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Argumento: sábado 17 de marzo 

 

La escena sexual, es decir, esa “no proporción” entre los sexos, cuya formulación 

es: “no hay relación sexual”, no cesa de sostenerse “colectivizada”, y es preciso que 

la visitemos una y otra vez, entre otras razones, pues presentada desde el ”discurso 

analítico”, asoman al menos cuatro problemas: a) en los comienzos se muestra un 

binarismo “heterocisexista”; b) plantea un “otro sexo”: ¿pero lo hay?; c) ese “otro 

sexo” es, en cierto momento del camino de Lacan, “la mujer”; d) la definición de 
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“heterosexual”, es aquel/lla quien “ama a las mujeres” [daremos oportunamente las 

citas de los seminarios de Lacan]. Por tanto, la pregunta acerca de las variables de 

esta colectivización de la escena sexual, es crucial. Y no sólo por lo recién 

expuesto.  

También, por como esta escena sexual está presentada, en ciertas oportunidades, 

tomando la lectura que se hace de Foucault, desde el “discurso del amo”. Allí donde 

la no inscripción de la “proporción sexual”, lejos de colectivizar de una u otra 

manera, instala una suerte de escena sexual de “un sólo personaje”.  

 

Sea tomándolas del discurso analítico o el discurso amo, estas escenas son 

ampliamente aceptadas, ya sea una o la otra, o ambas, cual si fueran las únicas 

alternativas posibles, al precio de pagar por tal posición, entre otros, el borramiento 

de la diferencia entre “diversidad corporal”, “identidad de género”,  “orientación 

sexual” y la multiplicidad de sus lazos.  

 

Sin considerarlo una salida, y mucho menos definitiva, en tiempos de los seminarios 

de Le sinthome/ El sinthoma, y Momento de concluir, Lacan habla que el lenguaje 

hace agujero en lo Real, distinguiendo allí agujero real o verdadero, y falso agujero. 

¿Qué diferencia trazan éstos en cuanto a la “no relación sexual”, a la “inexistencia 

del Otro” y a “el Otro no goza”? Jean Allouch en su libro traducido al español No hay 

relación heterosexual, escribe que el Otro ya no se trata de un agente sino “(…) de 

una superficie agujereada, organizadora de un agujero”, mostrando cierto vuelco en 

el camino que trazó Lacan, que entendemos, no responde a los problemas 

planteados más arriba, sólo nos acerca a ellos de otra manera.  
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Posdata 

 

Fechas:  

1º y 3º sábado de cada mes, desde el 17 de marzo hasta noviembre de 2018 inclusive, a las 

10.45 horas. 

Próximo encuentro:  

Sábado 17 de marzo de 2018, a las 10.45 hs. 

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: 100 $ 
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