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Cuando pensar cede al acto su exceso
Dos analíticas del sexo (continuación)
Lo que me salva de la enseñanza, es el acto.
J. Lacan, 19 de abril de 1970.

ARGUMENTO
Un acto sin relación, y sin embargo un acto, así
se le presentó a Jacques Lacan el acto sexual. Ese del
que se exime el onanista, ese al que -entre algunos otros
muy pocos numerosos- supo aproximarse D.H.
Lawrence, cuya escritura fue reconocida como
andrógina por dos mujeres a las que no se podría
calificar de ingenuas: Anaïs Nin y Catherine Millet.
¿El acto analítico, también él, es un acto sin
relación? Es aquel del analista que Lacan alojaba en
cierto lugar caracterizado por un «no pienso». Uno se
pregunta: ¿es acaso factible, aunque sea por un solo
instante, poder no pensar desde el lugar del analizante?
¿Una imposible ascesis? A ese lugar el análisis, siempre
según Lacan, daría acceso. Se llega allí, se pasa allí de
un salto que él llamó “pasaje al acto advertido”.
Lucio Fontana, Spatial Concept.

O sea que, desde entonces, queda a reconfigurar el pasaje al acto, especialmente cuando,
recientemente, Fethi Benslama compartió (hecho rarísimo) un nuevo dato clínico: el salto épico.
No se podrían abordar estas cuestiones sin distinguir dos analíticas del sexo: la primera, centrada en
el objeto a, la segunda, que trata de la inexistente y sin embargo insistente relación sexual.
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