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El docente comienza comentándonos que éste es el último gran 

escrito de Lacan, que produce fascinación con pasajes que atrapan tanto 

por su contenido como por el estilo utilizado. Lacan por momentos se pone 

fuera de la lengua, con importantes giros semánticos, por momentos 

joycianos. 

En esta sesión el docente recorre desde las páginas 480 a 489, y no lo 

hará párrafo a párrafo ni al pie de la letra. 

El tema de este recorrido será el decir sobre la sexuación, cómo 

repercute el decir de la sexuación, la diferencia del ser llamado hombre o 

mujer, tema que hoy marca la actualidad. 

Podemos observar cómo a cada paso que da el discurso de la ciencia 

se produce un cambio en la sexualidad, la ciencia universaliza al sujeto y 

forcluye lo que cada ser hablante tiene de singular, hay un efecto directo 

en los lazos sociales, se ponen en juego los discursos del Amo.  

En “L’Étourdit” Lacan hace referencia al Edipo freudiano. Un Edipo 

freudiano que se sitúa en la misma estructura del discurso del Amo. El 

Complejo de Edipo establece que hay alguien que tiene el derecho legítimo 
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de gozar de la madre, y no son los hijos, es el padre. Cuando Freud dice que 

el poseedor legítimo es el padre, lo dice en relación a la ley de prohibición 

del incesto. Lo que dice Freud en su texto “La organización genital infantil” 

cambia el pensamiento existente sobre la relación sexual. Freud planteará 

que hay una sola libido, es masculina, un solo significante, el falo. El 

inconsciente no es binario, llega a aquí por el discurso de la histérica, el 

saber histérico produce el significante falo. 

Lacan parte de una pregunta (pág. 480): “¿Cómo se reproduce el 

hombre?”. Lacan sitúa lo que trasmite el saber del inconsciente. El 

inconsciente es un saber que busca algo: ¿cuál es la relación sexual? El 

inconsciente es un saber inventado sobre un saber que no existe sobre la 

relación sexual. El inconsciente repite siempre lo mismo, que no sabe. 

Lacan comentará cómo el cuento infantil del Medio pollo le abrió a él 

el camino de la división del sujeto. 

Vemos un Lacan aristotélico.  

“El cuerpo de los hablantes está sujeto a dividirse de sus órganos, lo 

bastante como para darle una función” (Pág. 480) 

Vicente Palomera comenta el término fanera como algo aparente 

“adherido” al cuerpo, (uñas, escamas, pelo, etc.) que funciona como 

anzuelo.  

Una pregunta ¿Cómo llega el sexo al sujeto infantil?  

El “dommage” (daño) es el producido por el pasaje del órgano a la 

función (Conferencia de JA Miller en Brasil “La invención psicótica”) 

http://www.revistavirtualia.com/articulos/500/formas-contemporaneas-

de-la-psicosis/la-invencion-psicotica 

http://www.revistavirtualia.com/articulos/500/formas-contemporaneas-de-la-psicosis/la-invencion-psicotica
http://www.revistavirtualia.com/articulos/500/formas-contemporaneas-de-la-psicosis/la-invencion-psicotica
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El daño llega antes de cualquier opción subjetiva, el órgano pasa a 

priori al significante, no hay niño/niña, hay cuerpo con órgano, con pene o 

sin pene, cuando se ve radiografía para poder decir que alguien está privado 

siempre es necesario que el órgano haya pasado antes al significante. En 

una ecografía, “radar del embarazo”, el saber del sexo en el útero en el decir 

de los padres, no dicen tiene o no tiene pene, se dice es varón o es nena. 

Reacción diferente en relación a este tener, en macho orgullo y angustia, 

en niña protesta y envidia. 

Lacan plantea que a posteriori de los discursos que le esperan (Pag, 

485) tanto más el órgano tendrá asuntos que cargar. Recordamos que Lacan 

está hablando de todo esto en un tiempo de debate con discursos 

feministas.  

El discurso capitalista se dedica al mercado, no sobre el amor, la 

sexualidad o la familia, a éstos los mete en el mercado (día de San Valentín). 

El discurso capitalista no intenta regular familia o sexualidad, solo 

integrarlos al mercado. Existe una hiancia entre el sujeto y el cuerpo, el 

sujeto es efecto del lenguaje, el cuerpo es un real. Lacan hablará del daño 

del apriori “los seres sexuados se autorizan de sí mismos” (Seminario XXVI 

– “Los no incautos yerran”), Lacan atisba algo en los analizantes que es de 

actualidad. La sexuación implica una decisión enigmática, se autoriza de sí 

mismo luego que fuera dicho apriori. 

Respecto al goce fálico, se concluye que con un solo significante no 

se puede pensar la copulación de los sexos, se necesita de un segundo 

significante y es el fálico para recubrir la no relación sexual, el goce fálico es 

solidario de la castración. 
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Del lado de las mujeres hay un goce Otro, el goce del poder solidario, 

de no castración. Del lado hombre encontramos el goce fálico, del otro lado 

el no todo fálico, un goce Otro, no fálico. 

Existe una pared en común entre el sexo hombre y el sexo mujer, una 

medianera, la sexuación no es algo dado, se necita algo para poder 

construirla y Lacan nos habla del goce fálico y el goce Otro. 

Ahora, ¿cómo un sujeto elige si el goce no se elige?, será un 

acontecimiento que le cae encima, es traumático, uno no elige el goce, no 

podemos educar el órgano, (por esto Lacan cuestiona la sexología) no se 

aprende, se encuentra como acontecimiento. 

En una segunda parte de la clase Vicente Palomera comenta el 

sentimiento de extrañeza en el niño frente a su erección, que se puede ver 

en la clínica. En el pequeño Hans su madre deniega el órgano, lo deja sin 

promesa copulatoria, falta la significación copulatoria del órgano. Es a partir 

del discurso que el órgano pasa al significante (pág. 480 - 81), lo que no 

sucede en este caso. Lacan distingue claramente el falo del órgano, el 

órgano está como adherido al cuerpo, el falo está del lado de lo simbólico, 

el órgano queda del lado de lo real y lo imaginario. 

La función de castración es la función de falta, necesaria para acceder 

a la felicidad. 

Las mujeres no están obligadas a elevar el órgano a significante, no 

es obligada la castración para el goce sexual femenino (pág. 489). La función 

castración es condición para la felicidad en ambos sexos.  

La función carnada no es de falta, sino de atracción, empuja a cada 

uno a la búsqueda, en una relación de pareja se encuentran la función 
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castración más la función carnada, para cada uno la función carnada viene 

a completar la función castración. 

El órgano es ofrecido a las voracidades, como objeto atributo del 

cuerpo (en el Seminario XXIII Lacan hace referencia a la película “El imperio 

de los sentidos”). 

El falo carnada es un tener o no tener, relacionado con la erección, es 

un juego de faltas, seducir con lo que no se tiene, más femenino, dar lo que 

no se tiene. La falta es glotona e insaciable. Lo que sostiene los discursos 

son los objetos plus de gozar, los objetos “a”. 

El papel de la ciencia es taponar los agujeros, la ciencia produce sus 

objetos gadgets que todo el mundo desea, la ciencia progresa tapando los 

agujeros y produce, a través de la tecnología, lo que sale de éstos, 

agregando un carácter fetichista a los objetos. Los objetos “a” gadgets se 

presentan siempre con un vestido, la imagen i(a), vemos el carácter 

fetichista del objeto. 

El psicoanálisis mientras tanto dice que hay objetos “a” por la falta 

de relación sexual y la ciencia produce lo mismo, nuevos objetos “a” para 

intentar cubrir los agujeros. 
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