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En esta edición: 
A las notas a pie de página del autor, hemos añadido algunas 

notas de edición señaladas con [ NdE ].
Optamos por trasladar al español el término «sinthome» como 

«sinthoma» en todos los casos, salvo cuando corresponde al títu-
lo del Seminario 23, El sinthome, editado por Paidós.

Las numerosas citas correspondientes a dicho seminario se es-
pecifican entre paréntesis con una sigla: (p.16,ali.22). El primer 
número corresponde a la paginación de la edición en español de 
editorial Paidós, el segundo a la versión en francés de ALI (Aso-
ciación Lacaniana Internacional). Los datos bibliográficos de las 
obras citadas aparecen en «Referencias bibliográficas», p. 477. 

En la medida de lo posible, las citas y referencias se han tomado 
de traducciones publicadas en español. En algunos casos o cuan-
do parecía pertinente, retraducimos manteniendo la referencia a 
la obra en francés citada por el autor.

R. Cevasco & J. Chapuis (traducción y edición)
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Prefacio

Con su Lectura del sinthoma, Christian Fierens pro-
sigue su proyecto de leer a Lacan de cabo a rabo. Sigue 
el rastro de Lacan en sus huellas, acecha los enigmas, 
ajusta los neologismos, reduce los equívocos. Ya desde 
su introducción, despliega la palabra «sentido» en sus 
tres valencias: percepción, orientación, y significación 
(donde nos encontramos con la tríada Real, Imagi-
nario, Simbólico). La más común es la significación, 
que no obstante está mencionada en tercer lugar. Lo 
cual no nos sorprende demasiado si consideramos la 
revisión crítica que Lacan hace de la realidad psíquica 
(RP), tal como aparece en la primera tópica de Freud, 
ahí donde el inconsciente se localiza entre percepción 
y conciencia, como «a caballo entre las dos».1

A partir de ahí, Fierens propone una arquitectura, 
más bien una «arquitectónica», de tres pisos, R I S, y 
plantea así una interpretación del nudo borromeo de 
cuatro cuerdas freudiano, gracias a la nominación de 
lo real o realidad psíquica. Tendremos así el nudo del 
«realismo» freudiano, en otro lugar el nudo del «sim-
bolismo» lacaniano y, más allá, el nudo del «imagina-
rismo» kleiniano.

1  [ NdE: en francés «entre cuir et chair», la expresión se emplea 
comúnmente para indicar cuando se hace hueco entre dos ele-
mentos inseparables. ]
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El tránsito desde los nudos de las nominaciones –los 
borromeos de cuatro– al nudo del sinthoma,2 donde 
la falta queda reparada por el redondel del sintho-
ma, se efectúa bajo el epígrafe de «generalización de 
la falta». Nada distingue el diagrama del nudo de la 
nominación simbólica del que corresponde al sintho-
ma. Ahora bien, en este último, hay falta y esta falta 
está primero. Justamente la palabra «sinthoma», que 
comienza con un «sin», es el título de este seminario 
consagrado a Joyce. La escritura en francés sinthome, 
corresponde a una ortografía primitiva –anterior a la 
«inyección del griego» ptôma (caída)– de la palabra 
«symptôme» (síntoma). Esta elección de Lacan resue-
na con la andadura literaria del propio Joyce quien se 
esforzó por inventar una lengua que estuviera más acá 
del imperialismo inglés dominante y así «él escribió en 
inglés de un modo tal que la lengua inglesa no exis-
te más». Según Fierens, se trata de buscar «las raíces 
de una lengua primitiva, aquella que le daría acceso a 
lalengua» (p.  57).  En Finnegans Wake,3 se convo-
ca a «una multiplicidad de lenguas [l’élangues] para 
hacerlas salir de sí mismas», un punto de realización 
«joyceano» sobre el cual se inspiró Lacan para escribir 
«Joyce, el síntoma».4

2  [ NdE: sobre el término «sinthoma», en francés «sinthome», 
ver p. 55. ]
3. Joyce, James. Finnegans Wake (1939). Penguin Books, Ten-
nessee (USA), 1976.
4. Conferencia dictada por J. Lacan en el Anfiteatro de la Sor-
bonne el 16 de junio de 1975 en la apertura del 5º Simposio Inter-
nacional James Joyce. Texto en francés establecido J.-A. Miller, a 
partir de notas de É. Laurent, L’âne, n° 6, 1982. [ NdE: publicado 
junto al Seminario 23, El sinthome. ]
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Para Fierens, El sinthome es el seminario consagra-
do a la falta (sin), el del fracaso de RSI, que a partir de 
entonces se entenderá como herejía. Existe una falla, 
tal es la primera verdad: que falle, a partir de lo cual se 
abren ciertas posibilidades. Fierens articula aquí una 
nueva concepción para el falo y las fórmulas fálicas. 
A diferencia de la concepción freudiana expuesta en 
L’étourdit5 donde el Edén fálico (para todo x phi de x) 
precedía a la emergencia de la falta, en El sinthome, se 
invierte el orden: la falta (existe un x no-phi de x) va 
primero y es «posteriormente designada como falla, o 
mejor como falo» (p.13). Dicho de otro modo, si Freud 
partía desde la posición de la omnipotencia fálica del 
padre de Totem y tabú, gozador de todas las mujeres, 
para luego concebir una falta original en el asesina-
to de sus hijos que reforzaría así al Superyó –todos 
serán castrados–, Fierens sitúa la falta en la ausencia 
del padre, en el agujero original, en la falla, en el au-
sentido. Pasamos entonces desde la suposición mítica 
de al-menos-uno en lo Real, a la denuncia del Cielo 
como vaciamiento de Dios.

Esta falla, que no cesa de escribirse (necesidad), se 
articula con la escritura sinthoma.

Fierens interroga el no-todo de Lacan, que en este 
seminario vale como singularidad. Del lado derecho 
de las fórmulas de la sexuación tales como fueron pre-
sentadas en L’étourdit, la ausencia de excepción «hace 
que estallen las fronteras del todo» (p. 70), Lacan se 
orienta aquí con la fórmula no aristotélica «la excep-
ción confirma la regla». Ahora bien, en El  sinthome 

5. Ver «Referencias bibliográficas», p. 477. 
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–cambio de paradigma– define el no-todo a partir de 
lo singular que, como sabemos, Aristóteles había ex-
cluido de su silogística.

Lacan no puede haber «extraído» ese no-todo, de 
Aristóteles bajo la forma del me pantes, como lo pre-
cisa en la lección del 18 de noviembre de 1975, porque 
no está allí. Lo cual no impide a Lacan «revisitarlo» 
para nuestro uso, jugando con la homofonía en fran-
cés de me pantes y mais pas ça (pero eso no). 

Todo, pero eso no, la proposición característica de 
la posición femenina, ya no opone la particular a lo 
universal como lo hace Aristóteles, sino que opone lo 
singular a lo universal. De esta singularidad, pura su-
posición lógica, introducida aquí como sinthoma, solo 
disponemos de un nombre: Dios o Évie,6 La mujer, que 
tienen en común el hecho de no existir. También está 
Sócrates, que ocupa el lugar de la excepción, puesto 
que «no siendo un hombre» es inmortal. Una mujer 
«perfectamente singular», no sería acaso forzosamen-
te La mujer?

Joyce ocupa este lugar singular, él es the artist.
El nudo borromeo rompe con el more geometrico: 

con lo evidente de la buena forma vinculada al imagi-
nario del cuerpo concebido como una bolsa, pasamos 
al vaciamiento que caracteriza a los entrelazados. Con 
Fierens damos un paso más que opone dialécticamente 
«la evidencia de la visión» al «punto ciego» de la mi-
rada. Pareciera que Lacan invocara: ¡Ojalá fuéramos 
ciegos! Se trata de pasar desde el pensamiento de la 

6. [ NdE: para Eva (Ève en francés) mantenemos la forma Évie 
(Èvie en Seuil) cuando la utiliza el autor. Explicación en p. 63 ]
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panza al apensamiento7 que inaugura al nudo como 
apoyo para el pensamiento o para pensar contra él [en 
el sentido de sostenido en él].

Fierens es un temido cazador de enigmas, lo verifi-
camos cuando vuelve sobre las huellas de Lacan, para 
abordar el nudo borromeo a través de la utilización de 
la teoría de los conjuntos de Cantor.

Lacan parte de la bolsa vacía que connota como 
«algo ambiguo entre uno y cero»: S índice 1. Se tra-
ta del conjunto vacío, 0, representado aquí por una 
bolsa vacía, que no por ello deja de ser contada como 
1: decimos en efecto «una bolsa vacía». Para Fierens, 
S1 –que escribe «est-ce un?»–8 cuestiona precisamente 
esa ambigüedad del uno y el cero. Se refiere a la proxi-
midad que Lacan, en el seminario R.S.I., establece a 
propósito del nudo borromeo entre la ex-sistencia y lo 
Real, entre el agujero y lo Simbólico y entre la consis-
tencia y lo Imaginario. Al principio estaba el vacío (la 
ex-sistencia real: 0); una primera transformación con-
cibe a este vacío como encerrado en una bolsa «para 
decir que no hay nada » (agujero simbólico: 1); en el 
curso de una segunda transformación, se llena la bolsa 
con objetos (consistencia imaginaria: 2).

En el plano clínico, la bolsa llena como S2 corres-
ponde al conjunto de las asociaciones del analizante, 
representación imaginaria a la cual Fierens opone el 

7. [ NdE: en francés «appensée». Neologismo de Lacan que vol-
camos al castellano por «apensamiento» (p.153,ali.167). Involu-
cra en francés a panse (panza), pensée (pensamiento) y appareil 
(aparato). ]
8. [ NdE: Homofonía en francés entre est-ce un? (¿es uno?) y S1 

(ese uno). ]
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discurso analítico que siempre produce y vuelve al S1, 
dicho de otro modo vuelve y produce «el decir de ese 
cero».

Luego tenemos esa esclarecedora explicación de las 
variaciones de Lacan en torno a la formulación «el 
hecho del hecho»: 

El hecho es el hecho que «depende del enigma de la 
enunciación» y del decir inscripto como S1, es el 0. El 
hecho solo ex-siste por el S1, que vale como «hecho del 
hecho», un hecho «cerrado sobre sí mismo», sin nada 
más, y que rencontramos como producto del discurso 
psicoanalítico. Pero el hecho del hecho, es el de llenarse 
y pasar a S2, mientras que el hecho del techo conlleva 
siempre volver río abajo del hecho y retornar a la ausen-
cia del punto de partida, a 0. En esta estructura movedi-
za, los tres: 0 (hecho), S1 (hecho del hecho) y S2 (techo 
del hecho), y el retorno del techo al hecho (el hecho del 
techo), o las tres dimensiones (RSI), son «de hecho, igua-
les. Equívocos y equivalentes, el hecho es de este modo 
límite del dicho. (p. 94)

La interpretación analítica misma está abordada 
a partir del enigma. Fierens se apoya en dos enigmas 
extraídos del capítulo «Néstor» de Ulises:9 el primer 
enigma requiere ser completado por el lector y se 
enuncia así: «Mi padre me ha dado semillas para sem-
brar…» donde la frase siguiente está sobreentendida 
«la simiente era negra y el suelo era blanco.» Joyce 
no da la solución de este enigma: «escribir una carta/
letra». Fierens subraya que la respuesta al enigma es 
un nuevo enigma. Un nuevo enigma que no obstante 
aclara a posteriori el sentido figurado de la semilla en-

9. Ver «Referencias bibliográficas», p. 477. 
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tregada por el padre, su alcance metafórico. Pensemos 
en la gerbe de Booz que no era, según la expresión de 
Víctor Hugo: «ni avara, ni odiosa».

Para el lector del seminario, este enigma resume por 
sí mismo el sinthoma de Joyce como escritura. Con-
trariamente al padre de Joyce, el padre del enigma en-
trega la semilla a sembrar, dicho de otro modo trans-
mite el falo creador. Ahora bien, Joyce carece de esta 
transmisión y es negro sobre blanco, se autogenera a sí 
mismo por la escritura, por la letra.

El segundo enigma es el que Lacan cita en la lección 
IV, el enigma El gallo cantó. «El gallo cantó, el cie-
lo estaba azul, las campanas del cielo estaban dando 
las once, es tiempo de que esta pobre alma se vaya 
al cielo» Su solución y nuevo enigma: «El zorro en-
terrando a su abuela debajo del arbusto [de acebo].» 
Holybush, arbusto o matorral de acebo, es equívoco 
con Hollybush, la «zarza ardiente», así la significación 
sexual se presenta como una blasfemia a su evidente 
carácter sagrado. Sucede lo mismo con el equívoco ex-
plicado por Fierens a propósito de «cock». Igualmente 
con to  burry que significa «enterrar», pero también 
«penetrar». En cuanto a subir al cielo, no comment.

Sin duda por eso Lacan presenta la interpretación 
analítica como siempre «especialmente tonta». En 
suma podríamos decir, que la solución del enigma 
siempre es sexual, se trata del goce fálico, o más bien 
del «goce-sentido-oído» (j’ouïs-sens).10

10. [  NdE: j’ouïs-sens, escrito de este modo además del goce 
evoca también el goce (jouissance) en cuanto goce-oigo (je ouïs). ]
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Según Lacan, la interpretación analítica es ella mis-
ma una respuesta a un enigma, enigma que define 
como «enunciación sin enunciado». Fierens discrimi-
na el carácter paradójico de esta formulación y descri-
be al enigma como un arreglo entre dos enunciados –el 
enunciado del enigma propiamente dicho y el enuncia-
do que le responde– e insiste sobre el desplazamiento 
del acento enigmático de uno al otro: ««Pero no es 
suficiente tener estos dos enunciados para que deje de 
producirse un enigma, porque aquí, el enunciado so-
lución se presenta él mismo a su vez como un nuevo 
enigma. Lo enigmático se ha desplazado» (p.  193).
Ahora bien, la interpretación es el arte de leer (enun-
ciados) entre líneas, vale decir cuestionar al sujeto de 
la enunciación.

Fierens verifica que leer a Lacan presenta las mis-
mas dificultades que leer el inconsciente. El discurso 
y la escritura de Lacan son enigmáticos, como lo es el 
inconsciente, lo que en suma habla pues en el sueño 
como jeroglífico, en el síntoma que descansa sobre un 
retruécano, en el acto fallido y en el lapsus que son 
chistes y en el chiste mismo como adivinanza. Por su 
estilo tan singular, Lacan permanece fiel al inconscien-
te. No fabrica neologismos por puro placer de hacer 
neologismos, sino para sumergir a los psicoanalistas 
de entrada en aquello que les concierne.

Teoría y práctica se encuentran estrechamente vin-
culados y Fierens se dedica precisamente a seguir el 
discurso de Lacan en sus consecuencias propiamente 
técnicas. Retoma el señalamiento de que «la respuesta 
del analista a lo expuesto por el analizante a lo largo 
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de su síntoma» (enigma) conforma un «empalme del 
imaginario con el saber inconsciente [...] para obtener 
un sentido». Fierens insiste sobre este punto para decir 
con Lacan, que con esta respuesta «particularmente 
tonta» que siempre conduce al imaginario sexual, lo 
simbólico «así movilizado está degradado», lo cual no 
deja de plantear el interrogante sobre el síntoma, en 
cuanto que es aquello de lo simbólico que está más 
cerca de lo real.

Cuando hacemos un empalme entre lo simbólico 
y lo imaginario, podemos, al menos en ciertos casos, 
hacer un empalme entre «el síntoma y el real parásito 
del goce», lo cual vuelve posible a ese goce. Se trata 
de oír (ouïr) un sentido-gozado-oído (j’ouïs-sens). Así 
podríamos descifrar el propósito de Lacan: la interpre-
tación simbólica al producir otro sentido (empalme y 
sutura) gracias al equívoco homofónico, puede tocar 
al síntoma que parasita al goce, disolviéndolo en lo 
real. Aquello que ha sido anudado por la palabra –el 
síntoma– podría ser desanudado por la palabra

La lectura de Fierens es bien otra: observa que en 
la frase de Lacan lo parasitario del goce es lo real. En 
efecto, el síntoma es lo más real para el sujeto. Y ese 
síntoma resiste a los intentos de simbolización como 
lo hace el propio real. Lejos de que lo simbólico lo 
reduzca, se alimenta como un parásito y vive de este 
goce-sentido-oído (j’ouïs-sens).

Por otra parte, Fierens se interroga acerca de la con-
tradicción aparente entre suturar y empalmar en la 
formación del nudo de trébol, al mismo tiempo que 
sobre la necesidad de distinguir R, S e I. Se trata de la 



20

Lectura del sinthoma

tendencia a la homogeneización del nudo borromeo 
de tres componentes, al «cadenudo» borromeo, según 
la neofórmula lacaniana. Inevitablemente hay un nudo 
en la cadena.

Esa concepción del analista como practicante de 
suturas y empalmes se desdobla a lo largo del semi-
nario, en otra por la cual el analista aparece como 
quien puede reparar errores, faltas y lapsus de nudo, 
materializados en el nivel de la cadena borromea por 
los cruzamientos por encima-debajo. Si la reparación 
es necesaria, es porque tiene la finalidad de volver a 
encontrar la forma de la cadena borromea o del nudo 
de trébol. En este último caso, se trata de una repara-
ción de la personalidad. El sinthoma viene a reparar el 
nudo de trébol o la cadena borromea cuando presen-
ta uno o varios errores. Varios nudos o cadenas dan 
cuenta del «caso» de Joyce, e interroga «¿Joyce estaba 
loco?» ¿Hay algo del orden del lapsus, en la falta pri-
maria, en el sin, con la que tanto nos entretiene Joyce?

Lacan atribuye esta falta primaria a lo que ha lla-
mado «Verwerfung de hecho», dicho de otro modo 
«la dimisión paterna» o el hecho de «que su padre 
nunca haya sido para él un padre». Fierens insiste 
sobre esto para distinguirla de una forclusión del 
Nombre-del-Padre, poniendo en evidencia el hecho de 
que John Joyce dimite de su función paterna para de-
legarla a los padres jesuitas.

El lapsus transforma el nudo de trébol en un nudo 
trivial donde la dimensión de lo real desaparece pues-
to que ella está ligada al anudamiento. El sinthoma 
vendrá a reparar esta forclusión de hecho. El deseo de 
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hacerse un nombre, confirma Fierens, es la suplencia 
que Joyce construye para responder a esta carencia. 
Ahora bien, Lacan pone en evidencia dos posibilida-
des de reparación de ese nudo de trébol con un lapsus. 
La reparación que se hace en el lugar de la falta nos 
permite abordar el nudo de Joyce, en cambio, cuando 
la reparación intervienen en los otros dos otros puntos 
de cruce se alcanza el nudo que Fierens reconoce como 
el nudo del fantasma.

En el caso del nudo de Joyce (reparación en el lugar 
del error), no hay equivalencia entre las dos compo-
nentes y, por lo tanto, hay relación sexual. Se trata del 
nudo de la pareja de Nora y Jim.

Por el contrario, en el «nudo del fantasma» hay 
equivalencia y reversibilidad entre los dos elementos, 
el sujeto y el objeto. Se trata del nudo de la no-relación 
sexual, en la medida en que los dos partenaires no se 
encuentran, cada uno tiene que vérselas en cambio con 
el otro como objeto.

La estrategia del encuadre que caracteriza la escritu-
ra joyceana (ver el esquema de Gorman y la anécdota 
relatada por Richard Ellman en torno al significante 
«cork», donde se encuentra una relación homofónica 
entre el nombre de la ciudad representada por la ima-
gen, Cork, y la materia del marco de la imagen, cork, 
que significa «corcho») no deja de evocar para Lacan 
a las tres componentes del nudo borromeo, que son 
«un cierto estilo de marco». En efecto, lo real es a la 
vez uno de los redondeles del nudo borromeo y aque-
llo que constituye al anudamiento mismo que ex-siste 
a las tres consistencias; lo simbólico es a la vez uno 
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de los redondeles y aquello que hace agujero en las 
tres consistencias; lo imaginario es a la vez uno de los 
redondeles y aquello que da la consistencia a los tres.

De este modo, la relación de Joyce con la escritu-
ra permite a Lacan verificar su hipótesis de una es-
critura nodal que estaría primero, en oposición a la 
escritura como precipitación del significante. En efecto 
el sinthoma de Joyce –la cuerda cerrada que permite 
que el nudo se sostenga– es un hecho de escritura. La 
propia escritura de Joyce, descubre Lacan, esta estruc-
turada «como un nudo borromeo».

La última lección del seminario le ofrece la ocasión 
para presentar un último nudo para Joyce. Se trata de 
un nudo borromeo con un error en los cruzamientos-
por encima/debajo. Este error de escritura que hemos 
evocado más arriba, remite a la Verwerfung de hecho, 
y tiene como efecto encadenar Real e Inconsciente de 
tal modo que el Imaginario se desprende del nudo. El 
Ego sinthomático de Joyce la evita –un Ego hecho de 
escritura, distinto de la consistencia ordinariamente 
imaginaria del yo– y repara así su nudo en el mismo 
lugar de la falta. Lacan encuentra en las epifanías 
de Joyce que son una manifestación de su síntoma 
(sumptôma) ese encadenamiento entre lo Real y el in-
consciente que deja caer (ptôma, caída) al Imaginario. 
El famosos episodio de «la paliza» que podemos leer 
en el Retrato del artista adolescente11 ilustra perfec-
tamente, para Lacan, la estructura del nudo de Joyce 

11. Joyce, J. Retrato del artista adolescente (1916). Alianza, 
Madrid:, 1978.
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donde el Ego-escritura viene a reparar el error entre 
Real e Inconsciente.

Christian Fierens relee este episodio y vuelve a si-
tuarlo en el relato de Joyce. No es que Joyce carezca 
de afectos, aunque su afecto de cólera cae como «un 
fruto que se despoja de su piel tierna y madura» –La-
can dijo como «una cáscara»–, y es remplazado inme-
diatamente por un sentimiento de asco hacia su propio 
cuerpo. Es la oportunidad para poner de manifiesto el 
pasaje de una topología de la superficie (la bolsa del 
yo-piel o de la cáscara) a una topología de la cuerda (el 
Ego-escritura de Joyce, escritura que está estructurada 
como un nudo borromeo).

Joyce se complacía en repetir que podríamos hablar 
durante trescientos años de todo esto. ¡A menos que 
leamos a Lacan con Fierens!

Marc Darmon
Psiquiatra, psicoanalista, Presidente 

de la Asociación Lacaniana Internacional (ALI)

Flavia Goian
Psicoanalista, Miembro de la Asociación Lacaniana 

Internacional (ALI), traductora literaria
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Introducción. 
¿A dónde nos conduce retornar 

al sentido de Freud?  
Para una topología

Situar el sentido
Él decía que todas las cosas, aun las más insensatas, 

tienen un sentido. El sueño tiene un sentido. El lapsus 
tiene un sentido. El síntoma tiene un sentido. El chiste 
más retorcido tiene un sentido. Una cifra dada al azar 
tiene un sentido. La neurosis tiene un sentido. La locu-
ra tiene un sentido. La vida tiene un sentido.

Pero... ¿cuál?
El sentido remite a veces a una función que me per-

mite percibir –siento con mis cinco sentidos–, otras 
remite a una orientación de mis actividades o de mi 
acto –voy en tal sentido (en tal dirección)–, e incluso 
en otras remite a lo significado. Un sentido no funcio-
na sin cada uno de los otros dos: guiándome por lo 
que siento, elijo el sentido (la orientación), por don-
de ir, y orientándome puedo percibir, aunque no sin 
antes haber recogido la significación. Sentir me hace 
suponer que hay un aparato sensorial que es neutro, 
objetivo, no modificado por las diversas sensaciones 
que lo recorren: para avanzar en el buen sentido, su-
pongo un suelo estable, inmutable, un suelo que no se 
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hunde bajo mis pies. Supongo la roca del aparato y la 
roca del suelo. Y si lo que digo tiene sentido, es porque 
remite a una realidad sólida.

El sueño, el lapsus y el chiste tienen un sentido, por-
que tienen como función permitirme «percibir» algo 
inaudito –el inconsciente–, y también porque orientan 
sobre un actuar que pudiera parecer insensato. Freud, 
perseguió sin descanso el sentido ahí donde escapaba 
a toda toma de conciencia, por fuera de la percepción 
común y fuera de la orientación común. Con obstina-
do ingenio mostró cómo podían seguirse las pistas y 
los despistes de un sentido nuevo, mucho más amplio; 
cómo podía ser construido y reconstruido, incluso 
cómo se lo podía inventar totalmente. Porque buscar 
va siempre en el sentido de producir un sentido. El 
sentido está ahí, puede ser encontrado, reencontrado, 
fabricado, construido, fantaseado. Se lo ame o se lo 
deteste, se lo exalte o se lo desprecie, está ahí. El sen-
tido se produce. ¿Cómo situar el sentido? ¿Cuál es la 
tópica del sentido?

Primero que nada, no se trata de distinguir, dentro 
de la generalidad de un sentido que se produce, en-
tre lo que tiene sentido para la ciencia con el sentido 
corriente que se le otorga, y aquello que pudiera co-
rresponder a un sentido aberrante e insensato, como 
si pudiéramos separar el bueno del malo, el sí del no. 
Se trata de situar al propio sentido como eso que se 
produce más allá del dominio de lo capturado por la 
conciencia. ¿Cómo explicarlo entonces si escapa a la 
captura conciente? Solo podemos construir hipótesis, 
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nos. No era lo mismo para Joyce: «con Joyce uno ya 
no entiende nada,21 tanto más cuanto que él sabía un 
montón de latín» (p.151,ali.197).

En Joyce, el enigma está «llevado a la potencia de 
la escritura». La escritura permitirá comprender la 
estructura del enigma. Pero no cualquier escritura, se 
trata de la escritura por la cual Joyce se convierte en 
escritor, vale decir el tránsito de la escritura común 
a la escritura que implica un ego muy particular, el 
ego como corrector, digamos el ego entendido con la 
perspectiva del borromeo (y ya no con la perspectiva 
del yo-piel o del yo-cáscara). Así el enigma dependería 
del lapsus del nudo que ha encadenado lo simbólico 
y lo real (en la enunciación), a la vez que deja esca-
par al imaginario (el enunciado faltante). En este sen-
tido, el enigma solo subsistiría si persiste el viejo ego 
freudiano y en la perspectiva de corrección del nuevo 
ego que conseguiría encadenar lo imaginario: el enig-
ma sería así «la consecuencia del ensamblaje tan mal 
hecho de este ego, de función enigmática, de función 
reparatoria» (p.151,ali.197). Joyce es «por excelencia 
el escritor del enigma», no en el sentido de que fuera 
un productor de enigmas, sino en el sentido de que 
todo se juega a partir de una nueva concepción del 
ego, cuya función reparadora parte de su nueva escri-
tura. Pero también por su función enigmática, puesto 
que se trata de vaciar la evidencia imaginaria y, por 
lo tanto, fracasar en la reparación. Esto es también 

21.[ NdE: la edición Paidós aclara en nota: «La expresión france-
sa y perdre son latin, que significa “ya no entender nada”, puede 
traducirse literalmente como perder allí su latín.» ] 
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10. El APENSAMIENTO. Nueva escritura, nuevo pensamiento...

lo que encontramos en las epifanías de Joyce, siempre 
se trata «de una manifestación espiritual, descubierta 
a través de la vulgaridad del lenguaje» (intervención 
de Aubert p.180,ali.100-101), en otras palabras de 
una manifestación del espíritu donde sopla lo real a 
través de la vulgaridad simbólica. El encadenamiento 
real-simbólico es resultado de un único error de cru-
zamiento real-simbólico. La epifanía, «es lo que hace 
que, gracias a la falta, se anuden inconsciente y real»  
(p.152,ali.199) y el imaginario de la epifanía «se suel-
ta» al mismo tiempo que el enunciado del enigma.

El yo, o el ego, se definen ahora como aquello que 
mantiene al imaginario en relación con el encadena-
miento de lo simbólico y lo real. «La ruptura del ego li-
bera la relación imaginaria» (p.152,ali.199). Esta con-
cepción del ego no vale simplemente para Joyce, aun 
cuando Lacan la ponga en juego específicamente en su 
interpretación de la escena de la paliza. Es estructural: 
lo simbólico se concibe siempre como ya encadenado 
con lo real, pero este encadenamiento fallido liberaría 
completamente al imaginario si no hubiera la exigen-
cia de mantener algo del nudo borromeo mediante la 
creación de un redondel reparador: el ego. Esto es lo 
que está en juego en el apensamiento: sostener la equi-
valencia de R, S e I. La construcción del ego es parte 
integrante del apensamiento.

«Se piensa contra un significante. Este es el sentido 
que he dado a la palabra apensamiento. Uno se apoya 
contra un significante para pensar» (p.153,ali.199).
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