué soy? Cuando algún accidente, 
contingencia ocurre haciendo vacilar esta respuesta, 
reaparece el enigma. Oportunidad para agujerear los 
sentidos establecidos. En el mismo seminario dice que si 
la historia tiene estructura de ficción, podemos ficcionar 
de otra manera. De eso se trata el trayecto de un análisis. 
Para esto nos servimos de la historización. No se trata del 
pasado ya que lo Icc. es actual. El significante porta historia. 
Historizar es un intento de agujerear los sentidos que se 
presentan plenos y absolutos en la medida en que sostienen 
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el padecimiento. Hay un punto de imposibilidad, de no 
identidad que permite que en cada significante resuene el 
vacío de representación, la marca de la pérdida de la Cosa. 
El significante en su función vivificante permite el equívoco, 
la paradoja, la contradicción y por lo tanto, la creación de 
sentido. Pero lo importante, en el trabajo analítico no tiene 
que ver con la sustitución de un sentido por otro, sino del 
horadamiento de los sentidos establecidos. Hasta que 
las sagradas escrituras o discurso del Otro no sea puesto 
en cuestión, funciona como voz superyoica. Es desde el 
vaciamiento de esa voz que nace la escritura ventral. 

Retomando a Freud, si a cada pérdida corresponde una 
identificación o nueva escritura, entiendo que también se va 
haciendo lugar a otro goce ya no en relación a los objetos 
resto fantasmáticos a los que el $ se identifica para darse 
un ser en el intento de suturar la falta, en el intento de 
completar al Otro, sino en torno al a en tanto vacío causa 
de deseo. Las marcas que coagulan un goce singular, al ir 
desprendiéndose permiten que la libido quede disponible 
para nuevas escrituras y nuevas imágenes de sí. Prestar 
otro espejo, distinto al familiar, es función del análisis. Otra 
versión del Otro. Como en el juego de espejos del que habla 
Lacan en la experiencia del ramillete invertido en el cual 
aparece una imagen que antes no estaba. O como lo trabaja 
en el Seminario 11 respecto de la anamorfosis en el que trae 
la experiencia del cuadro de los embajadores de Holbein 
en el cual, se requiere de un movimiento, un cambio de 
posición para que ingrese otro punto de vista que permita 
ver algo que en un principio no estaba. Ir incluyendo otra 
imagen de sí en el trayecto de un análisis, entiendo que 
es efecto del desprendimiento que se va produciendo de 
la imagen familiar, la del reflejo del discurso del Otro que 
soporta las marcas de su determinación. El reflejo donde 
el $ se reconoce en el espejo plano si volvemos al juego de 
los espejos. En cambio, el espejo cóncavo es el que permite 
que aparezca otra imagen que no estaba. Ninguna imagen 
de sí, ninguna significación logra abarcar la existencia y 
entonces, hay un punto de fuga que permite la vida más allá 
de la captura del narcisismo. Este punto de fuga permite no 
ser capturado por el yo ideal en el cual nos reconocemos y 
entonces permanece como reservorio libidinal. Recuperar 
el no todo es función del análisis. Lo imposible de ser 
simbolizado, lo que no cesa de no escribirse, la hiancia que 
nos habita y que nos vuelve extraños ante nosotros mismos. 
La dirección de la cura se orienta hacia el hacer entrar la 
No relación, el No todo. La transferencia va incluyendo el a 
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causa de deseo, como elemento heterogéneo. Reservorio 
libidinal que no pasa al espejo del gran Otro. Cuando en 
transferencia van entrando las diferencias con lo que se 
supone el único destino posible para el neurótico, cuando 
se van viendo y escuchando las consecuencias aplastantes 
de la fusión al Otro, se abre la posibilidad de reescribir esas 
marcas en función del deseo como causa. La lectura de 
esas marcas permite recuperar el sin sentido para poder 
inventar nuevas.

Pero esta escritura ventral como la telaraña, no se 
produce de una vez. Es necesaria la repetición para que se 
inscriba la diferencia con las marcas que vienen del A de 
la novela fantasmática del neurótico. Simbólico imaginario 
en su versión mortificante que es mordido por lo real cada 
vez que se incluye la diferencia del $ consigo mismo. Que 
en cada vuelta de la repetición se inscriba una diferencia, 
es función del análisis. Es necesario que lo que aparece de 
manera contingente, un decir que circunscriba este lugar 
objetalizado al que se entrega el $ en el padecimiento, 
se repita para que se inscriba lo imposible de 
hacer relación como condición para acceder 
al deseo como propio. No es posible 
estar en los dos lugares. O se trabaja 
para hacerse ser para el Otro o 
se trabaja para nutrir el propio 
deseo. Esta es la imposibilidad 
que hay que ir incluyendo, vía 
la repetición en transferencia, 
para que un nuevo decir pueda 
emerger, ya no en relación 
a las marcas previas sino en 
función del propio deseo en 
tanto invención. Inscripción 
que no es sin angustia. Cuando 
lo familiar, el discurso del Otro se 
vuelve ajeno, irrumpe como ominoso. 
Vértigo que antecede a la libertad. Así 
nombra Kierkegaard a la angustia. 

En cada vuelta de la repetición como diferencia, 
en el trenzado del Icc. que va incluyendo lo real afectando, 
agujereando al simbólico-imaginario mortífero, se 
van produciendo desprendimientos con los que se va 
escribiendo una nueva serie. Hay Uno, dice Lacan en Encore, 
como manera de nombrar al vacío que va volviéndose, 
cada vez, más necesario nutrir. El vacío en tanto causa de 
deseo. Cada Uno, conteo del Icc., va escribiendo el borde 
por donde caerá el semblante de ser, objeto resto al cual el 
$ se identifica fantasmáticamente en el intento de suturar 
la falta. Cada Uno va ahuecando cada vez, el campo del A. 

“El análisis presume que el deseo se inscribe a partir de 
una contingencia corporal”. Cada repetición de la diferencia 
va horadando el cuerpo del narcisismo, inscribiendo los 
bordes pulsionales por donde caerá el semblante de ser 

fantasmático. En esta reformulación del goce va quedando 
la letra como inscripción del borde de la pulsión. Borde 
simbólico real. Marca asemántica, sin sentido, litoral entre 
saber y goce, que conjuga lo imposible con lo necesario. 
Escritura que se va constatando a nivel de los sueños por 
ejemplo. “Ahí, en el goce, la conquista de ese saber se 
vuelve a producir cada vez que se ejerce”. (2)

A medida que se van produciendo ganancias respecto 
a la conquista en el goce, de ese saber hacer ahí, 
que se vuelve a producir cada vez que se ejerce, 
entiendo que se va volviendo necesario no volver al 
semblante de ser objetalizado que pretende hacer relación 
fantasmáticamente. Se va haciendo cada vez más necesario 
decidir nutrir el vacío. El No al empuje superyoico a colmar. 
El No al intento de hacer relación y entonces, una nueva 
orientación en torno al deseo en tanto causa. Dejarse 
orientar por lo que el trenzado del Icc. puede cifrar, escribir 
como invención en nombre propio. La ganancia que se 

va produciendo de un nuevo goce enlazado al deseo, 
va dando lugar a la producción de un S1, ya 

no proviniendo del campo del Otro, sino 
en tanto invención propia. Así como 

lo escribe el discurso analítico en el 
lugar de la producción.

“La letra es, radicalmente, 
efecto de discurso” (3)

 En esta línea entiendo 
lo que plantea en el texto 
La Tercera: “Lo real cesa de 
no escribirse en el síntoma”. 
“Llamo síntoma a lo que viene 
de lo real. Esto significa que se 

presenta como un pececito voraz 
cuya boca solo se cierra si le dan 

de comer sentido”.
Escritura que nace del vientre, no 

de la cabeza ni del pensamiento, como 
la tela que produce la araña. Escritura  que 

nace de una modificación en la economía libidinal, 
habiendo recuperado la función del falo simbólico como 
reserva operatoria. Habiendo recuperado el sin sentido 
como función vivificante para poder inventar, algo cesa de 
no escribirse y entonces, una nueva orientación, ya no en 
función del Otro sino del propio deseo, es posible. 

Notas

(1) Lacan, J., El Seminario, Libro 20: Encore, Clase del 
20/3/73.
(2) Ídem anterior.
(3) Lacan, J., El Seminario, Libro 20: Encore, Clase del 9/1/73.


