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 La Brújula se despide hoy hasta el mes de setiembre, cuando 
retomaremos su publicación. Les deseamos a todos nuestros los 
lectores, buenas vacaciones.
 
En el espacio de Las   Noches del Cartel una nueva reunión 
sobre “La clínica del cartel”. Si decimos que hay clínica cuando hay 
un real en juego, el cartel puede dar testimonio de ello poniendo “a 
cielo abierto” tanto las dificultades y crisis de trabajo así como sus 
productos, cuando se dan. Siempre un producto singular, propio 
de cada uno. Interviene: Vilma Coccoz “El cartel, un dispositivo 
original para la elaboración de saber en el marco de la Escuela”. 
Coordina: Blanca Medina.
 

Lengüajes III, enseñanza declarada,  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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La Antena Infancia y Juventud de Bogotá nos 
anuncia la II Semana del Autismo en Bogotá, 
Vinculada a la Universidad Popular Jacques Lacan. 
Invitados: Vilma Coccoz y Bernard Seynhaeve, les 
enviamos el amplio programa que se desarrollará 
la 1ª semana de agosto.

 Las 44 Jornadas ECF con el título: SER MADRE. 
Fantasmas de maternidad en psicoanálisis.  He 
aquí la presentación, argumento, pre-programa, 
ejes de trabajo, así como todas las informaciones 
para seguir la preparación en directo de este gran 
acontecimiento día a día. 
Un blog de eventos: www.etremere.fr  nos acompa-
ñará hasta el 15 de Noviembre ; donde se publicarán 
breves artículos, entrevistas filmadas, una bibliogra-
fía, debates, flashes de actualidad, etc. Y también… 
¡Las confidencias! Sin olvidar todas las direcciones 
indispensables para que ustedes puedan organi-
zarse. ¡Cita el 15 y 16 de Noviembre, en el Palacio 
de Congresos! También enviamos la bibliografía.

La 3ªJornada de la Red  Psicoanálisis y 
Medicina tendrá lugar el Viernes 5 de 

diciembre de 2014 a las 15 horas, en el Cír-
culo de Bellas Artes, Madrid, con el 

título: Medicalización de la vida coti-
diana. Es un hecho que las personas 
suelen confiar en sus médicos, no 
sólo para curar y aliviar las enfer-
medades, también confían en ellos 
para cualquier malestar de la vida. 
Si el médico considera que es legí-

timo que se le dirija la manifestación 
de estas penalidades ¿de qué dispone 

para atender estas demandas? . 

¡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 
diciembre de 2014. Les enviamos la presentación 
y los ejes temáticos. Se ha puesto en marcha la 
página de Facebook de las 13ª Jornadas de la 
ELP.  Tiresias, la publicación    de las Jornadas  ya 
está en línea.  http//:jornadaselp.com 
 

Joaquín Caretti nos envía el texto  La A-Normali-
dad del Sexo, presentación realizada en el espacio 
de Las Noches de la Escuela. Allí leemos: El título 
“Elecciones del sexo. De la norma a la invención” 
es ya toda una declaración de intenciones. Implica 
que con relación a la sexualidad, al sexo, se produce 
una elección por parte del parlêtre y que esta es del 
orden de una invención. Es, en principio, una elec-
ción que estará en relación a su identidad sexual y, 
más profundamente, articulada a su modalidad de 
goce. Es una elección inconsciente que tiene una faz 
decible cuando se refiere a la identidad, es decir que 
el sujeto se puede nombrar, según uno de los dos 
sexos, como hombre o como mujer. 
 
 
José Manuel Álvarez preparó una reseña 
de la conferencia de Eric Laurent en el 
Ateneu Barcelonès el 14.6.2014. Eric 
Laurent comenzó su exposición plan-
teando la pregunta del título de su 
conferencia a la inversa: ¿Qué sería 
un psicoanálisis no orientado 
hacia lo real?. Sería un psicoanálisis 
que elige la orientación por lo sim-
bólico. Los dos últimos seminarios 
publicados en francés, el Seminario 6 
y el 19 permiten a partir de este último, 
realizar una lectura retroactiva del 
Seminario 6. Esa lectura retroactiva mues-
tra que la preocupación de Lacan de pasar de 
lo simbólico, de orientarse más allá de él, está ya 
de entrada dibujada en las elaboraciones más clásicas 
de su enseñanza. En esa época ya trataba de pensar lo 
qué sería un análisis que no estuviese orientado por 
el Nombre-del-Padre, sino más bien orientado por la 
fantasía y el goce en su particularidad.

El mar es 
un antiguo 
lenguaje 
que ya no 
alcanzo a 
descifrar.

Jorge L. Borges

El
EDITORIAL
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CARTEL

Las Noches del Cartel
LUNES 30, JUNIO, 20.45 H.

La clínica del cartel

Conforme a la orientación de la última conversación 
de la ELP, “Las paradojas de la Escuela: la garantía, 
el control y el pase”, la comisión del cartel ha puesto 
en marcha este Espacio de Escuela que nos permita 
situar el cartel en el lugar donde Lacan lo emplazó 
como órgano base de la Escuela y herramienta de for-
mación del psicoanalista. Lugar donde la transferen-
cia de trabajo promueva la elaboración de un saber 
orientada al no saber, al igual que el pase, en tanto que 
la producción que se espera del cartel sea del orden 
de la invención, de un hallazgo siempre contingente, 
distinto de la repetición.

El tema que nos convoca en este nuevo espacio es “La 
clínica del cartel” Para poder establecerla hay que 
contar con la experiencia, interrogarla y descifrarla.
Si decimos que hay clínica cuando hay un real en jue-
go, el cartel puede dar testimonio de ello poniendo “a 
cielo abierto” tanto las dificultades y crisis de trabajo 
así como sus productos, cuando se dan. Siempre un 
producto singular, propio de cada uno.

J. A. Miller destaca la fuerza de este instrumento de 
transmisión respecto de la Escuela, “El cartel no es un 
medio entre otros, es el medio para realizar el trabajo 
de Escuela”1 

Interviene: Vilma Coccoz “El cartel, un dispositivo ori-
ginal para la elaboración de saber en el marco de la Es-
cuela”
 
Coordina: Blanca Medina

Comisión: Elena Catania, Blanca Medina (responsable), 
Ana Ramírez, Mercedes Villén.

1    El Caldero de la Escuela nº28, Buenos Aires, diciembre 1994

2
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Lengüajes III

Enseñanza Declarada a cargo de Sergio Larriera 

En la Sede de Madrid d e la ELP, Julio 2014

Sinthomaquinaciones

James Joyce

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… 

Continúa
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Enseñanza Declarada: 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

 Lunes 7
 (20:30-22:30)

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

 Lunes 14
   (20:30-22:30)

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

 Martes 8
 (20:30-22:30)

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

 Martes 15
   (20:30-22:30)

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

 Miércoles 9
   (19:30-22:30)

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

 Miércoles 16
   (20:30-22:30)

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

 Miércoles 23
 (20:30-22:30)

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

 Jueves 17
   (19:30-22:30)

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

 Jueves 24
 (20:30-22:30)

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

 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

 Viernes 11
   (20:30-22:30)

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

 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.

 Viernes 25
   (19:30-22:30)

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



LA BRÚJULA | 8  

LA BRÚJULA  |   27 JUNIO 2014 

4

Los Esperamos!
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La A-Normalidad del 
Sexo 

/ LAS NOCHES DE LA ESCUELA / Me ha llamado la atención la 
foto que acompaña al anuncio que 
sale en La Brújula sobre esta reunión 
de presentación de las 13ª Jornadas de 
la ELP: una bella planta carnívora. 
Sin duda, es una idea que apunta a 
lo que está en juego de verdad en lo 
sexual: la carne. Lo que devora a la 
carne o lo que devora carne. La carne 
que es un más acá del cuerpo. 

A su vez, está planta me hace pensar en el horror 
que provoca la visión de algo que escapa a lo 
habitual de su reino, de su especie. Lo habitual, 
lo normal: que un animal coma a un vegetal. Lo 
inhabitual, lo anormal: que un vegetal se coma a 
un animal. Se sale de la norma de las plantas con-
virtiéndose en una planta rara tal como lo hace la 

5

— Por Joaquín Caretti Ríos

L a s  N o c h e s

d e  l a

Escuela
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para el hombre del siglo XX que provenía de una cultura 
normativa. Como ejemplo de este auge, aparte de los 
ejemplos ya mencionados, tenemos el último festival 
de Eurovisión donde gana una cantante con barba que 
es un homosexual que se trasviste llamada Conchita 
Wurst, nombre que en su seno aloja las dos caras de la 

diferencia sexual. Esta 
declaró al ganar el premio 
lo siguiente: “Mi triunfo lo 
dedico a quienes creen en 
un futuro de paz, toleran-
cia y libertad. Somos una 
unidad —en referencia a 
la comunidad LGBT— y ya 
nadie puede detenernos”. 
Reparemos como la iden-
tidad sexual se convierte 
en un universal bajo el cual 
identificarse.   

No hace mucho emergió 
como icono de la moda un 
joven de apariencia andró-

gina, Andrej Pejic, que declara: “Me siento las dos cosas, 
hombre y mujer, tengo ambas partes y trato de explotar 
las dos según el estilo que me pida el diseñador en cues-
tión. Mi nombre es masculino pero mi mente responde 
a una dualidad”

Esto no es nuevo. En la India, por ejemplo, hay un grupo 
de hombres trans-género de los cuales algunos son eunu-
cos llamados hijras que pertenecen a una comunidad 
religiosa. Vienen de una leyenda de hace 20.000 años 
donde el dios Krishna se transformó en mujer para satis-
facer a un soldado soltero que iba a morir en la guerra y 
quería desposarse previamente. La comunidad hijra tuvo 
momentos de gran poder en la sociedad. Van vestidos 
de mujer y reivindican un tercer sexo intermedio entre 
masculino y femenino.2

Esta complejidad en las identidades sexuales la conocen 
los analistas por lo que escuchan de sus analizantes donde 
la pregunta acerca de qué es una mujer o sobre la hétero/
homosexualidad es una constante. Es lo que señala Lacan 
en “O peor” cuando dice “(…) no sabemos qué son el 
hombre y la mujer”3 citada en la presentación de las jor-
nadas. O con anterioridad en el seminario XI cuando dice 
que “en el psiquismo no hay nada que permite al sujeto 
situarse como ser macho o ser hembra”4. Ser hombre o 
mujer el ser humano debe aprenderlo siempre por entero 

sexualidad que por más que se la pretenda enmarcar 
dentro del reino de lo simbólico escapa permanen-
temente a cualquier proyecto normativizante ya que 
pertenece a otro reino. Feliz idea entonces la de unir la 
sexualidad con la imagen de una planta carnívora con 
forma de tubo de la familia de las sarracenas.

El título “Elecciones del 
sexo. De la norma a la 
invención” es ya toda una 
declaración de intenciones. 
Implica que con relación a la 
sexualidad, al sexo, se pro-
duce una elección por parte 
del parlêtre y que esta es del 
orden de una invención. Es, 
en principio, una elección 
que estará en relación a su 
identidad sexual y, más 
profundamente, articulada 
a su modalidad de goce. Es 
una elección inconsciente 
que tiene una faz decible 
cuando se refiere a la identidad, es decir que el sujeto 
se puede nombrar, según uno de los dos sexos, como 
hombre o como mujer. Esto siempre ha tenido la con-
trapartida de aquellos sujetos que se sienten de los dos 
sexos, o que se experimentan encerrados en un cuerpo 
que contradice su sexo o que no se sienten de ningún sexo, 
los de sexo neutro, como sucede hoy en Australia donde 
una ciudadana ha ganado la batalla para poder inscribirse 
como sexo “sin especificar” o como en el caso de hace 
dos años donde una pareja de Toronto salió en los medios 
cuando el Toronto Star develó sus planes para cambiar 
a género neutro el sexo de su hijo de meses. Los padres 
querían que el hijo creciera en libertad y que eligiese por 
sí mismo su sexualidad en la adultez. Actualmente en el 
movimiento queer hay una lucha por la desaparición de 
los sexos para pasar a un mundo sin diferencias binarias. 
Así lo afirma Beatriz Preciado: “Se trata de resistirse a 
la normalización de la masculinidad y la feminidad en 
nuestros cuerpos, y de inventar otras formas de placer y 
de convivencia.”1 De aquí el plural del título que apunta 
no solo a las identidades múltiples sino a la cuestión del 
goce singular: el goce del sinthome que no se inscribe en 
ninguna diferencia sexual sino que es la diferencia en sí 
misma, la diferencia del Uno.

Vivimos en el siglo XXI en una cultura que acepta y pro-
mueve la pluralidad sexual hasta límites desconocidos 

El siglo XXI es una cultura 
que acepta y promueve la 
pluralidad sexual hasta 

límites desconocidos 

5 L a s  N o c h e s

d e  l a

Escuela
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momento de la sexuación. Las identificaciones que se 
darían como efecto de la diferencia anatómica y del dis-
curso sexual de la cultura no terminan de agotar el hecho 
de la sexuación. Esta sexuación colocaría al sujeto, más 
allá de su anatomía y de su identidad sexual, de un lado 
u otro de lo que Lacan llamó las formulas de la sexua-

ción. Los lados hombre 
y mujer orientados por 
su relación al goce fálico. 
Tenemos aquí el punto del 
que se sujetan las críticas 
del movimiento queer 
para señalar la supuesta 
hétero-normatividad del 
psicoanálisis. Se sigue 
llamando y dividiendo la 
manera de gozar según sea 
masculina o femenina. La 
norma-mâle atada al falo 
seguiría operando como 
un separador en un claro 
binarismo sexual donde 
se ubicaría lo normal. El 

psicoanálisis lacaniano nunca tuvo por objetivo la adap-
tación a la realidad, la normalización del sujeto, aunque 
Lacan tuvo una cierta idea de normativización articulada 
a la lógica edípica y al falo como camino para el adveni-
miento del deseo tal como lo afirma en “Las formaciones 
del inconsciente”5 donde habla del devenir “(…) más 
sencillo y normal del complejo de Edipo” señalado por 
Clotilde Leguil en su artículo Anormalidad del último 
Scilicet6. Sin embargo, no podemos olvidar lo que pos-
teriormente dice Lacan en el Atolondradicho cuando 
afirma, con respecto a las dos grandes neurosis, que 

“(…) si ha de tomarse en serio lo normal, nos dicen que es 
más bien norma mala (norma male)” Esta norma, que 
en realidad normativiza mal, se mueve en un mar de 
anormalidades tal como concluye Jacques-Alain Miller 
en “Piezas sueltas”7 cuando dice que no sabemos que es lo 
normal pues hace falta una ley de formación previa para 
que eso funcione con normalidad. Pues nada de eso, el 
caso normal es el desorden y lo que llamamos la normali-
dad es una pequeña zona comprimida en la cual “estamos 
apretados”. La normalidad es un caso particular de la per-
versión, un pasaje de la perversión polimorfa freudiana a 
la perversión monomorfa y la neurosis es una restricción 
de la elección de las capacidades multívocas de la especie 
humana. En su última conferencia en el congreso de París 
dice: “Uno se pregunta cómo alguien que fue analizado 
podría imaginarse todavía que es normal.”8

del significante, son hechos de lenguaje, es decir, construi-
dos según los avatares de la época. La lengua lo impone 
al incluir en ella solo “él” o “ella” como modo de señalar 
la diferenciación en entre el género masculino y el feme-
nino produciendo un fenómeno de separación. Esto nos 
lleva a reflexionar sobre la teorización que tiene el psi-
coanálisis lacaniano acerca 
de cómo se elige el sexo y a 
su vez sobre la crítica que se 
le hace desde la conceptuali-
zación queer de su supuesta 
hétero-normatividad.

Este es uno de los temas 
que me interesan: ¿es la 
teorización psicoanalítica 
no hétero-normativa? Es 
decir, ¿para el psicoanálisis 
no hay una norma sexual? 
O ¿hay una norma sexual 
hétero y un más allá de la 
norma? Para entrar en ello 
es preciso hacer un breve 
recorrido por la manera cómo entiende el psicoanálisis 
la elección del sexo y luego unas breves consideraciones 
sobre el Otro y el Un-cuerpo.

La elección del sexo para el psicoanálisis es un hecho de 
lenguaje al que Lacan le dio el nombre de sexuación para 
separarlo del campo de las identificaciones. Me parece 
esclarecedor el análisis que hace Geneviève Morel en tres 
tiempos: el momento de la diferencia anatómica, el del 
discurso sexual y el de la sexuación propiamente dicha 
o elección del sexo que es una elección inconsciente por 
el goce fálico o por el no-todo fálico. Esta operación se 
juega alrededor del falo, de tenerlo o no tenerlo, de serlo 
o no serlo y depende de la asunción de este como el sig-
nificante que ordena el deseo de la madre mediado por 
la operación paterna y, a su vez, también, de aceptarlo 
como en el significante del goce. Podemos jugar con estos 
tres tiempos como los tres tiempos lógicos que describe 
Lacan: el instante de ver, el tiempo de comprender y el 
momento de concluir. Sabemos que se puede rechazar el 
falo y el discurso de la cultura que asigna un sexo según 
la anatomía, como sucede en los transexuales quienes 
buscarán una manera para inscribir su diferencia. 

Pero esta elección del sexo encierra, como señalamos, 
otra elección que es la de una modalidad de goce, mas-
culino o fálico, femenino o no-todo fálico. Este sería el 

5 L a s  N o c h e s

d e  l a
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La anormalidad aspira a 
convertirse en otra forma de 

la norma con su anhelo de 
hacer comunidades de goce
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la diferencia del psicoanálisis con las teorías de género 
y queer, es un goce que no permite dotar al sujeto de 
ninguna identidad que pueda colectivizarse. Hombres, 
mujeres, homosexuales, transexuales, sin sexo…, sí pero 
en cada uno habita un goce que no queda subsumido por 
nombre alguno y con el cual tendrá que saber hacer más 
lejos de cualquier compañía. 

*texto de presentación de las Jornadas de la ELP en las 
Noches de la Escuela.
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Hoy en día esta anormalidad generalizada busca norma-
lizarse en la cultura por el derecho al goce que cada cual 
se arroga. Es la norma macho la que es desbordada por 
el goce, goce que Lacan situó más allá de cualquier ley. 
La anormalidad aspira a convertirse en otra forma de la 
norma con su anhelo de hacer comunidades de goce e ins-
talar un cierta lógica del para todos tal como lo vimos en 
las declaraciones de Conchita Wurst “somos una unidad”. 
No podemos dejar de percibir los efectos de segregación 
que pueden provocarse, una vez más, al transformar una 
manera de gozar en una identidad que se colectiviza.
¿Cuál es la singularidad de nuestro planteo? En su última 
enseñanza Lacan va a dar un paso en dirección a un más 
allá del Edipo y del Otro. Para entrar en el terreno de lo 
real no alcanza todo el andamiaje construido alrededor 
de lo simbólico ni la articulación entre lo imaginario y 
lo simbólico que situará como el terreno del semblante. 
Es el tiempo de descubrir que el sentido no alcanza para 
dar cuenta de la repetición y del síntoma pues todo ello 
no hace más que alimentarlo. Es el tiempo de ir más allá 
del inconsciente hacia la posibilidad de un inconsciente 
que sea real, no trabajado aun por el lenguaje. Por ello, 
emergerá el Un-cuerpo como el lugar donde se hace 
presente un goce que no está articulado a la diferencia 
sexual ya que es absolutamente singular, exclusivo de 
cada parlêtre. Se puede percibir que la separación entre 
masculino y femenino no alcanza para dar cuenta de 
lo que agita a ese cuerpo. Al mismo tiempo, y he aquí 

5 L a s  N o c h e s

d e  l a

Escuela
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6

/ CONFERENCIA / Nota preliminar: 
Presentamos aquí un resumen muy deta-
llado de la conferencia de Éric Laurent. 
Por simple comodidad de lectura, hemos 
agregado una serie de títulos temáticos 
en el interior del cuerpo del texto.

Enseñanzas del pase: conferencia 
“¿Qué es un psicoanálisis orientado  
hacia lo real?”, de Éric Laurent

La conferencia tuvo lugar en el Ateneu Barcelonès, 
con la bienvenida y presentación del acto enmar-
cado en Las Enseñanzas del Pase, a cargo de la 
Directora de la Comunidad de Catalunya de la ELP, 
Margarita Álvarez.

Reseña conferencia 
de Eric Laurent en el 
Ateneude Barcelonès  
— 14.6.2014 

—Por José Manuel Álvarez
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La Tumba del Duelo Imposible de Hamlet
De esta manera, podemos apreciar la originalidad de 
la lectura que Lacan realiza de Hamlet en el Seminario 
6. No es, como lo señala, una nueva edición de la lucha 
del héroe contra el padre, sino que Shakespeare modi-
fica las coordenadas y lo que hace surgir es el problema 
del sujeto con su deseo. Más allá de una interpretación 
edípica, lo que aparece con relación al deseo es un 
imperativo desligado del padre. El sujeto que habla en 
Hamlet es un sujeto que no puede deducirse de ningún 
pensamiento, en franca oposición al sujeto cartersiano. 
No puede deducirse de ningún enunciado posible, de 
ninguna declaración del deseo. Todas las preguntas que 
Hamlet se hace así mismo no son localizables en ningún 
pensamiento, remiten a una enunciación fundamental 
y ningún significante puede responder ahí por lo que el 
sujeto es en términos de deseo: “Soy otro del que piensa 

‘yo soy’, no hay en el Otro ningún significante que pueda 
responder qué soy”, señala Lacan. 

Hamlet ocupa el lugar de este sujeto que no tiene repre-
sentación posible. La tumba de Ofelia representa el 
agujero de la lengua. Lacan subraya el genio de Sha-
kespeare de poner en escena a un sujeto marcado por la 
imposibilidad de un duelo, primero el del padre, y luego 
el de Ofelia.
Aquí el duelo es presentado en una perspectiva muy 
distinta de la perspectiva freudiana del duelo. No es la 
pérdida simbólica, es una pérdida conectada a lo real, y 
Lacan enuncia que es el revés de esta operación la que 
autoriza la lógica de la forclusión. En este caso es un agu-
jero en lo real. En el duelo así concebido -ante la pérdida 
de otro fundamental para el sujeto-, se abre un agujero 
en la falta de significante en la lengua, es decir, en lugar 
mismo de un significante que vendría a marcar el lugar 
mismo del S de A-tachado, lo que se abre es un agujero.
Es verdad que Hamlet muestra bien la problemática obse-
siva, pero también muestra lo que se podría denominar 
como el reverso de la experiencia psicótica cuando delira. 
Shakespeare nos muestra las defensas obsesivas, pero 
también la reacción delirante frente a lo que fue para 
Hamlet su objeto crucial: Ofelia.

Este objeto para Lacan es el falo como tal, y la pérdida de 
ese falo es radical en tanto ninguna satisfacción puede 
venir a velarla. Al sujeto no le queda más que respon-
der, tal y como lo señala Lacan en esa época, “con su 
textura imaginaria”, que se puede decir que es también 
el cuerpo. Ofelia encarna para Hamlet una solución al 
problema del deseo. Pero es una falsa solución en tanto 

 É
ric Laurent comenzó su exposición planteando la 
pregunta del título de su conferencia a la inversa: 
¿Qué sería un psicoanálisis no orientado hacia lo 
real? Sería un psicoanálisis que elige la orienta-
ción por lo simbólico. Los dos últimos seminarios 
publicados en francés, el Seminario 6 y el 19 per-
miten a partir de este último, realizar una lectura 
retroactiva del Seminario 6. Esa lectura retroactiva 

muestra que la preocupación de Lacan de pasar de lo sim-
bólico, de orientarse más allá de él, está ya de entrada 
dibujada en las elaboraciones más clásicas de su ense-
ñanza. En esa época ya trataba de pensar lo qué sería un 
análisis que no estuviese orientado por el Nombre-del-Pa-
dre, sino más bien orientado por la fantasía y el goce en 
su particularidad.

Más Allá de lo Simbólico
Lacan realiza una verdadera Aufhebung de las propuestas 
de Melanie Klein quien trataba de definir el fin de aná-
lisis a partir de las relaciones del sujeto con su fantasma 
más allá del Edipo freudiano. Lacan retoma este punto 
para elaborar la cuestión fantasmática con sus categorías 
de lo Real y lo Simbólico, para ir más allá de las represen-
taciones imaginarias del funcionamiento fantasmático. 
Según subraya Jacques-Alain Miller, ya en ese mismo 
seminario se trata de ir más allá de la garantía del Otro, 
logificada en la función del Nombre-del-padre.

Un análisis así orientado se ciñe a los resultados de la 
propia práctica analítica sin introducir hipótesis suple-
mentarias como la del Nombre-del-Padre. Es orientarse 
sobre lo que aparece como imposible al final del análi-
sis, que es un imposible nuevo, que no es un límite de la 
experiencia, como lo pensaba Freud con los impasses de 
la castración, sino que sería un imposible demostrable.
Lacan construye el pase a partir de los dos elementos 
fundamentales que constituyen el fantasma: el sujeto 
dividido y el objeto a. Y, a partir de ahí, la orientación 
por lo real es una orientación a partir del goce que se 
revela al final del análisis más allá de esos dos elementos 
constitutivos. Es la presencia de un goce imposible de 
negativizar, una presencia que define el pase como un 
ultrapase, como lo ha nombrado J.-A. Miller.

Es un más allá de las leyes lógicas que Lacan había 
establecido en el campo del inconsciente. Más allá del 
significante y más allá del fantasma. Es un goce que se 
manifiesta como sin ley, fuera de la ley. 

6
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que organiza este mismo goce, da a la sustancia gozante 
una ley. Podemos distinguir entonces entre corte y objeto a, 
pero más allá de eso, hemos de distinguir lo que entra del 
goce en la ley del fantasma y lo que no. ¿Hasta qué punto 
en su uso fundamental el fantasma puede efectivamente 
organizar el goce?

El Uso Fundamental del Fantasma
Para hacernos entender el uso fundamental del fantasma, 
Lacan nos proporciona tres ejemplos en el seminario 6. 
Primero, el ejemplo de Lolita como un falo inaccesible. 
Segundo, la Alicia de Lewis Carrol como la joven en posi-
ción de ídolo. Es en tanto que lógico que Carrol elabora 
su fantasma de Alicia, su falo idealizado. La equivalen-
cia de la joven con el falo idealizado, -explica Lacan en 
una entrevista a France Culture-, es porque encarna una 
entidad negativa; Carrol se había hecho el sirviente de la 
joven, es a ella -como objeto absoluto-, a quien él se dirige, 
es la oreja que quiere alcanzar, verdaderamente entre 
todos nosotros, precisando así las relaciones paradojales 
entre la sublimación y la satisfacción sexual, y añadiendo 
que para los psicoanalistas es una obra privilegiada que 
muestra la verdadera naturaleza de la sublimación en la 
obra de arte. 
El tercer ejemplo es la técnica del Amor cortés, que se 
desarrolla con más detalle en el Seminario de la Ética; 
una técnica que erige en el centro un objeto inaccesible, 
la Dama, pero que no es una técnica neurótica, es una 
técnica erótica como tal. Al lado de la Dama inaccesible, 
estaban todas las otras mujeres perfectamente accesi-
bles... Así que el fantasma y el Amor cortés ponen en juego 
el campo del goce ligando lo que es inaccesible por un 
lado y su recuperación de goce por el otro. Es decir, define 
en el campo de las técnicas eróticas lo que permite ir más 
allá de lo prohibido y de lo inaccesible. 
Estas diversas construcciones técnicas del fantasma son 
agrupadas por Lacan en lo que él nombra al final de su 
enseñanza como la creencia en La Mujer, utilizando la 
estructura de la lengua y la manera en la que el sujeto 
mujer presentifica o encarna el falo en la lengua.

Soledad en Masa
Dando un paso más en nuestra presentación de lo que 
sería el nuevo régimen de la psicología de las masas hoy, 
el estudio del individualismo democrático de masa define 
un registro de soledad que no sólo está descrito y explo-

construye a Ofelia como un objeto inaccesible, situándola 
en el lugar del falo perdido; y para tener un acceso a ese 
objeto inaccesible ha tenido que deshacerse de toda refe-
rencia narcisista y quedar reducido a un puro corte. Cada 
vez que Hamlet trata de capturarse, se encuentra como 
corte en el punto término de su interrogación. La muerte 
de Hamlet es la representación de la figura del fantasma 
en el corte de la muerte y Ofelia es la representación del 
objeto perdido.

El Nuevo Régimen de la Psicología de Masas
Desde esta perspectiva más allá del falo, el psicoanálisis 
se concentra en la aporía del ser para el goce. La estruc-
tura del deseo del sujeto, en tanto no es el falo, se separa 
de la que emerge de la tragedia de Edipo, es decir, se sitúa 
fuera de las referencias del orden simbólico. La estruc-
tura del deseo es lo que hace desorden en lo simbólico, 
de lo que no puede encontrar su lugar ahí. Esto define la 
subjetividad moderna, la experiencia del deseo moderno.
Definir al sujeto como corte, como lo que no tiene lugar, 
como lo que no tiene relación sino con el agujero, nos 
permite pensar un nuevo régimen de la psicología de las 
masas, de lazo social a partir del deseo como tal y no de 
la identificación. La relación del sujeto con el corte y el 
vacío está fuera del sentido, pero puede ser contabilizado; 
y esto es precisamente porque el objeto aparece como 
no-uno. Desde esta perspectiva, el Fort-da, el objeto 
transicional, la afanasis, la desaparición del sujeto, etc., 
son nombres en la tradición psicoanalítica de la estruc-
tura del fantasma que Lacan radicaliza en su definición: 
el sujeto no puede apresarse a sí mismo y cuando lo hace, 
como Hamlet, es justo en el momento de arrojarse sobre 
su tumba. Es decir, el sujeto se contabiliza en el fantasma 
de su desaparición, y esto es definir un funcionamiento 
de la psicología de las masas distinto de la identificación 
positiva de un rasgo sobre el Otro, tal y como Freud lo 
había definido. 
El nuevo régimen de lazo social a partir del fantasma nos 
permite realizar un cálculo posible, no a partir de la iden-
tificación, sino a partir de la pérdida del sujeto como tal. 
El sujeto neurótico lucha por no desaparecer, lucha para 
atraparse como deseante, tiene el deseo de su deseo; en 
este falso espejo el sujeto neurótico trata con su fantasma 
de no desparecer, de no hacerse el soporte de la marca 
del goce en él. De esta manera, mientras que el sujeto 
neurótico quiere desearse deseando, el sujeto perverso 
se desea gozando más allá de la pulsión sexual. En este 
aspecto, el fantasma se presenta como un aparato de goce 
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Superyoización del Mundo
Agamben sitúa en el centro de su reflexión lo que él llama 
la “arqueología del mando”. Plantea que es un mando 
que no aparece como un imperativo, sino que aparece 
de la forma más insidiosa como es el consejo, la invita-
ción, el advertimiento en nombre de la seguridad, de tal 
forma que la obediencia a una orden toma la forma de 

una cooperación..., y a 
menudo a un mando dado 
por el sujeto así mismo. 
Los dispositivos tecnoló-
gicos están definidos por 
el hecho de que se supone 
que el sujeto los gobierna, 
pero en realidad creyendo 
mandar sobre ellos, lo que 
hace en verdad es obedecer 
a un mando inscrito en la 
estructura misma del dis-
positivo. El ciudadano libre 
de las sociedades democrá-
tico-tecnológicas, no hace 
más que obedecer sin fin 
en el momento mismo que 

da a una tecla de un mando. Un paso más allá de Agam-
ben podríamos decir que a lo que el sujeto obedece no es 
otra cosa que al empuje de la superyoización del mundo. 
El sujeto se encuentra solo para hacer frente al empuje a 
gozar; la extensión de la clínica de las adicciones da cuenta 
de esto. El fetichismo de la máquina es un modo de rechazo 
del encuentro con la muerte en el sentido de Hamlet, o el 
rechazo del encuentro con un goce fuera del fantasma. 

rado por el psicoanálisis, sino también por la sociología. 
Esta describe a un individuo encerrado en sus modos 
de vida múltiples y solitarios acompañados de técnicas 
eróticas propias. El compromiso que describe Zygmunt 
Bauman entre seguridad y riesgo es una técnica erótica 
de nuestro tiempo. Estas técnicas eróticas son también 
movilizadas en las relaciones vacías o efímeras como 
lo señala Lipovetsky. Las 
maniobras de los que tienen 
como refugio una perfor-
mance adictiva que empuja 
y desemboca en el cansan-
cio de sí mismo, como lo 
plantea Alain Ehrenberg. Y 
que tienen su traducción en 
la melancolía, en el carna-
val báquico o en la vocación 
terrorista... 
No obstante, Lacan sub-
vier te esta traducción 
sociológica de la época 
cuando señala que todo el 
mundo está loco, es decir, 
delira. Esto excluye de 
manera radical al sujeto de cualquier categorización 
sociológica, reenvía a la manera singular que tiene cada 
uno de delirar en un espacio que no cesa de ser común. El 
sujeto del delirio singular es una respuesta de lo real que 
testimonia de otra experiencia, testimonia de la ausen-
cia de los límites que mantenían a los sujetos fijados a 
identificaciones fuertes, o sea, que los sujetos contempo-
ráneos tienen identificaciones débiles (Gianni Vattimo), 
o líquidas (Z. Bauman), y son, por lo tanto, más sensibles 
al imperativo ético del goce, ¡goza! 
El impacto de este imperativo sobre los cuerpos produce 
una búsqueda enloquecida de un significante amo que 
podría organizar el mundo más allá de las identificacio-
nes standard. A medida que la ciencia se establece como 
el único discurso que nos puede otorgar las certidumbres 
que nos faltan, se establece más y más el culto, la religión 
a la cifra, al número como lo único que puede ocupar el 
lugar de las identificaciones devaluadas...
Vemos siempre surgir nuevas propuestas de cifras para 
ordenar nuestras vidas, para encarnar el secreto de nues-
tra existencia, pero la cifra última se escapa más y más...
Giorgio Agamben, filósofo, nos presenta el enfrenta-
miento directo de nuestra civilización con el vacío que 
siempre la rodea, y para conjurar este vacío, se lanza a 
buscar un significante amo, de la misma manera que 
Hamlet se lanzaba a la tumba. 

Una búsqueda enloquecida 
de un significante amo que 

podría organizar  
el mundo más allá de las 

identificaciones standard

Continúa en el siguiente link:

http://goo.gl/9jmEz8
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II Semana del Autismo en Bogotá
1 al 8 de agosto de 2014

Programación

Antena Infancia 
y Juventud de 

Bogotá

Vilma Coccoz
Bernard Seynhaeve

Invitados

Vinculada a la 
Universidad Popular 

Jacques Lacan

Entrevista radial a B. Seynhaeve

Presentación de la película “A cielo abierto” y conversación posterior con B. Seynhaeve
Alianza Colombo Francesa (sede Chicó)

Encuentro con la clínica del autismo y las psicosis: Enseñanzas para la formación 
analítica. Conversatorio con miembros y asociados de la NEL e invitados de La Antena
B. Seynhaeve
Sede de la NEL-Bogotá

Mañana: Seminario “Lo que la práctica entre varios nos enseña”a cargo de B. Seynhaeve 
y V. Coccoz
Tarde: Jornada clínica a cargo de L. Ahumada y V. Coccoz. Discute: B. Seynhaeve
Alianza Colombo Francesa (sede Chicó)

Jueves 31 de julio

Viernes 1 de agosto

Sábado 2 de agosto

Mañana: Taller con educadores, terapeutas y universitarios. “Sostener un lugar para el 
niño: práctica entre varios” a cargo de la Línea de investigación de Inclusiones y 
segregaciones de La Antena
Biblioteca Virgilio Barco

Tarde: Taller con padres, familiares y amigos de personas con autismo
Universidad Nacional de Colombia

Lunes 4 de agosto

Conferencia “El autista y su institución” a cargo de B. Seynhaeve
Universidad El Rosario

Reunión con autoridades de la salud en Colombia: Política y tratamiento de las personas 
con TEA. Experiencia belga. A cargo de B. Seynhaeve.

Martes 5 de agosto

Mañana: Conversación con psiquiatras y psicólogos “Psicosis y práctica institucional” a 
cargo de B. Seynhaeve
Presentación de enfermos a cargo de V. Coccoz
Clínica Santo Tomás

Tarde: Entrevistas radial y televisiva. B. Seynhaeve, V. Coccoz y L. Ahumada.

Miércoles 6 de 
agosto

Mañana: Presentación del documental “Otras voces” y conversación posterior con V. 
Coccoz y B. Seynhaeve
Alianza Colombo Francesa (sede Chicó)

Tarde: Conversación clínica institucional a cargo de miembros de La Antena y B. 
Seynhaeve

Viernes 8 de agosto

Auspician:

Universidad El Rosario, Clínica Santo Tomás, Nueva Escuela Lacaniana NEL, 
Nueva Escuela Lacaniana NEL-Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 

Alianza Colombo Francesa, Caring for Colombia.
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8

/ JORNADAS ECF /  H e aquí la presentación, argumento, 
pre-programa, ejes de trabajo, así como todas 
las informaciones para seguir la preparación en 
directo de este gran acontecimiento día a día. 
Un blog de eventos www.etremere.fr  nos 

acompañará hasta el 15 de Noviembre ; donde se 
publicarán breves artículos, entrevistas filmadas, 
una bibliografía, debates, flashes de actualidad, etc. 
Y también… ¡Las confidencias! Sin olvidar todas 
las direcciones indispensables para que ustedes 
puedan organizarse. ¡Cita el 15 y 16 de Noviembre, 
en el Palacio de Congresos!

10 Ejes temáticos
Demandas y deseos de hijo, Madre e hija, Madre e 
hijo, La lengua materna, La madre y sus partenai-
res, Pasiones de madre, Pasiones de mujer (amor, 
arrebato, estrago…),Los cuerpos de la maternidad, 
Inquietantes extrañezas: denegación, despersona-
lización, depresión…, Sexualidad y maternidad: 

Ser Madre 
Fantasmas de maternidad 
en psicoanálisis 

— 44 Jornadas ECF 

15 y 16 de noviembre 2014,  
Palais des Congrès,  
Paris
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Es posible que el destete sea en primer lugar el drama de 
la madre. La función eminente de la madre en los cui-
dados implica una intimidad con el cuerpo del niño, que 
dará lugar a separaciones sucesivas de cuerpo, a veces 
difíciles. El destete es desde siempre y para cada uno, un 
corte fundamental que nos amputa de un plenitud de ser. 
La placenta está adherida al útero como el seno al cuerpo 
de la madre, y el niño al pecho. Esta fisura hace de lo que 
se separa objetos perdidos en la causa del deseo. El niño 
no podría colmar a una mujer totalmente, de manera que 
nos preguntamos qué lugar ocupará éste para la madre: 
¿pequeño ser idealizado u objeto de su existencia que apa-
rece en lo real?

Ser madre exalta una función esencial -la de encarnar al 
Otro de la demanda, la de transmitir la lengua materna y 
envolver al niño en el deseo, en el goce. A partir de ahí se 
originan el poder y el sentimiento de su autoridad.

¿Y si nosotros interrogásemos estas ficciones maternas 
que engañan y encandilan, a la luz de una satisfacción 
real? En ocasiones vienen a velar una zona enigmática 
para la madre, descubierta tras el nacimiento del niño. 

¿Qué es lo que en el transcurso de una maternidad, puede 
satisfacer, angustiar o desestabilizar? En esta experien-
cia, diversas formas de una imagen magnificada de uno 
mismo pueden ser satisfactorias. Vienen a dar respuesta 
a la inadecuada idea de la maternidad y su experiencia, 
de ahí la fuerza y la resistencia del sentimiento materno. 
Entonces, ¿como se declina esta satisfacción? ¿Fantasma, 
delirio, depresión, indiferencia? ¿Que huellas dejará en 
la relación madre-hijo? Al ser madre, ¿dejamos de ser 
mujer? Cuestión todavía más interesante a día de hoy en 
que la disyunción entre procreación, sexualidad y ges-
tación está de manifiesto. La demanda de tener un niño 
dirigida a la ciencia aumenta sin límites, implicando una 
maternidad en piezas sueltas (ovocitos, vientres de alqui-
ler...). La figura de la madre está en vías de ser incierta. 
A medida que decae el imperio del padre, el reino de la 
matriz gana inevitablemente terreno, instaurando un 
querer ser madre generalizado. 

Paradójicamente, la paternidad deja de ser una ficción 
legal para convertirse en una realidad biológica. La clá-
sica atribución del padre a la función de la ley y de la 
madre a la función de los cuidados, está trastocada. La 
paternidad contemporánea ¿no sería un efecto de este 
incremento de la maternidad como modalidad nueva 
de lazo al niño?.

desórdenes, obstáculos, sorpresas, ¿Un mundo sin hijo?,-
Sublimación, fantasma, delirio.

 Sábado 15 de Noviembre  Salas múltiples
Testimonios y conversaciones clínicas sobre « Ser madre 
hoy » partiendo de curas analíticas (consultorio o insti-
tución).

Domingo 16 Noviembre  Sala plenaria
Numerosos invitados, artistas, intelectuales, políticos, 
médicos… vendrán para elucidar como la modernidad 
ha modificado la maternidad.
 

SER MADRE, ¡Qué pregunta!

Asignada al cuerpo y a la reproducción, la maternidad ha 
parecido siempre evidente, tangible, natural -De donde 
una historia de madres relativamente reciente. A partir 
de la escucha del discurso materno, el psicoanálisis se 
desprendió rápidamente de ese prejucio de naturalidad 
que las ubicaba solamente en una posición de genitoras.
¿Qué enseña el psicoanálisis? Que es posible tener un 
hijo en el vientre pero no necesariamente en la cabeza, o 
bien es posible sentirse madre de la tierra entera sin tener 
ningún hijo. El psicoanálisis enseña que la maternidad 
sobrepasa la biología de la procreación y de la gestación. 
Ella se aloja en los sueños, los fantasmas, la ilusión, la 
sublimación.

Durante mucho tiempo el modelo parasitario, inherente 
a las necesidades del lactante, ha dado la verdad del vín-
culo madre-hijo. Se ha interpretado como un vínculo 
fusional. Esta mitología mamaria, la imagen del regazo, 
de un sweet home, ejerce un fuerte dominio en nuestra 
subjetividad -nostalgia de una supuesta armonía vecina, 
a veces de la “más oscura aspiración a la muerte”, tal y 
como Lacan lo subraya en “Los complejos familiares”.
Pero esta ficción -yo te contengo/tu me contienes-es 
un señuelo. Pensar al otro como una prolongación de sí 
mismo es “el peor de los extravíos” nos dice Lacan. El 
niño está siempre en otra parte, es decir, radicalmente 
separado, no de la madre o del Otro, sino de una parte 
de sí mismo-esta parte de la naturaleza que el lenguaje 
se lleva, dando lugar a una hiancia que apenas colma 
eso que Lacan nombró lo imaginario- los escenarios, las 
ilusiones, los sueños, pero también la angustia, la inade-
cuación de la existencia con el ser.

8
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---------------------------------------------------------------------

Todas las informaciones, y toda la preparación en directo 
por 
 www.journeesecf.fr 
 www.etremere.fr

Descargue la aplicacion móvil 
journeesecf 

– mail : 
journeesecf@gmail.com

 - Sígannos por #EtreMere

Dirección de Jornadas: Christiane Alberti

Comité de dirección: Damien Guyonnet, Aurélie Pfauwadel, 
Camilo Ramirez

Traducción: Marie Paz Rodriguez, Keyla Toroandara et Juan 
Vincente Carrillore. 

Bibliografía
http://www.journeesecf.fr/category/mere-intelligence/
bibliomere/

La modernidad alza así que, como una rosa sin porqué, la 
maternidad es sin razón (referencia a un texto del autor mís-
tico Angelus Silesius). Además, el momento es crucial para 
acoger la maternidad dentro del psicoanálisis como un real. 
Si solo se limita a lo simbólico que la define, la maternidad 
es inaccesible. En esta época que desorienta a las madres, 
entre el esplendor del poder y la misión imposible, el psicoa-
nálisis puede aportar referencias que permitan a cada uno, 
a cada una, encontrar su solución, singular...

Inscribirse en un solo clic
Inscripción personal: 120€ 

Tarifas reducidas (Con justificativo) 
Estudiantes (-25 años): 50€

Desempleados: 80€

Inscripción como formación permanente: 220€

Descargue el dosier completo por 
www.causefreudienne.net

Por correo : 
Cheque bancario a nombre de l’ECF, que debe enviarse a 
École de la Cause freudienne – 1 rue Huysmans, 75006 Paris
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/ JORNADA /

Viernes 5 de diciembre de 2014 a las 15 horas. 
Círculo de Bellas Artes, 
Madrid

3ª Jornada de la Red 
Psicoanálisis y Medicina 
Medicalización de la vida 
cotidiana

9

Es un hecho que las personas suelen con-
fiar en sus médicos, no sólo para curar y aliviar las 
enfermedades, también confían en ellos para cual-
quier malestar de la vida.

Les piden recetas y pruebas, pero también les 
hablan del trabajo, de sus jefes, de sus hijos, de 
sus nietos, de divorcios, muertes y entierros. Les 
hablan de sus dificultades más íntimas, de sus espe-
ranzas...Les hablan de amor y de sexo. Pero sobre 
todo les hablan cuando padecen de tristeza infinita 
o si sufren por angustia de vivir. Son demandas que 
confrontan al clínico a un sufrimiento no siempre 
fácil de escuchar.

¿Por qué la gente le habla al médico de sus pro-
blemas? No se trata de una pregunta retórica, la 
respuesta que dé cada clínico condiciona su manera 
de ejercer la práctica.

¿El malestar personal responde a una disfunción 
orgánica y el deber del médico es restablecer un 
funcionamiento correcto? ¿Las inquietudes revela-
das al médico son índice de un error de percepción y 
el médico señalará la buena manera de discernirlas? 
¿Al médico se le supone un saber sobre la vida que 
no tienen otros profesionales? 

¿Y cómo responder entonces? Si el médico consi-
dera que es legítimo que se le dirija la manifestación 
de estas penalidades ¿de qué dispone para atender 
estas demandas?

El fármaco es una respuesta muy actual y en 
parte aceptada por los que consultan.  

¿Por qué se responde con un fármaco? Podemos 
señalar la influencia de la industria farmaceútica, la 
actitud del médico y el hecho de que los pacientes 
cuando demandan fármacos piden una cancelación 
rápida del malestar.

Es una respuesta que se ofrece sin reflexión, la 
“evidencia científica” es el único y breve argumento 
y además es una respuesta que elide la reflexión, 
impide la apertura del espacio de palabra entre el 
clínico y su paciente.

Es una respuesta que supone que para los proble-
mas de la vida un fármaco puede ser útil. Cuando 
en realidad hoy en dia la medicación ha tomado la 
modalidad de ser un partenire de por vida en tanto 
la medicina restringe su campo terapéutico al nivel 
de las conductas .

Estas y otras cuestiones serán interrogadas en 
la III Jornada de la Red Psicoanálisis y Medicina 
Comisión organizadora: Santiago Castellanos 
(responsable), Elvira Guilaña y Araceli Teixidó.
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Felices Vacaciones!
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c/Gran Vía, 60 2º izquierda 
28013-Madrid 
Tel. 91 559 14 87
secretaria@elp-sedemadrid.org
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

www.elp-sedemadrid.org
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