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 Hemos abierto una página en Facebook, con la que  estre-
namos un nuevo modo de llegar a todos.  Estamos bajo esta 
denominación:

La Brújula ELP sede de Madrid

Donde esperamos contar muchos Me Gusta de amigos.
Allí señalamos que se puede consultar La Brújula de la semana 
corriente pinchando en el enlace:

ttps://dl.dropboxusercontent.com

Para consultar las ediciones de semanas anteriores hay que ir a la 
página web de la sede de Madrid, que se encuentra aquí:

www.elp-sedemadrid.org
Y allí seguir los siguientes pasos desde el menú de inicio: 

> Publicaciones > La Brújula  
donde aparecen  todos los números.

Queridos Lectores

La Brújula

https://www.facebook.com
http://www.elp-sedemadrid.org/
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lógica del exordio; así como un debate a tres ban-
das, entre dos colegas de la sede de Madrid, Jorge 
Alemán y Gustavo Dessal, y Marcos Mauas, de 
Tel-Aviv, miembros todos de la Asociación Mun-
dial de Psicoanálisis (AMP), que comienza con 
una pregunta de este último sobre el malestar en 
la cultura y la existencia de los psicoanalistas.

Nos ilustra en esta ocasión el epígrafe Citas La-
can el pintor Chefer con obras de las series Jardín 
intestino y Entre mi alma y yo un perro come. Sabe-
mos que la manera de decir de Lacan (unas veces 
poética, otras declamatoria y provocadora) pro-
dujo un efecto de captación en su día, y lo sigue 
produciendo actualmente, que le hace afirmar a  
J.A. Miller, en su curso El ser y el uno, que ha con-
statado que  para una gran cantidad de personas 

“Lacan es algo así como un profeta romántico”. La 
cita de Lacan que hemos elegido es una reflexión 
sobre el tiempo (extraída del Libro 25 de su Sem-
inario El momento de concluir)  que goza de ese 
estilo poético cuando habla de la  eternidad: La 
ausencia de tiempo, dirá, es una cosa que se 
sueña.

¡Felices vacaciones!
 — Sagrario S. de Castro

Por otra parte, les animamos de nuevo a que nos 
envíen sus artículos, comentarios, reflexiones, etc. 
que pueden ser de una longitud variada:  desde 
media cara de folio hasta tres caras como máximo, 
es decir, entre 1.500 caracteres y 9.000, con espa-
cios, en Times New Roman 12. Los pueden enviar 
a ésta dirección de correo:

sagrariosch@gmail.com

La sede de Madrid estará de vacaciones del 28 de 
marzo al 5 de abril, por lo que la próxima Brújula 
saldrá el 10 de abril pero, antes de ellas, anuncia-
mos el espacio Las Noches Clínicas, como cada 
cuarto martes de mes. 

En este número les ofrecemos un Comunicado 
del Presidente de la Escuela Lacaniana de Psi-
coanálisis (ELP) con una reseña de  la XV Con-
versación Clínica que  organizó el Instituto del 
Campo Freudiano en España, y que se celebró 
los días 7 y 8 de este mes de marzo.

También traemos un artículo de J.A.Miller, 
donde podrán leer ideas interesantes so-
bre el tweet como objeto literario y la 

Chefer. Sabor, 2012

mailto:sagrariosch%40gmail.com?subject=La%20Brujula%20/%20Envia%20un%20articulo
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CLÍNICA

Noches Clínicas

La última definición del síntoma enten-
dido como “acontecimiento del cuerpo” hace 
posible leer, en su estructura, los elementos 
de la clínica clásica, así como también aque-
llos que destaca la perspectiva actual de la 
orientación lacaniana de psicoanálisis. El 
síntoma es la razón de ser de la práctica ana-
lítica, lo que justifica nuestra intervención. 
En consecuencia, aprender a desanudar sus 
componentes, enredados hasta el inicio del 
análisis, supone un ejercicio de elucidación, 
de refinamiento y precisión en las nociones 
y conceptos que sustentan la práctica.

Freud descubrió el carácter híbrido del síntoma, 
exploró los diferentes elementos inconscientes de 
esta formación compleja hecha de significantes y 
libido. A la par, la especificidad de la defensa, sentó 
las bases de la clínica estructural; si bien, más allá 
del tipo clínico, siempre se destacó la importancia 
del caso particular.

Lacan llevó a cabo una nueva fundamentación de 
la clínica freudiana asentando el discurso analítico 
en un sólido edificio lógico. La invención del objeto 
a permitió dar un paso de gigante: con él el psicoa-
nálisis incorporaba una noción operativa, no sólo 
descriptiva de lo real.

La última enseñanza de Lacan se orienta hacia lo sin-
gular del síntoma, lo incomparable, lo único, lo más 
propio del ser hablante, enredado y sepultado por 
fantasmas, identificaciones, prejuicios. Las presen-
taciones de casos se llevarán a cabo desde un marco 
doctrinal que haga posible la problematización de 
ciertos aspectos para situar, en cada caso, qué conser-
vamos de la clínica clásica y en qué puntos se requiere 
de nociones que van más lejos que el inconsciente.

PRESENTA CASO: 
Vilma Coccoz, “El caballero de la escuálida figura”.

COORDINA: 
Constanza Meyer.

COMISIÓN: Antonio Carrero, Blanca Cervera, Gra-
ciela Kasanetz, Constanza Meyer, María del Carmen 
Pérez, Graciela Sobral, Celeste Stecco, Luis Tesz-
kiewicz, Mercedes Villén.

42

Martes, 24 de marzo de 2015, 
a las 20:45 horas
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PIPOL

Afiche PIPOL 7

4 y 5 de julio del 2015 
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MONT DES ARTS, 1000 BRUXELLES |  INFORMACIÓN : pipol7victime@gmail.com

INSCRIPCIÓNES

HASTA EL 31 DE MARZO 2015  |  140 €   |  70 € PARA LOS ESTUDIANTES DE MENOS DE 26 AÑOS

DESPUES DEL 31 DE MARZO 2015  |  180 €  |  90 € PARA LOS ESTUDIANTES DE MENOS DE 26 AÑOS

TRADUCCIONES SIMULTÁNEAS EN INGLÉS, ITALIANO, ESPAÑOL Y NEERLANDÉS

www.pipolnews.eu
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“¡Víctima! 
¿Cómo Escapar? 

Nombre del síntoma o de su causa, “víc-
tima” es un significante de uso múltiple 
de la modernidad consumista. Víctima 
del clima, de la polución, del vecino, del 
trabajo, del amor o del odio. Tanto si 
proviene del vocabulario jurídico como 
del médico, o incluso del militar, este 
significante invade el espacio mediá-
tico 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 catás-
trofes naturales, los conflictos armados 
o los genocidios. Más insidioso, y dentro 
de la esfera familiar, tanto el incesto 
como los malos tratos, tanto la falta de 
cuidados como el desamor, provocan 
también víctimas. Pero víctimas y ver-
dugos, más allá de los juegos perversos 
sadomasoquistas, son también panta-
llas fantasmáticas para los personajes 
de numerosas representaciones del cine, 
de las series o de la literatura contempo-
ránea. Esta es la faceta más recurrente 
en la experiencia analítica, donde se 
demuestra que la repetición no se hace 
necesariamente destino. 
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JEAN-DANIEL MATET | TRADUCCIÓN GUIDO 
REYNA Y ANTONI VICENS 

En el hombre “liberado” de la sociedad moderna, vemos 
que este desgarramiento revela hasta el fondo del ser su 
formidable cuarteadura. Es la neurosis de autocastigo, 
con los síntomas histérico-hipocondriacos de sus inhi-
biciones funcionales, con las formas psicasténicas de 
sus desrealizaciones del prójimo y del mundo, con sus 
secuencias sociales de fracaso y de crimen. Es a esta 
víctima conmovedora, evadida por lo demás irresponsa-
ble en ruptura con la sentencia que condena al hombre 
moderno a la más formidable galera, a la que recogemos 
cuando viene a nosotros, es a ese ser de nonada a quien 
nuestra tarea cotidiana consiste en abrir de nuevo la vía 
de su sentido en una fraternidad discreta por cuyo rasero 
somos siempre demasiado desiguales. 

J. LACAN | LA AGRESIVIDAD EN PSICOANÁLI-
SIS. ESCRITOS 1 | P. 116. | TRADUCCIÓN DE TOMÁS 
SEGOVIA 

Justamente debido a que en Hamlet el drama edípico se 
abre al comienzo y no al final, se propone al héroe la elec-
ción entre ser y no ser. Y precisamente debido a que existe 
ese o bien... o bien en cualquier caso él resulta capturado 
en la cadena del significante, en lo que hace que de todos 
modos sea la víctima de esa elección. 

J. LACAN | SEMINARIO, LIBRO VI, EL DESEO Y SU 
INTERPRETACIÓN | P. 272 

Antígona, en efecto, permite ver el punto de mira que 
define el deseo. Esa mira apunta hacia una imagen que 
detenta no sé qué misterio hasta ahora inarticulable, pues 
hacía cerrar los ojos en el momento en que se la miraba. 
Esa imagen, empero, está en el centro de la tragedia 

El significante de “víctima”, tomado del discurso 
corriente, 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 ayuda a 
las víctimas? - trastoca también los referentes de la histo-
ria o de la actualidad política, donde pequeños o grandes 
acontecimientos confunden a quienes sufren sus conse-
cuencias en una victimización generalizada. 

Quienes han sufrido en su propia carne los momen-
tos más dramáticos de la historia del mundo nos han 
enseñado 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 
sufrieron 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 constituyeron 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 catego-
ría de víctima, así como a las soluciones singulares que 
la orientación lacaniana nos permite sostener. 

A contracorriente de las terapias cognitivo-conductuales 
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 trata-
miento del real en juego. Estas son las cuestiones que se 
pondrán en juego en los trabajos de PIPOL 7. Esperamos 
encontrarles ahí. 

3
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de la desesperanza”, de hecho se trata de otras tantas 
modalidades de la ley del corazón que es estructural al yo. 
El narcisismo va a la Causa perdida. El narcisismo del yo 
= yo implica precisamente el orden del mundo como Otro, 
y que este triunfe. Y no simplemente porque el orden del 
mundo es más fuerte, sino porque al golpearlo es a mí a 
quien golpeo. Por eso, si me identifico conmigo, si me 
identifico con mi yo, estoy destinado a ser ese tipo de víc-
tima. Ahí está la ley de la ley del corazón: “Terminarás 
como víctima”. Si tu te crees víctima cuando ocupas tal 
función, ahí está efectivamente tu destino. 

Lacan ya alude a este narcisismo que va a la causa perdida 
en “Acerca de la causalidad psíquica”, cuando, a propó-
sito de Luis II de Baviera, evoca a esas personas reales 
que creen “deber [...] encarnar una función en el orden 
del mundo, por lo cual adquieren bastante bien apariencia 
de víctimas elegidas”. Pensar que se debe encarnar una 
función conduce a esta victimización. Del mismo modo, 
Alcestes, furioso contra Orontes, se golpea a sí mismo 
cuando cree golpear a su adversario. Esta es una parte 
del análisis que Lacan hace de esta obra teatral. Y es así 
cómo sufre “de una manera deliciosa”, dice, los “reveses” 
por sus “palabras de furia”. En el fondo, hay ahí, puesto en 
evidencia en el personaje de Alcestes, pero que tiene una 
validez más general, algo del orden de una demostración. 
Es la demostración, hecha ante todos, de la unicidad del 
yo, con el precio que debe pagarse por ella, indicado por 
Lacan en un inciso, “así sea en el aislamiento de la víc-
tima”. Se puede decir que el precio de la demostración de 
la unicidad del yo es el aislamiento de la víctima. Y en este 
aspecto el “yo = yo” siempre se encuentra con su verdugo, 
puesto que implica al mundo, a la oposición con el Otro, 
y que el movimiento mismo de golpearlo para alcanzarlo 
comporta el “golpearse a sí mismo”. Podemos decir que ahí 
se encuentra la ley de la victimización ineluctable del yo. 

J.-A. MILLER | LA ESTRUCTURA GENERAL DEL 
DESCONOCIMIENTO, “DONC”, LA LÓGICA DE 
LA CURA | EDICIÓN REVISADA Y MODIFICADA 
POR ANTONI VICENS 

puesto que es la imagen fascinante de Antígona misma. 
Pues sabemos bien que más allá de los diálogos, más allá 
de la familia y de la patria, más allá de los desarrollos 
moralizantes, es ella quien nos fascina, con su brillo 
insoportable, con lo que tiene, que nos retiene y que a la 
vez nos veda en el sentido de que nos intimida; en lo que 
tiene de desconcertante esta víctima tan terriblemente 
voluntaria. 

J. LACAN | EL SEMINARIO, LIBRO VII, LA ÉTICA 
DEL PSICOANÁLISIS | P. 298 | TRADUCCIÓN DE 
DIANA S. RABINOVICH 

[...] lo que impacta al final de Antígona, es que ella padece 
una desgracia igual a la de todos aquellos que están cau-
tivos del juego cruel de los dioses. Desde afuera, y para 
nosotros, ατραγωδοι, ella aparece incluso en tanto que 
víctima en el centro del cilindro anamórfico de la trage-
dia. Víctima y holocausto, está allí a su pesar. Antígona se 
presenta como αυτονομος, pura y simple relación del ser 
humano con aquello de lo que resulta ser milagrosamente 
el portador, a saber, el corte significante, que le confiere 
el poder infranqueable de ser, frente a todo, lo que él es.
 
J. LACAN | EL SEMINARIO, LIBRO VII, LA ÉTICA 
DEL PSICOANÁLISIS | P. 338-9 | TRADUCCIÓN DE 
DIANA S. RABINOVICH 

Hay una afinidad estructural, constante, entre el yo y 
la posición, la vocación incluso, de víctima. Podría pen-
sarse que eso se debe a la selección de los sujetos que 
demandan un análisis. Los amos, los perseguidores, los 
verdugos, no se ven llevados a pedir análisis. Pero nada 
permite aquí decir que el verdugo no sea una víctima - en 
todo caso así se lo suele ver en las famosas páginas de Las 
Veladas de San Petersburgo, de Joseph de Maistre. 
[...] La afinidad estructural entre el yo y la vocación de 
víctima, [que] se deduce de la estructura general del des-
conocimiento. Cuando Lacan evoca en “Subversión del 
sujeto”, el “narcisismo supremo de la Causa perdida” - 
expresión que ha sido largamente comentada - y da como 
referencia “lo trágico griego” o Claudel y su “cristianismo 

3
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COMUNICADO

Comunicado del 
Presidente de la ELP

10 de marzo de 2015 

Los días 7 y 8 de marzo se cele-
bró, con la presencia de Jacques 
Alain Miller, la XV Conversación 
Clínica organizada por el Instituto 
del Campo Freudiano en España bajo 
el título “Homosexuales en análisis”, 
encuentro en el que participaron 
muchos miembros de la ELP Y socios 
de diferentes sedes. Durante este 
mismo fin de semana se celebraron 
diferentes reuniones de las instancias 
de la Escuela y comisiones de trabajo.

El Colegio del Pase celebró su reunión el viernes 
día 6 en la sede de Barcelona. La reunión contó 
con una amplia asistencia de los convocados y la 
participación como éxtimos de Jean Daniel Matet, 
Presidente de la EuroFederación y de Anne Lysy 
secretaria del pase del Consejo de la AMP.

La reunión tenía como objetivo realizar un balance 
de la experiencia del dispositivo del pase de la ELP 
que fue puesto en marcha en noviembre de 2011. En 
la Conversación de la Escuela, previa a la celebración 
de las XIV Jornadas en Madrid -2014-, se constató la 
relevancia de la discusión sobre el balance del dispo-
sitivo y la importancia de esta convocatoria. 

Hay que subrayar que el Colegio del Pase pudo 
realizar un amplio y animado debate sobre los 
puntos fundamentales del balance: las demandas 
de pase, las nominaciones, la designación de pasa-
dores etc…y pudo concluir su trabajo señalando, al 
mismo tiempo, la importancia de que esta experien-
cia pueda ser conocida por los miembros de la ELP.
El Colegio del Pase debatió y tomó como referen-
cia el informe que presentó el cartel CD8 que será 
publicado próximamente por las listas de la Escuela 
y valoró positivamente el funcionamiento y la dis-
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En la misma reunión, se informó de la actualización de 
las listas de la ELP y de la puesta en marcha de las iniciati-
vas que la Comisión de Redes y Medios de Comunicación 
está diseñando en la actualidad. El Facebook de la ELP 
ya está en la red. Animamos a los miembros y socios a 
participar de la página y ampliar su difusión.

Por último, el Consejo invita a los miembros a participar 
en el próximo Congreso de la EuroFederación de psi-
coanálisis que se celebrará en Bruselas los días 4 y 5 de 
Julio de 2015. Invitamos a proponer argumentos para las 
salas simultáneas. Un primer argumento de 3.000 signos 
máximo puede ser presentado antes del 15 de marzo del 
2015. El texto definitivo de la contribuciones que sean 
elegidas tendrá que enviarse antes del 30 de mayo del 
2015. Los argumentos y los textos pueden ser enviados a 
pipol7victime@gmail.com, con objeto: PIPOL7-INTER-
VENCION.

Además se realizarán reseñas sobre los encuentros pre-
paratorios en las Comunidades que serán enviadas a 
Patricia Tassara para su publicación en Pipol News. Los 
miembros que lo deseen pueden enviar contribuciones 
para Pipol News por cuenta propia.

Esa misma mañana se reunió, también, el Directorio 
Ampliado de la ELP formado por el directorio junto a 
todos los directores de las diferentes comunidades. A 
la reunión asistieron también algunos miembros de las 
Juntas directivas. En este encuentro se informó y discutió 
acerca de las diferentes actividades de la ELP para el año 
2015 y se convocó de nuevo para una segunda reunión 
coincidiendo con la convocatoria de la “Conversación de 
Escuela” en Madrid.

Fin de semana intenso, por tanto, después nos encontra-
mos con la viva Conversación Clínica del Instituto del 
Campo Freudiano, en la que pudimos aprender, reír y 
divertirnos. Mucha participación y muchos jóvenes ana-
lizantes en formación.

Santiago Castellanos.
Presidente de la ELP.

creción con que los dos cárteles CD8 y CD9 han trabajado 
hasta la fecha. Nuevas demandas de pase están en curso 
y la designación de pasadores en activo, lo que nos da un 
índice de que hay análisis y confianza en el futuro del dis-
positivo del pase en la ELP. Además, de la experiencia de 
estos últimos años se puede constatar que esas demandas 
son realizadas, también, por analizantes analizados en 
España.

Los miembros del colegio del pase manifestaron de forma 
unánime la importancia de la continuación de la expe-
riencia del dispositivo y la recomendación de efectuar 
mínimos cambios en el reglamento que fue aprobado en 
la asamblea general de noviembre de 2011.
Un informe amplio de este debate, será publicado próxi-
mamente por las listas de la ELP, junto al informe del 
cartel CD8. Los participantes en la reunión del colegio del 
pase podrán hacer aportaciones añadidas, si lo conside-
ran necesario, que serán publicadas por las listas.

El Consejo de la ELP, reunido el sábado día 7 de marzo 
a la mañana aprobó, tras conocer el informe oral reali-
zado por mi mismo, convocar en la segunda quincena de 
septiembre un encuentro en Madrid, que bajo el título: 

“Conversación de Escuela, la experiencia del pase y su 
enseñanza” tendrá como objetivo trasladar este debate 
al conjunto de la ELP. Los miembros de los dos cárteles 
podrán participar con intervenciones breves y orienta-
das sobre algunos de los puntos candentes del debate. El 
encuentro, que tendrá un carácter abierto, será convo-
cado en la próxima reunión del Consejo.

El Consejo de la ELP también discutió acerca de los 
preparativos de las próximas Jornadas de la ELP que se 
celebrarán en Barcelona. La presentación de las mismas, 
cuyo título será: “Crisis” y como subtítulo “Que dice el 
psicoanálisis?” será pública en las próximas semanas. El 
Consejo dedicó una gran parte de su reunión a debatir la 
propuesta de presentación pública de las próximas Jor-
nadas y los ejes que se propondrán para el debate. Los 
dos directores, Anna Aromí y Eugenio Díaz, informaron 
ampliamente de los preparativos de las mismas y de las 
comisiones que ya están iniciando su trabajo.

4

mailto:pipol7victime@gmail.com
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5

Boudin, el Hombre 
pulsional por  
Jacques-Alain Miller

“in a nutshell”
Shakespeare

En el asunto Dumas, imposible 
saltear a Jean-Jacques Bourdin. El 
personaje es un parámetro esen-
cial de la emisión que hizo escán-
dalo la mañana del lunes 16 de fe-
brero (8h36-8h56). También yo voy 
a tomarme el tiempo para situarlo.

Luego que su emisión desencadenara una “tor-
menta mediática”, el Sr. Bourdin tuvo que explicar-
se la misma tarde en el sitio Puremedias, luego, al 
día siguiente en el estudio de La Nouvelle Edition 

ARTÍCULO



LA BRÚJULA | 11  

Universidad francesa, Las formas breves de la prosa y 
del discurso discontinuo (siglo XVI-XVII), 1984. En el 
prefacio de la obra, el lamentado Pr Lafond señalaba a 
propósito de estas formas breves que “la retórica clásica, 
desde Aristóteles a Bernard Lamy, no las ha tomado en 
cuenta en absoluto”. Diferente en nuestra época, decía, 
donde “ “la palabra en archipiélago” y “lo discontinuo 
tomaron el lugar que sabemos”

Hace dos años, el Pr Montando explicaba por el “ritmo 
acelerado de la vida contemporánea exigiendo lecturas 
rápidas” el interés actual por las formas breves. Evocaba 
también “la seducción irresistible que ejerce lo pequeño, lo 
minúsculo, el placer del microcosmos, el de encontrar un 
mundo en una cáscara de nuez (ya en Hamlet)” (“Formas 
breves y microrelatos” en Les Cahiers de Framespa, 2013).

Simultáneamente, la publicación por parte de un aca-
démico Goncourt de una recopilación de sus tweets le-
vantaba en Francia al dicho tweet a la dignidad de un 
objeto literario de pleno ejercicio (Bernard Pivot, Les 
tweets sont des chats, 2013). Finalmente, la última flor 
de nuestro ramo, hoy en Le Figaro magazine esta nota 
de Frederic Beigbeder: “El tiempo se acelera; las novelas 
se acortan. Hay una coherencia”.
 
2. - Aproximaciones textuales

Generalidades. Un tweet no se identifica por propiedades 
formales intrínsecas como lo es un alejandrino o puede 
serlo una máxima clásica. Un tweet es un tweet por: 
a) su calidad de escrito (no hay tweet oral, el tweet es 
una realidad gráfica);
b) la cantidad de signos utilizados, que debe ser inferior 
o igual a 140;

(Canal +). Sin embargo, su primera expresión pública, 
fue el tweet que difundió por propia iniciativa el lunes 
al final de la mañana. Este es el texto integro: “Yo amo 
mi oficio: hacerle decir a mis interlocutores lo que verda-
deramente piensan..Búsqueda de la verdad contra todos 
los dobles discursos..”

El mensaje tiene exactamente 140 signos, o sea el máxi-
mo permitido por Twitter. Esto al precio de poner dos 
puntos suspensivos y no tres, al final de la segunda y ter-
cera frases. No es un hapax: Leon-Paul Fargue le pidió 
a Gallimard esos dos puntos para la primera edición de 
sus Poëmes; lo mismo Françoise Sagan en Juillar para su 
título Aimez-vous Brahms..(cf. le Traité de la ponctua-
tion française, de Jacques Drillon, 1991).
 
1. - El tweet, objeto literario

La red social Twitter tiene un papel creciente en los in-
tercambios interpersonales, la política, el periodismo, la 
comunicación urgente, etc. Los estudios universitarios 
en Twitter se multiplican en el marco de los digital hu-
manities. Están orientados Big Data, y aspiran a fundar 

“a science of Twitter” (lo que podría no ser mas que iluso-
rio, según Axel Bruns y Jean Burgess). Encontrarán una 
reciente actualización en el volumen colectivo Science 
and the Internet,publicado por la Heinrich Heine Uni-
versität de Düsseldorf, 2012.

Sin desconocer el interés de estas investigaciones en 
curso, aunque aun esté lejos de proveer conceptos opera-
torios, voy a limitar el corpus al único tweet Bourdin del 
16 de febrero 2015 a las 12h19, y captarlo con un análisis 
de tipo literario.

Desde el punto de vista literario, un tweet es una for-
ma breve de la prosa. El paradigma del análisis de las 
formas breves es para mí el admirable “Prefacio a La 
Rochefoucauld” de Roland Barthes (publicado en 1961, 
retomado en los Nuevos ensayos críticos, 1972) La obra 
de un precursor apenas mencionada sin embargo en 
el volumen que hizo escuela sobre la cuestión para la 

5

Continúa en este enlace:

http://tinyurl.com/kqh8xd2
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DEBATE

El debate 
Jorge Alemán, Gustavo 
Dessal y  Marco  Maouas                      

Nous publions ici les éléments 
d’un débat par mail entre Jorge 
Aleman, Gustavo Dessal, et Mar-
co Mauas. Mauas est de Tel-Aviv, 
Aleman et Dessal de Madrid ; les 
trois sont nés en Argentine ; ils sont 
membres de l’AMP. 
Derniers livres parus : Jorge Ale-
man, En la frontera. Sujeto y capi-
talismo, Gedisa, 2014 ; Zigmunt 
Bauman et Gustavo Dessal, El re-
torno del pendulo. Sobre psicoana-
lisis y el futuro del mundo liquido, 
Fondo de Cultura Económica de 
España, 2014. 

Marco Mauas à Jorge Aleman et Gustavo Dessal
 
Selon Jorge Aleman, il n’y a qu’un seul malaise 
dans la civilisation : le discours capitaliste. C’est 
une idée qui, me semble-t-il, gagne en popularité 
au sein de l’AMP, puisque Gustavo Dessal expli-
que de la même façon l’effet ISIS. Il y a un seul 
malaise, et celui-ci tient au discours capitaliste, au 
néolibéralisme. Tout ça, au nom de Lacan. 
Question: et l’existence des psychanalystes? On 
devrait faire la révolution? Abandonner le cabinet 
et les textes ? Aux armes, psychanalystes ? – Le 9 
février 2015 

Gustavo Dessal à Marco Mauas (I) 
J’ignore si le discours capitaliste jouit au sein de no-
tre AMP de la « popularité » que notre camarade 
Marco semble lui prêter. J’espère que dans l’AMP 
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transversalité qui concerne toute forme de relativisme 
culturel, au point que nationalismes, régionalismes, 
provincialismes, fondamentalismes et tous les autres « 
ismes » que nous pourrions ajouter à cette liste ne sont 
que des tumeurs, des avortons prématurés, des malfor-
mations, des résidus radioactifs où brillent les lueurs 
féroces de la terreur et de la certitude de l’absolu. 

Quand Lacan parlait du « triomphe de la religion », il 
se référait au catholicisme, peut- être parce qu’en 1974 
il était diffcile de percevoir que le fondamentalisme is-
lamique réunirait les conditions les plus adéquates pour 
devenir le corrélat du discours capitaliste : l’unique mo-
dalité de croyance où la colonisation du corps par la lan-
gue a atteint une plénitude incomparable. Le discours 
capitaliste et le Djihad partagent une particularité topo-
logique : l’inexistence d’un espace qui leur soit extérieur. 
Bien sûr, je n’ai jamais prétendu, ni ne prétends, expli-
quer de façon mécanique, par une causalité naïve, le 
surgissement de l’ISIS, car le phénomène exige le ma-
niement de nombreuses variables, dont certaines sont 
trop délicates et sensibles pour les invoquer dans ce dé-
bat. Mes réfexions dans « Nous sommes tous Charlie... 
et bien davantage » se sont limitées à me démarquer de 
ceux qui se pressaient en vociférant que le mal commen-
ce avec le « m » de « Mahomet ». Je suppose que Marco 
ironise quand il demande si les analystes doivent aban-
donner leur cabinet et prendre les armes. Sur ce point, 
Marco, je te recommande la lecture de Unrestricted Wa-
refare, où Qiao Liang et Wang Xiangsui (généraux chi-
nois et, de plus, poètes...) expliquent l’actuelle impossi-
bilité du retour de la guerre conventionnelle2. 

le discours analytique l’emporte largement, mais il se 
trouve (en transposant au politique ce que Lacan avait dé-
couvert à propos du sujet de la psychanalyse, ce fls bâtard 
sorti des entrailles de la science) que ces jours-ci, plus que 
jamais auparavant, le discours analytique donne la véri-
té du discours capitaliste, mieux même que le marxisme 
n’avait su le faire. C’est sans doute pourquoi depuis quel-
que temps nous le sortons fréquemment au grand jour. 

Cela a coûté beaucoup à certains d’entre nous (parmi 
lesquels je me compte de manière toute spéciale) de 
comprendre pourquoi Lacan a fait du capitalisme un dis-
cours, en altérant légèrement rien de moins que le ma-
thème du discours de l’inconscient. Cela nous a coûté de 
comprendre que, dans la doctrine de Lacan, le discours 
psychanalytique est autre chose que le système capita-
liste, à tel point qu’en tant que discours le capitalisme a 
étendu son règne aux confns du monde où le système 
capitaliste paraît bien loin encore d’avoir trouvé sa place. 
Lacan a conçu le discours capitaliste comme un fonc-
tionnement dont la logique ne dépend pas de ce que 
nous désignons traditionnellement comme un mode de 
production spécifque. Il avait conscience que les modes 
de production, conformément aux logiques de l’incons-
cient, fniraient par se transformer en des dispositifs qui 
n’exigeraient plus la présence de producteurs (les ma-
chines, toujours plus nombreuses, sont un savoir sans 
sujet), et il a donc préféré donner plus de relief au plus-
de-jouir qu’à la plus-value, bien qu’il se soit inspiré de 
celle-ci pour proposer celui-là. 

En d’autres termes, étant donné que le discours ca-
pitaliste constitue loin au-dessus de tout autre la plus 
puissante et la plus aboutie des forces historiques d’ex-
ploitation de la pulsion humaine, nous ne devrions pas 
être surpris qu’on puisse le concevoir comme le point de 
gravitation du malaise dans l’état actuel de la civilisa-
tion, par-delà toutes différences et singularités locales. 
Le discours capitaliste, tel que Lacan le formule, n’est 
ni une infrastructure ni une superstructure, mais une 

6

Continúa en este enlace:

http://tinyurl.com/kcnre5h
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7

Chefer. El jardín de las delicias 7, 2013

¿Qué quiere decir decir? Decir tiene algo que 
ver con el tiempo. La ausencia de tiempo 
es una cosa que se sueña, es lo que se llama 
eternidad, y este sueño consiste en imaginar 
que se despierta. El tiempo se pasa soñando, 
y no se sueña solo cuando se duerme. El in-
consciente  es muy precisamente la hipótesis 
de que no se sueña solo cuando se duerme.

Lacan. 
El seminario. Libro 25, El momento de concluir
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Facebook  
La Brújula                                  

8

COMUNICADO

1) Hemos abierto una página en 
Facebook, con la que  estrenamos un 
nuevo modo de llegar a todos.  

La Brújula ELP sede de Madrid

2) Enlace de Facebook para la Brújula 
de la semana corriente:
https://dl.dropboxusercontent.com

3) Enlace para  los números anteriores 
de La Brújula: www.elp-sedemadrid.org

4) Donde hay que pinchar en el menú  
de inicio > Publicaciones > La Brújula

https://www.facebook.com
http://www.elp-sedemadrid.org/
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c/Gran Vía, 60 2º izquierda 
28013-Madrid 
Tel. 91 559 14 87
secretaria@elp-sedemadrid.org
www.elp-sedemadrid.org

Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del 
Campo Freudiano

—Sede de Madrid 

La Brújula

La Brújula llega a vuestros ordenadores 
todas las semanas con las informaciones 
de las actividades que se desarrollan en 
la sede, los comentarios y reseñas que 
resulten de interés, las novedades de la 
biblioteca, los libros de nueva aparición, los 
nuevos proyectos, las opiniones de los cole-
gas, las novedades de la Escuela y de la AMP. 
Los números anteriores se pueden leer en la 
web de la Sede: 

www.elp-sedemadrid.org

http://www.elp-sedemadrid.org

