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 El miércoles 25 de junio a las 20,00 horas, en la Sede de Madrid, se  
celebrará una reunión institucional para debatir las cuestiones actuales 
de la Escuela, ¿Qué Escuela hoy?, a la que estamos invitados a parti-
cipar activamente  los miembros y socios. Santiago Castellanos, Marta 
Davidovich e Ivana Maffrand  harán un breve comentario para abrir el 
debate.  A la reunión asistirá el Presidente de la Escuela, Antoni Vicens.

El viernes 27 de junio a las 20,45 hs. en Las Noches del Pase conta-
remos en esta ocasión con Daniele Lacadee, psicoanalista en Burdeos, 
nominada por el cartel de la ECF en 2013, que presentará su testimonio 
por primera vez en Madrid. Coordinará: Santiago Castellanos, AE de la 
Escuela Una. Contaremos con traducción simultanea. 

Lengüajes III , ciclo de enseñanzas,  en la Sede de Madrid de la ELP,  
durante el mes de Julio de 2014, Sinthomaquinaciones  a partir de la 
obra de James Joyce. En estas sinthomaquinaciones  y puesto que Ʃ fue 
su modo de habitar RSI, se tratará de recibirlo tri-dí-mansionado. Para 
ello, habremos de parlaserlo, sonidarlo y letrasladarlo. Coordinación: 
Sergio Larriera. Adjuntamos el calendario. 

Editorial
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vivimos. La opinión pública es cada vez más sensible 
al malestar creciente de la civilización, la desmesura 
de la desigualdad y la degradación de las condiciones 
de vida, y al hecho de que la sociedad de consumo 
no sólo no aumenta el bienestar, sino que por el con-
trario es un espejismo que nos atrae hacia un modo 
de existencia cada vez más imposible de soportar...”.
 

Candela Dessal Lòpez nos envío el excelente texto pre-
sentado en la BOLM en la presentación del El retorno 
del péndulo. “Despliega su magnetismo alrededor 
de cuatro artículos, que llevan la firma de Zygmunt 
Bauman, y que Gustavo Dessal desglosa introdu-
ciendo en sus reflexiones la savia que la perspectiva 
analítica permite incorporar al estudio de nuestra 
sociedad. En este sentido podemos decir que el ensayo 
da respuesta a una necesidad: la crisis social que ha 
generado el sistema capitalista financiero y otros ecos 
de la modernidad han suprimido cualquier paradigma 
sobre el que pisar tierra firme. No se puede respon-
der a semejante extravío social sin tener en cuenta la 
constitución de la subjetividad humana. Por ello, este 
ensayo anima a la sociología a dar un paso adelante 

en su exploración de la subjetividad, para lo cual 
el psicoanálisis puede ser un soporte funda-

mental; y a su vez, invita al psicoanálisis a 
orientar la demanda moral y pragmática 

que reclama que su objeto de estudio no 
se desentienda del discurrir social de 
su tiempo”. 
 

Las XXIII Jornadas de la EOL, 
Bordes de lo femenino. Sexualida-

des, maternidades, Mujeres de hoy, 
se relizarán en Buenos Aires, el 29 y 

30 de noviembre.

PIPOL 7, tercer congreso de la EuroFedera-
ción de Psicoanálisis se celebrará en el Palacio de 

Congresos de Bruselas los días 4 y 5 de julio de 2015, 
bajo el título “¡VICTIMA!”. Encuentro de todos los 
que practican en Europa en las instituciones que 
se refieren al psicoanálisis freudiano y a su orien-
tación lacaniana, el congreso de la EFP es también 
un momento en el que se esperan los avances teóri-
cos y clínicos de las diferentes Escuelas europeas y 
en particular a través de las exposiciones de los AE. 

¡Buena Lectura!
—Marta Davidovich

Las 13ª Jornadas de la ELP “Elecciones del sexo. 
De la norma a la invención” tendrán lugar en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, el 6 y 7 de diciem-
bre de 2014. Se ha puesto en marcha la página de 
Facebook de las 13ª Jornadas de la ELP. Espe-
ramos que se convierta en un lugar de intercambio 
y aportes al tema que nos convoca. Como verán, es 
una página bonita, con contenidos muy interesan-
tes y, a su vez, con mucho humor.. El equipo, cuya 
responsable es Rosa López, está compuesto por Mar-
garita Álvarez, Blanca Fernández Sánchez, Gabriela 
Galarraga, Beatriz García, Julio González y Juan 
Carlos Tazedjián.  Tiresias, la publicación    de las 
Jornadas  ya está en línea.  http//:jornadaselp.com    
La Comisión que la gestiona está formada por: 
Gabriela Medín (responsable),  Marta Maside, 
María Navarro Ruth Pinkasz , Celeste Stecco  y Ara-
celi 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. Mónica Unterber-
ger nos envía el texto de presentación realizado 
en el espacio de Las Noches de la Escuela. Allí 
leemos: “ Como se puede apreciar en el título, 
habla de elecciones, en plural. Habría mucho 
que decir ahí…eso esperamos de las Jorna-
das. Liga estas elecciones, a elecciones 
del sexo, esas que surgen como elec-
ción forzada, siempre contingentes y 
determinadas por las significaciones 
introducidas por variables diversas 
que las enmarcan. Proceden tanto 
de las normas vigentes, como de su 
más allá o su más acá. Elecciones 
que no son sin lo que para el psicoa-
nálisis, se enuncia bajo la compleja 
fórmula de la sexuación, a distinguir 
del género y sus teorías. Toda una pro-
blemática que es preciso discernir. Un 
debate que interesa y conviene esclarecer 
en sus diferencias”.
 

Olga Montón estuvo en la presentación del libro “No 
todo sobre el autismo” de Neus Carbonell e Iván 
Ruiz que se realizó en la BOL en Madrid. Podéis 
escucharla en Radio Lacan con las voces de Juan 
de la Peña, Vilma Coccoz, Sagrario Rojas e Iván Ruiz. 
http://www.radiolacan.com/es/topic/159/4
 
 
En La Nación, un reportaje a Gustavo Dessal con 
motivo de la aparición del libro: El retorno del 
péndulo. Dice: “Me he atrevido a promover una 
“conversación” entre el concepto de “lo líquido” de 
Zygmunt Bauman y la teoría del síntoma de Jacques 
Lacan, y el resultado es un libro que aspira a dar 
algunas pistas para orientarnos en la realidad que 

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

Calderón de 
la Barca

El
EDITORIAL
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CONVOCATORIA REUNIÓN INSTITUCIONAL

¿Qué escuela hoy?
MIÉRCOLES 25 DE JUNIO A LAS 20,00 HORAS, EN LA SEDE 
DE MADRID

 La Comunidad de Madrid de la ELP celebrará una 
reunión institucional para debatir las cuestiones 
actuales de la Escuela, a la que invitamos a parti-

cipar activamente a los miembros y socios de nuestra 
sede, cuyas intervenciones serán fundamentales. 

Disponemos para este debate de las aportaciones 
que han sido publicadas por ELP Agalma y que se 
refieren a puntos sobre los que deberíamos con-
versar: la transferencia de trabajo y la relación de 
miembros y socios con la Escuela, la función del 
cartel, las relaciones de la Escuela y el Instituto del 
Campo Freudiano, la participación en las instancias 
de la Escuela, la dialéctica entre el pase y la presencia 
del psicoanálisis en la ciudad y otras cuestiones sobre 
las cuales es necesario reflexionar. 

Hemos invitado a Santiago Castellanos, Marta 
Davidovich e Ivana Maffrand a hacer un breve 
comentario para abrir el debate. A la reunión asistirá 
el Presidente de la Escuela, Antoni Vicens. 

Para facilitar su participación en el debate, los socios 
que estén interesados en disponer de los textos publi-
cados en la lista de ELP Agalma, pueden solicitarlos 
a la secretaria de la Sede.  Recomendamos la lec-
tura del texto: La teoría de Torino, de Jacques-Alain 
Miller, que se puede consultar en el siguiente enlace:  
http://goo.gl/zJWWfR

Cordialmente, La Junta Directiva

2



LA BRÚJULA | 5  

LA BRÚJULA  |   20 JUNIO 2014 

PASE

Las Noches del 
Pase

VIERNES 27 DE JUNIO, A LAS 20.45 HS. SEDE DE MADRID DE LA ELP - GRAN VÍA 60, 2º 
IZQ. ENTRADA LIBRE

El pase es un dispositivo inventado por Jacques Lacan para dar cuenta ante la 
comunidad analítica de los efectos que produce en un analizante que ha llevado su 
análisis hasta el final y ha sido nominado Analista de la Escuela (AE). Los testimonios 
de los AE son también una oportunidad para transmitir e investigar acerca de lo que 
queda del lado del saber y de lo imposible de decir, de los fragmentos de real y 
restos sintomáticos con los que hay que arreglárselas al final del análisis. 

 
En el espacio del pase contaremos en esta ocasión con Daniele Lacadee, 

psicoanalista en Burdeos, nominada por el cartel de la ECF en 2013, que 
presentará su testimonio por primera vez en Madrid.

 
Intervendrá: Daniele Lacadee, AE de la Escuela Una.

Coordinará: Santiago Castellanos, AE de la Escuela 
Una.  Contaremos con traducción simultanea.  

3
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4

Lengüajes III 
ciclo de enseñanzas 

en la Sede de Madrid de la ELP 

durante el mes de Julio de 2014 

Coordinación: Sergio Larriera 

En estas sinthomaquinaciones en torno a la obra de James Joyce, y puesto que Ʃ fue su 

modo de habitar RSI, se tratará de recibirlo tri-dí-mansionado. Para ello, habremos de 

parlaserlo, sonidarlo y letrasladarlo.  

Sonidar a Joyce es darle sonido, ya sea oyendo su propia voz en la lectura de un breve 

pasaje de Anna Livia Plurabelle, o leyendo en voz alta diversos fragmentos de sus escritos.  

Letrasladar pequeñas partes de sus textos a nuestra lalengüa. Pues este ciclo será en 

castellano, aunque con las necesarias lecturas en lalengüa joyceana. Las películas se 

proyectarán en versión original con subtítulos en castellano. La excepción la constituye 

Finnegans Wake, film en el que sonará en boca de los actores y se leerá en los subtítulos la 

misma lalengüa, la de Joyce. 

Parlaser a Joyce implicará, respecto de elementos mínimos de su escritura, abandonarse a 

sus múltiples derivas translingüísticas, tanto por el sonido como por el sentido, entregarse 

a sus resonancias simbólicas, entrar a sus misterios esotéricos, a sus evocaciones 

alquímicas, mitológicas, literarias, poéticas, a sus arreglos de cuentas con la historia, sus 

luchas con la Iglesia Católica, sus modos de combinar filosofía y estética… 

Sinthomaquinaciones 

James Joyce 
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Ciclo de enseñanzas: LENGÜAJES III. Dedicado a James Joyce. Julio 2014. 
Martes 1 

(20:30-22:30) 
Apertura del curso: 
Sergio Larriera 
-Texto: “Dublineses” 
Intervienen: Alberto 
Estévez y Miguel Alonso 

Jueves 3 
(19:30-22:30) 

- Proyección película: 
“Dublineses”. John 
Huston (1987). 
Debate: Miguel Alonso 

Viernes 4 
(20:30-22:30) 

- Texto: “Los Muertos”. 
Interviene: Gustavo Dessal 

Lunes 7 
(20:30-22:30) 

 - Texto: “Retrato del artista 
adolescente”. 
Interviene: Miguel Alonso 

Martes 8 
(20:30-22:30) 

 - Texto: “Retrato del artista 
adolescente”. 
“Stephen the inbetweener”. 
Interviene: Luisa Sánchez 

Miércoles 9 
(19:30-22:30) 

- Proyección película: 
“Nora”. Pat Murphy (2000). 
Debate: Olga Montón 

Viernes 11 
(20:30-22:30) 

- Tema: “Nora Barnacle” 
Intervienen: Mercedes de 
Francisco (coord.), Concha 
Miguélez  y Carmen Bermúdez. 

Lunes 14 
(20:30-22:30) 

-Tema: “Lucía Joyce”.  
Interviene: Miriam Chorne 

Martes 15 
(20:30-22:30) 

- Texto (teatro): “Exiles” 
Interviene: Sergio Larriera 

Miércoles 16 
(20:30-22:30) 

- Tema: “La recepción de 
Joyce en España”. 
Interviene: Carlos G. Santa 
Cecilia 

Jueves 17 
(19:30-22:30) 

- Proyección película:  
“Ulysses”. Joseph  Strick 
(1967). 
Debate: Luis Teszkiewicz 

Viernes 18 
(19:30-22:30) 

- Proyección película: 
“Bloom”. Sean Walsh (2003). 
Debate: Sergio Larriera 

Lunes 21 
(19:30-22:30) 

- Proyección película: 
“Finnegans Wake”. Mary Ellen 
Bute (1965). 
Debate: A determinar 

Martes 22 
(20:30-22:30) - 

Tema: “Anna Livia 
Plurabelle”. Voz: James 
Joyce. 
Interviene: Mario Coll. 

 Miércoles 23 
(20:30-22:30) 

 - Tema: “Anna Livia 
Plurabelle”  
Interviene: Mario Coll. 

Jueves 24 
(20:30-22:30) 

 -Tema: “Anna Livia 
Plurabelle” Interviene: 
Mario Coll. 

Viernes 25 
(19:30-22:30) 

- Proyección película: 
“El hombre sin edad”.  
Francis Ford Coppola (2007). 
Debate: Sergio Larriera y 
Mario Coll 

4
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Presentación 13ª 
Jornadas de la ELP 
Madrid 2014

/ JORNADAS ELP /

¡Tenemos Jornadas de la 
ELP, en Madrid: “Eleccio-
nes del sexo. De la norma 
a la invención!”. 

 Me gustaría provocar la participación activa, 
decidida, entusiasta de ustedes en las Jor-
nadas de la Escuela, en las Jornadas del 

psicoanálisis, en las que cada vez, se trata de expo-
ner nuestro trabajo, y las  que vamos a preparar 
con actividades varias, bibliografía razonada, un 
Boletín al que estáis invitados a enviar vuestras 
colaboraciones, y demás enlaces y conexiones 
que iremos comunicando, en vista y  a los fines de 
llevar nuestra tarea a buen puerto, como se dice y de 
acuerdo a un deseo de extraer de este tema, algunos  
nuevos aportes que sirvan a los fines del psicoaná-
lisis y su discurso.

En esta breve presentación, me acompaña Joaquin 
Caretti. Somos los responsables de las Jornadas, 
bajo el cuidado atento del Presidente de la ELP, 
Antoni Vicens.

Tenemos tema, texto, cartel, fecha y lugar de las 13ª. 
Jornadas: Madrid, 6 y 7 de diciembre 2014, Madrid. 
Como saben, el Consejo de la ELP es quien tiene 
a su cargo la elección del tema y la organización 
de nuestras Jornadas Anuales. Una cita en la que 
converge, de manera relevante,  los efectos de la 
transferencia de trabajo  de la comunidad analítica.
El Cartel: nada menos fácil que ponerse de acuerdo 
en la elección del cartel. Eso se debe al hecho que 
hay que encontrar la figura, el diseño que aluda, 
capte algo de la cuestión y a la vez, esté a la altura 
del tema que se va a trabajar.

Es una obra del escultor argentino Pablo Reinoso, 
que vive en París y quien gentilmente nos permitió 
su uso para nuestras Jornadas. Como detalle, puedo 
decir que es el autor del cartel bajo el cual se con-
vocó el reciente Congreso de la AMP en París. 

5

—Por Mónica Unterberger
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AMP en 2016: “somos los que deberemos componer” – en 
nuestro caso, hasta las Jornadas de diciembre- “una sinfo-
nía que de cuenta de lo que hacemos en nuestra práctica”.
Diría, con una metáfora que me es afin, que se trata de 
ofrecer algunos cuadros que pinten lo que destilan los 
saberes de nuestro siglo y muestren cómo eso incide en el 

ser que habla, en su modo 
de gozar, en las ficciones 
que construye.
El tema, nos convoca a una 
zona, a un campo contami-
nado por nuevas formas 
de componer un goce: se 
observa cierta extrañeza 
en los objetos de los que se 
acompañan los analizan-
tes, ciertas condiciones 
exigidas al partenaire-sin-
toma, que si bien parecen 
raras , incluso extravagan-
tes, no son sino solidarias 
del discurso que nos baña.
Para esclarecerlas, nos 

orienta el pensamiento de Lacan. Es cierto, como evocó 
Miller, que no es siempre fácil seguir la última enseñanza 
de Lacan: “estas vias son a menudo oscuras” nos decía.
Sin embargo, aún sin seguirlo a cada vuelta, hay algo 
que “agujerea las nubes oscuras del discurso de Lacan”, 
y eso nos hace seguir ahí, en el trabajo arduo de leerlo, 
descifrarlo, reflexionar sobre lo enigmático de algunas 
afirmaciones.
El tema, responde a una urgencia, la urgencia de poner al 
día lo que nos sale al paso cada vez, en nuestras consul-
tas, en lo público y en lo privado: las elecciones salen de 
la norma, tradicional y clásica. La familia conyugal, ha 
cambiado. Y las elecciones del sexo, alguna correlación 
con este cambio, deben de tener que ver.
Nos ocupamos de ello en los dos Congresos: el de Buenos 
Aires en 2012 y el de París, en 2014, que tomaron en serio 
la conmoción que afecta al orden simbólico y al real del 
siglo en que vivimos.
El psicoanálisis no podía estar ausente de la reflexión 
sobre  ese desplazamiento ocurrido.
Nuestras Jornadas intentan ceñir un poco más de cerca 
cómo lo que se enuncia como “no hay relación sexual” se 
efectúa en la composición inédita que toma el partenai-
re-síntoma, uno por uno.
Hemos incluido como uno de los ejes temáticos, la ver-
tiente perversa, tanto en sus vías del fantasma como el 
dar a ver en su faz, no sólo de provocación, sino de permi-

Joaquin Caretti y yo misma, nos tomamos el trabajo- 
porque fue un trabajo!- de encontrar ése que logró una 
aprobación- debo decirlo- entusiasta, de la mayoría ( ¡no 
todos!), el Consejo incluido.
Respecto al tema, hemos sido sensibles al elegirlo, a lo 
que circula en los discursos, da vueltas, gira, se dice, y 
en especial, hace pregunta 
entre los que deben res-
ponder desde la posición 
de analista, a callejones 
sin salida que presenta la 
sexualidad, su sintomatiza-
ción, no sólo hoy día.
Como se puede apreciar en 
el título, habla de ELEC-
CIONES, en plural. Habría 
mucho que decir ahí…eso 
esperamos de las Jornadas.
Liga estas elecciones, a 
elecciones del sexo, esas 
que surgen como elección 
forzada, siempre contin-
gentes y determinadas por 
las significaciones introducidas por variables diversas 
que las enmarcan. Proceden tanto de las normas vigen-
tes, como de su más allá o su más acá. Elecciones que 
no son sin lo que para el psicoanálisis, se enuncia bajo la 
compleja fórmula de la sexuación, a distinguir del género 
y sus teorías. Toda una problemática que es preciso dis-
cernir. Un debate que interesa y conviene esclarecer en 
sus diferencias.

En nuestra práctica clínica, en la experiencia del psicoa-
nálisis, encontramos de entrada el síntoma, vinculado 
tanto a lo que procede de la norma- sin olvidar que hay 
normas perversas-, como a lo que viene al lugar de la 
norma , si puedo decirlo así,  como invenciones, con las 
que se forja un arreglo, se suple, la ausencia de relación 
sexual, pero en cuyas producciones,  también interviene 
el  declinar de la función del padre.
Alli, entre la norma y las invenciones, hemos dispuesto 
algunos ejes temáticos que permitirán orientar los textos 
que se presenten, pero tambien permitirán extraer de 
ellos, las enseñanzas para nuestra clínica, para nuestra 
episteme.

Qué puedo adelantar respecto al tema? Algunas cuestio-
nes, sin un orden exhaustivo, y a modo de aproximación.
Retomo para nuestras Jornadas, lo que afirmó JA Miller 
en la presentación del tema del próximo Congreso de la  

6
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Termino con una frase, actualisíma de Miller: “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 semblantes 
que no dirige lo real, sino que le está subordinado”.
¡Sistema de semblantes! Nos dice, un semblante es un 
mixto de simbólico e imaginario y nos dice que le está 
subordinado a lo real.
Es una fórmula compleja, a elaborar y cernir en el caso 
por caso: cómo se presenta eso en nuestra práctica, en 
la experiencia del psicoanálisis? Cómo se presenta esa 
subordinación del semblante a lo real?
Este nuevo desplazamiento, se muestra en lo que decía: la 
extrañeza, hasta lo patético, de los objetos de los se hacen 
partenaire los seres que hablan, la liquidez de los lazos 
que se instituyen, el imperativo del ¡más goce!,el valor 
de equivalencia de los objetos, etc.etc., que parece fijar 
las parejas, al regimen de partenaires del goce. En tanto 
tal, no interroga al sujeto, obtura el vacío, la división, es 
sin falta, “no se dirige a ningún Otro, esperando el sig-
nificante que falta” ( J.A,Miller)
He ahí, me parece, el desafío del psicoanálisis ante una de 
las formas en las que encontramos el real del siglo.
Insisto entonces, que “ese sistema de semblantes, que no 
dirige lo real sino que le está subordinado”, eso, introduce 
en nuestra clínica algo que se resiste a incluirse en la opo-
sición neurosis, psicosis, algo que la desborda. 

Estamos en este punto y no nos queda otra vía, parafra-
seando a Lacan, que hacerle la contra,

He ahí, lo que justifica una vez más, 
nuestras Jornadas a las que estáis 
invitados, con vuestro trabajo,  a 
participar.

sividad sin norma, sin interdicción, sin- si puedo decirlo 
así- Otro que limite la exhibición y a la vez, ofrecidos a 
un ojo que todo lo vigila.
Hay ese empuje a mostrar. Cómo leer este empuje a una 
sexualidad “mostrada”, “exhibida”, “real-izada”? Es una 
pregunta.
Me evoca la que  hace J.A.Miller: “El porno,¿ qué es sino 
un fantasma filmado con la variedad apropiada para satis-
facer los apetitos perversos en su diversidad?”
Cómo no leer estos “apetitos perversos” en una estrecha 
dependencia tanto a lo patólogico de la palabra del padre, 
como de la père-version, incluso del desfallecimiento de 
la función del padre, que podría poner de acuerdo ley y 
deseo? en una estrecha dependencia de los efectos de los 
discursos dominantes y su repercusión sobre el modo de 
gozar?

Creo que estas Jornadas son  una ocasión para abordar 
estas maneras de ponerse en juego las identificaciones 
que configuran una sexualidad y sus partenaires, y el 
goce encontrado, que se ilustra con esa manera masiva, 
exhibicionista, bizarra, hasta lo informe, alejándose de 
las formas unitarias clásicas que ofrece la imagen, recor-
tando el detalle del fragmento.
Al hilo de esto, se me ocurre: ¿desfallecimiento del falo o 
una nueva forma de aparición, de adoración? 
Alguna vez, apunté que nos encontramos en nuestra 
época con unas nuevas formas de aparición del falo. “No 
hay nada excesivo, en virtud de lo que nos da la experien-
cia, en poner bajo la rúbrica de ser o tener el falo, (…)la 
función que suple a la relación sexual”, nos decía Lacan 
en “El Atolondradicho”
J.A.Miller lo precisa con fineza: “La adoración del falo, 
secreto de los misterios antiguos, sigue siendo un epi-
sodio central- salvo en el porno lesbiano-, pero ahora 
banalizado”.
Nos confrontamos con algo que cambia. J.A. Miller no 
lo puede decir mejor en la citada propuesta para 2016: 

“la sustitución del parlêtre lacaniano por el inconsciente 
freudiano, fija un destello. Les propongo que lo tomemos 
como índice de lo que cambia en el psicoanálisis, en el 
siglo XXI, cuando – y esto es lo que quiero subrayar- debe 
tener en cuenta otro orden simbólico y otro real, distintos 
de aquellos sobre los cuales se había establecido.”
Entonces, mantenerse lo más cerca posible de la expe-
riencia, es la manera que, en mi opinión, podemos usar 
los instrumentos potentes que el psicoanálisis ofrece, 
para extraer lo que cambia, pero también lo que perma-
nece y acompañarlo en su devenir y en ese movimiento, 
incluir la clínica de otro modo.

6 XIII
J O R N A D A S

ELP
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Cuando me atreví a dirigirme al profesor 
Bauman para sugerirle una entrevista vía mail 
acerca de su relación con la obra de Sigmund Freud, 
no imaginé que habríamos de iniciar un diálogo 
que acabaría en este libro. He leído una buena 
parte de la abundante producción de este hombre 
inagotable y siempre me ha llamado la atención su 
constante referencia a Freud. Creo que Bauman ha 
comprendido muy bien que, sin una reflexión sobre 
subjetividad, la sociología queda lastrada por la 
metafísica tradicional y se vuelve inoperante para 
pensar los problemas del mundo contemporáneo.

El retorno del péndulo es un diálogo acerca del 
neocapitalismo y sus efectos perversos sobre el 
sujeto. Considero que el concepto de “lo líquido”, 
que Bauman ha propuesto como paradigma de este 
nuevo siglo, no sólo constituye una herramienta 
fundamental para pensar la actualidad, sino que 
además tiene una enorme sintonía con algunas 
consideraciones que el psicoanalista Jacques Lacan 
introdujo en la última parte de su enseñanza. Son 
formas de aproximarse a la disolución de las cate-
gorías tanto clínicas como sociales que dominaron 
el pensamiento moderno del siglo pasado, pero que 
se han vuelto caducas como consecuencia de la glo-
balización y la metamorfosis de las relaciones de 
poder entre el Estado y el capital.

Me he atrevido a promover una “conversación” 
entre el concepto de “lo líquido” de Zygmunt 
Bauman y la teoría del síntoma de Jacques Lacan, 
y el resultado es un libro que aspira a dar algunas 
pistas para orientarnos en la realidad que vivi-
mos. La opinión pública es cada vez más sensible 
al malestar creciente de la civilización, la des-
mesura de la desigualdad y la degradación de las 
condiciones de vida, y al hecho de que la sociedad 
de consumo no sólo no aumenta el bienestar, sino 
que por el contrario es un espejismo que nos atrae 
hacia un modo de existencia cada vez más impo-
sible de soportar. 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/adn-cultura
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/ PRESENTACIÓN EN LA BOLM /

 E
ste ensayo despierta toda mi admiración, no 
sólo por el hecho de que sea mi padre uno de 
sus protagonistas, ni porque esté redactado 
con una belleza y una profundidad poco 
concurrentes, estoy especialmente impresio-
nada por la génesis de este libro. Cuando se 

ha estudiado una carrera como la de filosofía y se 
ha escarbado un poco en el universo académico, en 
los entornos de erudición, se asume su carácter fre-
cuentemente jerárquico y proselitista. Pero cuando 
uno se ha asentado ya cómodamente en el escepti-
cismo, de pronto se abre una grieta en el statu quo 
de las relaciones de poder y se llega mucho más 
lejos de lo que se hubiera podido creer. 

Esto yo lo sé firmemente porque he sido testigo de 
la gestación de este proyecto. Como otros años, mi 
pareja y yo elegimos hacer un curso de verano en la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y nos 
inscribimos en el seminario Vivir en el interregno, 
impartido íntegramente por Zygmunt Bauman. A 

Presentación del libro 
“El retorno del péndulo”, 
en la Biblioteca de la 
Orientación Lacaniana de 
Madrid

—Por Candela Dessal López
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en la razón”. Como sabemos, no hay una identidad entre 
bien y razón. El avance científico no fue de la mano del 
progreso moral, y, ajeno a este aspecto, acabó desarro-
llando la más sofisticada razón instrumental, indiferente 
a la legitimidad del fin. Cierto es que esta crítica no es 
nueva, pensemos en los autores que Paul Ricoeur apodó 
como “los filósofos de la sospecha”, Nietzsche, Marx, y 
el propio Freud; o la Escuela de Frankfurt, Heidegger, el 
existencialismo... Sin embargo, la perspectiva que surge 
en este ensayo capta algo de lo innombrado hasta ahora 
en el campo de debate. En el caso de Bauman muchos 
ya conoceréis el significante en el que ha depositado 
toda la fuerza de su teoría: “lo líquido”. Dessal, en una 
virtuosa pirueta, lo enlaza con el desvanecimiento de 
la “Imago paterna” de Lacan, o si nos aventuramos un 
poco más, con la “pulsión de muerte” en Freud. Esto 
quiere decir que el crepúsculo de los dioses (no importa 
el nombre concreto de este absoluto universal) nos ha 
forzado a sobrevivir en el mundo de lo líquido, donde 
no hay ningún punto de apoyo. Esta caída no ha dado 
lugar a una pluralidad de posibilidades, donde cada uno 
sea libre de escoger sus nuevos dioses, sino que todos 
estamos diluidos en un único discurso, ausente de fines, 
de lógica, de solidez ninguna, un discurso basado en la 
pulsión mortífera de la personificación de eso que hemos 
acordado en llamar mercado y la reificación de lo que 
antaño significaba sujeto. 
Bauman retoma en su exposición las tres fuentes del sufri-
miento que Freud definió en El malestar en la cultura: la 
omnipotencia de la naturaleza ciega, la degeneración del 
cuerpo, y la tensión que producen las relaciones sociales. 
Se centra precisamente en este tercer principio, y dice así: 

“La interfaz entre la búsqueda de la felicidad individual y 
las condiciones inusurpables de la vida en común seguirá 
siendo por siempre un escenario de conflicto” (Bauman, Z., 
Dessal, G., 2014, p. 18). Este pulso dialéctico se produce, 
según Bauman, entre los polos “libertad” y “seguridad”. 

En el momento en que dos partes se vinculan cada una 
ha de renunciar a algo.  Libertad y Seguridad son inope-
rantes en su escisión y conflictivas en su unión (esta es la 
relación dialéctica que Bauman bautiza como Hassliebe, 

“odio-amor”). En términos freudianos, Gustavo lo liga al 
binomio entre la “búsqueda de la satisfación”  que todo 
sujeto anhela y la necesaria “renuncia a la libre manifes-
tación de nuestras pulsiones” que toda civilización exige. 
En la época en que Freud escribió El malestar en la cultura 
las fuerzas apuntaban a la seguridad en detrimento de 

raíz de esa experiencia, y gracias a la amistad de Valeria 
Mastrangelo -organizadora del curso-, a mi padre, que 
es un activo lector de Bauman, se le ocurrió escribirle 
personalmente por el puro deleite de lanzarse a un inter-
cambio intelectual. En aquel momento no hubiéramos 
imaginado hasta dónde iba a llegar esa fecunda corres-
pondencia. Pero henos aquí, en este esperanzador “estado 
de excepción”. Como expresa Gustavo en este ensayo: “el 
amor sólo se cotiza en la medida en que es puesto en cir-
culación a cambio de nada […] Un amor despojado de las 
ataduras narcisistas exige una disposición a la contingencia 
del encuentro y una renuncia al fantasma de la completud” 
(Bauman, Z., Dessal, G., 2014, p. 11). Zygmunt Bauman lo 
ha demostrado con este gesto de proximidad y afabilidad 
hacia un hombre que no pertenecía su círculo de ilustres. 
Cabe suponer que, como testigo del proceso, he conocido 
durante el camino el contenido de esta correspondencia. 
Pero lo cierto es que mi encuentro ha sido con el producto 
final, casi desconocido, y del todo asombroso. Pocas veces 
en el campo del pensamiento tiene uno el privilegio de 
asomarse a un texto que ofrezca al mismo tiempo tanto 
contenido como forma, tanta agudeza metafórica como 
belleza prosística. Y este libro despliega ambas virtudes 
con tal ingenio que el lector se siente profundamente 
tocado y compenetrado con él. Lo recorre una lucidez fina 
y bien hilvanada en la que uno se siente placenteramente 
transportado a un discurso con el que converge, con el 
que se encuentra, pero que no podría haber expresado 
con tanta clarividencia. 

El retorno del péndulo despliega su magnetismo alrede-
dor de cuatro artículos, que llevan la firma de Zygmunt 
Bauman, y que Gustavo Dessal desglosa introduciendo 
en sus reflexiones la savia que la perspectiva analítica 
permite incorporar al estudio de nuestra sociedad. 
En este sentido podemos decir que el ensayo da respuesta 
a una necesidad: la crisis social que ha generado el sis-
tema capitalista financiero y otros ecos de la modernidad 
han suprimido cualquier paradigma sobre el que pisar 
tierra firme. No se puede responder a semejante extravío 
social sin tener en cuenta la constitución de la subjetividad 
humana. Por ello, este ensayo anima a la sociología a dar 
un paso adelante en su exploración de la subjetividad, para 
lo cual el psicoanálisis puede ser un soporte fundamental; 
y a su vez, invita al psicoanálisis a orientar la demanda 
moral y pragmática que reclama que su objeto de estudio 
no se desentienda del discurrir social de su tiempo. 
Uno de los ejes que vertebran el discurso es la crítica inci-
siva a la modernidad, a su, valga la expresión, “fe ciega 
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dad y el capricho de su tronar era de lejos la más formidable, 
temible e invencible de sus armas” (Bauman, Z., Dessal, G., 
2014, p. 106). Pero entonces, ¿para qué obedecer? Esa es 
LA pregunta, el enigma de la política, de la filosofía, de la 
sociología, el enigma que toda mente lúcida se plantea, y 
que de pronto encuentra la posibilidad de una respuesta 

en el psicoanálisis.

Gustavo Dessal, a partir 
del mito del parricidio 
de Freud que aparece en 
Tótem y Tabú, responde: 

“Sólo una inmensa carencia, 
una ausencia incurable, 
podría explicarnos esta 
necesidad de someternos 
«voluntariamente» a la 
autoridad del Otro. A través 
de la historia, y a pesar de 
sus sucesivas transforma-
ciones (…) esa carencia que 
encontramos en el fondo de 
la condición humana per-

siste, y es incolmable” (Bauman, Z., Dessal, G., 2014, p. 
133). ¿De qué está hablando aquí Gustavo? De que ningún 
sujeto está absuelto de rendir tributo a la omnipotencia 
del Otro, no importa el apellido que lleve (sea Dios, la 
técnica, el hombre). Ninguno de estos cambios de para-
digma, de estas relaciones de poder, hubiera sido posible 
si no fuese por la especificidad de la subjetividad humana, 
llamada “lenguaje”. Dice así Dessal: “La vida humana no 
sólo está amenazada por la imposibilidad de prevenir las 
contingencias de su devenir. Desde su momento inaugural, 
el ser es empujado al desamparo más radical: como sujeto de 
la palabra, toda su existencia está afectada por una igno-
rancia fundante (lo que conocemos como inconsciente), un 
no saber radical” (Bauman, Z., Dessal, G., 2014, p.135). 
La secularización moderna generó la expectativa de sus-
tituir el poder de la divinidad por el del hombre, por el de 
la ciencia y sus progresos, que ya no se enfrentaban a una 
inteligencia ordenadora sino de nuevo a una naturaleza 
ciega y muda, pero que ahora se veían capaces de comba-
tir. Se acabó el tiempo de la espera, llegaban los tiempos 
del hombre: del cumplimiento de la promesa divina a la 
asamblea ciudadana, del Reino de los Cielos al telescopio. 
Parecía que la naturaleza podría ser sometida al dominio 
de la “racionalidad” humana. Pero el resultado es que la 
arbitrariedad e inmoralidad de los actos humanos superó 
al miedo cósmico, y la promesa de redención se redujo a 
una decisiva dicotomía: amigo o enemigo, del lado del 

la libertad, y por tanto, el origen del malestar estaba en 
esa usurpación de libertad. Pero Bauman conjetura que 
a día de hoy Freud invertiría su diagnóstico, afirmando: 

“la fuente del padecimiento parece ser ahora la carencia 
de seguridad, que envenena el goce de una libertad indi-
vidual sin precedentes” (Bauman, Z., Dessal, G., 2014, p. 
34). Se diría que la libertad, 
redimida de todo cerco, ha 
perdido su valor. Desde que 
la prohibición ha cesado, el 
deseo también, tomando la 
forma del goce, y, bajo este 
laissez-faire pulsional, ahora 
estaríamos más que incli-
nados a sacrificar parte de 
nuestra libertad con tal de 
degustar una dosis mayor 
de seguridad. Pero, ¿cómo 
hemos llegado a esta situa-
ción?
Según Bauman, la Unsicher-
heit (traducida triplemente 
como “incertidumbre, inse-
guridad y desprotección”) se ha convertido en la mayor 
fuente de sufrimiento. La gran pregunta por el cambio 
del síntoma, por el goce liberado de toda traba haciendo 
estragos, es explicar cómo la trayectoria del binomio 
libertad-seguridad ha sido invertida.
Vayamos, pues, al principio. Zygmunt se basa en el con-
cepto de Mijaíl Batjín de “miedo cósmico”, “la clase de 
miedo que precede al poder hecho por el hombre y le sirve de 
fundamento, prototipo e inspiración” (Bauman, Z., Dessal, 
G., 2014, p. 98), para explicar, en su origen, la necesidad 
de establecer un absoluto que colme el vacío de sentido de 
la existencia. Todas las religiones han explotado esta vul-
nerabilidad. Si el miedo cósmico en un principio no tiene 
un interlocutor al que temer o al que suplicar, la religión 
ofrece la figura de Dios como el sustrato metafísico del ser, 
aquél que esencialmente “es”, y a partir del cual puede ser 
todo lo demás, incluidos los hombres. Dios nos atravesó 
con sus palabras y el silencio del universo se transformó en 
la voz divina, cobró un sentido. Pero si los mandamientos 
divinos se convierten en un sello contractual de mutuo 
deber (“tú obedeces, yo te protejo”), su obligado cum-
plimiento merma el poder divino antes instituido. Para 
garantizar su poder, la divinidad debe mantener una 
buena cuota de arbitrariedad: la norma sólo sobrevive 
sobre el campo de la excepción. Como expone Bauman: 

“en los siglos por venir, todos los pretendientes terrenales a una 
omnipotencia cuasi divina advertirían que la imprevisibili-

8

La secularización moderna 
generó la expectativa  
de sustituir el poder  

de la divinidad por el  
del hombre



LA BRÚJULA | 16  

LA BRÚJULA  |   20 JUNIO 2014 

kiana acerca de lo que denomina “la inhumanidad de 
la ley”. Es decir, explica que “el núcleo problemático de 
la ley” se debe a que es: “algo que es indispensable para 
vivir en sociedad, pero que a la vez oculta una crueldad 
secreta y oscura” (Bauman, Z., Dessal, G., 2014, p. 148). 
El psicoanálisis de Freud fue un paso más allá al volcar 
a la teoría la intuición literaria de Kafka, dotándola de 
nombre: el “superyo”, que Dessal describe como la voz 
desde el inconsciente que nos incita a lo imposible (véase 
su semblante sádico) y, al mismo tiempo, nos condena 
por obedecer su mandato (manifestando también un 
semblante censor). 
Ante semejante aporía, y del mismo modo que había 
sucedido con las religiones, el sujeto se somete volunta-
riamente al poder, con tal de garantizar su seguridad, al 
no aceptarse como su verdadero enemigo. Esta trampa 
psíquica ha sido explotada a lo largo de la historia en los 
discursos y prácticas de poder.  En este sentido descubri-
mos que, curiosamente, el juego de poder del comunismo 
y el liberalismo es el mismo: en el primero, la vulnerabili-
dad e incertidumbre estaban confeccionadas por el poder 
político, en el segundo, por el mercado. Y ambas son 
impredecibles en sus imperativos, tan volubles como la 
lógica del interés lo requiera. Si en determinado momento 
histórico el poder político tomó la forma de un “Estado 
de bienestar” que controlaba los excesos del mercado 
y protegía a la población contra ellos, en la actualidad 
este papel ha sucumbido, y no le queda otro camino al 
Estado para perpetuarse que reinventar su función. A 
falta de autoridad y de interés, el Estado ha de concebir 
amenazas ficticias a partir de las cuales construir su legi-
timación. Este Estado de control, en el que se produce la 
voluntaria concesión de libertad individual a cambio de 
una supuesta garantía de la seguridad en peligro, es una 
de las tesis más importantes de Bauman, quien afirma: 

“El alcance de los peligros que acechan a la seguridad per-
sonal debe presentarse en los colores más oscuros, de modo 
tal que  la no materialización de las amenazas pueda 
celebrarse como un suceso extraordinario” (Bauman, Z., 
Dessal, G., 2014, p. 124). Siguiendo la ruta marcada 
por Weber, diríamos que el Estado se convierte en una 

“empresa de dominación”, y que reclama para sí el mono-
polio de la violencia física legítima. Es decir, el Estado 
de excepción queda normalizado en su nueva forma de 
Razón de Estado, que refleja una justificación política de 
la opacidad y la impunidad del poder en sus medios. En 
esta línea, Bauman retoma el concepto de soberanía que 
ofreció Carl Schmitt en su Teología política, y lo que viene 
a decir es lo siguiente: “El cumplimiento incondicional de 
una norma es por definición irreconciliable con la verda-

poder o contra el poder. Las formas modernas de poder 
del Estado tomaron todas la figura, como denunciaba 
Hannah Arendt, del totalitarismo. En el libro, Zygmunt 
Bauman cita, retomando una frase de Susan Neiman: 

“Lisboa [refiriéndose a las catástrofes naturales que des-
truyeron la ciudad en 1755] reveló la lejanía entre el mundo 
y los seres humanos; Auschwitz reveló la lejanía entre los 
seres humanos y ellos mismos” (Bauman, Z., Dessal, G., 
2014, p.109). 
¿Qué ha cambiado en nuestra sociedad desde entonces? 
Hemos pasado, afirma Bauman, de una sociedad de pro-
ductores a una sociedad de consumidores. El conflicto ya 
no está en la prohibición, sino en el exceso de opciones. 
En los nuevos tiempos del goce inmediato, de las iden-
tidades desechables, el principio de realidad, explica 
Bauman, se ha vuelto revocable. Esta disolución ofrece 
mayor margen para el cumplimiento del placer, del Eros, 
pero abre las puertas al caballo de Troya: Thánatos.

Gustavo Dessal lo explica así: “El deseo no se contenta 
jamás con su objeto. De ahí que el objeto de consumo actual, 
programado no sólo para caducar en su materialidad 
física sino en su valor imaginario de fetiche, es el señuelo 
ideal para ofrecerle al deseo, puesto que posee la propiedad 
mágica indispensable: una exacta mezcla de placer y decep-
ción que garantice la fidelización del sujeto al espejismo del 
consumo” (Bauman, Z., Dessal, G., 2014, p. 62). El éxito 
del capitalismo es ofrecer la satisfacción de un deseo a 
través de un objeto, pero a sabiendas de que la felicidad es 
episódica y la falta es consustancial al sujeto, accionando 
de nuevo la programación al consumo. En palabras de 
Gustavo: “El lugar original del objeto en el psiquismo es un 
lugar vacante” (Bauman, Z., Dessal, G., 2014, p. 63). Ese 
vacío fundacional produce la vivencia de una pérdida 
irreparable, por eso, explica el psicoanálisis, el malestar 
es irreductible. Desde Auschwitz, pero sin pararse allí, el 
ideal de progreso moderno ha expandido su poder mortí-
fero, su “pulsión de muerte”. Como dice Gustavo Dessal, 

“el reverso devastador de la razón humana” (Bauman, Z., 
Dessal, G., 2014, p. 90). 
A partir de esta enseñanza, el psicoanálisis destapa la 
cuarta fuente del sufrimiento humano, la más dañina 
para el sujeto: el hombre mismo. Así lo enuncia Dessal: 

“estamos siembre amenazados ante la posibilidad de nues-
tra propia traición […] Solo porque el infierno se esconde en 
nuestro interior, podemos comprender nuestra esperanzada 
disposición a dejarnos convencer de que se encuentra fuera” 
(Bauman, Z., Dessal, G., 2014, p. 26-27). 
En este punto, Gustavo Dessal introduce la visión kaf-
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relumbre menos su sabiduría. Como dice Gustavo: “la 
transmisión del saber no puede concebirse sin la transferen-
cia” (Bauman, Z., Dessal, G., 2014, p. 10).
El talento de Zygmunt y de Gustavo radica en situar su 
discurso en el intersticio común entre el compromiso y 
la humildad intelectual. En cuanto a la polaridad con-
flictiva entre “libertad” y “seguridad”, Bauman afirma:  

“creo que las dualidades son «indisolubles», y sospecho 
que el intento de disolverlas es una versión más del afán 
por encontrar la piedra filosofal, el perpetuum Mobile o 
la prueba de la existencia de Dios. Esto no implica que los 
recurrentes intentos de resolución sean para mí una inútil 
pérdida de tiempo” (Bauman, Z., Dessal, G., 2014, p. 73). 
Esto también lo supo Freud, alejándose de toda adula-
ción a la humanidad y de su propio entorno intelectual, 
afirmó que el malestar en la cultura era irreparable, y el 
conflicto inconciliable, pero nunca dejó de combatirlo. 
Como expresa Gustavo Dessal: “La cura analítica  (…) 
aspira a conducir a un sujeto al reconocimiento de que la 
carencia sólo puede ser asumida en términos de imposibi-
lidad. (…) La impotencia nos sumerge en el sufrimiento, en 
la melancolía o en el odio. La imposibilidad nos confiere 
lucidez, para poder actuar a partir de ella” (Bauman, Z., 
Dessal, G., 2014, p. 136). 
Este aspecto es fundamental en la filosofía: la verdad es 
un concepto especialmente problemático, ni podemos 
adueñarnos de ella ni tampoco desterrarla de nuestro 
horizonte. 
Por eso quiero cerrar mi intervención con la frase del libro 
que condensa, a mi parecer, esta cuestión trascendental. 
Es una frase de Gustavo Dessal, y dice así: “Un maestro 
es quien sabe conservar el espíritu socrático de la pregunta, 
y su enseñanza consiste en darnos la mejor prueba de su 
amor: lograr que aprendamos la única lección magistral que 
nos pone en el camino de un saber verdadero, y que consiste 
en percatarnos de que ninguna palabra puede decir toda la 
verdad” (Bauman, Z., Dessal, G., 2014, p. 10). 

Referencias:
Bauman, Z., Dessal, G., El retorno del péndulo, Fondo de 
Cultura Económica, Madrid: 2014.
Freud, Z., El malestar en la cultura, Alianza Editorial, 
Madrid: 2013.

dera soberanía: con el poder absoluto de decidir. Para ser 
absoluto, el poder debe incluir el derecho y la capacidad 
de incumplir, suspender o abolir la norma” (Bauman, Z., 
Dessal, G., 2014, p. 97). 
El giro inesperado y de mayor expectación de este ensayo 
es su segunda vuelta de tuerca. Bauman parece vislum-
brar en el panorama actual un nuevo devenir de lo líquido: 
su resolidificación en un paradigma emergente. El con-
trol, legitimado como garantía de la seguridad personal, 
puede convertirse en la nueva forma sólida del poder. 
Esto prevé un retorno del movimiento pendular, donde 
las posibilidades del nuevo paradigma son aún desconoci-
das. Por eso Bauman hace tanto hincapié en que  estamos 
en un interregno, en una encrucijada donde se abre el 
suspense. 
Por su parte, queda reflejado en este ensayo cómo la sabi-
duría del psicoanálisis introduce elementos esenciales 
y que han sido muy desatendidos por la filosofía hasta 
ahora. Como explica Freud en El malestar en la cultura, 
en lugar de acusar a las instituciones de ineptas para 
alcanzar la protección y el bienestar de todos, deberíamos 
centrarnos en relacionar dicha imposibilidad con nuestra 
constitución psíquica.
Este es el meticuloso trabajo que desarrolla Gustavo 
Dessal en El retorno del péndulo: el psicoanálisis desar-
ticula la “ilusión” de libertad al exponer su teoría del 
inconsciente, porque revela que muchos de nuestros 
deseos nos están velados a nosotros mismos, es decir, ni 
siquiera somos amos de nuestro propio deseo. Y también 
desmonta la ilusión de seguridad, al demostrar que la 
falta en ser que envuelve al ser parlante es incolmable y 
desata por ello nuestra pulsión de muerte. En resumen, ni 
estamos libres de nosotros mismos ni estamos protegidos 
contra nosotros mismos. 

Para culminar, me gustaría destacar uno de los aspectos 
más reseñables de ambos autores: su vocación peda-
gógica. Sin que por ello se quiebre la complejidad de 
los asuntos que tratan, tanto Zygmunt como Gustavo 
demuestran su compromiso por conciliar la reflexión 
intelectual con una transmisión clara y grata; y sobre 
todo, por involucrar todas sus reflexiones con los recla-
mos sociopolíticos actuales. Ofrecen un pensamiento 
práctico que pone en el lector las herramientas necesarias 
no sólo para ampliar su perspectiva acerca del mundo, 
sino para situarse de otra forma en él. Ese es una de los 
aspectos que más admiro de Zygmunt Bauman, su deseo 
genuino de ser mejor mentor que erudito, sin que por ello 
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PIPOL 7

Comunicado 
del Bureau de la EFP

4 Y 5 DE JULIO DE 2015, PALACIO DE CONGRESOS DE BRUSELAS, BELGICA

Queridos colegas,

PIPOL 7, tercer congreso de la EuroFederación de Psicoanálisis se celebrará en 
el Palacio de Congresos de Bruselas los días 4 y 5 de julio de 2015, bajo el título 

“¡VICTIMA!”
 

Encuentro de todos los que practican en Europa en las instituciones que se 
refieren al psicoanálisis freudiano y a su orientación lacaniana, el congreso 
de la EFP es también un momento en el que se esperan los avances teóricos 

y clínicos de las diferentes Escuelas europeas y en particular a través de 
las exposiciones de los AE.

 
Jean Daniel Matet

Presidente de la EFP
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