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 Antoni Vicens nos anuncia la publicación preparatoria de 
las Jornadas. Para esta ocasión, será una página web, y su título 
es: TIRESIAS.   La Comisión que la gestiona está formada por: 
Gabriela Medín (responsable),  Marta Maside, María Navarro Ruth 
Pinkasz , Celeste Stecco  y Araceli Teixido. TIRESIAS será una 
página en la que publicaremos escritos, discusiones, ideas y demás 
aportaciones según se vayan proponiendo desde las distintas Sedes 
de la ELP acerca del tema que nos convoca en Madrid los días 6 y 7 
de diciembre. Tenemos varios meses por delante para desplegar los 
ejes temáticos, para dialogar con otras disciplinas, para ver cómo 
se presentan las elecciones del sexo en el mundo contemporáneo, 
para ilustrarnos acerca de las producciones artísticas en relación al 
tema, para conversar con textos de otros colegas de la Escuela Una.  
Ya son accesibles sus distintas secciones: Escritos,  Perspectivas, 
Está pasando, Invenciones, Polaroids y Radar. En el primer 
número encontraréis las orientaciones para el envío de textos.   
Podéis visitarla ya en: jornadaselp.com  
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análisis que no se orienta, en todo, por lo simbólico. 
Y señala cómo, ya en el seminario 6, encontramos 
la preocupación que orienta la enseñanza 
lacaniana, más bien del lado del fantasma y el 
goce, produciendo una radicalización respecto 
del movimiento analítico por situar lo real y lo 
simbólico, más allá de lo imaginario fantasmático. 

Se publicó  El aprendizaje del escritor, la 
transcripción de un seminario académico que 
brindó el escritor Jorge Luis Borges. Este Borges 
inédito, en el que le contesta a un grupo de 
alumnos sobre ficción, poesía y traducción, registra 
la naturalidad y los contrastes de un diálogo entre 
maestro y discípulos. También ofrece respuestas a 
varias preguntas: ¿Cómo escribe Borges un cuento 
o un poema?; ¿Qué diferencia hay entre lo que se 
quiere escribir y lo que se escribe?; ¿Por qué nunca 
Borges escribió una novela?

El pop es un arte “popular, efímero, prescindible, 
barato, producido en serie, joven, ingenioso, sexy, 

divertido, glamuroso y un gran negocio”. 
La perfecta definición del movimiento 

más conocido de todos los tiempos fue 
hecha por Richard Hamilton, uno 

de sus precursores y el primero en 
introducir el término en una obra. 
La obra muestra a un culturista 
que sujeta un enorme chupa-chup, 
con la palabra pop. Una versión de 
esta histórica pieza de Hamilton, 
fechada en 1992, sirve de arranque 

de la exposición Mitos del pop, que 
el martes se abrió al público en la 

Fundación Thyssen.

¡Buena Lectura!
—Marta Davidovich

El martes en Las Noches de la Escuela, el 
ciclo preparatorio de las XIII Jornadas de la ELP 
Elecciones del sexo. De la norma a la invención. 
Presentará Posición sexuada y fin de análisis: 
Araceli Fuentes. Carmen Cuñat hará las funciones 
de discutidora y junto con Andrés Borderías 
animarán el coloquio.

En la Biblioteca, se  presenta el libro “En la 
frontera: Sujeto y capitalismo. El malestar 
en el presente neoliberal” de Jorge Alemán 
en conversaciones con María Victoria Gimbel. 
Alemán efectúa una nueva vuelta alrededor de 
su deseo de sostener una postura de izquierdas 
que no sea ciega a las enseñanzas sobre la 
subjetividad de Freud y Lacan y que permita dejar 
abierta una posibilidad a la salida del capitalismo. 
Intervienen: Enric Berenguer y Ana Castaño. 
Coordina: Esperanza Molleda.

En la Tertulia de cine y psiconálisis se presenta 
“Los ojos amarillos de los cocodrilos”, de 
Cécile Telerman. Película basada en el best-
seller homónimo de Katherine Pancol, 
escritora francesa, de origen marroquí. 
Tercer largometraje de la realizadora. 
Dos hermanas completamente 
opuestas: Joséphine, historiadora 
especializada en el siglo XII, 
c uest ionada por su propia 
hija, acosada por el banco y 
ensombrecida por el éxito de su 
hermana, separada y enfrentada 
a las dificultades de la vida; e Iris, 
arrebatadoramente bella, adinerada 
y con una  vida fútil y acomodada. 
La mentira marca la vida de Iris y 
el abandono la vida de Josephine. La 
película tiene sus recovecos familiares, allí 
donde dos hermanas van dejando de ser parodia 
para ofrecer poco a poco algo auténtico: el dolor de 
una; el imparable egoísmo de la otra. Y cuando se 
disuelve el tópico, quedan las consecuencias. Las 
que sufren los hijos.

Luego de las participaciones de los AE, Graciela 
Brodsky y Romulo Ferreira Da Silva, Eric Laurent 
se dispone a comenzar su alocución, durante 
XXII Jornadas anuales de la EOL: “Lo real en 
un análisis” que se desarrollará en función 
de lo que permiten leer los seminarios 6 y 19 de 
Jacques Lacan. Entonces, se pregunta, ¿qué sería 
un psicoanálisis orientado hacia lo real? Más allá 
de las respuestas que aportan los testimonios de 
las plenarias; ensaya una respuesta lógica: Un 

Y aún no 
cabe lo que 
siento en 
todo lo que 
no digo.

Calderón de 
la Barca

El
EDITORIAL

http://elpais.com/tag/arte_pop/a/
http://elpais.com/tag/arte_pop/a/
http://elpais.com/tag/richard_hamilton/a/
http://www.museothyssen.org/en/thyssen/exposiciones_proximas/111


LA BRÚJULA | 4  

LA BRÚJULA  |   13 JUNIO 2014 

Difusión de nuestras 
XXII Jornadas 
Elecciones del sexo 
De la norma a la invención

/ TIRESIAS /

Estimados colegas:

 L
as Comisiones de Organización y Científica 
de nuestras XXII Jornadas, “Elecciones del 
sexo. De la norma a la invención”, dirigi-
das respectivamente por Joaquín Caretti y 
Mónica Unterberger, siguen trabajando.
Ya comunicamos por la lista que la página 

de Facebook, gestionada por la comisión formada 
por Rosa López (responsable), Margarita Álvarez, 
Blanca Fernández, Gabriela Galarraga, Beatriz 
García, Julio González y Juan Carlos Tazedjián, ya 
es operativa en la dirección siguiente: 
http://goo.gl/Nif3aG

En breve aparecerá la publicación preparatoria que, 
como recordáreis, en cada ocasión tiene un título 
y un formato propios. Para esta ocasión, será una 
página web, y su título es: TIRESIAS. La Comisión 
que la gestiona está formada por: Gabriela Medín 
(responsable),  Marta Maside, María Navarro Ruth 
Pinkasz , Celeste Stecco  y Araceli Teixidó.

TIRESIAS será una página en la que publicaremos 
escritos, discusiones, ideas y demás aportaciones 
según se vayan proponiendo desde las distintas Sedes 
de la ELP acerca del tema que nos convoca en Madrid 
los días 6 y 7 de diciembre. Tenemos varios meses por 
delante para desplegar los ejes temáticos, para dia-
logar con otras disciplinas, para ver cómo se presentan 
las elecciones del sexo en el mundo contemporáneo, 
para ilustrarnos acerca de las producciones artísticas 
en relación al tema, para conversar con textos de otros 
colegas de la Escuela Una.

Ya son accesibles sus distintas secciones: Escritos, 
Perspectivas, Está pasando, Invenciones, Polaroids 
y Radar. En el primer número encontraréis las ori-
entaciones para el envío de textos.

Podéis visitarla ya en: jornadaselp.com
 

Atentamente,          
Antoni Vicens
Presidente de la ELP
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LAS NOCHES DE LA ESCUELA

Ciclo preparatorio de las 
XXII Jornadas de la ELP 
Elecciones del sexo.  
De la norma a la invención.

Presenta: Posición sexuada y fin de 
análisis. Araceli Fuentes, exAE de la ELP 

MARTES DÍA 17 DE JUNIO,  A LAS 20,30 HS

Carmen Cuñat hará las funciones de discutidora y 
junto con Andrés Borderías animarán el coloquio.
El pasado martes 20 de Mayo arrancó este ciclo 
preparatorio de las XXII Jornadas de la ELP con las 
intervenciones de Mónica Unterberger y Joaquín 
Caretti, directores de las mismas, que introdu-
jeron el tema ante una numerosa y participativa 
audiencia. El animado coloquio posterior puso de 
manifiesto el interés que el tema de las Jornadas 
ha suscitado en nuestra sede, al punto que alguien 
exclamó “…las Jornadas han comenzado ya…!”. Y 
así es, en cierto sentido, dada la serie de cuestiones 
problemáticas que fueron formuladas a lo largo de 
este primer encuentro. Puedes  leer los textos en 
TIRESIAS 
jornadaselp.com

Andrés Borderías, responsable del espacio. 
Cordialmente, La Junta Directiva

Los esperamos el próximo martes.
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“En la frontera: Sujeto y 
capitalismo. El malestar en el 
presente neoliberal”  
Jorge Alemán en conversaciones 
con María Victoria Gimbel

/ PRESENTACIÓN DE LIBROS /

Miércoles, 18 de junio de 2014 a las 20,30 HORAS. 
C/ Gran Vía, 60, 2º Izda.
entrada libre

4

 
Jorge Alemán en conversaciones con María 
Victoria Gimbel efectúa una nueva vuelta alrededor 
de su deseo de sostener una postura de izquierdas 
que no sea ciega a las enseñanzas sobre la subjetivi-
dad de Freud y Lacan y que permita dejar abierta una 
posibilidad a la salida del capitalismo.  Conjugando 
la teoría psicoanalítica con una lectura, a la vez 
lúcida y renovadora, del pensamiento de autores tan 
fundamentales como Marx, Heidegger, Althusser, 
Agamben o Laclau, Jorge Alemán analiza en este 
libro la dinámica circular del capitalismo, con su 
oscilación sin corte entre falta y exceso en complici-
dad con la producción de la subjetividad de la lógica 
neoliberal, y nos ofrece sus aportaciones  conceptua-
les sobre la posibilidad  fronteriza de una izquierda 
lacaniana y sobre la necesaria tensión entre sujeto 
y comunidad apuntada en su aforismo Soledad: 
Común para sostener una ética de la emancipación 
inspirada por el psicoanálisis. Asímismo recurre a 
la figura del santo, tal como es entendida en Lacan, 
como resto o desecho que hace obstáculo al circuito 
del Amo capitalista, para dibujar una nueva figura 
de la militancia política. 

INTERVIENEN:
Enric Berenguer: psicoanalista,  miembro de la 
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis, AME, docente en la Sección 
Clínica de Barcelona.
Ana Castaño: psicoanalista y psiquiatra, miem-
bro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la 
Asociación Mundial de Psicoanálisis.

COORDINA:
Esperanza Molleda, psicoanalista, miembro de la 
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis, directora de la BOLM.

ORGANIZA:
Equipo BOLM: Miguel Ángel Alonso, Antonio Ceverino, 
Graciana Dithurbide, Alberto Estévez, Beatriz García, 
Diana Novara, Juan de la Peña, Sagrario S. de Castro, 
Luis Teszkiewicz. Dirección: Esperanza Molleda. 
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TERTULIA DE CINE Y PSICONÁLISIS 
“Los ojos amarillos de los 
cocodrilos”   
de Cécile Telerman.

/ CINE Y  PSICOANÁLISIS /

Viernes, 20 de Junio,  a las 18 hs. 
Café ISADORA. C/ Divino Pastor, 14    

 P
elícula basada en el best-seller homónimo 
de Katherine Pancol, escritora francesa, de 
origen marroquí. Tercer largometraje de la 
realizadora francesa Cécile Telerman, tras 

“ Toda la culpa es de mi madre” y “¿Por qué las 
mujeres siempre queremos más?” que también 
comentamos en la Tertulia en Septiembre de 2005.
Dos hermanas completamente opuestas: Joséphine, 
historiadora especializada en el siglo XII, cues-
tionada por su propia hija, acosada por el banco y 
ensombrecida por el éxito de su hermana, separada 
y enfrentada a las dificultades de la vida; e Iris, arre-
batadoramente bella, adinerada y con una  vida fútil 
y acomodada. La mentira marca la vida de Iris y el 
abandono la vida de Josephine.

Josephine (Julie Depardieu) tiene cuarenta 
años y está casada con dos hijas, Hortense 
y Zoe. Antoine, el marido, fue despedido 
hace un año de la armería de caza en la que 
trabajaba y desde entonces se dedica a langui-
decer en el apartamento y engañar a su mujer.  
La discusión que desencadena el divorcio es el 
punto de partida de una serie de acontecimientos 
en los que, además de ellos dos, se verán envueltos 
otros personajes como Iris (Emmanuelle Béart), la 
guapísima hermana mayor de Josephine; Henriette, 
la glamurosa e insensible madre de ambas casada 
con un millonario, y Shirley la misteriosa vecina.
Tras la separación, Antoine decide aceptar un tra-
bajo de capataz en una granja de cocodrilos en 
África, mientras que Iris convence a su hermana 
pequeña para que escriba un libro del que ella se 
jacta de haber escrito. Iris se queda con la fama y 
Josephine con el dinero del best-seller, un trato que 
cambiará completamente sus vidas y su relación.
La película tiene sus recovecos familiares, allí 
donde dos hermanas -Beart y Depardieu- van 
dejando de ser parodia para ofrecer poco a poco 
algo auténtico: el dolor de una; el imparable 
egoísmo de la otra. Y cuando se disuelve el tópico, 
quedan las consecuencias. Las que sufren los hijos.

Modera: Olga Montón
Crónica: Marta Mora
Responsable: Olga Montón.

http://elseptimo.zoomblog.com/cat/0
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6

/ CONFERENCIA / Reseña por Maria del Pedro

Eric Laurent comienza su alocución dando inter-
vención a los AE invitados a compartir la mesa, 
a los fines de poner el enfoque en la encrucijada 
entre práctica y discurso, le interesa la enuncia-
ción de un punto de encrucijada, de una praxis. 
Pasa la palabra a Graciela.

Graciela Brodsky manifestará que si un análisis 
promete una cita con lo real, su experiencia es que 
ello es contingente. Para ella el análisis es una inter-
pretación y una des-interpretación de lo real. A dos 
años de ser nominada como AE, ¿qué decir de sus 
encuentros con lo real?, se pregunta Graciela. Y res-
ponde: no se puede decir “se ha formado una pareja”, 
ya que si uno tiene a lo real de partenaire “sólo queda 
cortarse una oreja”. Sin embargo, recuerda que, en 
Caracas, tuvo una cita con lo real, un almuerzo con 
lo real, con Jaques Lacan. Él se comió sus angulas y 

Conferencia de Eric 
Laurent en las XXII 
Jornadas anuales de la 
EOL: “Lo real en un análisis”. 

XXII
J O R N A D A S

EOL

Intervienen: Graciela Brodsky y Rômulo Ferreira 
Da Silva – Buenos Aires, 24 de noviembre de 2013
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de lenguas, termina asociando “yo amo santo” y “yo amo 
sangre”; el santo le resulta comprensible por la forma de 
la canilla, el santo que salvó su vida, el santo que él quería 
ser -asocia por el sentido. “Yo amo sangre” le causa per-
plejidad. Habiendo dicho ¡tomá! al santo, deja caer el sí, 
amar al santo, querer la sangre, desliza. Respecto a la 

relación entre sexualidad 
y muerte, en análisis, lo 
real fue tocado por lo real. 
Recuerda intervenciones 
realizadas por su analista 
bajo transferencia nega-
tiva. Son intervenciones 
que hicieron aparecer 
la vida (¡tomá!) sobre la 
muerte (Si). Para él, el 
psicoanálisis no es el tra-

tamiento de lo real por lo simbólico, sino de lo real por lo 
real. No sin pasar por las angosturas de los significantes, 
aclara. Lo real tocado por lo real, por fuera de las palabras 
mentirosas, es real sin ley. Nombra en esta línea de pen-
samiento: lo incomprensible, lo imposible, lo contingente. 
Así delimita ese agujero que la lengua hace en lo real del 
cuerpo. En el análisis es lo real del cuerpo lo que está en 
juego. Los cortes de sesión impactan en los contornos 
del cuerpo. Por último, presenta la serie: sangre, cuerpo, 
carne blanca sin sangre, como tratamiento del goce.

Eric Laurent remarca, de lo escuchado, el punto en el cual 
se toca el agujero en lo simbólico, en función de los equí-
vocos de las lenguas (el santo/ la sangre). Se presenta una 
elección entre la aprobación, la ayuda del santo –del lado 
del padre– y la sangre, el cuerpo, el fantasma. Hacia el final 
hay carne sin sangre. 

Esto muestra la desarticulación del fantasma; la separa-
ción entre el sujeto, por un lado, y el fantasma, que no deja 
de existir pero ya no está en posición de brújula.

Luego de las participaciones de los AE, Eric Laurent se 
dispone a comenzar su alocución que se desarrollará en 
función de lo que permiten leer los seminarios 6 y 19 de 
Jacques Lacan, de reciente aparición (luego aclarará que 
tomará del 6 pero leído a la luz del 19). Entonces, se pre-
gunta, ¿qué sería un psicoanálisis orientado hacia lo real? 
Más allá de las respuestas que aportan los testimonios de 
las plenarias; ensaya una respuesta lógica: Un análisis que 
no se orienta, en todo, por lo simbólico. Y señala cómo, 
ya en el seminario 6, encontramos la preocupación que 
orienta la enseñanza lacaniana, más bien del lado del fan-

se retiró. Judith y Gloria se mostraban risueñas, se ve que 
todos los días comían con lo real, ironizó. Pero, en su largo 
recorrido de análisis, lo real apareció como lo imposible 
de decir. En cierta ocasión, su analista interpreta y ella 
olvida esas palabras. Queda en trance algunos días, luego 
siente perplejidad y surge la certeza de que esa palabra 
perdida no existía. Lo impo-
sible de decir, entonces, es 
uno de los nombres de lo 
real. No es sólo lo imposi-
ble, sino que a lo imposible 
de decir se agrega el dato de 
la palabra. Lo real aparece 
como producto y resto de 
lo simbólico. Lo imposible 
de escribir hace presente el 
agujero de lo simbólico que 
falla en nombrar lo que no tiene nombre. Pero el análisis 
es, también, lo real como imposible de soportar, agrega. 
Se separa de la escritura y de la palabra. Esto conlleva una 
dimensión de carga, de peso, de sufrimiento. Para sopor-
tar hace falta un cuerpo. El trauma, tal como Graciela ha 
testimoniado, acontece en el encuentro contingente con 
la risa, con la algarabía de sus padres. Ante esa excitación 
enigmática de los cuerpos, ella habría respondido con un 
grito, con llanto y dolor. Luego, reaparece en la escena de 
la fiesta, el cuerpo vivo, gozoso, del Otro, encarnado en su 
analista. Lo imposible de soportar se ubica, entonces, del 
lado del plus. Entre lo imposible de decir y lo imposible de 
soportar está lo imposible de negativizar, lo incurable. Por 
último, introduce el síntoma como partenaire y el parte-
naire como síntoma. Primero, lo que no hay; segundo, lo 
que hubo (el plus); tercero, lo que hay cada día, el síntoma. 
Eric remarca la actitud ética frente a lo real.

Toma la palabra Rómulo Ferreira Da Silva para presentar 
un sueño enigmático –que abrió la posibilidad para el fin 
del análisis– como ejemplo de cita con lo real. El sueño: 
se trata de un tanque de agua, una pileta con una tapa, 
en donde está imbuido y no puede respirar. En el suelo 
hay una canilla con forma de santo, si la abriese, se lle-
naría más aún. Encuentra una vía de vaciamiento de la 
pileta: poner al santo cabeza abajo -lo que le da alivio y 
lo pone expectante del tiempo que resultará necesario 
para que baje el agua y él pueda respirar. En el análisis 
dice “yo amo santo”, intentando encontrar la palabra que 
pudiese expresar lo que siente. La asonancia del francés 
al portugués da lugar a un gemido. Los gemidos son ubi-
cados como un intento de expulsar llanto, aire y voz. El 
analista dice una palabra con la que, por el malentendido 

6

Un análisis promete una 
cita con lo real

XXII
J O R N A D A S

EOL
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tado. Desde la perspectiva lacaniana, a nivel del deseo, el 
sujeto se cuenta, se contabiliza. Con el objeto transicio-
nal, el fort-da, la afánisis, Eric ejemplifica al sujeto que se 
agarra de sí mismo al momento de su desaparición. Decir 
que el sujeto puede contabilizarse en el momento en que 
se agarra de sí en su desaparición, a nivel del fantasma, es 
distinto a la masa psicológica freudiana. Lacan descubre 
un nuevo régimen, a partir del fantasma, que no se define 
por la identificación sino por momentos de pérdida sub-
jetiva. Esto constituye las formas actuales de las masas 
híper modernas. En una manifestación un sujeto, al ser 
entrevistado, dice “no sabía por qué venía pero sabía que 
tenía que estar”. Entonces, la masa psicológica de antaño 
va por el lado de la identificación y el Amo encarnando el 
objeto que falta en el mundo (Eric toma el ejemplo de Hitler 
como objeto fálico, oscuro), el objeto rodeado de misterio. 
Las masas hipermodernas, como las llama Forbes, son una 
puesta en escena fantasmática en que el sujeto se agarra en 
su propia desaparición. Así se explica esto de no tener rasgo 
identificatorio pero tener que estar ahí. Sostenemos, con 
Lacan, que no hay que entender un sentido de la historia 
porque lo que ocurre es siempre librado a la fortuna, lo que 
no quiere decir que no sea calculable. El sujeto neurótico 
lucha para no desaparecer, lucha deseando, por no soportar 
la marca del goce en él. Los rasgos de perversión también 
son una protesta contra lo que el sujeto padece en la iden-
tificación, que es reducirse a lo que no hay. El sujeto tiene 
que articularse con algo de lo vivo, con el objeto a. Pero no 
confundimos al objeto a con la sustancia gozante, ya sea en 
la sublimación o en el circuito que pasa por el otro, hay un 
vacío de goce sexual. La pulsión, en un horizonte, queda 
reducida al puro juego del corte significante. Es más un 
horizonte que un destino final. Los cortes son los lugares 
propios en que la sustancia gozante puede alojarse en estos 
agujeros. En los juegos del goce, el fantasma se constituye 
como un aparato que le da a esta sustancia gozante una 
ley. Está el goce que puede entrar en la ley del fantasma y 
el que no va a entrar.

El Seminario 6, afirma Eric Laurent, nos muestra el uso 
fundamental del goce. El primer ejemplo que tomará 
Lacan es Lolita, la novela, del lado de la perversión. Si bien 
sólo lo será en la segunda parte. El héroe se va con Lolita 
y encuentra a un perverso. Pero HH tiene un fantasma 
neurótico, sitúa a Lolita como objeto inaccesible para él, 
la erige en un falo inaccesible, en el objeto que falta al 
mundo. El segundo ejemplo lo encuentra en Lewis Carroll. 
También se trata de un fantasma de la jovencita con su 
ídolo. Alice es tan inaccesible como Lolita. El tercer ejem-
plo lo constituye la técnica del amor cortés. Nuevamente, 

tasma y el goce, produciendo una radicalización respecto 
del movimiento analítico por situar lo real y lo simbólico, 
más allá de lo imaginario fantasmático. 

Eric menciona lo dicho por Miller en la presentación de 
este seminario, en el sentido de que Lacan busca cómo 
hacer sin caer en el uso de la función del Otro del Otro, sin 
esta garantía del Otro. ¿Qué sería una práctica que no se 
orienta en la garantía previa del Otro del Otro? Se orienta, 
entonces, por lo que es la experiencia misma del análisis. 
Sitúa que donde Freud ubica el impasse de la angustia 
de castración, Lacan inventa el pase. La orientación del 
psicoanálisis por lo real es tomar como horizonte final el 
destino del goce. Esa presencia imposible a negativizar por 
fuera de todas las leyes que él, Lacan, había establecido: 
las del significante y las del fantasma.

Resalta que, en El Seminario 6, Lacan recurre a Hamlet no 
solo porque ilumina la lucha del héroe con el padre, sino 
porque Shakespeare trata el problema del deseo como tal, 
más allá de todo imperativo vinculado al padre, ¿quién es 
este sujeto que habla en busca de su deseo?, se pregunta. 
Es un sujeto no deductible de ningún enunciado. Hay una 
pregunta por el deseo en Hamlet. La fórmula sería: “Yo 
soy otro que pienso quién soy”. Hay un sujeto del lado del 
ser, vinculado al pensamiento cartesiano, psicológico; y 
otro “soy quien habla”, que se resume en una enuncia-
ción. La tumba de Ofelia aparece como S de A tachado, 
un agujero en la lengua. Son dos datos de la imposibili-
dad de Hamlet de hacer un duelo: del padre, primero; de 
Ofelia, después. Eric define al duelo como el revés de la 
operación de forclusión. Si lo forcluido en lo simbólico 
retorna en lo real, en el duelo es al revés: la pérdida en 
la realidad reaparece en lo simbólico. Entonces, Hamlet 
representa la neurosis obsesiva pero también un delirio, 
una psicosis como tal. Lo que muestra son defensas obse-
sivas y también un delirio de relación a la muerte. Ofelia 
ocupa el lugar de lo inaccesible para él, el falo que había 
perdido. Ofelia de falo pasa a la posición de resto y de 
objeto a. Aquí, dice Lacan, encontramos la intromisión 
de la filosofía existencialista del sujeto como una nada. 
Desde la perspectiva analítica, en cambio, es un ser para 
el goce. Eric Laurent, con Lacan, ubica a  Hamlet fuera 
de las referencias al orden simbólico, al orden del padre. 
Lo sitúa, más bien, en el desorden de lo simbólico.

Desde aquí –continúa– es posible definir el drama de la 
subjetividad moderna. Nos permite definir una nueva 
masa psicológica, un nuevo modo de lazo social. Si el ser 
en juego no es más que corte, vacío, este puede ser con-

6 XXII
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Eric Laurent se refiere al imperativo de goce, del aún más, 
del sujeto moderno. Muestra de ello es la clínica de las adic-
ciones donde el sujeto se hunde en un desconocimiento 
del encuentro con la muerte. Los sueños de una política 
sin significantes amos, apoyados en el S2, van en la misma 
dirección. Eric resalta lo transmitido por Juan Carlos Indart, 
quien toma de Foucault la idea de que el Amo moderno 
hace vivir pero deja morir. La política sin crimen original es 
una ilusión. Más allá de la esperanza política de los DDHH, 
una política sin muerte responde a un momento de ilusión. 
Ejemplo de ello han sido las primaveras árabes. Para Eric 
Laurent, hay una lucha que mantener para dar el buen lugar 
al agujero que existe en nuestra masa psicológica. Jaques-
Alain Miller decía que pensar que se puede renovar una 

política apoyada en el sueño 
francés, es desconocer la 
presencia de este agujero.

Se pregunta si, al final del 
análisis, la estructura del 
fantasma se mantiene o 
cómo se encuentra la con-
tingencia del síntoma. El 
destino del sujeto mascu-
lino es cesar de creer en el 

padre y en La mujer, para dirigirse a una mujer. Es nece-
sario hacer el duelo del padre para acceder a una mujer. 
Del lado femenino, debemos considerar la singularidad 
del estilo erotómano, donde la presencia del partenaire es 
irreductible. La verdadera contingencia la encontramos 
del lado de la mujer, ya que una mujer es el síntoma de otro 
cuerpo. Eric transmite su deseo de concluir su alocución 
con este punto del final de análisis, de la separación a nivel 
del fantasma, del franqueamiento de un punto de garantía. 
Para ello debemos hacer uso de otra interpretación que la 
interpretación del sentido. Una interpretación no abierta a 
todos los sentidos ya que debe apuntar al objeto a. Se trata 
de una interpretación vinculada a un espacio subjetivo 
ordenado por el circuito pulsional y otra de resonancia 
en una zona donde no hay correlación entre los efectos 
producidos y la interpretación misma. Lo real debe ser 
pensado en relación a esta última. Lo real es lo material 
del inconsciente, lo inconsciente reducido al material. El 
analista debe ubicarse en el lugar de los padres traumati-
zantes. Así como los significantes pueden traumatizar, de 
la extracción de goce resta la materia como tal, señala Eric. 
Es una clínica –concluye– ordenada por el contra trauma, 
que es la experiencia de un análisis orientado por lo real.

— From EOL/postal

se trata de un objeto inaccesible. No es una técnica neuró-
tica sino erótica, afirma Eric, ya que el objeto inaccesible 
cumple una función reguladora, en tanto los caballeros 
lograban un perfecto acceso a las mujeres. Esto se com-
prueba en los poemas eróticos de la época.

Todo lo anterior –prosigue el disertante– se apoya en la 
creencia en La mujer. El sujeto mujer encarna su pre-
sencia en la lengua. La creencia en La mujer, en este 
fetiche silencioso que da sentido a la lengua como tal, 
que ordena al fantasma, ubica al falo; y del otro lado, el 
fantasma que agarra al sujeto en su desaparición permite 
pensar un nuevo régimen del sujeto de la civilización 
contemporánea. Es la época del individualismo de 
masas, de la soledad para 
todos, con “lazos líquidos” 
(Zygmunt Bauman), “efí-
meros” (Lipovetsky), hasta 
el “cansancio de sí mismo”, 
como dice otro sociólogo. 
Con Lacan encontramos 
un horizonte común, el de 

“todos delirantes”, el sujeto 
del delirio singular testimo-
nia otra experiencia que la 
que describen los sociómanos. Los sujetos débiles son 
sensibles al imperativo ético del goce. Ante la pérdida del 
significante amo, la certidumbre aparece, no del lado de 
la identificación, sino de la cifra. Hay muchas maneras 
de cifrar nuestra vida, admite Eric: la inflación, la bolsa, 
la clasificación de los DSM. Agamben es una figura 
más interesante que los sociólogos contemporáneos, 
en tanto se enfrenta al agujero. En su arqueología del 
mando, donde Eric intuye la influencia secreta de Lacan, 
establece la relación del sujeto moderno con el mando, 
con la orden, se trata de la ética del imperativo. Es, más 
bien, la ontología del mandamiento, no del imperativo 
sino del consejo, de la advertencia en pos de la seguridad.  
Hay colaboración de los sujetos con la evaluación, afirma 
Eric. Son consejos imperativos. Se ve en los dispositivos 
tecnológicos que utilizamos, que no mandamos sino 
que obedecemos. Es el ser moderno que obedece sin 
cesar en el gesto mismo de dar una orden, de apretar 
la tecla (comando). Esta es la tesitura de la nueva masa 
psicológica, para Eric Laurent. El deseo auténtico está 
liberado del mandamiento superyoico. Agamben pasa 
por lo teológico para advertir que el hombre puede y debe 
limitar el abismo oscuro, habla de la anarquía banal, del 

“Ni Dios, ni Amo”. Agamben, que gusta del anarquismo, 
quiere reintroducir un Dios.

6

Shakespeare trata el 
problema del deseo como 

tal.
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El aprendizaje del 
escritor 
 
 
 

/ BORGES / La conferencia fue brindada en 
1971 en Columbia

“Hay dos partidos tradicionales en el 
Uruguay. Los Colorados representaban 
lo que representaban en Buenos Aires los 
Unitarios, es decir, la civilización. Los 
Blancos no eran los gauchos -ya que los 
gauchos nada sabían sobre política- sino, 
digamos, la población rural. Blancos y 
Colorados. Algunos quizá conozcan estas 
dos expresiones comunes: ‘Colorado como 
sangre de toro’ y ‘Blanco como hueso de 
bagual’. Todavía se usan en Uruguay”.

El cuento El otro duelo, de Jorge Luis 
Borges, transcurre en Uruguay. Son 

7

Se publicó El aprendizaje del 
escritor, la transcripción de un 
seminario académico que brindó 
el escritor Jorge Luis Borges.
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en la luna- recurriría a la civilización 
occidental porque esa es la civilización a 
la que pertenezco. (...) Por eso no creo que 
ustedes deban tratar de ser fieles a este siglo, 
porque ustedes, de hecho, ya están inmersos 
en este siglo. Ustedes tienen una cierta voz, 
una cierta identidad una cierta forma de 
escribir, y no podrían escaparles aunque 
quisieran. Entonces, ¿por qué molestarse 
en ser moderno o contemporáneo si no se 
puede ser otra cosa? 

Este Borges inédito, en el que le 
contesta a un grupo de alumnos sobre 
ficción, poesía y traducción, registra la 
naturalidad y los contrastes de un diálogo 
entre maestro y discípulos. También 
ofrece respuestas a varias preguntas: 
¿Cómo escribe Borges un cuento o un 
poema?; ¿Qué diferencia hay entre lo que 
se quiere escribir y lo que se escribe?; ¿Por 
qué nunca Borges escribió una novela?

— Por El país/montevideo

varias las referencias que hizo al país 
el notable autor argentino. Ese cuento 
y la afirmación de líneas arriba están 
presentes en El aprendizaje del escritor 
(Sudamericana, 176 páginas,).

 Esta es la transcripción de un seminario 
que el propio Borges dictó, con ese relato 
incluido, en la Universidad de Columbia, 
en Nueva York, en 1971. Y recién hoy, 
cuarenta y tres años después, la cinta 
magnetofónica que registró ese evento 
fue pasada a tinta.

-¿Qué piensa sobre la idea de que la 
ficción debe estar comprometida con 
los asuntos políticos y sociales de su 
tiempo?

-Pienso que la ficción está siempre 
comprometida con su tiempo. Nosotros 
no tenemos por qué preocuparnos por eso. 
Por el solo hecho de ser contemporáneos, 
no podremos sino escribir en el estilo y 
el modo de nuestro tiempo. Si yo escribo 
un cuento -incluso acerca del hombre 
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Mitos del Pop en el 
Thyssen

/ EXPOSICIÓN /  La perfecta definición del movimiento más cono-
cido de todos los tiempos fue hecha por Richard 
Hamilton, uno de sus precursores y el primero 
en introducir el término en una obra. Fue en su 
conocido collage Just what was it that made yes-

terday’s homes so different, so appealing? (1956). La 
obra muestra a un culturista que sujeta un enorme 
chupa-chup, con la palabra pop (un fragmento de 
la marca de caramelos American Tootsie Roll Pop). 
El hombre está rodeado de los objetos que garan-
tizaban una vida de consumo placentera (televisor, 
aspiradora, magnetofón...). Una versión de esta 
histórica pieza de Hamilton, fechada en 1992, sirve 
de arranque de la exposición Mitos del pop, que el 
martes se abrio al público en la Fundación Thyssen.

Una versión de una histórica pieza de Richard Ham-
ilton sirve de arranque.

Comisariada por Paloma Alarcó, es una muestra 
que enlaza con el final de la colección del museo y 

8

El pop es un arte “popular, efímero, prescindi-
ble, barato, producido en serie, joven, ingenioso, 
sexy, divertido, glamuroso y un gran negocio”.
Richard Hamilton

http://elpais.com/tag/arte_pop/a/
http://elpais.com/tag/arte_pop/a/
http://elpais.com/tag/richard_hamilton/a/
http://elpais.com/tag/richard_hamilton/a/
http://www.museothyssen.org/en/thyssen/exposiciones_proximas/111
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raíces en Inglaterra, pero que crece y se desarrolla 
plenamente en Estados Unidos. “Es un arte”, explica 
la comisaria, “que quiere ser entendido por todo el 
mundo. No es elitista ni retorcido. Da la espalda a 
todo lo que signifique abstracción. Un arte rompedor 
que mira a toda la historia de la pintura, aunque se 
inspira en la publicidad, en el cine y en el cómic”.

Es la peculiar crónica de unos años en los que los 
medios de comunicación inundan a los ciudadanos 
con marcas y productos que se repiten una y otra 
vez. Esos anuncios son asumidos como propios por 
los artistas. Desde las famosas dianas de Jasper 
Johns y Peter Blake hasta las marcas comerciales 
adquiribles en los supermercados, como hizo Andy 
de Warhol.  

Página web: www.museothyssen.org

trata de desmenuzar el movimiento a partir de un 
centenar de obras prestadas por decenas de insti-
tuciones internacionales y nacionales. Están todos 
los grandes nombres profusamente representados: 
Warhol, Lichtenstein, Hockney, Richter o Claes Old-
enburg, junto a los españoles que participaron en él: 
Arroyo, Genovés, Equipo Crónica, Equipo Realidad, 
Gordillo o Darío Villalba.

Ya desde el exterior del edificio se aprecia el carácter 
colorista y amable del movimiento con un luminoso 
en el que está escrita la palabra POP, en amarillo 
sobre fondo gris. Dentro, dos piezas de Andy Warhol 
dan una pista de lo que le espera al visitante. Son 
las 10 serigrafías repletas de deslumbrante color-
ido (Flowers, 1970) y Detalle de pintura renacentista 
(1984). Vienen luego los orígenes (collage, publicidad, 
cómic), los emblemas (latas de sopa, Coca-Cola, 
sellos), los mitos (Marilyn, Jackie, Mao, Brando, los 
Beatles), los retratos de los artistas (Andy Warhol, 
David Hockney), paisajes y naturalezas muertas, pin-
turas de historia, erotismo urbano y arte sobre arte.
 
Paloma Alarcó ha preferido dividir la exposición 
en temas, en lugar de por orden cronológico. Ha 
optado por recrear un movimiento que tiene sus 

Si uno fija 
su atención 
en una cosa 
el tiempo 
suficiente, 
pierde 
todo su 
significado.

Andy Warhol

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/06/actualidad/1402076484_159992.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/06/actualidad/1402076484_159992.html
http://www.museothyssen.org
http://elpais.com/tag/andy_warhol/a/
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/06/album/1402071647_112126.html#1402071647_112126_1402072982
file:///Users/sebastianvillalonga/Desktop/_%20Sebastian/TRABAJO/LA%20BRUJULA/336_brujula/Links/javascript:void(0);
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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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