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école lacanienne de pychanalyse 

          Conversatorio  

No hay relación sexual constituye un mojón ineludible en la práctica 
analítica, enunciado enigmático y escurridizo , que en contrapartida se 
desliza como un saber sabido y en una voltereta, se consolida en ¨hay 
relación¨. 
Dado que no hay saber de la no relación sexual, cómo cernir y decir de ello, 
verdad indómita, indomable, ya que su saber mismo no se deja dominar, puesto 
que esa no relación sexual tiene el estatuto de un sin-sentido en el real. 
Lacan introduce el enunciado por un costado inagural de los explorados por los 
analistas hasta ese momento, complejos.fantasia, falo, objeto, incluso el objeto 
a. 

¿Se encuentran en la obra de Freud pequeños indicios que Lacan supo leer? 
Trataremos de encontrar esos indicios freudianos para luego adentrarnos en el 
recorrido siempre sinuoso de Lacan 

Allouch señala como antecedente en Freud del “No hay relación sexual” el 
texto Sobre la transposiciòn de los instintos especialmete en el erotismo anal. 
Allì Freud hace referncia a un trabajo que Lou Andreas Salomè habìa escrito 
dos años antes Anal y sexual. 

Hay también un antecedente en Melanie Klein, con la equivalencia de los 
objetos pulsionales. Lacan no estaba para nada alejado de la lectura de Melanie 
Klein, en sus acuerdos y desacuerdos. 

Iremos peinando paso a paso los textos para intentar mostrar en la medida de 
lo posible, la complejidad de un enunciado que se repite aquí y allá dentro del 
campo freudiano como una cantinela, casi sin advertir las innumerables aristas 
de su abordaje. 
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Esta actividad se realizarà sin una regularidad establecida previamente. Iremos acordando 
cada vez la fecha del próximo conversatorio 
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