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 Para la próxima semana anunciamos  el espacio de Noches 
de la Escuela y la BOLM e incluimos, así mismo,  la reseña del 
primer encuentro Hacia PIPOL 7, ¡VICTIMA!, ¿cómo escapar?, 
donde Graciela Kasanetz  nos resume varios aspectos tratados: 
desde aquél de las víctimas que ocasiona  la violencia política, a 
una perspectiva que Ana Lía Gana rescata en su trabajo Violan a un 
niño,  donde define a una víctima como la que se encuentra con 
un semejante haciendo ejercicio de un goce.

Jorge Alemán nos ofrece bajo el título La lectura en psicoanálisis 
una reflexión sobre la formación del analista y el fin de análisis. En 
este número incluimos el epígrafe Jouissens: obstáculo y posibilidad 
para la lectura, donde, en lo que se puede denominar una  clínica 
de la lectura, elabora unas ideas de lo que supone el jouissens, sen-
tido gozado, en la histeria, la neurosis obsesiva, la psicosis, la ero-
tomanía... para concluir que no hay una lectura ideal, pero sí una 
lectura que intenta mantener la mayor distancia, en lo que al  senti-
do gozado se refiere, entre la articulación de la cadena significante 
y el goce.

Queridos Lectores

La Brújula
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¿Cuánto tiempo tendremos que esperar hasta que los 
otros también se vuelvan pacifistas? No es posible de-
cirlo, pero acaso no sea una esperanza utópica que el 
influjo de esos dos factores, el de la actitud cultural 
y el de la justificada angustia ante los efectos de una 
guerra futura, haya de poner fin a las guerras en 
una época no lejana. Por qué caminos o rodeos, eso 
no podemos colegirlo. Entretanto tenemos derecho a 
decirnos: todo lo que promueva el desarrollo de 
la cultura trabaja también contra la guerra.

Saludo a usted cordialmente, y le pido me disculpe si 
mi exposición le ha desilusionado. 
Sigmund Freud”

Finalmente, inauguramos hoy el primero de nues-
tros pequeños inventos: Citas Lacan, donde in-
cluiremos citas literales de Lacan que irán acompa-
ñadas de las ilustraciones, artículos, comentarios, 
etc. de allegados al psicoanálisis, a los que tenemos 
que agradecer su participación. En esta ocasión, la 
pintora Marian Alzola nos ofrece algunos óleos de 
su obra,  titulada Miradas, para la portada de este 
número de La Brújula y para  acompañar a la cita 
que hemos elegido de Lacan.

¡Feliz semana!
 — Sagrario S. de Castro

Lacan, como saben , decía que el psicoanálisis no 
se ocupa de otra cosa que del sujeto de la cien-
cia y no aceptó a la misma como un tribunal de la 
razón exterior que juzgara al psicoanálisis; al hilo 
de esta idea, hemos querido traer   un artículo titu-
lado Einstein: la belleza cumple un siglo, en el que el 
autor ha tenido la visión de aunar ciencia, poesía,  
y filosofía; y nosotros, desde el psicoanálisis, no 
podemos dejar de ver, a lo largo del artículo, al su-
jeto que se sustrae del límite de la razón. 

Nos gusta recordar, ya que hablamos de Einstein, la 
carta que le dirigió a  Freud, eligiéndole para tratar 
sobre una cuestión que consideró “el más imperioso 
de todos los problemas que la civilización debe en-
frentar”.  Estimado profesor Freud, dirá, ¿Hay algún 
camino para evitar a la humanidad los estragos de la 
guerra?” Freud le contestó en una amplia carta de 
la que reproducimos parte del final:

“Entre los caracteres psicológicos de la cultura, dos 
parecen los más importantes: el fortalecimiento del 
intelecto, que empieza a gobernar a la vida pulsio-
nal, y la interiorización de la inclinación a agredir, 
con todas sus consecuencias ventajosas y peligrosas. 
Ahora bien, la guerra contradice de la manera más 
flagrante las actitudes psíquicas que nos impone 
el proceso cultural, y por eso nos vemos pre-
cisados a sublevarnos contra ella, lisa y 
llanamente no la soportamos más. La 
nuestra no es una mera repulsa inte-
lectual y afectiva: es en nosotros, los 
pacifistas, una intolerancia consti-
tucional, una idiosincrasia extrema, 
por así decir. (...)

Marian Alzola. Miradas, 2014
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CONVERSACIÓN CLÍNICA   

Noches de la Escuela.  
Hacia PIPOL 7  

Martes, 17 de febrero de 2015, a las 
20:30 h. Entrada libre

 
Victimizar, psiquiatrizar, medica-
lizar: ¿ayuda o desorientación?
Las Noches de la Escuela y La Biblioteca de la Orientación 
Lacaniana de Madrid y invitan al tercer encuentro prepa-
ratorio al congreso internacional PIPOL 7, VÍCTIMA!

Cuanto más reivindica el sujeto moderno depender ex-
clusivamente de si mismo, más encontramos una deriva 
a invocar la culpabilidad del otro. En nuestras sociedades 
proliferan los sujetos que se hacen nombrar como vícti-
mas, que se sienten víctimas, o que incluso se prestan a 
colectivizarse bajo modos de identificación comunes.

Ser víctima de la maldad del otro o de una enfermedad 
puede transformarse en una identidad. Con frecuencia 
esto actúa como impedimento al trabajo subjetivo que 
permitiría salir de la situación. Otras veces, en cambio, 
esta identidad puede servir de prótesis a una subjetividad 
frágil. El psicoanálisis trabaja caso por caso, atendiendo 
a la posición del sujeto y no a una supuesta objetividad.

INTERVENCIONES:
¿Victima de qué? Beatriz García, Miembro ELP y AMP.
Medicalizar, psiquiatrizar. Un caso de síndrome de 
hiperactividad. Ivana Maffrand, Miembro ELP y AMP.

COORDINA: 
Constanza Meyer, Miembro de la ELP y de la AMP

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN: Beatriz García; Luis 
Seguí, Mónica Unterberger (responsable) 
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RESEÑA

Noches de la Escuela. 
Reseña del primer 
encuentro Hacia  
PIPOL 7¡VICTIMA!

Reseña de la sesión del 17 de febrero 
de 2015 en Madrid. Por Graciela Kasanetz. 
Socia de la Sede de Madrid de la ELP.  

 El martes 17 de febrero se realizó 
en la Sede de Madrid de la ELP, en el 
espacio de “Las noches clínicas” y con la 
colaboración de la Biblioteca del Campo 
Freudiano de Madrid, el primero de los 
tres encuentros preparatorios del tercer 
Congreso Europeo de Psicoanálisis, Pi-
pol 7:VICTIMA!.Los próximos encuen-
tros serán el tercer martes de marzo y de 
abril. En esta ocasión introdujo el tema 
Mónica Unterberger, AME, Miembro de 
la ELP  y de la AMP. Presentaron traba-
jos Luis Seguí, Miembro de la ELP y de 
la AMP y Ana Lía Gana, Miembro de la 
ELP y de la AMP.    

En primer lugar  Luis Seguí presentó su trabajo, ti-
tulado VÍCTIMAS Y VICTIMISMO: BENEFICIOS 
SECUNDARIOS.    Su intervención estuvo acotada 
a las víctimas ocasionadas por la violencia política, 
como consecuencia de aquellas acciones volunta-
rias ejecutadas por sujetos u organizaciones que 
emplean la violencia con fines políticos.    Equiparó 
el fundamentalismo religioso con el laico porque 
ambos potencian el odio al Otro-diferente y se justi-
fican en el empleo de la fuerza en nombre de su ver-
dad. La víctima representa el mal que hay que exor-
cizar en tanto encarnación del infiel, enemigo de la 
palabra de Dios; o porque es un representante del 
Estado opresor o del capitalista explotador.   Quien 
ejecuta la acción de apretar el gatillo, poner la bom-
ba o degollar al prisionero es un creyente, aunque 
se reclame militante de una causa ajena a cualquier 
convicción religiosa, y la asunción de la respon-
sabilidad subjetiva por su acto está disociada de 
cualquier posible responsabilidad penal.   Aludió a 
la tendencia a calificar  a los autores materiales de 
la violencia terrorista como monstruos o bárbaros, 
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te, hacia una militancia política en nombre de los ideales 
que defendían sus hijos desaparecidos.   En el segundo 
caso, ante la muerte probada y comprobada de las víc-
timas, el duelo deviene imposible por una circunstancia 
parecida: al instalarse en una constante reivindicación 
de justicia para las víctimas, un axioma de imposibili-
dad porque no se les puede devolver la vida.   Terminó 
su exposición con una cita de Freud acerca del trabajo de 
duelo, posible siempre que se acepte la pérdida, en lugar 
de fijarse en el lugar de la venganza, y en ocasiones en la 
melancolía.    Freud escribe: “¿en qué consiste el trabajo 
del duelo? (…) El examen de realidad ha demostrado que 
el objeto amado ya no existe más, y de él emana ahora 
la exhortación de quitar toda libido de sus enlaces con 
ese objeto. A ello se opone una comprensible renuencia; 
universalmente se observa que el hombre no abandona 
de buen grado una posición libidinal (…) Esa renuencia 
puede alcanzar tal intensidad que produzca un extraña-
miento de la realidad y una retención del objeto por vía 
de una psicosis alucinatoria de deseo. Lo normal es que 
prevalezca el acatamiento a la realidad. Pero la orden que 
esta imparte no puede cumplirse enseguida. Se ejecuta 
pieza por pieza con un gran gasto de tiempo y de energía 
de investidura, y entretanto la existencia del objeto perdi-
do continúa en lo psíquico”   En el tiempo del coloquio se 
desplegó una amplia polémica acerca de la pertinencia  de 
la elección de las dos instituciones de víctimas con las que 
ejemplificar el victimismo y los beneficios secundarios 
que se pueden obtener de esa posición.   

A continuación Ana Lía Gana nos aproximó al tema de su 
trabajo al que tituló VIOLAN A UN NIÑO también con 
una cita de Freud .En “El Malestar en la Cultura”  dice “El 
hombre intenta satisfacer su necesidad de agresión a ex-
pensas de su prójimo, de explotar su trabajo sin compen-
sación, de utilizarlo sexualmente sin su consentimiento, 
de apropiarse de sus bienes, de humillarlo, de infligirle 

negando a aquellos la condición humana , legitimando su 
exclusión -mediante la cárcel o el manicomio-, de la par-
te  de la comunidad que se reivindica así como sana.   La 
condición de terrorista, como el terrorismo mismo, no 
son conceptos cuya enunciación exima de fundar las ra-
zones por las que -en unas circunstancias concretas y en 
un contexto social y político determinado- son utilizados. 
El terrorismo es un constructo ideológico.   Después de 
realizar un recorrido histórico por algunos hechos terro-
ristas anteriores a la Primera Guerra Mundial, se refirió 
a dos circunstancias que diferencian  el terrorismo actual 
del de épocas anteriores, por un lado la globalización, que 
hace que un atentado terrorista alcance una dimensión 
planetaria casi en el momento en que se produce y por 
otro la aparición de asociaciones  de víctimas de atenta-
dos que se organizan para exigir una reparación jurídica, 
moral y/o material, tendente a paliar su condición de 
damnificadas.   Apoyó la tesis que da nombre a su  trabajo, 
en  el análisis de dos de estas asociaciones, que reúnen 
tanto a las víctimas directamente afectadas como a los 
miembros de su entorno familiar. Si la víctima directa 
ha muerto, son sus familiares quienes asumen un rol de-
terminante en las movilizaciones reivindicativas, lo que 
pone en primer plano la cuestión del duelo por la pérdi-
da sufrida, confrontado con la tentación de hacer de su 
condición de víctima -aunque fuera indirecta- lo que en 
derecho se denomina una posesión de estado en la que 
el victimismo es susceptible de otorgar ciertos beneficios 
secundarios a quienes integran algunas de esas asocia-
ciones, en conjunto y también individualmente.   Citó dos 
ejemplos: La Asociación de las Madres de Plaza de Mayo, 
argentina, y  la Asociación de Víctimas del Terrorismo 
etarra, española. Definió a ambas como grupos de pre-
sión a los respectivos gobiernos de ambos países.   Planteó 
que en ambos casos el trabajo de duelo está obstaculizado.    
En el primer caso, en tanto las Madres de Plaza de Mayo 
siguen diciendo que sus hijos viven, no hay lugar para el 
duelo y hay un desplazamiento del dolor, siempre presen-

3
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Justicia condena al agresor a compensar económicamen-
te al niño. Un segundo juicio  contra la institución será ne-
cesario.    En un tiempo posterior la analista vuelve a ser 
requerida, la madre del niño  le cuenta que éste se escapa 
de forma seguida de la institución, y se va con sus amigas 
a pasear por los centros comerciales.   Este actuar al que 
llamamos acting-out es fundamentalmente un mensaje. 
En él hay un sujeto, una escena y la mirada del Otro. Es, 
entonces, algo que se muestra, que un sujeto muestra al 
Otro.   Así las fugas del centro, es la manera que el sujeto 
encuentra de dirigirse al Otro, en el que le dice, esta vez 
a su madre, rectifiquemos, he padecido esto, ha sido san-
cionado, pero esto no basta, quiero salir de mi angustia, 
no quiero ser el objeto de burla del otro, el objeto de goce 
del otro, quiero retornar a mi vida anterior. La rabia, el 
enfado se hacen presentes.  En este sentido el acting-out 
es una manera de resolver la angustia, es una reacción 
para solicitar el registro de lo imaginario e invertir la li-
bido sobre objetos de alguna manera ya sublimados o que 
pueden estarlo. Es el deber del Otro actual, el de devolver-
le la dignidad de sujeto y en este sentido el psicoanálisis 
ha aportado esta consideración con respecto al niño. La 
analista escucha el doble llamado, el de la madre del niño 
y el del niño, permitiendo a ambos responsabilizarse de 
su posición. Esto también tiene consecuencias, ambos 
empiezan a perfilar el retorno del niño a casa de su ma-
dre. En el debate se resaltó la posición ética de este niño 
que se negó a ampararse en la posición de víctima y que 
a través de los actos de fuga, dirigió un llamado al Otro 
y este llamado, escuchado,  tuvo consecuencias, esta vez 
no victimizantes.

sufrimientos, de martirizarlo y de matarlo”.   Desde esta 
perspectiva una víctima es la que se encuentra con un 
semejante haciendo ejercicio de este goce. De entrada, 
la satisfacción en juego correría a cargo del agresor y la 
víctima padecería las consecuencias de forma contingen-
te. El adolescente es un ser trágico en la medida que pone 
en acto aquello que ignora sobre su propia existencia, 
allí está servido el encuentro contingente con la sexua-
lidad. Las respuestas, la posición de los adultos que ven-
drán a investirse o no con la función del Otro adquieren 
una relevancia decisiva, fundamental en este pasaje por 
la adolescencia La analista es requerida a escuchar a un 
niño que fue víctima de un abuso sexual por parte de un 
adolescente. Los hechos acontecieron en el centro donde 
el niño vive. La institución que acoge, no lo hace de la 
buena manera, abandona al niño, no lo protege, aparece 
como un testigo ciego, silencioso, es más, tapa, oculta, 
minimiza lo acontecido.   La madre averigua lo ocurrido y 
demanda al agresor y al centro.    Es otra institución la que 
es requerida, llamada, la institución de justicia, para san-
cionar el acto del cual fue víctima, para reparar el daño 
sufrido, para otorgarle el derecho al respeto.   Este acto y 
la vivencia del mismo, es un acontecimiento que produci-
rá reacciones y consecuencias en este niño. Hay un antes 
y un después para él.   Es en el tiempo de la pubertad y 
adolescencia donde se decide la elección sexual por algún 
acontecimiento que sobreviene al sujeto, y que de ser con-
tingente se transforma en algo necesario.   Este niño re-
clama el respeto una y otra vez, en tanto está en posición 
de objeto del goce del Otro, desconociendo la parte que 
le toca, su responsabilidad ante su posición de objeto.   La 

3
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COMUNICADO

La Asociación Mundial 
de psicoanálisis (AMP) 
en la ONU

“Gender Equality and Sexual Diversity in 
relation to the Empowerment of Women:  
A Psychoanalytic Point of View”
 

Estimados colegas: 

La 59ª sesión de la Comisión de la Condición de 
las Mujeres (CSW) se celebrará entre el 9 y el 20 
de marzo de 2015, organizada por la ONU en New 
York, sobre el tema Gender equality and the em-
powerment of women”. La CSW es una comisión 
funcional de la ONU-Mujeres en el Consejo eco-
nómico y social de las Naciones Unidas (ECO-
SOC) que ha admitido a la AMP como una ONG 
con el estatuto de consultante especial.
 
El concepto de empoderamiento de la mujer no 
nos resulta muy conocido. Se trata del esfuerzo de 
la ONU por conseguir en todo el mundo el acceso 
en condiciones igualitarias para las mujeres al tra-
bajo, a los bienes, a la educación, etc. Esto incluye 
a los países subdesarrollados, a los países donde 
por sus variables culturales y sociales la diferencia 
en esas condiciones entre hombres y mujeres es 
muy notoria, e incluso a los países con una decidi-
da segregación de las mujeres.
 
No se trata sólo de un concepto teórico o de buenas 
intenciones: forma parte de uno de los ocho Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM) sancionados 
por la ONU en el año 2000, que ponen en juego 
importantes ayudas económicas, investigaciones, 
aportes de recursos intelectuales, científicos y so-
ciales: pueden consultarse en 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/bkgd.shtml. 

El empoderamiento de la mujer es el tercero de 
los ODM, y fue promovido en la Declaración de 
Beijing de 1995, en la Cuarta conferencia mundial 
sobre la Mujer. 
Pero, quince años más tarde, se observó que este 
Objetivo es uno de los más difíciles de alcanzar, 
debido a razones económicas y principalmente 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/bkgd.shtml
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Marie-Hélène Brousse (Paris) : “What psychoanalysis 
knows about women »
Gil Caroz (Bruxelles): “Some psychoanalytic remarks 
on the role of women in political negotiation”. 
De este modo, la AMP intervendrá de un modo más di-
recto en un ámbito en el que siempre es necesario hacer-
se escuchar en la lengua del Otro. 
Agradezco muy especialmente a Patricio Alvarez su ex-
celente colaboración con el texto que adjuntamos, así 
como a María- Cristina Aguirre, marie-Hélène Brousse 
y Gil Caroz por su participación en este primer “Paralel 
Event” de la AMP en la ONU.

Cordialmente, 
MIQUEL BASSOLS
Presidente de la AMP

El empoderamiento de la mujer y el psicoanálisis

Dentro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), 
sancionados por la ONU en el año 2000, el tercero es 
el Logro de la igualdad de género y “empoderamiento” de 
la mujer, término que significa el acceso a condiciones 
igualitarias de producción. 
Es llamativo que este ODM es uno de los más difíciles 
de alcanzar, tomando el Informe 2012, donde su Secre-
tario General Ban Ki-Moon plantea: “El objetivo de al-
canzar la igualdad entre los géneros sigue sin cumplirse 
(…) alcanzar los ODM depende del empoderamiento de 
la mujer,  de un acceso de las mujeres en condiciones de 
igualdad, a la educación, al trabajo, a la salud y la toma 
de decisiones”. Esto llevó a que en 2010 se creara ONU 
Mujeres, entidad que sancionó sus Siete principios para 
empoderar a las mujeres. ONU Mujeres y sus Principios 
son una respuesta para lograr el acceso a iguales condi-
ciones que los hombres.

culturales. El secretario general de la ONU, Ban-Ki-
Moon, expresó con sorpresa que no logra vencerse la 
tendencia a segregar a la mujer en los distintos países 

-Lacan decía que a la mujer se la mal-dice, y eso insiste-. 
Por ello, en el año 2010, la ONU creó la ONU Mujeres, 
cuya página pueden visitar en 

http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women, 

con acciones concretas dirigidas a ese empoderamiento. 
En el marco de la 59 sesión de la condición de las muje-
res (CSW), la AMP fue invitada a colaborar con la inves-
tigación para promover este tercer Objetivo del Milenio. 
En diciembre, la AMP presentó el texto que adjuntamos 
de Patricio Alvarez, que forma parte del Observatorio 
de Género y biopolítica del Comité de Acción de la Es-
cuela Una. Este texto pone el acento en un punto: lograr 
la igualdad de las mujeres a condición de reconocer la 
diferencia en su modo de goce, y las consecuencias que 
esto tiene. El secretariado de la ONU-Mujeres dio recep-
ción al texto. Veremos cómo es recibida por la ONU esa 
diferencia que el psicoanálisis remarca. 
En este caso, además, la AMP ha logrado un paso suple-
mentario, la organización de un “Parallel event” orga-
nizado por la propia AMP durante la sesión del CSW. Se 
trata de una mesa redonda, de una duración de una hora 
y media, que tendrá lugar el 19 de marzo en New York, y 
que está ubicado en el Forum de las ONG. 

Este es el programa de este evento:

Título: “Gender Equality and Sexual Diversity in rela-
tion to the Empowerment of Women: A Psychoanalytic 
Point of View”
Maria-Cristina Aguirre (New-York): “Effects of Globa-
lization on the 21st Century Woman. A Psychoanalytic 
Perspective”. 

4
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cuantificable, localizado en una parte del cuerpo, y or-
denado por una ley que indica lo posible y lo imposible.
A la mujer, la situó en relación con dos modos de goce. 
Por un lado también es fálico, pero además, tiene un 
modo diferente llamado Otro goce, con otras caracte-
rísticas: es opaco, no decible, ni cuantificable, ni locali-
zable. Desde tiempos inmemoriales ese goce encarna lo 
que se llamó “el misterio de la femineidad”.
Lacan demostró que lo no entendible del goce de los 
otros es el principio de la segregación: una mayoría que 
cree su propio goce como universal, normal, adecuado, 
segrega a una minoría que tiene otro modo de goce. Es 
el origen de la segregación de la mujer: el misterio de la 
femineidad que encarna el Otro goce, fue rechazado en 
cada sociedad, desde Oriente hasta Occidente.
Es un misterio no sólo para el hombre, lo es también 
para la mujer por ser enigmático para sí misma, y es re-
chazado también por ella, lo cual explica la aceptación 
histórica de la mujer a esa segregación.
Como a ese goce no se lo puede decir, Lacan decía que 
sólo se lo puede mal-decir: porque siempre se erra al in-
tentar ponerle palabras, pero también se lo maldice, se 
lo rechaza. Esa segregación está en el principio de la vio-
lencia de género, desde sus formas sociales disimuladas 
hasta las formas criminales.

¿Qué utilidad tiene esto para el empoderamiento 
de la mujer?
El psicoanálisis investiga las diferencias que hombres 
y mujeres tienen en su modo de hacer lazo con otros y 
funcionar en sociedad: de trabajar, ocupar puestos di-
rectivos, estudiar, relacionarse con colegas, superiores, 
subordinados, con la familia, la política, los lazos afec-
tivos, etcétera.
Diferenciando el género –modificable según identifica-
ciones sociales–, de la sexuación –modos de goce y sus 
consecuencias–, el psicoanálisis investiga cómo el acce-
so de las mujeres a los medios de producción modifica 

El psicoanálisis desde sus comienzos en la sociedad Vic-
toriana, caracterizada por su rasgo patriarcal y represivo, 
abogó por los derechos de la mujer. Se inició con el es-
tudio de los síntomas histéricos que “denunciaban” esa 
represión, y dio a la neurosis la posibilidad de decir lo 
que no podía ser dicho, abogando por poner en el discur-
so aquello que estaba reprimido en los síntomas: dio la 
palabra a las mujeres, los locos y los niños.
La histeria llevó a Freud a estudiar lo femenino a nivel 
del pasaje de la niña por las identificaciones y eleccio-
nes amorosas y sexuales infantiles –llamado complejo 
de Edipo– que luego marcan su vida y determinan un 
modo de satisfacción –llamada “pulsión”– muy diferen-
te al hombre.
El psicoanalista Jacques Lacan continuó esta investigación, 
demostrando una diferencia fundamental en el modo de 
satisfacción pulsional -llamada “goce”- para aquellos que 
se inscriben del lado hombre o del lado mujer.
Además, estableció la diferencia, que algunos estudios 
de género utilizan,  entre el género –o “identificación se-
xual”– y la “sexuación”:
Género: las definiciones de lo masculino o femenino 
cambian con las épocas, por ello las identificaciones 
sexuales infantiles son diferentes según cómo lo social 
las defina. Por esto, las modificaciones que la cultura, 
las familias, el lenguaje, produzcan sobre qué se define 
como hombre o mujer, tendrán consecuencias sobre los 
modos de subjetivación: una sociedad patriarcal produ-
cirá un rol determinado para las mujeres, una matriarcal 
otro y una sociedad democrática otro.
Sexuación: Lacan descubrió un modo de goce diferente 
para lo femenino y lo masculino. Al hombre lo situó con 
relación al modo de goce fálico, que implica la unión del 
goce con lo “simbólico” –el lenguaje trasmite de genera-
ción en generación toda una serie de determinaciones, 
deseos inconscientes, ideales, tradiciones, que tienen 
orientación patriarcal-. Este goce fálico está orientado 
por lo paterno y tiene ciertas características: es medible, 

4
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Ellas muestran que la investigación del psicoanálisis sobre 
las consecuencias del goce femenino puede ser de utilidad 
para el empoderamiento de la mujer. Laigualdad de género 
puede beneficiarse mucho en la medida en que aloje estas 
diferencias. Si no las aloja, corre riesgo de llevar a la mujer 
a lo que ocurre en muchas sociedades: queriendo identifi-
carse al hombre aplasta su modo de goce. El resultado es la 

“mujer fálica”, con las implicancias sintomáticas que esto 
tiene: rigidización de sus caracteres masculinos, dificulta-
des para las relaciones amorosas, pérdida de la creatividad, 
síntomas corporales, competividad exagerada, etcétera.
Lograr la igualdad respetando esas diferencias, sería un 
modo de plantear lo que en los Siete principios la ONU 
Mujer sitúa como “La igualdad es buen negocio”, porque 
diferenciando igualdad y diversidad de género, demuestra 
cómo el acceso de las mujeres a los medios de producción 
modifica su funcionamiento: “La diversidad de género pue-
de ayudar a las empresas a demostrar que la conciliación 
entre los intereses individuales y colectivos es posible”. 
Adhiriendo a la búsqueda de igualdad, el psicoanálisis 
pone el acento en la diversidad de género produciendo 
modificaciones en lo social.
En conclusión, los estudios psicoanalíticos pueden colabo-
rar en el empoderamiento de la mujer situando los rasgos 
que diferencian lo femenino y cómo esto modifica los mo-
dos de producción y los enriquece.
Entonces, nuestra propuesta para ONU Mujer: investigar 
conjuntamente las consecuencias del modo de goce feme-
nino sobre sus modos de hacer lazo, de posicionarse en la 
empresa, a fines de lograr un empoderamiento de la mujer 
respetando sus diferencias.

PATRICIO ALVAREZ BAYON

Comité de Acción Escuela Una
con Debora Nitzcaner, Esteban Klainer, Paula Husni, 
Alejandra Antuña, Viviana Mozzi
por el Observatorio de Género y biopolítica – Escuela Una

lo que antes tenía una característica patriarcal. Miller 
lo llamó “feminización del mundo”: implica que otro 
modo de goce modifica lo social.
Esto es determinado por la caída de la sociedad patriar-
cal –la lógica del todo y la excepción- fundada en el ré-
gimen de Uno distinto y todos los demás iguales: la figura 
del dios, el jefe, el padre, se modificaron a partir del sur-
gimiento de la ciencia y las revoluciones democráticas. 
Lacan lo llamó “declinación de la figura paterna”, refi-
riéndose al ocaso, el atardecer de esa figura.
Pero esto trae un riesgo: la caída del padre no implica un 
avance de las mujeres, sino una mayor homogeneiza-
ción, un borramiento de la diferencia de modos de goce. 
Esto no deja lugar a lo femenino, sino que la lleva, o bien 
a identificarse a lo masculino, o bien a rigidizar su posi-
ción en lo que Lacan llamó un “orden de hierro”.
Lo femenino, en la medida en que su Otro goce no está 
determinado por las tradiciones e ideales que implican el 
goce fálico, tiene consecuencias psicológicas propias que 
el psicoanálisis investiga. Estas no son fijas, varían de 
una mujer a otra, pero funcionan como una orientación:

•  más flexibilidad con relación a los semblantes de poder;
• menor necesidad de equilibrio y homeostasis, menor 

tendencia a la rutina;
• menor tendencia a la uniformidad y a la identificación 

grupal;
• mayor observación del detalle;
• prevalencia de los lazos afectivos, más respeto de las 

diferencias;
• uso democrático de la autoridad;
• menor dependencia de bienes y puestos, 
• más intrepidez: capacidad de asumir riesgos sin temor 

a la pérdida;
• capacidad creativa, menor sujeción a las normas tradi-

cionales o preestablecidas;
• referencia a ideales singulares, menos masificados;
• defensa tenaz de lo que les es propio: hijos, familia.

4
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5

La Lectura en  
Psicoanálisis

Jouissens: obstáculo y 
posibilidad para la lectura

(…) ¿ Tiene algún tipo de relación la lectu-
ra que en la propia cura se produce y 
que el propio analista ejerce con la lectu-
ra de los textos? ¿En qué sentido podría-
mos hablar de que la propia experiencia de 
la cura determina su relación con los tex-
tos? Me pregunto en qué sentido la prácti-
ca, incluso con lo que tiene de ejercicio de 
lectura  (porque como sabemos después de 
El seminario 20 no se trata del inconsciente 
que se escucha, sino del inconsciente que se 
lee en la palabra que escucha), en qué senti-
do esta experiencia de la lectura, que teni-
do que resumir brutalmente, que referir a 
un eclipse de la suposición, es decir, no 
es el simple análisis que terminará en una 
última simbolización donde se realizará fi-
nalmente lo simbólico, sino el fin de análi-
sis que confronta al sujeto con esta ex-sis-
tencia real que debe ser leída.

Por Jorge Alemán

CONFERENCIA
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Cuando la libido inviste la exclusión de la histeria y sur-
ge el goce este de no soy nada para nadie , estoy excluido, 
soy pobre o no soy tenido en cuenta, hay, entonces, un em-
puje a la lectura,  un buscarme a toda costa en el texto. 
Hay una modalidad de lectura histérica que estaría 
en relación con tratar de relacionarme con el texto en la 
medida en que habla de mi, en la medida en que en el 
texto me puedo volver a reconocer, en la medida en que 
en el vuelvo a  encontrar un domicilio, en la medida en 
que el texto ofrece la forma donde vuelvo a ser tenido 
en cuenta. Evidentemente, como estamos jugando en 
un juego de obstáculos y peligros, esto a su vez se dis-
persa. Inmediatamente corre el riesgo de que el texto se 
empiece a volver extraño y ajeno, y se vuelve hacer la ex-
periencia dolorosa de la inconsistencia y del dolor propio 
de la falta de ser que caracteriza a la posición de la his-
teria. Pero forzar el texto para quedar alojado en el, 
es una idea que me parece que se puede tener en cuenta. 

En la neurosis obsesiva es otra cosa siempre estamos 
en los problemas de sustracción (que estoy omitiendo 
aquí para ir más rápido). El investimiento del lugar del 
obsesivo lo ha transformado en una plaza fuerte, y ahí 
el libro va, directamente, a la letra muerta de la bibliote-
ca. Y se lo trata de leer, pero para protegerse tal vez de 
otros libros, para no ser atrapado por la inconsistencia, 
esta vez un poco engullidora, voraz,  que hay en el cam-
po de la formación. Entonces los libros desfilan, pero 
más bien para que, efectivamente, esta letra quede 
mortificada. Más que tratar de encontrarme en el pro-
pio texto, incluso me protejo; el obsesivo se protege de 
los libros que leen los otros. Hay muchas modalidades 
ahí: también podríamos decir el libro que se toma como 
un chiste para contar al otro, el libro que, efectivamente, 
completa momentáneamente la biblioteca. Y sobre todo 
sería interesante ahí andar en ese desdoblamiento de la 
neurosis obsesiva para hablar de la proeza intelectual de 
esta estructura.

Está casi demás agregar que este menos puede estar co-
lonizado de otra manera también en la psicosis y leer el 
texto en función del gran plan, la gran misión, la reivin-

¿Qué relación guarda esto con la lectura de los textos? 
Esta para mí es una pregunta muy difícil de responder, 
y por eso dije al comienzo que iba aprovechar hoy para 
presentar una conjetura frente ustedes. Entonces, rá-
pidamente, finalizo con esta hipótesis que tengo, y que 
he considerado porque finalmente el estudio no me pa-
rece que sea un tema suficientemente tratado entre los 
analistas. Se sabe que es bueno estudiar y se sabe que 
no estudiamos del todo o exclusivamente de la misma 
manera que en la universidad, pero me parece que abrir 
la cuestión de una práctica que finalmente tiene que ver 
con la escucha y la lectura, con lo que es  la relación con 
los textos, tiene su pertinencia.

Entonces, como pasa siempre en psicoanálisis, donde 
está el obstáculo está la posibilidad. Probablemente el 
obstáculo para la lectura, este efecto que a veces se da de 
que uno está cambiando de texto pero siempre leyendo 
lo mismo, sea lo que llamamos el sentido gozado, esa 
traducción al castellano del neologismo de Lacan  jouis-
sens. El sentido gozado: para convenir qué  sentido le da-
mos a la expresión, digamos que el sentido gozado es una 
amalgama de articulación significante e investimento 
libidinal. Hay sentido gozado cuando se establece una 
amalgama de una articulación de significantes con su 
consiguiente investidura libidinal y esto es por un lado 
el obstáculo para la lectura como también su posibilidad.

¿En qué sentido es un obstáculo? Podríamos, por ejem-
plo, tomando esta perspectiva del sentido gozado, mos-
trar diversas modalidades del obstáculo. Por ejemplo, 
¿cómo es el sentido gozado en la histeria? En la histeria 
no se trata solamente de que sujeto hace la experiencia 
de su falta de ser, su experiencia radical de menos uno, 
de no estar incluido en el campo del Otro, de no tener su 
lugar en el campo del Otro, la experiencia de la pobre-
za en la histeria, la experiencia de la exclusión, de sentir 
que ha sido despojado, de sentir que ha habido un fraude, 
que no se tenido en cuenta. Esto no connota solo estruc-
turalmente el lugar del sujeto sino que se goza de eso. 
Por eso se puede hablar de sentido gozado. Este menos 
uno  está colonizado libidinalmente.

5
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Pero el sentido gozado es también la posibilidad. Todos 
ya sabemos que, a diferencia de como decían tal vez en 
otras épocas los lacanianos, el goce es siempre constan-
te. Entonces sería inútil decir: no, es que tendría que ha-
ber una lectura sin el goce.

Pero sí, tal vez, valga la pena preguntarse si la lectura 
más apropiada no será acaso la que mantenga la mayor 
distancia en el sentido gozado entre la articulación de 
la cadena significante y el goce y libidinal. Sí, tenien-
do en cuenta que no hay lectura ideal, entendemos 
por lectura -por una lectura menos tonta que las 
que, en efecto enuncié un poco paródicamente de las 
estructuras clínicas- la que se produciría cuando esta 
amalgama que se da siempre de sentido gozado entre 
la articulación y la colonización, la investidura libidi-
nal, produce su distancia. 

El porvenir del inconsciente.
Grama ediciones, 2006

dicación querellante, o al  servicio de la gran revelación, 
la gran epifanía que se pondrá en marcha en el mundo, 
o de una manera erotómana, ya mas atenuada en la 
psicosis, buscando en el libro las palabras que le faltan 
al amor, las palabras que faltan en la cobardía del otro, 
y que el texto mismo puede revelar. Es decir, el modo 
erotómano de la lectura que habría que contraponer al 
modo fetichista de la lectura, podría tratarse de este 
modo, es decir, como un intento de encontrar en los tex-
tos esas palabras que el otro no se atreve a decir, pero 
que ya están atribuidas en la intención del otro. 

Podríamos seguir también en los divinos detalles… inclu-
so de cierta lectura perversa; pero, en cualquier caso, no 
hay lectura ideal como no hubo formación ideal. Por lo 
tanto, hacer esta declinación tan improvisada como ahora 
a hago aquí de una clínica de la lectura no propone, como 
ustedes perfectamente ya pueden imaginar, la idea de una 
lectura ideal. Sí, en todo caso, están al servicio de esta pre-
gunta con la que cierro mi intervención. Y es que he dicho 
que, probablemente, como pasa en muchos casos, en la ex-
periencia analítica, el obstáculo es el sentido gozado. 

5
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Tertulia de cine y 
psicoanálisis

6

TERTULIA

La isla mínima
Por Marta Mora

Saludada por buena parte de la crítica como un es-
tupendo thriller y el aval de tener tras las cámaras 
al sevillano Alberto Rodríguez, que demostró su 
buen quehacer con Grupo7, la Isla Mínima consi-
guió 10 de los 17 Goyas a los que aspiraba en 2015, 
pasando a ser la película española con más Goyas 
de la historia, empatada con Blancanieves, que se 
llevó esa misma cifra en 2013.
Obtuvo el Goya a la Mejor Película del año y Al-
berto Rodríguez como Mejor Director. Los actores 
Javier Gutiérrez (el Sátur de Aguila Roja) y Nerea 
Barros (la madre de las niñas desaparecidas) tam-
bién han sido reconocidos como Mejor Actor Prin-
cipal y Mejor Actriz Revelación.

La historia sigue, básicamente, a dos policías en-
cargados de resolver un caso de desaparición de 
unas hermanas pero, como no podía ser de otra 
forma, la cosa se sale de ese perfil para apuntar 
más hacia lo verdaderamente turbio.
Rendimos así, esta vez y siguiendo nuestro estilo, 
homenaje al buen cine español, convocándoles 
a la conversación que mantendremos el viernes 
20 de marzo a las 18 horas en nuestro apreciado 
Café Isadora.

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

Correo: tertulia.elseptimo@gmail.com

http://tertuliacineypsicoanalisis.blogspot.com.
es/p/bienvenida_48.html

Viernes, 20 de Marzo 2015, a las 18 h.
C/ Divino Pastor, 14

mailto:tertulia.elseptimo@gmail.com
http://blogspot.us10.list-manage.com/track/click?u=cb66c12a25681ef40e06fc924&id=b5fcc48895&e=1e3b2ad199
http://blogspot.us10.list-manage.com/track/click?u=cb66c12a25681ef40e06fc924&id=b5fcc48895&e=1e3b2ad199
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7

Marian Alzola. Entre sábanas, 2013

“Me convierto en cuadro ante la mirada (…) 
en el campo escópico la mirada está afuera, 
soy mirado, es decir soy cuadro. Esta 
función se encuentra en lo más íntimo de la 
institución del sujeto en lo visible.”

Lacan, 
El Seminario, Libro 11 ¿Qué es un cuadro?

“Lo que nos mira nunca son ojos, sino una 
presencia del Otro imaginada”

Lacan,  
El Seminario, Libro 11 ¿La esquizia del ojo y 
la mirada?
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Marian Alzola. Vergüenza, 2013

7

El cuerpo encogido de soledad.
Una mano que busca entre las piernas del alma y la
mirada imaginada, querida, invasora, que obliga a
cubrir con vergüenza el rostro.
¿De qué se esconde la redonda exuberancia?
No hay vestidos para el adorno. Solo ropa lavada,
sábanas que ocultan secretos.
Mujeres con la cabeza agachada y los ojos cubiertos
de la mirada Otra, que no delaten si se prepara la
usurpación; que no se descubra tampoco la cesión
y la ilusa ventaja.
El ánimo se amilana y los pájaros se abaten desde
cielos oscuros.
En los muros infantiles, azules y blancos, por fin los
recuerdos de seguridad y protección.
¿Qué deseará la bella de mirada profunda?
¿Con qué mirada sueña?
La vita non é sempre rose e fiori.
¿Hay hombres en equilibrio?

Por Sofía Copenhague
Exposición Miradas. Marian Alzola
Septiembre 2014
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Albert Einstein:  
La belleza cumple  
un siglo

6

ARTÍCULO

La gran teoría de Einstein sobre 
la gravedad, el espacio-tiempo y 
el cosmos llega a los 100 años en 
muy buena forma

El científico británico Francis Crick  decía que el 
único filósofo de la historia que ha tenido éxito es 
Albert Einstein. La boutade pretendía sobre todo 
irritar a los filósofos, pero también recoge un ele-
mento de asombro –muy común entre los físicos— 
sobre la forma en que Einstein llegó a formular la 
relatividad general, su gran teoría sobre la grave-
dad, el espacio, el tiempo y el cosmos, que cumple 
ahora cien años. Porque Einstein partió menos de 
los datos que de la intuición, menos del conoci-
miento que de la imaginación, y pese a todo llegó 
a una teoría que no solo se ha mostrado en extre-
mo eficaz y fructífera, sino que se reconoce entre 
sus colegas como la más bella de la historia de 
la ciencia.

Que la belleza tenga algún papel en la ciencia 
es algo que deja perplejo a casi todo el mundo. La 
ciencia, según la percepción común, es el terreno 
del cálculo preciso, la observación rigurosa y el ra-
zonamiento implacable, y no se ve muy bien qué 
pueden pintar en ese marco las consideraciones es-
téticas. Y todo esto es cierto, muy probablemente, 
para la inmensa mayoría de la producción cientí-
fica. Pero los grandes saltos conceptuales son obra 
de gente muy rara, y ahí los prejuicios del rigor y 
la austeridad patinan de manera estrepitosa. Los 
que se salen del marco son gente muy inteligente, 
sí, pero también muy imaginativa, muy creativa y 
muy sobrada.

Por Javier Sampedro
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Como no quiero que los físicos rompan hoy los cristales de 
mi balcón, déjenme aclararles enseguida que la ciencia no 
es solo poesía oriental. Con toda su hermosura y delica-
deza, con toda su intuición y clarividencia, la relatividad 
general habría acabado en el contenedor del papel reci-
clado en el mismo instante en que sus predicciones con-
tradijeran el duro y hosco mundo de ahí fuera. Si la teoría 
ha cumplido cien años es solo porque, hasta el momento, 
coincide con la realidad con un montón de decimales. La 
ciencia no es discípula del genio, sino esclava del mundo.

Einstein partió menos de los datos que de la intuición, 
menos del conocimiento que de la imaginación

¿Saben cuál es el gran argumento contra el nihilismo? 
Que una gran teoría no solo explica todos los datos dis-
ponibles de una manera simple, sino que también pre-
dice fenómenos desconocidos y hasta non gratos para 
quien la formuló. Las ecuaciones de relatividad general 
predicen, para la infinita desesperación de su autor, ob-
jetos tan extraños como los agujeros negros –que hoy se 
han vuelto populares hasta en Hollywood— y fenóme-
nos tan lunáticos como la expansión acelerada del cos-
mos. Que intente explicar eso quien crea que el mundo 
es un engaño: no podrá.

Y ahora vale, que es domingo. A menos que nos trague 
un agujero negro, nos volvemos a ver en otros cien años. 
No se preocupen, el tiempo es relativo.

http://elpais.com/elpais/2015/03/06/cien-
cia/1425663522_377108.html

La materia le dice al espacio cómo curvarse, el espa-
cio le dice a la materia cómo moverse”

Las matemáticas de la relatividad general son de una 
dificultad disuasoria para el lego, pero el punto de par-
tida de Einstein no puede ser más simple e intuitivo. 

“La idea más feliz de mi vida”, según la propia des-
cripción de Einstein, que la contó así: “Estaba sentado 
en la oficina de patentes de Berna, en 1907, cuando, de 
repente, me vino una idea: una persona en caída libre 
no sentirá su propio peso. Quedé sorprendido. Esa 
sencilla idea me causó una profunda impresión y me 
impulsó hacia una teoría de la gravitación”. Lo que hoy 
puede experimentar cualquier visitante de un parque 
de atracciones –la ingravidez en caída libre— fue el 
disparador de la teoría que fundó la cosmología mo-
derna. Qué cosas.

También por fortuna para el lector, y para este torpe re-
dactor, existe una formulación no matemática de 
la relatividad general que captura la esencia de esta 
teoría en una especie de haiku, o poema zen. Se debe al 
físico John Wheeler y dice así: “La materia le dice al 
espacio cómo curvarse, el espacio le dice a la mate-
ria cómo moverse”. El haiku de Wheeler, en efecto, no 
solo expresa el alma de la relatividad general –una teoría 
que explica la fuerza gravitatoria en términos puramen-
te geométricos, literalmente como ondulaciones en el 
tejido del espacio y del tiempo—, sino que también capta 
buena parte de su calaña: su naturaleza autoconsistente, 
como el mundo cerrado donde habita una buena novela, 
sus armonías internas, su brevedad elegante. Su belleza.
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