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 Editamos la versión completa de la Presentación del 
tema del X Congreso de la AMP, de Jacques Alain Miller 
en el cierre de Congreso de la AMP: “Cuando se analiza el 
inconsciente, el sentido de la interpretación es la verdad. 
Cuando se analiza el parlêtre, el cuerpo hablante, el sen-
tido de la interpretación es el goce. Este desplazamiento 
de la verdad al goce da la medida de aquello en lo que se 
convierte la práctica analítica en la era del parlêtre. Por 
eso propongo, para el próximo congreso, que nos reuna-
mos bajo este estandarte: “El inconsciente y el cuerpo 
hablante”. Es un misterio, decía Lacan. Nosotros tratare-
mos de penetrarlo y esclarecerlo. ¿Qué ciudad más propicia 
que Río de Janeiro? Bajo el nombre de Pan de Azúcar, tiene 
por emblema el más magnífico de los escabeles” 
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Los Directores de las Jornadas, Joaquín Caretti 
Ríos y Mónica Unterberger, nos envían la presen-
tación y los ejes temáticos de las 13ª Jornadas de 
la ELP, con algunas modificaciones, “Eleccio-
nes del sexo. De la norma a la invención”, que 
tendrán lugar en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, el 6 y 7 de diciembre de 2014.

La gran escisión de Jacques Lacan, es el repor-
taje que publica el diario El Mundo esta semana. 
Jacques Lacan sentó las bases de lo que pasaría 
a la historia como la Escuela Freudiana de 
París: un organismo que, en década y media 
de existencia, revolucionó toda la historia del 
psicoanálisis. En junio se cumplirán 50 años 
de aquel acto fundacional en el cual uno de los 
pensadores más influyentes de la segunda mitad 
del siglo XX oficializó su ruptura con la práctica 
tradicional de la psiquiatría al tiempo que reivin-
dicaba la vigencia del legado de Sigmund Freud 

y una aproximación sin prejuicios al mismo.

La fotografía española centra Pho-
toEspaña2014. La XVIII edición 

marca un antes y un después en 
la historia del festival de artes 
visuales. Desde sus inicios la 
programación de PHotoEspaña 
se ha articulado en torno a un 
tema. La última edición de este 

festival internacional de fotogra-
fía y artes visuales, que se extiende 

del 4 de junio al 27 de julio, supone 
un cambio de era. 

¡Buena Lectura!
—Marta Davidovich

El próximo martes en su horario habitual, 4º 
martes del mes, tendrá lugar la reunión de Las 
Noches Clínicas. En esta ocasión presentará 
un caso Ana Castaño, psicoanalista en Madrid, 
que lleva por título “Prescindir de un rasgo”. En 
la reunión tras la lectura del caso Mirta García 
efectuará algunas puntuaciones e interrogará 
el caso a fin de animar el debate posterior con la 
participación de todos los asistentes. Coordinará 
la reunión Mercedes Villén.

El Miércoles 28 de Mayo en la Biblioteca de la 
Orientación Lacaniana de Madrid se presentará 
el libro “El retorno del Péndulo”. Sobre el Psi-
coanálisis y el futuro del mundo líquido, de 
Zygmunt Bauman y Gustavo Dessal. Participan: 
Jaime Szpilka, Candela Dessal y Gustavo Dessal. 
Coordina: Esperanza Molleda.

En el Espacio de investigación y enseñanza: 
Dilucidar el Sinthome, se trabajará  El 
psicoanalista como sinthome. Contare-
mos con la participación de Carmen 
Cuñat y María Martorell.

Dentro del epígrafe “Psicoaná-
lisis y saberes” esta semana en 
Radio Lacan tenemos la entre-
vista realizada por Olga Montón 
a Jorge Alemán con motivo del 
fallecimiento de Ernesto Laclau. 
Investigador y teórico político 
argentino, Laclau fue profesor de la 
Universidad de Essex. La conversación 
giró en torno a su lazo con la teoría laca-
niana y la propuesta de su pensamiento político.

El que lee 
mucho y 
anda mucho, 
ve mucho y 
sabe mucho.

M. Cervantes

El
EDITORIAL
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/ PRESENTACIÓN X CONGRESO AMP /

PRESENTACIÓN DEL TEMA DEL X CONGRESO DE LA AMP EN 
RÍO DE JANEIRO, 2016

Más que guinda del pastel, preferiría pensar 
el brebaje que les voy a servir como un diges-
tivo tras los alimentos que les ha aportado este 
Congreso[1], para abrir el apetito pensando en el 
Congreso de dentro de dos años. Así, se espera que 
dé y que introduzca el tema del próximo Congreso. 
Me digo que ya hace treinta años que esto dura, 
si se considera que los Congresos de la AMP han 
tomado el relevo de lo que se llamaba los Encuen-
tros Internacionales del Campo Freudiano, que 
empezaron en 1980. Así, henos aquí, una vez más, 
al pie del mismo muro. Muro, esta palabra vino a 
mi mente, y no deja de evocar el neologismo que 
se burla del amor: ¿acaso es al amuro a lo que debo 
el honor invariable que se me otorga de dar el la de 
la sinfonía, esa que los miembros de la AMP que 
somos deberemos componer a lo largo de los dos 
años siguientes antes de reencontrarnos? ¿Es un 
hecho de transferencia, de transferencia remanente 
para con aquel a quien le correspondió la respon-
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hecho, cambia en nuestros despachos de analistas, y este 
cambio, en el fondo, es para nosotros tan manifiesto, que 
el Congreso del 2012, sobre el orden simbólico, así como 
el de este año sobre lo real, llevan en el título la misma 
mención cronológica, “en el siglo XXI”. ¿Qué mejor 
manera de decir que percibimos lo nuevo y, con ello, sen-
timos la urgencia de la necesidad de una puesta al día? 
¿Cómo no nos íbamos a formar, por ejemplo, la idea de 
una ruptura, si Freud inventó el psicoanálisis, por así 
decir, bajo la égida de la reina Victoria, parangón de la 
represión de la sexualidad, mientras que el siglo XXI 
conoce la difusión masiva de lo que se llama el porno y 
que es el coito exhibido, convertido en espectáculo, show 
accesible para cada cual en internet con un simple clic 
del ratón? De Victoria al porno, no sólo hemos pasado de 
la interdicción al permiso, sino a la incitación, a la intru-
sión, a la provocación, al forzamiento. El porno, ¿qué es 
sino un fantasma filmado con la variedad apropiada para 
satisfacer los apetitos perversos en su diversidad? No hay 
mejor muestra de la ausencia de relación sexual en lo 
real que la profusión imaginaria del cuerpo entregado a 
darse y a engancharse.
 
Es algo nuevo en la sexualidad, en su régimen social, en 
sus modos de aprendizaje, en los jóvenes, en las clases 
jóvenes que entran en la carrera. He aquí a los mastur-
badores aliviados de tener que producir ellos mismos 
sus sueños diurnos porque los encuentran ya hechos, ya 
soñados para ellos. El sexo débil, en cuanto al porno, es el 

masculino, cede a eso más 
fácilmente. ¡Cuántas veces 
escucha uno en análisis a 
hombres que se quejan de 
las compulsiones que les 
obligan a seguir los jugue-
teos pornográficos, incluso 
almacenarlos en una 
reserva electrónica! Del 
otro lado, el de las espo-
sas y amantes, la práctica 
es menos frecuente que 
advertida en el partenaire. 
Y en tal caso, depende: o se 
considera una traición, o 

una diversión sin consecuencia. Esta clínica de la porno-
grafía es del siglo XXI – la menciono, pero merecería ser 
detallada porque es insistente y, desde hace unos quince 
años, se ha vuelto extremadamente presente en los análisis. 
Pero ¿cómo no evocar al respecto de esta práctica tan 
contemporánea lo que fue la irrupción, comentada por 

sabilidad de fundar nuestra asociación de antaño? Pero, 
como les recordaba, la responsabilidad de titular, de dar 
un nombre, al menos un tema, ya la asumía antes, desde 
el primer Encuentro Internacional, que tuvo lugar en 
Caracas en presencia de Lacan. Si lo hay, amuro, no lo 
relacionaría con la función de fundador, que nada consa-
gra en nuestros estatutos, sino que me gustaría que fuese 
la de un explorador, función que yo me había asignado al 
titular mi curso “La orientación lacaniana”.
 
Amuro significa que es preciso atravesar cada vez el muro 
del lenguaje para tratar de acercarnos más – no digamos 
a lo real – a lo que hacemos en nuestra práctica analítica. 
Pero en fin, orientarme en el pensamiento de Lacan es 
lo que ha sido mi preocupación, y sé bien que la com-
partimos. La Asociación Mundial de Psicoanálisis, en 
realidad, no tiene ninguna otra cohesión. Al menos esta 
preocupación se encuentra en el origen de la agrupación 
que formamos, más allá de los estatutos, los mutualismos 
e incluso más allá de los lazos de amistad, de simpa-
tía, que se tejen entre nosotros a lo largo de los años. 
Lacan reivindicaba para su pensamiento la dignidad. 
Es porque, decía, se empeñaba en salir de los caminos 
trillados. Y, en efecto, este pensamiento desorienta. Se 
trata para nosotros de seguirlo por vías inéditas. Estas 
vías son a menudo oscuras. Lo fueron cada vez más 
cuando Lacan se sumergió en su última enseñanza. 
Hubiéramos podido dejarlo allí, abandonarlo. Pero nos 
comprometimos a seguirle y los dos últimos congre-
sos son testimonio de ello. 
¿Por qué nos comprometi-
mos a seguirle, en esa difícil 
última rama de su ense-
ñanza? No vamos a quitarle 
importancia al gusto por el 
desciframiento. Lo tengo, y 
lo tenemos, porque somos 
analistas. Y lo somos lo 
bastante como para perci-
bir, en algunos relámpagos, 
los que agujerean las nubes 
oscuras del discurso de 
Lacan, que consigue hacer 
resaltar un relieve que nos 
instruye sobre aquello en lo que se convierte el psi-
coanálisis y que no es del todo conforme a lo que se 
pensaba que era. En su punto más extremo, aunque noso-
tros no permaneceremos ahí, llegó a soltar que lo que 
veía en la práctica analítica era una práctica delirante. 
El psicoanálisis cambia, esto no es un deseo, es un 

El
X CONGR ESO

AMP

El psicoanálisis cambia, 
esto no es un deseo, es un 

hecho, cambia en nuestros 
despachos de analistas...
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la de cortar una cabeza de col o la de beber un sorbo de 
agua”[3]. La copulación pornográfica tiene la misma 
vacuidad semántica.
 
¡La relación sexual no existe! Hay que escuchar esta 
sentencia con el acento que le imprime Plutarco cuando 
relata – es el único que lo hace en la Antigüedad – la sen-
tencia fatal que resuena sobre el mar: ¡El gran Pan ha 
muerto! El episodio figura en el diálogo titulado “Sobre 
la desaparición de los oráculos”, que en su día evoqué 
en mi curso[4]. Y la sentencia resuena como el último 
oráculo que anuncia que, tras él, de oráculos, ya no 
habrá más, como el oráculo que anuncia que los orácu-
los han desaparecido. De hecho, en aquella época, bajo 
Tiberio, en todo el territorio del imperio romano, los 
santuarios, a donde antaño acudía el gentío para solici-
tar y recoger los oráculos, experimentaron una creciente 
desafección. Una mutación invisible que avanzaba por 
las profundidades del gusto cerraba la boca a los orá-
culos inspirados por los demonios de la mántica – digo 
demonios, no porque fueran malos, sino porque se lla-
maba demonios a seres intermedios entre los dioses y los 
hombres, y sin duda la figura de Pan los representaba. 
Por fuerza tenemos que ser sensibles al destino de los orá-
culos y al hecho de que, un día, en efecto, se borraron en 
una zona donde habían sido buscados con fruición, en 
la medida en que nuestra práctica de la interpretación, 
como solemos decir, es oracular. Pero nuestro oráculo es, 
precisamente, el dicho de Lacan sobre la relación sexual. 
Y nos permite – Lacan lo formuló mucho antes del adve-
nimiento de la pornografía electrónica de la que hablo 

– poner en su sitio el hecho de la pornografía. Ésta no es 
– ¡quién podría pensarlo! – la solución de los callejones sin 
salida de la sexualidad. Es síntoma de ese imperio de la 
técnica que extiende ahora su reinado sobre las civiliza-
ciones más diversas del planeta, hasta las más reacias. No 
se trata de rendir las armas ante este síntoma y otros con 
el mismo origen. Exigen del psicoanálisis interpretación.
 
¿Sería posible que este excurso sobre la pornografía nos 
diera acceso al título del próximo congreso? En su día 
confié, en uno de estos congresos – y Leonardo Gorostiza 
lo recordó – la disciplina a la que había optado por ceñirme 
en la elección del tema para la AMP. Van de tres en tres, 
decía, y cada uno destaca una de las tres categorías de 
Lacan cuyas iniciales son R.S.I. Tras “El orden simbó-
lico...”, tras “Un real”, cabría esperar entonces, como lo 
habían deducido perfectamente Leonardo Gorostiza y 
otros, que lo imaginario ocupara el primer plano. ¿Bajo 
qué forma podría hacerlo sino a título del cuerpo, ya que 

Lacan, de los efectos del cristianismo en el arte, esos 
efectos que llevó hasta su acmé el barroco? A su vuelta 
de Italia, de una gira por las iglesias, que Lacan llamaba 
exquisitamente una orgía, advertía, en su Seminario 
Encore: “todo es exhibición de cuerpos que evocan el 
goce”[2] – éste es el punto donde nos encontramos en el 
porno. Sin embargo, la exhibición religiosa de los cuerpos 
extasiados deja siempre fuera de su campo la copulación 
misma, del mismo modo que la copulación está fuera de 
campo, dice Lacan, en la realidad humana.
 
Curioso retorno de esta expresión, “realidad humana”. La 
misma que usó el primer traductor de Heidegger al fran-
cés para expresar el Dasein. Pero resulta que hace mucho 
le habíamos cortado la vía del dejar ser a este Dasein. En 
la era de la técnica, la copulación ya no sigue confinada 
en lo privado, alimentando las fantasías particulares 
de cada cual, ahora se reintegra al campo de la repre-
sentación, elevada, esta última, a una escala de masas. 
Todavía hay que destacar una segunda diferencia entre 
el porno y el barroco. Tal como lo definió Lacan, el 
barroco apuntaría a la regulación del alma mediante la 
visión de los cuerpos, la escopia corporal. Nada seme-
jante en el porno, ninguna regulación, más bien una 
perpetua infracción. La escopia corporal funciona en 
el porno como una provocación a un goce destinado a 
saciarse en la modalidad del plus de gozar, modo trans-
gresivo respecto a la regulación homeostática y precario 
en su realización silenciosa y solitaria. Por lo común, 
la ceremonia, a un lado y otro de la pantalla, se lleva a 
cabo sin palabras, aunque con los suspiros o los gritos 
imitados del placer. La adoración del falo, secreto de 
los misterios antaño, sigue siendo un episodio central 

– salvo en el porno lesbiano –, pero ahora banalizado. 
La difusión planetaria de la pornografía mediante la 
red tiene, sin duda, efectos cuyos testimonios recibe el 
psicoanalista. ¿Qué dice, qué representa la omnipresen-
cia del porno a comienzos de este siglo? Que la relación 
sexual no existe, nada más que eso. He aquí lo que 
retransmite, en cierta medida canta, ese espectáculo 
incesante y siempre disponible. Porque sólo esta ausencia 
es capaz de dar cuenta de tal entusiasmo, cuyas conse-
cuencias ya tenemos que comprobar en las costumbres de 
las jóvenes generaciones, en cuanto al estilo de las rela-
ciones sexuales: desencanto, brutalización, banalización. 
La furia copulatoria alcanza en la pornografía un cero de 
sentido que hace pensar a los lectores de la Fenomenolo-
gía del espíritu en lo que Hegel dice de la muerte infligida 
por la libertad universal frente al terror, o sea, que es “la 
muerte más fría y más insulsa, sin otra significación que 
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se sabe, la duda llamada hiperbólica figurada por la hipó-
tesis del genio maligno deja a salvo el cogito y entrega la 
certeza, como un resto, que resiste incluso a la duda más 
grande que se pueda concebir. Lo que es menos conocido 
es que, después de esto, en esta sexta meditación preci-
samente, se descubre que la duda también dejaba a salvo 
la unión del pienso con el cuerpo[7], el que se distingue 
entre todos ellos por ser el cuerpo de este yo pienso.
 
Sin duda, para darse cuenta, hay que prolongar el arco 
de este après-coup hasta Husserl y sus Meditaciones car-
tesianas. En ellas distingue, con una expresión preciosa, 
los cuerpos físicos, entre ellos los de mis semejantes y, 
por otra parte, mi cuerpo. Y, para mi cuerpo, introduce 
un término especial. Escribe: encuentro en una caracte-
rización singular mi carne, meinen Leibe, o sea, lo que 
no es un simple cuerpo sino, ciertamente, una carne, el 
único objeto dentro de la capa abstracta de la experiencia 
al que asigno un campo de sensación a la medida de la 
experiencia[8]. El término precioso es el de carne, que se 
distingue de lo que son los cuerpos físicos. Él entiende 
por carne lo que Descartes veía en forma de la unión del 
alma y del cuerpo.

Esta carne queda sin duda borrada en el Dasein heideg-
geriano, pero alimentó la reflexión de Merleau-Ponty en 
su obra inacabada Lo visible y lo invisible[9], libro al que 
Lacan consagró su atención en el seminario Los cuatro 
conceptos fundamentales del psicoanálisis[10]. Allí no 
muestra su interés por este vocablo, pero sin embargo 

lo retomará al evocar la 
carne que lleva la huella 
del signo. El signo recorta 
la carne, la desvitaliza y 
la cadaveriza, y enton-
ces el cuerpo se separa 
de ella. En la distinción 
entre el cuerpo y la carne, 
el cuerpo se muestra apto 
para figurar, como superfi-
cie de inscripción, el lugar 
del Otro del significante. 
Para nosotros, el misterio 
cartesiano de la unión psi-
cosomática se desplaza. Lo 

que constituye un misterio, pero aun así es indudable, es 
lo que resulta del dominio de lo simbólico sobre el cuerpo. 
Por decirlo en términos cartesianos, el misterio es más 
bien el de la unión de la palabra y el cuerpo. De este hecho 
de experiencia, se puede decir que es del registro de lo real. 

se encuentra formulada en Lacan esta equivalencia: lo 
imaginario, es el cuerpo. No está aislada, su enseñanza 
en su conjunto testimonia a favor de esta equivalencia.
 
En primer lugar, en ella el cuerpo se introduce de entrada 
como imagen, imagen en el espejo, con lo que da al yo un 
estatuto que se distingue singularmente del que Freud 
le reconocía en su segunda tópica. En segundo lugar, es 
también mediante un juego de imagen como Lacan ilus-
tra la articulación que prevalece entre el Ideal del yo y el 
yo ideal, cuyos términos toma de Freud, pero para for-
malizarlos de un modo inédito. Esta afinidad del cuerpo 
y de lo imaginario también se reafirmó en su enseñanza 
de los nudos. La construcción borromea acentúa que es 
mediante su imagen como el cuerpo participa, en primer 
lugar, en la economía del goce. En cuarto lugar, más allá 
de esto, el cuerpo condiciona todo aquello que el registro 
imaginario aloja de representaciones: significado, sen-
tido y significación, y la propia imagen del mundo. Es 
en el cuerpo imaginario donde las palabras de la lengua 
hacen entrar las representaciones, que nos constituyen 
un mundo ilusorio con el modelo de la unidad del cuerpo. 
Todo esto son razones para optar, para el próximo con-
greso, por hacer variar el tema del cuerpo en la dimensión 
de lo imaginario.
 
Casi me había adherido a esta idea cuando me di cuenta 
de que el cuerpo cambiaba de registro como cuerpo 
hablante. ¿Qué es el cuerpo hablante? Ah, es un miste-
rio[5], dijo un día Lacan. Este dicho de Lacan merece 
tanto más nuestra atención 
porque no es un matema, es 
incluso lo opuesto. En Des-
cartes, lo que constituye un 
misterio pero sigue siendo 
indudable es la unión del 
alma y el cuerpo. A ella se 
consagra la “Sexta medita-
ción” y, por sí sola, movilizó 
tanto el ingenio de su más 
eminente comentarista 
como las cinco anterio-
res. Esta unión, en tanto 
que concierne a mi cuerpo, 
meum corpus, vale como 
tercera substancia entre substancia pensada y substancia 
extensa. Este cuerpo, dice Descartes – la cita es famosa –, 

“yo no sólo estoy [en él] como un piloto en su navío, sino 
que estoy tan íntimamente unido y como mezclado con 
él, que es como si formásemos una sola cosa”[6]. Como 

...prevalece entre el Ideal 
del yo y el yo ideal, cuyos 
términos toma de Freud 

pero para formalizarlos de 
un modo inédito
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Aprendemos a decirlo. Por ejemplo, cuando habla-
mos del síntoma como de un sinthome. He aquí una 
palabra, un concepto, que es de la época del parlêtre. 
Traduce un desplazamiento del concepto de síntoma 
del inconsciente al parlêtre. Como ustedes saben, el 
síntoma como formación del inconsciente estructurado 
como un lenguaje es una metáfora, un efecto de sen-
tido, inducido por la sustitución de un significante por 
otro. Por el contrario, el sinthome de un parlêtre es un 
acontecimiento de cuerpo, una emergencia de goce. El 
cuerpo en cuestión, por otra parte, nadie dice que sea el 
de uno. Puedes ser el síntoma de otro cuerpo por poco 
que seas una mujer. Hay histeria cuando hay síntoma de 
síntoma, cuando haces síntoma del síntoma de otro, o 
sea, síntoma en segundo grado. El síntoma del parlêtre 
sigue pendiente de esclarecimiento, sin duda, en rela-
ción con los tipos clínicos – no hago más que referirme, 
tras los pasos de Lacan, a lo que concierne a la histeria. 
No lo vamos a lograr olvidando la estructura del síntoma 
del inconsciente, del mismo modo que la segunda tópica 
de Freud no anula a la primera, hay una composición de 
una con otra. Del mismo modo, Lacan no vino a borrar a 
Freud, sino a prolongarlo. Los reajustes de su enseñanza 
se llevan a cabo sin desgarros utilizando los recursos de 
una topología conceptual que asegura la continuidad sin 
impedir la renovación. Así, de Freud a Lacan, diremos 
que el mecanismo de la represión nos es explicitado por 
la metáfora, así como, del inconsciente al parlêtre, la 
metáfora nos da el envoltorio formal del acontecimiento 
de cuerpo. La represión explicitada por la metáfora es 
un cifrado, y la operación de este cifrado trabaja para el 
goce que afecta al cuerpo. Mediante un parcheado así de 
piezas diversas de épocas distintas, tomadas de Freud y 
de Lacan, es como se teje nuestra reflexión, y no tene-
mos que renunciar a hacer este parcheado para ajustarnos 
cada vez más al psicoanálisis del siglo XXI.
 
Apuntaré aquí a otro vocablo – después de sinthome – 
que es de la época del parlêtre y que pondré junto al 
sinthome. Es una palabra que también obliga a proceder 
a una nueva clasificación de las nociones que nos son 
familiares. La palabra que pongo junto a sinthome es la 
palabra escabeau, que tomo de “Joyce el Síntoma”[14] 

– en español es escabel. El escabel no es la escalera – es 
más pequeño que una escalera – pero tiene peldaños. 
¿Qué es el escabel? Me refiero al escabel psicoanalítico, 
no sólo el que se necesita para alcanzar libros en una 
biblioteca. Es, en términos generales, aquello sobre lo 
que se alza el parlêtre, se sube para ponerse guapo. Es 
su pedestal, que le permite elevarse, él mismo, a la dig-

Es ahí donde conviene dar su lugar al hecho de que la 
última enseñanza de Lacan propone un nombre nuevo 
para el inconsciente. Hay una palabra para decirlo. No 
podemos tomarla para el Congreso, esta palabra, porque 
es un neologismo. No se traduce. Si se remiten ustedes al 
texto titulado “Televisión”[11], verán ustedes que inter-
pelo a Lacan sobre la palabra inconsciente. Le digo, tan 
solo: “El inconsciente, ¡que palabra tan rara!”, porque 
a mí ya me parecía que no era un término que pegara 
mucho con el punto en que él se encontraba de su doc-
trina. Él responde a mi pregunta – ya lo verán, lo han 
visto ya, lo saben – desestimándola: “Freud no encontró 
ninguna mejor, no hay que darle vueltas”. De modo que 
admite que esta palabra es imperfecta y desiste de toda 
tentativa de cambiarlo. Pero, dos años más tarde, había 
cambiado de opinión, de creer en su texto “Joyce el Sín-
toma”[12], donde propone el neologismo que les decía, 
del que profetiza que reemplazará a la palabra freudiana 
inconsciente, el parlêtre.
 
Lo que propongo es que esta operación nos propor-
cione nuestra brújula para el próximo congreso. Esta 
metáfora, la sustitución del parlêtre lacaniano por 
el inconsciente freudiano, fija un destello. Les pro-
pongo que la tomemos como índice de lo que cambia 
en el psicoanálisis en el siglo XXI, cuando debe tener 
en cuenta otro orden simbólico y otro real, distin-
tos de aquellos sobre los cuales se había establecido. 
El psicoanálisis cambia, es un hecho. Cambió, advertía 
Lacan maliciosamente, porque primero fue practicado en 
solitario por Freud y luego pasó a practicarse en pareja. 
Pero ha conocido muchos otros cambios, cuya medida 
tomamos cuando leemos a Freud, incluso cuando leemos, 
releemos, al primer Lacan. Cambia de hecho, a pesar de 
que nosotros nos aferremos a palabras y a esquemas 
antiguos. Es un esfuerzo continuo permanecer lo más 
cerca de la experiencia para decirlo, sin aplastarse contra 
el muro del lenguaje. Para ayudarnos a franquearlo, el 
muro, necesitamos un (a)muro[13], quiero decir una 
palabra agalmática que perfore ese muro. Y tal palabra, 
la encuentro en el parlêtre.
 
No figurará en el cartel del próximo congreso. Sólo 
entre nosotros se sabrá que se trata del parlêtre susti-
tuyendo al inconsciente, en la medida que analizar al 
parlêtre ya no es lo mismo que analizar el inconsciente 
en el sentido de Freud, ni siquiera como el incons-
ciente estructurado como un lenguaje. Diría, incluso: 
apostemos porque analizar al parlêtre es lo que ya 
hacemos, y que tenemos pendiente saber decirlo. 
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Pero díganme, ¿hacer de tu síntoma un escabel, no se 
trata de eso precisamente en el pase, donde se juega con 
el síntoma de uno y su goce más opaco? Hacer un análi-
sis, es trabajar en la castración del escabel para revelar 
el goce opaco del síntoma. Pero hacer el pase es jugar 
con el síntoma, limpiado de este modo, para hacerse con 
él un escabel, con los aplausos del grupo analítico. Por 
decirlo en términos freudianos, es evidentemente un 
hecho de sublimación y los aplausos no son en absoluto 
accesorios. El momento en que la asistencia está satis-
fecha, eso forma parte del pase. Se puede decir incluso 
que es ahí donde culmina el pase. Entregar al público los 
relatos del pase, nunca se hizo en la época de Lacan. La 
operación permanecía enterrada en las profundidades de 
la institución, sólo era conocida por un número reducido 
de iniciados – el pase era un asunto para no más de diez 
personas. Digámoslo: yo inventé llevar a cabo una mos-
tración pública del pase, porque sabía, pensaba, creía, que 
estaba en juego la esencia misma del pase. Los escabeles 
están ahí para producir belleza, porque la belleza es la 
defensa última contra lo real. Pero una vez derribados 
los escabeles, quemados, todavía le queda al parlêtre 
analizado demostrar su saber hacer con lo real, su saber 
hacer de él un objeto de arte, su saber decir, su saber bien 
decirlo. Y de ello es una muestra la palabra que se le invita 

a tomar. El acontecimiento 
de pase no es la nomi-
nación, decisión de un 
colectivo de expertos. El 
acontecimiento de pase es 
el decir de uno solo, Ana-
lista de la Escuela, cuando 
pone en orden su experien-
cia, cuando la interpreta en 
beneficio de cualquiera en 
un congreso al que se trata 

de seducir y de inflamar – algo que se ha puesto a prueba, 
ampliamente, durante este último congreso.
 
Un decir es un modo de la palabra que se distingue por 
constituir un acontecimiento. Freud distinguía entre 
los modos de la conciencia: consciente – preconsciente 

– inconsciente. Para nosotros hay que distinguir dos 
modos, no en la conciencia, sino modos de la palabra. En 
términos de retórica, hay la metáfora y la metonimia; en 
términos de lógica, lo modal y lo apofántico, lo afirma-
tivo, incluso lo imperativo; y en la perspectiva estilística, 
está el cliché, el proverbio, el estribillo, y de la palabra 
depende la escritura... Pues bien, el inconsciente, cuando 
es conceptualizado a partir de la palabra y no ya a partir 

nidad de la cosa. [Mostrando el pequeño estrado del 
pupitre] Esto, por ejemplo, es un pequeño escabel para mí. 
El escabel es un concepto transversal. Traduce de un 
modo ilustrativo la sublimación freudiana, pero en su 
cruce con el narcisismo. He aquí una equiparación que es 
propiamente de la época del parlêtre. El escabel es la subli-
mación, pero como fundada en el yo no pienso primero 
del parlêtre. ¿Qué es este yo no pienso? Es la negación del 
inconsciente mediante la cual el parlêtre se siente amo 
de su ser. Y a esto, con su escabel, le añade que se cree un 
amo bello. Lo que se llama la cultura no es sino la reserva 
de los escabeles, en la que uno va a buscar con qué darse 
importancia y vanagloriarse.
 
Me decía, para dar ejemplos de estas categorías que pare-
cen ir brotando y que necesitamos, me decía que podría 
ensayar un paralelo entre el sinthome y el escabel. ¿Qué 
es lo que fomenta el escabel? Es el parlêtre en su faz de 
goce de la palabra. Es este goce de la palabra el que da a 
luz los grandes ideales del Bien, de lo Verdadero y de lo 
Bello. El sinthome, por el contrario, como síntoma del 
parlêtre, por su parte, resulta del cuerpo del parlêtre. El 
síntoma surge de la marca que excava la palabra cuando 
adquiere el giro del decir y se hace acontecimiento en el 
cuerpo. El escabel está del lado del goce de la palabra 
que incluye el sentido. Por el 
contrario, el goce propio del 
sinthome excluye el sentido.
 
Si Lacan se apasionó por 
James Joyce y especialmente 
por su obra Finnegans Wake, 
es por la hazana – o la farsa – 
que representa haber sabido 
hacer converger el síntoma 
con el escabel. Exactamente, 
Joyce hace del síntoma mismo, como fuera de sentido, 
como ininteligible, el escabel de su arte. Creó una litera-
tura cuyo goce es tan opaco como el del síntoma, y que no 
deja de ser un objeto de arte, elevado sobre el escabel a la 
dignidad de la cosa. Quizás lo que corresponda a Joyce en 
el registro de la música sea la composición atonal, inaugu-
rada por Schoenberg, de quien hemos oído hablar antes un 
poco[15]. Y en cuanto a lo que se llamaba las Bellas Artes, 
el iniciador fue quizás un tan Marcel Duchamp. Joyce, 
Schoenberg, Duchamp, son fabricantes de escabeles des-
tinados a hacer arte con el síntoma, con el goce opaco del 
síntoma. Emitir un juicio sobre el escabel-síntoma a con-
veniencia de la clínica resultaría difícil. Más bien debería 
servirnos de enseñanza.

¿hacer de tu síntoma un 
escabel, no se trata de eso 
precisamente en el pase...
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que – esto es una expresión de Lacan que ya he destacado 
y explicado – dicho lenguaje es una elucubración de saber 
sobre lalengua[18], lalengua del cuerpo hablante. De 
ello se sigue que el inconsciente mismo es una elucubra-
ción de saber sobre el cuerpo hablante, sobre el parlêtre. 
¿Qué es una elucubración de saber? Es una articulación 
de semblantes que se desprenden de un real y a la vez 
lo encierran. La mutación principal que afectó al orden 
simbólico en el siglo XXI, es que ahora es concebido muy 
generalmente como una articulación de semblantes. 
Las categorías tradicionales que organizan la existencia 
pasan al rango de simples construcciones sociales, conde-
nadas a la deconstrucción. No es sólo que los semblantes 
vacilen, sino que son reconocidos como semblantes. Y por 
un curioso entrecruzamiento, es el psicoanálisis el que, 
con Lacan, restituye el otro término de la polaridad con-
ceptual: no todo es semblante; hay un real. Lo real del 
vínculo social es la inexistencia de la relación sexual. Lo 
real del inconsciente es el cuerpo hablante. Cuando el 
orden simbólico era concebido como un saber que regula 
lo real y le impone su ley, la clínica estaba dominada por 
la oposición entre neurosis y psicosis. Ahora el orden 
simbólico es reconocido como un sistema de semblan-
tes que no dirige lo real sino que le está subordinado. Un 
sistema que responde a lo real de la relación sexual que 
no hay. De ello se sigue, si puedo decirlo así, una declara-
ción de igualdad clínica fundamental entre los parlêtres. 
Los parlêtres están condenados a la debilidad mental 
por lo mental mismo, precisamente por lo imaginario 
como imaginario de cuerpo e imaginario de sentido. Lo 
simbólico imprime en el cuerpo imaginario representa-
ciones semánticas con las que el cuerpo hablante teje y 
desteje. Por eso su debilidad consagra al cuerpo hablante 
como tal al delirio. Uno se pregunta cómo alguien que 
fue analizado podría imaginarse todavía que es normal. 
En la economía del goce, un significante amo vale tanto 
como otro. De la debilidad al delirio, la consecuencia 
es buena. La única vía que se abre más allá es, para el 
parlêtre, hacerse incauto de un real, es decir, montar un 
discurso en el que los semblantes atrapen un real, un 
real en el que creer sin comulgar con él, un real que no 
tiene sentido, indiferente al sentido y que no puede ser 
distinto de lo que es. La debilidad, por el contrario, es 
el embaucamiento de lo posible. Ser incauto de un real 

– lo que yo alabo – es la única lucidez que le está abierta 
al cuerpo hablante para orientarse. Debilidad – delirio 

– embaucamiento, tal es la trilogía de hierro que reper-
cute el nudo de lo imaginario, de lo simbólico y de lo real. 
Antes se hablaba de las indicaciones de análisis. Se eva-
luaba si determinada estructura se prestaba al análisis y 

de la conciencia, lleva un nuevo nombre: el parlêtre. El ser 
en cuestión no precede a la palabra. Por el contrario, es la 
palabra la que le otorga el ser a ese animal por un efecto 
a posteriori, y entonces su cuerpo se separa de este ser 
para pasar al registro del tener. El cuerpo, el parlêtre no 
lo es, lo tiene[16]. El parlêtre se las tiene con su cuerpo en 
tanto que imaginario, como se las tiene con lo simbólico. 
Y el tercer término, lo real, es el complejo o el implexo 
de los otros dos. El cuerpo hablante, con sus dos goces, 
goce de la palabra y goce del cuerpo, uno que conduce al 
escabel, otro que sostiene el sinthome. Hay en el parlêtre 
al mismo tiempo goce del cuerpo y goce que se deporta 
fuera del cuerpo, goce de la palabra que Lacan identifica, 
con audacia y con lógica, con el goce fálico en tanto que es 
disarmónico respecto del cuerpo. El cuerpo hablante goza, 
pues, en dos registros: por una parte goza de sí mismo, 
se afecta de goce, se goza – empleo reflexivo del verbo –, 
por otra parte, un órgano de este cuerpo se distingue por 
gozar por sí mismo, condensa y aísla un goce aparte que 
se reparte en los objetos a. Por eso el cuerpo hablante está 
dividido en cuanto a su goce. No es unitario como lo ima-
ginario lo hace creer. Por eso es preciso que el goce fálico 
se separe en lo imaginario en la operación que se llama 
la castración. El cuerpo hablante habla en términos de 
pulsiones. Esto autorizaba a Lacan a presentar la pulsión 
con el modelo de una cadena significante. Prosiguió por 
la vía de este desdoblamiento en su lógica del fantasma, 
donde separó el Ello y el inconsciente. Pero el concepto 
del cuerpo hablante, por el contrario, está en la juntura 
del Ello y el inconsciente. Lacan recuerda que las cade-
nas significantes que desciframos a la freudiana están 
conectadas al cuerpo y que están hechas de substancia 
gozante. Freud decía del Ello que era la gran reserva de 
la libido, ese dicho se deporta al cuerpo hablante que es 
como tal substancia gozante. Es del cuerpo de donde son 
tomados los objetos a; en el cuerpo es donde se extrae el 
goce para el que trabaja el inconsciente[17].
 
De la teoría de las pulsiones, Freud podía decir que era 
una mitología. Lo que no es un mito, por el contrario, es 
el goce. El aparato psíquico, Freud lo llama, en el capí-
tulo VII de Die Traumdeutung, una ficción. Lo que no 
es una ficción es el cuerpo hablante. En el cuerpo es 
donde encontraba Freud el principio de su ficción del 
aparato psíquico. Éste está construido a partir del arco 
reflejo, como proceso regulado para mantener lo más 
baja posible la cantidad de excitación. El aparato psí-
quico estructurado por el arco reflejo, Lacan lo sustituyó 
por el inconsciente estructurado como un lenguaje. No 
estímulo-respuesta, sino significante-significado. Sólo 
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se anticipa, sino que se verifica a posteriori, porque el 
efecto de goce es incalculable. Todo lo que el análisis 
puede hacer es conformarse a la pulsación del cuerpo 
hablante para insinuarse en el síntoma. Cuando se ana-
liza el inconsciente, el sentido de la interpretación es la 
verdad. Cuando se analiza el parlêtre, el cuerpo hablante, 
el sentido de la interpretación es el goce. Este desplaza-
miento de la verdad al goce da la medida de aquello en lo 
que se convierte la práctica analítica en la era del parlêtre.
 
Por eso propongo, para el próximo congreso, que nos reu-
namos bajo este estandarte: “El inconsciente y el cuerpo 
hablante”. Es un misterio, decía Lacan. Nosotros tratare-
mos de penetrarlo y esclarecerlo. ¿Qué ciudad más propicia 
que Río de Janeiro? Bajo el nombre de Pan de Azúcar, tiene 
por emblema el más magnífico de los escabeles. 

Gracias.

[Versión establecida por Anne-Charlotte Gauthier, Ève 
Miller-Rose et Guy Briole. Texto oral, no revisado por el 
autor. Traducción de Enric Berenguer]

Versión en idioma original: L’inconscient et le corps 
parlant (Francés)

12- Lacan J., “Joyce el Síntoma”, Ibid., p. 594. Sobre este punto, 
remitirse también a El Seminario, libro XXIII, Le sinthome, 
Buenos Aires, Paidós, 2006, p. 56: “el sujeto que tiene su 
soporte en el parlêtre , que es eso que designo como el ins-
conciente”.

13- Lacan J., Hablo a las paredes, Buenos Aires, Paidós, 2012, pág. 
114.

14-Lacan J., “Joyce el Síntoma”, Otros escritos, op. cit., p. 591-595.
15-  Cf. Masson D., « Impromptu. Los caminos de lo real en música 

», intervención en el IXo Congreso de la amp, Paris, 17 de abril 
de 2014, inédito – disponible en audio en el site radiolacan.
com.

16- Lacan J., El Seminario, libro XXIII, El sinthome, Buenos Aires, 
Paidós, 2006, p.151.

17- Nota de T.: En este pasaje, la preposición utilizada repetida-
mente en francés es sur (“branchées sur le corps”, “ce dit se 
déporte sur le corps”, “c’est sur le corps que sont prélevés les 
objets a”), en oposición a dans (“c’est dans le corps qu’est 
puisée la jouissance”). No hay correspondencia clara con las 
preposiciones en español, aquí más ambiguas.

18-Lacan J., El Seminario, libro XX, Aun, op. cit., pág. 167.

se indicaba cómo negar el análisis a quien lo pedía por 
falta de indicaciones. En la época del parlêtre, digamos 
la verdad, se analiza a cualquiera. Analizar al parlê-
tre exige jugar una partida entre delirio, debilidad y 
embaucamiento. Es dirigir un delirio de tal modo que 
su debilidad ceda al embaucamiento de lo real. Freud se 
las tenía aún con lo que llamaba la represión. Y hemos 
podido constatar en los relatos de pase hasta qué punto 
esta categoría se usa poco ahora. Sin duda, hay rememo-
raciones. Pero nada prueba su autenticidad. Ninguna es 
final. El llamado retorno de lo reprimido siempre se ve 
arrastrado por el flujo del parlêtre, en el que la verdad 
revela ser incesantemente mentirosa. En el lugar de la 
represión, el análisis del parlêtre instala la verdad men-
tirosa, que resulta de lo que Freud reconoció como la 
represión originaria. Y esto significa que la verdad es 
intrínsecamente de la misma esencia que la mentira. El 
proton pseudos es también la falsificación final. Lo que 
no miente es el goce, el o los goces del cuerpo hablante. 
La interpretación no es un fragmento de construcción 
que apunta a un elemento aislado de la represión, como 
pretendía Freud. No es la elucubración de un saber. Tam-
poco es un efecto de verdad absorbido enseguida por la 
sucesión de las mentiras. La interpretación es un decir 
que apunta al cuerpo hablante, y para producir un acon-
tecimiento, para pasar a las tripas, decía Lacan, eso no 

N O T A S
1-  Conferencia pronunciada por Jacques-Alain Miller en la clau-

sura del IX Congreso de la Asociación mundial de psicoanálisis 
(amp) el 17 de abril del 2014, en París, presentando el tema de 
su X Congreso.

2-  Lacan J., El Seminario, libro XX, Aun, Buenos Aires, Paidós, 
1981, pág. 137-138.

3- Hegel G.W.F., Fenomenología del espíritu, México, FCE, 1966, 
traducción de Wenceslao Roces, pág 347.

4-  Cf. Miller J.-A. “., “La orientación lacaniana, Un esfuerzo de 
poesía”, lección del 13 de noviembre de 2002, inédito.

5-  Lacan J., El Seminario, libro XX, Aun, op. cit., pág. 158.
6- Descartes, R., “Meditación sexta” in: Meditaciones metafísicas, 

Alfaguara, Madrid, 1977, traducción de Vidal Peña, pág. 47.
7- Ibid., pág. 52.
8-  Edmund Husserl, Meditaciones cartesianas.
9- Maurice Merleau-Ponty, Lo visible y lo invisible, Barcelona, 

1970, Seix Barral, pág. 174.
10- Lacan, J., El Seminario, libro XI, Los cuatro conceptos funda-

mentales del psicoanálisis, Buenos Aires, 1987, Paidós, pág. 100.
11- Lacan J., “Televisión”, Otros escritos, Buenos Aires, Paidós, 

2012, p. 537.
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CLÍNICA

Las noches  
Clínicas
MARTES 27 DE MAYO A LAS 20,45 HORAS EN GRAN VÍA 
60, 2 IZQ., MADRID.
 
El próximo martes en su horario habitual, 
4º martes del mes, tendrá lugar la reunión 
de las Noches Clínicas de la Escuela. En esta 
ocasión presentará un caso Ana Castaño, 
psicoanalista en Madrid, que lleva por título 
“Prescindir de un rasgo”.

La cura es presentada como un proceso que 
conoció dos tiempos separados por un período 
de interrupción. En el primero la sujeto que 
se siente perdida, experimenta asimismo un 
sentimiento de vacío que la lleva a desear la 
muerte. En el segundo tiempo del tratamiento 
la sujeto consigue movilizando muchos de sus 
recursos una posición subjetiva diferente.

En la reunión tras la lectura del caso Mirta 
García efectuará en nombre de la comisión y 
por supuesto en el suyo propio, algunas pun-
tuaciones e interrogará el caso a fin de animar 
el debate posterior con la participación de 
todos los asistentes. Coordinará la reunión 
Mercedes Villén.

Los esperamos el próximo martes.

COMISIÓN DE LAS NOCHES CLÍNICAS:
Blanca Cervera, Miriam  Chorne (coordinadora), 
Mirta García, Graciela Kasanetz, Pía Lopez 
Herrera, Constanza Meyer, M. Carmen Pérez , 
Celeste Stecco, Mercedes Villén
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El retorno del péndulo 
Sobre psicoanálisis y el futuro del mundo líquido 
 

ZYGMUNT BAUMAN Y  
GUSTAVO DESSAL 
 
Fruto de un feliz y extraño encuentro entre Zygmunt Bauman, 
uno de los más importantes pensadores contemporáneos, y 
Gustavo Dessal, reputado psicoanalista a ambos lados del 
Atlántico, nace este ensayo escrito a cuatro manos. El retorno 
del péndulo se presenta como un diálogo en la intersección 
entre la sociología y el psicoanálisis tomando como punto de 
partida la figura de Sigmund Freud.  
Una conversación, a través del intercambio de textos y correos 
electrónicos, que va más allá de explorar las similitudes entre 
las dos citadas ramas del saber y que es un ejemplo de lo 
productivo que puede ser el diálogo entre disciplinas para 
analizar y entender una realidad que es poliédrica. Un libro, en 
fin, que sigue de alguna manera el titubeante ritmo de un 
debate, y que invita a reflexionar de manera incesante sobre 
la sociedad en la que vivimos. 
 

EDITA FCE DE ESPAÑA 

AUTORES   CARACTERÍSTICAS FICHA 

Zygmunt Bauman   
(Poznan, Polonia, 1925) 
es profesor emérito de 
Sociología en las universi-
dades de Leeds y de Var-
sovia. Ha enseñado Socio-
logía también en Israel, 
Estados Unidos y Canadá, 
entre otros países. Su ex-
tensa obra, referida a las 
problemáticas sociales y a 
los modos en que pueden 
ser abordadas en la teoría 
y en la práctica, lo ha con-
vertido en uno de los prin-
cipales referentes en el 
debate sociopolítico con-
temporáneo. Entre otros 
reconocimientos, ha sido 
galardonado con el Premio 
Europeo Amalfi de Socio-
logía y Ciencias Sociales 
(1992), el Theodor W. 

Adorno (1998) y el Prínci-
pe de Asturias de Comu-
nicación y Humanidades 
(2010). Gran parte de su 
vasta obra ha sido tradu-
cida a distintas lenguas. El 
Fondo de Cultura Econó-
mica ha publicado: La glo-
balización. Consecuencias 
humanas (1999), En bus-
ca de la política (2001), 
Modernidad líquida (2002), 
La sociedad sitiada 
(2004), Amor líquido. 
Acerca de la fragilidad de 
los vínculos humanos 
(2005), Vida de consumo 
(2007), Daños colaterales. 
Desigualdades sociales en 
la era global (2011) y La 
cultura en el mundo de la 
modernidad líquida (2013). 

Gustavo Dessal (Buenos 
Aires, 1952) es psicoana-
lista y escritor, además de 
miembro de la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis y 
docente del Instituto del 
Campo Freudiano en Es-
paña. Imparte seminarios, 
cursos y conferencias por 
toda España desde 1989, 
y también en Argentina, 
Brasil, Francia, Italia, In-
glaterra e Irlanda. Ha sido 
coordinador del Nuevo 
Centro de Estudios de 
Psicoanálisis y ha publica-
do más de cien artículos 
sobre psicoanálisis en re-
vistas de distintos países, 
además de varios libros de 
ficción. Ha sido traducido 
al inglés, francés, portu-
gués y rumano. 

“La historia de la humani-
dad está salpicada de fal-
sos albores y (en conse-
cuencia) la historia del 
pensamiento rebosa de 
falsas esperanzas. Tal vez 
incurablemente, nos imbu-
ye el deseo […] de vis-
lumbrar en cada nueva 
oportunidad el anuncio de 
que los problemas o ma-
lestares actuales queda-
rán atrás. Esa inclinación 
se ha institucionalizado en 
la era moderna (de hecho, 
se ha vuelto inseparable 
del estilo de vida moder-
no) mediante la idea del 
progreso, aparejada al cul-
to de la ciencia y la tecno-
logía”. 

Zygmunt Bauman 

Título: El retorno del pén-
dulo 
Autores: Zygmunt Bauman 
y Gustavo Dessal 
Edición: 1ª Edición, 2014 
Fecha de salida: 05/05/14 
Colección: Sociología 
Materia: Psicoanálisis. So-
ciología 
Páginas: 162 
Peso: 300 g 
Presentación: Rústica, con 
solapas 
ISBN: 978-84-375-0708-8 
Formato: 13.5 x 21 cm 

 

4 PRESENTACIÓN “EL RETORNO DEL PÉNDULO” EN LA BOLM  
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SINTHOME

Espacio  
de Investigación y 

Enseñanza:  
“Dilucidar el Sinthome”

29 DE MAYO A LAS 20,30 HORAS EN GRAN VÍA 60, 2 IZQ., MADRID.

 
Queridos colegas,

Os recordamos que nuestro próximo encuentro: El psicoanalista como 
sinthome, será el 29 de mayo a las 20,30 hrs., y contaremos con la 

participación de Carmen Cuñat y María Martorell.

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN:  
Carmen Cuñat, Amanda Goya, Sergio Larriera y Silvia Nieto.
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RADIO LACAN

Entrevista a 
Jorge Alemán en 
Radio Lacan

Dentro del epígrafe “Psicoanálisis y 
saberes” esta semana en Radio Lacan 
tenemos la entrevista realizada por Olga 
Montón a Jorge Alemán con motivo del 
fallecimiento de Ernesto Laclau. Investi-
gador y teórico político argentino, Laclau 
fue profesor de la Universidad de Essex.

La conversación giró en torno a su lazo 
con la teoría lacaniana y la propuesta de 
su pensamiento político.
 
http://goo.gl/re2o4X 
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continúa siguiente página
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viene de la página anterior

Para leer en Internet:

http://goo.gl/41DuyG
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La gran escisión de 
Jacques Lacan  
Psicoanálisis Lenguaje

/ REPORTAJE DEL DIARIO EL MUNDO /
http://www.elmundo.es/cultura/2014/05/17/5376944622601d637c8b4592.html

El psicoanalista francés creó hace medio siglo la 
Escuela Freudiana de París para abandonar unos 
métodos que desvirtuaban el legado del fundador
 

—Juan Manuel Bellver Corresponsal París 

Domingo, 21 de junio de 1964. Apartamento 
del doctor François Perrier en la Avenue de l’Ob-
servatoire. Interior noche. En el amplio salón, 50 
psicoanalistas hacen corro expectantes alrededor 
de una mesa baja en la que ha sido emplazado un 
imponente magnetófono. Todos contienen la res-
piración al escuchar la voz que sale del aparato. 

«Solo, como siempre he estado en mi cruzada 
psicoanalítica, he decidido fundar la Escuela 
Francesa de Psicoanálisis», proclama la voz. No 
hay nadie en la sala que no haya reconocido el 
característico tono cansino con el que se expresa 
Jacques Lacan. ¿Pero dónde está el maestro?, se 
preguntan algunos. 

Concentrados en la grabación, pocos de los pre-
sentes se dan cuenta de que alguien ha entrado en 
la estancia y se ha sentado al fondo de la misma. 
Cuando, tras 20 minutos de solemne locución, el 
discurso toca a su fin, el recién llegado se abre paso 
entre la gente hasta el centro de la pieza y, una vez 
allí, se dirige a sus cofrades para explicar el fun-
cionamiento de la nueva institución.

De esta forma inesperada y melodramática sentó 
las bases Jacques Lacan de lo que pasaría a la his-
toria como la Escuela Freudiana de París: un 
organismo que, en década y media de existencia, 
revolucionó toda la historia del psicoanálisis. En 
junio se cumplirán 50 años de aquel acto fun-
dacional en el cual uno de los pensadores más 
influyentes de la segunda mitad del siglo XX ofi-
cializó su ruptura con la práctica tradicional de la 
psiquiatría al tiempo que reivindicaba la vigencia 
del legado de Sigmund Freud y una aproximación 
sin prejuicios al mismo.

¿Qué les dijo Lacan a sus seguidores en aquella 
velada histórica? Según su discípulo Juan-David 
Nasio, que estaba presente en el acto fundacio-

8
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nal y se ocuparía más tarde de traducir los Escritos 
al español, el Maestro hizo particular hincapié en 
la originalidad de la escuela en ciernes, que se des-
viaba de los métodos impuestos por la Asociación 
Psicoanalítica Internacional para abrirse a otros 
procedimientos de trabajo y otros campos del saber.
«La propuesta lacaniana resultaba rompedora en 
varios aspectos», recuerda Nasio. «Para empezar, la 
Escuela no impondría a aquellos que quisieran for-
marse como psicoanalistas el nombre de un profesor 
sino que cada aspirante podría escoger su propio ana-
lista docente. Tampoco exigiría a sus integrantes que 
las terapias se limitaran a 45 minutos como manda la 
ortodoxia freudiana. La dirección no sería pirami-
dal sino colegiada, intercambiándose periódicamente 
los roles de jefes y subalternos. Y, lo más importante, 
la institución estaría abierta no sólo a los psicoanalis-
tas, sino a cualquier intelectual dispuesto a contribuir 
con su saber al desarrollo del psicoanálisis».
«La enseñanza de la disciplina tal y como está pen-
sada en la actualidad carece de un aspecto sin el 
cual nadie puede convertirse en un buen psicoana-
lista», había advertido Lacan años antes de fundar 
su Escuela, en una entrevista en mayo de 1957 a 

‘L’Express’. 

Para nuestro protagonista, esa carencia esencial era 
el aprendizaje, por parte de los futuros analistas de 
la historia, la lingüística o la historia de las religiones, 
de acuerdo a lo que Freud entendía como ‘universitas 
litterarum’. «Los estudios médicos son obviamente 
insuficientes para entender lo que dice el análisis», 
explicaba Lacan. «Por ejemplo, para distinguir en el 
paciente la influencia de los símbolos, la presencia 
de los mitos o simplemente comprender el significado 
de lo que dice resulta imprescindible analizar su dis-
curso como quien analiza un texto».

16 años de Escuela 

Así que, a los 63 años y obligado por las circunstan-
cias, el inconformista Lacan se decidió a crear la 
Escuela Francesa de Psicoanálisis para cambiar 
los métodos tradicionales, combinando el estudio del 
inconsciente con el del lenguaje y atrayendo a nume-
rosos discípulos que difundirían a su vez su visión 
heterodoxa de la práctica analítica.
«Durante 16 años, la institución experimentó una 
rápida expansión en el número de miembros y el volu-

men de trabajo realizado allí. Hasta que, en enero de 1980, 
debilitado por la enfermedad, él mismo anunció la disolución 
de la misma», rememora Nasio. «Ahora que se cumple medio 
siglo de su fundación, nos damos cuenta de que el alma de la 
escuela vivirá mientras existan psicoanalistas cuyos métodos 
estén inspirados por la gran obra lacaniana».
¿Pero quién fue Lacan y qué ha quedado de aquella École 
Freudienne de París con la que marcó a varias genera-
ciones? Maestro de la enseñanza oral, su reivindicación 
permanente del pensamiento freudiano, su compromiso 
incansable por mantener un seminario anual durante 30 años 
y su inventiva práctica analítica le han garantizado un hueco 
en la historia de la ciencia y las ideas.
«Desde que apareció Freud, el centro del hombre no 
está donde pensábamos», comentaba Lacan a ‘L’Express’. 
«Cuando él inventó el psicoanálisis, provocó tanto revuelo 
como las teorías copernicanas sobre el orden cósmico: la 
tierra ya no era el centro del mundo. En el caso que nos ocupa, 
el psicoanálisis viene a decirnos que no somos el centro de 
nosotros mismos porque llevamos dentro otro sujeto: el 
inconsciente».

«El psicoanálisis fue percibido inicialmente como una prác-
tica escandalosa y subversiva. Entonces, la gente se oponía 
al mismo con el argumento de que el paciente en terapia se 
desataba y abandonaba a todas sus pasiones. Pero la percep-
ción ha cambiado», proseguía. «Hoy, cuando alguien se 
comporta anormalmente es cuando sus allegados sugie-
ren que vaya al psicoanalista».
Jacques-Marie Émile Lacan (1901-1981) no sabía nada de todo 
esto cuando, tras licenciarse en Medicina después de la Gran 
Guerra, escogió como especialidad la Neurología, dado que 
la Psiquiatría no estaba considerada aún como una carrera 
independiente. El primogénito de una familia católica de 
clase media, dedicada al comercio de vinagres en Orleáns, 
educado en los jesuitas pero carente de fe, descubrió su 
vocación filosófica a través de la lectura de los presocráticos, 
Nietzsche y la ‘Ética’ de Spinoza. Estudiante en el Barrio 
Latino parisino durante los locos años 20, su introversión y 
su constitución débil le hacían un bicho raro que se libró del 
servicio militar por su mala salud y frecuentaba los círculos 
dadaístas y surrealistas de la rive gauche. 
En ese entorno de ebullición creativa, el joven Jacques-Marie 
experimentó con la escritura automática y hasta asistió en 
1922 a la primera lectura pública del ‘Ulises’ de James Joyce 
en la primigenia librería Shakespeare & Co de Sylvia Beach. 
Frecuentó a Breton, Dalí y Bataille, flirteó con el ‘beau monde’ 
en el salón literario de Josefina Atucha y repartió su embates 
amorosos entre Marie Thérèse Bergerot, Olesia Sienkiewicz 
o la mismísima Victoria Ocampo. Como internista en la clí-
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nica de la Sapêtrière y luego en el centro de salud de 
Sainte-Anne, se aplicó al estudio de la psicosis, la 
melancolía ansiosa y otros males mentales, al tiempo 
que buscaba respuestas complementarias en la antro-
pología de Mauss, la lógica de Bertrand Russell o la 
lingüística de Ferdinand de Sausurre.

Apasionante trayectoria... y vida privada

Con estos antecedentes, leyó en 1932 su tesis doctoral 
‘De la psicosis paranoica’ en sus relaciones con la 
personalidad, escrita bajo el influjo surrealista y dedi-
cada al caso Aimée -donde una anodina empleada 
de Correos intentó apuñalar a la actriz Huguette 
Duflos-, explicando las tribulaciones de su paciente 
no como la consecuencia de una lesión cerebral, sino 
como la reacción agresiva y delirante a un aconteci-
miento de su historia personal. Lacan señalaría años 
más tarde que la descripción fenomenológica de este 
caso le condujo al psicoanálisis. Y el paso por París, 
desde 1933, de los maestros centroeuropeos camino 
del exilio en EEUU le puso en contacto con el suizo 
Rudolph Loewenstein que, tras el preceptivo aná-
lisis didáctico, le abrió las puertas de la Sociedad 
Psicoanalítica de París (SPP).

Desde entonces, la trayectoria profesional de Lacan 
fue tan apasionante, excesiva y controvertida como 
su vida privada, que incluye un primer matrimonio 
con Marie-Louise Blondin, tres hijos, un idilio 
secreto con la actriz Sylvia Bataille -esposa de su 
amigo George y luego suya-, el nacimiento en 1942 de 
una hija ilegítima (Judith Bataille) y el consiguiente 
divorcio de Marie-Louise. 

El mismo año que murió su adorado Freud (1939), 
atendió durante 11meses a Antonin Artaud, dete-
nido en Dublín por escándalo público, y se instaló 
en el icónico número 5 de la rue de Lille, donde pasó 
consulta toda su vida y en cuya fachada una placa ins-
talada en 1991 por orden del ministro Roland Dumas 
nos recuerda hoy que aquí vivió cuatro décadas 
el renovador del psicoanálisis. En 1944, por inter-
mediación de Paul Eluard, trató a Dora Maar -ex 
amante de Picasso- de una depresión nerviosa. Y, al 
terminar la ocupación nazi, se convirtió en uno de los 
referentes intelectuales de la posguerra, cuyos postu-
lados psicoanalíticos fueron evolucionando desde las 
tesis hegelianas hacia el estructuralismo y la teoría de 
los signos, inspirado por Saussure, Jakobson y Lévi-

Strauss, en un proceso sin retorno que, pasando por lo real, 
lo simbólico y lo imaginario, terminaría dando origen a su 
famoso axioma: el inconsciente está estructurado como un 
lenguaje.

Pero sus teorías fascinaban tanto como molestaban. Y sus 
sesiones psicoanalíticas de longitud variable y métodos pelín 
extravagantes eran tan denostados por los organismos oficia-
les que le hicieron declararse en rebeldía respecto a la SPP y 
a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Así que, lustros 
después, fiel a su creencia de que el psicoanálisis no se puede 
transmitir si no se reinventa, decidió fundar su propia escuela.
La creación de aquella institución se vio seguida en 1966 por 
la publicación de los Escritos, que lo convirtieron en uno de 
los referentes del estructuralismo al lado de Lévi-Strauss, 
Barthes y Foucault. Y, más tarde, por el goteo editorial de 
esos imprescindibles seminarios que impartió desde 1953 
hasta 1979, primero en Sainte Anne y luego en la École Nor-
male Supérieure y la Sorbona. Como Lacan no escribía, sino 
que hablaba -y gustaba inventar palabras, llegando a crear 
hasta 759 neologismos-, de todas esas clases magistrales se 
han ido editando posteriormente los apuntes, generando un 
inmenso corpus literario del cual él se habría sentido quizá 
apabullado. 

En la recta final de su vida, aquejado de un cáncer de colon 
que se negaba a tratarse, el gurú septuagenario dejó las 
riendas de la Escuela en manos de su yerno, el filósofo Jac-
ques-Alain Miller, que decidió unilateralmente remplazar 
a algunos dirigentes. Años más tarde, el suicidio de un aspi-
rante que no pudo aprobar el examen del pase -un dispositivo 
ideado para que los postulantes realizaran su demostración 
lógica- puso en evidencia las divisiones internas y la deriva 
de la institución. Lacan certificó la disolución el 5 de enero 
de 1980 con un artículo publicado en ‘Le Monde’.
«Hay un problema en la escuela. Y la solución es la disolución. 
Si persevero es porque la experiencia fallida merece una con-
tra-experiencia que la compense. No necesito a mucha gente 
y hay mucha gente que no necesito», escribió con sus habi-
tuales juegos semánticos. Murió de una insuficiencia renal 
21 meses después, dejando en su testamento a Miller como 
coautor y responsable de la publicación de sus seminarios en 
la editorial Seuil.

Desde entonces, tanto este como su esposa han dedicado sus 
días con mayor o menor acierto a la difusión de la palabra 
lacaniana. El mismo año que se fue el maestro, el polémico 
yerno fundó la École de la Cause Freudienne y, poco tiempo 
después, la Asociación Mundial del Psicoanálisis, que 
todavía funcionan en París.   
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PHOTO 
ESPAÑA

2014
La fotografía española  

centra PHotoEspaña2014.  
La XVIII edición marca un antes y un 

después en la historia del festi-
val de artes visuales

 D esde sus 
inicios la 
p r o g r a -
m a c i ó n 

de PHotoEspa ña 
se ha articulado en 
torno a un tema. La 
última edición de 
este festival interna-
cional de fotografía 
y artes visuales, que 
se extiende del 4 de 
junio al 27 de julio, 
supone un cambio 
de era. 
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reconocimiento, como Rafael San Lobato y Eugeni 
Forcano o la generación de los documentalistas de 
los setenta en la muestra Tan lejos, tan cerca. Doc-
umentalismo fotográfico en los sesenta. Además de 
autoras que no han tenido presencia en el Festival 
como Pilar Beltrán, Piedad Isla, Rosell Meseguer, 
Linarejos Moreno, Ana Teresa Ortega y Beatriz 
Ruibal, reunidas en En el recuerdo.

Junto a su sede principal en Madrid, a la XVIII 
edición se suman otras ciudades como Logroño, 
Londres y Toulouse. Además, como cada año, el 
Festival reconoce a sus participantes más destaca-
dos con una serie de galardones. Entre otros, 
el Premio PHotoEspaña a la trayectoria profesional 
de una personalidad de la fotografía nacional o 
internacional, el Premio Festival Off a la mejor 
galería y el Premio del Público, otorgado por los 
propios visitantes a su exposición preferida.

http://www.phe.es/es/phe/exposiciones/1/sec-
cion_oficial/215/estela_de_castro_fotografos

http://www.madrid.org/fo/2013-2014/es/fichas/
le-voci-di-dentro.html

De esta forma, PHE14 pretende dar cabida a la 
fotografía española, con un menor espacio en la 
programación de los últimos años. El festival se 
erige como plataforma para potenciar a autores 
reconocidos, promocionar nombres menos pop-
ulares y generaciones más jóvenes, rescatar a 
grupos y movimientos y apostar por autores mere-
cedores de un reconocimiento mayor.

El programa de este año retrata una panorámica 
de la fotografía española desde el siglo XX hasta 
la actualidad, con incursiones en el siglo XIX. 
PHE14 presenta autores clásicos con exposiciones 
como Fotografía en España (1850-1870), Arrisa. 
La sombra y el fotógrafo. 1922-1936 o José Ortiz 
Echagüe. Norte de África. Además de artistas que 
han contribuido a renovar la fotografía española 
en determinadas décadas del siglo como Josep 
Renau. The American Way of Life. PHE14 también 
se hace eco de las transformaciones surgidas en la 
fotografía por la irrupción de la tecnología digital 
y la telefonía móvil en la colectiva Fotografía 2.0. 
Una nueva generación de artistas jóvenes aporta 
un aire nuevo en la imagen con P2P Prácticas con-
temporáneas en la fotografía española.

PHotoEspaña también quiere apostar por artistas 
que por su trayectoria son merecedores de un mayor 

PHOTO

ESPAÑA

http://www.phe.es/es/phe/exposiciones/1/seccion_oficial/215/estela_de_castro_fotografos
http://www.phe.es/es/phe/exposiciones/1/seccion_oficial/215/estela_de_castro_fotografos
http://www.madrid.org/fo/2013-2014/es/fichas/le-voci-di-dentro.html
http://www.madrid.org/fo/2013-2014/es/fichas/le-voci-di-dentro.html
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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 

La Brújula

La Brújula llega a vuestros ordenadores 
todas las semanas con las informaciones 
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 de los cole-
gas, las novedades de la Escuela y de la AMP. 
Los números anteriores se pueden leer en la 
web de la Sede: 

http://www.elp-sedemadrid.org

http://
www.elp-sedemadrid.org
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