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XI Jornadas Oscar Masotta 
“¿Qué cuerpo en el análisis? El objeto a en la dirección de la cura” 

 
PANEL PRE-JORNADA 

“La mirada: el objeto a en el mundo de lo visible” 
25 de agosto de 2017 

 
Presentan: Marta Nardi (EFA), Ilda Rodríguez (Mayéutica), 

Sergio Staude (EFBA) 
 

Marcela Ramunni: Buenas noches, bienvenidos todos a esta actividad que como 
ustedes saben está en el marco de las próximas Jornadas Oscar Masotta que se van a 
desarrollar el mes próximo los días 22 y 23 de septiembre. Ya queda poco tiempo y 
están todos invitados. 

Como saben, el título de las Jornadas es “¿Qué cuerpo en el análisis? el objeto a en la 
dirección de la cura”. 

El tema que fue elegido para este panel es: “La mirada, el objeto en el mundo de lo 
visible”. 

Voy a presentar y agradecer la participación de nuestros invitados. En primer lugar Ilda 
Rodríguez, miembro analista de Mayéutica Institución Psicoanalítica, también nos 
acompaña Sergio Staude, analista miembro de La Escuela Freudiana de Buenos Aires, 
Marta Nardi, A.M.E. de nuestra Escuela e integrante del Consejo de la Fundación del 
Campo Lacaniano. 

Les quería comentar que durante los meses previos a esta actividad en la Secretaría de 
Jornadas estuvimos trabajando diferentes líneas en relación a la temática de la Jornadas, 
y fuimos compartiendo en el Facebook estas lecturas, estos escritos, durante meses cada 
semana un integrante de la Secretaría aportó su trabajo. Aprovecho para nombrar a 
todos los integrantes de la Secretaría: Responsable Andrés Barbarosch. 

Co-responsables: Aida Canan, Diana Averbuj, Dora Daniel, Susana Stanisio, Patricia 
Gaviola, Agustín Muñoz Cabrera, y yo Marcela Ramunni. 

En relación a esas lecturas que fuimos compartiendo en el Facebook les quería hoy 
compartir la que en ese momento subí yo. El título es “Tener un cuerpo”. 

“Que lo viviente no basta para tener un cuerpo es una realidad, y que sea una realidad 
implica que no nacemos con el cuerpo sino que se lo construye, se lo obtiene 
secundariamente. Será a partir de la intromisión, de la inscripción significante en ese 
viviente que se producirá la separación entre cuerpo y organismo. El significante 
negativiza al viviente como tal, lo mortifica. El cuerpo, el cuerpo del sujeto de la 
palabra es el monumento de un viviente que ha sido mortificado por el significante, nos 
recuerda Lacan. Podríamos afirmar entonces que lo simbólico afecta a lo viviente en 
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tanto le inquieta, lo enigmatiza. Es sólo en tanto hablantes que podemos decir: “tengo 
un cuerpo, cuerpo atribuido por el dicho, obsequio del lenguaje que nos corporiza. El 
cuerpo ofrece su material al significante y es por lo que habrá un sujeto afectado de 
inhibición, síntoma o angustia como acontecimientos del cuerpo a diferencia de los 
fenómenos que pueden aparecer en él. Pero ¿qué sucede entre el sujeto y su cuerpo? 
¿Qué dimensión de posibilidad tiene esa ligadura? 

Lacan en el Seminario “La lógica del fantasma” dice: la relación del sujeto con su 
cuerpo pasa por el objeto a que es al fin de cuentas la juntura más segura del sujeto 
con su cuerpo por parcial que ella sea. 
En nuestra práctica se nos presentan cada vez los lazos entre las palabras y los 
cuerpos, lazos que el amor y la sexualidad son una muestra de lo inconmensurable en 
juego”. 

Terminé este escrito con una poesía de Roberto Juarroz, que los invito que vayan a la 
página de la Escuela de Facebook, a los que le interese leerla. Además están los otros 
trabajos de la Secretaría. 

Les doy ahora la palabra a los panelistas. Empieza Ilda Rodríguez. 

ILDA RODRÍGUEZ 
 
Buenas noches. Estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí participando de 
estas Pre Jornadas. Tengo que agradecer a Andrés Barbarosch que me hizo la invitación 
y que me hizo participar de textos y lecturas de la Secretaría de Jornadas muy 
interesantes y muy variadas respecto de la cuestión que nos convoca. Y además quiero 
agradecer a la Escuela Freudiana de la Argentina que es una Escuela con la  que 
tenemos, no solamente yo sino Mayéutica y otros, un trabajo convergente y desde hace 
muchos años. Siempre es muy importante encontrarse para seguramente encontrar 
coincidencias y también diferencias, eso es la verdad lo que más me incita. 

Para abordar la cuestión que se plantea como la mirada en la dirección de la cura, 
primero fui al Seminario de La angustia, y allí uno puede encontrar que hay en un 
grafo que Lacan plantea correspondencias entre los objetos, objetos a, zonas erógenas, 
por ejemplo: el objeto mirada aparece en relación con las heces, con lo anal. 

Me parece muy interesante porque lo que también da como ejemplo, el relacionar el 
objeto a voz con el objeto oral, yo diría, como una cuestión regrediente, o quizás 
podríamos decir de otro modo, regresiva, en el sentido que se van articulando estos 
objetos y así como se va constituyendo el sujeto. 

Una cuestión que me interesó mucho fue trabajar, no de un caso en particular pero sí de 
algunos análisis, donde podríamos plantear la cuestión de analizantes que están en una 
posición obsesiva, casos de neurosis obsesiva, que encontré no solamente en la 
dirección de la cura sino también en un análisis de control de otro analista. 

Me pareció que concordaba, coincidía, si bien sabemos que hay una singularidad en 
cada cura, en cada sujeto, es este punto que me gustaba ponerlo en común. Y una 
cuestión que tengo que decirlo, me va a costar un poquito pero tengo que decirlo como 
corresponde, que es algo que tiene que ver con algo de un texto que se llama “Un ojo 
muy particular” de Roberto Harari donde se trata del ojete. Ahí se capta la cuestión de 
ese ojo grande que también está en la poesía, y toma en cuenta esta relación entre la 
mirada y el ano, cosa que también sucedía en algunos analizantes que quiero 
plantearles. 
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La cuestión esta es interesante porque está trabajada por Quevedo, una poesía muy 
conocida, donde él va a plantear este ojo solo, este único ojo, que lo plantea como un 
ojo del cíclope en el sentido de que es un ojo como muy poderoso. Y esto me hizo 
pensar algo de esta relación para pensar la cuestión de la mirada. 

Entonces, la cuestión es que cuando Lacan plantea la cuestión de la mirada en el 
Seminario X, él despliega cómo opera esto en el neurótico obsesivo, se trata de una 
dimensión muy sutil que no se corresponde con el hecho de dirigir la vista hacia un 
lugar. Tampoco consiste en que alguien lo mire a uno y uno corresponde con la mirada 
sino que la mirada es evanescente y es difícil de aprehender en la clínica. 

Lacan ejemplifica así, que me parece muy interesante, dice: “cuando estoy viendo por el 
ojo de una cerradura y escucho detrás de mí un ruido, en ese momento no veo a nadie, 
sólo estoy viendo por la cerradura y escucho. Soy mirada”. Ha avanzado sobre mí ese 
objeto, estoy identificado con la mirada, soy mirada. Pero esto es porque estoy viendo o 
viendo ser visto o, en todo caso, porque fui descubierto. Entonces, por esa mirada que 
me arroja soy totalmente mirada en la vergüenza suscitada en esta ocasión. Se trata de 
esa mirada que obra también cuando contemplamos un cuadro, el cuadro me mira en 
tanto yo depuse mi mirada ante él. 

Estas aclaraciones que estoy diciéndoles, dan cuenta de su misma extrañeza, de, la 
dificultad para aprehender en la experiencia a estos objetos. 

Ahora bien, la cuestión que Lacan afirma en este Seminario es  que  dice  que  la 
mirada “tiene” al obsesivo. Pero este, yo digo, ante todo está realizando piruetas, saltos 
mortales, sin red, rumiando con su saber inconsciente, por supuesto, hacia un 
destinatario mirón, implícito inductor de esta heroicidad. Entonces hay un ojo 
omnipresente, en todas partes y en ninguna y que no deja de mirarlo. A veces este ojo se 
puede llamar Dios pero no tiene porqué ser así, puede ser también  su  padre 
muerto, como en el caso freudiano del Hombre de las Ratas. Pero gran parte de las 
proezas y de la hiperactividad obsesiva consiguen, como he tenido la experiencia con 
estos analizantes, a hacer del sujeto, alguien que en su nulibicuidad logra, tratando de 
estar en todas partes, no estar en ninguna. En esa hiperactividad y en ese obtener un 
poco más, en ese empujar de modo creciente las características de su goce, el obsesivo 
se brinda como tributo sacrificial ante la instancia que podemos denominar el 
espectador escatológico. 

Lo de escatológico va a la vida de ultratumba, como sabemos, pero también al lugar de 
las heces. Pues es por la dominancia anal, pero no por ello menos escópica, que resulta 
válida esta denominación en donde se pone en acto una hazaña destinada al Otro a 
quien, como dijimos, lo ve. 

Es consabido que el deseo del obsesivo sea tanto imposible como obligatorio. De este 
modo, sus piruetas, volteretas desafiantes, conservan un riesgoso destino para la muerte. 
Lo cual es una prenda servil destinada a un espectador oculto, como decíamos, feroz e 
implacable. Es quien comanda obligatoriamente el imposible fading del sujeto en virtud 
del establecimiento de un fantasma que aventa el temor a la deflación del falo. 

Ahora bien, el sujeto “ hace” objeto de su deseo a la demanda del Otro, el deseo es 
imposible. Ahora, qué sucede con esta máquina pulsionante, es decir, aquella que pone 
en relación al sujeto con la demanda. La respuesta tradicional a este respecto circula por 
los senderos de la pulsión anal que es lo que más característico respecto de  esta 
posición. Aunque me gustaría hacer dos precisiones al respecto teniendo en cuenta 
algunos aconteceres en la dirección de la cura. 
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Si lo que ofrece nuestro obsesivo es mierda, ello significa una defensa respecto de no 
hacerse mierda (morir) para lo cual muchas veces se vuelve imperativo “hacer-se”. O en 
su defecto, sostener que el Otro sostenidamente esté como el culo con él, erigiéndose 
entonces en la metafórica deyección de aquel. 

Si el encuentro con el obsesivo se verifica tan problemático no debe dejar de señalarse 
con todo que hay uno que es privilegiado, como les decía, el espectador escatológico. 
Por un lado, la convocación a un padre muerto que no muere en tanto búsqueda 
restitutiva del darlo por muerto, o sea, el padre simbólico a quien exhibirle el falo. 

La segunda cosa que les quería señalar, también el referente excremencial que soporta 
en el equívoco lenguajero y que la palabra también transporta; excremencial, que juega 
con estas dos cuestiones. 

Esta notable captación poética que les decía en este texto que se llama “Gracias y 
desgracias, el ojo del culo” de 1926, de Quevedo, es una notable captación poética, 
para mí, nos habla de la esquizia del ojo y de la mirada. Este ojo tan particular no 
participa sino de la condición omnivoyeur, como dice Lacan, el mundo que nos recibe 
es omnividente, como un panopticón que nos mira de todos lados, ante el cual se le 
pone la propia mirada por obra de un invisible Dios. Podemos decir real, quizás, es para 
discutir, cuya captura significante se torna imposible por irreductible. 

El objeto es un ojo que es mirada y no visión, que a veces es alimento para el ojo de 
ciertos analizantes. Zona erógena que por el común carácter de corte amparado en el 
rasgo anatómico de margen, de borde, termina siendo a, se abre y se cierra, como una 
ventana que hace límite en la escena del mundo. 

Hay otros textos muy interesantes, “El ojo pineal y la historia del ojo” de Bataille, 
donde este escritor me parece que muestra en acto que la mirada es el objeto a con 
mayor éxito en la procura del escamoteo de la castración. O sea, este texto anticipa a 
Lacan en un punto, lo cual no quiere decir que lo haya trabajado psicoanalíticamente al 
texto, es una cosa distinta cómo pueden trabajar los poetas, que nos anteceden en 
la captación, pero es necesario hacer un trabajo para que entre al discurso analítico. 

Entonces, esta equivalencia que presenta Bataille donde se ve esta condición 
evanescente y que evade la castración, y que comporta la marcación de un límite, de una 
finitud, él presenta en estos trabajos, muy interesantes que me ayudaron a pensar el 
trabajo con un analizante que un analista vino a trabajar en control, planteando que esta 
persona era un perverso. Por eso, este trabajo, y además todo esto que fui a leer 
también,  porque el ojo me llevaba para ahí. 

 
 

 

 
SERGIO C. STAUDE 

 
La mirada como objeto “a”  

El ojo que ves no es 
ojo porque tú lo veas; 

es ojo porque te ve. 
Antonio Machado (Proverbios y cantares) 
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Me resulta un desafío interesante plantear la pregunta sobre la función de lo escópico en 
el análisis porque habitualmente estamos atentos al decir, a las palabras, más que a lo 
que se da a ver. No solemos “leer” eso que se da a ver excepto en situaciones 
destacables. Cuando en el síntoma algo se da a ver, y tenemos que advertir cómo, es 
para hablar de él. La cuestión de nuestra intervención es siempre compleja por la 
desarmonía entre la palabra y la mirada. Tema que incluye la mirada del analista como 
tambiénsu sentido figurado: “su punto de vista”. 

 
 
La desarmonía 
Parto de Lacan: “La sintaxis del relato, lo discursivo, es preconciente pero está 
relacionada con la reserva inconciente… configurada por el núcleo de lo real, y 
constituye una primera resistencia al discurso. Ese núcleo de lo real tiene a la 
identidad de percepción como su regla por la sensación de realidad que la autentifica”. 
Esto da cuenta de “la función del ojo, la función reguladora de la forma. Nuestra 
visión de las cosas está constituida por la vía de la visión y ordenada por la 
representación, algo se transmite de piso en piso para estar siempre de algún modo 
elidida: la mirada. Algo preexiste a lo visto: es el un-dado-a-ver”. ¿Una modalidad de 
lo Uno? Es lo que la represión primaria vela y reprime pero no olvida porque lo que 
desaparece no deja un vacío sino una añoranza.(Son párrafos del Seminario XI “Los 
cuatro conceptos…”). 

Del libro de V. Stoichia “Breve estudio de la sombra”: “Plinio el viejo relata lo que se 
convirtió en el mito de origen de la pintura. Una muchacha de Corinto para conservar 
viva en su memoria la imagen del muchacho enamorado (que partía posiblemente a la 
guerra) trazó su silueta a partir de la sombra reflejada en la pared. Fue el origen de la 
pintura. El padre, que era alfarero, cubrió con arcilla roja el dibujo al que le dio 
relieve y luego la endureció con fuego. La cerámica se conserva en el templo de las 
Ninfas en Corinto. Pintura y escultura”. Ambas nacen como presencia de una 
ausencia. 
Lacan agrega: “Lo que estructura lo escópico es la función de la mancha que gobierna 
secretamente y que escapa a la captación. En cambio el narcisismo propio de lo 
especular es lo que intenta borrar y suplir la presencia de esa mirada. El mundo no es 
exhibicionista, es voyeur”. Pero a la vez “La pulsión escópica es la que elude más 
completamente a la castración, la que marca –y oculta- el punto de nadificación del 
sujeto. De allí su profunda ambigüedad”.Las citas dicen de losestratos y modalidades 
de lo escópico: lo visto y reprimido primordial que se enlaza a la voz en el fantasma, 
sostén del deseo, y la imagen especular del Yo. 

Holbein, como buen artista, nos dio a ver en “Los embajadores” aquello que cuesta 
ver:pone a la vista, en primer plano, lo que gracias a la anamorfosis no vemos y no 
vemos: la muerte, la castración. También que “Dios es un cabeza hueca” no ve, no oye 
ni habla. Velar la inconsistencia del Otro es lo que buscan también las perversiones, 
esos creyentes positivistas para restituirle a Dios la voz y mirada. Que Dios exista les 
brinda, aún para maldecirlo,  consistencia, y por un momento son. 

(Lacan, Seminario XVI “De Otro al otro” cap. ”Clínica de la perversión”.) 

¿Pero qué ocurre con aquellas posiciones subjetivas dispuestas a aceptar y transitar la 
ficción transferencial? Suponen un Otro que sabe y los demanda, pero los síntomas y la 
angustia dicen a su modo de sus de sus dudas. Ahora bien ¿qué lugar buscan ocupar 
en la transferencia respecto de la posición de analista que juega su  rol en la posición de 
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ser una “x”? El analista no debe ser un cabeza hueca pero necesita vaciarla de saberes 
predeterminados, de pretensiones, de adoctrinamientos. Esto le brinda un lugar de 
incógnita que permite, paradójicamente, ubicar ahí un supuesto al saber con 
expectativas,  conjeturas y el semblant de objeto. 

En la escena el sujeto se aloja jugando como rol el semblant de objeto a al que está 
identificado y que lo identifica. ¿ Así es posible verlo?. El análisis es una práctica 
lenguajera pero el analizante necesita saberse mirado y no solo escuchad. Pero a 
diferencia del perverso tiene una fe de la que puede dudar. 

Ahí interviene la mirada del analista que si se enquista termina haciendo de ese rol un 
cuadro al modo del DSM VI en el que anlalista es un observador que no se incluye en lo 
que observa,. De ahí la advertencia de Lacan en el Seminario “La angustia”: “la mirada 
del analista es equiparada a la de Buda, semiabierta y semicerrada. Un entramado 
entre el deseo de ver y el dejarse sorprender, hipnotizar, por aquello que lo ha 
convocado y que a la vez él convoca. Transforma sus ojos en una pantalla donde el 
analizante empieza a ver reflejado su lugar de objeto desde donde comenzar a diseñar 
su propio movimiento deseante. Esto lo diferencia del observador “objetivante”, el que 
hace “cuadros”, porque ese ver brinda el vacío de un espacio psíquico, resonador de 
una mirada que se deja deslumbrar unido al silencio de un saber”. Se ubica “a lo 
Velazquez”formado parte del mundo fantasmático del analizante que aún no alcanza a 
vislumbrar para si un objeto sostén de deseo. 

(Lacan, Seminario X “La angustia”) 

 
(Se omite el caso clínico) 

 

Solo cuando esto es estructurado y la palabra adquiere su prevalencia es que el ojo es 
capaz de leer. Pero sin olvidar que el texto no tiene sensorialmente profundidad. La 
mirada compone un cuadro no una página de escritura. De ahí la necesidad de 
descripción y no solo de lectura. Cuando estoy bajo la mirada ya no veo el ojo que me 
mira, y si veo el ojo entonces desaparece la mirada imaginada por mí en el campo del 
Otro. 

Pero estas escapan muchas veces de la posibilidad del encierro escritural. El cuadro no 
está hecho para ser leído sino, como decía Paul Klee, para hacer vibrar. 

 
 

Sergio C. Staude 
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MARTA NARDI 
 
La mirada en el mundo de lo visible 
Como puede ser que la imagen que se forma en mi retina que es interior a mi, yo la vea 
en el exterior? Porqué necesita Lacan pasar del modelo óptico a la topología para dar 
cuenta de algo tan sutil como la mirada que esperándonos en el mundo nos es ocultada? 

El objeto a en el campo de lo visible es la mirada. 

Ver implica que algo en lo que se refiere al ser se pierde. En la Edad media los teólogos 
sintieron la necesidad de distinguir del concepto de imagen(imago) del de vestigium: el 
vestigio, la huella, la ruina. La imagen borra todo esto y ellos se centraban en explicar 
que todo lo visible ante nosotros, alrededor nuestro, la naturaleza los cuerpos se 
deberían ver como lo que lleva la huella de una semejanza perdida, arruinada, la 
semejanza con Dios. 

Esta pérdida es necesaria para entrar a la escena del mundo, del mundo que nos espera, 
un mundo omnivoyeur, no necesariamente exhibicionista. Hacerle falta, hacerle un 
agujero a ese omnivoyeur es una cuestión de vida o muerte o es una cuestión de ver o 
ceguera, es una cuestión del ojo y la mirada, es una cuestión que el órgano tome su 
función. El objeto a es la posibilidad de rescate del campo del Otro. Es el que va a dar 
cuenta de la diferencia entre mimetismo e identificación. El objeto “a” es la puesta en 
juego de lo que hay de fundador para el sujeto en su relación con el Otro. 

Veo enmarcado en el fantasma, siempre el fantasma es un marco. La ventana le viene 
mejor que el espejo o el cuadro pero no tan bien como el cross-cap. 

Ver y saber están asociados: Ver la castración en el cuerpo materno obliga a saber que 
de eso se trata. Ver nos hace pasar de inocentes a inconciente. Por ejemplo los 
movimientos sociales claman por su visualización. Una vez que se vio se sabe, la 
interpretación de ese visto corre por otro lado: fantasma o ideología o ambos 

Esto (la puesta en función del objeto) le permite entrar a la escena del mundo no 
totalmente desprotegido. El fantasma le va a poner una lógica a eso traumáticamente 
visto. 

Una digresión: En este mundo omnivoyer cada uno tendría que encontrar su lugar, es 
decir que haya otro que me mire. 

Pero también es omnisaber? Paranoias y fobias o ataques de angustia por la sensación 
de ser devorados por un espacio sin límites, por la voracidad de una mirada sin límites, 
por la sensación de ser transparentes, por no tener un lugar de resguardo? 

Hannah Arendt: “….por el contrario….el quién de la acción es probable que 
permanezca oculto para la propia persona como el daimon de la religión griega que 
acompañaba a todo hombre a lo largo de su vida, siempre mirando desde atrás por 
encima del hombro del ser humano y por lo tanto sólo visible a los que éste encontraba 
de frente” 1 

Parece que la idea que el conocimiento de sí mismo le está vedado al hombre, es 
bastante antigua. Le está vedado verse como realmente es. Le está vedado verse-verse, 

 
 

 

1 Arendt, Hannah La condición humana, pag 203 
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aunque en realidad esa es la ilusión que nos brinda la conciencia. Sin un espejo su 
imagen le está vedada. Sin el otro su imagen le está vedada 

Ahora bien, hay una necesidad de Lacan de darle alguna forma a esta mirada; el primer 
modelo, que no está precisamente solamente al servicio de la mirada, es el espejo: 
fundamentalmente modelo destinado a dar cuenta del armado de un cuerpo y de la 
necesidad de otro y del Otro para que esto sea posible. Pero ya aparece la mirada, y años 
más tarde trabaja Merleau Ponty al cual ha leído muy atentamente 

Merleau Ponty afirma que pensamos con nuestro cuerpo y es por las sensaciones que 
conocemos el mundo sin CC trascendental previa. Lacan va a decir : Pensamos con el 
objeto a, caído del cuerpo : por ejemplo; es el término medio del silogismo aristotélico 

Una cita: “El espejo aparece porque  soy vidente-visible; porque hay una reflexividad de 
lo sensible, él la traduce y la redobla. Por él mi afuera se completa, todo lo que 
tengo  de más  secreto  pasa en  esa  cara,  ese ser plano  y cerrado que  ya  me hacía 
sospechar mi reflejo en el agua….El fantasma del espejo prolonga mi carne hacia afuera 
y al mismo tiempo todo lo invisible de mi cuerpo puede investir a los otros cuerpos que 
veo. En adelante mi cuerpo puede soportar los segmentos sacados de los otros, en 
cuanto mi sustancia pasa en ellos: el hombre es espejo para el hombre”2

 

En el espejo tiene Uds. el espacio del mundo, el espacio común en bruto. El espacio 
donde se localizan las experiencias de la vida común en tanto dominado por una serie de 
intuiciones donde se conjuga no solamente el plano de la óptica sino la práctica de 
nuestra vida y nuestros desplazamientos. 

Es un modelo suficiente en algún momento aunque no suficiente cuando tengo que 
hacer entrar la pulsión porque la relación con la pulsión y el otro no es especular, 
implica una torsión que quiebra cualquier espejo. Por eso las pulsiones y el yo en su 
dimensión especular se llevan a las patadas. 

Me parece que la pulsión es la que hace necesaria el pasaje del espejo al cuadro y del 
cuadro a la topología de superficies: el cross-cap 

Del espejo al cuadro: el espejo nos da una representación de como vemos el mundo, 
pero el cuadro no es una representación del mundo, es un representante de la 
representación. La representación es una creación humana. 

Según Hannah Arendt La acción explica nuestra imagen, es decir la acción nos dice 
quién soy pero –podríamos agregar- ninguna acción es posible si no salgo de la captura 
de la imagen especular. La acción puede ser una palabra no? 

En algún momento de su enseñanza Lacan dice que frente al espejo algo distrae al niño 
de la fascinación de la imagen, aunque sea el vuelo de una mosca. La topología le da 
razón a esta salida del espejo. 

Veamos el pasaje ubicándonos ahora en el Seminario XIII: La perspectiva hace posible 
la entrada del pintor, ( es una manera de decir el sujeto) en el cuadro (Las Meninas) no 
solo porque su presencia, su posición determina el punto de fuga de la perspectiva, 
sino también como otro ojo, es decir el punto óptimo, es decir la distancia para 
apreciar lo que se ve. Es decir para que el ojo, el órgano cumpla su función y de paso 
a la función de la mirada. Sin distancia el ojo ve pero no mira. 

 
 
 
 

 

2 Merleau-Ponty, M: “El ojo y el espíritu”, Ed Paidós, pag 26 
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Este punto al infinito, en base a este punto al infinito, se hace el pasaje del espejo al 
cross cap, formado por una banda y un círculo, donde interior y exterior no son 
diferencias que se juegan en una misma superficie. 

Este punto al infinito (también podríamos decir el padre) que saca al sujeto del espejo lo 
estabiliza en el fantasma. Actúa como barrera de protección frente al omnivoyeur que lo 
espera en el mundo y establece una distancia necesaria. La distancia es verdaderamente 
la forma espaciotemporal del sentir (106) y podríamos decir que es necesaria para la 
constitución del deseo. 

El cuadro, teniendo en cuenta la perspectiva, pone en juego otro sujeto que no es el del 
conocimiento, ya que el sujeto del conocimiento que sería el de la representación 
responde a una función biyectiva, 

Lacan está trabajando a dos puntas el sujeto y el objeto. El próximo seminario será “La 
lógica del fantasma.” es decir la lógica de la estabilización de esta relación siempre 
compleja. 

Ya Lacan en el seminario 10 intenta hace el pasaje del espejo a la topología. La 
topología viene bien porque si bien las funciones son biyectivas, hay la posibilidad del 
corte que en Lacan tiene verdadera importancia. 

El punto de fuga principal en el cuadro es la imagen del punto al infinito en 
geometría proyectiva que es el paso previo a la topología. 
Lo común del espejo y el cuadro es el marco, siendo la ventana más ajustada al 
fantasma en tano superficie posible de ser atravesada. 

El punto al infinito o punto impropio de la recta, es un punto sin ninguna materialidad, 
Es una ficción necesaria para resolver una paradoja en el plano euclídeo. Es el 
nacimiento de la geometría proyectiva. El plano proyectivo es el plano euclídeo 
ampliado con los puntos impropios o puntos al infinito. Es decir la geometría proyectiva 
no elimina la geometría euclídea. No procede como algunos analistas que consideran 
que el últimísimo elimina o supera o vuelve inútil al primerísimo Lacan. 

El mundo no es solo biyectivo, ni el sujeto es el sujeto del conocimiento que guarda una 
relación uno a uno con lo que ve. No es solo cuestión de verdadero o falso , no solo 
cuestión de relación biunívoca entre el significante y el sentido, no hay relación lineal 
entre la causa y su efecto, el lugar de la causa está vacío y siguen los etcéteras…; el 
mundo es tres dimensiones aunque siempre el dos resista al tres. 

El punto de fuga principal (porque Las Meninas tiene varios puntos desde donde se 
organiza la perspectiva) Lacan lo llama S o punto P, es el sujeto vidente. El punto D es 
el sujeto mirante que Lacan toma como punto al infinito(es la distancia). 
Ubicamos la división del sujeto entre sujeto vidente y sujeto mirante, y donde está el 
objeto en el cuadro?. La mirada está en el centro mismo del cuadro, oculta en alguna 
parte de los vestidos de la infanta. 

No veo más que desde un punto, el sujeto vidente, pero en mi existencia soy mirado 
desde varias partes. Puedo devorar al mundo con mi mirada puedo hacerme devorar por 
la mirada del mundo 

A partir de la perspectiva, de los dos sujetos divididos por el objeto, el punto de fuga le 
permite pasar al plano proyectivo y a su inmersión en tres dimensiones que es el cross- 
cap. (El plano proyectivo se plantea en cuatro dimensiones). 

Recapitulemos: Porqué le es necesario a Lacan este pasaje? Por la pulsión 
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Pulsión: el sujeto se hace hacer lo que nunca podría hacerse a sí mismo. Mirarse sin un 
espejo, o sea mirarse como realmente es. Mirarse como realmente se es sin un espejo 
mediante, puede entenderse como la locura 

La pulsión no es especular ni auto reflexiva, no vuelve sobre sí misma, no es un ir y 
venir de la fuente al objeto, no hay retorno a la fuente porque la fuente ha sido vaciada, 
se ha convertido en zona erógena por intervención del significante que agujerea esa 
parte del cuerpo, el modelo del espejo no puede dar cuenta de ella. Es parcial y entonces 
en su insistencia rompe una y otra vez la pretendida unidad especular. La pulsión es un 
recorrido, y en ese recorrido se satisface pero no es un recorrido punto a punto como lo 
es la imagen especular. La pulsión implica una torsión para la cual el modelo del espejo 
es insuficiente. En su recorrido muestra una hiancia, muestra que el objeto supuesto de 
satisfacción nunca estuvo. 

Hay una dimensión temporal de la pulsión ya que son tres momentos, siendo en 
momento del retorno lo que permite la inserción en el propio cuerpo de la pulsión 

En su Seminario“Los 4 conceptos…” Lacan leyendo a Freud en “las Pulsiones y sus 
vicisitudes” hace una distinción entre “amarse a través de otro” y la circularidad de la 
pulsión, porque una persona no es un objeto. Cosa que en el espejo no estaba tan claro. 

El tour freudiana o de la pulsión escópica , lo recuerdo: 

a) Uno mirar miembro sexual =miembro sexual mirado por persona propia 

b) Uno mismo mirar objeto ajeno (placer de ver activo) 

c) Objeto propio ser mirado por persona ajena (placer de mostrar, exhibición) 

Y aquí un cambio, una torsión hecha por Lacan un cambio en un verbo: en lugar de 
werden que en alemán rige la voz pasiva, pone un machen que tanto en francés como 
en alemán introduce la voz causativa. Es un hacerse hacer. Es un hacerse hacer activo 
de la pulsión, que implica una torsión, no se trata de mostrar sino de hacerse ver…, 
como sea por el otro, de hacer entrar a ese otro dentro de mi circuito pulsional ya que 
me es indispensable para cumplir mi circuito. En castellano no encuentro un equivalente 
de la voz causativa pero en la clínica se encuentra este circuito de la pulsión. 

Si el circuito se cumple con este hacerse ver, y se podrían enumerar las defensas frente a 
esto o los síntomas posibles de hacer en relación a esto, si el sujeto se hace hacer, 
hacerse hacer que se estabiliza en el fantasma, estamos ya frente a un sujeto siempre 
supuesto pero que conjuga los verbos, quiero decir un sujeto que ya está en el lenguaje. 
Pensará en imágenes, como es frecuente en la histeria, pero dentro del lenguaje. 
Hablamos porque tenemos cuerpo y ese cuerpo implica necesariamente a la pulsión. 

 
 

Marta Nardi 
 
 
ESPACIO DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS: 

 
 
Andrés Barbarosch: Los felicito, me gustaron mucho las tres presentaciones. Pensé 
que eran solo unas notas la referencia de Lacan, a la neurosis obsesiva y la mirada, creo 
que hay una mención en Los cuatro conceptos, me parece que Ilda lo tomaba más por el 
lado de la relación Lacan-Bataille, podrías comentar un poco más qué aporta Bataille, si 
hay otras cosas más. También Sergio   tomó esta cuestión de la mirada y la neurosis 
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obsesiva, que me parece que va más en relación a los cuadros, jugando con la 
homonimia entre “cuadro” y “cuadro clínico” y a Marta, si podías comentar  esta 
relación entre topología y objeto a que Lacan plantea en una clase De Un Otro a otro 
donde se toma este trabajo de pensar como las figuras topológicas se se relacionan con 
los objetos a. 

Ilda Rodríguez: Muchas gracias Andrés. La cuestión que me llevó a leer Bataille fue 
totalmente accidental, no es que pensé que ahí iba a encontrar. Estoy trabajando la 
cuestión de la voz y me encontré con esto en los textos. Además, en esta sesión de 
control con un analista él presentaba una cuestión muy interesante, lo presentaba como 
un perverso a su analizante, donde se captaba la cuestión esta que decía en un principio 
respecto del otro, como desde el poeta. La cosa es que me pareció muy interesante 
porque lo que más me importó es que en el texto de Bataille uno puede captar la 
cuestión del objeto a sin relación a la cosa biológica; no el ojo, otro objeto que es tal 
cosa. Desprendida de la cosa biológica, por ejemplo, este autor presentaba a la manera 
de Sade escenas fantasmáticas en su relato, de escenas fuertemente excremenciales, y 
no solamente. En un momento termina la escena que él relata a la manera sadiana, como 
ya les digo, y plantea que salían de un agujero de la otra persona, de una mujer, unas 
lágrimas de orina. 

Es muy interesante en este punto, es lo que más me importó, Lacan lo trabaja esta 
cuestión y sobre todo por la mirada que me parece que es lo más obvio como esto que 
nos mira, como bien decían mis compañeros. Digamos, no se trata del ojo, por eso me 
pareció que este modo de decir, este objeto, este agujero, presenta una cuestión 
interesante. Y otra, que me acordé ahora cuando Marta trabajaba lo de Freud, que en 
Tres ensayos Freud plantea la necesidad del punto ciego para que se constituya la 
cuestión de la mirada. El punto ciego tiene que ver con algo de la cuestión sexual, lo 
sexual, que quedaría como excluido. Lacan le dio una vuelta a esto y lo que plantea es 
que en verdad lo que queda excluido es la mirada de la madre, lo que en verdad produce 
ese agujero necesario para que se instale la pulsión es la mirada de la madre. 

Sergio Staude: Me quedé pensando cómo respondo la pregunta, pero por un lado 
pensaba cómo juega todo esto escópico en la clínica. Entonces, uno diría que está lo que 
podemos ver, está el momento en el cual alguien arma lo que podemos decir un cuadro, 
que tiene el riesgo de ser un cuadro al modo de los cuadros tabulados porque el 
problema de ahí es que son cuadros en los que no se incluye al observador, lo que tiene 
el DSMIV. En cambio el cuadro que se podría ir armando en el desarrollo transferencial 
en un sentido es un cuadro que dije de la presencia del analista como objetalidad, pero 
además del analista que está mirando pero al mismo tiempo el analista que está presente 
como objeto del fantasma del analizante. Cuando Lacan dice que tenemos que 
preguntarnos permanentemente cuando un sujeto, un analizante, habla de qué le pasó en 
su infancia, él dice que tenemos que preguntarnos cómo estaba el analista ubicado en 
ese momento, siguiendo esa historia. 

Ahora, estaría un poco como el pasaje del espejo al cuadro que en principio y en cierto 
modo el cuadro modifica la mirada especular del otro, porque ya está incluyendo la 
mano del pintor, que podríamos hacer la equivalencia a la intervención del analista. En 
esa construcción de un cuadro que se arma en esa relación transferencial con esa 
persona. Lo que cabe en última instancia, salir de lo que sería solamente imaginario 
sería lo que está planteado con el corte que sería la intervención del analista. Hace girar 
la escena permanentemente, hace girar la escena, hace girar los personajes con la 
intervención. 
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Marta Nardi: Yo creo que Lacan tiene siempre una búsqueda permanente por instalar 
el tres, lo que se podría llamar la estructura. El dos siempre resiste a tres. Freud habla de 
tres instancias pero cuando es el conflicto son dos contra uno. El tercero es el objeto, 
que me parece que es difícil ubicar en cualquier relación biunívoca. Esto rompe 
cualquier idea de completud, de relación biyectiva. La topología también se basa en 
funciones biyectivas sino no sería posible construir una superficie, pero hay un corte, 
sobre todo en Lacan, es Lacan es el que trabaja como fundamental el corte. Por ejemplo 
tenés el crosscap. Vos ves el dibujito y decís que es bastante boludo el dibujo. Esa 
cosita ahí que parece una viborita parece una boludez pero es el punto al infinito, es 
fantástico pensar que descubrió esto. Cuatro dimensiones no se pueden pensar, se 
dibujan tres y después se aplana. Pero esa es una línea al infinito. La línea al infinito es 
lo que después va a ser el falo en el XXIII. Es lo que te va a verificar el verdadero 
agujero y te va a dar la posibilidad del anudamiento. Fíjense la sutileza de cómo está 
buscando fundamentar el movimiento de lo que es un análisis en última instancia. El 
objeto a es nada pero no es una nada, tiene un borde. Los bordes son.. Lacan utiliza la 
topología de borde para hacer las cuatro figuras topológicas. 

Es fantástico. “La pesadilla del narcótico” me gusta llamarla a mí porque no tiene 
apertura, es la voz, es la voz que entra. Si vos te moves a mí me sirve porque cada cual 
tiene que usar los recursos según su práctica. Si vos escuchas con este movimiento es 
difícil caer con el uno a uno. Si te metes en el movimiento. La topología en 
determinadas circunstancias y para determinados puntos, no es ni lo único que trabaja 
Lacan ni creo que sea la razón última de la estructura. En determinados momentos para 
determinadas cosas te puede venir bien. 

Anabel Salafia: Muy interesantes los distintos puntos de vista. Hay una clara 
dominancia de la convocatoria en relación a la neurosis obsesiva y la relación entre lo 
escópico y lo anal. Yo recordaba, pensando una cuestión de la mirada, en algo que 
precisamente Lacan destaca y tiene que ver con la relación entre el Ideal del yo y la 
mirada del analista cuando dice el sujeto debe verse amable. La cuestión entre la mirada 
y el amor, es algo muy importante. Lo mismo, Lacan llamó Aimé a su paciente amada, 
y la llamó así porque dice que ella tanto quería ser, no dice “ser amada”, tanto quería ser 
que eso constituye su erotomanía. Ahí otra vez la cuestión entre el amor y la mirada en 
relación a las manías. Es un aporte que me hicieron pensar con esta cuestión del ojo, la 
mirada y todo esto, y una cuestión respecto de la mirada y el amor, que en realidad 
siempre esta articulación que está tan a fondo en la transferencia entre el amor y la 
pulsión. Muchas gracias por los aportes de ustedes. 

Marta Nardi: Anabel, me hiciste acordar a un recuerdo infantil, uno en el teatro que fui 
a ver con mi papá y con mi mamá, lamentablemente mi mamá también estaba, porque la 
obra se llamaba “Con los ojos llenos de amor”. 

Comentario: Quería comentar algo que está en relación con los tatuajes, que  los 
tatuajes están para ser mirados. Yo lo que veo es que que quienes se tatúan tienen un 
rasgo que no se pueden dejar de mirar. En ese sentido entiendo la cualidad de mirar 
como la cuestión de ser mirado. Yo me preguntaba por qué. Me parece más grave el 
querer ser mirado como quien se tatua. 

Sergio Staude: Lo que pasa es que el tema del tatuaje es un tema complejo porque tiene 
que ver con algo que se da a ver. En algunos casos es significativos porque hay gente 
que se tatúa en lugares donde ellos mismos no se ven, por ejemplo en la espalda, están 
hechos para que otros vean. Y además me parece que hay un intento de escritura de 
algo, que algo se inscriba en ese cuerpo. Lo de la escritura es importante porque a veces 
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la sensación a veces de que, de lo que se duda es de tener un cuerpo propio. A veces 
marcas instituyentes, simbólicas, no han sido eficaces. Entonces, uno diría que es la 
manera de darse una escritura a sí mismos. 

Por otro lado, la escritura muchas veces tiene que ver con poder escribir algo en el 
cuerpo que de todos modos tiene que ver con algo perdido. El ejemplo que me acuerdo 
es de un chico que era adicto, empieza un tratamiento, en el medio de esta recuperación 
la madre muere de cáncer. Entonces, cuando él termina el ciclo en la institución lo que 
quiere es tomar una foto de la madre y tatuársela. Era una mezcla de recuerdo y 
homenaje y alguien que se perdió y por otro lado le había quedado agradecido por el 
esfuerzo de sacarlo de esa situación. Entonces, aparece más ahí que necesita inscribir 
esto que sino no se inscribe. La pregunta es por qué no se inscribe, porque un recuerdo, 
una historia amorosa, por qué no adquiere capacidad de inscripción psíquica y necesitan 
ponerlo en un lugar del cuerpo más allá de lo estético, que sería un equivalente a una 
vestimenta. Es como una gama compleja. 

Pregunta: El objeto mirada, y en “el espiar con los oídos” ¿qué pasa con el objeto 
mirada? Me acordé de la frase freudiana de “espiar con los oídos” y les pregunto a la 
mesa en general si esta frase, que además en el dispositivo analítico sería muy propicio 
que se ponga en juego, algo del lugar del analista. Si les parece que ese espiar con los 
oídos hace alusión a esto del objeto mirada. Y Marta, le agradezco todo lo que trabajó, 
se arma una pregunta: el crosscap es una figura topológica que nos ayuda a acercarnos 
al fantasma y a la posibilidad de operación analítica, pero ¿no sólo con la mirada o 
cualquier objeto a en el fantasma? 

Marta Nardi: El fantasma es la mirada, es el objeto por excelencia. Hay otra pregunta. 

María Gabriela Correia: Yo quería hacer un comentario. Me gustaron mucho las 
presentaciones y tomó mucha pregnancia en mí la presentación clínica que vos hacía 
Sergio, especialmente la escena que vos relatabas, a mí se me armó como escena, que 
era que este hombre le pedía a su madre que le elija la ropa, no? me pareció muy 
interesante esto que vos señalabas y pensaba qué relación podía tener esto con el hecho 
de que no quería salir a la calle. Él no se quería hacer visible para otros, y por otro lado, 
aparecía esta otra cuestión de que él no quería ser descubierto. Ahora, yo me preguntaba 
descubierto en qué. Por un lado uno podría pensar en relación a la homosexualidad 
porque él temía que le pregunten si estaba saliendo con alguien. Pero por otro lado 
también yo pensaba que el temor a ser descubierto de alguna manera este goce que él 
comparte con la madre, no? porque ahí es donde él queda como objeto de la mirada de 
la madre, él no puede elegir su ropa y se lo pide a la madre. Bueno, queda bajo la 
mirada de la madre que lo viste. Bueno, esto quería comentar y si vos lo habías pensado 
de alguna manera. 

Clelia Conde: La pregunta es un poco para quien tenga ganas de contestarla porque 
tiene que ver con una situación de época por ahí en relación a la cuestión de la mirada. 
Los otros días un adolescente tiene un sueño que me pareció muy interesante porque era 
como si estuviera en un colectivo, un transporte, que se movía y estaba muy oscuro y 
que él en esa situación no se podía ubicar, no tenía ninguna referencia, entonces lo que 
se le ocurre es que hay algún agujero en alguna parte y sacar el celular para que el 
celular vea la imagen. Desde lo topológico es interesante, desde lo epocal también, 
porque la cuestión iba un poco al tema de qué sucede con lo escópico en esto de lo 
envolvente que hay en el momento actual. No sólo uno podría decir que eso era una 
metáfora un poco uterina, una especie de intento desesperado de hacer un adentro y un 
afuera, pero a su vez está esa función de lo envolvente de las imágenes. Por ejemplo los 
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otros días en Mayéutica comentaba esta situación de que los chicos no juegan, juegan 
con la play pero en realidad tampoco juegan porque juegan a ver cómo otros chicos 
juegan con la play, esas distintas capas de lo envolvente. Uno podría pensarlo como una 
falla en el narcisismo. 

Marta Nardi: Estaba pensando en eso por la proliferación de los tatuajes. Pero me 
parece que en el momento es una intuición porque es muy difícil describir la pecera en 
la cual uno está nadando. Estamos en esta época. Pero tengo la intuición de que es muy 
difícil encontrar la propia mirada en el campo del Otro, porque una cosa es la alienación 
en la imagen y otra cosa es la mirada. Y la mirada en el campo del Otro no me la va a 
devolver, me la tiene que devolver un viviente. 

Clelia Conde: Lo más interesante es que cuando mira ve un movimiento que no se 
define. 

Marta Nardi: Tiene que ser un viviente quien me la devuelva. Salvo un excelente 
cineasta que me toque de alguna manera en lo viviente. Pero no sé si la playstation 
puede ser definida como un viviente que me devuelva una mirada, no sé. A lo mejor sí. 
Lo dudo mucho. Inclusive la televisión no me va a devolver la mirada, salvo que tenga 
un efecto de lo siniestro, por lo que fuera. Tiene que ser un viviente, ahí tengo que 
encontrarlo porque la pulsión lo que hace es que convierte al Otro en un sujeto. Supone, 
construye, que ahí hay un sujeto, pero tiene que ser un viviente. 

Ilda Rodríguez: Les agradezco mucho esto que están planteando. Esto que  decía 
Anabel me trajo algo a pensar que es esta cuestión de que en el análisis, en cualquier 
lado pero digo en el análisis porque estamos hablando de eso, lo que se juega más que 
una mirada directa es un fisgoneo, no solamente en el niño, como plantea Lacan, que da 
vuelta la cabecita para encontrar la posición del asentimiento, sino que lo analizantes 
también juegan esto, esa cuestión. Y eso me parece muy interesante porque también 
habla esto de que el mundo es omnividente. Me gusta decir “omnividente” más que 
“omnivoyeur” porque encontré un Seminario escrito en francés que decía…. (falta en la 
transcripción) y no omnivoyeur. Omnividente no es lo mismo que omnivoyeur, y 
además porque omnividente pone a jugar la condición maléfica de la mirada, que 
también está en la envidia, el amor, también esto que la mirada pide una mirada. 

Otra cuestión de “espiar con los oídos” que es un juego interesante porque también 
Freud trae un ejemplo que dice que el niño le dice cuando está a oscuras a la abuela 
“háblame que así te veo”. Esta relación de la voz y la mirada que es muy interesante 
porque precisamente Lacan en el Seminario VIII, es un Seminario que lo estoy 
descubriendo porque no lo había leído con tanta atención, estoy encontrando cosas de la 
voz, hace una diferencia entre el verse y el oírse, y dice que el oírse es instantáneo 
porque es la cuestión que se habla pero no se oye. No con la mirada. Me pareció una 
cosa de mucha riqueza. 

La cuestión de lo envolvente a mí me parece, no lo tengo pensado pero me gustaría 
mucho trabajarlo, en el sentido que eso ahí cómo juega lo pulsional en algo que es 
envolvente que toma al objeto, lo envuelve. 

Marta Nardi: Me parece que se puede pensar con la laminilla, la laminilla no ha caído. 

Sergio Staude: Hace poco vi una obra de teatro que se llama “Próximos”, es una pareja, 
después uno se entera o supone que era una pareja homosexual, todo el tiempo dialogan 
entre ellos pero uno está en Madrid y el otro Oceanía. Están todo el tiempo 
comunicados pero la condición es que no se pueden tocar, justamente. Es decir, la 
cuestión es que de todos modos la mirada, el encuentro con la mirada podría ser también 
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la voz, permite incluso la ilusión de la cercanía que no implique nunca el contacto con 
los cuerpos. Eso es lo que en un punto angustia. 

La otra pregunta que me hacías tiene varias cuestiones, la duda por la ropa que se 
compraba porque alguien podía decir “te compras ropa de maricón” con lo cual para él 
era un problema porque insistía mucho en que él quería ser homosexual pero no 
maricón, tampoco quería tener la impronta de ser una mujer, lo que decía es que es una 
misión imposible. Por más que busquen los tipos nunca van a ser una mujer, lo cual 
tenía bastante razón. Entonces, yo lo que quiero es ser un hombre que le gustan otros 
hombres. Pero entonces hay un cuidado con lo que salir a la calle. Lo cierto es por qué 
va a buscar a la madre para que le ponga ropa, habría que ver cómo la madre lo ubicaba. 
En otro caso, no este, tenía que cuidarse hasta de las palabras que usaba porque podía 
hacer palabras que inmediatamente lo señalaba o lo indicaban como que era un 
homosexual, o una modalidad de hablar. Era casi ahí, la palabra, una vestimenta. 

Por otro lado, me parece que es un tema importante en estos momentos en cuanto a los 
massmedia, medios de comunicación, porque una vez algo así como admitido la 
homosexualidad en la sociedad, todo el esfuerzo es cómo lo visten al homosexual, qué 
imagen le dan para hacerlo asimilable socialmente. 

 
 
Marta Nardi: Ahí está la cuestión del semblant. 

 
 
Jorge Linietsky: Quería agradecer las 4 presentaciones. Es tan complejo, me parece 
que alguien que alguien, lo que es el campo de las miradas, me van a mirar, me miran, 
me saben, ya con la mirada. Las miradas son siempre fantasmáticas, no es la mirada 
como a, son siempre miradas del fantasma. Las miradas que llamamos imaginarias son 
siempre fantasmas, son miradas del fantasma. Qué vela el fantasma escópico, la ceguera 
del Otro. Por eso es la mirada como a irrumpe en los ojos del ciego, en los ojos de un 
muerto, en los ojos del Che Guevara. Me parece interesante todos los campos, el campo 
de lo que sería la mirada del fantasma y el real de la mirada que sería falta de objeto, 
que no es una mirada. Si hay una mirada es un fantasma. 

Y una cuestión que quería comentar es una diferencia muy interesante que hace Lacan 
en De un Otro a otro respecto de la mirada en la perversión. Lacan introduce una 
novedad ahí y es que en el exhibicionismo la mirada funciona como acumulador de 
goce, es el goce del Otro. Es la mirada del exhibicionista que se pone en juego, la 
función de la mirada es que son miradas fantasmáticas, son miradas domeñadas. La 
mirada del exhibicionista es goce del Otro. Pero la novedad que introduce es que la 
mirada del voyeur ni mira el goce del Otro, es suplemente del Otro, es un suplemento 
que se pone en relación a una mujer esmirriada. Hay una relación entre ella y esto que 
produce el perverso del suplemento del a respecto del campo del Otro. 

Sergio Staude: Pienso que además de la mirada en lo fantasmático y cómo queda 
envuelto en lo fantasmático, igual me parece que vela y encubre algo de la mirada que 
no es fantasmático. Por ejemplo: la contemplación de los genitales femeninos que 
implica la angustia, implica el real de lo que no hay. Ahí sí después hay que velarlo con 
el armado del fantasma pero hay un punto de angustia, hay algo que no está. Además 
conmueve la consistencia del ser. Se vela con el fantasma pero no es fantasmático. 

Pregunta: Cuando hablabas de la cuestión del espejo tomando en cuenta el esquema 
óptico cuando está lo no especularizable. Vos lo ubicas respecto del a y qué estatuto le 
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das a eso. Hiciste todo el pasaje del espejo, al cuadro, el crosscap, ahí en el espejo 
respecto del Esquema óptico, qué estatuto le das a eso no especularizable que además es 
lo que da la posibilidad. Porque además es lo que sostiene la posibilidad de que se arme 
la imagen. 

Marta Nardi: Lo que pasa es que no te da la pulsión, no te da el movimiento de la 
pulsión, no te da la retorsión, que es un trabajo muy minucioso que hace Lacan en 
relación al alemán donde, lo que pasa es que no tenemos el equivalente en castellano 
pero en la práctica analítica este hacerse hacer a mí me parece que es lo cotidiano. Esto 
no te lo da el espejo. Esta salida del espejo, Lacan lo busca por la topología, no digo que 
sea la única manera, habrá otra manera de aproximación, te lo digo por lo que viene 
bien para esta cuestión. Es muy interesante porque acá Merleau Ponty lo dice, es la 
esencia que pasa al Otro. Acá se puede decir que es el goce del Otro que me viene. 
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