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Argumento: sábado 2 de septiembre 

 

Invitamos a Carlos Bembibre, a presentar un costado de la sesión del 8 de 

diciembre de 1971, seminario de Jacques Lacan: ...ou pire, . Le agradecemos no 

sólo que participe, sino el envío del texto que sigue, y que expresa el argumento de 

este encuentro:    

Envío: 

“La figura del analista ubicado como el Ulises homérico atado al mástil de su nave y 

capturado por el canto de las sirenas, es la imagen que Lacan evoca en la sesión 

del 8/12/71 del Seminario “… ou pire” para plantear hasta qué punto la sujeción al 
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mástil fálico conviene a la hora de evitar consecuencias fastidiosas que puedan 

socavar la tranquilidad doctrinaria heterocentrada. Y no obstante, la voluntaria 

atadura de Ulises lo sume en un padecer por la inmovilidad ante el canto que lo 

atraviesa: no hay relación sexual. 

El hommoinzun, exigencia de la histeria del seminario anterior, en su feminización 

gramatical se transforma  ahora en la  hommoinzune equivocación que lleva a 

pensar que los seres humanos están repartidos entre “hombres” y “mujeres” y que 

desde ahí es posible establecer relaciones biunívocas. 

Los elementos del binario opositivo “niño/niña” quedan intervenidos entonces, a la 

luz de la diferencia con la que se los distingue desde la más temprana infancia y que 

se podrá plasmar más tarde en los tipos “hombre” y “mujer”, ya elevados a la 

categoría de valores sexuales culturalmente constituidos. Esa diferencia, aislada en 

un órgano, deja en segundo plano su eficacia instrumental en el campo que en tanto 

significante la funda. 

En esta sesión la puesta en evidencia de la elisión del no-todo que anida en la 

proposición universal aristotélica, inicia el camino progrediente a la constatación de 

la inestabilidad de esos valores sexuales del binario identitario”. 

 

Bibliografía 

 

Jacques Lacan,  

-Seminario, “… ou pire”, sesión del 8 de diciembre de 1971. 

   

Posdata 

 

Fechas:  

1º y 3º sábado de cada mes, desde el 18 de marzo hasta el mes de noviembre de 

2017 inclusive, a las 10.45 horas am (puntual). 

Próximo encuentro:  

Sábado 2 de septiembre a las 10.45 am. 

Lugar:  

Multiespacio, Viamonte 2795, piso 2do., Balvanera, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Información:  

Correo: variableslacan@gmail.com 

Facebook: página con textos del contexto bibliográfico en: 

https://www.facebook.com/pages/Variables-Lacan/360336724155557?ref=hl 

Contribución en los gastos: 70 $ 
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