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DAS DING 

Intentaré hablarles hoy de la cosa -das Ding. 

Sache und Wort. 
Niederschrif ten. 
Nebenmensch. 
Fremde. 

Si introduzco este término, es porque hay ciertas ambigüedades, 
ciertas insuficiencias en lo concerniente al verdadero sentido en Freud 
de la oposición entre principio de realidad y principio del placer -es 
decir, de aquello en cuya pista intento introducirlos este año, para ha
cerles comprender su importancia para nuestra práctica en tanto que é
tica, y cómo esas ambigüedades se deben a algo que es del orden del sig
nificante e incluso del orden lingüístico. Es necesario aquí un signifi
cante concreto, positivo, particular, y no veo qué puede corresponder en 
la lengua francesa -le estaré agradecido a quienes estos comentarios 
estimulen suficientemente como para proponerme una solución-, a la 
oposición en alemán, sutil y que no es fácil poner de manifiesto, de los 
dos términos que dicen la cosa das Ding y die Sache. 

1 

En francés tenemos tan sólo una palabra, la palabra la cosa, que de
riva del latín causa. Su referencia etimológica jurídica indica lo que se 
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presenta para nosotros como la envoltura y la designación de lo concre
to. No lo duden --en la lengua alemana la cosa no se dice menos, en su 
sentido original, como operación, deliberación, debate jurídico. Das 
Ding puede apuntar, no tanto a la operación judicial misma, sino a la 
agrupación que la condiciona, el Volksversammlung. 

No crean que esta promoción de la etimología -conforme por lo 
demás con lo que Freud nos recuerda todo el tiempo, que para re
encontrar la huella de la experiencia acumulada de la tradición, de 
las generaciones, la profundización lingüística es el vehículo más cer
tero de la transmisión de una elaboración que marca la realidad psí
quica-, no crean que estos atisbos, que estos sondeos etimológicos, sean 
lo que preferimos para guiarnos. El empleo actual, la delimitación del 
uso del significante en su sincronía, nos es infinitamente más precioso. 
Le adjudicamos mucho más peso al modo en que Ding y Sache son utili
zadas corrientemente. 

Por otra parte, si nos remitimos a un diccionario etimológico, encon
traremos que Sache se refiere también en su origen a una operación ju
rídica. La Sache es la cosa cuestionada jurídicamente o, en nuestro vo
cabulario, el paso al orden simbólico, de un conflicto entre los hombres. 

Sin embargo, ambos términos no son absolutamente equivalentes. Y 
asimismo han podido notar, por ejemplo, en los comentarios de la úl
tima vez del Sr. Lefevre-Ponta1is, la cita, meritoria de su parte pues 

· no sabe alemán, de los términos cuyo realce incluyó en su exposición,
para preguntarse acerca de los mismos, diría, en contra de mi doctrina.
Se trata de ese pasaje del artículo de Freud, Lo inconsciente, donde la
representación de las cosas, Sachvorstellung, se opone todas las veces a
la de las palabras, Wortvorstellung.

No entraré hoy en la discusión de lo que permitía responder a ese 
pasaje a menudo invocado, al menos como un punto de interrogación, por 
aquellos entre ustedes a quienes mis lecciones incitan a leer a Freud, y 
que les parece resulta una objeción al acento que pongo en la articula
ción significante como dando la verdadera estructura del inconsciente. 
Este pasaje se presenta como contrariándola, al oponer la Sachvorstel
lung, como perteneciente al inconsciente, a la Wortvorstellung, como 
perteneciente al preconsciente. Quisiera rogarles solamente a quienes 
se detienen en ello -no es quizá la mayoría de ustedes la que va a bus
car en el texto de Freud el control de lo que les adelanto aquí en mi co
mentario- que lean de una vez, de un tirón, el artículo Die Ver
dréingung, La represión, que precede al artículo sobre lo inconsciente, 
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luego ese artículo mismo, antes de llegar en él a ese pasaje. A los 
demás, les indico que se relaciona expresamente con la pregunta que le 
plantea a Freud la actitud esquizofrénica, es decir, la prevalencia ex
traordinariamente manifiesta de las afinidades de palabra en lo que 
se podría llamar el.mundo esquizofrénico. 

Todo lo precedente me parece que sólo puede conducir en una única 
dirección, a saber, que todo aquello sobre lo que opera la Verdriingung 
son significantes. En tomo a una relación del sujeto con el significante 
se organiza la posición fundamental de la represión. Solamente a par
tir de allí, subraya Freud, es posible hablar, en el sentido analítico 
del término, en sentido riguroso y, diríamos nosotros, operativo, de in
consciente y de consciente. Se percata luego de que la posición particu
lar del esquizofrénico nos enfrenta, de manera más aguda que cualquier 
otra forma neurótica, con el problema de la representación. 

Tendremos quizá oportunidad, en lo que seguirá, de volver a este 
texto, pero observen que al dar la solución que parece proponer oponien
do la Wortvorstellung a la Sachvorstellung, surge una dificultad, una 
impasse, que Freud mismo subraya y que se explica por el estado de la 
lingüística en su época. Comprendió y formuló admirablemente empero 
la distinción que debe hacerse entre la operación del lenguaje como fun
ción, a saber, el momento en que ella se articula y desempeña en efecto 
un papel esencial en el preconsciente, yla estructura del lenguaje, según 
la cual se ordenan los elementos puestos en juego en el inconsciente. En
tre ambos se establecen esas coordinaciones, esas Bahnungen, esa pues
ta-en-cadena que domina su economía. 

Acabo de hacer un desvío demasiado largo, porque quiero limi
tarme hoy a esta observación que, en todo caso, Freud habla de Sach
vorstellung y no de Dingvorstellung. Asimismo, no en vano las Sach
vorstellungen están ligadas con las Wortvorstellungen, mostrándonos 
así que hay una relación entre cosa y palabra. La paja de la palabra 
sólo aparece en la medida en que hemos separado de ella el grano de 
las cosas y es primero esta paja la que llevó ese grano. 

No quiero ponerme aquí a elaborar una teoría del conocimiento, 
pero es muy evidente que las cosas de un mundo humano son cosas de un 
universo estructurado en palabra, que el lenguaje, que los procesos 
simbólicos dominan, gobiernan todo. Cuando nos esforzamos en sondear 
el límite del mundo animal y el mundo humano surge -y este fenómeno 
sólo puede ser un tema de asombro para nosotros- hasta qué punto el 
proceso simbólico como tal es inoperante en el mundo animal. Una dife-
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rencia de inteligencia, de flexibilidad y de complejídad de los apara
tos no podría ser el único mecanismo para designar esta ausencia. 

Es imposible resolver en términos de psicología el modo en que el 
hombre está capturado en los procesos simbólicos, modo al que ningún 
animal tiene un acceso semejante. Esto implica que tengamos en primer 
término un conocimiento completo, estricto, de qué quiere decir este pro
ceso simbólico. 

La Sache es efectivamente la cosa, producto de la industria o de la 
acción humana en tanto que gobernada por el lenguaje. Por implícitas 
que ellas sean primero en la génesis de esta acción, las cosas están 
siempre en la superficie, siempre al alcance de ser explicitadas. En la 
medida en que es subyacente, implícita en toda acción humana, la ac
tividad cuyos frutos son las cosas es del orden del preconsciente, o sea 
de algo que nuestro interés puede hacer llegar a la conciencia, a condi
ción de que hagamos recaer sobre ellas suficientemente nuestra aten
ción, que las notemos. La palabra está allí en posición recíproca, en 
tanto que se articula, que viene aquí a explicarse con la cosa, en tanto 
que una acción, ella misma dominada por el lenguaje, incluso por el 
mandamiento, habrá desprendido y hecho nacer ese objeto. 

Sache y Wort están pues estrechamente vinculadas, forman una 
pareja. Das Ding se sitúa en otra parte. 

Quisiera mostrarles hoy, en la vida y en ese principio de realidad 
que Freud hace entrar en juego al inicio de su pensamiento y hasta su 
término, a ese das Ding. Les señalaré su indicación en determinado pa
saje del Entwurf sobre el principio de realidad y en el artículo Die 
Verneinung, La negación, donde es un punto esencial. 

Ese das Ding no está en la relación de algún modo reflejada, en la 
medida en que ella es explicitable, que hace que el hombre cuestione 
sus palabras como refiriéndose a las cosas que, sin embargo, éstas crea
ron. Hay en das Ding otra cosa. 

Lo que hay en das Ding es el verdadero secreto. Pues existe un secre
to de ese principio de realidad cuya paradoja les señaló Lefevre
Pontalis la última vez. Si Freud habla de principio de realidad es 
para mostrárnoslo desde cierto ángulo siempre mantenido en jaque y 
sólo logrando hacerse valer de modo marginal, y por una suerte de pre
sión de la que podría decirse, si las cosas no fuesen infinitamente más 
lejos, que es lo que Freud en el texto alemán llama, no como se dice a 
menudo para subrayar el papel del proceso secundario, las necesidades 
vitales, sino die Not des Lebens. Fórmula infinitamente más fuerte. 
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Algo que quiere. La necesidad y no las necesidades. La presión, la ur
gencia. El estado de Not es el estado de urgencia de la vida. 

Ese Not des Lebens interviene a nivel del proceso secundario, pero 
de una manera más profunda que por esa actividad correctiva, para 
determinar el nivel Qi¡, la cantidad de energía conservada por el orga
nismo en función de la respuesta y que es necesaria para la conservación 
de la vida. Obsérvenlo bien, a nivel del proceso secundario se ejerce el 
nivel de esta determinación necesaria. 

Retomemos el principio de realidad que es pues invocado bajo la 
forma de su incidencia de necesidad"'. Esta observación nos pone en la 
vía de lo que llamo su secreto, que es el siguiente-a partir del momen
to en que intentamos articularlo para hacerlo depender del mundo 
físico al que el designio de Freud parece exigir remitirlo, resulta claro 
que el principio de realidad funciona de hecho como aislando al sujeto 
de la realidad. 

No encontrarnos ahí nada más que aquello que, en efecto, la biología 
nos enseña, a saber, que la estructura de un ser vivo está dominada por 
un proceso de homeostasis, de aislamiento en relación a la realidad. 

¿Es esto todo lo que nos dice Freud cuando nos habla del funciona
miento del principio de realidad? En apariencia, sí. Y nos muestra que 
ni el elemento cuantitativo ni el elemento cualitativo, en la realidad 
pasan al reino -es el término que emplea, Reich- del proceso secun
dario. 

La cantidad externa entra ert contacto con el aparato llamado siste
ma <p, es decir, aquello que del conjunto neuronal está dirigido directa
mente hacia el exterior, digamos en líneas generales, las termina
ciones nerviosas a nivel de la piel, de los tendones, incluso de los 
músculos o los huesos, la sensibilidad profunda. Todo está hecho para 
que esa cantidad Q sea netamente interceptada, detenida, en relación 
a lo que será mantenido de otra cantidad, Qf¡, la cual determina el ni
vel que distingue al aparato 'V en el conjunto neuronal. Pues el Entwurf 

es la teoría de un aparato neuronal, respecto al cual el organismo per
manece exterior, al igual que el mundo externo. 

Pasemos a la cualidad. Aquí también, el mundo externo no pierde 
toda cualidad, pero ésta llega a inscribirse, como lo muestra la teoría 
de los órganos sensoriales, de manera discontinua, según una escala cor-

* En este punto del texto se usa la palabra nécessíté; necesidad en su sentido lógico, y

no besoin, que remite a la necesidad biológica como tal. [T.] 
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tada en ambas extremidades y abreviada de acuerdo con los diferentes 
campos del sensorio involucrados. Un aparato sensorial, nos dice 
Freud, no desempeña únicamente el papel de un extinguidor o de un 
amortiguador, como el aparato <p en general, sino el papel de un tamiz. 

Freud no se interna más lejos aquí en las tentativas de solución que 
dependen del fisiólogo, del que escribe, como el Sr. Piéron, La sensa
ción, guía de vida. La cuestión de saber si la elección es realizada de 
tal o cual manera en el campo pertinente para provocar percepciones 
visuales, auditivas u otras, no es emprendida de ningún modo. Sola
mente tenemos ahí la noción de una profunda subjetivación del mundo 
exterior -algo tría, tamiza, de tal suerte que la realidad no es perci
bida por el hombre, al menos en estado natural, espontáneo, más que 
bajo una forma profundamente elegida. El hombre tiene que ver con tro
zos escogidos de la realidad. 

A decir verdad, ésta sólo interviene en una función que, en relación a 
la economía del conjunto, está localizada -no concierne a la cualidad 
en tanto que ella nos informaría más profundamente, en tanto que al
canzaría una esencia, sino a los signos. Freud sólo los hace intervenir en 
la medida en que son Qualitiitszeichen, pero la función de signo no im
porta tanto en relación a la cualidad, opaca y enigmática. Es un signo 
�n la medida en que nos avisa de la presencia de algo que se relaciona 
efectivamente con el mundo exterior señalándole a la conciencia que se 
enfrenta con dicho mundo exterior. 

Ese mundo exterior es la cosa con la que tiene que arreglárselas y con 
la cual, desde que hay hombres, que piensan e intentan una teoría del 
conocimiento, intentó arreglárselas. Freud no se interna más en el pro
blema, salvo para decir que es ciertamente muy complejo y que estamos 
muy lejos de poder siquiera esbozar la solución de qué puede determi
nar orgánicamente con precisión su génesis particular. 

Pero a partir de aquí, ¿se refiere a esto Freud cuando nos habla del 
principio de realidad? ¿Esa realidad no es después de todo la que nos 
hacen palpar los teóricos de cierto conductismo? -la que representa 
las suertes de un organismo frente a un mundo donde sin duda hay con 
qué nutrirse, algunos de cuyos elementos puede asimilar, pero que está 
hecho en principio de azares, de encuentros, caótico. ¿Acaso es esto re
almente todo lo que Freud articula cuando nos habla del principio de 
realidad? 

Esta es la pregunta que hoy les propongo con la noción de das Ding. 

DAS DING 
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Antes de entrar en ella, vuelvo atrás para hacerles observar qué 
implica el cuadrito de dos columnas que introduje hace dos semanas. 

En una columna, el Lustprinzip, en la otra el Realitiitsprinzip. Lo 
que es inconsciente funciona del lado del principio del placer. El prin
cipio de realidad domina lo que, consciente o preconsciente, se presenta 
en todo caso en el orden del discurso reflexivo, articulable, accesible, 
que sale del preconsciente. Les hice observar que los procesos de pensa
miento, en la medida en que los domina el principio del placer, son in
conscientes, Freud lo subraya. No llegan a la conciencia sino en la me
dida en que se puede verbalizarlos, en que una explicación reflexiva 
los pone al alcance del principio de realidad, al alcance de una con
ciencia en tanto que perpetuamente despierta, interesada mediante la 
catexia de atención en sorprender algo que puede producirse, para per
mitirle orientarse en relación al mundo real. 

En sus propias palabras, el sujeto, de manera precaria, llega a cap
tar las astucias gracias a las que logran engranarse en su pensamiento 
sus ideas, las cuales emergen a menudo de manera harto enigmática. 
La necesidad de hablarlas, de articularlas, introduce entre ellas un 
orden a menudo artificial. Freud gustaba enfatizar este punto diciendo 
que uno siempre encuentra razones para ver surgir en sí mismo tal dis
posición, tal humor, uno tras el otro, sin que nada, después de todo, nos 
confirme que el verdadero mecanismo de esta emergencia sucesiva nos 
sea dado. Aquí precisamente está lo que el análisis aporta a nuestra 
experiencia. 

Hay siempre una sobreabundancia de razones para hacernos creer 
en no sé qué racionalidad de la sucesión de las formas endopsíquicas. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, su verdadera ligazón puede 
ser captada, lo sabemos, en un lugar muy diferente. 

Entonces, el proceso de pensamiento, en la medida en que de todos 
modos en él progresa el acceso a la realidad, el Not des Lebens, que 
mantiene en cierto nivel la carga del aparato -se encuentra en el cam
po del inconsciente. Sólo nos es accesible por el artificio de la palabra 
articulada. Frcud llega a decir que es en la medida en que las rela
ciones son habladas, en que escuchamos hablar, en que hay Bewegung, 

movimiento de la palabra -no creo que el uso de este término sea co
rriente en alemán y Freud no la emplea en balde sino para subrayar lo 
extraño de la noción sobre la que insiste, en la medida en que ese Be-
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wegung se anuncia en el sistema ro algo puede ser conocido de aquello 
que, en algún grado, se intercala en el circuito que, a nivel del. aparato 
Q, tiende ante todo a descargarse en movimiento para mantener la ten
sión en el nivel más bajo. 

De lo que está involucrado en el proceso de Abfuhr y entra bajo el 
signo del principio del placer, el sujeto consciente no aprehende nada, 
salvo en la medida en que hay algo centrípeto en el movimiento, en que 
hay impresión de movimiento para hablar, impresión de esfuerzo. Y 
esto se limitaría a una percepción oscura, capaz como máximo de opo
ner en el mundo las dos grandes cualidades, que Freud no deja de califi-

. car de monótonas, lo inmóvil y lo móvil, lo que puede moverse y lo que 
es imposible de mover, si no hubiese ciertos movimientos de estructura 
diferente, los movimientos articulados de la palabra. Esto es algo que 
todavía participa de la monotonía, de la palidez, de la falta de color, 
pero por allí le llega a la conciencia todo lo relacionado con los proce
sos de pensamiento, con esos menudos ensayos de los senderos de Vors
tellung en Vorstellung, de representación en representación, alrededor 
de los que el mundo humano se organiza. En la medida en que algo en el 
circuito sensación-motricidad llega a interesar a cierto nivel el siste
ma 'V, algo es retroactivamente percibido, se hace sensible, bajo la for
ma de Wortvorstellung. 

Es así como el sistema de la conciencia, el sistema ro, puede registrar 
algo de lo que ocurre en el psiquismo -Freud alude a ello en varias 
oportunidades , siempre con prudencia y a veces con ambigüedad, como 
percepción endopsíquica. 

Acentuemos nuevamente de qué se trata aquí en el sistema \ji. Freud 
aísla, desde el Entwurf, un sistema del Ich. Deberemos ver sus meta
morfosis y transformaciones en los desarrollos ulteriores de la teoría, 
pero se presenta de entrada con toda la ambigüedad que Freud resta
blecerá en él más tarde diciendo que el Ich es en gran parte incons
ciente. 

El Ich es definido estrictamente en Einführung des !ch, como un sis
tema uniformemente cargado con algo que tiene una Gleichbesetzung 
-Freud no escribió este término, pero estoy en la corriente de lo que ex
presa al evocar una carga igual, uniforme. Hay en el sistema 'V algo
que se constituye como Ich, y que es ein Gruppe von Neuronen ( .. .) die
konstant besetzt ist, also dem durch d ie sekundiire Funktion erforder
ten Vorrat striiger entspricht -el término Vorrat es aquí especialmen
te repetido. El mantenimiento de dicha carga caracteriza allí una fun-
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ción reguladora. Y hablo aquí de función. Si hay inconsciente, éste re
almente es el Ich en tanto que es aquí inconsciente en función y en tanto 
que es reglado por esa Besetzung, esa Gleichbesetzung, tenemos que ver 
con él. A ello se debe el valor de esa decusación en la que insisto; que 
veremos mantenida en su dualidad en el curso del desarrollo del pensa
miento de Freud. 

Ahora bien, el sistema que percibe, que registra y que se llamará 
más tarde Wahrnehmungsbewusstsein, no está a nivel del yo en tanto 
que mantieneigual y uniforme y, en la medida de lo posible, constante, 
la Besetzung que regula el funcionamiento del pensamiento. La con
ciencia está en otro lado, es un aparato que es necesario que Freud in
vente, que nos dice es intermedio entre el sistema 'I' y el sistema <p y 
que, al mismo tiempo, todo en el texto nos impone no colocar en,el 
límite entre ambos. Pues el sistema 'I' penetra directamente, sin duda a 
través de un aparato, se ramifica directamente en el sistema <p, en el 
cual sólo abandona una parte de la cantidad que le aporta. 

El sistema ro, funciona en otro lado y en una posición más aislada, 
-menos situable que cualquier otro aparato. En efecto, las neuronas ro no
recogen su energía de la cantidad externa, dice Freud, como máximo
puede concebirse que ellas sich die Periode aneignen, se apropien de su
período. A ello aludía recién al hablar de la elección del aparato sen
sorial. Desempeña allí un papel de guía en relación a las contribu
ciones que aportan los Qualitiitszeichen, para permitir, al menor paso,
todos esos puntos de partida que se individualizan como atención sobre
tal o cual punto elegido del circuito y que permitirán una mejor apro
ximación en relación al proceso que la que el principio del placer ten
dería a realizar automáticamente.

Algo impacta desde que Freud intenta articular la función de este 
sistema, a propósito de esa pareja, de esa unión que parece una coales
cencia, de la Wahrnehmung, la percepción, con la Bewusstsein, 1� con
ciencia, expresada por el símbolo W-Bw. Les ruego se remitan a la car
ta 52 -Lefevre-Pontalis la vez pasada observaba que yo me había 
servido de ella en varias oportunidades-- en la que Freud comienza, en 
sus confidencias con Fliess, a aportar la concepción que hay que hacerse 
del funcionamiento del inconsciente. Toda su teoría de la memoria gira 
en torno a la sucesión de las Niederschriften, de las inscripciones. La 
exigencia fundamental de todo esté sistema es ordenar en una concep
ción coherente del aparato psíquico los diversos campos de lo que efec
ti varnente ve funcionar en las huellas mnésicas. 
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En la carta 52, la Wahrnehmung, es decir la impresión del mundo 
externo en bruto, original, primitiva, está fuera del campo que corres
ponde a una experiencia apreciable, es decir efectivamente inscrita en 
algo que es realmente sorprendente que Freud lo exprese, en el origen de 
su pensamiento, como una Niederschrift, algo que se propone entonces 
no simplemente en términos de Priigung y de impresión, sino en el senti
do de algo que hace signo y que es del orden de la escritura -no soy yo 
quien le hizo elegir ese término. 

La primera Niederschrift se produce a determinada edad, que su 
primera aproximación le hace colocar antes de los cuatro años, poco 
importa. Más tarde, hasta los ocho años, otra Niederschrift, más or
ganizada, organizada en función de recuerdos, parecerá constituir más 
especialmente un inconsciente. Poco importa si Freud se equivoca o no 
-vimos después que podría hacerse remontar mucho más atrás el in
consciente y su organización de pensamiento. Lo que importa es que lue
go, tenemos el nivel del Vorbewusstsein, luego el de la Bewusstsein en
tanto no es ya la indicación de un tiempo sino de un término. En otras
palabras, la elaboración que nos hace progresar de una significación
del mundo a una palabra que puede formularse, la cadena que va del
inconsciente más arcaico hasta la forma articulada de la palabra en el
sujeto, todo esto sucede entre Wahrnehmung y Bewusstsein, como se
dice entre cuero y carne. El progreso en el que Freud se interesa se ubica
pues en algún lugar que, desde el punto de vista de la topología subjeti
va, no debe identificarse demasiado con un aparato neuronal. Lo que
sucede entre Wahrnehmung y Bewusstsein debe de todos modos tener
que ver, porque así lo representa Freud, con el inconsciente -esta vez
no solamente en función, sino en Aufbau, en estructura, como se expresa
él mismo al establecer su oposición.

En otros términos, en la medida en que la estructura significante se. 
interpone entre la percepción y la conciencia el inconsciente interviene, 
el principio del placer interviene, ya no como Gleichbesetzung, función 
del mantenimiento de cierta carga, sino en tanto que concierne a las 
Bahnungen. La estructura de la experiencia acumulada yace y queda 
inscrita allí. 

A nivel del Ich, del inconsciente en función, algo se regla, que tiende 
a alejar el mundo externo. En cambio, lo que se ejerce a nivel de la 
Übung es descarga -y volvemos a encontrar aquí el mismo entrecruza
miento que en la economía total del aparato. La estructura regla la 
descarga, la función la retiene. Freud también la llama el Vorrat, la 
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provisión --es la palabra que utilizó para designar el armario de pro
visiones, Vorratskammer, de su propio inconsciente. Vorratstriiger es 
el Ich como el soporte de cantidad y de energía que constituye el núcleo 
del aparato psíquico. 

Sobre esta base, entra en juego lo que veremos ahora funcionar como 
la primera aprehensión de la realidad por el sujeto. Y es aquí donde 
interviene esa realidad que tiene relación con el sujeto del modo más 
íntimo -e] Nebenmensch. Fórmula cabalmente asombrosa, en la medi
da en que articula poderosamente lo marginal y lo similar, la separa
ción y la identidad. 

Sería necesario que les lea todo el pasaje, pero me contentaré con el 
culmen. -Así el complejo del Nebenmensch se separa en dos partes, 
una de las cuales se impone por un aparato constante, que permanece 
unido como cosa- als Ding. 

Esto es lo que la detestable traducción de la que disponen en francés 
hace perder diciendo que algo queda como todo coherente. De ningún 
modo se trata de una alusión a un todo coherente que ocurriría por la 
transferencia del verbo al sustantivo, todo lo contrario. El Ding es el 
elemento que es aislado en el origen por el sujeto, en su experiencia del 
Nebenmensch, como siendo por naturaleza extranjero, Fremde. El com
plejo del objeto está en dos partes, hay división, diferencia en el en
foque del juicio. Todo lo que en el objeto es cualidad, puede ser formula
do como atributo, cae dentro de la carga del sistema \ji y constituye las 
Vorstellungen primitivas alrededor de las cuales se jugará el destino 
de lo que está reglado según las leyes del Lust y del Unlust, del placer 
y del displacer, en lo que se puede llamar las informaciones primitivas 
del sujeto. Das Ding es algo totalmente diferente. 

Esta es una división original de la experiencia de la realidad. La 
volvemos a encontrar en la Verneinung. Remítanse al texto, volverán a 
encontrar con el mismo alcance, la misma función de aquello que, desde 
el interior del sujeto, resulta llevado en el origen a un primer exterior 
-un exterior nos dice Freud, que nada tiene que ver con esa realidad en
la que el sujeto det,erá más tarde ubicar los Qualitiiszeichen, que le in:
dican que está en el camino adecuado para la búsqueda de su satisfac
ción.

Esto es algo que, antes de la prueba de esa búsqueda, plantea su tér
mino, su objetivo y su mira. Esto es lo que Freud nos designa cuando nos 
dice que el objetivo primero y más cercano de la prueba de realidad no 
es encontrar en la percepción real un objeto que corresponda a lo que el 
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sujeto se representa en ese momento, sino volver a encontrarlo, testi
moniarse que está aún presente en la realidad. 

El Ding como Fremde, extranjero e incluso hostil a veces; en todo 
caso como el primer exterior, es aquello en torno a lo cual se organiza 
todo el andar del sujeto. Sin ninguna duda es un andar de control, de re
ferencia, ¿en relación a qué?-al mundo de sus deseos. Hace la prueba 
de que algo después de todo, está realmente alú, que hasta cierto gra
do, puede servir. ¿Servir para qué? Nada más que para ubicarse en re
lación a ese mundo de anhelos y de espera, orientado hacia lo que ser
virá, dada la oportunidad, para alcanzar a das Ding. Este objeto es
tará allí cuando todas las condiciones estén cumplidas, a fin de cuen
tas ---obviamente, es claro que lo que se trata de encontrar no puede 
volver a ser encontrado. El objeto está perdido como tal por naturaleza. 
Nunca será vuelto a encontrar. Esperando algo mejor o peor, alguna 
cosa está allí, pero esperándolo. 

El mundo freudiano, es decir el de nuestra experiencia, entraña que 
ese objeto, das Ding, en tanto que Otro absoluto del sujeto, es lo que se 
trata de volver a encontrar. Como mucho se lo vuelve a encontrar como 
nostalgia. Se vuelven a encontrar sus coordenadas de placer, no el obje
to. En este estado de anhelarlo y de esperarlo, será buscada, en nombre 
del principio del placer, la tensión óptima por debajo de la cual ya no 
hay ni percepción ni esfuerzo. 

A fin de cuentas, sin algo que lo alucine como sistema de referencia, 
ningún mundo de la percepción llega a ordenarse de modo valedero, a 
constituirse de manera humana. El mundo de la percepción nos es dado 
por Freud coma dependiente de esa alucinación fundamental sin la cual 
no habría ninguna atención disponible. 

3 

Llegamos ahora a la noción de spezifische Aktion, de la que Freud 
habla tantas veces, y que querría aclararles aquí. En efecto, hay una 
ambigüedad en la Befriedigungserlebnis. Lo buscado es el objeto en re
lación al cual funciona el principio del placer. Este funcionamiento 
está en el paño, en la trama, es el soporte al que se refiere toda expe
riencia práctica. Pues bien, ¿cómo conciqe Freud esta experiencia, esta 
acción específica? 

Aquí hay que leer su correspondencia con Fliess para captar bien su 
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alcance y, especialmente, esa carta 52 que no ha terminado de librar
nos sus secretos. Dice -el acceso histérico no es una descarg t. Adver
tencia a quienes experimentan siempre la necesidad de colocar en 
primer plano la incidencia de la cantidad en la función del afecto. No 
hay campo más favorable que el de la histeria para mostrar hasta qué 
punto el hecho en el encadenamiento de los acontecimientos psíquicos 
es una contingencia correlativa. De ningún modo es una descarga, son
dern eine Aktion, sino una acción que es Mittel zur Reproduktion von 
Lust. 

Veremos aclararse allí lo que Freud llama una acción. El carácter 
propiamente original de toda acción es ser Mittel, medio de reproduc
ción. Al menos en su raíz ella es esto, Das ist er [der hysterische An
falll wenigstens in der Wurzel. Por otro lado, sonst motiviert er sich 
vor dem Vorbewussten mit allerlei Gründen, ella puede motivarse en 
fundamentos de todo tipo que son tomados a nivel del preconsciente. 

Qué es en su esencia, Freud nos lo revela inmediatamente después, y 
nos ilustra al mismo tiempo qué quiere decir la acción como Mittel zur 
Reproduktion. En el caso de la histeria, de la crisis de lla_nto, todo 
está calculado, reglado, como anclado en den Anderen, el Otro, el Otro 
prehistórico, inolvidable, que nadie nunca más alcanzará después. 

Lo que encontramos articulado aquí nos permite una primera apro
ximación de lo que está en juego en la neurosis y comprender su correla
to, su término regulador. Si el fin de la acción específica que apunta a 
la experiencia de satisfacción es reproducir el estado inicial, volver a 
encontrar a das Ding, el objeto, comprendemos muchos modos de com
portamiento neurótico. 

La conducta de la histérica, por ejemplo, tiene como objetivo recrear 
un estado centrado por el objeto, en tanto ese objeto, das Ding, es, como 
escribe Freud e_n algún lado, el soporte de una aversión. En tanto el obje
to primero es objeto de insatisfacción se ordena e_l Erlebnis específico de 
la histérica. 

En el polo opuesto -la distinción es de Freud y no cabe abandonarla 
en la neurosis obsesiva, el objeto en relación al cual se organiza la ex
periencia de fondo, la experiencia de placer, es un objeto que, literal
mente, aporta demasiado placer. Freud lo percibió muy bien y ésta fue 
su primera percepción de la neurosis obsesiva. Lo que indica y significa 
el comportamiento del obsesivo, en sus senderos diversos y en todos sus 
arroyuelos, es que siempre se regula para evitar lo que el sujeto ve a 
m�hudo bastante claramente como siendo el objetivo y el fin de su de-
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seo. La motivación de esta evitación es extraordinariamente radical, 
porque el principio del placer efectivamente tiene un modo de funcio
namiento que es justamente evitar el exceso, el placer en demasía. 

Para ir rápido -tan rápido como Freud en sus primeras percep
ciones de la realidad ética, en tanto ésta funciona en el sujeto con el que 
se enfrenta...-'- evocaré la posición del sujeto en la tercera de las grandes 
categorías que Freud discierne primero -histeria, neurosis obsesiva y 
paranoia. En la paranoia, cosa curiosa, Freud nos aporta este término, 
que les ruego mediten en su surgimiento primordial, Versagen des Glau
bens. En ese primer extraño, respecto al cual el sujeto debe ubicarse de 
entrada, el paranoico no cree. 

La utilización del término creencia me parece acentuada en un sen
tido menos psicológico de lo que parecería de entrada. La actitud radi-:
cal del paranoico, tal como Freud la designa, involucra el modo más 
profundo de la relación del hombre con la realidad, a saber, lo que se 
articula como la fe. Pueden ver aquí fácilmente cómo se establece el 
vínculo con otra perspectiva, que llega a su encuentro -ya se las desig
né diciéndoles que el mecanismo de la paranoia es esencialmente re
chazo de cierto apoyo en el orden simbólico, de ese apoyo específico al
rededor del cual puede hacerse -lo veremos en las reuniones si
guientes- la división en dos vertientes de la relación con das Ding. 

Das Ding es originalmente lo que llamaremos el fuera-de-signifi
cado. En función de ese fuera-de-significado y de una relación patética 
con él, el sujeto conserva su distancia y se constituye en un modo de rela
ción, de afecto primario, anterior a toda represión. Toda la primera 
articulación del Entwurf se hace en torno a esto. La represión, no lo ol
videmos, es aún problemática para Freud y todo lo que luego dirá sobre 
la represión no puede concebirse, en su extraordinario refinamiento, 
sino como respondiendo a la necesidad de comprender la especificidad 
de la represión en relación a todas las otras formas de la defensa. 

Pues bien, aquí en relación a ese das Ding original se realiza la 
primera orientación, la primera elección, el primer emplazamiento de 
la orientación subjetiva, que llamaremos en este caso Neurosenwahl, 
la elección de la neurosis. Esta primera muda regulará desde entonces 
toda la función del principio del placer. 

Nos queda aún por ver que en el mismo lugar se organiza algo que es 
a la vez lo opuesto, lo inverso y lo idéntico y que, en último término, se 
sustituye a esa realidad muda que es das Ding -a saber la realidad 
que comanda, que ordena. Esto es lo que asoma en la filosofía de al-

DAS DING 

guien que, mejor que nadie, entrevió la función de das Ding, aunque sólo 
la abordó por las vías de la filosofía de la ciencia, a saber, Kant. Es a 
fin de cuentas concebible que sea como trama significante pura, como 
máxima universal, como la cosa más despojada de relaciones con el in
dividuo, como deben presentarse los términos de das Ding. Aquí debe
mos, con Kant, ver el punto de mira, de meta, de convergencia, según el 
cual se presentará una acción que calificaremos de moral y veremos 
cuán paradójicamente ella se presenta como siendo ella misma la regla 
de cierto Gute. 

Pero hoy, sólo quiero insistir en lo siguiente: la Cosa sólo se nos pre
senta en la medida en que hace palabra, como se dice /aire mouche•, 
dar en el blanco. En el texto de Freud, la manera en que lo extranjero, lo 
hostil, aparece en la primera experiencia de la realidad para el sujeto 
humano, es el grito. Ese grito, diré, no lo necesitamos. Quisiera aquí re
ferirme a algo que está mucho más inscrito en la lengua francesa que en 
la lengua alemana -cada lengua tiene sus ventajas. En alemán, das 
Wort [lo mismo ocurre en castellano] es a la vez mot y parole. En fran
cés la palabra mot tiene un peso y un sentido particular.Motes esen
cialmente no hay respuesta. Mot, dice en algún lado La Fontaine, es lo 
que se calla, es justamente cuando ninguna palabra (mot) es pronuncia
da. Las cosas de las que se trata -y que algunos podrían oponerme 
como siendo colocadas por Freud en un nivel superior a ese mundo de 
significantes que les digo qué es, a saber, el verdadero resorte del fun
cionamiento en el hombre del proceso calificado como primario----- son 
las cosas en tanto que mudas. Cosas mudas no son exactamente lo mismo 
que cosas que no tienen ninguna relación con las palabras. 

Basta con evocar una imagen que será vívida para todos ustedes, la 
del terrible mudo de los cuatro hermanos Marx-Harpo. ¿Hay algo que 
pueda formular una pregunta más presente, que haga más presión, más 
cautivante, más trastornante, más nauseosa, más hecha para arrojar en 
el abismo y la nada todo lo que sucede ante él, que el rostro, marcado 
por esa sonrisa, que no se sabe si es la de la más extrema perversidad o 
la de la necedad más completa de Harpo Marx? Este mudo por sí solo 
basta para sostener la atmósfera de cuestionamiento y de anonada
miento radical que constituye la trama de la formidable farsa de los 
Marx, del juego de jokes no discontinuo que da todo el valor de su ejerci
cio. Todavía una palabra. Les hablé hoy del Otro en tanto que Ding. 

• Lacan juega con la combinación fait mot, literalmente hace una palabra formada en

base a /aire mouche, acertar, dar en el blanco. [T.]
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Quisiera terminar con algo que es mucho más accesible a nuestra expe
riencia -es el empleo aislado que el francés reserva para ciertas for-
mas especializadas del pronombre de llamado. 

¿Qué representa la emisión, la articulación, el surgimiento fuera de 
nuestra voz de ese ¡Tú! (Toi!) que puede surgir de nuestros labios en tal 
iiiomento de desasosiego, de desamparo, de sorpresa, en presencia de 
algo que no llamaré a toda prisa la muerte, sino seguramente un 
prójimo privilegiado para nosotros, alrededor del que giran nuestras 
mayores preocupaciones y que, sin embargo, no deja de embarazarnos? 

No creo que es� Tú -ese Tú de devoción en el que tropieza a veces 
toda manifestación de la necesidad de cariño- sea simple. Creo que 
existe en él la tentación de domesticar al Otro, al Otro prehistórico, al 
Otro inolvidable que arriesga sorprendernos de golpe y precipitarnos 
desde lo alto de su aparición. Tú contiene no sé qué defensa diría 
que en el momento en que es pronunciado, enteramente en ese Tú, y no en 
otro lado, reside lo que les presenté hoy como das Ding. 

Para no terminar con algo que podría parecerles tan optimista, exa
minaré el peso de la identidad de la cosa y de la palabra que podemos 
encontrar en otro uso aislado de la palabra. 

A ese Tú que llamé de domesticación y que nada domestica, Tú de 
vana encantación, de vana vinculación, corresponde lo que puede ocu
rrirnos cuando alguna orden nos llega de más allá del aparato donde 
bulle aquello que en nosotros nos hace tener que ver con das Ding. Es lo 
que respondemos cuando algo nos es imputado a nuestro cargo o a nues
tra cuenta -¡Yo! (Moif). ¿Qué es este Yo? Yo por sí solo, ¿qué es?- si 
no un Yo de excusa, un Yo de rechazo, un Yo (Moí) de muy poco para mí
(Moi). 

Así, desde su origen, el yo, en tanto que él también se expulsa por un 
movimiento contrario, el yo en tanto que defensa, en tanto que primero 
y ante todo yo que rechaza y que, lejos de anunciar, denuncia, el yo en 
la experiencia aislada de su surgimiento, que quizá deba considerarse 
como siendo su declinar original, el yo aquí se articula. 

De este yo volveremos a hablar la vez próxima, para llegar más le
jos en aquello en lo cual la acción moral se presenta como experiencia de 
satisfacción. 

9 DE DICIEMBRE DE 1959 

V 

DAS DING (II) 

Combinatoria de las Vorstellungen. 
El límite del dolor. 
Entre percepción y conciencia. 
El entredicho de la Verneinung. 
La madre como das Ding. 

Freud comenta en algún lado que si el psicoanálisis pudo despertar 
la inquietud de algunos por promover excesivamente el reino de los ins
tintos, no por ello promovió menos la importancia de la instancia mo
r al. 

Esta es una verdad de evidencia -que nuestra experiencia de prac
ticantes cotidianamente nos asegura. 

Asimismo, no se mide aún quizá suficientemente, afuera, el carácter 
exhorbitante de la instancia del sentimiento de culpa, que actúa sin 
que el sujeto lo sepa. Lo que se presenta bajo el aspecto masivo del sen
timiento de culpa inconsciente es lo que creí necesario, este año, exami
nar en más detalle y articularlo de modo tal que se haga evidente la 
originalidad, la revolución del pensamiento que implica el efecto de 
la experiencia freudiana en lo concerniente al dominio de la ética. 

1 

Intenté la vez pasada mostrarles el sentido, en la psicología freu
diana, de ese Entwurf alrededor del cual Freud mganizó su primera in
tuición de lo que está en juego en la experiencia del neurótico. Intenté en 

i 1 
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particular mostrarles la función pivote que debemos darle a algo que se 
encuentra en un recodo del texto -recodo que simplemente no conviene 
fallar y menos aun cuando Freud lo retoma siempre, bajo diversas for
mas, hasta el fin. Se trata de das Ding. 

Das Ding --i::'n el punto inicial, lógica y a la vez cronológicamente, 
de la organización del mundo en el psiquismo- se presenta y se aísla 
como el término extranjero en tomo al cual gira todo el movimiento de 
la Vorstellung, que Freud nos muestra gobernado por un principio regu
lador, el llamado principio del placer, ligado al funcionamiento del 
aparato neuronal. Alrededor de ese das Ding pivotea todo ese progreso 
adaptativo, tan particular en el hombre en la medida en que el proceso 
simbólico se muestra inextricablemente tramado en él. 

Ese das Ding lo volvemos a encontrar en la Verneinung -artículo 
de 1925, tan rico en recursos y también en interrogantes- en la fórmula 
que debemos considerar como esencial pues está colocada en el centro y, 
si puede decirse, como punto de enigma del texto. Das Ding, en efecto, 
debe ser identificada con el Wiederzufinden, la tendencia a volver a 
encontrar que, para Freud, funda la orientación del sujeto humano ha
cia el objeto. Ese objeto, notémoslo bien, ni siquiera nos es dicho. Pode
mos dar aquí su peso a cierta crítica textual, cuyo apego al significante 
parece a veces asumir un giro talmúdico --es llamativo que Freud no 
articule en ninguna parte el objeto del que se trata. 

Asimismo, este objeto, puesto que se trata de volver a encontrarlo, lo 
calificamos de objeto perdido. Pero, en suma, ese objeto nunca fue perdi
do, aunque se trate esencialmente de volver a encontrarlo. En esta o
rientación hada el objeto, la regulación de la trama, las Vorstellungen
se llaman unas a otras según las leyes de una organización de memoria, 
de un complejo de memoria, de una Bahnung --i::'S decir de una facilita
ción, pero también de una concatenación diríamos nosotros más firme
mente- cuyo juego bajo una forma material nos deja quizá entrever el 
aparato neuronal y cuyo funcionamiento es regulado por la ley del 
principio del placer. 

El principio del placer gobierna la búsqueda del objeto y le impone 
sus rodeos, que conservan su distancia en relación a su fin. La etimo
logía -incluso en la lengua francesa que reemplazó el término caído en 
desuso quérir [buscar]- remite a circa, el rodeo. La transferencia de la 
cantidad de Vorstellung en Vorstellung mantiene siempre la búsqueda 
a cierta distancia de aquello en torno a lo cual ésta gira. El objeto a 
volver a encontrar le da su ley invisible, pero no es, por otto lado, lo 
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que regula sus trayectos. Lo que los fija, lo que modela su retomo -y ese 
retorno mismo es mantenido a distancia- es el principio del placer que 
lo somete a no encontrar a fin de cuentas más que la satisfacción del 
Not des Lebens. 

La búsqueda encuentra así én ruta una serie de satisfacciones vincu
ladas con la relación con el objeto, polarizadas por ella y que ad cada 
instante modelan, temperan, apuntalan sus actividades siguiendo la 
ley propia del principio del placer. Esta ley fija el nivel de cierta can
tidad de excitación que no podría ser superada sin sobrepasar el límite 
de la polarización Lust/Unlust, placer y displacer no siendo sino las 

dos formas bajo las que se expresa esa sola y misma regulación que se 
llama principio del placer. 

La admisión de la cantidad está reglada -la cosa es metafó
ricamente articulada por Freud, pero casi debe tomarse al pie de la le
tra- por el grosor de las vías de conducción, por el diámetro indivi
dual de lo que puede soportar el organismo. Más allá del límite ¿qué 

sucede? La impulsión psíquica, sin embargo, no se vuelve capaz de 
avanzar más hacia lo que sería su objetivo -más bien se desparrama
se difunde en el organismo psíquico, la cantidad se transforma en com
plejidad. En una suerte de expansión de la zona iluminada del organis
mo neuronal, irá a alumbrar a lo lejos aquí y allá, según las leyes de la 
facilitación asociativa, constelaciones de Vorstellungen que reglan la 
asociación de las ideas, Gedanken inconscientes, según el principio del 
placer. 

El límite. tiene un nombre. Es algo diferente de la polaridad Lust/ 

Unlust de la que habla Freud. 
Quisiera hacerles observar, primitivamente, incluso antes de la en

trada en esta función del sistema 'lf, qué interviene normalmente para 
reglar la invasión de la cantidad según el principio del placer: es la 
evitación, la fuga, el movimiento. A la motricidad le corresponde en 
último término la función de reglar para el organismo el nivel de ten
sión soportable, homeostática. Pero la homeostasis del aparato ner
vioso, lugar de una regulación autónoma, es distinta, con toda la dis
cordancia que puede esto entrañar para la homeostasis general, por 
ejemplo, la que pone en juego el equilibrio d� los humores. El equilibrio 
de los humores interviene, pero como .orden de estimulación prove
niente del interior. Es realmente así como se expresa Freud -,,hay 
estímulos que provienen del interior del organismo nervioso y a los que 
compara con los estímulos externos. 
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Quisiera que nos detuviéramos un instante en ese límite del dolor. 
Los comentadores que recopilaron las cartas a Fliess consideran que 

Freud tiene un lapsus en algún lado al utilizar el térnrino de motorisch, 
motor, en lugar de la secretorisch, célula, núcleo, órgano. Ya dije un día 
que no me parecía tan seguro que éste fuera un lapsus. Efectivamente, 
Freud nos dice que, en la mayoría de los casos, la reacción de dolor se 
produce debido al hecho de que la reacción motriz, la reacción de hui
da, es imposible y en la medida en que la estimulación, la excitación, 
proviene del interior. Me parece, por lo tanto, que este pretendido lap
sus está allí para indicarnos la fundamental homología de la relación 
del dolor con la reacción motora. Además -la cosa me había llamado 
la atención desde hace mucho tiempo y, espero, no les parecerá absur
da....:._, en la organización de la médula espinal, las neuronas y los a
xones del dolor se encuentran en el mismo nivel, en el mismo lugar, que 
algunas neuronas y axones vinculados con la motricidad tónica. 

Asimismo, el dolor tampoco debe ser considerado pura y simple
mente en el registro de las reacciones sensoriales. Diré que esto es lo que 
nos muestra la cirugía del dolor -no hay allí algo simple, que pueda 
ser considerado como una simple cualidad de la reacción sensorial. El 
carácter complejo del dolor, su carácter, si puede decirse, intermedio 
entre lo aferente y lo eferente, nos es sugerido por los resultados sor
prendentes de determinada sección que permite, en ciertas afecciones 
internas, especialmente las cancerosas, la conservación de la notación 
del dolor, mientras que es efectiva la supresión o la eliminación de 
cierta cualidad subjetiva que le da su carácter insoportable. 

Esto es del orden de una exploración fisiológica moderna, que no nos 
permite todavía articularlo plenamente; también me contentaré con 
sugerir que deberíamos quizá concebir el dolor como un campo que, en el 
orden de la existencia, se abre precisamente en el límite en que el ser no 
tiene posibilidad de moverse. 

¿Acaso algo no se abre allí, en no sé qué percepción de los poetas, con 
el mito de .Dafne transformándose en árbol bajo la presión de un dolor 
al que ya no puede escapar? ¿No es cierto acaso que el ser vivo que no 
tiene la posibilidad de moverse nos sugiere, hasta en su forma, lo que 
se podría denominar un dolor petrificado? ¿Acaso no hay en lo que no
sotros mismos hacemos del reino de la piedra, en la medida en que no 
la dejamos rodar más, en que la erigimos, en que hacemos de ella algo 
· detenido, acaso la arquitectura misma no es la presentíficación del
dolor?
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Lo que apuntaría en este sentido es lo que ocurrió en la época del 
barroco, bajo la influencia de un momento histórico que enseguida vol
veremos a encontrar. Algo se intentó entonces para hacer de la arqui
tectura misma no sé qué esfuerzo hacia el placer, para brindarle no sé 
qué liberación, que en efecto la nace flamear en lo que parece una pa
radoja en la historia de la edificación y del edificio. ¿ Qué formas nos 
brinda este esfuerzo hacia el placer? -si no formas, que llamamos en 
nuestro lenguaje aquí metafórico y que como tal llega lejos, torturadas. 

Me perdonarán esta digresión, pues ella nos lanza por adelantado 
en una incursión hada lo que nos veremos llevados a retomar enseguida 
a propósito de la época del hombre del placer, el siglo XVIII, y el esti
lo muy especial que introdujo en la investigación del erotismo. 

Retomemos a nuestras Vorstellungen y tratemos ahora de compren
derlas, de sorprenderlas, de detenerlas en su funcionamiento, para per
catarnos de qué se trata en la psicología freudiana. 

El carácter de composición imaginaria, de elemento imaginario del 
objeto, de hecho lo que podría denominarse la sustancia de la aparien
cia, el material de un señuelo vital, una aparición abierta a la decep
ción de una Erscheinung diría, si me permitiese hablar en alemán, es 
decir, aquello en lo que se sostiene la apariencia, pero que es también 
la aparición del material bruto, la aparición corriente, lo que forja ese 
Vor, ese tercero, lo que se produce a partir de la Cosa. La Vorstellung es 
algo esencialmente descompuesto. A su alrededor gira desde siempre 
la filosofía de Occidente, después de Aristóteles, y la phantasía. 

Freud considera a la Vorstellung en su carácter radical, bajo la for
ma en que es introducida en una filosofía esencialmente diseñada por 
la teoría del conocimiento. Y aquí está lo llamativo -le asigna hasta 
el extremo el carácter al que, precisamente, los filósofos no se decidie
ron a reducirla, el de un cuerpo vacío, un espectro, un pálido íncubo de 
la relación con el mundo, un goce extenuado, que configura su rasgo esen
cial a través de toda la interrogación del filósofo. Aislándola en esta 
función, Freud la arranca de la tradición. 

¿Y la esfera, el orden, la gravitación de las Vorstellungen, dónde 
los ubica? Les dije la vez pasada que, si se lee bien a Freud, había que 
ubicarlos entre percepción y conciencia, como se dice entre cuero y car
ne. Entre percepción y conciencia se inserta lo que funciona a nivel del 
principio del placer. ¿Es decir, qué? Los procesos de pensamiento, en la 
medida en que reglan por el principio del placer la carga de las Vors
tellungen y la estructura en la que se organiza el inconsciente, la estruc-
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tura donde la subyacencia de los mecanismos inconscientes se flocula, lo 
que hace el grumo de la representación, a saber, algo que tiene la mis
ma estructura -es éste el punto en que insisto- que el significante. 
Esto no es simplemente Vorstellung, sino, corno Freud lo escribe más 
tarde, en su artículo Lo inconsciente, Vorstellungsrepriisentanz, lo que 
hace de la Vorstellung un elemento asociativo, combinatorio. Por esta 
vía, el mundo de la Vorstellung ya está organizado según las posibili
dades del significante como tal. Ya a nivel del inconsciente esto se or
ganiza según leyes que no son forzosamente, Freud lo dijo claramente, ni 
las leyes de la contradicción ni las de la gramática, sino las leyes de.la 
condensación y el desplazamiento, a las que denomino para ustedes las 
leyes de la metáfora y de la metonimia. 

¿Qué tiene pues de sorprendente que Freud nos diga que esos procesos 
de pensamiento que ocurren entre percepción y conciencia, nada serían 
para la conciencia si no podrían serle aportados por intermedio de un 
discurso, el que puede explicitarse en la Vorbewusstsei.n, en el precons
ciente? Freud no nos deja duda alguna -se trata de palabras. Y, obvia
mente, esas Wortvorstellungen de las que se trata, es también necesario 
que las situemos en relación a lo que aquí articulamos. 

No son lo mismo, Freud lo dice, que las Vorstellungen cuyo proceso 
de superposición, de metáfora y metonimia seguimos a través del me
canismo inconsciente. Son algo muy diferente. Las Wortvorstellungen 
instauran un discurso que se articula sobre los procesos del pensamiento. 
En otros términos, nada conocemos de los procesos de nuestro pensa
miento, si -déjenme decirlo para enfatizar mi pensamiento-- no hace
mos psicología. Sólo los conocemos porque hablarnos de lo que sqcede en 
nosotros, hablamos de ello en términos inevitables, cuya indignidad, 
vacío y vanidad sabemos por otra parte. A partir del momento en que 
hablamos de nuestra voluntad o de nuestro entendimiento como facul
tades distintas, tenemos una precondencia y somos capaces, en efecto, 
de articular en un discurso algo de esa cháchara por la que articulamos 
en nosotros mismos, justificamos, racionalizamos para nosotros mismos, 
en tal o cual circunstancia, el andar de nuestro deseo. 

Se trata, en efecto, verdaderamente de un discurso. Freud acentúa 
que, después de todo, no sabemos ninguna otra cosa acerca de él, salvo 
ese discurso. Lo que llega a la Bewusstsein es la Wahrnhemung, la per
cepción de ese discurso y nada más. Este es exactamente su pensamien
to. 

Esto permite que exista la tendencia a arrojar a la nada las repre-
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sentaciones superficiales o, para emplear el término de Silberer, el 
fenómeno funcional. Sin duda, hay en tal fase del sueño cosas que re
presentan de manera ilustrada el funcionamiento psíquico -para reto
mar un ejemplo notorio, las capas del psiquismo bajo la forma del juego 
de la oca. ¿Qué dice Freud? Que se trata tan sólo de la producción 
onírica de una mente con inclinación metafísica, entiéndase a la psico
logía, inclinada a magnificar lo que el discurso nos impone como nece
sario cuando se trata para nosotros de distinguir cierta escansión de 
nuestra experiencia íntima. Pero esta representación, nos dice Freud, 
deja escapar la estructura, la gravitación más profunda, que se funda a 
nivel de las Vorstellungen. Y esas Vorstellungen, afirma, gravitan, se 
intercambian, se modulan según las leyes que ustedes pueden reconocer, 
si siguen mi enseñanza, como siendo las leyes más fundamentales del 
funcionamiento de la cadena significante. 

¿He logrado hacerme entender bien? Es difícil ser más claro, me pa
rece, sobre este punto esencial. 

2 

Nos vemos pues llevados a distinguir la articulación efectiva de un 
discurso, de una gravitación de las Vorstellungen bajo la forma de 
Vorstellungsreprá'sentanzen de esas articulaciones inconscientes. Se 
trata de ver, en tales circunstancias, a qué denominamos Sachvorstel

lungen. Estas deben situarse en oposición polar con el juego de palabras, 
con las Wortvorstellungen, pero a este nivel, unas no son sin las otras. 
Das Ding es otra cosa -es una función primodial, que se sitúa en el ni
vel inicial de instauración de la gravitación de las Vorstellungen in
conscientes. 

Me faltó tiempo la última vez para hacerles percibir en el uso co
rriente del lenguaje la diferencia lingüística que hay entre Ding y

Sache. 
Está claro que no se las emplearía indiferentemente en cada caso e 

incluso, sí hay casos donde se pueden usar ambas, elegir entre ellas da 
en alemán un acento preferencial al discurso. Les ruego a quienes saben 
alemán que se remitan a los ejemplos del diccionario. Se dirá Sache

para los asuntos de la religión, pero también se dirá que la fe no es Je-
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dermannding, cosa de todo el mundo. Meister Eckhart emplea Ding 
para hablar del alma y sabe Dios que en Meister Eckhart el alma es 
una Grossding, la mayor de las cosas -ciertamente, no emplearía el 
término Sache. Si quisiera hacerles percibir la diferencia dándoles 
una suerte de referencia global de cómo se reparte el empleo del signi
ficante de manera diferente en alemán y en francés, les diría esta fra
se, q'lle estuve a punto de decir la vez pasada y que retuve porque des
pués de todo no soy germanófono, y quise aprovechar el intervalo para 
probarla ante los - oídos de algunos cuya lengua materna es el ale
mán -Die Sache, podría decirse, ist das Wort des Dinges. Para tradu
cirlo en frap.cés -el asunto es la palabra de la Cosa,

Justamente en tanto pasamos al discurso, das Ding, la Cosa, se re
suelve en una serie de efectos -en el mismo sentido en que se puede de
cir meine Sache. Son todos mis bártulos y algo muy diferente de das 
Ding, la Cosa a la cual tenemos que retornar ahora. 
' No se asombrarán de que les diga que, a nivel de las Vorstellungen, 

la Cosa no sólo no es nada, sino literalmente no está -ella se distingue 
como ausente, como extranjera. 

Todo lo que se articula de ella como bueno y malo divide respecto a 
ella al sujeto irrepresiblemente, irremediablemente diré, y sin ninguna 
duda en relación a la misma Cosa. No existen el objeto bueno y el objeto 
malo, existe lo bueno y lo malo y después existe la Cosa. Lo bueno y lo 
malo ya entran en el orden de la Vorstellung, están allí como índices de 
lo que orienta la posición del sujeto, según el principio del placer, en re
lación a lo que nunca será más que representación, búsqueda de un esta
do elegido, de un estado de anhelo, de espera, ¿de qué? De algo que 
siempre está a cierta distancia de la Cosa, aunque esté reglado por esa 
Cosa, la cual está más allá. 

Lo vemos a nivel de lo que indicamos el otro día corno las etapas del 
sistema <p. Aquí Wahrnhemungszeichen, aquí Vorbewusstein, aquí las 
Wortvorstellungen en la medida en que reflejan en un discurso lo que 
ocurre a nivel de los procesos del pensamiento, los cuales están regla
dos ellos mismos por las leyes del Unbewusst, es decir por el principio 
del placer. Las Wortvorstellungen se oponen como el reflejo del discur
so. a lo que se aquí ordena, según una economía de palabras, en las 
. Vorstellungsrepriisentanzen, que Freud denomina en el Entwurf los re
cuerdos conceptuales, denominación que no es más que una primera 
aproximación de la misma noción. 

A nivel del sistema <p, es decir a nivel de lo que sucede antes de la 
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entrada en el sistema'!', y el paso a la extensión de la Bahnung, de la 
organización de las Vorstellungen, la reacción típica del organismo, en 
tanto que reglado por el aparato neuronal, es la elisión. Las cosas están 
vermeidet, elididas. El nivel de las Vorstellungsrepriisentanzen es el 
lugar elegido de la Verdrá'ngung. El nivel de las Wortvorstellungen es 
el lugar de la Verneinung. 

Me detengo un instante aquí para mostrarles la significación de un 
punto, que todavía crea problemas para algunos de ustedes, a propósito 
de la Verneinung. Como lo señala Freud, es el modo privilegiado de 
connotación a nivel del discurso de lo que en el inconsciente está ver
driingt, reprimido. El modo paradójico en que se sitúa el Verneinen en 
el discurso pronunciado, enunciado, en el discurso del Bewustwerden, lo 
que está oculto, verborgen, en el inconsciente, el modo en que se confiesa 
lo que para el sujeto se encuentra a la vez presentificado y renegado. 

Habría que prolongar este estudio de la Verneinung, como ya lo es
bocé, con un estudio de la partícula negativa. Ya destaqué ante ustedes, 
siguiendo la huella de Pichon, el uso tan sutilmente diferenciado en la 
lengua francesa de ese ne discordancial, mostrándoles lo que lo hace a
parecer de modo paradójico cuando, por ejemplo, el sujeto enuncia su 
propio temor. 

Temo [Je crains] no como la lógica parece indicarlo, que venga [qu 'il 
vienne] -es realmente esto lo que el sujeto quiere decir-, pero temo 
que venga [je crains qu 'il ne vienne]. Este ne tiene su lugar flotante entre 
los dos niveles del grafo que les enseñé a usar para volver a encontrar 
en él la distinción entre la enunciación y el enunciado. Al enunciar 
Temo ( .... ) algo [Je crains (. .. ) quelque chose], lo hago surgir en su exis
tencia y a la vez en su existencia de anhelo -que venga [qu'il vienne]. 
Allí se introduce ese pequeño ne, que muestra la discordancia entre la 
enunciación y el enunciado. 

La partícula negativa ne nace a partir del momento en que hablo 
verdaderamente y no en el momento en que soy hablado, si estoy a ni
vel del inconsciente. Es esto, sin duda, lo que quiere decir Freud cuando 
dice que no hay negación a nivel del inconsciente -pues inmediata
mente después, nos muestra que hay allí una, es decir, que en el incons
ciente existen todas las maneras de representarla metafóricamente. 
Hay toda suerte de modos de representarla en un sueño, salvo, obvia
mente, la pequeña partícula ne, pues ella sólo forma parte del discurso. 
Estos ejemplos concretos nos muestran la distinción que existe entre la 
función del discurso y la función de la palabra. 
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Así, la Verneinung, lejos de ser la pura y simple paradoja de lo que 
se presenta bajo la forma de un no, no es cualquier no. Existe todo un 
mundo de lo no-dicho, de lo entredicho, porque es ésta la forma bajo la 
cual se presenta esencialmente el Verdrtingt que es la inconsciencia. 
Pero la Verneinung es la avanzada más firme de lo que podría denomi
nar lo entredicho, como se dice lo entrevisto. Se podría buscar también 
un poco en el uso corriente del abanico sentimental, todo lo que se puede 
decir diciendo -Yo no digo [Je ne dis pas]. O simplemente, como se ex
presa en Corneille -No, yo no os odio para nada [Non, je ne vous hals, 

Ven representar en ese juego de la oca a la Verneinung, desde cierto 
punto de vista, la forma invertida de la Verdriingung y la diferencia 
de organización que hay entre ambas en relación a la función de la con
fesión. Indico, para quienes esto resulta aún problemático, que tienen 
igualmente una correspondencia entre lo que se articula plenamente en 
el inconsciente, la V erurteilung y lo que sucede en el nivel que Freud 
distingue en la carta 52, en la primera significación significante de la 
Verneinung, la de la Verwerfung.

Uno de ustedes, Laplanche para no dejar de nombrarlo, en su tesis 
sobre Holderlin a la que espero nos dediquemos un día aquí, se interro
ga y me interroga acerca de qué puede ser esa Verwerfung diciendo 
-¿Se trata del Nombre-de-Padre, como en la paranoia o del Nombre
del-Padre? Si se trata de esto, pocos ejemplos patológicos nos ponen en
presencia de su ausencia, de su rechazo efectivo. Si es el Nombre-del
Padre, ¿no entramos en una serie de dificultades en lo concerniente al
hecho de que siempre hay algo significado para el sujeto, que está li
gado con la experiencia, y esté ésta presente o ausente, de ese algo que
con algún título, en algún grado, llegó a ocupar ese lugar para él?

Ciertamente, esta noción de la sustancia significante no puede dejar 
de producir problemas pará toda buena cabeza. Pero no olviden que te-

- nemos que vérnosla con el sistema de las Wahrnehrnungszeichen, de los
signos de percepción, es decir con el sistema primero de los signifi
cantes, con la sincronía primitiva del sistema significante. Todo co
mienza en la medida en que al mismo tiempo, en la Gleichzeitigkeit,
pueden presentársele al sujeto varios significantes. A ese nivel el Fort
es correlativo del Da. El Fort sólo puede expresarse en la alternancia a
partir de una sincronía fundamental. A partir de esta sincronía algo se
organiza, algo que el simple juego del Fort y del Da no bastaría para
constituir.

DAS DING (II) 

Ya he formulado el problema ante ustedes-¿cuál es el mínimo ini
cial concebible de una batería significante para que el registro del sig-: 
nificante pueda comenzar a organizarse? No podría haber dos sin tres 
y esto debe seguramente implicar, pienso, el cuatro, el cuatripartito, el 
Geviert, como dice en algúfi lado Heidegger. Veremos desarrollarse 
toda la psicología del psicótico en la medida en que un término, que 
sostiene la base ·del sistema de las palabras a cierta distancia o di
mensión relacional, puede ser rechazado -algo falta, hacia lo cual 
tiende desesperadamente su verdadero esfuerzo de suplencia, de sig
nificantización. Los dejo con la esperanza de que quizá tendremos que 
volver a esto, y también a la explicación notable que hlzo Laplanche 
del caso de una experiencia poética que lo despliega,,Jo revela, lo 
vuelve perceptible de un modo especialmente esclarecedor, a saber, el 
caso de Holderlin. 

La función de ese lugar es ser lo que contiene las palabras, en el sen
tido en que contener quiere decir retener, gracias a la cual una distancia 
y una articulación primitivas son posibles, gracias a la cual se intro
duce la sincronía, sobre la cual puede luego desplegarse la dialéctica 
esencial, aquella en la que el Otro puede ser el Otro del Otro. 

Ese Otro del Otro sólo está allí por su lugar. Puede encontrar su lu
gar aun cuando no podemos encontrarlo en ningún lado en lo real, aun 
cuando todo lo que podemos encontrar en lo real para ocupar ese lugar, 
sólo vale en la medida en que ocupa ese lugar, pero no puede aportarle 
ninguna otra garantía más que la de estar en ese lugar. 

Hemos situado así otra topología, la topología que instituye la re
lación con lo real. Esa relación con lo real, podremos ahora definirla y 
percatarno;d� qué significa de hecho el principio de realidad. 

3 

Al principio de realidad está vinculada toda la función que llega a 
articularse en Freud con el término de Superyó, Überich, el cual sería 
un pésimo juego de palabras, reconozcámoslo, si no fuese más que una 
manera sustitutiva de designar lo que se denominó conciencia moral o 
algo análogo. 

Freud nos aporta una articulación verdaderamente nueva, al mos
trarnos su raíz, el funcionamiento psicológico de aquello que, en la cons-
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titucióri humana, Dios mío, resulta tan pesado, en todas sus formas, 
ninguna de las cuales puede ser desconocida, incluyendo la más simple, 
los mandamientos e incluso, diré, los diez mandamientos. 

No me echaré atrás para hablarles de esos diez mandamientos, 
cuyo recorrido podríamos pensar haber realizado. Está claro que los 
vemos funcionar, si no en nosotros, en todo caso en las cosas, de modo 
singularmente vivaz, y convendría quizás rever lo que Freud articula 
aquí. 

Enunciaré en estos términos lo que Freud articula, cuyo comentario 
parece ser promocionado tan sólo para hacérnoslo olvidar. Freud apor
ta, en lo tocante al fundamento de la moral, el descubrimiento dirán 
algunos, la afirmación dirán otros, la afirmación del descubrimiento 
creo yo, de que la ley fundamental, la ley primordial, aquella en la 
que comienza la cultura en tanto que se opone a la naturaleza -pues 
ambas cosas están perfectamente individualizadas en Freud en el sen
tido moderno, quiero decir en el sentido que Lévi-Strauss puede articu
larlo hoy en día- que la ley fundamental es la ley de interdicción del 
incesto. 

Todo el desarrollo del psicoanálisis lo confirma de modo cada vez 
más acentuado, subrayándolo al mismo tiempo cada vez menos. Quiero 
decir que todo lo que se desarrolla a nivel de la interpsicología madre
hijo y que se expresa mal en las categorías llamadas de la frustración, 
de la gratificación y de la dependencia, no es más que un inmenso de
sarrollo del carácter esencial de la cosa materna, de la madre, en tanto 
que ocupa el lugar de esa cosa, de das Ding. 

Todo el mundo sabe que su correlato es ese deseo del incesto que es el 
gran hallazgo de Freud. Por más que se diga que se lo ve en alguna 
parte en Platón o que Diderot lo dijo en El sobrino de Rameau o en El su
plemento al viaje de Bougainville -todo esto me es indiferente. Es im
portante que haya habido un hombre que, en un momento determinado 
de la historia, se haya levantado para decir: Este es el deseo esencial. 

Esto es lo que hay que tener firmemente en mano -Fretl.d designa en 
la interdicción del incesto el principio de la ley primordial, todos los 
demás desarrollos culturales sólo son sus consecuencias y sus ramales-
y al mismo tiempo identifica el incesto con el deseo más fundamental; 

Claude Lévi-Strauss confirma sin duda, en su estudio magistral, el 
carácter primordial de la ley como tal, a saber, la introducción del sig
nificante y de su combinatoria en la naturaleza humana por interme
dio de las leyes del matrimonio reglado por una organización de inter-
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cambios que califica de estructuras elementales -en la medida en que 
son dadas indicaciones preferenciales en la elección del cónyuge, es 
decir, en que un orden es introducido en la alianza, produciendo así una 
dimensión nueva junto a la 'de la herencia. Pero aun cuando hace esto y 
se explaya ampliamente en torno a la cuestión del incesto para expli
carnos qué hace necesaria su interdicción, sólo llega a explicarnos por 
qué el padre no se casa con su hija -es necesario que las hijas sean in
tercambiadas. ¿Pero por qué el hijo no se acuesta con su madre? Allí, 
algo permanece velado. 

Evidentemente, da su merecido a las justificaciones por los supues
tos efectos biológicos temibles de las cruzas demasiado próximas. De
muestra que lejos de producirse esos efectos de resurgimiento de lo rece
si vo que, podría temerse, introdujesen elementos de degeneración, una 
tal endogamia es empleada corrientemente en todas las ramas de la 
domesticación para mejorar una raza, ya sea vegetal o animal. La ley 
actúa en el orden de la cultura. La ley tiene como consecuencia el ex
cluir siempre el incesto fundamental, el incesto hijo-madre, que es 
aquel que Freud enfatiza. 

Aunque alrededor todo esté justificado, este punto central perma
nece de todas maneras. Es, se ve claramente al leer en detalle el texto 
de Lévi-Strauss, el punto más enigmático, más irreductible, entre natu
raleza y cultura. 

Aquí quiero detenerlos. Lo que encontramos en la ley del incesto se 
sitúa como tal a nivel de la relación inconsciente con das Ding, la Cosa. 
El deseo por la madre no podría ser satisfecho pues es el fin, el térmi
no, la abolitión de todo el mundo de la demanda, que es el que estructu
ra más profundamente el inconsciente del hombre. En la medida en que 
la función del principio del placer reside en hacer que el hombre busque 
siempre lo que debe volver a encontrar, pero que no podría alcanzar, 
allí yace lo esencial, ese resorte, esa relación que se llama la ley de in
terdicción del incesto. 

Esta inspección metafísica no merece siquiera ser retenida, salvo 
que pueda ser confirma�a a nivel del discurso efectivo que puede estar 
para el hombre al alcance de su saber, del discurso preconsciente o cons
ciente, es decir de la· ley efectiva, es decir, finalmente, de esos famosos 
diez mandamientos de los que hablaba recién. 

¿Son diez estos mandamientos? Quizás sí, ciertamente. Intenté con
tarlos de nuevo yendo a las fuentes. Tomé mi ejemplar de Silvestre de 

Sacy. En Francia es lo más cercano que tenemos a esas versiones de la 
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Biblia que ejercieron una influencia tan decisiva en el pensamiento y en 
la historia de otros pueblos; una inaugurando la cultura eslava con san 
Cirilo; la otra, la versión autorizada de los ingleses, que puede decirse 
que en tanto no se la conozca de memoria uno está excluido entre ellos. 
Nosotros no tenemos esto, pero les aconsejo empero que se remitan a esta 
versión del siglo XVII, pese a sus impropiedades e inexactitudes, pues 
ésta fue la versión que leía la gente y en base a la cual generaciones de 
pastores escribieron y batallaron sobre ll;l interpretación de tal o cual 
interdicción presente o pasada, inscrita en los textos. 

Tomé de ella pues el texto de e$e Decálogo que Dios articula ante 
Moisés, el tercer día del tercer mes después de la salida de Egipto, en 
la nube oscura del Sinaí, con rayos e interdicciones para que el pueblo 
se acerque. Debo decir que me gustaría, un día, cederle la palabra a al
guien más calificado que yo para analizar la serie de avatares que la 
articulación de esos diez mandamientos ha sufrido a través de los 
tiempos, desde los textos hebreos hasta la que se presenta en el ronro� 
neo de los versículos hemistiquios del catecismo. 

Esos diez mandamientos, por negativos que parezcan -siempre se 
señala que no sólo existe el lado negativo de la moral, sino también el 
lado positivo- no me detendré especialmente en su carácter interdic
tor, sino que diré como ya lo indiqué aquí, que quizás no son más que los 
mandamientos de la palabra, quiero decir que explicitan aquello sin lo 
cual no hay palabra -no dije discurso-- posible. 

Esta no es más que una indicación, pues no podía entonces llegar más 
lejos y retomaré aquí ese surco. Les quiero hacer observar lo si
guiente -en estos diez mandamientos que constituyen casi todo lo que, 
contra viento y marea, es aceptado como mandamientos por el conjunto 
de la humanidad civilizada --civilizada o no, o casi, porque la que no 
lo es sólo la conocemos a través de cierto número de criptogramas, en
tonces, atengámonos a la llamada civilizada-, en esos diez manda
mientos, no está señalado en ningún lado que no hay que acostarse con su 
madre._No pienso que el mandamiento de honrarla pueda ser conside
rado como la más mínima indicación en este sentido, ni positiva ni ne
gativa -pese a lo que se llama en los cuentos de Marius y Olive * /aire 
une bonne maniere [literalmente hacerse el educado, pero alude popu
larmente a la posesión sexual). 

Los diez mandamientos, ¿podríamos intentar interpretarlos la vez 
próxima como algo muy cercano a lo que funciona efectivamente en la 

• Las historias de Márius y Olive son cl1istes o cuentos típicos de Marsella. [T.J

DAS DING (II) 

represión del inconsciente? Los diez mandamientos son interpretables 
como destinados a mantener al sujeto a distancia de toda realización 
del incesto, con una única y sola condición, que nos percatemos que la in
terdicción del incesto no es más que la condición para que subsista la 
palabra. 

Esto nos conduce a interrogar el sentido de los diez mandamientos en 
la medida en que éstos están ligados del modo más profundo a lo que 
regula la distancia del sujeto con das Ding, en la medida en que dicha 
distancia es precisamente la condición de la palabra, en la medida en 
que los diez mandamientos son la condición de subsistencia de la pala-· 
bra como tal. 

No hago más que abordar esta ribera, pero desde ya, que nadie, les 
ruego, se quede con la idea de que los diez mandamientos serían la con
dición de toda vida social. Pues a decir verdad, ¿cómo no percatarse, 
desde otro ángulo, al simplemente enunciarlos, que son de algún modo 
el catálogo y el cabildo de nuestras transacciones de todo momento? 
Despliegan la dimensión de nuestras acciones en tanto que propiamente 
humanas. En otros términos, pasamos nuestro tiempo violando los diez 
mandatnientos y precisamente por eso una sociedad es posible. 

Para esto no tengo necesidad de llegar al extremo de las paradojas 
de un Bernardo de Mandeville que muestra, en Lá fábula de las abejas, 
cómo los vicios privados forman la fortuna pública. No se trata de esto, 
sino de ver a qué responde él carácter de inmanencia preconsciente de 
los diez mandamientos. Allí retomaré las cosas la vez próxima -no 
sin realizar todavía un rodeo por la referencia esencial que tomé cuan
do hablé por primera vez ante ustedes de lo que puede llamarse lo 
real. 

Lo real, les dije, es lo que se encuentra siempre en el mismo lugar. Lo 
verán en la historia de la ciencia y del pensamiento. Este rodeo es in
dispensable para llevarnos a la gran crisis revolucionaria de la moral, 
a saber, el cuestionamiento de los principios allí donde deben ser nue
vamente interrogados, es decir, a nivel del imperativo. Es el culmen, a 
la vez kantiano y sadista de la Cosa, aquello en lo cual la moral se 
transforma, por un lado, en pura y simple aplicación de la máxima uni
versal, por el otro, en puro y simple objeto. 

Es esencial comprender este punto para ver el paso que dio Freud. 
Quiero hoy simplemente indicar como conclusión lo siguiente, que un 
poeta amigo mío escribió en algún lado -El problema del mal no vale 
la pen.a de ser examinado hasta tanto no se haya abandonado la idea 

,., 
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de la trascendencia de un bien cualquiera que podría dictar al hombre 
deberes. Hasta entonces, la representación exaltada del mal conser
vará su mayor valor revolucionario. 

Pues bien, el paso dado, a nivel del principio del placer, por Freud, 
es mostramos que no existe Soberano Bien -que el Soberano Bien, que 
es das Ding, que es la madre, que es el objeto del incesto, es un bien in
terdicto y que no existe otro bien. Tal es el fundamento, invertido en 
Freud, de la ley moral. 

Se trata ahora de concebir de dónde surge la ley moral positiva, que 
permaneció bien intacta y de forma tal que podemos literalmente, 
para emplear un término que el cine hizo célebre, rompemos la cabeza 
contra la pared, antes que verla invertida. 

¿ Qué significa esto? Significa, es la dirección en la que los encami
no, que lo que se buscó en el lugar del objeto irrecuperable, es justamente 
el objeto que se encu(;!ntra siempre en la realidad. En el lugar del objeto 
imposible de volver a encontrar a nivel del principio del placer, surgió 
algo que no es más que lo siguiente, que se encuentra siempre, pero bajo 
una forma completamente cerrada, ciega, enigmática: el mundo de la 
física moderna. 

A su alrededor, lo verán, se jugó efectivamente al final del siglo 
XVIII, durante la Revolución Francesa, la crisis de la moral, a la cual 
la dpctrina freudiana aporta una respuesta. Introduce aquí una luz to
das cuyas consecuencias, espero mostrarles, no han sido aún deducidas. 

16 DE DICIEMBRE DE 1959 

VI 

DE LA LEY MORAL 

La Crítica de la razón práctica. 
La Filosofía en el tocador. 
Los diez mandamientos. 
La Epístola a los Romanos. 

Hagamos entrar al simple de espíritu, hagámosle sentarse en la 
primera fila y preguntémosle qué quiere decir Lacan. 

El simple de espíritu se levanta, va a la pizarra y explica -Lacan 
nos habla desde principio de año de das Ding en los siguientes térmi
nos: lo coloca en el núcleo de un mundo subjetivo, que es el que la eco
nomía, según Freud, nos pinta desde hace años. Ese mundo subjetivo se 
define porque el significante, en el hombre, está entronizado a nivel 
del inconsciente, mezclando sus puntos de referencia con las posibili
dades ele orientación que le brinda su funcionamiento de organismo na
tural de ser vivo. 

Ya, con sólo inscribirlo así en la pizarra, colocando a das Ding en el 
centro y alrededor el mundo subjetivo del inconsciente organizado en 
relaciones significantes, ven ustedes la dificultad de la representación 
topológica. Pues ese das Ding está justamente en el centro, en el sentido 
de que está excluido. Es decir, que en realidad debe ser formulado como 
exterior, ese das Ding, ese Otro prehistórico imposible de olvidar, la 
necesidad de cuya posición primera Freud nos afirma bajo la forma de 
algo que es entfremdet, ajeno a mí estando empero en mi núcleo, algo 
que a nivel del inconsciente solamente representa una representación. 



VII 

LAS PULSIONES Y LOS SEÑUELOS 

La dimensión de la pastoral. 
La paradoja de la conciencia moral. 
El mundo y el cuerpo. 
Lutero. 
El problema de la relación con el objeto. 

Durante este tiempo de recogimiento de las vacaciones experimenté 
la necesidad de realizar una excursión en determinada zona del tesoro 
literario inglés y francés - Quaerens no quem devorem, sino más bien 
quod doceam vobis -¿qué y cómo enseñarles acerca del tema hacia el 
que dirigimos la proa a través del título de la ética del psicoanálisis? 

Sienten claramente que debe llevarnos a un punto problemático, no 
sólo de la doctrina de Freud, sino de lo que se puede llamar nuestra res
ponsabilidad de analista. 

Este punto, no lo han visto acaso asomar ya en el horizonte 
-aunque, por Diqs, no hay razón, porque incluso evité hasta ahora
este año, el término- tan problemático para los teóricos del análisis;
testimonio de ello serán las citas que les haré, tan esencial empero, de
lo que Freud llama Sublimierung, sublimación.

1 

La sublimación es, en efecto, la otra faz de la exploración que, como 
pionero, Freud realiza de las raíces del sentimiento ético, en la medi
da en que éste se impone bajo la forma de interdicciones, de conciencia 
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moral. Es la faz que en nuestra época se designa -me refiero de este 
modo a lo que es exterior a nuestro campo analítico- tan impropia y 
tan cómicamente para todo oído algo sensible, como filosofía de los va
lores. 

Nosotros, que estamos con Freud, en condiciones de realizar en lo to
can te a las fuentes y a la incidencia de la reflexión ética una crítica 
tan nueva, ¿estamos acaso en la misma postura feliz en lo concerniente 
a la faz positiva, a la elevación moral y espiritual, a la escala de va
lores? El problema se presenta aquí como mucho más movedizo y deli
cado; sin embargo, no se puede decir que podamos desinteresarnos de él 
en beneficio de las preocupaciones más inmediatas de una acción sim
plemente terapéutica. 

Freud, en Tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad, emplea, en 
lo concerniente a los efectos de la aventura libidinal individual, dos 
términos correlativos -Fixierbarkeit, la fijación, cuyo registro de ex
plicación es, en suma, todo lo que es inexplicable, y Haftbarkeit, que se 
traduce aproximativamente por perseveración, pero que tiene empero 
una curiosa resonancia en alemán, pues más bien quiere decir responsa
bilidad, compromiso. De esto precisamente se trata aquí, de nuestra 
historia colectiva de analistas. 

Estamos involucrados en una aventura que tuvo cierto sentido, cierta 
contingencia, etapas. Freud no recorrió de una vez el camino cuyos ja
lones nos legó. Asimismo, es posible que debido a los rodeos de Freud, 
estemos enganchados a determinado punto de la evolución de su pensa
miento,, sin haber podido darnos cuenta demasiado bien del carácter 
contingente que presenta, al igual que todo efecto de la historia huma
na. 

Intentemos hacerlo, siguiendo un método que conocen, que aunque no 
es el nuestro me es en todo caso familiar -retrocedamos algunos pasos, 
dos por ejemplo, antes de dar tres hacia adelante, con la esperanza de 
ga.nar uno. 

Paso atrás -recordemos qué parecería ser el análisis en el orden é
tico en un primer abordaje. Parecería ser -y sabe Dios que cierto canto 
de sirena podría al respecto sostener un malentendido- la búsqueda de 
una moral natural. Gracias a toda una faz de su acción y de su doctrina 
se presenta efectivamente así, tendiendo a simplificarnos algún emba
razo de origen externo, del orden del desconocimiento, incluso del 
malentendido, a volver a .conducirnos hacia un equilibrio normativo 
con el mundo, hacia el cual la maduración de los instintos conduciría 
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naturalmente. Puede verse predicar, de tanto en tanto, este evangelio 
bajo la forma de esa relación genital, cuyo tema evoqué aquí a menudo 
con harta reserva, hasta con harto escepticismo. 

Muchas cosas están allí de inmediato para refutarlo. En todos los 
casos el análisis no nos compromete de manera tan sencilla en lo que se 
podría llamar, con un término que no creo traer aquí sencillamente por 
razones pintorescas, la dimensión de la pastoral. 

La dimensión de la pastoral nunca está ausente de la civilización y 
nunca deja de ofrecerse como un recurso ante su malestar. Si la llamo así 
es porque a través de los tiempos sucedió que se presentase de este modo 
a cara descubierta. En nuestra época, por ejemplo, está más enmascara
da, tras la forma más severa y pedante de la infalibilidad de la con
ciencia proletaria, que nos ocupó tanto tiempo, aunque desde hace ya 
unos años nos hayamos alejado de ella o, asimismo, bajo la fónña de la 
noción algo mítica que recién evocaba, que concentra las esperanzas, 
aunque fuesen inciertas, que pudo suscitar, en efecto, la revolución freu
diana. Pero se trata siempre de la misma pastoral y, como verán, se 
trata de una discusión muy seria . 

. Tal vez se trata para nosotros de redescubrirla, de redescubrir su 
sentido. Tal vez quepa retornar a la forma arcaica de la pastoral, a 
cierto retorno a la Naturaleza, a la esperanza en una naturaleza cuya 
concepción en nuestros antepasados no debemos creer que fuese, final
mente, más sencilla que la que hoy tenemos nosotros. Tendremos que ver 
si las invenciones que el ingenium de nuestros antepasados ya intentó 
en esta vía no nos enseñan algo que quizá también exige ser dilucidado 
por nosotros. 

Ciertamente, si recorremos con la mirada lo que nos aporta la me
ditación freudiana, vemos claramente que desde el principio algo se 
resiste a ser reabsorbido en esta dimensión y por eso comencé a abordar 
con ustedes, este año, el problema de la ética del análisis. En efecto, 
Freud nos permite medir el carácter paradójico, la aporía práctica, de 
algo que para nada es del orden de las dificultades que puede presen
tar una naturaleza mejorada o una mejoría natural. Es algo que de in
mediato se presenta con un carácter muy particular de maldad, de 
mala incidencia -es éste el sentido de la palabra méchant [y también 
de malvado en castellano]. Freud lo delimita cada vez más en el curso 
de su obra, hasta llevarlo a su máxima articulación en El malestar en 
la cultura o también cuando estudia los mecanismos tie un fenómeno co
mo la melancolía. 
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¿Cuál es esta paradoja? La conciencia moral, nos dice, se muestra 
mucho más exigente en la medida en que es más refinada -tanto más 
cruel cuanto menos la ofendemos de hecho- tanto más puntillosa en la 
medida en que la forzamos, mediante nuestra abstención en los actos a 
ir a buscamos en la intimidad de nuestros impulsos y deseos. Resumien
do, el carácter inextinguible de esa conciencia moral, su crueldad para
dójica, configura en el individuo algo así como un parásito alimentado 
con las satisfacciones que se le otorgan. La ética, proporcionalmente, 
persigue mucho más al individuo en función de sus desdichas que de sus 
faltas. 

Esta es la paradoja de la conciencia moral en su forma, si cabe la ex
presión, espontánea. Más que hablar aquí de investigación de la con
ciencia moral funcionando en estado natural -así nos extraviarí
amos-- tomemos mejor la otra faz, cuya significación el uso del término 
natural sirve para encubrir, y llamémosla crítica por el análisis de la 
ética salvaje, no culta, tal como la encontramos funcionando por sí sola, 
especialmente en aquellos a quienes tratamos en la medida en que nos 
internamos en el plano del pathos, de la patología. 

Precisamente allí el análisis, en última instancia, ilumina en el 
fondo del hombre lo que podemos denominar el odio de sí. Esto es lo que 
se desprende de la comedia antigua que lleva el título d.e Aquel-que
s e-cas tiga-él-m ismo. 

Se trata de una breve pieza que pertenece a la nueva comedia que 
toma la latinidad de Grecia y cuya lectura no les aconsejo especial
mente ya que, después de ese bello título, consultar su texto no podría 
sino decepcionarlos. Sólo encontrarán en ella, como en cualquier lado, 
sátira concreta de rasgos de carácter, definición de lo ridículo. No ol
viden empero que la función de la comedia sólo en apariencia es ligera. 
Debido al solo hecho del juego del significante, por la simple fuerza de 
la articulación significante, llegamos más allá de lo que se presenta 
como pint"Lisra, como descripción contingente, llegamos a la revelación 
del fondo. La comedia permite encontrar lo que Freud nos mostró está 
presente en el ejercicio del sin-sentido. 

Vemos surgir el fondo, algo que se perfila más allá del ejercicio del 
inconsciente y en el que la exploración freudiana nos invita a reconocer 
el punto donde se desenmascara el Trieb-Trieb y no Instinkt. Pues el 
Trieb no está lejos de ese campo de das Ding en torno al cual les incito 
este año a volver a centrar el modo bajo el que se formulan los proble
mas que nos rodean. 

LAS PULSIONES Y LOS SEÑUELOS 

Los Trieke fueron descu�iertos y explorados por Freud en el interior 

de una experiencia fundada en la confianza otorgada al juego de los 

significantes, a su juego de sustitución, de suerte tal que no podemos con

fundir, en modo alguno, el dominio de los Triebe con una reclasifica

ción, por más nueva que se la suponga, de las relaciones del ser humano 

con su medio natural. El Trieb debe ser traducido del modo más 

equívoco posible, y nos complacemos en decir, a veces, la deriva. Por 

otra parte, drive traduce en inglés el término alemán. Esta deriva, en 

la que se motiva toda la acción del principio del placer, nos dirige ha

cia ese punto mítico que fue articulado en términos de relación de obje

to. Debemos cercar su sentido y criticar las confusiones introducidas de

bido a ambigüedades, significativas, mucho más graves que cualquier 
equívoco significante. 

Nos acercamos ahora a lo más profundo de lo que dijo Freud sobre la 
naturaleza de los Triebe y, especialmente, en la medida en que éstos 
pueden darle al sujeto satisfacción de más de un modo, principalmente 

dejándole abierta la puerta, la vía, la carrera de la sublimación. Has
ta ahora, en el pensamiento analítico, esto ha permanecido como un 
ámbito casi reservado, que sólo los más audaces se animaron a rozar, 
incluso no dejando de manifestar la insatisfacción, la sed con que los 
dejaban las formulaciones de Freud. Nos referiremos aquí a algunos 
textos tomados de más de un punto de su obra, desde los Tres ensayos so
bre la teoría de la sexualidad hasta Moisés y el monoteísmo, pasando 
por la Einführung, las Vorlesungen y El malestar en la cultura. Freud 
nos incita a reflexionar sobre la sublimación o, más exactamente, nos 
propone, en el modo mismo en que intenta definir su campo, toda suerte 
de dificultades que merecen que hoy nos detengamos en ellas. 

2 

Puesto que el problema de la sublimación se plantea para nosotros 
en el campo de los Triebe, quisiera que nos detuviésemos primero un ins
tante en un texto tomado de las Vorlesungen, o sea de lo que se tradujo 
en francés como Introducción al psicoanálisis, página 358 de las Gesam
melte Werke, tomo XI. 

De este modo, debemos tomar en consider ación que las pulsion es, 
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Triebe, las mociones pulsionales sexuales, son extraordinariamente 
plásticas. Pueden entrar en juego las unas en lugar de las otras. Una 
puede asumir la intensidad de las otras. Cuando la satisfacción de las 
unas es rehusada por la realidad, la satisfacción de otra puede ofre
cerle una indemnización completa. Se comportan las unas respecto a las 
otras como una red, como canales comunicantes llenos de un fluido. 

Vemos aparecer aquí, sin duda alguna, la metáfora que está en el 
origen de esa obra surrealista que se llama Los vasos comunicantes. 

Prosigue Freud -abrevio-. Se comportan pues de este modo, pese a 
que puedan haber caído bajo la dominación, la supremacía, del Geni
talprimat. Este no debe ser considerado entonces como demasiado fácil 
de reunir en una única Vorstellung, representación. 

Freud nos advierte en este pasaje -pero también en muchos otros-
que aun cuando el conjunto del Netz de los Triebe cayó bajo el Genital
primat, éste en su estructura no es fácil de concebir como una Vorstel
lung unitaria, una resolución de las contradicciones. 

· Demasiado lo sabemos esto para nada elimina el carácter comu-
nicante y, por ende, huidizo, plástico, como él mismo dice, de la eco
nomía de los Trieberegungen. En suma, tal como aquí se los enseño desde 
hace muchos años, esta estructura destina la libido humana al sujeto, a 
deslizarse en el juego de los signos, a ser subyugada por el mundo de los 
signos, que es el único Primat universal y dominante. Y el signo, según 
la expresión de Pierce, es lo que está en el lugar de algo para alguien. 

La articulación como tal de las posibilidades de la Verschiebbar
keit, es decir del desplazamiento de la preparación natural, es articu
lada largamente para culminar, en este pasaje, en la dilucidación del 
Partiallust en la libido genital misma. En suma, para comenzar a abor
dar el problema de la Sublimierung, la plasticidad de los instintos 
debe ser recordada, aunque deba decirse a continuación que, por razones 
aún no dilucidadas, en el individuo no toda sublimación es posible. En 
el individuo --en tanto se trata del individuo y formulando entonces 
respecto a él la cuestión de las disposiciones internas y la de las ac
ciones externas- encontramos límites. Algo no puede ser sublimado, 
existe una exigencia libidinal, la exigencia de determinada dosis, de 
determinada tasa de satisfacción directa, en cuya ausencia se producen 
perjuicios, pertubaciones graves. Pero nuestro punto de partida es la 
vinculación de la libido con ese Netz, cbn ese Flassigkeit, con ese Vers
chiebbarkeit de los signos como tales. A ellos, por otra parte, nos ve
mos llevados siempre cada vez que leemos a Freud con ojo atento. 
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Planteemos nuevamente aquí un p�to de articulación esencial, ne
cesario antes de poder partir otra vez hacia adelante. 

Es claro que la libido con sus caracteres paradójicos, arcaicos, lla
mados pregenitaJes, con su eterno polimorfismo, con ese mundo de imá
genes ligadas a los modos pulsionales de los diferentes estadios, ora
les, anales y genitales -que es también, sin duda alguna, la originali
dad de la dimensión freudiana-, en suma, que todo ese microcosmos no 
tiene absolutamente nada que ver con el macrocosmos y sólo engendra 
un mundo en la fantasía. Es ésta la doctrina de Freud, contrariamente a 
la vía hacia la que uno de sus discípulos, Jung para nombrarlo, intenta 
arrastrarlo --ese punto de bifurcación del grupo freudiano que se sitúa 
hacia 1910. 

Esto es importante, en particular en un momento en que es total
mente claro que si alguna vez se los hizo habitar allí, ya no hay que 
buscar de ningún modo el falo ni el anillo anal, bajo la bóveda estrella
da -han sido expulsados de ella definitivamente. Durante largo 
tiempo, incluso en el pensamiento científico, los hombres pudieron 
habitar en las proyecciones. c9��ológicas. }::Jubo durante largo, �ie:rr,.po 
un alma del mundo, y el pensamiento pudo mecerse en alguna relación 
profunda de nuestras imágenes con el mundo que nos rodea. Este es un 
punto cuya importancia parece no percibirse: la investigación freudia
na introdujo todo ese mundo en nuestro interior, lo envió definitiva
mente a su lugar, a saber a nuestro cuerpo y a ningún otro lado. Me per
mitiré recordarles al respecto hasta qué punto el pensamiento cien
tífico y el pensamiento teológico se vieron ocupados, en el período que 
precedió inmediatamente a la liberación del hombre moderno, por 
algo sobre lo cual Freud no vaciló en hablar y en llamar por su nombre, 
acerca de lo cual ya nunca hablamos, a saber, sobre aquel que fue desig
nado durante mucho tiempo como el príncipe de este mundo -Dia
bolus. Simbólico aquí se completa con diabólico -en todas las formas 
que la prédica teológica articuló tan poderosamente. 

Lean un poco a Lutero, no sólo los Comentarios de mesa, sino los Ser
mones, y se percatarán hasta dónde puede afirmarse la potencia de las 
imágenes que nos son más familiares por haber sido investidas cqn el 
carácter de autentificación científica que les brinda nuestra experien
cia psicoanalítica cotidiana. A ellas precisamente se refiere el pensa
miento de un profeta, cuya poderosa incidencia renueva el fondo de la 
enseñanza cristiana, cuando busca expresar nuestra derelicción, nuestra 
caída en un mundo en el que nos desplomamos en el abandono. Sus tér-
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minos son, a fin de cuentas, infinitamente más analíticos que todo lo 

que una fenomenología moderna puede articular bajo las formas rela
tivamente tiernas del abandono del pecho materno -¿cuál es esa ne-· 

· gligencia que acalla su leche? Lutero dice literalmente -son ustedes el 
desecho que cae al mundo por el ano del diablo. 

Vemos aquí el esquema esencialmente digestivo y excremencial que 
se forja un pensamiento que lleva hasta sus últimas consecuencias el 
modo de exilio en que está el hombre en relación a cualquier bien del 
mundo. 

Allí nos lleva Lutero. No crean que estas cosas no tuvieron su efecto 
sobre el pensamiento y los modos de vivir de la gente de esa época. 
Aquí se articula justamente el vuelco esencial de una crisis de la que 
surgió toda nuestra instalación moderna en el mundo. Freud sanciona, 
da su estampilla última a esto, introduciendo nuevamente, de una vez 
por todas, esa imagen del mundo, esos falaces arquetipos, allí donde 
deben estar, es decir, en nuestro cuerpo. 

Tenemos desde entonces que vérnosla con ese mundo allí donde él 
está. ¿Esas zonas erógenas, esos puntos de fijación fundamental, nos 
abren acaso una perspectiva rosada y abierta al optimismo pastoral? 
¿Es ésta una vía abierta hacia la liberación o hacia la más severa ser
vidumbre? Esas zonas erógenas que, hasta una mayor explicación del 
pensamiento de Freud, pueden considerarse como genéricas y limitadas 
a pJ.mtos elegidos, a puntos de hiancia, a un número limitado de bocas 
en la superficie del cuerpo, son los puntos de donde el Eros deberá sacar 
su fuente. •--

Para percatarse qué introduce de esencial, de original Freud aquí; 
basta referirse a esas aberturas que da al pensamiento el ejercicio del 
canto poético. Imaginen según determinado poeta, según un Walt Whit
man por ejemplo, qué se podría desear, como hombre, del propio cuerpo. 
Se podría soñar con un contacto epidérmico, completo, total, entre el 
cuerpo y un mundo, él mismo abierto y tembloroso; soñar con un contacto, 
y como horizonte, con un estilo de vida cuya dirección y vía nos muestra 
el poeta; esperar una revelación de armonía de la desaparición de la 
presencia insinuante, perpetua, delsentimiento oprimente de alguna 
maldición original. 

. Pues bien, contrariamente a esto, Freud, a nivel de lo que podemos 
llamar la fuente de los Triebe, marca un punto de inserción, un punto de 
límite, un punto irreductible. Precisamente esto es lo que encuentra lue
go la experiencia en el carácter irreductible -aquí, encontramos una 
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vez más la ambigüedad- de esos residuos de las formas arcaicas de la 
libido. 

Estas, se nos dice por un lado, no son susceptibles de Befriedigung. 
Las aspiraciones más arcaicas del niño son a la vez un punto de partida 
y un núcleo nunca enteramente resuelto bajo una primacía cualquiera de 
la genitalidad o de una pura y simple Vorstellung del hombre bajo la 
forma humana, por más total que se la suponga por fusión andrógina. El 
sueño de estas formas primarias, arcaicas de la libido siempre existe. 

Es éste un primer punto que la experiencia acentúa tal como el dis
curso freudiano lo articula. 

Por otro lado, Freud nos muestra la abertura, que en un primer abor
daje parece casi sin límites, delas sustituciones que pueden hacerse, en 
el otro extremo, a nivel de la meta. 

Evité la palabra Objekt, que empero surge permanentemente de su 
pluma cuando se trata de diferenciar lo que está en juego en lo concer
niente a la sublimación. No puede calificar la forma sublimada del 
instinto sin una referencia al objeto, haga lo que haga. Les leeré ense
guida pasajes que les mostrarán cuál es el mecanismo de la dificultad 
encontrada. 

Se trata del objeto. Pero, ¿qué quiere decir a ese nivel el objeto? 
Cuando Freud, al inicio de los modos de acentuación de su doctrina, co
mienza a articular lo tocante a la sublimación en su primera. tópica, 
principalmente en los Tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad, la 
sublimación se caracteriza por un cambio en los objetos o en la libido, 
que no se realiza por medio de un retorno de lo reprimido, que no se 
hace sintomáticamente, indirectamente, sino directamente, de una ma
nera que satisface directamente. La libido llega a encontrar su satis
facción en objetos -¿cómo distinguirlos primero? Sencillamente, ma
sivamente y, a decir verdad, no sin dejar de abrir un campo de infinita 
perplejidad, los distingue como objetos socialmente valorados, objetos 
que el gi:upo puede aprobar en la medida en que son objetos de utilidad 
pública. La posibilidad de sublimación es definida de este modo. 

Nos encontramos en este punto con la posibilidad de tener firme
mente los dos extremos de una cadena. 

Por una parte, existe posibilidad de satisfacción, aunque ella sea 
sustitutiva y por medio de lo que el texto llama Surrogate. Por otra, se 
trata de objetos que adquirirán un valor social colectivo. Enfrentamos 
una trampa en la que el pensamiento, en su inclinación hacia la facili
dad, sólo pide precipitarse, y que consistiría en construir aquí una opo-
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sición fácil y una conciliación fácil entre el individuo y lo colectivo. 
Que lo colectivo pueda encontrar una satisfacción aJJí donde el indivi
duo debe cambiar sus baterías, su fusil de hombro y que, por otro lado, 
se tratase en esta ocasión de una satisfacción individual que va de 
suyo, por sí sola, parece no plantear problemas. Pero originalmente se 
nos dijo hasta qué punto es problemática la satisfacción de la libido. 
Todo lo que es del orden del Trieb plantea la cuestión de su plasticidad 
y también la de sus límites. Asimismo, esta formulación está lejos de 
ser una de aquellas a las que Freud pueda atenerse. 

Lejos de atenerse a ella, relaciona en los Tres ensayos la sublima
ción en sus efectos sociales más evidentes con lo que llama Reaktions
bíldung. Es decir, que desde el vamos, en una etapa donde las cosas no 
pued_en articularse más cabalmente debido a la falta del complemento 
tópico que aportará luego, hace intervenir la noción de formación reac
tiva. En otros términos, ilustra tal rasgo de carácter, tal rasgo adquiri
do de la regulación social, como algo que, lejos de llevarse a cabo como 
prolongación, en continuidad directa con una satisfacción instintiva, 
necesita la constr,µq;ión de un s�tema,. de d#epsa, antagónico

., por.ejem- . 
· plo, a la pulsión anal. Hace intervenir entonces, como fundamental,
una oposición, una antinomia en la construcción de la sublimación de
un instinto. Introduce pues el problema con una contradicción en su pro
pia formulación.

De este modo propone una construcción opuesta a la tendencia ins
tintiva que no puede de ninguna manera reducirse a una satisfacción di
recta, donde la pulsión misma se saturaría de una manera cuya únicá
característica sería poder recibir el sello de la aprobación colectiva.

A decir verdad, los problemas que Freud plantea en el orden de la
sublimación surgen plenamente en el momento de su segunda tópica.
Debemos abordarla a partir de Zur Einführung des Narzissmus, que es
no sólo la introducción del narcismo, sino la introducción a la segunda
tópica.
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En este texto, traducido para la Sociedad por nuestro amigo Jean 
Laplanche, y al que les ruego se remitan en las Gesammelte Werke, 
tomo X, páginas 161-162, encontrarán la siguiente articulación-Lo que 
ahora se nos propone de las relaciones de esta formulación del ideal 
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con la sublimación, es lo que debemos buscar ahora. La sublimación es 
un proceso que concierne a la libido de objeto. 

Les hago observar que la oposición lchlibido-Objektlibido sólo co
mienza a articularse como tal, vale decir en el plano analítico, con la 
Einführung. Este texto complementa la articulación dada primero por 
Freud de la posición fundamentalmente conflictiva del hombre en lo 
tocante a su satisfacción como tal. Por esta razón es esencial hacer in
tervenir desde el comienzo a das ,Ding. 

Das Ding, en la medida en que el hombre, para seguir el camino de 
su placer, debe literalmente contomearla. El tiempo en que uno se reco
nozca allí, se ubique allí, el tiempo mismo en que uno se percate de que 
Freud nos dice lo mismo que san Pablo, a saber, que en el camino de 
nuestro placer no nos gobierna ningún Soberano Bien y que más allá de 
cierto límite, estamos, en lo que concierne a lo que esconde das Ding, en 
una posición enteramente enigmática, porque no hay regla ética que 
medie entre nuestro placer y su regla real. 

Detrás de san Pablo, tienen ustedes la enseñanza de Cristo cuando lo 
interrogan poco antes de la última Pascua. Hay dos formas, la del 
evangelio de san Mateo, y la de los dos evangelios de Marcos y Lucas. 
En el evangelio de san Mateo, donde es más neto, se le dice-¿Qué es lo
bueno que debemos hacer para acceder a la vida eterna? El responde, 
en el texto griego- ¿Cómo vienen a hablarme de lo bueno? ¿Quién sabe 
qué es bueno ? Sólo El, El que está más allá, nuestro_ Padre, sabe qué es
bueno, y les dijo hagan esto y aquello, pero no vayan más allá. Lisa y 
llanamente hay que seguir sus mandamientos. Y, más allá, está el 
enunciado del Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamien
to, a justo título y con suma pertinencia, constituye el calderón en El 
malestar en la cultura, término ideal hacia donde lo conduce la necesi
dad de su propia interrogación -pues Freud jamás retrocedió ante na
da que se presentase a su examen. 

No podría, en esta oportunidad, incitarlos demasiado, si son capa
ces de ello, a percatarse de aquello que en la respuesta de Cristo está 
desde hace ya mucho tiempo cerrado a toda percepción auditiva, sal
vo a la de los oídos advertidos -tienen oídos para no escuchar, el e
vangelio es su ejemplo. Intenten leer un poco las palabras de aquel del 
que se dice que nunca rió -de leerlas como lo que son. De tanto en tanto, 
no dejarán de impresionarlos como dotadas de un humor que lo supera 
todo. 

La palabra del intendente infiel, por ejemplo �esde hace mucho 
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estamos habituados, aunque hayamos frecuentado poco las iglesias, a 
que nos la viertan hasta el cansancio y a nadie se le ocurre asombrarse 
de que el Hijo del Hombre, el puro entre los puros, diga que, en suma, el 
mejor modo de lograr la salvación de vuestra alma es hacer chanchu
llos con los fondos que están a vuestro cargo, lo cual también puede ob
tenerles si no méritos, al menos algún reconocimiento por parte de los 
hijos de la luz. Hay aquí cierta contradicción en el plano de tina moral 
homogénea, uniforme y chata, pero tal vez se podría delimitar otros 
atisbos de esta especie --sin contar los otros, esa joke formidable, Dad
al César lo que es del César y ahora arréglensela. Estilo de paradoja 
que a veces se presta a todas las evasiones, a todas las rupturas, a to
das las hiancias del sin-sentido -diálogos insidiosos en los que el in
terlocutor sabe siempre cómo deslizarse magistralmente fuera de las 
trampas que se le tienden. 

Para retomar a lo que por el momento es nuestro tema, el bien como 
tal, que fue el eterno objeto de la investigación filosófica en lo concer
niente a la ética, la piedra filosofal de todos los moralistas, el bien es 
fundamentalmente negado por Freud. En el origen de su pensamiento es 
rechazado en la noción del principio del placer en tanto regla de la 
tendencia más fundamental del orden de las pulsiones. Se entrecruza 
de mil modos y, en particular, resulta plenamente coherente con la 
interrogación central de Freud que concierne, como saben, al Padre. 

Para concebir claramente la posición de Freud en lo concerniente al 
Padre, es necesario haber ido a buscar la articulación del pensamiento 
de un Lutero cuando éste perdió los estribos con Erasmo quien, tras hac.. 
berse hecho rogar, bien sabe Dios, durante largos años, por fin publicó 
su De libero arbitrio para recordarle a ese loco de atar excitado de 
W�ttenberg que toda la autoridad cristiana, desde las palabras de 
Cnsto hasta san Agustín y toda la tradición de los Padres, hacía pen
sar que las obras, las buenas obras, contaban en algo y que, en resumen, 
la tradición de los filósofos, la del Soberano Bien, no debía echarse por 
la borda. 

Lutero, hasta entonces harto reservado en lo referente a la persona 
de Erasmo, aunque conservando frente a eUa cierta ironía, publica en
tonces el De servo arbitrio para acentuar el carácter radicalmente 
malo de la relación que el hombre mantiene con el hombre y lo que está . 
en el núcl_eo de su desti�o, esa Ding, esa causa, que el otro día designaba
como analoga a lo designado por Kant en el horizonte de su Razón
práctica --con la salvedad de que es su contrapunto. Para inventar un 
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término cuya grecidad aproximativa les ruego me perdonen, es la causa
pathcrmenon, la causa de la pasión humana más fundamental. 

Lutero escribe lo siguiente -el odio eterno de Dios contra los hom
bres, no solamente contra las fallas y contra las obras de una libre vo
luntad, sino un odio qu� existía incluso antes de que el mundo fuese 
creado. Como ven tengo algunas razones para aconsejarles que lean de 
tanto en tanto a los autores religiosos -me refiero a los buenos y no a 
quienes escriben edulcoradamente, pero incluso estos últimos son a ve
ces muy fructíferos. Les aseguro que en lo referente al matrimonio san 
Francisco de Sales bien vale el libro de Van de Velde sobre el matri
monio perfecto. Pero Lutero, a mi juicio, vale mucho más. E� odio que 
existía incluso antes de que el mundo fuese creado, que es correlativo de 
la relación que hay entre cierta incidencia de la ley como tal y cierta 
concepción de das Díng como siendo el problema radical y, en suma, el 
problema dél mal -pienso que no se les escapa que es exactamente esto 
lo que Freud enfrenta cuando la pregunta que formula sobre el Padre lo 
conduce a mostrarnos en él al tirano de la horda, aquel contra el cual 
apuntaba el crimen primitivo y que introdujo así el orden, la esencia y 
el fundamento del dominio de la ley. 

No reconocer la filiación o la paternidad cultural que hay entre 
Freud y cierto vuelco del pensamiento, manifiesto en ese punto de frac
tura que se sitúa hada el comienzo del siglo XVI, pero que prolonga 
poderosamente sus ondas hacia el final del XVII, equivale a desco
nocer totalmente a qué tipo de problemas se dirige la interrogación 
freudiana. 

Acabo de hacer un paréntesis de veinticinco minutos, pues todo esto 
era para decirles que con la Einführung Freud nos introduce, poco des
pués de 1914, en algo que precisamente volverá a escamotear el proble
ma, articulando sobre él cosas naturalmente esenciales, pero en las que 
debe tomarse en cuenta el contexto en el que se insertan, a saber, el pro
blema de la relación con el objeto. 

Este problema de la relación con el objeto debe ser leído freudiana
mente. Lo ven emerger de hecho en úna relación narcisista, relación 
imaginaria. A este nivel, el objeto se introduce en la medida en que es 
perpetuamente intercambiable con el amor que tiene el sujeto por su 
propia imagen. Ichlibido y Objektlibido son introducidas por Freud en 
relación a la diferencia entre el Ich-Ideal y el Ideal-Ich, entre el espe
jismo del yo y la formación de un ideal. Ese ideal adquiere por sí solo 
su campo, surge para dar forma en el interior del sujeto a algo que se 
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vuelve preferible y a lo que de allí en más éste se somete; El problema 
de la identificación está ligado a este desdoblamiento psicológico, que 
vuelve al sujeto dependiente de una imagen idealizada, forzada de él 
mismo, a la que Freud posteriormente dará tanta importancia. 

La noción de objeto es introducida en esta relación de espejismo. Pero 
este objeto no es la misma cosa que ése al que apunta en su horizonte la 
tendencia. Entre el objeto tal como está estructurado por la relación 
narcisista y das Ding hay una diferencia y, precisamente; en el espacio 
de esta diferencia se sitúa para nosotros el problema de la sublimación. 

Freud, en una breve nota de los Tres ensayos, hace una especie de 
flash, que es del estilo del ensayo, acerca de la diferencia que nos lla"" 

ma la atención entre la vida amorosa de los Antiguos, se trata de los 
precristianos, y la nuestra. Ella reside, dice, en el hecho de que los An
tiguos enfatizaban la tendencia misma mientras que nosotros enfatiza
mos su objeto. Los Antiguos rodeaban a la tendencia de fiestas y tam
bién estaban dispuestos a honrar, por medio de la tendencia, a un objeto 
de menor valor, de valor común; nosotros, en cambio, reducimos el valor 
de la manifestación de la tendencia y exigimos el soporte del objeto 
mediante los rasgos prevalentes del objeto. 

Freud, por otra parte, escribió también muchas páginas para ha
blarnos de ciertas degradaciones de la vida amorosa -¿degradaciones 
que se hacen en nombre de qué? En nombre de un ideal incuestionable----
lean también lo siguiente en El malestar: Entre las obras de ese delica
do autor inglés, Galsworthy, cuyo valor es hoy universalmente recono
cido, una novela que antaño me había gustado mucho, se llama T he 
Apple-Tree y muestra cómo ya no hay lugar, en nuestra vida civiliza
da de hoy, para el amor simple y natural, para el eco pastoral, de dos 
seres humanos. 

Todo esto, que se expresa espontáneamente y como fluyendo de su 
fuente, yo lo titulo una excursión excesiva. ¿A partir de qué sabe Freud 
que nosotros enfatizamos el objeto y que los Antiguos enfatizaban la 
tendencia? Me dirán que no hay exaltación ideal en ninguna tragedia 
antigua, a diferencia de nuestras tragedias clásicas. Pero, al fin y al 
cabo, Freud para nada lo motiva. 

La próxima vez, tendremos oportunidad de comparar nuestro ideal 
del amor con el de los Antiguos, refiriéndonos a obras históricas y a de
terminado momento que también debe ser situado. Se trata lisa y lla
namente de una estructuración, de una modificación histórica del Eros. 
El amor cortés, la exaltación de la mujer, cierto estilo cristiano del 
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amor del que habla Freud, el hecho de que haya hecho época, tiene en 
efecto toda su importancia y espero llevarlos a dicho terreno. 

No por ello dejan de estar, se los mostraré, en los autores antiguos y, 
cosa curiosa, más en los latinos que en los griegos, algunos y tal vez to
dos los elementos que caracterizan el culto del objeto idealizado, el 
cual fue determinante en lo tocante a la elaboración, que cabe llamar 
sublimada, de cierta relación. Freud expresa allí, de modo apresurado 
y probablemente invertido, algo que se relaciona, en efecto, con una de
gradación que quizá apunte menos, al examinarla en detalle, hacia la 
vida amorosa, que hada cierta cuerda perdida, una crisis, que con
cierne al objeto. 

Tom�r el camino de volver a encontrar la tendencia de hecho se 
debe a cierta pérdida, cultural ella, del objeto. La pregunta que debere
mos formular es la de si un tal problema pueda estar en el centro de la 
crisis mental de la que surge el freudismo. La nostalgia que se expresa 
en la idea de que los Antiguos estaban más cerca de la tendencia que no
sotros, quizá no quiera decir sino que -como todo sueño de una Edad de 
oro, de un El Dorado- estamos reformulando las preguntas a nivel de 
la tendencia porque aun no sabemos cómo hacerlo en relación al objeto. 

A nivel de la sublimación, el objeto es inseparable de las elabora
ciones imaginarias y muy especialmente de las culturales. No es que la 
colectividad simplemente los reconozca como objetos útiles -en
cuentra en ellos el campo de distinción gracias al que puede, en cierto 
modo, engañarse sobre das Ding, colonizar con sus formaciones imagi
narias el campo de das Ding'. En este sentido se ejercen las sublima
ciones colectivas, socialmente aceptadas. 

La sociedad encuentra alguna felicidad en los espejismos que le pro
veen moralistas, artistas, artesanos, hacedores de vestidos o sombre
ros los creadores de las formas imaginarias. Pero el mecanismo de la 

I 

sublimación no debe buscarse simplemente en la sanción que la sociedad 
les aporta al contentarse con ellos. Debe buscarse en una función ima
ginaria, muy especialmente aquella para la cual nos servirá la simbo
lización del fantasma ($O a), que es la forma en la que se apoya el de
seo del sujeto. 

En formas históricamente, socialmente, específicas, los elementos 
a, elementos imaginarios del fantasma, llegan a recubrir, a engañar al 
sujeto, en el punto mismo de das Ding. Aquí haremos recaer la cuestión 
de la sublimación y por eso les hablaré la vez próxima del amor cortés 
en la Edad Media y, principalmente, del Minnesang. 
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A modo de aniversario, puesto que el año pasado les hablé de Ham
let, les hablaré del teatro isabelino, punto de vuelco del erotismo euro
peo y, a la vez, civilizado. En ese momento, en efecto, se produce la 
promoción del objeto idealizado de la que Freud nos habla en su nota. 

Freud nos dejó ante el problema de una híancia renovada en lo con
cerniente a das Ding, la de los religiosos y los místicos, en el momento 
en que ya no podemos colocarla para nada bajo la garantía del Padre. 

13 DE ENERO DE 1960 

VIII 

EL OBJETO Y LA COSA 

La psicología de los afectos. 
El mito kleiniano de "la madre. 
Los apólogos kantianos. 
Sublimación y peroersi6n. 
Apólogo de Jacques Prévert coleccionista. 

Hago girar aquello en lo que nos internamos este año alrededor de un 
pivote que creo necesario, ese das Ding que no deja de presentar proble
mas, incluso de hacer surgir algunas dudas sobre su legitimidad freu
diana entre quienes reflexionan y conservan, tal como se debe, su es
píritu crítico frente a lo que formulo para ustedes. 

Asumo plenamente la responsabilidad de ese das Ding, cuyo exacto 
alcance podrán concebir en la medida en que se demostrará necesario 
para nuestro progreso. Evidentemente, podrán apreciar cuán bien fun
dado está en su manejo. Volveré, sin embargo, a hablar de él. 

1 

Algunos pueden decir o pensar que no se trata más que de un detalle
cito del texto freudiano que fui a pescar en el Entwurf 

Pero justamente, creo que en textos como los de Freud -la experien
cia nos lo señala- nada es caduco, en el sentido en que sería algo pres
tado, producto de cierto psitacismo escolar y que no estaría marcado 
por esa potente necesidad articulatoria que distingue su discurso. Por 
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