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Seminario en San José / Costa Rica 

Una extraña excitación sexual 
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Foto: Nicolas de Staël, au musée des Unterlinden, à Colmar : Portrait d'Anne [1953] . 
 

  
En la erótica, el análisis está convocado. No tanto porque se encuentre un zapato 
hecho a la medida de su pie. ¡Hay tantas! La erótica propia y refinada, la erótica de 
Santa Teresa de Ávila, la erótica de la crueldad y del sufrimiento, erótica a la Bataille. 
No  esperen  que  los  analistas  diserten  de  manera  docta  sobre  esta  floración.  La 
decepción será inevitable. No, se tratará de una erótica particular, de una erótica que 



es un descubrimiento, un descubrimiento al alcance de cada quien si se lleva a su 
término la operación analítica.
¿De qué se trata? De una excitación sexual que tiene como propiedad producirse a 
partir de un agujero. Porque este es el adelanto que nos propone Allouch hoy y cuyas 
premisas se encuentran en Lacan pero nunca fueron dichas de una manera tan nítida 
como lo hace Allouch.
Este descubrimiento no podrá reducir  el  análisis  a una iniciación que demandaría 
pruebas para acceder a ella. Muy lejos de allí, emerge una operación particular que se 
produce en el objeto.
Allí emerge un nuevo vocabulario. La incarpasión no les dirá gran cosa a la mayoría 
de  ustedes.  Es  un  término  escogido  que  anuncia  la  emergencia  de  esta  graciosa 
excitación sexual que aparece luego de que el análisis llega a su término. El objeto es 
ciertamente  un  objeto  donde  el  amor  ocupa  su  sitio.  Cuando,  después  de  haber 
ocupado un sitio  importante  en el  amor,  lo  que se  designa de manera habitual  y 
distraída por amor de transferencia, este objeto desaparece para dejar un sitio vacío 
en su lugar, el lugar del Otro.
Este seminario presenta una novedad, un paso que no fue posible sino a partir de que 
Allouch  distinguió  dos  analíticas  del  sexo:  una  primera  centrada  en  el  objeto,  el 
objeto a de Lacan, y una segunda, la de la relación, la que ocupará nuestras palabras.
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Lugar:  Sala  del  Hotel  Ave  del  Paraiso,  al  lado  del  restaurante  Kracovia. 
Circunvalación 50m Norte de la facultad de Derecho U.C.R, San José, San Pedro, 
Costa Rica.
Hora: De 9h à 18h, viernes y sábado.
Inscripciones con : 
Raquel Kader: raquepk@gmail.com 
Rafael Perez: rafaelomarperez@gmail.com
Participación en los gastos: 100 dólares. Estudiantes: 50 dólares.
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