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 En el Ciclo preparatorio de las 13º Jornadas de la ELP “Elecciones  
del sexo. De la norma a la invención”, tendrá lugar el último encuentro  
de Las Noches de la Escuela , con la intervención de Amanda Goya:  

“El demonio del pudor”. Esperanza Molleda animará el debate.

En la Biblioteca de la Orientación Lacaniana de Madrid gracias 
al trabajo de algunos compañeros y la coordinación de Miriam Chorne, 
contamos con las transcripciones de las clases de los Seminarios 
del Campo Freudiano, sobre los seminarios de Jacques Lacan  11 y  
20, “Los cuatro conceptos del psicoanálisis” y “Aún”. Dos seminarios 
fundamentales: el primero, tras la llamada “excomunión” de Lacan en 
la IPA; el segundo, con sus nuevas aportaciones sobre el goce femenino, 
establece las bases  de la  última enseñanza de Lacan. Intervienen:  Dolores 
Castrillo y Marta Davidovich.  Coordina: Esperanza Molleda.
  
En la segunda reunión de Las Noches del Pase con el tema Los enigmas 
del goce y la feminidad.  Interviene: Marie Hélène Brousse y Coordina: 
Santiago Castellanos. Se trabajará  lo que queda del goce en la experiencia 
de un análisis, poniendo el acento en los interrogantes que nos propone 
Lacan en su última enseñanza acerca del goce femenino y la feminidad y 
los efectos que producen en los análisis llevados hasta su final. La Noches 
del pase tomarán este año el estilo de la conversación. 

Editorial
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dad, pero lo que sí evidencia es cómo el amo con-
temporáneo pretende soslayar la no relación sexual 
obteniendo además con esta operación el rédito de 
una mercancía más. Porno y soledad es un binomio 
que muestra por donde transita la subjetividad hoy. 
Para nosotros no representa solamente una cues-
tión de reflexión teórica, sino que se desprende de 
la clínica cotidiana que practicamos.” 
  

Ana Castaño nos envía el texto de presentación del 
libro “En la frontera: sujeto y capitalismo” de 
Jorge Alemán y Mª Victoria Gimbel en la Bibliote-
ca de la Orientación Lacaniana de Madrid, el 1 de 
octubre de 2014. “Son varias las encrucijadas en 
las que nos va situando Alemán y una de ellas hace 
a la posibilidad de una política sin metafísica, con 
otra materialidad, que tenga en cuenta ese real in-
curable de cada uno, la diferencia absoluta que es 
la marca de LaLengua en cada uno de nosotros, ese 
acontecimiento de cuerpo  que conlleva lo Común y 
que permitiría fundar el momento igualitario des-
de la lógica del No todo fundada por Lacan, lógica 

que sin prescindir de la significación fálica, 
apuntaría a otro modo de orientar lo igua-

litario. Precisamente Lalengua, lo real, el 
sinthome  es lo que el capital no puede 

reducir a mercancía”

“A contracorriente de las terapias 
cognitivo-conductuales que pro-
mueven la figura de la víctima para 
mejor sostener su furor sanandi, la 

experiencia del psicoanálisis despeja 
un espacio donde el fantasma, como 

máscara de la repetición, desemboca 
posiblemente en un tratamiento del real en 

juego. Estas son las cuestiones que se pondrán 
en juego en los trabajos de PIPOL 7.  Esperamos 

encontrarles ahí” nos anuncia Jean-Daniel Matet.

¡Buena Lectura!
 —Marta Davidovich

En la Tertulia de cine y psicoanálisis: “Relatos sal-
vajes”. Es  el tercer largometraje de Damián Szi-
frón (39). seis historias con el hilo conductor que 
el mismo director indica como “gente que pierde 
los estribos y siente placer cuando eso sucede”, seis 
historias sobre el deseo desbocado, la agresividad 
original y la violencia que el proceso civilizador y 
socializador atenúa pues hace obstáculo, reprime 
e intenta moderar pero que sigue ahí.  un guión 
fresco y ágil  y muy pegado a nuestra realidad y 
a ese sentimiento de indignación generalizada,  
  

La comisión organizadora nos comunica la AM-
PLIACIÓN DEL PLAZO DE  INSCRIPCIÓN! a las 
13ª Jornadas de la ELP al mismo precio hasta el 16 de 
noviembre inclusive. A partir de esa fecha aumenta-
rá indefectiblemente.  ¡¡¡NO TE OLVIDES DE INS-
CRIBIRTE!!! Para inscribirse hay que dirigirse a la 
página web de la Escuela al siguiente sitio:
http://elp.org.es/inscripcion-13a-jornadas-elp.  

También existe un link para hacerla desde Ti-
resias. Como novedad hemos incorporado 
la posibilidad de formalizar la petición 
on-line, modo que recomendamos por 
la sencillez y la comodidad. Esta se-
mana en Tiresias los textos: Hibrida-
ción tecnoorgánica, ¿nueva forma 
de relación sexual? por Gabriela 
Galarraga y Qué faroles para un 
agujero imposible por  Marta Gar-
cia de Lucio y Entrevistas a Enric 
Berenguer y a José María Alvarez  
www.jornadaselp.com 

También les enviamos el Pre-progra-
ma de las Jornadas del 5 y 6 de diciem-
bre en el Círculo de Bellas Artes. Contare-
mos con la presencia de Eric Laurent.
 

Otro de los talleres que se desarrollaran durante 
las Jornadas tendrán por tema: Pornografía y 
goce. “No es sencillo situar con precisión la fun-
ción que el porno cumple en la metamorfosis de las 
subjetividades que configuran la contemporanei-

El sujeto 
recurre al 
fantasma 
como 
defensa

Jacques Lacan

El
EDITORIAL
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ESCUELA

Las Noches de la 
Escuela     

MARTES 18 DE NOVIEMBRE A LAS 20.45HS
EN LA SEDE DE MADRID 

E
n el Ciclo preparatorio de las XIII 
Jornadas de la ELP “Elecciones 
del sexo. De la norma a la 
invención”, tendrá lugar el 

último encuentro de este ciclo, con la 
intervención de Amanda Goya :“El 
demonio del pudor”. Esperanza Molleda 
animará el debate.

Un cordial saludo, 
Andrés Borderías, 
responsable del ciclo 
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Presentación de libros 
Seminarios del campo 
freudiano en Madrid 

BIBLIOTECA

3

Miércoles, 19 de noviembre de 2014  20,30 
HORAS
C/ Gran Vía, 60, 2º Izda.
ENTRADA LIBRE 

Curso 2010-11: 
Seminario 20 “Aún”

Curso 2011-12: 
Seminario “Los Cuatros Conceptos 
Fundamentales” 

LEER A LACAN
Para los psicoanalistas sigue siendo imprescindible 
leer y releer a Lacan. En su complejidad cada nueva 
lectura de los seminarios y de los escritos de Jac-
ques Lacan sigue siendo una oportunidad que no 
puede ser desaprovechada para descubrir una pers-
pectiva nueva, un matiz nuevo, una nueva manera 
de sostener la práctica del psicoanálisis.

Desde su creación, el NUCEP- Nuevo Centro de 
Estudios Psicoanalítico cuenta con un espacio para 
leer cada año un seminario de Lacan con el apoyo 
y la inspiración de docentes elegidos entre los más 
prestigiosos psicoanalistas de nuestra Escuela.

Gracias al trabajo de algunos compañeros y la 
coordinación de Miriam Chorne, contamos con las 
transcripciones de las clases de estos docentes so-
bre los seminarios 11 y  20, “Los cuatro conceptos 
del psicoanálisis” y “Aún”. Dos seminarios funda-
mentales: el primero, tras la llamada “excomunión” 
de Lacan en la IPA, inauguró el inicio de la ense-
ñanza de Lacan ya emancipada del maestro Freud; 
el segundo, con sus nuevas aportaciones sobre el 
goce femenino, establece las bases de lo más carac-
terístico de la llamada última enseñanza de Lacan.

INTERVIENEN: 
Dolores Castrillo: psicoanalista,  miembro de la Es-
cuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis, docente  del NUCEP.

Marta Davidovich: psicoanalista, miembro de la Es-
cuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis, Coordinadora y docente 
del NUCEP.

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

ORGANIZA:
Equipo BOLM: Miguel Ángel Alonso, Antonio Ceverino, 
Graciana Dithurbide, Alberto Estévez, Beatriz García, 
Diana Novara, Juan de la Peña, Sagrario S. de Castro, 
Luis Teszkiewicz. Dirección: Esperanza Molleda. 

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN  
LACANIANA DE MADRID

LA BRÚJULA  |  14 NOVIEMBRE 2014



ESCUELA

Las Noches  
del Pase 
VIERNES, 21 DE NOVIEMBRE A LAS 20,30 HS./ SEDE DE MADRID

Los Enigmas del Goce 
y la Feminidad

INTERVIENE: 
Marie-Hélène Brousse. ex-AE, psicoanalista en Paris y 
miembro de la ECF.

COORDINA: 
Santiago Castellanos. AE, miembro de la ELP (Madrid).

Parafraseando a Lacan, nada es sin goce. 
Hay un goce del cuerpo, de la palabra, del saber, 
del pensamiento etc…y lo que nos encontramos 
en la experiencia analítica es que en el ser huma-
no siempre hay un error ya sea por defecto o por 
exceso, que de alguna manera puede sacudir la 
homeostasis de la vida y del placer y es entonces 
cuando alguien puede hacer una demanda de 
análisis.  El espacio del pase de la Comunidad de 
Madrid trabajará en el próximo ciclo -de octubre 
de 2014 a junio de 2015- la interrogación de lo que 
queda del goce en la experiencia de un análisis, 
poniendo el acento en los interrogantes que nos 
propone Lacan en su última enseñanza acerca del 
goce femenino y la feminidad y los efectos que 
producen en los análisis llevados hasta su final. 

La Noches del pase tomarán este año el estilo de 
la conversación. Hemos invitado a diferentes AE 
en ejercicio y ex-AE que intervendrán junto a otros 
colegas de la sede para participar en este espacio 
de enseñanza del pase.   
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Tertulia de  
Cine y Psicoanálisis  

CINE

5

Viernes, 21 de Noviembre,  a las 18 hs. 
Café ISADORA. C/ Divino Pastor, 14 

“Relatos Salvajes”
de Damián Szifrón. 
Por Marta Mora    

 
Es este el tercer largometraje de Damián 
Szifrón (39), guionista y director argentino 
de “El fondo del mar”  (2003) y “Tiempo 
de Valientes” (2005). Creador de Los si-
muladores (2003), una serie para la tele-
visión argentina que también pudimos 
ver en España del que Sony International 
adquirió los derechos de formato, serie 
que hasta el momento se han realiza-
do versiones en México, España, Chile y 
Rusia. En una entrevista dijo: “Durante 
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Seis historias con el hilo conductor que el mismo direc-
tor indica como “gente que pierde los estribos y siente 
placer cuando eso sucede”, seis historias sobre el deseo 
desbocado, la agresividad original y la violencia que el 
proceso civilizador y socializador atenúa pues hace obs-
táculo, reprime e intenta moderar pero que sigue ahí.   
Nos presenta situaciones muy locales que se convierten 
en universales.   Distintos matices de esa violencia que 
los humanos albergamos por la misma condición de hu-
manos y que hacen fácil la identificación con alguno de 
los protagonistas. Un guión fresco y ágil  y muy pegado 
a nuestra realidad y a ese sentimiento de indignación 
generalizada que sentimos como sociedad maltrata-
da, tanto desde los que gobiernan como de los que nos 
rodean. Historias que llevan a  situaciones límite, libe-
rando todo aquello que supone el placer de sobrepasar lo 
políticamente correcto. 
 
Una película que combina la fórmula ganadora de la car-
cajada y la crítica social. 

 
Blog:
 http://tertuliacineypsicoanalisis.blogspot.com.es/ 

Correo: 
tertulia.elseptimo@gmail.com

 Marta Mora

el día, con el sol, no puedo pensar mucho. Las ideas flu-
yen mejor de noche. Me llevo un cuaderno a la bañadera 
y voy anotando todo. Y descubrí que la unidad es la idea, 
ni la imagen ni la palabra. Hay escritores o directores 
que son grandes observadores de cómo la vida es. Yo 
pienso en cómo me gustaría que fuera. O por qué la vida 
no es como a mí me gustaría. Me horroriza que la gen-
te viva como si no soñara. Cuando las sociedades viven 
dejando la imaginación afuera, cuando la vida es pura 
realidad, me parece ingenua. Hay tantas cosas por ex-
plorar adentro y afuera del hombre, en la naturaleza, en 
el universo y en el fondo del mar”.
 
En el año 2014 estrena “Relatos Salvajes” en Argentina. 
La película es una co-producción argentina-española 
(El deseo, productora de los Almodóvar) y fue filmada 
en la ciudad de Buenos Aires, y en las provincias argen-
tinas del norte, Salta y Jujuy.
 
 Compitió por la Palma de Oro en el Festival de 
Cannes.
 
 Sony Pictures Classics compró los derechos del film para 
su distribución en Estados Unidos, Australia y Nueva 
Zelanda. Además de el Festival Internacional de cine de 
Toronto, ha concurrido a más de quince festivales y en el 
Festival de cine de San Sebastián recibió el “Premio del 
Público a la mejor película europea” y ha sido elegida por 
la Academia de la Artes y Ciencias  Cinematográficas de la 
Argentina para representar al país en los Oscar y los Goya. 
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Taller en las 
Jornadas 

TALLER

Sábado 6 de diciembre de 16 a 18 hs

PORNOGRAFÍA Y GOCE 

No es sencillo situar con precisión la fun-
ción que el porno cumple en la metamorfo-
sis de las subjetividades que configuran la 
contemporaneidad, pero lo que sí evidencia 
es cómo el amo contemporáneo pretende 
soslayar la no relación sexual obteniendo 
además con esta operación el rédito de una 
mercancía más. Es inobjetable que este fe-
nómeno está fundado en el auxilio que el 
recurso técnico le ha proporcionado, per-
mitiéndole crear la ilusión obscena de ins-
tantaneidad de acceso al objeto. El porno 
muestra claramente que discurso capitalis-
ta y superyo son hoy la misma y única cosa.
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desprende de la clínica cotidiana que practicamos. Freud 
intuyó muy temprano la relación del sujeto con su desam-
paro, esa soledad radical y absoluta distintiva de nuestra 
especie. Para el psicoanálisis, la soledad no se inscribe 
en ninguna especie de nostalgia. Más bien le confiere la 
dignidad de una marca particular que hace que lo sin-
gular de cada sujeto pueda traer con su advenimiento al 
mundo algo que no estaba antes, y que no volverá cuan-
do ese sujeto concreto desaparezca. Es la nobleza de la ci-
fra mortal de cada uno de nosotros, y el fundamento del 
valor de la vida como aquello que no tiene precio porque 
está por fuera del sentido. Pero no es esta concepción de 
la soledad la que hace pareja con el porno. 

TEMAS A DEBATIR: 
• Porno y planetarización de la mirada: la sociedad del 

espectáculo. 

• Sexualidad versus pornografía. 

• Discurso capitalista: porno y mercancía. El proleta-
riado del goce. 

• Pornografía: nuevo paradigma de una pedagogía de 
la sexualidad. 

• Adolescencia y pornografía, el porno como educación 
sexual. 

PARTICIPANTES 
Paloma Blanco, psicoanalista, miembro de la ELP y de la AMP. 

Jorge Fernández Gonzalo, escritor y filósofo. 

Rosa López, psicoanalista, miembro de la ELP y de la AMP. 

Oscar Ventura,(coordinador) psicoanalista, miembro de la 
ELP y de la AMP.

 Sin embargo, la cancelación imposible de la no relación 
sexual, efecto de la diferencia absoluta que encarna 
cada sujeto singular, es el cuerpo extraño infiltrado en la 
maquinaria del ultracapitalismo tardío. El discurso del 
analista hace de ello su punto de Arquímedes, para con-
trariar la aspiración del amo contemporáneo. Es su acto 
político, y en el surco del retorno efectuado por Lacan 
sobre el legado freudiano todavía ofrece a la civilización 
la posibilidad del acontecimiento imprevisto, de lo que 
escapa al cálculo. Es decir, el porvenir que Freud consi-
deraba que su invento ofrecía a la civilización, como una 
ética distinta a la moral impuesta por el superyo, tiene 
hoy más vigencia y valor vital que nunca. 

El porno es una presencia que se ha vuelto cotidiana, y ha 
elevado el grado de intromisión que ha conseguido intro-
ducir en las prácticas sexuales. Este espectáculo masivo 
de la relación sexual es el testimonio mismo del desam-
paro, del exilio cada vez más decisivo entre el sujeto y 
una satisfacción que cuente con el Otro a la hora de su 
consumación. La pornografía ilustra bastante bien la for-
ma degradada de la inercia del goce del Uno. Parece que 
las multitudes que lo consumen no se sienten concerni-
das por la ausencia que las atraviesa, y que representa al 
mismo tiempo el resorte sobre el que se funda su furor. 

Jacques-Alain Miller, en la conferencia de clausura del 
último Congreso de la AMP, definía de una manera di-
recta lo que representa la omnipresencia del porno: la 
relación sexual no existe. La escena pornográfica es un 
elemento privilegiado que pretenda barrer esa ausencia 
y anticipa un escenario inquietante. El espacio y el des-
tino del goce sexual, al quedar sujeto a la furia copula-
toria, alcanza en la pornografía un cero de sentido que, 
evocando a Hegel, hace pensar en “la muerte más fría 
y más insulsa, sin otra significación que la de cortar una 
cabeza de col o la de beber un sorbo de agua” 

Porno y soledad es un binomio que muestra por donde 
transita la subjetividad hoy. Para nosotros no representa 
solamente una cuestión de reflexión teórica, sino que se 

6
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Presentación  
“En la frontera. Sujeto y 
Capitalismo”− Jorge Alemán 
y Mª Victoria Gimbel.  

BIBLIOTECA

8

Biblioteca de la Orientación Lacaniana de 
Madrid, el 1 de octubre de 2014

Por Ana Castaño

Dado que voy a afrontar la presentación de este li-
bro desde el lado del no saber por la complejidad 
de los referentes que toma el autor para su desarro-
llo, comenzaré con un recuerdo personal que me 
ha evocado su lectura.

Hace unos meses participé en un encuentro sobre 
el malestar en la cultura de la transición sobrevi-
niéndome una pregunta aparentemente intrascen-
dente  ¿Dónde estaba yo en el 78? 

Acababa de empezar medicina en una facultad un 
tanto elitista y pretendidamente apolítica, es decir 
un lugar donde generar subjetividades al servicio 
del poder neoliberal. Al finalizar, una contingen-
cia me llevó a encontrarme con el psicoanálisis 
que para mí fue un hecho político en sí mismo en 
lo que me subvirtió, tanto en mi subjetividad por 
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Ya en el año 2010 en “Derivas del Discurso Capitalista” 
inicia sus notas sobre psicoanálisis y política con el reto 
de articular la pulsión Freudiana, la plusvalía marxista, 
la Técnica heideggeriana y el Sujeto Lacaniano”. Estas 
son sus claves de partida, sus referentes, para lanzarnos 
al desafío de si hay la posibilidad de desarrollar un nue-
vo antagonismo político con otras reglas y otra voluntad 
colectiva atravesado por la Soledad, lo que nos es Co-
mún y una izquierda Lacaniana con el propósito inexo-
rable de contribuir a agujerear el movimiento circular e 
ilimitado del capital.

 Se trataría de pensar como posible salida no en un acto 
revolucionario que siempre supone un retorno al mismo 
lugar, sino en “Otro Inicio”, expresión heideggeriana, 
que apunta al acontecimiento que podría llegar aunque 
no llegue nunca. Difícil encrucijada en la que uno no 
puede dejar de no estar….

En la Frontera, Sujeto y Capitalismo es un libro 
que nos introduce en ese viaje.  

El formato elegido es el de la conversación magistral-
mente guiada por Mª Victoria Gimbel con preguntas 
muy acertadas que para mí han sido puntos de escan-
sión fundamentales para adentrarme en la lectura de es-
tas piezas que a priori no encajan, tal vez piezas sueltas, 
fronterizas,  entre Psicoanálisis y Política.

Agradezco a Mª Victoria el trabajo realizado para com-
poner lo que debió de ser una conversación apasionada 
sobre el malestar actual con las variables de sujeto y del 
capitalismo estableciendo un orden de lectura en tres 
apartados que te van situando en el entramado del libro 
así como su hilar fino al insistir, en su modo de pregun-
tar, sobre los asuntos más novedosos y problemáticos 
que nos llevarían a pensar en la posibilidad de una prác-
tica transformadora, que no esté alienada ni a La psi-
cología de las masas ni al individualismo, propios de la 
lógica interna del Capital, sino que cuente con el Sujeto 
dividido y con su deseo más propio para poner en juego 
otro modo de emancipación,  “Afrontar la construcción 
de una nueva hegemonía popular en la frontera” figura 
en la contraportada….., construir con otros ni en la con-
vergencia ni en la divergencia sino más bien desde la im-

la experiencia propia de un análisis como en mi praxis 
apostando decididamente por la existencia del Psicoa-
nálisis aplicado a la Institución pública.

Este encuentro con el reverso del discurso del Amo du-
rante años me ha posibilitado mi actual devenir con la 
política, no con cualquier política, sino con aquella que 
dialoga con el Psicoanálisis.

En este mi particular  recorrido me han acompañado las 
lecturas de Alemán tanto en el punto más teórico para 
intentar dilucidar la complejidad de Lacan (Entre sus 
diferentes libros destaco “El Inconsciente: Existencia y 
diferencia sexual” escrito a cuatro manos, como otros 
muchos, con su gran amigo y colega de nuestra sede Ser-
gio Larriera y que me aproximo a uno de los conceptos 
prínceps de Lacan: La imposibilidad de la relación sexual) 
como por abrirme una mirada a la filosofía desde una po-
sición antifilosófica, posición novedosa, no tanto por ir 
en contra de la filosofía en si misma sino por interrogar-
la desde un lugar que no haga de la metafísica su tapón ( 
diversos ensayos sobre Lacan: Heidegger) hasta los libros 
que voy a agrupar en Conjeturales porque sin dejar de 
ser una apuesta arriesgada nos permiten pensar, interro-
garnos sobre un Pensamiento Político advertido de “las 
malas noticias” que trae el psicoanálisis al proyecto de la 
Ilustración y que tienen que ver con el vacío constitutivo, 
estructural e imprescindible que hace al Sujeto.

Estos libros que hacen serie cronológica desde el 2012: 
“Soledad: Común. Políticas en Lacan”, “Conjeturas so-
bre una Izquierda Lacaniana” y el que hoy nos ocupa: 

“En la Frontera. Sujeto y Capitalismo”, están orientados 
por una inquietud previa que tiene como punto de par-
tida esa revelación sorprendente e intensa, su “íntimo 
giro copernicano” como la nombra el autor, de la que 
nos hace partícipes en este libro sobre su viaje a Chile 
cuando era un joven althusseriano: La fuerza material 
del significante como una de las cuestiones a resolver, 
no solo se trataba en la lucha de clases de la materiali-
dad económica sino que estaba la materialidad de la 
combinatoria significante en su sentido irreductible y 
singular. Revelación que le ha ido trabajando desde en-
tonces y como él mismo nos señala llevaba el germen de 
la izquierda lacaniana.
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dar excluido del goce, de la pulsión de muerte  y más que 
colapsar al sistema lo relanzaría una y otra vez de forma 
ilimitada. La pequeña inversión de lugares que refie-
re Lacan en el Discurso Capitalista produce la trampa 
mortal donde queda clausurada la imposibilidad y por 
tanto la experiencia del inconsciente, del vacío, quedan-

do el sujeto emplazado a 
esa falta y exceso de goce 
que produce la circulari-
dad de este Discurso. Es 
también por esta relación 
del sujeto con el goce que 
La Razón Populista de La-
clau que sostiene como un 
modo posible de operar en 
la esfera de lo político, el 
núcleo de las demandas 
insatisfechas no gestiona-
das por las Instituciones, 
produciría un impasse ya 
que como bien sabemos el 
goce queda ahí fijado.

Esta visión me parece un punto de partida necesario 
para un comienzo de diálogo con la política  pero lo que 
me ha resultado verdaderamente inédito en esta oca-
sión es la mención que hace a la figura del Santo como 
posible salida a las demandas del capitalismo y la suge-
rencia de esta figura como un nuevo modo de militancia  
que pone en resonancia con el decir poético,  la posición 
de “la serenidad” de Heiddeger como aquel que sabe ha-
bitar la Técnica con la topología del exterior. 

Lacan cita esta figura en un dialogo con Miller en Radio-
fonía y Televisión:

 “Cuántos más santos haya nos reiremos, es mi principio, 
o sea la salida del discurso capitalista, la que no consti-
tuiría un progreso si sólo lo es para algunos”

El referente del que Lacan toma esta figura es Baltasar 
Gracián, autor Barroco del “Criticón“  y también del 

“Oráculo manual y  Arte de la Prudencia” ( 1647) en don-
de mediante 300 aforismos y utilizando la antítesis va 
argumentado diversas maneras para alcanzar “el saber 

posibilidad  un pueblo aún sin nombre que no lo pienso 
como apátrida sino como efecto del exilio del sujeto en 
su constitución misma, en su soledad más radical, que 
es lo común para Todos, cada uno con su marca propia 
como efecto del lenguaje en el cuerpo. 

Al inicio del primer aparta-
do “¿Todavía? Una salida al 
capitalismo” Alemán nos 
advierte del uso que hace 
de la Enseñanza de Lacan a 
la que toma en su totalidad 
rescatando del transcurso 
de esta enseñanza en las 
diferentes épocas aque-
llos puntos cruciales para 
articular su momento de 
concluir en qué del Psicoa-
nálisis para la Política lo 
que nombra con el sintag-
ma Izquierda Lacaniana y 
apostillando que no se trata 
tanto de transformar a los 
psicoanalistas de izquierda sino lacaniana a la izquier-
da, lo que ha despertado mi interés notablemente, dada 
la ausencia histórica de relación en este país entre el 
Psicoanálisis y la izquierda a diferencia de otros países 
vecinos donde se establecieron puntos de encuentro, re-
flexión y debate con pensadores postmarxistas.

Rescata una frase de Lacan con valor de profecía que 
sumada a otros enunciados, me parece clave para el mo-
mento actual y que toca a nuestro porvenir como ana-
listas: 

“El psicoanálisis depondría sus armas frente a los impas-
ses crecientes de la civilización y que su discurso sería 
retomado desde otro lugar”, no hay duda que ese otro lu-
gar para Jorge y otros muchos, entre los que me incluyo, 
es pensar la política y más en estos tiempos de despertar 
de la Sociedad Civil   .  

Bajo el prisma Lacaniano del No hay establece su visión 
ontológica de la Teoría Marxista sobre la plusvalía en 
donde “a cada uno según su necesidad” no puede que-
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vez se podría pensar la Bíopolítica como el intento falli-
do de erradicar este improductivo.  

Esta Política que nos propone Jorge, política cuya cons-
trucción es a base de instantes, no podría ser ajena a la 
ideología  pero si advertida del  No hay Relación sexual, 
No hay metalenguaje y No hay universal sin excepción.

Lacan en “Hablo a las paredes” nos recuerda que “Lo que 
distingue al discurso del capitalismo es la Verwerfung, el 
rechazo hacia afuera de todos los campos de lo simbólico, 
con las consecuencias que ya dije. ¿El rechazo de qué? De 
la Castración. Todo orden, todo discurso, que se empa-
rente con el capitalismo deja de lado lo que llamaremos 
simplemente las cosas del amor….”. Alemán rescata este 
hilo en su libro apuntando como posible salida del Dis-
curso Capitalista una experiencia discursiva que impli-
que el amor, no cualquier amor, sino aquel que este  por 
fuera del eje imaginario, de las simetrías narcisistas.    

En Mayo del 2011 surgió el movimiento 15M que fue el 
inicio para la construcción de un nuevo antagonismo: 

“No nos representan, somos el 99%, somos los de abajo..” 
que se ha ido forjando en diversas acciones que han to-
mado lo real de la política como la PAH, JSF o la Marea 
Blanca entre otras. Una gran parte de este movimiento 
ha confluido en un proyecto Emancipatorio de Demo-
cracia Participativa que salió a la escena política hace 
unos meses con el manifiesto “Mover Ficha” y desde en-
tonces algo se está moviendo: Un nuevo proceso de po-
litización donde confluye un no saber, entendiendo este 
como un saber en reserva, a descifrar.  Mi compromiso 
decidido formando parte de esta experiencia desde su 
inicio me ha llevado a momentos donde Otra política 
es posible y en donde las conjeturas de las que venimos 
hablando van tomando forma, al menos como un trazo.

“Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su hori-
zonte la subjetividad de su época” nos decía Lacan. Son 
tiempos complejos para el porvenir del psicoanálisis en 
donde estar concernidos por esta frontera de sujeto y ca-
pitalismo nos permitirá tener un lugar de cierto obstácu-
lo en esta época sin freno del Capitalismo.

Octubre 2014

vivir” concluyendo sobre las tres eses que traen la dicha: 
“ Santo, sano y sabio”.  Hay una coincidencia entre Gra-
cián y Lacan que llamó mi atención: Ambos fueron ex-
pulsados, excomulgados de sus lugares de pertenencia  
y me atrevería a señalar que por no retroceder de su bien 
decir, aquel que apunta a lo que no va, al real en juego 
y nos orienta a un saber hacer. Bien decir que no sé si 
está presente en la nueva militancia de la que nos habla 
el autor en este libro.

Esta figura a pesar del equívoco que puede producir no 
es tomada ni desde la teología ni desde la Caridad sino 
como el desecho, el resto inasimilable que puede fun-
cionar como causa del deseo llevando a un impasse al 
discurso capitalista en su circularidad entre la insaciabi-
lidad de la falta de goce y el plus de goce, es decir su resto 
no sería reciclable en el circuito. Esta figura se presen-
ta como desconectada de la circularidad del exceso y la 
falta. No precisaría de los bienes materiales ni de los in-
tereses que genera el capital pero no desde una posición 
sacrificial ni asceta sino desde una posición decidida, en-
tender la vida como “servicio de vocación” nos dice Jorge 
sin renunciar a la sustancia erótica de la pulsión. Por su-
puesto que no todo deseo decidido implicaría esta figura 
por la dificultad de inventarse un lugar por fuera de los 
bienes o cuando menos no alienado a ellos.  Si se trata de 
un saber hacer con los desperdicios del goce se pone en 
juego un más allá del fantasma,  ”Lo que habré sido para 
lo que estoy llegando a ser” entonces  ¿Es posible esta cir-
cunstancia por fuera de la experiencia analítica? .

Son varias las encrucijadas en las que nos va situando 
Alemán y una de ellas hace a la posibilidad de una po-
lítica sin metafísica, con otra materialidad, que tenga 
en cuenta ese real incurable de cada uno, la diferencia 
absoluta que es la marca de LaLengua en cada uno de 
nosotros, ese acontecimiento de cuerpo  que conlleva lo 
Común y que permitiría fundar el momento igualitario 
desde la lógica del No todo fundada por Lacan, lógica 
que sin prescindir de la significación fálica, apuntaría a 
otro modo de orientar lo igualitario .

Precisamente Lalengua, lo real, el sinthome  es lo que el 
capital no puede reducir a mercancía. Este goce propio 
de cada uno sería lo improductivo para el sistema. Tal 
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PIPOL 7 PIPOL 7
“¡Víctima! ¿Cómo  escapar?”

Nombre del síntoma o de su causa, « víctima » 
es un significante de uso múltiple de la moder-
nidad consumista. Víctima del clima, de la polu-
ción, del vecino, del trabajo, del amor o del odio. 
Tanto si proviene del vocabulario jurídico como 
del médico, o incluso del militar, este signifi-
cante invade el espacio mediático en nombre 
del sensacionalismo al que es tan aficionado. Es 
así que las víctimas de los retrasos ferroviarios 
se confunden con las de los accidentes, las de la 
situación económica con las de los estafadores, 
sin olvidar las de las catástrofes naturales, los 
conflictos armados o los genocidios. Más in-
sidioso, y dentro de la esfera familiar, tanto el 
incesto como los malos tratos, tanto la falta de 
cuidados como el desamor, provocan también 

PIPOL 7 
- ¡Victimas! 

4 y 5 de julio 2015-  Bruselas
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víctimas. Pero víctimas y verdugos, más allá de los jue-
gos perversos sadomasoquistas, son también pantallas 
fantasmáticas para los personajes de numerosas repre-
sentaciones del cine, de las series o de la literatura con-
temporánea. Esta es la faceta más recurrente en la expe-
riencia analítica, donde se demuestra que la repetición 
no se hace necesariamente destino.

El significante de « víctima », tomado del discurso co-
rriente, señala una ambigüedad de la relación con lo 
real que podemos reencontrar en el fantasma que lo 
vela o en una posición reivindicativa ligada a un perjui-
cio. Usado en los intercambios sociales contemporáneos 
como equivalente de efectos subjetivos – ¿no hay acaso 
en cada comisaría francesa un recurso posible a la ayu-
da a las víctimas? – trastoca también los referentes de 
la historia o de la actualidad política, donde pequeños 
o grandes acontecimientos confunden a quienes sufren 
sus consecuencias en una victimización generalizada.

Quienes han sufrido en su propia carne los momentos 
más dramáticos de la historia del mundo nos han en-
señado que la posición de víctima no era la mejor res-
puesta para lo que habían vivido y, por la misma razón, a 
mendudo la descartaron. La experiencia psicoanalítica 
demuestra que las soluciones elaboradas por quienes su-
frieron un perjuicio grave son variables, en la medida de 
las soluciones singulares que cada cual puede elaborar 
para hacer frente a los efectos de la repetición que cons-
tituyeron su historia.

La situación de los diferentes países europeos, los dis-
cursos sociales y políticos que los atraviesan, obligan a 
nuestra práctica en las instituciones a hacer frente tanto 
al desconocimiento como a la hegemonía de esta cate-
goría de víctima, así como a las soluciones singulares 
que la orientación lacaniana nos permite sostener.
A contracorriente de las terapias cognitivo-conductua-
les que promueven la figura de la víctima para mejor sos-
tener su furor sanandi, la experiencia del psicoanálisis 
despeja un espacio donde el fantasma, como máscara de 
la repetición, desemboca posiblemente en un tratamien-
to del real en juego.

Estas son las cuestiones que se pondrán en juego en los 
trabajos de PIPOL 7. Esperamos encontrarles ahí.

Jean-Daniel Matet
Texto traducido por Guido Reyna y Antoni Vicens
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víctimas. Pero víctimas y verdugos, más allá de los jue-
gos perversos sadomasoquistas, son también pantallas 
fantasmáticas para los personajes de numerosas repre-
sentaciones del cine, de las series o de la literatura con-
temporánea. Esta es la faceta más recurrente en la expe-
riencia analítica, donde se demuestra que la repetición 
no se hace necesariamente destino.

El significante de « víctima », tomado del discurso co-
rriente, señala una ambigüedad de la relación con lo 
real que podemos reencontrar en el fantasma que lo 
vela o en una posición reivindicativa ligada a un perjui-
cio. Usado en los intercambios sociales contemporáneos 
como equivalente de efectos subjetivos – ¿no hay acaso 
en cada comisaría francesa un recurso posible a la ayu-
da a las víctimas? – trastoca también los referentes de 
la historia o de la actualidad política, donde pequeños 
o grandes acontecimientos confunden a quienes sufren 
sus consecuencias en una victimización generalizada.

Quienes han sufrido en su propia carne los momentos 
más dramáticos de la historia del mundo nos han en-
señado que la posición de víctima no era la mejor res-
puesta para lo que habían vivido y, por la misma razón, a 
mendudo la descartaron. La experiencia psicoanalítica 
demuestra que las soluciones elaboradas por quienes su-
frieron un perjuicio grave son variables, en la medida de 
las soluciones singulares que cada cual puede elaborar 
para hacer frente a los efectos de la repetición que cons-
tituyeron su historia.

La situación de los diferentes países europeos, los dis-
cursos sociales y políticos que los atraviesan, obligan a 
nuestra práctica en las instituciones a hacer frente tanto 
al desconocimiento como a la hegemonía de esta cate-
goría de víctima, así como a las soluciones singulares 
que la orientación lacaniana nos permite sostener.
A contracorriente de las terapias cognitivo-conductua-
les que promueven la figura de la víctima para mejor sos-
tener su furor sanandi, la experiencia del psicoanálisis 
despeja un espacio donde el fantasma, como máscara de 
la repetición, desemboca posiblemente en un tratamien-
to del real en juego.

Estas son las cuestiones que se pondrán en juego en los 
trabajos de PIPOL 7. Esperamos encontrarles ahí.

Jean-Daniel Matet
Texto traducido por Guido Reyna y Antoni Vicens
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