
 
A propósito del incesto1 

 
 
Cuando mis colegas de Estrasburgo me invitaron –invitación hecha en gran medida en nombre 

de la amistad– ¡no sabían que a la vez invitaban a un especialista en el tema del incesto! Especialista 
involuntario en la medida en que mantuve durante muchos años una actividad de supervisor de las 
trabajadoras sociales de la ciudad de París. A lo largo de nuestros encuentros ellas venían a plantearme 
los difíciles problemas que encontraban en su práctica y, para mi sorpresa, constaté en primer lugar el 
gran número de problemas de este tipo ante los cuales se veían confrontadas y, en segundo lugar, una 
especie de compromiso personal muy vívido, muy violento, muy pasional, para que los culpables 
fueran castigados.  

De esta manera, de forma muy tímida, me vi obligado a interrogarlas sobre el devenir del niño 
en ese trance, y acerca de la manera en la que testimoniamos de nuestro interés por él y su futuro, en 
particular su futuro de adulto y su participación en la vida sexual. ¿Acaso castigar al culpable podía 
constituir el término o la modalidad más acertada de respuesta? Subrayaba que nuestra preocupación 
principal debía ser el futuro del niño ya que, después de todo, tenemos un rol que debe ser terapéutico 
antes que el del  justiciero. 

Fue entonces con ellas que conocí en gran parte el clima de lo que se desarrolla actualmente en 
nuestro país (no solamente en nuestro país), y que con seguridad llama a nuestra reflexión, a vuestra 
reflexión. Todas las contribuciones, necesariamente divergentes –no se ve por qué ellas serían comunes 
respecto a este problema– resultan valiosas. Entonces, me permito en este registro y en esta diversidad, 
aportarles las mías.  

Perdónenme si evoco problemas generales acerca de los cuales ustedes ya han debatido, pero les 
recordaré que los psicoanalistas hemos sido concernidos muy tempranamente por esta cuestión, debido 
al carácter tan general de la prohibición del incesto. Eso resultó una gran sorpresa y tuvimos la 
impresión de haber hecho el gran descubrimiento de la existencia de una ley general propia a la 
humanidad, una prohibición que era común a todos los humanos. La consecuencia de esto llega lejos 
puesto que si hay una prohibición general, no me animo a decir “universal”, es que hay también un 
padre universal. Pero aquí es donde podemos constatar que hay un fracaso de las religiones en lo 
concerniente a la universalidad del padre; podríamos constatar que había una prohibición compartida 
por todos y que suponía una ley que resultaba tanto más notable cuanto no estaba escrita, que no había 
sido revelada y que resultaba activa ad hoc, por lo tanto una ley inconsciente, no sabida por los mismos 
que la habían instaurado, ley que hacía de esa prohibición un elemento mayor de la organización 
familiar y social. 

Esa prohibición –voy rápido, no voy a retomar lo que ustedes ya abordaron– Freud la destacó 
como concerniendo electivamente a la madre para el hijo, siendo esa prohibición la condición de 
acceso a la genitalidad del hijo. Para que el hijo tenga una vida sexual posible, una identidad masculina 
posible, hace falta que se opere para él la renuncia a lo que sin embargo es el objeto más querido, el 
cual, en algunos casos, se lo devuelve por igual. Es necesario que renuncie a eso, no tiene elección 
porque es así. Es extraño, a menudo lo señalo, que esto no se vea nunca en el reino animal donde el 
partenaire sexual  es reconocido por algunos rasgos físicos, pero jamás por el hecho de tener que 
renunciar al objeto más querido. Pero, para el humano, no solamente se debería renunciar al objeto más 
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querido sino que, a la vez, eso significa que toda la vida sea un fracaso (ustedes renuncian para poder 
vivir su sexualidad), un fracaso fundamental. Entonces, entran en un mundo estructurado por el fracaso 
y como sabemos, nuestras vidas sexuales están inscriptas bajo el signo de lo que no funciona. 

Para Freud, entonces, limitación de la prohibición del incesto para con la madre –paso por alto 
lo que pasó en Roma, en Egipto, los esquimales (donde el papá entrega a la hija antes de que se case... 
¡bueno!) dejemos todas esas excepciones de lado– y una constatación clínica que lleva a esta 
conclusión sorprendente: los casos conocidos de incesto del hijo con la madre conducen a menudo a 
transformaciones psíquicas de tipo psicótico. Eso vuelve loco. Entonces, mediante la higiene y la buena 
salud tenemos una especie de validación de esa prohibición del incesto del hijo con la madre. 

Esto implica en seguida una consecuencia extraña: que si el incesto está limitado a esta relación, 
eso quiere decir que otros casos que podrían suceder en el seno del círculo familiar, e incluso 
eventualmente extendido, no tendrían que ver con ello. En realidad los incestos hijo-madre no son muy 
frecuentes por razones que sería interesante estudiar. Debo decir que jamás atendí este tipo de casos 
entre mis pacientes privados. No sé si otros analistas los habrán encontrado, sólo atendí un caso cuando 
ejercía como psiquiatra. No me parece muy frecuente. En cambio, las relaciones sexuales entre los 
otros miembros de la familia no son excepcionales. 

Observen en seguida de qué manera la relación padre-hija –si sigo la línea freudiana no la llamo 
incesto– aparece temprano en la historia del psicoanálisis bajo la forma de la neurosis traumática, de la 
histeria traumática. Con un debate que algunos siguen sosteniendo hasta estos últimos días, si la joven 
alega así haber sufrido relaciones... ¿es en su fantasma o es verdad? Yo no voy a hacer comentarios 
sobre eso, no es el centro de nuestro interés. Es una pregunta difícil, pero se encuentran en la clínica 
muchos casos en los que una mujer joven tiene la sensación de haber sido introducida a la sexualidad 
sin saberlo por una acción violenta perpetrada por el padre sin saberlo cuando ella dormía. Es una 
situación o un fantasma que no es nada excepcional, que evidentemente tiene consecuencias 
importantes sobre el desarrollo de la existencia aunque según las apariencias o los recuerdos e 
informaciones expresadas, nada haya pasado. Es decir que el fantasma como tal, inclusive con la 
incertidumbre que puede subsistir en la joven, el fantasma como tal tiene sus efectos. En todo caso, no 
conduce a la psicosis, sino a la sensación de haber sido víctima de una arbitrariedad, víctima de la 
autoridad, y de haber padecido lo que no era deseado, es decir la introducción a la vida sexual, el ser 
habitada por el sexo –lo que supuestamente le ocurrirá en el mejor de los casos a cada uno de nuestros 
hijos–, el haber sido habitado por el sexo de un modo interpretado como violento, siendo el padre 
obviamente el acusado. Esto no impide que un gran número de casos sean efectivamente auténticos. 
Pero nos inclinamos a decir eso que merecería interrogarnos a todos: haya sido eso real o fantaseado, 
probablemente su efecto es el mismo.  

Actualmente en mi práctica, recibo a una mujer joven para quien esta es toda su historia, es 
decir la idea de que cuando ella era pequeña, en el lecho de sus padres, pasó algo, ella no sabe qué, no 
tiene ningún recuerdo, pero ha debido pasar algo. Efectivamente, hace falta explicar de qué manera ella 
pudo descubrir un día que estaba habitada por la sexualidad. ¿De dónde le llegó eso? ¿Cómo es que eso 
pudo entrar? Hay que responder a este tipo de pregunta. 

 Noten ustedes también que “el incesto” (entre comillas) hermano-hermana es frecuente. No se 
puede afirmar que eso resulte siempre mal tolerado. Conozco incluso hoy en día el caso de un hombre 
que ya no es tan joven, cuya vida entera estuvo marcada –en un modo que no es el de la 
descompensación sino el de una organización neurótica– por el hecho de relaciones sexuales que tuvo 
con su hermana en su juventud. Eso produjo un muchacho eminentemente inteligente, simpático pero 
que pasa su tiempo surfeando la existencia. No puede comprometerse con nada, no puede penetrar 
ningún ámbito, se la pasa viajando, los viajes ocupan una gran parte de su actividad, él no ocupa lugar 
alguno, ni siquiera en su trabajo que es un trabajo intelectual, tiene siempre la impresión de permanecer 



en la superficie y se puede considerar a este síntoma como la consecuencia inesperada de la 
culpabilidad ligada a sus relaciones con su hermana. 

Esto nos incita a prestar atención a la manera original con la que Lacan aborda la cuestión. En 
efecto, él no evoca lo que sería una prohibición de la madre, sino una oposición ejercida por el padre a 
que la madre reintegre su producto2. No es para nada lo mismo. No es funcionar en el mismo registro, 
en el mismo fantasma. Puesto que es cierto que todos nos quedamos con la nostalgia de ese período de 
nuestra infancia en el que podíamos tener la sensación de un acuerdo perfecto con un ser que nos 
amaba, que amábamos, de que sí existió una edad de oro: la de una congruencia, de una connivencia 
realizada, incluso de una lengua secreta compartida. El padre sería quien viene entonces a romper 
definitivamente esa armonía. Por otra parte, la concepción de Lacan en cuanto al incesto es 
extrañamente extensa puesto que ya no concierne solamente a los miembros de la constelación familiar 
sino que consiste en decir, por razones de estructura que no voy a desarrollar, que el incesto es lo que 
se da cuando las relaciones sexuales ocurren entre personas que pertenecen a generaciones diferentes. 
Dicho de otra manera: es cuando se va a buscar en la generación siguiente o en la anterior al partenaire 
que no debería ser el suyo por el hecho de la sucesión ordenada de las generaciones. Es en todo caso la 
posición de Lacan y la dejo planteada sin desarrollarla para que, si tienen ganas, reflexionen sobre ella.  

Sea como sea, supongan que tengamos que definir hoy en el contexto que estoy exponiendo lo 
que es un incesto, sabiendo que a esto la ley no lo nombra con el mismo término, lo que quiere decir 
que para la ley no se trataría de un delito como tal, la ley no define absolutamente cuál es la extensión 
del campo, dónde comienza ni dónde termina. Tendríamos que intentar decir qué es para nosotros, 
psicoanalistas, un incesto. Está la respuesta de Lacan a la que acabo de referirme, está la respuesta de 
Freud que también produce efectos específicos. Nosotros podríamos también notar que hoy, pienso yo, 
de manera muy libre, no hay vida humana que no esté organizada por una prohibición, lo que 
especifica a la vida humana es que ella está organizada por un objeto prohibido, un objeto que es 
rehusado. Y resulta que esta prohibición es congruente con lo que ocurre allí con el deseo, con la 
organización del deseo y del diálogo de la genitalidad y la sexualidad. Hay obligatoriamente un objeto, 
al menos un objeto que está impedido para uno. Es la fórmula que da Lacan del fantasma cuando 
intenta mostrar que el sujeto del inconsciente está organizado por la pérdida de un objeto esencial que 
llama objeto a, ¡o como sea!, el caso es que hay siempre un objeto prohibido. Si no hubiera esa 
prohibición, si por ejemplo no la compartiéramos, no podríamos entendernos. Si podemos entendernos 
al menos un poco, es porque compartimos este rasgo. Incluso si para cada uno de nosotros el objeto no 
es el mismo, no obstante hay una prohibición. 

Hará de paso una observación para mostrar  por qué las mujeres son menos sensibles, menos 
vulnerables a este problema del incesto. Es que una mujer funciona en un campo que le es propio y 
donde justamente la cuestión de la prohibición puede no ser evidente, yo diría, mucho menos tajante, 
precisa, que en el caso del partenaire masculino. Es decir que una mujer, al respecto, tiene un 
pensamiento mucho más libre, y probablemente sería por eso que ante al incesto, resulte psíquicamente 
menos vulnerable. Después de todo, para aquellos de ustedes que hayan conocido casos de incesto hijo-
madre, la regla es que sea la madre quien esté en posición de partenaire activo. Creo que es 
absolutamente excepcional ver al hijo en posición de agente y si ustedes retoman el caso límite 
fundador, verán que Yocasta, por ejemplo, tiene una posición muy fina, muy sutil, muy cariñosa, muy 
inteligente; en todo caso, ella parece no haber ignorado en ningún momento lo que pasaba.  

Entonces, en tanto participamos de la comunidad humana, se nos plantea la pregunta acerca de 
lo que nos está fundamentalmente prohibido y qué hace, a la vez, que el deseo sea lo que transgreda la 
ley. Con todo eso, hace falta que seamos un poco menos bárbaros y un poco menos salvajes para 
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reconocer finalmente que el deseo es lo que está prohibido y cuya realización implica sobrepasar cierto 
límite. Hay un momento en el que... ¡upa! uno no puede quedarse siempre en ese borde. Es agotador, 
pero hay que transgredir. Es por eso que me permito decir que a mi criterio, hay dos formas de 
inhumanidad: por un lado están aquellos que, a veces  con cierto coraje y cierto brillo, quieren ir al 
extremo de su fantasma, llegar a la captura misma de ese objeto perdido, los hay entre nosotros; y están 
aquellos que desconocen a tal punto nuestra humanidad –la que quiere que nuestro deseo franquee el 
límite aunque sea fallando el objeto– que vuelven de antemano un asunto de policía o de justicia lo que 
es uno de los rasgos de la humanidad. 

Como es sabido, los “culpables” niegan siempre, y cuando reconocen no se puede decir que sea 
un progreso. ¿Por qué niegan siempre? Porque lo que sucedió no puede ser simbolizado. Lo que 
sucedió no puede salir a la luz del mundo de las representaciones. Lo que sucedió ocurrió en otro 
espacio que el de las representaciones o del diálogo y la interlocución. El culpable sólo viene a ocupar 
el otro espacio forma totalmente intermitente, en el momento del arrebato de locura que constituye la 
captura por el deseo. Él puede alegar que “¡no!, francamente, ¡por quién me toman!”. Ese no es el yo 
de él. No es él tal como se lo conoce, con su dignidad, su seriedad, su probidad, etc. Si alguien hizo 
eso, fue algún otro. Ustedes pueden reconocer en ese dispositivo, no tanto lo que se conoce bajo la 
noción de denegación como la división propia de la subjetivad humana. Cada quien está 
fundamentalmente escindido entre una parte que funciona en el campo de las representaciones y otra 
que funciona en otro espacio, parte esencial puesto que allí se expresa el deseo. Es por lo que Lacan 
decía que sólo se camina rengueando puesto que los dos pies no están en el mismo espacio, ni se 
mueven al mismo ritmo, ni se gobiernan necesariamente uno al otro, ellos pueden ser perfectamente 
independientes uno del otro. 

Una observación viene en seguida al respecto. Uno de los factores facilitadores del incesto, que 
se dan dentro de la célula familiar es el alcoholismo. Esto no es raro, el alcoholismo es un intento del 
bebedor para franquear las prohibiciones que limitan el goce, para ir hasta el final, hasta el término, 
hasta ese límite que implica el eclipse de la consciencia. E indiscutiblemente un cierto número de actos 
y de delitos se cometen en este estado en que el culpable puede decir que, por último, él no estaba ahí. 
Penalmente sí estaba, pero subjetivamente no estaba. 

 
Todo esto nos conduce a la pregunta de saber por qué lo que era un problema de casos 

individuales hoy en día se ha convertido en un problema de la sociedad, es esto lo sorprendente, el 
hecho novedoso. ¿Los casos individuales? En principio, han existido siempre. No se trata sin embargo 
de legitimarlos, evidentemente, sino de notar que han existido en todos los tiempos. El problema es 
saber por qué este asunto, reservado hasta ahora a los medios especializados, se ha vuelto de repente un 
problema social. Si se formulan hipótesis para saber por qué se volvió así un elemento de nuestra 
modernidad –¡es extraño, por cierto!– podemos dar respuestas, algunas de las cuales corren el riesgo de 
parecer chocantes, provocadoras. Se puede señalar que ingresamos a una economía social que es la de 
la permisividad, puesto que todas las perversiones están permitidas, e incluso legalizadas y defendidas 
por la ley. Evidentemente, esta permisividad se infiltra en el medio familiar, y si hasta aquí la vida 
familiar era el crisol en que el niño era introducido a la ley, a la regla y en particular a esa prohibición 
de la que hablaba, hoy en día lo que el niño –y también sus padres– acarrean en el medio familiar son 
obligatoriamente las incidencias de esa permisividad social. Resultaría fácil señalar que finalmente el 
abuso del goce, el exceso, la hybris están por todas partes, se las encuentra a la vuelta de la esquina, 
yendo al cine, abriendo una pantalla, encendiendo la radio. No podemos sorprendernos de que tengan 
una incidencia familiar. Mientras que anteriormente la célula familiar preparaba al niño para la vida 
social que ella misma había instituido haciendo compartir dicha prohibición, lo que hoy parece 
organizar nuestra comunidad es el hecho de compartir el exceso, la hybris. Ahora, lo que nos junta, lo 



que nos reúne, es el plus de goce. No se trata del goce banal, que ya parece insulso, que le falta un 
suplemento. Entonces, si es cierto que hoy en día los casos parecen más numerosos, ¡no hay que 
tomarlo como la propagación de un virus o de una modificación genética! Es que estamos viviendo de 
otra manera. 

En este contexto, observemos también que se suele aludir a la figura paterna, quiero decir 
denunciarla, en tanto se ha vuelto sospechosa. Aquí también tenemos que tener en cuenta la mutación 
cultural que conocemos, y que efectivamente hace del padre la figura cada vez más desprestigiada de la 
organización familiar pero, en este caso, más específicamente sospechosa. Sospechosa al punto que, 
como saben todos aquellos que trabajan con estos casos, los habituales gestos de ternura dados por el 
padre a su niño pueden ser etiquetados, catalogados, como sospechosos, lo cual crea un clima bastante 
especial al respecto. Pienso que ustedes han tenido en mano ese “Pasaporte de seguridad” (así se 
llamaba) establecido por la Educación Nacional, que entregaban a los niños. Era para explicarles cómo 
debían desconfiar constantemente y que si había un problema en la calle, en los medios de transporte o 
en su casa, contaban con un número de teléfono..., etc. ¡No sé cómo un niño al que se le pone eso entre 
manos no se vuelve paranoico, perseguido por el sexo! Hay riesgo de ver eso en todas partes. Está 
dicho especialmente en ese papelucho que si un adulto les ofrece un caramelo, antes que todo... ¡no 
deben aceptarlo! No me voy a explayar acerca de las razones que hacen que se haya vuelto un 
problema de sociedad, en el que me parece que las preocupaciones políticas prevalecen sobre las 
preocupaciones morales. Se trata de mostrarle a la población que hay vigilancia. Mientras vivimos en 
medio de las perversiones públicas más ostentosas, totalmente vistosas, lo que estaba oculto, al margen 
es... Es así, no se trata ni de fomentar ni de quejarse, se trata de mostrar que el gobierno vigila, cuando 
se sabe que los chicos entran en la vida sexual a edades cada vez más precoces de lo que era habitual. 
Evidentemente, eso también forma parte de nuestro clima.  

La pregunta que, creo, es la de los terapeutas, los educadores, los docentes, las trabajadoras 
sociales, los psicólogos, etc., es la de saber si nuestro problema es castigar o si es, caso por caso y a 
partir de lo que se sabe, poder imaginar y decidir en función de lo mejor para los intereses del niño. 
Resulta muy evidente que hay niños que por haber denunciado a su padre y por haber contado la 
historia a los jueces, tendrán una vida imposible. ¡Esto no es anodino! ¿Acaso esto quiere decir que hay 
que dejar todo el asunto quieto, dejar que continúe? ¡Por supuesto que no! Hay que acatar la dimensión 
humana de lo que hacemos. ¿Somos máquinas o bien somos sensibles a la cuestión del devenir del 
niño? ¿Vamos a comportarnos con él de la misma manera bruta del pariente que lo violentó? ¿Vamos a 
actuar de igual manera? 

 
Ahora bien, estaba recordando ciertos casos que, en mi práctica, atañe este tipo de problema, 

tanto en la actualidad como en el pasado. ¿Qué vemos? 
Por ejemplo, el otro día llegó una señora de 45 años, completamente perdida, azorada, abatida. 

¿Qué le pasaba? Se percató de que su hija de 12 años fumaba, le hizo un reclamo diciéndole que eso no 
era para alguien de su edad. Y su hija de 12 años le dijo: “Cuando voy a lo del abuelo, él me toca y me 
pide que lo toque” –dicho de otro modo: “para el abuelo yo soy grande”–. Entonces, esta madre... ¡llega 
en un estado! Era de su padre de quien se trataba, iba a decir evidentemente, un ex militar (¡es tonto!), 
lo cierto es que es un ex militar. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Antes de volver a verme, ella lo 
había denunciado a la policía, a su papá... El problema es que la decisión se tomó sin preocuparse del 
todo por su hija, quien fue llevada a contar la historia y a dar su testimonio a los policías, al juez. Le 
brindarán asistencia psicológica... Está claro que se trata aquí de la venganza de esta mujer, y que eso 
prevalece sobre el resto. Entonces, he aquí una manera de tratar el problema –yo diría– que es igual a la 
del abuelo, es decir sin ocuparse de la chica, siempre uno atiende sus asuntos propios. 



Pienso en otra mujer joven que vino a verme para hacer un análisis. Lo que marcó su juventud 
fueron las relaciones sexuales con su padrastro. Incluso tuvo un embarazo y un aborto. Supuestamente 
su madre no sabía nada. Esta joven reconocía muy bien... en fin, ella cuenta de qué manera provocaba a 
su padrastro y cómo ella no sólo había consentido plenamente, sino que tomaba parte en el asunto. 
¿Qué consecuencias psíquicas tiene esto? En ella, porque en ningún caso se puede generalizar, no tuvo 
ninguna. Ella tiene un compañero, un amigo con quien lleva una vida sexual perfectamente normal, 
cumple con sus difíciles estudios de forma absolutamente normal, y ahí quedó.  

Atendí a otra mucho mayor, cuya infancia también estuvo marcada por relaciones con su 
padrastro. Ella era mucho más joven, tenía 12 o 13 años. El carácter traumático del asunto con el 
padrastro radica en que de entrada la madre estaba enterada y lo dejaba hacer para conservar a ese 
hombre en casa –es un caso que, como ustedes bien saben, no es extraño, no es excepcional–. Para ella, 
esa era la dimensión traumática. No se trata de inculpar a la madre, supongo. No obstante, es así y esto 
no sorprende a nadie cuando se cuenta una historia como esta... ¡historia humana! 

Para concluir voy a contarles un último caso que seguramente es el que más me ha tocado al 
principio de mi actividad profesional. Yo había atendido a una madre de unos 30 años acompañada de 
sus dos hijos, un varoncito de 10 años y una chiquita de 11 años, quien vino a decir que, de manera 
intempestiva, el padre había violado a ambos. ¿Qué hacer? Entonces, recibí a los dos chicos, los atendí 
aproximadamente tres meses a cada uno, separados, los puse a dibujar, hablamos y, al cabo de unas 
semanas, considerando lo que pasaba en sus dibujos y en sus palabras –el padre había sido apartado del 
hogar–, me vi llevado a decirles lo siguiente: a veces a los adultos les da un arrebato de locura pero eso 
no impide para nada que aquel a quien le pasó eso siga siendo su padre. Esto fue lo que creí deber 
decirles. Quizás él se trastornó o quien sabe qué, pero igual seguía siendo su padre. Luego nos 
despedimos en buenos términos los tres, los cuatro, y por supuesto me quedé con la pregunta de lo que 
pasó después y no me enteré de nada. Pero como debo tener un buen ángel, resulta que más o menos  
dos años después, recibí un llamado telefónico de una señora que me preguntó: “¿Es usted el que 
ejercía en tal año en tal lugar?”. Sí. “Seguramente usted no me recuerda pero yo le llevé a mis dos 
hijos”. Comencé a cavilar. “Había pasado algo con el padre, etc. Yo quería que usted supiera lo que ha 
pasado con ellos”. Yo estaba más bien inquieto. Ambos tenían una vida perfectamente normal, ambos 
estaban casados y tenían niños, tenían una actividad profesional y una vida sentimental aparentemente 
como la de cualquiera, común y corriente. No había pasado nada especial, habían seguido el recorrido 
más clásico y ella tenía que hacérmelo saber. Y yo también tenía que hacérselo saber a ustedes. Hasta 
aquí no más. 

 
El moderador: ¿Puede usted decirnos por qué Edipo no es loco? 
  
El problema de Edipo es que él quiere saber, como nosotros queremos saber. Y bien, es ahí 

donde se equivoca, es ahí donde peca, es decir que ahí donde hubiera sido conveniente arrojar un velo, 
Edipo quiere saber, él también quiere ver y saber. Tiresias le dice: “Mantente quieto”, pero él quiere ir 
hasta el final, es decir, él es exactamente como nosotros, o más bien, nosotros somos como él. Nosotros 
queremos verlo todo, queremos ver todos los fondos, todo lo que está escondido, todo lo que se nos 
disimula, todo lo que pasa tras los bastidores, en los pasillos, incluso en los de la Casa Blanca. Yo creía 
que lo que interesaba a la Casa Blanca eran las decisiones políticas tomadas por el Presidente, pero, ¡de 
ningún modo! Lo importante en la Casa Blanca es lo que pasa en los pasillos, eso interesa a todo el 
mundo y tiene consecuencias que no son para descuidar. Entonces, es así como le responderé: Edipo 
anticipa de ese modo lo que será nuestra propia hybris, y no por su gesto del cual es inocente. Yocasta 
era la mujer de otro, él no tenía ninguna razón a priori para pensar que pudiera ser su madre, y acerca 



del que mató, él tampoco sabía que era su papá. Bien, es así que por el placer de escribir una tragedia, 
se ha ido demasiado lejos... 

 
Liliane Goldzstaub: A propósito del caramelo y del manual del niño que viaja por la ciudad, se 

le indica a la persona el sentido de todo acto y de toda palabra. Sólo queda la ley escrita (...) y me 
planteaba la pregunta de saber ¿cuál es la influencia sobre lo simbólico? 

 
Gracias. Usted tiene toda la razón. Incluso esto se volvió en un elemento esencial de un discurso 

que nos concierne a todos y que es el discurso político, en el cual la denuncia de lo que tiene que ver 
con el sentido, la ilustración del sentido, el desciframiento, ya se ha vuelto la pauta. No se invita a leer 
un programa, se invita a leer un desciframiento. En otras palabras, lo que sería su sentido oculto y que 
se propone. Es una mutación que tiene efectos, consecuencias, aunque solo fuera porque ella también 
va en el sentido del exceso del que hablamos hace un rato. 

Es normal que el sentido de una palabra, de una declaración, de un escrito, pueda seguir siendo 
un equívoco desde el momento en que no es científico. El equívoco es un componente normal, que 
marca nuestros intercambios, mientras que la exigencia de una encomienda del supuesto sentido, del 
verdadero sentido –es decir, de lo que se quiere dar a entender–, es una empresa de oscurecimiento. El 
exceso de luz es una manera de deslumbrar y por lo tanto de oscurecer  paradójicamente, ya no se ve 
nada. Y ya no se puede pensar nada, esto ya no deja lugar al pensamiento, se piensa por ustedes y se les 
dice cómo hay que pensar. Esto es desde luego un gran rasgo contemporáneo. Yo estaba leyendo la otra 
noche en un gran diario nacional, “el gobierno Raffarin descifrado”, descifrado, ¿no es cierto? Se les 
introduce lo que está disimulado en los pequeños escondrijos, en las cuevitas. Lo más interesante, sea 
quizás lo que nos compromete... No, no, ¡es lo que hay que descifrar! 

Ahora bien, lo que usted dice respecto a la ley es evidentemente muy importante. El problema 
de la ley escrita es que ella se enuncia desde ninguna parte –¿quién es el enunciador?–, ella se extiende 
a todos sin excepción, es decir que necesariamente la ley escrita implicará una casuística, 
afortunadamente además, ya verán. Es como lo que comentaba sobre esos niños, eso debería suscitar 
una casuística, no imponernos reglas y conductas generales. Pues bien, esta ley, que se impone a todos, 
que no sale de ningún lado y que no admite excepción puesto que toda excepción es censurable, es una 
ley totalitaria; mientras que la ley en tanto revelada instala la dimensión real, es decir la palabra en 
tanto real y que ha venido allí a enunciarla. Si hubiera que desarrollar nuestra reflexión acerca de estas 
cuestiones, podríamos señalar que a partir del momento en que hay palabra, ya no es necesario que 
enuncie la prohibición del incesto. Por el solo hecho de la palabra, ya existe la prohibición que 
mencionábamos y que nos interesa. Es algo que resulta haciendo borde, haciendo límite y será 
pleonasmo, tautología (o autofagia), siempre y cuando la palabra viene a denunciar; basta con que la 
palabra se plantee como tal. 

  
Pierre Kieffer: (inaudible) 
  
Sí, gracias, estoy totalmente de acuerdo con usted. Ese fantasma inicial que usted señala, es un 

fantasma típicamente obsesivo: estar amparado en un recinto cerrado, casi cerrado con una abertura 
para protegerse contra las sacudidas del exterior, en una relación perfectamente armoniosa que carece 
de todo misterio con el entorno. Dicho de otro modo, lo que sería –usted lo decía muy bien– la 
realización del incesto: ser a la vez el niño de su madre y hacerle ese niño. 

Se puede observar también al respecto que, en filigrana –y esto retoma la pregunta que Liliane 
hizo hace un momento–, la ambición de nuestra escritura es también la de entregar todo el sentido, es 
decir de agotar lo que tiene que ver con el misterio del significante e inclusive el misterio de nuestra 



existencia. Sobre esta aspiración incestuosa, o sea la nuestra, podemos decir que también está en 
construcción en lo que recién, de forma paródica, yo designaba bajo la noción de desciframiento y que 
forma parte de nuestro pensamiento colectivamente asumido, el de un informe que agotaría la pregunta, 
es decir, lo real que la suscita.  Por eso es que, a todos los que tienen un pensamiento cabalmente 
“riguroso”, el estilo de Lacan, que evidentemente no es ese, les resulta insoportable, intolerable, es 
decir poético. ¡Como si no fuera con ese tipo de poesía que nos acercamos mejor a lo real!  

Recuerdo a este respecto un debate, era justamente a propósito del Centenario del psicoanálisis, 
con un eminente biólogo que explicaba cómo cien años después la biología estaba en condiciones de 
resolver los obstáculos en los que el psicoanálisis se había detenido. No pude sino decirle que su poesía 
era para él ciertamente muy interesante, pero que una poesía no equivalía siempre a otra, que podían 
ser más o menos buenas pero que en todo caso, por biólogo que fuera, no podía desconocer que los 
términos que usaba sólo eran metáforas y metonimias, y que él mismo estaba atrapado por una retórica 
y por fenómenos de estilo, etc. Que no había escrito en la pizarra fórmulas de las cuales no hubiera 
nada que decir después, y que por lo tanto su ponencia que daba cuenta de fenómenos psíquicos 
mediante la biología, era una forma de poesía entre otras.  De poesía (¿por qué no decirlo así?) con 
propósito incestuoso. A partir del momento en que se pretende captar lo real mismo y –como decía 
Marc Morali ayer–, querer copular con ese real, se trata de la empresa incestuosa por excelencia. Por 
eso mismo, esto tiene consecuencias y para algunos científicos, las hay. Cuando llegan a eso, como se 
sabe, hay recorridos subjetivos que resultan totalmente trastocados por el éxito de su operación. De allí 
la extensión que tendríamos que dar finalmente a ese término de actividad incestuosa, mostrando cómo, 
ya que justamente usted evocaba el fantasma obsesivo, es claro que está particularmente apegado al 
intento de realizar la perfección de un acuerdo con el Otro, el gran Otro; cómo estar, con él, pegado, al 
punto de provocar esa dificultad de contacto. Entonces creo como ustedes que la cuestión del incesto 
merecería ser abordada en su campo, el que trasciende el de los accidentes de la vida familiar, escolar, 
educativa o religiosa, tal como se puede observar. 

Se descubre que sacerdotes, es el escándalo actual de la Iglesia norteamericana, tienen 
actividades pedófilas... Eso se supo siempre. A partir del momento en uno se ocupa de los niños, eso 
quiere decir que se los ama. En el mejor de los casos, es un amor sublimado pero, como todos los 
amores sublimados, ocurre que eso se sale del carril. Entonces, cuando eso es así, no hay que alentarlo 
pero ¿por qué tratarlos de repente como si fueran criaturas monstruosas que habría que eliminar de la 
humanidad? Ahí es que las cosas no están bien, que hay una regresión, es decir al no atreverse a 
reconocer en tales figuras a las figuras eminentes de la humanidad porque son víctimas de un proceso 
que es de todos. No es porque nosotros, en general, seamos tímidos y reservados, no es porque no 
vamos hasta el final que no existen quienes estén tomados por esas locuras que los lleven a ir hasta el 
final. Terminaré de contestarle con esta información, espero no les choque, ustedes saben que en Japón 
se comercia con la ropita interior de las jovencitas, bombachitas que sólo valen a condición de no haber 
sido lavadas (ustedes sabían eso, no es una información que les doy yo, no quiero ser perseguido por 
incitar al impudor y ¡vaya a saber qué otra cosa!), existe ese comercio que muestra que los japoneses 
comercian con cualquier cosa, no lo exportan, pero noten que eso podría ocurrir en cualquier momento. 
Entonces, lo que quería decir y que digo cuando me encuentro con las autoridades competentes, es que 
nuestra manera de exhibir esos problemas familiares, etc., es nuestra manera de poner en primera plana 
de los diarios o de los espacios televisivos las bombachitas de las niñitas, la expresión de nuestros 
problemas es nuestra manera tan impúdica como la de los japoneses, y eso no es menos perverso. 

Hay que dejar esos fenómenos a los medios que están destinados a tratarlos y no fascinar al gran 
público con temas que sólo pueden –quienes están en el medio psi deberían señalarlo– suscitar más 
incitaciones. Porque las cosas son así, es por la oferta que se provoca la demanda, y esta oferta es aún 
más valiosa cuando está prohibida, cuando hay prohibición. Por eso tenemos realmente la impresión de 



que lo que se juega a ese respecto en el tejido social es una regresión del pensamiento y de la moral. No 
es menos impúdico exponer esos asuntos al público que venir, como esos japoneses perversos, a 
interesarlo. Son los mismos tipos, entonces ¡hay que decirlo! Resulta evidente que bajo la forma de la 
denegación y de la denuncia, puedo llegar a contarles las peores bajezas (pero, ¡en fin!, el psicoanálisis 
conoce eso desde hace cien años), y mientras tanto me hago el perfecto inocente, vengo a 
denunciárselas, se las cuento, les explico... 

Leía ayer en una sección de nuestro diario favorito un escándalo imaginario que sólo tenía 
interés publicitario: un desconocido había escrito en su diario íntimo consignas antisemitas. Eso armó 
un alboroto que, como todos comprenden, favorece las ventas de un autor que hasta allí probablemente 
no había sido leído, pero que a partir del momento en que es escandaloso, es interesante. Leía en el 
pasquín del jueves, ayer, que ese tipo vuelve y juega (porque sus ventas habían caído) y el diario 
retoma sus acusaciones, sus alegatos antisemitas y los expone diciendo “¡Ustedes se dan cuenta de lo 
que ha dicho!”. Esta historia de publicidad concedida a ese tipo, desde luego es del mismo orden –digo 
banalidades–, eso permite a alguna gente gozar del asunto a partir del momento en que se denunció. Sin 
riesgo. 

 
Marc Morali: Podemos identificar en el flujo mediático actual un movimiento que empuja a la 

denuncia de los actos incestuosos, en una confusión sorprendente entre violencia delictiva y 
prohibición simbólica, y sin tener en cuenta las consecuencias que algunos procesos pueden tener 
sobre las mismas víctimas.  

Su planteamiento, que relaciono con trabajos que usted ya ha publicado,me conducen a 
formular una hipótesis: el incesto está en la raíz de la constitución de la realidad. Nosotros sabemos 
que la realidad no se construye sin un Saber que preexiste –como lo dice Lacan– a la aparición en ella 
del pequeño hombre. Resulta entonces interesante señalar que ese movimiento de exacerbación surge 
en un contexto en que el saber de la ciencia se ve recubierto por la técnica, que instala una nueva 
pauta de lectura, de explicación y de tratamiento, allí donde el acto incestuoso mismo no encuentra 
otra prohibición que la que se inscribe en la palabra de las generaciones anteriores. 

“¡He visto mater nudam!”. Con esta simple frase, Freud nos recuerda la dificultad para 
delimitar el incesto, al no poder decir la desnudez de la madre sino en una lengua extranjera, la del 
Saber, en latín. 

Esta irrupción de un pseudo nuevo pensamiento no es inocente, ella conserva una confusión en 
la construcción de la realidad, confusión que no es sin relación con una cierta ideología, que promete, 
que promueve la promesa de una cópula posible con lo Real. ¿Piensa usted que esta hipótesis sea 
aceptable? 

 
Yo creo, Marc, que usted da la definición más apropiada del problema con el que lidiamos, y 

habría que meditar las consecuencias de los desarrollos de la técnica que usted evoca aquí tan bien, en 
tanto que aseguran para nosotros lo que también es el dominio de lo Real –el dominio perfecto, puesto 
que llegamos incluso a dominar el sexo, llegamos a dominar la reproducción, logramos desexualizarla, 
llegamos en ese campo a ser nuestros propios amos–. Pues bien, en la medida en que la técnica asegura 
esa captura sensacional y sin precedente sobre lo Real, parecería casi normal ver difundirse las 
conductas de tipo incestuoso o tipos de rapto o clubes de intercambio sexual, etc. Creo que sería muy 
interesante y apropiado, como usted acaba de hacerlo, desarrollar eso, mostrar que se trata de una 
consecuencia directa del poder fascinante de la técnica y cómo sólo podríamos sentirnos en falta al 
respecto, respecto de sus exigencias, si nosotros nos quedamos así en nuestras timideces, en nuestras 
reservas, en nuestro pudor. 



Resulta evidente que hoy en día el impudor está en todas partes, no voy a caer en perogrulladas 
pero... ¡¿qué es el reality “El loft” sino alarde del impudor?! Esto es interesante porque, después de 
todo, la vida de la gente es poco apasionante, pero si es la parte impúdica la que se exhibe eso puede, 
en el límite, hacer subir el rating. Y la congruencia de los medios técnicos utilizados en esta ocasión, lo 
que se juega en esas cuñas, con esas cámaras, esos micrófonos y ese desarrollo técnico, hace posible la 
realización de una vivencia que en sí misma depende y está organizada totalmente por esa posibilidad 
técnica. Entonces Marc, el asunto merecería que usted consintiera en desarrollarlo. 
 


