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Secretaría de Intercambios 2021 

RESONANCIAS: PSICOANÁLISIS Y CINE 

 

El arte en la obra de Lacan 
Por: Edith M. Fernández 
 
El interés estético en la obra de Lacan no está separado de la ética. No le interesa el 
hecho estético per se, sino que analiza lo irreductible de lo real a lo simbólico. 
En su devenir teórico siempre pone al arte en relación determinante con lo Real. Aunque 
en los años 50 la creación artística era pensada en el contexto del predominio 
significante, a partir del Seminario 6  siempre está en relación a lo Real. 
El trabajo de Massimo Recalati de 2006 titulado “Las tres Estéticas de Lacan”, aporta 
una lectura secuencial y articulada sobre el tema del arte en dicha obra, que nos permite 
pensar este tema en el psicoanálisis. 
Además, y en una perspectiva freudiana, estas tres estéticas implican tres paradigmas 
de goce, tres modos de lo real pulsional. 
 
Primera Estética: Estética del Vacío. 
 Aquí el arte es leído como la organización de un vacío estructural. Fue desarrollado 
desde el Seminario VII de la Ética…donde hace virar el” análisis aplicado” a un análisis 
implicado en el arte. La obra de arte no es asimilable a un síntoma ni en relación al 
fantasma del artista.  
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A partir del Seminario VII se trata de un vacío no reductible a la dimensión semántica 
del lenguaje, sino que se constituye como lugar (vacío). La obra de arte se organiza 
textualmente como organización significante de este vacío, pero es de una alteridad 
extrasignificante. El arte como organización de este vacío se emparenta con el 
psicoanálisis, bordeando el vacío central de La Cosa.  
La estética del vacío es, pues, una estética de lo Real. Tesis lacaniana en la que se guarda 
una distancia entre la obra de arte y el vacío que ésta organiza y circunscribe. El 
tratamiento estético de das Ding da lugar a la sublimación; la condición de la sublimación 
es la distancia con la Cosa. 
Esta tópica, en lo filosófico (tomando los clásicos conceptos griegos) se relaciona con lo 
apolíneo nitcheano que contornea y vela el caos dionisíaco, y que, como la obra de arte 
en Lacan contornea el vacío de das Ding. 
 Lo bello nos acerca a la Cosa y nos mantiene a la vez alejados de ella: homología entre 
arte y psicoanálisis. 
Segunda Estética: Estética Anamorfa 
 El pasaje del Seminario VII al XI indica un nuevo paradigma de goce. En el Seminario. VII 
el goce es el goce de la Cosa y el arte aparece como organización del vacío 
irrepresentable de la Cosa. En el Seminario XI el goce está en relación, fragmentándolo, 
a los orificios pulsionales del sujeto. El arte ya no bordea lo Real y lo organiza, sino que 
hace posible un encuentro con lo Real, favorece tal encuentro. Es una estética de la 
tyche. 
Postula, pues, la obra de arte como un encuentro a través de la organización significante 
con lo Real 
En el Seminario XI dedica esclarecedores desarrollos sobre el objeto mirada y la pulsión 
escópica. Lacan plantea una pregunta clave sobre el sentido de la obra de arte: “¿qué es 
un cuadro?”, en absoluta relación al sentido de la estética anamórfica. Para definir si hay 
o no obra de arte, inaugura el concepto de Función cuadro: sólo hay obra de arte si está 
presente, en acto, la función cuadro. Así, en esta Función Cuadro se ponen de relieve 
dos cuestiones: 

1) La tyche: la obra de arte tiene capacidad de producir encuentro con lo real. No es el 
sujeto que contempla la obra sino la exterioridad de la obra la que aferra al sujeto, 
por la función del “punctum”. 
 Lacan hace referencia a un placer del ojo: la experiencia estética de abandono 
produce una desaparición de la mirada (Los cuatro conceptos pag.100) 

2)  dice Lacan:”no es el sujeto que mira sino el Otro que mira al sujeto”. Es el objeto 
que lo mira y el sujeto se siente caer en su ser de objeto. La Función cuadro se 
produce por el límite que pone a la posibilidad de representación. Capturado por el 
cuadro, se muestra el sujeto entregado a la mirada del Otro. El perímetro de la 
mirada está fuera del sujeto. Ahora es el objeto que lo mira y el sujeto cae en su ser 
de objeto.                                           

El sujeto es el lugar de la representación que, sin embargo, no puede representarse a si 
mismo (como el significante); allí pone Lacan la extimidad de la representación. Todo 
esto como operación simbólica que hace surgir lo Real. Es allí que tiene lugar la Función 
cuadro, que hace que el sujeto se encuentre con su irrepresentable, con su Real. 
En la primera estética, la sublimación eleva al objeto a la dignidad de la Cosa. En la 
segunda, lo irrepresentable hace posible el encuentro con lo Real. 
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La Función cuadro es también una función tyche 
 
Tercera estética: La Letra 
Aquí lo Real no está en relación a das Ding. La tercera estética es la de la singularidad. 
En el centro está la función del cuadro como función de la letra. Es el encuentro 
contingente con lo que siempre ha estado. 
Después del Seminario XI, con la tensión entre tyche y automaton, se inicia una nueva 
teoría del encuentro. Su entorno no es lo bello como barrera ante el horror (real) como 
en la estética del vació, ni el arte teorizado como encuentro anamórfico con lo real en 
relación con la función cuadro. Sino que en esta tercera estética la teoría del encuentro 
nos conduce hacia lo singular del acto, como una modalidad de separación del sujeto 
respecto del Otro. 
La tercera estética se centra en el encuentro con la singularidad a través del encuentro 
contingente.  
Encuentro del trazo singular, irreductible a la universalidad del significante. Esta tercera 
estética, en oposición a la tesis de supremacía del significante, tiene como presupuesto 
un significante suelto de la cadena, no articulado, absolutamente singular, fuera de lo 
universal. 
Aquí, entonces, lo artístico aparece en lo singular, marcado por la necesidad de de 
repetición que se entrelaza con la contingencia. Lo Real irreductible a la universalidad 
del significante.  
 

*** 
 

Algunos conceptos sobre la Representación-Palabra-Imagen y porque en 
lo Real 

Por: Marta H. Rodríguez 

Antes de plantear una definición del concepto de Representación freudiano es necesario 
y conveniente aclarar algunos matices del término debido a sus connotaciones 
semánticas. El término Vorstellung (representación) implica “poner algo por delante” a 
la manera de presentación; implica en efecto, la presencia de una imagen que forma 
cuadro para el sujeto. Un término emparentado con éste como  

Darstellung, significa representar al modo de una puesta en escena teatral, o al modo 
de una figuración. En efecto, puede traducirse como figuración o puesta en imagen de 
un pensamiento del sueño en tanto figuración del deseo. Vorstellung, en cambio, implica 
hacer presente algo que, sin embargo, no está allí. Se trata de una presencia que, como 
tal, representa una ausencia. En cuanto a las referencias en español, la representación 
supone por un lado la acción y efecto de representar, de volver presente algo a alguien 
bajo la forma de un sustituto o recurriendo a un artificio, y por otro, una idea, imagen o 
figura que sustituye a la realidad. 

Dicho esto en términos muy generales, conviene profundizar en el nivel de análisis 
metapsicológico, y para ello, resulta pertinente dar cuenta de la progresiva 
complejización que adquiere la noción de Vorstellung en la teoría freudiana. Freud 
postula la hipótesis de dos tipos de representaciones, de objeto y de palabra, y con ello, 
funda las bases de lo que posteriormente se considera en Psicoanálisis, la teoría de las 
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representaciones. La representación-palabra es una serie cerrada, combina 
componentes auditivos, visuales y cinéticos, correspondientes a la imagen sonora, a la 
imagen visual de la palabra escrita (letra impresa), a la imagen motriz delhabla y de la 
letra manuscrita. La representación o asociación de objeto, en cambio, es un todo 
abierto, y combina, entre otras, imágenes visuales, olfativas, auditivas, táctiles, 
cenestésicas, etc. 

Mientras en la representación-palabra, el papel organizador, estructurante, lo poseen 
las imágenes auditivas, en la representación de objeto, esta función recae sobre el 
componente visual. Ambos tipos de imágenes (auditivas y visuales) son los puntos de 
conexión entre las representaciones de palabra y de objeto.  Es decir, la representación-
palabra se articula por medio del componente auditivo con el componente visual de la 
representación de objeto. 

Para Benthan (1776)   las ficciones son productos de la imaginación sin los cuales nada 
ni los pensamientos ni los discursos pueden desarrollarse. Están al mismo nivel que las 
llamadas entidades reales, distinción que pierde relevancia dado que no hay nada que 
este por fuera del lenguaje. El cuerpo tampoco ya que ningún cuerpo es pensable sin sus 
cualidades y las cualidades son del orden del lenguaje. 

Pero la creación de ficciones, de historias con imágenes nos presenta una interrogación; 
una ficción es en relación a un Real que está ocurriendo y pensamos que viene de afuera, 
¿lo que sucede es fuera del Sujeto? así es percibido, no está subsumido ni filtrado por el 
fantasma, pero es una interrogación permanente en el mismo… 

Acudimos a la hipótesis de Pascal Quignard en su obra El sexo y el espanto. Quignard 
pone en juego una hipótesis y parte de la idea que el hombre siempre está reflexionando 
sobre su origen, sobre ese misterio que es el de su concepción. Al ser humano le falta 
una imagen, la imagen de su concepción: no puede ver la escena de la cual él es el 
producto, pero escena de la cual estuvo necesariamente ausente. De la misma manera 
que el sueño es sexual, esta escena que atormenta a la humanidad es soñada una y otra 
vez.” 

En nuestros términos siempre el recorrido de la pulsión en torno a determinados objetos 
está sostenido por el fantasma, y esto pone un marco a la escena primaria, es decir a la 
reproducción sexuada. 

 El autor citado nos dice “siempre se inventa una imagen para lo irrepresentable, a partir 
de la única imaginación espontánea de la que disponen los hombres: el sueño.  Y esa 
escena animada se ha convertido apoyada en los avances de la tecnología en la 
fotografía cobrando movimiento, en arte, en el séptimo arte: el cine. “ 

Y desde este nuevo arte que nace junto con el Psicoanálisis, se inicia un despliegue de 
creaciones que enuncian y denuncian posiciones humanas en la sociedad, con increíble 
belleza algunas y tramas fantasiosas otras donde es interrogada la existencia misma del 
hombre y el misterioso y desconocido Universo. 

 
*** 
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Tiempo, cine y psicoanálisis 

Por: Luz Lemos 

1895 fue el año de la publicación de los Estudios sobre la histeria por Sigmund Freud en 
Viena. También dicho año nace el cine, los hermanos Lumière inspirados por la mecánica 
de la máquina de coser, inventan la cinematográfica y proyectan el primer cortometraje 
en el café Indo de Pores. Desde las primeras vueltas de la manivela las imágenes 
fotográficas se transforman en una escritura de movimiento conformando un relato. 
¿Cómo pensar la imagen cinematográfica? estimamos que en el cine se trata de la 
imagen en movimiento, ¿acaso supone a la imagen del espejo? Lo proyectado en la 
pantalla supone la realidad y la ilusión, que es y no es al mismo tiempo, se nos dibuja la 
relación entre el cine y los recuerdos, ¿las imágenes hacen transcurrir tras de sí acciones, 
pasiones, lo no dicho por parte del hablante? El cine se aventura con lo visible y lo 
invisible, nombramos lo que nos rodea y conforma lo visible, las cosas de todos los días 
que constituyen nuestro espacio, hacen a la alegría en lo cotidiano. El nombre es aquello 
que da presencia a las cosas: las nubes, los jazmines, la ropa colgada, ellas comportan 
oculto lo no visible, que como en envés nos contempla desde “aquellas pequeñas cosas.” 
Cosas que no pueden filmarse: el vacío, la obscuridad, la muerte, con las que no alcanza 
la representación. El cineasta las introduce en las películas mediante recursos como una 
toma cenital, o en imágenes fuera de foco, o en superposición… ¿Cómo filmar lo 
invisible? Los perfumes, el sonido, la música, en el cine japonés lo invisible anida en el 
corazón de lo visible, la muerte está en el corazón de la vida, en una conjunción que 
genera un movimiento y una temporalidad. El tiempo cotidiano nos resulta constante 
en su paso irremediable, al levantarnos, salimos a nuestras actividades, miramos el cielo, 
a veces vemos correr las nubes, cuan diferente del tiempo disruptivo de lo traumático. 
¿Cómo sucede si ambos se entrelazan? Al abordarlo en el cine se obtiene lo que se llama 
un ritmo. 
Al escritor Augusto Roa Bastos lo ha convocado lo temporal y considera que el cine nos 
brinda una arquitectura diferente del tiempo, refiere haber trabajado como guionista y 
da cuenta como en el cine se trata de un lenguaje de imágenes en movimiento. Me 
resultaron interesantes sus conceptos en cuanto a la influencia, la intrusión del cine 
como arte en la literatura y en la cultura, es decir su influjo en la construcción de los 
tiempos en la literatura de la época.  
Junto a otros escritores conformaron en Toulouse una mesa redonda de plumas llevadas 
al cine, allí dialogan con Julio Cortázar de textos de uno y otro. Cito a Roa Bastos “Luego 
también por el concepto del ritmo, el tempo …narrativo, que en la novela anterior a la 
literatura actual contemporánea, justamente se realizaba, se identificaba por esa 
manera lenta de narrar, no como un procedimiento sino con una lentitud natural, por 
esa masa de acontecimientos que tenía que narrar. Por eso yo como guionista debo 
mucho al cine y sobre todo a esta función a la imaginación visual que requiere el cine 
como lenguaje, como medio de expresión.” 
Y continúa  expresando a Julio Cortázar como interviene el tiempo en el cuento El 
Perseguidor, destaca  como el tiempo se desliza marcando un ritmo en las secuencias 
del relato , Cortázar retoma la cuestión del tiempo diciendo que hay todo un sistema de 
imágenes en el cine, que no sería capaz de explicar racionalmente y “de golpe cuando 
estoy escribiendo me doy cuenta que abrevio ciertas situaciones, hay una especie de 
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scorzo que yo de golpe cierro una ventana o una puerta de palabras, la reduzco, la 
sintetizo y eso creo que se lo debo al cine”. 
Y dice Roa Bastos a Cortázar “hay cuentos tuyos que se leen simultáneamente..., que se 
va imbricando el discurso narrativo mismo a través de la palabra y el dinamismo de la 
imagen en sí, se perfilan netamente las figuras de la acción misma, en tiempos que 
llamamos “Speed” en la jerga y la fuerza de la imagen visual”. Los artistas entran y salen 
del tiempo, los tiempos o “el tempo” como lo nombran ellos y el cine nos convoca con 
su ritmo para asistir a su despliegue ilusorio en una espera, que, como ocurre en el 
juego, puede despertar en el espectador preguntas, ideas. 
 
En análisis, según se sucede la asociación libre aparecen tropiezos al hablar que dan 
cuenta de una falta y notamos desde el lugar de la escucha al transcurrir de la palabra, 
que no deja de estar orientada, es que en el habla están comprendidas referencias en 
relación a las cuales el sujeto se ubica, Freud lo ha nombrado diciendo como el paciente 
va conformando una novela familiar, un sujeto construye su historia  familiar en relación 
a lo que para él fue traumático, lo que no ha de ser  necesariamente espectacular, sino 
incluso de lo que se podría encontrar en lo cotidiano, como el modo que una madre se 
orienta a otro de los hermanos, eso para el sujeto puede resultar en algo que aparece 
ligado, determinante  y puede aparecer recubierto, como está en los recuerdos 
encubridores, algo se despliega en el discurso a partir de aquellas imágenes, 
impresiones,  se entreteje una reconstrucción como en referencia al trauma, a la falta 
de objeto. 
 
En el transitar del análisis lo que se dice va siendo determinado por la ausencia de un 
objeto, para el hablante hay algo que funciona en el hablar del que se está llamado a dar 
razón, en ese llamado a dar razón está el objeto, está en el transcurso de presencia y 
ausencia, se habla, causado desde ahí, desde ese lugar que tiene relación al objeto. En 
el despliegue discursivo se va bordeando lo vivido como traumático y se perfila en la 
lectura de algo dicho, casi como en cierta discordancia hasta de lo esperable, en el 
análisis el analista opera, interviene, remarca, opera un corte. 
 
Entonces cuando se habla hay un problema, en el aquí y ahora decía Freud hay una falta 
que hace a lo presente, según Norberto Ferreyra en Trauma duelo y tiempo hay un “falta 
el tiempo”: “el sujeto va a intentar simbolizar aquella presencia de falta el tiempo, que 
no es ni una presencia ni una ausencia”. Según los estoicos se trataba del presente, el 
único tiempo que existe; sí que hay un intervalo en cuya dimensión están el pasado y el 
futuro, es que hay un imperativo del presente que hace al acto y condensa lo que 
proviene del pasado como lo que puede ir al futuro. Lo mismo en el acto de hablar 
interviene un compás temporal, el paso de la palabra va constituyendo un tiempo, en el 
tiempo de la respiración entre palabras hay una idea de tiempo, algo que tiene que ver 
con el ritmo permanece.  
 
Anabel Salafia, (Id.) nos aporta como en el griego tanto como en la lengua alemana, en 
las palabras permanecer y mantener está contenido el esperar: “el esperar de la 
esperanza y el esperar de la expectación son diferentes. Mantener y permanecer también 
es esperar. Nadie se mantiene sin espera. O nada se mantiene sino esperando.” Entonces 
no sin esperar se mantiene el permanecer, a veces algo se mantiene en espera de ser 
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dicho y al hablar hace falta explicar para que el otro entienda lo que se dice, uno 
constituye un otro en demanda de ser escuchado, en cuya lectura e interpretación 
transita el deseo. 
 

*** 

Cine – Ficción y Verdad 

Por: Susana Stanisio 

Existe una relación estrecha entre lenguaje y ficción. Es en relación a la estructura de un 

discurso determinado, que tiene lugar la ficción.  

El mutuo interés mostrado por el cine y el psicoanálisis, nunca ha disminuido, desde la 

creación de ambos, a fines del siglo XIX. A pesar de las reiteradas negativas de Freud, 

ante los esfuerzos inútiles de Abraham para llevar el psicoanálisis al cine y frente a la 

relación entre dos lenguajes tan disímiles. 

Freud era categórico: “es imposible realizar una representación plástica de nuestras 

abstracciones “. Nació en 1928 la primer película sobre psicoanálisis “Misterios de un 

alma“ de Georg Wilhelm Pabst, con un guion de Karl Abraham. 

Lacan, no ajeno a la subjetividad de su época, manifestó un particular interés por el cine, 

por tocar la verdad, vía la ficción. En un artículo publicado en el Nouvel Observateur en 

1976, relativo al film “El músico asesino“ del cineasta Benoit Jacquot  escribe: 

“Generalmente erótico de hecho, la fantasia es la base de lo probable, la conexión con 

la verdad.  Benoit Jacquot que tiene talento, lo convierte en el verdadero. Porque en eso 

consiste el talento: dar en el blanco. O lo que sea: aquí el cine”. 

Relación de la ficción creadora con la verdad. Algo que va más allá del querer decir del 

realizador. El artista pone su mirada en el objeto artístico, miradas arrojadas sobre la 

tela o la pantalla. Objeto artístico que es apaciguador para el espectador, que le hace 

deponer la mirada, ante el goce de algo bello. 

La escritura cinematográfica en su especificidad (plano, fuera de plano, montaje, fuera 

de campo), resalta, convoca el lugar de la mirada. Pone en juego una función, que en 

parte comparte con la pintura, que es la “función cuadro”, que trabaja Lacan en el S.11. 

El cuadro no actúa en el campo de la representación. “El cuadro es esa apariencia que 

dice ser lo que da la apariencia”, en la cual el sujeto ha de localizarse como tal. 

La mirada como objeto a, en si misma inasible, donde me sitúo menos viendo que siendo 

visto. Somos seres mirados en el espectáculo del mundo, donde lo visible le hace 

pantalla. La mirada es ese destello ante el cual el sujeto se identifica como una mancha, 

pasando a formar parte del cuadro.  

En el cine también la “pantalla”, superficie o “lienzo” de la proyección, del que emerge 

la mirada como falta, siendo también lo que limita, vela, no todo puede verse en el 

campo de la representación. Un film nos muestra como si fuera real lo que de Real 

encierra.  



8 
 

Lacan en el Seminario de “La transferencia“, hablando sobre el amor, nos dice:  “Es el 

nivel de lo que se presenta como la materialización más viva de la ficción como esencial. 

Para nosotros, es el cine”.  

La verdad tiene estructura de ficción, un saber no sabido a producir, descifrando los 

restos en los intersticios de lo aparente. 

 
*** 

 

“Los discursos no se intercambian, rotan”1 

Por: María Cristina Bacchetta 

Y en las distintas vueltas que venimos realizando, una pregunta ha decantado, ¿por qué 
cuando miramos alguna película nos resuena algo de la práctica del análisis y también a 
la inversa, por qué al escuchar a algún analizante nos evoca alguna película? 
 
Es el discurso el que da lugar a la ficción. Tal vez podríamos ubicar películas que 
responden al discurso del amo, o al de la histérica, o al del analista… 
¿Podríamos decir que lo que el cine pone en juego, en tanto ficción creadorai,  es un real 
irrepresentable a través de una ficción con estructura de fantasma? 
Por un lado, no se trata aquí solo de la mirada como objeto, el quedar captados por la 
mirada del pintor como ocurre en el cuadro o en la foto, en todo caso se trataría de 
varias miradas: la del director, montajista, editor, productor, bajo una misma dirección, 
pero además esa imagen movimiento, al decir de G. Deleuze, deja traslucir a través de 
todos los velos, algún fantasma envuelto en alguna historia.  
Real que podríamos reducir a un puñado de cuestiones eternas, como la pregunta por 
el padre, el origen de la vida, la castración, la muerte, la mujer, el sexo. Cosas de las que 
no querríamos saber que no es posible saber, que nos atormentan, que no es posible 
representar, das Ding, la langue. Pero que la ficción nos permite captar. 
No es el objeto lo que se pone en juego, sino el objeto en el fantasma.  
No es el fantasma de ningún sujeto en particular, es un real fuera del sujeto. 
Escribe Pascal Quignard en Vida Secreta, “Desde el origen de los frescos sobre las 
paredes de las cuevas más antiguas, los pintores no presentan nada de este mundo que 
les pertenezca del todo, re-presentan la presencia fascinante. Representan la escena 
que para cada uno, individualmente, resulta invisible. La presencia fascinante es la 
presencia que desencadena la vida en nosotros, que “nos” hace presentes. El amor 
como la pintura, surge de la única imagen imposible de ver para los ojos resultantes”. 
No tenemos memoria de nuestra propia concepción, no es posible saber de esoii. 
 
Como pensar este pasaje de la escritura a la imagen en movimiento, no es la foto 
repetida de las escenas sadeanas, son imágenes movimiento, donde hay un espectador, 
la pulsión escópica está en juego y como nos dice Freud “un desahogo” una producción 
de goce, el espectador puede gozarse según escribe Freud en Personajes psicopáticos 
en el escenarioiii . Esto implica un objeto en juego, objeto velado, sostenido en un 
engarce.  

 
1 Frase pronunciada por Marta Nardi que me permitió destrabar varias cuestiones. 
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Lacan cita en varios de sus escritos y seminarios diversas películas, quería retomar solo 
una de ellas que menciona en el Seminario 6 y luego en el 8. Se trata de La Regla del 
Juego de Jean Renoir (1939), en el Seminario 6 escribe “…es un coleccionista de objetos, 
específicamente de cajas de música. Imagínense, si todavía se acuerdan del film, del 
momento en que Dalio revela frente a una numerosa concurrencia su último 
descubrimiento, una cajita musical particularmente bella. En ese momento el personaje 
está literalmente en aquella posición que podemos y debemos llamar exactamente el 
pudor, se sonroja, se borra, desaparece, está muy molesto. Lo que ha mostrado lo ha 
mostrado, pero como los que están allí podrían comprender que estamos a ese nivel, en 
ese punto de oscilación que asimos, que se manifiesta al extremo en esa pasión por el 
objeto del coleccionista. Es una de las formas del objeto del deseo. Lo que el sujeto 
muestra no sería otra cosa que el punto mayor, más íntimo de él mismo. Lo que es 
soportado por ese objeto es, justamente, lo que no puede develar ni aun así mismo, es 
algo que está al borde del más grande secreto" 
Y en el Seminario 8 agrega: “Recuerden que es así como lo introduje en mi discurso hace 
ahora tres años. Recuerden que, para definirles el objeto a del fantasma, tomé el 
ejemplo -en La regla del juego, de Renoir- de Dalio cuando muestra su pequeño 
autómata, y de aquel rubor de mujer con el que se eclipsa después de dirigir a su 
fenómeno".iv 
 
¿Podríamos pensar el cine, en tanto imagen y tiempo en movimiento como el 
despliegue de un fantasma? De ser así, se trataría del objeto i(a), al cual el sujeto se 
identifica, circuito de la pulsión en torno a un “a” postizo, que ilusoriamente cubre el 
lugar de la falta. 
La ficción aporta al fantasma. Recuerdo una analizante que contaba cómo solía agregar 
escenas de películas a sus fantasías eróticas.  
Y por esta vía, me resuena lo que plantea Freud en Personajes psicopáticos en el 
escenario, allí menciona “el desahogo de los afectos del espectador” … “Si el fin del 
drama consiste en provocar “terror y piedad”, en producir una “purificación {purga} de 
los afectos” como se supone desde Aristóteles, ese mismo propósito puede describirse 
con algo más de detalle diciendo que se trata de abrir fuentes de placer o de goce, en 
nuestra vida afectiva... A este fin cabe mencionar en primera línea, no cabe duda, el 
desahogo de los afectos del espectador” 
… 
 
“El autor actor del drama se lo posibilitan, permitiéndole la identificación con el héroe” 
Dice Freud que esto se da en un marco de sentirse el neurótico una pobre persona “un 
mísero desecho a quien no puede pasarle nada”, querría ser un héroe. 
El espectador se ahorra los dolores y penas. 
… 
 
“El drama plasma para el goce los propios presagios de desdicha, muestra al héroe 
derrotado en su lucha, con una complacencia casi masoquista” 
“Los héroes son sobre todo rebeldes sublevados contra Dios o contra alguna divinidad” 
…” y el sentimiento de la propia miseria que asalta al más débil frente a la potencia 
divina está destinado a experimentarse con placer, tanto por la vía de una satisfacción 
masoquista cuanto por el goce directo de una personalidad cuya grandeza es, empero 
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destacada. He ahí el prometeismo de los seres humanos, pero empequeñecido, 
dispuesto a dejarse calmar temporariamente por una satisfacción momentánea” 
Todas las variedades de sufrimiento, el espectador tiene que extraer de ellas un placer, 
… 
 
“El juego de la fantasía que nos ha malcriado al punto de hacernos extraer un goce de 
nuestro propio sufrimiento”. 
“…situaciones conflictivas susceptibles de variación infinita. Tan infinita como la de los 
sueños diurnos eróticos de los seres humanos” 
 
Dice Agamben en Medios sin finv: “El hombre es el único ser en cuya vida siempre esta 
en juego la felicidad, cuya vida esta irremediable y dolorosamente asignada a la 
felicidad. Y esto constituye inmediatamente a la forma-de-vida como vida política” 
“En el cine, una sociedad que ha perdido sus gestos trata de re apropiarse de lo que ha 
perdido y al mismo tiempo registra su perdida.  
…el cine mudo como modo de evocar lo que se le estaba escapando de las manos para 
siempre (el gesto) 
…lo que hace Warburg es transformar la imagen en un elemento decididamente 
histórico y dinámico. De esta manera el atlas Mnemosyme que no llego a completar, con 
sus cerca de mil fotografías no es un repertorio inmóvil de imágenes, sino una 
representación en movimiento virtual de los gestos de la humanidad occidental, desde 
Grecia al fascismo. 
En el interior de cada sección, las imágenes deben considerarse más como fotógrafías 
de una película que como realidades autónomas (cuadernillos que dan ese efecto de 
movimiento cuando se pasan rápido las hojas)” 
“El elemento del cine es el gesto y no la imagen. 
Deleuze ha puesto de manifiesto que el cine suprime la falaz distinción psicológica entre 
la imagen como realidad psíquica y el movimiento como realidad física. Las imágenes 
cinematográficas no son ni poses eternelles (eternas) ni coupes (cortes) immobiles del 
movimiento, sino coupes (cortes) mobiles, imágenes ellas mismas en movimiento, a la 
que Deleuze llama images-mouvement. La rigidez mítica de la imagen se ha roto en este 
caso, y que ya no se debería hablar propiamente de imágenes sino de gestos” 
… 
 
“El cine devuelve las imágenes a la patria del gesto. Según la bella definición implícita en 
Traum and Nacht de Becket, aquel es el sueño de un gesto. Introducir en este sueño el 
elemento del despertar es la tarea del cineasta.” 
 
Al tener por centro el gesto y no la imagen, el cine pertenece esencialmente al orden de 
la ética y de la política (y no simplemente al de la estética) 
 
Podríamos pensar el cine, la creación de una película, un libreto, la realización de un 
guión puesto en imágenes, como un intento ilusorio de “volver a encontrar” el objeto 
perdido, lo cual supone la existencia de un encuentro originario que habría que repetir 
por medio del reencuentro de éste. Sin embargo, para Freud y para Lacan lo que se trata 
de reencontrar escapa a la palabra, en tanto la Cosa es extranjera al orden simbólico y 
nunca estuvo en él, pero por la entrada del sujeto en el orden simbólico ésta se presenta 
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como falta. Dicha búsqueda no remite a la realidad material sino a das Ding como real, 
aquello imposible de simbolizar que en el encuentro con el Otro primordial es la Cosa 
que desea, aquel objeto en falta por la que se coordinan la falta en ser del sujeto con la 
falta del Otro. En este sentido, das Ding introduce esta paradoja del deseo humano por 
la cual espera reencontrar una cosa que está allí aguardando al sujeto como objeto de 
deseo del Otro. En dicha búsqueda, lo que el sujeto encuentra en la realidad no es la 
Cosa, sino sus coordenadas de placer, circuitos de goce en torno de la Cosa ausente. Y 
también el pathos de la nostalgia por un objeto que nunca estuvo, pero cuya falta opera 
como empuje, causa de deseovi. 
 
A partir de que el lugar del Soberano bien esta vacío, la ética que se plantea ya no es la 
de las costumbres y reglas, sino la del deseo.  
 
En este sentido podemos relacionar el cine a la ética, en tanto trata de un real imposible 
de representar que recoge las preguntas más profundas, se conecta al fantasma y por lo 
tanto al sintoma, hace lazo social.  
 

María Cristina Bacchetta 
Resp. Secretaria Intercambios 

Octubre 2021 
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