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EDITORIAL1

N

 E n las  Las Noches de la Escuela- Hacia 
el IX Congreso AMP, “Un real para el 
Siglo XXI”. En esta ocasión Miguel Ángel 
Alonso,  y Olga Montón abordarán la cues-

tión de lo real en referencia a la literatura y al 
cine. Coordinación a cargo de: Blanca Medina.  La 
película “21 Gramos” de Alejandro González Iñá-
rritu nos permite abordar las maneras en que los 
sujetos forjan su destino en relación a los aconteci-
mientos azarosos que inesperadamente encuentran 
o los encuentran en su vida. Vemos como lo más 
azaroso, lo que no responde a ninguna ley,  lleva a 
los sujetos a diferentes respuestas, Una de las tra-
diciones más fieles del Psicoanálisis es la que éste 
constituyó en su articulación con la Literatura. En 
ella, el Psicoanálisis escucha la palabra en sus múl-

tiples voces, nombres, y lugares. Literatura y Psi-
coanálisis saben que las pasiones del sujeto no son 
susceptibles de ser reducidas a ninguna objetividad, 
ni a un saber total, porque están habitadas por ese 
real que en las páginas de la literatura no cesa de 
no escribirse.

En la Tertulia de cine y psicoanálisis, “Agosto”.  
De John Wells. Es una adaptación de una obra tea-
tral que lleva el mismo título y que obtuvo el premio 
Pulitzer 2008. Descarnada reflexión sobre la fami-
lia. Secretos, reproches, injurias, atraviesan el filme 
desde su inicio hasta el final. Si siempre la madre 
es estragante en mayor o menor grado, esta madre, 
protagonizada excelentemente por Meryl Streep es 
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Betina Ganimnos envía  Resonancias de la XIV 
Conversación Clínica del ICF. El primer fin de 
semana de marzo presumió de clínica y de una ani-
mada conversación dentro del Campo Freudiano en 
Barcelona. Seis fueron los analistas que expusieron 
sus casos, cada uno con su estilo particular de escri-
tura y de transmisión. Casos clínicos que arrojaron 
una enseñanza en relación al eje de la Conversa-
ción: Incidencias del Significante Amo con la 
participación de Jacques-Alain Miller, animados por 
Amanda Goya y Xavier Esqué.

Llega a las librerías la mítica ‘Obra de los pasa-
jes’, del pensador y crítico literario alemán Walter 
Benjamin. Este libro está a medio camino entre la 
filosofía y la literatura, entre el marxismo y la poesía 
surrealista.¿Qué andaba buscando Benjamin con 
tan abrumadora acumulación de documentos frag-
mentarios? Es casi imposible contestar a esta pre-
gunta. El editor alemán, Rolf Tiedemann, cree que 
la ambición de Benjamin era escribir una filosofía de 
la historia que superara la herencia de Hegel y Marx. 
Otros opinan que es el más sofisticado análisis de los 
orígenes del capitalismo industrial. También los hay 
que no la tienen por obra de filosofía, sino de litera-
tura, un prodigioso experimento comparable al de 
Joyce, que usa aquellas técnicas cinematográficas 
de montaje sobre las que tanto escribió Benjamin. Y 
no falta quien cree que, por lo menos en su primera 
parte, es un poema surrealista.
 

CaixaForum acoge el trabajo del fotógrafo 
brasileño tras ocho años de documenta-

ción por todo el mundo. En total 245 
imágenes tomadas en los cinco conti-

nentes en un viaje que registra la be-
lleza de nuestro planeta bajo la mira-
da de uno de los maestros vivos de la 
fotografía. Con ‘Génesis’ Sebastião 

Salgado nos devuelve la naturaleza, 
nos conduce a su origen porque como 

asegura el fotógrafo ‘gran parte de nues-
tro planeta permanece como el primer día’.

Buena lectura! 
MARTA DAVIDOVICH

un fiel retrato del estrago. Familia de la que muy 
pocos consiguen escapar y los que lo logran, no es 
sin consecuencias. Modera: Mirta García. Crónica: 
Pilar Berbén, Responsable: Olga Montón
 

Un real para el siglo XXI. Leer, ver, escuchar. 
Podrás escuchar y leer entrevistas vinculadas 
al tema del Congreso de la AMP. La Comisión 
científica de la jornada clínica, del miércoles 16 
de abril, ha enviado un e-mail a cada una de las 
personas que ha propuesto un trabajo. Por razo-
nes diversas, algunos e-mails  han sido devuel-
tos. Los que no hayan recibido aún una respuesta, 
deben enviar un e-mail à Victoria Horne Reinoso  
victoria.hornereinoso@gmail.com con copia a Guy 
Briole:  guybriole@orange.fr

 
“Nada bueno hay que esperar de los intentos 

de restauración de la figura de un padre”. El 
psicoanalista  Miquel Bassols Puig entrevistado en 
Telam por Pablo E. Chacón despeja en esta entrevis-
ta la condición de estructura entre la corrupción y el 
sentimiento de culpa, y diferencia (esa condición) 
en las tradiciones católicas, protestantes y shintois-
tas, en un mundo estragado por la pobreza.

Gustavo Dessal nos envía unas Reflexiones sobre 
Her, de Spike Jonze. En el film de Spike Jonze, un 
tal Theodore Twombly, que se gana la vida escri-
biendo cartas de amor como una especie de Cyra-
no de Bergerac hipermoderno, se enamora 
perdidamente de Samantha, la voz de 
un nuevo sistema operativo que aca-
ba de adquirir, y que a partir de ese 
momento se convertirá -nunca me-
jor dicho- en su partenaire síntoma. 
Al salir del cine, me sumergí en 
una serie de pensamientos que no 
me resultaban sencillos de ordenar. 
Agradezco, pues, la circunstancia de 
que pocos días más tarde una conversa-
ción entablada entre mis colegas Leonora 
Troianowski y Laura Petrosini acerca de este 
film y publicada en la web de la AMP me permita 
dar forma a lo que hasta entonces no habían sido 
más que unas ideas sueltas y deshilachadas.

mailto:victoria.hornereinoso@gmail.com
mailto:guybriole@orange.fr
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Las Noches de la Escuela
— Hacia el IX Congreso AMP

MARTES 18 DE MARZO DE 2014, A LAS 20,30 HS 
EN LA SEDE DE MADRID DE LA ELP, GRAN VÍA 60 2º IZDA

 
En esta ocasión Miguel Ángel Alonso, socio de la sede de  Madrid 
de la ELP del CF y Olga Montón miembro de la ELP del CF y de la 
AMP, abordarán la cuestión de lo real en referencia a la literatura y 
al cine. Coordinación a cargo de: Blanca Medina.
 

Lo real en el cine. “21 Gramos” 

El cine interpreta el malestar contemporáneo y hace su propia 
lectura de la condición humana. El cine es un vehículo que, en 
muchos casos, da cuenta de las teorías lacanianas sin saberlo. La 
película “21 Gramos” de Alejandro González Iñárritu nos permite 
abordar las maneras en que los sujetos forjan su destino en rela-
ción a los acontecimientos azarosos que inesperadamente encuen-
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tran o los encuentran en su vida. Vemos como lo más azaroso, lo 
que no responde a ninguna ley, un accidente o una enfermedad, 
lleva a los sujetos a diferentes respuestas, drogas, fanatismo re-
ligioso, suicidio. Estas respuestas ante lo real imprevisto no son 
nuevas, sino que remiten a esas que el sujeto forjó en el momento 
inicial traumático, aquella marca más subjetiva y singular.  
Olga Montón.

Lo real en la literatura

Una de las tradiciones más fieles del Psicoanálisis es la que éste 
constituyó en su articulación con la Literatura. En ella, el Psicoa-
nálisis escucha la palabra en sus múltiples voces, nombres, y luga-
res. En la voz asintótica de Dios, en la enigmática de Diotima que 
habla a Sócrates, en el Oráculo de Delfos consultado por Edipo, en 
la voz que musita la musa, en los ineludibles sueños, en la invoca-
ción áfona del inconsciente, etc. Es preciso dejarse colonizar por 
ella, dejar que se instale en nosotros la ficción, que nos lleve por 
su inigualable aventura para caminar con ella por nuestro ser, La 
Mancha blanca e imborrable del real que lo habita. Esa es nuestra 
libertad y nuestra elección. Literatura y Psicoanálisis saben que 
las pasiones del sujeto no son susceptibles de ser reducidas a nin-
guna objetividad, ni a un saber total, porque están habitadas por 
ese real que en las páginas de la literatura no cesa de no escribirse. 
Esta entre Literatura y Real será el motivo de reflexión en el próxi-
mo encuentro de Noches de la Escuela.  Miguel Ángel Alonso.

Comisión Noches de la Escuela:  
Oscar Caneda, Dolores Castrillo, Carmen Cuñat, Marta Davidovich, 
Mercedes de Francisco (coordinadora) Julia Gutiérrez, Rosa López, 
Blanca Medina.
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CINE

Tertulia de Cine y Psicoanálisis 

“AGOSTO”.  
— de John Wells.
VIERNES. 21 DE MARZO, A LAS 18 H.
CAFÉ ISADORA. C/ DIVINO PASTOR, 14.

 
   
Es una adaptación de una obra teatral que lleva el mismo 
título y que obtuvo el premio Pulitzer 2008. Descarnada 
reflexión sobre la familia. Secretos, reproches, injurias, 
atraviesan el filme desde su inicio hasta el final. Si siempre 
la madre es estragante en mayor o menor grado, esta madre, 
protagonizada excelentemente por Meryl Streep es un fiel 
retrato del estrago. Familia de la que muy pocos consiguen 
escapar y los que lo logran, no es sin consecuencias.

Modera: Mirta García
Crónica: Pilar Berbén
Responsable: Olga Montón
Correo: olgamonton@telefonica.net
http://elseptimo.zoomblog.com/cat/0

mailto:olgamonton@telefonica.net
http://elseptimo.zoomblog.com/cat/0
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CONGRESO AMP 
—Un real para el siglo XXI. Leer, ver, escuchar  

Agnès Aflalo
La tyrannie de la norme imposera des humains génétiquement modifiés. 
Ne désarmons pas !

www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=5-minutos-en-la-radio/
Agnes-Aflalo.html

Marcelo Veras
Entretien sur le thème « Un réel pour le XXIe siècle »
réalisé par Marcus André Vieira

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=5-minu-
tos-en-la-radio/Marcelo-Veras.html

Xavier Esqué
Entretien sur le thème « Un réel pour le XXIe siècle »
réalisé par Alejandra Atencio

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=5-minu-
tos-en-la-radio/Xavier-Esque.html

4
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Anne-Valérie Hash
Habiller la faille

www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=Afinidades/Videos/
Anne-Valerie-Hash.html

Aurélie Ledoux
arts du spectacle. Fantasmes cinématographiques à l’épreuve du réel

www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=Afinidades/Textos/
Aurelie-Ledoux.html

Michaël Sorne
Peintre - Traces

www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=Afinidades/Textos/
Michael-Sorne.html

Bouts de réel
De courts textes épinglant et éclairant un point vif de notre modernité ou 
de l’actualité faisant ressortir la variété et l’étrangeté du réel auquel nous 
avons à faire au XXIe siècle.

http://www.congresamp2014.com/fr/Trozos-de-real.php?file=Trozos-de-
real2.html

UN REAL PARA EL SIGLO XXI. LEER, VER, ESCUCHAR  4
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Entrevista en Telam a Miquel Bassols
 

ENTREVISTA

“Nada bueno hay que esperar de los intentos 
de restauración de la figura de un padre”

—Por Pablo E. Chacón
 

El catalán, autor de varios libros publicados en la Argentina, es de 
una claridad meridiana en su discurso. Es miembro de la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis (AMP). Esta es la conversación que sostuvo con Té-
lam desde Barcelona, donde reside. 

TELAM : ¿Por qué serían paradojales las relaciones entre la 
corrupción y la culpa? 

BASSOLS : La paradoja empieza con la idea de que los corruptos 
son siempre los otros y que eso nunca es responsabilidad mía. 
Sigue con la idea de que el corrupto lo es con el único fin de un 
beneficio y de un goce propios. Y sigue todavía más con la idea 
de que el corrupto nunca se siente responsable, de que es alguien 
sin escrúpulos, sin sentimiento alguno de culpa, alguien que goza 

5
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ENTREVISTA

como nadie con el beneficio de su 
secreta corrupción. Si esto fuera 
tan cierto, la historia no estaría tan 
sembrada de corrupción explíci-
ta, de una corrupción socialmente 
permitida, cuando no promovida 
desde la propia política. Alguien tan 
políticamente correcto como Winston 
Churchill pudo decir, no sin cierto 
cinismo, aquella frase que cité y que 
hoy ningún político osaría defender: 

Un mínimo de corrupción sirve como 
lubricante benéfico para el funcio-
namiento de la máquina de la demo-
cracia. O también: Corrupción en la 
patria y agresión fuera, para disimu-
larla. ¿Se justifica así la corrupción? 
El problema no es tan sencillo, pero 
todos hemos escuchado casos de 
corrupción llevada a cabo con las 
mejores de las intenciones. Quienes 
han estudiado el fenómeno, como 
Carlo Brioschi en su Breve historia 
de la corrupción, han tenido que po-
nerse a cierta distancia de algunos 
prejuicios. No ha habido, 2 en efecto, 
ninguna época de la historia sin una 
dosis de corrupción en los distintos 
ámbitos sociales y políticos. Y esta 
extensión de la corrupción viene 
siempre acompañada de un secreto 
sentimiento de culpa. Corrupción 
y sentimiento de culpa parecen así 
una pareja inseparable. Entonces, 
cuando este vínculo se hace dema-
siado evidente, la paradoja nos con-
duce hacia el polo opuesto: ¡Todos 
corruptos, todos culpables! Mire las 
primeras páginas de los periódicos 
de cada día. La paradoja se mantiene 
en la medida en que creemos que 

la corrupción no supone en ningún 
caso un sentimiento de culpa, senti-
miento que según Freud es siempre 
inconsciente. El ideal del corrupto, 
el corrupto perfecto sería alguien 
que no sentiría culpa en ningún caso, 
es decir, un verdadero perverso. Los 
hay, es cierto, pero no tantos como 
creemos entre los que se consideran 
social o políticamente corruptos. 
Aunque cuando aparece alguno, 

también es cierto que no hay quien 
lo pare. Por otra parte, el verdadero 
culpable, el que siente un intenso 
sentimiento de culpa, no sabe nunca 
verdaderamente de qué es culpable, 
como en los mejores personajes de 
Kafka. Tanto es así que existe una 
especie, mucho más extendida de lo 
que creemos, diagnosticada por el 
mismo Freud como delincuentes por 
culpabilidad. Son los que delinquen o 
se corrompen para satisfacer un sen-
timiento inconsciente de culpa. Y los 
hay, se lo aseguro; los psicoanalistas 
los escuchamos a veces en los diva-
nes, pero también pueden encontrar-
se casos en algunas historias de de-
lincuentes conocidos, y en ejemplos 
de corrupción política reciente. 

Texto completo

http://www.telam.com.ar/
notas/201402/53387-nada-bueno-
hay-que-esperar-de-los-inten-
tos-de-restauracion-de-la-figura-
de-un-padre.html  

5

“La corrupción viene siempre 
acompañada de un secreto 
sentimiento de culpa”

http://www.telam.com.ar/notas/201402/53387-nada-bueno-hay-que-esperar-de-los-intentos-de-restauracion-de-la-figura-de-un-padre.html
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http://www.telam.com.ar/notas/201402/53387-nada-bueno-hay-que-esperar-de-los-intentos-de-restauracion-de-la-figura-de-un-padre.html
http://www.telam.com.ar/notas/201402/53387-nada-bueno-hay-que-esperar-de-los-intentos-de-restauracion-de-la-figura-de-un-padre.html


LA BRUJULA | 10  

14 de Marzo 2014 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP 325

REFLEXIONES SOBRE “HER” 
—de Spike Jonze

Por Gustavo Dessal

Desde hace unos años, y a instancias del empuje 
epistémico y político de Jacques-Alain Miller, los 
congresos de nuestra AMP tienden cada vez más 
a proponer las coordenadas de la época como 
punto de capitón del psicoanálisis lacaniano. 

“El horizonte de la época” del que hablaba Lacan no es una línea lejana y 
virtual, sino el marco real y presente en el que estamos convocados a leer 
los acontecimientos de nuestro mundo y que el psicoanálisis registra bajo 
la lógica del síntoma. Un real para el siglo XXI es, por lo tanto, una nueva 
ocasión para que los analistas nos pongamos a prueba.

REFLEXIONES

6
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Alguien dijo (creo que fue Gadamer) que la historia de los prejui-
cios humanos instruye mucho más que la de sus juicios, y con-
viene admitir que esta fórmula -aunque dicha de otra manera- ha 
sido uno de los instrumentos que Lacan empleó para orientarse 
en esa copiosa escritura de los psicoanalistas, esos “locos litera-
rios”, como los calificó alguna vez usando las palabras de Ray-
mond Quenau.

¿Hasta qué punto (y espero que antes de ser sepultada bajo un to-
rrente de argumentos autocomplacientes se le perdone la vida a 
esta pregunta durante al menos unos minutos) los psicoanalistas 
estamos en condiciones de cumplir con el deber que Lacan nos 
adjudica “en nuestro mundo” (cf., su Acta  de Fundación de la 
EFP)? Un deber que consiste en asumir un deseo, animado a su 
vez por una comprometida neutralidad frente al sufrimiento sub-
jetivo, y una conciencia atenta a las formas renovadas con las que 
las fallas estructurales de la civilización se traducen en síntomas 
clínicos y sociales. En esta ocasión, mi pregunta se argumenta en 
el hecho de que la crítica sobre los efectos de la tecnología se ha 
convertido en un trend topic omnipresente en nuestro discurso, y  
al que yo mismo he contribuido en varias ocasiones. Pese a com-
partir el punto de vista de Vila Matas (cf. “Ser contemporáneos”, 
en Esquire nº 72, marzo 2014) de que “la contemporaneidad es ad-
herirse a nuestro propio tiempo, pero a la vez tomar distancia del 
mismo”, tengo la impresión de que nuestras afirmaciones sobre 
los efectos de la tecnología en la subjetividad (algo que sin duda 
no puede ser indiferente a un psicoanalista) están siendo infiltra-
das por una ideología no siempre sustentada en los hechos clíni-
cos, los que hasta nueva orden siguen siendo (como lo fueron para 
Freud), sensores con los que medir el estado de la “nerviosidad 
moderna”. En este sentido, resulta cuanto menos divertido que la 
Asociación Americana de Psiquiatría, la misma que impulsó los 
manuales DSM y que promovió la patologización generalizada de 
la casi totalidad de los comportamientos humanos, acabe de de-
clarar que la adicción a la pornografía a través de internet no pue-
de considerarse un síntoma mórbido. Con independencia de lo 
atinado o no de esta aseveración clínica, ¿en qué medida nuestra 
posición acerca de la técnica (posición paradójica, sin duda, fren-
te a la evidencia de que los psicoanalistas distan mucho de dife-
renciarse del resto de los consumidores de tecnología, incluso de 
los consumidores en general) participa de manera inconsciente 
de algo que, y para ser prudentes, cabría de calificar como actitud 
conservadora?
 

REFLEXIONES

6
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Hace pocos días, y siguiendo la recomendación de un analizan-
te (suelo tomarme muy en serio los consejos de mis analizantes 
en materia de arte, cine y literatura), vi Her, la última película de 
Spike Jonze (1969, Rockville, Maryland, Estados Unidos) subti-
tulada Love Story. Por supuesto, esta love story es bastante dife-
rente a la que en 1970 dirigió Arthur Hiller, y a la que el American 
Film Institute calificó como una de las películas más románticas 
de todos los tiempos. En el film de Spike Jonze, un tal Theodore 
Twombly, que se gana la vida escribiendo cartas de amor como 
una especie de Cyrano de Bergerac hipermoderno, se enamora 
perdidamente de Samantha, la voz de un nuevo sistema operativo 
que acaba de adquirir, y que a partir de ese momento se converti-
rá -nunca mejor dicho- en su partenaire síntoma. Al salir del cine, 
me sumergí en una serie de pensamientos que no me resultaban 
sencillos de ordenar. Agradezco, pues, la circunstancia de que 
pocos días más tarde una conversación entablada entre mis co-
legas Leonora Troianowski y Laura Petrosini acerca de este film 
y publicada en la web de la AMP me permita dar forma a lo que 
hasta entonces no habían sido más que unas ideas sueltas y des-
hilachadas.

Debo decir -no tengo razón alguna para no admitirlo, puesto que 
lo tomo como punto de partida para expresar mi debate con las 
colegas antes citadas- que durante los ciento veintiséis  minutos 
de la película me sentí completamente identificado con Theodore 
Twombly, a pesar de que su vida y la mía posean escasos puntos 
de semejanza. Esa identificación exigida por Freud como condi-
ción de goce en el espectador (véase su artículo Personajes psico-
páticos en el teatro) quedó plenamente demostrada en mi caso por 
el hecho de que no solo el amor de Theodore me resultaba abso-
lutamente verosímil (“¿Tú crees que este amor es verdadero?”, pre-
gunta Theodore a su vecina, a lo que ésta -presumiblemente sin 
conocer lo que Freud pensaba sobre el amor de transferencia- le 
responde “Absolutamente”), sino que yo mismo experimenté un 
estado semejante. En esas dos horas, la voz de Samantha se eleva-
ba para mí al estatuto de objeto de amor, tan real como cualquier 
otro, es decir, tan real como el amor de transferencia, al que tanto 
Leonora como Laura no dejan de evocar en su diálogo.

No obstante, a mis colegas les resulta incomprensible que en la 
presentación del film se anuncie que ambos (el hombre y la voz) 
se enamoren. Laura, en concreto, se sorprende que “el espectador 
se vea llevado a olvidar, por momentos, que ella es una máquina, 
y que en realidad no existe, puesto que no tiene cuerpo, solo existe 
la voz” (las cursivas son mías). Por lo tanto, y teniendo en cuenta 

REFLEXIONES
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esta premisa, es comprensible que Laura Petrosini se pregunte si 
Theodore realmente está enamorado. Soy yo quien ahora no pue-
de evitar la sorpresa, incluso el asombro: ¿acaso la voz, uno de 
los objetos (a) por excelencia, no pertenece al registro del cuerpo? 
Es evidente que hasta un fenómeno manifiestamente  imaginario 
como la hipnosis no podría funcionar si el cuerpo no estuviese en 
él implicado. Quienquiera que haya asistido a una experiencia de 
hipnosis (un estado que el propio Freud aproxima al del enamora-
miento) sabe muy bien que la voz cumple allí una función decisi-
va, en tanto implica y compromete el cuerpo. Confundir el cuerpo 
con la imagen (vicisitud imaginaria del cuerpo) trae de inmediato 
consecuencias sobre cómo debemos entender la noción de “pre-
sencia del analista”. Nuestros analizantes dan buena cuenta de 
ello. No es forzoso que sean psicóticos para que, en ciertos y nada 
azarosos momentos de la transferencia, puedan experimentar el 
sentimiento pseudo alucinatorio de nuestra presencia en cual-
quier parte fuera de nuestra consulta. 

Desde luego, coincido con mis compañeras en que la relación de 
Theodore y Samantha se estructura en parte sobre el artificio del 
sujeto supuesto saber. Pero en ningún momento el director se pro-
pone recrear en su película una relación analítica, por lo cual re-
sulta un tanto forzado afirmar que “a diferencia de lo que sucede 
en el film, el analista no propicia el cierre del circuito libidinal en 
el objeto -de forma autista- sino que ayuda a sistematizar lo que 
allí está enredado”. Pero incluso si admitimos esta comparación, 
que le hace decir a Laura Petrosini “me parece que el film hace 
pensar que un analista no se reduce a lo que dice, que la dimen-
sión del cuerpo del analista es fundamental si uno tiene en cuenta 
la orientación por lo real”, si la admitimos, repito, debemos in-
terrogarnos sobre lo que significa “el cuerpo del analista”, que 
(acuerdo totalmente) no se reduce a lo que dice. ¿Es que acaso el 
cuerpo del analista debe entenderse desde el punto de vista del 
realismo, cosa bastante diferente a la orientación hacia lo real? 
¿Es el cuerpo del analista su realidad física, “realidad” que el film, 
por reducir al Otro a su estatuto de voz, pudiese hacernos com-
prender? Creo que esta interpretación se derivaría del hecho de 
que la conversación mantenida entre nuestras colegas oscila todo 
el tiempo entre un análisis “realista” de la película (el protago-
nista “muestra una suerte de apatía generalizada”; “esa falta de 
subjetivación del afecto es muy contemporánea”) cuando se aplica 
al personaje masculino, y una lectura metafórica cuando se trata 
del lado femenino (“Una suerte de realización del fantasma femeni-
no donde el hombre, en la relación sexual, está con otra”).

REFLEXIONES
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El “cuerpo del analista”, su presencia, esa presencia que a La-
can le interesó desde los inicios de su enseñanza (“Súbitamente, 
me doy cuenta de su presencia”, es el sintagma con el que en su 
Seminario I Lacan resume el signo que señala la aparición de la 
trasferencia en la cura), por supuesto no se reduce a lo que el psi-
coanalista dice. Pero lo real del analista, ese “actuar con el pro-
pio ser” que Lacan argumentaba ya en “La dirección de la cura 
y los principios de su poder”, no se identifica a su cuerpo físico. 
Su presencia se sostiene en el “cuerpo de la significancia”, y po-
dría hacerla sentir incluso por carta. Del mismo modo en que al 
amor epistolar fue durante siglos una forma verdadera de amor, 
la correspondencia de Freud con sus numerosos interlocutores 
demuestra que hay análisis más allá del cuerpo físico del analista.  
Por ese motivo, creo que sería más apropiado decir que Samantha 
carece de imagen, pero no de cuerpo, al menos para Theodore. Y 
en tanto cuerpo, la voz de ella es más que suficiente para animar 
el de nuestro protagonista masculino (¿sería menester recordar el 
carácter perverso del deseo del hombre?). Tal vez sea yo un espé-
cimen muy raro, pero os aseguro, queridas Laura y Leonora (y os 
agradezco una vez más que vuestra conversación me haya ayuda-
do a pensar ciertas cuestiones) que pocas veces he asistido a una 
escena tan poderosamente erótica como esa pantalla negra en la 
que solo se escucha la voz de Samantha y los gemidos de Theodo-
re que (siento decirlo) está bastante más vivo de lo que vosotras lo 
habéis diagnosticado.

Y por si fuera poco, la película nos enseña algo incluso más ins-
tructivo que todo lo que acabo de escribir. Al final (y es realmente 
muy bello el modo en que la intuición poética de Spike Jonze nos 
da a entender la imposibilidad de la relación sexual), Samantha se 
marcha. Se retira al misterioso lugar donde habita, y de donde ha 
surgido, y que no es otro que el vacío entre las palabras. Se lo dice 
muy bien a su amado, y le hace saber que tal vez allí pueda algún 
día encontrarla…

REFLEXIONES
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Resonancias de la XIV Conversación del ICF

“Incidencias del Significante Amo”
Betina Ganim (Palma de Mallorca) 

El primer fin de semana de marzo presumió 
de clínica y de una animada conversación 
dentro del Campo Freudiano en Barcelona. 
Seis fueron los analistas que expusieron sus 
casos, cada uno con su estilo particular de 
escritura y de transmisión. Casos clínicos 
que arrojaron una enseñanza en relación 
al eje de la Conversación: Incidencias del 
Significante Amo.

Una de las resonancias a mi entender más importantes de lo que 
se habló allí, es lo que Jacques-Alain Miller, partiendo de uno de 
los casos, propone pensar como dos “tipos” de Significante Amo; 
diferentes formas de S1: unos más “superficiales”, si se quiere, los 
que comandan la vida de un sujeto en su relación al Otro, y otros 
más “oscuros” que tocan algo del goce en juego, de la fijeza que 
entraña el objeto a para cada quien.

7

CONVERSACIÓN



LA BRUJULA | 16  

14 de Marzo 2014 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP 325

Esta disquisición teórica se desprende particularmente de uno de 
los casos presentados, en relación al motivo de consulta de una 
paciente, de plantear en detalle cuál es la escena que la lleva a 
consultar a un analista. Punto de goce que luego se le es revelado 
en el tratamiento, que marcaba una posición de goce del sujeto.

Esos momentos que plantean un franqueamiento, un factor de 
desequilibrio, de impulsión, de desajuste…Cómo no, las solucio-
nes singulares y las particulares intervenciones del analista tuvie-
ron también su lugar en esta Conversación. El lugar del analista 
como Nombre del Padre, como testigo, como partenaire...
¿Algún caso “raro”?… sí, pero ¿qué estatuto darle a esa rareza?

Una pregunta que quedó sin responder, pero que se intentó abor-
dar desde uno de los casos, fue la pregunta por la diferencia entre 
el S1 y el Significante del Nombre del Padre. 
La escritura de los casos, los diferentes estilos, la diversidad de 
intervenciones del público como de los tertuliantes de cada una de 
las dos mesas clínicas que contempló esta Conversación, hicieron 
de este encuentro un encuentro particular.

Tengo que decir que me gustó mucho el trabajo de Hebe Tizio, su 
rigor y su estilo de transmisión, tan claro, tan preciso, que hizo 
de este caso, en mi opinión, un material de enseñanza único que 
permitió dar cuenta de varias cuestiones en relación a la psicosis y 
a las intervenciones del analista, que acompañaron en este caso al 
sujeto psicótico a hacer del resto, materia, sustancia.

¡Hasta el año próximo!

7
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Llega a las librerías la mítica ‘Obra de los 
pasajes’, del pensador y crítico literario 
alemán. Este libro está a medio camino 
entre la filosofía y la literatura, entre el 
marxismo y la poesía surrealista.

No creo que haya ensayo filosófico más famoso, complejo, influyente y 
poco leído que la así llamada Obra de los pasajes, de Walter Benjamin. Su 
nombre obedece a que ni siquiera puede llamarse “libro”: es un montón 
de papeles que acabaron guardados en una maleta, en cuyas páginas hay 
kilómetros de citas (ajenas) y comentarios (de Benjamin). ¿Un conjunto de 
ruinas? Así lo describe Giorgio Agamben: es la visión de un superviviente 
cuando pasea la mirada por los cadáveres y ruinas que se extienden a su 
alrededor tras un bombardeo.

Las catacumbas y el firmamento de  
Walter Benjamin

NOVEDAD EDITORIAL

POR  FÉLIX DE AZÚA 
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http://elpais.com/tag/walter_benjamin/a/
http://cultura.elpais.com/autor/felix_de_azua/a/
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Es la visión de un superviviente al pasear la mirada por las 
ruinas.

La editorial Abada acaba de publicar una nueva versión de este 
clásico dentro de la ambiciosa obra completa del autor, y tiene 
como garantía la solvencia de su traductor, el poeta Juan Barja. 
La desventaja es que hasta dentro de unos meses no aparecerá 
el segundo volumen. En cualquier caso, es un acontecimiento 
editorial. Mientras tanto, siempre nos queda la edición de hace 
algunos años en Akal.

En la primera parte, explora un mundo de mitos que se 
vuelven a activar

¿Qué andaba buscando Benjamin con tan abrumadora acumula-
ción de documentos fragmentarios? Es casi imposible contestar 
a esta pregunta. El editor alemán, Rolf Tiedemann, cree que la 
ambición de Benjamin era escribir una filosofía de la historia 
que superara la herencia de Hegel y Marx. Otros opinan que es 
el más sofisticado análisis de los orígenes del capitalismo indus-
trial. También los hay que no la tienen por obra de filosofía, sino 
de literatura, un prodigioso experimento comparable al de Joyce, 
que usa aquellas técnicas cinematográficas de montaje sobre las 
que tanto escribió Benjamin. Y no falta quien cree que, por lo 
menos en su primera parte, es un poema surrealista.

Félix de Azúa  
El País/Cultura

LAS CATACUMBAS Y EL FIRMAMENTO DE WALTER BENJAMIN

NOVEDAD EDITORIAL
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http://www.abadaeditores.com/
http://elpais.com/tag/georg_wilhem_hegel/a/
http://elpais.com/tag/karl_marx/a/
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TEATRO

CaixaForum acoge el trabajo del fotógrafo bra-
sileño tras ocho años de documentación por todo 
el mundo. En total 245 imágenes tomadas en los 
cinco continentes en un viaje que registra la be-
lleza de nuestro planeta bajo la mirada de uno de 
los maestros vivos de la fotografía.

Con ‘Génesis’ Sebastião Salgado nos devuelve la naturaleza, nos conduce a su 
origen porque como asegura el fotógrafo ‘gran parte de nuestro planeta per-
manece como el primer día’. ‘Fui a las Galápagos para intentar entender el 
mundo como Darwin. Empecé a fotografiar a una de esas gigantescas tortu-
gas. La tortuga tenía tanta curiosidad en mí como yo en ella. Ahí me di cuenta 

GÉNESIS. Un viaje fotográfico por  
el mundo de la mano de Sebastião Salgado  
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TEATRO

de que tenía que fotografiar animales, para volver a mis orígenes: 
soy un animal, no soy otra cosa que un animal’, explica Salgado.

Tras décadas fotografiando al ser humano en sus situaciones más 
diversas, explorando al animal social a través de sus fotografías, el 
Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1998 hace un retrato 
global de la naturaleza. Una recopilación de imágenes de gran be-
lleza que llegan a Madrid tras un largo trabajo de ocho años que 
inició en 2004.

El viaje se condensa en 245 imágenes tomadas en blanco y negro 
en la Antártida, Madagascar, Botsuana, el parque de Virunga en la 
triple frontera entre Congo, Ruanda y Uganda, Alaska, la meseta 
del Colorado en Estados Unidos, Siberia y la selva del Amazonas, 
entre otros rincones del planeta.

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforummadrid/
genesis_es.html
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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

Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del 
Campo Freudiano
Sede de Madrid 
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