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IN TR O D U C C IÓ N : C O N TEX TO  Y TESIS

La problemática desarrollada en este documento de tesis aborda las vinculaciones 

entre existencia, deseo y ontología

desde las coordenadas de la hermenéutica de H.G. Gadamer, algunas reflexiones 

de Paul Ricoeur, Severo Sarduy y el saber psicoanalítico. Al establecer la noción "poética 

del deseo en psicoanálisis" indagamos las condiciones de posibilidad para hacer 

experiencia de la vivencia y que con ello el sujeto del inconsciente genere una narrativa de 

su historia y de su deseo. Esta fue la tesis de investigación y sus rasgos fundamentales 

están contenidos en la concepción de experiencia hermenéutica formulada por H.G. 

Gadamer.

La "poética del deseo en psicoanálisis" alude a la operación del lenguaje que 

posibilita las creaciones de sentido acerca de la historia del sujeto del inconsciente. La 

propuesta en este trabajo de investigación fue abrir el psicoanálisis a debates tanto 

epistemológicos como ontológicos que permitieran complejizar el saber sobre la poética 

del deseo. Particularmente se buscó romper la filiación con aquellas ontologías que toman 

al lenguaje como un instrumento, por ello los rasgos fundamentales del deseo en 

psicoanálisis fueron complejizados con las aportaciones de la hermenéutica gadameriana.

La poética del psicoanálisis implica la creación de sentidos como una actividad 

primordialmente deseante. La carencia en ser de! sujeto implica un esfuerzo de 

apropiación de la existencia, que conlleva a la libertad de la creación de nosotros mismos, 

libertad evidentemente acotada por las particularidades de la constitución del sujeto del 

inconsciente y dada en la experiencia lingüística del mundo como señala Gadamer: "La 

existencia subraya la anterioridad del ser a todo proyecto y la libertad de poder decir sí o 

no, de transformar la falla constitutiva de la existencia en falta". (Ricoeur, 1987, p. 184).

La poética del deseo en tanto creación implica un constante devenir, ya que la 

poética parte de la nada de ser, el no ser absolutamente: "esa nada en el centro de 

nuestra existencia hace de nuestro esfuerzo un deseo." (Ricoeur, 1969, p. 442). Cabe 

mencionar que en este documento de tesis planteamos que las aseveraciones de Paul



Ricoeur han de matizarse con los planteamientos gadamerianos del "verbo interior", 

puesto que desde esta perspectiva la nada a la que alude Ricoeur no es ontológica, sino el 

punto en donde la palabra no ha constituido aún nada y sin embargo esta nada se 

encuentra ya en el universo del lenguaje, además a lo que este autor denomina falla 

ontológica,-puesto que el ser no es algo dado-, para Gadamer va a ser un rasgo 

fundamental de la hermenéutica del Dasein, este abordaje nos parece más preciso para 

estudiar ai deseo como un existenciario.

Los rasgos fundamentales de la hermenéutica filosófica de Gadamer (2007) 

configuraron un andamiaje teórico para la poética del deseo en psicoanálisis y nos 

mostraron la importancia de la circulación significante en las creaciones de sentido del 

sujeto del inconsciente. Ello nos llevó a ampliar los planteamientos de S. Freud y J. Lacan 

para demarcar lo pulsional con un carácter lingüístico de apertura y de re-presentación del 

ser.

Desde la ontología del Dasein el mundo es creación continua dentro de una 

temporalidad y no está simplemente dado, y el giro lingüístico de este saber filosófico 

concibe al lenguaje como poiético. "...no hay ningún objeto poético, sólo hay una 

representación poética de los objetos.... ". (Gadamer, 1971, p. 37).

En este trabajo de investigación establecimos que las creaciones del deseo van a 

estar relacionadas con la desocultación del ser. La experiencia en tanto evento lingüístico 

está inmersa en una historicidad que brinda sus condiciones de creación y de 

significación. A esto se añade que el deseo es obra del lenguaje y no contiene un 

significado en sí, sino que éste se crea continuamente proyectando con ello la verdadera 

existencia.

Cuando un sujeto habla de sí mismo y crea su historia observamos que dicho relato 

es un esfuerzo creativo para hablar de sus orígenes, del deseo que lo engendró (deseo que 

no está dado, sino que es una creación metafórica). Esta actividad de historizar la 

existencia implica la poética del deseo en psicoanálisis.

La facultad de crear sentidos en una experiencia poética del deseo implica la capacidad 

germinativa del lenguaje que habla al ser. La verdadera experiencia aunque singular y situada



se despliega desde una pre-estructura de la comprensión, !a cual implica una decantación 

histórica de la socialidad. Esta dimensión centra! de la noción de experiencia hermenéutica 

brinda sustento a la poética del deseo en psicoanálisis que configura la creación de 

sentidos sobre la existencia del sujeto del inconsciente expresado en la pregunta: ¿Quién 

soy?



CAPÍTULO I. HISTORIA EFECTUAL DEL PSICOANALISIS FREUDIAN O: ENTRE

FILOSOFÍA, CIENCIA Y POÉTICA

El psicoanálisis es un término acuñado por Sigmund Freud para aludir a un método 

particular de psicoterapia que se sostiene sobre los pilares de la sexualidad y el 

inconsciente extendiéndose en los siguientes sentidos (Roudinesco y Pión, 2008, p. 862):

1. El tratamiento realizado con este método.

2. La disciplina fundada por Freud en cuanto comprende un método terapéutico, una 

organización clínica, una técnica psicoanalítica, un sistema de pensamiento y una 

modalidad de transmisión del saber (análisis didáctico, supervisión de casos).

3. El movimiento psicoanalítico, es decir una escuela de pensamiento que engloba a 

todas las corrientes del freudismo.

El saber psicoanalítico es un saber de frontera: ante la demarcación de lo que la ciencia 

positivista hace de su objeto de estudio, el psicoanálisis delimita su territorio al integrar lo 

que ésta expulsa, pero no sólo se queda en los márgenes, sino que desde esta frontera 

realiza importantes intercambios epistemológicos. En la historia efectual del saber 

freudiano se dio la convergencia de diversos campos que iban desde la ciencia positivista y 

teorías filosóficas hasta saberes poético-literarios. En este capítulo los ejes para mostrar el 

contexto de esta problemática de investigación son: la pluralidad epistemológica del 

psicoanálisis freudiano, y la dimensión poética del saber psicoanalítico.

La reflexión epistemológica del freudismo realizada en este capítulo integró los 

planteamientos centrales de Paul Laurent Assoun y José Perrés. Este tema nos permitió 

acotar los principales rasgos del freudismo que repercuten en la construcción del objeto 

de estudio de este documento de tesis: la poética del deseo en psicoanálisis. Una 

problemática atraviesa la exposición de todo el capítulo: la diversidad de tradiciones tanto 

objetivas como subjetivas en el saber que fundan y desarrollan el freudismo. Esta 

polaridad está mostrada en: a) la historia efectual del freudismo al analizar como Freud y 

sus primeros discípulos desarrollaron el psicoanálisis con tendencias a la ciencia de su 

tiempo, los saberes poético-literarios y la filosofía, b) los rasgos fundamentales del



freudismo expresados en la metapsicología, c) las relaciones entre psicoanálisis, ciencia e 

instituciones, d} la formación de analistas, e) la especificidad de la clínica psicoanalítica.

1.1 La pluralidad epistemológica del psicoanálisis freudiano

El saber psicoanalítico a manera de un juego de lenguajei plantea una pluralidad 

epistemológica circunscrita a la metapsicología freudiana (Perrés, 1997, 1998, y Assoun, 

1982,1991, 2003):

Freud reivindica al psicoanálisis como saber; ahora bien todo saber tiene sus reglas de 
funcionamiento propias y sus referencias específicas, que intervienen en la producción 
de ese saber. Basta con comprender qué son esas reglas y esas referencias y cómo
funcionan, esbozando (...... ) esa identidad epistémica freudiana que condiciona la
postura de todo discurso relativo a Freud. (Assoun, 1991, p.10).

Por metapsicología freudiana aludiremos a la superestructura teórica del psicoanálisis

(Assoun, 2003). El psicoanálisis es un saber sistematizado en una metateoría cuyo análisis

excede a todo intento de análisis epistemológico reduccionista. Difícilmente se puede

hacer un análisis epistemológico del freudismo si se desconocen sus rasgos

fundamentales, por ello la importancia de insistir en el juego de lenguaje que es la

metapsicología freudiana, en tanto hay una estructura que articula holísticamente los

sentidos desde una lógica interna que hace que no se pueda decir cualquier cosa del

asunto, y que alude a una experiencia de mundo sobredeterminada por la sexualidad y el

inconsciente.

¿Podemos ubicar una unidad epistémica común a los diversos planteamientos 

psicoanalíticos? Si bien hablar de unidad es totalitario y pretencioso, si podemos delimitar 

rasgos fundamentales del freudismo explicitados en la metapsicología como un núcleo 

central de la metateoría que brinda consistencia a la pluralidad de los diversos 

planteamientos psicoanalíticos freudianos.

1 Término acuñado por Wittgenstein, concibe que la racionalidad que puede haber en el lenguaje 
conlleva mil juegos y contextos distintos, con reglas diferentes para cada uno. Cualquier significado y 
cualquier sentido que emane del lenguaje siempre es relativo al orden interno de éste. (Cueli, 2008). El 
mismo Wittgenstein define al "juego de lenguaje" como un todo formado por el lenguaje y las acciones con 
las que está entretejido (Wittgenstein, 1988)."Los juegos de lenguaje sólo cobran sentido dentro del 
contexto de las formas de vida que reflejan. Porque los juegos de lenguaje se dan en una comunidad de 
hablantes y éstos dependen de sus formas de vida para dar sentido a sus expresiones" (Beuchot, 2005, p. 
242).



La metapsicología es un término creado por Freud para designar el saber 

psicológico por él fundado, considerado en su dimensión más teórica, se alude a "un 

conjunto de modelos conceptuales tales como el inconsciente o el aparato psíquico" 

(Pontalis y Laplanche, 1968). El término aparece primero en la correspondencia de Freud 

con su amigo Fliess y posteriormente en 1904 en los anexos de la obra "Psicopatologia de 

la vida cotidiana":

Al excluir la especulación filosófica, considerada como la disciplina que le es 
absolutamente contraria, la ciencia psicoanalítica se encuentra así y ante todo ante 
un problema particular: el de la relación interna de su parte empírica (fundada en la 
observación) con los principios rectores que de alguna manera forman su parte 
especulativa... (....). Esta parte especulativa de la ciencia psicoanalítica es lo que 
Freud llama la metapsicología. (Assoun, 1982, p.70).

El freudismo es una escuela de pensamiento fundada por S. Freud, en el que se incluyen 

diversas corrientes: annafreudismo, kleinismo, psicología del yo, psicología del self y el 

lacanismo (Roudinesco y Pión, 2008). Los rasgos fundamentales del freudismo están dados 

desde el inconsciente como concepto central además de tener una teoría de la sexualidad 

extendida a las diversas formas sublimadas de la actividad humana y una clínica basada en 

la transferencia que privilegia la palabra del paciente. ‘

El freudismo en tanto sistema de pensamiento y método terapéutico está 

contenido en la metapsicología ya que es "una disciplina, un método y una especulación" 

(Assoun, 2003, p. 17):

La metapsicología ofrece el espectáculo de una construcción epístémica, lógica y 
genéticamente injertada en un proyecto filosófico, pero tal construcción se 
constituye apartándose del origen filosófico y por último presentando una 
discontinuidad radical y motivada con ese origen filosófico. (Assoun, 1982, p. 88).

El inconsciente freudiano mantiene relaciones complejas con la filosofía, los saberes

poético-literarios y la ciencia ilustrada, es decir, entre diversas tradiciones, en un

constante diálogo entre los opuestos objetivo-subjetivo en el saber. Analizar esta

problemática nos permite establecer la poética del deseo en psicoanálisis en un lugar

fronterizo entre la razón y la pasión, desde un esclarecimiento ontològico en la

hermenéutica gadameriana. Ello implica una disolución de la dicotomía pasión-razón y no

una síntesis.



Los avatares de! psicoanálisis en su inclusión o exclusión dentro los saberes 

legitimados como científicos o modos de conocer el sistema-mundo moderno plantearon 

tensiones, posicionamientos y controversias desde su fundación, tanto dentro de la 

comunidad psicoanalítica como la científica en general. El mismo Freud tuvo pretensiones 

científicas y filosóficas acerca del saber psicoanalítico que no quedaron lo suficientemente 

esclarecidas. Podemos encontrar referencias freudianas en las que abiertamente se 

deslinda de toda pretensión especulativa, apostando a un modelo de ciencia ilustrado, y 

en otras ocasiones promoviendo el estatuto filosófico-literario del psicoanálisis.

Analizar en el discurso inaugural del psicoanálisis este ir y venir de las ciencias

nomotéticas a las ideográficas y de regreso, nos permite articular los rasgos

fundamentales de la metapsicología freudiana. Esta problemática sigue vigente en la

actualidad, los discursos de las ciencias de la salud y las ciencias sociales retoman las

modernas tesis preponderantes de la episteme del siglo XIX, pero con una exacerbación

del saber tecnológico y la apuesta del método como garante de la verdad,

simultáneamente acontece un proceso opuesto: un laissez faire de los saberes poético-

literarios, en donde como todo es una interpretación relativa sin punto de amarre. De

estas tendencias no se salva el psicoanálisis:

Ya casi no importa el rigor y la precisión conceptual: es posible en nuestra época 
escribir y publicar una bonita "literatura científica" (en nuestro caso, un 
psicoanálisis "cuasi-literario") donde el buen decir y la belleza plástica de las 
imágenes y de los "juegos de lenguaje" puedan llegar a suplantar, en los ensayos 
psicoanalíticos, el sentido mismo de lo que se quiera comunicar a los pares, así 
como de los aportes novedosos que se pretendan compartir y transmitir. (Perrés,
1998, p.4).

Wallerstein (2004, 2007) nos muestra que la oposición entre "ciencias de la naturaleza" y 

"ciencias del espíritu" presenta un falso dilema: ¿"explicar" (erklären) o "comprender" 

(verstehen)? Este autor menciona que la científicidad es un modo de conocer el mundo 

humano, y ello ha quedado dilucidado desde los estudios culturales que han mostrado 

que no existe una dicotomía entre ciencia y humanismo, puesto que la realidad se 

construye socialmente y las estructuras del saber existen en un contexto histórico-social.



Dar por sentado que el psicoanálisis es un saber de frontera entre la filosofía, los 

saberes poético-literarios y la ciencia se sustenta en la propuesta de José Perrés (1997, 

1998) con la cual comparto formas de entender la praxis psicoanalítica2.

Emmanuel Wallerstein (2004) realizó reflexiones a partir de las ciencias de la 

complejidad y de los estudios histórico-culturales sobre nuevas concepciones de la ciencia 

más allá de esquemas ilustrados, haciendo una crítica ai universalismo, determinismo y la 

apuesta a encontrar certezas por medio de un único método como criterios básicos de la 

cientificidad. Frente a los supuestos básicos de la simplicidad, la certeza y la simetría 

temporal planteados por un sistema-mundo moderno, hay nuevas formas de pensar en la 

ciencia desde la complejidad, la incertidumbre y la flecha del tiempo3.Las nuevas 

concepciones de la ciencia han implicado modificaciones en la forma de analizar al saber 

psicoanalítico.

Repensar las vinculaciones del psicoanálisis con la ciencia implica ubicar la 

pluralidad de saberes sobre el sujeto del inconsciente establecidos por los diversos 

discursos freudianos. Como hemos visto dichos discursos tienen tradiciones previamente 

delimitadas por el fundador del psicoanálisis: la de los objetivistas y los subjetivistas.

La búsqueda de una identidad psicoanalítica que sea fiel heredera del psicoanálisis 

freudiano ha ocasionado dogmatismos y rupturas en la comunidad psicoanalítica. ,Desde la 

fundación del saber psicoanalítico, no fue sólo Freud sino también sus discípulos quienes

2 La propuesta de José Pérrés es amplia, para los fines de este trabajo de investigación retomaré un 
aspecto que me pareció sumamente interesante: la vinculación de la imaginación y la cultura. La 
imaginación creadora actúa a partir de un flujo incontrolado e incontrolable de representaciones, afectos y 
deseos. Esa imaginación radical a nivel de lo social se convierte en imaginario creador de cultura, de 
significaciones que dan sentido a la vida; precisamente el que hará que nada de lo humano pueda ser 
predecible o regido por leyes preestablecidas e inmutables, tanto a nivel de lo "individual" como a nivel de 
lo "histórico-social".

3 Wallerstein hace una crítica a la división trimodal del saber establecida en: ciencias naturales, 
humanidades y ciencias sociales. Para este autor existen dos movimientos nuevos de saber que han puesto 
en jaque a esta segmentación del conocimiento: las ciencias de la complejidad y los estudios culturales. 
Ambas posturas critican la modalidad dominante de las ciencias basada en la mecánica newtoniana cuyas 
premisas epistemológicas son determinismo, linealidad, equilibrio y reversibilidad. En cambio se proponen 
otras premisas: el equilibrio es una excepción y los fenómenos materiales se alejan de éste, se alude a un 
caos determinista, no existe una simetría temporal y la reversibilidad sino la flecha del tiempo, es decir el 
futuro es indeterminado. La incertidumbre es el principal presupuesto epistemológico de este paradigma 
científico y en lugar de la simplicidad como producto último de la ciencia está la explicación desde la 
complejidad, además con los estudios culturales quedó mostrado que la universalidad es una ideología de la 
cultura dominante.



tenían visiones encontradas acerca de la identidad que debía asumir el psicoanálisis y los 

vínculos que podían establecerse con la ciencia positivista. Sobre este aspecto Marie 

Langer (1976) comenta:

A menudo y erróneamente buscamos en (as ciencias exactas, único modelo de 
ciencia aceptado al nacer el siglo, un apoyo que nos defendiese de los ataques de 
afuera y de nuestra propia inseguridad frente a la nueva, fascinante, 
desconcertante práctica a que nos dedicábamos. Y cuando nos percatábamos de la 
imposibilidad de incluir al psicoanálisis en el único modelo prestigioso disponible sin 
incurrir en sobresimplificaciones o sin llevar al absurdo los descubrimientos de 
Freud, nos retirábamos del campo de lucha, orgullosos pero dolidos, a nuestros 
consultorios y a nuestras sociedades psicoanalíticas. Esquivando el contacto con el 
afuera nos entendíamos entre nosotros. Hablábamos un idioma cada vez más 
esotérico mientras nuestras asociaciones se transformaban en sociedades secretas.
Y esta deficiente ubicación teórica fue una causa adicional de la reclusión del 
psicoanalista dentro del consultorio privado. Carecíamos de armas para la discusión 
en el hospital y en la universidad. No hacían falta para actuar con e! paciente 'de 
diván' pues ahí no se discute, se interpreta. La situación cambió en el último cuarto 
de siglo. El psicoanalista, paulatinamente, fue aceptado. Incluso fue absorbido por 
el sistema y llegó a convertirse en su aliado, (p. 7).

Discutir la epistemología del psicoanálisis aún es un tema de debate en centros 

universitarios así como dentro y fuera de las comunidades psicoanalíticas, siendo un tema 

que aún genera controversias. Hay quienes opinan que el saber psicoanalítico no debe de 

incluirse en la universidad, hay quienes apuestan que sí.

A propósito de si puede considerarse al psicoanálisis un saber científico y por lo 

tanto'ser incluido en diversas instituciones para su ejercicio o enseñanza, tanto Freud 

como Lacan tuvieron posturas ambivalentes dejando ver en ocasiones sus pretensiones 

científicas universitarias o deslindándose de ellas argumentando que el saber 

psicoanalítico podía corromperse con su ingreso a la cientificidad y las instituciones. La 

razón que se aducían a ello es que con la institucionaiización del psicoanálisis en espacios 

como la universidad o el hospital las modificaciones al dispositivo psicoanalítico podían 

comprometer la praxis o bien que en la transmisión del saber freudiano pudieran darse 

importantes distorsiones u omisiones.

Desde la invención y fundación del psicoanálisis ha habido tensiones entre dos 

perspectivas, una que dirige su punto de mira a la objetividad, el determinismo y la 

tendencia al equilibrio, apostando a realizar una praxis psicoanalítica cercana a la ciencia 

moderna, como es el caso de los teóricos de la psicología del yo. La otra, plantea la



cercanía del psicoanálisis con las humanidades y específicamente la filosofía y los estudios

estéticos, como proponen Otto Rank o Binswanger. 4

Aunada a esta discusión interna en la comunidad psícoanalítica, en los debates

científicos contemporáneos filósofos de la ciencia positivistas o neopositivistas como

Popper, Nagel o Bunge, han estimado que el psicoanálisis es una "pseudociencia",

argumentando que es un discurso circular, autorreferencial, que no puede ser verificado.

A estas críticas se les concede la razón si nos ubicamos en sus puntos de mira acerca de lo

que es hacer ciencia. Dicha conceptualización toma como centro el modelo de la física,

específicamente el paradigma de la mecánica newtoniana, razón por la cual el saber

psicoanalítico no puede compartir su propuesta epistemológica sustentada en una visión

acerca del sistema-mundo determinado, simple, y simétrico:

Resulta evidente e indiscutible, a partir de estas conceptualizaciones sobre la 
"Unidad de la Ciencia" y de la postulación de un solo "Método Científico", que el 
Psicoanálisis no sólo no cumple ni siquiera con los mínimos requerimientos de 
"cientificidad", sino que nunca los va a cumplir, hagamos lo que hagamos (y 
precisamente pienso que no tenemos que hacer nada a! respecto, como luego 
discutiremos, si queremos preservar su identidad epistémica). (Perrés, 1998, p.6).

Para Wallerstein (2004, 2007), es necesario pensar en diferentes formas de cientificidad y

distintos abordajes epistemológicos en función de la especificidad de la disciplina en

cuestión. Este autor hace una crítica a la confianza en un solo método como validador de

planteamientos científicos señalando que hacer ciencia es explorar la realidad empírica

sobre la base de intuiciones teóricas pero sin que éstas actúen como una limitación.

Sobre esta línea de pensamiento la metapsicología freudiana va a fungir como un

conjunto de "intuiciones teóricas" y no como un andamiaje teórico y dogmático para

interpretar la realidad. José Perrés (1998) expresa:

Las formas de producir o crear "conocimiento válido" para cada disciplina no son ni 
pueden ser nunca las mismas, ya que dependen directamente de la especificidad de 
la disciplina referida, así como de sus métodos particulares. Eso sería válido tanto 
para ios métodos de investigación sobre el objeto teórico en estudio, como para los

4 Los primeros discípulos de Freud mantuvieron distintas visiones sobre el psicoanálisis (Roudinesco 
y Pión, 2008). Por ejemplo, Ferenzi en 1924 en su obra "Thalassa" desarrolló vínculos entre el psicoanálisis y 
la biología de Lamark. El mismo Freud fue influenciado por esta mirada biologicista en trabajos como 
"Moisés y la religión monoteísta" o "El esquema del psicoanálisis". Por su parte Otto Rank concibió al 
psicoanálisis como una disciplina que debía aplicarse al ámbito de la literatura, las artes plásticas, la 
mitología y la historia. Binswanger propuso un "psicoanálisis existencial" bajo la influencia de filósofos como 
Husserl y Heídegger.



métodos que intenten producir modificaciones, en la eventual dimensión práxica de 
esa disciplina, sobre los objetos empíricos en cuestión; como-también en los 
métodos de verificación de su cuerpo teórico, así como de la articulación teórico- 
práxica, que esta disciplina pueda darse. Todas esas especificidades deben ser 
cabalmente respetadas en cualquier intento de reflexión epistemológica, (p.16).

Dilucidar cómo el saber psicoanalítico va más allá del falso dilema ¿objetividad o

subjetividad? nos permite hacer un diálogo entre el saber psicoanalítico freudiano y los

actuales debates acerca de las ciencias que integran las principales propuestas de las

ciencias de la complejidad, los estudios culturales y la flecha del tiempo. Como hemos

analizado con anterioridad este dilema se encuentra en la fundación del Psicoanálisis

freudiano y todo análisis epistemológico riguroso ha de analizar la pluralidad de discursos

establecidos en el freudismo.

El psicoanálisis y su método de trabajo nos plantean cierto análisis epistemológico 

entre lo que podría denominarse subjetivo y objetivo en su práctica, pues ciertamente la 

noción de singularidad y de trabajar caso por caso no excluye que también se apunte a 

cierto objetivismo que busque encontrar "regularidades nomotéticas" que permitan 

dilucidar las leyes de funcionamiento del aparato psíquicos. La condición para que este 

saber emergiera fue dada por Freud, quien llevó al saber médico y neurològico de su 

época a los límites en donde se volvía inoperante pára comprender e intervenir en 

síntomas que era una expresión del deseo y el goce de los sujetos del inconsciente.

El psicoanálisis como saber no es irracional, sino todo lo contrario, tiene un 

método riguroso para la producción de su saber. El hecho de trabajar con el inconsciente 

no implica la irracionalidad de un saber. La propuesta de Perrés (1997) para matizar estos 

esquematismos es construir un cuadro complejo que articula dos categorías: lo

5 Tanto la praxis psicoanalítica como su metapsicología generan controversias en psicoanalistas al 
tratar de esclarecer la noción de sujeto del inconsciente y las técnicas psicoanalíticas más adecuadas para 
intervenir. Respecto a la praxis tanto Freud como Lacan al trabajar con pacientes establecieron la 
importancia de singularizar cada experiencia, ello estableció una especie de muletilla en la comunidad 
psicoanalítica "trabajar caso por caso", es decir la metapsicología sólo es una intuición teórica que guía más 
no clausura los sentidos del síntoma del analizante. Estos dos niveles de la experiencia psicoanalítica: el 
trabajo clínico y la metapsicología aunque no están desvinculados para fines de estudio pueden separarse y 
es común que esta separación genere confusiones, pues hay quienes en aras de rescatar la importancia de la 
clínica son incapaces de argumentar acerca de ella por considerarlo una pretensión racionalista, o bien 
existen también quienes teorizan e investigan a un nivel conceptual sin haber pasado por una experiencia de 
psicoanálisis (siendo analista o analizante).



transmisible y io no transmisible, junto con otros dos ejes conceptuales del psicoanálisis: 

el saber del inconsciente y el saber sobre el inconsciente.

El saber sobre el inconsciente, es un saber teórico disciplinario que es 

indudablemente transmisible, construido sobre un modelo de racionalidad y no de 

misticismo irracional, Freud {1917 a, b) en sus "Lecciones de introducción al psicoanálisis" 

sobre esta cuestión nos dice:

¿Qué debemos hacer, entonces, para sustituir en nuestro paciente io inconsciente 
por lo consciente? Antaño creíamos que era muy simple, nos bastaba con colegir eso 
inconsciente y enunciárselo. Pero ya sabemos que era un error por estrechez de 
miras. Nuestro saber sobre lo inconsciente no equivale al saber de él; cuando le 
comunicamos nuestro saber, él no lo tiene en lugar de su inconsciente, sino junto a 
eso, y es muy poco lo que ha cambiado, (p.397)

En materia de terapia los seres humanos se comportan de la manera más irracional, 
de suerte que no hay perspectivas de lograr nada con ellos por medios racionales.
(p. 420)

Freud distingue dos clases de saberes en psicoanálisis que posteriormente Lacan 

denominará saber textual y saber referencia!. El psicoanalista, deja el saber referencial en 

suspenso, para atenerse el discurso que se le dirige en transferencia, y es 

fundamentalmente mediante ésta, la interpretación y las construcciones que incidirá en el 

inconsciente para la creación de nuevos sentidos hasta antes clausurados. Es por eso que 

el psicoanálisis es eminentemente una práctica, ejercida desde una posición siempre 

diferente y determinada según la transferencia de cada quien y en cada momento. Esto 

hace que resulte imposible ubicar al psicoanálisis como un sistema de pensamiento que 

corresponda a la noción de ciencia desde la modernidad.

Existe un vaivén entre lo objetivo y subjetivo en psicoanálisis, habiendo un núcleo 

duro de este saber expresado en la meta psicología freudiana. Abordar esta temática 

supone abrir camino para el desarrollo y dar continuidad al psicoanálisis y su particular 

propuesta epistemológica, pues posibilita la creación de un puente en la zanja que hay 

entre la exigencia de la formalización y objetivación de las prácticas en las ciencias con la 

emergencia de la individuación, de lo particular y de la anti-sistematización que cada vez 

es mayor.

Sobre esta dicotomía Guatari expresó (1996) en su texto "Caosmosis": "o bien 

objetivamos, reifieamos, 'cientifizamos' la subjetividad, o bien, por el contrario,



intentamos captarla en su dimensión de creatividad procesuai"(p. 25). Como se había 

planteado con anterioridad esto es un falso dilema. Una integración le responde a los 

objetivistas en el campo de las ciencias de la salud que debe parcializarse la objetividad, al 

colocar al sujeto de la ciencia como supuesto, porque de lo contrario corren el riesgo de 

no ver el bosque por mirar al árbol. Por otro lado a los subjetivistas se les responde que la 

maravilla de la fantasía creadora debe estar anclada a un punto para evitar caer en 

callejones sin salida.

Una manera de mostrar la integración de tradiciones epistemológicas disímiles en 

el método psicoanalítico, se encuentra en la problemática de la formación de 

psicoanalistas. En 1926 Freud dirá:

Coloco el acento en la exigencia de que no pueda ejercer el análisis nadie que no 
haya adquirido títulos para ello mediante una determinada formación. Me parece 
accesorio que esa persona sea o no un médico.

(...•)
Si algún día se fundara una escuela superior psicoanalítica debería enseñarse 
en ella mucho de lo que también se aprende en la facultad de medicina: junto a la 
psicología de lo profundo, que siempre sería lo esencial, una introducción a la 
biología, los conocimientos de la vida sexual con la máxima extensión posible, una 
familiarización con los cuadros clínicos de la psiquiatría. Pero, por otro lado, la 
enseñanza analítica abarcaría disciplinas ajenas al médico y con las que él no tiene 
trato en su actividad: historia de la cultura, mitología, psicología de la religión y 
ciencia de la literatura. Sin una buena orientación en estos campos, el analista 
quedaría inerme frente a gran parte de su material, (p. 230).

De dicho texto se resalta cómo Freud anuncia la problemática relación del psicoanálisis

con la ciencia en general. La invención freudiana utilizó modelos mecanicistas para

explicar el psiquismo, y al mismo tiempo integró saberes comprensivos:

Al investigar los procesos psíquicos y las funciones mentales, el psicoanálisis se 
ajusta a un método particular, cuya aplicación en modo alguno está limitada al 
campo de las funciones psíquicas patológicas, sino que también concierne a la 
resolución de problemas artísticos, filosóficos o religiosos, suministrando en tal 
sentido múltiples enfoques nuevos y revelaciones de importancia para la historia de 
la literatura, la mitología, la historia de las culturas y la filosofía de las religiones. Por 
consiguiente, dicho curso general habría de ser accesible asimismo a los estudiantes 
de tales ramas de la ciencia. Es evidente que la estimulación de estas últimas por las 
ideas analíticas contribuirá a crear, en el sentido de la universitas literarum, una 
unión más estrecha entre la ciencia médica y las ramas del saber que corresponden 
al ámbito de la filosofía. (Freud, 1919, p. 171)

El saber psicoanalítico desde su fundación ha tenido un constante diálogo entre campos 

de saber aparentemente opuestos. La invención freudiana, que partió de modelos



mecanicistas para explicar el psiquismo, así como de explicaciones brindadas según una 

perspectiva neurológica, también integró una vertiente comprensiva y de análisis de lo 

particular en su método. Referirnos a esto, nos lleva a la identidad epistémica formulada 

por Freud en la fundación de su saber expresado en la meta psicología.

Existen una diversidad de posturas dentro del movimiento psicoanalítico 

contemporáneo, si se quiere proponer una epistemología del psicoanálisis, tal vez lo más 

cercano a lograr es cierta homologación epistémica que implique integrar lo diferente, 

complejo y particular de cada saber freudiano (kleinianos, psicología del yo, psicología del 

self, lacanianos, etc.).

Es necesario analizar dicha problemática epistemológica desde la diferencia y 

visualizar así los puntos de divergencia y de irreductibilidad de las posturas, así como el 

análisis de algunas posibles convergencias. Volvemos aquí al punto de las dos tradiciones 

freudianas: la subjetivista y la objetivista. Las pretensiones científicas de la comunidad 

psicoanalítica han derivado en diversas rutas metodológicas y fuentes de saber, algunas se 

apartan de los modelos tradicionales de cientificidad, por ello en el marco de las nuevas 

concepciones de ciencias podemos analizar diferentes formas de cientificidad y distintos 

abordajes epistemológicos en función de la especificidad del saber psicoanalítico:

el psicoanálisis como disciplina, tal como fue producido y desarrollado por 
Freud, tiene una indudable "vocación científica"; vale decir, pretende producir 
conocimiento teórico válido, claramente transmisible y, hasta, "verificable" (..), 
dentro de las condiciones de verificabilidad posibles para esta "forma de 
cientificidad", tan sui generis. Todo esto se conecta con nuestra discusión inicial 
sobre la "cientificidad" del Psicoanálisis, cuya modalidad está indudablemente muy 
alejada de los conceptos positivistas al respecto, formulados en a prioris.".(Perrés,
1998, p.9).

Freud no sólo entra en esta polémica propia de su época sino que la trasciende al ser 

precursor de una perspectiva innovadora para su momento socio-histórico, integrando de 

manera articulada el método ideográfico y nomotético dentro del método psicoanalítico 

(Habermas, 1982). En el saber psicoanalítico se retomaron tanto la vertiente "explicativa" 

cercana a la física y la biología de su tiempo como la vertiente "comprensiva", vinculada al 

orden de la interpretación y a las diversas corrientes hermenéuticas.

Es ineludible la filiación de Freud con la episteme de su tiempo, para Assoun (1991) 

el fundador del psicoanálisis estaba "profundamente sumido en los problemas de su



tiempo, hijo dócil de ese saber" (p. 13). Esto implica "un enfoque genealógico de los 

modelos y referentes epistémicos de los cuáles el saber freudiano toma su terminología y 

su conceptualización". p. 14). Por ello, Lacan (1966e) afirma que el sujeto del psicoanálisis 

es el sujeto de la ciencia:

...es impensable que el psicoanálisis como práctica, que el inconsciente, el de Freud, 
como descubrimiento, hubiesen tenido lugar antes del nacimiento, del siglo que ha 
sido llamado el siglo del genio, el XVII, de la ciencia, tomando esto en el sentido 
absoluto indicado en su momento...

...Una cosa es segura: si el sujeto está efectivamente allí, a nivel de esta diferencia, 
toda referencia humanista se hace superflua, puesto que es a ella a la que corta en 
seco.", (p. 814-5)

Lacan evoca el avance que el psicoanálisis hace al dar un paso más allá de los modelos

objetivistas existentes, pues Freud desbordó los modelos científicos de su época al

plantear la noción de sujeto escindidos, al tomara los chistes, los sueños, los actos fallidos

como objetos de estudiqs, al determinar el devenir pulsional a partir de la sexualidad, y al

prestar escucha a los cuerpos que hablan y que dicen más que signos observables:

.... ya centrado el saber psicoanalítico en las ciencias de la naturaleza, su
pertenencia no deja ninguna duda: por tanto la formación en la esfera vecina de las 
ciencias del espíritu funda una colaboración que confirma la otredad. La dualidad 
puede conservarse como división técnica del trabajo y de la formación 
precisamente porque se la evacúa claramente en el plano epistémico" (Assoun,
1991, p.51-2).

Como se dijo con anterioridad, el sujeto de la ciencia es el sujeto del psicoanálisis, 

haciendo la precisión que el psicoanálisis trabaja con lo que la ciencia moderna desaloja 

de sí: el sujeto del inconsciente. No es que el psicoanálisis pretenda hacer una ciencia 

basándose en casos particulares, sino que ubica en el centro de su práctica al sujeto del 

inconsciente. Desde esta perspectiva la praxis del psicoanálisis establece una ruptura con 

la ingenuidad de partir de la veracidad del dato empírico, de la metodología descriptiva 

que desemboca en una semiología de los síntomas, como si ello fuera la única garantía de 

veracidad.

No obstante, ello no implica que la praxis sea concebida como puro subjetivismo, 

puesto que el registro de lo inconsciente se establece a partir de sus efectos que son

6 El sujeto escindido alude a un sujeto dividido e incompleto en tanto poco sabe de su inconsciente 
y está en falta. Esta concepción de sujeto está en oposición a la completud del sujeto cartesiano que se 
ampara en la conciencia y la racionalidad.



susceptibles de aparecer en lo concreto y por lo tanto pueden observarse (Castoriadis, 

1986). La importancia de lo fenomenológico en psicoanálisis va a ubicarse en su 

dilucidación a partir de una referencia al inconsciente, y además se va a partir de un 

discurso concreto y particular: el de cada sujeto de la clínica que se dirige a Otro bajo 

transferencia.

Wallerstein (2007) considera importantísimo que los científicos " .... incorporen la

tensión entre lo particular y lo universal como aspecto central de su trabajo" {p. 139). Este

análisis crítico ha de incorporarse en una epistemología del psicoanálisis que dilucide

ambos niveles del saber psicoanalrtico (en este caso expresado en la clínica y la

meta psicología), dando cuenta de sus complejas articulaciones y complementariedades, al

igual que sus desfases, y respetando sus propias especificidades:

(...) de ninguna manera aceptamos que !a díntea psicoanalítica sea tan sólo un 
dispositivo de “aplicación" de la teoría constituida, sino un nivel que tiene su propio 
código, sus propias reglas y  que debería servir para "cuestionar" permanentemente 
las generalizaciones y/o rigideces reaseguradoras de la propia teoría, que nunca 
debe convertirse en “dogma”. Üna de las formas de repensar la teoría, de tener que 
modularla, matizarla, invalidaría, proviene precisamente del nivel díníco; vale decir, 
del registro de lo particular frente a la tendencia a la generalidad homogeneizadora 
de la Teoría. (Perrés, 1398, p.23).

En el psicoanálisis hay una integración de los métodos tanto ideográficos como 

nomotéticos, lo cual incide en las complejas relaciones entre teoría y clínica. La 

singularidad de cada paciente debe poner en jaque permanentemente todo el saber 

teórico acumulado del psicoanálisis, ello conlleva una constante interrogación y reflexión 

por parte del analista.

La clínica del psicoanálisis es más que una simple "aplicación" de la teoría sobre un 

"objeto empírico". Es necesario reconocer la especificidad del discurso de cada sujeto de 

la clínica psicoanalítica, considerando cierto borramíento del conocimiento teórico en el 

contexto clínico con la consideración de mantener ciertas unidades de análisis 

significativas de las que se sirva para trazar un camino para la escucha. Es necesario 

explorar "la realidad empírica sobre la base de intuiciones teóricas pero sin que estas 

actúen como una limrt3aón.Jo que denomino análisis de los sistema-mundo" 

(Wallerstein, 2004, p.75).



Tras haber mostrado cómo el saber psicoanalítico retomó diversas fuentes y 

tradiciones para articular su propuesta meta psicológica, en el siguiente apartado de este 

capítulo abundaremos en cómo el saber poético-literario es fundador y fiel acompañante 

del freudismo.

1.2 LA DIMENSIÓN POÉTICA DEL PSICOANÁLISIS

Para Freud el inconsciente es un poeta en tanto las formaciones del inconsciente son 

creaciones de sentido que tratan de expresar el ser del sujeto y que crean mundos vastos 

y complejos. Un antecedente central acerca de la poética del deseo en psicoanálisis es el 

texto "El poeta y los sueños diurnos” o "El creador literario y el fantaseo". En dicho texto 

Freud (1908) establece que mediante el juego el niño se comporta como un poeta en 

tanto crea un mundo mediante su actividad fantasiosa que es un derivado del 

inconsciente. La actividad lúdíca implica una doble construcción: la de la fantasía y la de la 

realidad, y según Freud, tanto los sueños diurnos como las creaciones poéticas son la 

continuación y el sustituto de Sos juegos infantiles.

En él discurso freudiano, aunado a las referencias neurológicas y  médicas también,

están las referencias a la poética y  a fas actividades de la imaginación creadora. Para Freud

soñar, imaginar y fantasear está engarzado por la dimensión deseante. Es decir, el deseo

inconsciente va a ser el creador de las fantasías:

Es lícito decir que el dichoso nunca fantasea, sólo lo hace el insatisfecho. Deseos 
insatisfechos son las fuerzas puíslonafes de las fantasías y  cada fantasía singular es 
un cumplimiento de deseo, una rectificación de la insatisfactoria realidad". (Freud,
1908, p. 129-30).

Otra idea central de este texto es que existe un nexo entre la fantasía y el tiempo: 

"pasado, presente y futuro son como las cuentas de un collar engarzado por el deseo.". 

(p.130). Ello establece el tiempo de la creación como un eterno presente.

Otra referencia a la poética del deseo en psicoanálisis la encontramos en "La 

interpretación de los sueños” (Freud, 1900), obra en la que queda establecido el estatuto 

poético del inconsciente al quedar explicitado su funcionamiento con base en metáforas y 

metonimias:



Los pensamientos oníricos más inmediatos que uno liega a desplegar por medio del 
análisis resultan con frecuencia llamativos por su insólita vestidura; no parecen 
vertidos en las sobrias formas idiomáticas de que nuestro pensamiento se sirve 
preferentemente, sino que están figurados más bien de una manera simbólica, 
mediante símiles y metáforas, cual sucede en el lenguaje de la poesía, pletórico de 
imágenes, (p. 641).

Los derivados del inconsciente como son los sueños, los chistes, los lapsus, los síntomas y 

el juego, tienen la estructura de una poética:

Desde el nacimiento del psicoanálisis es aprea'able que Freud recurra con frecuencia 
a la literatura o a los juegas lingüísticos, incluso a la gramática, así como a una 
búsqueda filológica de los sentidos de las palabras; todo ello con el propósito de 
avanzar en la construcción del discurso del psicoanálisis, concibiendo al inconsciente 
como un fenómeno ligado aS lenguaje Precisamente a una lectura de corte literario 
se deben sus afortunados hallazgos sobre las posibilidades poéticas del lenguaje: a 
saber, la coincidencia entre el sonido y el sentido. (Herrera Guido, 2005, p. 109)

En el psicoanálisis se prensa ai discurso en dos dimensiones: ef manifiesto y el latente. El

discurso de! sujeto está sobredeterminado por el inconsciente. Según la metapsicología

freudiana el inconsciente funciona con los siguientes mecanismos primarios:

condensación y desplazamiento, actualmente conocidos como la metonimia y la metáfora,

según el replanteamiento facaniano que se hizo de ellos. Debido a esta estructuración

poética del discurso, la interpretación en psicoanálisis nunca tiene un sentido unívoco y

totalitario:

El ombligo del sueno y íá roca viva de la castración señalan eí límite def inconsciente.
El inconsciente es un no saber que produce saber._(_). Eí sueño es un tejido de 
significantes que, por no tener acceso a la significación, se desliza en los significados 
posibles. El nudo que no se deja desenredar -dice Lacan- es lo real imposible de 
decirse. (Herrera Guido, 2008, p.79).

Con la invención freudiana adviene un cambio epistemológico, un viraje en el paradigma 

de la psicopatología, que va de la mirada a la escucha (y en este aspecto para mi es central 

la aportación de la poética).

Las alusiones a la poética en la obra freudiana son vastísimas. En general haciendo 

una sistematización de la dimensión poética del saber psicoanalítíco, las referencias son: 

1) condiciones de creación en la literatura y la poesía (en tanto son creaciones del 

inconsciente). 2) como alegorías y metáforas para expresar conceptualizaciones 

psicoanalíticas, es decir como un recurso para expresar mejor una idea, para hacer una 

mejor transmisión del saber psicoanalítico. 3) saberes que complejizan y hacen



aportaciones ai psicoanálisis (y que son imprescindibles para la formación de 

psicoanalistas, por ejemplo el conocimiento de los mitos o de los imaginarios sociales que 

están expresados en relatos tradicionales). 4) como un modelo para explicar el 

funcionamiento primario del inconsciente con base en metáforas y  metonimias. 6) el 

poner en realce que existe un saber no sabido el cual adviene a partir de la sonoridad de 

las letras y de su escucha (las palabras del poeta expresan un saber que él no sabe).

Dado que la exposición puntual de estos aspectos es muy amplia, de manera central 

se rescata que para Freud los poetas hablan del erotismo, de la muerte y su vinculación 

con el inconsciente. Las creaciones literarias abrevan de la fantasía creadora, la cual tiene 

sus antecedentes en el juego y las fantasías infantiles. De esta manera, existe un saber en 

psicoanálisis que limita con la creación intelectual y la fantasía. Esta propuesta freudiana 

se contrapone a los fundamentos ilustrados de la ciencia moderna sin recaer en un 

romanticismo. Es esta frontera en donde el saber psiooanalítico se funda.

La identidad epistemológica del psicoanálisis nos permite articular la necesidad de 

complejizar en su dimensión poética, mediante un diálogo que integre a diversos saberes 

y tradiciones.



CAPÍTULO II. POÉTICA DEL DESEO EN PSICOANÁLISIS

"¿Ser inspirado eventua'fmente por algo del orden de la poesía para 
intervenir as tanto que psicoanalista? Es esto, en efecto, hada lo que 
tienen que volverse (...) No es del lado de la lógica articulada aunque me 
deslice a i  ocasiones hada ella donde ha de sentirse el alcance de nuestro 
decir..." Jacques lacan
“Sólo una poética puede sacar de su ausencia a este ser por venir". Jean 
Lecure
"Yo siempre voy a donde estoy, yo nunca ilego a donde soy". Octavio Paz

En el constructo "poética dei deseo en psicoanálisis" se abordan las condiciones de 

posibilidad para hacer experiencia de la vivencia y  que con ello el sujeto del inconsciente 

genere una narrativa de sí y su historia para comprenderse.

El antecedente de esta construcción teórica lo encontramos en la historia efectual 

del freudismo y en la conceptúa lización "(po)ética del psicoanálisis" articulada por Rosario 

Herrera (2008). La propuesta de la autora es amplía y con diversas referencias 

psicoanalíticas, antropológicas y filosóficas {específicamente aportaciones de Heidegger, 

Kierkegaard y Derrida). Para los fines de esta investigación se retomó la siguiente 

propuesta central: en el psicoanálisis hay una dimensión poética del deseo que se funda 

en el sujeto hablante ante la imposibilidad de poder responder plenamente ¿quién soy 

yo? tratando mediante palabras e imágenes de bordear este real? que se escapa a la 

simbolización unívoca y acabada.

Con el objetivo de presentar la conceptualízación "poética del deseo en 

psicoanálisis" de este trabajo de investigación, en este capitulo se articulan los siguientes 

ejes de exposición: a) el inconsciente está estructurado como una poética y b) deseo, 

mimesis y poética: aportaciones psicoanalíticas y filosóficas.

2.1 El inconsciente está estructurado como una poética

7 El registro de lo real se define en retadora a lo simbólico y  So imaginario. Lo real para Lacan es lo 
que escapa a la captación total por lo simbólico, y ello implica una constante creación de sentidos acerca de 
lo inconsciente. El registro de lo real es aquello que no pasa por el lenguaje y que sin embargo está 
delimitado por él, además es condición de posibilidad para hacer creaciones de sentido. Hablar de lo real en 
Lacan tiene diversas acepciones, en este trabajo de investigación nos remitiremos ai cuerpo gozante que no 
puede volverse discurso, cuerpo rea! que es condición de posibilidad y a la vez límite para la palabra.



Desde los antecedentes freudíanos hay <>na estrecha relación entre lenguaje e 

inconsciente, para Lacan hay una preeminencia del campo del lenguaje y la poéticas. En el 

psicoanálisis lacaniano el lenguaje va a ser la condición del inconsciente y del sujeto.

Para Lacan el sujeto es obra del lenguaje en tanto hace fazo social con el Otro9. El 

sujeto del inconsciente es instaurado por deseo del Otro. A partir del Otro se funda el 

circuito pulsional, y el sujeto en tanto creación tiene un devenir que se va complejizando. 

Durante la constitución subjetiva la estructura del lenguaje a manera de red va ampliando 

sus referencias y  con ellos sus posibilidades de crear sentidos acerca del sujetoio:

La experiencia humana del mundo está constituida lingüísticamente. Esta constitución en 

psicoanálisis tiene una cronología, imaginemos un vacío sobre el cuál una araña teje su 

red, dicha telaraña es una red significante, una red de lenguaje que le permite a la araña 

recorrer el vacío sin caer en él. La red siendo obra del lenguaje es una cadena significante 

y en ese encadenamiento hay sujeto del inconsciente:

8 Poética no es sinónimo de Poesía. Por Poética aludiéremos a la creación de sentidos para hacer 
de un vivencia' experiencia en tanto Jo que no era ahora es por efecto del lenguaje. La poética alude a un 
sujeto artísticamente creador según la propuesta de Nietzsche en el texto "Verdad y Mentira en sentido 
extramoral", texto canónico del que retomamos la idea central de que sobre el fundamento de las 
metáforas se sostiene el edificio de fas conceptos.

9 Término utilizada por Jacques Lacan para designar un fugar simbólico que antecede y 
sobredetermina ai sujeto, como por ej. la cultura o (a historia, la lengua, etc. Se lo puede escribir con una 
mayúscula, y se opone entonces al otro con minúscula, definido como otro imaginario. Según Roudinesco y 
Pión (2008) Lacan plantea la cuestión de la alteridad en la perspectiva de una determinación inconsciente, el 
sujeto va a ser sobredeterminado por un orden simbólico designado como lugar del Otro: "De allí la idea, 
afirmada en ese mismo seminario de 1954-1955, de que "no hay metalenguaje". En otras palabras, no hay 
determinación anterior al lenguaje que pueda garantizar la existencia de un lenguaje". En el marco de su 
concepción estructuraiista ele ios anos (1950-1965), donde fa teoría del inconsciente freudíano es revisada y 
corregida a la luz de la lingüistica saussureana, Lacan estableció un vínculo entre el deseo, el sujeto, el 
significante y la alteridad: el Otro va a ser el lugar donde se constituye el sujeto, "el inconsciente es el 
discurso del Otro en ei que eJ sujeto recibe bajo la forma invertida que corresponde a la promesa su propio 
mensaje olvidado". Así como no hay garantía para la existencia del lenguaje fuera del propio lenguaje, no 
hay tampoco transparencia de la comunicación. Con la conceptualízadón del Otro se establece que el 
lenguaje no es un instrumento, sino la condición de creadón de cualquier forma de comunicación. Cuando 
Lacan alude a la imposibilidad de un metalenguaje se apoya en la ausencia de referenda original capaz de 
garantizar el ejercicio de la verdad: "No hay Otro del Otro".

10 La referencia de! lenguaje como una red es retomada de una imagen nietzscheana que alude a 
una araña que teje su tela comparando esta actividad con la creadón artística de metáforas, que es creación 
del mundo. De la misma forma Jaques Lacan influenciado por el estructuralísmo hace alusiones al lenguaje 
como una red de significantes red míe recnhre al sujeto creándolo ai mismo tiempo.

....este tejido que nos atrapa como una tela de araña y nos obliga y contamina a pensar 
de determinada manera, mancando los bordes de lo posible. (Garda Canal, 1990, p.32).
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La primera red, la riel significante, es la estructura sincrónica del material del lenguaje 
en tanto que cada demento toma en dia su empieo exacto por ser diferente de los 
otros; éste es d  principio d d  reparto que por si solo regula la función de los elementos 
de la lengua en sus diferentes niveles, desde la pareja de oposición fonemàtica hasta 
las locuciones compuestas de las que la investigación más moderna se ocupa de 
desprender las formas estables. (Lacan, 1966c, p.397j.

Para Lacan los significantes son las unidades básicas del lenguajeii, aluden a la noción de

estructura o sistema, en el cual estos son combinados según sus leyes propias, siendo sus

mecanismos primarios la metonimia y la metáfora. Lacan fractura la correspondencia

entre los dos elementos constitutivos def signo saussureano, eí significado y el

significante, introduciendo un tercer elemento: la barra, ésta alude a la resistencia a la

significación plena, asumiendo que no hay sentidos fijos. Los significantes hacen del

mundo "una red de huellas en el que desde entonces se torna posible el paso de un ciclo a

otro. ¿Qué quiere decir esto? (...) el significante engendra un mundo, el mundo del sujeto

que habla, y cuya característica es la de que en él es posible engañar." (Lacan, 1962, p.85).

Al hablar del lenguaje Lacan utiliza con frecuencia las referencias al engaño, a la 

ficción o a una media verdad, con esto se alude a que el proceso de simbolización implica 

la construcción de representaciones que nunca agota sus posibilidades creativas y que por 

lo tanto no hay significaciones plenas.

Como establecimos con anterioridad, lenguaje, sujeto y otredad están engarzados 

siendo el hilo conductor el discurso. Discurso en psicoanálisis alude a lazo social (Lacan, 

1972), es decir no hay subjetividad sin Otro, siendo el Otro anterior al sujeto del 

inconsciente: "No puede el hombre llegar a ser uno si no es pasando por el rodeo del

11 Según Chemama (2000) el significante es un elemento del discurso, registrable en los niveles 
consciente e inconsdente, que representa al sujeto y la sobredetermína. Toda significación remite a otra 
significación, por lo que el significante está aislado del significado como una tetra, un rasgo o una palabra 
símbolo desprovista de significación, pero determinante en tanto función para el discurso. "Hay dos 
vertientes de la incidencia del significante sobre el significado: una es la condensación "o superposición de 
los significantes" (palabras y personajes compuestos), mientras que la otra se asemeja a una "transferencia 
de fondos" de la significación (la parte por el todo, o contigüidad) y designa un desplazamiento.". 
(Roudinesco y Pión, 2008). En la historia efectúa! del freudismo a partir de 1950, Lacan propuso una 
relectura crítica de los textos que consistió en criticar eí "cientificismo" biológico de Freud, al otorgarle 
primacía al inconsdente por sobre la conciencia, y en añadir al yo una teoría de ía determinación del sujeto 
por el significante. La teoría del significante, fue elaborada en dos tiempos. Entre 1949 y 1956, se basó en 
una lectura de los textos de Saussure dedicados a los signos lingüísticos, y en los de Claude Lévi-Strauss 
sobre ia función simbólica (lo simbólico), en el contexto de una problemática heideggeriana de la verdad 
ontològica. En un segundo momento, entre 1956 y  1961, Lacan partió de las tesis de Roman Jakobson ( 1896- 
1982) sobre los ejes def lenguaje, para dar un estatuto lógico a la teoría dei significante.



Otro, lugar donde habrá de ser reconocido para alcanzar una problemática unicidad y 

desde donde quedará para siempre amenazado por la fragmentación." (Braunsteín, 1983, 

p. 20). El lenguaje siempre va a estar en función del otro, esto implica que su función 

central sea primordialmente connotat'iva y no denotativa, dado que en el modo de 

relacionarse hay un llamado al otro para reconocimiento e interpelación de aquél.

El significante alude al lenguaje en tanto discurso o lazo social con el Otro, esta 

noción implica la escucha, dado que es una imagen acústica sobredeterminada con 

diversas referencias que permiten la creación infinita de sentidos. Mientras que el 

significante se escucha, el significado va a ser su efecto (tacan, 1985).

El concepto "punto de almohadillado" o point de capitoné (Lacan, 1960) alude a 

los límites de la significación y establece la supremacía del significante por sobre la noción 

de inconsciente. Una alegoría nietzscheana nos permitiría entender que el lenguaje es 

como una tela de araña construida sobre un vado, los "puntos de almohadillado" serían 

los puntos de la red que conectan con otros delimitando la estructura significante. La 

principal implicación de esta idea es que las posibilidades de hacer creaciones de sentido 

son infinitas desde un sistema de significantes finito, y  al mismo tiempo quedan 

delimitadas las referencias centrales de la estructura por lo que la significación no es 

relativa o arbitraria:

La imposibilidad de establecer un lazo estable de uno a uno entre el significante el 
significado es la condición del inconsciente; ello genera un movimiento continuo que 
temporalmente es detenido por lo que Lacan llama los puntos de almohadillado, 
puntos de basta que impiden que es deslizamiento sea interminable (como en la 
psicosis, donde todos ios sentados estables se disuelven. (Herrera Guido, 2008, p.52).

El funcionamiento primario del inconsciente obra con una lógica relacíonal que se vale de

operaciones metafóricas y metonímicas. Las creaciones de sentido inconscientes son

condicionadas por la estructura lógica del significante. Originariamente hubo

12 Lacan llama punto de almohadillado (poínt de capitón) al momento en el que, en la cadena, un 
significante se anuda a un significado para producir una significación. "Ésta es la única operación que 
detiene el deslizamiento de la significación, haciendo que los dos planos se reúnan puntualmente. De allí la 
idea de que la "puntuación" es un modo da intervenir en el desarrollo de una sesión de análisis, cortándola, 
interrumpiéndola con una producción significativa: una interpretación verdadera." (Roudinesco y Pión, 
2008).



significaciones dadas para el sujeto del inconsciente que io inauguraron como tal, dichos 

sentidos son fijos y constituyen los "puntos de almohadillado".

El primer esbozo de sujeto encarnado en un cuerpo se organiza por las marcas

simbólicas que lo atravesaron, los “significantes primordiales" de un sujeto, se conocen

también como "el mito del neurótico":

Los mitos son figuras desarrolladas que se pueden relacionar, no con el lenguaje, sino 
con la implicación de un sujeto capturado en el lenguaje — y para complicarlo todo, 
en el juego de la palabra A partir de las relaciones del sujeto con un ágnificante 
cualquiera se desarrollan figuras en ¡a que se constatan puntos necesarios, puntos 
irreductibles, puntos principales, puntos de entrecruzamíento (tacan, Í961, 
p.359).

Un postulado central es que el sujeto no nace sino que se constituye por obra del lenguaje. 

La dimensión significante del lenguaje atraviesa al cuerpo en lo biológico deviniendo en un 

cuerpo simbólico, que está armado y sostenido en la red del lenguaje. La inauguración del 

sujeto está posibilitada por el deseo materno, constituido por el discurso de los 

progenitores que incluye sus herencias psíquicas y la historicidad de la cultura. Desde la 

praxis de la fundón materna que es la que efectiviza el deseo materno, los actos son actos 

significantes que van estableciendo una relación entre la cría humana y  el Otro, fundando 

con ello al sujeto del inconsdente.

El sujeto aún desde su prematuridad, -haciendo alusión a la insuficiencia 

constitucional del cachorro humano aunque nazca a término se encuentra anticipado en 

el deseo materno. Así el sujeto del inconsciente "es tomado en una red significante que 

estructuralmente lo tiene acabado, aunque no contenga, por supuesto, las contingencias 

del deslizamiento de esta estructura en los avalares del destino de ese sujeto." 

(Jerusalinsky, 1995, p.35).

El ofrecimiento de significantes por parte de la función materna además implica 

una apropiación activa por parte de sujeto, en este proceso de ofrecimiento-apropiación 

de significantes ineludiblemente hay una falla: no hay significaciones que puedan hablar al 

sujeto plenamente, siempre hay un vacío que no logra recubrirse mediante la operación 

simbólica del significante.



Los orígenes no existen, ya io decía Foucault, lo que sí existe son aquellas ficciones 

que despliegan efectos de verdad en tanto remiten a un intento de metaforizar lo 

innombrable, a esto remite la experiencia poética del deseo en psicoanálisis.

Cuando un sujeto habla de sí mismo y crea su historia, observamos que dicho mito 

del neurótico es un esfuerzo creativo para hablar de sus orígenes, de su pre-historia. Esta 

actividad de hístorizar la existencia implica un acto metafórico de sentido, es decir una 

poética del deseo:

La poesía no toma lo real como referente del que tendría que dar cuenta; lo 
encuentra como límite y lo proyecta retroactivamente hacia un pasado que nunca 
existió, lo transforma en nostalgia, en paraíso perdido. La poética de la creación 
estética y  de los procedimientos del inconsciente hace a lo real. (Brauñstein, 2008, 
p .l l ) .

Tanto Freud como Lacan postulan que existe un real que escapa al lenguaje. Dado que

existe un irreductible que escapa a la simbolización, todo decir va a ser decir a medias,

discurso abierto a infinitos sentidos:"... el encuentro imposible con la cosa es un problema

más viejo para la filosofía que para el psicoanálisis." {Herrera Guido, 2005, p.114). Lo

innombrable es lo real, y por serlo, se trata de un real que hace frontera con el lenguaje,

se trata del registro de lo simbólico bordeando lo real que es el ser:

No hay respuesta al qué soy, porque el sujeto es lo que un significante representa 
para otro significante; afirmación a la que hay que agregarle: para un significante que 
falta, pues el significante carece de significación propia, por lo que remite a otro y a
otro más. (..... ). Al nivel del inconsciente (como cadena significante) el sujeto está
indeterminado, se desliza metonímicamente en su incertidumbre. Como el sujeto 
surge justo por ser excluido del lugar donde se encuentra determinado por el 
significante que lo representa, siempre surge la pregunta ¿y el ser del sujeto? No es 
ni está en ningún lado. A  ello se debe que el sujeto nunca deja de interrogar por su 
ser. Por esto es que el sujeto se define como pregunta. Y su respuesta es poética.
(Herrera Guido, 2005, p.116).

La poética del deseo en psicoanálisis va a estar fundamentada en la noción de infinito y no 

de totalidad. Existe una falla estructural del lenguaje que deja un vacío, una falta, esto 

permite que los sentidos nunca se agoten y que la pregunta acerca del ser del sujeto 

siempre quede abierta a diversas respuestas. La condición de posibilidad para que en el



sujeto se funde la dimensión deseante es la castracióni3, anterior a ello el deseo del sujeto 

es un deseo mimètico del deseo materno.

La castración remite a una falta que constituye al sujeto, falta que implica una 

división en él y además un vacio en la estructura del lenguaje que lo habla como sujeto. 

De esta falta surge el deseo, que primariamente es deseo de ser y que implica a una 

poética del deseo, pues hay que nombrar algo que no está aún apalabrado y que no se 

muestra hasta que es nombrado. Ello crea, re-presenta al objeto del deseo, objeto que 

surge en una dialéctica, la del sujeto y el Otro.

El registro de lo real es aquello que no pasa por el lenguaje y que sin embargo está 

delimitado por él, además es condición de posibilidad para hacer creaciones de sentido. 

Lo real en psicoanálisis va a estar ligado a la noción de "castración" en tanto posibilita el 

deseo cuyo objeto será siempre evanescente.

Para Freud (1932) la constitución subjetiva implica situaciones que desbordan la 

angustia, dado que habría una insuficiencia en la elaboración psíquica sobre 

acontecimientos primigenios. Según Lacan toda angustia es angustia de castración, y en 

este sentido la interpretación íacaniana de la obra freudiana íntegra dos de sus 

aportaciones centrales: la angustia implica una dificultad elaborativa, es decir de 

simbolización de un real que apunta a la repetición autómata, y a la imposibilidad de 

determinar el origen de la angustia, puesto que tal como el deseo, no tiene un objeto 

determinado, en su lugar hay un agujero.

La angustia demarca la aparición de lo real. La angustia ante lo real nos habla de la 

escisión del sujeto del inconsciente, dicha escisión implica una pérdida de unidad de lo 

cual la experiencia de la falta da testimonio. El deseo no se corresponde con la falta, ello 

implica que el espacio de la angustia está dado entre lo real y lo simbólico, sin mediación

13 El termino castración es psicoanálisis, no implica una castración real. Este concepto está ligado al 
deseo inconsciente cuyo objeto es evanescente. La castración como proceso de la constitución subjetiva 
implica por un lado el pasaje por la diferenciación de los sexos, la prohibición al incesto, y la falta ante la 
caída del narcisismo. Desde los antecedentes freudianos Lacarr va a reconceptualizar este término aludiendo 
a la incapacidad del sujeto para asegurar en el Otro la garantía de un goce, se trata por ende de la sumisión 
del sujeto al significante. La castración implica la renuncia a ser o tener el falo.



de lo imaginario, ahí encuentra su sustancia la angustia, en los bordes de lo que puede 

hablarse y de lo que no.

La angustia es el referente emocional de la castración, esta última permite que 

desde la dimensión deseante del sujeto del inconsciente se hagan creaciones de sentido 

con el intento de metaforizar lo indecible del ser. 'Allí, en la exploración de la falla que se 

produce en el ente por decirse, el psicoanálisis encuentra su sustancia". {Braunstein, 2008, 

p. 9).

Hablar de lo real en Lacan tiene diversas acepciones, en este trabajo de

investigación nos remitiremos al cuerpo gozante que no puede volverse discurso, cuerpo

real que es condición de posibilidad y a la vez límite para la palabra:

Lacan va más allá del significante al relacionar al sujeto con lo real, redefiniendo al 
sujeto como discontinuidad en to real, a partir de que el significante no dice todo del 
sujeto. Como en el "Atolondradtcho", el sujeto es efecto de significación, es 
respuesta de lo real. (Herrera Guido, 2008, p.199).

El lenguaje se va a estructurar a partir de un vacío; dicho agujero alude al registro de lo 

real, y tiene su primer registro en el cuerpo. Este resto irreductible a la simbolización que 

es ubicado durante el narcisismo, Lacan (1962-3) (o va a llamar "objeto a". El constructo 

lacaniano objeto a, objeto causa del deseo permite dilucidar cómo el deseo y la falta 

constituyen al sujeto como obra del lenguaje y  respuesta de lo real. Dicha obra del 

lenguaje va a hacer que un cuerpo devenga simbólico a partir de lo biológico.

El cuerpo desde esta perspectiva, no es sólo mera materialidad configurada a partir 

de una lógica mecanicista, sino que es carne viva y hablante, es decir no sólo brinda 

condiciones de posibilidad para que se establezca un discurso, sino que además éste lo 

sobredetermina.

Desde el trabajo pionero con las histéricas, Freud esbozó un modelo de 

funcionamiento del cuerpo anclado entre lo social y lo psíquico, estableciendo el 

atravesamiento del cuerpo por la pulsión:

¿Qué fue lo que Freud aportó de esencial en definitiva? Aportó la dimensión de la 
sobredeterminadón. La sobredeterminadón es exactamente eso que metaforizo con 
mi manera de formalizar, deJ modo más radical, lo esendal del discurso en tanto está 
en posición giratoria con respecto a lo que acabo de llamar un soporte. Es a pesar de 
todo del discurso de donde Freud hizo surgir esto, que lo que se producía a nivel del 
soporte tenía que ver con lo que se articulaba del discurso. El soporte es el cuerpo.



Es ei cuerpo y  hay que prestar atención cuando se dice que es el cuerpo. (Lacan,
1972).

Lo corpóreo en el psicoanálisis alude a la sexualidad y preponderantemente a un sujeto 

del inconsciente, dicho sujeto será encarnado y sujetado al lenguaje. Como habíamos 

establecido con anterioridad, los rasgos fundamentales del freudismo están apuntalados 

en las nociones de inconsciente y la sexualidad, y con ello se construye a un sujeto 

encarnado sujetado al lenguaje.

Desde la experiencia psrcoanalítica se remarca la omisión respecto al cuerpo al 

hablar del sujeto en algunas tradiciones filosóficas, ello enmascara un desprecio hacia la 

finitud del hombre. El tema de la muerte, muy relacionado con la existencia 

indispensablemente tiene su referencia en el cuerpo de un sujeto. Nietzsche (1882) nos 

advertía: "Esencial: partir desde el cuerpo y usarlo como hilo conductor. Es el fenómeno 

más rico que permite observaciones más claras. La creencia en el cuerpo está mejor 

establecida que la creencia en el espíritu" (p. 267).

En este trabajo de investigación no pretendemos hacer una oposición entre cuerpo y 

espíritu, o cuerpo y mente, sino que planteamos que es imprescindible incorporar la 

noción de cuerpo al pensar en discurso, o en un sujeto que lo emite. La noción de cuerpo 

en psicoanálisis no solamente es tomada como constitutiva del sujeto, sino que también lo 

expresa poniendo en realce la dimensión del acto, de que todo discurso se expresa en 

actos. Para Lacan la palabra es un acto significante en cuanto tiene su sostén en la 

estructura simbólica del lenguaje y  el cuerpo va a ser el soporte del discurso que lo 

expresa:

.... no hay ninguna acción que no se presente con una punta significante de entrada y 
antes que nada, que su punta significante es io que caracteriza al acto y  que su
eficiencia como acto no tiene nada que ver con la eficacia de un hacer.... (Lacan,
1968).

El sujeto adviene a partir de una primera representación de él, que es imaginaria y que se 

apuntala en su cuerpo, pensado como una superficie de inscripciones significantes. El 

cuerpo tomado como representación va a tener una dimensión imaginaria sustentada en 

el universo simbólico del lenguaje. Un cuerpo, pensado como carne viva que es 

atravesada por el lenguaje puede ser escuchado desde un discurso concreto.



Sin embargo, existe algo más, aunque no por ello se trata de expulsar de todo 

registro aquellas cuestiones que son “empíricas” . Este algo más implica la dimensión 

inconsciente de la que sólo podemos tener noticia a partir de sus formaciones (el sueño, 

el chiste, los síntomas, los actos fallidos). En psicoanálisis existe una incorporación de la 

noción concreta de cuerpo más las nociones de lenguaje y cultura que lo atraviesan.

La noción de cuerpo es indispensable para pensar al sujeto, no puede haber un más 

allá de este:

....él siempre estará allí donde yo estoy; siempre está irremediablemente aquí, jamás 
en otro lado. Mí cuerpo es lo contrario de una utopía: es aquello que nunca acontece 
bajo otro cíelo. Es el lugar absoluto, el pequeño fragmento de espacio con el cual me 
hago, estrictamente, cuerpo. Mi cuerpo, implacable utopía. (Foucault, 2009, p. 53).

En las ciencias de la salud actuales todavía existen conceptos, saberes y verdades propias

de la modernidad, que mantienen su influencia hegemónica. Estos saberes ignoran la

dimensión deseante y poética del sujeto del inconsciente que se expresa en el cuerpo del

sujeto. Desde la poética del deseo en psicoanálisis ponemos en realce la apropiación del

cuerpo como un acto de expresión del ser del sujeto.

Lo pulsional en el sujeto es obra del lenguaje, noción intermedia entre lo somático 

y lo psíquico. El sujeto es causado por la palabra, es decir tiene su origen en la operación 

del lenguaje, y es sobre este trazo que se piensa al concepto de inconsciente. La can (1964) 

en el texto "Posición del inconsciente" señaló lo siguiente: "El inconsciente es un concepto 

forjado sobre el rastro de lo que opera para constituir al sujeto" (p. 809).

La existencia es hablada por el lenguaje en un acto de creación, es decir poético. La

raíz griega de poética es poiein, que significa "hacer”, “crear”, en “El Banquete" de Platón

se menciona la siguiente definición:

(....) el concepto de creación es algo muy amplio, ya que ciertamente todo lo que es 
causa de que algo, sea lo que sea, pase del no ser al ser es “creación", de suerte que 
todas las actividades que entran en la esfera de todas las artes son creaciones y los 
artesanos de éstas, creadores o poetas (...) del concepto total de creación se ha 
separado una parte, la relativa a la música y  al arte métrica (...) Poesía en efecto, se 
llama tan sólo a ésta y a los que poseen esa porción de creación, poetas."(Platón,
1974, p.585-86)

Lo que se pone en realce de la poética es que el lenguaje es causa de la existencia del 

sujeto y su manifestación. La palabra nunca abarca toda la experiencia, ni la representa en 

su totalidad, siguiendo a Gadamer el lenguaje contiene un metaforísmo fundamental que



nos conduce a un esfuerzo hermenéutico para pasar de lo no dicho a lo dicho. Dicho 

esfuerzo hermenéutico acontece en la creación de una narrativa que el sujeto del 

inconsciente hace de sí al intentar hablar de sus orígenes, develar su deseo y responder a 

la pregunta: ¿quién soy? Poética en general alude a un proceso de creación de sentidos 

que hablan a la existencia.

El lenguaje en psicoanálisis va a tener la estructura de una poética: "....basta con 

escuchar poesía, como era sin duda el caso de F. Saussure, para que se haga escuchar en 

ella una polifonía y para que todo discurso muestre alienarse sobre varios pentagramas de 

una partitura" (Lacan, 1966d, p. 483). El fundamento común entre Freud y Lacan es la 

noción de inconsciente estructurado como un lenguaje.

A decir de Braunstein (1983) "Lacan flexiona y reflexiona a Freud. Freud hace 

escuchar al inconsciente y Lacan saca la obvia conclusión: sí se lo escucha es porque está 

estructurado como un lenguaje", (p. 7). Esto implica un mundo simbólico que se 

estructura con significantes dispuestos sincrónicamente, pero que se despliegan en 

diacronía, y en este encadenamiento producen un sujeto del inconsciente. Con esto se 

alude a la cadena significante o red de lenguaje, aspecto previamente expuesto.

El lenguaje en psicoanálisis tiene la estructura de una poética. Ello implica que el 

lenguaje mantiene una estrecha relación con la noción de fantasía, en cuanto se utilizan la 

metonimia y la metáfora para la creación de nuevos sentidos. La palabra nunca abarca 

toda la experiencia, ni la representa en su totalidad. Para Lacan hay una falla estructural 

del lenguaje que deja un vacío, una falta, esto permite que los sentidos nunca se agoten y 

que la pregunta acerca de la existencia del sujeto siempre quede abierta a diversas 

respuestas. Evidentemente los deslizamientos de sentido están acotados por la 

coherencia intema de la historia del sujeto del inconsciente.

2.2 Deseo, mimesis y poética: Aportaciones psicoanalíticas y filosóficas

En la "poética del deseo en psicoanálisis" se dilucidan las condiciones de 

posibilidad para hacer experiencia de la vivencia cuando el sujeto del inconsciente genera



una narrativa de sí y  su historia. En este apartado abordaremos cómo el sujeto se 

constituye, y a la par va creando un deseo propio.

Ser a partir del Otro implica carencia en ser, constructo lacaniano que establece 

que la dimensión deseante del sujeto implica la imposibilidad de asir un sentido fijo a la 

pregunta ¿Quién soy? El antecedente de este postulado en la obra freudiana es la 

conceptualizacíón de pulsión y su falta de objeto: el deseo muda de objeto en objeto 

puesto que no existe y nunca habrá uno que complete en su totalidad a la pulsión (por ello 

el deseo no es sinónimo de necesidad).

El deseo se constituye para encubrir un vacío, una falta en ser y se instaura tras 

una alienación primaria al Otro, por esto el deseo va a ser el deseo del Otro y en sus 

orígenes tiene un mecanismo mimètico. La constitución del sujeto del inconsciente 

mediante la obra del lenguaje implica que el deseo del sujeto tuvo un origen mimètico con 

el deseo del Otro. El deseo materno anticipa al sujeto del inconsciente e implica una 

organización significante que acoge al sujeto en un lugar donde hay una falta. Es decir, el 

sujeto fue anticipado en un discurso en donde ocupó el lugar del falo. El falo va a ser 

objeto de deseo de la madre, objeto fetiche que enmascara un vado en lo simbólico de la 

estructura del lenguaje, y que imaginariamente crea la imagen de ser un sujeto completo. 

La noción de falo nos permite aludir a otro registro además del simbólico que es el de lo 

real y su causación, del encuentro fallido del sujeto con el lenguaje, y de un resto que es 

irreductible al mismoi4.

La poética del deseo en psicoanálisis implica el deseo de ser con significaciones 

infinitas:

... el encuentro poético entre la ley y el deseo, posibilita la nominación y creación de 
lo real, introduce el tiempo del inconsciente como instante de creación y promueve la 
escritura del inconsciente como reenvío poético de huellas en las que el sentido se 
desliza hacia el equívoco. (Herrera Guido, 2008, p.173).

Según Lacan, el registro de lo real es anterior a la significación y por lo tanto al sujeto, ello

implica límites para la simbolización y al mismo tiempo brinda la condición de posibilidad

de la creación poética-deseante:

14 Se está aludiendo al "objeto a”; objeto causa del deseo.



La pulsión en el análisis se encuentra rodeada de decires del analizante, que siempre 
habla de lo mismo: que la relación sexual no existe, y  que el ser no es accesible, 
porque lo mismo es del orden del ser, lo real, en tanto que lo Otro es del orden del 
significante, orden simbólico. De aquí que el ser no se dice, se hace, se crea, gracias a 
una (po)ética. {Herrera Guido, 2008, p.2Ql).

El deseo en psicoanálisis se constituye a la par que hay un sujeto deseante. Sin embargo, 

lo pulsional entendido como el Otro del lenguaje, lo antecede y lo funda como tal. El 

sujeto no nace, se hace como obra del lenguaje a partir del Otro. Es el Otro el que en 

momentos primarios brinda consistencia, unidad ai sujeto. La constitución del sujeto como 

respuesta al Otro, implica la instauración do un lazo sodai y  la fundón primaria del 

lenguaje como conativa, en tanto el primer esbozo de discurso es un llamado, una 

interpelación al Otro.

En este documento de tesis la problemática de la construcción del deseo va a estar 

relacionada con la desocultacíón del ser. La existencia entendida como posibilidad de 

plantearse la pregunta ¿quién soy yo?, es decir dilucidándolo como deseo de ser y  esfuerzo 

por existir planteamiento establecido por Paul Ricoeur. Para este autor la existencia es 

deseo y esfuerzo. El acto de existir va a estar dado en el deseo y por esfuerzo nos 

referimos a la afirmación del ser. Existe una falla ontològica de la que deviene el deseo de 

ser, esta estructura ontològica es constitutiva del sujeto según Ricoeur, y nos permite 

complejizar más allá de un discurso lacaníano la poética del deseo en psicoanálisis.

La poética del psicoanálisis alude a la creación de sentidos como un acto 

primordialmente deseante, e implica a un sujeto nietzscheano artísticamente creador: "La 

existencia subraya la anterioridad del ser a todo proyecto y la libertad de poder decir sí o 

no, de transformar la falla constitutiva dé la existencia en falta". {Ricoeur, 1987, p. 184).

La carencia en ser del sujeto implica un esfuerzo de apropiación, que conlleva a la

libertad de la creación de nosotros mismos. Apropiación implica un esfuerzo

hermenéutico por alcanzar a la palabra no dicha, tornar familiar lo que al principio era

extraño desde el carácter de lo actual o la finítud del acontecer:

Por apropiación Ricoeur entiende el que la interpretación de un texto se concluye en 
la interpretación- de sí de un sujeto que en adelante se comprende mejor, se 
comprende de otra manera, o incluso comienza a comprenderse. (Navarro Cordón,
1987, p.150).



La poética dei deseo en tanto creación exístenciaria implica un constante devenir, ya que 

la poética parte de la nada de ser, el no ser absolutamente: "esa nada en el centro de 

nuestra existencia hace de nuestro esfuerzo un deseo." (Ricoeur, 1969, p. 442).

Cabe mencionar que en este documento de tesis planteamos que las 

aseveraciones de Ricoeur han de matizarse con los planteamientos gadamerianos del 

"verbo interior", puesto que desde esta perspectiva la nada a la que alude Ricoeur no es 

ontològica, sino el punto en donde la palabra no ha constituido nada y sin embargo esta 

nada se encuentra ya en el universo del lenguaje. Además a lo que Ricoeur denomina falla 

ontològica, porque el ser no es algo dado, para Gadamer va a ser un rasgo fundamental de 

la hermenéutica del Daseín. En el siguiente capitulo abundaremos en estas cuestiones con 

más profundidad.

A propósito de la problemática de la constitución del deseo y  su objeto siempre 

evanescente, se puede analizar su reverso: la imposibilidad de hacer creaciones de sentido 

para que exista una circulación significante del deseo. Ello implica alienación y 

ontològicamente una falsa existencia en tanto en lugar de creación deseante hay una 

copia mimètica del deseo del Otro.

Esta problemática está ampliamente trabajada en la obra de René Girard (1997), 

quien analiza al sujeto deseante en su dimensión psíquica social. Según este autor, el 

sujeto alienado elige sus objetos de deseo con base en la mediación de un modelo al que 

copia. Se alude a la pulsión de desear lo que el otro posee, a un deseo mimètico en 

oposición a un deseo poético.

El deseo mimètico implica un deseo triangular formado por tres elementos: el 

sujeto (deseante), el objeto (deseado) y el mediador (del deseo). Según Girard el 

mediador del deseo se convierte en el modelo a imitar por parte del sujeto alienado que 

es incapaz de desear por sí mismo. Girard expone que la rivalidad mimètica surgida por el 

deseo de un mismo objeto conduce a una espiral de violencia que crece y crece, hasta que 

dado un momento, se da la unión de los rivales en contra de un solo individuo tomándolo 

como chivo expiatorio.



La violencia que conduce el deseo mimètico se resuelve por medio de un 

mecanismo victimario que restablece el orden social. Como consecuencia de esto la 

víctima se convierte en ley en tanto prohíbe ciertos deseos con el objeto de no perturbar a 

la comunidad y en rito en tanto se emula el comportamiento sacrificial que restablece el 

orden social según Girard.

Para Girard (1997) el proceso mimètico comienza con un modelo explícitamente 

reconocido y divinizado, posteriormente adviene el obstáculo, puesto como un objeto por 

el cual se rivaliza Finalmente adviene la violencia por la lucha para poseer el objeto del 

Otro:

...el deseo imitativo es siempre un proyecto de autodiferendadón que busca 
realizarse, especialmente en la fase negativa del obstáculo y  la violencia. Cuando más 
el deseo aspira a la diferencia, tanto más genera identidad, (p. 147).

Dicha identidad es imaginaria, es decir es un falso ser. Según Girard {1997) cuando hay

deseo mimètico "el único narcisismo es el narcisismo del otro" (p. 79). Es decir se toma

prestado un modelo con el cual se hace identificación y  sobre el cual se sostiene la falsa

existencia: "el sujeto necesita el deseo de su rival para sostener y legitimar su propio

deseo" (ibidem), “el sujeto es incapaz de desear por su propia cuenta; no tiene confianza

en una elección que sea solo suya. Necesita al rival..." (ibidem )..

Hablar de deseo poético y  deseo mimètico nos permite dilucidar cómo es que a 

través de la agresión y la violencia se encubre un vacío, un espacio de indiferenciación y 

caos original, que nos antecede como sujetos. Ello remite a la falta en ser, a la nada y a la 

muerte. Desde esta perspectiva la temática del deseo se relaciona estrechamente con la 

ontologia existencia! del Dasein.

En momentos primigenios la constitución del sujeto del inconsciente tiene el 

soporte originario de una alienación imaginaria y mimètica con el Otro, debido a la 

carencia en ser primigenia. Un concepto central para comprender la alienación del sujeto 

al campo del Otro es el "narcisismo" (Freud, 1914).

El pasaje por el narcisismo apuntala una identidad incipiente, misma que no 

admite una diferencia, pues ello amenazaría a la unidad del ser, imaginariamente lograda.



Admitir la diferencia en momentos tempranos del sujeto desde el psicoanálisis implicaría 

una amenaza de fragmentación.

Para que el sujeto pueda crear un deseo propio ha de atravesar diversos 

momentos lógicos de la fundación dei inconsciente: narcisismo, estadio del espejo, y 

complejo de castración, los cuales tienen uria última reorganización en el complejo de 

Edipo y la etapa de latencia. El pasaje por estos momentos significantes no remite a una 

visión evolucionista, sino a una genealogía del sujeto.

En el texto "Las pulsiones y  destinos de pulsión" Freud (1915) aborda la cuestión 

de la libido yoica y la libido objetal en sus relaciones con el narcisismo. Freud postula que 

el yo originariamente está investido de pulsiones, y las satisfacciones son autoeróticas. En 

el momento del narcicismo el yo no se interesa en el mundo exterior, hay indiferencia 

hacia éste. Sin embargo la cuestión de bastarse a sí mismo es imaginaria, y se sostiene en 

pocos intervalos de tiempo, cuando surgen estímulos displacenteros, dicha unidad 

narcisista es puesta en peligro, amenazando con la fragmentación de esta primera 

unificación del sujeto.

A partir del principio del placer adviene el principio de realidad, siendo este último 

del que se sirve el primero para conservarse (Freud, 1910). Es necesario dar cuenta de un 

mundo externo para la satisfacción de los deseos, el mundo representado y el sujeto que 

lo representa acontecen en un mismo proceso según establece Freud, al mismo tiempo 

hay una conversión de las necesidades biológicas en deseos pulsionales.

En el sistema libidinal del narcisismo, los objetos de placer se introyectan y los 

displacenteros (provengan del propio infante o del mundo circundante y sus otros) se 

expulsan mediante el mecanismo de proyección. El amor, al principio imbuido en el 

autoerotismo, emerge hacia los objetos que se incorporan. En el narcisismo es central la 

oralidad pues la relación de incorporación o ingestión es un mecanismo privilegiado de 

identificación y vínculo erógeno. Y es desde aquí que adviene un encuentro entre las dos 

tendencias: pulsión de vida y de muerte, ambivalencia permanente en el sujeto.



Esta primera experiencia dé amor-odio, cambia en el ingreso a ia fase sádico anal, 

puesto que el sujeto aspira a controlar al objeto que ama. Dominar aquí implica 

indiferencia al otro, que es tomado como un objeto fetichizado.

Lacan (1966 a,b) reconceptualiza la estructura del narcisismo freudiano a partir del 

Estadio del Espejo y del registro de lo imaginario. Este autor señala que dicha 

conceptualización corresponde estrictamente a! yo de "Introducción al Narcisismo" en la 

obra de Freud (1914). En este yo imaginario la imagen tiene el valor de muleta para el 

sujeto porque le permite protegerse de la invalidez y  el desamparo que implica la vivencia 

de fragmentación del cuerpo.

Para Lacan la experiencia del narcisismo se explica medíante una función en donde 

la imagen del Otro aliena al sujeto. La alienación del sujeto al campo del Otro supone una 

cuota de agresividad ya que se sostiene la identificación imaginaria sobre una imagen 

idealizada que busca recubrir la propia fragmentación del cuerpo (idealizo al otro para 

recubrir mis propias carencias).

Hay que resaltar la temporalidad que se pone en juego en el narcisismo, pues el

cuerpo fragmentado como tal no existe antes que la imagen le brinde la ilusión de

completud: el sujeto puede definirse como fragmentado sólo a partir del momento en que

jubilosamente asume su imagen como propia, una imagen unificada al alienarse al Otro

(Lacan, 1966 a,b). La identificación que implica la asunción de la imagen es en rigor una

anticipación y sólo retroactivamente se tiene el cuerpo fragmentado:

.... el Estadio del Espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la 
insuficiencia a la anticipación; y que para el sujeto presa de la ilusión de la 
identificación espacial, maquina las fantasías que se sucederán desde una imagen 
fragmentada del cuerpo hasta una forma que llamaremos ortopédica de su totalidad,
-y a la armadura por fin asumida de una identidad enajenante, que va a marcar con 
su estructura rígida todo su desarrollo mental. (Lacan, 1966b, p.90)

En el "narcisismo" se da una fantasía de completud y  omnipotencia, estableciéndose una

indiferenciación del sujeto con el Otro tomado como exterioridad. El dar cuenta de la

diferencia, de un mundo que trasciende al sujeto, amenazaría la integridad del sujeto que

incipientemente ha constituido una primera imagen de él que aspira a abarcarlo todo. Es

por eso que se rivaliza con el otro que amenace con marcar una diferencia. El semejante

solo puede ser admitido en la medida que brinda identidad y consistencia a un yo frágil.



En el momento libidinai de la fase sádico-anal se toma a los semejantes como 

objetos, a los que se puede torturar, manipular, dominar. La agresión y la violencia aquí 

van a ser resultado de una voluntad de poder, de dominio sobre el otro, con lo cual se 

establecen reminiscencias hacia el narcisismo originario que no tolera la diferencia y 

aspira a una totalidad a manera de mónada.

En el complejo de Edipo, es el Otro con el que hay que rivalizar. El objeto de deseo, 

adquiere importancia puesto que es objeto de deseo del Otro. Con el sepultamiento de 

este complejo adviene una mediación de lo social a los deseos pulsíonales que tuvieron en 

su principio un origen mimètico.

Más allá de la prohibición del incesto y de la reincorporación por parte de la madre 

de su hijo, lo central del complejo de Edipo es la explicitación de la carencia, de la falta en 

el sujetois. Existe un universo hístóríco-social que precede y  sobredetermina al sujeto, lo 

cual conlleva a la posibilidad de tener deseos mediados por el universo significante del 

lenguaje, con un destino social. Esto implica relacionarse con el Otro y  los otros, desde 

una ética de la diferencia que implica salir de sí sin dejar de atrás la identidad narcisista 

pero sí trascendiéndola, tal como señala Emmanuel Lévinas (2002).

No somos una obra terminada sino en constante devenir lo cual permite la 

dimensión deseante. Al establecer la existencia como un deseo y esfuerzo se alude a la 

creación por el lenguaje como deseo de lo otro (Ricoeur, 1969). Para Navarro Cordón 

(1987) el deseo es siempre deseo de lo otro: "...de lo otro de nuestra indigencia de ser, y 

de lo otro a que la existencia, se siente tendida, bien el mundo como horizonte de su 

objetivación y apropiación, bien acaso también lo absolutamente Otro. " (172).

Dilucidar esta problemática que engarza la creación como un acto primordialmente 

poético-deseante, nos permite que tras ubicar todas las determinaciones y limitaciones en 

la constitución del sujeto del inconsciente, se acceda a una posición frente a ello, 

implicándose con ello una ética: "la reapropiación de nuestro deseo por existir es la tarea

15 La roca viva de la castración a la que alude Freud. El complejo de Edipo no es algo que se supera sino que 
se sepulta, dejando sus marcas significantes en el sujeto del inconsciente. Este último engranaje de la 
constitución subjetiva da consistencia al deseo inconsciente. Acerca de las fallas en la constitución del deseo 
y sus implicaciones en el sujeto y su discurso abundaremos en el capítulo IV, cuando se discuta la literalidad 
sádica y la perversión cómo problema ontològica como nos señala Severo Sarduy.



de la ética.” (Navarro Cordón, 1987p. 172). La posibilidad de elegir es una libertad que ha

de ser conquistada, pero que primero implica la aceptación de la vacuidadie:

La existencia es formalmente ética. Sin que ética signifique ya en este sentido moral.
La filosofía es ética en tanto conduce de la alienación en cuanto ex-propíacíón, a la 
libertad como ser, y en.correspondencia ai ser más propio. (Navarro Cordón, 1987, p.
170).

Para Paul Ricoeur existe una copertenencia entre -antología, creación y  ética: "el mal es el 

revelador de la libertad” (1969, p.422). Ello se sostiene en una ontoiogía de la otredad, de 

la diferencia^ que pone en realce el deseo de ser y  el esfuerzo por existir como acto ético- 

existencial: "....la existencia en que consiste el acto de ser que somos es libertad. Por ello 

la ética es igualmente una dimensión ontológíca de la existencia.” {Navarro Cordón, 1987, 

P -169).

Según Ricoeur (1975) Freud pone el acto de existir en el eje del deseo, de modo que 

antes que el sujeto sea consciente y voluntariamente, "estaba ya puesto en el ser a nivel 

pulsíonal. Esta anterioridad de la pulsión respecto a la toma de conciencia y la volición 

significa la anterioridad en el plano óntico en relación al plano reflexivo. En el mismo 

sentido el lenguaje es posterior al yo soy, por lo que el yo soy es más fundamental que el 

yo hablo." (p. 147).

En el sujeto del inconsciente se implica una poética apuntalada en la apropiación 

del deseo de ser y del esfuerzo por existir, fundamento ontológico de todo acto humano: 

“ El deseo es deseo de un je (sujeto) que exigítivamente (es decir, por su poder de ser 

indigente) se expresa como significante y proyecta sentido. (Navarro Cordón, 1987, p. 

173).

El sujeto no dispone como plantea Descartes de una intuición inmediata de su 

existencia y esencia como pensamiento, Ricoeur (1980) plantea que la conciencia no es el 

origen de la reflexión, es decir no existe autoconciencia inmediata: "La afirmación del ser

16 Deleuze (2001) nos dice: " [_ ]  ¿por qué ef pueblo es tan profundamente irracional?, ¿por qué se 
enorgullece de su propia esclavitud?, ¿por qué fas hombres luchan por su esclavitud como sí se tratase de su 
libertad?, ¿por qué es tan difícil, no ya conquistar, sino soportar la libertad?", (p. 18). En el mismo sentido 
Ricoeur establece que: "Afirmar Sa libertad es tomar sobre sí el origen del mal. Con esta proposición yo 
afirmo un lazo tan estrecho entre mal y  libertad que estos dos términos se implican mutuamente: el mal 
tiene la significación del mal porque es la obra de una libertad.” (1969, p. 426).



en su carencia de ser, tal es el esfuerzo en su estructura más originaria." (Ricoeur, 1969, p. 

336).

Ricoeur (2004) en su libro "Finitud y culpabilidad" alude a una falla existencial, 

refiriéndose a la carencia ontològica que aparece en la existencia: “La afirmación de ser, el 

deseo y el esfuerzo por existir que me constituyen encuentran en la interpretación de los 

signos el camino largo de la toma de conciencia." (Ricoeur, 1969, p. 260).

La apuesta consiste en establecer la prioridad del Yo soy sobre el yo pienso, a partir

del desvelamiento de ja írreductíbifídad que marca ai yo en su ser, y  que aparece como un

enigma, en tanto hay algo que permanece oculto en la manifestación del ser. En

"Hermenéutica y estructuralismo" Ricoeur (1975) plantea:

La afirmación dei ser, el deseo y el esfuerzo de existir que me constituyen 
encuentren en la interpretación de los signos el largo camino dé la toma de 
conciencia«., comprender el mundo de tos signos es la forma de comprenderse. (...)
La apropiación de mi deseo de existir es imposible por ei camino corto de la 
conciencia, la única vía abierta es la de la interpretación de tos signos, (p. 169).

La poética del deseo en psicoanálisis se sustenta en una estructura ontològica de la

otredad. Para Gadamer (2007c) comprender significa entenderse unos con otros, es

acuerdo, "el verdadero problema de la comprensión aparece cuando en el esfuerzo por

comprender un contenido se plantea la pregunta reflexiva de cómo ha llegado el otro a su

opinión" (p. 233). Es preciso salir del círculo encantado de la problemática sujeto y objeto

e interrogarse sobre el ser, pensándolo como ser con el Otro.

Abordar la problemática por el ser en psicoanálisis no es una abstracción o una 

preocupación pura por el ser, sino que es punto de partida para desarrollar praxis 

psicoanalíticas acordes con las subjetividades actuales. La particularidad de estos tiempos 

es la exacerbación de sujetos profundamente enajenados sin muchas posibilidades 

discursivas para comprender su mundo y a ellos mismos, sujetos cuyo lazo social con el 

otro se encuentra trastocado derivando en diversos malestares tanto individuales como 

sociales.



CAPÍTULO III. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EXPERIENCIA HERMENÉUTICA  

PARA UNA POÉTICA DEL DESEO EN PSICOANÁLISIS

“Que todo aparecer del ser sea una posible apariencia; 
que la manifestación de las cosas y el testimonio de la 
contienda no sea, quizá, sino el efecto de dicha magia, 
capaces de extraviar al hombre que espera salir de sí hacia 
el ser, todo esto no es un loco pensamiento del filósofo. Es 
todo el desarrollo de Ja humanidad moderna: su temor a 
dejarse hechizar" E. Lávinas.

Un rasgo fundamental de la experiencia psicoanalítica implica la apertura y cierre 

de la poética del deseo. En dicho discurso aparece un saber que es creación de sentidos 

acerca de la existencia pulsional, entendida como la posibilidad de preguntarse ¿quién 

soy? Cuando un sujeto habla de sí mismo y crea su historia observamos que dicho relato 

es un esfuerzo creativo para hablar de un deseo que no está dado, sino que es una 

creación poética-existencíal:

El papel que la hermenéutica debe desempeñar en el marco de un psicoanálisis es en 
efecto fundamental, y dado que, como señalamos antes, el motivo inconsciente 
tampoco supone un límite para la teoría ¡hermenéutica y  que la psicoterapia se puede 
describir diciendo que «unos procesos interrumpidos se integran en una historia 
completa (que se puede narrar)», aquí tienen su puesto fa hermenéutica y  el circulo 
del lenguaje que se cierra en el diálogo, como creo haber aprendido, sobre todo de i.
Lacan. (Gadamer, 1967, p. 241).

La noción de experiencia hermenéutica de Gadamer (2007) configura un andamiaje 

teórico para la poética del deseo en psicoanálisis y nos muestra la importancia de la 

circulación significante en las creaciones de sentido del sujeto del inconsciente. En este 

capítulo ampliaremos los planteamientos de S. Freud y J. Lacan para demarcar lo pulsional 

con un carácter lingüístico de apertura y  de re-presentación de la existencia. El punto de 

partida será establecer al lenguaje como hilo conductor del giro ontològico de la 

hermenéutica, posteriormente abundaremos en los fundamentos para una teoría de la 

experiencia hermenéutica con énfasis en el metaforismo del lenguaje del que habla 

Gadamer y finalmente se abordarán los cruces entre el campo de la hermenéutica, la 

experiencia estética y el psicoanálisis.

3.1 Rasgos fundamentales del giro ©otológico de la hermenéutica que complejizan la 

poética del psicoanálisis



Un aporte fundamental para la poética del deseo en psicoanálisis és el giro 

ontológico establecido por la hermenéutica del Daseini?. Desde esta perspectiva podemos 

complejizar las nociones de existencia y lenguaje, conceptos imprescindibles para 

dilucidar la problemática de este documento de tesisia.

Con el giro lingüístico dado en la ontología del Dasein se elucida la existencia al 

preguntarse por el ser del comprender, ello pone al descubierto su fundamento temporal. 

Heidegger realizó una subversión de las problemáticas epistemológicas acerca del 

lenguaje para llevarlas ai plano de lo ontológico. El lenguaje habla al ser, lo re-presenta, y 

partiendo del Dasein Gadamer establece que el ser que puede ser comprendido es 

lenguaje.

Existen tradiciones en la filosofía que consideran al lenguaje como un instrumento 

del que el sujeto se sirve para acceder a la unidad del ser; -definida por un principio divino 

primordialmente-. La noción de lenguaje desde éstas tradiciones está supeditada a la del 

ser, es decir el lenguaje como un medio para la expresión y representación de ideas 

únicamente.

González Valerio (2011a) comenta que en la modernidad se da una escisión entre 

ser y conocer al anteponer al sujeto como principio epistemológico ya dado. Esto implicó 

una diferenciación de los campos de saber que competen a la ontología y la 

epistemología, además de limitaciones para establecer puentes entre estos dos campos 

debido a dicha fragmentación.

Tomar al sujeto como principio epistemológico implica que la fuente de certeza está 

dada en la conciencia de éste, ello separa el ser y  del conocer, dado que por un lado está 

la tematización y por el otro las experiencia vitales. Se trata de una disyunción: ¿ser o

17 "Heidegger intentó plantear la pregunta por el ser partiendo de una analítica existenciaria del 
ser-ahí, fue difícil sustraerse a la consecuencia de que el ser-ahí auténtico es lo que su ahí y  que lo otro está 
« a h í » .  Es cierto que Heidegger lo había trazado todo oponiendo la movilidad histórica del ser-ahí, su 
estructura del proyecto, al idealismo de la subjetividad trascendental y a sus fluctuantes representaciones y, 
ciertamente, la estructura de la cura de la existencia pretende distinguirse esencialmente de los conceptos 
idealistas fundamentales de una «  conciencia en g e n e ra l» o de un «  saber absoluto»." (Gadamer, 1971, 
p.18-9).

18 Al establecer la noción "poética del deseo en psicoanálisis" abordamos las condiciones de 
posibilidad para hacer experiencia de la vivencia y  que con ello el sujeto del inconsciente genere una 
narrativa de su historia.



conocer? Atravesando este falso dilema está la concepción del lenguaje dentro de 

modelos filosóficos que se abocan a un horizonte u otro {el de las experiencias vitales o el 

de la tematización).

Si se piensa al lenguaje únicamente vinculado con el conocimiento, se lo toma como 

un instrumento para el razonamiento. El lenguaje en tanto instrumento del conocimiento 

es adecuación con lo rea!. Esta tradición de pensamiento ubica que pensar y hablar son 

dos procesos diferentes, privilegiándose al primero. En cambio, explicar el lenguaje y su 

vinculación con el ser implica un giro ontològico que toma al lenguaje como modo de ser 

del ser (Gadamer, 2007).

El lenguaje, aunque relacionado con el campo de la epistemología y tiene una 

copertenencia primigenia con el ser: "se concibe al lenguaje como un existencia rio, es 

decir, como una determinación del ser-ahí que se caracteriza por su comprensión del ser." 

(Gadamer, 1971, p. 19). El lenguaje entendido como modo de ser del ser, implica que el 

mundo es creación continua dentro de una temporalidad y  que no está simplemente 

dado, como podría establecerse con la cosa en sí kantiana o en la autoconciencia 

cartesiana. Por lo tanto el lenguaje tiene una función primordialmente creativa, poiética.

Desde la experiencia hermenéutica se piensa al lenguaje más allá de su sentido 

instrumental, pues es una expresión de creación de sentidos acerca de la existencia. 

Gadamer (1997) va a cuestionar a la tradición griega que opone el mito al logos, su 

radicalidad es ir más allá de la polémica de la ilustración vs romanticismo, al superar la 

polémica entre razón y pasión puesto que ambas se sostienen sobre una ontologia 

esencialista. Este autor va a criticar el mito estético de la fantasía que crea libremente o la 

del genio y su invención, para postular que toda creación es apropiación hermenéutica de 

una experiencia lingüística de un mundo en común con los otros, dado en una 

temporalidad.

El re planteamiento de las dicotomías razón-pasión, conocimiento científico- 

experiencia, naturaleza-espíritu va a estar dado mediante un giro lingüístico, dicha 

"lingüisticidad" es condición de posibilidad para la comprensión. Lingüisticidad para 

Gadamer (2007d) implica la copertenencia del lenguaje y la comprensión que acontecen



en un mismo proceso puesto que e! lenguaje es el medio universal en que se realiza el 

comprender mismo: "es la forma originaria de realización del estar ahí, del ser-en-el 

mundo. (...) la comprensión es el modo de ser del estar ahí en cuanto que es poder ser y 

posibilidad", (p. 325).

No existe separación entre la racionalidad y el lenguaje, ya que el ser sólo se revela 

en el lenguaje. La existencia está dada en un horizonte lingüístico, la relación del sujeto y 

el otro, del sujeto con el mundo existe en términos lingüísticos. La oposición entre 

naturaleza y espíritu es cuestionada por Gadamer, de igual forma la denominación de ser 

histórico o ser natural, el giro ontológico que se da en su hermenéutica es destacar que "la 

forma de conocer de la ciencias de la naturaleza no es sino una de las maneras de 

comprender..." (Gadamer, 2007d, p. 324).

Según Gadamer "El ser que puede ser comprendido es lenguaje" por ello, formular

la universalidad del lenguaje implica que la realidad es lingüística. El lenguaje en la

hermenéutica gadameríana va a ser entendido más allá de una concreción óntica en una

manifestación lingüística específica, sino que va a ser el modo de ser del ser.

La experiencia hermenéutica contiene un acontecer lingüístico que se corresponde 
con la exposición dialéctica en Hegei. También ella participa en una dialéctica, la que 
hemos desarrollado antes como dialéctica de pregunta y respuesta. Como ya hemos 
visto, la comprensión de un texto transmitido está en una relación esencial interna 
con su interpretación, y  aunque esta sea a su vez siempre un movimiento relativo en 
inconcluso, la comprensión alcanza en ella su perfección relativa. "(2007h, p.563-4).

Postular la universalidad del lenguaje no implica que todo se puede expresar en palabras,

Gadamer estableció límites al lenguaje: frente a la finitud humana, la creación de sentidos

es ilimitada. Aguiiar (1998) expresa: "No deja de ser paradójico el planteamiento

gadameriano sobre la finitud de la experiencia hermenéutica ya que, si bien ésta parte de

la palabra finita considerada como centro del lenguaje, aquélla tiene un despliegue de

alcance infinito." (p. 158).

El lenguaje en Gadamer (1985) va más allá de la escritura o la fonación, alude al 

"trato lingüístico de los hombres" (p. 131). El lenguaje es ontológicamente ilimitado; la 

infinitud del lenguaje es también su inagotabilidad, su estar siempre abierto a la creación 

de sentidos acerca del ser, ónticamente el lenguaje es finito y limitado. El giro ontológico



del lenguaje implica que el lenguaje como modo de ser del ser, antecede a la razón, la cual 

tiene límites: los del lenguaje.

En la hermenéutica gadameriana el ser no es trascendente, en tanto es el

fundamento de las cosas, sino que el “ser es lenguaje, esto es, representarse -ta l como se

nos ha mostrado en la experiencia hermenéutica del ser-../' (Gadamer, 2007h, p. 581). La

lingüisticidad implica condiciones previas a la tematización, las cuales permiten la creación

de sentidos y que el proceso de comprensión se lleve a cabo. La experiencia lingüística del

mundo se da en términos de comprensión: “el comprender como la proyección de las

posibilidades del ser...." (Heidegger, 2005, p. 242). Los límites del lenguaje aluden a lo

reali9, sin tomarlo como un real ya dado, sino como un real aún no nombrado*y por lo

tanto aún no creado por la palabra pero que existe en el lenguaje:

Todo hablar humano es finito en el sentido de que en él yace la infinitud de un 
sentido por desplegar e interpretar. Por eso tampoco el fenómeno hermenéutico 
puede ilustrarse si no es desde esta constitución fundamental finita del ser, que 
desde sus cimientos está construida lingüísticamente. {Gadamer, 20D7h, p. 549).

La finitud de la experiencia hermenéutica demarca límites a la capacidad expresiva que

apenas alcanza a bosquejar un conjunto de sentido. Los límites del lenguaje implican el

horizonte de comprensión de cada experiencia hermenéutica y su posibilidad de

convertirse en palabra articulada para crear lo no dicho. Buscar la palabra para poder

decir lo no dicho, es una tarea con infinitas posibilidades.

Zanjar el abismo que separa lo dicho de lo no dicho va más allá de la fenoménico- 

nouménico, puesto que aquello no dicho es lenguaje que no es aún manifiesto, que 

todavía no aparece, es la palabra interior que interpela su desocultación. Este llamado o 

interpelación es el llamado del otro, de lo extraño, ajeno o diferente, para Gadamer 

(2007e) "lo que incita a la comprensión tiene que haberse hecho valer ya de algún modo 

en su propia alteridad. (....) la comprensión empieza allí donde algo nos interpela. Esta es 

la condición hermenéutica suprema..." (p. 369). La otredad (en tanto historicidad, 

tradición, prejuicios, etc.) es un rasgo fundamental de la experiencia hermenéutica.

19 Real entendido en términos lacaníanos. Dicho aspecto fue previamente desarrollado en el 
capítulo anterior.



Desde una tradición moderna hablar de la noción experiencia es pensar en lo 

particular y contingente, también va suponer la dicotomía apariencia/esencia: "... 

fenómeno es una palabra griega que designa precisamente apariencia -o aún no sabemos 

qué-, la cosa en tanto que pensada era en griego el noúmeno..." (Deleuze, 2008, p. 25).

Con Gadamer justo va a haber una renovación del concepto de experiencia y de 

apariencia para poder argumentar sobre la pre-estructura de la comprensión. Para este 

autor la experiencia no es superada por el conocimiento científico, sino que al resaltar la 

historicidad de la comprensión se alude a la de la experiencia, siendo un modo de ser y de 

proceder. Frente a las dicotomías apariencia-esencia, Gadamer establece que el ser 

auténtico no es diferente del ser estético (basado en la apariencia estética), y que debido 

a una hegemonía de los métodos de las ciencias naturales se ha desacreditado otros 

modos de comprender el mundo por su temar a dejarse hechizar cómo establece Lévinas 

20. La ontología sustancia lista se sostiene en el principio de lo ya dado mientras que la 

ontología de Gadamer se apoya en la estructura lógica de la pregunta.

Para Deleuze (2008) Kant es el fundador de la fenomenología, en tanto que su obra

permitió entender al fenómeno como aparición y  no como apariencia: "La aparición es lo

que aparece en tanto aparece.", (p. 26). Es decir se sustituye la dicotomía

apariencia/esencia por "lo que aparece/condíciones de aparición.”.(p. 26):

...toda aparición remite a condiciones de aparecer de la aparición, digo por eso 
mismo que esas condiciones pertenecen al ser al que la aparición aparece. En otros
términos, el sujeto es constituyente no de la aparición, na de lo que se le aparece,
pero es constituyente de las condiciones bajo las cuáles lo que le aparece se le 
aparece.íp. 27).

Esta problemática implica que la experiencia como tal no remite a un significado ya dado 

(su esencia), y además que existen condiciones de posibilidad para que la misma advenga. 

Según Gadamer (2007a) "ver significa articular" (p. 132), es decir "la percepción acoge 

siempre significación" (p. 133) con ello queda mostrado que actividades como ver,

20 Para Wittgenstein (1988) "la filosofía (....) es una lucha contra el embrujo de nuestro
entendimiento por medio de nuestro lenguaje__" (p. 109). A propósito de esta problemática se trataría de
asumir que toda comprensión está dada en términos lingüísticos y desde las mismas condiciones de 
posibilidad del lenguaje, por ello no habría manera de salir de este hechizo, aunque la comprensión en tanto 
creación de sentidos y  proyección de las posibilidades del ser implica una constante búsqueda de la palabra 
que rompa este encantamiento.



escuchar, oír, no pueden reducirse únicamente a simples actividades fisiológicas, 

asumiendo que ios fenómenos están ya dados y el sujeto a partir de sus sentidos 

únicamente los aprehende.

Desde la hermenéutica gadameriana la noción de experiencia va a estar sustentada 

en lo que acontece: "Ei carácter de acontecer forma parte del sentido mismo."(Gadamer, 

2007g, p.512). El ser sólo se da y aparece en el lenguaje, porque todo lo que existe, existe 

dentro de un horizonte de sentido que es lingüístico. Según Gadamer (2007d) toda 

experiencia de sentido es inconclusa, esto implica la “estructura lógica de la pregunta", "la 

esencia de la pregunta es el abrir y mantener abiertas posibilidades" (p. 369/

Según Arias Sandí (2008) la experiencia hermenéutica tiene un doble sentido que 

no es excluyente: en sentido ontológico refiere al modo de ser del Dasein y en un sentido 

epistemológico a hacer experiencia dé la experiencia: “fa experiencia hermenéutica es a su 

vez experiencia humana del mundo, y también una estrategia de preguntar al mundo" (p. 

421).

Desde la estructura ontológica del Dasein la comprensión va a ser un proyecto

ligado a la temporalidad siendo el ser acontecer, evento lingüístico. El ser mismo es de tal

manera que el ente sólo tiene que surgir como lo que es. Gadamer (1971) establece que la

ocultación es propia del ente así como su desocultación dada en su presencia:

El carácter desoculto que corresponde al ente y en el que surge, aparece en sí mismo 
como un ahí absoluto, como la luz en la descripción aristotélica del nous poíetikós y 
como el claro que se abre en el ser y en cuanto ser. (p. 18).

Esto implica que la temporalidad de lo que se desoculta y oculta corresponde al ser y no

sólo al ente. La palabra tiene entonces el carácter temporal de lo que acontece, la

desocultación y la ocultación son "momentos estructurales del ser" (p. 20). Para Gadamer

(1971) la palabra más auténtica está constituida por su "ser-dicíente" (íbíd.).

El lenguaje en psicoanálisis tiene la estructura de una poética ya que la palabra 

nunca abarca toda la experiencia, ni la representa en su totalidad. Siguiendo a Gadamer el 

lenguaje contiene un metaforismo fundamental que nos conduce a un esfuerzo 

hermenéutico para pasar de lo no dicho a lo dicho. Aquello no dicho es lenguaje que no es 

aún manifiesto, es la palabra interior. Se requiere de un esfuerzo hermenéutico para la



creación de una narrativa que ei sujeto dei inconsciente hace de sí al intentar hablar de 

sus orígenes, develar su deseo y  responder a la pregunta: ¿quién soy?

La experiencia en tanto evento lingüístico está inmerso en una historicidad que 

brinda sus condiciones de creación y de significación. La poética del deseo en psicoanálisis 

se fundamenta en que existen creaciones de sentido posibilitadas por dos rasgos de la 

experiencia hermenéutica. Una que contiene la lógica de la pregunta y otra que se 

encuentra en la estructura del ser que aparece y se oculta. Es decir, la creación poética 

nunca agota sentidos acerca de la experiencia de la experiencia, y al mismo tiempo 

siempre que algo se devela del ser también algo se oculta.

La palabra es la manifestación óntica y concreta del lenguaje, pero no es todo el 

lenguaje, porque éste es también lo no dicho. A propósito de esta problemática en el 

campo de las experiencias estéticas y de la poética se muestra la condición ontològica del 

lenguaje y la verdad de la palabra: "La palabra se consuma en la palabra poética. Y se 

inserta en el pensamiento de quien piensa." (Gadamer, 1971, p. 48).

Gadamer nos advierte que hablar de la verdad de la palabra es una provocación en 

tanto establece una ruptura con las tradiciones modernas de la filosofía. Según este autor 

existe una diferencia entre palabra y discurso, usualmente a este último se le considera 

como un enunciado del estado de las cosas que es susceptible de ser verificado 

empíricamente, este supuesto está apuntalado en una ontologia esencialista que piensa 

que existe un realidad ya dada. Pensar al lenguaje como un instrumento es reducir a la 

palabra a ser un simple medio de transmisión de una verdad esencial. Afirmar la 

copertenencia de la verdad y la palabra está dada en el giro lingüístico establecido en la 

hermenéutica del Dasein heideggeriano:

El "ahí" universal del ser en la palabra es ei. milagro del lenguaje, y la más alta 
posibilidad de decir consiste en retener su transcurso y su huida y en fijar la cercanía 
del ser. Es lia cercanía y  ia presencia no de aquello o de esto, sino de la posibilidad de 
todo. Esto es lo que realmente caracteriza a la palabra poética. (Gadamer, 1971, p.
44).

En la hermenéutica gadameriana al preguntarse por la verdad de la palabra se indaga en 

los diversos "modos del ser palabra" (Gadamer, 1971, p.16), es decir, "la palabra misma se 

sostiene" (ibíd.). la verdad de ia palabra está dada en referencia al modo de ser del ser:



“la palabra no se entiende en absoluto como enunciado acerca de algo, sino que, en 

cuanto existencia propia, establece y  realiza una pretensión en sí misma." (p.17). 

Completando la concepción de que la palabra es la revelación del ser, desde la estructura 

ontològica del Dasein “la palabra tiene un significado colectivo e implica una relación 

social" (p. 15):

La presencia de la alteridad como diferencia nos obliga a hacer las cuentas con 
nosotros mismos toda vez que de lo que estamos hechos es de la relación e interacción 
con el otro. Es ahí donde construimos, en buena medida, nuestro sentido de las cosas y 
del mundo. (Cerbíno, 2002, p.58)

El pensar no es un acto solitario, sino inmerso en una relación con el otro. Pensar y hablar 

no son diferentes procesos, el ser se muestra en el lenguaje, en tanto diálogo con el otro 

dado en una temporalidad.

Siguiendo la tradición de pensamiento de Walter Benjamín, Agamben (2004) 

establece la diferencia entre experiencia y vivencia, puesto que ésta es particular y se 

trata de un repliegue en una interioridad fáctica. La experiencia va a reconfigurar una 

totalidad de sentido de un mundo en común y va a implicar una socialidad.

Según teóricos de la experiencia estética implica la socialidad, al otro como 

fundamental (Agamben, 2004, 2006, Bajtín, 1982, Jauss, 1989 y Starobinski, 1974). La 

experiencia poética en psicoanálisis sí bien es singular y finita, también tiene una 

dimensión colectiva, no se trata de “mi" interpretación deslindada del universo social que 

me precede sino de cómo la comprensión se da desde una pre-estructura que supone un 

mundo en común y una historicidad que brindan condiciones de posibilidad para que haya 

experiencia2i.

La poética del deseo inconsciente remite a un ser con el otro (otro del diálogo, del 

texto, de la cultura, de la historia, etc.).Para Gadamer el sentido va acompañado de lo 

social, pues la interpretación habla de una comunidad de sentido, de un mundo de

21 Con esto queremos hacer énfasis en: a) la singularidad del sujeto del inconsciente y en la 
creación poética de su deseo, y b> un deslinde de la noción de inconsciente colectivo, contra el que se 
pronunciaron Freud y Lacan, pues implica un Otro sin tachadura, completo; por supuesto que no se recusa la 
anterioridad de lo Simbólico, del Otro del lenguaje, pero éste está afectado por la falta. De la misma manera 
en la hermenéutica gadameriana, la idea de lo colectivo o lo social establecido por la historicidad no se 
sostiene desde una ontologia de lo ya dado, porque ello implicaría una totalidad acabada y universal. Esto 
sería contradictorio con lo establecido en la estructura ontològica del Dasein y los rasgos fundamentales de 
la experiencia hermenéutica que establece Gadamer.



lenguaje, el lenguaje nunca es privado. La verdadera experiencia se despliega en un 

sentido colectivo, como decantación histórica de Ja colectividad: "La ontología no significa, 

sólo de forma negativa, que el ser no es el ente, sino positivamente, que la verdad del 

ente se da en su relación con otro, en su apertura hacia lo radicalmente otro de sí" 

(Vattimo, 1993, p. 39).

En la obra "Poesía y Ontología”, Vattímo (1993), al hacer una relectura de la

hermenéutica de H.G. Gadamer, establece la noción de "íingüístiddad poética", ésta

implica que la experiencia estética es un experiencia formadora y  transformadora por el

juego de la palabra poética y el diálogo. Gadamer (2007h) establece que:

"la enunciación poética es especulativa porque no copia una realidad que ya es, no 
reproduce el aspecto de la especie en el orden de la esencia, sino que representa el 

nuevo aspecto de un nuevo mundo en el medio imaginaria de la invención poética"
(p.563).

Desde las reflexiones acerca de la palabra poética se cuestiona la pretensión de

univocidad de la palabra en general, en tanto ser dicíente: "La palabra poética instaura el

sentido. La palabra surge en la poesía a partir de una fuerza de dicción nueva que con

frecuencia está oculta en lo usual" {1971, p. 43),

En la palabra poética Gadamer encuentra el grado máximo de la palabra diciente

en tanto ésta no puede reducirse a las pretensiones que haya tenido el autor para

expresarse en un texto. La palabra y en específico, la palabra poética, posee una

autonomía: "¿Cómo puede la palabra ser tan diciente y  tan multívocamente diciente que

ni siquiera el autor sabe, sino que tiene que oír a la palabra? {1971, p. 32). Esto implica

que ni el intérprete ni el texto pueden ser considerados como partes autónomas. La

experiencia hermenéutica del sujeto del inconsciente aunque es particular y situada

también tiene una dimensión social que implica un mundo en común con los otros,

habiendo una historicidad precede a la comprensión:

El mundo de la ficción no permanece como un mundo en sí, sino que se convierte en 
lo que la ficción fue siempre en la experiencia estética y  comunicativa del arte, antes 
de declararse autónoma: horizonte que nos revela el sentido del mundo a través de 
los ojos del otro. (Jauss, 1981, p .ll28 j.

La creación de sentidos habla de un mundo en común con los otros, aunque se trate de 

una experiencia situada y singular y esta problemática abarca a todo el conjunto de



experiencias hermenéuticas diversas, incluidas las estéticas. Gadamer (2007) considera 

que la estética se ha visto impactada por la hegemonía del método científico, y ha obviado 

su trascendencia ontológica, medíante la instrumentalización de la poética, y del lenguaje.

En el artículo "Recuperación de la pregunta por la verdad del arte" (2007a) 

Gadamer nos expone que a partir de la tradición romántica lo estético esta dado por la 

oposición entre lo aparente y  lo real o bien tiene la pretensión de ser un mundo aparte del 

real. En el reino de lo imaginario lo estético para autores como Schilíer se convierte en un 

mundo autoreferenciai y  "funda una pretensión de dominio propia y  autónoma" (p. 122), 

ello implica un nominalismo estético cuya pretensión es la esencialidad de la obra de arte, 

esencialidad dada en la apariencia deslindada de lo real, como un mundo aparte 22.

La continuidad hermenéutica constituye nuestro ser, nos dice Gadamer (2007a) y 

para poder argumentarlo toma como espacio privilegiado el campo de la experiencia 

estética. Un punto de partida será la crítica a la inmediatez y discontinuidad de la vivencia 

estética23 postulando que: "La apelación a la inmediatez, a la genialidad del momento, al 

significado de vivencia no puede mantenerse frente a la pretensión de continuidad y 

autocomprensión que eleva la existencia humana" (p. 138).

En la experiencia estética está contenida la conciencia hermenéutica ya que "todo 

encuentro con el lenguaje del arte es acontecer inconcluso y  esa  su vez parte de este

22 Para Adorno (1970) "lo ilusoria de las obras de arte se ha contraída en, la pretensión de ser un 
todo. El nominalismo estético condujo a la crisis de la apariencia porque el arte quiere ser enfáticamente 
esencial." (p. 140). Esta tradición oponiendo a lo abstracto del racionalismo posidona como fundamental lo 
imaginario, lo aparente, dejando fuera toda lo racional en la creación o en la recepción estética. Aunado a 
este posicionamiento, desde el nominalismo estético se presupone una universalidad histórica con la 
exigencia de juzgar la obra según sus propios criterios (Souriau, 2010, p. 831).

23 Para Gadamer (2007) el término vivencia (Erlebnis) tiene dos direcciones de significado: "por una 
parte la inmediatez que precede a toda interpretación, elaboración o mediación, y que ofrece meramente 
el soporte para la interpretación y la materia para su configuración; por la otra, su efecto, su resultado 
permanente" (p. 97). De la primera acepción existe una tradición en la que vivencia significa "lo que está 
dado de manera inmediata y que es la materia última para toda configuración por la fantasía." (p. 99). Esto 
implica una prehistoria romántica de ia palabra vivencia y que deriva según Gadamer en un trasfondo 
panteísta: "Todo acto permanece unido, como momento vital, a la infinitud de la vida que se manifiesta en 
él. Todo lo finito es expresión, representación de la infinito." (p. 100). Gadamer va a criticar este modo de 
comprender dado que la consecuencia de una teoría estética basada en la vivencia implica "la absoluta 
discontinuidad, la disgregación de la unidad cfef objeta estético en la pluralidad de las vivencias". Este autor 
planteó una teoría de la experiencia hermenéutica que caracteriza a la vivencia como particular y más que 
una apertura al otro del texto, de la historia, etc se trata de un repliegue en una interioridad fáctica. En 
cambio ia experiencia va a reconfigurar una totalidad de sentido de un mundo en común constituido 
ontológicamente y que implica una pre-estructura del comprender.



acontecer" (Gadamer, 2007a, p.141). Por io que la experiencia estética implica un 

comprender hermené utico.

Estética y ontología son el núcleo a partir del cual en la hermenéutica gadameriana 

se desarrollan planteamientos centrales, pues el modo de ser del arte muestra la 

posibilidad de toda apertura (González Valerio, 2011). La obra de arte para Gadamer es 

plural y polisémica, inagotable e inabarcable por un solo sentido, se presenta como algo 

creado y creador. "Hay aquí una duplicación de la poiésís, porque la obra es fruto de una 

determinada poiésís y  es, a su vez, poíétíca." (González Valerio, 2011, p. 4).

La Poiesis en Aristóteles fue pensada como invención y creación desde la nada.

Para Gadamer la poiesis es "ia capacidad espiritual de idear, bosquejar, en suma, el saber

que dirige el hacer" (Gadamer, 1996, p.286), en contraposición con la techné que está

dirigida al producir en serie del artesano. Para este mismo autor el concepto de mimesis

es una categoría estética universal que permite dar cuenta del modo de ser de la obra de

arte. La mimesis dilucida la relación obra-mundo, permite pensar la verdad del arte.

Mimesis va más allá de ser una copia o representación de la realidad, su categoría de

Darstellung o re-presentación la vinculan con la noción de poiesis. Según González Valerio

(2011b) la re-presentación es la mimesis, Gadamer lo reconoce explícitamente y apuesta

por una relectura de la mimesis más cercana a Aristóteles que a Platón:

la re-presentación tiene diferentes acepciones que se van construyendo a lo largo del 
análisis y a las cuales hay que atender: ía obra se representa a s  misma, es auto re
presentación, es también re-presentación para alguien, y finalmente es re
presentación de una verdad común, de un mundo o visión del mundo, (p. 7).

Esto alude a la conformación intema de la obra, el efecto sobre el espectador y la

vinculación con el mundo. Sobre el primer aspecto en la obra acontecen sentidos que sólo

se representan en ésta, de esta manera hay poética. Sobre el segunda aspecto, en la

mimesis hay un juego de lenguaje con reglas internas, ello quiere decir que se opera

desde reglas que sólo tienen validez y sentido al interior del juego mismo. Finalmente el

último aspecto se refiere a la configuración histórica de cada creación poética, la obra es

su historia efectual y es en su historia efectual, el mundo que la obra re-presenta abre la

posibilidad de que el espectador reconozca el continuum histórico.



Más allá de tener la pretensión de desarrollar procedimientos técnicos para la 

comprensión Gadamer (20071) se cuestiona cuáles son las condiciones ontológicas bajo las 

que acontece la comprensión. En la polaridad familiaridad-extrañeza, es imprescindible 

tanto el reconocimiento de la aiteridad del otro como la explidtatión del propio horizonte 

de comprensión. Los prejuicios de un sujeto son "la realidad histórica de su ser" (p. 344).

Jauss (1989) retoma de Gadamer la noción de horizonte de compresión como 

fundamental para hablar de su propuesta estética de la recepción, y de experiencia 

estética. Según Jauss de la noción de fusión de horizontes Gadamer puntualiza que el 

propósito de la hermenéutica no es "reconstruir" el primer sentido del texto (puesto que 

no hay tal) sino marcar el intervalo temporal que se genera entre el horizonte de 

expectativa y el horizonte de experiencia, advirtiendo la diferencia que separa -o que une- 

las referencias de creación y  recepción.

Es de suma importancia la aiteridad del otro como gestora de la poética ya que

"constantemente aparecen nuevas fuentes de comprensión que hacen patentes

relaciones de sentido insospechadas" (2007d, p. 369). Desde este punto de mira, en la

historicidad de la comprensión así como en el diálogo, el sujeto y el otro son indisolubles:

Igual que un individuo no es nunca un individuo solitario porque está siempre 
entendiéndose con otros, del mismo modo el horizonte cerrado que cercarla a las 
culturas es una abstracción. La movilidad histórica de la existencia humana estriba 
precisamente en que no hay una vinculación absoluta a una determinada posición, y 

en este sentido tampoco hay horizontes realmente cerrados. (Gadamer, 2007d, p.
374)

Dado que todo presente finito tiene sus límites, cada experiencia hermenéutica está dada 

desde un horizonte desde donde la tradición nos hace hablar y ya sea a partir de un texto 

o bien en un diálogo, se trata de ir al encuentro de lo extraño sin la ingenuidad de querer 

dejar tras de sí el horizonte de comprensión en que nos encontramos: “Este desplazarse 

no es ni empatia de una individualidad, ni sumisión del otro bajo los propios patrones; por 

el contrario, significa siempre un ascenso hacia una generalidad superior que rebasa tanto 

la particularidad propia como la del otro." (Gadamer, 2007d, p. 375).

Para Gadamer (2007b) el ser del arte es poesía en tanto es un ser representado en 

un juego de lenguaje: "la temporalidad específica del ser estético, que consiste en que



tiene su ser en ei representarse, se vuelve existente en el caso de la reproducción, como 

manifestación autónoma y  con relieve propio."(p,181).

Según González Valerio (2011) en la elaboración gadameriana "mimesis", no es 

trascripción sino transformación del mundo, transformación que se ejecuta a partir de las 

redes de sentido que la obra genera, las cuales constituyen literalmente un incremento de 

ser (Zuwachs an Sein), mimesis poiética, que, al representar, crea.

Esta dilucidación conduce a la problemática de lo real en psicoanálisis, cuestión 

relevante para la poética dei deseo. La realidad no es independíente de la conciencia, la 

realidad aparece como lo creado, sin caer en subjetivismo moderno, pues se piensa que lo 

real va más allá de los objetos empíricamente constatabies, no se reduce lo real a la 

pretendida claridad de la conciencia, sino que lo real: "aunque creado por nosotros, ha de 

sobrepasarnos y ha de sobrepasar la diafanidad del conocimiento filosófico y la 

explicación de corte cientificista. Para cumplir estos requisitos, parece que no hay mejor 

fenómeno para describir lo real que la obra de arte. ". (González Valerio, 2011b, p.4).

Para González Valerio (2011) el lenguaje, al igual que la obra de arte, es mimesis de 

sí mismo, es re-presentación tal que en ella se representa el mundo, re-presentación para 

alguien en el sentido de que nos vincula en un comunidad compartida de sentidos, 

mimesis que no conoce original y copia, que va más allá de devaluaciones ontológicas y 

epistémicas, y que establece relaciones del lenguaje, creaciones de redes de sentido 

acerca del mundo desde la ontología del Dasein.

En la interpretación de González Valerio (2011b) el lenguaje ha de ser 

comprendido desde la mimesis para quedarse con dos polos mimetizado y mimetizante, 

ello muestra la tensión, evitando la disolución del todo en la identidad, en la mismidad: 

"se inscribe una diferencia (pura e impura) sin polos decidióles, sin términos 

independientes e irreversibles." (Derrida, 1997, p.318).

Como hemos visto, el arte, como creación, adviene en el flujo de la historia 

efectual, e implica una colectividad de voces y de sentidos inabarcable por la finitud de la 

experiencia hermenéutica. González Valerio (2011b) nos comenta que esta problemática 

subvierte las propuestas del subjetivismo y las nociones de concepto cerrado y claramente



delimitado de la ciencia moderna: "La obra, pues, se presenta como algo creado y creador. 

Hay aquí una duplicación de la poiésis, porque ia obra es fruto de una determinada poiésis 

y es, a su vez, poiética." (p. 4).

En oposición a la concepción de la razón moderna e ilustrada que desde Descartes 

pretendió realizar una clasificación lógica y objetiva del conocimiento por medio de un 

lenguaje simbólico universal, Gadamer propone una lectura inversa de la tradición del 

logos de Occidente. Con la formación de conceptos por medio de la metáfora se da cuenta

de la estructura especulativa del lenguaje: " __la palabra poética instaura el sentido. La

palabra surge en la poesía a partir de una fuerza de dicción nueva que con frecuencia está 

oculta en lo usual." (Gadamer, 1971, p. 41). Esto es condición ontològica tanto para el ser 

del arte como el modo de ser del ser.

Según Rodríguez Silva (2001) las nociones de mito y poética formuladas en la 

Modernidad por Herder y el primer Romanticismo fueron decisivas en el llamado giro 

lingüístico del pensamiento alemán: "el problema hermenéutico de la interpretación de 

los mitos tiene su lugar legítimo entre las formas de la palabra literaria." (Gadamer, 1971, 

p. 26). Manfred Frank (1994) en su texto “El Dios venidero" opina que la renovación del 

mito hecha por Herder no tuvo un carácter irracional, su nueva mitología intentó 

sustentarse en los avances teóricos de la Ilustración. Ello nos muestra que existe una línea 

fronteriza y difusa entre Ilustración, Romanticismo e Idealismo alemán, frontera en la que 

Gadamer realizó sus radicales planteamientos al mostrar que estas tradiciones comparten 

una misma ontologia sustancialista.

Gadamer postula que el pensamiento moderno tiene un doble origen, por un lado, 

la racionalidad desvinculada de la tradición y asumida de forma autoreferencial que 

caracteriza a la ciencia moderna y, por el otro, las consecuencias def Idealismo alemán y la 

poesía romántica:

El pensamiento moderno tiene un doble origen. Por su rasgo esencial es ilustración, 
pues comienza con el ánimo de pensar por uno mismo que hoy impulsa a la ciencia.
(...) Al mismo tiempo, todavía hoy vivimos de algo cuyo origen es distinto. Es la 
filosofía del Idealismo alemán, la poesía romántica y  el descubrimiento del mundo 
histórico que acaeció en el Romanticismo; todo ello se han mostrado, dentro del 
impulso ilustrado de la Modernidad. (Gadamer, 1997, p.13).



Según Rodríguez Silva (2001) la característica fundamental de! mito en la hermenéutica

gadameriana es la de ser un evento lingüístico:

... con Heyne, Herder y el primer romanticismo ei mito se transfigura y adquiere un 
nuevo lugar a camino entre ei discurso filosófico y el discurso poético. Lo que 
produce este cambio en la renovación del mito es la fuerza creadora que estos 
autores vieron en la imagen (Bild), es decir en la imaginación, (p. 62).

Esto implica una estrecha relación entre mito y  poética:

....el mito será el centro desde donde gravita la imaginación, el hombre posee una 
fuerza imaginativa que lo impulsa a la búsqueda de la verdad. S  te que define al 
hombre es su infinita capacidad de imaginar, si es te fuerza de fe ficción la que 
permite actualizar el sentido siempre nuevo de tos antiguos mitos, encontramos que 
la noción de mito está relacionada directamente con la noción de poíesis y el mito 
como evento lingüístico, (p. 62-3).

Así como la interpretación y comprensión son un mismo momento de la experiencia

hermenéutica, la formación de conceptos por medio de la metáfora es central en esta

creación de sentidos que da cuenta de la estructura especulativa del lenguaje:

Hemos descubierto te estructura especulativa del acontecer lingüístico tanto en el 
hablar cotidiano como en el poético. La correspondencia interna que se nos ha hecho 
patente y que reúne a la poesía con el hablar cotidiano como intensificación de este, 
ha sido ya reconocida en su aspecto psicológico-subjetivo por la filosofía idealista del 
lenguaje y su renovación en Croce y Vassler. "(20G7tv, p.563).

La condición fundamental del lenguaje consiste en la transposición lógica de conceptos o

metaforismo fundamental del lenguaje:

La transposición de un ámbito a otro no sólo posee una función lógica sino que 
corresponde con el metaforismo fundamental del lenguaje mismo. La conocida figura 
estilística de 1a metáfora no es más que la ampliación retórica de este principio 
general de la formación que es al mismo tiempo lingüístico y lógico. (2007g, p.516).

El lenguaje y su metaforismo fundamental remiten a una pre-estructura de la

comprensión, lugar desde el cual se sostiene la experiencia hermenéutica. Para Gadamer

dicha pre-estructura remite a una conciencia histórica desde la cual se dan las nociones de

tradición y prejuicio lo cual nos permite un horizonte de comprensión:

Habíamos mostrado que la comprensión es menos un método a través del cual la 
conciencia histórica se acercaría al objeto elegido para alcanzar su conocimiento 
objetivo que un proceso que se tiene como presupuesto el estar dentro de un 
acontecer tradicional. La comprensión misma se mostró como un acontecer....
(Gadamer, 2007f, p.380).

Según Rodríguez Silva (2001) la objetivación de la palabra no la realiza la formalización del 

lenguaje, sino el despliegue de la metáfora como condición fundamental del lenguaje, que 

conlleva a la formación de nuevos conceptos y al acontecer de nuevos sentidos:



La enunciación poética és especulativa porque no copia una realidad que ya es, no 
reproduce el aspecto de una especie en el orden de la esencia, sino que representa el 
nuevo aspecto de un nuevo mundo en ei medio imaginario de la invención poética.
(Gadamer, 2O07h, p.563).

La condición fundamental del lenguaje consiste en la transposición lógica de conceptos o

metaforismo fundamental del lenguaje:

La transposición de un ámbito a otro no sólo posee una junción lógica sino que 
corresponde con el metaforismo fundamental del lenguaje mismo, la  conocida figura 
estilística de la metáfora no es más que fa ampliación retórica de este principio 
general de la formación que es al mismo tiempo Rngüístico y lógico. (2Q07f, p. S16).

Para Gadamer los conceptos son generados por un metaforismo fundamental del

lenguaje, en esta misma línea de pensamiento Manfred (1994) establece que:

Los conceptos no existen previamente ni tampoco copian algo que ya haya estado 
previamente en el mundo, sino que es el concepto y en sus relaciones con los demás 
en donde se forma por vez primera algo así como un mundo. Un mundo: esto es, el 
compendio de relaciones entre signos... (p. ISO).

En el texto "Acuñación del concepto de lenguaje a lo largo de la historia del pensamiento 

occidental" Gadamer (20Q7g) establece la diferencia entre logos y  lenguaje, esto lo realiza 

a partir de mostrar cómo desde la época clásica griega se trazan las directrices para las 

teorías del lenguaje en Occidente.

Según Gadamer (2007g) en "El Cratilo" de Platón hay dos teorías para dilucidar la 

relación de palabras y  cosas: a) la teoría convencionalista, y b) la teoría de la semejanza. 

Los argumentos de ambas teorías establecen la supremacía del logos sobre el lenguaje. La 

teoría convencionalista "ve la única fuente de los significados de las palabras en la 

univocidad del uso lingüístico que se alcanza por convención. La teoría contraria defiende 

una coincidencia natural de palabra y  cosa, la que designa el concepto de la corrección." 

(p. 488).

Para la hermenéutica gadameriana la noción de uso lingüístico general es un modo 

de ser del lenguaje. Las críticas de Gadamer (2007f) a esta teoría es que: "el límite del 

convencionalismo es que no se puede alterar arbitrariamente lo que significan las palabras 

si ha de haber lenguaje. (...) El presupuesto del lenguaje es siempre el carácter común de 

un mundo..." (p. 488).

Por otra parte, el límite de la teoría de la semejanza va a ser que no se puede 

"criticar al lenguaje por referencia a las cosas, en el sentido de que las palabras no



reprodujeran éstas correctamente. E! lenguaje no está ahí como un simple instrumento 

del que echamos mano, o que nos construimos, con el fin de comunicar y hacer 

distinciones con él (p. 488-9}.

El establecer la palabra más allá del signo remite a la idea de metáfora. Y es

precisamente con esta idea que la poética del deseo en psicoanálisis se enriquece. Como

se expuso en el capítulo anterior, para tacan el lenguaje va a ser un sistema de

significantes, este planteamiento puede complejizarse con la hermenéutica de H.G.

Gadamer. Siguiendo a Aristóteles, Gadamer {2007g} va a referir que:

.... Aunque mantenemos que esto no implica una simple relación de copia, sigue
siendo verdad que la palabra pertenece a la cosa por io menos hasta el extremo de
que no se le asigna a posterior! como signo. (------ ). Aristóteles mismo no pone
expresamente la formación de los conceptos en relación con el problema de la 
formación de las palabras y  el aprendizaje del lenguaje, pero Theirastio no tiene 
dificultad en ejemplificar aquella en su propia paráfrasis con el aprendizaje del 
lenguaje por los niños. Tan dentro del logos está el lenguaje*', (p. 501).

A partir del análisis de "El Cratílo” Gadamer va establecer la concepción trinitaria de ia

palabra y ia metaforización como condición fundamental dei lenguaje. Según Gadamer, la

imperfección dei hombre no permite un “conocimiento adecuado a priori", todo

conocimiento está mediado por la experiencia, y esta experiencia va a ser hermenéutica.

La noción de encamación - propia de ia concepción trinitaria de la palabra -  no 

responde a la idea de alma ni el dios de la conceptúalización cristiana, sino a la idea de la 

palabra como copia (pensándola como imagen), la cual está presente desde los griegos y 

que desde San Agustín retoma Gadamer. La idea de mimesis va más allá de una imagen a 

manera de copia de la realidad, sino que implicará un esfuerzo hermenéutico que hace 

creaciones acerca del mundo que son poéticas.

Para Gadamer (2007) So fundamental del lenguaje humano es que participa de lo 

divino (pensando la idea de Dios como una alegoría) y retomando a San Agustín postuló 

que existe una palabra interna y  una externa, "la palabra interna es, pues, el espejo y la 

imagen de la palabra divina". Lo que la palabra encama, emana y fluye en padre e hijo, es 

la noción de copia o imagen. La palabra dice la verdad por la encamación de la palabra 

divina, por ser su copia o imagen: "Y ello precisamente porque no es una copia (Abbild) 

sino una imagen (Bíld) real y efectiva" (Gadamer, 1996, p. 170).



En la experiencia hermenéutica acontece la creación de la palabra precisa. Este 

alumbramiento remite a la noción de poética y destaca un nexo entre lingüisticídad y 

comprensión: "... la palabra remite a una infinitud interna de posibles respuestas, todas 

las cuáles, -y por tanto, ninguna-, son adecuadas.” . {Gadamer, 1971, p. 17). Mientras la 

palabra divina es única, la humana necesita "muchas palabras distintas". Desde aquí 

Gadamer (2007g) fundamenta la tesis de la multiplicidad de sentido que tienen las 

palabras para decir las cosas:

La unidad interna de pensar y  decirse, que se corresponde con ei misterio trinitario 
de la encamación, encierra en sí que la palabra interior del espíritu no se forma por 
un acto reflexivo. El que piensa o se dice afeo, se refiere con ello a lo que piensa, a la 
cosa. Cuando forma Ha palabra no se reorienta, pues, hacia su propio pensar. La 
palabra es realmente el producto del trabajo de su espíritu. Éste es la forma en sí en 
cuanto que produce el pensamiento y lo piensa hacia el final. Pero a diferencia de 
otros productos la palabra permanece enteramente en k» espiritual (p_ 511).

El carácter de acontecimiento del lenguaje está en estrecha relación con la formación de

conceptos. Gadamer va a entender al proceso de pensamiento "como un proceso de

explicación de la palabra" (p. 511). La formación de conceptos sigue un orden lógico. El

que habla se refiere a conceptos generales, sin embargo, “está orientado hacía lo

particular de una visión objetiva que todo lo que dice participa en las particularidades de

las circunstancias que tiene ante sí.” {p. 511).

La palabra es más que un signo: "uno busca la palabra adecuada, esto es, la

palabra que realmente pertenezca a la cosa, de manera que ésta adquiera así la palabra."

(Gadamer, 2007g, p. 501). La noción de palabra interior, le permite a Gadamer (2007f)

desarrollar argumentos acerca de las relaciones entre palabra y pensamiento:

Y en cuanto que se trata de un pensar hasta el final es forzoso reconocer en él un 
momento pracesual: se comporta per modum egredientis. (_ }  La palabra interior, en 
cuanto que expresa el pensar reproduce al mismo tiempo la fínítud de nuestro 
entendimiento discursivo. (...). En este sentido todo pensar es un decirse, (p. 507).

Según Rodríguez Silva (2005) para Gadamer, "tanto el poema como el diálogo son formas

paradigmáticas del lenguaje. Por lenguaje entiende la producción de sentido, esto es un

texto no está nunca acabado, sino que nos índica una dirección, produce un sentido.

Gadamer prefiere hablar de producción de sentido en vez de lenguaje.", (p. 183).

La condición fundamental del lenguaje consiste en la transposición lógica de 

conceptos o metaforismo fundamental del lenguaje: "La tradición filosófica devaluó la



metáfora porque ai reconocer en ella una tercera fuente de verdad habría puesto en

peligro la concepción de la filosofía como un proceso que culmina en la visión, theoría".

(Rorty, 1993, p.29).Este planteamiento de alguna manera se encuentra en concordancia

con lo expresado en Nietzsche, quien establece a las metáforas como fundamento de la

formación de conceptos. Agamben (2006) al cuestionar la escisión entre poesía y filosofía

establece que hay un falso dilema ¿palabra poética o palabra pensante?:

......la poesía posee su objeto sin conocerlo y la filosofía lo conoce sin poseerlo. La

palabra occidental está dividida así entre una palabra inconsciente, como caída del 

cielo, que goza del objeto del conocimiento representándolo en la forma bella, y una 

palabra que tiene para sí toda la seriedad y toda la conciencia, pero que no goza de su 

objeto porque no sabe representado, (p. 12).

La noción de metaforismo fundamental en el lenguaje va a estar planteada desde la 

formación de conceptos y las nociones de apertura, acontecer de sentido y comprensión. 

Todo esto remite a la experiencia hermenéutica que tiene la "estructura lógica de la 

pregunta" (Gadamer, 2007e, p.369).

El metaforismo como condición fundamental del lenguaje nos muestra que las

significaciones brindadas por la unidad de sentido que se apoya en la tradición no se

agotan, sino que se trata de un perpetuo acontecer. Esto es central al dilucidar la noción

de experiencia hermenéutica puesto que en este espacio convergen texto e intérprete,

tradición y sentido, apertura del mundo y comprensión:

La unidad de la palabra que se autoexpone en la multiplicidad de las palabras 
permite comprender también aquello que no se agota en la estructura esencial de la 
lógica y que manifiesta el carácter de acontecer propio del lenguaje: el proceso de 
formación de conceptos. (Gadamer, 2007g, p.51B).

3.2 Existencia pulsional: Aportaciones hermenéuticas

"¿Ser inspirado eventualmente por algo del orden de la 
poesía para intervenir en tanto que psicoanalista? Es esto, 
en efecto, hada lo que tienen que volverse (...) No es del 
lado de la lógica articulada aunque me deslice en 
ocasiones hada ella donde ha de sentirse el alcance de 
nuestro decir..." Jacques Lacan, "Vers un significant 
nouveau", Ornicar?

La poética del deseo en psicoanálisis alude a la creación pulsional como un 

problema ontològico, e implica a un sujeto nietzscheano artísticamente creador: "La



existencia subraya la anterioridad del ser a todo proyecto y la libertad de poder decir sí o 

no, de transformar la falla constitutiva de la existencia en falta” . (Ricoeur, 1987, p. 184).

Al analizar las aportaciones hermenéuticas para una poética del psicoanálisis 

encontramos que profundizar en la temática del deseo nos lleva al problema de la 

existencia, y el análisis que se da de esta relación tiene la matriz de la experiencia 

lingüística del mundo que nos señala Gadamer. Evidentemente en el psicoanálisis hay una 

primacía hacia la particularidad del sujeto y su historia singular, mientras que en la 

hermenéutica gadameriana la pretensión de universalidad de su modelo filosófico es su 

rasgo más fundamental.

En este trabajo de investigación ahondamos en la posibilidad de algunas 

convergencias con la noción de experiencia hermenéutica que nos permitiera complejizar 

y problematizar el saber psícoanalítico en el aspecto de su poética. Una de Jas principales 

aportaciones de Gadamer (1967, p. 241) es el siguiente cuestiona miento: "¿Qué relación 

guarda el saber del psicoanálisis con el puesto que ocupa dentro de la realidad social a la 

que él mismo pertenece?". Una de las respuesta es que existe una conciencia social 

común al analista y al analizante, "los horizontes hermenéuticos, de todos los 

participantes y su respectivo encuentro, (fusión de horizontes, determina (no 

absolutamente) lo decible dentro de la terapia” . (Arias Sandí, 2008, p. 133).

Para Gadamer el sentido va acompañado de lo social, pues la interpretación habla 

de una comunidad de sentido, el lenguaje nunca es privado. La verdadera experiencia se 

despliega en un sentido colectivo, como decantación histórica dada en un encuentro entre 

texto e intérprete. En este diálogo la comprensión del receptor se puede abrir al horizonte 

de lo extraño, de lo ajeno, del otro.

Existe una gran diferencia entre experiencia y vivencia, mientras que esta última es 

particular y se trata de un repliegue en una interioridad descontextualizada, la experiencia 

va a reconfigurar una totalidad de sentido de un mundo en común con los otros, va a 

implicar una historicidad y va a ser un intento de significar lo inefable, dándose una 

generación de sentido, que es cambiante, está abierto, y que tiene la estructura de una 

pregunta.



Desde el psicoanálisis encontramos que la carencia en ser del sujeto implica un 

esfuerzo de apropiación, que conlleva a la libertad de la creación de nosotros mismos, 

libertad evidentemente acotada por las particularidades de la constitución del sujeto del 

inconsciente y dada en la experiencia lingüística del mundo como señala Gadamer. La 

poética del deseo en tanto creación implica un proceso continuo siempre inacabado, ya 

que la poética parte de la nada de ser: "esa nada en el centro de nuestra existencia hace 

de nuestro esfuerzo un deseo." (Ricoeur, 1969, p. 442).

El sujeto no es autorefe re ncial, sino que es en relación al Otro que lo reconoce 

como tal, y le brinda sus referencias primarias. Se trata aquí de apropiarse de la existencia 

a partir del deseo de ser y esfuerzo por existir. Ello nos remite a la vacuidad de la 

condición humana que es pasar de lo finito a lo infinito a partir de la comprensión del ser: 

"interpretación como apropiación y abertura y despliegue de un mundo" (Navarro Cordón 

p.151).

La temática del deseo en psicoanálisis construye su campo en un espacio 

transicional en donde racionalidad y fantasía no están escindidas. El deseo es siempre una 

creación metafórica puesto que la pulsión no tiene objeto, es sólo tendencia a buscar 

"algo", este algo es el objeto del deseo, evanescente y cuya condición primordial es que 

no tiene una significación estática. Al establecer una continuidad entre deseo y realidad 

establecemos que la experiencia lingüística de un mundo en común es condición 

indispensable para que haya sujeto, y por lo tanto deseo.

En este trabajo de investigación establecimos previamente la diferencia entre

deseo poético y deseo mimètico, ello nos permitió dilucidar cómo es que a través de la

agresión y la violencia se encubre un vacío, un espacio de indiferenciación y caos original,

que nos antecede como sujetos: "El existente (....) descubre mediante la exégesis de su

vida, que él está puesto en el ser antes incluso que se él se ponga y se posea". (Ricoeur,

1969, p. 15). Ello remite a la falta en ser, a la nada y a la muerte. La temática del deseo se

relaciona con una ontologia existencial:

En la simbolización entra en juego el deseo como pro-yección de un orden posible, 
no redudble ni explicable desde la necesidad; un poder y un querer en que por 
medio de la imaginación productiva se va tramando el poder que es la libertad. En la 
simbolización se expresa y  cumple esta legalidad de deseo, imaginación y libertad.



Libertad como poder de afirmar o negar, como poder que es posible en el intersticio 
de ser y falta de ser, de ser y nada. (Navarro Cordón, 1987, p. 165).

El deseo en tanto obra deí lenguaje no contiene un significado en sí, sino que

éste se construye proyectando continuamente la verdadera existencia.

En la simbolización obra el deseo de ser y se expresa ese poder de producción e 
invención que abre ei espacio de lo posible. En la simbolización obra ese poder 
mítico-poético de la imaginación como fuerza productiva y el surgimiento de lo 
posible. (Navarro Cordón, 1987, p. 165).

La creación deseante va a estar relacionada con la desocultación deJ ser. El ser entendido 

como posibilidad de plantearse la pregunta ¿quién soy yo?, es decir dilucidándolo como 

deseo de ser y esfuerzo por existir según Paul Ricoeur (1975). Esta estructura ontológica 

es constitutiva del sujeto, y nos permite complejizar la problemática del deseo en 

psicoanálisis. *

La existencia para la poética del psicoanálisis es deseo y esfuerzo, el acto de existir 

va a estar dado en el deseo, es decir el esfuerzo de la creación del deseo propio inaugura 

al sujeto del inconsciente. Según Navarro Cordón (1987) hay un cruce entre la existencia 

como deseo de ser y el acontecimiento de la palabra: "Es el cruzamiento de nuestro 

deseo indefinido de ser y de las condiciones finitas de su actualización" (Ricoeur, 1969, p. 

443).

El proceso de ofrecimiento de significantes desde el Otro y los otros y la 

apropiación que hace cada sujeto de ellos, implica el encuentro con lo extraño, con la 

alteridad, lugar desde donde se puede ampliar el horizonte de comprensión. El sujeto del 

inconsciente no es una obra terminada sino en constante devenir lo cual permite su 

existencia pulsional.

El sujeto de la poética del deseo se constituye como obra del lenguaje, siendo el yo 

una construcción imaginaria que deviene de la estructura simbólica del lenguaje, cuya 

importancia es que posibilita preguntarse ¿quién soy? sin que se agoten las respuestas a 

esta pregunta.

La facultad de crear sentidos en una experiencia poética implica la capacidad 

germinativa del lenguaje que habla al ser:"... cuando hablamos de la palabra como de una 

verdad viviente y efectiva evocamos un conexión subterránea entre la palabra y el



núcleo/eje activo de nuestra existencia... ( .... ) en tanto que esfuerzo y deseo de ser."

(Ricoeur, 1969, p. 440). Al mismo tiempo la experiencia está dada a partir del otro, de la 

exterioridad, de lo extraño. La verdadera experiencia se despliega en un sentido colectivo, 

decantación histórica de la socialidad que se aterriza en un encuentro con el otro.

Desde la hermenéutica gadameriana y el campo de la experiencia estética nos 

planteamos la pretensión de legitimar saberes que van más allá de esquemas científicos 

positivistas, como es el caso de la poética del deseo en psicoanálisis. En la hermenéutica 

gadameriana el punto de partida para establecer conceptúalizaciones acerca modo de ser del 

ser, está dado en el ser del arte, y con ello se nos muestra la relevancia de establecer otras 

maneras de comprender el mundo más allá de esquemas dados por las ciencias naturales.

La cultura y sus diversas expresiones, entre ella la ciencia se sustentan en 

experiencias poéticas (Vigotsky, 1996). En la experiencia hermenéutica no hay oposición 

entre intuición y racionalidad, no se les considera como irreductibles entre sí, sino que se 

establecen rutas de imbricación, en donde experiencia y reflexión acontecen en un mismo 

proceso.

Desde una tradición el lenguaje en tanto instrumento del conocimiento es 

adecuación con lo real, es decir la función del lenguaje es unívocamente cognitiva. Ello 

conduce según Agamben (2006) a "la imposibilidad de la cultura occidental de poseer 

plenamente el objeto de conocimiento (puesto que el problema de conocimiento es un 

problema de posesión y un problema de goce, es decir de lenguaje)", (p. 12). En la 

hermenéutica de Gadamer el lenguaje, aunque relacionado con el campo de la 

epistemología, tiene una copertenencia primigenia con el ser.

El lenguaje entendido como modo de ser del ser, implica que el mundo es creado y 

que no está dado. El lenguaje tiene una función primordíalmente poética, esta manera de 

comprender la lingüisticidad nos lleva a "reencontrar la unidad de la propia palabra 

despedazada" (Agamben, 2006, p. 13).

Ficción y realidad no son nociones opuestas, sino que habría que problematizarlas 

especificando los presupuestos ontológicos de los que se derivan: "...sólo si somos capaces 

de entrar en relación con la irrealidad y con lo inapropiable en cuanto tal, es posible



apropiarse de la realidad y de lo positivo." (Agamben* 200S, p.15). Siguiendo esta línea de 

pensamiento Gadamer nos ha mostrado cómo necesitamos replantearnos el estatuto de 

lo imaginario, de la apariencia estética más allá de la ontologia de lo ya dado establecida 

por las ciencias naturales.

En la hermenéutica de H.G. Gadamer la palabra está más allá del signo y remite a la

metáfora. Según Gadamer (2007f) la conciencia lingüística se constituye sobre la base del

metaforismo fundamental: " .... importa reconocer que no es sino el prejuicio de una teoría

lógica ajena al lenguaje lo que ha inducido a considerar el uso traspositivo o figurado de

una palabra como un uso inautèntico." (p. 515). En la representación dada en las palabras

los sentidos no se agotan, usure en francés conserva ambivalentemente el uso que

desgasta y produce beneficios; el texto está en uso constante y en cada interpretación el

sentido se actualiza. La verdad de lá palabra si va a tener una unidad de sentido

establecida por su historia efectual, sin embargo aludir a dicha unidad no implica una

ontologia basada en lo ya dado, en este sentido la verdad para Nietzsche (1998) es:

una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en 
resumidas cuentas, una suma de rebdones humanas que han sido realzadas, 
extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado 
uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son ilusiones 
de las que se ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin 
fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya 
consideradas como monedas, sino como metal, (p. 25).

Wittgenstein decía que el significado del signo es el uso y ese uso, su vida. Al ser y hablar

desde una tradición tenemos un horizonte de comprensión. Sin embargo el contacto con

lo extraño, con la alteridad del otro expresada en un diálogo o en un texto escrito desde

otra cultura o en otro tiempo, expande dicho horizonte. En este mismo sentido

tendríamos que replantearnos qué sucede cuando no hay tantas condiciones de

posibilidad de hacer experiencia de la vivencia debido a limitaciones simbólicas del sujeto,

por ejemplo limitaciones expresadas en su incapacidad de escuchar al otro, o de

apropiarse de la tradición que lo pre-configura.

Como habíamos establecido la temática del deseo en psicoanálisis construye su 

campo en un espacio transicional en donde racionalidad y fantasía no están escindidas, es 

precisamente en esta frontera que la poética del deseo en psicoanálisis toma su sustancia:



... este lugar intermediario y cpifánico, situado en la tierra de nadie entre el amor 
narcisista de sí y la elección objetual externa, es donde podrán colocarse un día las 
creaciones de la cultura humana, el entrebescar de las formas simbólicas y  de las 
prácticas textuales a través de las cuáles el hombre entra en contacto con un mundo 
que le es más cercano que ningún otro...(....) la topología de lo irreal que esta diseña 
en su inmóvil dialéctica es al mismo tiempo una topología de la cultura." (Agamben,
2006, p. 63).

Desde la teoría de la experiencia hermenéutica y la poética del deseo en psicoanálisis 

establecemos que "la existencia permanece siempre existencia interpretada" (Navarro 

Cordón, 1987, p. 173). Es decir, la existencia en tanto deseo de ser y esfuerzo por existir 

pone en realce la relevancia de la poética: "Podría definirse al hombre en términos de 

adaptación (...) Pero hay en el hombre algo más fundamental aún que el resolver 

problemas, y es e| privilegio de plantearlos: el hombre, esencialmente, suscita problemas 

y abre interrogantes." (Ricoeur, 2004, p. 168).

A propósito de esta problemática expondremos un caso clínico como un intento de 

metaforizar la imbricación del campo de la experiencia hermenéutica, la poética del deseo 

en psicoanálisis, junto con algunas aportaciones de Paul Ricoeur y Severo Sarduy. A la par 

de que se expongan algunos aspectos primordiales del caso clínico de una joven a la que 

llamaremos "Angélica J."24, iremos haciendo precisiones desde el campo de la filosofía y a 

experiencia estética acerca de la poética del deseo en psicoanálisis.

En este caso clínico se dilucida la existencia del sujeto del inconsciente y del 

despliegue de su discurso, cuando el deseo se encuentra trastocado por el sadismo. La 

experiencia psícoanalrtíca de la joven Angélica J. nos permite desplegar metáforas y 

alegorías acerca de lo que denomina Sarduy (1979) "la literalidad sádica", constructo que 

alude a una falla del lenguaje cuando el sujeto de la enunciación no puede acceder a 

nuevas creaciones de sentido acerca del deseo.

Angélica J. tiene 13 años, mide 1 m 53 cm y pesa 32 kg. Tiene el diagnóstico de 

anorexia nerviosa desde hace un año, desde entonces ha bajado 25 kg. y continúa... Al 

realizar un análisis de su discurso encontramos que en ella se imbrica el ínterjuego del 

"héroe sádico" (Lacan, 1966f), es decir ella en tanto sujeto del inconsciente despliega un 

discurso desde el campo de la perversión, de la literalidad sádica.

24 Por confidendafidad el nombre de la pariente fue cambiado, sin embargo en el nombre asignado 
se trató de incluir los sentidos metafóricos que se le pueden dar a su nombre.



Desde la poética del deseo en psicoanálisis establecimos que la creación deseante 

es posibilitada por una falta que deviene en diferenciación sexual y castración instaurando 

con ello al sujeto del inconsciente. Hablar del diagnóstico de anorexia nerviosa nos 

permite mostrar cómo el sujeto es obra del leguaje, y en esta operación hay un cuerpo de 

pasa de lo biológico a lo social. Además en este caso clínico podemos ubicar cómo el 

cuerpo es el soporte del discurso y de las creaciones de sentido acerca de la existencia.

El deseo se constituye para encubrir un vacío, una falta en ser, y adviene tras una 

alienación primaria al Otro, por esto el deseo va a ser el deseo del Otro, y en sus orígenes 

tiene un mecanismo mimético. Cuando aludimos a la literalidad sádica pretendemos 

mostrar las fallas en la poética del deseo cuando no hay creaciones de sentido acerca de la 

existencia sino mimesis del deseo del Otro, en este caso expresado en el discurso parental 

que desea el sufrimiento y la muerte de su hija de manera inconsciente.

"Angélica J/'fue nombrada así como repetición del nombre de su madre, su primer 

nombre además alude a lo incorpóreo, desde una tradición cristiana. Su segundo nombre 

fue dado por el padre, (al que es "igualita" según el discurso familiar), significa belleza 

aunque con la especificidad de que es un nombre "unisex" (usado tanto para hombres 

como para mujeres). Desde la prehistoria de esta adolescente se juega ya una 

ambivalencia respecto a su género.

Severo Sarduy (1979) en "Escritos sobre un cuerpo" nos muestra los vínculos entre 

perversión y discurso, aspecto particularmente relevante al establecer la estructura de 

lenguaje que subyace a la anorexia de Angélica J. Tipificado como un trastorno mental, la 

anorexia excede al discurso de las ciencias de la salud, puesto que desde el campo de la 

clínica podemos establecer vinculaciones con el campo de la filosofía y la experiencia 

estética como mostraremos a continuación. El punto de partida es dilucidar lo que 

corresponde al sujeto y su discurso, y no encerrarse en un concepto de enfermedad que 

desaloja de sí a la subjetividad de quien presenta el síntoma de no comer.

La problemática que abordaremos siguiendo la ruta marcada por Sarduy es cómo 

el sujeto se constituye, y a la par va creando un deseo propio, esto implica una poética en 

tanto creación de sí, del sujeto pulsional y la aparición de la realidad social compartida con



los semejantes. Al analizar la estructura de la sexualidad que se expresa como un lenguaje 

y el deseo inconsciente que articula los síntomas de la anorexia, ubicamos en Angélica J. 

una alienación al discurso de sus padres. Dicha organización libidinal es perversa, en el 

sentido de que frente a la castración, a la falta, la respuesta es una desmentida, es un 

hacer como si no existiera tal vado:

Pervertirse no es sólo ampliar los gestos de la sexualidad, sino también reducirlos.
(...JPero ese instante (...) en que la configuración de su deseo se realiza, se retira cada 
vez más (...) como si algo que cae, que se pierde, viniera a romper, a crear un hiato, 
una falla entre la realidad y el deseo. (Sarduy, 1979, p. 13-4).

No suponemos de manera reduccionista que los deseos pulsionales se oponen a la cultura

que los reprime, o bien que el campo de la fantasía creadora llena de deseos es contraria a

la realidad social compartida. En cambio establecemos una continuidad entre deseo y

realidad tal como nos muestra Severo Sarduy. La otredad, -en el sentido de exterioridad,

de lazo social con los otros, de incursión en un orden simbólico que nos precede-, es

condición indispensable para que haya sujeto, y por lo tanto deseo. Otredad, Castración y

deseo son los pilares dél sujeto de la enunciación.

Al analizar la "literalidad sádica" Sarduy comprende que existe una falla 

significante en la estructura del discurso del perverso, puesto que lo que pone en marcha 

el metaforismo del lenguaje es la relación con el Otro, entendido como exterioridad, como 

principio de realidad, por ello nos habla este autor de la falla en la continuidad entre 

deseo y realidad.

Freud (1920) establece que el principio de realidad es una continuación del 

principio del placer. Dar cuenta de un mundo social, hacer lazo con el otro, es 

primordialmente una forma de acceder al cumplimiento de deseos, que 

irremediablemente pierden su "originalidad", pues existe una ruptura entre la necesidad 

narcisista y el deseo social (que corresponde a ofertas de la cultura).

El deseo es una creación metafórica puesto que la pulsión no tiene objeto, es sólo 

tendencia a buscar "algo", este algo es el objeto del deseo, evanescente y cuya condición 

primordial es que no tiene una significación estática. El deseo como creación implica que 

haya algo que quede fuera, que cambie, que en la repetición sea cada vez diferente.



En la subjetividad del perverso, dar cuenta del otro, y por lo tanto que el sujeto 

asuma a partir de éste una exterioridad que sobrepase su control omnipotente, lo llevaría 

a una angustia desbordante sin las condiciones necesarias para elaborarla. Es decir, en el 

campo de la perversión no hay ley ni deseo, hay puro objeto sin sujeto: "búsqueda del 

objeto sin sujeto, el sádico es un héroe perverso." fSarduy, 1979, p. 14J.

Sarduy, aludiendo a la obra de Lacan (1966b) "Kant con Sade", destaca que el 

héroe sádico, por alcanzar su finalidad precisamente renuncia a ser sujeto. Dicha finalidad 

es la de volverse puro objeto de goce, y que con ello implique su borramiento como sujeto 

en falta. El objeto aquí, captura en una imagen al sujeto, lo aliena de una forma que no 

permite el surgimiento de nuevos sentidos, se trata de una petrificación de la palabra, que 

no permanece abierta a la significación infinita: "La búsqueda de ese objeto para siempre 

perdido, pero siempre presente en el engaño, reduce el sistema sádico a la repetición..." 

(Sarduy, 1979, p. 14).

La repetición en el mundo del perverso aquí (y a diferencia de la lógica del 

neurótico) no será elaborativa, porque es repetición de lo mismo, captura de una imagen 

que no puede desplegar sentidos:

Como un actor que, entre bambalinas, espera una imagen, la pronunciación de una 
palabra, una luz, para adentrarse en el espado de lo abierto en la mirada, del Otro, 
así el héroe sádico espera, en el ensayo orgiástico de cada noche, la formación de 
esa escena en que la realidad será el dibujo de su deseo. (Sarduy, 1979, p. 14).

El ensayo orgiástico ai que alude Sarduy implica toda una regulación rígida de cómo

acceder a una metáfora fallida que hable de su deseo, deseo obturado que se vuelve goce

desmedido, es decir más allá de lo que puede expresarse en palabras y  que se resiste a la

significación. Y he aquí en donde se establece una convergencia entre el ritual orgiástico y

el ritual religioso de la tradición cristiana, ambos tienen el soporte de la repetición nos

dice Sarduy (1979):

El código preciso de invocación, con sus exigencias de palabra y gesto nos es más 
que la prescripción de las condiciones óptimas para que una presencia, la divina, 
venga a autentificar la intervención de los objetos, venga a encarnarse, a dar 
categoría de ser, a lo que antes era una cosa El código de la orgía, con sus 
actuaciones rigurosas, es la prescripción de las condiciones óptimas para que lo 
inalcanzable por definición, el fantasma erótico, venga a coincidir con la verdad 
física de los cuerpos y justificar con su presencia el despliegue de fuerzas y 
blasfemias, (p. 14-5).



Como habíamos establecido con anterioridad el deseo es una creación metafórica de lo 

que no existe y que sin embargo es: "La existencia como el deseo de ser y  el poder de lo 

posible, en fin, sobre la libertad como la imaginación creadora de lo posible." (Navarro 

Cordón, 1987, p.155-6). La palabra no logra nunca expresar al objeto del deseo en su 

totalidad, mediante el uso de un código preciso■ de invocación la literalidad del perverso 

busca lo imposible: acceder al deseo mediante una significación fija sin atravesar el vacío. 

Sin embargo ya lo decía Ricoeur (1969): "No hay acción sin imaginación" (p. 426).

Atravesar el vacío es pasar por la castración, en tanto hay ley y se da cuenta de la 

vacuidad del ser. Dicha vacuidad, entre otros procesos ¡ntersubjetivos, implica la 

diferenciación sexual, es decir la elaboración de qué es un hombre y una mujer.

En lo real del cuerpo de Angélica J., la diferenciación sexual quedaba trastocada, 

se podría decir que es una niña, una mujercita, o un sujeto con cuerpo andrógino. Desde 

el nombre dado, por sus padres hay una indiferenciación (tiene un nombre unisex, tiene 

un nombre asignado por la madre y el otro por el padre), es la versión femenina de su 

papá, o acaso el reflejo de lo que quiso ser él y al mismo tiempo es lo que la madre no ha 

podido llegara ser, una mujer25.

Angélica J. es la revelación de lo que el discurso de sus padres se ha renegado: su 

homosexualidad. Angélica J. es la continuación de su madre, mujer masculinizada. La ropa 

que no le queda a Angélica por haber bajado tanto de peso, ahora la usa la Sra. A., como si 

quisiera apoderarse de la femineidad de la hija, como si quisiera matar a la mujer que 

aparece en la hija, por no poder soportarlo. Sarduy (1979) analiza esta relación de 

"posesión por el Otro" y la establece como travestismo. Es decir, ante la imposibilidad de 

responder ¿Quién soy yo? Hay una alienación al Otro, lo cual implica que originariamente 

Yo es Otro, y como una vía de acceder a este imaginario se despoja al Otro de sus ropas 

para investirlas.

Existen anécdotas en la familia que refieren que la Sra. A., madre de Angélica J., 

hace cosas de hombres, a lo que la familia le decía que "ya sólo le faltaba el bigote". En el

25 Debido al recorte de esta experiencia clínica no abundamos a profundidad en el discurso 
parental de la paciente, baste mencionar que la homosexualidad latente de los padres de Angélica J. brindó 
las condiciones de posibilidad para que ésta tuviera limitaciones subjetivas para establecer su identidad 
sexual.



discurso del Sr. L., continuamente se alude a que "las mujeres quieren hacer cosas de 

hombres y los hombres quieren ser maricones” . La indiferenciacíón sexual aparece en el 

discurso parental, y la pregunta: ¿quién soy? se presenta sin muchas posibilidades 

elaborativas para Angélica J.

El deseo mortífero está en ambos padres, y Angélica J. lo actúa como un objeto 

fetichizado. Pareciera que se está en un mundo al revés, como en un espejo, en el que la 

imagen de Angélica J. se encuentra capturada. Desde esta configuración libidinal, el 

discurso de los padres de Angélica J. da sus significantes primordiales y surge una 

imposibilidad de apropiarse de estos significantes para desplegar nuevos sentidos, y ante 

esta imposibilidad adviene el síntoma de la anorexia.

La existencia es deseo y esfuerzo, el acto de existir va a estar dado en el deseo, es 

decir el esfuerzo de ía creación del deseo propio inaugura a un sujeto. En Angélica J. hay 

un esbozo de deseo que aún no concreta sus posibilidades poéticas. Como habíamos 

establecido con anterioridad la problemática de la construcción del deseo va a estar 

relacionada con la desocultación del ser. El ser entendido como posibilidad de plantearse 

la pregunta ¿quién soy yo?, es decir dilucidándolo como deseo de ser y  esfuerzo por existir 

fRicoeur, 1975).

Lo que articula la posibilidad de crear nuevos sentidos es el metaforismo 

fundamental del lenguaje (Gadamer, 2007), dicha estructura del lenguaje se encuentra 

trastocada en la perversión, puesto que la palabra que alude al deseo se vuelve rígida y sin 

posibilidades de creación de sentidos nuevos.

En el lenguaje, lo primordial es que hace lazo social, si no aparece el Otro no hay 

discurso, en primer lugar porque el código es un código común y porque hablar implica 

responder al llamado del Otro o interpelarlo. Ello conlleva la noción de un sujeto en falta, 

y no de un sujeto que reniega de la castración como sucede en la perversión.

Es en lo real del cuerpo de Angélica J., que se da un ofrecimiento masoquista, para 

que se haga un sacrificio. En las reflexiones desplegadas acerca de la poética del deseo en 

psicoanálisis, las nociones de existencia y lenguaje son pensadas a partir del estatuto de lo 

corpóreo. Específicamente en el caso de la joven Angélica J. se alude a una poética en



donde hay un cuerpo violentado por el Otro dada la alienación en un discurso parental 

perverso. Dado que hay un lazo social trastocado en Angélica J. lo que aparece en lugar 

de un sujeto es un objeto de goce del Otro.

Según Sarduy (1979) en la "literalidad sádica" la repetición va a ser el soporte 

último de la imaginación de la perversión. Dicha repetición trastoca el "metaforismo 

fundamental del lenguaje", conceptualización establecida por Gadamer (2007g), por lo 

que la creación de sentidos tiene una rigidez metonímica basada en erotismo, sacrificio y 

muerte. Este autor nos habla del "fantasma de la fijeza", que aparece en los lazos 

perversos cuando se da la reducción del sujeto a un objeto fetichizado implicándose una 

falla deseante y por lo tanto rigidez en la estructura poética del lenguaje, como sucede en 

el caso de Angélica J.:

La transposición de un ámbito a otro no sólo posee una función lógica sino que 
corresponde con el metaforismo fundamental del lenguaje mismo. La conocida 
figura estilística de la metáfora no es más que la ampliación retórica de este 
principio general de la formación que es al mismo tiempo lingüístico y lógico.
(Gadamer, 2007g, p. 516).

El lenguaje y su metaforismo fundamental remiten a una pre-estructura de la 

comprensión, lugar desde el cual se dan las condiciones de posibilidad para la experiencia 

de la poética del deseo en psicoanálisis. Sarduy desde lo que él denomina una filología 

metafórica lanza la siguiente pregunta: "¿Qué dio lugar al grafo, de qué realidad cada letra 

es jeroglífico, qué esconde y ausenta cada signo?" fp. 30). Al final, nos dice, preguntarse 

acerca del lenguaje es preguntarse por el ser, específicamente "el ser de su escritura".

Poder llegar a plantearse la pregunta ¿quién soy? es un intento de dilucidar el 

origen lo cual implica un resquebrajamiento de la identidad del sujeto. Para Lacan en el 

principio está la nada, dar cuenta del vacío en la constitución subjetiva es atravesar un 

vacío. Al Asumir dicho agujero, dicha falta, puede uno recrearse, escribirse. Por esta razón 

mito y origen, implican la escritura que en última instancia trata de responder ¿quién 

soy? En este sentido es que entendemos la filología de la metáfora que establece Sarduy.

Lacan piensa al yo como una entidad no constituida totalmente, cuya función es la 

de desconocimiento, es decir, sólo desde un plano imaginario lleno de un aparente 

sentido es que uno puede afirmarse quien es, lo demás permanece inexorablemente



desconocido, porque de ir avanzando en esa búsqueda aparece ia nada. Crear un deseo 

con múltiples sentidos, da cuenta de un intento de solucionar, de bordear medíante 

palabras este agujero.

El hecho de que en la actualidad coexistan diversas tradiciones, nos habla de las 

distintas posibilidades de significación que puede tener una experiencia, pero al mismo 

tiempo nos dice que dado que los referentes tambalean, hay condiciones que 

imposibilitan significar experiencias, quedándose como vivencia, o pobreza de experiencia 

como expresa Walter Benjamín (1933).

En el síntoma de no comer convergen diversas tradiciones, por un lado lo que 

corresponde al sacrificio religioso, por otro lado el discurso de la postmodernidad, que 

ofrece los nuevos emblemas fálicos en la delgadez de los cuerpos. En el síntoma de 

Angélica se da la transmudación de la anorexia que se daba en las santas durante la época 

medieval, al de las jovencitas "en onda" de la actualidad.

Severo Sarduy (1979, p. 15) dice que "si el erotismo hace de los antípodas 

idénticos, es que su verdadero sentido escapa a la razón, a esa razón que no ha sabido 

jamás medir sus límites: el sentido del erotismo escapa a quien no vea en él un sentido 

religioso.". La penitencia de no comer, en un principio fue un sacrificio hecho para agradar 

a Dios (la importancia de la escena perversa es la absoluta necesidad de tener a un otro al 

que se ofrece la imagen del suplicio, y que desde su mirada sostiene la escena). Por otro 

lado, la voluptuosidad del cuerpo femenino es trastocada, las curvas, la carnita se vuelve 

hueso, es necesario no provocar deseo con el cuerpo: "Creando la culpabilidad, la 

prohibición, la religión repliega la sexualidad hacia la zona de lo secreto, hacia esa zona 

donde la prohibición da al acto prohibido una claridad opaca, a la vez siniestra y divina..." 

(Sarduy, 1979, p. 15).

La anorexia en Angélica J. implica trastocamiento del cuerpo en lo simbólico, es un 

intento de no ser objeto de deseo, de que la sexualidad continúe siendo pregenital, es 

decir sin ley, sin una integración libidinal de todas las zonas erógenas del cuerpo, dicha 

unidad (que articula una falta) permite que exista el deseo, no goce sin límites.



El deseo narcisista es puro goce, y no se constituye sobre un falta sino sobre una 

totalidad imaginaria. En Angélica J. no habiendo deseo de comer, de vivir se niega la falta. 

En cambio en el deseo social, existe una carencia, agujero negro sobre el cuál teje su 

estructura el lenguaje y permite que advenga la dimensión poética del deseo.

Hace mucho tiempo, la tradición cristiana veía con agrado el sacrificio de estas 

mujeres que no comían, en la actualidad de les juzga como enfermas desde el discurso 

médico. Angélica J., que tiene la tradición de que su familia es profundamente religiosa, 

está atrapada entre estos dos discursos, el religioso y el médico, ambos brindan referentes 

centrales acerca de su cuerpo y de quien es ella. Se abre aquí además la doble dimensión 

de lo sagrado y lo profano.

Y de la misma manera que en un ritual religioso hay lineamientos que aseguran la 

repetición de la escena perversa, Angélica J., tiene una excesiva rigurosidad para no 

comer, sus rituales además implican una participación velada de sus padres, y se muestra 

en el horror puesto en los ojos de su madre, y en el enojo de su padre. Para quien por 

cierto las mujeres o son santas o prostitutas, es decir o no tienen sexualidad o si la tienen 

se trata de un exceso de ella.

Angélica J., está en medio de este discurso perverso, de las tradiciones rotas del 

discurso religioso y médico, que aun siguen dando posibilidades de producción de 

sentidos, aunque de manera limitada. Es la hija poseída, y también es la santa, es la 

versión femenina de su padre, y es la extensión de su madre, es la enferma de la familia, y 

también la loca, frente a ello, incipientemente Angélica J. comienza a tener un propio 

discurso.

Sin embargo, salir de la alienación y romper ese pacto perverso que impera en el 

discurso paterno, implica mucha angustia. Angustia que la desborda y acrecienta su 

voracidad por todo menos comida. La angustia es un delimitador de la carencia en ser, 

carencia obturada en Angélica, la angustia es el costo del deseo, costo que aún no quiere 

pagar, y que en cambio muda (en el sentido de cambiar sin hacer metáfora, sino 

metonimia) por dolor, sacrificio, y goce.



Las intervenciones que guiaron la cura apostaron hacia una circulación significante, 

es decir una poética que tiene como eje central la poética del deseo de Angélica J. Deseo 

que en un principio estaba obturado, que no aparecía como propio sino en mimesis con la 

el deseo de sus padres. La carencia en ser del sujeto implica un esfuerzo de apropiación, 

que conlleva a la libertad de la creación de nosotros mismos.



CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES

La poética del deseo en psicoanálisis aborda las condiciones de posibilidad para 

hacer experiencia de la vivencia y que con ello el sujeto del inconsciente genere una 

narrativa de su historia y su deseo, tal comprensión de sí deriva en una existencia 

pulsional. Al dilucidar esta problemática se desarrollaron las vinculaciones entre 

existencia, deseo y ontología desde las coordenadas de la hermenéutica de H.G. Gadamer, 

algunas reflexiones de Paul Ricoeur, Severo Sarduy y el saber psicoanalítico.

El punto de partida fue demarcar el espacio desde el cual consideré pertinente 

hablar de una poética del deseo en el saber psicoanalítico, ello quedó establecido* al 

indagar en la historia efectual del freudismo. El saber freudiano está dado a partir de 

tradiciones vivas que derivan en diversas formas concebir al psicoanálisis. Esto ha 

ocasionado que existan una pluralidad de discursos que no pueden ser reducidos a una 

univocidad de lo que significa el inconsciente y lo pulsional, pero que sí posibilita 

establecer núcleos paradigmáticos en permanente apertura y cambio desde los cuáles 

podemos demarcar saberes psicoanalíticos freudianos. Desde este debate epistemológico, 

quedó establecido que el constructo poética del deseo en psicoanálisis retoma pilares 

centrales del freudismo, establecidos desde la fundación y a lo largo del desarrollo del 

psicoanálisis. Dichos pilares están expresados en señalar la importancia de concebir al 

inconsciente estructurado como un lenguaje, tal como señala Lacan, y además demarcar 

que dicha estructura simbólica está inacabada lo cual permite su dimensión poética- 

deseante.

Apostando a un diálogo que no anule la especificidad del psicoanálisis y las 

diferencias con la hermenéutica gadameriana, establecimos algunas articulaciones entre 

ontología y poética. En este sentido los rasgos fundamentales de la experiencia 

hermenéutica configuraron un andamiaje teórico que nos mostró la importancia de la 

circulación significante en las creaciones deseantes del sujeto del inconsciente en los 

siguientes ejes de discusión: 1) el lenguaje tiene la estructura de una poética que permite 

el despliegue de sentidos dentro de una temporalidad; 2) las creaciones de sentido están 

posibilitadas por una pre-estructura de la comprensión, lo cual implica a una comunidad



histórica-social tanto del texto como del intérprete; 3} Se hace un reconocimiento a la 

alteridad del otro, más allá del conocimiento objetivo basado en una ontología de lo ya 

dado, sino fundamentado en la noción de comprensión y diálogo gadameriano.

En esta investigación al hablar de poética se implicó la creación deseante como 

obra del lenguaje, todo ello acotado por la noción de experiencia hermenéutica. Cabe 

mencionar que desde el campo de la experiencia estética adviene un modelo explicativo 

privilegiado de la experiencia hermenéutica, lo cual nos lleva a dilucidar sus rasgos 

fundamentales como son: el carácter especulativo del lenguaje, la verdad de la palabra, la 

vinculación entre poética y mimesis.

Mimesis va más allá de ser una copia o representación de la realidad, su categoría 

de Darstellung o re-presentación la vinculan con la noción de poética. Esto nos permitió 

investigar acerca de la conformación interna de las obras de deseo, el efecto sobre el 

sujeto del inconsciente y la vinculación con el mundo en común. Como una alegoría de 

esta problemática fue que desarrollamos el caso de la joven Angélica.

En este caso clínico se dilucidó la existencia pulsional del sujeto del inconsciente 

cuando el deseo se encuentra trastocado por el sadismo. La experiencia psicoanalítica de 

la joven Angélica J. nos permitió desplegar metáforas y alegorías acerca de lo que 

denomina Sarduy (1979) "la literalidad sádica", constructo que alude a una falla en la 

articulación y despliegue de sentidos acerca del deseo. La existencia en tanto deseo de ser 

y esfuerzo por existir pone en realce la relevancia de la poética.

La poética del deseo en psicoanálisis implica creación de sí a partir del Otro. La 

otredad en tanto historicidad, tradición, conciencia efectual o el encuentro con el otro es 

una dimensión central de la experiencia hermenéutica. Estar en la posibilidad de hacer 

creaciones deseante de sentido es una experiencia poética que da cuenta de la capacidad 

germinativa del lenguaje que habla al ser. La existencia es deseo y esfuerzo, el acto de 

existir va a estar dado en el deseo, es decir el esfuerzo de la creación del deseo poético 

inaugura a un sujeto.

La experiencia hermenéutica hace énfasis en la temporalidad de cada creación 

poética del deseo. La mimesis en Gadamer no conoce original y copia, va más allá de



devaluaciones ontológicas y epistémicas, sino que establece relaciones del lenguaje, 

creaciones de redes de sentido acerca del mundo desde la ontologia de! Dasein. La idea de 

mimesis va más allá de una imagen a manera de copia de la realidad, sino que implicará 

un esfuerzo hermenéutico que hace creaciones acerca del mundo basadas en el 

metaforismo fundamental del lenguaje.

Lo que se pone en realce de la poética es que el lenguaje es causa de la existencia 

del sujeto y su manifestación. Lingüisticidad para Gadamer implica la copertenencia del 

lenguaje y la comprensión que acontecen en un mismo proceso puesto que el lenguaje es 

el medio universal en que se realiza el comprender mismo. El lenguaje en Gadamer va más 

allá de la escritura o la fonación, aludiendo al trato lingüístico de los hombres y a una 

experiencia común de mundo.

La poética del deseo en psicoanálisis se complejizó con la estructura ontològica de 

la experiencia hermenéutica. Comprender significa entenderse unos con otros, es 

acuerdo, es socialidad. La experiencia poética en psicoanálisis tiene una dimensión 

colectiva que está posibilitada desde una pre-estructura que supone una historicidad.

El lenguaje contiene un metaforismo fundamental, esto no lleva al esfuerzo 

hermenéutico para zanjar lo dicho de lo no dicho. El pensar no es un acto solitario, sino 

inmerso en una relación con el otro. Pensar y hablar no son diferentes procesos, el ser se 

muestra en el lenguaje, en tanto diálogo con el otro dado en una temporalidad. Esto 

implica que ni el intérprete ni el texto pueden ser considerados como partes autónomas, y 

en su experiencia particular, el lector hace una apropiación personal de un mundo en 

común con los otros desde las condiciones de posibilidad de una historicidad que lo 

precede. En este sentido para Gadamer, la palabra correcta es la palabra que alcance al 

otro.

En esta investigación quedó establecido que es de suma importancia la alteridad del 

otro como gestora de la poética ya que esta emergencia de lo extraño implica un esfuerzo 

hermenéutico de apropiación que deriva en nuevas relaciones de sentido insospechadas. 

Desde este punto de mira, en la historicidad de la comprensión así como en el diálogo, el 

sujeto y el otro son indisolubles. Por ello, la poética del deseo es la revelación del



lenguaje, en dicha metaforización hay reglas del juego que no excluyen la socialidad y la 

temporalidad desde la que fue gestado dicho deseo. Con esto queremos establecer un 

símil entre el juego como representación del ser del arte y el juego como representación 

del ser pulsional.

El lenguaje en psicoanálisis tiene la estructura de una poética. Esto quiere decir que 

la palabra nunca abarca toda la experiencia, ni la representa en su totalidad. El lenguaje es 

ontològicamente ilimitado; la infinitud del lenguaje es también su inagotabilidad, su estar 

siempre abierto a la creación de sentidos acerca del ser, óntícamente el lenguaje es finito 

y limitado. La temporalidad de lo que se desoculta y oculta corresponde al ser y no sólo al 

ente. La palabra tiene entonces el carácter temporal de lo que acontece, la desocultación 

y la ocultación son momentos estructurales de la existencia.

Desde la estructura ontològica del Daseín la comprensión va a ser un proyecto 

ligado a la temporalidad siendo el ser acontecer, evento lingüístico. La fínitud de la 

experiencia hermenéutica demarca límites a la capacidad expresiva que apenas alcanza a 

bosquejar un conjunto de sentido. Los límites del lenguaje implican el horizonte histórico 

de cada experiencia hermenéutica y su posibilidad de convertirse en palabra articulada 

para crear lo no dicho. La palabra, así, es la manifestación óntica y concreta del lenguaje, 

pero no es todo el lenguaje, porque éste es también lo no dicho. En la poética se muestra 

difusa la brecha entre la palabra interior y la manifiesta, expresando su condición 

ontològica.

La poética alude a la creación de objetos de deseo como un problema ontològico, e 

implica a un sujeto nietzscheano artísticamente creador. La escucha de lo inconsciente 

está dada más allá de tomar al lenguaje como instrumento para poseer el sentido último 

del deseo del sujeto. Con la poética del deseo se estableció que para poder articular la 

pregunta ¿qué quiero?, primero hay que plantearse el cuestionamíento ¿quién soy? Esta 

interrogación demarca un vacío en el que por medio de metáforas se busca dar sentidos a 

la nada que es la identidad del sujeto. Estas creaciones de sentido metafóricas son el 

campo de la poética del deseo en psicoanálisis. La carencia en ser del sujeto implica un 

esfuerzo de apropiación, que conlleva a la libertad de la creación de nosotros mismos. El



sujeto del inconsciente no es una obra terminada sino en constante devenir lo cual 

permite su existencia pulsional.

Desde lo abordado a lo largo de este documento de tesis quedó establecido que el 

ser sólo se revela en el lenguaje. La existencia está dada en un horizonte lingüístico, la 

relación del sujeto y el otro, del sujeto con el mundo existe en términos lingüísticos. El 

lenguaje contiene un metaforismo fundamental que nos conduce a un esfuerzo 

hermenéutico para pasar de lo no dicho a lo dicho. Aquello no dicho es lenguaje que no es 

aún manifiesto, es la palabra interior que señala Gadamer. La palabra es la manifestación 

óntica y concreta del lenguaje, pero no es todo el lenguaje, porque éste es también lo no 

dicho. Se requiere de un esfuerzo hermenéutico para la creación de una narrativa que el 

sujeto del inconsciente hace de sí al intentar hablar de sus orígenes, develar su deseo y 

responder a la pregunta: ¿quién soy?

En este trabajo de investigación ahondamos en la posibilidad de algunas 

convergencias entre el psicoanálisis y  la hermenéutica gadameriana que nos permitiera 

complejizar y problematizar la poética del deseo. Una de las principales aportaciones de la 

hermenéutica gadameriana fue la reflexión sobre la relación que guarda el saber del 

psicoanálisis dentro de la realidad social a la que él mismo pertenece. Una de las 

respuestas es que existe una experiencia lingüística del mundo común entre el analista y 

el analizante. Cabe mencionar que en el psicoanálisis hay una primacía hacia la 

particularidad del sujeto del inconsciente y su historia singular, mientras que en la 

hermenéutica gadameriana la pretensión de universalidad de su modelo filosófico es su 

rasgo más fundamental.

El lenguaje apunta siempre más allá de sí mismo y de lo que dice explícitamente. 

No se resuelve en lo que lo declara, en lo que verbaliza. Esta problemática se vincula con 

la interpretación en psicoanálisis, lo cual implica tomar conciencia de las unidades de 

sentidos que acontecen en la comprensión. El saber psicoanalítico no se aplica 

mecánicamente por el analista al paciente como método de retraducción simple de todo 

su discurso. La teoría de Lacan ha puesto de manifiesto la ingenuidad de quienes suponen 

la práctica psicoanalítica, como semejante a la de un traductor. Esta tarea está vinculada



con la noción de experiencia hermenéutica que propone Gadamer, también bordea la 

problemática del sentido que acontece y que no es mecánicamente repetible en otra 

experiencia.

La experiencia psicoanalítica implica la apertura y cierre de la poética del deseo. En 

dicho discurso aparece un saber que es creación de sentidos acerca de la existencia 

pulsional, entendida como la posibilidad de preguntarse ¿quién soy? Cuando un sujeto 

habla de sí mismo y crea su historia observamos que dicho relato es un esfuerzo creativo 

para hablar de un deseo que no está dado, sino que es una creación metafórica. Esta 

actividad de historizar la existencia implica la poética del deseo en psicoanálisis.

El deseo en tanto obra del lenguaje no contiene un significado en sí, sino que éste se 

construye proyectando con ello continuamente la verdadera existencia. La existencia para 

la poética del psicoanálisis es deseo y esfuerzo, el acto de existir va a estar dado en el 

deseo, es decir el esfuerzo de la creación del deseo propio inaugura a un sujeto. El 

procesó de ofrecimiento de significantes y  de la apropiación que hace cada sujeto de ellos, 

implica el encuentro con lo extraño, con la alteridad del otro, lugar desde donde se puede 

ampliar el horizonte de comprensión. El sujeto del inconsciente no es una obra terminada 

sino en constante devenir lo cual permite su existencia pulsional.
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