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 Excelente, impecable, las 13º jornadas de la ELP, con 420 
participantes.  Una organización extraordinaria. Felicitaciones a 
todos los colaboradores, que han sido muchos, que han permitido un 
funcionamiento ejemplar. Han pensado cada detalle y ha sido un gusto 
participar en el amplio programa de actividades. Felicitamos también 
al nuevo presidente del la ELP, Santiago Castellanos y a los consejeros 
entrantes Anna Aromí, Andrés Borderías, Isabelle Duran y María Eugenia 
Insúa,  elegidos durante la Asamblea y agradecemos el trabajo del 
Presidente,  el Directorio y el Consejo saliente. También felicitamos a la 
nueva secretaria del ELP Rosa López y el tesorero Joaquín Caretti.
 
 
LITER-a-TULIA en la reunión de diciembre se continuará con la tragedia 
en Shakespeare, esta vez a través de la que probablemente sea su obra más 
famosa: Hamlet. Hamlet, además de célebre, posiblemente es una de las 
obras más representativas de la cultura occidental, objeto de infinitos 
comentarios, análisis y traducciones, no hay duda que en su propia 
estructura encontramos la invitación a la discusión; desde el psicoanálisis 
podemos anticipar que constituye un magnífico ejemplo de cómo el sujeto 
no es dueño de sí mismo al verse atravesado por un deseo que ignora. 
Para esta ocasión contaremos con la presencia de Gustavo Tambascio para 
introducir la obra. 

Editorial



LA BRÚJULA | 3  

Miquel Bassols, Presidente de la AMP,  ha sido 
entrevistado en Buenos Aires por  Osvaldo Qui-
roga en el programa “Otra trama” en la Televi-
sión Pública. Enviamos el video de una larga e 
interesante conversación, Miquel expresa que 
fue por un argentino Masotta, que conoció el 
psicoanálisis lacaniano.  Varios temas se abor-
dan, entre otros.: las neurociencias, la subjeti-
vidad, el sujeto de la palabra, el dialogo entre 
ciencia y psicoanálisis y el dialogo religión y 
psicoanálisis, el imperativo  de goce de la so-
ciedad actual, el amor. 

 “Lo real puesto al día en el siglo XXI” es 
una obra pensada y construida a partir de tex-
tos presentados durante las plenarias así como 
otras intervenciones que jalonaron la prepara-
ción del IX Congreso de la AMP. Estos textos, 
retomados por sus autores o redactados para la 
ocasión, han sido escritos por psicoanalistas de 
todas las Escuelas de la AMP, aunque no única-
mente, puesto que aparecen también filósofos y 
científicos. En este libro, psicoanalistas  hablan 

de las curas que conducen y de su propio 
recorrido a partir de un aggiornamento 

de su práctica en el siglo XXI.

¡Buena Lectura!
 —Marta Davidovich

La tercera reunión del ciclo de Las Noches del 
Pase se realizará el viernes día 12 de diciem-
bre a las 20.30. Intervienen: Vicente Palomera, 
AME de la ELP, psicoanalista en Barcelona y 
Carmen Cuñat, AME de la ELP, psicoanalista 
en Madrid. Coordina: Santiago Castellanos, AE, 
miembro de la ELP (Madrid). Se  trabajará  la 
interrogación de lo que queda del goce en la ex-
periencia 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. 

En el diario.es ha sido entrevistado Joaquín Ca-
retti uno de los directores de las 13º Jornadas 
de la ELP. Enviamos el texto de la entrevista   

“No hay una sexualidad normal”. Leemos: 
“Aunque podamos elegir cómo nos vestimos o 
cómo nos llamamos, incluso a qué género de-
seamos pertenecer, sin embargo, no tenemos la 
posibilidad de elegir cómo gozamos. Es en este 
preciso punto de soledad subjetiva donde la 
anormalidad se generaliza bajo la forma 
negativa del no hay norma sexual. Ahí 
se trata de cada ser humano conside-
rado como único”.

En RNE5 entrevistaron  a Merce-
des de Francisco sobre las 13ª Jor-
nadas de la ELP. Reproducimos 
la entrevista. Interrogada sobre 
¿qué es la norma? Su respuesta: 
No hay  norma que nos oriente, 
cada uno debe inventar su manera 
de encontrar satisfacción.

El 30 de junio pasado, como última reu-
nión del curso, Las Noches del Cartel con-
tó con la participación de Vilma Coccoz quien 
a partir del texto de las Jornadas de estudio de 
los carteles en la Escuela Freudiana de París 
de abril de 1975, aportó una lectura que permi-
te situar en el momento actual al cartel como 
experiencia de trabajo en la que quien se com-
promete se confronta con su propia relación al 
psicoanálisis y a la institución psicoanalítica. 

El sujeto 
recurre al 
fantasma 
como 
defensa

Jacques Lacan

El
EDITORIAL
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PASE

Las Noches  
del Pase 
Viernes, 12 de diciembre a las 20,30 h. 

Los Enigmas del Goce y  
la Feminidad 
 
 
El espacio del pase de la Comunidad de Madrid 
trabajará a lo largo del año 2014-2015, la inte-
rrogación de lo que queda del goce en la expe-
riencia 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 diferen-
tes AE en ejercicio y ex-AE que intervendrán 
junto a otros colegas de la sede para participar 
en este espacio de enseñanza del pase.   

La tercera reunión del ciclo se realizará el 
viernes día 12 de diciembre a las 20.30 en 
la sede de Madrid.  

INTERVIENEN: 
Vicente Palomera, AME de la ELP, psicoanalista 
en Barcelona.
Carmen Cuñat, AME de la ELP, psicoanalista en 
Madrid.

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

LA BRÚJULA  |  12 DICIEMBRE 2014
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Liter-a-tulia
HAMLET

Viernes 12 de Diciembre, 18 horas
Manuela Malasaña 9

 E
n nuestra reunión de Diciembre con-
tinuaremos con la tragedia en Shakes-
peare, esta vez a través de la que pro-
bablemente sea su obra más famosa:  
Hamlet, además de célebre, posi-
blemente es una de las obras más 

representativas de la cultura occidental, 
objeto de infinitos comentarios, análisis y 
traducciones, no hay duda que en su pro-
pia estructura encontramos la invitación a 
la discusión; desde el psicoanálisis pode-
mos anticipar que constituye un magnífico 
ejemplo de cómo el sujeto no es dueño de 
sí mismo al verse atravesado por un deseo 
que ignora.

Para esta ocasión contaremos con la pre-
sencia de Gustavo Tambascio que nos ha 
honrado con su participación para introdu-
cir la obra. Ante el inacabable currículum 
de Tambascio, valga presentarlo diciendo 
que ha dirigido ópera y teatro en prosa 
en los más grandes teatros y ciudades del 
mundo, además, como profesor imparte 
talleres y cursos en un gran número de 
universidades españolas y europeas, amén 
de los premios recibidos entre los que des-
taca el premio Campoamor de la crítica lí-
rica española por Partenope de Vinci.

www.liter-a-tulia.blogspot.com

LA BRÚJULA  |  12 DICIEMBRE 2014
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No hay una  
sexualidad normal 

ENTREVISTA

Madrid,6 y 7 de Diciembre de 2014

> Sobre elecciones del sexo, 
de la norma a la invención, se 
trabajará en las próximas Jorna-
das de la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis en Madrid los días 
6 y 7 de diciembre.

Joaquín Caretti 

Toda idea de normalidad se sostiene en una lógica 
segregacionista. La aplicación de la norma es una 
frontera a partir de la cual todo lo que no perte-
nece al conjunto que ella abarca se transforma en 
anormal, se segrega. Esta manera de clasificar res-
ponde a la idea de poder constituir una totalidad, 
ciertamente útil cuando tratamos de delimitar los 

4
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sexualidad. Esta forma “masculina” de gozar es la parte 
de la sexualidad que se rige por la “norma macho”, tal 
como la denominó Jacques Lacan.

Ahora vayamos a la otra cara, a la que no se deja atrapar 
por esta lógica totalizadora de la norma macho ya que no 
depende de la norma universal de lo masculino. Estare-
mos en la faz femenina -de “lo femenino”- en tanto que 
ésta implica un goce que no hace grupo, que no se puede 
medir y que siempre escapa a los intentos del discurso 

evaluador, pues se sitúa 
en un terreno donde el 
cuerpo no acepta la ló-
gica científica. Esto “fe-
menino” es lo que en la 
cultura hace obstáculo 
a la uniformización y 
homogenización de la 
sexualidad convirtien-
do en papel mojado la 
idea de una domestica-
ción final de lo humano. 
Lo “femenino” es lo 
que, a lo largo de la his-
toria, se ha pretendido 
velar o ahogar, aquello 
de la sexualidad de lo 
cual nadie quiere saber 
nada. Al no poder ser 
incluido en una nor-

ma, lo “femenino” es lo que verdaderamente resiste a la 
ofensiva desubjetivante del discurso neoliberal.

La experiencia clínica del psicoanálisis confirma que 
la sexualidad de los seres hablantes es absolutamente 
singular y esa singularidad insiste aunque los ideales 
culturales se afanen en clasificarla y ordenarla según 
patrones de normalidad cada vez menos vigentes. Estos 
ideales sostienen que habría que arribar a una sexua-
lidad normal adulta, basada en la lógica heterosexual, 
donde a un hombre le corresponde como compañera 
sexual una mujer y viceversa. Todo lo que escapa a esto 
caería del lado de la enfermedad y la perversión, más o 
menos toleradas según la época o la cultura en la que 
nos toque vivir.

diferentes reinos de lo viviente como son el animal o el 
vegetal. La norma permite ordenar el mundo, explicarlo, 
conocerlo, contenerlo. La excepción a su lógica confir-
ma la regla sin cuestionarla, tal como lo hace la existen-
cia de plantas carnívoras dentro del reino vegetal.

La sexualidad humana no escapa a esta lógica de la se-
gregación, a esta manera de clasificar y ordenar, y bus-
ca su propia norma. Esta norma surge de la traslación al 
campo de lo humano de las leyes naturales del aparea-
miento y la reproducción que ri-
gen para la sexualidad animal. 
Sin embargo, esta traslación 
automática se ve cuestionada 
por el hecho de que los seres 
humanos hablamos. La subver-
sión de lo natural realizada por 
el lenguaje introduce un corte 
radical con la naturaleza, pues 
modifica cualquier fin natu-
ral de la sexualidad, cualquier 
idea de una teleología. La ley 
sexual natural queda trasfor-
mada por las palabras, palabras 
que vienen de aquellos que nos 
transmitieron el lenguaje y que 
serán portadoras de anhelos, 
designios, destinos, pasiones 
e ideales que nos constitui-
rán como sujetos del lenguaje. 
Como efecto de ello, el ser que habla tiene un cuerpo 
que goza de un modo absolutamente singular, difícil-
mente clasificable, que impide la construcción de un 
conjunto para la sexualidad humana.

Sin embargo, podemos decir que en la sexualidad de los 
humanos hay dos caras. Una cara que responde a la lógi-
ca totalitaria que incluye a todos en una manera común 
de gozar: es la forma “masculina” de disfrutar. Esta cara 
de la sexualidad se piensa bajo los parámetros de lo nor-
mal y lo patológico, de lo que puede funcionar o no, de 
lo que se puede medir y evaluar. Esto lo muestra bien 
la excelente serie Masters of Sex donde se asiste al ím-
probo e imposible trabajo de los investigadores Masters 
y Johnson para atrapar científicamente el misterio de la 

LA SEXUALIDAD 
HUMANA no escapa 
a esta lógica de la 

segregación, a esta manera 
de clasificar y ordenar, y 

busca su propia norma.

4
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hombre o de ser mujer, el ser humano ha de aprenderlo 
por entero del significante, en tanto que son hechos de 
lenguaje, es decir, construidos según los avatares de una 
época y sin tener que ver necesariamente con la anato-
mía, como se verifica en el campo de lo “trans”. La len-
gua impone -al incluir en ella solo el “él” o el “ella”- un 
único modo de señalar la diferencia entre los géneros, 
produciendo un fenómeno de separación. Sin embargo, 
ya se ha autorizado en Australia poder inscribirse en 
el Registro Civil como género neutro y en Canadá ha 

surgido un proyecto que 
pretende dejar en blanco 
la casilla para que el niño 
decida en el futuro a qué 
género quiere pertenecer. 
Esto coincide con los plan-
teamientos del movimien-
to queer, el cual lleva ade-
lante una lucha para hacer 
desaparecer los sexos en-
tendidos como femenino y 
masculino y poder existir 
en un mundo sin diferen-
cias binarias. Así lo afirma 
Beatriz Preciado: “Se trata 
de resistirse a la normali-
zación de la masculinidad 
y la feminidad en nuestros 
cuerpos y de inventar otras 
formas de placer y de con-

vivencia.” La elección del sexo parecería estar al alcance 
de la mano para cualquiera.

Sin embargo, la lucha en contra de una norma, sostenida 
en el terreno de las identificaciones y de los semblantes, 
deja oculto el problema del goce. En este terreno ya no 
se trata de una elección posible sino, más bien, de un 
ser elegido por cierta manera de gozar que es personal 
e inagrupable. Modo de goce que va más allá de cual-
quier norma y que rompe con la ilusión de una sexuali-
dad conscientemente decidida. Aunque podamos elegir 
cómo nos vestimos o cómo nos llamamos, incluso a qué 
género deseamos pertenecer, sin embargo, no tenemos 
la posibilidad de elegir cómo gozamos. Es en este preciso 
punto de soledad subjetiva donde la anormalidad se ge-
neraliza bajo la forma negativa del no hay norma sexual. 
Ahí se trata de cada ser humano considerado como único.

Asistimos actualmente al desborde explosivo de esta 
lógica héteronormativa gracias al empuje de los movi-
mientos feministas, de los colectivos LGTB y del mo-
vimiento queer, los cuales desde hace muchos años han 
conducido una lucha por la aceptación de la diversidad 
sexual. Esta modificación cultural se verificó con ma-
yúsculas en el último festival de Eurovisión, ganado 
por Conchita Wurst, un cantante travestido de hermo-
sa voz, con un semblante muy femenino pero con una 
barba cuidada con esmero. También sirve de ejemplo el 
caso de Andrej Pejic, icono 
de la moda, quien decla-
ró: “Me siento las dos cosas, 
hombre y mujer, tengo am-
bas partes y trato de explo-
tar las dos según el estilo 
que me pida el diseñador 
en cuestión. Mi nombre es 
masculino pero mi mente 
responde a una dualidad”. 
No obstante lo cual, poste-
riormente, solicitó una in-
tervención para cambiar su 
sexo a femenino. Así mis-
mo, podemos mencionar el 
caso de Thomas Beatie, una 
mujer que se transformó en 
hombre, aunque conservó 
sus órganos reproductores 
y en un momento dado, es-
tando en pareja con una mujer que no podía procrear, 
decidió suspender el tratamiento hormonal masculino 
que recibía para poder engendrar un hijo mediante re-
producción asistida. Los ejemplos de identidades sexua-
les que escapan a la división anatómica hombre-mujer 
son innumerables a lo largo de la historia.

Esta complejidad en las identidades sexuales, donde 
cada cual podría elegir bajo qué significante colocarse, 
la conocen los psicoanalistas por lo que escuchan en sus 
consultas. En este marco, las preguntas acerca de qué es 
una mujer o acerca de la heterosexualidad o de la homo-
sexualidad insisten, a pesar del aparente saber esclare-
cido sobre qué es ser un hombre o qué es ser una mujer. 
Esto es consecuencia de que en nuestro aparato psíquico 
no hay nada que permita al sujeto ubicarse con certe-
za en el ser macho o en el ser hembra. El hecho de ser 

ANDREJ PEJIC 
declaró: “Me siento las 

dos cosas, hombre y mujer, 
Mi nombre es masculino pero 
mi mente responde a una 

dualidad”

4
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ENTREVISTA

Entrevista a 
Mercedes de 
Francisco en RNE5 
sobre las 13ª 
Jornadas de la ELP:  

pincha el enlace para escuchar:

http://goo.gl/gojGUG
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NOVEDAD EDITORIAL

Presentación 
Letras Lacanianas Nº9  

pincha para más información

www.letraslacanianas.com/suscripciones
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El niño generalizado

Posición sexual y fin de análisis

Tristeza ¿Enfermedad o cobardía moral?

  A cielo abierto

 Carmen Cuñat

Araceli Fuentes

Rosa López

 Ana Lía Gana

Graciela Brodsky, Esthela Solano
Anaëlle Lebovits-Quenehen, Danièle Lacadée,
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NOVEDAD EDITORIAL

Presentación Revista
Letras Lacanianas Nº9  
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Las Noches 
del Cartel 

CARTEL

Madrid,6 y 7 de Diciembre de 2014

> El 30 de junio pasado y 
como última reunión del curso 
en torno al tema “La clínica 
del cartel”, contamos con la 
presencia e intervención de 
nuestra colega Vilma Coccoz. 

Tituló su intervención “El cartel como dispositivo 
original para la elaboración de saber en el marco 
de la Escuela”

Presentó y coordinó la reunión Blanca Medina, res-
ponsable de la comisión, quien puso en tensión el 
significante “original” referido tanto a la originali-
dad del funcionamiento del dispositivo así como a 
lo originario del cartel en tanto que Lacan lo inventa 
como “órgano base” de su escuela en el momento 
de su constitución. A partir de ahí lanzó alguna pre-

7
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El haber podido llegar a la elaboración de la doctrina del 
sujeto que comporta la falta del Otro, el objeto a como un 
real operativo-  es la primera concepción de un real ope-
rativo- hace que sea posible diseñar un grupo de trabajo 
acorde con estas estructuras. El lazo entre los analistas, 
que hasta el momento se reunían en sociedades psicoa-
nalíticas, empieza a funcionar en el marco de una Escuela 
de psicoanálisis organizada por el cartel en sus inicios y 
luego también en torno al pase.

A Lacan le interesa que 
el psicoanálisis vaya 
más allá de los notables,  
incluso de él mismo. Y 
hoy la Escuela sigue 
siendo la escuela del 
cartel en la medida en 
que la mayor elabora-
ción como escuela de la 
que se espera una trans-
misión es la del cartel 
del pase. Es decir, el 
pase funciona en nues-
tra escuela a través del 
trabajo en cartel.

En las Jornadas de 1975 
Lacan dice que le gus-
taría que la práctica del 
cartel se instaure de una 

manera más estable en la escuela. Y se ve que la preocu-
pación de todos en ese momento es el más uno; “líder con 
prestigio y fecha de caducidad” Entre los síntomas del car-
tel, los derivados del más uno tienen un capítulo aparte. 

Sin embargo, conviene señalar que en 1975 cuando Lacan 
habla del producto del cartel alude a su preocupación por 
la invención en relación al saber analítico. En el cartel 
cada uno es tomado en su propio nombre y no a partir de 
su falta en ser, como señala Miller. Con la elección de un 
tema cada uno se hace responsable del cartel y esto le 
importa muchísimo a Lacan. Es decir, la responsabilidad 
del cartel no es solo del más uno sino de cada uno de los 
que lo constituyen.

gunta para retomar en el debate. El cartel ¿tiene el mismo 
estatuto y consideración en nuestra escuela hoy? ¿Por qué 
es tan difícil hacer funcionar el deseo de cartel? 

Constatamos que cuando el deseo de unos pocos se pone 
a la tarea de intentar darle al cartel el lugar que le corres-
ponde en la Escuela, eso tiene sus efectos.

Nuestra Sede cuenta actualmente con siete carteles 
inscriptos y alguno más en funcionamiento. Para su 
intervención Vilma tomó el 
documento de las Jornadas de 
Estudio de los Carteles en la 
Escuela Freudiana de Paris de 
abril de 1975 en las que Lacan 
está presente. En su desarrollo 
tomó dos líneas, la matemática 
y la religión y la creencia.

Comenzó comentando el entu-
siasmo que le despertó partici-
par en la fundación de la Escuela 
Europea de Psicoanálisis, traba-
jar en cartel con colegas de otros 
grupos que en ese momento se 
reunían en torno a la Escuela y 
contribuir teóricamente acerca 
del dispositivo del cartel “que 
llegaba como una bendición a 
los que padecían de los efectos 
grupales y endogámicos que revierten en la dificultad 
de elaborar un saber de cada uno por fuera de los sujetos 
supuestos al saber, los líderes; ya sea por la inhibición que 
produce el líder o por los efectos de acomodación de cada 
uno a eso aún con el  sufrimiento que conlleva” 

Continuó su exposición destacando que el cartel es un 
lugar privilegiado donde pueden surgir los síntomas de 
la Escuela. Lacan desde sus inicios se ocupó de diseñar 
un modo de transmisión del psicoanálisis que fuera cohe-
rente con la doctrina del inconsciente. En 1964, coinci-
diendo con su elaboración teórica sobre el objeto a, funda 
la Escuela y este modo de trabajar colectivo, coherente 
con esa estructura.

EN 1975 CUANDO 
LACAN habla del 

producto del cartel alude 
a su preocupación por la 
invención en relación al 

saber analítico
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en la mujer que tampoco existe en el discurso, es como 
un sueño. La matemática funciona como una más una, 
como algo que siempre está presente en la conversación. 
Lo que hace Lacan con esto, planteó Vilma, es revelar la 
función del más uno en el cartel. El más uno encarna la 
función latente similar a lo que es la matemática para los 
matemáticos.

Sibony plantea “El matemático no es libre de no creer en 
ella” cree en la matemática pero no es libre de no creer en 
ella. Es algo que se les impone, a veces desde la infancia, 
que les lleva a operar con los números como si se trazara 
un destino, señaló Vilma.

La comparación del cartel con la comunidad matemática 
nos deja este interrogante; si creemos en el psicoanálisis 
como ellos creen en la matemática.

Hay otra comparación que Lacan hace en estas Jornadas 
de 1975 cuando habla de la importancia de que el cartel 
esté constituido por un número limitado, insistiendo 
mucho en que es por razones de estructura y lo compara 
con las comunidades religiosas en las que no se plantean 
la cuestión del límite, no parecen tener límite. La falta 
de la condición de límite está unido a la condición del 
anonimato; cuanto  mayor tamaño más condenada está 
al anonimato. En cambio en el pequeño grupo del cartel 
cada uno se inscribe en su nombre. A lo que Lacan añade 
que nuestro objeto no es el mismo que el que les interesa 
a esas comunidades. En este punto comienza todo un 
desarrollo que es crucial para él. Dice: Hay algo que yo 
he aportado, la comunidad religiosa y el planteamiento 
de un ser triple. Mi colaboración a eso ha sido mostrar 
que es verdadera la religión cristiana porque se han visto 
llevados a nombrar lo real del nudo, que el ser tiene que 
ser triple.

En estas reflexiones sobre lo nodal Lacan dice algo muy 
sugerente a tomar en consideración; habla de que el nudo, 
la experiencia más descarnada que tenemos del nudo y 
de lo real es el obstáculo, la impotencia de nuestro pensa-
miento; es eso lo que Lacan llama agujero planteándolo 
como triple. La pregunta es ¿cómo sabemos que estamos 
en el buen agujero? ¿qué es un analista a falta de saber lo 
que es un agujero? ¿cómo se detiene el sentido?

La elección del tema que causa sería la insignia, el modo 
de presentación de cada uno, el significante con el cada 
uno se inscribe a título de nombre propio. Son signifi-
cantes amo al trabajo y no sujetos supuestos al saber. El 
cartel es un lugar de compromiso y de lazo con la Escuela.

Lacan pensaba que el grupo amplio dificultaba la trans-
misión del psicoanálisis porque favorece la disolución de 
lo heterogéneo en lo homogéneo, lo que Freud llamó el 
efecto de masas y que trae como efecto la inhibición inte-
lectual colectiva. Ese es el problema fundamental ¿cómo 
hacer para contrariar la inhibición intelectual?

En la Jornadas de 1975 Lacan expone la distinción entre 
el cartel y otros modos de agruparse como son la comu-
nidad matemática y las comunidades religiosas. Punto 
central de la exposición de Vilma Coccoz y de su exquisita 
lectura del documento de las Jornadas. 

En ese momento Lacan toma los enunciados de Russel 
“en matemáticas no sabemos de qué hablamos” y “la 
matemática es un sueño, no tiene ninguna objetividad“ 
y empieza a desarrollarlo sustituyéndolo por “no sabe-
mos de quien hablamos.” En un intercambio con Daniel 
Sibony, matemático y analizante suyo, Lacan expone 
su tesis de que los matemáticos creen en la matemática 
como si fuera una persona, un sujeto. A lo que Sibony res-
ponde, “esto nos lleva a la creencia en Dios”      

Entonces Lacan distingue la relación de cada matemático 
con la matemática y con la comunidad de matemáticos. 
Mediante este planteamiento, dijo Vilma, lo que Lacan 
está haciendo soterradamente es inducirnos a la pregunta 
¿qué relación tenemos con el psicoanálisis? ¿Qué es lo que 
interesa, nuestra relación con el psicoanálisis o con la 
comunidad analítica? ¿Creemos en el psicoanálisis o en 
la comunidad analítica? Porque si la comunidad tiene la 
fuerza de aceptar o no un nuevo objeto como, por ejemplo, 
fueron los números transfinítos de Cantor, la comunidad 
no es el demiurgo, el principio activo. Lo que se impone 
es la relación con la matemática; se está envuelto en esa 
creencia, se cree ahí. Esto es muy distinto a la creencia en 
un síntoma, se cree en ello. Y Lacan llega a formular que 
la matemática es un síntoma como La (tachada) mujer y 
que los matemáticos creen en la matemática como se cree 

77

LA BRÚJULA  |  12 DICIEMBRE 2014



LA BRÚJULA | 16  

Lacan era consciente de que con la propuesta del car-
tel estaba proponiendo algo que iba contra una inercia 
con la que hay que luchar. El cartel es ir contra algo que 
espontáneamente tiende a la impotencia por un lado, en 
el sentido de la inhibición, y a la burocratización institu-
cional por el otro.

 Otro de los puntos que surgió en el debate es la función 
del más uno, también muy discutido entre quienes par-
ticipaban en las Jornadas de 1975, quien juega un papel 

muy importante porque si 
bien tiene que tomar a su 
cargo las fallas del funcio-
namiento, a la vez toma a 
su cargo la elaboración pro-
vocada. Hace un poco de 
causa, de objeto a y a la vez  
toma a su cargo el agujero 
para volverlo productivo. 
Por lo que, para luchar con-
tra la pasión de la ignoran-
cia, la función del más uno 
estará vinculada a la causa 
del deseo.

Se planteó la convenien-
cia de una “puesta a cielo 
abierto” de los problemas 
del cartel, unas Jornadas 
intercarteles que fueran 

más allá de los contenidos que las convierten en unas 
jornadas de psicoanálisis. Se trataría de llamar la aten-
ción sobre la mecánica del cartel, sus fracasos. Abordar 
su clínica pidiendo a los más unos que vengan a participar 
desde su experiencia.

Texto establecido por 
Blanca Medina y corregido por Vilma Coccoz. 

Dice Lacan, todos nos creemos seres sustanciales, por-
que imaginamos que nuestra capacidad es nuestro pensa-
miento, cuando en realidad lo más interesante y operativo 
en nuestra existencia y en la práctica analítica es el agu-
jero. Y define la Cosa freudiana como algo no sustancial.

Uniendo las dos preguntas entonces la cuestión es ¿cómo 
probarnos en qué creemos, si creemos en el psicoanáli-
sis o en la comunidad analítica? ¿cómo probarnos que 
lo verdaderamente operativo es el buen agujero que es 
el nombre de la Cosa freu-
diana? Para Vilma el cartel 
es un pequeño ensayo cada 
vez. Las resistencias que 
crea el propio dispositivo es 
esa, es que en el centro de la 
Cosa está el agujero y esta 
es la dificultad para el más 
uno que tiene que tomarlo 
a su cargo, resguardarlo. Si 
el cartel es tan sintomático 
es precisamente porque nos 
confronta con la impotencia 
de nuestro pensamiento y 
con la relación que tenemos 
con el discurso analítico. Lo 
sintomático del cartel es a 
causa de lo insoportable del 
agujero.

Hubo un extenso e interesante debate en el que parti-
ciparon muchos colegas. Se propuso el cartel como un 
tratamiento de la inhibición ya que ésta es una manera 
de verificar el agujero por lo imaginario y se trataría de 
ver si podemos hacerlo de otra manera. Miller lo señala, 
no hay ninguna vocación al trabajo de saber, trabajo en 
el que hay una implicación subjetiva.

La coherencia de la invención del cartel, como dispositivo 
de elaboración de saber, con la experiencia del análisis 
es que el saber que se obtiene del análisis hay que provo-
carlo, hay que objetar la defensa. Y en el cartel se trata de 
elaboración provocada porque no hay vocación natural 
de producir un saber.

PARA VILMA  
el cartel es un pequeño 

ensayo cada vez
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ENTREVISTA

Entrevista de 
Osvaldo Quiroga en 
Otra trama   

Mira la Entrevista en este enlace:

http://goo.gl/65Dz98
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“Lo Real puesto al día 
en el siglo XXI”

 NOVEDAD EDITORIAL > Tras el IX Congreso de 
la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis que tuvo lugar 
en París del 14 al 18 de abril 
del 2014, tenemos el placer de 
anunciar la publicación del 
volumen que se hace eco de 
este acontecimiento, así como 
de prolongarlo.
 Lo real puesto al día en el siglo XXI es una obra pen-
sada y construída a partir de textos presentados 
durante las plenarias así como otras intervenci-
ones que jalonaron la preparación del Congreso. 
Estos textos, retomados por sus autores o redacta-
dos para la ocasión, han sido escritos por psicoa-
nalistas de todas las Escuelas de la AMP, aunque 
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ente y el cuerpo hablante—que la puntúa , constituye el 
escabel que nos falta para girar nuestra mirada hacia el 
Congreso de Río en 2016.

no únicamente, puesto que aparecen también filósofos y 
científicos. Se trata, pues, de una obra nueva que, junto 
con la conferencia de JacquesAlain Miller –El inconsci-

LO REAL PUESTO AL DÍA , EN EL SIGLO XXI

El oráculo se equivocó: el declive del Nombre del 
Padre no extingue al psicoanálisis. ¿Por qué esta 
cabezonería en anunciar su fin ineluctable?

En la época de lo real sin ley, donde los discursos 
dominantes quieren reabsorber toda singularidad 
en normas para todos, el psicoanálisis lacaniano 
sigue vivo y mantiene su poder de subversión.

De este modo, nuestro coetáneo se sigue dirigiendo 
al psicoanalista. Su demanda inicial ha tomado 
una nueva inflexión: más presta a interrogar al 
analista que a cuestionarse sobre su propia res-
ponsabilidad como sujeto. Adicto al kit de la fe-
licidad, cree en ella. Esta sensibilidad marca su 
transferencia y su relación con el dispositivo ana-
lítico. Su búsqueda encontrará otros recursos en 
la intimidad de esta experiencia inédita.

Contingencia, imprevisibilidad, ruptura, incons-
ciente real y transferencial, resistencia, desmon-
taje de la defensa, marca sobre el cuerpo son algu-
nas de las palabras que hablan de las curas de hoy. 
El analizante se encuentra enfrentado a pedazos 
de reales desmantelados, deshilachados, que sus-
citan angustia, malestar, fenómenos de cuerpo, 
etc. ¿Cómo inventar suturas y empalmes singula-
res para cada recorrido analítico? En la dirección 
de la cura, no se trata tanto de desanudar los con-
flictos como de considerar otros anudamientos 
que permitan un saber arreglárselas con este real. 

En este libro, psicoanalistas de la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis hablan de las curas que 
conducen y de su propio recorrido a partir de un 
aggiornamento de su práctica en el siglo XXI. 
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Tel. 91 559 14 87
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Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del 
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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
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