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RESUMEN 

Jacques Lacan recurre al escritor irlandés James Joyce en el curso del Seminario 23: El sinthome 

(1975-76, 2006), seminario que forma parte de una elaboración teórica inscripta en lo que se 

llama su última enseñanza del psicoanálisis (1971-1980). El encuentro con Joyce implica, según 

dice Lacan, un desvío respecto de su proyecto inicial de avanzar en la formalización topológica de 

la experiencia analítica. En este sentido, el encuentro con la obra de Joyce y la crítica joyceana, 

haciéndole lugar a ese desvío, en el cual Lacan asume una herencia freudiana, tiene 

consecuencias teóricas y clínicas de gran alcance y constituye actualmente un campo de 

investigación en el marco de la orientación lacaniana (Schejtman, 2007, 2013). 

En este ensayo se tratará de delinear las razones por las cuales el encuentro entre el psicoanalista 

y el escritor se vuelve necesario para beneficio del primero. Esto quiere decir que el recurso a 

Joyce es para Lacan un paso singular para hacer avanzar la conceptualización del psicoanálisis, en 

particular al formular el concepto de síntoma que adquiere un valor diferencial respecto del 

período anterior del trayecto teórico entre 1953 y 1971 (Arenas, 2010, Miller, 2013). El síntoma 

en el período final de su enseñanza no será solamente una formación del inconsciente sino que se 

presenta en una dimensión llamada síntoma goce, estableciéndose progresivamente la oposición 

síntoma /inconsciente en una perspectiva que valoriza la noción de goce sobre el concepto de 

inconsciente (Lacan, 2006). 

Si el inconsciente es equivalente con lo simbólico, el síntoma goce se postula como ex –sistente al 

inconsciente. Tal síntoma no es efecto metafórico de lo simbólico o articulación significante sino 

que queda por fuera de esa operatoria, lo que implica la extracción de un elemento del 

inconsciente hacia lo real, y ese elemento desencadenado, solo, uno, será llamado por Lacan 

letra. La letra será definida en oposición con el significante (combinatoria y diferencia) como 

funcionando según cierto principio de identidad y desprovista inicialmente de un efecto de 

sentido, definición que implica que la función de la letra en el síntoma será fijar un goce que no 

puede descifrarse ya que conlleva una conexión con lo real del lenguaje. 

En ese sentido, se verá que la escritura de Joyce permite formular la hipótesis del síntoma en 

Joyce, es decir, que la literatura de Joyce muestra la función del goce de la letra y de un modo 



  

 

5to Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología  ISBN 978-950-34-1264-0  1307 

eminente se hace exponente fiel del síntoma goce. El abordaje lacaniano valoriza en este aspecto 

la obra final de Joyce, Finnegans Wake, que ofrece la esencia, el aparato y la abstracción del 

síntoma. 

 La consideración de la escritura de Joyce en relación con el síntoma y la aparición del término 

sinthome se sitúan en la conferencia “Joyce el síntoma” (Lacan, 2006) dictada el 16 de junio de 

1975 (Bloomsday, 16 de junio es la fecha en que Joyce conoce a Nora su mujer y en la que 

transcurre la acción del Ulises), en el V Simposio Internacional James Joyce, por invitación de 

Jacques Aubert, unos meses antes del inicio del seminario El sinthome en el que se despliega su 

problemática. En esta conferencia Lacan sostiene la idea que “Joyce da el aparato, la esencia, la 

abstracción del síntoma”. La escritura de Joyce sirve de paradigma del concepto de síntoma goce, 

que concierne a la dimensión de la nominación. Joyce el síntoma será el nombre propio del 

escritor en tanto ilustración de su operatoria con la letra. 

En un segundo momento, Lacan analiza a través de la búsqueda en la obra y la vida de Joyce, 

algunos elementos clínicos que permiten sostener su pregunta acerca de la locura del escritor, o 

mejor dicho, la presencia de las huellas de una relación singular con el lenguaje que subtiende la 

hipótesis de una estructura psicótica, en particular relación con el desencadenamiento de su 

locura, no de la psicosis clínica. En el seminario El sinthome esos elementos se formulan como 

“palabras impuestas”, la idea del redentor (redeemer) y la relación con el cuerpo. 

En tercer lugar, el análisis de Joyce conduce a postular una función singular del síntoma 

conceptualizada con el nombre Sinthome en tanto reparación y anudamiento de la estructura, 

postulación que depende de una dinámica conceptual cuyas transformaciones es necesario seguir 

en el texto de Lacan y en los desarrollos de comentadores eminentes de su obra. 

 

PALABRAS CLAVE: SÍNTOMA, ESCRITURA, GOCE, SINTHOME. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ABSTRACT 

Jacques Lacan draws on the work of the Irish writer James Joyce in the XXIII Book of The Seminar: 

Le Sinthome (1975-1976), a series of lectures that are part of what is called the last period of his 

teaching of psychoanalysis. The invocation of Joyce does not involve, according to Lacan, a detour 

from his original project of advancing in the topological formalization of the analytical experience. 

This essay purports to outline the reasons for which this theoretical meeting between the 

psychoanalyst and the writer becomes necessary ―and beneficial― for the former. Lacan’s 
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invocation of Joyce plays a relevant role in the elaboration of the concept of symptom, which has 

a differential value in relation to the previous theoretical period (1953-1971). In Lacan´s final 

demonstration, the symptom will be not only formed by the unconscious; it will be presented in a 

dimension called symptom-enjoyment. Thus, the opposition between symptom and unconscious 

is progressively established, and the notion of jouissance is regarded over the concept of 

unconscious.  In this sense, Joyce’s writing allows to formulate the hypothesis of the symptom in 

Joyce; that is to say, Joyce’s literature shows the jouissance-in-language function, and becomes a 

great exponent of the jouissance symptom.  

 

KEYWORDS: SYMPTOM, LANGUAGE, SINTHOME, ENJOYMENT. 
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