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¿Dónde está la bolita… de mierda? 

por Gustavo Dessal 

Según cuentan las noticias, en estos días se ha sabido que la ciudad de Londres padece un 
grave estreñimiento. Los técnicos y operarios encargados de mantener el sistema cloacal 
han descubierto que en el sector este de los gigantescos intestinos de la urbe hay una 
espantosa montaña, sólida como una roca, formada por grasa, toallas descartables, pañales, 
condones, tampones y basuras varias. Para hacernos una idea del tamaño del monstruoso 
bolo fecal con el que se han topado allá abajo, el corresponsal del New York Times (1) 
explica que pesa más de 140 toneladas (lo que equivale a unos once de los famosos 
autobuses de dos pisos), y mide unos 300 metros de largo. Para deshacerse de él será 
necesaria una intervención que durará al menos tres semanas ininterrumpidas, empleando 
maquinaria manual y potentes chorros de agua. Matt Rimmer, director del departamento de 
aguas del Támesis, declaró que “Se trata de un auténtico monstruo que requerirá una gran 
cantidad de mano de obra y maquinaria. Básicamente, es como tratar de romper hormigón”. 

 La noticia seguramente no ocupará un lugar destacado en la diarrea continua de 
calamidades que a diario mana de los medios informativos. No obstante, tiene su 
importancia, puesto que se trata de un síntoma muy elocuente, un verdadero condensador 
de lo real contemporáneo. Si acaso alguien no estuviese aún convencido del significado 
inconsciente del dinero, esto es, de su indisociable relación con la pulsión anal, esta historia 
podría ser un argumento más para demostrarlo. El esplendor de la capital del capitalismo 
esconde en los fondos de su inframundo una descomunal masa de inmundicia formada por 
los desechos que el consumo cotidiano va dejando caer. ¿Acaso podríamos encontrar una 
mejor alegoría para ilustrar lo que tan sabiamente nos enseñó Lacan en su teoría de los 
cuatro discursos? Ese plus de gozar que el sistema acumula se ha convertido en un 
problema ecológico, puesto que de no actuar con suma rapidez, los responsables del 
ayuntamiento de Londres ven muy probable que el monstruo comience a salir a la 
superficie, desparramándose por las calles. Si eso llegase a suceder, contemplaríamos una 
de las más sugerentes imágenes del retorno de lo reprimido, nada menos que en el centro 
de la fabulosa maquinaria financiera global. Arriba, la luminosa majestuosidad del imperio. 
Abajo, en un rincón oscuro, su reverso, hecho de las sobras que el sistema va generando, y 
del que solo cabe esperar una cosa: que en algún momento reviente, como conjeturó Lacan 
respecto de lo real del capitalismo. Que la composición de toda esa mierda escondida y 
agazapada en las tripas de la City incluya material de desecho de la vida sexual, no hace más 
que añadir un divertido condimento al asunto. 
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          Pero la cosa no acaba aquí. Los ingleses han votado por el Brexit en el referéndum del 
23 de junio de 2016. Más allá de la valoración política que de ello se haya hecho, y seguirá 
haciéndose en los próximos años, me interesa destacar que entre los argumentos 
esgrimidos por los defensores del Leave, uno de los principales, y que cumplió un papel 
determinante en la decisión mayoritaria de la población, fue el mismo que durante la 
historia de la humanidad ha servido para producir una cohesión de masas: librémonos del 
Otro, que con su mierda ensucia nuestras calles y arruina nuestra vida, para que la grandeza 
vuelva a nosotros. Mientras todo este apasionado debate tiene lugar y se designa al Otro 
portador del kakón, se puede seguir ignorando dónde se encuentra la verdadera caca del 
malestar en la civilización. Viejo truco, que en cada período histórico y bajo determinadas 
circunstancias, sigue repitiéndose. El poder de la denegación es tan asombroso, que tanto 
los sujetos como las sociedades vuelven a tentarse con el juego de trileros, conocido 
también como “¿Dónde está la bolita?”. Una prueba más, contrariamente a lo que piensa la 
psicología, de que el ser hablante goza y no aprende nada.  
    

 

Agradecemos a Gustavo Dessal la versión de su artículo en español. 
 
 
(1) https://www.nytimes.com/2017/09/13/world/europe/uk-london-fatberg.html?mcubz=0&_r=0 
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https://www.nytimes.com/2017/09/13/world/europe/uk-london-fatberg.html?mcubz=0&_r=0
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El humor de Ionesco para intentar capturar lo real 

Por Hélène de la Bouillerie 

 
En el teatro clásico, lo cómico surge de la gran comedia del falo, que se esconde y se revela, 
se infla y se desinfla, hace irrupción sobre la escena allí donde no se lo espera (1). “¿Dónde 
está el falo? Es siempre el resorte mayor de lo cómico” (2) decía Lacan. En el teatro de 
Ionesco, lo cómico viene de otro lado. La risa no viene ni de la revelación del falo ni de un 
efecto de significado que produce un sentido jubiloso. Es más bien la desintegración del 
lenguaje y de la lógica que produce el sentimiento cómico. Una comicidad burlesca que 
deviene violenta y densa a propósito. Una comicidad que provoca un cierto malestar y 
deriva hacia una salida angustiante. 
         La lección (creada en 1953), es paradigmática del teatro del absurdo, donde se muestra 
de manera implacable, la incomunicación entre los seres y lo absurdo de nuestra existencia. 
El mundo es absurdo, la Segunda Guerra mundial nos lo ha mostrado. El maestro y el 
alumno tienen la apariencia de comprenderse, al menos al comienzo de la pieza, mientras 
que ellos se cuentan cosas sin pies ni cabeza. ¿Es una metáfora del totalitarismo y de la 
imbecilidad de los pueblos que se dejan embrutecer? Probablemente. Pero la  pieza apunta 
más allá. Es una puesta en forma de la vida que se deshace y recomienza, dejándonos fuera 
de sentido. 
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       Para Ionesco, sólo el humor puede hacer tomar conciencia de la condición irrisoria del 
hombre librado a lo arbitrario más absoluto. Así su teatro testimonia de una serie de 
encadenamientos arbitrarios, de pasiones contradictorias. Lo cómico proviene entonces de 
la mirada que el autor porta sobre el vacío existencial, del lenguaje que rodea ese vacío 
“arbitrariamente inventado”, de las manifestaciones humanas que se extravían en el no- 
sentido. Ninguna garantía, ningún Otro para sostener el lenguaje y la lógica. 
      El teatro de Ionesco es primero una confesión, la expresión de su angustia. Una manera 
de proyectar sobre la escena un mundo interior, desarticulado: “Suelo sentir que las formas 
se vacían de golpe de su contenido, la realidad es irreal, las palabras no son más que ruidos 
desprovistos de sentido, esas casas, ese cielo, no son más que fachadas de nada […] todo 
está amenazado, incluido yo mismo, de un desmoronamiento inminente”.(3) 
       Ionesco propone la burla por oposición al espíritu de seriedad que se quiere didáctico y 
que él reprocha a Brecht: “él no me enseña nada”, explica, no dice más que eso que hay en su 
ideología, “él no tiene más que dos dimensiones”. (4) El teatro de compromiso ideológico 
está de hecho, para Ionesco, caracterizado por la ausencia de humor. El humor permite otra 
cosa. Así, opone a la realidad -social, psicológica- que un cierto teatro busca explicar, 
mostrar a fuerza de sentidos argumentados en la tentativa de hacer surgir un real, ése de lo 
absurdo de la condición humana y de la imposible comunicación entre los seres; en 
términos lacanianos, ése de la ausencia de relación sexual. Y ese trabajo se hace por la 
deformación del lenguaje, de la lógica y por un vaciamiento del sentido. 

Traducción: Estela Schussler 

Revisión de la traducción: Virginia Notenson 

 
(1) Lacan. Seminario V, Las formaciones del Inconsciente, pág. 262. 
(2) Lacan. Seminario VI, El deseo y su interpretación, pág. 275. 
(3) Ionesco É, Notes et contre- notes, pág. 220. 
(4) Ibíd., pág. 191. 

 
 
Un acontecimiento “Teatro y Psicoanálisis”  
El sábado 7 de octubre de 2017: 
Marie Cuvelier, directora de teatro, hija de Macel 
Cuvelier, se reunirá con Virginie Leblanc, 
psicoanalista, miembro de la ECF, al término de la 
representación. 
Conversación alrededor del tema de las Jornadas 
de la ECF: “aprender: deseo o entrenamiento”, 
animado por Christiane Page y Philippe 
Benichou 
 

 

 

 
 
 
 



Lacan Cotidiano N° 740 - Selección de artículos                 
 

      Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Responsable de la traducción al español: Biblioteca de la EOL – Elsa Maluenda   

Colaboración: Virginia Notenson  
elsamaluenda@gmail.com  

Maquetación LACAN COTIDIANO: Claudio Spivak 
Traducción: Estela Schussler- Revisión: Virginia Notenson 

 


