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Jacques–Marie Lacan 
1901-1932, Bildungsroman

Presentación del libro de 
Jorge Baños Orellana1 

Marie–Claude Thomas 
Traducción del francés por Lucía Rangel H.

Mi padre decía que el que nace con talento para narrar 

es también el que cura…

Goliarda Sapienza, L’art de la joie

Prefiero decirlo desde el comienzo de esta velada:2 considero Jacques–Marie Lacan 
1901-1932, Bildungsroman, un instrumento indispensable para la transmisión del 
psicoanálisis; es un performance de transmisión. ¿Por qué? Simplemente porque 
esta obra, de un modo muy original, restituye, restaura las preguntas, los contex-
tos, las dificultades que llevaron a Lacan a escribir lo que escribió y a enseñar lo 

1 Jorge Baños Orellana, Jacques–Marie Lacan 1901-1932. Bildungsroman, tr. Annick Allaigre, 
notas establecidas por Viviane Dubol, Epel, Paris, 2018. [Se trata de la traducción al 
francés de La novela de Lacan. De neuropsiquiatra a psicoanalista, El cuenco de plata, 
Buenos Aires, 2013].

2 Presentación que tuvo lugar el 23 de enero de 2019 en París con Jorge Baños Orellana, 
miembro de la elp, psiquiatra y psicoanalista en Buenos Aires; publicó anteriormen- 
te dos libros en francés, traducidos por Annick Allaigre, en Epel: De l'hermétisme de 
Lacan, Figures de sa transmission en 1999 (El idioma de los lacanianos, Atuel, Buenos 
Aires, 1995), L'écritoire de Lacan en 2002 (El escritorio de Lacan, Oficio Analítico, Bue-
nos Aires, 1999).



Jacques–Marie Lacan 1901-1932, BiLdungsroMan

110

que enseñó. De ahí mi deseo de presentarlo y despertar en ustedes la curiosidad 
de leerlo, ya que sólo su lectura, una lectura para saborear, da la dimensión del 
principio según el cual no hay libro, sino lecturas.

Y me permito, para adelantar, citar esta frase de Jorge Baños: “El Bildungsroman 
de Jacques–Marie sólo se justifica si hace mella en el Bildungsroman de la forma-
ción psicoanalítica del lector”. Esto es lo que Goethe entendía por Bildung: tanto 
lo que ya fue formado, producido, como lo que será después.3

∞∞∞

Desde el momento en que Jorge me ofreció La novela de Lacan ―octubre 2014 
en Buenos Aires― en el original en castellano, pude entrever algo que me hizo 
inmediatamente pensar en la madriguera del conejo a la que Alicia es llevada, a 
su país de las maravillas y sus transformaciones…

La traducción que ahora tenemos gracias a Annick Allaigre sólo confirmó esta 
impresión y es con esta clave que comencé a leer este libro… un poco despista- 
da, es necesario decirlo, en la medida en que uno no juega su juego… Jorge  
Baños hace referencia discretamente a Carroll, también a Joyce cuando esboza 
los procedimientos de la escritura4 que algunas veces utilizó Lacan, me parece, 
en esta suerte de monólogos interiores o de diálogos imaginados (Lacan/André 
Masson en el capítulo III; el abuelo Baudry en el capítulo IV; Pierre Janet, capí-
tulo VI; Lacan con su voz en el capítulo VIII, el de Clérambault y su amigo en el 
capítulo IX, etc.).

Entonces, por mi parte, con Lewis Carroll y —azar afortunado—, 1932, fecha 
en la cual se cierra este debut de la novela de aprendizaje de Lacan, fecha de su 
tesis que revela una de sus metamorfosis, pero 1932 también es la fecha del cen- 
tenario del nacimiento de Charles Dodgson, más tarde Lewis Carroll. Y si las 
celebraciones en Inglaterra exaltaban al pionero de un nuevo tipo de literatura 
para niños, en Francia, los lectores de Carroll, los surrealistas, no habían espera- 
do la manifestación del centenario para ver en su obra “el punto de partida, quizás 
involuntario, pero premonitorio de una creación literaria deseosa de hacer esta- 
llar los encuadres tradicionales, y que ponía, de alguna manera, la imaginación 

3 Otra definición más personal de Jorge Baños: “…el Bildungsroman no es un género litera- 
rio de contestación. Lo que él hace, es a través de su método que lo hace, partiendo del 
principio según el cual el genio y la verdadera vía del héroe se develan en las desvia- 
ciones respecto a la normalidad y en su manera de desenmarañar los enredos”. Cfr. 
Jacques–Marie Lacan 1901-1932. Bildungsroman, p. 340, subrayado del autor. [En la ver-
sión original en español faltan estas últimas 5 páginas del último capítulo, pues fueron 
agregadas para la edición francesa (N. del ed.)]

4 Jorge Baños Orellana, La novela de Lacan, op. cit., p. 30.
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en el poder”.5 Surrealistas que encontraremos, por supuesto, en el curso de su  
lectura.

Ustedes sabrán, sin duda, que Lacan leyó y apreció a Carroll, lo menciona o 
lo cita en diferentes momentos de su seminario, particularmente en 1967 cuan- 
do hace de Carroll el igual de Shakespeare y… de Freud: “El psicoanálisis tiene 
consistencia por los textos de Freud, este es un hecho irrefutable. Es sabido lo que, 
de Shakespeare a Lewis Carroll, aportan los textos a su genio y a sus practicantes”.6

¡Lacan lo leyó, Gilles Deleuze también, y cuánto!
Es con algunas de las “series” de la Lógica del sentido, aparecida en 1969, que 

me gustaría introducirlos a la originalidad y a la pertinencia en el campo freudiano 
de lo que se asemeja, claramente, a una biografía de Lacan, pero yo diría, a una 
biografía paradojal en el sentido en que Deleuze da al término “paradoja”: “La pa- 
radoja es primeramente lo que destruye el buen sentido como sentido único, pero 
luego lo que destruye el sentido común como asignación de identidades fijas”.7

Lo que quiere decir que habrá los Lacan y que no habrá una cronología lineal. 
No es que el tiempo no esté, está ahí, pero de acuerdo a la oposición de Aiôn y 

de Cronos, y a la vez los dos. Así, para hacerles sentir esta oposición deleuziana 
que está activa en la novela de Lacan —cito— Cronos,“es el presente que sólo existe 
y que hace del pasado y del futuro sus dos dimensiones dirigidas, de modo que 
se va siempre del pasado al futuro, pero a medida que los presentes se suceden 
en los mundos o en los sistemas parciales”.8 Así es como ustedes podrán leer de 
1901 a 1932. 

Aiôn es el futuro–anterior, “es el pasado–futuro en una subdivisión infinita del 
momento abstracto [abstracto del presente], que se descompone sin cesar en los 
dos sentidos a la vez, esquivando siempre cualquier presente”.9 Aiôn es entonces 
el tiempo del acontecimiento, en tanto que “el acontecimiento es por sí mismo 
problemático y problematizante. En efecto, un problema sólo está determina- 
do por los puntos singulares que expresan sus condiciones”.10 Ahí está, me pare-
ce, lo que hace la arquitectura y la inteligencia, en el sentido de una lectura entre 
líneas, del libro de Jorge Baños; estas series de puntos singulares para entender, en 
su polisemia, que cada singular se “regulariza” por la línea orientada del presente.

Sobre los puntos singulares podría dar algunos ejemplos al azar: 1929, fecha 
que se encuentra en varias ocasiones en distintos incidentes: es la fecha del juicio 

5 Lewis Carroll, Œuvres, Bibliothèque de la Pléiade, NRF/Gallimard, Paris, 1990, “Introduc-
tion” por Jean Gattégno, p. XI.

6 Jacques Lacan, “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la escuela” 
en Otros escritos, tr. Graciela Esperanza, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 269.

7 Gilles Deleuze, Lógica del sentido, tr. Miguel Morey, Paidós, Barcelona, 1994, p. 27.
8 Ibidem, p. 94.
9 Ibidem, p. 95.
10 Ibidem, p. 74.
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de los surrealistas por los neuropsiquiatras; son los cursos de Wallon seguidos 
por Lacan; la de su soneto; es también la de la carta a Ferdinand Alquié, la de uno 
de sus últimos artículos sobre el automatismo mental… O el año de una pequeña 
puerta, como la de Alicia… O incluso otro punto singular, el de la noche del 17 de 
febrero de 1930, largo soliloquio de Jacques caminando en París. Otro ejemplo, 
las imágenes, las fotos, en especial la que abre el primer capítulo del libro, a par-
tir de la cual desarrollaré la función del marcaje —el Imaginario lacaniano— y la 
problematización —Bild o Gestalt— enseguida. 

Quisiera hacer notar otro rasgo en común entre Carroll y este libro de Baños: 
el sinsentido, “el sinsentido es lo que no tiene sentido, y a la vez lo que, como tal, 
se opone a la ausencia de sentido efectuando la donación de sentido”,11 escribía 
Deleuze.

Al sinsentido se enganchan el humor, la locura y el gusto por la lógica... Si han 
leído el libro, o bien cuando lo lean, ustedes tendrán quizás la misma reacción 
que yo tuve: pero eso, ¿qué viene a hacer ahí? Hasta el momento en que se hace 
la luz y llega con una sonrisa, eso es el don, es el saber gai, que siguen siendo 
las bases del psicoanálisis en estos tiempos en los que éste vira hacia lo sociétal. 
Entre paréntesis, “sociétal” es un neologismo, así llamamos a las palabras nuevas; 
“familial” fue un neologismo antes de tener el futuro que tuvo, el mismo que ten-
drá sin duda “sociétal”. Pero que no haya ambigüedad sobre este “saber gai”, no 
es forzosamente la guasa, en ocasiones es algo del orden de la ferocidad, eso no 
come... ¡es la risa de una boca sombría!12

∞∞∞

Voy al primer capítulo del libro, no traten de retener todo, déjense llevar por el 
vértigo del recorrido que esquematicé…

¿De qué trata este capítulo? ¿Alrededor de qué acontecimiento?
Y bien, todo comienza, verdaderamente comienza —después de la dedicatoria 

del libro a Jean Allouch y de una plegaria a los dioses, mano en mano con Ovidio—, 
todo comienza por una imagen que estará seguida por otra y luego de dos más. Es 
la imagen, son esas imágenes que serán las que elegí de este capítulo como siendo 
el acontecimiento a partir del cual Jorge Baños va a problematizar y a decirnos lo 
que emprende. 

Tomemos la primera, esa que se ve en la página 13, “¡Mírenla!” 
Se le podría poner un título: “Fotomontaje de la ventana”. El abuelo materno de 

Lacan, Charles Baudry, que, de vez en vez, meterá su granito de sal en la secuencia 

11 Ibidem, p. 90.
12 «C’est le rire d’une bouche d’ombre!», poema de Victor Hugo. [N. de tr.].
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de la novela, Jacques–Marie alrededor de los tres años de edad, el reflejo en las 
ventanas, foto retocada de un lambrequín y una balaustrada en hierro. 

 Una segunda imagen, una foto de la puerta de un inmueble, imagina Baños, es 
lo que permite al chico localizar la entrada de su domicilio: ve en la lacería de la 
reja una figura de la Reina encrespada como la que encuentra Alicia. En el capítulo 
siguiente, esas dos rejas se vuelven dos tetas–pájaros.

Con esas dos imágenes, imagen especular e imago, y tirando los hilos ventrílo-
cuos de las marionetas un tanto instruidas, el aprendiz de psicoanálisis y el apren-
diz de estética —estilo de diálogo que leeremos de manera frecuente, como por 
ejemplo en el capítulo dos, entre el abuelo y el nieto, pleno de enseñanza sobre la 
madre de Lacan, o bien diálogos interiores que dan el contexto político–religioso—, 
Baños nos propulsa de lleno a 1936 y 1938, en los textos célebres de Lacan, los 
de su entrada, su coming in en el campo freudiano. Se trata de la comunicación 
El estadio del espejo y del artículo sobre las imagos, particularmente de “la imago 
materna en su versión mortífera”, a saber, La familia, Los complejos familiares en 
patología. Manera curiosa de decirnos “¡lean!”, ya que no hay ahí, de la parte de 
Baños, ningún resumen de estos textos inaugurales, muy originales en el psicoaná-
lisis de la época (dejando de lado a Melanie Klein). Sin embargo, hay un desfasaje 
forzado por la irrupción de un nombre, Heinrich Wölfllin y sus Prolegómenos a 
una psicología de la arquitectura, 1886, desconocido para el batallón de las ya de 
por sí numerosas referencias de Lacan. 

¿Qué viene a hacer este Wölfllin, este contemporáneo en estética de Aby Warburg?
Aquí debo precisar que el libro de Baños, en su versión original, no daba más 

que una media docena de notas y referencias, ¡novela obliga! ¿Que cada uno se 
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las arregle? No más, ya que todas las citas fueron localizadas en la traducción 
francesa, búsqueda intensa de Viviane Dubol y de las conexiones hechas por 
Baños… Se pueden ir a leer las pocas citas en cuestión de Wölfflin para intentar 
detectar aquello sobre lo cual Baños quiere poner el acento en las páginas 13 y 
14. Se puede asimismo leer a nuestro contemporáneo, Georges Didi–Huberman, 
en un artículo de 2009, “Imaginer, disloquer, reconstruire”,13 que nos auxilia en 
esta localización:

* lo que la imagen del cuerpo propio impone de restricciones a la visión del 
mundo, el antropomorfismo,14 particularmente con la exigencia de la sime- 
tría, doble simetría: por la vista del otro que invierte la simetría de mi 
cuerpo, preciso, se trata de la simetría de la imagen del cuerpo y no de la 
estructura del cuerpo que Lacan llamará disimetría, exactamente cuatro 
decenios más tarde, en 1976. 

* y, segunda característica,“no hay imagen sin imaginación, no hay Bild sin 
Bildung”, no hay imagen sin construcción imaginaria, sin formación (Bildung 
contra Gestalt), y ahí cae la idea de un cierto lacanismo de una imagen nar-
cisista concebida como imagen fija y despreciable. 

La tesis de Lacan que Baños pone de relieve aquí es la siguiente: la potencia de 
la imagen es co–existente; y al otro, el socius, y al lenguajero, la imaginación. Habrá 
una secuencia de este texto, La familia, en el transcurso del capítulo siguiente, con 
la imago del seno materno y sus mutaciones… Vean, 1936 también está tomado 
como acontecimiento…

Pero regresemos a la ventana para volverla a leer: una simetría vertical donde 
el eje, el parteluz central, separa, corta las generaciones: una simetría horizontal 
circunscribe las siluetas en sus encajes de metal, y, por último, otro tipo de sime-
tría, vertical y paralela al plano de la ventana, refleja los edificios de donde nos 
llegan, a través de ese espejo, los dos rostros. Este singular encuentro, este pasaje 
más allá del espejo, “eso es lo que se llama amor” decía Lacan el 16 de diciembre 
de 1964,15 justamente a propósito de A través del espejo y lo que Alicia encontró 
del otro lado. También es el costado hipnotizante de esta foto y la aparente su-
misión de la imagen a la geometría euclidiana que será interrogada, pero… habrá 

13 Georges Didi–Huberman, “Imaginer, disloquer, reconstruire”, en Histoire de l’art et anthro- 
pologie, coédition INHA/musée du Quai Branly (actas de los coloquios del museo Quai 
Branly Jacques Chirac), Paris, 2009.

14 Cfr. Jacques Lacan, “Más allá del ‘Principio de realidad’”, Escritos 1, tr. Tomás Segovia, 
Siglo XXI, México, 2016, p. 94.

15 Jacques Lacan, seminario Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, versión M. Roussan, 
p. 50.
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que esperar al capítulo 3, especialmente con Dalí y su “Psicología no euclidiana 
de una fotografía”.16 

∞∞∞

Al dejar a sus dos aprendices dialogar de una manera más divertida y rica de la 
que yo puedo reproducir aquí, el narrador de la novela de Lacan retoma la partida, 
y a la manera de Lewis Carroll:

Consideremos [escribe Baños] el siguiente acertijo: si hasta sus treinta y dos años 

Lacan sólo contaba oficialmente con antecedentes de una formación de neuropsi-

quiatra de adultos, ¿cómo se explica que a los treinta y cinco haya pronunciado una 

legendaria ponencia psicoanalítica sobre el estadio del espejo de los lactantes de seis 

meses, y muy poco después haya publicado La familia, un denso texto a propósito 

de las vicisitudes de los niños en la vida doméstica?17

Esto para decirnos su proyecto y su método. Cómo la “buena” respuesta a este 
acertijo puede evitar los esquematismos que amenazan las novelas de formación: 
el esquematismo épico, el que erige estatuas de los grandes hombres por un lado 
prestándole mucha atención a la psicología y, por el otro, el esquematismo lógico, 
el del positivismo lógico que por principio no retiene más que los resultados y los 
razonamientos bien constituidos. ¡Dilema que Freud ya había encontrado! Y henos 
aquí propulsados, una vez más, a 1938, no muy lejos del Lacan de La familia, a un 
fragmento de una versión del Esquema del psicoanálisis, Algunas lecciones elemen-
tales de psicoanálisis. Los invito a leer esta decena de páginas… 

¡Entonces, huir de la dominación de los esquematismos! “De ahí el apremio de 
que se escriba la novela de la formación” de Lacan, clama Baños, “y no borrar lo 
que no debe: las fuentes, la huella del archivo”.18 

¡Y ahí es que aparece una tercera imagen, la de las mamas del ornitorrinco!, pe-
queñas mamas invisibles que vienen a problematizar nada menos que ¡la cuestión 
de la transcripción de los seminarios de Lacan! 

De manera súbita saltamos a 1964, a la sesión del 15 de mayo del seminario de 
La angustia. ¡Ups! Lacan, para precisar una característica del seno, del objeto de la 
pulsión oral, se pone a dibujar en el pizarrón lo que ustedes ven ahí en la página 
22,19 diciendo: “Aquí, más o menos, estarían los elementos glandulares, los lóbulos 

16 Jorge Baños Orellana, La novela de Lacan, op. cit., p. 84.
17 Ibidem, p. 17.
18 Ibidem, pp. 18-19. El subrayado es mío.
19 Página 205 en la versión de Michel Roussan. Lacan no dice “dibujo”, sino que dibuja 

efectivamente y señala “aquí”, sobre su diseño, las mamas escondidas de la madre orni-
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productores de leche. Es ahí que ese hocico armado se aloja, todavía no está endu-
recido en forma de pico, como más tarde ocurrirá”. Y Baños descubre dónde Lacan 
encontró ese modelo. La transcripción oficial, la de Seuil, escribe: “Les dibujo los 
elementos glandulares, los lóbulos, etc.” sin el dibujo de esta mama tan particular, 
pero en su lugar, podríamos decir, algunas líneas más adelante, pone una fórmula 
del álgebra lacaniana… ¡que borra la formación médica de Lacan!

Se encuentra otro bicho, un anélido, el cual le va a permitir a Baños mostrar 
que entre 1931 —fecha del artículo psiquiátrico de Lacan: “Estructuras de las psi- 
cosis paranoicas”— y 1932, fecha de la tesis, la referencia imaginada de la orga-
nización del delirio cambia: del anélido (una suerte de lombriz de tierra en donde 
la organización está constituida por una serie de segmentos, de anillos en los 
cuales los diversos órganos se repiten), pasa a la flor compuesta como modelo de 
morfogénesis. Lo que podría juzgarse como un detalle resumido, en efecto, de dos 
proposiciones de organización del delirio en rivalidad en la época de los estudios 
de Lacan, y ambos necesarios como modelos epistémicos. Esa es la punta de lo que 
será la crítica de Lacan a la doctrina de las constituciones de algunos psiquiatras 
franceses y su crítica del fenómeno elemental, del automatismo mental, ruptura, 
por tanto, con Clérambault. Gaëtan Gatian de Clérambault, a quien ustedes po-
drán encontrar más adelante en los pantanos de Bourges, en el capítulo 4. Los 
dejo descubrir los puntos extremadamente precisos de esta ruptura, cuya última 
palabra no será dada sino hasta el último capítulo, el 9.20 Este libro que también es 
un trabajo de escuela, maneja un suspenso entre el primero y el último capítulo… 

La última imagen —y termino— de este primer capítulo resume el proyecto de la 
novela: ¿cuál Lacan? Un Lacan estatutario, ¿tal cual en él mismo? o bien, un Lacan 
“clarificado”, ¿el de la versión oficial? o finalmente ¿un Lacan que “muestra” lo 
que él supo hacer de la neuropsiquiatría en la que se formó? De este fotomontaje 
de la página 24, de esta ficción de donde sale la verdad como de un pozo… o más 
bien de una madriguera, ¿cuál escogerían ustedes?

torrinco. [En español: Jacques Lacan, El seminario, Libro 10, La angustia, texto establecido 
por Jacques–Alain Miller, tr. Enric Berenguer, Buenos Aires, Paidós, 2007, p. 254].

20 Cfr. Jean Allouch, “Sobre el primerísimo viraje doctrinal de Jacques Lacan en el que 
también rompe con el discurso psiquiátrico más avanzado”, tr. Carlos Schilling, Litoral, 
Nº 16: Antecedentes lacanianos, Edelp, Córdoba, abril 1994, pp. 7-23 y Danielle Arnoux, 
“La ruptura entre Jacques Lacan y Gaëtan Gatian de Clérambault”, tr. Federico Höller, 
Litoral, Nº 16: Antecedentes lacanianos, Edelp, Córdoba, abril 1994, pp. 45-80.
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∞∞∞

Obviamente, habría tenido ganas de continuar con el capítulo dos porque se en-
cadenan: regresando al muy pequeño Jacques–Marie, a los senos de Emilia, a su 
madre, a la imago del seno, a lo que percibe o no un bebé y los efectos de esas 
percepciones, es decir, a aquello sobre lo cual se construyeron lo que se llamaron 
“las fases pre–edípicas”, Baños nos hace remontar en el tiempo hasta 1923-24, 
inicio de las polémicas y los debates sobre esta cuestión entre los freudianos y 
Freud: es necesario ir más allá del Edipo…


