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lo (1 v 1)= Ø con el vel de la disyunción. Por lo cual el ser 

es designado en el álgebra matemática, de la cual se 

vale para desplegar su ontología, como el conjunto vacío, 

Ø, “nombre propio del ser” dice Badiou en su monumental 

El ser y el acontecimiento (1988). 

La polaridad hombre y mujer de Badiou lleva por premisa 

que ambas se inscriben en el amor hétero planteado por 

Lacan en “Ĺ étourdit” cuando dice que llama heterosexual, 

sea el sexo que sea, a lo que ama a las mujeres, lo que 

podría arrogarse un hombre que ama a una mujer en el 

sentido lacaniano del término, pero también podemos 

delinear una pendiente que concierne, de acuerdo a nues-

tros desarrollos en este trabajo, a los efectos que el psi-

coanálisis produce sobre el campo del amor, donde éste 

-

bas posiciones llevan por única condición la diferencia de 

los sexos que el amor descifra, podemos decir que la 

polaridad hombre se lee en clave femenina, por lo cual el 

enunciado verídico masculino diría, “lo que habrá sido 

verdad es que nosotros éramos dos, y no del todo uno”, 

en donde el Dos surge por la efracción o la fractura del 

realidad psíquica en la vida amorosa de los seres-hablan-

tes, mientras que el enunciado femenino dicta de acuerdo 

a la lógica que lo inspira “lo que habrá sido verdad es que 

nosotros dos éramos y que de otro modo no éramos” 

(Ibíd., 255-56), no menos verídico apunta al ser, haciendo 

de lo que no hay su principal condición de ex-sistencia.

Hacia un nuevo amor

La elaboración doctrinal de los testimonios del pase tiene 

mucho que enseñarnos. No sólo a nivel de ese pasaje de 

analizante a analista que marca el cambio de discurso con 

el que Lacan invoca una de las formas de ¡El nuevo amor! 

-

tendrían que poder testimoniar algo sobre un amor más 

digno que la abundancia de parloteo que caracteriza al 

En el testimonio del pase de Marcelo Mazzuca que publi-

có bajo el título Ecos del pase (2011), Mazzuca ubica una 

serie de rasgos que se repetían en sus elecciones de 

partenaires que iban desde aspectos más imaginarios, 

puntos en común en cuanto al inicio, el desarrollo y des-

-

ción orientada por los nombres y que había llegado a 

subjetivar como “las mujeres N” y “las mujeres F”. Duran-

te un buen tiempo el análisis ponía en cuestión la versión 

de la mujer Ideal que contrabandeaba esta serie y que 

como él mismo lo menciona, “sostenía la creencia en un 

Todo-amor-Materno” (Mazzuca 2011, 60).

análisis, una vez que había logrado desprender su elec-

ción de aquellos rasgos de La Mujer Ideal (Ibíd.), todavía 

le restaba elegir una, “cosa que realmente deseaba” dice 

Mazzuca, no se trata de elegir Una mujer sino una 

término “desear” haya sido escrito a la ligera, sino cuida-

pase permite sondear el estado del deseo que habita un 

sujeto que se autoriza a llamarse analista. El pasaje de La 

Mujer a una, en forma solidaria a la propuesta de Lacan 

de tomar a las mujeres una por una, que vehiculizó el 

elección en acto que está orientada por la función del no-

lo que se opone a lo necesario, con todas las consecuen-

cias que ello implica. Por un lado refuta lo universal, y por 

-

Marcelo Mazzuca siguiendo un pasaje de la clase del 

R.S.I. de Lacan, 

“la libertad tiene rostro de mujer”.

de objeto, supuestamente novedosa, según sus palabras 

“no tenía nada que ver con las mujeres anteriores”, pero 

que estaba destinada a caer, a fracasar por no poseer 

resonancia alguna con su inconsciente5. Mientras que 

posteriormente otra elección de objeto parece tener algo 

de esa serie de objetos que había sido hystorizada en su 

análisis, pero también algo de nuevo, una diferencia, que 

él habría logrado zanjar en su análisis, “un aspecto de la 

mirada”. En psicoanálisis, lo nuevo es parte de ese pasa-

do hystorizado en el presente de un análisis, con el plus 

de la diferencia: “Por último, llegó la elección de una mujer 

otros tiempos determinaba las elecciones amorosas, pero 

tampoco del todo ajena a la práctica “lenguajera” de un 

inconsciente que, por ejemplo, continúa poniendo apodos 

tiene su núcleo en el corazón de su apellido paterno, “zz”, 

-agregaría- que sus atractivos ojos azules no dejan de 

evocar aquel bolón azul que me robé hace muchísimos 

años” (Mazzuca 2011, 62, el agregado es nuestro).

El bolón azul marcaba las relaciones de competencia y 

rivalidad con su hermano menor a quien le robaba las 

canicas y que tiene su matriz en un recuerdo de su tem-

prana infancia “mientras mi madre daba el pecho al recién 

nacido, yo me ubicaba a su lado y daba grandes sorbos a 

entonces, ¿dónde estaba la mirada de su madre en esa 

doblemente perdida. Un análisis podríamos concebirlo 

como el trabajo de elaboración de un gran duelo por un 

objeto cuya pérdida ya había sido efectuada, con la acla-

analista, mientras que del lado del sujeto analizante que-

da esa satisfacción vitalizante que caracteriza haber atra-

5En “La conferencia en Ginebra” Lacan dice respecto al hombre 

que “no en balde sólo se satisface con una o, incluso, con varias 

mujeres. Esto se debe a que no siente ganas por las otras ¿Por 

qué no tiene ganas de ellas? Porque ellas no consuenan, si me 
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