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¿Qué es el arte para el psicoanálisis? ¿Qué relación es 
posible establecer entre el arte y la creación artística con el 
objeto a? ¿Qué se escribe en la instancia creativa?

Recorro el Seminario 7, pensando en el sesgo estético 
que Lacan ubica en un Seminario abocado a trabajar la Ética. 

Defino así ambos conceptos: La ética estudia qué es lo 
moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral, 
y cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel individual 
y a nivel social. A raíz de esto es que Lacan sanciona que 
el problema del mal, es que exista la idea de “el soberano 
bien”.

Mientras que: La estética, en el lenguaje coloquial 
denota en general lo bello. En la filosofía define la rama que 
tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción de 
la belleza, puede referirse al campo de la teoría del arte, 
o el estudio de la percepción en general, sea sensorial o 
entendida de manera más amplia. Quedan definidos e 
interrogados dos pares: el bien y el mal, para la ética; placer 
y displacer, para la estética.

En este recorrido, hay dos temas sobre los que me 
detuve, el Das Ding, como principio de la diferencia entre 
adentro afuera, y definitorio quizás de la estructura, en 
tanto determina un vacío a partir de la pérdida del objeto. 
Antecedente conceptual del objeto a.

El segundo tema, o problema como lo define Lacan, es 
la Sublimación. ¿Por qué pensarlo como problema? ¿Cómo 
definirla? ¿Qué deja afuera la sublimación y qué tramita? 

Quisiera también poder ubicar ciertas variaciones que se 
producen en la teoría en torno al objeto. Mientras en algún 
momento el objeto a sostiene la función del falo, sostiene 
así el deseo, también puede implicar una recuperación de 
goce, o quedar ubicado en el lugar de resto. Ese objeto a que 
funcionó como causa de deseo, puede quedar depreciado, 
determinando un lugar de resto. En ese punto el a cabe en 
otro registro, el registro de lo Real. Mientras la sublimación 
abarca el campo significante, hay un resto que se resiste 
a ser simbolizado. En la inhibición, funciona obturando.

Allí podemos repartir: lo que se tramita en el análisis 
vía la palabra, lo que se tramita en el acto creativo vía 
la sublimación, y el resto, lo que siempre queda allí, 
innombrable: lo real.

Me preguntaba cuando leía el capítulo en el que Lacan 
describe un detalle mientras visita la casa de Jacques 
Prevert, y ve el arte o la creación, en la escultura realizada 
con cajitas de fósforos. ¿Por qué Lacan se detiene en ese 

detalle, en vez de nombrar o admirar su creación literaria? 
Creo que Lacan ubica allí mismo al objeto como resto. 

Esas cajitas de fósforos que no sirven, la basura misma de 
la producción humana, se transforma en una escultura 
reciclada, de modo que lo lleva a la definición de la 
sublimación como aquel mecanismo que consiste en elevar 
al objeto a la dignidad de la Cosa.

La crítica al capitalismo, apunta directamente al 
discurso que plantea un “para todos” que, más que ofrecer 
igualdad de posibilidades, anula las particularidades y las 
diferencias irreductibles. En esa carrera que tiene como 
único baluarte la producción y el consumo, lo que no se 
deja de producir incesantemente es basura, desechos y 
envejecimiento de los objetos. Y en esa producción de 
objetos iguales, se estaría invitando a gozar de objetos 
idénticos para todos pero objetos que no pasaron por la 
mediación del inconsciente y el fantasma. Donde no hay una 
elección, un gusto, una determinación subjetiva. En cambio 
en la sublimación, en la recuperación de esa cantidad de 
cajitas de fósforos vacías y usadas e inservibles, ese resto 
es transformado en una construcción artística, ¿bella?, 
¿estética?, al menos diferente a los objetos idénticos e 
impersonales producidos en serie; esta vez, en un producto 
dignificado, transformado en esa Cosa ya externa, pero 
plena de la subjetividad de quien la crea.

De la Inhibición a la creación

Otras preguntas que surgieron están en torno a la 
posibilidad de pensar el análisis como un acto sublimatorio 
en sí mismo. Y de cómo las actividades artísticas de los 
pacientes continúan de alguna manera la tramitación del 
escenario traumático.

Presento a continuación una viñeta con el fin de articular 
algunos de los interrogantes que se plantean en la clínica, 
y enlazarlos con el concepto de sublimación.

Se trata de una paciente de alrededor de 30 años -a la 
que llamaremos Lucía- con un alto grado de inhibición. A lo 
largo de su tratamiento, anudado a un duelo no tramitado 
por la muerte de su madre en su niñez, acontecieron las 
muertes de su padre y de su hermano mayor, muy joven, 
muerte esta última inesperada y repentina.

En “El mito individual del neurótico”, de Intervenciones 
y textos I, Lacan ubica y subraya la muerte como el cuarto 
elemento en juego, en la estructura cuaternaria del Edipo. 
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No alcanza con ubicar “el deseo incestuoso por la madre, la 
interdicción del padre, sus efectos de barrera, y alrededor, 
la proliferación más o menos lujuriosa de síntomas”, critica 
el esquema, e introduce allí el cuarto elemento en juego: 
la muerte. Muerte real de alguno de los actores presentes 
en el escenario edípico, muerte o ausencia en la función, o 
muerte como representante, como enlace a la experiencia 
constitutiva de las manifestaciones de la condición humana 
de indefensión y desgarro originario.

El tiempo y el devenir del análisis, consistió para Lucía 
en la triste y tediosa tramitación de la muerte de su madre. 
Sus malestares aparecían al principio todos los días a las 
cinco de la tarde, decía, parafraseando a Lorca. Entonces 
aparece un recuerdo infantil: “mi hermanita y yo estábamos 
jugando en la casa de una vecina en el mismo edificio en el 
que vivíamos. Era después de tomar la leche. Mi hermano 
mayor y el menor, o sea los varones, estaban en mi casa, 
mi mamá se descompuso y se murió. Cuando llegó la 
ambulancia no pudieron hacer nada. Ellos pudieron verla. 
Yo no. Pero supe que estaba en la habitación.” 
La muerte de su madre interrumpió 
su juego. 

Otro recuerdo infantil, 
de cuando su madre aún 
vivía: “yo estaba en un 
lugar iluminado con 
mi mamá, me daba 
miedo el sector 
oscuro, pero aun 
así, iba al lugar 
oscuro para luego 
volver corriendo 
junto a mi mamá 
y abrazarme a ella.” 
Relaciona este recuerdo 
con su predilección por 
las películas de terror. Le da 
miedo, pero aun así elige verlas, 
aunque después no se puede dormir y queda 
aterrada algunos días. Le daba miedo ir al lugar oscuro, 
pero aun así lo hacía. 

Pero he aquí lo que me convoca a presentar esta 
viñeta: retomando la cuestión de las inhibiciones y de 
cierta pasividad en Lucía a la hora de hacer en función de 
su deseo y de una interrogación frente a este hecho, Lucía 
trae un cuento a sesión. Lo trae escrito y luego lo publica 
en una red social. Entonces se puede circunscribir allí algo 
que cae en relación al objeto mirada, al horror que siempre 
rodeó la cuestión de ser vista, de ser des-cubierta, que 
se manifestaba en la evitación a médicos y encuentros 
amorosos, o salidas en donde se sintiera expuesta. Lucía 
siempre sufrió en su goce masoquista, los vasallajes de la 
hostilidad superyoica. Decía: “nada de lo que yo hago a 
mi papá le gusta, siempre tiene algo para criticarme”. La 
operación de sublimación, es circare, gira alrededor de lo 

que no está resuelto, y marca la oquedad que contiene el 
vacío. Es necesaria esta condición de cesibilidad del objeto, 
para que al producirse ese vacío, ceda así también la fijeza 
local en el fantasma: en lugar de “objeto mirado”, pasa a 
ser su producción escrita el “objeto mirado”. Flexibilizado 
el superyó, la operatoria permite evitar los embates de la 
pulsión sádica escópica sobre su yo. 

Por otra parte, el contenido del cuento, o la temática 
de toda su escritura en general, era el cuento de 
suspenso o policial o también llamado género negro. 
En la literatura se define la novela negra como "aquel 
género que presenta una atmósfera asfixiante de miedo, 
violencia, injusticia, inseguridad". Lucía logra, a través 
de la operación sublimatoria, organizar de otra forma el 
vacío que la horroriza de la muerte, las muertes familiares, 
homologables a lo ominoso de la Cosa. En un relato 
metonímico, presenta personajes oscuros, inmersos en un 
clima oscuro, y un detective o escritor, que intenta descifrar 
el enigma oculto del crimen. Escrito en primera persona, 

el alter ego de sus cuentos, se dedica a 
descubrir, en una trama obsesiva y 

atenta, los signos e indicios del 
asesinato. 

Al mostrar o publicar 
su escrito, desplaza 

la mirada del Otro, 
a otros que miran 
el objeto de su 
p r o d u c c i ó n . 
Q u e d a r í a  a s í 
d e s p l a z a d a  l a 
mirada fija a su yo 

imaginario, y vira 
hacia aquello que 

puede ser mostrado, 
gracias a la mediación del 

corte. La sublimación permite 
un corte y evita la desgarradura: ya 

que bordea el vacío de la Cosa, pero a la vez 
la muestra, la dignifica y la significa. Oculto su horror y 
fealdad, tras un velo estético que la pacifica.

La producción artística es del Sujeto. Aliviada por la 
cesión de la mirada sobre el yo, es que el sujeto aparece 
en la verdad de la palabra escrita. Cuento que se escribe 
en transferencia, y que permite captar una mirada tierna, 
a la vez que habilita un lazo con el otro. Y allí hace el salto 
de Otro que mira feroz, al otro, semejante, que mira y 
simplemente: lee. Se preserva así, la sublimación en 
relación a lo real y no al ideal (ética y estética).  

En el Seminario libro IV, Lacan define la metonimia en 
la poética, diciendo que representa en el terreno de la 
fabulación y del arte, al realismo. La metonimia expresa 
relaciones semánticas del tipo causa-efecto, de sucesión 
o de tiempo o de una parte por el todo. Y luego opina: “si 
los grandes novelistas son soportables, es porque todo 
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lo que se dedican a mostrarnos adquiere su sentido, de 
ningún modo simbólicamente, ni alegóricamente, sino por 
lo que hacen resonar en la distancia…en el cine, cuando una 
película es buena, es porque es metonímica”. 

Es así como Lucía puede volver a escribir bordeando 
el vacío, una y otra vez. Porque en la sublimación, si bien 
podemos ubicar la descarga pulsional desviada en su fin 
sexual, hay algo que siempre queda como resto. Es el @ 
que queda como resto de goce, y lleva a seguir creando, 
ese resto de goce que causa la continuidad y repetición del 
hacer estético. La sublimación se hace cargo de lo que la 
operación de castración no terminó de resolver, o lo despejó 
y el goce vuelve.

Si la muerte de la madre interrumpió el juego de Lucía, 
es en la transferencia que este juego continúa, tras el 

intervalo que dejó esa larga interrupción. Se produce en el 
acto creativo, la satisfacción lúdica, que instaura la ficción 
en tanto levedad del sentido respecto de lo real.

Notas

Lacan, J., El Seminario, Libro 7: La ética del psicoanálisis, 
Paidós.
Lacan, J., El mito individual del neurótico en Intervenciones 
y textos I, Paidós.
Marrone, C., El Juego, una deuda del psicoanálisis, Lazos.
Recalcati, M., Las tres estéticas de Lacan, Caps. I y II.
Lacan, J., El Seminario, Libro 4: La relación de objeto, 
Capítulo VIII, “Dora y la Joven Homosexual”, Paidós.

La transmisión cultural guaraní es eminentemente oral. 
Los ritos religiosos, las explicaciones de lo sobrenatural, las 
costumbres, las leyes: toda su historia y su conocimiento 
se transmiten de sabios a aprendices, de boca en boca y 
de generación en generación.
La palabra guaraní es más que un medio de comunicación 
humana. Es canal hacia la divinidad. La palabra es 
el alma y perderla es morir. Así los guaraníes 
cuentan historias, narran sus mitos, cantan 
los mensajes que los dioses les transmiten 
en el sueño. Historias de dioses, héroes 
y villanos. Mitos sobre la creación de un 
mundo construido de a poco, con el puro 
poder de las palabras.
Cuando no existía la Tierra, en medio 
de la oscuridad antigua, cuando nada 
se conocía, hizo que se abriera como la 
flor la palabra fundamental, que con él 
se tornara divinamente cielo; esto hizo 
Ñamandú, el padre verdadero, el primero.

(En León Cadogan, Ayvu Rapyta, textos 
míticos de los Mbya Guaraní del Guayrá)

Texto fotografiado en las ruinas de la Reducción Jesuítica 
de San Ignacio, Misiones.

AYVU RAPYTA Textos míticos de los Mbyá-Guaraní del 
Guairá” (Libro)

Este libro es la obra del “antropólogo autodidacta 
paraguayo” León Cadogan (1899-1973) que, en un primer 

La expresión oral del pueblo Guaraní

esbozo, publicó en 1953 los Capítulos I y II en la Revista de 
Antropologia, Vol. 1, No. 2 (1953) y luego, un año después 
el Capítulo III en la misma revista, Vol. 2, No. 1 para recién 
posteriormente, en 1959 hacerlo en forma completa.
En ella se mostraban por primera vez “las enseñanzas 

secretas (ñe'ẽ porã tenonde, las “primeras hermosas 
palabras”), la Sabiduría Ancestral, de la parcialidad 

indígena “Mbyá Guaraní” que, humildemente, 
fielmente, recogería con inmensa paciencia 

Tupa Kuchuví Vevé, "Divino Torbellino 
Volador”, como así re-nombraron a 
León Cadogan, los Jeguakáva Tenonde 
Porãngue i (1) modo en que se auto 
reconocen los “Mbyá-guaraníes”.

Notas

(1) "Los primeros hombres escogidos que 
llevaron el adorno de plumas”. Jeguaka es 

el adorno de plumas para la cabeza que usan 
los representantes masculinos; Jeguakáva, en el 

vocabulario religioso designa al hombre mismo, a la 
humanidad masculina.

Texto estraído del sitio web de Ediciones Epopteia,  Obras 
de la Sabiduría Perenne y Universal:
https://edicionesepopteia.com/Ayvu-Rapyta/ donde 
también puede descargarse el libro completo en formato 
pdf.


