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Una de las consideraciones de la excepción que presentó Lacan en su recorrido a 

partir de los años ‘70, fue dicha en la sesión del 3 de marzo de 1972, seminario El 

saber del psicoanalista/ Le savoir du psychanalyste. Escritas, dicen, en la pizarra se 

encontraban estas fórmulas: 

 

 

 

Lacan, dirá, que respecto a la Universal marcada ”todo macho es siervo 

de la función fálica”, y pregunta: “¿qué quiere decir este al menos uno?”: 

 

¿Se trata de algo que le sirve para escapar a ser siervo de la funciòn fálica? Es en 

este momento que Lacan acerca algo que dice se trata de un “proverbio” -de hecho 

lo es- aunque como veremos, echa alas a un debate crucial de inmanencias 

políticas, filosóficas y éticas: “la excepción confirma la regla”. Tomado en el ejercicio 

del psicoanálisis, se juegan según se tome, producciones de subjetividad 

patologizadas, o en diversidad. Pues si la excepción confirma la regla, justamente, 

¿no vuelve sobre el patriarcado, sobre la falocracia, sobre un “nombre del padre” 

absolutista, soberano? ¿O Lacan intenta esbozar que la excepción “es” la regla?  

 

Creemos, que una breve genealogía, ya no desde el psicoanálisis pero no sin éste, 

tomando ciertas y breves pinceladas de debates cruciales sobre el estado de 

excepción, a principios del siglo XX, en tiempos del surgimiento de la máquina letal 

del nazismo, y que enfrentaron a Carl Schmitt y Walter Benjamin, donde el soberano 

y la insurrección entran en tensión, así como 70 años de espesura en 

acontecimientos y discusiones, -dejamos a much*s que son fundamentales en este 

debate- a comienzos de este siglo, Giorgio Agamben (2003) y Judith Butler (2004), 
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nos aportan, también, en cuanto a la “excepción”, no sin el debate Schmitt / 

Benjamin, fronteras superpuestas, ni en continuidad ni sin lazos. La inmanencia de 

un debate de pequeñas piezas, que constituyen fragmentos de una cartografía en 

que la excepción y la regla, no se enlazan como un mero proverbio. 
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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 19 de mayo de 2018, a las 10.45 hs. 
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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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