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sabEr
                    

si quisiéramos explicar el gusto como una simple convención social, es-
taríamos obligados a pensar el mal gusto o kitsch como un fenómeno 
de la misma naturaleza. las ciencias sociales –el valor de la diversidad 
cultural– la psicología –el valor de la subjetividad– apuntan a ello. Pero, 
en la violencia del mal gusto el relativismo no aplica. lo kitsch no acepta 
los criterios civilizados de nuestros tiempos, lo kitsch es deleznable sin ate-
nuantes; en lo kitsch, pues, se asoma la importancia de pensar el concepto 
de gusto, hasta ahora no tocado por el psicoanálisis, con toda la atención 
que la filosofía le dio a este problema en otros tiempos. ¿Qué es el kitsch, 
pensado desde el psicoanálisis? 

buen gusto se llama al juicio sobre lo bello, mal gusto o kitsch, al jui-
cio que dice “es bello” de algo que no lo es. la referencia explícita al cuerpo 
(a uno de los cinco sentidos) obedece a la frontera ubicada en la lengua 
entre lo que se dice y lo que no se puede decir: “lo bello es lo que, sin 
concepto, es representado como objeto de una satisfacción universal”,1 
lo bello no se produce si la obra no toca lo imposible de la palabra. lo 
bello excede al lenguaje, a lo conceptual, y la noción para hablar de esto, 
el gusto, está en esa vinculación tan especial que se da en esta región del 
cuerpo, en la boca; entre lo que se articula con la palabra y lo que no se 
puede articular, entre el saber y el sabor. 

Gusto y juicio estético son sinónimos. El gusto como sentido de la 
lengua es sinónimo del gusto como sentido de la lengua. Esto es, el gusto 
es igualmente el sentido de las papilas gustativas, como el sentido del 
inconsciente frente a la palabra; es un discernimiento sobre los elementos 
del mundo que se incorporan por la boca –la alimentación– y un discer-
nimiento de lo que se incorpora, del Otro: la palabra. así, todo saber con-
lleva un sabor, una percepción del mundo. Cada ciencia y disciplina, cada 

1. Immanuel Kant, Crítica del juicio, Madrid, Tecnos, 2007, p. 123.
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hipótesis del sujeto genera un excedente con sus percepciones aledañas. la 
preeminencia del lenguaje en el mundo humano, en tanto no conforma 
una totalidad, tiene una función creativa y por tanto, estética. la presen-
cia del juicio de gusto está en todos los juicios, el juicio del gusto impulsa 
los demás juicios (para Freud, el juicio de atribución es anterior al juicio 
de existencia) y los aterriza: “me gusta”, “no me gusta”, punto. sin em-
bargo, la radicalidad del juicio personal, la naturaleza subjetiva, no agota 
el problema. El gusto tiene sus propias condiciones, si bien es cierto que 
buscarlas (la norma del gusto) es un despropósito contemporáneo, hablar 
del kitsch goza de buena salud: lo kitsch se justifica por su densidad, por 
su presencia cotidiana, la discusión sobre el carácter objetivo o subjetivo 
del gusto encuentra en lo kitsch una certeza y en sus paradojas encuentra 
–a su vez– la versión contemporánea de los misterios que presenta lo bello 
desde la antigüedad.

En psicoanálisis, la estética ocupa un lugar privilegiado en tanto 
que la teoría contradice sus principios básicos. si bien alrededor del in-
consciente se ha conformado un cuerpo teórico –lo cual ha estimulado 
a otros campos del conocimiento y en sí mismo ha dialogado con la 
filosofía– hay otro saber del psicoanálisis que no tiene que ver con las 
articulaciones teóricas. la noción de inconsciente misma no le permite 
al discurso psicoanalítico identificarse con cualquier conocimiento. El 
inconsciente es un saber diverso. El material del inconsciente que se ha 
dado en llamar saber, sabe. 

“El inconsciente es el lugar constituido por un material literal des-
provisto en sí mismo de significación.”2 al estar desprovisto en sí mismo 
de significación, este saber es opuesto al conocimiento, pero sabe. se ha 
definido negativamente como saber que no se sabe, pero podríamos defi-
nirlo positivamente como un saber que sabe, que sabe a algo de cada quien. 

El concepto estético de gusto concuerda con el origen griego de la 
palabra estética aesthesis, que al traducirse como sensación, hace una re-

2. roland Chemama, Diccionario del psicoanálisis, buenos aires, amorrortu editores, 
1998, pp. 221-222. 
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ferencia directa al cuerpo y del cuerpo al inconsciente. “las sensaciones 
sólo se vuelven conscientes en función de su ‘investimiento’ pulsional.”3 
Saber es tener un conocimiento y es también literalmente tener un sabor. 

En un principio la palabra sapere se empleó para designar únicamente 
el sabor. la acepción de saber como conocimiento sólo se adquirió poste-
riormente. Tras la huella, los conocimientos dejan un sabor. los ejemplos 
sobran: “ya me las olía”, “decir las cosas con tacto”. antes de la acep-
ción del saber como conocimiento se utilizaba el sabor como el regusto 
que dejan los conocimientos. ahora bien, este movimiento del lenguaje 
es interesante entre otras cosas porque, tras formalizarse la acepción de 
conocimiento, la relación con la boca sigue metaforizándose. la expresión 
“me sabe mal” o “me sabe bien” y el gusto como noción filosófica para 
designar el juicio estético son muestra de esto. 

En la experiencia analítica la pulsión oral se encuentra de última, en una situación 
en la que todo lo que hace es ordenar el menú. Esto se hace sin duda con la boca, 
que está en el principio de la satisfacción –lo que va a la boca vuelve a la boca y se 
agota en ese placer.4 

siempre hay un resto de lo que tiene que ver con el saber en su dimen-
sión oral, el saber y el sabor, la lengua, el lenguaje, la boca, la metáfora. El 
gusto es el sentido más propicio para el discernimiento en el arte. si bien 
la vista y el oído son los sentidos más valorados en la tradición occidental 
debido al grado de desarrollo cognitivo que ofrecen, pero lo cognitivo, pre-
cisamente, no es equivalente al saber. la metáfora apunta a la creación de 
sentido y al no sentido (pas de sens). lo que se conoce tiene algo de creación 
y lleva algo desconocido. los llamados sentidos fuertes se ocupan del objeto 
concreto “sinónimo de lo que existe.”

3. Gérard Pommier, Como las neurociencias demuestran el psicoanálisis, letra viva, bue-
nos aires, 2010, p. 61.

4. Jacques lacan, El seminario (11). Los Cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. 
buenos aires, Paidós, 1989, p. 175.
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[…] se considera que el funcionamiento de ciertos sentidos desarrollan caracte-
rísticas propiamente masculinas, mientras que el resto se consideran femeninos. 
las virtudes y logros atribuidos a los sentidos distantes son considerados mascu-
linos no porque se crea que los sentidos funcionan distinto en hombres y mujeres 
[…] sino debido a su contribución al desarrollo de la naturaleza racional.5 

Es decir, la visión sola no alcanza a abarcar el conjunto de la estética, 
si bien puede identificarse con una de sus dimensiones en cuanto que la 
figura del semejante se dibuja a través de percepciones sensoriales, “lo que 
descubrimos en la menor experiencia del psicoanálisis es ciertamente del 
orden del saber y no del conocimiento o de la representación”.6 

El gusto como juicio es igualmente pertinente también para hablar 
del saber en psicoanálisis si no se hace es porque la noción de gusto tiene 
su propia historia. Está acuñada dentro del campo filosófico pero, sobre 
todo, está cargada de connotaciones imaginarias. lo que escapa a la ima-
gen especular regresa como valor burgués y discriminatorio. de no ser por 
estas razones no entendemos por qué no se hubiese articulado antes con 
mayor determinación en el psicoanálisis El saber del que trata el psicoa-
nálisis es el gusto: el resto de las representaciones no representables, lo no 
fenoménico de los fenómenos, lo que yace en el arte más allá de la pintura, 
de la técnica musical, lo que está más allá de lo representado y que apunta 
a la verdad en todos los campos. El sabor del resto como presencia ajena 
al conocimiento existe incluso en las fórmulas matemáticas. Es algo de lo 
que la fórmula misma no puede hablar. El Juicio está estructurado como 
un juicio de gusto. Como anota Freud en La negación: 

la función del juicio tiene, en lo esencial, dos decisiones que adoptar. debe 
atribuir o desatribuir una propiedad a una cosa, y debe admitir o impugnar la 

5. Carolyn Korsmeyer, El sentido del gusto. Comida, estética y filosofía, barcelona, Pai-
dós, 2002, p. 55.

6. Jacques lacan, El seminario (17). El reverso del psicoanálisis, barcelona, Paidós, 
1992, p. 30.
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existencia de una cosa […] Expresado en el lenguaje de las mociones pulsionales 
orales.7 [las más antiguas son: “quiero comer” o “quiero escupir esto”].

Este movimiento de incorporación-expulsión (rechazo) despliega la 
posibilidad del mundo. “sin ese rechazo no habría sujeto y ninguna ex-
terioridad habría sido discernible en el dominio de la percepción–con-
ciencia.”8 la percepción es producto de una elección primitiva y personal. 
antes está la aceptación del objeto, se prueba, se incorpora o se escupe. El 
juicio de atribución, en Freud –contrariamente a la filosofía tradicional– 
es anterior al juicio de existencia. 

En el principio está el gusto, desde éste, se reencuentra o no el objeto, 
y se conoce el mundo. El primer juicio es el juicio del gusto. 

El hombre primero toma conocimiento del exterior por medio de su boca. se cree 
que se ve con los ojos. En realidad, se come mirada, y el mundo se organiza en 
primer lugar en función de criterios gustativos. la alquimia de lo visible organiza 
su festín según el patrón de lo comestible. sus gustos y sus ascos primero resuenan 
en la boca y se tranquilizan con la palabra, hija ella también de la oralidad.9 

la división entre el adentro y el afuera posibilita toda la percepción, 
el mundo depende de esta división. lo expulsado no deja de existir, por el 
contrario, adquiere una potencia abrumante, es lo real. “la Ausstossung aus 
dem Ich, la expulsión fuera del sujeto […] constituye lo real en cuanto que es 
el dominio de lo que subsiste  fuera de la simbolización.”10 la belleza regresa 

7. sigmund Freud, La negación. Obras completas, tomo 19, buenos aires, Editorial 
amorrortu, 1990, pp. 254-255.

8. Gérard Pommier, ¿Qué es lo “real”? Ensayo psicoanalítico, buenos aires, Ediciones 
Nueva visión, 2005, p. 21.

9. Gérard Pommier, Como las neurociencias demuestran el psicoanálisis, letra viva, bue-
nos aires, 2010, p. 87.

10. Jacques lacan, “respuesta al comentario de Jean Hyppolite sobre la Verneinung de 
Freud”, Escritos 1, p. 373.
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del mundo que se conformó tras la expulsión, regresa de donde no hay pa-
labras –fuera de lo simbólico–, por eso se presenta como un encuentro. la 
experiencia estética es un encuentro. 

la valencia alucinatoria latente de lo real se esfuma de ordinario durante la 
vigilia. su nivel mínimo aparece en la extrañeza de los objetos en ciertos mo-
mentos o bien, más simplemente, brilla en eso que se tiene por costumbre 
llamar “belleza.”11 

Tras formarse el juicio del bien del yo-placer-purificado, la extrañeza 
de los objetos conforman una tensión que, para la estética, podríamos re-
cuperar así: ¿el arte es bello? ¿El arte place? ¿la belleza es buena? lo kitsch 
busca una respuesta afirmativa. los juicios que se fundan en el bien, lo 
simbólico, lo perceptible, no son los juicios que se llaman juicios estéticos 
o juicios de gusto. “a diferencia de la percepción, en un cuadro, en efecto, 
siempre podemos notar una ausencia.”12 Por el contrario, lo kitsch teje sus 
discursos con evidencias. Esto, hay que decir, implica el juicio en general 
en cualquiera de sus territorios: hay pensamientos en las ciencias, en la 
filosofía, en el arte –en cualquier campo– que avanzan desde la falta y 
otros que se constituyen para obturarla. 

Todo saber, como hemos dicho, implica una experiencia estética. las 
palabras como material de dicho saber tienen sus propias repercusiones. 
la materialidad del significante desprovisto de significación se asimila, 
aunque no sin dejar el rastro de su propia materialidad. Esta percepción 
corporal es la forma que da sentido a la relación causal que se ha estableci-
do entre conocimiento y gusto. Y es que lo que se escupe deja un regusto. 
desprovisto en sí mismo de significación no se puede pensar. El saber está 
en el registro de la percepción y el cuerpo. 

11. Gérard Pommier, ¿Qué es lo “real”? Ensayo psicoanalítico, buenos aires, Ediciones 
Nueva visión, 2005, p. 21.

12. Jacques lacan, El seminario (11). Los Cuatro conceptos fundamentales del psicoanáli-
sis, buenos aires, Paidós, 1989, p. 115.
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la materialidad del significante es el saber inconsciente. algo pre-
sente que no se puede ver, un sabor o un color cuyas condiciones sólo se 
negocian con el tiempo (o con el analista). 

Cuando nos encontramos con los hombres y las cosas en la realidad no es cuando 
estamos presentes en nuestras vivencias con la mayor intensidad – el “tiempo” 
y el presente de esta vivencia es siempre “perdido”– , sino cuando “volvemos a 
encontrar el tiempo”, cuando ya no somos actores de nuestra vida, sino especta-
dores, cuando creamos obras de arte o disfrutamos de ellas.13 

El tiempo aparece una vez que se ha ido. El tiempo de la vivencia 
depende de un reencuentro (por ejemplo, como espectadores, cuando mi-
ramos una obra de arte o a la hora de una interpretación analítica). 

Este punto de división entre saber y verdad es algo general para el psi-
coanálisis. Para Kant el juicio estético se diferencia de los juicios del conoci-
miento: es el juicio no conceptual. Para Freud, el juicio del conocimiento es 
en todo semejante a la naturaleza del juzgar estético. Para Kant, uno de los 
juicios no conceptuales es un juicio de gusto. Para Freud, todo juicio es no 
conceptual en tanto está determinado por el principio del placer, más que 
por la realidad objetiva. “El juicio del gusto no es un juicio de conocimiento 
(sea teórico, sea práctico), y por consiguiente, no se funda sobre conceptos, 
ni se propone ninguno de ellos.”14 En este sentido, para Freud, todo juicio es 
estético:  la naturaleza del juzgar estético es la naturaleza del juzgar mismo. 

¿Hay algo que corregir?
El psicoanálisis trata a las resistencias como el arte contemporáneo 

trata al kitsch. los contenidos reprimidos particulares son susceptibles 
de volverse cultura general. la aceptación intelectual de lo reprimido 

13. arnold Hauser, Historia social de la literatura y del arte, barcelona, labor, 1980, 
p. 212.

14. Immanuel Kant, Crítica del juicio. Seguida de las observaciones sobre el asentimien-
to de lo bello y lo sublime, Madrid, librerías de Francisco Iravedra, antonio Novo, 
1876, p. 45.
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no transforma, no cura. si bien lo kitsch es una defensa a la angustia de 
castración: “El cuerpo psíquico se aferra a las sensaciones a través de las 
pulsiones, y retorna durante cada percepción de la angustia de castra-
ción materna”.15 la negación de la belleza es un modo de acercarse a ella. 
la negación afirma lo que niega de la misma manera que la negación de 
la belleza abre de algún modo una vía de acceso a ésta. “la negación es 
un modo de tomar noticia de lo reprimido.”16 El kitsch en los museos 
es la vía de acceso tomada en retorno, lo que niega la belleza, se vuelve 
bello, sobre la clausura a la belleza que detentan de manera efectiva 
tanto las  industrias culturales como  el discurso mismo del capitalismo. 
la negación es el vehículo en la relación del juicio con las pulsiones, la 
inexactitud de poner un no en el lugar de un sí no constituye un agravio 
cuando en dicho movimiento se percibe la verdad; por lo menos, en 
cuanto presencia. 

la negación de la belleza del kitsch es tan lamentable como fértil, 
semejante a la criminalidad del “arte culto”. El destino de los programas 
estatales de fomento a la lectura son un ejemplo: no hay resultados más 
pobres en la producción de lectores que la gran literatura. No es por azar 
que los países con más lectores sean los que producen más comics: la con-
sistencia del objeto es aportada por el principio del placer. 

la experiencia primaria de satisfacción tiene como origen el objeto 
oral, por eso sólo puede haber un juicio de gusto. El objeto oral está en 
juego en la incorporación y la exclusión. Tras ello, el encuentro de un 
objeto es el reencuentro de un objeto perdido. Por eso la verdad en el arte 
no depende de una verdad objetiva sino de una verdad en la estructura 
de pérdida. la simulación propia del kitsch no depende de un engaño en 
cuanto a la realidad objetiva, sino del engaño que se refiere a dicha estruc-
tura. lo importante no es el puritanismo de la verdad sino su estructura. 

15. Gérard Pommier, Como las neurociencias demuestran el psicoanálisis, letra viva, 
buenos aires, 2010, p. 83.

16. sigmund Freud, La negación, tomo 19, buenos aires, Ed. amorrortu, 1990, p. 253.  
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así: verdad = la presuposición de lo que nada es su-puesto o presu-puesto nada 
en el existir, y que su ser es parecer, venir al mundo, carente de nada, de ninguna 
esencia. No sólo carente de nada, sino procedente de la nada y yendo hacia ello 
como hacia lo que no falta, y donde el sentido tiene sentido.17 

Por ello la negación puede admitirse en la función del arte. El kitsch 
es un tema posible del arte. las explicaciones clásicas sobre lo kitsch que 
pretendan ubicar su engaño característico en el objeto tropezarán con 
la evidencia de que  “los reproches que se hacen usualmente al kitsch de  
‘barato’, ‘falso’, ‘desvergonzado’, etc., deben achacarse en su mayor parte 
a su maniobra encubridora.”18 El engaño, sin embargo, no está en la con-
formación del objeto, en las características particulares de los materiales, 
hechura, etc. Ni siquiera está en la originalidad. El engaño de lo kitsch 
está en relación a la estructura de pérdida. 

Para lacan “lo bello es un velo necesario que recubre lo terrorífico 
de das Ding… más bien lo bello nos acerca a la cosa, y sin embargo, nos 
mantiene separados de ella.”19 El encuentro con la belleza lleva la marca 
de la pérdida, por eso sostenemos que la dificultad de su encuentro está en 
función de la angustia de castración materna. “la angustia engendrada 
por lo real sigue siendo incomprensible si no vemos que se trata de un 
avatar de la angustia de la castración materna.”20

Por el contrario, si toda significación es significación fálica, y los gus-
tos están orientados por la angustia, la experiencia estética se caracteriza 
por una suspensión de esta angustia. El desinterés que caracteriza al juicio 

17. Mesa redonda, “lacan con Heidegger”, en Lacan con los filósofos, México, siglo 
XXI, 1997, p. 192.

18. ludwig Giesz, Fenomenología del kitsch, una aportación a la estética antropológica, 
barcelona, Tusquets Editores, 1973, p. 72.

19. Massimo recalcati, Las tres estéticas de Lacan (psicoanálisis y arte), Ediciones del 
Cifrado, buenos aires, 2006. p. 16.

20. Gérard Pommier, ¿Qué es lo “real”? Ensayo psicoanalítico, buenos aires, Ediciones 
Nueva visión, 2005, p. 18.
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del gusto en la obra de Kant es el desinterés momentáneo, la pausa nece-
saria de la angustia para que surja la contemplación. “No hay que estar 
preocupado en lo más mínimo de la existencia de la cosa, sino permanecer 
totalmente indiferente, tocante a ella, para hacer el papel de juez en cosas 
del gusto.”21  

21. Immanuel Kant, op. cit. p. 116. 
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El JuICIO EN aNálIsIs

¿Cómo se juzga en análisis? si todo lo que sucede en éste surge de la 
realidad del sujeto en cuanto tal, de su singularidad ¿No hay juicio del 
analista? ¿la neutralidad analítica es una ausencia de juicio? si se hacen 
juicios ¿el analista juzga al analizante? 

El analista juzga forzosamente antes o después de su intervención, 
(incluso si su intervención no es una interpretación –puede ser una pre-
gunta, un corte– incluso si juzga después de interpretar, si conoce el va-
lor de su interpretación après coup, está dentro del campo del juicio). El 
conjunto de éstos, apreciado por el analizante, conforma una parte de la 
transmisión del psicoanálisis. Hay que decir también que es una parte 
que puede conformar o constituir su fracaso. El juicio sabio y sereno, el 
jucio neutro del analista no existe. aun en el más puro ideal del analista 
hay una formación de juicios. si bien la naturaleza del significante conlleva 
una disposición a la sorpresa –una apertura a lo singular que es también 
lo innombrable– hay juicios y es la relación de estos con la teoría lo que 
los hace un tema relevante. El problema del diagnóstico en psicoanálisis 
no es sencillo. Tiene un lugar distinto al que tiene en la psiquiatría, en 
la medicina en general. No es que el producto del saber se le regrese al 
paciente a cambio de su dinero. sin embargo,  el diagnóstico está, según 
la definición de Chemama: la idea de describir entidades clínicas, de no 
quedarse en una aproximación solamente centrada en las historias indivi-
duales, está presente desde el inicio del psicoanálisis.22

Juzgar a alguien de loco, perverso o fóbico, cabe dentro de la tradi-
ción psicoanalítica, pero, hay que decirlo, no es signo de buenos modales 
(si bien en la comunidad psicoanalítica se hace y, con mucha frecuencia).

El analista escucha.

22. roland Chemama, Diccionario del psicoanálisis, buenos aires, amorrortu Editores, 
1998. p. 110.
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una montaña mirada de cerca tiene un aspecto; una montaña mirada desde una 
gran distancia tiene otro. Y cuando es vista desde distancias mucho mayores aún 
ofrece otro. El cambio de apariencia causado por variación de distancia del objeto 
se conoce figurativamente como “el cambio de forma con cada paso que uno da.”23 

El analista hace juicios sobre lo que escucha en su práctica, de otra 
manera no acertaría ni en su palabra ni en su silencio. 

El analista escucha, el analizante lo sabe; cada palabra avanza como 
un nuevo paisaje. ambos lo saben, es el paso del ser que habla. Pero el ser 
que habla en análisis se encuentra con algo nuevo. Es precisamente en sus 
juicios, en los juicios que espera que se hagan sobre sí mismo, en donde 
hay un vacío. Este vacío permite la obra. 

Esto suele llamarse “escucha psicoanalítica” y entendemos por ésta 
una posición que asume su imposibilidad. Muy bien podríamos llamarle 
“el juicio analítico” y preguntarnos desde ahí, ¿cuál es su naturaleza? ¿En 
qué consiste la singularidad del juicio del analista? El juicio analítico, 
como el juicio estético, va de la mano con la obra. la obra –el trabajo del 
analizante– se desempeña en relación con el juicio que espera, los juicios 
que vierte el analista y los que le suponen. la “paranoia dirigida” apunta 
a esto, “lejos de atacarlo a fondo, la mayeútica analítica adopta un rodeo 
que equivale en definitiva a inducir en el sujeto una paranoia dirigida”,24 
y nos lleva a un lugar que no por común deja de ser interesante: el Juicio 
del psicoanálisis, el análisis como tribunal, el confesionario moderno. El 
saber sobre el inconsciente que subyace, el saber sobre los principios que 
uno mismo no conoce: del atravesamiento por los últimos tribunales a la 
absolución, la libertad en la tierra, derecho o condena. 

Toda la elaboración del analizante en la clínica puede resumirse en 
la elaboración de un saber. El lugar del Sujeto supuesto Saber como lugar 

23. Kuo Hsi, “Ensayo sobre pintura paisajística” en Textos de estética taoísta, selección y 
prólogo de luis racionero, barcelona, barral editores, 1975, p. 67. 

24. Jacques lacan, La agresividad en psicoanálisis, Escritos 1, México, siglo XXI, 2000, 
p. 102.
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de la transferencia resulta indispensable en tanto la elaboración es de un 
saber ajeno, por más personal y único que sea. Como no podemos imagi-
nar un saber sin juicio, “el pensamiento no piensa nada sin la condición 
previa de un juicio que sea su razón”,25 podríamos decir también Sujeto 
supuesto Juzgar: 

[…] al mismo tiempo en que al paciente se le ruega suspender todo juicio crítico, 
se postula que quien lo escucha sabrá, en todas las ocasiones, desenredar lo ver-
dadero de lo falso, el engaño de la mentira, la bagatela de la alegoría, la ironía del 
humor, la ternura de la sensiblería, etc. […]26

El analista se coloca frente a este supuesto, se coloca en el supuesto 
y frente a él. la sapiencia del juicio del analista no sería suficiente para 
permitir la elaboración que hemos nombrado. la técnica demanda el ir 
y venir en el supuesto, pero hay una especificidad del juicio del analista y 
ésta es, hablando formalmente, la especificidad del juicio estético llama-
do juicio de gusto. “El lado conmovedor de la belleza hace vacilar todo 
juicio crítico, detiene el análisis, y sumerge las diferentes formas en juego 
en cierta confusión o más bien en una ceguera esencial.”27 a la pregunta 
¿el analista juzga? la respuesta es sí, juzga como se juzga una obra de arte. 
Qué otra sensación podría quedar en un analista al conducir una cura sino 
la de haber presenciado una obra. “En verdad, en el análisis es el analizante 
el que tiene vocación de genio.”28 Como un gusto sin sabor, el gusto esté-
tico, distinto al sabor dulce de la victoria o al amargo de la derrota. Kant 
explica que “cuando se trata de si algo es bello, no quiere saberse si la 

25. Gérard Pommier, Como las neurociencias demuestran el psicoanálisis, letra viva, 
buenos aires, 2010, p. 176 

26. Guy le Gaufey, El objeto a de Lacan, México, Epele, 2011, p. 120.

27. Jacques lacan, El seminario (7). La ética del psicoanálisis. buenos aires, Paidós, 
1988, p. 337.

28. Jacques-allain Miller, Genio del psicoanálisis, en El Analíticon, http://virtualia.eol.
org.ar/007/default.asp?notas/jamiller–01.html
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existencia de la cosa importa o solamente puede importar algo a nosotros 
o a algún otro, sino de cómo la juzgamos en la mera contemplación”.29

la producción en un análisis, contrario a lo que podría entenderse, 
es la producción de algo nuevo. la relación con la historia desde la niñez 
y la sexualidad no está en el nivel de un juicio racional y por lo tanto 
valorativo. El juicio del pasado en análisis no intenta descubrir y clasifi-
car, se encuentra en el nivel de la generación. Por ello es tan falsa como 
cierta la idea de que el análisis se ocupa del pasado infantil. El encuentro 
con lo psíquico existente puede valorarse por el sentido de los síntomas, 
sin embargo, ese no es el nivel del juicio analítico. la corrección de los 
síntomas está del lado psicologizante y normativo. la operación singu-
larísima del análisis está del lado creador y en el centro está el juicio 
del analista, como en el centro de la obra de arte está el juicio estético. 
Esta operación es inédita en la historia de la medicina occidental, pero 
su naturaleza no lo es, responde a la misma condición a la que responde 
cualquier misterio humano, uno de los cuales –sin necesidad de ir más 
lejos– es el arte. 

El juicio estético se diferencia del juicio cognitivo en cuanto permite 
una liberación. El juicio “esto es bello” implica un estímulo: un estímulo 
a compartir, un estímulo a descubrir. ¿Qué es? un estímulo que puede 
llevar efectivamente a crear a su vez otra cosa. la apariencia sensible de 
la obra apunta a algo que no puede ser reducido a conceptos y ahí está 
su fertilidad. En la contemplación hay, para Kant, una detención que se 
produce a partir de un desinterés. sin embargo, en dicha contemplación 
tiene que surgir algo nuevo. se trata de un juego entre continuación e 
interrupción que marca la misma obra o la creación de obras nuevas. El 
juicio estético es el testimonio de este movimiento, por lo tanto la deten-
ción kantiana está en un plano distinto al de la fijación. 

lo bello se diferencia de lo agradable justamente en el desinterés. 
Tanto el juicio de algo agradable como el juicio de algo bueno se caracte-
rizan y diferencian del juicio estético por el interés que implican. “Gusto 

29. Immanuel Kant, op. cit. p. 115.
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es la facultad de juzgar un objeto o una representación mediante una 
satisfacción o un descontento, sin interés alguno.”30 

El juicio estético no presta atención a las normas o propiedades del 
objeto, de la misma manera que el juicio del analista no gira en torno a las 
propiedades del analizante o a su nivel intelectual, educativo o a si es buena 
o mala persona. “El juicio del gusto se distingue del lógico en que este últi-
mo subsume una representación bajo conceptos del objeto”.31 Que puedan 
surgir estos juicios es equivalente a que pueda determinar la utilidad en un 
objeto bello. No es que todos los objetos bellos tengan que ser inútiles, lo 
que sucede es que el juicio sobre la utilidad no es un juicio estético. 

un analista puede juzgar a un analizante de muchas maneras, pero 
el juicio analítico demanda desinterés: “ningún interés, ni de los senti-
dos ni de la razón, obliga aquí para nada nuestro asentimiento.”32 así, 
en el dispositivo analítico, el desinterés corre en principio por cuenta 
del analista (en la asociación libre: diga usted lo primero que le venga a 
la mente “sin juicio” se le pide al analizante un desinterés, pero se sabe 
que es una condición imposible) el término técnico del desinterés es 
atención flotante. 

Freud describe la distinción que queremos mostrar en La interpreta-
ción de los sueños. No se trata de buscar el sentido latente del sueño de mane-
ra intelectual. si lo que oculta el sueño tiene alguna esperanza de aparecer 
es por otro medio. se asocian ideas sin interés. aunque exista un interés, 
éste no está en primer plano. la actitud de quien se observa a sí mismo, 
puntualiza Freud, se ve incluso en sus gestos. Quien reflexiona contrae 
el ceño. Quien se observa a sí mismo mantiene –naturalmente– los mús-
culos de la cara relajados.33 sin embargo, en análisis hay quien escucha y, 

30. Ibidem., p. 123.

31. Ibidem, p. 210.

32. Ibidem, p. 115.

33. vease sigmund Freud,  La interpretación de los sueños. Obras completas, volumen v, 
buenos aires, amorrortu, 1991.
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por lo tanto, asume también esta condición. la experiencia analítica es 
una experiencia estética asistida. “Hay sobre esa frontera otro punto de 
atravesamiento que puede permitir con precisión un elemento más allá 
del principio del bien. Ese elemento, como lo dije, es lo bello.”34

Junto al entramado inconsciente del deseo en los sueños hay una vi-
vencia y una “propuesta” estética: 

[…] cuando se aproxima el momento de dormir surgen representaciones invo-
luntarias –parecidas a las alucinaciones– que pertenecen todas al género de las 
imágenes. Citando a scherner, Freud dice que “la fantasía onírica no dibuja ex-
haustivamente los objetos; sólo delinea sus contornos y esto aun con la mayor 
libertad. Por eso sus pinturas parecen inspiradas por el genio.”35 

las creaciones oníricas son la realización de un deseo inconsciente, 
pero son también una cristalización de la forma particular de ver el mun-
do –esto es la dimensión estética del sueño–, eso lo muestra la realidad 
analítica del consultorio en la cual el deseo supuesto en el origen puede no 
formularse en su interpretación y tener aun así, el beneficio –no menor– 
de revelar el verdadero juicio del analizante. dentro de una interpretación 
psicoanalítica existe la posibilidad de dilucidar un deseo inconsciente, 
pero también existe la posibilidad de dilucidar –de manera más modesta– 
las opiniones personales. así como en palabras de lacan, Freud el médico 
se encuentra con que el cerebro es una máquina de soñar, podemos enten-
der el cerebro como una máquina de crear. la creación cotidiana como 
algo que sucede sin remedio: el sujeto poniendo algo, cerrando significa-
ciones, dando sentido, reaccionando, metaforizando.

El proceso primario, además de las implicaciones clínicas, tiene un 
lado estético en donde la semejanza no se reduce a la creación de obras 
artísticas sino a su crítica. así como el sueño comienza a mostrarse genial 

34. Jacques lacan, El seminario (7). La ética del psicoanálisis, buenos aires, Paidós, 
1988, p. 286.

35. Teresa del Conde, Las ideas estéticas de Freud, México, Grijalbo, 1994, p. 101.
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al interpretarlo, el kitsch comienza a verse sublime en la resignificación 
que le otorga el artista. En una apreciación directa no se advierte su valor, 
pero deja ver sus sutilezas tras la interpretación. si el arte de masas es 
susceptible de leerse como un sueño –y advertimos que todo sueño im-
plica una creación genuina– el arte de masas también constituye, tras su 
interpretación, una creación fascinante

El centro del pensamiento kantiano sobre el juicio de gusto está en la 
pregunta sobre si el sentimiento de placer precede al juicio de gusto o el 
juicio precede al sentimiento de placer. Kant menciona que ésta es la cla-
ve: primero está el juicio, después el placer. lo primordial es lo que sucede 
al interior del sujeto, el estado del espíritu –el libre juego de las facultades 
que permite el objeto bello– y sólo después de esto se encuentra el placer. 
No es que el objeto sea agradable y por ello se juzgue como bello, sino 
que hay un juicio espontáneo generado por el objeto, un estado interno 
de armonía –llamado juicio–  en el cual se encuentra el placer estético. 
“No tengo placer puro en la medida en que existo, sino sólo en la medida 
en que hablo. El placer puro no existe sin decir: es lo que me hace hablar 
(juzgar).”36 El placer no se deriva directamente del objeto sino del estado 
psíquico al que ha conducido como tal. 

En análisis sucede algo semejante, dado que las representaciones psí-
quicas no tienen valor por sí mismas, su remembranza no tiene un efecto 
clínico en sí mismo. “El placer que obtenemos reside en la contemplación, 
en el juicio, en la consideración, en la intuición, pero no en una relación 
de apropiación de la existencia de la cosa, sino antes bien en su dejarla 
libre delante de nosotros.”37 

Primero está el juicio del analista. No hay analista sin análisis. Cuál 
sea el juicio del analista no importa, lo que importa es el “estado de es-
píritu” que inaugura. El juicio del analista –en tanto transferencia– es el 

36. Hubert damisch, El juicio de Paris. Iconología analítica, México, siglo XXI, 1996, 
p. 57.

37. José l. villacañas, “Naturaleza y razón: Kant filósofo del clasicismo”, en Estudios 
sobre la Crítica del juicio, Madrid, visor, 1990, p. 37.
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piso sobre el cual las palabras tienen su efecto. El juicio del Otro no es 
distinguible del juicio del sujeto mismo, la inmixión del juicio conforma 
la condición de la experiencia analítica. así que el juicio estético anteceda 
al placer en la obra artística (Kant), sería análogo a que la transferencia 
anteceda a la cura en la experiencia analítica (Freud). la finalidad misma 
de la cura analítica tiene relación con la estética y su juicio. la vivencia pa-
tente del juicio del Otro es una buena manera de llevar al reconocimiento 
del gusto personal, y por este  medio, al reconocimiento del deseo. 

si entendemos el gusto tal como lo piensa Kant –como un estado in-
terno– el camino directo al gusto sería mirar hacia adentro. lo que sucede 
es que no hay sujeto sin otredad y en la presencia del Otro está el filo de 
lo kitsch, por ejemplo, hay quien después de no haber comprendido nada 
de una obra sostiene igual que se trata de una obra maestra. Creer firme-
mente en la consistencia del arte como para sostener su valor habiéndolo 
apenas olido es semejante a sostener el haber presenciado pruebas sobre 
la existencia de dios (o las pruebas de la existencia de los espíritus en los 
pueblos). Hay quien cree en el arte como se cree en una religión y se cierra 
a la experiencia, tanto estética, como espiritual.
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lO sOCIal Y lO KITsCH 
 

Como solución a la miseria moral, política y cultural de su época, schiller 
piensa un estado estético del hombre como la posibilidad de una prosperi-
dad verdadera. El secreto para librar las contradicciones mencionadas se 
encuentra en la belleza. En ella convergen tanto la libertad del hombre 
como una realidad física de la cual es imposible de escapar: “el hombre 
cultivado hace de la Naturaleza una amiga, enalteciendo su libertad y 
poniendo un freno a sus caprichos”,38 y encuentra el equilibrio entre sus 
principios y sus sentimientos, entre la naturaleza y la cultura. El secreto 
político es la correspondencia entre la ley interna y la ley del Estado. Pero 
la discontinuidad y el corte del arte no se corresponden con la totalidad 
que implica la política.39 Que el gusto del hombre moderno esté destruido 
en la actualidad lo muestra. sin embargo, decir que no haya solución no 
excluye la importancia de pensar el problema. Pensamos el problema del 
gusto desde el psicoanálisis, desde el español y desde México, en américa 
latina. El asunto de lo kitsch y su articulación con la pobreza es de una 
dimensión enorme. de hecho, cuando hablamos de pobreza no sabemos 
si estamos hablando de una materia económica, con sus estadísticas y 
teorías, o estamos hablando del kitsch. El calificativo de pobre se ejerce 
de inmediato sin necesidad de conocer los recursos económicos reales de 
la gente. sabemos que alguien es pobre, en primera instancia, por la es-
tética que lo rodea. al igual que un país, no importa el lugar que ocupe 
una economía (sea por su tamaño dentro de la OCdE o su importancia 
a nivel mundial), lo que importa es la realidad estética. El desarrollo se 
puede poner  en cifras, pero es algo que también se siente en las calles. los 

38. F. schiller, La educación estética del hombre, Espasa-Calpe, 1968, p. 23.

39. “la idea de que el saber puede constituir una totalidad es, si puede decirse así, 
inmanente a lo político en tanto tal.” lacan, Le Séminaire XvII, l’enuers de la psycha-
nalyse, París, le seuil, 1991, sesión del 17 de diciembre de 1969, p. 33. El seminario 
(17). El reverso del psicoanálisis, buenos aires, Paidós, 1992, p. 31.
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pobres-ricos hacen pensar que es lo que significa realmente el desarrollo 
o crecimiento económico de un país. si una familia goza de muchos re-
cursos monetarios y no sale de la pobreza material, o un campesino o un 
maestro millonario no salen de las condiciones precarias conocidas como 
pobreza ¿no sucede lo mismo con los países en que viven? 

la pobreza material que se vive cuando no faltan recursos materiales 
se convierte en el reflejo de una sociedad temerosa que tiene una estructu-
ra kitsch y se conforma de un rechazo fundamental. las dificultades eco-
nómicas están en  la repartición injusta y desproporcionada de la riqueza, 
pero también en otra dimensión, la del gusto: el arte en tanto posibilidad 
de articulación. Hay pobrezas que no acaban… las estadísticas califican 
los ingresos, pero no en qué son gastados. la pobreza misma –lo kitsch 
como intermediario– es una forma de negar la castración: “estamos mal 
por una razón, somos muy pobres…” El problema de la riqueza y su dis-
tribución tiene su impensado: lo kitsch. El destino trágico de la pobreza 
desde el cómo se gasta –desde el gusto–, cuando la única opción que da el 
dinero es seguirse hundiendo en esa pobreza, por cara que sea. Es la para-
doja del falo, mientras más forma se le quiera dar más rápido desaparece. 
“Efectivamente, en el momento de producirse la significación fálica, algo 
cae para siempre, la visibilidad del falo.”40. Es difícil salir de la pobreza 
por esta razón. Nada puede hacer tanto daño a un pobre como el dinero. 
solamente la tierra los salva. la estética en general en la que se desenvuel-
ve un sujeto –las cosas que elige comprar, los lugares a los que asiste, los 
espacios en los que habita– pueden constituirse desde un rechazo donde 
los recursos generen siempre más pobreza.

Para colmo, el buen gusto se ideologiza. la característica fundamen-
tal del juicio de gusto es un excedente inaprensible. “schiller, el joven 
Marx, ciertas vanguardias históricas, H. Marcuse o E. bloch… personi-
fican en estética lo que podríamos llamar el anverso de una modernidad 

40. Xavier Giner Ponce, “Entre náufragos: notas sobre fotografía, arte y psicoanálisis” 
en Las tres estéticas de Lacan (psicoanálisis y arte), Ediciones del Cifrado, buenos aires, 
2006, pp. 155-156.
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cimentada sobre una historia de la razón.”41 Pero lo que no puede ceñir 
con su método la ciencia lo utiliza como corona el burgués. El artista y el 
nuevo rico surgen al mismo tiempo. El hombre moderno es dueño de los 
secretos de la naturaleza, posee los instrumentos técnicos para dominarla 
y se distingue por su buen gusto. se piensa la educación del gusto como el 
fundamento natural de la educación moral: 

[…] vemos que el gusto cultivado va casi siempre unido a un entendimiento 
claro, un sentimiento agudo, un carácter liberal y hasta una conducta digna, 
mientras que el hombre sin cultura estética adolece, generalmente, de los defec-
tos contrarios.”42 

El ideal del buen gusto cae en el preciso momento en que se construye. 
la intuición de una mejor sociedad a través de la educación estética re-
sulta coherente, asi como el reconocimiento de la imposibilidad es el acto 
artístico de nuestro tiempo. Por ello, la interpretación de la estructura es 
tan fina y vigente en el arte contemporáneo. asimilar el sentido de gusto a 
la lógica propia del inconsciente explica el fracaso de la educación estética. 
la educación misma, paradójicamente, deja solamente las sensaciones. El 
rasgo de cualquier contenido aprendido tras su olvido no deja casi huella. 
Por tanto, el fracaso de la educación estética de schiller nos parece más 
bien que no radica en la estética sino en la educación. la fuerza de la es-
tética está justamente del lado que se omite en los programas educativos. 
¿Cómo puede transmitirse el núcleo vacío del arte y la belleza una vez que 
ha encarnado el discurso del amo? 

la emoción de la belleza no se debe a una perfección inaccesible a 
las palabras sino a la imposibilidad intrínseca al lenguaje, de ahí que, la 
reivindicación de lo kitsch es hoy sublime. El arte no muestra sino lo que 
uno ignora: “hay cosas que agradan aunque estén contra las reglas del arte 

41. simón Marchan Fiz, La estética en la cultura moderna, de la ilustración a la crisis del 
Estructuralismo, Madrid, alianza Editorial, 1987, pp. 16-17.

42. F. schiller, op. cit. p. 46. 
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[…] este agrado es debido a un factor aparentemente irracional a un ‘no 
sé qué.’”43 Pero más que una prueba sobre la existencia de algo supremo, 
lo bello es resultado de una brecha entre las palabras. “El objeto parcial u 
objeto de la falta es el que surge a partir de la falta –del vacío– abierta por 
la pérdida de la Plenitud original.”44 la transmisión de la estética es, pues, 
igualmente misteriosa que la transmisión del psicoanálisis. la operación 
del arte en torno al silencio de lo real, no se transmite sin la paradoja de 
que quien explica se recubra de la razón de su método. Es como si tras 
el vacío hubiese algo que comprender, como si bajo la obra (en la cédula) 
hubiese un conocimiento. la dominación va de suyo. El experto anhela 
adquirir conocimientos para subordinar a futuros aprendices (cuya razón 
para adquirir sabiduría nacerá del mismo anhelo y tramitará de la misma 
manera). Normar el gusto es acabar con él.

Chuang Tzu lo dijo mejor que nadie:
Cultivar los sentidos 
Es echar a perder los sentidos;
Cultivar la bondad
Es acabar con la bondad;
Cultivar el buen gusto
Es echar a perder el gusto45

los conocimientos sobre arte no llegan a la formación del sentido 
estético, tal como el conocimiento teórico de los desarrollos psicoanalí-
ticos no conforma un psicoanálisis. la formación del sentido del gusto 
es igual de insegura que la formación del psicoanalista. El fin mismo del 
análisis es ser analista, se ejerza o no, de igual modo, la formación del 

43. José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, barcelona, ariel, 2004.   

44. Joan Copjec, Imaginemos que la mujer no existe, ética y sublimación, buenos aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2006, pp. 94-95.

45. alberto blanco, La raíz cuadrada del cielo, México, editorial Matadero, 2016, pp. 
70-71.
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gusto implica la formación de artista, se ejerza o no. lo conmovedor del 
proyecto es la imposibilidad que se deduce de su historia idealizada. la 
dimensión psicoanalítica es la dimensión estética; de la misma manera en 
que se constata en una se constata en la otra su poder y su imposibilidad. 
un análisis genera un estado estético pero el estado estético no genera una 
política de Estado (de otra manera las Cartas sobre la educación estética del 
hombre se sostendrían), la concepción de un cambio político que tomase 
como punto de partida la falta de ser del sujeto sería realizable. Por el con-
trario, los nombres de lo que no tiene nombre se esfuman. El gusto mudó 
en atributo de clase. la noción de inconsciente freudiano ha demandado 
un retorno de grandes esfuerzos para sacarlo de la bruma psicologizante. 
la castración muestra su castración. “El resto es, en el destino humano, 
fecundo.”46 Pero también el resto es, en el destino humano, resto, a secas.

En un paso se transforma el arte en lo contrario, se pierde hasta encon-
trarse la espalda. El buen gusto se vuelve lo más kitsch y el kitsch se vuelve 
arte. la disolución del  pasado en el momento creador es un resurgimiento 
del saber inconsciente. la decisión de qué poner en dónde y qué no poner 
en una obra, –junto con las formas que resultan– se relaciona con lo viejo, 
con lo ya existente, con lo estéril, con la muerte. de esta manera, no se tra-
ta de borrar o diagnosticar el pasado. “El psicoanálisis es primero aventura 
de revelación del presente.”47 Cada trazo muestra una motivación y  no un 
pensamiento. El curso de una línea son sus detenciones, puntos, comas, 
chistes. la línea es –en la forma bella– el encuentro entre dos puntos diver-
sos: la motivación y su gramática. la infancia está presente, pero su juicio 
se relaciona de manera singular. No es la inauguración de un juicio sobre 
el pasado sino la inauguración de lo existente y la posibilidad de lo nuevo.

sin embargo, no hay forma de garantizarle un lugar a la verdad, ni en 
el arte, ni en la ciencia, ni en la filosofía, ni en el psicoanálisis. Ni el rechazo 
de Freud a la filosofía como reivindicación de la ciencia, ni el rechazo de 

46. Jacques lacan, El seminario (11). Los Cuatro conceptos fundamentales del psicoanáli-
sis, buenos aires, Paidós, 1989, p. 141.

47. serge leclerc, El país del otro, México, siglo XXI, 1994, pp. 28-29.
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la ciencia por algunos psicoanalistas, ni la educación estética, ni la educa-
ción positivista pueden evitar el tránsito de lo uno a la unidad asentada en 
la represión de los grupos artificiales. lo genuino de cualquier concepto, 
o grupo de conceptos es susceptible de caer en la impostura por la vía 
de una realización esperanzadora. la vía de la estética ha quedado atrás, 
pero la ciencia –como orientación de los programas educativos– repite la 
misma estructura: genera una ideología y cierra. 

Tras el extravío del ideal hoy no se habla mucho de gusto. El con-
cepto ha perdido toda su profundidad. En las disciplinas del siglo XIX 
el problema se ha diluido; tras el fracaso de su instauración política, sus 
postulados se interpretan como reliquias. disciplinas como la antropolo-
gía y la sociología tienen pensamientos frente a los cuales legitimarse. No 
es extraño que en lugar de recuperar la esencia del problema del juicio 
estético, trabajen al gusto reduciéndolo a un elemento más dentro de su 
campo. “la relación dialéctica entre campo y habitus permite romper, 
por un lado, con la visión común del arte como “proyecto creador”, como 
expresión de una pura libertad”.48 si la antropología y la sociología no 
tuviesen que reafirmarse quizás el gusto tendría su hermandad conceptual 
con la cultura. Es un hecho obvio que la diversidad cultural se acompaña 
de la diversidad de gustos. Hablar de gusto en el siglo XXI equivaldría a 
una comprensión semejante a la dimensión que ha adquirido el concepto 
de cultura, enalteciendo la diversidad, sin prejuicios, de la diferencia tanto 
en la posición del sujeto como de la colectividad frente a la belleza en sus 
miles de manifestaciones. 

El concepto antropológico de cultura es tan complejo que la idea 
coloquial de cultura ha quedado como un simple espejismo. El valor de 
las organizaciones culturales –su lógica y su magia– ha sido mostrado por 
los antropólogos desde una pretensión científica que tiene el valor incues-
tionable de superar el impasse de un romanticismo ingenuo en el acerca-
miento a los otros. sin embargo, en el concepto de gusto no encontramos 

48.  Pierre bourdieu, El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cul-
tura, siglo XXI, 2012 p. 17.
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un trabajo que le corresponda en complejidad. la dimensión social del 
sentido del gusto, en vez de elevarse a un concepto más allá de cualquier 
parámetro posible, se ha afirmado como medida. El pensamiento social 
se ha concentrado en la articulación del sentido del gusto a los discursos 
del poder. Es la relatividad de gustos como prueba de las determinaciones 
arbitrarias construidas históricamente; la subjetividad de la consagración 
en el mundo del arte como prueba de una lógica capitalista innegable. El 
colmo es que se destaque el lugar de la educación vis a vis con el problema 
de la diferencia.

Pero, ¿cuál es la estructura del gusto? una mirada desde el sujeto di-
vidido y el significante puede mostrar las reliquias del concepto como una 
forma más de su condición: una caída más, propia de su lógica, tras una 
construcción fantasmática de totalidad.

así como en toda organización social se encuentra una complejidad 
simbólica que le da su estatuto a la cultura (y con ello elimina cualquier 
comparación valorativa), en todo gusto determinado socialmente se en-
cuentra una complejidad, quizás no en la articulación de lo simbólico, 
sino en el encuentro con lo real cuya relación con la cultura no tiene la 
profundidad que merece. un anudamiento del gusto con la cultura que 
no derive en la disolución de una noción como ésta, ni pretenda fincar su 
estatuto “científico” con pronunciamientos como estos: “No hay esencia 
de lo bello y los artistas son, entre todos los productores de bienes simbó-
licos, aquellos que más han avanzado en el sentido de reflexividad sobre 
su práctica.”49  

Por nuestra parte concebimos el problema del gusto en relación a 
lo real: no en la reivindicación desde la producción simbólica, ni en la 
consistencia imaginaria de las jerarquías de gustos. Para la sociología no 
hay nada en ese objeto llamado arte más allá de una convención social. 
El arte no existe, la ciencia social sí y su pretendida prueba es el arte 
contemporáneo. Con todos los puntos de ataque a los que puede estar 
expuesto el arte que se hace cuando expone lo que no es arte es fácil 

49. Ibidem, p. 37.
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entender el razonamiento sociológico: si un urinario puede ser arte, el 
arte es inconsistente. 

la pregunta es ¿por qué está considerado arte y valuado en millones 
de dólares el urinario de duchamp? las respuestas varían. Es un hecho 
que el valor no está en el objeto. la discusión es cómo adquiere y hasta 
dónde adquiere valor artístico. Es claro que se trata de un punto extremo 
con el que el artista desnuda la estructura, puede ser una exhibición del 
poder de los museos, una denuncia de la parafernalia institucional, o pue-
de ser la exhibición de la sublimación en su más simple funcionamiento: 
“elevar el objeto al estatuto de Cosa”. En este sentido, lejos de mostrar la 
arbitrariedad de los juicios de gusto, muestra la naturaleza del acto artís-
tico en general, lejos de probar la ausencia de verdad en el arte, verifica 
su misterio. Para Pierre bourdieu lo opuesto es lo que queda claro: el arte 
depende del código social, y para rematar, la adquisición de dicho código 
se debe a las instituciones escolares: 

[…] la disposición artística que permite adoptar delante de la obra de arte una 
actitud desinteresada, pura, puramente estética, y la competencia artística, es 
decir, el conjunto de saberes necesarios para “descifrar” la obra de arte, son corre-
lativas con el nivel de instrucción o, más precisamente, con los años de estudio.50

la desacralización del arte reaparece como una sacralización de la 
educación y el halo del arte como la disolución de lo pasado en el mo-
mento creador, se convierte en una apuesta sobre las herramientas téc-
nicas. El código social se ve y se muestra con encuestas, por ejemplo, en 
las que a la salida de un museo corroboran el goce de un sujeto de cierta 
clase en el museo de arte moderno o en el louvre; los códigos que habi-
tan en los recintos son forzosamente distintos y bourdieu concluye, en 
este caso, que la gente menos preparada disfruta más del louvre pues su 
ethos de clase corresponde más con el realismo y por lo tanto con produc-
ciones más clásicas, mientras que la dificultad de los códigos en el arte 

50. Ibidem, p. 32.
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contemporáneo, que se toma a sí mismo como objeto, no son accesibles 
para sujetos de las clases menos favorecidas. El sociólogo argumenta la 
verdadera naturaleza de los gustos como producto de la comunidad, su 
pronunciamiento como producto de la historia que codifica y la historia 
que decodifica; de este modo desacraliza al arte y explica el arte contem-
poráneo: “un crítico célebre puede hacer el valor de una obra de arte; un 
experto puede decir lo que es y no es auténtico, puede hacer milagros 
sociales, transformar una cosa que no vale nada, que está en un desván, 
en una obra carísima.”51  

lo que no puede hacer el experto, lo que a nosotros nos interesa, es el 
juicio como tal y sus condiciones. Más allá del valor del arte contemporá-
neo, es obvia la distancia entre lo que gusta y lo que se dice que gusta. Pensar 
esta distancia no es una artimaña, de hecho se sigue de nuestro propósito 
mismo de pensar el gusto con el inconsciente. las encuestas sociológicas 
que trabajan el gusto eluden que un muchacho de 14 años, por ejemplo, 
miembro de una familia cultivada, pueda expresar su gusto por una 
pieza de arte moderno sin que esto signifique realmente nada. Que una 
persona de clase baja responda lo contrario y comparemos uno con otro 
nos mantiene en el nivel del conocimiento y en ese momento, como hemos 
dicho, la sociología borra la profundidad del concepto de gusto. una con-
clusión posible de estos estudios sería: una persona de clase baja no puede 
disfrutar de un performance, una persona de clase más baja, no puede dis-
frutar de un Picasso, una persona de clase aún más baja no puede disfrutar 
de un Cézanne y una persona de clase todavía más baja no puede disfrutar 
ni siquiera de un Corot. los de clase realmente muy baja no disfrutan el 
arte, esto puesto que no gozan de la educación que les permita descifrar 
el código.

El problema del juicio en el sujeto del psicoanálisis es su ensamblaje 
con lo afectivo. la llave entre lo reprimido y lo intelectual es la negación. 
la negación es una manera de convivir con lo reprimido sin que éste lle-
gue a la conciencia, Freud menciona claramente como dentro del proceso 

51. Ibidem, p. 38.
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psicoanalítico surge esta modalidad peculiar de la negación: se acepta inte-
lectualmente todo lo reprimido aún sin que el proceso represivo esté levan-
tado. Esto lo podríamos llamar el estadio de la educación psicoanalítica o el 
psicoanálisis al resguardo del discurso universitario. 

la decencia como signo de gusto en términos aledaños a la estética 
tiene sus mismas condiciones. Quien no tiene gusto recurre mucho a la 
educación, confunde la falta en la palabra con la falta de educación, y en 
una sustitución inconsciente desea repararla sin haberla asumido. “adiós”, 
“gracias”, “lo siento”… las palabras no lo dicen todo… quien no las utiliza 
es porque le teme a su falta. No es una grosería no decir gracias, es una 
defensa frente a la falta que implica el no poder decirlo todo. Hay quien se 
va sin decir adiós, pero esto no se debe a una falta de educación y menos 
a un desconocimiento del lenguaje, sabe bien lo que hace aunque no sepa 
desde dónde lo hace, puede venirle a la mente que eso es de mala educa-
ción, su acto, sin embargo, le rebasa, huye de un abismo íntimo: el fracaso 
de la palabra. 

si bien es cierto que la adopción de referentes artísticos permite un 
abanico más amplio, el juicio como tal surge desde otra parte y tiene sus 
propios principios: el juicio del gusto es el juicio sobre la belleza, el buen 
o mal gusto es pues un juicio sobre el juicio de la belleza. No se puede 
describir tan bien el buen gusto, no da tanto de qué hablar porque no se 
puede juzgar el juicio que juzga sin concepto, por el contrario, sí puede 
haber mal gusto o kitsch pues se trata de un juicio que se elaboró, no sobre 
el vacío, sino sobre un concepto definido de bien. 

No se puede sostener la ausencia de concepto en que se funda el gusto 
cuando el gusto se vuelve objeto de juicio y por tanto adquiere una sus-
tancia a juzgar, por esto no existe el buen gusto. así como no hay simetría 
entre bello y feo, así como lo feo no es lo opuesto a lo bello, tampoco hay 
un opuesto positivo de lo kitsch. Pensar el buen gusto como contrapartida 
de lo kitsch sería equivocado y francamente arriesgado. Esto puede dar 
una respuesta en cuanto a la historia del concepto de gusto: en la actuali-
dad no se habla de gusto y sí de lo kitsch, precisamente puesto que el gusto 
es imposible de entender, es un vacío. lo interesante es cómo se recubre 
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ese vacío. así, lo kitsch permanece igual de estorboso en las calles después 
de haber sido elevado a obra de arte en un museo, la adoración ingenua 
de los ídolos de telenovela, las decoraciones grotescas de lo dulce seguirán 
perturbando aunque se hayan exhibido en un museo y se haya gozado con 
ellas porque lo kitsch es el juicio, no la obra. El mal gusto sigue siendo 
necesario como noción.
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la NOrMa dEl GusTO

El juicio estético se llama gusto. una obra gusta y ello apunta a juzgarla 
como obra de arte. una obra emociona como emociona el sexo, con la 
costumbre una obra emociona cada vez más, o genera rechazo. Es posible 
encariñase con una obra, hay romances marcados, por ejemplo, por una 
canción, o por un disco, o por una banda, o por un género de música, o 
por la música, o por el arte; hay amores que se deben al brillo del arte, 
aunque a veces acaban más rápido que una canción. En la adolescencia se 
asocian canciones y amores de manera que desde un cierto ángulo se pue-
de preguntar si se ama más a la canción o a la persona con quien se asocia. 
Hay canciones que excitan. Es una imagen frecuente la de muchachas 
fanáticas frente a escenarios, desmayos, gritos y lágrimas. Estos fenóme-
nos de fanatismo nos llevan a la pregunta contenida en la antinomia del 
gusto: en gustos se rompen géneros (cada gusto es igual de válido), o no 
todos los gustos son igualmente válidos, esto es, cada obra tiene un valor 
intrínseco. Por ejemplo ¿cada quien tiene derecho a manifestar un gusto 
por Picasso, de manera legítima, en ejercicio de su juicio autónomo, o el 
valor de Picasso es independiente a los juicios personales? 

El concepto de gusto es rico en estas paradojas, en el momento en que 
se decide sobre una de las opciones, la otra erige sus propios argumentos. 

El primer lugar común del gusto está encerrado en la frase con que cada indivi-
duo sin gusto piensa prevenirse contra la censura: cada cual su gusto… el segundo 
lugar común…: sobre el gusto no se puede disputar… no se puede decidir nada 
sobre el gusto mismo por medio de pruebas.52 

Este problema muestra la ciudadanía filosófica del gusto, pero la so-
lución inspira su naturalización psicoanalítica. El gusto por una estrella 
pop con un trabajo de baja calidad no se pone en duda, sin embargo, se 

52. Immanuel Kant, Crítica del juicio, Madrid, Tecnos, 2007, p. 267.



38

trata de un nivel distinto del juicio. las reacciones corporales frente a este 
tipo de “artistas” no se ponen en duda, la estructura histérica no llama a 
conceptos normativos pero muestra la función que cumplen: no se puede 
decir que no haya un placer en dichas experiencias, pero se trata de un 
placer pulsional diferente al placer estético. Nada le impide, por ejemplo, 
a una canción pop de mal gusto ubicarse con fuerza en el registro de la 
pulsión, ahí está la voz, independientemente de la manipulación por com-
putadoras o la debilidad poética de las canciones, la materialidad de la voz 
está presente, se le puede subir el volumen y extasiarse con ella. 

la ciudadanía psicoanalítica de este problema se encamina desde la 
singularidad en la comprensión del objeto en psicoanálisis. El objeto a es 
el que le puede dar la profundidad al problema. sin este particular objeto 
nos quedaríamos en el lugar común de cada quien con su gusto y el análisis 
nos serviría simplemente para reforzarlo, en tanto disciplina comprometi-
da con el individuo defenderíamos el gusto de cada quien… Cada quien 
su historia, cada quien su mirada, cada quien su psicología. 

Esto valdría efectivamente para los gustos pulsionales, la baja calidad 
artística no impide amar, lo que sucede es que no resuelve el problema de 
lo artístico y su diferencia intrínseca con lo kitsch. la singularidad del 
objeto bello se diferencia del objeto de la pulsión, del amor y de la identi-
ficación tanto como se diferencian los tres modos de satisfacción en Kant 
“agradable llámese a lo que deleita; bello, a lo que sólo place; bueno, a lo 
que es apreciado, aprobado”.53 

Efectivamente, el juicio de gusto, como juicio de atribución es ante-
rior para Freud al juicio de existencia. Todo juicio depende en primera 
instancia del placer, la realidad está en segundo lugar. Para formular un 
juicio de existencia primero debe haber sido formulado un atributo: bue-
no o malo, me place o no. 

Por esta matriz tan simple de la primera contradicción, ser o no ser, no basta 
comprobar que el juicio de existencia funda la realidad, hay que articular que no 

53. Immanuel Kant, op. cit., p. 121. 
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puede hacerlo sino alzándola de la postura en voladizo con que la recibe de un 
juicio de atribución que ya se ha afirmado.”54 

bajo todo juicio camina el juicio de gusto, pero la asunción del juicio 
estético tiene sus condiciones. El yo-placer-purificado se constituye en la 
expulsión de lo que no gusta. la paradoja del gusto es que para realizarse 
debe incorporar algo de lo que no gusta. El arte de masas crea desde el 
placer del yo identificado a lo bueno, desde la idea del adentro bueno y 
del afuera malo. la operación del arte, en sentido contrario a esta lógica 
de la identificación y del ideal –idealizar algo, dicho sea de paso es una 
manera de hablar de un juicio equivocado–, le da una torsión al juicio en 
una estructura topológica de manera que lo interno y lo externo se sigan 
en una misma superficie, el placer y el displacer se unen (Freud lo llama 
placer previo). Esta misma superficie garantiza, por otra parte, la vigencia 
de las discusiones de sobremesa en cuanto a la pertinencia de hablar de 
gusto, si es particular o universal, si es válido o no generalizar sobre temas 
de gusto, etc. 

la antinomia clásica del gusto muestra la antinomia de la singula-
ridad del sujeto y de su continuidad con el Otro: el juicio estético es in-
dependiente de la opinión del Otro al mismo tiempo que no puede decir 
es bello porque a mí me gusta. así, la antinomia del gusto como problema 
clásico de la subjetividad es el problema medular del psicoanálisis. El suje-
to dividido y en continuidad con el Otro es en lo que opera, precisamente 
el psicoanálisis. la relación paradójica del juicio estético con respecto al 
deseo del Otro se expresaría de la siguiente manera: el juicio de la belleza 
necesita autonomía, no se puede realizar una obra de arte copiando otra 
obra, no se puede juzgar una obra repitiendo el juicio de otra persona, sin 
embargo, el gusto cambia en función del Otro, en función de los gustos 
del Otro. Igualmente, el Otro está implicado en la obra y en el análisis, 
para que funcione tiene que estar presente el Otro. ¿Cuántas veces no 

54. Jacques lacan, Observaciones sobre el informe de Daniel Lagache. Escritos 2, México, 
siglo XXI, 1999, p. 646. 
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hemos atestiguado el cambio cualitativo que tiene una obra al descubrir 
quién la firma? Este fenómeno tan particular del brillo de una obra en 
el que parecemos todos tramposos a la hora de juzgar y bastando una 
mínima honestidad personal nos preguntamos seriamente por qué nos 
comenzó a gustar después de ver al autor, no es otra cosa que el fenómeno 
del amor implicado en la experiencia artística. “a aquel a quien supongo 
el saber, lo amo.”55 

Como una obra se incluye en el trabajo global de un artista, el nom-
bre cuenta. sin embargo, no se trata de un fenómeno tan razonable como 
pretenden explicar los especialistas. los críticos participan de este fenó-
meno del amor de manera más ingenua de lo que nos podríamos imaginar 
en primera instancia –siendo que si algo detentan es la autoridad. la mi-
nuciosidad de los estudios sobre un artista, sobre su trayectoria, sus obras, 
sus etapas, etc., corren el riesgo de revelar más de la postura subjetiva del 
crítico, que del artista cuyas “revelaciones” busca determinar. 

si el trabajo general de un artista cuenta en la apreciación de una 
obra, no cuenta solamente por elementos racionales como su importan-
cia histórica, la destreza en el uso de la técnica, la innovación, etc. si el 
trabajo general del artista le otorga un brillo a cada una de sus obras, es 
también porque tras haber sido capturados por apreciaciones anteriores 
lo amamos y lo que haga, como lo que haga cualquier persona a quien 
amamos, nos gusta con mayor probabilidad. 

ahora bien, la presencia del Otro funciona igualmente como condi-
ción del gusto kitsch, el mal gusto no se funda sólo en lo mal hecho sino 
en la imitación: la imitación mal hecha no es más kitsch que la bien hecha 
por un valor intrínseco de la obra sino por su destino, “si ciertamente el 
arte imita lo que representa, su fin no es precisamente representarlo. al 
imitarlo, hace del objeto otra cosa.”56 

En el grafo del deseo lacan muestra las diferentes funciones que tiene 

55. Jacques lacan, El Seminario (20). Aun, buenos aires, Paidós, 1989, p. 83.

56. Phillipe lacoue-labarthe, “de la ética: a propósito de antígona”, en Lacan con los 
filósofos, México, siglo XXI, 1997, p. 31.
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el Otro (Autre en francés, A). solamente hay que contar las veces que se pre-
senta esta letra para ver gráficamente las muchas opciones de articulación. 

No es lo mismo el significante del gusto del Otro, que el significan-
te de la falta del Otro articulado en una obra. El arte se caracteriza por 
dirigirse al significante de la falta en el Otro, el encuentro con ello y 
goce de sus producciones, sin embargo, la palabra que falta –articulada 
en la obra puede ser tomada como una presencia, decir de alguna forma 
lo imposible puede tomarse como un vacío por fin colmado. la palabra 
que no se puede decir se toma como dicha y las palabras utilizadas –el 
nombre de un artista, un cierto estilo, etc.– pueden bajar al primer piso, 
se visten del significante del Otro y surge la falsedad, en contrapartida, 
las producciones inocentes que nadie tiene por obras de arte aventajan 
con el oxígeno de su propio vacío. la dialéctica del kitsch sube y baja 
en el grafo.

El sujeto está dividido pero entre ambas partes de lo dividido se 
mantiene una relación continua. diverso a la estructura esférica que 
divide un adentro y un afuera, el sujeto es dividido y en esta división 
se explica la conjunción entre identidad y diferencia. Esta continuidad 
podría conformar un argumento a favor del principio subjetivo del gusto 
(cada quien tiene su gusto), el adentro y el afuera se continúan como una 
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superficie pareja en donde todos los elementos comparten un mismo 
valor y la diferencia solo depende del ojo que mira, pero es justamente 
el objeto a, como punto de fuga el que da profundidad y lugar a los 
distintos elementos. si el trabajo del juicio se realiza sin este punto de 
fuga, si se juzga en la relación de la obra con referentes personales sin esa 
perspectiva, se acaba el juicio estético. si no pasara no comprenderíamos 
las torpezas históricas y repetidas de los críticos de arte y artistas a la 
hora de juzgar obras de su tiempo: virginia Woolf criticando ácidamente 
a Joyce, Zola presagiando corta vida a Las flores del mal y denunciando 
la mediocridad de Cézanne, Tchaicovsky hablando de brahms como 
un artista sin claridad alguna, la crítica de alí Chumacero sobre Pedro 
Páramo,57 etc. El juicio estético es lo más arriesgado que existe porque 
consiste en no tener referencia. El objeto bello se encuentra tan claro 
como evanescente.

la identidad de un objeto cualquiera depende de su comparación 
con la huella de otro objeto, y de la cantidad de huellas acumuladas se cons-
tituye la norma del juicio personal, por ello se identifican como subjeti-
vas. las opiniones son inéditas, las asociaciones, personales. sin embar-
go, juzgar “esto es bello” es juzgar “hay una presencia que no se ve”. Más 
allá de las asociaciones personales, el efecto estético señala una falta. de 
esta manera su universalidad es lógica y se comprueba tanto en la filosofía, 
como en la clínica en los casos de artistas psicóticos. No existe un estilo 
de artistas psicóticos o un estilo de artistas neuróticos porque lo que se 
juega en el centro de la estructura psicótica, la falta de significación fálica, 

57. “El Pedro Páramo de Juan rulfo”, de alí Chumacero apareció al ser publicado Pe-
dro Páramo. Chumacero era el gerente editorial del Fondo de Cultura Económica (res-
ponsable de la publicación del libro). su texto expresa un negativismo condescendiente 
ante la novela de rulfo, afirmando que “[…] se advierte, entonces, una desordenada 
composición que no ayuda a hacer de la novela una unidad […] sin núcleo, sin un pa-
saje central en que concurran los demás, su lectura nos deja a la postre una serie de esce-
nas hiladas solamente por el valor aislado de cada una. Más no olvidemos, en cambio, 
que se trata de la primera novela de nuestro joven escritor”. Cuando rulfo le reclama, 
él responde que no se preocupe; que, al fin de cuentas, el libro no se venderá mucho. 
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/juanrulfo/sehadicho3.htm
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no constituye en el objeto bello un inconveniente; puede incluso permitir 
acceder a la creación y la belleza más directamente. 

sobre gustos no se discute pero no por un carácter subjetivo, no se 
discute porque el objeto del que depende puede verse y puede no verse, es 
parte de su naturaleza. 

Toda contradicción desaparece si digo: el juicio de gusto se funda en un concep-
to… por el cual empero, no se puede conocer ni demostrar nada en consideración 
del objeto, porque ese concepto es, en sí, indeterminable… pero el juicio de gusto 
recibe, por medio de éste, sin embargo, al mismo tiempo, validez para cada cual.58  

Por el contrario, si ese objeto se determina sobreviene la angustia: “la 
angustia sobreviene cuando hay falta de falta, cuando a se despega para 
aparecer en los bordes del espejo, entre los objetos especulares, socializa-
dos, y que falta la ocultación de su falta”.59 así aparece lo kitsch, como 
aparece lo cursi en lo bello. lo que en vez de articularse desde su falta se 
presenta como un elemento “bello”.

la  relación de lo kitsch con la angustia resulta tan clara que podría 
dar respuesta, sin recurrir a los niveles educativos de un país, en su asocia-
ción de la pobreza con los niveles de violencia, de desempleo, desigualdad 
económica, etc. lo kitsch está directamente relacionado a la angustia y 
la miseria de un país también. Países en donde todo se mueve un poco al 
margen de la ley, países angustiados en donde los espacios públicos se van 
cerrando y todo se comienza a desarrollar más en el espacio privado son, 
somos, países kitsch.

si tuviésemos que responder sobre la forma bella y lo kitsch, esto es, la 
desproporción formal de lo kitsch, pensaríamos igualmente en el objeto a. 
si hay un vacío que gusta, un vacío que es un objeto como tal, es éste que 
lacan llama el Objeto a. su naturaleza de falta, de pérdida, de corte no 

58. Immanuel Kant, op. cit. p. 270.

59. Erik Porge, Jacques Lacan, un psicoanalista Recorrido de una enseñanza, Madrid, 
síntesis, 2009, p. 196. 
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le quita lo que tiene de objeto; si bien no se puede aprehender más que en 
su lógica, en su movimiento, si bien es un vacío, es también, tal como su 
nombre lo indica, un objeto. la pregunta ¿qué es lo kitsch? se podría res-
ponder tanto del lado de sujeto como del lado de a, en la cualidad formal 
del objeto. lo kitsch depende del espacio, de la intención, pero también 
de ciertas cualidades intrínsecas a un objeto o a la composición. 

a mi pesar, pues pienso que todas las tripas del ocultismo van a estremecerse en 
la oportunidad, estoy obligado por honestidad a decir que esa relación a es lo que 
se llama número de oro; vibrará en lo más profundo de vuestro conocimiento 
cultural en cuanto a lo estético particularmente […]60

la rigurosidad del arte está bien representada en el número de oro en 
tanto irracional. “lacan identifica a con el número de oro y es el resultado 
de lo que llama la ‘metáfora’ de la división llamada armónica (ya que es 
más bien inarmónica).”61 El objeto a no es especular, no es simétrico, lo que 
hay de un lado no es lo que hay del otro o no hay dos lados, la banda de 
Moebius tiene un solo lado y si se corta por el centro no salen dos bandas 
de Moebius. los objetos de lo que se suele llamar reales, los objetos de la 
naturaleza, suelen contarse por unidades, se equiparan unos con otros, se 
agrupan. El objeto a funciona en secreto, sin materialidad, pero con sus 
condiciones. su silencio es la fuente de los diez mil seres. la posibilidad del 
arte, digamos encarnado en una obra, corre hacia el infinito siempre con 
un residuo. la reproducción de la falta, así como el hombre que no alcanza 
a la mujer, la mujer que no alcanza al hombre, conforma la “norma” del 
gusto, la desproporción de lo sexual. la desafortunada fórmula de lacan, 
por lo menos en su traducción al español, de no hay relación sexual dice 
algo sobre la desproporción del número de oro: la desigualdad y el goce 
desproporcionado del “encuentro”; la falta de proporción, de razón y el plus. 

60. Jacques lacan, La lógica del fantasma. El seminario (14), 1967, inédito.

61. Erik Porge, Jacques Lacan, un psicoanalista. Recorrido de una enseñanza, Madrid, 
síntesis, 2009,  p. 207.
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la utilización en español de la palabra gusto tiene que ver, como 
hemos dicho, con la atracción sexual. decir “me gusta” suele tener conse-
cuencias. No es todo sino todo lo que se puede decir, si es verdad es ver-
dad, esto es, no necesita, le estorba cualquier saber. si es verdad cualquier 
añadido le resta. No hay relación posible entre verdad y saber sino como 
resto, como sabor. No sé pero me gusta. “No sé cómo hacer, por qué no 
decirlo, con la verdad, ni con la mujer. dije que una y otra, al menos para 
el hombre, son la misma cosa… tengo el mismo gusto por una y otra.”62 
En estas coordenadas está la verdad, hermana del goce. 

la verdad no mantiene relaciones con el saber pero sí con el goce. la 
noción filosófica y el uso coloquial de goce es sinónimo de gusto; gozar: 
gustar de algo. Para hablar de gusto hay que hablar de goce, el saber que 
sabe y que no sabemos conlleva goce y es la verdad. Hablar de goce es 
también hablar de goce sexual. El gusto tiene que ver con el sexo pues 
el fundamento mismo del no saber es el sexo. “afirmar que el sujeto es 
sexuado es afirmar que ya no es posible tener algún saber acera de él o ella. 
El sexo no tiene otra función que la de limitar la razón, eliminar al sujeto 
de la esfera de la experiencia posible o el entendimiento puro.”63 El saber 
perdido, el saber originario o la imposibilidad de un saber todo, resto del 
lenguaje o falta. El goce tiene que ver con el cuerpo, en él se manifiesta el 
modo de gozar. 

algún eco me llegó de que escuchándome hablar del acto sexual, al servirme 
para estructurar las tensiones de lo ternario en la proporción del numero de oro, 
alguno murmuró: —la próxima vez que vaya a coger, hará falta que no olvide 
mi regla de cálculo […] En verdad, pienso que el éxito del goce en la cama está 
esencialmente hecho, como han podido verlo, del olvido de la regla de cálculo.64 

62. Seminario XX, p. 145.

63. Joan Copjec, El sexo y la eutanasia de la razón, ensayos sobre el amor y la diferencia, 
buenos aires, Paidós, 2006, p. 27.

64. Jacques lacan, La lógica del fantasma. El seminario (14), 1967, inédito.
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El a como número divino es inequitativo en cuanto a su división, cual-
quier pretensión de reintegrar lo dividido en un número entero es artificial, 
por ello es campo fértil para el kitsch, la religión y el amor. El “amor puro” 
se ofrece casi naturalmente a este proceso de amalgamiento cursi.65 

la ilusión de completud amorosa tiene consecuencias estéticas es-
tructurales. la materialización en los objetos decorativos de las bodas 
(arreglos florales, centros de mesa, etc.) no son consecuencias curiosas de 
las tendencias comerciales, son resultados lógicos: lo kitsch es cerrado e 
idéntico. “Toda cultura de masas bajo el monopolio es idéntica.”66 las te-
lenovelas, se dice, es cierto, siempre son iguales, lo kitsch niega la división. 
lo kitsch está en las unidades cerradas, entre lo sublime del misticismo 
y la creencia ramplona está la contabilidad de dios, el uno representable 
que ha creado al hombre a su imagen y semejanza:

 […] el número no está ligado al objeto a de forma contingente sino esencial, esto 
es lo que señala lacan al convertirlo en un número, un número irracional, lla-
mado número de oro, igual a 1.618… o más bien a su inverso 0.618… una parte 
que no tiene medida común con el uno de la totalidad.67 

Que ésta sea la “proporción de la belleza” indica la naturaleza del 
objeto bello, la desproporción de lo bello, por otra parte, comprobado en 
la naturaleza, en las galaxias, etc., e indica también una posibilidad de 
pensar el gusto sin renunciar a ninguna de sus dos verdades: la belleza in-
trínseca y original (objetiva) y lo que surge en el sujeto como percepción. 
($◊a) en donde el losange indica tanto la actividad como la pasividad 
del sujeto, tanto la actividad como la pasividad del objeto, disyunción v 
y conjunción ^ , menor < y mayor >. El objeto cambia al sujeto. uno no 

65. ludwig Giesz, Fenomenología del kitsch, una aportación a la estética antropológica, 
barcelona, Tusquets Editor, 1973, p. 72. 

66. Max Horkheimer, Theodor W. adorno, Dialéctica de la ilustración, Madrid, Tro-
tta, 2001, p. 166.

67. Erik Porge, op. cit. pp. 206-207.
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es el mismo después de ver una buena película, leer un buen libro. Por lo 
menos es lo que dice el lugar común.

la naturaleza del objeto y la división del sujeto, su negación, acaba 
con el arte. lo kitsch está en los colores primarios, en las unidades cerra-
das, en ciertas formas con las que se cierra a la ambigüedad.

la tensión entre la norma del gusto y la diversidad en gustos, lo uni-
versalizable y lo particular, la búsqueda de una norma del gusto y, al mis-
mo tiempo la cara subjetiva, la diversidad fundamental en los gustos, que 
se mantiene, se pueden leer como el fantasma, son muchos los dichos 
populares que hablan de esta evidencia: “en gustos se rompen géneros”, 
“en gustos no hay nada escrito”, “para gustos hay colores”, “sobre gustos 
y colores no han escrito los autores”, “entre las gentes hay mil gustos dife-
rentes”, “cada uno tiene sus gustos por eso hay ferias”, etc. 

Pero aunque este axioma, al convertirse en proverbio, parece haber logrado la 
sanción del sentido común, ciertamente hay también una especie de sentido co-
mún que se le opone […] si alguien afirma que hay una igualdad de ingenio y 
elegancia entre Ogilby y Milton, o entre bunyan y adisson pensaríamos que ese 
individuo defiende una extravagancia […] aunque puedan encontrarse personas 
que prefieran a los primeros autores, nadie presta atención a tales gustos.68    

Esta extravagancia, preferir lo barato que lo bien hecho, hay que de-
cir, es actualmente la materia misma del arte. al espectador se le dice 
constantemente que la madriguera de un topo es tan alta como el monte 
del Tenerife. la sorpresa del espectador en cuanto a los objetos que ocu-
pan ese lugar es cotidiana. ¿Es realmente arte? ¿Me toman el pelo? ¿real-
mente saben los museos qué elegir? ¿No estarán igual de perdidos que 
yo? ¿Cuál es la diferencia entre un montón de piedras acumuladas en el 
rincón de una sala de museo y una motocicleta arrumbada en el centro 
de la sala? ¿Cuál es la diferencia de montar una instalación con una llave de 
casa común y corriente que penda del techo en el centro de la sala a poner 

68. david Hume, La norma del gusto y otros ensayos, barcelona, Península, 2004, p. 43.
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un árbol de navidad de plástico con un villancico de fondo? ¿Cuál es la 
diferencia entre una escena repetida dentro de un museo en una televisión 
de 1970 de un sujeto cayéndose y una escena repetida de una bicicleta an-
dando despacio? ¿Cuál es la diferencia entre poner un refrigerador abierto 
en el centro de una sala y poner un chapulín enorme hecho de engranes 
industriales? ¿Y si de música de fondo se pone una canción de Cri-Cri, 
o la grabación de un martilleo repetido, o un teléfono, o un acorde de 
violín, hay alguna diferencia? la belleza, dicen estas obras, no es propia 
del objeto en sí mismo. En este sentido apuntan al sujeto. Pero al sujeto 
dividido. si el agujero del arte se pudo recubrir con atributos de clase, el 
sujeto de la ilustración como sujeto de una sola pieza, el yo interno posi-
ble de pulir y sacarle brillo por medio del gusto, el individuo autónomo 
que nace y como todo lo que se desarrolla puede ser mejor o peor en su 
realización, el individuo cuyas carencias son contabilizables y susceptibles 
de superar con la estética; si el arte se vuelve susceptible de justificar una 
discriminación, hoy la obra que no se articula desde el gusto es una buena 
forma de articular la falta. 

la estética como condición propia de la subjetividad es una estética 
de la existencia, pero a diferencia de Foucault o Nietzsche, para quienes 
hacer de nuestra vida una obra de arte es una aspiración, el psicoanálisis 
parte de su inexorabilidad, mira lo que el sujeto ha hecho con sus circuns-
tancias como un creador. En este sentido, el lugar de la práctica analítica 
convergen teoría y práctica como en la filosofía antigua –como forma de 
vida–, diferente de la filosofía en su forma académica actual. El espacio ló-
gico de una comprensión de la vida en el ejercicio personal, el “cuidado de 
sí”, recuperado en la estética de la existencia con Foucault, es intrínseco al 
psicoanálisis. El analista presta atención a los elementos más intrascenden-
tes y los mira como parte de una obra igual que el artista contemporáneo. 
la estética de la existencia está dada. El acto psicoanalítico puede consistir 
simplemente en mostrarlo.

lo evanescente de la percepción muestra precisamente la manera en 
que entendemos lo más primario de la estética. Este es el tema del arte 
contemporáneo, por eso la falta de técnica en la obra. Esta falta pone el 
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acento en lo real y subraya el nombre del artista como requisito. una caja 
de zapatos vacía, por ejemplo, se convierte en arte a condición del nombre 
del artista y el contexto en que se exponga: lo real en su anudamiento con 
lo simbólico e imaginario queda expresado, el anudamiento entre lo real 
de la obra y un nombre: una caja de zapatos vacía junto al nombre Gabriel 
Orozco, es un rasgo de lo real, cercano a la nada.

lo material del mundo es una constante del arte contemporáneo, 
la creación sin taller, el artista sin técnica o por lo menos sin técnica fija, la 
escultura ampliada… No es que una escena ordinaria y anodina se con-
vierta, a través de la intervención del artista, en un espacio escultórico 
o en un poema pictórico emanado del genio. llevar el objeto cotidiano 
al espacio de la visión y la articulación con lo memorable y trascendente 
no interpelan sino en tanto el mundo en sí nos interpela, lo real toca 
constantemente a la puerta, lo rechazado inviste cada cosa: eso es la esté-
tica, para mostrarlo hay que suspender la técnica. El arte de los museos 
es tan sólo una forma de realización estética y en términos formales no 
se diferencia de la calle. Hay ciudades con mucho más belleza fuera de 
los museos –plazas, fuentes, etc. las instalaciones en tanto produccio-
nes ambientales muestran esto, la integralidad de las propuestas apunta a 
ello. la sustracción del gusto de la experiencia estética no es una revuelta 
contra el arte sino un ajuste entre conceptos: la experiencia como tal, en 
sus elementos más básicos, la solidaridad del arte y la vida cotidiana son 
condiciones. Por cierto, esta realidad material de las cosas como llamado 
continuo de lo real es inverso al ideal de las vanguardias de llevar el arte 
a la vida cotidiana.

Estos artistas actúan como quien está en análisis, el material despoja-
do del gusto busca un sentido más directo, aunque sus preguntas puedan 
adquirir un estatuto de mayor generalidad y dirigirse al público, su traba-
jo es un análisis. se trata de un diálogo con la crítica y los museos, no es 
un diálogo ordinario, como no lo es el del analizante con su analista, la 
interpretación radical y arriesgada está en el artista. las obras conceptua-
les renuncian a la composición para trabajar como trabaja el inconsciente 
bajo transferencia: palabras que buscan revelar preguntas, sustituciones 
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explícitas, sintaxis sin construcción de tonalidades y recuerdos. la obra de 
arte conceptual se salta la forma para dialogar directamente con la verdad 
sin su intermedio clásico de la belleza. 

las formaciones artísticas convencionales se pueden recrear al infi-
nito, por eso los críticos reconocen los rompimientos del arte contempo-
ráneo, porque ellos también los necesitan. la pregunta ¿cómo es posible 
que tengan éxito? ¿Cómo no quedó en una anécdota el ready made de 
duchamp?, adquiere una posible respuesta en esta necesidad de reno-
var, poniendo a un artista, con el aparato institucional del arte, en la 
cumbre, como quien necesita que le recuerden algo cada determinado 
tiempo porque eso tiende al olvido, la infraestructura artística renue-
va una verdad con distintos artistas cuyo principal atributo debe ser 
soportar el vacío de sentido en relación a la estética, ese real –como 
agujero– sensible.

Estas obras que no tienen relación con el gusto son semejantes a la 
detención del juicio en análisis. “diga lo primero que le venga a la mente” 
está en la construcción misma de la obra de forma explícita –descarada 
podría pensarse. lo que surge de la palabra, la transferencia, del vacío al 
amor, surge en el arte. “la asociación libre es la invitación a ser un genio 
–un genio en el sentido kantiano.”69 En el arte contemporáneo hay una re-
lación exhibida, la ausencia de belleza pronuncia la importancia del amor 
en su carácter incondicional, no hay sustancia que justifique realmente 
el amor, tampoco la preferencia de un artista sobre otro en el mundo del 
arte contemporáneo. El efecto transferencial junto a la valorización de 
lo inútil: lo primero que le venga a la mente, depende sin embargo, en 
este caso, de un acto, por ejemplo, de un martillo en la puja. El juicio del 
Otro, que valora la nada, nada de trabajo, la obra que no es arte, se tacha, 
en ese acto, a sí mismo. En este sentido, así como el análisis podría pensar-
se como una obra de arte o como una experiencia estética asistida, el arte 
contemporáneo apuntaría al significante de la falta en el Otro tal como se 

69. Jacques–allain Miller, “Genio del psicoanálisis” en El Analíticón, http://virtualia.
eol.org.ar/007/default.asp?notas/jamiller–01.html).
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apunta en una experiencia analítica. valorar la nada, en una obra que no 
tiene ningún trabajo, es darle su estatuto de verdad: la falta de verdad, o 
la verdad de la falta.

la falta como hermana del objeto a es congruente con la diversidad 
de las formas artísticas. las obras de arte no dejan de brotar, de replan-
tearse, de contradecirse. algo puede ser verdadero sin que lo tenga que 
ser para siempre, su valor depende justamente de la pérdida de un valor 
absoluto. la forma de recuperación de la pérdida de verdad o goce no es 
igual para todos, por ello la norma del gusto es anormal. 

El objeto a no decide entre objetividad y subjetividad, marca una 
lógica desde la que lo absurdo, lo feo, lo kitsch mismo puede estar arti-
culado como obra de arte. El cambio de gustos personales es igualmente 
congruente con la naturaleza de este objeto. Incluso al interior de una 
misma obra lo que gusta puede dejar de gustar o puede comenzar a gustar 
súbitamente.

los gustos responden desde una historia personal desconocida, por lo 
tanto son completamente singulares. Tanto en la teoría como en la prác-
tica psicoanalítica nos encontramos con la radicalidad de lo singular. la 
diversidad de gustos se vuelve la materia misma, de hecho, la diferencia-
ción de los gustos es el fin, el objetivo del psicoanálisis. la diversidad de 
los gustos es una consecuencia lógica del análisis: el estilo. sin embargo, la 
solución tampoco podría ser tan sencilla. lo que aparentemente pertenece 
por completo al sujeto resulta no ser tan original. los sujetos neuróticos 
son todos diferentes, sin embargo, en algún acto cuya especificidad pa-
reciera incontestable nos encontramos con una repetición transpersonal 
cuya marca más evidente es la falta de creatividad. la extracción de lo 
irrepetible del síntoma está del lado justamente del arte en cuanto a la 
complicación que significa. 

la lógica del objeto a nos permite concebir igualmente la validez 
universal de un juicio de gusto como su carácter personal. se prefiere una 
obra u otra, pero es desde la división y el corte que queda conformada 
la norma. “Normado, tiene un sentido preciso en el franqueamiento de la 
geometría ajustada a la geometría métrica; brevemente, se entra en cierto 
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orden de medida que intento evocar con mi número de oro”.70 Hablar de 
buen o mal gusto como de un objeto adecuado y un objeto inadecuado al 
goce sería un despropósito. 

la norma del gusto está del lado de lo inadecuado, de lo impreciso, la 
norma del gusto es la castración. la creación está relacionada con la nada 
en cuanto de ésta surge la obra, la creación ex nihilo, el acto creador hace 
advenir al ser, por lo que tiene una relación intrínseca al no-ser. Es por esta 
razón que es imposible indicar qué es de buen gusto y por lo que las per-
sonas preocupadas por la norma del gusto en cualquier sentido, estético o 
social, son las más proclives al kitsch. “Es sabido que lacan, por refinado 
que haya sido su personaje, no evitaba ocasionalmente ser vulgar […] En un 
dandy, ese rasgo estilístico era un indicador de espiritualidad.”71 

un lector familiarizado con nuestro tema pensará que aterrizare-
mos en cualquier momento en la noción freudiana de lo ominoso, das 
Unheimlich, también traducido como lo siniestro. Este concepto es tan 
recurrente en los análisis psicoanalíticos sobre arte y el texto sobre lo 
ominoso de Freud es de un tejido tan fino que si para la estética clásica 
la satisfacción del arte y la belleza se originaba y terminaba en los senti-
dos, para el psicoanálisis hoy la verdad de la belleza empieza y termina 
en lo ominoso. suponer teóricamente lo siniestro como condición del 
arte, sin embargo, comparte la lógica neurótica y lo kitsch del temor a 
la castración. 

El juicio de gusto no puede ser bueno porque no hay concepto al cual 
juzgar: se trata de una ausencia, no de un concepto negativo. la utilización 
de este concepto, por lo menos en su ejercicio más común, deja las cosas 
en el mismo sitio aristotélico de la proporción. así como en la antigüedad 
era la armonía, el equilibrio, etc., hoy los elementos cuantificables inclu-
yen lo oscuro como requisito: 

70. Jacques lacan, La lógica del fantasma. El seminario (14), 1967, inédito. 

71. Jean allouch, El psicoanálisis, ¿es un ejercicio espiritual? Respuesta a Michel Foucault, 
buenos aires, El cuenco de plata, 2007, p. 117.
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lo siniestro constituye condición y límite de lo bello. En tanto que condición, no 
puede darse efecto estético sin que lo siniestro esté, de alguna manera, presente 
en la obra artística. En tanto que límite, la revelación de lo siniestro destruye ipso 
facto el efecto estético.72

lo que pudo ser siniestro y, en retroacción lo es, conforma el trauma, 
lo que pudo ser siniestro justamente sin necesidad de serlo, puede ser una 
obra. “Que las obras de arte existan indica que lo que no existe podría 
existir.”73 la relación no es pues un asunto de medida, la relación de lo 
bello y lo siniestro está en la estructura como efecto retroactivo inverso a 
las condiciones del trauma, no en la dosis de su participación. 

la repetición de lo real se presenta a menudo bajo perfiles negros. sin embargo, 
lo real que espera al sujeto en el recodo del camino carece de afecto, no tiene 
nada que decirle, o mejor aún, no anuncia su color: “¿desdicha o dicha? ¡arrégla-
telas con lo que te ofrezco, dura belleza reencontrada!”74

lo que duele en el arte se cubre con lugares comunes, lo que duele en 
el psicoanálisis también. 

72. Eugenio Trías, Lo bello y lo siniestro, Barcelona, ariel, 1999, p. 17.

73. Theodoro W. adorno, Teoría estética, Madrid, ediciones akal, 2004, p.180.

74. Gérard Pommier, ¿Qué es lo “real”? Ensayo psicoanalítico, buenos aires, Ediciones 
Nueva visión, 2005, p. 76.
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sublIMaCIóN Y KITsCH 

la sublimación encuentra en el reconocimiento social un fin (según el 
pensamiento freudiano) que, sin embargo, puede justamente constituir 
el camino de su degradación: de la falta al atributo, de la verdad a la 
mascarada, de la revolución al régimen, del pensamiento al discurso de 
la universidad. la vuelta de la verdad a la impostura. Esto ha sucedido 
con el inconsciente freudiano según la justificación del retorno a Freud. 
Esta fórmula es lógica, también se podría pronunciar el retorno al gusto, 
el concepto de lo que no tiene concepto. El rescate de la bruma psicolo-
gizante, sin embargo, no ofrece garantías aun acompañado de las más 
sólidas anclas, el lacanismo no corre menos riesgos. Entender los matemas 
lacanianos más allá de su establecimiento en la cátedra, a Freud más allá 
de la psicología, el gusto como nombre de lo excluido más allá de los 
argumentos de educación o clase. Cada pensamiento tiene su propia par-
ticipación en la sublimación y su propio riesgo de impostura. lo exclui-
do de lo simbólico ingresa como elemento supernumerario y prende una 
llama a la institucionalización –su cuenta formal– cuya consistencia hace 
un argumento de exclusión y se apaga. “la verdad está en reabsorción 
constante en lo que tiene de perturbador, no siendo en sí misma sino lo 
que falta para la realización del saber.”75 En psicoanálisis esto sucede con 
el diagnóstico, en la estética con las clases sociales. 

la enfermedad es al psicoanálisis lo que el kitsch es a la estética: am-
bos se pueden aislar, están en el mundo y en la mira de la disciplina, ambos 
fenómenos –uno psíquico, otro social– son resultado de una obturación. 
No se puede negar su existencia, sin embargo, al asumirla también se esfu-
ma lo esencial de la disciplina. No se puede diagnosticar sin consecuencias 
ni renunciar a esto. El analista que opta por no diagnosticar en beneficio de 

75. Jacques lacan, Subversión del sujeto y dialéctica del deseo. Escritos 2, México, siglo 
XXI, 1999, p. 777
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preservar la verdad sublime del psicoanálisis es como el crítico de arte que 
opta por no juzgar, ambos están obligados a ejercer un saber que amenaza 
en lo más íntimo su objeto. En su actividad se encuentra el paso del objeto 
a la Cosa, de los objetos de la realidad a la Cosa como real.

El paso del arte al kitsch y del kitsch al arte representa este movi-
miento, igual que las ideas, los asideros imposibles y, en contrapartida, la 
elevación de un objeto cualquiera al estatuto de arte, lejos de lo sublime del 
objeto precioso, habla de esta contradicción. Más que la sublimación clási-
ca freudiana como cambio de fin o de objeto de la pulsión sexual, se trata 
del cambio en el objeto mismo. El cambio en el objeto del que depende la 
asunción de la verdad presta su naturaleza para ir y venir de la Cosa. 

“se trata, de manera analógica o anamórfica, de volver a indicar que  
buscamos en la ilusión algo en lo que la ilusión misma de algún modo se 
trasciende, se destruye, mostrando que sólo está allí en tanto que signifi-
cante.”76 la ilusión es parte de la obra en tanto se entiende que lo es. un 
significante realista o abstracto están en la misma dimensión, el hiperrea-
lismo junto a las desproporciones lo hace evidente, el detenimiento en 
cada poro de la piel, en las distintas tonalidades, los brillos más sutiles, 
las vellosidades detalladas juegan en el plano del significante de la misma 
manera que los escurrimientos de Pollock.

Con la misma elección de términos de una teoría hay algo de este 
movimiento. además de las dudas que despeje, de las posibilidades de 
articulación que brinde, es cierto que su naturaleza deja espacio para el 
movimiento. la inspiración de las teorías científicas, dignas de obras de 
arte, comparten también el lado con el que cojean. 

la forclusión del sujeto dentro del discurso de la ciencia es uno de 
muchos estribillos psicoanalíticos cuya musicalidad lleva un placer, un 
tono de radicalidad lacaniana hermoso, pero cuestionable, por decir lo 
menos. la ciencia tiene una función de apertura igualmente evidente que 
aquella función de obturación denunciada por lacan. Cada forma de lazo 

76. Jacques lacan, El seminario (7). La ética del psicoanálisis, buenos aires, Paidós, 
1988, p. 168.
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social ofrece sus posibilidades de cerrar o abrir, sus opciones de revelar 
o de obturar. la crítica a los discursos tiene sentido, pero lo especifica-
ríamos concretamente a lo kitsch. Hay científicos kitsch, universitarios 
kitsch, capitalistas kitsch. Y otros que no lo son.

la división entre lo sublime y lo kitsch es tan tenue que habría que 
pensarlo, más que como una ida y vuelta de la Cosa, como una doble ver-
tiente de la Cosa. así como la sublimación está en relación a la Cosa, tam-
bién el soberano bien. lo que hace al kitsch es el bien. Más allá está lo be-
llo. Por ello los secretos de la ética del psicoanálisis están junto a la belleza. 
la crítica profunda que hace lacan en El seminario 7 al soberano bien no 
es una reivindicación del mal, es un análisis de esta doble vertiente de la 
Cosa, la observación drástica sobre las trampas del bien. lo que articula 
lacan en este seminario es una ética no kitsch, por eso en este seminario 
desarrolla el concepto de sublimación. la Cosa está en compromiso con 
el soberano bien y con la sublimación, y entre éstas hay una divergencia 
y también un elemento común: la Cosa. Efectivamente no hay nada más 
cercano al kitsch que lo bello asociado al bien. Por el contrario, lacan vin-
cula lo bello con el deseo de muerte. la Cosa es al mismo tiempo lo real 
que padece de significante, como el soberano bien, el deseo incestuoso. El 
soberano bien es la madre, y está prohibido. lo que sin saberlo postulan 
las éticas filosóficas y las hace quedar en ridículo; los saberes instituidos, 
“progreso de la humanidad”, frente a la guerra, frente a la destrucción son 
éticas del bien. la ética en psicoanálisis se constituye en oposición a esto. 
El acto ético tiene que ver estrictamente con el deseo, en este sentido no 
es posible catalogarlo, entra directamente a la cuenta del sujeto. la única 
forma de ver la continuidad entre individuo y colectivo, la continuidad 
del sujeto y el otro referente a la ética, es la estética: lo kitsch es el resulta-
do estético de la falta de ética propiamente dicho; el costo, efectivamente, 
es la culpabilidad, “de nada se siente culpable el sujeto sino de ceder en el 
deseo”. la responsabilidad ética es del sujeto, pero no está desvinculada 
del Otro; lo kitsch es la sustancia de la culpa, la difusión de la culpa; el 
carácter, los modales, lo kitsch trasciende la forma material expresada en 
el pseudoarte y se expande predicando el bien. 
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si la sublimación, en palabras de lacan, es elevar el objeto a la digni-
dad de la Cosa, lo kitsch, por el contrario, es degradar la Cosa al estatuto 
de objeto. Existen ciertas formas, numerables, con las cuales se confirma 
este mecanismo inverso a la sublimación, en las telenovelas, por ejemplo, 
el amor y el odio, las grandes tragedias y avatares del deseo tienen como 
condición la falsedad, desde la actuación hasta el emplazamiento de las 
cámaras, las escenografías, maquillajes, iluminación, ritmo… Todo con-
tribuye al hacer de la Cosa innombrable de sus grandes historias huma-
nas un objeto de consumo olvidable. Es claro que los recursos económi-
cos en estas producciones de públicos masivos no son la razón del estilo. 
la pobreza de la producciones en las telenovelas tienen la función de no 
mostrar lo real que tratan. la repetición de historias es deliberada y for-
ma parte de lo mismo: degradar la Cosa al estatuto de objeto, toman el 
material del arte y lo degradan. lo mismo pasa con la música, el teatro, 
el cine, cualquier expresión artística, cualquier creador puede utilizar los 
recursos artísticos para producir un objeto kitsch, los instrumentos son 
los mismos. 

Y si cualquier objeto puede ser elevado a la dimensión de la Cosa, 
cualquier obra puede serlo también; no en cuanto obra sino en cuanto 
objeto, por parte del espectador. así se explica cómo una obra pseudoar-
tística puede convertirse para un sujeto, en un momento específico, en 
algo tan importante. Como si frente a la grosería del creador, y con los po-
cos recursos artísticos ejecutados, el espectador sublimara por su cuenta. 
los fanatismos infantiles por una canción o cantante determinado, son 
un ejemplo de cómo la obra puede ser llevada a una dimensión en la que 
es sublimada por el espectador: “en la música ligera el oído ya preparado 
puede adivinar, desde los primeros compases del motivo, la continuación 
de éste y sentirse feliz cuando sucede esto efectivamente.”77 

No es lo mismo que en una obra se encuentre la dimensión de la 
Cosa, que elevar la obra –como se eleva el objeto– a la dimensión de 

77. Max Horkheimer, Theodor W. adorno, Dialéctica de la ilustración, Madrid, Tro-
tta, 2001, p. 170.
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la Cosa. las obras pseudoartísticas pueden ser tomadas en préstamo –por 
ello su fugacidad es estructural– como objeto de la pulsión. de tal ma-
nera uno puede, en cierta circunstancias, encontrar una fascinación en 
cualquier canción que pasado un tiempo resultan repugnantes. se puede 
encontrar un verdadero entusiasmo en figuras, por ejemplo, de peluches 
tiernos y convertirlos en objetos de la pulsión, esos mismos objetos para 
otros ojos resultan repulsivos. En esa conversión se encuentra la estructura 
propia de la sublimación y también la estructura del kitsch. 

Es posible, por ejemplo, dirigir la pulsión deliberadamente a alguien 
para que nos comience a gustar y sacar algún provecho de ese amor auto 
estimulado: se puede olvidar a otra persona (un clavo saca a otro clavo) o 
se puede lograr, con dicho movimiento, provocar celos fundados. si bien 
las pulsiones son esencialmente inconscientes y su principal caracterís-
tica radica en la imposibilidad de la razón por dominarlas, este tipo de 
experiencias sobre el objeto son posibles. si uno se dispone a encontrar 
bella –por medio de un cierto forzamiento– una producción artística, 
incluso sabiendo que se trata de una obra de baja calidad, puede advertir 
las consecuencias de la articulación en percepciones que aparentemente 
no tienen conexión con el juicio estético. No es gratuito que Kant hu-
biese trabajado el juicio estético en su pregunta por el Juicio en general. 
si se ocupa ampliamente del objeto bello y su juicio es porque este juicio 
tiene conexiones particularmente poderosas con los demás juicios posi-
bles sobre el mundo: “El principio del gusto es el principio subjetivo del 
Juicio en general”.78 

lo que sucede es que hay una insuficiencia en la pulsión humana, 
la carencia de objeto le da su plasticidad, pero es imposible manejar. si 
bien se puede decidir calculadoramente hacia dónde dirigirla, por ejemplo 
quién nos guste, en la mayoría de los casos el amor luce su desobediencia 
y quien conviene ser objeto de nuestro amor no lo es y quien no conviene 
lo termina siendo. la precisión en el manejo de las pulsiones, aunque sea 
dominado en cuanto a los objetivos sociales del sujeto, no lo es por mucho 

78. Immanuel Kant, op. cit. p. 210.
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tiempo; la dirección estratégica de las pulsiones tiene un tiempo de vida 
tan limitado como una falsa obra de arte. 

si uno se fuerza a “enamorarse” de una obra kitsch, si dirige su pul-
sión de cierta forma como para encontrar grandioso un personaje de te-
lenovela, si ve un programa de chismes de televisión con el objetivo de 
otorgarles brillo, puede experimentar los afectos que suelen marcar las 
vidas de quienes conforman el público de dichas producciones, se despier-
tan la envidia, el recelo y la sospecha. Por otra parte, si uno experimenta 
por medio de un forzamiento el “enamorarse”, por ejemplo, de un gran 
disco clásico, a pesar de que sea nueva la escucha y no pertenezca a un 
género con el cual se esté familiarizado, se puede acertar en palabras justas 
pertenecientes a temas cotidianos, como quien libra un pantano. 

así, en donde se suele encontrar lo kitsch también se suelen encontrar 
otros afectos como la envidia o temores sobre realidades paranormales. 
son retornos de una misma forma de represión: la envidia, los fantasmas 
y la brujería habitan las mismas casas que lo kitsch. la expulsión que hace 
lo real puede recibir de regreso la belleza e incluso buscarla y articularla 
en el fantasma o puede rechazarla en su asociación con la sexualidad de 
manera que su retorno adquiera formas siniestras. El sujeto expulsa –re-
chaza– lo insoportable para poder existir y este acto psíquico contamina 
el universo de la percepción, “el mundo está habitado por la pulsión y es 
ella la que, a partir del modelo oral y anal, da su valor psíquico de placer 
o displacer al conjunto de las sensaciones.”79 las culturas singularmen-
te adversas a la sexualidad se acompañan de “fantasmas reales”. Toda la 
subjetivación de lo real es susceptible de volverse kitsch: en estos mismos 
lugares se marca la sexualidad femenina por la disyuntiva imposible entre 
ser virgen o puta, y dios aparece caricaturizado como un señor. 

un real viviente vampirizaba al sujeto atrayéndolo hacia su decorado. Y la inver-
sión por la cual la pulsión se transforma en fantasma objetiva ese real, no sin que 

79. Gérard Pommier, ¿Qué es lo “real”? Ensayo psicoanalítico, buenos aires, Ediciones 
Nueva visión, 2005, p. 20.
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esa realidad psíquica permanezca de ahí en más habitada por el espectro de ese 
animal de rapiña.80 

las elaboraciones fantásticas en guerra con la belleza tienen sus pro-
pias formas, “el fantasma fomenta los mitos y las religiones.”81 Y puesto 
que el fantasma no alcanza; el pensamiento no llega a lo real; las construc-
ciones no pueden sino llevar la nota de lo kitsch o de lo sublime. 

80. Ibidem, p. 42. 

81. Ibidem, p. 60.
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INFaNCIa Y KITsCH

El juicio estético de los niños es paradójico, por una parte, la mirada de 
los niños es poética por naturaleza: el nacimiento de la significación, el 
momento en que el significado se torna fálico, la simbolización del signi-
ficado como tal. se puede decir que el trabajo de los poetas consiste en 
recuperar eso. 

Comenzaré por decir, sobre los días y años de mi infancia, que mi único perso-
naje inolvidable fue la lluvia […] por mucho que he caminado, me parece que se 
ha perdido ese arte de llover que se ejercía como un poder terrible y sutil en mi 
araucanía natal.82 

                  
Por otro lado, el gusto infantil es kitsch. lo más visible, lo material, 

los colores más intensos, el héroe más fuerte, lo que se expresa en números 
enteros, sumas y restas hacen los gustos estéticos infantiles y, con sólo 
transportarlos a un adulto, se vuelven kitsch. El falo como significación 
difiere del falo en la etapa llamada fálico-castrada. si una niña elige una 
calcomanía de tortuga sonriente para pegar en su cuaderno no pensamos 
que tiene mal gusto, pero si esta misma calcomanía la elige una mujer 
como decoración, por lo menos lo dudamos.       

los gustos cambian a lo largo de la vida, los gustos en general viven 
y cambian junto a otros intereses: preguntas, teorías, suposiciones, de-
signios inconscientes, etc. En la infancia, como en cualquier etapa de la 
vida individual y colectiva se elaboran teorías sobre los grandes problemas 
cuya importancia afectiva es radical. de la misma manera los gustos espe-
cíficos de las diferentes culturas, el gusto oriental, el gusto prehispánico, 
etc., son expresiones estéticas de un pensamiento particular. si fuésemos 
filósofos del siglo XvIII, o psicólogos, el gusto de los niños nos llevarían 

82. Pablo Neruda, Confieso que he vivido. Memorias, barcelona, seix barral, 1997, p. 15. 
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al concepto de asociación de ideas: mientras que un adulto tiene posibi-
lidades de asociar más ideas a partir de una figura bella y así acceder a su 
goce, un niño mostraría su nivel básico en las elecciones, no tendría aún 
el bagaje necesario. desde el psicoanálisis, sin embargo, sospechamos de 
estos escalones evolutivos y nos preguntamos qué relación tienen los gus-
tos kitsch infantiles con las teorías sexuales inconscientes que de acuerdo 
con Freud desempeñan un papel tan importante en la vida infantil. las 
teorías propias de la fase fálico-castrada giran en torno al falo como pene: 

[…] el carácter principal de esta “organización genital infantil” es, al mismo 
tiempo, su diferencia respecto de la organización genital definitiva del adulto. 
reside en que, para ambos sexos, sólo desempeña un papel un genital, el mascu-
lino. Por tanto, no hay un primado genital, sino un primado del falo.83

 
El vacío propio del arte “la Cosa, en su relación con el arte […] es de-

cir la cosa en cuanto que su esencia es el vacío”,84 objeta la república del falo. 

si la castración es, como se sostiene, ese modelo de articulación y prácticamente 
la puesta en juego de esa relación con la falta, se comprende también el floreci-
miento universal de la fantasía de castración, donde se ponen precisamente en 
escena las emociones en relación con representación de la pérdida del pene.85 

El sometimiento de la mujer tiene como saldo seguro lo kitsch. “lo 
que el psicoanálisis pudo tener que decir, por boca de Freud, de la belleza, 
se resume en definitiva en la exhortación de Nietzsche: cherchez la femme.”86 

83. sigmund Freud, La organización genital infantil. Una interpolación en la teoría de la se-
xualidad, Obras completas, volumen XIX, buenos aires, amorrortu editores, 1990, p. 146.

84. Phillipe lacoue-labarthe, “de la ética: a propósito de antígona”, en Lacan con los 
filósofos, México, siglo XXI, 1997, p. 30.

85. serge leclerc, Psicoanalizar, México, siglo XXI, 1980, p. 189.

86. Hubert damisch, El juicio de Paris. Iconología analítica, México, siglo XXI, 
1996, p. 69.
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las construcciones de una lógica en la que los significantes del poder niegan 
la falta suprimen lo bello. las dificultades neuróticas en la diferencia de los 
sexos tiene repercusiones cotidianas sobre el arte y lo kitsch. 

Por muy paradójica que pueda parecer esta formulación, decimos que es para 
ser el falo, es decir el significante del deseo de Otro, para lo que la mujer va a 
rechazar una parte esencial de la femineidad, concretamente todos sus atributos 
en la mascarada. Es por lo que no es por lo que pretende ser deseada al mismo 
tiempo que amada.87 

desde los arreglos personales de la histeria hasta las obras públicas 
de los grandes hombres dominantes, las construcciones significantes que 
niegan las paradojas del falo cierran la opción de la belleza. 

lo kitsch aparece igual en todo el mundo desde la lógica que lo fun-
da. Efectivamente, no tiene que ver con la cultura. En todos los países se 
ordena igual: las señoras que cubren sus muebles con plásticos deciden 
peinarse de una u otra manera y a una misma hora parecen la misma en 
un pueblo de Europa o de américa latina. los motociclistas miran sus 
cascos, mantienen sus carrocerías impecables, dedican sábados y en la 
subjetividad íntima con su autoestéreo se confunden de la misma forma 
en todo el mundo. los desarrollos tecnológicos insertos en el discurso ca-
pitalista se vuelven un telón de fondo de una misma escena y una misma 
ilusión, la ilusión infantil del falo. 

El discurso capitalista es hermano de esto ¿qué sería si no el fetichis-
mo de la mercancía? la negación de que: “El falo no puede desempeñar 
su papel si no es velado”88. El falo no surge sino por la falta. buscar su 
materialidad hace surgir, como surgen los hongos, lo kitsch. lo kitsch, 
podríamos decir, es el mal gusto tejido con los significantes del discurso 
capitalista y la lógica infantil del complejo de castración. 

87. Jacques lacan, “la significación del falo”, Escritos 2, México, siglo XXI, 1999, p. 674. 

88. roland Chemama, Diccionario del psicoanálisis, buenos aires, amorrortu editores, 
1998, p. 154.
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la mujer no existe en la forma en que existen las cosas que se pueden 
pensar, no hay nada que saber sobre la mujer, no hay ciencia de la mujer, 
ni estudios sobre la mujer posibles desde el punto de vista de su ser, más allá 
de las realidades sociales e históricas que pudieran enumerarse. la mujer 
no existe: es sólo desde su inexistencia. la mujer, como tal, su encuentro, 
depende de algo ajeno al sentido positivo, de empuje racional y calculado; 
su aparición, como el arte, pide el reconocimiento de su no existencia. El 
conocimiento es del hombre, el gusto es de la mujer. No hay mujer fea qui-
zás porque no hay la mujer. Que no exista es condición fundamental para 
la creación, más allá de una serie de descubrimientos que estructuraran un 
saber sobre el mundo dado, conocimientos sobre lo que existe; la insistencia 
en el agujero da pie a la creación. si el mundo existe, existe como realidad a 
descubrir; si no hay relación sexual, si la mujer no existe, no es posible des-
cubrir algo sobre esto, sin embargo, lo que se posibilita es la creación misma. 

la creación de la obra como encuentro con lo real implica la impo-
sibilidad del registro simbólico, la castración del lenguaje, pero es en ello 
en donde radica la posibilidad de lo singular, si bien no articulado, pre-
sente en la obra el poeta no habla de la flor, pone una flor en el poema, una 
presencia cuya condición tiene que ver con la presencia-ausencia desde 
la castración de lo simbólico. se presentifica justo lo que en la palabra es 
ausencia, lo imposible de decir. 

la ironía del artista contemporáneo, que trabaja lo kitsch en sus 
obras, alude a la fase fálica, sólo hay un término, el falo (pene). al arti-
cularse un contenido infantil, la obra tiene un efecto. El asunto es que lo 
infantil no deja de hacerse presente. lo advirtió Freud hasta volverse un 
lugar común: “en verdad, no podemos renunciar a nada; sólo permutamos 
una cosa por otra”,89 el placer que se ha vivenciado en la infancia es impo-
sible de resignar; el gusto se transforma, las preferencias infantiles pueden 
ser vistas a la postre como repugnantes pero también dichas experiencias 
estéticas infantiles llevan un placer imperecedero. 

89. sigmund Freud, El creador literario y el fantaseo. Tomo IX, buenos aires, amorror-
tu Editores, 1991, p. 128.
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los gustos infantiles son kitsch y permanecen kitsch –basta una mínima 
honestidad adulta para reparar en ello– pero por otra parte esta dosis de placer 
infantil es clave para entender su inclusión en el arte: exaltación, risa, empatía: 
lo kitsch en el museo es decir esto. lo kitsch en el arte es un chiste –casar a dos 
extraños– llegar a una exposición y ver héroes de caricatura que sólo podían 
gustar en la infancia o los adornos grotescos que quizás en algún momento 
proporcionaron placer y la risa, verificable en el público, lo atestigua. 

Cuando reímos por un fino chiste obsceno, reímos de lo mismo que provoca risa 
a un campesino en una pulla grosera […] Pero nosotros no somos capaces de reír 
por la pulla grosera; nos avergonzaríamos o ella nos parecería asquerosa; sólo 
podemos reír cuando el chiste nos ha prestado su socorro.90

¿Cuál es el chiste del arte contemporáneo? si no es bello ¿cuál es el 
chiste? ¿Qué chiste tiene? El kitsch en los movimientos artísticos como 
el pop-art es un chiste cuyo material son nuestros gustos de infancia y es 
una burla cuyo material son los gustos de las clases menos privilegiadas. 
En este sentido, el kitsch en los museos es una doble crítica, por una parte 
critica el concepto burgués de gusto: no seamos falsos, todos disfrutamos 
de productos rupestres, y por otra parte es una crítica ácida al gusto vul-
gar del kitsch ingenuo, una interpretación. la burla no es precisamente a 
la gente de mal gusto que goza de los productos kitsch, como en cualquier 
chiste la burla puede estar desplazada, esto es, no sabemos exactamente 
en quién recae –esto habría que verse en cada obra particular– si se trata 
de una crítica a la gente inculta o si al tomar los gustos de la calle se burla 
del museo, o del arte. Esta doble vertiente es acorde con la naturaleza del 
kitsch: anudamiento de una lógica infantil con un discurso de la mercan-
cía; la negación del psiquismo infantil tomada por un discurso según el 
cual la mercancía es un objeto capaz de colmar el deseo.

la crítica de arte que es amable al kitsch y al arte contemporáneo en 

90. sigmund Freud. El chiste y su relación con lo inconsciente. Tomo vIII, buenos aires, 
amorrortu Editores, 1991. p. 96. 
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general, lo es porque se produce desde lo insensato, desde el juego contra-
dictorio de su tratamiento. El placer infantil, inconsciente, extravagante, 
es un suceso valioso una vez que la operación consciente y racional ha 
hecho su trabajo represivo. El juicio en sentido convencional consiste en 
un pensamiento objetivo, esto es, justamente en el resultado racional y 
sensato frente a los impulsos subjetivos regidos por el principio del placer, 
lo que contempla la realidad como un conjunto de sucesos más amplio 
que el del interés personal. 

los niños no tienen más que el juicio derivado del placer, el final de 
la infancia consiste en la instauración de un juicio sustitutivo del juicio 
lúdico del niño, la instauración del juicio adulto opera desde principios 
más acordes con el bien, como si el impulso infantil tuviera que frenarse 
tras el descubrimiento de una fuerza real o imaginaria. los miramientos 
por el otro, sin embargo, propios del nuevo juicio cuya gestión puede 
convertirse en una tarea pesada, neurótica, tiene algunas posibilidades de 
emancipación: los sueños, el humor, el arte. 

Todo niño que juega se comporta como un poeta, pues se crea un mundo propio 
o, mejor dicho, inserta las nuevas cosas de su mundo en un nuevo orden que 
le agrada. además, sería injusto suponer que no toma en serio ese mundo; al 
contrario, toma muy en serio su juego, emplea en él grandes montos de afecto.91 

así,en los sueños se reencuentra la insolencia perdida del juicio infan-
til; muchas interpretaciones en un análisis, como hemos dicho, destacan 
el juicio y en ello radica su utilidad; en muchas ocasiones es suficiente con 
saber lo que se piensa genuinamente. 

los análisis realizados por Freud que muestran la construcción de un 
sueño con todo rigor, no son comunes en los análisis contemporáneos. En 
cuanto al chiste, cumple la misma función de permitir la expresión del 
juicio personal. Este juicio si se sofoca es porque se entiende precisamente 
como de mal gusto (lo indecente, grosero, egoísta, etc.). la elegancia del 

91. sigmund Freud, El creador literario y el fantaseo, Tomo IX, p. 127.  
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chiste consiste en articular lo burdo del pensamiento cuyas razones para 
reprimir sobran, y socializarlo. así, el mal gusto articulado es buen gusto.

la semejanza entre el trabajo de Freud sobre el chiste y el trabajo del 
chiste realizado por los artistas contemporáneos podría fundamentar una 
sospecha y dar consistencia a los detractores del arte contemporáneo. al 
final de cuentas, un chiste es una formación del inconsciente que no llega 
a ser sublimación; no es lo mismo hacer un chiste que crear una obra de 
arte. a esta jerarquización se le opondría el trabajo de Joan Copjec, quien 
asocia el placer preliminar, o prima de placer o placer previo freudiano 
–propio del chiste– con el juicio estético como tal en Kant. El placer 
preliminar es una noción que trabaja Freud tanto en El chiste como en “El 
creador literario”. Freud entiende el placer preliminar como el medio por 
el cual lo grosero del juicio personal infantil, digamos lo perverso poli-
morfo deviene una articulación fina, posible de ser gozada por otro sujeto. 
aun más, es posible de ser gozada universalmente:

sería… ridículo que alguien que se preciase un tanto de gusto, pensara justificarlo 
con estas palabras: “Ese objeto (el edificio que vemos, el traje que aquél lleva, el 
concierto que oímos, la poesía que se ofrece a nuestro juicio) es bello para mí”.  
Pues no debe llamarlo bello si solo a él le place. Muchas cosas pueden tener para 
él encanto y agrado, que eso a nadie le importa; pero, al estimar una cosa como 
bella, exige a los otros exactamente la misma satisfacción; juzga, no sólo para sí, 
sino para cada cual.92

la prima de placer es lo suplementario que no está presente en el 
contenido en sí mismo del chiste ni en su forma misma, que no resulta de 
la suma de los contenidos que pueden generar placer sino que surge como 
característica de su singularidad, el chiste del chiste. la universalización 
del objeto bello se opone a la universalización del ideal del yo que sucede 
en los grupos artificiales y se caracteriza precisamente por compartir con 
la sublimación un cambio en el objeto de la pulsión. El juicio de gusto 
sobre un objeto intrínsecamente kitsch pretende, como cualquier juicio 

92. Immanuel Kant, op. cit. pp. 124-125.
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estético, ser universal. Nadie niega que el objeto en sí mismo sea kitsch, lo 
que sucede es que tiene un añadido.

Copjec asimila la prima de placer freudiano con el juicio estético kan-
tiano y con el concepto lacaniano de suplencia. Con esta noción freudiana 
queda evidenciada la relación del chiste en su articulación con el objeto 
bello. El juicio estético (Kant), la prima de placer (Freud):

[…] en el arte –como en el amor– no se trata de compartir algo […] hay algo 
que se añade para producir el efecto de atenuación, de modificación: la prima de 
placer, caracterizada como un quantum de placer y al mismo tiempo como un 
placer puramente formal, que produce el efecto universalizante.93

El placer preliminar como previo al placer de la descarga incorpora 
algo a la descarga que es el placer propiamente hablando. 

En suma, para concebir el amor o el placer estético, es necesario imaginar una 
estructura topológica, o un efecto de pliegue, por el cual el término suplemen-
tario o placer preliminar modifica la trayectoria de la pulsión de tal modo que 
ahora incluye el objeto.94 

En todo caso, el placer preliminar en relación al gusto kitsch infantil 
explica la presencia de estas formas en el arte: “El placer previo es, enton-
ces, lo mismo que ya podía ofrecer, aunque en escala reducida, la pulsión 
sexual Infantil.”95 

las historietas, por ejemplo, como placer previo a la literatura o las 
caricaturas como placer previo al cine. El gusto infantil (lo más visible, lo 
material, los colores más intensos) como placer previo a las artes plásticas 

93. Joan Copjec, El sexo y la eutanasia de la razón. Ensayos sobre el amor y la diferencia, 
buenos aires, Paidós, 2006, p. 74.

94. Ibídem, p. 89.

95. sigmun Freud, Tres ensayos de teoría sexual. Obras completas, volumen vII, buenos 
aires, amorrortu, p. 192.
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tiene una expresión evidente, por ejemplo, en el arte pop. En cuanto al 
riesgo que señala Freud, en Tres ensayos de teoría sexual, de que los proce-
sos sexuales preparatorios sean demasiado placenteros y eviten por tanto 
que el proceso sexual continúe a su meta de descarga, nos inspira una 
asociación natural con el placer estético preparatorio. un adulto que no 
se pierda bob Esponja, quienes no puedan pasar de las lecturas baratas a 
un mayor nivel de sofisticación, etc. Por otra parte, en la llamada cultura 
popular hay una amplia gama de acercamientos a la verdad, digamos que 
ésta no espera a las bellas artes y menos al psicoanálisis para articularse.

El juicio, que precede lógicamente al placer, incorpora algo super-
numerario. Cuando alguien nos gusta es que nos atrae sexualmente, si 
decimos que nos gusta es porque sentimos un gusto por esa atracción. así 
como éste, el arte tiene una dosis de displacer y de la misma manera exige 
un acto. si no se tienen los medios para realizarlo, se reprime. la crítica 
cumple de alguna manera esa función: es muy difícil, en algunos casos 
imposible, saber si un poema, por ejemplo, es mejor que otro, incluso si 
un poeta o un artista en general, es mejor que otro. El pronunciamiento, 
sin embargo, sirve como una especie de descarga, es ya una participación 
en la obra. Cualquier persona cercana al arte participa forzosamente de la 
crítica, profesional o no. Esta actividad, más que desempeñar una función 
de jerarquización necesaria para un mayor rendimiento del goce, confor-
ma un goce en sí; en este sentido el goce del juicio es la descarga que jus-
tifica el placer preliminar. si no existe la descarga, el placer preliminar se 
agota. si la pulsión, a pesar de esto, siempre continúa, el resultado puede 
ser, por decirlo de alguna manera, el enamorarse de lo más patético. lo 
kitsch está directamente relacionado con las posibilidades de realización 
creativa; los sistemas educativos, planes de promoción de la lectura, etc. 
toparán irremediablemente con esta condición. la apreciación estética es 
cómo valorar un estado de expectativa amorosa, quienes creen en el arte 
comparten, también, con quienes creen en dios, un ideal de pureza y 
renuncia: enseñar a valorar el arte es tan cruel como capacitarse para ver 
a una mujer sin tocarla. la dificultad de comprender una obra se puede 
deber a esto más que a la complejidad misma de las obras. lo kitsch es 
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una respuesta posible entre otras, por ejemplo, el rechazo por algunos 
alimentos (a muchos, de niños y grandes, no les gusta el jitomate, o no les 
gusta el aguacate, etc.). la fetichización de las costumbres, de la comida 
nacional a la cocina de la madre, la dificultad de gozar sabores distintos, 
es kitsch; por otra parte, ¿qué otra explicación podría tener el considerar 
de mala educación dejar comida en el plato? 

la expresión “no me gusta” es una opción antes del kitsch que, sin 
embargo, no evita el prejuicio y por lo tanto detiene el gusto y la pulsión.

El refinamiento del gusto, si no se acompaña de un acto, se convierte 
en un compendio de prejuicios. Hay hombres de letras que no pueden 
hablar; encuentran en el lugar vacío de la palabra un juicio y todos los 
lugares comunes, todas las frases gastadas les comienzan a molestar hasta 
sentirse incómodos con el lenguaje. El discernimiento sobre quién vale y 
quién no vale por la utilización de la palabra tiene serias consecuencias. 
los críticos se vuelven contra sí mismos, cada palabra promete hablar de 
su grandeza y amenaza con ser común. los entusiastas comprometidos 
con el lenguaje, como tras cualquier juramento de plenitud, como tras 
un matrimonio desencantado, prefieren callar: los maestros de letras no 
pueden escribir. 

El gusto en nuestra lengua marca la coincidencia, literalmente, del 
objeto de amor con el objeto bello, de la atracción sexual y el juicio es-
tético. En contrapartida, el destino estético de la pulsión: la inocencia se 
vuelve vulgar, el conservadurismo, baratura, la moral sexual –ética impo-
sible–, estética chillante. 

El objeto de amor y el objeto bello convergen y divergen, o conforman 
una misma superficie topológica; la atracción está más allá de la armonía 
del objeto bello y al mismo tiempo hace  bello al objeto. las reglas de 
armonía estética no cuentan en relación al objeto amado, la atracción se-
xual no hace caso de normas estéticas y en contrapartida la apreciación 
del objeto amado es precisamente la apreciación de lo sumamente bello. 

lo kitsch, en su articulación artística, es posible al designar la estética 
infantil porque con ésta se negó la castración al mismo tiempo que se la 
designó. El artista pop se comporta como Freud al interpretar la dene-
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gación: prueba la realidad de la castración tomando como evidencia su 
negación. El juicio se materializa y al exhibirlo se articula.  

ahora bien, el reencuentro con el placer infantil propio del estado del 
juego en su materialización es un objeto valioso: un chiste, una obra, etc. 
Este placer del juego, el reencuentro en sí mismo tiene su peso, pero no 
es un reencuentro simple. El placer del reencuentro con el juicio perdido, 
en primer lugar espontáneo, demanda, para recuperarlo, alguna clase de 
secreto. lo que era espontáneo y fácil en el niño requiere después, para-
dójicamente, trabajo y paciencia. El surgimiento de una forma perdida de 
alcanzar el placer demanda un anudamiento que le otorga incluso un pre-
cio. Este precio corresponde al precio pagado por el artista psíquicamente 
en una obra que facilitará a otro adulto vivir el reencuentro buscado. lo 
kitsch del gusto infantil es en esta estructura el camino más sencillo, la 
molestia de los detractores del kitsch en los estilos de arte contemporá-
neos es que los artistas se ahorran el camino por el que se les paga y aun 
así se les paga. 
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PsICOaNálIsIs Y arTE
                                                               

El tratamiento psicoanalítico del arte es tan legítimo como el tratamiento 
artístico del psicoanálisis: el psicoanálisis tiene herramientas para pensar 
el arte, la clínica necesita al arte para funcionar; cada sesión es un poema, 
necesita serlo. las palabras y los silencios tienen una importancia en su 
ritmo tan determinante como la tienen en una composición. la palabra 
es el medio de la cura, pero no hay palabra sin estilo: los efectos curativos 
son lo único que se busca pero no son lo único que se gana: un analizante 
asiste a su cita también por la experiencia estética que conforma. 

Otra opción es el tiempo. El tiempo cura. la distancia del analista, lo 
que suele llamarse la neutralidad del analista, le es correlativa. Igualmen-
te, la experiencia estética puede movilizar el inconsciente: “la signatura 
de lo genial en el arte es que en virtud de su novedad lo nuevo parece ha-
ber estado siempre ahí.”96 la cuestión es si abordar la experiencia estética 
del análisis en tanto tal o pensar la experiencia en función de sus efectos 
curativos. a veces el tiempo cura y a veces las obras de arte también. Freud 
descubrió el inconsciente, pero antes ya había descubierto el buen gusto, 
la elegancia y la sensatez. la delicadeza y el gusto son parte del psicoaná-
lisis, desde la redacción de la correspondencia de Freud hasta los análisis 
explícitos en torno al arte. 

¿Cuándo cura, o cuándo se acerca a la cura la experiencia estética? 
En el análisis de Hamlet propuesto por Freud y por lacan, vemos una 
divergencia que nos inspira a pensar, en general, las posibilidades del psi-
coanálisis para pensar estas cuestiones. El análisis freudiano de Hamlet 
pone el foco en el Edipo: 

Cada uno de los oyentes fue una vez en germen y en la fantasía un Edipo así […]
lo mismo podría estar también en el fundamento de Hamlet […] de qué manera 

96. Theodor W. adorno, Teoría estética, ediciones akal, Madrid, 2004, p. 230.
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explica su vacilación en vengar al padre matando a su tío […] No podría explicar-
lo mejor que por la tortura que le depara el oscuro recuerdo de haber meditado la 
misma fechoría contra el padre por pasión hacia la madre.97

Para lacan, el drama de Hamlet gira en torno a la castración, la con-
fusión de Hamlet no surge alredededor del deseo por la madre sino en 
torno al deseo de la madre; lo que genera el ruido en Hamlet es el deseo 
confuso de la madre, “la consigna que da el ghost no es una consigna en sí 
misma, es algo que, de aquí en adelante, pone en el primer plano, y como 
tal, el deseo de la madre.”98 El análisis de la obra de arte desde el psicoaná-
lisis lacaniano obedece más a un análisis de las relaciones en la estructura, 
la castración, que a los contenidos reprimidos, los cuales desde el punto 
de vista freudiano constituirían la condición en general de la creación 
artística. “la homología entre la tragedia de Hamlet y la composición 
del grafo del deseo parece pues la verdadera clave de la interpretación del 
conjunto de la pieza.”99

ahora bien ¿tendríamos que decidir entre ambas opciones? Nuestra 
propuesta de articulación es la siguiente: para ser una obra, estamos de 
acuerdo, no es necesario que Hamlet sea Edipo, sin embargo, la procrasti-
nación de Hamlet como síntoma derivado de un deseo edípico reprimido 
no suena a un análisis descabellado dentro del abanico interpretativo del 
psicoanálisis. la maestría del artista está en la sutileza de la composición, 
descomposición o recomposición de la estructura. Para que Hamlet fuera 
Hamlet, con shakespeare, fue necesaria una articulación, una salida que 
le diera sentido al deseo tras las trampas subjetivas. Pero por qué hay obras 
que movilizan como moviliza un psicoanálisis. Nuestra hipótesis es que 
una obra de arte depende de la articulación de la estructura, pero una 

97. sigmund Freud, Fragmentos de la correspondencia con Fliess, volumen I, buenos 
aires, Editorial amorrortu, 1991, pp. 308-309.

98. Jacques lacan, El deseo y su interpretación, sesión del 11 de marzo de 1959, p. 19.

99. Jean allouch, Erótica del duelo en el tiempo de la muerte seca, México, Epele, 
2001, p. 247.  
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obra de arte como “experiencia psicoanalítica” depende de la articulación 
también del Edipo. Esto está del lado singular del espectador. 

Hamlet no es Edipo, dice lacan. 
–¿Para quién?– responderíamos. 
la crítica sobre la obra no depende, tal como pretendiera Freud, de 

que se ligara a contenidos inconscientes edípicos en cuanto al goce estéti-
co, sin embargo, si nos preguntamos ¿por qué algunas obras pueden tener 
el estatuto de una vivencia revolucionaria? Podríamos aventurar: las dos 
vertientes, la que pone el acento en el Edipo y la que pone el acento en la 
castración, conforman dos posibilidades de la experiencia estética. 

Es cierto que la destreza del analista es semejante a la de un artis-
ta, más que trabajar con teorías, diagnósticos, prescripciones, trabaja con 
la sorpresa, lo desconocido, lo particular. si el vacío tiene una función 
central en la obra de arte, la sesión psicoanalítica también. la obra que 
pretende construirse de otra forma es kitsch; a la clínica que pretende 
solucionar el vacío se le llama psicológica. 

la posibilidad de analizar clínicamente una obra literaria es muestra 
de los vínculos mencionados: se puede tratar a un personaje como un 
sujeto clínico, aunque solo sea como ejercicio, y en este caso particular, la 
demostración de lacan sobre la importancia de la escena del cementerio 
en que Hamlet pronuncia su deseo coincide con el dato histórico de ser 
una escena inexistente en los llamados pre-Hamlet. 

la significación que lacan da a la escena del cementerio, que es una escena ente-
ramente de la cosecha de shakespeare […] hizo de Hamlet alguien capaz –por un 
momento y cuando su vida ya estaba prácticamente perdida– de matar y cumplir 
el acto que su padre le había encargado.100 

la escena original de shakespeare, lo que explicaría su importancia y 
haría coincidir la emergencia de Hamlet como obra de arte, coincide con 

100. Moustapha safouan, Lacaniana. Los Seminarios de Jacques Lacan 1953-1963, bue-
nos aires, Paidós, 2003, p. 122.
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la emergencia de Hamlet como “sujeto”. la doble vertiente, por un lado 
el acento en el Edipo, por el otro, el acento en la castración, podría con-
jugar los distintos tipos de experiencia estética, del goce más pasajero a la 
experiencia de transformación personal más profunda en un espectador.  

Más allá del ejercicio “clínico” que se pueda hacer con una obra vale 
la pena trazar un límite entre castración y Edipo como distintos niveles 
en la relación del psicoanálisis con otros saberes. la castración es tan re-
levante en la clínica como en la teoría; este concepto psicoanalítico, por 
más relacionado que esté con el edificio general del psicoanálisis, hay que 
decirlo, es propicio para la articulación con la estética; lo cual no sucede, 
por otra parte, con una noción como la del complejo de Edipo. Ésta ofre-
ce demasiados problemas para sus articulaciones con otros campos que 
no sean propiamente psicoanalíticos. así como la clínica no podría soste-
nerse únicamente en las formalizaciones de la castración –el complejo de 
Edipo y las articulaciones que la fundan tienen su vigencia a pesar de to-
dos los desarrollos posteriores, a pesar de todos los riesgos en su abuso– las 
interpretaciones del análisis fuera de la clínica que pretendiesen explicar 
los fenómenos estéticos, solo por medio del complejo de Edipo, no per-
durarían: serían rechazados por razones propias de la estructura y porque, 
simplemente, fuera del inconsciente el complejo de Edipo es semejante a 
un insulto (un insulto que se mete con la madre de otro).

las leyes del inconsciente freudiano arrojan luz sobre los procesos crea-
tivos, sobre las estructuras que rigen las formas del arte y sobre los efectos 
que éste tiene, el psicoanálisis mismo es simultáneamente una experiencia 
terapéutica y una experiencia poética. la palabra cura. Tanto en la clínica, 
como en el arte, en la vida hay un juego entre sentido y sinsentido, entre lo 
dado y lo que pone uno. la falta está en el origen de cualquier creación ar-
tística así como está en el origen de cualquier percepción, si no faltara nada 
en el mundo no habría toque del sujeto, si el mundo estuviese terminado no 
habría construcción psíquica y sería un absurdo la clínica psicoanalítica. sin 
embargo, todo esto no basta en la clínica, no es ocioso mencionarlo. 

El saber del psicoanálisis se percibe tal como se percibe una obra de 
arte, por eso podemos garantizar que sabemos cuál es su peculiaridad y su 
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diferencia con respecto, por ejemplo, a la psicología sin saber precisamente 
con qué palabras explicarla. se puede sostener el discurso psicoanalítico ati-
nadamente desde muy temprano, con muy pocas lecturas. El edificio del sa-
ber psicoanalítico se puede conocer sin haberlo recorrido de hecho, impacta 
en el sujeto como impacta el arte. Cuántos psicoanalistas no sostienen su 
posición porque les seduce el psicoanálisis. El conocimiento generado por el 
psicoanálisis tiene un sabor intenso y característico. Esto ofrece, junto con 
la pasión de la ignorancia y la inasibilidad del inconsciente, las posibilidades 
de verdaderamente no saber nada y ser psicoanalista. una vez que se distin-
gue el saber del psicoanálisis se queda con el gusto. se confunde con una 
condición y surge una superioridad invulnerable e irreverente: la ciencia se 
puede ir toda a la basura y la filosofía da risa. una vez que se ha distinguido 
el saber se repiten las proposiciones freudianas y lacanianas como se repiten 
canciones en un idioma sin hablarlo. si no se formaliza, por ejemplo, una 
estética lacaniana, es por esto. Cualquier colega podría acompañarnos si 
componemos algo así como: “no hay estética lacaniana, hay gusto a lacan”. 

No hay transmisión del psicoanálisis sino a partir de un estilo justa-
mente porque se trata de la transmisión de un gusto. ahora bien, desde 
este gusto se diagnostica y se trata clínicamente: “Y es aquí donde sería 
imposible no alarmarse de ciertos ideales que parecen prevalecer en su for-
mación: tal el que denuncia suficientemente, por haber tomado derecho 
de ciudadanía, el término desintelectualización.”101 

En el otro extremo está una pregunta sobre la legitimidad de un saber 
propiamente filosófico del psicoanálisis. la articulación entre filosofía y 
psicoanálisis no es simple, hay que ver el desprecio inicial de Freud hacia 
la filosofía. “El refinamiento y la competencia, la originalidad filosófica de 
lacan no tiene precedente en la tradición del psicoanálisis.”102 Contraria-
mente al destino de la física, de la astronomía e incluso de las matemáticas 

101. Jacques lacan, “situación del psicoanálisis en 1956”, en Escritos 1, México, siglo 
XXI, 2000, p. 471.

102. Jacques derrida, “Por amor a lacan”, en Lacan con los filósofos, México, siglo XXI, 
1997, p. 369.
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–cuyo inició estuvo en la filosofía y su especificidad las aisló cada vez más–, 
el psicoanálisis, gestado al interior de la ciencia y en oposición franca a las 
generalizaciones de la filosofía, se ha vuelto cada vez más cercano a ésta, 
el psicoanálisis y la filosofía son cada vez más un recurso el uno del otro. 
sin embargo quizás sea necesario marcar una frontera entre los temas fi-
losóficos del psicoanálisis de un lado y los temas clínicos del psicoanálisis 
del otro. Por una parte, la impertinencia del complejo de Edipo en otros 
saberes y por otra parte, los conceptos de falta y vacío asociados con el 
complejo de la castración en la tradición psicoanalítica, totalmente acordes 
con las preocupaciones fundamentales de la condición humana en general. 
la falta fundamental en el lenguaje atañe a la filosofía y a cualquier ciencia.

El psicoanálisis ha reclamado desde el inicio su derecho de piso, su es-
pecificidad. El psicoanálisis es un nuevo continente, así lo pensaba Freud, 
así se pensaba a sí mismo –un auténtico descubridor–. Pero un nuevo con-
tinente no es un nuevo universo: ¿qué comparte y qué no comparte con 
los demás saberes? la totalidad de éste frente a los demás discursos, hablar 
de la Filosofía, la Ciencia (con mayúscula) implica una contradicción, la 
autonomía del psicoanálisis se defiende tan ingenuamente como defiende 
la psicología la autonomía del yo. Inútilmente. 

El psicoanálisis como saber y práctica es mucho menos de lo que ima-
ginan los analistas y analizantes, y mucho más de lo que piensan los no psi-
coanalistas. Efectivamente, de la experiencia psicoanalítica nace un saber, 
pero éste, como saber sexuado, necesita otros saberes para reproducirse.

los analistas de la Escuela, cuyo trabajo en torno al problema del 
fin de análisis es tan serio, deberían formular un testimonio veinte años 
después del fin de análisis* y probablemente coincidirían en la existencia 

* a unos días de ser publicado este trabajo nos hemos encontrado con el libro El peso 
de los ideales, de Jacques-alain Miller, en la colección Orientación lacaniana, en la que 
se trata el tema del “después del fin de análisis” con el término “post-analítico”, y en 
el cual se señalan puntualmente algunas posturas frente al saber propias de un sujeto 
después del fin de análisis. Efectivamente, se trata de un tema sobre el cual lacan dio 
indicaciones y que permite distintas posibilidades de articulación.
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de una condición paralela a la fertilidad de la castración: la castración de la 
castración. El tema del fin de análisis está suficientemente trabajado por la 
escuela lacaniana: el procedimiento del pase, con todos sus deslizamientos, 
es muestra de este trabajo, pero el trabajo del después de un análisis es tam-
bién interesante. El después de la cura, si bien sería imposible encontrar 
una estructura más allá de la contingencia de la vida, esto es, un pronóstico 
para los analizados, si puede dar luz sobre el proceso mismo del análisis 
en cuanto la naturaleza de lo que nace y sus condiciones de subsistencia.

El después de Freud tiene millones de implicados y, podríamos decir, 
es un síntoma. Esto se presta a diferentes lecturas, por ejemplo, los ana-
listas que imaginan una diversidad agrupable: los freudo-lacanianos. Por 
otra parte, están los enojados con Freud, analistas que pretenden reducir a 
Freud como analista del yo. se puede ser psicoanalista enojado con Freud 
y eso habla bien –no se puede ser, por ejemplo, jungiano enojado con 
Jung–. Esto puede ser resultado del pensamiento mismo de Freud –como 
manantial de ideas– o puede ser resultado de la enseñanza de lacan en 
una doble vertiente: por la introducción de herramientas no freudianas, 
y por la teorización misma del síntoma, tanto por el acento en la castra-
ción como posibilidad de ir más allá del Edipo freudiano, como por la 
teorización de la castración como condición de la palabra –psicoanálisis 
implicado. 

la posibilidad de ignorar conceptos básicos del psicoanálisis, por 
ejemplo, un analista lacaniano que no sepa nada de topología, y pueda ser 
al mismo tiempo analista legítimamente, muestra la relación paradójica 
del análisis con la teoría, su dimensión artística –un analista no se sostie-
ne desde conocimientos intelectuales– y constituye otra paradoja: al mis-
mo tiempo que se trata de una virtud muestra un desagradable defecto; 
ser lacaniano sin conocer un gran porcentaje de sus proposiciones merece 
indignación tanto como respeto. se puede sostener un lugar y conducir 
una cura sin manejar todas las herramientas de todas las versiones del 
lacanismo efectivamente. Por otro lado, esto es una impostura. alfredo 
Eidelsztein muestra escandalizado las carencias de comprensión teórica 
reinantes en los colegas psicoanalistas, descubre el problema interesante 
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de que no existan libros críticos de psicoanalistas entre sí: “no hay un libro 
crítico de Colette soler sobre argumentos de Jacques allain Miller y vice-
versa…” no hay crítica pública y expresa entre psicoanalistas. Esto cons-
tituye también una paradoja: un defecto y una virtud; puede entenderse, 
en el peor de los casos, como una característica semejante a las sectas de 
misterios, tal como lo denuncia Eidelsztein.103 Y esto acompañado de gran 
hipocresía, ya que si bien falta la crítica pública, entre pasillos los psicoa-
nalistas no dejan de criticarse. No someter a un análisis riguroso lo dicho 
genera una permisividad teórica propicia para una práctica ciertamente 
mediocre, pero ¿no es posible ver su reverso? ¿un buen rasgo, por lo menos 
uno entre psicoanalistas y bien comprobable, propio de una noción atina-
da de la verdad siempre en falta y que vale también para el inconsciente? 
Es que lo que uno no ha comprendido o lo que ha olvidado choca y cho-
cará –sin archivo de citas que lo salve– con lo que otro esté descubriendo. 
El problema es el analista que se queda en “ser o no ser.” ¿Cuántos análisis 
no se quedan en las grandes disquisiciones hamletianas y hasta qué punto 
esos impasses –análisis eternos– no se deben a los impasses en la formación 
de los analistas y viceversa? 

El saber sobre el no saber, el después de la experiencia analítica, sólo 
se puede sostener convincentemente en la creación. la única posibilidad 
que tiene el no saber para no volverse cínico es la generación de algo nuevo.

Es posible constatar, por ejemplo, tanto la veracidad del complejo 
de Edipo como su falsedad, la fertilidad de la castración como lo que 
podríamos llamar la castración de la castración. la interpretación del 
complejo de Edipo no solamente tiene su lugar acotado, sino un tiempo 
determinado, no siempre responde y no responde a todo. En cuanto a la 
castración “el duelo que se debe hacer y rehacer continuamente de una 
representación de plenitud”,104 pasa lo mismo: a veces conviene no estar 
castrado. 

103. https://www.youtube.com/watch?v=YnWNGId1efo&spfreload=10.

104. serge leclerc, Matan a un niño, buenos aires, amorrotu editores, 1999. P. 12.
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Que el psicoanálisis opere es lo único que importa, después perma-
necerá la pregunta ¿cómo opera?, que lo simbólico coincida con lo real, y 
nunca coincida por completo es lo que genera el movimiento. la palabra es 
la causa material del inconsciente, pero ¿cuándo cura?, ¿cuándo enferma?, 
¿cuándo la palabra se queda girando, como en Hamlet sin llegar al acto?

Hay palabras que se las lleva el viento y palabras que se encarnan. 
las palabras se inscriben cuando se juntan con la falla del lenguaje: la 
sexualidad. los significantes flotando sobre la falla del lenguaje son los 
significantes que se adhieren, por ello en psicoanálisis se dice que no hay 
más cura que la del amor: solamente bajo transferencia es posible utilizar 
la palabra y curar. así se explican los asombrosos destinos de la palabra 
materna. El amor como límite del lenguaje marcado por la ley de la pro-
hibición del incesto y es por ello, también, que el valor intelectual de una 
interpretación no garantiza su efectividad. 

las posibilidades transformadoras de una interpretación, más preci-
samente, de un trabajo analítico, de una serie de interpretaciones, es un 
fenómeno hasta cierto punto desconocido: si bien se sabe que existe, no se 
sabe cuándo sucede y sobre todo, cuándo no sucede. se lee cómo funcio-
na, incluso se testimonia, pero, por ejemplo ¿cuándo la palabra –aún en 
transferencia– no cura? 

vincular todas las preguntas psicoanalíticas al misterio del arte tie-
ne sus límites. Hay algo en la cura analítica que excede, tanto como el 
comportamiento de la materia en la física cuántica rebasa el cambio de 
estado que sufre la materia en la sublimación. Cualquier forzamiento en 
la articulación terminará fastidiando. la distinción entre la obra de arte 
que “cura” y la obra de arte que place no parece alcanzar. la creación de 
sentido propia del ser hablante, de la cual el artista se hace experto, no 
coincide con la radicalidad que se busca en un encuentro reiterado de un 
analizante con su analista. El cambio del que es capaz un psicoanálisis 
tiene más semejanza con el cambio que experimentan las partículas suba-
tómicas. las mismas palabras exactamente pueden actuar convencional-
mente o pueden moverse con entrelazamiento, superposición, principio 
de incertidumbre… 
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El sujeto participa de lo real en que aparentemente es imposible, o a decir mejor, 
si yo tuviera que emplear una figura que por lo demás no viene acá por azar, 
diría de él como del electrón, ahí donde se nos propone en la confluencia de la 
teoría ondulatoria y la teoría corpuscular y donde nos vemos forzados a admitir 
que es precisamente en tanto el mismo pasa por dos agujeros distantes al mismo 
tiempo.105  

la materia subatómica se comporta igualmente como partículas com-
pactas que como ondas, y el paso de un estado a otro depende, literal-
mente, de una mirada. al sujeto le ocurre lo mismo, siendo mirado se 
adquiere una naturaleza particular. El deseo del Otro es constituyente. El 
sujeto mismo es producto de esto. Tal mirada de la que es producto se va 
reduciendo en el trabajo analítico hasta que hay un cambio. así como en 
la física de las materias subatómicas hay un cambio de naturaleza en la 
materia dependiendo de si se observa o no, la mirada del analista aísla 
la primera mirada (materna) hasta que la materia surgida de ésta adquie-
re un comportamiento nuevo, tal como la materia subatómica se puede 
comportar como partícula o como onda, en un análisis el sujeto vive un 
cambio de naturaleza. 

El desinterés que requiere el psicoanálisis funciona como el aisla-
miento de las partículas cuánticas, quizás el complejo de Edipo y su inter-
pretación funcione sobre todo para generar dicho aislamiento, como un 
andamiaje para anular los efectos de la mirada. 

ahora bien, la relación formal entre física cuántica y alma hecha en el 
contexto de sanaciones espirituales y técnicas de autoayuda suele consistir 
en una negación de la sexualidad y la castración. Esta tendencia cuya pro-
liferación implica una oferta terapéutica de los pensamientos positivos es, 
hay que decir, completamente kitsch. si quienes predican estas filosofías 
no aceptan la puerilidad de sostener una fuerza del bien, las producciones 
de su estética no las podrían negar.             

105. Jacques lacan, El seminario (7). La ética del psicoanálisis, buenos aires, Paidós, 
2007.
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No es por azar que las curas new age incurran en una estética kitsch, 
la angustia de la que emergen es inocultable, sus remedios son kitsch y su 
estética no podría dejar de serlo. sin embargo, la diferencia que hemos 
señalado con las partículas subatómicas nos muestra a nosotros mismos 
la posibilidad kitsch del psicoanálisis. la dificultad de “aislamiento” para 
que operen las propiedades “mágicas” de las partículas no nos autoriza 
para vender una propuesta superior a cualquier otra o a juzgar tajante-
mente la incompetencia de los otros saberes, si bien el psicoanálisis serio 
es en el peor de los casos una teoría estética súper sofisticada, “El psicoa-
nálisis es quizás una estafa, pero no es cualquiera –es una estafa que cae 
justo en relación a lo que es el significante, o sea a algo muy especial, que 
tiene efectos de sentido”106 no garantiza que su poder se mueva sobre la 
naturaleza de cualquier disciplina y por lo tanto su superioridad no libre 
el riego de ser ridícula.

106. Jacques lacan, “Clase 10, 15 de marzo 1977”, en red: http://www.psicoanalisis.
org/lacan/24/10.htm
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arTE CONTEMPOráNEO Y EsCaNsIóN laCaNIaNa

El arte contemporáneo es un corte en la historia de la forma bella. El corte 
surte efecto, cambia la topología. Tal como la escansión de una sesión 
analítica se funda en lo inesperado, tal como el fin de un análisis produce 
algo nuevo. 

Más que el fin de la historia del arte, se trata del final de la experiencia 
estética –más dolorosa en cuanto más valiosa sea la experiencia–, frente a 
la realidad de lo pasajero. El arte contemporáneo muestra la unidad de lo 
intelectual y lo afectivo. un concepto y un sentimiento no se diferencian 
ni en la experiencia del arte contemporáneo ni en la teoría psicoanalítica. 
las virtudes del arte en el sentido transformador incluso moral y espiri-
tual, tanto del sujeto como de la sociedad, no tienen, a nuestro modo de 
ver, nada de exagerado. las entendemos como consecuencias lógicas del 
vacío que se encuentra en el centro del arte. “una cosa es indudable, y es 
que la curación llega cuando se expresa con mayor claridad, en forma de 
una historia articulada, la castración propiamente dicha.”107

lo que se ha teorizado como educación estética es una forma de ha-
blar de la convivencia cotidiana con la castración. Es tan equivocado lla-
marla educación como llamarle terapia al psicoanálisis. sin embargo, es lo 
periódico del contacto lo que genera un efecto en el sujeto. lo que sucede 
es que no es un efecto estático. 

Este tránsito por la castración en el arte se ha cuestionado desde su 
integración al sistema capitalista, su redundancia en títulos y prestigio 
como significantes del Otro –en este sentido la dosis de impostura de-
nunciada en cuanto la obra artística depende de un juicio que se sospecha 
arbitrario–, pero el acto de las obras contemporáneas hace sentido en la 
experiencia misma del artista y del espectador. Más allá de las críticas a las 
instituciones, hablan de una condición interna. 

107. Jacques lacan, El seminario (4). La relación de objeto, barcelona, Paidós, 1994, p. 232.
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No es insensato pensar que el goce artístico en las obras contemporá-
neas dependa del bagaje cultural del espectador, danto dice que el arte con-
temporáneo es indisociable de la filosofía, baudrillard habla del “delito del 
iniciado”: una especie de burla sobre quienes sin saber que no hay nada que 
saber, desprovistos de las reglas del juego quedan mareados frente a la obra. 
Por nuestra parte opinamos lo contrario: los conceptos sociales pueden ser 
muy atinados en cuanto a la verdad profunda de los sistemas económicos, 
pero asumimos que los intereses del sujeto no están ahí (incluso de los suje-
tos provistos de conceptos y filosofías): lo anímico tiene otra anatomía. Por 
lo demás, la supervivencia de este tipo de exposiciones artísticas no podría 
depender de un público especializado. 

la diversidad de ideologías en quienes gozan de éstas conforma un 
argumento en sí mismo contra la supuesta equivalencia entre filosofía y 
arte contemporáneo: hay un espectro amplio de posturas filosóficas, mu-
chas contrapuestas, más aún de posiciones ideológicas. ¿Cómo pensar que 
una crítica al capitalismo es requisito para gozar de una obra? En todo 
caso el discurso del capitalismo, en cualquier caso, el placer, en este senti-
do, no podría estar en la lectura de una crítica como en la articulación de 
una condición vivida efectivamente por el sujeto. 

la fertilidad de la castración es una de las grandes consecuencias en 
la enseñanza de lacan. su naturaleza es propia del arte, en éste se en-
cuentra su fertilidad en estado puro, es el germen de toda obra, pero tras 
la subversión queda, y así como queda surgen las preguntas: ¿la obra de 
arte es verdad?, ¿el psicoanálisis sirve? El acto analítico, el acto artístico, 
aparecen. El acto sucinto de una obra de arte, al igual que unas sesiones 
cada vez más cortas en una práctica analítica, tienen como sustrato estas 
preguntas y, como desenlace posible, la reivindicación del sinsentido en 
el disparate. así, las críticas sociales quedan desde nuestro punto de vista 
en segundo plano; si bien existen en ciertas obras, no necesariamente ex-
plican su eficacia. 

la pregunta es sobre el arte, después de haber cambiado efectivamen-
te el mundo y haberlo dejado igual, queda la castración de la metáfora. 
Más allá de la castración del padre en una historia equis, la “castración” de 
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la metáfora. Tras el surgimiento, el retorno; “la nada invade fantasía” y sin 
palabras, sin respuestas, cada vez más sola, la metáfora, el arte, se pueden 
convertir en una ilusión consciente, esto es, en una desilusión. 

En el verano de 1992, Greenberg habló ante un pequeño grupo en Nueva York… 
fue extremadamente pesimista cuando alguien de la audiencia le preguntó qué 
preveía. Contestó, creo que con angustia: “¡decadencia!”… debo admitir que 
yo estaba asustado al escuchar la historia narrada en términos tan angustiantes. 
Pero también pensé que, como el argumento de que los artistas modernos olvi-
daron como dibujar y se convirtieron todos en prestidigitadores, era necesario un 
nuevo relato… de allí mi tesis sobre el fin del arte.108

 
la disolución de la metáfora, la desilusión del psicoanálisis, del arte. 

lo sucinto de un acto artístico, ha comprobado tener gran fuerza. Tapas 
de yogurt de Gabriel Orozco actúa de la misma manera que las sesiones 
analíticas lacanianas de tres palabras: 

Helo aquí declarando, apenas extendido en el diván de lacan:
– Finalmente…
– bien, querido, ¿cuándo lo vuelvo a ver?109 

las críticas son razonables, la furia que suele acompañarlas, com-
prensible: el filo entre sentido y sinsentido la implica. la relación con el 
dinero forma parte, curiosamente, en ambos casos –como si la única ma-
nera de escapar al imperio del significante dinero fuese abusar de él– del 
colmo que representan: tanto los artistas contemporáneos como lacan 
pueden juzgar los efectos del capitalismo y al tiempo hacer de sus ingresos 
un acto. Hay que leer las malas ocurrencias de lacan recopiladas por 

108. artthur C. danto, Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la 
historia, Paidós, barcelona, 2014, pp. 127-128. 

109. Jean allouch, –Hola Lacan –Claro que no, Editorial Psicoanalítica de la letra a.C., 
México, 1998, p. 162.
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Jean allouch para sentir el chasco y la revelación presentarse en el mismo 
sitio exactamente: un libro perfecto para lacanianos y antilacanianos. los 
primeros al encontrar la mayor de las inspiraciones, los segundos para 
mostrar con hechos reales la mala práctica de lacan, los detractores del 
escándalo: freudianos fervientes o estetas de buen gusto. 

“¿Cómo es posible que un psicoanalista haga ese tipo de cosas cuando 
justamente lo que necesitan los pacientes son límites?” 

las “ocurrencias” de lacan consisten en un desasimiento del juicio. 
la pregunta cuerda perpetúa el sueño.

 
 “lacan, a la salida de una sesión, y con una amplia sonrisa:
– le daría gusto… (larga pausa del discurso) regresar esta tarde                                     
El analizante (rivalizando en agudeza con su analista)
– Gusto no es exactamente el término.
lacan, desvanecida toda sonrisa y en un tono rabioso:
– ¡Entonces venga! 
El analizante, en efecto, regresó.
No sin haber captado que esa sesión de la tarde, que no estaba prevista, ya había 
tenido lugar.”110

El lugar que ocupa el juicio en las “ocurrencias” de lacan es análogo 
al que ocupa en los actos artísticos contemporáneos. actos sin juicio. las 
sesiones cortas, en sí mismas, no dan mucho tiempo a una meditación cal-
culada, los ejemplos reales de la práctica lacaniana muestran intervenciones 
que brincan sin pensar. ¿se trata de una ausencia de juicio? lo cierto es que 
no hay un juicio de valor.

Malo… ¿lacan?
Pero nuestro detractor da testimonio, en el momento mismo en que introduce la 
palabra “admiración”, de que justamente yo no presenté a lacan tan admirable… 
En efecto, hay una cantidad de ocurrencias de las que lacan no sale especialmente 

110. Ibidem, pp. 152-153.
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engrandecido, susceptible de ser idolatrado. Es cierto que algunas palabras o actos 
de lacan pueden suscitar que uno se quite el sombrero. ¿Tendremos miedo, al 
negarnos a hacerlo, de que nos de frío en la cabeza? […] se puede, evidentemente, 
no apreciar, y llamar malas las ocurrencias con lacan porque se las recibe como 
buenas ocurrencias con un lacan malo. se puede decir que a la transferencia, y no 
a su análisis, se le deja entonces, de manera muy trivial, la última palabra.111     

¿Qué más podría llenar el espacio de una sala con cuatro tapas de 
yogurt? El discurso sobre el vacío no alcanza. si toda obra de arte es una 
articulación alrededor de un vacío, si en el barroco mismo está el vacío en 
una posición central, ¿cómo podríamos conformarnos con esta lectura? 
Es preciso que un artista tome su lugar –su lugar simbólico de nacimien-
to– para que el acto tenga efecto. si un trabajador administrativo deja una 
piedra en el centro de una sala museística no tendrá ninguna consecuen-
cia, si lo hace Gabriel Orozco, de quien se espera una obra al nivel de su 
prestigio y linaje, sí. El apellido Orozco es un significante en la historia 
del arte, prestarle oídos al apellido no es banal, hijo de Mario Orozco ri-
vera, la toma del nombre tiene su consistencia y no es transferible. 

En el caso de lacan, su lugar dentro de la historia del pensamien-
to estaba ya presente en su práctica analítica, la distancia propia de esta 
posición frente a sus analizantes tenía su parte en el efecto, pero no es 
reproducible teóricamente: ser lacaniano no da para ser lacan. la trans-
ferencia con lacan, en tanto sujeto –personaje ya histórico en vida–, no 
podría ser la misma que con cualquier otro analista. si el tiempo de las 
sesiones está en relación con ésta: a mayor transferencia menor necesidad 
de minutos en sesión. lo seguro es que la cercanía personal de un analista 
lacaniano con sus analizantes no puede medirse en relación a la cercanía 
de lacan con los suyos (analizantes-discípulos-colegas). Ni en un caso ni 
en el otro creemos justo reducir los efectos al lugar simbólico o imagina-
rio (de analista y de artista). Hay también una dimensión de la verdad, al 
mismo tiempo vinculada e independiente de este lugar. lo que sucede es 

111. Ibidem, pp. 27-28.
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que en los casos límite parece la transferencia extraída y capaz de actuar 
sola. Más que el vacío como tema de estos fenómenos, está el sujeto que 
la sostiene y el efecto de su acto en el otro, la transferencia en el sentido 
más estricto, si concebimos la transferencia como amor y el amor como 
dar lo que no se tiene a quien no es, el efecto de una sala vacía, de un 
minuto en análisis, encuentra también una lógica. 

Cualquier buen juicio convendría en los desatinos de lacan, pero 
lejos del sentido común y del buen gusto, la práctica lacaniana confronta 
de frente a la razón. la contradicción radica en que por dicho medio se ve 
conducido por el camino más recto, en un movimiento donde se le 
ve recorrer, con el mayor despropósito, un camino insospechado. Hay 
un punto imposible para el buen juicio, parece que su técnica consiste 
precisamente en olvidar el juicio, más allá del dispositivo analítico, está 
la asociación libre, “diga lo primero que le venga a la mente”, lacan hace, 
del otro lado, como analista, lo primero que le viene a la mente. ¿Cómo no 
creerle su adherencia profunda a Freud?, ¿cómo no ver la resurrección del 
freudismo en el acto que asume la castración como estructura? si lacan 
pensaba un acto, lo cierto es que no lo sopesaba como bueno o malo, 
en lo que incide es en la estructura, que la castración sea la estructura 
implica tanto su fertilidad como su infertilidad. la renuncia a la belleza 
en el arte contemporáneo muestra la castración en este sentido, hay algo 
de fértil y algo de castración a secas. No toda obra debe ser bella en tan-
to la castración no es nada más el manantial de donde surge la palabra, 
como quisieran pensar muchos lacanianos que creen haber encontrado el 
verdadero rostro de dios, los misioneros de la falta. “arriba la falta, que 
viva la castración”. También está la castración a secas, la castración de la 
castración, el después del psicoanálisis, el después de la sublimación.

la Sopa Campbell´s, por ejemplo, es el después de la experiencia esté-
tica, la vuelta a casa. Es también, por supuesto, un chiste. 

¿Cuándo funciona el psicoanálisis y cuándo no? En principio el análi-
sis funciona desde el fracaso de la medicina, ahí donde no hay pastilla, ni 
siquiera palabras. después de algún desarrollo científico el agujero se des-
plaza y continúa la necesidad del análisis con formas patológicas nuevas. 
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la función del análisis se revela como la pastilla perfecta. El psicoanálisis 
tiene respuesta para cualquier cosa, luego lo que se le resiste a la ciencia 
se le resiste también al análisis. las sesiones cortas de lacan, los actos 
radicales, son una respuesta a esto. 

la historia tiene lugar en el último periodo de la práctica analítica de lacan…
– señor, ya no tengo ninguna razón para venir aquí.
– En ese caso, no venga más.
– ¡Me cuesta abandonarlo!    
– En ese caso, vuelva mañana.
– No, mañana no.
Entonces, una bofetada inesperada ocupó el lugar de una última réplica.112

de la misma manera, el arte parece quedarse sin medios ¿no es una 
especie de bofetada un urinario en una sala de museo? 

112. Ibidem, p. 98.
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MIrada Y vOZ 
                                             
                          

La mirada sólo se nos presenta bajo la forma de una extra-

ña contingencia simbólica de aquello que encontramos en 

el horizonte y como tope de nuestra experiencia, a saber, la 

falta constitutiva de la angustia de castración.113

lacan ha tomado la escisión de la visión y la mirada para metaforizar 
lo que efectivamente no está en la visión. así como en el siglo XvIII se 
tomó el gusto para metaforizar lo que sobrepasa a los sentidos, lo que se 
juzga del objeto y no se encuentra en él, lacan toma el lenguaje de su 
tiempo y se pregunta qué es la mirada que va más allá de sí misma; la dife-
rencia entre mirada como campo del significante y la visión como campo 
fisiológico. “lacan hace referencia a un placer del ojo, al ser atrapado por 
el cuadro como una experiencia estética, de abandono, pacificación, como 
una deposición de la mirada.”114 Excluir el concepto de gusto tiene que 
ver con la historia de los discursos académicos más que con las posibili-
dades que este concepto ofrece al psicoanálisis. al respecto creemos haber 
demostrado la pertinencia del gusto como concepto en psicoanálisis, en 
cuanto a su relación con el objeto oral y su relación con el juicio.

la escisión de la vista y la mirada se puede pronunciar de la siguiente 
forma: podemos ver una imagen bella y en ella mirar una imagen kitsch. 
un bosque colorido de hojas rojizas en otoño puede ser hermoso y una 
fotografía perfecta de éste en un calendario, es kitsch. lo mismo suce-
de con cualquier paisaje. las vistas más espectaculares son sublimes o 
kitsch dependiendo de algún elemento misterioso de la imagen que no 

113. Jacques lacan, El seminario (11). Los Cuatro conceptos fundamentales del psicoaná-
lisis, buenos aires, Paidós, 1989, pp. 80-81.

114. Massimo recalcati, “las tres estéticas de lacan” en Las tres estéticas de Lacan 
(psicoanálisis y arte), Ediciones del Cifrado, buenos aires, 2006, p. 23.
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está precisamente en la imagen (puesto que nadie puede negar su belleza, 
pero tampoco se puede negar que es kitsch). El desagrado con que nos 
encontramos al mirar estas piezas es tan seguro como el placer que expe-
rimentaríamos en su encuentro real. si dentro de las sorpresas de un paseo 
se encuentran un paisaje hermoso tendríamos una experiencia estética, 
incluso se le puede tomar una foto sin que se convierta en kitsch. si se le 
enmarca  de cierta forma, se elige como obra o simplemente se junta con 
otras fotos hermosas, se transforma automáticamente en kitsch. 

Esto sucede con cualquier imagen. Tomemos, por ejemplo, la foto 
más kitsch que nos encontremos de un cachorro. si esta imagen la viése-
mos por azar, sin el intermedio del lente, no resultaría kitsch en lo absoluto, 
la simpatía generada por el animal sería genuina y cualquier expresión de 
sorpresa, de ternura, le devolvería a la imagen un lugar digno. Por el con-
trario, si vemos esta foto en un calendario, nos desagradaría sin remedio. 

lo que cuenta no es la visión sino la mirada. “la mirada es el obje-
to a en el campo de lo visible.”115 una imagen efectivamente bella de la 
naturaleza, al ser enmarcada, esconde la presencia del mundo y queda 
expuesta la ingenuidad de dar a ver lo bello del mundo, lo que se mira 
es la intención de dar a ver. El encuentro con un paisaje solitario es bello 
por solitario, no por el contraste de los colores. Colgarlas en una pared es 
engañar, una tentativa de venerar ante la mirada de un Otro cuya falta le 
preocupa al juicio, hacerle ver al Otro una adoración, reiterarla contem-
plando la grandiosidad del mundo. Como quien se persigna frente a una 
iglesia, aunque en el fondo no cree en dios.

¿Qué pasaría, por ejemplo, con la Capilla sixtina sin el autorretrato 
de Miguel ángel sobre el pellejo de san Gabriel? sin este tipo de escenas 
y personajes, la Capillla sixtina sería kitsch, sería una tentativa inmensa 
de engaño. lo mismo sucede con lo que se debe decir y lo que no se debe 
decir, cumplir con el código como si el código no tuviese fallas: a pie jun-
tillas, el culto de la represión. En el arte sucede otra cosa. se depone la mi-

115. Jacques lacan, El seminario (11). Los Cuatro conceptos fundamentales del psicoaná-
lisis, buenos aires, Paidós, 1989, p. 112.
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rada, dice lacan, queda el ojo frente a la obra como un soldado sin armas, 
la mirada queda en una especie de reposo, un instante de quietud, “lo 
que da a ver la pintura aplaca el apetito del ojo, voraz hasta la envidia.”116

deponer las armas es quedar expuesto, deponer la mirada es quedar 
expuesto ante la falta de representación de sí mismo: la experiencia del 
arte es la experiencia de la imposibilidad de ser igual a lo que nos represen-
ta, no hay representación que pudiese cumplir tal expectativa. Contrario 
a la intención de soldar el ideal en una imagen, la obra se convierte en 
un punto desde el que somos mirados carentes de representación, como 
mancha. “la sensación de placer en juego en la experiencia del amor o la 
belleza no es una sensación de armonía (de las facultades), sino de tensión 
o no coincidencia del sí mismo consigo mismo.”117 

No miramos la obra, la obra nos mira. “aquello que lacan denomina 
“ función cuadro”, precisa, efectivamente, la cuestión de fondo de la obra 
de arte: hay una obra de arte sólo donde está en acto la función cuadro.”118 
la fascinación artística es una fascinación al revés: un atrapamiento sin 
angustia. la falta de representación de sí mismo, el límite del sujeto llama. 
lejos de una identificación enclaustrada, el arte fascina abierto y permite 
un movimiento. “se puede decir que del lado del espejo se sitúa la visión, 
la imagen i(a), la representación, el sujeto supuesto saber, el señuelo, la 
geometría, y del lado del cuadro, el objeto a, la mirada, el deseo.”119

lo kitsch apunta a la representación del ser. se suele escuchar: lo kitsch 
es tratar de ser lo que no se es. Harto impreciso, de hecho es tramposo: sí 
se sostiene que alguien o algo trata de ser lo que no es, asumimos que otro 
sí es, lo cual omite la falta en ser, la castración. lo kitsch es tratar de ser. la 
falsedad del kitsch es la construcción de una representación del ser. 

116. Erik Porge, Jacques Lacan, un psicoanalista. Recorrido de una enseñanza, Madrid, 
síntesis, 2009, p. 202.

117. Joan Copjec, El sexo y la eutanasia de la razón. Ensayos sobre el amor y la diferencia, 
buenos aires, Paidós, 2006, p. 92.

118. Massimo recalcati, op. cit., p. 21.

119. Erik Porge, op. cit. p. 202. 
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El fenómeno del campesino que cuando llega a la ciudad pierde lo 
propio de su cultura y se vuelve kitsch es cierto, pero su explicación debe 
buscarse en términos de un semblante de ser propio del discurso capita-
lista; no en el intento de algo que no pueda ser por incapacidad. En cuan-
to al ser genuino de la obra, existe también una versión generalizada: lo 
kitsch son productos de baja calidad que no alcanzan a ser arte genuino. 
“voy a recurrir a la dialéctica entre la apariencia y su más allá, diciendo 
que más allá de la apariencia no está la cosa en sí, está la mirada.”120 

El arte no tiene otra esencia que la de un vacío, las producciones que 
evaden este agujero son kitsch; no es que no puedan alcanzar la calidad de 
arte verdadero, es que hay una intención de eludirlo. 

la evitación de lo bello surge de la angustia de castración materna. 
si bien no hemos explorado con gran profundidad la relación del objeto 
a con la angustia, hemos expuesto suficientes articulaciones del arte con 
este objeto: desde la posibilidad de servirnos de su lógica para trascender la 
discusión en torno a la subjetividad u objetividad del gusto, la asociación 
de su inconmensurabilidad con el número irracional llamado número de 
oro, su función en el fantasma acorde con la individualidad y divergencia 
de gustos, la pertinencia de la mirada como objeto a en la pregunta sobre 
cómo puede ser kitsch lo bello, etc. Queda aún por articularse el objeto 
a cómo plus de goce (plusvalía), para entrar en lo kitsch como hijo del 
capitalismo, pero antes vamos a pensar la voz como objeto a.

si bien la voz, como objeto parcial, no pertenece a un órgano del 
cuerpo, nos viene bien la cercanía con el aparato fonatorio para nues-
tra argumentación a favor del concepto de gusto y proponer como más 
acorde que la escisión de la visión y la mirada con la que trabaja lacan la 
función del arte, esta vieja escisión del gusto que hemos pensado: el sabor 
y el saber, el paladar y el saber evanescente.

El saber del arte se funda sobre un sabor originario. antes de la palabra, 
en la más temprana edad, cuando el bebé habla, habla y habla sin decir una 

120. Jacques lacan, El seminario (11). Los Cuatro conceptos fundamentales del psicoaná-
lisis, buenos aires, Paidós, 1989, p. 110.
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palabra, cuando la batalla del deseo se juega sólo con sonidos, las palabras 
son más música que palabras. Este borde de sentido y sonoridad conforma, 
por ejemplo, una condición de la poesía y lacan lo llama, Lalengua.

“lalengua sirve para cosas muy diferentes a la comunicación. Nos 
lo ha mostrado la experiencia del inconsciente, en cuanto está hecho de 
lalengua, esta lalengua que escribo en una sola palabra.”121 lalengua es 
la parte del lenguaje más cercano al juego y al sinsentido. la lalación del 
bebé es un juego musical, un rimo y sabe claramente al lenguaje en su 
borde de sentido. la pregunta imposible, ¿el bebé dice algo? la respuesta 
puede ser tanto afirmativa como negativa, está en la frontera del sentido. 
El gusto como sentido de la lengua, el paladar y de lalengua es, se podría 
decir, el sentido del inconsciente.

El saber hacer con lalengua se expresa en el sabor, en los gustos par-
ticulares. “lalengua nos afecta primero por todos los efectos que encierra 
y que son afectos.”122 Puesto que no se puede dar cuenta con el lenguaje, se 
crean variaciones. lalengua es, como tema musical del inconsciente, una 
combinación para jugar. Jugar y tocar un instrumento remite literalmente 
a ello –aunque no sea en nuestro idioma. 

la música es un arte temprano en cuanto a su posibilidad de ser apre-
ciado tanto como ejecutado precozmente. En cualquier género hay prue-
bas: desde Mozart, beethoven, hasta bandas actuales de jóvenes con una 
calidad imposible para los “poetas” o “pintores” jóvenes. No hay artistas 
tan precoces en ninguna otra disciplina porque lalengua está antes de la 
adquisición del lenguaje –el bebé–, y quizás antes, está en un juego musi-
cal de notas y ritmos; antes que el pronunciamiento de alguna palabra ya 
está en una gramática de sonidos. Esta gramática tiene la naturaleza de la 
creación artística: entre el sentido y el sinsentido.

Gérard Pommier ha trabajado ampliamente este aspecto, la soroni-
dad olvidada bajo el sentido, el subsuelo de las significaciones, el ritmo, 
la nota musical:

121. Jacques lacan, El seminario (20). Aun, Paidós, buenos aires, 1989, p. 166.

122. Ibidem, pp. 167-168.
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En el hablar corriente, nos desinteresamos de la imagen sonora de los significan-
tes, privilegiando los conceptos que les corresponden y que se desprenden de la 
frase considerada en su conjunto. No escuchamos más la música de las frases, 
para prestar atención a eso que ellas buscan decir.123

además de ser un arte temprano, la música es el arte nostálgico por 
excelencia, no hay otro arte que nos remita con más fuerza al pasado 
en sus configuraciones inconscientes precisas para revivir un afecto. se 
podría decir incluso que toda música tiene la relevancia de llevarnos a 
un pasado aún más remoto: en donde la sintaxis se impone a la semán-
tica y por lo que las pulsiones son llamadas, ¿Qué sería la rememoración 
sino el brinco hacia atrás sobre los obstáculos represivos que imponen la 
amnesia? El tema musical es la oración que se repite y que sirve para las 
variaciones en una composición musical. “En una frase musical, el sonido 
es remitido al sonido sin ninguna denotación, pero con la producción de 
un sentido enigmático.”124 los caminos por las homofonías y los cortes: 
“las palabras resuenan antes de razonar.”125 

ahora bien, ¿por qué hay música kitsch? El hecho de que haya un 
texto kitsch no nos sorprende, el contenido mismo es susceptible de ana-
lizar (las más de las veces de contenido amoroso, es fácil encontrar letras 
directamente cursis), pero lo kitsch en los elementos musicales representa 
una pregunta aún más difícil de contestar que lo referente a lo Kitsch en 
relación a la visión y la mirada. Contrariamente a la postura convencional 
de que la música fácil como el pop es kitsch, nos interesa la posibilidad de 
encontrar lo kitsch en los elementos musicales. Pensar un género musical 
como menor y otro culto está destinado a tropezar. El jazz fue criticado como 
género menor y en la historia personal habrán de cambiar en muchas 

123. Gérard Pommier, ¿Qué es lo “real”? Ensayo psicoanalítico, buenos aires, Ediciones 
Nueva visión, 2005, p. 23.

124. Gérard Pommier, Como las neurociencias demuestran el psicoanálisis, buenos aires, 
letra viva, 2010, p. 86.

125. Ibidem, p. 82.
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ocasiones los oídos que se presten a las músicas llamadas populares. En-
contrar lo kitsch en los elementos básicos como el timbre nos abriría, por 
el contrario, un campo vastísimo del kitsch mucho más íntimo y más in-
teresante. Hay voces kitsch, lalengua llamada materna puede ser kitsch. 
lalengua como asunto de cada quien puede llevar varios “apellidos”: la-
lengua como asunto de cada quien en una familia, lalengua como asunto 
de cada quien en un pueblo, lalengua como asunto de cada quien en un 
país. Hay formas de hablar kitsch.

Existe lalengua kitsch como una clave musical, tonos desde los cua-
les se puede leer toda la partitura del gusto kitsch. Es la clave de toda la 
posición posterior del sujeto con respecto a la estética. si la soronidad de 
las palabras transmiten algo más que su significado, y eso que acompaña 
el flujo sonoro es el secreto de la poesía, la musicalidad del texto, la con-
traparte lógica es la sonoridad chillante, la voz que angustia, la exigencia 
materna que sofoca. Es una forma de escuchar el inconsciente. El tono, en 
sentido musical, de la demanda. si el tono del Otro está en la exigencia de 
completud, el juicio estará en la modalidad de engaño. El Otro que de-
manda ser engañado preside lo kitsch. Esta demanda es trasmitida, en tér-
minos formales, por la afinación de la voz. Hay gritos kitsch que cruzan 
azoteas, hay gritos en rebelión contra la falta, voces que intentan evitar 
con una modulación punzante los juegos de sus críos. Hay padres reacti-
vos al placer infantil del juego, lo amenazan, lo reprimen. Esto es evitar 
la creación, es odio a la poesía. Hay madres que demandan a sus hijos 
olvidar la magia de su edad, les impiden correr. El odio al juego es odio a 
la castración, les pegan cuando se pegan, como si el recuerdo de la belleza 
temida hablara constantemente con su tono de amenaza y reclamo. 

la represión, si lleva el signo de regalo ampliamente demandado por 
la madre, no podrá hallar otro rumbo sino el manto kitsch con el cual 
cubrir su deseo. las vicisitudes del deseo estarán reforzadas por un dis-
curso presto a ofrecer engaños, la angustia de castración materna estará 
invitada permanentemente a tramitarse en las mil y un formas fetichistas 
de la mercancía, por temporadas del año (Halloween, Navidad, etc.), sus 
productos decorativos están listos como ofertas para la angustia. Cuando 
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surge la angustia están las fechas kitsch capitalistas, el patriotismo, los 
partidos de futbol, etc. 

Hay acentos kitsch, chasquidos de lengua, ademanes. No nada más 
se reprime el sonido a favor del sentido, se reprime también lo visual, lo 
estético de la forma, los colores, etc., pero ¿qué son los acentos sino la 
musicalidad de las palabras? la altura de cada sílaba, el ritmo, el timbre, 
el cantadito es la sustancia material de la lengua. El acento es con lo que 
se recubre el objeto a. algo se dice distinto con una cierta nota, a una 
cierta velocidad por medio de una misma palabra –de ahí la dificultad de 
la escritura. desde una palabra de diccionario hasta una palabra del caló 
más local hay una musicalidad que habla tanto como la palabra misma. 
la risa, por ejemplo, tiene su sentido en el sonido, hay risas cómplices, 
risas burlonas o risas para hacer la barba. 

¿Cómo puede ser kitsch la música?, ¿en dónde está el kitsch en un 
saxofón, en una pieza instrumental? Clasificar de kitsch algún género se-
ría demasiado fácil, pensar la música kitsch como sinónimo de música 
popular sería equivocado, pensar el kitsch sin la categoría de lo popular y 
lo culto, descubrir lo kitsch indistintamente en la música culta como en la 
música popular no está dentro de nuestras posibilidades. la desafinación 
resulta de la represión de la voz a favor del sentido del lenguaje. No co-
rregir la afinación en una grabación es de mal gusto, pero si escuchamos 
una pieza instrumental relajante decimos sin ninguna precaución que es 
kitsch. la profundidad de los armónicos acompañada de un ritmo pueril, 
el engaño de la profundidad sin la contradicción del cuerpo, el tratamien-
to de las percusiones electrónicas en estas composiciones, son la negación 
de la percusión ineludible del cuerpo, cuya presencia es precisamente lo 
que debe encontrar de forma audaz la música. la superficialidad del pop 
está lejos del arte, pero no estamos seguros de llamarla kitsch, en cambio 
la pretensión de profundidad de la música instrumental ligera no puede 
ser nombrada de otro modo.

decir con notas, acordes, escalas supone una interrogante para el psi-
coanálisis que nace y vive en la palabra. la talking cure es una ocurrencia 
valorada hasta la fecha porque evoca algo ingenuo, genuino. El análisis 
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lacaniano del freudismo, retomado en buena medida desde la lingüística, 
la metáfora y la metonimia, ha despertado un entusiasmo de cuadratura 
perfecta: la descripción del proceso primario descrito por Freud como 
mecanismo propio checa con los descubrimientos subsecuentes del siglo 
XX, pero ¿en dónde encontrar una metáfora sonora en la ausencia de 
significante? 

El silencio cuenta. la música articula el vacío desde el silencio y desde 
la brecha respecto al significado. El misterio y la forma del decir sin pala-
bras está presente en las sesiones analíticas, en la economía de la interpre-
taciones y, también, en el corte de la sesión; el ritmo de éstas conforma un 
compás. los síntomas van de la metáfora a sus armónicos. la transmisión 
de lo que se dice no está solamente en las palabras.

si usted es psicoanalista verá el forcejeo a través del cual un psicoanalista puede 
llegar a hacer que suene otra cosa que no sea el sentido… El sentido tapona. Pero 
con la ayuda de lo que se llama la escritura poética ustedes pueden adquirir la 
dimensión de lo que podría ser la interpretación analítica.126  

Hay tiempo, hay pausas, hay tonos, hay ciertas vibraciones para que 
una palabra de viva voz pueda equivaler a una línea escrita. El estilo en la 
escritura es el elemento supernumerario de la pérdida de la voz. la música 
es el elemento supernumerario de los límites de la palabra. una palabra 
entre personas que se quieren puede equivaler a toda una novela, una 
frase hace historia. ¿Qué es lo que toca? lo que toca, en una u ochenta 
mil palabras, no se puede decir, se compone. Por ello la poesía requiere 
forzosamente, además de metáforas, ritmo. 

las canciones que se valen de instrumentos desde una función deco-
rativa niegan lo que la música encarna: el vacío de la palabra. “la poesía es 

126. Jacques lacan, “Hacia un significante Nuevo. Colofón.” Boletín de la Federación 
Internacional de Bibliotecas del Campo Freudiano 25, Psicoanálisis y Poesía, enero de 
2005, p. 36.
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efecto de sentido, pero también efecto de agujero.”127 El engaño kitsch de 
este tipo de canciones radica en la función estructural de la música, no 
en la calidad de la letra: el misterio del decir sin decir se puede obturar 
desde la pretensión la orquesta. 

la palabra comparte misterio con el sonido. “El universo de las sen-
saciones capitaliza las pulsiones para tocar música, y después crea sentido 
con ese sonido […] Y el movimiento de búsqueda del sentido prosigue, 
ya que esta música permanece como el armazón secreto del habla.”128 los 
efectos de lo que se pronuncia o se calla son el descubrimiento mismo del 
psicoanálisis y su tratamiento es un tema de la mayor relevancia. las leyes 
del sonido de la voz en la transferencia y sus repercusiones reales no se 
pueden enseñar. si una sesión se desarrolla como una obra poética, ésta 
no es sin musicalidad. El orden de las sesiones por semana es un orden 
rítmico. 

lacan atendía de forma espontánea, al azar, escogiendo en la sala 
de espera al próximo en pasar. Habrá sido una improvisación con su 
orden interno. Hay testimonios del sentido que hubiese tenido para un 
analizante el quedarse al final dentro de una serie cuya repetición llegó 
al punto de la revelación. la incidencia de lo que se dice demanda algu-
nas leyes musicales, cuya variación tiene por efecto resultados totalmente 
diferentes, incluso opuestos. “No es lo que se dice sino cómo se dice”. 
Quizás más importante es cuándo se dice. El punto es cómo se transmite 
lo que se transmite, por qué pasa o no pasa. Con la música incluso se re-
gistra y se escribe. En este sentido la notación musical sería una especie de 
notación del goce. ¿Cómo registrar la tristeza? ¿Está la tristeza en el aire? 
Cualquier psicólogo diría que no, pero entonces ¿cómo se pinta?

¿En dónde está el goce? El goce no está en el interior del sujeto, por 
eso lacan habla de sustancia gozante: la localización ambigua del goce. 

127. Jacques lacan, Ĺ insu que sait de l´une bevue ś aile à mourre, Citado en Erik Porge, 
Transmitir la clínica psicoanalítica, buenos aires, Nueva visión, 2007, p. 78.

128. Gérard Pommier, Cómo las neurociencias demuestran el psicoanálisis, letra viva, 
buenos aires, 2010, p. 81.
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El misterio de los acordes y las escalas ¿se asocian con alegría o tristeza, 
tal como pretenden las ciencias sociales, por un consenso cultural? los 
acordes tienen sus formas de transmitir como entes vivos. la proporción 
áurea tampoco es una convención. 

[…] basta abrir una obra de estética que dé cuenta de esta referencia para percibir 
que, si se puede hacer que esto encaje, no es seguramente porque el pintor haya 
dibujado las diagonales previamente, sino porque existe en efecto una especie de 
concordancia intuitiva que hace que siempre vaya de perillas.129

la escucha en análisis no puede obviar la composición, el bien decir 
en análisis no está desvinculado. El fantasma se compone s/ <> a, lo cual 
implica dos faltas (la división del sujeto y la pérdida del objeto perdido), 
no se trata, en análisis, de un cambio al interior del sujeto –la asunción 
de la castración como la asunción de un yo fuerte. El síntoma funciona 
en el fantasma en relación al objeto por lo que el cambio no puede ser sin 
un cambio en el objeto. dicho de otra forma, la sublimación implica un 
cambio en el mundo. 

El surgimiento del sujeto dividido, asumir la imposibilidad de un 
discurso completo, tiene como correlato la creación de un nuevo mundo. 
El mundo de quien se analiza no se reduce a los lentes con los que ve el 
mundo, por ello la necesidad de cometer un acto al final de un análisis no 
es una experiencia que se pueda entender como interior. la idea peregrina 
de cambiar al mundo con el psicoanálisis es un imperativo estructural. 
Esto implica la necesidad de pensar desde el psicoanálisis lo que sucede 
en el ámbito social. 

la escucha de un analizante cuya palabra tropieza, siempre de una 
forma personal, evoca también referentes sociales. la histeria, por ejem-
plo, tiene sus formas, tiene su estética. El analista trabaja con ello –por 
lo general, internamente– pero también trabaja con otras formas es-

129. Jacques lacan, El seminario (17). El reverso del psicoanálisis, barcelona, Paidós, 
1992, p. 168.



téticas. Hay palabras, frases, tonos que hablan de grupos sociales, de 
colonias, de pertenencia a clases pobres o ricas. la lectura del analista, 
sin embargo, busca en ello lo mismo que busca en cualquier palabra: 
las formas en las que se anuda. No escuchar los tonos de clase es no 
escuchar. Por el contrario, lo que aparece en el estilo, en los gustos, con-
forma un camino tan fértil como cualquier otro en el trabajo analítico. 
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dIsTINCIóN O FETICHIsMO dE la MErCaNCÍa 

la distinción o fetichsmo de la mercancía remite tanto a una cualidad 
social como al conocimiento de la diferencia. lo fino, además de ca-
lificar la calidad, la cortesía y la elegancia, es el reconocimiento de lo 
singular, lo más propio. discriminar es dar un trato de inferioridad 
a una persona o colectividad sin motivos y es, también, separar, dife-
renciar una cosa de otra cosa; ver o percibir dos realidades diferentes, 
beneficiar o perjudicar a personas que merecerían tener el mismo trato 
que otras (e igualmente discriminar, por ejemplo, entre lo verdadero y 
lo falso). Cuando en psicoanálisis hablamos de la clínica del caso por 
caso estamos en el terreno de la diferencia. desde el llamado a decir lo 
que venga a la mente como apuesta a lo nuevo, hasta la diferencia como 
característica fundamental del significante; desde el efecto de sorpresa 
fundamental para la clínica, hasta la diferencia de sexos; el análisis –el 
mismo nombre lo indica– se sostiene en la diferencia, la descomposición 
y diferenciación de elementos. 

decir distinguido presta pues su multivocidad a registros opuestos. 
desde la cualidad imaginaria de clase, hasta el saber sobre uno mismo. des-
de la identificación de las masas hasta el surgimiento de lo más personal. 
El gusto según los ideales de clase es lo que separa en el mundo lo fino de 
lo corriente. los signos de distinción son con lo que se distingue el mundo 
y son también con lo que se distingue uno en el mundo, la singularidad 
del sujeto. la unidad del significante es la diferencia y ésta se sostiene en 
el rasgo unario. “El propio sujeto se ubica con el rasgo unario. Este, de 
entrada se señala como tatuaje, el primero de los significantes.”130 

El rasgo que hace distinta a la cebolla del puerro es un rasgo de iden-
tificación, la cebolla es cebolla en principio por su gusto.131 El gusto de la 

130. Jacques lacan, El seminario (11). Los Cuatro conceptos fundamentales del psicoaná-
lisis. buenos aires, Paidós, 1989, p. 147.

131. Jacques-allain Miller, Los signos del goce, buenos aires, Paidós, 1998.
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cebolla es el rasgo unario. Es un rasgo que lacan llama de pura diferencia, 
cuya condición lógica es la falta. la falta del Otro, en tanto el surgimiento 
de algo nuevo conforma la evidencia de un sistema incompleto. 

la identificación con ese significante primordial implica una falta, 
una falta en el sujeto cuyo destino es encontrar otra falta del Otro. Entre 
las dos faltas surge el objeto a. Este movimiento descrito por lacan es la 
entrada al lenguaje, por lo tanto, la inauguración del sujeto. Es la entrada 
del Espíritu santo, en el inicio es el verbo gustar: gustar algo, gustar a 
algo, gustar para algo. Es también la angustia de castración materna, con 
lo que el gusto como verbo primordial se articula al kitsch. lo kitsch es 
original. la distinción y lo kitsch son dos condiciones íntimas. 

Este movimiento lógico es igualmente un movimiento general de la 
entrada al lenguaje como particular del sujeto naciente. En este momento 
inaugural el soma se transforma en el cuerpo, los agujeros corporales pasan 
a ser zonas erógenas, el Espíritu Santo hace cosquillas. Queda el gusto como 
sabor y como sentido. En este momento primero, “antes de cualquier pro-
moción de ente alguno por un uno singular, de lo que lleva la marca, desde 
ese mismo momento, se establece el efecto del lenguaje, así como el primer 
afecto.”132 El lenguaje hace una división y de esta división surge el objeto a, 
como resto. Por otra parte, queda otra distancia: “Cuando en el amor, pido 
una mirada, es algo intrínsecamente insatisfactorio y que siempre falla 
porque –nunca me miras desde donde yo te veo.”133 Mi gusto –diríamos– en 
tanto sabor que me distingue, no es igual a lo que te gusta. 

El gusto como sabor, el gusto a chocolate o a cebolla, es el signifi-
cante uno (s1). El gusto como preferencia, el objeto causa de deseo (a). 
desde s1 el sujeto advierte el sentido, desde a, extrae goce. la obra de 
arte surge de la conjunción entre el efecto de la significación y la relación 
del sujeto con el goce, esto es, desde la conjunción entre los efectos de s1 

132. Jacques lacan, El seminario (17). El reverso del psicoanálisis, barcelona, Paidós, 
1992, p. 166. 

133. Jacques lacan, El seminario (11). Los Cuatro conceptos fundamentales del psicoaná-
lisis, buenos aires, Paidós, 1989, p. 109.
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y de a, “el goce es exactamente correlativo de la forma primera en que 
entra en juego lo que llamo la marca, el rasgo unario.”134  saber se conjuga 
como “yo sé”. sé de sabor –el toque personal–. Yo sé a algo, tengo un sa-
bor propio, y yo sé en relación a la verdad. “si el inconsciente nos enseñó 
algo, es en primer término que en algún lado, en el Otro, eso sabe. Eso 
sabe justamente porque los significantes con que se constituye el sujeto 
son su soporte.”135 

la diferencia entre identificación al rasgo unario e identificación 
imaginaria es muy clara en el arte y el kitsch: de las lágrimas fáciles, 
fanatismos, juramentos eternos a la marca personal, la firma, lo único. 
la identificación en la obra de arte no es una identificación simple, la 
función cuadro descrita por lacan es justamente el encuentro pacificante 
con el no hay significante que me represente. lo más personal es este vacío 
y este vacío es lo menos personal. El objeto a como resto de la división 
es una consecuencia lógica cuya proporción implica la misma universa-
lidad que implica el juicio del gusto: “Ese a no me designa, no apunta 
a mi más que como sujeto tachado… el Otro no puede apuntar más 
que a la desaparición del sujeto, a lo que hay en mí que es más que mí 
mismo.”136 la identificación en lo que al gusto se refiere no tiene que ver 
con el Yo; el uno del goce, el gusto como sabor, el gusto a chocolate o a 
cebolla está perdido, por eso resultan tan importantes los gustos para un 
sujeto: uno definitivamente ya no es el mismo cuando le ha comenzado 
a gustar una banda de rock, cuando ha descubierto el amor a una novela 
o después de descubrir un género cinematográfico. uno ya no es el mis-
mo después de encontrar ciertos amores estéticos, el significante uno 
está perdido, por eso nos cambian estos encuentros, nos rehacen. los 
gustos transforman nuestro sabor, s1-s2 da como resultado un sujeto y 
produce el objeto.

134. Jacques lacan, El seminario (17). El reverso del psicoanálisis, barcelona, Paidós, 
1992, p. 191.

135. Ibidem, p. 106. 

136. Jacques allain Miller, Los signos del goce, buenos aires, Paidós, 1998, p. 169.
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la distinción es parte del gusto, el arte y el psicoanálisis, y también 
puede ser una mercancía. En cuanto tal se convierte en un fetiche. El 
turismo, por ejemplo, convierte incluso lo más sagrado en esto. El intento 
de recuperar el goce perdido es la plusvalía, pero como objeto a es ina-
prensible, no se puede tocar, si se mide es por su lógica y por sus efectos, 
“no puedo ver, oír, tocar, gustar el valor.”137 

No sabemos hasta qué punto la utilización del término fetichismo 
en la antropología y la filosofía coincida con la estructura que describe 
el psicoanálisis, lo que nos queda claro es que la utilización en Marx de 
fetichismo de la mercancía –si pensamos la mercancía del mal gusto– 
coincide totalmente con lo que se entiende en psicoanálisis con el término 
de fetichismo. Pensar lo kitsch como perversión del arte resultaría válido 
más allá del sentido figurado que aceptaríamos de inmediato. 

Es esencial señalar el “clima” de este escenario que va a decidir la entrada en esce-
na del fetiche: para el “espectador”, está marcado por el afecto de “pánico” frente 
a una “catástrofe”, en cierto modo “natural”, pero cuyo “soporte geográfico” es 
el cuerpo materno y cuya apuesta secreta es la angustia de pérdida narcisista.138

así como el fetichismo colectivo en la investigación antropológica 
es fundamental para pensar la especificidad cultural, lo kitsch puede ser 
planteado, en relación a la mercancía, como fetichismo propio del discur-
so capitalista: transversal a la diversidad cultural. Pero más que una crítica 
económica, la mercancía kitsch permitiría una interpretación psicoanalí-
tica como tal, esto es, como diagnóstico. 

El arte comercial se engendra en lo que persigue: la ganancia, “la pro-
ducción es necesariamente un más, y no un menos.”139 Por el contrario, el 

137. Karl Marx, Introducción general a la crítica de la economía política / 1857,  México, 
siglo XXI, 1980, p. 28.

138. Paul-laurent assoun, El fetichismo, buenos aires, Ediciones nueva visión, 1994, 
p. 166.

139. Erik laurent, Lacan y los discursos, buenos aires, Manantial, 1992, p. 17.
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arte genuino se engendra, lo hemos dicho suficientemente, en la pérdida. 
El arte de masas tiene sus características, se puede decir, baratas (sin costo 
psíquico), pero más allá de las relaciones sociales y económicas, las propie-
dades formales de lo kitsch están determinadas lógicamente. 

El pensamiento marxista ve la división en la lucha de clases y busca 
repararla, descubre el discurso perverso del capitalismo al tiempo que des-
cubre los mecanismos formales del sistema económico y piensa una cura 
a un síntoma cuya enfermedad hasta ahora no se ha solucionado. así, el 
kitsch en el museo puede interpretarse como una crítica marxista: los 
productos del arte de masas exhibidos como fenómenos de manipulación, 
formación de identidades vacías, etc., y como una crítica a la crítica del 
capitalismo, es decir, una crítica a Marx, al discurso machacado e impo-
tente de la enajenación. 

la tecnología es el mejor ejemplo tanto de los grandes desarrollos 
que ha permitido el capitalismo como de la mayor fuente de kitsch ex-
puesto en los museos de arte contemporáneo. Instalaciones con televisio-
nes prendidas, televisiones rotas, televisiones con imágenes, televisiones a 
montones, televisiones solas… como una condensación entre la verdad y 
el error de Marx, la insistencia del objeto fetiche no deja de ser tema en el 
arte contemporáneo. 

Efectivamente, las mercancías ya no se producen por su valor de uso 
solamente, el valor de cambio toma la delantera. las relaciones ya no son 
entre sujetos sino entre objetos, dice Marx, pero si se pueden relacionar los 
objetos entre sí es porque se les añade un plus. El revestimiento de las mer-
cancías se logra ver claramente, por ejemplo, con su precio; una piedra se 
ve, literalmente hablando, distinto cuando su precio consta de una u otra 
cantidad de ceros. la misma pieza junto a la información de su costo entre 
1.00 dólar y 1,000.00 dólares cambia inevitablemente su percepción, su 
brillo mismo. Todo depende de la cantidad de ceros. signo, por cierto, 
de la nada. “a primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial, de 
comprensión inmediata. su análisis demuestra que es un objeto endemo-
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niado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas.”140 la misma 
cosa es vista de manera insignificante hasta justo antes de enterase de su 
elevado precio, su exclusividad, su historia... “El objeto a es un objeto que 
solo puede percibir una mirada ‘distorsionada’ por el deseo, un objeto 
que no existe para una mirada ‘objetiva’”141 la información va puliendo la 
pieza, va adquiriendo nuevos destellos hasta que vemos su valor. 

las posesiones se van colgando y el sujeto es ello, se relaciona desde 
ello, le miran en ello, controla por ello, se somete si carece y termina do-
minado por algo que propiamente no existe. El valor de una mercancía 
además oculta una realidad sumamente cruel demostrada por Marx, se 
basa y no puede no basarse en la explotación del trabajo, ¿qué es esto?, del 
tiempo, de la vida de otro sujeto. El mundo encantado de las mercancías 
no deja ver lo que tiene detrás, el brillo oculta la explotación. 

lo que Marx denuncia en la plusvalía es la explotación de goce… el sentido que 
tiene la sociedad de consumidores proviene de esto, que a lo que constituye su 
elemento calificado, entre comillas, como humano se le atribuye el equivalente 
homogéneo de cualquier plus de goce producto de nuestra industria, un plus de 
goce de imitación, por decirlo todo.142 

lo que sucede es que el asunto del fetichismo de la mercancía no 
depende del vacío del objeto sino de la angustia. la valorización de la 
mercancía en que recae la producción capitalista, la subsunción del pro-
ceso del trabajo al proceso de acumulación del valor, el principio del va-
lor inexistente en el objeto mercancía es una condición. El valor de las 
mercancías es culpa del capital efectivamente, tanto como es culpa de 
los versos el que haya noches y estrellas. la gran cantidad de produccio-
nes basura que engendra el comercio tiene de hecho su contraparte en la 

140. Karl Marx, El capital, Tomo I, Vol. I, México, siglo XXI, 2005, p. 87.

141. slavoj ŽiŽek, Mirando al sesgo, buenos aires, Paidós, 2002, p. 30.

142. Jacques lacan, El seminario (17). El reverso del psicoanálisis, barcelona, Paidós, 
1992, pp. 85-86.
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estética de las mercancías, el plus que representa el gusto, el diseño, la 
creatividad en los objetos más cotidianos. Por otra parte, las críticas desde 
el pensamiento marxista, por ejemplo, sobre el arte surgido directamente 
de la industria capitalista como el cine de Hollywood, han mostrado su 
más radical equivocación. la supuesta enemistad entre capitalismo y arte: 
“la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción 
constituye la condición necesaria para liberar las fuerzas creadoras del 
hombre”,143 es un despropósito. 

la mercancía no es en sí misma fetichista, así como el fantasma no 
es en sí mismo perverso, en contrapartida hay mercancías fetichistas, así 
como hay fantasmas perversos. Quizás la divergencia entre socialistas y 
liberales gire en torno al acento que pongan en la función del objeto a, 
unos viendo hacia el fetichismo de la mercancía, los otros hacia el brillo 
de a. unos viendo hacía las simulaciones, otros hacia la verdad del vacío.

la pregunta es, ¿qué es lo kitsch desde la vertiente del plus de goce del 
objeto a? El objeto a en esta vertiente es deducido por lacan desde la eco-
nomía de goce y puesto en relación con la plusvalía “El objeto a… dije que 
era el lugar revelado, designado por Marx como la plusvalía.”144 la doble 
vertiente del objeto a (como objeto de deseo y como plus de goce) tiene su 
correlato en la estética. así como vemos clara la materialización del mal 
gusto en relación al número de oro y su proporción desproporcionada, 
lo vemos igualmente claro en el fetichismo de la mercancía. Tanto en el 
aspecto formal como en el papel que desempeña en la economía del goce, 
tanto en la composición estética formal como en el goce kitsch.  

Todo es susceptible de volverse kitsch. Hay que ver los álbumes, los 
souvenirs de los museos más serios; basta con tomarse una fotografía, basta 
con retratarse junto a cualquier obra de arte para hacer surgir lo kitsch. No 
hay obra invulnerable al fetichismo: la composición no es el único elemento 

143. adolfo sánchez vázquez, Estética y marxismo. Tomo I, México, Ediciones Era, 
1980, p. 49.

144. Jacques lacan, El seminario (17). El reverso del psicoanálisis, barcelona, Paidós, 
1992, p. 216.
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desde donde puede surgir lo kitsch. Por otra parte, el objeto a como causa 
de deseo se abre legítimamente a cualquier objeto de consumo, el sitio más 
kitsch, el objeto más barato, puede desempeñar un papel importante en la 
vida de una persona con tal de que se inscriba como causa. ¿Cómo juzgar, 
supongamos, la visita de alguien que guardara un anhelo de conocer dis-
neylandia sino por las pretensiones de recuperación de goce e identificacio-
nes que de ello surgieran, no por la realización del deseo? 

la economía se basa en la oferta de un objeto con el cual gozar. Esto 
constituye la crítica que le hace lacan a Marx; la diferencia entre valor de 
uso y valor de cambio no contempla lo que lacan propone como valor 
de goce cuya naturaleza mueve el intercambio. El pensamiento marxista 
deja clara la ficción de las mercancías y atiza el deseo de desmontarla; para 
lacan la verdad misma tiene estructura de ficción. 

lo que encanta a las mercancías es el lenguaje, hasta ahí no hay pro-
blema; el secreto mercantil denunciado por Marx, conocido por cualquier 
mercadólogo es que las mercancías son significantes, el problema es lo 
kitsch de la mercancía, la oferta permanente de negación. la inaccesibili-
dad al goce tiene sus implicaciones fetichistas, pero también estéticas. la 
mercancía puede cubrir la falta o hacerla surgir. El brillo que surge en la 
piedra cuando vemos su precio, o en la obra cuando vemos la firma hace 
pensar tanto en el fetichismo como en el amor y la belleza; por una parte 
el ideal del yo y la represión, por otra parte el signo de la pérdida. El plus 
de goce, podríamos decir, la plusvalía como tal y así toda producción del 
capitalismo es kitsch si no hay algo de lo particular, si no hay algo de dis-
tinción. Correlativamente, no se puede salir de lo kitsch del capitalismo 
terminando con el sistema económico capitalista “No por nacionalizar los 
medios de producción, en el nivel del socialismo de un solo país, se acaba 
con la plusvalía si no se sabe qué cosa es.”145 

lo kitsch sobrevive a la nacionalización de los medios de producción, 
hay que ver las críticas de Milan Kundera al respecto, la presencia per-

145. Jacques lacan, El seminario (17). El reverso del psicoanálisis, buenos aires, Paidós, 
1992, p. 113.
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petua de la mierda, aquello con lo que no pudo la revolución. la justicia 
social, de hecho, es kitsch: el 1 a 1 frente al reducto 1.61803… Esto lo 
tienen muy claro los liberales. lo cierto es que más allá de la explotación 
capitalista, el amor al padre, el Estado como solución al fantasma parrici-
da es kitsch tanto como lo es el mercado fetichizante.

reducir el fetichismo de la mercancía a lo kitsch si bien diluiría la 
causa marxista, podría constituir el punto de fuga de la perspectiva psi-
coanalítica. si asumimos el juicio estético tanto en su carácter formal de 
la desproporción del número de oro, como en su carácter de plus de gozar; 
tanto en relación con el objeto kitsch como en relación al goce kitsch, y 
dicho juicio lo asumimos como equivalente al juicio analítico, podríamos 
subrayar algunos puntos clave en torno a la estética propiamente dicha y 
a la estética como economía política del goce.  

El goce como sustancia, es tanto individual como colectivo, la ética, 
por el contrario, depende de un deseo particular. Pero, entonces ¿en la 
ética el sujeto lacaniano regresa a la forma esférica desde la que los indi-
viduos se diferencian como unidades cerradas? No. la ética, con alguna 
torsión topológica, se hace estética.

la culpa y la renuncia al deseo se muestra en lo colectivo como kitsch. 
la culpa reproducida como un eco perpetuo que atraviesa familias, pue-
blos, países.  lo que vuelve irrespirable la pobreza, equivalente a cómo 
piensa lacan la angustia, no son las carencias –la falta– sino la falta de la 
falta. lo asfixiante de la pobreza es lo kitsch. lo kitsch y el progreso están 
vinculados. la represión social, la negación de la mujer, los bienes machis-
tas, las dictaduras, las religiones y la educación sentimental acaban con las 
posibilidades de desarrollo. la justificación (consciente o inconsciente) de 
la mala distribución de la riqueza también es lo kitsch.

Para lacan un acto ético se define frente al deseo, no frente al bien. 
la definición de la ética en psicoanálisis está en relación al deseo y la 
culpa: de nada se siente culpable el sujeto sino de ceder frente a su pro-
pio deseo. El acto ético en el sujeto, por lo tanto, tiene sus coordenadas 
precisas: hay actos éticos y otros que no lo son, pero ¿cómo se muestra la 
ética en lo social? la culpa y la renuncia al deseo se expresa en lo kitsch. 
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Y puesto que el fetiche niega la castración al mismo tiempo la designa, se 
ofrece como posibilidad de subsistencia al mismo tiempo en el trabajo del 
inconsciente como en el trabajo en el sistema capitalista. la posibilidad 
de recuperar algo de goce siempre que se pierde, conduce a vidas un poco 
más o un poco menos fetichistas, conduce al sujeto proletario.
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El kitsch. Ensayo psicoanalítico, de alonso Posada Majluf, se 

terminó de imprimir en noviembre de 2017 en Editorial 

Matadero, Cerrada Mártires de Tacubaya 1bis, 3a, colonia 

Escandón, CP 11800, Ciudad de México.



El kitsch como “categoría” estética es el resultado de una 
angustia particular. lo kitsch está en todas partes: en 
una figura, en la voz, en la política. Hay familias kitsch, 
padres kitsch, colores misteriosamente kitsch. ¿Tal vez este 
concepto es producto de una ausencia o límite del lenguaje 
ante el cual no queda más que el gusto sin forma, carente de 
espacio simbólico? ¿Más que una categoría estética, se trata 
del recurso de un determinado sistema de producción? El 
silencio de la realidad tiene muchos rostros, uno de ellos es 
el kitsch. alonso Posada Majluf plantea en este libro una 
reflexión crítica sobre este concepto, en especial sobre su 
lógica y sus métodos de operación.

[…] “lo kitsch permanece igual de estorboso en las calles 
después de haber sido elevado a obra de arte en un museo, 
la adoración ingenua de los ídolos de telenovela, las decora-
ciones grotescas de lo dulce seguirán perturbando aunque 
se hayan exhibido en un museo y se haya gozado con ellas 
porque lo kitsch es el juicio, no la obra.”
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