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Notas y comentarios 
Sesión del 9 de enero de 1963 

Ordenamiento general 

Este capítulo, que da inicio a la segunda de las cuatro partes en que JAM ordena el seminario (1 -
 Introducción a la estructura de la angustia / 2 - Revisión del estatuto del objeto / 3 - La angustia 
entre goce y deseo / 4 - Las cinco formas del objeto a), lleva por título "No sin tenerlo". Los 
subtítulos propuestos por JAM en el epígrafe son, quizás, los más sorprendentes en todo el 
seminario, ya que, a diferencia de los habitualmente pertinentes y ocurrentes "recortes" de frases o 
palabras, esta vez solo encontraremos una llamativa lista "neutral" de "disciplinas": 

 Física y Lingüística - en la primer aparte 
 Sociología - fin de la primera parte y primera mitad de la segunda parte 
 Fisiología - en la segunda mitad de la segunda parte 
 Topología - en la tercera parte 

Cada uno de estos subtítulos parece declinar la "revisión del estatuto del objeto" con que Miller 
titula toda la sección en que se incluye esta sesión 

En la primera parte de la sesión 

 la referencia a la "física" parece referir todo el desarrollo sobre la exterioridad en que se 
ubica el "objeto a" respecto del estatuto del objeto en la ciencia 

 la lingüística parece remitir a la fórmula del "no sin" que permite precisar el objeto respecto 
a la angustia (la angustia "no es sin objeto" - "elle n'est pas sans objet") 

 y la sociología parece referir a los intercambios de mujeres Lévi-straussianos a los que 
apela Lacan para introducir la relación del falo con la angustia y el objeto a. 

La "fisiología", en cambio, parece recubrir las dificultades del psicoanálisis con "la cuestión 
fisiológica de la sexualidad" tanto femenina como masculina (impotencia) y los abordajes que 
encontramos en la segunda parte de la sesión de "las perturbaciones en la vida amorosa" y el 
problema de "la elección del objeto de amor" 

La topología, finalmente, abarca toda la tercera parte de la sesión. 

En este ejercicio clasificatorio podríamos sugerirle a Miller no olvidar la Matemática, para referir la 
"notación algébrica", la Filosofía para referir la "Zuhandenheit" de los objetos, etc. Tal como lo 
comentamos en la nota sobre "La invención del objeto a", estos subtítulos parecen por demás 
elocuentes y sintomáticos, respecto de la elisión que Miller hace de esta invención. Esta es la única 
sesión en la que a Miller se le ha evaporado su chispa e ingenio para encontrar aquellos 
fragmentos, que como recortes, suele ofrecer como puntuación al comienzo de su 
"establecimiento" del texto de cada sesión. 

  

https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm
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Notas y comentarios 
Sesión del 9 de enero de 1963 

La "invención" del objeto "a" 

1 - "La invención es el escrito" 

Que el objeto a es una "invención" de Lacan, es algo que ya forma parte del "saber popular" en 
psicoanálisis. Si quisiéramos un poco más de precisión al respecto, podríamos recordar que esto 
fue señalado por el propio Lacan en la sesión del 9 de abril de 1974 (del seminario Les non-dupes 
errent), cuando dice "¿qué es lo que inventé yo? (...) Bueno. Responderé — puesto que se 
entiende que ya tengo la respuesta— responderé para poner las cosas en marcha: el objeto a"(1). 

Pero el problema, claro está, no se reduce a confirmar la autoría de esa atribución, sino en precisar 
en qué consiste esa "invención" y a qué nos referimos con "objeto a". En particular, cabría 
preguntarnos cuando fue "inventado" ese objeto, ya que, por un lado, el término "invención" implica 
la discontinuidad del surgimiento de algo "nuevo", y por el otro, la precisión respecto de ese 
momento no dejará de contextuar el estatuto de eso inventado. 

De esa sesión de abril del 74, podemos extraer un par de indicaciones. 
En primer lugar, Lacan asocia la invención al saber ("el saber se inventa"), siendo la prueba de ello 
la historia de la ciencia. 
Pero Lacan no se ubica en el hilo de esa historia: "mi punto de partida es otro, el de la experiencia 
analítica", del mismo modo que no ubica la invención del objeto "petit a" en una "serie" de otras 
"cosas": "no es entre otros que he inventado el objeto a, entre otras cosas" ("c'est pas entre autres, 
que j'ai inventé l'objet petit a, entre autres machins"). 
Quizás esta frase sea el origen del malentendido por el que se atribuye a Lacan el haber dicho que 
el objeto a fue su "única" invención. Pero no es lo mismo decir que ese objeto inventado no hace 
serie con otras "cosas" ("machins", termino trivial empleado en francés para designar una persona 
o cosa de la que no se recuerda el nombre, que puede perfectamente traducirse por "cosa", uno de 
cuyos sinónimos es "truc", que es el término utilizado en la frase siguiente para referirse al grafo 
del deseo) que decir que la invención de ese objeto fue su "única" invención (2). 

Volviendo a esa cita, una de las razones que da Lacan para no ubicar ese objeto en una serie de 
otras "cosas", es la "solidaridad" (solidario: que se encuentra en una relación de estrecha 
dependencia recíproca o de causalidad con otra cosa) que el mismo tiene con otros elementos de 
su enseñanza, en particular, según señala en ese momento, con el grafo del deseo, "del que es 
una determinación, y especialmente en el punto en que se plantea la pregunta ¿Que es el deseo si 
el deseo es el deseo del Otro? En fin, de allí salió". 
De aquí surgen dos preguntas: 

 ¿es el grafo del deseo, entonces, el "momento" de la invención ("de allí salió") del objeto 
"petit a"? 

 ¿cómo interviene la "determinación" del grafo en esa "invención"?. 

Respecto de la primera pregunta, el propio Lacan agrega inmediatamente: "está en otra parte 
también", y señala, 

 primero el esquema L (donde el objeto a está repartido en la pareja de los términos 
imaginarios y especulares a y a') 

 luego el cuadripodo de los discursos (donde el objeto a rota por las cuatro posiciones que 
dan lugar a los discursos del amo, de la histeria, de la universidad y del analista) 

https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#1
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#2
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 "y después, quien sabe, quizás es cuestión de que venga a ponerse en el lugar del x en las 
ya celebres fórmulas cuánticas, a Ias que hoy llamaré —pues este mañana al despertarme 
escribí algunas notas— llamaré 'de la sexuación' ". 

Con lo cual, no queda resuelto la cuestión del "momento" de la invención. Al menos, no quedan 
resueltas las relaciones entre el "de allí salió" y esas "otra(s) parte(s)" donde también "está", que 
son tanto anteriores como posteriores al grafo del deseo. 

Sin embargo, el problema no deja por ello de plantearse, incluso en esa misma sesión de abril del 
74, donde el tema de la "invención" sigue haciéndose presente (comenzando por el hecho mismo 
de que esta es la sesión donde las fórmulas "de la sexuación" quedan bautizadas, por primera vez, 
como tales). En efecto, Lacan retorna al objeto "petit a", mas adelante, en el contexto de una 
preocupación por "precisar la relación que hay entre lo que llamo el inventar del saber, y lo que se 
escribe" ("préciser la liaison qu'il y a entre ce que j'appelle l'inventer du savoir, et ce qui s'écrit"). 
¿Cómo pensar esa relación y donde ubicar la escritura? 

Para ubicar allí al objeto a, Lacan recuerda que "lo poco de real que sabemos (...) consiste en (ça 
tient) el famoso agujero" que solo se puede tapar con lo imaginario. Es decir, el objeto a no es lo 
imaginario, pero "es un hecho que se imagina, se imagina con lo que se puede, a saber, con lo que 
se chupa, lo que se caga, lo que hace la mirada, lo que domina ("dompte") la mirada en realidad, y 
la voz". Pero el hecho que se imagine no le quita nada de su alcance de "topos". En suma, el 
objeto a presenta dos caras. Por un lado "se imagina con lo que se puede". Pero por el otro "es tan 
real como resulte posible, por el solo hecho de que se escribe. Ven lo que trato de hacer: trato de 
situarles lo escrito como ese borde de lo real" (subrayado mío). 

Una pequeña anécdota, referida a Galileo, le servirá a Lacan para ilustrar cómo "el saber se 
inventa". Cuando Galileo descubrió que algunos de sus inventos revolucionarían el saber 
imperante respecto al real celeste, tomó el cuidado de anotarlo del siguiente modo. Le envió a 
algunas personas algunos dísticos (composición usual en la poesía griega y latina que consta de 
dos versos, por lo común un hexámetro seguido de un pentámetro), gracias a los cuales podía, en 
cierto modo, dejar la cuestión fechada, "demostrar que había inventado la cosa imposible de hacer 
tragar en su época, que ya la había inventado en cierta fecha". Bajo la aparente intrascendencia de 
esos dos versos quedaba inscripta la fecha de algo. El escrito estaba ahí para probar la fecha de 
una invención, "pero dando prueba de la fecha de la invención, dió prueba también de la invención 
misma, la invención es el escrito" (subrayado mío). Lo que exigimos a la lógica matemática, 
justamente, es que la demostración no consista en otra cosa que un modo de "imponerse a sí 
misma una combinatoria perfectamente determinada de un juego de letras". Esa es la naturaleza 
del escrito, "aún cuando no se tenga todavía la idea de tener que probar algo" 

Esta anécdota permite precisar que, si hay una invención del objeto a, la misma debe poder 
ubicarse al nivel de lo escrito, debe poder rastrearse y fecharse en esos términos. 

Esto nos permite pasar al segundo problema: ¿cómo interviene la "determinación" del grafo en la 
"invención" del objeto? ¿es el grafo el único desarrollo donde se plantea la pregunta "qué es el 
deseo si el deseo es el deseo del Otro"? En otros términos, ¿tiene la "determinación" del grafo, 
respecto del objeto "petit a", la fuerza suficiente como para fechar en su escritura la invención de 
ese objeto, o solo nos delimita el punto de donde "salió" el objeto? 

¿Es el grafo del deseo la escritura misma de la "invención" del objeto "petit a"? 
Si fuera así, tendríamos algunas dificultades para su lectura, ya que, por un lado, la letra "a" se 
encuentra en varios puntos del grafo cumpliendo al menos dos funciones diferentes (aparece en un 
piso como i(a) y en otro como $<>a), y por el otro, la indicación de Lacan ubica la "determinación" 
en un tercer lugar, al nivel de la pregunta por el deseo. 
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En suma, tenemos algunas coordenadas "determinantes" de ese objeto 

 "el punto en que se plantea la pregunta ¿Que es el deseo si el deseo es el deseo del 
Otro?" 

 "hay pues dos caras, en el objeto a: una cara que es tan real como resulte posible, sólo por 
el hecho de que se escribe" 

 y una orientación precisa respecto de la invención: "lo escrito". 

¿Dónde ubicar la "invención" del objeto a, entonces? 

Para Allouch (3), la invención del objeto a puede fecharse en la sesión del 9 de enero de 1963 del 
seminario "La angustia", a partir de la denominación algebraica que introducirá Lacan (lo 
analizaremos en detalle a continuación) 

Esa modificación, en cambio, no ameritará el mismo valor para Miller, quien, en las ediciones 
oficiales (Seuil y Paidós) del seminario X sobre "La angustia", titula la sección que abarca las 
sesiones de enero a marzo del 63 como "Revisión del estatuto del objeto", y titula esa sesión del 9 
de enero de 1963, "No sin tenerlo". Si se trata de una "revisión" del estatuto del objeto, eso implica 
que se trata de un objeto ya vigente (ya inventado) respecto del cual solo se plantean 
modificaciones en su "estatuto". En otros términos, para Miller, esos cambios podrían ser 
importantes, incluso relevantes, pero no tanto como para establecer ahí una discontinuidad (del 
carácter propio de una "invención") que justifique una marca en la edición del seminario, sea en el 
título de la sección, o de la sesión, o al menos en alguno de los subtítulos del epígrafe (donde 
tampoco hay rastros, ver la presentación) 

2 - El objeto a "minúscula" 

Una de las dificultades para fechar y ubicar la invención del objeto a es que la misma no ha 
implicado un cambio de nombre. 
En francés, la denominación "petit a" recubre todas las instancias o referencias de dicho objeto, 
como lo hemos visto incluso en las citas del propio de Lacan del año 74 cuando menciona su 
invención. 
Llamativamente, en castellano, la denominación "objeto a" ha ocupado ese mismo lugar, 
recubriendo también casi todas las instancias y referencias en la enseñanza de Lacan, sin 
percatarnos hasta qué punto la diferencia con la denominación en francés podría estar implicando 
la discontinuidad y novedad que la "invención" de Lacan supone, al dejar caer el término "pequeño" 
y acotar el nombre a la sola letra "a". 

Las preocupaciones de algunas traducciones al castellano, en situaciones en que se ha querido 
señalar, o subrayar, la designación del objeto con la letra a, ha condensado en la tautológica 
expresión "objeto a minúscula" las marcas de esa necesidad de dar cuenta de un "objet petit a" sin 
"petit", pero diferenciado en el mar general de la denominación "objeto a". 
Por ejemplo, en la edición Paidós del seminario XI (el primer seminario editado oficialmente), esa 
es la manera en que, aparentemente, se ha querido acentuar, o remarcar, la referencia algebraica. 
En la página 70, la edición Paidós traduce como "su nombre de álgebra lacaniana: el a minúscula" 
lo que en la página 60 de la edición de Seuil figura como "son nom d'algèbre lacanienne: le petit a". 
Pero intentar registrar el cambio de "referencia" no es aún haber resuelto la escritura que el mismo 
implicaría. 
¿Qué pretende indicar la tautología de esta "minúscula"? ¿Que no debe confundirse esa 
"a minúscula" con la "A mayúscula"? Si fuera esa razón, estaría en franca contradicción con el 
cambio en cuestión, ya que si hay algún sentido inmediato que pueda implicar la referencia 
algébrica es, justamente, el de abandonar la relación opositiva entre "pequeño otro" y "gran Otro". 

https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#3
https://www.sauval.com/angustia/s7presentacion.htm


Notas de lectura Seminario “La Angustia” – 9 de enero 1963  Página 8 
 

Algo similar se repite en este seminario (previo en la cronología de los seminarios, pero posterior 
en la secuencia histórica de las publicaciones), en esta sesión del 9 de enero de 1963, en la página 
98 de la edición Paidós nos encontramos con este desplazamiento: allí donde Seuil dice 
"désigner ce petit a par le terme d'objet", Paidós traduce "designar esta a minúscula con el 
término de objeto", supongo que para sostener la referencia del comienzo de la sesión (en esa 
misma página 98 de Paidós) respecto al "estatuto de lo que de entrada he designado con la 
letra a", y las referencias a la notación algebraica en esa página 

3 - Las tensiones del "petit a" 

Repasemos, entonces, la situación de tensión a la que en esa sesión se llega respecto de los 
alcances de este "pequeño a" ("petit a"). 
En el grafo del deseo "petit a" designaba un "pequeño otro" a la vez imagen y objeto. Pero antes, 
"pequeño a" fue también el objeto metonímico. Y en el seminario sobre la transferencia encarna el 
"agalma". 
El esquema óptico es otro lugar de superposiciones ya que a, es la imagen del pote en el Otro, 
pero también el ramo de flores que está en el cuello del pote, el objeto cuya presencia en el "heim" 
provoca la angustia, y también el objeto que escapa al juego reversible entre i(a) e i'(a) (ver notas y 
comentarios). 

En síntesis, "en la oscilación económica de esta libido reversible entre i(a) e (i'(a), hay algo que no 
es que se le escape, sino que interviene allí con una incidencia cuyo modo de perturbación es 
precisamente lo que estudiamos este año. La manifestación más llamativa de este objeto, la señal 
de su intervención, es la angustia" (4). 
Todo esto fue analizado durante las sesiones de noviembre y diciembre de 1962 por la vía de las 
perturbaciones de lo imaginario asociadas a la angustia, y va configurando esa tensión que 
conduce a la necesidad, ahora, de dar "un paso más en la situación de precisión de lo que 
entendemos por este objeto (a)" (5) (subrayado mío). 

4 - La notación algébrica 

¿Cuál es ese "paso más" que Lacan va a dar en lo que "entendemos" por este objeto a? 
Según Allouch (3), este "paso" es el momento de la invención. 
Y la "marca" que en ese momento deja Miller, en su establecimiento del seminario oficial, parece 
venir a confirmarlo. 
En efecto, lo que no aparecía en ninguno de sus títulos (de sección y sesión), pero ya nos 
sorprendía en el carácter "insulso" de los subtítulos del epígrafe (ver presentación), aparece aquí 
con la sustitución de "(a), justamente" por "una letra". 

Analicemos los textos: 

Estenotipia 
Edition Seuil 

(pág. 102) 

"Il est clair que ceci suppose un pas de 

plus dans la situation de précision de ce que 

nous entendons par cet objet (a). Je veux 

dire, cet objet, nous le désignons par (a), 

justement. Je remarque que cette notation 

algébrique a sa fonction. Elle est comme un fil 

destiné à nous permettre d'en reconnaître, 

sous les diverses incidences ou il nous 

"C'est ce que nous allons nous efforcer de 

vous montrer plus avant aujourd'hui, 

précisant ce que nous entendons par cet 

objet a. 

Cet objet, nous le désignons par une 

lettre. Cette notation algébrique a sa 

fonction. Elle est comme un fil destiné à 

nous permettre de reconnaître l'identité de 

https://www.sauval.com/angustia/s3optico2.htm
https://www.sauval.com/angustia/s3optico2.htm
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#4
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#5
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#3
https://www.sauval.com/angustia/s7presentacion.htm
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apparaît, l'identité. Sa notation est 

algébrique: (a); justement pour réponde à 

cette fin de repérage pur de l'identité, ayant 

été déjà posé par nous que le repérage par un 

mot, par un signifiant, est toujours, et ne 

saurait être, que métaphorique" 

l'objet sous les diverses incidences ou il 

nous apparaît. La notation algébrique a 

justement pour fin de nous donner un 

repérage pur de l'identité, ayant déjà été 

posé par nous que le repérage par un mot 

est toujours métaphorique" 

Traducción 

(de Nora Pasternac (6) ) 
Edición Paidós 

(página 98) 

"Es claro que esto supone un paso más en la 

situación de precisión de lo que entendemos 

con este objeto (a). Quiero decir, a este 

objeto, nosotros lo 

designamos (a), justamente. Observo que 

esta notación algebraica tiene su función: es 

como un hilo destinado a permitirnos 

reconocer, bajo las diversas incidencias en las 

que se nos aparece, su identidad. Su 

notación es algebraica: a, justamente para 

responder a esta finalidad de localización 

pura de la identidad, habiendo sido ya 

planteado por nosotros que la localización por 

medio de una palabra, por medio de un 

significante, es siempre, y no podría ser más 

que, metafórica" 

Es lo que nos esforzaremos por mostrar 

mejor hoy, precisando lo que entendemos 

por este objeto a. 

Este objeto, lo designamos con una 

letra. Tal notación algébrica tiene su 

función. Es como un hilo destinado a 

permitirnos reconocer la identidad del 

objeto en las diversas incidencias en las 

que se nos manifiesta. La notación 

algébrica tiene precisamente la finalidad 

de darnos una localización pura de la 

identidad, ya que hemos planteado que la 

localización mediante una palabra es 

siempre metafórica" 

 

Imagen del fragmento de la estenotipia 

https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#6
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¿Sería exagerado imaginar que su espíritu pedagógico le ha jugado una mala pasada a Miller, y lo 
ha llevado a dejar la constancia, la marca (negada en los títulos y subtítulos), de ese "paso de más" 
(fragmento deformado en Seuil y Paidós (5) ), del momento preciso de la invención, por medio de 
esta sustitución de "(a), justamente", por la palabra "letra", que anticipará y condicionará, con sus 
efectos metafóricos, la función y finalidad de la "notación algébrica"? 

Como se ve, en ningún lugar de ese párrafo Lacan utiliza el término "letra". 
Y no es que la referencia a la "letra" esté ausente. Como lo señalamos mas arriba, el tema es 
introducido en esta sesión, muy poco antes de este párrafo (en la misma página), con el siguiente 
señalamiento: "resulta que hemos precisado, en nuestro camino de la angustia, el estatuto de que 
de entrada he designado con la letra a" (7) 

Pero en este párrafo, en el lugar del "una letra" que introduce Miller, la estenotipia dice "(a), 
justamente". Y ese "justamente" no es meramente retórico, sino que reenvía este "(a)" que lo 
antecede, al "(a)" del final de la frase anterior (donde dice "lo que entendemos por este objeto (a)"). 
El "justamente" separa el "objeto" del "(a)", anticipando, en cierto sentido, lo que Lacan dirá un 
poco después: "designar este pequeño (a) con el término de objeto (...) es un uso metafórico" (8), 
ya que lo que este párrafo viene a subrayar, es la función de esa (a) en la localización "pura de la 
identidad" en oposición de la localización "metafórica". En suma, y cómo bien señala Allouch (3) en 
el comentario que intercala en su transcripción de este párrafo, este "(a), justamente" debe 
"entenderse" como "un eco de la observación que acaba de ser hecha sobre la letra a" (9) 
(subrayado mío). 

Entonces, aquí Lacan no designa al objeto con "una letra" sino con "(a)", indicando que esa "(a)" es 
una "notación algébrica". Y luego, dos renglones más abajo, señala (en un fragmento eliminado en 
Seuil y Paidós) que la "notación" del objeto "es algébrica: (a)" para responder a la finalidad de 
"localización (repérage) pura de la identidad". La necesidad de que la notación sea algébrica 
proviene de la finalidad de "localización pura de la identidad". 

¿Por qué no señalar sencillamente ahí que (a) es una letra, y que la letra cumpliría con esa 
finalidad de "localización"? 
Esta referencia a la "localización", junto a la referencia previa a la "letra", nos recuerdan aquella la 
definición dada en "La instancia de la letra...": "lo que llamamos la letra, a saber, la estructura 
esencialmente localizada del significante" (10). 
¿Es esta definición de letra suficiente para dar cuenta del cambio de "estatuto" del objeto a en esta 
sesión? 
¿Es lo mismo aquella "estructura esencialmente localizada del significante" que la presente 
"localización pura de la identidad"? 
Pareciera que no pues, amén de que no es lo mismo localizar el significante que la "identidad", no 
se trata solo de las relaciones entre el significante y el significado: "de lo que nosotros tenemos que 
hablar haciendo uso del término a [nótese que tampoco aquí Lacan dice "letra", sino "término"] es 
precisamente de un objeto externo a toda definición posible de la objetividad" (11), es decir, de 
toda definición metafórica. 

Al señalar que la "(a)" es una "notación algébrica", Lacan opera un corte entre la "significación" de 
esa "(a)" (la referencia al "pequeño otro" especular), y su función de designación (el objeto no 
especularizable, "el objeto en las diversas incidencias en las que se nos presenta"). Pero lo que 
aquí resalta es que es en esta función, como tal, que el significante "constituye, al designarlo, un 
objeto en su identidad" (12), así sea al precio de ya no significar más nada en absoluto. La 
introducción de la "notación algébrica" permite constituir, al designarlo, un objeto en su identidad. 

En ese sentido, decir, en este momento, en este párrafo, que a ese objeto "lo designamos con una 
letra" (como propone Miller) produce el mismo efecto metafórico que "designar este pequeño a con 
el término de objeto". Con la sustitución que propone Miller, injertamos una noción de letra, o 
insuficiente para los requerimientos de la invención en juego del objeto ("la estructura 

https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#5
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#7
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#8
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#3
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#9
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#10
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#11
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#12
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esencialmente localizada del significante"), o posterior ("ese borde de lo real") y por ende 
consecuencia de esa invención. 

La referencia a la "notación algébrica" implica el desarrollo de una concepción del significante 
mucho más radical que la de los lingüistas pues "el problema es el de la entrada del significante en 
lo real y el de ver cómo de eso nace el sujeto" (13), es decir, "saber, precisamente, qué le permite 
a este significante encarnarse" (14). Es necesario pensar en un corte, producido por un significante 
puro (aislado de toda significación), para dar cuenta de la constitución del "objeto a", en tanto que 
desecho, que objeto caído, separado del cuerpo, perdido. 

La realización de cierto corte sobre el cross-cap, sobre el final de la sesión (ver notas y 
comentarios), que le permite a Lacan aislar allí el objeto a, y dárselo a sus alumnos "como una 
hostia", constituye, para Allouch, un "pasaje al acto" que forma parte de la invención del objeto a en 
tanto "indicio presente de que otro modo de transmisión está en juego, diferente del puramente 
formal de las ciencias exactas" (15) 

5 - La invención 

Podríamos decir que la "invención del objeto a" es una operación de lectura. Fecharla en un 
momento o en otro no es algo que surja de la "realidad", sino de esa operación de lectura (16). Y 
es esa operación de lectura la que, al mismo tiempo, permite despejar los alcances y 
consecuencias de esa invención. Es decir, Lacan dice que inventó el objeto a. Pero ubicar esa 
invención en la sesión del 9 de enero de 1963, podríamos decir que, a su vez, es una "invención" 
de Allouch, tanto en el sentido de que antes de Allouch, nadie pudo, quiso, o supo, leer ahi, o de 
ese modo, el momento de esa invención, como por las incidencias que esto conlleva en la lectura 
de este seminario. 
Las posteriores "puntuaciones" de Miller (17) (los subtítulos del epígrafe y el agregado de la 
palabra "letra" en el párrafo de la "notación algébrica"), en el contexto de debate que supone el 
"establecimiento" del texto del seminario (18), no dejan de indicar, y hasta confirmar, la coherencia 
de esa lectura. 

Finalmente, cabe señalar una situación graciosa: la estenotipia parece avenirse al uso lingüístico 
castellano de la denominación de "objeto a", ya que en las tres ocasiones en que lo menciona (en 
el párrafo que hemos comentado) no figura "petit a", sino "(a)": 
1) "con este objeto a" - 2) "lo designamos (a), justamente" - 3) "su notación es algebraica: (a)". 
Y la versión de Seuil, en su única coincidencia con la estenotipia (en la primera de estas tres 
ocasiones, ya que en la segunda lo reemplaza por "letra" y la tercera la elimina), también dice 
"objet a", sin "petit". 
Sin embargo, en el registro sonoro (que como hemos indicado, es de aparición posterior a la 
edición del seminario), Lacan dice, las tres veces, "petit a": 
1) "cet objet petit a" - 2) "nous le désignons petit a, justement" - 3) "sa notation est algebrique: petit 
a". 

No veo en qué esta diferencia podría modificar la lectura realizada, pero si vuelve a poner de 
relieve las dificultades para dar cuenta del momento y estatuto de esta invención del objeto a, y las 
paradojas de la continuidad del "petit" en las referencias en francés, asi como de su ausencia en 
las referencias en castellano. 
Esto ocurre incluso con la traducción (a cargo de Nora Pasternac) del artículo de Allouch en la 
revista "Me cayó el veinte". En efecto, al comienzo de la página 17 dirá "al observar que a 
minúscula es de álgebra" para traducir "en remarquant que petit a est de l'algèbre" (subrayados 
míos) (19). Allouch, al igual que Lacan, no restringe la denominación algébrica a la eliminación del 
término "petit". El "petit a" sigue siendo la expresión paradójica de siempre, en francés, para todas 
las referencias al "objeto a", sea el nuevo objeto inventado, o las versiones previas o posteriores 
del mismo. 

https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#13
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#14
https://www.sauval.com/angustia/s7topologia.htm
https://www.sauval.com/angustia/s7topologia.htm
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#15
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#16
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#17
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#18
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#19
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La invención de este nuevo "objeto" va a tener consecuencias sobre una serie de nociones, que 
Lacan va ir abordando en esta sesión y las sucesivas: el duelo (ver notas y comentarios), la 
transferencia (ver notas y comentarios), el sadismo (ver notas y comentarios), etc., 

Notas 

(1) Lacan, Seminario XXI "Les non-dupes errent", sesión del 9 de abril de 1974. 
Disponible en: 
Staferla - seminario completo, en francés, en pdf 
Estenotipia - en francés (d) 
Registro sonoro (en mp3) 
Traducción al castellano de Rodriguez Ponte (edición crítica) 

(2) De hecho, creo que podríamos perfectamente hablar de "invención" también en el caso del 
estadio del espejo, del ternario RSI, o de la cadena borromea (por tomar solo algunas referencias 
relevantes). 

(3) Jean Allouch, "La invención del objeto a", en "Me cayó el veinte" nº 1 "Erotofanías", páginas 9 a 
27. 
Este artículo es la traducción castellana de "Comment Lacan inventa l'objet petit a", Version 
française de "How Lacan Invented the 0bject (a)", in Papers of the Freudian School of Melbourne, 
n° 19 (1998) "The Lacanian Discourse", p. 47-70 

(4) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidos, página 98 

(5) La estenotipia dice: "Il est clair que ceci suppose un pas de plus dans la situation de 
précision de ce que nous entendons par cet objet (a)" ("está claro que esto supone un paso más 
en la situación de precisión de lo que entendemos por este objeto (a)"). 
La versión Seuil dice "C'est ce que nous allons nous efforcer de vous montrer plus 
avant aujourd'hui, en précisant ce que nous entendons par cet objet a", que Paidós traduce como 
"Es lo que nos esforzaremos por mostrar mejor hoy, precisando lo que entendemos por este objeto 
a". 
Seuil ha transformado "un pas de plus dans la situation de précision" ("un paso más en la situación 
de precisión") por "nous allons nous efforcer de vous montrer plus avant" ("nos esforzaremos por 
mostrarles más adelante"), a lo que Paidós agrega un "mejor" que solo denuncia con más fuerza la 
desaparición del "un paso más", sin por ello "mejorar" el "establecimiento" del texto. 

(6) Jean Allouch, "La invención del objeto a", en "Me cayó el veinte" nº 1, traducción de Nora 
Pasternac. 
Donde la estenotipia dice "désignons par (a)" (el registro sonoro lo verifica, en el tiempo 7:52) 
Ricardo Rodriguez Ponte traduce como "designamos por medio de a". Nora Pasternac, en 
cambio, obvia el "par" y escribe "designamos (a)". Al descartar la opción de un simple "por", cada 
uno de ellos termina extremando las cosas en sentido contrario. Nora Pasternac refuerza el punto 
en que ese "lo designamos por (a), justamente" remite al final de la frase anterior, es decir, hace oír 
el "(a)" en esa denominación de "objeto (a)". En cambio, Rodriguez Ponte, con su "por medio de" 
refuerza una mediación que tiene un efecto metafórico similar a la que produce Miller con su 
introducción sustitutiva del término "letra". 

(7) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 98 

(8) Traducción de "désigner ce petit (a) par le terme d'objet (...) est un usage métaphorique", que 
es lo que figura en la estenotipia. Este es el fragmento donde Paidós (página 98) introduce el 
"minúscula": "designar esta a minúscula con el término objeto es hacer un uso metafórico de dicha 
palabra". 

https://www.sauval.com/angustia/s10duelo.htm
https://www.sauval.com/angustia/s15tower.htm
https://www.sauval.com/angustia/s8deseosadico.htm
http://staferla.free.fr/S21/S21%20NON-DUPES....pdf
https://ecole-lacanienne.net/wp-content/uploads/2016/04/1974.04.09.pdf
https://archive.org/download/LES_NON_DUPES_ERRENT/10_9avril1974.mp3
https://es.scribd.com/document/390996083/Lacan-Sem-21-Versio-n-cri-tica
https://es.scribd.com/document/165164641/ALLOUCH-Invencion-Del-Objeto-A-pdf
http://www.mecayoelveinte.com/
https://www.mecayoelveinte.com/no-1-erotofanias/
http://www.jeanallouch.com/document/72/1998-comment-lacan-inventa-petit-a.html
https://www.fsom.org.au/papers/
https://www.fsom.org.au/papers/volume19.php
https://es.scribd.com/document/422578336/Jacques-Lacan
https://es.scribd.com/document/165164641/ALLOUCH-Invencion-Del-Objeto-A-pdf
http://www.mecayoelveinte.com/
https://es.scribd.com/document/422578336/Jacques-Lacan
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(9) Jean Allouch, opc. cit., página 16 

(10) Jacques Lacan, "La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud", Escritos 1, 
Siglo XXI, Edición argentina revisada, 2008, página 469 

(11) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 98 

(12) Jean Allouch, op.. cit., página 17 

(13) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 99 

(14) Idem, página 100 

(15) Jean Allouch, op. cit, página 18 

(16) Así como Allouch ubica la invención del objeto en esta sesión del 9 de enero de 1963, hay 
quienes la ubican en otros momentos del seminario. 

 Por ejemplo, Gilbert Hubé, en un artículo titulado "División subjetiva y división en el 
psicoanálisis" (traducción al castellano, publicada en la revista "a-Nudamientos" nº 4, del 
artículo publicado en francés, en la revista "Cahiers pour une école" nº 16), también ubica 
la "invención del objeto a" en el seminario sobre la angustia, pero no en la referencia a la 
"notación algébrica" de la sesión del 9 de enero 1963, sino en los esquemas de la división 
subjetiva. Comparando las diferencias que hay entre el esquema presente en las sesiones 
del 21 de noviembre 62 y 23 de enero del 63 y el que aparece en la sesión del 6 de marzo 
63, dice, textualmente, que "estos dos esquemas son un lugar de invención del objeto (a)" 

 Por ejemplo, Leonardo Peskin (miembro de APA), en su artículo titulado "El objeto a", 
también ubica la invención del objeto a en los esquemas de la división subjetiva del 
seminario sobre la angustia, aunque de un modo menos explícito y preciso que Gilbert 
Hubé. 

(17) El artículo de Allouch es del 2000 y la edición del seminario en Seuil es del 2004 

(18) En 1991 se produce el escándalo del cúmulo de errores en la primera edición Seuil del 
seminario sobre la transferencia (escándalo que inhibe a Paidós de publicar la traducción de esa 
edición), y en 2001 sale la segunda edición, que recoge la mayor parte de los señalamientos de 
"Le transfert dans tous ses erratas" sin la más mínima mención del origen de esas correcciones. 
Ver más en detalle en "El testamento de Lacan" y "Las estenografías de los seminarios de Lacan" 

(19) Cómo ya habíamos indicado en la nota al pie (3), la versión castella del artículo de Allouch, 
"La invención del objeto a", se publicó en nº 1 "Erotofanías", páginas 9 a 27, de la revista "Me cayó 
el veinte". 
La versión original en francés e "Comment Lacan inventa l'objet petit a", y una versión en inglés, 
"How Lacan Invented the 0bject (a)", fue publicadan en n° 19 (1998) "The Lacanian Discourse", p. 
47-70, de la revista Papers of the Freudian School of Melbourne 

  

https://espaciopsicopatologico.files.wordpress.com/2017/02/escritos-1-jacques-lacan.pdf
https://es.scribd.com/document/422578336/Jacques-Lacan
https://es.scribd.com/document/422578336/Jacques-Lacan
http://www.carlosbermejo.net/a-NUDAMIENTOS4/version%20castellana%20de%20samedi.pdf
http://www.carlosbermejo.net/a-NUDAMIENTOS4/version%20castellana%20de%20samedi.pdf
http://carlosbermejo.net/accion-investigacion/revista-a-nudamientos/revista-a-nudamientos-n-04/
http://www.carlosbermejo.net/a-NUDAMIENTOS4/samedi.pdf
https://www.elpsicoanalisis.org.ar/old/numero2/objetoa2.htm
https://www.sauval.com/articulos/testamento.htm
http://www.acheronta.org/estenografias15.htm
https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm#3
https://es.scribd.com/document/165164641/ALLOUCH-Invencion-Del-Objeto-A-pdf
https://www.mecayoelveinte.com/no-1-erotofanias/
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http://www.mecayoelveinte.com/
http://www.jeanallouch.com/document/72/1998-comment-lacan-inventa-petit-a.html
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Notas y comentarios 
Sesión del 9 de enero de 1963 

La angustia no es sin objeto 

Una vez producida la invención del objeto "a" por la vía de la notación algébrica (ver notas y 
comentarios), lo que se plantea es dar cuenta de ese nuevo objeto, "externo a toda definición 
posible de la objetividad" (1) 

El primer lugar, Lacan recuerda los problemas que plantean las evidencias pertenecientes al 
campo de la estética transcendental kantiana, es decir, las formas del espacio y el tiempo, que no 
son propiedades objetivas de las cosas mismas, sino formas a priori de la sensibilidad (de la 
facultad de las sensaciones) (2), en particular, a partir del momento en que los científicos tuvieron 
que admitir que, "en cierto nivel de la física, los dos registros, espacial y temporal, no podían seguir 
siendo considerados variables independientes" (3) 
La experiencia analítica, en cambio, "plantea e instituye que ninguna intuición, ninguna 
transparencia, ninguna Durchsichtigkeit - término de Freud - que se funde pura y simplemente en la 
intuición de la conciencia, puede ser considerada original, ni válida, y no puede por lo tanto 
constituir el punto de partida de ninguna estética transcendental" (4) 

El punto capital es comprender que el sujeto es "de entrada y primitivamente inconsciente, debido 
a lo siguiente: que debemos considerar anterior a su constitución la incidencia del significante. El 
problema es el de la entrada del significante en lo real y el de ver cómo de eso nace el 
sujeto" (5) (subrayado mío) 

¿Qué cuerpo debemos considerar para poder pensar qué le permite a este significante 
encarnarse? 
Evidentemente, no tiene sentido intentar abordar al cuerpo bajo las categorías de la estética 
transcendental. Tampoco podremos considerarlo "constituible a la manera en que Descartes lo 
instituye en el campo de la extensión" (6) 
Ni es dado de forma pura y simple en nuestro espejo, tal como el análisis de las diferentes 
perturbaciones de lo imaginario asociadas a la angustia lo ha demostrado en las sesiones previas. 
Justamente, el "paso de la imagen especular al doble que se me escapa" es el punto que permite 
mostrar "la función del a". ¿Cómo se efectúa esa transformación "que convierte a un objeto 
situable, localizable, intercambiable, en esa especie de objeto privado, incomunicable y, sin 
embargo, dominante que es nuestro correlato en el fantasma"? 
Aquí Lacan hace referencia a un "pequeño esquema que les he puesto en la pizarra" (que no ha 
sido dibujado en las ediciones Seuil y Paidós), que no es otro que el esquema óptico, el cual da 
"algunas de esas richtigen Vorstellungen, representaciones correctas" que permiten "reconstituir 
para nosotros la estética transcendental que conviene a nuestra experiencia" (7). 
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https://www.sauval.com/angustia/s7objetoa.htm
https://www.sauval.com/angustia/s7nosin.htm#1
https://www.sauval.com/angustia/s7nosin.htm#2
https://www.sauval.com/angustia/s7nosin.htm#3
https://www.sauval.com/angustia/s7nosin.htm#4
https://www.sauval.com/angustia/s7nosin.htm#5
https://www.sauval.com/angustia/s7nosin.htm#6
https://www.sauval.com/angustia/s7nosin.htm#7


Notas de lectura Seminario “La Angustia” – 9 de enero 1963  Página 15 
 

 

En particular, lo que hemos podido verificar en los diferentes análisis con este esquema es que la 
angustia "no es sin objeto" (8) 

Esta relación de "no ser sin tener" no significa que se sepa de qué objeto se trata, ya que ese 
objeto no es, estrictamente hablando, el objeto de la angustia. Este "no sin" proviene del latín, 
donde se dice "non haud sine", que "es cierto tipo de vínculo condicional que vincula el ser con el 
tener en una especie de alternancia. No es ahí sin tenerlo, pero en otra parte - allí donde está, eso 
no se ve" (9) 
Lacan recuerda que esta fórmula del "no es sin tenerlo" ("il n'est pas sans l'avoir") (10) ya fue 
planteada respecto a la relación del falo con el ser del sujeto. Esto fue en la sesión del 11 de 
febrero de 1959, del seminario "El deseo y su interpretación" ("el momento decisivo, aquél 
alrededor del cual gira la castración, es éste: uno puede decir que él [el sujeto] es y que él no es el 
falo, pero él no es sin tenerlo", en tanto que la posición femenina queda marcada por "ser sin 
tenerlo") 

El ejemplo al que apela ahora Lacan para actualizar este problema es el intercambio de mujeres 
(retomando los análisis estructurales de Lévi-Strauss), cuyo "verdadero secreto" es que debajo de 
ese intercambio, "hay falos que van a llenarlas. Es preciso que no se vea que es el falo lo que está 
en juego. Si se ve, angustia" (11) 

En suma, la angustia, abordada nuevamente por el costado de las perturbaciones de lo imaginario, 
vuelve a plantearnos el problema del estatuto de objeto que interviene en esas perturbaciones, y 
que nos lleva a decir que ella, la angustia, no es sin objeto. 

Lo cual nos conduce al complejo de castración, con las eventuales reformulaciones que la 
invención del objeto a pueda plantear (ver notas y comentarios) 

Notas 

(1) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 98 

https://www.sauval.com/angustia/s7nosin.htm#8
https://www.sauval.com/angustia/s7nosin.htm#9
https://www.sauval.com/angustia/s7nosin.htm#10
https://www.sauval.com/angustia/s7nosin.htm#11
https://www.sauval.com/angustia/s7castracion.htm
https://es.scribd.com/document/422578336/Jacques-Lacan


Notas de lectura Seminario “La Angustia” – 9 de enero 1963  Página 16 
 

(2) La "estética trascendental" es la parte de la "Crítica de la razón pura" (disponible aquí) que 
estudia la sensibilidad. 
Ver resúmenes o referencias en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Crítica_de_la_razón_pura 
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiamedievalymoderna/Kant/Kant-
EsteticaTrascendental.htm 
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Resumenes/Kant-Resumen.htm 

(3) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 99 

(4) Idem 

(5) Idem 

(6) Idem, página 100 

(7) Idem 

(8) Idem, página 101 

(9) Idem 

(10) La traducción de Paidós es por lo menos sorprendente: "él no deja de tenerlo". 
No tengo idea de porqué Enric Berenguer ha tenido esta "ocurrencia", donde reemplaza el verbo 
"ser" por "dejar", y elimina el "sin". 

(11) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 101 
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Notas y comentarios 
Sesión del 9 de enero de 1963 

Castración y degradación de la vida amorosa 

Las consideraciones sobre la fórmula del "pas sans" ("no sin"), su aplicación a la angustia ("no es 
sin objeto" - ver notas y comentarios), el recordatorio de su aplicación a la relación del falo con el 
ser del sujeto, y la asociación con la función del falo en los intercambio de las mujeres que analiza 
Lévi-Strauss, llevan a Lacan al complejo de castración. 

Castración y corte 

El punto por donde lo aborda es señalando que "la castración del complejo no es una castración" 
(1). ¿Dónde ubicar esa imagen, entre imaginario y simbólico? El ejemplo de la circuncisión le 
permite poner de relieve la función del corte. Es lo que destaca del articulo de Nunberg (2) donde 
se resalta que "la circuncisión tiene como objetivo tanto reforzar, aislándolo, el término de la 
masculinidad en el hombre, como provocar los efectos llamados del complejo de castración, al 
menos en su incidencia angustiante. Es precisamente este común denominador del corte lo que 
permite llevar al campo de la castración la operación circuncidante" (3) 

Es esta referencia al "corte" la que abre "el campo operatorio del objeto común, intercambiable" (4), 
pues, una vez cortado el objeto, ¿dónde va a parar?. Aquí Lacan introduce una referencia 
Heideggeriana: "este paso súbito del objeto a lo que se podría llamar su Zuhandenheit, como diría 
Heidegger, su manejabilidad en el sentido de los objetos comunes, de los utensilios, se encuentra 
designado en la observación de Juanito por un sueño, el del instalador de grifos" (5). 

La Zuhandenheit, junto con la Vorhandenheit, son dos modos de darse del ser del ente que 
Heidegger desarrolla en Sein und Zeit (Ser y Tiempo). La Zuhandenheit es un neologismo que da 
cuenta de la modalidad de ser que Heidegger define como el “estar al alcance de la mano”, en el 
sentido de “ser disponible”, de “ser utilizable” (por contraposición a la Vorhandenheit - "lo que está 
lejos de la mano" - que implica, por parte del Dasein, un enfrentamiento con las cosas de un modo, 
ya no observador y contemplativo, sino productivo y manipulante). La Zuhandenheit expresa una 
posición de inmediatez. La oposición sujeto-objeto, en cambio, surge como producto de un quiebre, 
a partir del cual se establece una distancia, expresada en la imagen de la Vorhandenheit, "lo que 
está lejos de la mano". Recién entonces hay sujeto, objeto, representaciones, decisiones, etc (6). 

El sueño del fontanero (instalador de grifos) del pequeño Hans pone de relieve el paso de "lo que 
estaba, o no, bien enraizado en el cuerpo, al registro de lo amovible. Este vuelco fenomenológico 
nos permite designar aquello que opone dos tipos de objetos" (7): los que se pueden compartir y 
los que no. El estadio del espejo permite ordenar los primeros en el campo de la pertenencia (a 
partir del de la referencia transitiva). El problema es con los otros objetos, los que intervienen como 
"equivalentes del falo", que cuando entran en el campo de aquello que se comparte, "cuando 
aparecen allí y se vuelven reconocibles, la angustia nos señala la particularidad de su estatuto. 
Son, en efecto, objetos anteriores a la constitución del estatuto del objeto común, comunicable, 
socializado. He aquí de qué se trata en el objeto a" (8) 

Estos objetos se ordenan como una serie a partir de "las cinco formas de la pérdida, de Verlust, 
que Freud designa en Inhibición, síntoma y angustia como los momentos principales de la 
aparición de la señal" (9) 
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La elección de objeto y la degradación de la vida amorosa 

Aquí Lacan hace un desvío por la impotencia masculina: luego de recordar las limitaciones del 
psicoanálisis en cuanto a "la cuestión fisiológica de la sexualidad femenina" (10), agrega que 
"podemos acusarnos de la misma falla en lo referente a la impotencia masculina" (11). Pero este 
desvío lo llevará al problema de la elección de objeto. 

Comienza recordando una de las paradojas de la excitación en el proceso sexual, a saber, porqué 
"hay un vorlust, un placer preliminar, tal como lo traducen, que consiste precisamente en elevar 
todo lo posible ese nivel mínimo ¿Y por qué interviene el orgasmo a partir del momento - ¿cuál? - 
en que se interrumpe la elevación del nivel, vinculada normalmente" al juego preparatorio?" (12) 
¿De dónde viene el feed-back? ¿Cómo interviene ahí la función del don "en el momento en que 
uno copula"? 

Las perturbaciones de la vida amorosa constituyen una parte importante de la experiencia 
analítica. Las degradaciones de la Liebesleben están ligadas a una elección tomada en oposición 
al término materno, que se apoya en la mujer en la medida en que ésta se convierte en soporte, el 
equivalente, del objeto fálico. ¿Cómo se produce esto? 
Una vez más, Lacan acude al esquema óptico para ubicar las dos opciones clásicas en la elección 
del objeto de amor (13). 

La primera variante ubica "el glamour, el brillo deseable, el color - así es como se designa en chino 
la sexualidad - preferencial", que hace que "el objeto se torne estimulante en el plano de la 
excitación", del lado derecho del espejo A, en i'(a), "en el nivel de señal que puede ser igualmente 
el de la angustia" ¿Cómo se da esta "comunidad" entre el punto del "glamour" y el de la señal de 
angustia? "Mediante la conexión con el investimiento erógeno original que hay aquí en a, presente 
y oculto a la vez" (14). "Aquí, en a", es del lado izquierdo, sobre el florero (15) 

 

Gráfico de la página 105 de la edición Paidós 

La otra opción discriminativa en la elección del objeto de amor se produce en el yo, es decir, del 
lado izquierdo del espejo A, "en el plano del encuadramiento del objeto por una Einschränkung, un 
estrechamiento directamente referido por Freud a un mecanismo del yo, una limitación del campo 
del interés libidinal que excluye cierto tipo de objeto, precisamente en función de su relación con la 
madre" (16) 

Estos dos mecanismos se ubican en los extremos de la diagonal que va de la inhibición a la 
angustia, e intervienen "en todo el espectro de la manifestación sexual" (17). Es lo que plantea el 

https://www.sauval.com/angustia/s7castracion.htm#10
https://www.sauval.com/angustia/s7castracion.htm#11
https://www.sauval.com/angustia/s7castracion.htm#12
https://www.sauval.com/angustia/s7castracion.htm#13
https://www.sauval.com/angustia/s7castracion.htm#14
https://www.sauval.com/angustia/s7castracion.htm#15
https://www.sauval.com/angustia/s7castracion.htm#16
https://www.sauval.com/angustia/s7castracion.htm#17


Notas de lectura Seminario “La Angustia” – 9 de enero 1963  Página 19 
 

propio Freud cuando en el segundo punto de "Sobre la más generalizada degradación de la vida 
amorosa" señala que "la conducta amorosa del hombre en el mundo de la cultura de nuestros días 
presenta universalmente el tipo de la impotencia psíquica" (18). La degradación, por el lado del 
varón, y lo prohibido, por el lado de la mujer, son las formas en que se expresa esa degradación 
universal de la vida amorosa (Lacan retomará este tema más adelante, en la sesión del 13 de 
marzo, con su análisis de las posiciones masculina y femenina en las relaciones sexuales, 
ver notas y comentarios) 

Apariciones 

En suma, podríamos ordenar todas estas referencias en una serie con la común referencia de la 
aparición de la angustia o diferentes trastornos cuando algo "aparece" donde no debería aparecer. 

 En los casos de circuncisión, cuando algo de lo cortado retorna 
 En el caso del pequeño Hans, la aparición del pene orgásmico que descompleta el falo que 

era el pequeño Hans para su madre 
 En el caso del campo de los objetos compartibles, la aparición de algún equivalente del 

falo 
 En el caso de la degradación de la vida amorosa, la aparición de algún indicio o referencia 

a los objetos incestuosos 

Llegados a este punto, Lacan pasa de la vida amorosa, en general, a la transferencia: "Cuando 
digo en todo el espectro, incluyo aquello que, en nuestra experiencia se llama transferencia" (19) 
(ver notas y comentarios). 

Notas 

(1) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 101 

(2) Nunberg, Herman (1947), Circumcision and problems of bisexuality, International Journal of 
Psycho-Analysis, 28:145-179 
Se ha publicado una traducción al castellano "La circuncisión y los problemas de la 
bisexualidad", en Bibliográfica nº 9, "Referencias Jacques Lacan. Seminario X, La angustia", 
Publicación de la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona, Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis del Campo Freudiano, Comunitat de Catalunya. 
Ver aquí el comentario de Irene Dominguez Diaz sobre este autor y este artículo. 
Tambien hay un libro de Herman Nunberg, titulado "Problems of bisexuality as reflected In 
circumcision", London Imago Publishing Co. Ltd. 1949 (disponible aquí), cuyo tercer y último 
capítulo fue traducido y publicado en francés con el título "La circoncision conçue dans ses 
rapports avec la bisexualité" en Nouvelle Revue de Psychanaylse, vol.7, Paris, Gallimard, 1973, 
pp.205-228 (disponible aquí) 

(3) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 102 

(4) Idem 

(5) Idem. 
He "corregido" el texto de Paidós. No sé por qué, tanto en Seuil como en Paidós figura "se 
encuentran designados en la observación", con lo cual esa pluralidad pasa a referir la designación 
a "los objetos" y no "al paso" de estos a la manejabilidad, a la Zuhandenheit, precisamente. En la 
estenotipia dice "todo ese pasaje del lado de lo manipulable, del utensilio, es justamente lo que ahí, 
en la observación del Pequeño Hans, nos es designado también por medio de un sueño". Es "el 
paso", entonces, lo que "se encuentra designado en la observación", es decir, sin plural.. 
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(6) El ejemplo clásico, que da Heidegger, es el del martillar: "Para la persona que está martillando, 
el martillo como tal no existe. Es parte del trasfondo de lo que está al alcance de la 
mano [Zuhandenheit] que se toma como dado sin reconocimiento explícito o identificación como 
objeto. Es parte del mundo de quien martilla, pero no está presente, no más de lo que lo están los 
tendones de su mano. El martillo se hace presente como martillo sólo cuando ocurre algún quiebre 
o distanciamiento [Vorhandenheit]. Su 'martillidad' emerge cuando se rompe o se escapa o marra 
la madera, o si hay un clavo a ser colocado y el martillo no puede ser hallado... Como 
observadores, podemos hablar acerca del martillo y reflexionar sobre sus propiedades, pero para 
la persona comprometida, arrojada al martillar sin perturbaciones, no existe como entidad" 
(Heidegger, "Ser y Tiempo", ) 
Ver también el artículo de Hans Saettle "Sueño y angustia. A propósito del término Zuhandenheit 
(Heidegger)", presentado en el Coloquio "A cien años de la Traumdeuntung", realizado los días 19 
y 20 de Febrero de 2000 en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Facultad de Filosofia 
de la Universidad Veracruzana y publicado en PsicoMundo México. 
Cuando el sujeto hace la experiencia de la inadecuación de un objeto que está a la mano 
"hacemos el encuentro con la imposibilidad de la Zuhandenheit, pero a causa de nuestra urgencia 
no podemos más que recurrir a lo que sí está a la mano; ese objeto está ahora ahí, meramente 
presente, con lo cual entra al modo de la intrusión (Aufdringlichkeit)". Heidegger sostiene después 
que con cuanta más urgencia necesitamos aquello que está faltando, con tanta más intrusividad se 
nos presenta el objeto que está a la mano, al grado que "parece perder su carácter de 
Zuhandenheit y se revela a si mismo como algo que solamente está presente (vorhanden) y nada 
más, como algo que no puede ser puesto en movimiento sin la cosa que está faltando. La posición 
de desesperación (Hilflosigkeit) en la cual estamos frente a él es un modo deficiente de afectación 
y en tanto tal revela el estar- sólo-a mano (vorhanden) y nada más, del objeto" (Heidegger, Ser y 
Tiempo, I.3., párrafo 16). 

(7) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 102 

(8) Idem, página 103 

(9) Idem 

(10) En la sesión anterior, la última del año 1962, Lacan refirió a al "Congreso de Amsterdam sobre 
la sexualidad femenina" (página 83 de la edición Paidos) (ver notas y comentarios). 

(11) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidos, página 103 

(12) Idem, página 104 

(13) Sigmund Freud, Obras Completas, Editorial Amorrortu, Tomo XI - "Sobre un tipo particular de 
elección de objeto en el hombre" (1910) y "Sobre la más generalizada degradación de la vida 
amorosa" (1912). Ver notas de lectura. En particular, el segundo texto, que es donde Freud aborda 
el síntoma de la impotencia masculina 

(14) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 105 

(15) Recordemos que este esquema óptico viene siendo analizado, desde la sesión del 28 de 
noviembre 1962, en combinación con la investidura libininal, en lo que dio en llamar esquema N 
(ver notas y comentarios) 

(16) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 105 

(17) Idem 
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(18) Sigmund Freud, "Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa" (1912) - Obras 
Completas, Editorial Amorrortu, Tomo XI, páginas 169/183 - Ver notas y comentarios 

(19) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 105 

  

https://www.bibliopsi.org/docs/freud/11%20-%20Tomo%20XI.pdf
https://www.sauval.com/angustia/freud-amor.htm#degradaci%C3%B3n
https://es.scribd.com/document/422578336/Jacques-Lacan


Notas de lectura Seminario “La Angustia” – 9 de enero 1963  Página 22 
 

Notas y comentarios 
Sesión del 9 de enero de 1963 

Transferencia y objeto parcial 

La transferencia es el segundo problema que Lacan aborda luego de la "invención" del objeto a (el 
primero fue el de la degradación de la vida amorosa; ver notas y comentarios). 
Y llegamos a la transferencia como uno de los componentes del "espectro de la manifestación 
sexual" 

Esta sesión del 9 de enero se iniciará con algunas rectificaciones respecto de planteos anteriores y 
algunos desarrollos sobre el objeto parcial, y se prolongará en las siguientes sesiones de enero, 
con sus comentarios sobre el caso de la joven homosexual femenina, del que cabe destacar no 
solo la cuestión del acting out, sino la nueva concepción de la transferencia que, por su intermedio, 
Lacan plantea. En particular para mostrar de qué modo el psicoanálisis puede ir más allá del límite 
freudiano del complejo de castración. 

El primer punto que Lacan se ve llevado a reformular, respecto de la transferencia, es el de la 
repetición: "Creo que la referencia a la transferencia, si se limita únicamente a los efectos de 
reproducción y de repetición, es demasiado estrecha, y merecería ser extendida. A fuerza de 
insistir en el elemento histórico, en la repetición de lo vivido, se corre el riesgo de dejar de lado 
toda una dimensión no menos importante, la dimensión sincrónica, precisamente la propia de 
aquello que está incluido, latente, en la posición del analista, a través de la cual la función del 
objeto parcial ocupará el espacio que la determina" (1) 

El final de este párrafo requiere nuestra atención ya que la traducción de Paidós termina 
oscureciendo las relaciones que importa dilucidar. 
La versión Seuil termina ese párrafo del siguiente modo: "latent, dans la position de l'analyste, et 
par quoi gît, dans l'espace qui la détermine, la fonction de l'objet partiel" (en la estenotipia dice 
"latent dans la position de l'analyste par quoi gît dans l'espace qui le détermine la fonction 
de cet objet partiel"). El punto es cómo traducir ese "par quoi gît", y cómo ordenar las relaciones 
entre el objeto parcial y la posición del analista. 
La traducción de Rodríguez Ponte no parece de las más afortunadas, ni en la elección de los 
términos ni en el ordenamiento de la frase: "latente en la posición del analista, por la cual reside en 
el espacio que lo determina la función de este objeto parcial". Una traducción más propia del "gît" 
es "yace". 
La traducción que da Silvio Mattoni (2) es: "latente en la posición del analista, donde yace, en el 
espacio que lo determina, la función del objeto parcial". 
En suma, es porque ese objeto yace en ese espacio (en el espacio analítico) que dicho objeto 
podrá declarase "incluido, latente en la posición del analista". 

Este problema tiene relevancia para Lacan porque "la función del análisis como espacio o campo 
del objeto parcial" (3) retoma su interlocución con "Análisis terminable e interminable" y su debate 
con Freud sobre los límites del análisis. Para Lacan, un análisis resulta indefinido, ilimitado 
(unendliche), "en la medida en que algo ha sido, no diría no analizado, sino revelado de una forma 
únicamente parcial", y su intención es delimitar "la cuestión de saber cómo es analizable" (4). Una 
de las vías será el examen de los fracasos de Freud en los casos de Dora y la joven homosexual 
femenina. Para Lacan, el límite freudiano de la "angustia de castración", obedece a "la no 
percepción de lo que debía ser propiamente analizado en la relación sincrónica del analizado con 
el analista respecto a la función del objeto parcial" (5), más precisamente, que "él [Freud] seguía 
siendo para su analizado el lugar de ese objeto parcial" (6). 

A esto parece referirse también Lacan cuando señala que "la insuficiente referencia que se hace a 
la dimensión sincrónica de la función del objeto parcial en la relación analítica de transferencia 
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explica la negligencia de un dominio que no me sorprende que sea dejado en la sombra, a saber, 
el campo de lo que se puede llamar el resultado post-analítico, en el que se distribuye cierto 
número de cojeras de la función sexual" (7). 
¿Cuáles son esas "cojeras"? ¿Porque precisar al nivel de la función sexual los resultados 
problemáticos de esta insuficiente consideración de la función del objeto parcial en la relación 
analítica de transferencia? 

Justo antes de ese párrafo Lacan asocia el cruce entre la posición del analista y la función del 
objeto parcial con la metáfora (desarrollada en el seminario sobre la transferencia), de la mano 
tendida hacia el leño, en el momento en que "el leño se inflama, y en la llama, aparece otra mano 
tendida hacia la primera" (8). Sin embargo, es justamente a esa metáfora (que podría dar cuenta 
de cómo se enciente el objeto parcial, en tanto yace en el campo analítico, cual una brasa mal 
extinguida) a la que ahora quiere oponerle el "dejar caer" del caso de la joven homosexual 
femenina. Como se verá en las sesiones siguientes, del 16 y 23 de enero 1963, ese caso le servirá 
para abordar algunos interrogantes relativos a la transferencia, no solo en la medida en que 
permitirá precisar la estructura del pasaje al acto (y las relaciones entre acting out y pasaje al acto) 
(ver notas y comentarios), sino también porque pondrá en el tapete la paradoja de Epiménides, es 
decir, el estatuto de la verdad y la función, en todo ello, del "objeto parcial", de ese resto, ese real 
que es el objeto a (ver notas y comentarios) 

Para completar estos comentarios sobre la transferencia y el objeto parcial correspondientes a la 
sesión del 9 de enero 1963, veamos la referencia a Bouvet y sus casos de neurosis obsesiva 
femenina, en la página 107 (9). 
Como lo señala el propio Lacan, estos análisis de neurosis obsesivas ya habían sido motivo de 
discusión y crítica en ocasiones anteriores (10). Esta vez pretende delimitar esos tropiezos "de una 
manera más precisa", en particular, ver de qué modo "el fantasma de felatio, referido 
especialmente al pene del analista", que Bouvet presenta en sus casos, "coincide con un fantasma 
sintomático del obsesivo" y, en ese sentido, falla en "la interpretación que debe hacerse de la 
función fálica en el nivel del Otro" (11). 

¿En qué punto falla? 
Bouvet presenta los fantasmas de incorporación del falo del analista como una vía de satisfacción 
simbólica de algunas de las "necesidades narcisisticas fundamentales" de sus pacientes. Su 
planteo se presenta, en cierto modo, como una vía para intentar franquear el límite freudiano de la 
roca de la castración, en la medida en que piensa ese objeto parcial ubicado en el analista en 
términos de un objeto donable. Es justamente en esto que ese fantasma de fellatio "coincide con 
un fantasma sintomático del obsesivo". 
Lacan remite al ejemplo del hombre de las ratas ofreciendo su pene erecto a la mirada del Otro (el 
espectro de su padre muerto) (12). "El sujeto tiene el falo, puede incluso exhibirlo en la 
oportunidad, pero es al muerto a quien se le ruega servirse de él" (13). En otras palabras, solo se 
le permitiría al sujeto, "adoptar en esa relación fantasmática, el papel del Otro bajo el modo de 
presencia aquí constituido por la muerte, ese Otro (...) que contempla fantasmáticamente la felatio" 
(14) 

Notas 

(1) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 106 

(2) En su traducción del libro de Jean Allouch, "La sombra de tu perro", Ed. El cuenco de plata, 
página 25 

(3) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 106 

(4) Idem, página 107 
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(5) Idem, página 106 

(6) Idem 

(7) Idem 

(8) Idem 

(9) Maurice Bouvet, Oeuvres psychanalytiques, Tomo I, "La relation d'objet (névrose 
obsessionnelle, dépersonnalisation)", París, Payot, 1967; en particular, el capítulo III, "Le moi dans 
la névrose obsessionnelle, relations d'objet et mécanismes de défense", presentado en la XV° 
Conferencia de Psicoanalistas de Lenguas Romances en Paris 1952, y publicado inicialmente en 
la Revue Française de Psychanalyse, Vol XVII, n°1-2, pag 111-196, 1953 (disponible aquí) 

(10) En particular en el Seminario V "las formaciones del inconsciente", sesiones del 4 y 11 de junio 
de 1958, y en el Seminario VIII "la transferencia", sesión del 19 de abril 1961 

(11) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 107 

(12) Sigmund Freud, "A propósito de un caso de neurosis obsesiva", 1909, Obras Completas, Ed. 
Amorrortu, Tomo X, página 160 

(13) Jacques Lacan, El Seminario, Libro IX, La Identificación, sesión del 4 de abril 1962 

(14) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 107 
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Notas y comentarios 
Sesión del 9 de enero de 1963 

Cross-cap y objeto a 

En el final de esta sesión, Lacan une el gesto a la palabra y la escritura, en su invención del objeto 
(ver notas y comentarios), realizando el corte que le permite aislar desde el cross-cap el objeto a: 
"Esta parte residual, aquí está. La he construido para ustedes, la hago circular. Tiene su pequeño 
interés, porque, permítanme que se lo diga, esto es el a. Se lo doy como una hostia, porque luego 
se servirán de él. El a minúscula está hecho así" (1) 

Superficies topológicas 

Lacan retoma las "consideraciones topológicas concernientes a la función de la identificación en el 
plano del deseo" (2) que desarrolló durante el seminario anterior. 
Recordemos que la primera referencia esencial en la noción de superficie es la de cara: una 
superficie tendrá dos caras cuando esté inmersa en el espacio. Y una cara se define como un 
campo donde podemos extender una línea sin tener que encontrar un borde. Las superficies sin 
borde que Lacan retomará son el plano al infinito, la esfera, el toro y algunas otras que, como 
superficies sin borde pueden reducirse, prácticamente, a una sola, el cross-cap. La importancia de 
estas superficies topológicas se expresa en esta pregunta que plantea Lacan: "¿Acaso un 
significante, en su esencia más radical, no podría encararse sino como corte de una superficie?" 
(3) 

Hasta ahora, el significante, en su encarnación corporal, es decir vocal, se ha presentado siempre 
como discontinuo. Esta dimensión temporal de la cadena significante en su interrupción 
modulatoria implica también la escansión de otro elemento, introduce la prisa, en tanto prisa lógica. 
El paso que intenta dar Lacan ahora es “aquel en que se anuda la discontinuidad con lo que es la 
esencia del significante, a saber, la diferencia”, y esa diferencia “está en el corte, o en la posibilidad 
sincrónica que constituye la diferencia significante”. En todo caso, “lo que se repite como 
significante solo es diferente de poder estar inscripto” (4). La función del corte importa en lo que 
puede ser escrito, ya que "es aquí que la noción de superficie topológica debe ser introducida en 
nuestro funcionamiento mental, solo es ahí que toma su interés la función del corte" (5). 

Las superficies topológicas son estructuras: “el significante es corte” y “el sujeto tiene la estructura 
de la superficie, al menos topológicamente” (6). 
No es la superficie la que permite el corte sino el corte el que engendra la superficie. Y es ahí que 
podríamos captar “el punto de entrada, de inserción del significante en lo real”, que “es porque lo 
real nos presenta superficies naturales que el significante puede entrar” (7). 
Si la línea es corte, cada uno de sus elementos será sección de corte. La sección de corte, es 
decir, el significante, siendo siempre diferente de él mismo, no hay manera de hacer aparecer lo 
mismo, sino del lado de lo real. El corte no puede saber que se cerró, que vuelve a pasar por el 
mismo punto, sino porque lo real en tanto que distinto del significante, es el mismo. En otros 
términos, solo lo real cierra el corte, siempre y cuando el corte se repita. 
El significante, para engendrar la diferencia de lo que significa originalmente, exige que, “para 
acabar su forma significante, se repita al menos una vez”, y “esa repetición no es otra cosa que la 
forma más radical de la experiencia de la demanda” (8) 

No es en vano que la demanda se repite, pues si no, no habría significante. 
En ningún lugar del grafo se juntan D y a. Lo que hay, en cambio, es $<>D. Esos elementos 
significantes del piso de la enunciación son lo que se llama Trieb, la pulsión. “La primera 
modificación del real en sujeto bajo el efecto de la demanda, es la pulsión” (2) (sesión del 
30/5/62)(318). “Para que la demanda sea demanda, es decir, que se repita como significante, es 
necesario que sea decepcionada” (9). El vacío de esa decepción es diferente de lo que se trata en 
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cuanto a a, el objeto del deseo. Y esta diferencia es la que atrapa el 8 interior que Lacan introduce 

(10) para dar cuenta del corte que anuda, en su doble vuelta, el vacío del toro y su agujero central. 

“Es a partir del corte que se organizan las formas de la superficie de la que se trata” (11). Por 
ejemplo, dos agujeros en una esfera nos terminan dando un toro cortado transversalmente. 
Pero si unimos (de cierto modo) los puntos antipódicos del borde de un agujero en una esfera, 
obtenemos una a-esfera. 

Cross-cap y plano proyectivo 

El cross-cap es una parte de la a-esfera, que es una inmersión en el espacio tridimensional del 
plano proyectivo (que tiene cuatro dimensiones). 
Podemos imaginar el “plano proyectivo” como una superficie (no necesariamente plana) sobre la 
que se proyectan todos los rayos que pasan por un foco puntual. 
Dicho de otro modo, podríamos ordenar su construcción en función de la siguiente pregunta: 
¿cómo representar todo el espacio sobre una superficie? 

Si voy trazando todas las rectas que pasan por un punto, puedo considerar el espacio como ese 
haz infinito. De ese modo tengo representado el espacio en tres dimensiones. 
Para transportarlo a dos dimensiones debo proyectarlo sobre una superficie. Para eso corto cada 
una de las rectas en un punto sobre una esfera que incluya en su centro el punto de cruce inicial 
de todas las rectas. 
De ese modo proyecto todo el espacio sobre la superficie de la esfera (como cuando construyo un 
globo terráqueo, por ejemplo). 

Haz infinito de rectas que 

pasan por un punto 

Proyección del haz infinito de 

rectas sobre la superficie de la 

esfera 

Proyección (pliegue) de una 

mitad de la esfera sobre la otra 

 

 

 

Pero con esta construcción, a cada recta que pasa por el punto de cruce inicial le corresponden 
dos puntos opuestos sobre la superficie de la esfera. Y lo que quiero lograr es una proyección 
sobre un plano, es decir, que a cada recta le corresponda un solo punto. 
Para eso, ahora pliego la esfera por su ecuador hundiendo una mitad hasta superponerla con la 
otra mitad. De ese modo puedo juntar cada par de puntos de cada recta en un solo punto, sobre 
una sola superficie (en una especie de semiesfera), salvo en el ecuador, donde sigo teniendo dos 
puntos por cada recta. El paso clave, ahora, es cómo unir los puntos opuestos de esa 
circunferencia (ecuador de la esfera) de modo que permita el entrecruzamiento de la superficie y la 
construcción del crosscap sobre esa semiesfera... 
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Esa construcción no es tan fácil de imaginar, por eso propongo seguir los pasos en este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=jrFOZHW2Dbc 

La construcción de este video también nos permite imaginar esa construcción de la a-esfera sin 
seguir todos los pasos del plano proyectivo, pensando ese borde que resultó del pliegue de una 
mitad de la esfera sobre la otra, como un simple agujero sobre la esfera. En ambos casos tenemos 
la situación que ilustra el video que consiste en cómo unir los puntos antipódicos del borde de ese 
agujero. De hecho, ese conjunto de puntos que conforman el borde de ese agujero, solo pueden 
funcionar como antipódicos si hay dos puntos privilegiados que se unifican en un punto doble 
(señalado con flecha y punto en la siguiente imagen tomada del video anterio). 

 

La unión de esos puntos antipódicos (verde con verde, blanco con blanco, violeta con violeta, etc.) 
nos da una especie de "costura" de ese agujero inicial en la esfera, donde esta nueva superficie 
resultante sostiene, no el agujero, pero si “el lugar del agujero” (12). 

Ese 8 interior implica las dos vueltas en torno al punto doble. Se trata de un solo corte que al pasar 
dos veces por el punto privilegiado divide la semiesfera inferior de la mitra superior, es decir, es un 
corte que divide la superficie (a diferencia del toro, donde haciendo el 8 interior lo único que 
conseguimos es extender esa superficie). El corte divide la superficie siempre en dos partes, una 
de las cuales conserva el punto del que se trata en su interior, y la otra no lo tiene más. Esa otra 
parte (…) es una superficie de Moebius. El doble corte divide siempre la superficie llamado cross-
cap en dos: de un lado "eso en lo que nos interesamos y que hace el soporte de la explicación de 
la relación de $ con a en el fantasma, y del otro, una superficie de Moebius" (13). 

El borde es lo esencial en la banda de Moebius. La banda de Moebius tiene un borde, solo uno; 
está construida sobre un agujero. Y para que la a-esfera funcione con todas sus propiedades 
completas, y particularmente la de ser unilateral como la banda de Moebius, es necesario que en la 
construcción de ese aparato haya en alguna parte, tan reducido como quieran suponerlo, ese 
especie de fondo que está representado aquí (b). 
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. 

El cross cap no puede dibujarse pura y simplemente como algo que estaría dividido en dos por una 
línea donde se entrecruzarían las dos superficies (a). Debe quedar aquí (b) algo que, más allá del 
punto, lo envuelva, algo como una circunferencia, tan reducida como sea, una superficie que 

permita comunicar los dos lóbulos superiores de la superficie así estructurada (14). 
Esa división tiene, por un lado, una superficie de Moebius, es decir, una superficie unilateral. Por el 
otro, una pieza central aislada por el doble corte, que es la que se lleva la verdadera estructura de 
todo el aparato llamado cross-cap: es una superficie que se atraviesa a ella misma según una 
cierta línea que se interrumpe en el punto privilegiado. Es esa línea, y sobre todo ese punto, que 
dan a la forma de doble vuelta de este corte su significado privilegiado desde el punto de vista 
esquemático de lo que es la relación “$ corte de a” (15) 

Ese punto privilegiado, alrededor del cual está soportada la posibilidad misma de esta estructura 
entrecruzada del cross-cap, “es por él que simbolizamos lo que puede introducir un 
objeto a cualquiera (un objet a quelconque) en el lugar del agujero. Ese punto privilegiado (…) es el 
falo, en tanto es por él, como operador, que un objeto a puede ser puesto en el lugar mismo donde 
no captamos de otra estructura (por ejemplo, el toro) más que su contorno” (16). 
Ese es el valor ejemplar de la estructura del cross-cap... 

Este objeto, que resulta del corte, “es el único objeto absolutamente autónomo, primordial en 
relación al sujeto”, decisivo respecto a él, a tal punto que mi relación a ese objeto debe, en cierto 
modo invertirse: “Todo corte del sujeto, que en el mundo lo constituye como separado, como 
rechazado, le es impuesto por una determinación ya no subjetiva – que iría del sujeto hacia el 
objeto – sino objetiva – del objeto hacia el sujeto - le es impuesta por el objeto a, pero en tanto 
en el corazón de ese objeto a hay ese punto central, ese punto torbellino por donde el objeto sale 
de un más allá del nudo imaginario, idealista sujeto-objeto que ha hecho que hasta ahora, y desde 
siempre, el impasse del pensamiento, ese punto central que, de este más allá, propiamente el 
objeto como objeto del deseo” (subrayado mío) (17). 

Cross-cap y esquema óptico 

El cross-cap será la vía para precisar la distinción entre el objeto a y "el objeto construido a partir 
de la relación especular" (18). 
En esta última, lo que diferencia la imagen de lo que representa es que la derecha se convierte en 
la izquierda, y viceversa. En términos topológicos de superficie, la imagen especular "es 
exactamente el paso del guante derecho al guante izquierda, lo que en una superficie puede 
conseguirse dando vuelta el guante" (19). 
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La banda de Moebius, en cambio, es una superficie de una sola cara, a la que, por lo tanto, no se 
le puede dar vuelta: "si lo hacen, siempre será idéntica a si misma. Es lo que yo llamo no tener una 
imagen especular" (20) 
Como vimos, esta banda se obtiene a partir del cross-cap, "cuando aíslas una parte mediante una 
sección, un corte, sin otra condición más que la de cerrarse sobre si tras incluir el punto agujereado 
de la superficie" (21). 
Y el objeto a está construido como esa parte residual (cuya construcción en cartón Lacan hace 
circular entre su público, "como una hostia") 

La ilusión imaginaria es la de ver en tres dimensiones. Pero en la retina solo se captura la 
superficie de nuestra visión. En la retina se proyecta, invertida, la superficie con la proyección de lo 
que estaríamos viendo afuera.  
Veamos el montaje que intenta hacer Lacan de su esquema óptico con el cross-cap. 
De un lado tenemos el florero, del otro su imagen "que es el ideal, constitutivo de todo el mundo del 
objeto común"(22) 

 

Si ahora agregamos sobre el florero un cross-cap al que le hemos extraído el disco del corte, lo 
que nos deja una banda de Moebius, "entonces todo el florero se convierte en una banda de 
Moebius", y "la imagen especular se convierte en la imagen extraña e invasora del doble" (23), 
como le ocurre a Maupassant cuando empieza a no verse en el espejo, según ejemplifica Lacan 
(24) 
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La particularidad del agujero que ahora tiene este florero es que, aun teniendo un solo borde, "tiene 
el aspecto de tener dos" (como lo indicaba en el gráfico de la página 108 de Paidós), lo que nos 
llevará a algunos fenómenos de doble 

Como se habrá apreciado, cuando Lacan junta el florero, que sería equivalente a un pote, a una 
semiesfera, con el cross-cap, construye lo que él mismo ha llamado a veces una a-esfera. 

 

El cross-cap, a diferencia de la esfera, no separa el espacio entre un exterior y un interior. Sus dos 
caras están en continuidad. 
Pero a diferencia de la banda de Moebius, es una superficie sin borde. 
Cuando realizamos el corte del 8 interior, la banda de Moebius es el sujeto revelado por el corte, y 
el disco residual del corte es el resto no moebiano escondido en el cross-cap, el objeto a. 

Por eso Lacan formulaba, en sus desarrollos del seminario 9 sobre la identificación, que el cross-
cap da la fórmula del fantasma 

$ <> a 
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El cross-cap es una superficie heterogénea, la unión de un disco y una banda de Moebius, siendo 
el disco una superficie orientable, y la banda de Moebius una no orientable 

He aquí algunos videos de Youtube que podrían imaginarizar estas operaciones: 

 Video del cross-cap sobre cuello (a semejanza de la idea del cross-cap sobre el 
forero): https://www.youtube.com/watch?v=Bks_B2ORmYI e 

 Video del cross-cap: https://www.youtube.com/watch?v=W-sKLN0VBkk 
 Video del pasaje de la banda de Moebius al cross-

cap: https://www.youtube.com/watch?v=yeaw3BnCs34 

Notas 

(1) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 111 

(2) Idem, página 108 

(3) Jacques Lacan, Seminario "La identificación" (inédito). "L'identification“, edición Staferla. 
Sesión del 16 de mayo 1962. Traducción propia 

(4) Idem 

(5) Idem 

(6) Jacques Lacan, Seminario "La identificación" (inédito). "L'identification“, edición Staferla. 
Sesión del 30 de mayo 1962. Traducción propia 

(7) Idem 

(8) Idem 

(9) Idem 

(10) Jacques Lacan introduce por primera vez su 8 interior en la sesión del 16 de abril de 1962 del 
Seminario "La identificación" (inédito). "L'identification“, edición Staferla. 

(11) Jacques Lacan, Seminario "La identificación" (inédito). "L'identification“, edición Staferla. 
Sesión del 23 de mayo 1962. Traducción propia 

(12) Idem 

https://www.youtube.com/watch?v=Bks_B2ORmYI
https://www.youtube.com/watch?v=W-sKLN0VBkk
https://www.youtube.com/watch?v=yeaw3BnCs34
https://es.scribd.com/document/422578336/Jacques-Lacan
http://staferla.free.fr/S9/S9%20L'IDENTIFICATION.pdf
http://staferla.free.fr/S9/S9%20L'IDENTIFICATION.pdf
http://staferla.free.fr/S9/S9%20L'IDENTIFICATION.pdf
http://staferla.free.fr/S9/S9%20L'IDENTIFICATION.pdf
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(13) Jacques Lacan, Seminario "La identificación" (inédito). "L'identification“, edición Staferla. 
Sesión del 13 de junio1962. Traducción propia 

(14) Idem 

(15) Idem 

(16) Jacques Lacan, Seminario "La identificación" (inédito). "L'identification“, edición Staferla. 
Sesión del 23 de mayo 1962. Traducción propia 

(17) Idem 

(18) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidós, página 108 

(19) Idem 

(20) Idem 

(21) Idem 

(22) Idem, página 109 

(23) Idem, página 111 

(24) Guy de Maupassant, "El Horla". 
Lacan lo retomará más adelante, en la sesión del 23 de enero (ver notas y comentarios) 

  

http://staferla.free.fr/S9/S9%20L'IDENTIFICATION.pdf
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https://es.scribd.com/document/422578336/Jacques-Lacan
https://www.sauval.com/angustia/e-maupassant.htm
https://www.sauval.com/angustia/s9aia.htm


Notas de lectura Seminario “La Angustia” – 9 de enero 1963  Página 33 
 

Referencias 

Sesión del 9 de enero de 1963 

La ubicación de las citas es indicada con número de página de la edición Paidós 

 "Nuevas conferencias sobre el psicoanálisis" (página 97) 
En la primer página de esta sesión, Lacan refiere un párrafo de la trigésima segunda de las 
lecciones introductorias al psicoanálisis de Freud, incluida en la serie llamada "Nuevas 
conferencias sobre el psicoanálisis" (tomo XXII de las Obras Completas de Amorrortu). Esa 
conferencia lleva por título "Angustia y vida pulsional". Lacan cuestiona la traducción 
francesa de ese texto, y traduce directamente desde el alemán. Se trata del primer 
fragmento de la conferencia, en la que presentará "muchas novedades sobre nuestra 
concepción de la angustia y de las pulsiones básicas de la vida anímica". 
El fragmento que traduce Lacan figura en Amorrortu del siguiente modo: "se trata real y 
efectivamente de concepciones, vale decir, de introducir las representaciones abstractas 
correctas, cuya aplicación a la materia bruta de la observación hace nacer en ella orden y 
transparencia" (Freud, Obras Completas, Tomo XXII "Nuevas conferencias de introducción 
al psicoanálisis y otras obras", Conferencia 32° "Angustia y vida pulsional", página 75). 
Las versiones Seuil y Paidós se apuran para confirmar que "este esfuerzo, este 
programa, es ciertamente el mismo en el que nosotros nos esforzamos aquí desde 
hace algunos años" (subrayado mío) (Paidós, página 97). 
Lacan no admite una equivalencia tan fuerte, y con un poco más de precisión indica: "este 
esfuerzo, este programa en el que nos esforzamos, aquí, desde hace algunos años .....", 
sin el "es ciertamente el mismo". 

 "Kant (...) ciertas evidencias (...) pertenecientes al campo de la estética trascendental" 
(página 99) 
Se refiere a las formas del espacio y el tiempo, que no son propiedades objetivas de las 
cosas mismas, sino formas a priori de la sensibilidad (de la facultad de las sensaciones). 
La "estética trascendental" es la parte de la "Crítica de la razón pura" (disponible aquí) que 
estudia la sensibilidad. 
Ver Kant (en Wikipedia), "Estética transcendental" (en Cibernous.com) 

 "Durchsichtigkeit" (página 99) 
En alemán, significa "transparencia", "claridad". 
Es el término que está presente en el fragmento de la 32° conferencia "Angustia y vida 
pulsional" que Lacan traduce al comienzo de la sesión (página 97 Paidos) 

 "la manera en que Descartes lo instituye en el campo de la extensión" (página 100) 
Ver Descartes (en Wikipedia) 

 "Ya utilicé este no sin cuando les presenté la fórmula relativa a la relación del sujeto con el 
falo" (página 101) 
Esta fórmula fue utilizada para dar cuenta de la relación del sujeto al falo, en la sesión del 
11 de febrero de 1959, del seminario "El deseo y su interpretación" ("el momento decisivo, 
aquél alrededor del cual gira la castración, es éste: uno puede decir que él es y que él no 
es el falo, pero él no es sin tenerlo", en tanto que la posición femenina queda marcada por 
"ser sin tenerlo"). 
Lacan vuelve a emplear esta fórmula en la sesión del 24 de enero de 1962, del seminario 
sobre "La identificación", con respecto a la neurosis ("Vous n'êtes pas sans ignorer", "Ud 
no es sin ignorar" - "es al sondearlo que encontraremos el peso justo, la justa inclinación 
de esta balanza en la que ubico ante ustedes, la relación del neurótico al objeto fálico, 
cuando les digo que para atrapar esta relación hay que decir: "No es sin tenerlo"") y en la 
sesión del 4 de abril del 62, del mismo seminario, con respecto al inconsciente ("Es allí que 
reencontramos esta dimensión del "no sin" como fundadora del punto mismo en que nos 

https://www.bibliopsi.org/docs/freud/22%20-%20Tomo%20XXII.pdf
http://www.scribd.com/doc/2619425/Kant-Immanuel-Critica-de-la-razon-pura-espanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Kant
http://www.cibernous.com/autores/kant/teoria/conocimiento/estetica.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Des_Cartes
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introducimos en el deseo y en la medida en que el acceso al deseo exige que el sujeto no 
sea sin tenerlo, ¿tener qué? Está allí toda la cuestión") 

 "Claude Lévi-Strauss (...) todo lo que él hace girar en la estructura en torno del intercambio 
de las mujeres" (101) 
Claude Lévi-Strauss, "Las estructuras elementales del parentesco" (1947), Ediciones 
Paidós 
"Antropología estructural" (disponible aquí) 

 "Uno de los últimos trabajos consagrados a este tema, el artículo sin duda notable de 
Nunberg sobre la circuncisión en sus relaciones con la bisexualidad" (página 102) 
Nunberg, Herman (1947), Circumcision and problems of bisexuality, International Journal of 
Psycho-Analysis, 28:145-179 
Se ha publicado una traducción al castellano "La circuncisión y los problemas de la 
bisexualidad", en Bibliográfica nº 9, "Referencias Jacques Lacan. Seminario X, La 
angustia", Publicación de la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona, Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis del Campo Freudiano, Comunitat de Catalunya. 
Ver aquí el comentario de Irene Dominguez Diaz sobre este autor y este artículo. 
También hay un libro de Herman Nunberg, titulado "Problems of bisexuality as reflected In 
circumcision", London Imago Publishing Co. Ltd. 1949 (disponible aquí), cuyo tercer y 
último capítulo fue traducido y publicado en francés con el título "La circoncision conçue 
dans ses rapports avec la bisexualité" en Nouvelle Revue de Psychanaylse, vol.7, Paris, 
Gallimard, 1973, pp.205-228 (disponible aquí) 

 "lo que se podría llamar su Zuhandenheit, como diría Heidegger, su manejabilidad" (página 
102) 
La Zuhandenheit, junto con la Vorhandenheit, son dos modos de darse del ser del ente que 
Heidegger desarrolla en Sein und Zeit (Ser y Tiempo). La Zuhandenheit es un neologismo 
que da cuenta de la modalidad de ser que Heidegger define como el “estar al alcance de la 
mano”, en el sentido de “ser disponible”, de “ser utilizable” (por contraposición a 
la Vorhandenheit - "lo que está lejos de la mano" - que implica, por parte del Dasein, un 
enfrentamiento con las cosas de un modo, ya no observador y contemplativo, sino 
productivo y manipulante). La Zuhandenheit expresa una posición de inmediatez. La 
oposición sujeto-objeto, en cambio, surge como producto de un quiebre, a partir del cual se 
establece una distancia, expresada en la imagen de la Vorhandenheit, "lo que está lejos de 
la mano". Recién entonces hay sujeto, objeto, representaciones, decisiones, etc 
Ver nota 6 de mis notas y comentarios 

 "las cinco formas de la pérdida, de Verlust, que Freud designa en "Inhibición, síntoma y 
angustia" como los momentos principales de la aparición de la señal" (página 103) 
Sigmund Freud, "Inhibición, síntoma y angustia", Obras Completas, Editorial 
Amorrortu, Tomo XX (ver notas de lectura) 
Freud enumera solo 4 momentos: "El peligro del desvalimiento psíquico se adecua al 
período de la inmadurez del yo, así como el peligro de la pérdida de objeto a la falta de 
autonomía de los primeros años de la niñez, el peligro de castración a la fase fálica, y la 
angustia frente al superyó al período de latencia" (op. cit., página 134). Para llegar a 5 hay 
que hacer un recuento, no de las situaciones de peligro capaces de desencadenar la 
aparición de la señal de angustia, sino de "los diversos peligros específicos capaces de 
precipitar una situación traumática en distintas épocas de la vida", a saber: "el nacimiento, 
la pérdida de la madre como objeto, la pérdida del pene, la pérdida del amor del objeto, la 
pérdida del amor del superyó" (op. cit., p. 78). Es decir, agregar a la lista de la página 134 
el trauma del nacimiento que, en realidad, es el arquetipo originario con cuya evocación se 
forma la señal de angustia, una señal que no pudo existir entonces. 

 "las degradación de la Liebesleben" (página 104) 
Ver Sigmund Freud, "Contribuciones a la psicología del amor", recopilación que incluye 
"Sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre" (1910), "Sobre la más 
generalizada degradación de la vida amorosa" (1912) y "El tabú de la virginidad" (1918), 

https://es.scribd.com/doc/213910201/Las-Estructuras-Elementales-Del-Parentesco-Levi-Strauss
https://monoskop.org/images/6/67/Levi-Strauss_Claude_Antropologia_estructural_1978.pdf
http://pep.gvpi.net/document.php?id=ijp.028.0145a&type=hitlist&num=8&query=zone1%3Dparagraphs%26zone2%3Dparagraphs%26author%3D%2522Nunberg%252C%2BH.%2522&PHPSESSID=fqrb61inkgiat0ujugirj86fv1#hit1
https://www.sauval.com/angustia/nunberg-circuncision-diaz.htm
http://www.scribd.com/doc/12391843/H-Nunberg-Problems-of-Bisexuality-as-Reflected-in-Circumcision
http://www.scribd.com/doc/12391784/H-Nunberg-La-circoncision-concue-dans-ses-rapports-avec-la-bisexualite
https://www.sauval.com/angustia/s7castracion.htm#6
https://www.sauval.com/angustia/s7castracion.htm
http://www.libreriapaidos.com/libros/0/950518596.asp?vienede=Psiconet&TipoBusqueda=101
https://www.sauval.com/angustia/freud-isa.htm
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publicados en la cuarta serie (1918) de sus escritos breves (Sammlung kleiner Schriften 
zur Neurosenlehre, 5 volúmenes, 1906 - 1922); Sigmund Freud, Obras Completas, Editorial 
Amorrortu, Tomo XI 
Ver mis notas de lectura 

 "en el plano del encuadramiento del objeto por una Einschränkung, un estrechamiento 
directamente referido por Freud a un mecanismo del yo" (página 105) 
Ver Sigmund Freud, "Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa" (1912) - 
Obras Completas, Editorial Amorrortu, Tomo XI, páginas 169/183 - Ver mis notas y 
comentarios 

 "el que llevé a cabo con ustedes aquí hace dos años" (página 105) 
Seminario VIII sobre la transferencia 

 "tras algún trabajo sobre la transferencia" (página 105) 
"aquel trabajo les había aportado a ustedes una distinción tan genial como la de la 
oposición entre necesidad de repetición y repetición de la necesidad" (página 106) 
Informe presentado por Daniel Lagache en la XIVª Conferencia de Psicoanalistas de 
Lengua Francesa, París, no-viembre de 1951, y publicado a continuación, con el título “Le 
problême du transfert”, en la Revue Française de Psychanalyse , t. XVI, nº 1-2, enero-junio 
1952, p. 154-163 (a este informe se refiere Lacan en su propia intervención en ese 
Congreso, cf. «Intervención sobre la transferencia», en Escritos 1) 
Hay traducción al castellano, de Madeleine Baranger, en Daniel Lagache, "La teoría de la 
transferencia", Ediciones Nueva Visión, Colección Fichas, nº 50, Buenos Aires, 1975 

 "la fundación de nuestra Sociedad" (página 106) 
Refiere a la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, fundada en junio de 1953 por Lacan, 
Lagache, Favez-Boutonier, Dolto, etc..., a partir de la escisión de la Sociedad 
Psicoanalítica de París, fundada a su vez en 1926. 

 "estudiando El Banquete de Platón" (página 106) 
Platón, "El Banquete" (disponible aquí) 
Ver: Michel Sauval, "El amor es dar lo que no se tiene.... ¿a quién no lo es?", Revista 
Acheronta nº 25 "De un analista a otro", en particular el punto "La metáfora del amor". 

 "en su artículo Análisis terminable e interminable" (página 106) 
Sigmund Freud, "Análisis terminable e interminable", Obras Completas, Editorial Amorrortu, 
Tomo XXIII 

 "un analista, durante años, los que duró la composición de su libro, hizo que, muy 
especialmente sus análisis de neurosis obsesivas, giraran en torno a la envidia del pene" 
(página 107) 
Se refiere a Maurice Bouvet, Oeuvres psychanalytiques, Tomo I, "La relation d'objet 
(névrose obsessionnelle, dépersonnalisation)", París, Payot, 1967; en particular, el capítulo 
III, "Le moi dans la névrose obsessionnelle, relations d'objet et mécanismes de défense", 
presentado en la XV° Conferencia de Psicoanalistas de Lenguas Romances en Paris 1952, 
y publicado inicialmente en la Revue Française de Psychanalyse, Vol XVII, n°1-2, pag 111-
196, 1953. (disponible aquí) 
Maurice Bouvet (1911-1960). Nació en Clermont-Ferrand y cursó estudios de medicina y 
psichopatología. Hizo su análisis con Parcheminey y sus controles con Sacha Nacht y John 
Leuba. Bouvet deviene analista en 1946. Fue conocido por sus escritos sobre la relación 
de objeto, y sobre la transferencia. Además fue el primer analista de André Green y otros 
analistas renombrados. 

 "El sueño de un caso de Ella Sharpe que comenté recientemente" (página 109) 
Ella Freeman Sharpe, "El análisis de los sueños", Ediciones Hormé, Buenos Aires, 
1961. Cf. el capítulo V. 
Lacan analizó extensamente este sueño en el Seminario VI, "El deseo y su interpretación", 
en las sesiones de los días 14, 21 y 28 de enero y 4 y 11 de febrero de 1959 

https://www.sauval.com/angustia/freud-amor.htm
http://www.libreriapaidos.com/libros/1/950518587.asp?vienede=Psiconet&TipoBusqueda=101
https://www.sauval.com/angustia/freud-amor.htm#degradaci%C3%B3n
https://www.sauval.com/angustia/freud-amor.htm#degradaci%C3%B3n
https://es.scribd.com/document/372651356/banquetePlaton-pdf
https://www.sauval.com/articulos/amor.htm
https://www.acheronta.org/acheron25.htm
https://www.sauval.com/angustia/e-bouvet.htm
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 "El cross-cap y sus transformaciones" (página 110) 
Ver gráficos y videos de figuras topológicas 

 "La imagen especular se convierte en la imagen extraña e invasora del doble. Es lo que 
ocurre poco a poco al final de la vida de Maupassant" (página 111) 
Guy de Maupassant, "El Horla" 
Lacan lo retomará más adelante, en la sesión del 23 de enero (ver notas y comentarios) 

 

https://www.sauval.com/angustia/s7topologia.htm
https://www.sauval.com/angustia/e-maupassant.htm
https://www.sauval.com/angustia/s9aia.htm

