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Queridos Lectores

La Brújula

 B ienvenidos a La Brújula después del verano; un verano 
triste, un verano con sucesos que están revelando lo 
que entendemos, unos y otros, por humanidad.

Se producen acontecimientos que son nombrados por los po-
deres con palabras vaciadas de significación, con el propósito 
de hacer de esa nominación algo suficiente para lo que se pre-
tende mostrar como un estado dado de las cosas. Uno de esos 
significantes desvirtuados es crisis; κρίσις, palabra inventada 
por Grecia, que contrariamente al uso que se propone para 
ella, remite a la idea original de separación para el análisis, 
para el juicio, para la decisión. Indica una mutación profunda 
en el desarrollo de los procesos y obliga, por tanto, a examinar 
la causa y a hallar la responsabilidad. Crisis es el significante 
que hemos elegido para nuestras XIV jornadas de la ELP, que 
se celebrarán en diciembre y que preparamos en estos meses, 
durante tres jornadas, en la sede de Madrid, bajo el título La 
Crisis y los discursos. El día 22 de septiembre ha tenido lugar 
el primer encuentro -Política, cultura y psicoanálisis- del que 
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cipios éticos por el individuo, la 
moralidad de las naciones, el por 
qué de la guerra y nuestra actitud 
hacia la muerte.

Para el espacio Citas Lacan, una 
en la que alude a un punto de 
confluencia entre Marx y Freud 
en lo que se refiere a la insuficien-
cia de necesidad y razón para per-
mitir apreciar de lo que se trata 
en lo que concierne a la realiza-
ción humana.

¡Buen inicio de curso!
 — Sagrario S. de Castro

pueden leer la introducción que 
expuso nuestra colega Graciela 
Sobral, coordinadora del espacio, 
y en números sucesivos las inter-
venciones de los participantes. Se 
han incluido, así mismo, textos 
y artículos de colegas que hacen 
referencia a los temas en cuestión.

Desde Freud hay una compren-
sión distinta de lo humano, he-
mos elegido para el apartado 
2015, Freud  una cita de Consi-
deraciones de actualidad sobre la 
guerra y la muerte, texto de gran 
belleza, en el que Freud indaga el 
modo de adquisición de los prin-

C/ Gran Vía, 60. Sede de Madrid de la ELP Síguenos en Facebook

https://www.facebook.com/labrujulapsicoanalisis
https://www.facebook.com/labrujulapsicoanalisis
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Noches de la Escuela 
Hacia las XIV Jornadas 
de la ELP 
La crisis y los discursos

La preparación de las XIV 
Jornadas en la Sede de Madrid 
de la ELP  tendrá lugar durante 
tres encuentros, bajo el título:
La Crisis y los discursos

1- Martes 22 de septiembre,  
“Política, cultura y psicoanálisis”

Intervienen: Jorge Lago, sociólogo, profesor 
universitario, editor; Director del Instituto 
25M, miembro del Consejo Ciudadano de 
Podemos.
Constanza Meyer, psicoanalista, miembro de 
la ELP y de la AMP.

Coordina: Graciela Sobral, psicoanalista, 
miembro de la ELP y de la AMP.

Se abordará el tema de la crisis a partir de la 
cuestión “discurso psicoanalítico y política”. 
Nos preguntamos si hay un nuevo discurso 
político, más allá del discurso del amo o el 
discurso del capitalista. ¿Existe la posibilidad 
de un diálogo entre el psicoanálisis y otra 
forma de pensar la política, diálogo que hasta 
ahora no ha sido posible? ¿Cómo puede 
incidir el discurso analítico en el tratamiento 
de los efectos subjetivos de la crisis en esta 
nueva perspectiva?
 
 
Los dos siguientes encuentros tendrán lugar:
 
El Martes 20 de octubre, con el tema   

“Los nombres de la crisis”
Intervienen: José Alberto Raymondi y 
Araceli Fuentes. Coordina: Carmen Cuñat
 

El Martes 17 de noviembre, con el tema  
“Momentos de crisis en la experiencia analítica”
Intervienen: Mercedes de Francisco y Rosa 
López. Coordina: Blanca Cervera
  

Comisión de organización: Blanca Cervera, 
Carmen Cuñat (responsable), Celeste Stecco, 
Julia Gutiérrez, Graciela Sobral. 

20:30 hs.
12 y 13 de diciembre de 2015
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CRISIS

Discurso psicoanalítico 
y política 
Por Graciela Sobral

 C omo todos sabéis, en 
diciembre se celebrarán 
las XIV Jornadas 
Nacionales de la ELP, 

convocadas bajo el nombre Crisis. 
Esta reunión es la primera de una 
serie de tres, organizadas para 
conversar en la Sede sobre el tema 
de las Jornadas.

Crisis no es un concepto psicoanalítico, tiene origen 
griego y se aplica a distintos campos. Sin embargo a 
nadie le extraña, o no del todo, que hoy nos reuna-
mos en torno a este sintagma. Atravesamos una cri-
sis económica, social y moral que nos afecta a todos. 
No hay nadie que quede por fuera de sus efectos. 

2

C/ Gran Vía, 60. Sede de Madrid de la ELP
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ra-liberal, los “nuevos” discursos tienen en cuenta las 
demandas subjetivas y sociales de la gente, con las que 
es posible organizar otras formas de estar en el juego 
político. Para pensar estos discursos y movimientos se 
ponen en juego, también, nuevos conceptos como he-
gemonía, populismo, etc.
Sin ir más lejos, algo tan sencillo como las palabras de 
Jeremy Corbyn, el nuevo líder laborista inglés: “no tie-
ne por qué haber desigualdad. No tiene por qué haber 
injusticia. La pobreza no es inevitable” son una muestra 
de otra forma de situarse en el discurso político.

Entonces, partimos de un sujeto dividido, agujereado y 
de un discurso que no se totaliza porque hay algo impo-
sible de cernir. Pero el mundo actual nos confronta con 
el muro del discurso capitalista. La crisis, en este sen-
tido, muestra el choque de las demandas y las acciones 
populares, agujereadas, divididas, que emergen ahora 
con fuerza contra este discurso totalitario y cerrado.
Me parece interesante poder reflexionar sobre si existe 
la posibilidad de un diálogo entre el psicoanálisis y esta 
nueva forma de pensar la política. El diálogo con el dis-
curso político hasta ahora no había sido posible, vere-
mos si ahora lo es y hacia dónde puede conducirnos.
Para terminar, quisiera citar a Miquel Bassols, Presiden-
te de la AMP, que responde a una pregunta por la rela-
ción entre la extensión y la intensión del psicoanálisis 
frente a la crisis. Dice que se trata de poder transitar un 
puente hecho de agujeros. Son los agujeros propios del 
sujeto y los de la brecha ante la cual faltan las palabras. 
Tenemos que encontrar la mejor manera de tratarlos. 

En psicoanálisis el nombre más paradigmático de la cri-
sis es el trauma, trauma por el que pasa todo sujeto, que 
supone un agujero, un desgarro original y estructural: 
hay un goce que no se puede nombrar. El sujeto debe-
rá encontrar o fabricar algo que será su invento, su sin-
thome, su manera de hacer con el agujero que resta del 
encuentro entre el lenguaje y el ser viviente. Tenemos, 
entonces, en primer lugar, un sujeto agujereado por la 
imposibilidad de decir el goce.

En su seminario El Reverso del Psicoanálisis, J. Lacan 
plantea el discurso como un efecto del lenguaje que orga-
niza el lazo social y ordena los goces. Pero el discurso con-
lleva una imposibilidad, es la imposibilidad intrínseca a la 
estructura del lenguaje: no se puede decir la verdad sobre 
lo real del goce. Es decir que en la estructura misma del 
discurso encontramos la dimensión de lo imposible.

El falso discurso capitalista, que no tiene falta ni agu-
jero, es la versión moderna del discurso del amo, y con-
cibe a los sujetos como objetos-mercancía, que son sis-
temáticamente negociados. Esto ocurre cada vez con 
más evidencia. 
Los sujetos ya no saben qué hacer con su malestar. El 
discurso social y las prácticas políticas actuales no con-
templan este malestar, al contrario, su orientación lleva 
a las personas a someterse a una austeridad y un sacrifi-
cio cada vez mayores.
Simultáneamente, especialmente a partir del 15M, ve-
mos la emergencia de otros discursos políticos. Frente 
a los discursos totalizadores de ideología conservado-

2
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TEXTO

En la Frontera:  
Sujeto y Capitalismo 
Por Jorge Alemán

 A dmitamos que la demo-
cracia desde siempre es-
tuvo atravesada por la 
ambigüedad conceptual y 
la indeterminación políti-

ca. Desde el momento en que se deja de 
apreciarla, al modo moderno, como una 
técnica de gobierno un procedimiento 
jurídico de estado, y nos remitimos a sus 
mismos orígenes, aparecen sus proble-
mas y sus impasses constitutivos. 

Actualmente en el malestar en el capitalismo 
aparece con claridad todos los impasses de lo 
que, en términos heideggerianos, podríamos 
llamar una democracia emplazada. Las cor-

3
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posibilita separar en el orden simbólico los elementos 
del poder que lo han capturado. De ahí, la lógica de 
la emancipación, tal y como yo la entiendo, exige en 
primer lugar, captar cómo el poder, interpretado como 
mera dominación sobre el mundo, se apoya sobre las 
operaciones del lenguaje que, de un modo anterior, 
configuran el mundo. Así que prefiero seguir proble-
matizando lo que podemos llamar la “semántica de la 
emancipación”.

De cualquier manera, el problema de la democracia, de 
su conceptualización, remite a las dificultades propias 
del sujeto del inconsciente, o si se quiere, homenajean-
do a mi querido amigo Eugenio Trías a la problemática 
del sujeto fronterizo (...) A mi modo de ver, esto es una 
cuestión crucial porque considero que, aunque resulte 
paradójico, la democracia es equivalente al sujeto del 
inconsciente. Incluso se puede decir, a pesar de su 
resonancia enigmática que la democracia está presen-
te en la misma barra que divide al sujeto en su adveni-
miento fallido en el campo simbólico del Otro. En esta 
operación, el resto heterogéneo, como ya vimos, deno-
minado por Lacan objeto a, nombra todo aquello que 
se separa del sujeto mientras se realiza su alienación 
a lo simbólico. Porque es en  la operación simbólica 
donde adviene un sujeto, siendo puro efecto del signi-
ficante; ese sujeto sera representado como un Uno para 
otros significantes, instaurándose en él  una pérdida 
que compromete el cuerpo en sus orificios pulsionales, 
en la causa de su deseo, en el objeto... En suma, el su-
jeto adviene dividido, sin fundamento, caracterizado 
radicalmente por su falta de ser, y dándose entonces 
así mismo una consistencia fantasmática, porque la 
dimensión simbólica configura al sujeto y a su relación 
con los objetos (sus fantasmas); con esto queremos 
insistir en que esa constitución, esa configuración del 
mundo, es ontológicamente anterior al poder óntico 
que lo coloniza. Por eso, los distintos dispositivos de 
dominación, sean las sociedades disciplinarias, sean 
los aparatos ideológicos del Estado de control posmo-
derno, no son otra cosa que las instancias que se hacen 
cargo de esa colonización.

En términos lacanianos es, lo que queremos decir es 
que el objeto a puede tener distintos valores para el 
sujeto, aunque conviene aclarar que aquí la relación 

poraciones, los medios de comunicación, el Estado 
administrando negocios, la racionalidad neolibe-
ral organizando el marketing de las elecciones, los 
grupos económicos que compran y contratan a 
políticos transformando el carácter indeterminado 
de la democracia en algún posible definir en términos 
afirmativos. Especialmente cuando todo el mundo 
se declara ciudadano demócrata. Precisamente, ese  

“todos demócratas” completa el vacío de significación 
del término democracia en su escenificación política. 
Sin embargo, a diferencia de Badiou, con su reiterada 
expresión capital-parlamentarismo, que de inmedia-
to la interpreta como el enemigo fundamental de la 
época del capital, hasta volverla sinónimo del mismo, 
considero que no hay que ceder el término democracia 
sin más, especialmente ahora que las potencias con-
tra-democratizadoras del capital han transformado 
la misma en un semblante  más del mercado, por eso 
conviene problematizar el concepto de democracia y 
no separarse de ella, no dejándola al otro lado.

A su vez, relacionado con lo anterior, intento separar 
la cuestión de la emancipación de su versión expre-
siva, esa que está dominada por el mantra: el poder 
nos oprime, y solamente cuando nos liberamos de él 
realizaremos nuestro verdadero ser. Pues bien, creo 
que esta versión tiene un carácter metafísico y, por 
ello, debe atravesarse psicoanalíticamente como un 
fantasma. Porque si aún vale la pena mantener el 
término emancipación es para mostrar su carácter 
aparentemente imposible, a diferencia del verdadero 
imposible, el que nos separa de la impotencia, y esa 
que hay que mostrar. Por eso, a mi juicio, la emancipa-
ción es lo contrario de una liberación de fuerzas opri-
mieras; consiste más bien en el desplazamiento que 

3

 la democracia 
es equivalente 
al sujeto del 
inconsciente
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Por ello a mi modo de ver, la democracia nunca 
estuvo constituida, ni lo está ahora, por sujetos libres 
o autónomos dispuestos a deliberar por sus intere-
ses nacionales, pues eso sería pensar la democracia 
exclusivamente desde el puro orden simbólico, lo que 
a mi juicio  constituye un error, porque se olvida del 
importante: el resto suplementario que la descomplete 
y  la vuelva inconsistente. Al contrario, pienso que des-
de el principio se debe entender que el tejido material 
posibilitador de la inauguración de la democracia fue 
la inconsistencia del sujeto frente a los restos exclui-
dos de su orden simbólico. En este aspecto, considero 
que la democracia es el único orden político que no 
se colapsa con la constitución fracturada o fronteriza 
del sujeto, porque, en suma, la democracia es el logos 
político del discurso del amo. 

Jorge Alemán, 
En la frontera. Sujeto y capitalismo, 2014

sujeto/objeto no se interpreta desde un marco concep-
tual moderno, epistemológicamente hablando, pues 
no se refiere a un objeto de la representación frente al 
sujeto o conciencia intencional que lo piensa, sino que 
nombra la fractura constitutiva del sujeto, la parte de 
si irremediablemente perdida, el resto suplementario 
que vuelve imposible la unificación y totalización del 
sujeto, siendo exterior e íntimo a la vez, tal como son 
las zonas erógenas, las pulsiones, los objetos de goce; 
términes todos ellos constituidos por una topología 
que anula la diferencia interior/exterior.

Así también el objeto a puede funcionar como el aura, 
que unas veces amalgama, dándole valor excesivo 
a algo insignificante, o como su reverso, que de un 
modo estructural, rechazando, liga el sujeto a la an-
gustia, al goce en exceso, al odio al ser del otro, o a la 
fascinación y a la adoración erótica… (…)

3
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ARTÍCULO

A propósito de 
Consideraciones de 
actualidad sobre la 
guerra y la muerte.* 
Por Sagrario S. de Castro

“De todo lo que compone al hombre lo 
 más frágil es, como puede verse, lo humano, no 

más obstinado ni sencillo que sus huesos.”
J.J. Saer. El entenado

 En otro momento de indignidad de Euro-
pa, resulta esclarecedor este ensayo de 
Freud donde cuestiona si no sería mejor 
tener más en cuenta la verdad de lo que 
somos en vez de sostener una ilusión  

que, a cada rato, se derrumba. El mundo, bello y 
feliz 1,  se desmoronaba en 1914, “ desde aquella 
época de confianza universal, todo ha sido recaí-
da y ofuscación”, escribía Stephan Zweig.

El mundo de ayer era contemplado por Freud 
con un momento alcanzado por la civilización 
que, como la guerra estaba demostrando, no te-

4

Kampfformen. Formas peleando. Franz Marc , 1914 



LA BRÚJULA | 11  

malas por sí mismas, sino  en la relación con las nece-
sidades y las exigencias de la comunidad humana, -hay 
una paralela aseveración de Lacan cuando enseña que  
en nuestra reflexión sobre el Bien, siempre habremos 
de preguntarnos por el bien de quien-. En realidad, no 
hay un exterminio del mal. Podemos pensar que las 
malas inclinaciones del hombre son desarraigadas en él 
y sustituidas, bajo el influjo de la educación y la cultura, 
por inclinaciones al bien,  pero sería erróneo pensar que 
no pueden volver a manifestarse. Freud señalará  dos 
factores que actúan en la transformación de las pul-
siones llamadas malas: uno de ellos es interior, y es la 
necesidad humana de amor en su más amplio sentido; 
el otro factor es exterior y es la coerción que ejerce la 
civilización circundante. Puede admitirse que toda coer-
ción interna que se hace sentir en la evolución del hombre 
fue tan sólo originalmente, esto es, en la historia de la 
humanidad, coerción exterior y, además de ello, duran-
te la vida individual se produce una transformación 
constante de la coerción exterior en coerción interior.  
Lo anímico primitivo es absolutamente imperecedero, la 
transformación de las pulsiones, sobre la cual reposa 
nuestra capacidad de civilización, puede quedar anu-
lada de un modo temporal o permanente. Y junto a ello, 
junto  a la posibilidad de la disminución de la altura 
ética alcanzada por el ser humano, la inteligencia se 
muestra como una potencia dependiente de la vida 
sentimental y así, los argumentos lógicos resultan im-
potentes contra los intereses afectivos: por eso, contro-
versias apoyadas en razones son tan estériles en el mundo 
de los intereses.

Con ocasión de la guerra, escribe Freud, los ciudada-
nos han tenido la ocasión de comprobar que las nacio-
nes no cumplen las elevadas normas morales que pres-
cribían a los individuos: El estado exige obediencia, pero 
incapacita a sus ciudadanos con un exceso de ocultación 
de la verdad y una censura de la intercomunicación; el 
uso de la mentira, el engaño y la injusticia han pasado 
a ser monopolizados por el Estado como el tabaco y la 
sal. Con gran parentesco con el momento presente“-
Se ha hecho patente el fenómeno, apenas concebible, de 
que los pueblos civilizados se conocen y comprenden tan 
poco, que pueden revolverse, llenos de odio y de aborreci-
miento, unos contra otros. Y el de que una de las grandes 
naciones civilizadas se ha hecho universalmente tan poco 

nía  ninguna garantía de permanencia,  ni tampoco los 
principios éticos alcanzados. No hay progreso, concluye 
Freud -con una tesis en la que Lacan insistirá hasta en 
su ultimísima enseñanza2-, lo primitivo del hombre 
está dispuesto a emerger constantemente.
La guerra se presenta para Freud como el aconteci-
miento de revelación de lo que somos. En su último 
libro, lleno de añoranzas hacia ese mundo, Zweig 
escribe: “La coyuntura  los había  vuelto locos a todos, 
llenos de un afán desenfrenado de poseer siempre más. Si 
hoy, reflexionando con calma, nos preguntamos por qué 
Europa fue a la guerra en 1914, no hallaremos ni  un solo 
fundamento razonable, ni  un solo motivo.”

Hoy, como ayer, no hay razones; y sí satisfacción de pul-
siones; “solo querían humillarnos”, vislumbró el ahora 
ex Ministro de Finanzas griego, refiriéndose a las gran-
des naciones de raza blanca, señoras del mundo, a las que 
ha correspondido la dirección de la Humanidad. Nece-
sidad y razón son insuficientes, fragmentarias, solo 
existe su armonía en el derecho, ambas son libradas a 
los intereses particulares, al egoísmo, a la satisfacción 
de las pulsiones. En ello coinciden Marx y Freud: “los 
dos términos, razón y  necesidad, son insuficientes para 
permitir apreciar aquello de lo que se trata en lo tocante a 
la realización humana.” 3

La idea de la reflexión de Freud se concreta en la si-
guiente pregunta: ¿Cómo nos representamos en reali-
dad el proceso por el cual un individuo se eleva a un 
grado superior de moralidad? 

La  esencia más profunda del hombre consiste en im-
pulsos pulsionales tendentes a la satisfacción de ciertas 
necesidades primordiales, que no son en sí ni buenas ni 

3

“  lo primitivo del 
hombre está 
dispuesto a emerger 
constantemente

Promenade. August Macke, 1913
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Promenade. August Macke, 1913

en el campo de la ficción, encontrando aquella plurali-
dad de vidas que nos es precisa.

Distinta es, sin embargo, nuestra actitud hacia la muer-
te de los extraños, pudiéndonos resultar indiferente o 
grata. Es más, nuestro inconsciente piensa en el ase-
sinato y lo desea; nuestro inconsciente asesina, incluso, 
por pequeñeces; por ello, nosotros mismos, juzgados por 
nuestros impulsos somos una horda de asesinos. La enér-
gica prohibición de matar y su temprana aparición, el 

“no matarás”, nos ofrece la seguridad de que descendemos 
de una larguísima serie de asesinos, que llevaban el placer 
de matar, como quizás nosotros mismos, en la masa de 
la sangre. Hay anécdotas populares que lo muestran, 
Freud remite en su texto a la cita que hace Balzac, en 
Le pére Goriot , a Rousseau, el cual pregunta al lector:

“Si tu pouvais, par un seul désir, tuer un homme à la 
Chine et hériter de sa fortune en Europe, avec la con-
viction surnaturelle qu’on n’en saurait jamais rien, con-
sentirais-tu à former ce désir ?”

Así, la expresión tuer son mandarin, ha quedado en el 
lenguaje popular como designación de esta disposición 
secreta de los hombres.4

Pero a veces sucede que a uno se le muere alguno de sus 
seres amados y, en el dolor, uno hace la experiencia de la 
propia muerte; ahí la muerte no se deja ya negar, tenemos 
que creer en ella. Sin embargo, comprobamos al mismo 
tiempo que esa persona amada integraba también, ade-
más del amor, algo extraño y ajeno:  la ley de la ambiva-
lencia de los sentimientos domina nuestras relaciones con 
el otro; los muertos amados despiertan sentimientos 
contrapuestos.  Es de tal modo primordial  ese conflicto 
sentimental emergente que es situado por Freud como 
el punto de inicio de cualquier reflexión humana: “Ante 
el cadáver de la persona amada nacieron, no solo la teoría 
del alma, le creencia en la inmortalidad y una poderosa 
raíz del sentimiento de culpabilidad de los hombres, sino 
también los primeros mandamientos éticos.”

Así pues, de nada sirven los logros éticos alcanzados 
por una civilización anterior, en cualquier momento 
queda el descubierto lo que somos; en realidad, los 
hombres no han caído tan bajo como teníamos, porque 

grata, que ha podido arriesgarse la tentativa de excluirla, 
como “bárbara”, de la comunidad civilizada, no obstan-
te tener demostrada, hace ya mucho tiempo, con las más 
espléndidas aportaciones, su intima pertenencia a tal 
comunidad.”

Justamente, en esa nación a la que se refiere Freud con 
el lamento de ser aquella en cuyo idioma escribimos sur-
gía en aquellos años el Expresionismo, esa pintura de 
la que la mirada no obtiene un apaciguamiento. Fran 
Marc sustituía sus animales por Kampfformen, Formas 
peleando; él, como August Macke y otros, murieron 
muy jóvenes en acciones de guerra, o se suicidaron, 
después de una auto provocada exclusión social, por no 
poder aguantar sus horrores.

Hoy, como ayer, hay guerra en Europa, solo que despla-
zada a la periferia. Hay violencia y valores de guerra en 
las fronteras; y también en su interior, con la explota-
ción que los Estados permiten y ejercen contra su gente. 
El neoliberalismo mata, hasta el Papa lo dice; sus teóri-
cos y aquellos que lo implantan en las naciones lo saben; 
por eso, este verano, el referido Ministro de Finanzas 
griego pudo llamar, sin temor a equivocarse, “banda de 
criminales” a los dirigentes de la Unión Europea.

Resulta crucial la interrogación de Freud: ¿Cuál es 
nuestra actitud hacia la muerte? No es sincera –será 
su primera apreciación-, mostramos una evidente in-
clinación a prescindir de ella, a eliminarla de la vida. 
La muerte propia es inimaginable, nuestro inconsciente 
no cree en la propia muerte; por ello sostenemos la idea 
de la eternidad, como modo de separar la idea de la 
muerte de la eliminación de la vida, y nos consolamos 

“  ¿Cuál es nuestra 
actitud hacia la 
muerte?

3
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Promenade. August Macke, 1913

hagáis ir hacia otra muerte. Alguien debería respetarnos, 
al menos porque somos humanos”

Y en eso estamos. Por siempre Freud.
Septiembre de 2015

* Sigmund Freud, Consideraciones de actualidad 
sobre la guerra y la muerte, 1915

1  En cursiva las que son palabras literales de Freud
2   En el Libro 24 del Seminario, J. Lacan dirá: “No hay 

progreso. El hombre gira en redondo si lo que yo digo de 
su estructura es verdadero, a saber que la estructura 
del hombre es bórica”

3   J. Lacan, El Seminario, Libro 7, La ética del psicoaná-
lisis, 1959-60

4  Si pudieras, por un solo deseo, matar a un hombre en 
la China y heredar su fortuna en Europa con la con-
vicción sobrenatural de que nadie sabría nunca nada, 
consentirías en formular este deseo? 

tampoco se habían elevado tanto como nos figurábamos. 
Pero ello tiene la otra cara, somos también el deseo de 
vida; la función del deseo estructura y hace al sujeto 
imposible de atrapar. Ese es el campo de Freud, que 
Lacan articula. El poder lo sabe, -que no puede reali-
zar una captura total del sujeto al modo foucaultiano-, 
pero no por ello ceja en el intento del sondear el deseo, 
de anestesiarlo, de educarlo, de domesticarlo.

Este verano, el acto de una nación,- entendiendo el acto 
como aquel después del cual las cosas ya nunca vuelven 
a ser como antes- ha dejado patente la inexistencia de 
la democracia  en Europa; en las fronteras se detienen, 
ante vallas con cuchillas para ellos levantadas, muchos 
que huyen de las guerras, de las que el mundo occiden-
tal no es inocente. Pero en el interior y en el exterior 
se escuchan palabras que hablan del deseo, como la de 
una mujer jovencísima que viaja con sus cuatro hijos: 

“Tuvimos momentos de certeza de que íbamos a morir en 
el mar; los niños lloraban, los adultos rezábamos, pero 
cuando algo se desea mucho uno nunca se detiene”; y esta 
petición de un hombre:“Venimos de la muerte, no nos 

3
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ENTREVISTA

La práctica lacaniana 
en Instituciones   
Vilma Coccoz

Por María José Figueroa, 
desde Chile.

María José: Vilma, primero que todo, muchas gra-
cias por acceder a la entrevista. Me gustaría partir 
preguntándote sobre ti, cómo llegas al psicoanálisis, 
y qué motiva el ingreso a la AMP y a ELP.

Vilma: Gracias a ustedes, a la comunidad chilena de 
la AMP representada por los dos grupos asociados 
(ALP y CEIP), y en especial a ti. Llegué al psicoaná-
lisis como muchos jóvenes argentinos, a través de mi 
análisis personal, que inicié muy pronto, a los 17 años, 
y de mis estudios paralelos a la carrera de Psicología. 
Al radicarme en España pude participar desde sus 
inicios en las actividades del Campo Freudiano que 
desembocaron en la constitución de la ELP.

María José: Me parece que en tú práctica hay un in-
terés especial por la infancia, cómo surge ese interés.

Vilma: El interés por la infancia forma parte de mi 
formación analítica. Fue un respiro encontrar que 
en el Campo Freudiano no se distinguían los analis-
tas según las edades de sus pacientes: analistas de 
niños, de adolescentes y de adultos como se hacía 
en otras corrientes analíticas. Hay un psicoanálisis, 
el del ser hablante, si bien algunas cuestiones espe-
cíficas caracterizan la práctica con niños.
Joven practicante, tuve ocasión de trabajar en una 
institución para niños y adolescentes. Me marcó 
mucho esa experiencia, sobre todo por las limita-
ciones, las mías y las del dispositivo. Allí despertó 
mi interés por lo institucional, por encontrar otra 
forma de hacer institución que no fuera el modelo 
interdisciplinar en el que se insertaba mi trabajo.

María José: Podrías contextualizar la niñez en la 
época. La instalación del discurso capitalista ha 
traído consecuencias en varios ámbitos, a tú juicio 
cuál es la consecuencia de este consumismo en re-
lación a la infancia.

Vilma: ¿Hoy en día? No hay más que ver hasta qué 
punto los niños están adheridos a sus “lathouses” 
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AMP del cual soy responsable como miembro del Comi-
té de Acción. La situación es ciertamente muy difícil en 
Francia pero va más allá, es una política global cuyo fin 
es el abandono de la clínica del autismo para considerar-
lo un problema netamente educativo e implementar sólo 
terapias de reeducación excluyendo el sufrimiento y los 
factores relacionales, lo netamente clínico. Finalmente, 
como lo ha demostrado Eric Laurent en La batalla del au-
tismo, de obligada lectura, esta operación se reduce a una 
cuestión presupuestaria que coincide con la tendencia a 
la privatización, al desmantelamiento de la salud pública.

María José: quizás algo de esto que mencionas se rela-
ciona con lo  difícil de la transmisión del psicoanálisis en 
extensión, es decir fuera de la Institución analítica, de las 
Escuelas o de los grupos de formación, a qué crees que se 
deba esa dificultad.

Vilma: Creo que hemos abusado un poco de nuestro 
discurso, de “hablar para los de la parroquia” y que te-
nemos que valorar cuáles son los medios más adecua-
dos para la extensión, propiciando nuevos modos de 
encuentro para hacernos presentes en los debates de la 
Ciudad. En este sentido, los documentales como Otras 
Voces o A cielo abierto funcionan muy bien como causa 
de la conversación, del diálogo con otros discursos, con 
los padres, con educadores.

María José: Los documentales que mencionas ejempli-
fican muy bien ese intento de diálogo con otros discursos. 
Pese a ello, el encuentro con la Institución  - no analítica 

– en algún punto siempre se hace difícil para los analistas, 
pero el modo de hacer institución en dispositivos como 
Courtil, Antena 110, el Taller crecer sin padres, etc.   Áni-
ma a pensar que ese encuentro es posible, cómo crees que 
se da esa posibilidad o qué la facilita.

Vilma: Las instituciones y dispositivos creados a partir 
del discurso analítico tienen una operatividad inconcebi-
ble en otros discursos, precisamente porque el discurso 
analítico, el último en llegar, como dice Lacan, esclare-
ce los impasses de los otros.  En primer lugar, porque se 
resguarda en el centro de la institución, entendida como 
discurso, el lugar del A tachado, del no-saber tal y como 

como les llamaba Lacan, “latosas” se ha traducido, que 
suena a “ventosas”, objetos que chupan literalmente al suje-
to, adhiriéndolo a una satisfacción que no pasa por el Otro.
Miller ha hablado recientemente acerca de un saber au-
toerótico, que no pasa a través del adulto, por ser accesi-
ble directamente vía internet.  Lo  que supone un cambio 
en la educación, debemos hacer un esfuerzo nosotros por 
conectar con ellos y no esperar que sea al revés, como 
sucedía anteriormente, cuando el niño se esforzaba en 
ser mayor, en la dirección del Ideal del yo.  Si los adultos 
renuncian a hacer ese esfuerzo, abandonan a los jóvenes 
a su goce,  más precisamente a la errancia en el goce, al 
desvarío como lo llama Lacan, y se genera un abismo ge-
neracional,  a falta de la alegría y el interés que suscita un 
discurso compartido. Está también  la raíz de tanto fraca-
so escolar y del malestar del enseñante, el tedio, el aburri-
miento que recorre las aulas.

María José: A propósito de tú experiencia institucional y 
de las limitaciones que mencionas, cómo surge el libro La 
práctica lacaniana en Instituciones.

Vilma: Es el resultado de un ciclo que organizamos en el 
Departamento de Psicoanálisis con niños del Nucep, con 
los auspicios del Espacio de niños de la Red Cereda, en 
Madrid. MI idea era superar la barrera lingüística e in-
vitar a colegas con una enorme trayectoria institucional, 
aunque no hablaran español, porque tienen mucho que 
enseñarnos. Un grupo de personas entusiasta me secun-
dó. Hicimos un trabajo previo de traducción de textos, es-
tudio y comentario, de tal manera de generar una trans-
ferencia con el invitado. Y funcionó estupendamente, la 
traducción consecutiva es muy viva, y la posición en la 
enunciación logra “pasar” al auditorio. Se pueden ver los 
videos de estos encuentros en la web del Nucep.

María José: Cuál es el contexto europeo a nivel institu-
cional y qué dificultades se les ha presentado en relación 
a su apuesta clínica, pensando que hace poco tiempo, al 
menos en Francia había una voluntad política a impedir 
el tratamiento psicoanalítico de los autistas.

Vilma: Muy pronto se dará a conocer el informe del Ob-
servatorio Internacional de Políticas del autismo de la 
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gregación interna a las aulas. Hay casos que no pueden 
ser escolarizados. De ahí que sean necesarias institucio-
nes de transición hacia la escuela, o residencias cuando 
la escolarización es imposible, pero siempre teniendo en 
cuenta que la perspectiva es la inclusión en la comunidad.  
Pero el tiempo dela inclusión no es igual para todos.

María José: A falta de dispositivos como La Antena 110, 
Courtil, Crecer sin padres, etc. Qué estilo de trabajo se 
puede realizar  en instituciones (no psicoanalíticas) pero 
orientados desde el psicoanálisis. 

Vilma: Existe una diversidad muy grande de dispositivos 
de psicoanálisis aplicado. Es muy importante que pue-
dan conocerse, de este modo también podrán inventarse 
otros. Es una gran suerte pertenecer a la AMP, en donde 
han germinado estas invenciones colectivas que se hacen 
cada vez más necesarias en el siglo XXI. Lo fundamental 
para llevar estos proyectos adelante es el deseo. En el ori-
gen de cada institución, o de la inserción de un analista 
en una institución, aunque sea orientada por otro discur-
so, educativa, sanitaria, social, siempre hay alguien que 
quiso hacerlo y mantuvo este deseo vivo a pesar de las 
contrariedades.

María José: volviendo al tema de la infancia y las Institu-
ciones, cómo se puede pensar la entrada de un niño a una 
institución, considerando que muchas veces la urgencia, 
o la prisa por el ingreso no es del niño, sino de otros.

Vilma: Deberíamos hacer un seminario sobre “La clínica 
de la urgencia” para poner a punto el saber que hemos po-
dido extraer de una casuística muy diversa.

María José: Sería interesante. Has transmitido parte 
importante de tú experiencia clínica, institucional, con-
sideras que haya algún tema que te parezca importante 
abordar.

Vilma: Sólo decirles de mi alegría de que el libro se lea, 
se estudie, se comente. Confío en el efecto contagio del 
deseo

lo concibe Lacan, bordeado por un saber muy preciso que 
le da su marco, es lo que lo distingue de la ignorancia cra-
sa. De ello depende la efectuación en lo real del principio 
del uno por uno, para hacer un lugar a la singularidad del  
síntoma es preciso proteger el lugar del no saber.

Creo que el deseo de hacer institución, de reunirse con 
otros  para llevar a la práctica los principios del discurso 
analítico es muy personal. Suelo decir que “la práctica 
entre varios” constituye una cura antinarcisista, por un 
lado, se deja libertad a cada uno de intervenir, por otro, 
se requiere su responsabilidad respecto de su acción en 
la puesta en común de las reuniones. Es algo fundamen-
tal, habitualmente las reuniones  institucionales tienen 
un carácter organizativo, burocrático. En nuestras ins-
tituciones  se construye, se elabora, se pone a punto el 
apoyo que el niño o el joven necesita para sostener su 
invención particular.

María José: en “La práctica lacaniana en Instituciones” 
planteas que el modo de hacer institución está estrecha-
mente vinculado con el estado de los discursos. Por un 
lado, podemos pensar en el discurso analítico y cómo 
este opera o qué consecuencias tiene la escucha analítica 
en una institución para un sujeto en particular, y por otro 
cómo en las políticas sociales, públicas de cada país, que 
regulan cierto quehacer institucional “para todos” igual, 
lo que prima es el discurso universitario, el discurso del 
saber, de la estandarización. Entonces cómo poder ubi-
carse como analista lacaniano frente a la invasión de la 
tecnocracia y la evidencia.

Vilma: La dificultad que tú planteas es clara. Por un lado 
necesitamos políticas democráticas que favorezcan las 
formación de instituciones públicas, o que mejoren las 
existentes; por otra, debemos poder articular nuestra éti-
ca, que no es universalista, e introducir la clínica como el 
agujero del para-todos. Por ejemplo, la ley de inclusión 
educativa es muy necesaria para el funcionamiento del 
estado democrático, pero su implementación no puede 
ser ciega, requiere de una orientación que preserve el 
caso por caso. De lo contrario, paradójicamente, una ley 
democrática se vuelve un imperativo que genera una se-
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ARTÍCULO

Las cosas rotas 
Por Juan Carlos Pérez 
Jiménez

 L os japoneses tienen una 
tradición, una más de 
esas que nos sorprenden 
y fascinan a los occiden-
tales por lo imprevisto de 

su perspectiva: el arte de reparar 
objetos rotos de cerámica. Se llama 
kintsugi (o kintsukuroi) y consiste a 
volver a unir los fragmentos de una 
pieza rota utilizando una laca mez-
clada con polvo de oro u otros meta-
les (plata, cobre, platino) de manera 
que el resultado de la intervención 
queda visible. 
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ca, cuando quedan cicatrices y mermas por un accidente 
físico o un traumatismo vital, aún así, nuestra historia 
puede ganar una hondura, una vivencia, en la que hay 
un saber que podemos incorporar. Las heridas del cuer-
po y las experiencias biográficas de ruptura y pérdida 
pueden convertirse en algo preciado, si somos capaces 
de extraer de ellas la enseñanza que nos hace humanos. 
Resulta difícil reconciliarnos con esa idea de que puede 
haber belleza en lo que ha sido tocado por la pulsión de 
muerte, en una cultura que nos somete a una discipli-
na de placer sin tregua, a un mandato de goce y disfrute 
omnipresente en los mensajes publicitarios. Por eso des-
concierta el kintsugi, porque hace evidente una manera 
de entender la vida que no rige en Occidente y con la que 
descubrimos que podríamos conectar. Sería inteligente 
incorporar algo más de kintsugi en nuestras vidas y en 
nuestra relación con el mundo. Saber reparar y enmen-
dar es, en definitiva, la expresión de un buen manejo del 
duelo, que cuando no se elabora adecuadamente, nos 
instala en la hemorragia melancólica.

Es verdad que todo tiene un límite y que hay fracturas 
irreversibles que ya no permiten reparación alguna. Es 
el límite que atraviesa la frontera de la vida. En ese caso, 
la pérdida deja una herida en los otros, que también, esa 
sí, podrá ser reparada con polvo de oro. Y si sabemos ha-
cer el duelo, hacernos más ricos, más humanos. 

Pero la delicadeza de la reparación la hace más estética, 
dotando de un nuevo valor a la pieza, cuyas fisuras se en-
noblecen con el valor y la resistencia del oro. Las cosas 
son más bellas por haberse roto, su historia es más rica 
y ganan valor ante los ojos del que sabe apreciar lo que 
cuenta ese objeto. Los defectos y las grietas se acentúan 
y se celebran y se convierten en la parte más resistente 
y más valiosa de ese objeto. Algo así como aquel exitoso 
eslogan de los 80 que reclamaba la belleza de la arruga.

Aunque circulan historias personalizadas sobre el ori-
gen de esta práctica, en realidad se vincula con el anti-
guo concepto japonés de mottainai, un sentimiento de 
pesar ante el uso inapropiado o el malgasto de un obje-
to o un recurso. Esta idea no solo se aplica a los objetos, 
sino también a la pérdida de tiempo o al desprecio de 
capacidades o talentos. Frente al empuje de la novedad y 
la urgencia por el consumo irrefrenable, se nos presenta 
esta otra forma de entender la relación con los objetos 
del mundo y con el aprovechamiento de lo que tenemos, 
que tan bien conecta con la lucha contra el residuo ali-
mentario, la optimización de recursos naturales y la sos-
tenibilidad del planeta.

Pero extendiendo aún más el concepto, esa misma idea 
podría ser aplicable a nuestros cuerpos y a nuestras vi-
das. Cuando el cuerpo necesita de la intervención médi-

“  Volver a unir los 
fragmentos de 
una pieza rota
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HOMENAJE A
ALBERTO ESTÉVEZ

7

Convocatoria especial 

El viernes 25 de septiembre a las 18 horas, en el local de Liter-a-tu-
lia, Restaurante O Este, C/ Manuela Malasaña 9, Metro Bilbao, 
hemos organizado un homenaje a nuestro amigo y colega Alberto 
Estévez 

Por ese motivo te enviamos, en la carpeta adjunta, los textos que 
Alberto escribió para las tertulias a lo largo de siete años, así como 
algunas presentaciones de libros, a fin de que podamos conversar 
sobre ellos. La convocatoria está dirigida a todos los compañeros 
de la tertulia, y también a los miembros y socios de la Sede de Ma-
drid de la ELP que compartieron amistad y trabajo con Alberto.

Un saludo afectuoso

Liter-a-tulia
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TERTULIA

LITER-a-TULIA 

Primera tertulia del curso 2015-16

El día 9 de Octubre de 2015, segundo viernes 
del mes, comenzamos un nuevo periplo literario, 
dispuestos a transitar ya el octavo año de andadura. 
El cuento de Joseph Conrad, El regreso, (Editorial 
Funambulista) será el motivo que nos reúna en 
la tertulia 64. En la red, podéis encontrarlo en la 
siguiente dirección: 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/154356.pdf

Como de costumbre, la tertulia se celebrará en el 
restaurante O este, C/Manuela Malasaña 9, Madrid, 
Metro Bilbao, a partir de las 6 de la tarde. Os 
esperamos. 

Liter-a-tulia

Tertulia nº 64
Cuento: El regreso, de Joseph 
Conrad
Lugar: Restaurante O este.
Horario: 18h
Dirección: C/Manuela 
Malasaña 9
Metro: Bilbao, Tribunal, San 
Bernardo 
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RESEÑA

Tertulia de cine y 
psicoanálisis 
Reseña 

Reseña de Ricki (Ricki an the Flash)
Tertulia “El Séptimo”
(Del día 18 de Septiembre)
 UNA MIRADA ANALÍTICA DEL CINE

109ª TERTULIA:
Café Isadora. C / Divino Pastor, 14.

 E l nuevo trabajo del director de “El silencio 
de los corderos” y “Filadelfia”, Jonathan 
Demme,  ofrece una interesante combi-
nación de drama, humor y música, mos-

trando a Meryl Streep interpretando ella misma, 
guitarra eléctrica en mano, los temas roqueros que 
escuchamos. En una entrevista dice que no juzga 
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comenta; “todos tenemos que vivir con nuestros errores”.
Si en “La decisión de Sophie” le tocó decidir como ma-
dre, aquí decide como mujer, oscilación ésta, entre ma-
dre o mujer a la que las mujeres nos vemos abocadas.

Mamie Gummer es también su hija en la vida real. Rick 
Springfield, músico y cantante y Rick Roses el bajista ha-
bitual de Neil Young, fallecido el pasado noviembre y a 
quien la película está dedicada, integran la banda The 
Flash en la ficción.

Al final, Ricki es una comedia doméstica de superficie 
amable y trasfondo profundo, que trata temas tan com-
plejos como los sueños matizados por la realidad, el 
abandono familiar, las rupturas sentimentales, el suici-
dio, la defensa de la identidad propia y el deseo.

Por Marta Mora
Responsable: Olga Montón

a Ricki, él también “sufrió para hacer realidad su sueño, 
compatibilizar familia y sueños no es fácil”.

Meryl Streep interpreta a ‘Ricki’ (‘Ricki and the Flash’), 
la actriz que más veces ha sido nominada a los Oscar (19 
nominaciones y tres estatuillas) da vida en pantalla a una 
mujer que abandonó a su familia para perseguir su sue-
ño de ser una estrella de rock; pero que años más tarde, 
cuando su hija Julie (Mamie Gummer) sufre una crisis, 
no vacila en volver para mostrar que sigue siendo madre 
aunque en su día no lo fue. Su ex-marido Pete (Kevin Kli-
ne) y los tres hijos que tuvieron en común van a reaccio-
nar con división de opiniones ante su regreso, mientras 
que la propia Ricki, con su personalidad tan singular, 
también sufrirá una experiencia algo catártica al enfren-
tarse a un pasado del que, al menos ella, nunca se había 
desprendido del todo. No está arrepentida del camino 
que emprendió aunque sí tiene remordimientos por el 
dolor causado ante su decisión y afrontará el reencuen-
tro con realismo y naturalidad tal vez por lo que la actriz 

9
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LIBROS

Fuerzas de flaqueza 
Por Germán Cano

“‘CON LA QUE ESTÁ CAYENDO’, como 
se oye, ¿de dónde procedería la fuerza 
subjetiva y política que se requiere para 
sustraernos al círculo de esa realidad 
brutal y anárquica que legitima nuestro 
escenario político bajo la apariencia de 
un “fenómeno natural”? 

Bajo el hilo conductor del rótulo “fuerzas de 
flaqueza”, este libro pretende reflexionar a la 
luz de diferentes materiales filosóficos sobre las 
fisonomías y gramáticas obtenidas de algunos de 
estos golpes, cracs o líneas de fractura, así como 
sobre la posibilidad de un tipo de aprendizaje; 
una experiencia procedente de cierta pasividad 
y sometimiento ligada a los temblores del sujeto 
golpeado, un cuerpo sometido, “sujeto”, pero 
también en lucha incesante con un mundo definido 
por sus resistencias. 

Si hoy una exploración de nuestras ‘pérdidas’ 
políticas se ha convertido en un proceso de 
aprendizaje básico para las nuevas generaciones 
no es porque tengamos que vivir bajo el signo de 
la derrota, o solo porque el ideal imaginario del 
sujeto clásico ya no parezca sostén adecuado en 
tiempos de crisis de identidades, sino por una 
necesidad de autocrítica: la izquierda tiene que 
revisar algunos de sus presupuestos ontológicos 
y epistemológicos más maximalistas. Pensar lo 
político desde un plano más modesto y desde el 
ángulo de prácticas como el cuidado o experiencias 
como la dependencia y la pasividad, mas sin caer 
en la tentación inversa de hacer apología de la 
finitud, parece ser una de las líneas básicas de un 
nuevo horizonte histórico que sigue necesitando 
deshacerse de ciertos endurecimientos teóricos 
y prácticos de la vieja escuela. A la vista de este 
desplazamiento, el rótulo ‘fuerzas de flaqueza’ 
alude a la exploración de una zona que está siendo 
visitada con relativa asiduidad por la nueva política 
y los movimientos sociales, que tuvo ya un anticipo 
muy instructivo en la crisis de la República de 
Weimar, como se verá”.
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 M arx asume el relevo de un 
pensamiento que culmina 
en esa obra que fue objeto de 
sus observaciones marco más 

pertinentes, a saber La filosofía del derecho 
de Hegel, en la que se articula algo de lo 
que no hemos salido, que yo sepa: los fun-
damentos del Estado, del Estado burgués 
que da la regla de una organización humana 
fundada en la necesidad y la razón. Marx 
nos hace percibir el carácter parcial, frag-
mentario, insuficiente, de la solución dada 
en este marco y muestra que la armonía de 
la necesidad y de la razón no es, a ese nivel, 
más que una solución abstracta y disociada.

Necesidad y razón sólo se armonizan en el 
derecho, pero cada uno es librado al capricho 
del egoísmo de sus necesidades particulares, 
a la anarquía, al materialismo. Marx aspira a 
un estado donde la emancipación huma-
na no solo, como él se expresa, se producirá 
políticamente sino realmente, y donde el 
hombre se encontrará, respecto a su propia 
realización, en una relación no alienada.

Ahora bien, saben, pese a las aberturas que 
dio la historia a la dirección indicada por 
Marx, que no hemos llegado exactamente, 
me parece, a la realización del hombre 
integral. En este camino, Freud muestra, 
y en ello no supera a Marx, que, por más 
lejos que se haya llevado su articulación 
en la tradición filosófica clásica, los dos 
términos de razón y de necesidad son insu-
ficientes para permitir apreciar el campo 
del que se trata en lo tocante a la realiza-
ción humana. En la estructura misma 
resulta que encontramos cierta dificultad, 
que es nada menos que la función del 
deseo, tal como la artículo ante ustedes.

Jacques Lacan, El Seminario, Libro 7, 
La ética del psicoanálisis, 1959-60

Jacques Lacan

Citas Lacan
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 Hemos descubierto también en 
nuestros conciudadanos mun-
diales otro síntoma que no nos ha 
sorprendido y asustado menos que 

su descenso, tan dolorosamente sentido, de 
la altura ética que había alcanzado. Nos re-
ferimos a la falta de penetración que se revela 
en los mejores cerebros, a su cerrazón y su 
impermeabilidad a los más vigorosos argu-
mentos y a su credulidad, exenta de crítica, 
para las afirmaciones más discutibles. Todo 
esto compone, desde luego, un cuatro tristísi-
mo, y queremos hacer constar que no vemos 

-como lo haría un ciego partidario- todos los 
defectos intelectuales en uno solo de los dos 
lados. Pero este fenómeno es aún más fácil de 
explicar y menos alarmante que el anterior-
mente discutido. Los psicólogos y los filósofos 
nos han enseñado, hace ya mucho tiempo, 
que hacemos mal en considerar nuestra inte-
ligencia como una potencia independiente y 
prescindir de su dependencia de la vida senti-
mental. Nuestro intelecto sólo puede laborar 
correctamente cuando se halla  sustraído a la 
acción de intensos impulsos emocionales; 
en el caso contrario, se conduce simplemente 
como un instrumento en manos de una vo-
luntad y produce el resultado que esta última 
encarga. Así, pues, los argumentos lógicos se-
rían impotentes contra los intereses afectivos 
y, por eso, controversias apoyadas en razones 

-las cuales, según Falstaff, son tan comunes 
como las zarzamoras- resultan estériles en el 
mundo de los intereses. La experiencia psi-
coanalítica a subrayado enérgicamente esta 
afirmación. Puede mostrar, a cada paso, que 
los hombres más inteligentes se conducen de 
pronto ilógicamente, como deficientes men-
tales, en cuanto el conocimiento exigido tro-
pieza en ellos con una resistencia sentimental, 
si bien recobran luego todo su entendimiento 
una vez superada tal resistencia.

Sigmund Freud. Consideraciones de actuali-
dad sobre la guerrra y la muerte, 1915

Sigmund Freud
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