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Editorial1 Editorial1

 F inalizadas las vacaciones estivales, 
mas descansados y con mejor color, 
La Brújula vuelve a sus ediciones 
semanales. Una vez más invitamos a 

nuestros lectores que nos envíen las informacio-
nes de las actividades que se desarrollan en la 
sede, los comentarios y reseñas que resulten de 
interés, las novedades de la biblioteca, los libros 
de nueva aparición, los nuevos proyectos, las 
opiniones y las novedades de la Escuela y de la 
AMP y de la cultura. 

El curso ha comenzado con fuerza. La próxima se-
mana, el sábado 28 se realizará en Madrid el Foro 
El malestar en la Democracia, en el Círculo de 
Bellas Artes, ya está el programa. El domingo 29, 
también en el Círculo, la XII CONVERSACIÓN 
DE LA ELP “Las paradojas de la Escuela: la garan-
tía, el control y el pase”.

Retomamos nuestras tertulias de cine y psicoa-
nálisis en esta 12ª Temporada con mucha ilusión, 
Debatiremos sobre la película “la Mejor Oferta” 
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de Giuseppe Tornatore (2013). Virgil Oldman 
(Geoffrey Rush) es un hombre solitario; un excén-
trico experto en arte y agente de subastas, muy 
apreciado y conocido en todo el mundo. Su vida 
transcurre al margen de cualquier sentimiento 
afectivo hasta que conoce a una hermosa y miste-
riosa joven (Sylvia Hoeks) que le encarga tasar y 
vender las obras de arte heredadas de sus padres.
Esta joven que sufre una aparente agorafobia, 
trasformará para siempre la vida de Virgil.

Han comenzado las conferencias Vigencia del 
Psicoanálisis en el siglo XXI y tendremos este sá-
bado 21 en la Sede, las Jornadas de los Grupos de
Investigación. 

Publicamos los programas y los invitamos a parti-
cipar. La Entrada es Libre.

Vilma Coccoz pronunció una conferencia en Gra-
nada, se ha publicado como un libro “Lo que La-
can sabía”. Javier Cepero hace una bonita presen-
tación, allí leemos: Vilma Coccoz sabe transmitir 
que el psicoanálisis no es un saber muerto, tampoco 
un bello saber para el deleite pero de escasa utilidad; 
es, por el contrario, una verdadera pragmática de 
una potencia tal que obliga a cada analista a pre-
guntarse, cada vez, si su práctica está a la altura del 
discurso psicoanalítico que la orienta. Por eso, escu-
char y leer a Vilma Coccoz mueve siempre al trabajo. 
Es, sin duda, lo que también produjo la enseñanza 
misma de Lacan.

En la última reunión de Las Noches de la Escuela 
tuvimos ocasión de
reflexionar y debatir sobre la fórmula pro-
puesta por J.A. Miller para el
Congreso de 2014, “El desorden de lo 
real”, haciéndola resonar con la
cuestión del “Después del Edipo” . 
Para ello hemos contado con la pre-
sencia de Javier Peteiro, doctor en 
medicina y director de la sección de
bioquímica del Hospital Universita-
rio de la Coruña, y de Gustavo Dessal,
psicoanalista y escritor. Editamos la 
introducción de Dolores Castrillo que
coordino la reunión. El texto de Peteiro “Ange-
lina Jolie y el Reverendo Bayes” y el de Gustavo 

“Meditaciones de un psicoanalista sobre la vida
amorosa en Mutandia”.

¡Buena lectura!
MARTA DAVIDOVICH
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2 FORO DE LA ELP

Foro de laelP

28 de setiembre  - circulo de bellas artes

PROGRAMA DEL FORO

•	 9:45-10:00: APERTURA.
•	  10:00-12:00: 1ª Mesa: LA RETÓRICA DEL PODER.  

Participan: Carlos Fernández Liria, Ramón Sáez y Antoni Vicens. 
Coordina: Antonio Ceverino.

•	 12:00-12:30: PAUSA.
•	 12:30-14:30: 2ª Mesa: DEMOCRACIA, ESTADO DE EXCEPCIÓN Y 

SINGULARIDAD. Participan: Laura Suárez, Germán Cano y Manuel 
Montalbán. Coordina: Oscar Ventura.

•	 14:30-16:00: PAUSA. 
•	 16:00-18:00: 3ª Mesa: EL MALESTAR EN LA DEMOCRACIA.  

Participan: Manuel Cruz, Luciana Cadahia y Jean-Daniel Matet. 
Coordina: Jorge Alemán.

•	 18:00-18:15: PAUSA.
•	 18:15-20:00: PANEL DE DEBATE FINAL.  

Participan: Enric Berenguer, Joaquín Caretti, Candela Dessal, Pilar 
González y Juan Carlos Tazedjián. Coordina: Javier Garmendia.

Foro ELP
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ConvErsaCión ELP

XII CONvERsACIóN DE LA ELP  

XII CoNVerSaCIÓN de la elP
“laS ParadojaS de la eSCuela: la 
garaNtía, el CoNtrol y el PaSe”

domingo, 29 de septiembre de 2013
Círculo de Bellas Artes de Madrid. C/ Alcalá, 42, Madrid  
de 10h. a 14h.

Con la participación de Jean-Daniel Matet, Presidente de la EuroFederación de 
Psicoanálisis 

AVANCE DE PROGRAMA
9.30 h. Recepción

10.00 h. Apertura de la Conversación. Antoni Vicens, Presidente de la ELP

AUTORIZACIÓN Y GARANTÍA
Jean-Daniel Matet
Santiago Castellanos
Lucía D’Angelo
Debate coordinado por Carmen Cuñat

3
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Pausa café

12.00 h. El AME Y EL AE
Anna Aromí
Manuel Fernández Blanco
Miquel Bassols
Debate coordinado por Patricia Tassara

CONCLUSIÓN: Mónica Unterberger

Siendo una Conversación para los Miembros de la ELP, los Socios que deseen 
participar en ella, pueden solicitarlo al Presidente de la ELP, Antoni Vicens, 
enviando un e-mail a la siguiente dirección 

avicens@me.com  

colocando en el Asunto: Asistencia a la Conversación.

INSCRIPCIÓN: Secretaria de la ELP, Neus Carbonell 
neus_carbonell@hotmail.com

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN: Carmen Cuñat, Patricia Tassara y 
Mónica Unterberger
 

ConvErsaCión ELP

XII CONvERsACIóN DE LA ELP  3
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TERTuLIA DE CINE y PsICOANáLIsIs4

CinE

tertulIa de CINe y PSICoNÁlISIS 
“la mejor oFerta”.  
de gIuSePPe torNatore . 2013

viernes, 20 de septiembre,a las 18 hs. 
CAFé ISADOR A. C/ DI V INO PASTOR, 14

 
Virgil Oldman (Geoffrey Rush) es un hombre solitario; un excéntrico experto 
en arte y agente de subastas, muy apreciado y conocido en todo el mundo. Su 
vida transcurre al margen de cualquier sentimiento afectivo hasta que co-
noce a una hermosa y misteriosa joven (Sylvia Hoeks) que le encarga tasar y 
vender las obras de arte heredadas de sus padres.

Esta joven que sufre una aparente agorafobia, trasformará para siempre 
la vida de Virgil. Ella intenta seducirle diciéndole: “nos parecemos mucho” 
pero él le contesta: “lo cual no quiere decir que nos entendamos”. Interesan-
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te respuesta en un hombre, por lo demás, ordenado, ritualizado y fóbico, ob-
sesionado con encontrar a “La mujer” la de sus sueños, la única. Buscándola 
en cada cuadro donde la mujer ha sido representada a lo largo de la historia 
el protagonista afirma: “El respeto que siento por las mujeres es igual al te-
mor que les he tenido y a mi incapacidad para entenderlas”.

Virgil representa la ley dentro del mundo del arte, su palabra es certificado 
de autenticidad. Lo que no le impide dejar de ser honrado de vez en cuando, 
incluso traicionando a su leal proveedor de mujeres (Donald Sutherland).

La protagonista le deja piezas de un “automatón” perdido a modo de “mi-
guitas” para intrigarlo, para que llegue hasta ella. El enigma, descifrar el 
misterio, encontrar las piezas, es un paralelismo con la propia construcción 
de esa “mujer” soñada, imaginada que no puede ver. Sustraer la mirada es 
importante en este hombre cuya pulsión escópica dirige su vida. Le irrita no 
ver a la joven, y ella, identificada a una voz a través de la puerta, juega con él 
hasta seducirle.

Moderación: Olga Montón. Crónica: Marta Mora. Responsable: Olga Montón.
http://elseptimo.zoomblog.com/cat/0

Correo: olgamonton@telefonica.net

CinE
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CICLO DE CONFERENCIAs 5

Ciclo de Conferencias
NUCEP

nucepNuevo Centro de Estudios de Psicoanálisis

CONFERENCIAS
NUCEP

2013-14

��  16 de septiembre: El deseo en el desfiladero 
de las palabras, por Dolores Castrillo

��  19 de septiembre: Lo que el sueño revela,  
por Graciela Sobral

��  23 de septiembre: Los actos fallidos hablan,  
por Alberto Estévez

��  26 de septiembre: ¿Porque reímos con el 
chiste? por Gustavo Dessal

��  30 de septiembre: El inconsciente en los 
niños, por Vilma Coccoz

��  3 de octubre: La experiencia de la angustia,  
por Araceli Fuentes 

��  7 de octubre: La relación con el analista,  
por Santiago Castellanos

��  10 de octubre: La vida sexual humana,  
por Amanda Goya

Frente a la tentativa cada vez más 
indisimulada del poder por acallar la voz 
que habla en el síntoma, en la angustia, 
en el dolor, en el deseo, en el amor y 
tantas otras manifestaciones del ser 
hablante, pretendemos mostrar cómo 
otros poderes, los de la palabra en 
psicoanálisis, constituyen una opción 
para pensar y actuar en otra política, 
otra concepción de la cura, otra ética.

Coordinan: Amanda Goya y Gustavo Dessal.
Entrada libre. Las conferencias tendrán 
lugar a las 20,30 h. en la sede del NUCEP.

NUCEP: 
Gran Vía, 60 - 2º Izq. 28013 Madrid
T.: 915 591 487 
email: secretaria@nucep.com 
web: www.nucep.com 

Vigencia del Psicoanálisis 
en el Siglo XXI 
Los Poderes de la Palabra.  
“El inconsciente se hace oír  
si hay quien lo escuche”
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JORNADAs DE LOs GRuPOs DE INvEsTIGACIóN 

jornada

6

jorNadaS de loS gruPoS  
de INVeStIgaCIÓN 

PROGRAMA DE LAS JORNADAS DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

El sábado 21 de septiembre de 10 a 15 h tendremos una mañana de trabajo 
donde los Grupos de Investigación del NUCEP expondrán lo realizado du-
rante el año, sus objetivos, sus logros, sus dudas, los obstáculos con los que 
se encontraron, las conclusiones a las que arribaron, los interrogantes que 
subsisten y lo que se plantean para el nuevo curso. 
 
Se trata de poder compartir y debatir, con la comunidad analítica, lo que se 
va gestando en estos pequeños laboratorios de psicoanálisis donde los temas 
de investigación son abordados, en reuniones mensuales, con una intención 
de profundidad facilitada por la propia dinámica de trabajo. 
 
PROGRAMA

10 a 10,15 hs. Presentación
Marta Davidovich. Constanza Meyer.

10,15 a 10.45 hs. Clínica de la Adolescencia
Marta Caamaño. Rosa Liguori
 
10.45 a 11,15 hs. Clínica de lo Femenino
Ana Lía Gana 
 
11,15 a 11,45 hs. Cuestiones de la clínica Psicoanalítica:  
la interpretación 
María Julieta Cordero Noguera. Joaquín Caretti Ríos
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11,45 a 12,15 hs. Psicoanálisis aplicado a la Salud Mental 
Lourdes Cerezo. Ana Castaño

12,15 a 12,45 hs. Descanso

12,45 a 13,15 hs. Psicoanálisis y Educación
Pilar Miró Martín. Elena Clavell Moreno. Olga Montón Álvarez.  
 
13,15 a 13,45 hs Anorexia y Bulimia
Mercedes Villén. Constanza Meyer. Graciela Sobral.  
 
13,45 a 14,15 hs. De la Psicosis
Carmen Bermúdez. Zacarías Marco. Vilma Coccoz,
 
14,15 a 14,45 hs. Psicoanálisis y Arte
Ana Ramírez Izquierdo. Mercedes Villén.

14,45 a 15 hs. Conclusiones
Marta Davidovich. Constanza Meyer

ENTRADA LIBRE

Coordinación: Constanza Meyer y Marta Davidovich.

En la sede del NUCEP: 
Gran Vía nº 60 2º izq 28013 Madrid Tel.: 915 591 487
secretaria@nucep.com
www.nucep.com

JORNADAs DE LOs GRuPOs DE INvEsTIGACIóN 

jornada

6
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“LO quE LACAN sABÍA”. NOvEDAD EDITORIAL  7

novEdad EditoriaL

lo que laCaN Sabía.  
VIlma CoCCoz
novedad editorial

PRESENTACIÓN

Si Vilma Coccoz dio esta conferencia bajo el título de Lo que Lacan sabía para 
transmitirnos algo de lo que ella ha aprendido de la enseñanza de Lacan, me 
atreveré yo, a su vez, a decir algo de Lo que Vilma Coccoz sabe.

Vilma Coccoz sabe transmitir que el psicoanálisis no es un saber muerto, 
tampoco un bello saber para el deleite pero de escasa utilidad; es, por el 
contrario, una verdadera pragmática de una potencia tal que obliga a cada 
analista a preguntarse, cada vez, si su práctica está a la altura del discurso 
psicoanalítico que la orienta. Por eso, escuchar y leer a Vilma Coccoz mueve 
siempre al trabajo. Es, sin duda, lo que también produjo la enseñanza misma 
de Lacan.

Lo que Lacan sabía pone en juego, de entrada, a Lacan y al saber; dos 
términos que parecen conjugar muy bien porque tenemos una transferencia 
con Lacan. Si esta conferencia fue impartida y ahora puede ser leída, en este 
librito que está ahora en sus manos, es porque Lacan fue capaz de generar 
transferencia con “lo que sabía”. Su enseñanza genera, y seguirá generando, 
no sólo una suposición de saber, sino una transferencia de trabajo en toda la 
comunidad analítica. Producir una enseñanza, transmitirla, es ser capaz de 
generar efectos con lo que se sabe- sin elidir, eso sí, una relación con el no 
saber-; es, sencillamente, la transmisión de una palabra con valor de acto y 
no una simple palabra seductora e hipnotizante. El alcance de la enseñanza 
de Lacan es algo que todavía oteamos cuando trabajamos para poner al 
psicoanálisis a la altura de la subjetividad de nuestro tiempo. Y esto es así 
porque Lacan tenía la asombrosa capacidad de iluminar todo un campo de 
saber con una sola frase.
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El trabajo de Vilma Coccoz pone de relieve que el saber del psicoanálisis y 
la práctica efectiva del psicoanalista acogen lo más singular del sujeto. El 
psicoanálisis es una pragmática que no ignora lo real como intenta hacer 
el saber y la práctica del experto, verdadera figura culmen de la estupidez 
de nuestro tiempo. Los expertos son el brazo armado, en el campo de la 

“Gestión del Conocimiento”, de la política de las cosas. Encarnan un saber 
muerto en manos de burócratas, muertos ellos también para el deseo. Vemos 
dibujarse aquí las antípodas del saber psicoanalítico, un saber vivo por y para 
el deseo, un saber que no puede ser otra cosa que subversivo para el discurso 
del amo actual, el discurso capitalista, y para la ideología de la evaluación.

Recuerdo con nitidez una frase de Vilma Coccoz en su labor de docente 
del Instituto del Campo Freudiano: “Cuando me pierdo, vuelvo a Freud”. 
Podemos estar seguros de al menos una cosa respecto a lo que Lacan sabía: 
supo leer a Freud como nadie ha sabido hacerlo; a Freud que abrió, nos abrió, 
el campo del psicoanálisis sabiendo extraer de su praxis con sus pacientes 
histéricas un saber no sabido hasta entonces. Esto es lo que supo Lacan, lo 
que supo Freud y lo que Vilma Coccoz sabe transmitirnos para, que en la 
época que nos ha tocado, sigamos en la apuesta decidida por un saber que 
no es cualquier saber, pero que está presto a ser sabido para cualquiera: es el 
saber del psicoanálisis. 
          

Javier Cepero
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EL DEsORDEN DE LO REAL y LA CIENCIA EN LA éPOCA DE DEsPués DEL EDIPO  8

rEaL y CiEnCia

el deSordeN de lo real y la 
CIeNCIa eN la éPoCa de deSPuéS 
del edIPo - doloreS CaStrIllo

El dominio, en nuestra modernidad, del discurso capitalista y del discurso de 
la ciencia, en su acción combinada, ha producido  y sigue produciendo una  ra-
dical conmoción en lo que era la estructura tradicional de la vida humana. 

Por un lado, el semblante del Nombre del Padre , piedra angular del Edipo y 
de la ley de la castración, que era el garante del orden simbólico y que parecía 
regular, según una norma válida para todos los seres hablantes,  el régimen del 
goce y de la sexuación,  se ha hecho pedazos.   El psicoanálisis que con Freud 
había hecho del Edipo su brújula se ve llevado hoy a designar  nuestra era como 
la del “Después del Edipo”. Este viraje se apoya sin duda en el desarrollo de 
la enseñanza de Lacan, que fue progresivamente despertándose y despertán-
donos de lo que bien  podríamos llamar el sueño del orden simbólico, pero al 
mismo tiempo no hace sino tomar acta de que en el mundo actual la autoridad 
del Padre ha caído, ya casi nadie parece creer en él,  ya casi  nadie se toma en 
serio  la fuerza de  sus prohibiciones  y la dignidad de sus ideales . A diferencia 
del discurso del amo clásico, basado en la prohibición  y en la regulación del 



LA BRUJULA | 14  

Nº 30419 de setiembre de 2013 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

goce , el discurso capitalista solo puede sostenerse , y ello pese a las épocas de 
crisis como la actual , en un permanente empuje a gozar, un goce elevado al 
zénit, que no solo queda encapsulado en los objetos  a  que la técnica y el mer-
cado  ofertan sino que adopta modalidades mas erráticas difíciles de  hacerse 
regular. Las adicciones de todo tipo, los trastornos hiper  (entre ellos el hiper-
famoso trastorno de la hiperactividad  cuyo supuesto origen  genético  acaba 
de ser desmentido por su  propio inventor Leon Eisenberg) , los de la persona-
lidad antisocial, etc, todos estos trastornos  hipermodernos  testimonian de un 
demasiado de  goce que no se reabsorbe en la estructura y los mecanismos de 
control desplegados por el amo contemporáneo nada tienen que ver  con lo que 
era la autoridad del padre.

La  caída del Padre, soporte de ese artificio simbólico- El Edipo- que  ha venido 
supliendo y en cierto modo tratando de mimetizar , siempre de modo fallido,   
la falta de la ley natural entre los sexos, está  acarreando el desmoronamien-
to de lo que había sido el orden tradicional de la sexuación.(Un orden que por 
supuesto era también desorden, es decir una sexualidad que  necesariamente 
hace síntoma como no puede ser de otra manera en el viviente afectado de len-
guaje.)  En el ser hablante el binario hombre –mujer  no es un dato natural, es 
una simbolización de lo real- lo real de la no relación sexual que es el real pro-
piamente analítico-  y cuando el poder del símbolo decae, esta binaridad queda 
irremediablemente puesta en cuestión.  El matrimonio , que  , arrancado a la 
religión,   se convierte en un contrato que hace caso omiso de la diferencia se-
xual, el concepto de género  que sustituye al de sexo  denunciándolo como fun-
damento naturalizado que sirve a las estrategias de la dominación  ,  el de trans 

-género  que reclama el derecho de cada uno a elegir su sexo hombre o mujer, o 
el rechazo de toda marca significante  que pretenda solidificar una identidad 
sexual o de género determinada y la promoción de prácticas sexuales ambi-
guas por fuera de toda categoría de sexo, de género, de clase, de historia y de 
sociedad como propone el movimiento Queer , testimonian que el  símbolo 
del falo , si bien conserva todo su prestigio narcisista en el culto al cuerpo al 
que se consagran por igual hombres y mujeres, (sin que ello impida  ,por otra 
parte, la exaltación  del feísmo  y el regodeo mórbido en los fantasmas de frag-
mentación corporal  en el arte o en la industria de entretenimiento, como nos 
mostrará Gustavo Dessal en un ejemplo impactante)    pierde hoy su función 
de operador de la diferencia de los sexos. Así pues, puede decirse que  cuando 
el orden simbólico se revela como lo que es, como el sueño de un universo de 
reglas que asigna su ser y su sitio a los vivientes humanos, vemos aparecer en 
el siglo XXI un desorden creciente en la sexuación.

Pero, al mismo tiempo, en el siglo XXI asistimos  también a un gran desorden 
en lo real.  

Lo real , que antaño se llamaba la naturaleza y que se nos asemejaba ser la 
manifestación misma del concepto de orden, con una regularidad que el saber 
científico permitía prever, se revela hoy  en no poca medida como un “real sin 
ley”. Por una parte , como la ponencia de Javier Peteiro nos hará ver de modo 
muy convincente , el conocimiento científico  actual revela que en lo real no 

EL DEsORDEN DE LO REAL y LA CIENCIA EN LA éPOCA DE DEsPués DEL EDIPO  8

rEaL y CiEnCia
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solo hay orden sino también desorden, azar,  y contingencia. Pero por otra, 
nunca, como hasta el momento en que la ciencia y la técnica se han aliado con 
el discurso capitalista ,  habían osado tocar a la naturaleza  hasta el extremo  
que podría decirse que la han hecho  desaparecer como tal, y  que  lo que que-
da del desvanecimiento de la naturaleza , como apunta J.A. Miller, es lo que 
llamamos lo real, es decir un resto por estructura desordenado, un real sin ley 
natural. Por ejemplo,las nuevas técnicas de reproducción asistida que trasto-
can  todo  lo que era el orden inmutable de la reproducción, o las operaciones 
de cambio de sexo ,donde la demanda transexual reencuentra el deseo de la 
ciencia y de la técnica de tocar la naturaleza, han arrumbado por completo  el 
concepto de ley natural  y nos hacen sentir que lo real se ha escapado de la na-
turaleza sin que se pueda recuperar una idea de orden y armonía.      

No es sólo el orden simbólico lo que se ha resquebrajado en  nuestra moder-
nidad, sino que en nuestra contemporaneidad más reciente,  estamos siendo 
atravesados, en no pocas ocasiones  entre la perplejidad y la inquietud,  por la 
experiencia   de que “hay un gran desorden en lo real”.  En esta reunión  va-
mos a tener la  ocasión de reflexionar y debatir sobre  esta fórmula propuesta 
por J.A. Miller para el Congreso de 2014 ,haciéndola  resonar con la cuestión 
del “Después del Edipo” que será abordada en el  de 2013. No se trata de inten-
tar hacer revivir  el mundo der ayer, entre otras cosas , porque es imposible.Y 
además porque el viejo Edipo, si era un invento para introducir un orden en 
lo real del no hay relación, era un invento al mismo tiempo fallido y patógeno.   
Tampoco se trata , en mi opinión, de celebrar como el colmo de la liberación , 
las transformaciones radicales, hoy todavía en cierto modo impensables para 
los  esquemas de pensamiento de muchos de nosotros, que nuestra hipermo-
dernidad está imponiendo tanto a nivel de lo simbólico como de lo real . Por mi 
parte prefiero acogerme a la máxima que el filósofo Spinoza nos propone en su 
Etica: “Non ridere, non lugere, sed intelligere”. “ No reir, no llorar , sino entender” 
o, por lo menos, tratar de mirar al mundo contemporáneo tal como es y de re-
flexionar sobre él.

Para ello hoy contamos con la presencia de  Javier Peteiro, doctor en medicina 
y director de la sección de bioquímica del Hospital Universitario de la Coruña,( 
y autor de varios libros , entre otros El autoritarismo científico) que nos hablará 
sobre “El desorden de lo real y la ciencia” y de Gustavo Dessal, psicoanalista y 
escritor, (autor de numerosos artículos sobre psicoanálisis y de varias novelas 
entre otras Principio de incertidumbre” título que resuena con la temática de 
hoy y) cuya ponencia, “Meditaciones de un psicoanalista sobre la vida amo-
rosa  en Mutandia”,  versará sobre las mutaciones  de la subjetividad y del lazo 
social en nuestra época del después del Edipo.

Junio 2013         
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ANGELINA JOLIE y EL REvERENDO BAyEs 9

aNgelINa jolIe y el reVereNdo 
bayeS - Por jaVIer PeteIro

El caso de la reciente decisión de Angelina Jolie sobre su mastectomía pre-
ventiva ha influido en una decisión mediática de la importancia del concepto 
de probabilidad. Parece interesante comentar brevemente algo al respecto.

En síntesis, podríamos decir que hay tres conceptos de probabilidad:

El axiomático.Es puramente matemático e indica que la probabilidad 
de un suceso es un número comprendido entre cero y uno, que la proba-
bilidad de que ocurra un suceso u otro (independientes) es la suma de 
probabilidades de cada uno y que la suma de probabilidades de todos los 
sucesos posibles es uno. A partir de ahí se desarrolla todo el cálculo de 
probabilidades tanto para sucesos discretos (tirar un dado y que salga 
un valor, tener un hijo de un sexo determinado, etc.) como continuos (un 
peso mayor de 70 Kg, un colesterol inferior a 230 mg/dL, etc., etc.). Des-
de esta perspectiva, el cálculo de probabilidades tiene que ver con contar 
el número deocurrencias favorables a un suceso dado entre el total de 
posibilidades (sacar un cinco al tirar un dado tendría una probabilidad de 
un suceso favorable dividido por seis sucesos posibles, es decir, 1/6), aun-
que ese recuento se haga complicado y requiera el cálculo de combina-javiEr PEtEiro 
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ciones (como en el caso de la distribución binomial) o el uso de integrales 
(curva normal)

El frecuentista.Toma la probabilidad como una frecuencia en el límite. 
Es decir, si tiramos muchas veces un dado, la frecuencia de cincos tiende 
a ser 1/6 y esa tendencia, si el dado está bien construido, será tanto más 
aproximada a ese valor cuantas más veces tiremos el dado; es decir, la 
frecuencia en el límite equivale a la probabilidad de una tirada. El valor 
de este criterio es que permite comparar, desde las frecuencias observa-
das y mediante contrastes de hipótesis adecuados, si dos variables (por 
ejemplo, el peso y la tensión arterial), se relacionan entre sí o si cualquier 
relación aparente no lo es en realidad y se debe al azar.

El bayesiano.Parte de que la probabilidad es un grado de confianza; así, 
como suena, es decir, algo subjetivo. De ese carácter subjetivo le viene al 
análisis bayesiano su fuerza y, a la vez, sus críticas. El teorema de Bayes 
indica el modo en que esa probabilidad a priori es modificada dando 
lugar a una probabilidad a posteriori mediante resultados. Juega para 
ello con las llamadas probabilidades condicionales. Por ejemplo, puedo 
partir de una sospecha de cáncer pulmonar en un enfermo determinado 
(puedo tomar como base la prevalencia de ese cáncer en mi país, en mi 
ciudad, en mi hospital, enpersonas de determinada edad, en fumadores, 
etc.... como quiera). A partir de ahí, el teorema de Bayes me permitirá 
cambiar ese valor en función del resultado obtenido en una radiografía 
de tórax, por ejemplo. En esta aproximación se basan algunos sistemas 
expertos, aunque de expertos tengan muy poco. Pero sí es interesante 
en el sentido de que este criterio es el que en realidad, aunque no haga-
mos ningún cálculo, usamos intuitivamente para hacer un diagnóstico. 
Partimos de una probabilidad y mediante pruebas complementarias la 
afinamos si procede.

¿Debemos quitarnos partes “prescindibles” del cuerpo si nos dicen 
que hay posibilidades de que enfermen?

No cabe hablar de ningún deber, lógicamente. Se trata de una decisión perso-
nal en la que influyen esencialmente criterios de prudencia o miedo así como 
la información proporcionada por el médico a quien se consulte. 

Todo tiene posibilidad de enfermar. A veces hay grados de enfermedad ma-
nifestables morfológicamente, por ejemplo un lunar puede ser absolutamen-
te inocuo o malignizarse; antes de que eso ocurra suelen aparecer signos de 
alarma y por ello, en su ausencia, parece ridículo quitarse todos los lunares. 
Otra cuestión muy debatida es la próstata. Sabemos que si vivimos lo sufi-
ciente todos los hombres en la práctica desarrollaremos esa neoplasia. Ahora 
bien, ¿hasta qué punto ser “preventivos” quirúrgicamente? Tenemos el PSA 
que está siendo usado como cribado, aunque no se reconozca oficialmente 
que lo es. Es un cáncer muy variable en su agresividad (uno puede morirse 
antes de neumonía) y la operación de próstata tiene consecuencias poten-
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ciales negativas (impotencia, incontinencia...); no siempre se dan, pero las 
hay y, en todo caso, es una intervención. Pero la próstata es un ejemplo de 
situaciones en las que puede darse una “prevención” sin clínica (otra cosa es 
que haya molestias importantes que aconsejen la intervención) en base a una 
analítica y a la estimación de una probabilidad.

 Admitiendo lo anterior ¿cuál sería la probabilidad a partir de la cual 
decidir una amputación?

Al  margen del concepto axiomático que sostiene el cálculo de probabilida-
des, hay dos criterios prácticos de entender el significado de la probabilidad. 
Uno es el frecuentista, que vale de muy poco o nada a efectos de decisión 
individual, como sería el caso de un consejo genético o la situación de A. Jo-
lie. Efectivamente, nadie va a tener cien hijos (tampoco valdría si el número 
total fuera veinte) y, ni siquiera en ese caso, tendríamos la certeza de obtener 
un porcentaje. Tampoco A. Jolie va a vivir cien vidas, por lo que no le serviría 
asumir que en una fracción de ellas tendría cáncer. Ese criterio, frecuentista, 
es el que sustenta los contrastes de hipótesis habituales, mediante compara-
ción de grupos control y tratado, por ejemplo, a partir de los cuales obtene-
mos un nivel de significación de efectos en comparación con lo que sería ex-
plicable por puro azar. Es un criterio muy útil en muchos estudios de relación 
entre variables o de estimación del valor de una (caso de un sondeo electoral, 
por ejemplo), pero que no dice prácticamente nada en términos individuales. 
Supongamos que me dicen que la probabilidad de tener un infarto en los 
próximos cinco años es del 10 %, o del 20 % (hay calculadoras específicas 
para ello en internet). ¿Me dice propiamente algo que valga la pena? ¿Tendría 
que tomar estatinas? ¿Hasta qué punto esa preocupación misma contribuiría 
al riesgo de infarto? En síntesis, en general, ¿Dónde estaría la cifra de pro-
babilidad para tomar una decisión práctica, que es de lo que se trata? Parece 
que, exceptuando valores muy próximos a cero o a uno, en ningún lado. 

El criterio frecuentista supone una definición de probabilidad como frecuen-
cia observacional llevada al límite, es decir, calculada sobre toda la pobla-
ción y no sólo sobre una muestra aleatoria; dicho de otro modo, cuando n (el 
tamaño muestral) tiende a infinito o se hace equivalente a la totalidad de la 
población contemplada. Sabemos lo que pasa con los contrastes de hipótesis 
basados en el criterio frecuentista: se hacen sobre muestras de tamaño finito 
y con un control muy difícil del ruido de fondo, de donde surge la necesidad 
de meta-análisis e incluso de meta-meta-análisis. Y eso para obtener resul-
tados sobre una relación entre dos variables (o más, en los multivariantes). 
A escala individual, la extrapolación no tiene mucho sentido, exceptuando 
niveles de probabilidad extremos.

Bueno, tenemos el otro criterio, usado en toma de decisiones con implicación 
económica, el bayesiano, pero he ahí que ese criterio asume que la probabi-
lidad es un grado de confianza; es decir, estamos ante la fe. Partimos de una 
probabilidad a priori (que puede ser, en el caso de enfermedades, la preva-
lencia, pero también puede hacerse una estimación pesimista u optimista, a 
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gusto del consumidor), que se modifica en función de información añadida, 
mediante un análisis de sangre o una ecografía, por ejemplo. Pero, al final, 
estamos ante lo mismo: ¿qué nos dice una probabilidad a posteriori, un grado 
de confianza, de 0,37? En la práctica parece que tan poco como decir que es 
de 0,64 o 0,28. 

Y si admitimos que una determinada amputación es una “acción de 
medicina preventiva” cabal y deseable, ¿deberíamos entonces entrar 
todos en una larga letanía de análisis para conocer las posibilidades 
de tener distintos cánceres y obrar en consecuencia? 

Parece muy discutible. Me refería antes al ejemplo del PSA. Seguro que ha 
salvado vidas pero también ha generado muchas biopsias e intervenciones 
quirúrgicas que han hecho más mal que bien. Y estamos ante un marcador 
bastante bueno desde el punto de vista diagnóstico.

 Los chequeos están muy extendidos pero no sólo tienen buenos efec-
tos. Además de su coste, no es desdeñable la importancia de un falso negati-
vo. Estamos de  nuevo ante un problema de índole probabilística, de balance 
riesgo – beneficio. Hay acciones que parecen aconsejables, con matices. Una 
sería la mamografía y una exploración ginecológica (a discutir su periodici-
dad e incluso sus efectos tomando como punto final la mortalidad). Parece 
bueno tomarse la tensión y hacerse una analítica básica periódica (un perío-
do también muy discutible). También parece interesante el análisis de sangre 
oculta en heces a partir de cincuenta años y si hay antecedentes familiares 
y, si es positivo, una colonoscopia. Pero poco más. Cualquier prueba supone 
un riesgo de falsos positivos, cosa que no conviene olvidar nunca porque eso 
conlleva sucesivas cascadas diagnósticas de confirmación o incluso inter-
venciones innecesarias, con efectos psíquicos que pueden ser muy negativos 
y, a veces, orgánicos, también indeseables. Quien más, quien menos, conoce 
a alguien que se ha muerto a los pocos días de hacerse un chequeo en el que 
lo encontraron estupendo. Hay mucho muerto sanísimo con su colesterol y 
todas las demás “constantes” bien regulados.

 Más allá de eso, o quizá más bien, antes de eso, parece que lo prudente es 
actuar en función de lo que nos diga el cuerpo, que es bastante sabio, a través 
de su semiología.

Con la popularización y abaratamiento de tests genéticos podemos entrar en 
una dinámica que sería de auténtica paranoia. Y no es desdeñable, desde lue-
go, la tentación de una eugenesia negativa (la positiva ya vendrá, más pronto 
o más tarde, con la manipulación genética). ¿Qué pasaría si antes de su posi-
ble operación de cáncer de ovario, Angelina queda embarazada de una niña 
a la que detectan por amniocentesis la mutación en el BCRA? ¿Qué pasa si se 
detectan mutaciones asociadas al Alzheimer? ¿Habrá facilitación de abortos 
que eviten enfermedades del adulto? ¿Dónde se establecería el límite?
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¿Qué significa en la práctica “probabilidad”?

Si hay algo poco intuitivo es el concepto de probabilidad. Sin embargo, inun-
da toda la bibliografía médica en forma de las célebres “p”.

Los contrastes de hipótesis permiten evaluar la probabilidad de que una 
relación entre variables se deba sólo al azar. Si esa probabilidad, esa “p” es 
inferior a un nivel de significación arbitrariamente elegido (suele ser 0.05) se 
habla que estamos ante un resultado estadísticamente significativo. 

Pero, ¿qué ocurre si la p obtenida es de 0.054? ¿Asumimos que sólo hay azar?

A veces se obtienen resultados altamente significativos con p inferior a 
0.0001, por ejemplo. Pero esa significación debe siempre contextualizarse 
en el marco de la significación clínica. Esa situación está cobrando una triste 
realidad en el caso de tratamientos oncológicos. En una época de “recortes” 
se ve muy mal que éstos afecten a novedosos tratamientos citostáticos que 
han mostrado una alta significación en mejorar la supervivencia. Ahora bien, 
esa mejoría con una alta significación estadística puede suponer una alarga-
miento de la mediana de supervivencia de un mes; ¿está justificado en ese 
caso que el sistema público financie el nuevo fármaco costoso en vez de prio-
rizar otras necesidades de salud como la atención fisioterápica a pacientes 
crónicos? Es obvio que no basta con la “p”. 

Conclusión

Si hay algo tan usado como poco intuido es el concepto de probabilidad. 
Aunque de gran utilidad a la hora de establecer un estudio de investigación, 
como puede ser un ensayo clínico, parece servir de poco a la hora de tomar 
una decisión individual ante una posibilidad diagnóstica, preventiva o tera-
péutica. 

No parece que la incuestionable autonomía del paciente deba situarse ais-
ladamente frente a la frialdad de un dato prácticamente inútil. Esa carga 
de responsabilidad focalizada exclusivamente en el paciente, cada día más 
habitual, convierte al clínico en un mero técnico. Si la relación clínica ha de 
sostenerse en su tradicional nobleza de relación humana única, parece mejor 
el consejo arriesgado y singular de alguien siempre limitado en su saber que 
la mera expresión de un número. 
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I. Boylston Street, Boston, Massachusetts. Verano de 2012.

Una aglomeración de jóvenes, en su mayoría adolescentes, aunque también 
distingo bastantes adultos, retiene mi atención. Van disfrazados de persona-
jes de dibujos animados y comics, especialmente los que abundan en el géne-
ro japonés anime y manga. Me informan que se trata de una reunión de cos-
play (condensación del inglés costume=disfraz; display=muestra, exhibición; 
play=juego). Consiste en una modalidad de encuentro que resume de manera 
extraordinaria algunas de las características del lazo social contemporáneo, 
una suerte de metáfora en acto que pone de manifiesto las nuevas formas de 
subjetividad que desafían las categorías de la clínica tradicional. Estas reu-
niones pueden ser locales, estatales, nacionales, incluso se celebran conven-
ciones internacionales donde se reúnen miles de participantes de todo el mun-

medItaCIoNeS de uN 
PSICoaNalISta Sobre la VIda 
amoroSa eN mutaNdIa
guStaVo deSSal
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do que acuden para exhibir sus disfraces e intercambiar datos y referencias 
sobre sus personajes favoritos, películas, revistas, videojuegos, etc. Una vez 
sobrepuesto a mi asombro inicial, descubro que no es necesario disimular mi 
posición de fotógrafo-voyeur. Por el contrario, todo el mundo está dispuesto a 
dejarse fotografiar. Más aún: el posar para la foto es uno de los objetivos fun-
damentales de la reunión. Los jóvenes se muestran encantados de que se los 
retrate, y colaboran adoptando las posturas que realzan los rasgos de los sem-
blantes que han elegido. Los guerreros alzan sus armas y ponen caras ame-
nazantes; las muñecas-lolitas se encogen de hombros, juntan las rodillas y si-
mulan gestos que combinan el erotismo y una pretendida ingenuidad infantil. 
Una rápida observación permite captar que en la multitud conviven diversas 
posiciones sexuadas: héteros, gays y lesbianas, sujetos ambiguos, asexuados, 
mujeres espectaculares disfrazadas de porn-cartoon (dibujos animados porno 
para adultos) que me dejan sin aliento, y obesas mórbidas que han optado por 
emular a heroínas de una ópera de Wagner. Algunos conversan entre sí, otros 
deambulan solitarios entre la muchedumbre, ávidos de atraer la mirada. Mu-
chos forman parejas de personajes por lo visto complementarios, aunque mi 
ignorancia en estas materias no me permite reconocerlos muy bien. 

En determinado momento, todos se agrupan formando un círculo e 
inician un clásico juego infantil consistente en cantar una canción y batir pal-
mas, mientras uno de los participantes corre por el interior del círculo dando 
saltitos como un fauno, hasta que por fin elige a otro para realizar juntos un 
pequeño baile en el centro. Una vez que terminan, el primero regresa a ocu-
par su puesto en la rueda, mientras que el segundo repite el juego, y así suce-
sivamente. El espectáculo, para un observador exterior, como es mi caso, es 
lo más parecido al descubrimiento de seres extra planetarios. Por supuesto, 
de inmediato rectifico y admito que soy yo el cuerpo extraño, el “fuera de la 
escena”, al punto de que mi presencia resulta para ellos invisible, o al menos 
indiferente, y solo recobro mi existencia cada vez que advierten mi intención 
de tomar una foto.

¿Cómo descifrar las coordenadas de esta porción de la fauna humana 
contemporánea? Hay algunos rasgos que resultan evidentes: la infantilización 
de los gestos, la intención de recrear un estado de inocencia incontaminada 
(nadie fuma, todos consumen bebidas no alcohólicas, jarabes multicolores 
que se dispensan en vasos gigantescos) y la voluntad de fabricar una atmósfe-
ra (marcadamente fake -falsa) en la que reina una armonía limpia, un ambien-
te de simpatía pacífica y fugaz. Más tarde, cada uno de ellos se despojará de su 
envoltura y retornará al mundo “real”. Pero aquí, en este entorno, el sexo pa-
rece flotar en una extraña zona de latencia. No es que los personajes carezcan 
forzosamente de género, aunque algunos, como los robots, no lo muestren de 
forma definida, sino que la libido se consume en un goce narcisista dominan-
te. El falo se pasea por doquier, en su función de “dar a ver”, semblante fun-
damental ofrecido a la mirada como falso ser, pero no parece figurar a título 
de objeto de intercambio. Todo el conjunto simula un lazo social mediatizado 
por el disfraz, que aproxima y a la vez retiene la intimidad en el interior de 
una envoltura que permite velar transitoriamente la falla, o la debilidad de las 
identificaciones sexuales.

A mi regreso a Madrid, intercambio con Zygmunt Bauman algunos 
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mails donde le cuento mis impresiones. Le digo que en un mundo en el que las 
identidades ya no están respaldadas por ideales sólidos, la multiplicación de 
los Nombres del Padre hace un buen contrapunto son su teoría de lo “líquido”. 
Bauman considera que lo que interesa hoy a muchos jóvenes no es tanto la for-
malización de una identidad, como la posibilidad de mantener la capacidad 
para reformularla cada vez que sea preciso, una suerte de “identidad flexible” 
o “moldeable” según las circunstancias. De este modo, cada uno puede soñar 
una especie de autoengendramiento, una invención de sí mismo inspirada en 
la variada oferta del mercado de personajes imaginarios. Esos semblantes son 
defensas mucho más eficaces para la supervivencia en un mundo dominado 
por el darwinismo social, y de paso sirven para disimular la debilidad de las 
identificaciones sexuadas. Remedan la relación sin que la castración deba po-
nerse en riesgo. Se juega al simulacro del lazo social, pero sin el compromiso 
del deseo, solo la satisfacción narcisista como plus de gozar de un conjunto de 
soledades convocadas por Whatsapp a una jornada de ocio a lo Disney.

Lo líquido se traslada mucho más fácil y rápidamente que lo sólido. 
Sobrevivirán los que sean más aptos para adaptarse al cambio continuo, al 
desplazamiento permanente, lo que requiere de identificaciones que favorez-
can el autoerotismo en detrimento del lazo social, del compromiso amoroso, 
de la procreación. La precariedad existencial se disfraza de “flexibilidad la-
boral”. Los burócratas, los políticos, los poderes financieros y las agencias de 
calificación, conocen muy bien el poder de las palabras, su magia negra, y son 
inagotables en la fabricación de eufemismos.

II. Nueva York. Primavera de 2013
En este reino de Gotham, la dimensión del tiempo y de la historia se concen-
tran en un presente perpetuo. El futuro se vive ahora, en tiempo real: es la 
existencia on-line. Tal vez en América Latina, incluso en algunas regiones de 
Europa, subsisten algunos relatos y creencias que sirven para algo. Aquí, en 
cambio, todo el mundo es un emprendedor de sí mismo, un ser sin historia 
que mantiene su mundo a su manera. Parafraseando la maravillosa canción 
inmortalizada por Frank Sinatra, “I do it my way”.

Después de Woody Allen, ya nadie parece creer demasado en el Edipo, 
y todos los habitantes de esta parte del planeta son virtualmente delirantes. 
No existe lugar más hospitalario con la diferencia y la singularidad. La segre-
gación no se traza conforme a la línea divisoria entre lo normal y lo patológico, 
puesto que el sistema está perfectamente preparado para la locura funcional, 
es decir, aquella locura que es capaz de encontrar su puesto en el sistema pro-
ductivo. Los psicóticos disfuncionales, aquellos que no han podido construir 
una suplencia o sinthome adaptativo, lo tienen mucho más difícil. “Adaptati-
vo” no significa en este caso “acorde con la norma”, sino simplemente que no 
entra en desacuerdo con los valores del sistema productivo. En síntesis, cual-
quiera puede experimentar a sus anchas el “sentimiento delirante de la vida”, 
como diría Eric Laurent, siempre y cuando no se lleve a mal con las reglas su-
premas del mercado. En la sala de urgencias del Beth Israel University Hospital 
escucho gritar a los desechos que desembarcan traídos por la policía. Deliran-
tes, agitados, adictos con síndrome de abstinencia, alcohólicos, seres devasta-
dos que no han encontrado su nicho de mercado, o que se han desgajado de él. 

MEDITACIONEs DE uN PsICOANALIsTA sOBRE LA vIDA AMOROsA EN MuTANDIA  10

Gustavo dEssaL



LA BRUJULA | 24  

Nº 30419 de setiembre de 2013 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

Con ellos, el sistema es inmisericorde. En cambio a nadie le sorprenderá en-
contrar a su vecino comprando alguna cosilla en Abracadabra (19, West 21st 
Street, Manhattan), una tienda de los horrores, en la que se ofrecen a la venta 
trozos de cuerpo humano fabricados con materiales sintéticos por las mismas 
empresas que surten a la industria de Hollywood. Lo mejor es la zona de la 
carnicería, donde cuidadosamente embalados en bandejas envueltas en film 
transparente, al estilo de cualquier supermercado, se vende ojos, orejas cor-
tadas, lenguas, senos, dedos, manos, pies y otras “sustancias episódicas” del 
objeto a. El realismo es tan asombroso, que solo la grotesca multiplicación de 
los trozos de cuerpo logra transformar el espanto en una visión cómica. Es lo 
que se dice “tener el objeto a disponible”. No puedo menos que evocar el caso 
analizado por Lacan en su seminario La psicosis, retomado en su Cuestión Pre-
liminar: si la alucinación “Marrana” había estado precedida por el enunciado 

“Vengo de la carnicería”, donde “el yo como sujeto de la frase en estilo directo 
dejaba en suspenso, conforme a su función llamada de shifter, la designación 
del sujeto hablante, mientras la alusión, en su intención conjurativa sin duda 
quedase a su vez oscilante”, me pregunto qué estatuto “conjurativo” darle al 
objeto que simula las figuras fundamentales de los fantasmas del cuerpo frag-
mentado. ¿Qué decir sobre esta degradación de la función castratoria, encar-
nada en las trozos de cuerpo que identifican el corte a la imaginarización de 
una mutilación en lo real? 

En la sección contigua, entre la carnicería y la zona de los cadáveres 
mutilados que cuelgan boca abajo del techo, está la variadísima oferta de len-
cería y objetos eróticos. La tradicional pasión anglosajona por lo gore y la per-
versión sexual mueve todo un comercio en el que los compradores resultan casi 
más llamativos que los objetos que consumen -algunos de los cuales alcanzan 
precios sorprendentes. Los clientes, (a diferencia de los vulgares turistas que 
aferrados a un Edipo gastado por el uso curioseamos atónitos) son auténticas 

“personalidades”. Casi todos los ciudadanos lo son aquí, puesto que creen a 
pies juntillas en el yo, ese “pariente de la paranoia”, como explica Lacan, y 
que aquí puede suplirse de muchas maneras. En ocasiones, una invención 
sinthomática tiene la oportunidad de cotizarse en Wall Street. Conviene leer 
al respecto la biografía de Steve Jobs para comprender cómo se puede restituir 
el redondel imaginario y fabricarse un cuerpo de tal forma que el resultado se 
convierta, además, en la empresa más valiosa de la historia del capitalismo.

Como sabemos, el yo es un delirio que se lleva de maravillas con la 
idea de la libertad, esa magnífica mezcla que forma la esencia de la para-
noia, y que hace las delicias de los americanos. Aquí, la pasión erotomaníaca 
triunfa mucho más que la novela familiar histérica. Bauman me envía una 
reflexión donde observa cómo la culpa ligada a la masturbación que rigió has-
ta el siglo pasado, ha sido sustituida en el mundo anglosajón por la paranoia 
del abuso sexual por parte de los padres. La culpa se ha desplazado de los 
hijos a los padres, y por extensión a cualquier adulto. Las estadísticas de de-
nuncias de abuso sexual de padres a hijos se ha disparado. Consejo: si usted 
quiere vivir una experiencia intensa en USA, algo que ninguna agencia de 
viajes logrará ofrecerle jamás, haga una foto a un niño al que no conoce, sin 
el consentimiento previo de sus padres o cuidadores, y entréguese a lo que 
sucederá a continuación. 
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III. Tokyo. Última década.
Las autoridades japonesas están seriamente preocupadas por el descenso de 
la natalidad como consecuencia de una disminución alarmante de las relacio-
nes sexuales entre los habitantes del país. En los últimos años, los japoneses 
parecen haber interpretado de una forma muy peculiar la tesis lacaniana de 
la no-relación sexual: en pocas palabras, cada vez hacen menos el amor y pre-
fieren la abstinencia o la masturbación. Nadie tiene una teoría convincente 
sobre este fenómeno (que de acuerdo con las estadísticas y los estudios ofi-
ciales alcanza proporciones que hacen pensar en una subjetividad mutante), 
pero no sería arriesgado suponer que el efecto disolvente de la globalización 
ha afectado gravemente a una sociedad en la que el lazo entre los sujetos está 
enteramente simbolizado en un complejo protocolo de reglas tan férreas que 
el suicidio es siempre la posibilidad última y latente. Fuera de dichas reglas, 
los sujetos quedan expuestos al desamparo y la soledad. (Léase, por ejemplo, 
Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, de Kenzaburo Oé).

No es que el sexo haya desaparecido (como lo anuncia el título de un 
excelente documental realizado por Radiotelevisión Española: “Japón sin 
sexo”), sino que el goce del idiota se ha apoderado de una gran parte de la po-
blación masculina. Resulta elocuente el testimonio de algunos sujetos entre-
vistados, que destacan el agotamiento ante la sola idea de tener que atender 
a la satisfacción de su partenaire. El débito conyugal se les impone como una 
gimnasia que al cabo de la jornada laboral resulta inconcebible, y los entre-
vistados prefieren no regresar directamente a sus hogares, sino pasar previa-
mente por sex shops en los que, encerrados en cabinas, ven películas porno 
mientras se masturban con la ayuda de un ingenioso artilugio, una especie 
de cilindro plástico relleno de gel que produce un “efecto ventosa” semejante 
al de una vagina. Desde luego, desde nuestra perspectiva occidental resulta 
muy difícil emprender una lectura bien enfocada de la realidad sexual del in-
consciente japonés. Pero no deja de ser sugerente el hecho de que el “efecto 
ventosa”, explicado con precisión científica por el director de la empresa que 
fabrica el aparatito, encuentra su resonancia en las imágenes fantasmáticas 
evocadas por los varones a la hora de describir los sentimientos suscitados por 
el goce del Otro: el cansancio se insinúa como una defensa frente a la angustia 
de la devoración. 

Otros hombres escogen fórmulas distintas. El masaje en la oreja, re-
finamiento erótico realizado por profesionales femeninas, puede acabar o no 
en masturbación. Los clientes más exigentes pueden también acceder a ese 
servicio disfrazados de bebés.

La industria de las muñecas de silicona, cuyo realismo resulta onírico 
(si se me permite este oxímoron), mueve en Japón cifras económicas que co-
mienzan a gravitar en el producto interior bruto. Una vez más, sus promotores 
destacan, por encima de las ventajas higiénicas, que las muñecas no deman-
dan nada. Para una gran parte de los hombres japoneses la demanda del Otro 
sexo se aproxima demasiado peligrosamente a la pulsión, y retorna en la fero-
cidad de un superyo que los hace retroceder y buscar salidas autoeróticas. ¿Y 
las mujeres? Aquí la histeria parece todavía sobrevivir. Si las muñecas deben 
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asemejarse lo más posible a las mujeres, las mujeres se identifican a las muñe-
cas, y el semblante de la niña-juguete, la toy-girl phalus, triunfa cada vez más 
entre las adolescentes y las que ya no lo son tanto.

Muchos experimentan las consecuencias que esto supone en el plano 
del amor. Por ese motivo han proliferado en los últimos años los Cats Cafes, 
bares a los que muchos acuden en busca de contacto afectivo. Pero no se trata 
de chicas de alterne, sino de gatos. Docenas de mininos, cuidadosamente so-
metidos a control veterinario periódico, pululan por el local para ser acaricia-
dos. Un cliente comenta con gran agudeza (¿habrá leído lo que Freud observa 
en su Introducción al narcisismo sobre el carácter felino de algunas mujeres?) 
: “El gato es un animal con el que no resulta fácil relacionarse. Se acerca, pero 
luego es huidizo. Es complicado mantenerlo a mi lado. Creo que vengo a este 
lugar porque mi relación con los gatos es la metáfora de mi relación con las 
mujeres. No sé cómo atraerlas, y si lo consigo, no sé cómo impedir que se den 
la vuelta y se vayan”. 

Otros simplemente encuentran en el contacto con la suave piel de los 
gatos el tibio y fugaz consuelo para la soledad que se apodera cada vez más 
de una sociedad en la que el “Uno solo”, el “enjambre” y la no-relación como 
paradigmas de la condición subjetiva estudiada por Lacan en la última etapa 
de su enseñanza, encuentran aquí su expresión más aguda. Ya no son sola-
mente los hikikomori (“los que se encierran en sí mismos”), los adolescentes 
que optan por vivir enclaustrados en sus dormitorios, los que testimonian de 
la soledad y el aislamiento. Han surgido nuevas categorías, como la de los 

“herbívoros”, que se autodenominan así porque reniegan de los placeres de la 
carne y cultivan la adoración de la propia imagen y el embeleso narcisista, has-
ta convertir al yo en un objeto fetiche, lo que les confiere un aire de debilidad 
mental, o de asexuación correlativa del desabonamiento del inconsciente. Su 
discurso es vacío, un puñado de significaciones congeladas destinadas a apo-
yar la ideología de una felicidad inconsistente.
 

Todas estas observaciones no desmienten, sin embargo, la subsisten-
cia del Complejo de Edipo como estructura ficcional que ha demostrado su 
eficacia en el anudamiento de R, S, e I. Pero su primacía comienza a ser dis-
putada por la progresiva admisión en el discurso del amo de nuevas fórmu-
las sintomáticas que, a pesar de no regirse por la significación del falo (que 
permite “la instalación en el sujeto de una posición inconsciente sin la cual 
no podría identificarse con el tipo ideal de su sexo, ni siquiera responder sin 
graves vicisitudes a las necesidades de su partenaire en la relación sexual, e 
incluso acoger con justeza las del niño que es procreado en ellas”, según la 
conocida frase de Lacan en la página 665 de sus Escritos), son relativamente 
exitosas para asegurar, a modo de cuarto redondel, el mantenimiento de RSI, 
con el consiguiente punto de capitonado de la significación y la fijación del 
goce del cuerpo. Más allá del Edipo, me sugiere entonces una creciente zona 
fronteriza en la que el psicoanálisis se adentra para investigar y poner a prue-
ba una clínica del inconsciente real, y de los sujetos que no se inscriben en la 
transferencia al saber. 
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La Brújula llega a vuestros orde-
nadores todas las semanas con las 
informaciones de las actividades 
que se desarrollan en la sede, los 
comentarios y reseñas que resul-
ten de interés, las novedades de la 
biblioteca, los libros de nueva apa-
rición, los nuevos proyectos, las 

opiniones de los colegas, las nove-
dades de la Escuela y de la AMP. 
Los números anteriores se pueden 
leer en la web de la Sede: 

http://www.elp-sedemadrid.org

c/Gran Vía, 60 2º izquierda 
28013-Madrid 
Tel. 91 559 14 87
cdm-elp@arrakis.es
www.elp-sedemadrid.org
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