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Poderes 
de la abyección

POLÍTICA Y ONTOLOGÍA 
LACANIANA I
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Prólogo

Experimentum realis

por Fabián Ludueña Romandini

Lterritorio, emancipación. La lista, desde luego, permanece 

-

Una operación de semejante magnitud se realiza bajo el signo 

de lo conceptualmente cerrado. 
Ciertamente la abyección no opera en los “márgenes de lo 
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el “fracaso de toda identidad”1

-
ción lacaniana sin provenir del corpus mismo del psicoanalista 

(unheimlich -

Miller o Ernesto Laclau. 
-

-

La ambición teórica de un libro se puede sopesar por la talla 

de la joven generación, encauza un debate con nombres de la 
-

como auspicioso el resultado pues obtenemos, a la vez, lecturas 
esclarecedoras e inesperadas sobre estos pensadores insoslaya-
bles cuanto logramos, en el mismo gesto, profundizar sobre la 

-

por ejemplo, la “violencia pura” de Benjamin puede ser decodi-

(Kristeva) ni como un avatar de lo simbólico (Butler). La con-

1. Cf. Infra, p. 16 (en este libro).



13 Fabián Ludueña Romandini

y como aparición de lo fallido. Por estas razones, lo abyecto se 
presta, de manera especialmente adecuada, para la demostración 
de semejantes premisas. 

-

-
bra” a Juno, Minerva y al pueblo romano. Los votos son enton-
ces pronunciados con parsimoniosa pulcritud y el bienestar del 

2.
-
-
-

-

estructura de agujero. 
-

la guerra contra el Estado de Clastres parecen, todas ellas, pre-
sentarse como formulaciones alternativas de una idea lacaniana 

2. Commentarii fratrum Arvalium qui supersunt. Les copies 
epigraphiques des protocoles annuels de la Confrerie Arvale (21 av.-304 ap. 
J.-C.)
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.
Un camino posible es aceptar la tragicidad del Uno fractu-

-

cumplir un papel emancipador y propiciar posibilidades no sacri-

-
4. La invitación está abierta para un 

. Lacan, J. Id. Autres Écrits
4
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Introducción

Concebir a lo real como lo imposible no impugna la tentativa 

al pronunciarnos sobre algo estamos siempre siendo atravesa-

1. Por ello mismo 

tyché. 
limpio y de una simbolización plena, la noción de real indica la 

Mi intención en el presente libro consiste en pensar lo real en 
-

ción. Intentaré analizar cómo aparece algo donde nada debe apa-

1
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estructuración. Lo abyecto, entonces, será comprendido como una 

-

se suceden, una y otra vez, en la vida social en vistas a pensar en 

-

como el punto donde se devela el fracaso de toda identidad, el sin-
-

sión completa por parte de lo simbólico es, desde el inicio, impo-

2– sugiriendo, 

ciertos discursos contemporáneos para dar cuenta de ello y, si se 
-

inconceptualizable (Blumenberg, 1995)

2
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-

-
miento entre los registros de lo real, lo simbólico y lo imaginario 

el entrelazamiento de los cordeles. En este sentido, “lo real del 

dispersarlo como nudo” y es, también, “la imposibilidad de reco-
rrer alguno de los redondeles sin encontrarse, en el camino, con 

Nudo borromeo4

4

Imago

suturan un campo de representación. Como veremos, este soporte imaginario 

sujeto conlleva la producción de un resto inasimilable –el objeto a–, es decir 

de deseo o plus de goce. El objeto a se ubica, precisamente, en el centro del 
anudamiento, esto es, en el lugar de la falta. Tal como se verá más adelante, 
lo abyecto se vincula con el semblante, se desliza ya no contra la norma, sino 
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-

ensayo a favor de alguna suerte de complementación. Para ser 

reverso
veces contradictorias, donde se destaca la complejidad de los 
entramados de sentido5. 

-
rrido por las tribulaciones del deseo, tiende a efectuar su revisión 
cuestionando los imperativos externos, poniendo de relieve los 

-

-
tos conceptos de la tradición iniciada por Sigmund Freud y con-

impone– se lo juzgará como eco de la falta y, por tanto, como un 

como expresión del carácter a-normal de toda norma (Arenas, 2010). Para 
mayores precisiones sobre la introducción del nudo borromeo en la obra 

5

de David Pavón-Cuéllar (2014). 
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supo advertir Ernesto Laclau al pensar la materia misma sobre 

-

diversas instancias y registros pierda su carácter puramente 
casual y externo, y se vuelva constitutiva de las instancias 

-

Pero a diferencia de la labor laclausiana –dirigida a precisar 
la dinámica de forjamiento de las identidades colectivas con sus 

-
-

un sustrato de verdad6 y de las imposibilidades de toda decisión.

abyecto se verán las tentativas por obturarla, por administrarla 
politizando y despolitizando instancias7

carácter real de todo orden simbólico y su capacidad por dotar 
de identidad al espacio de representación e, incluso, se podrá 

lo simbólico con lo real

6. Sobre esta cuestión, ver la revisión de Emmanuel Biset (2014). 
7. Al respecto, ver Laleff Ilieff (2020). 

RSI (1974-
1975).
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La noción de “extimidad” será fundamental para entender lo 
abyecto. Este neologismo utilizado solo una vez por Lacan en su 
seminario La ética del psicoanálisis -

-
lizó indicando cómo “se construye” sobre el término “intimidad”9. 
Lo éxtimo 

imperativos simbólicos no son pura distancia o imposición, sino 

Probablemente la extimidad sea más fácil de entender 

interior intimo 
meo”, es decir, “más interior que lo más íntimo mío” 

campo del psicoanálisis lacaniano, el lugar del Otro, el lugar del 
-

-
ciona como punto de almohadillado -

escrito, se trata de un papel tan necesario como imposible. Esta 
falta, desde ya, también aparece en el propio sujeto, pues para 

9. Todas las itálicas consignadas en las citas responderán siempre a las ediciones 
de referencia. 
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castración simbólica, la imposibilidad del todo. Precisamente, la 

un otro a partir del cual es posible el reconocimiento. Lo abyecto  

claro, comenzaré mi escrito proponiendo un breve recorrido 
-

-

Pouvoirs de 
l’horreur. Essai sur l’abjection

Poderes de la perversión–. 

toda identidad. Tras ello, empero, expresaré una distancia, una 

modos de comprender a lo real.

al ocuparme del célebre trabajo de Walter Benjamin intitulado 
Para una crítica de la violencia
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-
-

mulación ya no de un estadio pre-simbólico –como acaso puede 
leerse en la obra de Kristeva– o de un elemento subsumido en lo 
simbólico –como puede encontrarse en el decir de Butler–, sino 

-
guientes del volumen darán lugar a un análisis sobre la abyección 

-

Estado y del orden comunitario en la Modernidad10. Este gesto 

algo

10. Se recomienda consultar la interesante compilación a cargo de Armando 
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— PRIMERA PARTE —

Acerca de lo real en lo simbólico



Vista parcial del contenido del libro.

Para obtener el libro completo en formato electrónico puede adquirirlo en: 

     www.minoydavila.com




