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Queridos Lectores:

 Bienvenidos a este nuevo número de La Brújula del mes 
de marzo, que será el único de este mes por las próximas 
fiestas de Semana Santa. Seguimos informando de las acti-
vidades de la sede de Madrid de la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis e incluimos en esta ocasión diversas reseñas 

de espacios anteriores que han realizado nuestros colegas, así como 
otras interesantes aportaciones.

En este número anunciamos los siguientes espacios en la sede: 
Espacio madrileño de psicoanálisis con niños, bajo el título ¿Qué 
es la adolescencia para el psicoanálisis? Responsabilidad y adoles-
cencia; Noches Clínicas, con la presentación del caso Siempre 
falta algo ahí; la presentación del libro en la BOLM El infierno de 
los malditos. 

Incluimos tres reseñas, una de la 2º reunión de las Noches de la 
AMP: La clínica del parlêtre; y las otras dos que provienen de sendas 
clases del Curso de extensión universitaria: Los síntomas contempo-
ráneos a la luz del psicoanálisis. Hemos incluido un artículo de Pren-
sa sobre Bullyng,  ya que alude a uno de los temas del Curso.

La Brújula
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Desde el Casón de Buen Retiro, diciembre 2015. Sofía S. de Castro 

Además, publicamos el texto de la presentación del libro de las 
XIII Jornadas de la ELP: Elecciones del sexo. De la norma a la in-
vención, que se celebró en el espacio de Presentación de Libros de 
la BOLM.

Contamos con la colaboración de dos colegas que nos envían sus 
textos, uno sobre El hombre sentado en el pasillo de Marguerite 
Duras y un poema. 

En nuestro espacio habitual 2016, Freud, seguimos con una cita 
de Conferencias de Introducción al Psicoanálisis, y en Citas Lacan, 
una del libro de la Angustia. 

En otro orden de cosas, y por ser un cambio legal que también 
concierne a esta publicación, aprovecho este espacio para comu-
nicar que he cambiado mi nombre; donde antes se escribía Sagra-
rio, ahora se escribe Sofía.

Sofía S. de Castro
sofiadecastroalva@gmail.com
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Espacio Madrileño 
de Psicoanálisis con 
Niños

Martes, 8 de marzo,
a las 20:30 horas
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¿Qué es la adolescencia 
para el psicoanálisis? 
Responsabilidad y 
adolescencia 
Interviene: Rosa Liguori
 Presenta el caso: José Antonio Bustos

 

 E
l título que hoy nos convoca Adolescentes y 
responsabilidad, es parte de las reflexiones 
de la investigación que llevamos a cabo en 
este curso del EMPN.

Son el resultado de la clínica de orientación laca-
niana con jóvenes y niños en la época actual y que 
hoy vincularemos a la responsabilidad.
Como psicoanalistas estamos concernidos a par-
ticipar en este debate sobre la responsabilidad, la 
nuestra en tanto adultos y la de los adolescentes.
Las dificultades del tiempo actual, muestran el 
borramiento de lo particular, la confusión entre 
lo íntimo y lo público, una cierta homogeinización 
del goce a través de los gadgets, de las redes so-
ciales, del borramiento de la diferencia sexual y 
cuyas consecuencias nos abren el abanico a todas 
las patologías del acto.

Tendremos como invitado a José Antonio Bustos, 
quien abordará el tema comenzando por la dife-
rencia entre la responsabilidad subjetiva y la res-
ponsabilidad social/ penal, o dicho de otra forma, 
lo que entiende el psicoanálisis como responsabi-
lidad subjetiva y lo que aporta la Psicología al De-
recho de la concepción del desarrollo del niño y 
del adolescente.

Bibliografía:

-Lacadée Philippe., “El despertar y el exilio »”, Edito-
rial Gredos, S.A. 2010.

-Freud, S., «Introducción del narcisismo», Obras Com-
pletas, Tomo XIV, Buenos Aires, Amorrortu, 1979.

-Freud, S., «Tres ensayos para una teoría sexual», 
Obras Completas, Tomo IV, Biblioteca Nueva.

-J.Lacan: “El despertar de la primavera” 
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 L a última definición del sínto-
ma entendido como “acon-
tecimiento del cuerpo” hace 
posible leer, en su estructura, 
los elementos de la clínica clá-
sica, así como también aque-
llos que destaca la perspectiva 
actual de la orientación laca-

niana de psicoanálisis. El síntoma es la 
razón de ser de la práctica analítica, lo 
que justifica nuestra intervención. En 
consecuencia, aprender a desanudar sus 
componentes, enredados hasta el inicio 
del análisis, supone un ejercicio de elu-
cidación, de refinamiento y precisión en 
las nociones y conceptos que sustentan 
la práctica.

Freud descubrió el carácter híbrido 
del síntoma, exploró los diferentes ele-

Noches Clínicas  
Espacio exclusivo para miembros, 
socios y participantes del Nucep

Martes 29 de Marzo,  
a las 20:45
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Calle del Barco, noviembre 2015. Sofía S. de Castro 
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mentos inconscientes de esta formación com-
pleja 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 fundamenta-
ción de la clínica freudiana asentando el dis-
curso analítico en un sólido edificio lógico. La 
invención del objeto a permitió dar un paso de 
gigante: con él el psicoanálisis incorporaba una 
noción operativa, no sólo descriptiva de lo real.

La última enseñanza de Lacan se orienta 
hacia lo singular del síntoma, lo incomparable, 
lo único, lo más propio del ser hablante, enre-
dado y sepultado por fantasmas, identificacio-
nes, prejuicios.

Las presentaciones de casos se llevarán a 
cabo desde un marco doctrinal que haga po-
sible la problematización de ciertos aspectos 

para situar, en cada caso, qué conservamos de 
la clínica clásica y en qué puntos se requiere de 
nociones que van más lejos que el inconsciente.

PRESENTA CASO: 
Sofía S. de Castro. “Siempre falta algo ahí”

COORDINA: 
Graciela Sobral

RESPONSABLE: 
Vilma Coccoz 

COMISIÓN: 
Blanca Cervera, Graciela Kasanetz, Teresa 
Macías, Constanza Meyer, María del Carmen 
Pérez, Ricardo Schapira, Graciela Sobral, Mer-
cedes Villén.
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 E
l martes 16 de febrero tuvo lugar la 
segunda reunión de las Noches de 
la AMP, reuniones preparatorias del 
próximo congreso de la AMP, “El in-
consciente y el cuerpo hablante”. El 
tema elegido en esta ocasión fue “La 
clínica del parlêtre”. La coordinación 
estuvo a cargo de Araceli Fuentes y 

contamos con las intervenciones de Carmen Cu-
ñat y Celeste Stecco, que aportaron un ejemplo 
clínico para tratar de ilustrar esta clínica.

Araceli Fuentes introdujo el tema indicando que 
la razón fundamental que conduce a Lacan hacia 
esta nueva clínica es la evolución del concepto de 
goce. Primero situado en lo imaginario, después 
en lo simbólico y, finalmente, en lo real y en lo 
real fuera de lo simbólico y de lo imaginario. El 
síntoma como acontecimiento del cuerpo es un 
goce opaco fuera de lo simbólico y de lo real. 

El plus de goce es el goce que queda atrapado 
en el discurso, fuera del discurso queda un goce 
informe. Este goce, que no se deja atrapar por 
el discurso, es lo que conducirá a Lacan a pasar 
de la estructura del discurso al nudo borromeo. 
El cuerpo pasa de ser un desierto de goce con el 
goce concentrado en las zonas erógenas, goce 
pulsional debido a la mortificación del signifi-
cante, a un cuerpo capaz de gozar en su totalidad. 
El cuerpo goza porque está vivo. El cuerpo “se 
goza” –dice Lacan-, es decir, que no hay un suje-
to para ese goce. Este goce en el que el cuerpo se 
goza sólo, sin sujeto, está causado por los Unos 
solos de lalengua. Este goce es el goce del sín-
toma como acontecimiento del cuerpo y es real, 
por fuera del sentido y opaco.

Noches de la AMP 
Reseña de la 2ª reunión: 
La clínica del parlêtre

Por María Martorell
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Paseo de Recoletos, noviembre 2015. Sofía S. de Castro 
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Para poder hacer la experiencia del inconsciente real, es 
necesario pasar por este goce opaco y real del síntoma. 
En esa experiencia no estamos como sujetos sino como 
síntoma y es necesaria para concluir con el goce del sen-
tido, para que exista la posibilidad de que surja una nue-
va satisfacción respecto a ese goce fuera del sentido y el 
análisis pueda concluir.

La intervención de Carmen Cuñat nos introdujo en el 
concepto de escabel. El cuerpo hablante es un misterio, 
el misterio de la unión de la palabra y el goce. Lacan, en 
el Seminario XXIII, articula parlêtre, escabel y cuerpo 
hablante. El escabel es uno de los términos de la clíni-
ca del parlêtre. El escabel con el que el hombre se erige 
como individuo en relación a los otros, implica que las 
tres dimensiones estén anudadas, pero parece que para 
el sujeto de este caso no hay distinción entre semblante 
y real. El escabel, mezcla de narcisismo y sublimación, 
no parece estar al alcance de este sujeto cuyo cuerpo no 
está suficientemente libidinizado. 

Para Celeste Stecco, en la conferencia de Miller “El in-
consciente y el cuerpo hablante”, hay dos propuestas en-
cadenadas: hacer del concepto de parlêtre la brújula para 
el próximo congreso de la AMP y franquear el muro del 
lenguaje para poder trasmitir lo que hacemos en nuestra 
práctica. No habría clínica del parlêtre sin el franquea-
miento del muro del lenguaje. Lacan atravesó el muro 
del lenguaje y orientó el psicoanálisis por lo real, por el 
misterio del cuerpo que habla, por el misterio del in-
consciente. Si bien la ficción es lenguaje y se descifra, el 

núcleo real del síntoma sólo puede conmoverse si fran-
queamos el muro del lenguaje y obramos con lalangue. 
Ilustró el tema con un caso de estrago entre una madre y 
una hija. La diferencia entre un estrago y un síntoma es 
que el estrago pone en juego lo ilimitado de la relación 
al Otro. Distinguimos dos planos, el del síntoma que ins-
cribe un goce pulsional y otro plano que afecta a todo el 
cuerpo, lo ilimitado del goce materno puesto en acto en 
la escena traumática. Esto último podría ser el Uno solo 
que marca el cuerpo bajo la forma de un goce opaco y 
toma el estatuto de un acontecimiento del cuerpo, pero 
habrá que esperar el desarrollo del análisis.

Carmen Cuñat, puntúa que más bien lo que muestra su 
caso es el fracaso del escabel. Esto dio lugar a un deba-
te sobre el escabel y su función muy interesante. Araceli 
Fuentes apuntó que el escabel se funda sobre el narci-
sismo y sobre la imagen del cuerpo propio y parece que 
el narcisismo de este sujeto es un poco tambaleante. En 
el caso de Joyce el escabel no se funda sobre el narcisis-
mo, pero se funda sobre su escritura. El escabel hay que 
pensarlo en una relación a los otros y, por el momento, 
la relación de este sujeto con los otros es muy dificulto-
sa. A partir de la construcción de un síntoma se podrá 
hacer un escabel, un escabel necesita que los registros 
estén anudados. En Joyce coinciden, Joyce estaba mon-
tado sobre su síntoma, la escritura, era también su esca-
bel. No en todos los casos coinciden. La adoración a la 
imagen de la que habla Lacan, sucede porque produce 
una consistencia imaginaria, Lacan dice que es la única 
consistencia a la que tiene acceso el parlêtre. 

4
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 E
s una buena noticia y una gran 
alegría la publicación del Libro 
de las 13ª Jornadas de la ELP, 

“Elecciones del sexo. De la norma 
a la invención”, de la Editorial 
Gredos,  realizadas en Madrid, 
en diciembre de 2014. El trabajo 
de compilación fue realizado por 

Joaquín Caretti, Gabriela Medin, José Alberto 
Raymondi y Mónica Unterberger.

Destacamos que es la primera vez que se 
recogen las producciones de unas Jornadas bajo 
el formato de una publicación específica, por ini-
ciativa del Consejo de la ELP y de su Presidente, 
Santiago Castellanos.

Este hecho inaugura lo que desde la Escuela 
se propone como el comienzo de una serie que 

Presentación de libros 
en la BOLM: Elecciones del 
sexo. De la norma a la invención.

Por Mónica Unterberger
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recogerá los aportes y las distintas elaboraciones que se 
presenten en cada una de las Jornadas anuales de la ELP.  

Este primer libro de la serie reúne los trabajos de los 
psicoanalistas y amigos del psicoanálisis que han contri-
buido a interrogar la vigencia y actualidad de un tema 
que sabemos está en el corazón del malestar más íntimo 
del ser que habla. Síntoma que compromete a cada uno, 
en tanto que psicoanalistas, a escuchar e interpretar, 
orientados por la enseñanza de Freud y Lacan. 

Las Jornadas de trabajo anuales de la ELP  proponen 
reunir a la comunidad analítica para conversar sobre 
las cuestiones que la clínica nos presenta, a dirimir sus 
enigmas, a problematizar sus manifestaciones, a poner 
a “cielo abierto” el punto al que se ha llegado en la tarea 
de dar cuenta de lo que el psicoanálisis enseña. 

Reunir en un libro los textos producidos es también 
ocasión de ofrecer una vía diferente a los que se acercan 
al psicoanálisis para pensar los síntomas más allá de los 
discursos que reducen a un sujeto a la horma común que 
la época impone. Una vía que permite  otorgar al sufri-
miento subjetivo, a la desorientación generalizada, una 
necesaria dignidad que restituya al sujeto la capacidad 
de elegir si es eso lo que quiere y, a la vez, de querer lo 
que se desea.

La publicación de estos trabajos, es también la opor-
tunidad de hacer presente un discurso inédito, en varios 
aspectos: 

Uno, para aquellos que están a la búsqueda de algu-
nas respuestas que solo la perspectiva del discurso 
analítico puede ofrecer. Dos, para la formación de los 
que aspiran a ejercer una practica que se inscriba en la 
práctica analítica, en tanto posibilidad de asomarse al 
modo de tratar las variables que intervienen en la asun-

ción de una posición sexuada y la elección del goce que 
le es propia. Tres, pero no  último, para los psicoanalistas 
es la puesta en común de la reflexión de los que, compro-
metidos con su tarea, sostienen y demuestran cada vez 
los pilares en los que se soporta la clínica, la epistéme y 
la política del psicoanálisis.

Deseamos que esta nueva publicación de la ELP 
cause el interés de la comunidad analítica y que sus ecos 
lleguen más lejos: a cada uno de los lugares donde se 
promueve la intensión y la extensión del psicoanálisis. 

No desconocemos la resonancia que el discurso psicoa-
nalítico provoca en los oídos atentos a la fineza de su verdad.

Dicho esto, algunas palabras más, aún.
Sólo observar el índice y su composición da una idea 

del trabajo que se toma el psicoanálisis para responder 
advertido ante los desafíos a los que nos confronta el 
mundo en que vivimos y sus malestares, sus manifesta-
ciones sintomáticas, consecuencia de los traumatismos 
que el discurso del amo provoca sobre el ser que habla.

Al respecto, dos nuevas noticias me han impactado: 
una, el universo se hace oír por las ondas gravitaciona-
les; y dos, las investigaciones que al parecer se están 
realizando en Silicon Valley- California, en pos de evitar 
el envejecimiento y prolongar la vida, en  cuyo caso la  
posibilidad sería elegir si se quiere morir vivir más de 
300 años! Mientras que morir era lo único cierto para 
todo ser humano, la mortalidad deviene  una elección. 

El “Ratón Mefistofeles”, es el nombre del ratoncillo 
del experimento. Estos viven alrededor de 2 años y, éste, 
ya está viviendo 5 años. El equivalente de 300 años en 
seres humanos. Nuevos traumatismos que nos depara el 
porvenir, sin duda.

5
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Quiero decir que si algo atraviesa la reflexión a lo 
largo de la serie de textos que componen este libro que 
presentamos hoy es el hecho de considerar los principios 
de Freud, respecto a la sexuación y desplegar a partir 
del viraje que introduce Lacan en su última enseñanza 
los términos que permiten tratar los fenómenos de esta 
época, donde la lógica falo-castración  no alcanza para 
dar, de ellos, buena cuenta. Es lo que exige lo que se 
designa como la nueva clínica orientada por lo real.

Como no es posible – al menos para mi, quizás les sea 
posible a otros-, abarcar lo tratado por cada uno de los 
autores, - y dado que tenemos la ocasión de contar hoy 
con la presencia de Dauder Garcia,  participante en las 
jornadas y autor de un texto que encuentran en el libro, 
elijo tomar algunos hilos sobre las teorías de género.  
Estas me resultan poco conocidas y me interesan.

Dos textos, esclarecedores, con los que intentaré dar 
unas pinceladas en el  nutrido paisaje que existe. Uno, 
el de Miquel Bassols, Presidente de la AMP, la confe-
rencia de apertura de las Jornadas, “Heteroelecciones”. 
El otro, de Eric Laurent, por todos conocido, “Género 
y Goce”.Espero no demorarme mucho y subrayar los 
puntos centrales que contribuyan a una conversación 
en el debate.M. Bassols, nos recuerda que el campo que 
hizo estallar el marco de la diálectica falo-castración en 
la enseñanza de Lacan y que Freud llamó el “continente 
negro”, es el goce llamado “Femenino” y la pregunta 
¿qué quiere una mujer?.

Por la puerta de ”lo femenino”, se abre con Lacan lo 
que designa como el “campo del goce”. El “campo del 
goce” inaugura, nos dice Bassols “un nuevo paradigma 
para dar cuenta de los fenómenos de la nueva clínica” 
(pp.22) Lo femenino, como la alteridad radical del goce, 

es ante lo que, tanto la masculinidad como la feminidad, 
quedan confrontados, de manera disimétrica, como 
fuera de toda reciprocidad posible. Si bien- a no des-
conocer- la lógica binaria del significante ordena una 
buena parte de la vida sexual del ser que habla (identifi-
caciones, impasses, etc), no todo se agota allí.

La teoría falocéntrica, el Edipo, y el Nombre del 
Padre, son con Freud, los conceptos con los que se intenta 
ordenar el goce. Hoy, encontramos la multiplicación de 
símbolos que se proponen para ordenar el goce. No siguen 
una ley: es una serie que se desarrolla sin ley previa.

Dicho de otro modo: a la institución fálica a la que 
está subordinado todo sujeto por el hecho de hablar,  
hecha de la potencia fálica como regulador de todo goce 
y organizado por la dialéctica  falo-castración, Lacan la 
abre al no-todo.

Más allá del falocentrismo, lo femenino plantea un 
espacio que no puede funcionar según la lógica de la 
presencia y la ausencia. El desarrollo que realiza Bassols,  
partiendo de este nuevo paradigma del goce, es impe-
cable para sostener  porqué habla de hetero elecciones, 
pero seguir por ahí, me desviaría de lo que persigo hoy.

Digamos, solamente que toma lo femenino, ese 
campo del goce más allá del falo,  como un espacio otro 
que el espacio de la lógica fálica.

Esta cuestión es la que la conferencia del Eric 
Laurent aborda de un modo muy preciso, bajo el título 
de “Género y goce”, y que permite introducir lo que 
diferencia la apuesta del psicoanálisis lacaniano de las 
teorías del género, en su variedad de perspectivas.

Como es su modo de proceder habitual, al que ya nos 
tiene acostumbrados, Eric Laurent nos pone al día de los 
autores que se hacen los representantes de las diversas 

5
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orientaciones que ofrecen su interpretació , a la cues-
tión que está de actualidad: el debate sobre el género 
y el goce en el sexo, en la sexualidad y en las prácticas 
sexuales y, lo que es de nuestro principal interés: ¿qué 
acepta el psicoanálisis de esos planteos que  defienden 

“una especie de universal natural”?
Freud, se encontró con un obstáculo crucial en lo 

que concierne a lo que dificulta el encuentro entre un 
hombre y una mujer, que localizó al final de su obra y 
que atribuyó a “la angustia de castración”.

Éste, declinado de dos modos distintos, según se 
trate de la envidia al pene, en la mujer, o el temor a ser 
castrado, en el hombre.

Con Lacan, se desplaza el problema al considerar que 
ese impasse, puede remontarse porque va más allá de la 
diferencia anatómica de la sexuación: al decir que lo que  
separa a un hombre de una mujer, no se trata de una dife-
rencia anatómica, sino de una separación de modos de 
goce.

¡Es un salto!
La disimetría de los sexos respecto a la función fálica, 

no reenvia a lo biológico. Es del des-encuentro entre dos 
goces de lo que se quejan hombres y mujeres. “Es una 
disimetría que se impone- nos dice Eric Laurent- a la 
diferencia anatómica”.

Es, por lo tanto, del orden de lo que Laurent llama: 
un imperativo.

El ejemplo de un paciente, hablando de los desen-
cuentros que tiene con su novia, que dice , “¿ es que es 
tan grande el abismo entre lo que pienso yo y lo que 
piensa ella? “Ilustra muy bien , bajo la forma del goce 
en el pensamiento  esa diferencia irreductible al enten-
dimiento, y más allá del amor.

A tal punto se impone  eso que separa que, “una certi-
dumbre sobre el modo del goce, puede llevar a un sujeto 
a querer rectificar su anatomía”

En el libro “Elecciones del sexo”, encontramos en el 
texto de A. Borderías, un caso de ese querer rectificar lo 
que con su identificación imaginaria no pudo sostener 
un equilibrio más o menos estable en la identidad sexual.

Otro texto, de Myriam Chang, relata la historia 
verídica del pintor Einar Weneger y el momento del 
encuentro con la experiencia de un goce ignorado e 
inédito, del que ya no podrá prescindir y lo lleva a adop-
tar la transformación femenina bajo el nombre de Lili 
Elbe. Hay película :“La chica danesa”.

Adonde nos lleva Laurent, es justamente que lo que 
encontramos  en la experiencia analítica, es que “hay 
goces en plural”.

Hay dos goces, que no hacen relación y que se sepa-
ran de la anatomía de la sexuación.

Si, como se insiste, Freud tropezó con la pregunta 
¿qué quiere la mujer? Y no pudo responderla más que 
desde una libido orientada por el falo, Lacan al partir de 
dos goces puede hacer de esa pregunta algo más claro:” 
el goce que experimenta como mujer, lo experimenta- si 
lo siente- ella , sola”.

Es del orden de una certidumbre que no puede com-
partirse, es un acontecimiento de cuerpo que desborda 
el cuerpo.

Por eso, la subversión lacaniana,- punto al que 
quería llegar hoy- se enuncia de otra manera  que la del 

“género”.
Es decir, que Lacan parte, no de un campo delimi-

tado por el “derecho al goce” -casi instituido como un 
principio que enmarca cualquier práctica de goce-, sino 
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que parte  de que el psicoanálisis tiene que vérselas con 
el goce en una dimensión de imperativo.

El apartado que hemos establecido como “Queer? 
Homo? Hetero?”, es un desarrollo amplio de estas cues-
tiones cuyas aristas y articulaciones despeja Eric Laurent.

Otra diferencia interesante con el Género, es cuando 
Lacan rompe con Butler. Eso se produce en tanto que 
parte de un fundamento cultural y simbólico para dar 
cuenta de lo sexuado. Para Lacan, el sexo está preso de 
su relación con el objeto a, y no porque parta de lo cultu-
ral y simbólico. Una diferencia decisiva.

Hacer el amor, no es una cuestión de encontrarse 
como hombre y mujer. Es algo del orden de lo que 
causa, de lo que precipita el deseo. La elección de objeto 
no viene dada por el “género” del objeto. Para Lacan 
el objeto es siempre a-sexuado, tal como lo plantea 
M.Bassols en el texto mencionado. No son los caracte-
res secundarios, los que definen la relación.

Lo que define la posición, es la posición de goce res-
pecto a este objeto. Pero el objeto que causa la elección, 
es a-sexuado.

Las teorías del “género” formulan “las políticas de lo 
múltiple” (pp. 371- op. Cit.), tal como las vemos organi-
zar esas largas listas que sirven a esas identidades que 
se multiplican en una serie infinita, sujeta a la posibi-
lidad de añadir cada vez un nuevo rasgo, cuestión que 
ejemplifica bien el género “personalizado”- se puede 
leer al respecto el texto de Fajnwaks, en la pp. 100 y 
la cuestión de las clases paradojales-. Ante eso, Lacan 
propone oponer a las políticas de lo múltiple, lo real del 

objeto a, en tanto decide lo más intimo y singular del 
goce de cada uno, que no se comparte, aunque se reúna 
bajo el común de los semblantes de un modo de gozar.

Es ese objeto a, el que interviene en lo que constituye 
al partenaire en síntoma, en el que va a reencontrar el 
rasgo y las condiciones que el otro cuerpo, presentifica.

Para concluir este breve comentario:
Otra de las diferencias entre el psicoanálisis y las teo-

rías del género, ligado a lo anterior, es esa proposición 
de Butler - para satisfacer esas políticas de lo múltiple- 
de un psicoanálisis que apuntaría al ideal pre-edípico, 
perverso polimorfo, anterior a la identificación fálica.

Ahí no la sigue Lacan ni el psicoanálisis.
Porque eso es plantear bajo el polimorfismo, el 

retorno a la palabra – en oposición al objeto a, causa-, 
para designar un universo de lo múltiple, sin límite.

Eso sería -de alguna manera- tomar el sujeto del 
significante que sí es inscribible en el universo de lo 
nombrable, pero profundamente deslocalizado en lo 
que concierne al goce-, como lo que decide la posición 
de goce del ser que habla (pp.375, op.cit).

En cambio, para el psicoanálisis, el cuerpo -aconteci-
miento de cuerpo- es la consistencia del parlêtre.

Lo que hace que se mantenga unido el parlêtre, no 
es lo simbólico y el discurso del universal. Lo que le da 
consistencia es la consistencia del cuerpo, el cuerpo 
articulado a un goce.

Este punto es decisivo para oponerse a la cuestión 
de las “prácticas explícitas de goce” de las teorías del 
género.

5
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El Infierno de los Malditos
Conversaciones con el mal 
 
Luis-Salvador López Herrero
 

 

 E
l mal que existe en nuestros días 
nos golpea continuamente. Se pre-
senta con una visibilidad agobiante: 
El misterio de la inutilidad del mal, 
la realidad del sufrimiento e inclu-
so, las catástrofes naturales, susci-
tan en el hombre de hoy preguntas 
fundamentales. ¿De dónde viene el 

mal? ¿Por qué sufren los pueblos el hambre, la 
violencia, las injusticias? 

Desde la antigüedad son muchos los filóso-
fos que han reflexionado y meditado  sobre esta 
realidad, pero parece que el hombre sigue insa-
tisfecho y la duda persiste. 

Para Freud el mal resulta innato e inherente 
al ser humano, debido a una particular caracte-
rística de la pulsión: la crueldad. El mal surge en 
la intersección entre la crueldad de la pulsión y 
la amenaza por la pérdida de amor.

Presentación de libro 
en la BOLM

Miércoles, 9 de marzo 20:30 horas  
Gran Vía 60, 2º Izda., Madrid

- ENTRADA LIBRE - 
Con la presencia del autor 
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Con una gran creatividad, sin olvidar el rigor histó-
rico y documental, este libro profundiza en el tema del 
mal a través de personajes históricos como Plutarco, 
Alcibíades, Sócrates, Calígula, o San Agustín, los cua-
les aparecen entre el sueño, la fantasía y la realidad de 
un prestigioso psicoanalista francés que deja todo para 
dictar un Seminario en Madrid sobre el mal. 

Luis-Salvador López Herrero tiene la habilidad de 
compaginar la profundidad de pensamiento con una 
forma de escritura ligera y clara. El texto está lleno de 
sutilezas, como el homenaje al psicoanálisis y su praxis. 
A través de su personaje nunca juzga nada, sólo hace 
preguntas. Se interroga por los motivos por lo que el 
mal nos atrae tanto como nos indigna.

Todo el libro está atravesado por el deseo y la bús-
queda de la felicidad, porque cuando hablamos del mal 
no podemos evitar referirnos al bien, ya que no existe 
uno sin el otro y en palabras del autor: “Hay que reco-
nocer que ninguna persona feliz está preocupada por 
hacer el mal.”

 

INTERVIENEN:
 
Sergio Larriera, psicoanalista, miembro de la ELP y de la 
AMP y docente del Nuevo Centro de Estudios de Psicoa-
nálisis de orientación lacaniana (NUCEP).
 
Gustavo Dessal, psicoanalista, miembro de la ELP y de 
la AMP, docente del Nuevo Centro de Estudios de Psi-
coanálisis de orientación lacaniana (NUCEP) y escritor.

COORDINA:
Pilar Berbén, psicoanalista, socia de la Escuela Lacania-
na de Psicoanálisis y miembro del equipo de la Bibliote-
ca de Orientación Lacaniana de Madrid.
 
ORGANIZA:
Equipo BOLM: Pilar Berbén, Carmen Bermúdez, Anto-
nio Ceverino, Beatriz García, Amanda Goya (directora), 
Ivana Maffrand, María Martorell, Esperanza Molleda, 
Diana Novara, Juan Carlos Pérez.
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CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: 

Los síntomas 
contemporáneos a la 
luz del psicoanálisis: el 
síntoma en Freud
Clase: de Gerardo Gutiérrez

Lugar: Facultad de Psicología de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Fecha: Miércoles 20 de enero de 2016

Por: Beatriz García Martínez

 

El profesor Gerardo Gutiérrez ofreció un comple-
to recorrido por el concepto de síntoma freudia-
no. Partiendo de la prehistoria del psicoanálisis, 
con Charcot y Breuer, continuó con la idea de 
representación intolerable y defensa frente a ella, 
represión y separación de representación y afec-
to, la teoría del trauma y su doble temporalidad, el 
abandono de la hipnosis a favor de la asociación 
libre, el abandono de la teoría del trauma y el estu-
dio de las formaciones del inconsciente, entre las 
que se encuentra el síntoma, como realizaciones 
de deseos. 

Un recorrido por la primera tópica del aparato psí-
quico, la noción del carácter sexual de todo lo in-
consciente, el complejo de Edipo y la función del 
síntoma como formación de compromiso entre el 
deseo y la defensa fueron objeto de la segunda 
parte de su clase, que terminó en un último mo-
jón fundamental de la teoría freudiana: el plantea-
miento en “Inhibición, síntoma y angustia” de la 
presencia de una satisfacción pulsional en el sín-
toma que, más allá del sentido del mismo, empuja 
a encontrar placer en el displacer, fundamento de 
la compulsión a la repetición.
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Organizado por
Máster en Psicoterapia Psicoanalítica -Marina 
Bueno Belloch y Gerardo Gutiérrez- y la Biblio-
teca de Orientación Lacaniana -Beatriz Garcia y 
Esperanza Molleda.

Lugar: 
Facultad de Psicología de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Clase (Reseña): 
por Ana Lía Gana 

Fecha:  
Martes 24 de Febrero, 2016. 

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: 

La violencia como 
síntoma social: la 
violencia en las escuelas, la 
violencia en la pareja
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En esta ocasión se partió de la siguiente interrogación: 
¿Que concepción tenemos del ser humano y de la vio-
lencia? Porque según la concepción que tengamos será 
el abordaje que haremos de la misma.

En primer lugar, se diferenció al ser humano del animal, 
en tanto que el ser hablante se constituye por su aliena-
ción al discurso que lo antecede. En segundo lugar, a la 
violencia se la diferencia del instinto agresivo del animal. 
El acto violento solo puede significarse porque este cuer-
po atravesado por el lenguaje es parte de la cultura, en la 
cual la violencia ha alcanzado un gran refinamiento.

Este fenómeno que recorre la cultura, y que la educación 
no erradica, desde el psicoanálisis puede ser pensado 
por la tensión agresiva de la relación especular en la que 
se constituye la personalidad, en la que el yo se aliena a 
una alteridad. Por otro lado entra en juego la diferencia 
sexual y cómo cada sujeto la significa.

Es en el despertar sexual de la pubertad y adolescencia 
que el cuerpo se hace patente, frente a la angustia que su-
pone esta confrontación, el adolescente ataca en el cuerpo 
del otro lo que le resulta discordante, diferente y que no 
ha podido integrar de su alteridad en la unidad narcisista.

El Bullyng es un cuerpo a cuerpo, en una escena com-
puesta por un agresor, un acosado y el grupo de especta-
dores, en la que impera la ley del silencio, lejos de la mi-
rada de los adultos. Esto lo explica muy bien J. R. Ubieto 
en su libro Bullyng. Una falsa salida.

Justamente el viernes pasado salió en el periódico El 
Pais un estudio que nos da los datos de una estadísti-
ca que hizo Save the childrens. Las respuestas sociales 
sabemos que son reactivas a sucesos que implican una 
alarma social y mediática. Sabemos por los medios de 
comunicación que últimamente se han suicidado por 
lo menos tres niños. Ahora bien, las situaciones menos 
graves quedan invisibilizadas y son sufridas en silencio 
por los afectados, como vemos en casos de adultos en 
psicoanálisis que relatan estas vivencias que han sido 
silenciadas en la pubertad.

Hay niños que no tienen los recursos simbólicos para 
defenderse de eso, ese insulto que nombra su ser de 
desecho. Por ello hay que darles a los jóvenes el aprecio 
necesario para que no caigan como desperdicio y ten-
gan un lugar digno aunque no entren en el mercado de 
trabajo, como lo dice Eric Laurent.

La tesis freudiana, que se desprende del texto de Freud 
El tabú de la virginidad, muestra a la mujer como ene-
miga y extranjera. Es entonces el otro sexo lo que se 
rechaza y se odia por ser diferente. Esta tesis es el ori-
gen del odio y del racismo y se hace presente con el 
partener.

Son hombres en posiciones ruinosas, los que asestan el 
golpe sobre su pareja, proyectando en ellas eso que les 
resulta insoportable de si mismos: ellas no pueden o no 
saben. Esto se hace patente cuando después del acto 
violento que los lleva al asesinato se suicidan.
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 E
l 30% señalan que han recibido golpes 
físicos y uno de cada tres admite haber 
agredido a otro estudiante, según un in-
forme de Save the Children sobre ‘bull-
ying’ en España

Uno de cada 10 alumnos asegura que ha sufrido 
acoso escolar. El 30% admite que ha recibido 
golpes físicos y 1 de cada 3 admite haber agre-
dido a otro según un informe de Save (Seif )the 
Children. Salvar a los niños.¿Por qué un chico 
acosa a otro en el instituto? En la mayoría de los 
casos, la respuesta es “no sé” seguida de: “Era 
una broma”. Así lo recoge la radiografía que 
Save the Children ha hecho sobre acoso y cibe-
racoso en España con entrevistas a 21.487 alum-
nos de secundaria y datos contundentes. Uno de 

Uno de cada 10 
alumnos asegura 
que ha sufrido acoso 
escolar 
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cada 10 señala que ha sido víctima de acoso, un tercio 
reconoce haber agredido físicamente a otro compañero 
en los últimos dos meses y la mitad admite haber insul-
tado. El estudio concreta que para que exista acoso es 
necesario que haya intencionalidad por parte del agre-
sor, frecuencia de los abusos y desequilibrio entre agre-
sor y víctima. En la mayoría de casos, los acosados ase-
guraron que les perseguían por “manía” o por su aspec-
to físico. La mitad señalaron que les habían insultado de 
forma directa y uno de cada cinco que había sido ame-
nazado. El informe, titulado Yo no juego a eso presentado 
este jueves, repara también en la figura del agresor. Uno 
de cada tres, con edades entre 12 y 16 años, admitió ha-
ber agredido físicamente a otro compañero en los dos 
meses previos a la encuesta. 193.000 víctimas  Las 
entrevistas del trabajo, realizado en colaboración con 
la universidades Autónoma de Madrid y la de Córdoba, 
se realizaron entre septiembre de 2014 y junio de 2015 
a alumnos de secundaria de centros públicos. Extrapo-
lando los datos, Save The Children estima en 193.000 
las víctimas y en 103.000 los agresores de acoso y cibe-
racoso en España. “Es una forma de violencia y hay que 
llamarlo por su nombre. No es un juego de niños. Como 
sociedad no podemos permitirnos fallar a niños que su-
fren situaciones de estrés o ansiedad”, señala Andrés 
Conde, director general de Save the Children España. 

“No es un fenómeno natural e inevitable, es prevenible, 
injustificable y se puede erradicar”, añade.

Diferencias entre chicos y chicas
De los datos af lora una perspectiva de género “a la 
que hay que atender”, según Conde. Las chicas sufren 
más como víctimas y participan menos como agreso-

res. Ellas, además, son más propensas a pedir ayuda 
mientras que los chicos responden más a menudo a la 
violencia con violencia. Otro aspecto analizado, que 
comparten en este caso víctimas y agresores, es que en 
ambos casos tienen baja autoestima. El informe refleja 
las diferencias por comunidades autónomas, aunque 
Conde considera que en este caso es más difícil sacar 
conclusiones. El promedio de víctimas de ambos tipos 
de acoso es más alto que la media en Murcia, Andalu-
cía, Melilla y Baleares y está también alto en otras como 
Cataluña. “Parece que la renta de las familias y de las 
comunidades no es determinante, pero hay que analizar 
más a fondo el asunto”, señala.

Objeciones al plan del ministerio
Save the Children pide una intervención que incluya 

“objetivos realistas, un calendario y con una dotación 
de recursos humanos y financieros adecuados”. El Mi-
nisterio de Educación presentó en enero el borrador de 
un plan de convivencia escolar, aún sin presupuesto ni 
fechas cerradas para las actuaciones. El último acto de 
Educación, el pasado 11 de febrero, fue la presentación 
de un sello de Correos contra el acoso. Para el director 
de Save the Children, “el plan que promueve el ministe-
rio es necesario, pero no es suficiente. Enfrentar la vio-
lencia contra la infancia requiere una estrategia integral, 
que no solo quede circunscrita a la escuela”.

9
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 M
arguerite Duras (Vietnam, 
1914-París, 1996) es una 
escritora, guionista y di-
rectora de cine que atra-
viesa el siglo XX. Su litera-
tura, desgarrada y lúcida, 
es muy importante y co-
nocida en Francia y en el 

mundo entero. Sin embargo, El hombre sentado 
en el pasillo, escrito en 1980, es una obra breve e 
intensa, muy poco conocida. 
Se trata de un monólogo difícil, de una belleza 
increíble, que entrelaza las más bellas metáforas 
con actos y palabras muy duras. El texto encade-
na a tres personajes: una pareja, que no vemos, y 
una relatora, sobre la que pesa toda la obra. 

El hombre sentado  
en el pasillo.  
Marguerite Duras

10

Por Graciela Sobral



LA BRÚJULA | 22  

M. Duras nos introduce en el lado más oscuro de los sen-
timientos. Se trata de una historia de la que no conoce-
mos su pasado y que nos orienta hacia un futuro que deja 
en una cierta incertidumbre. Cada cual puede decidir, 
con poco margen, la conclusión. Este relato, desgarrado, 
va más allá del amor. En todo caso, es una indagación y 
una manera de aproximarse a un oscuro goce femenino.

En primer lugar, encontramos la pasión sexual, un deseo 
ardiente que se despliega en el comienzo del relato. Pero 
ese deseo se va tornando irrefrenable y se transforma en 
apetito de muerte. No se trata del amor sino de un más 
allá. Que el ser humano no está guiado por la búsqueda 
del bienestar es algo que M. Duras muestra muy bien: 
aún detrás de los mejores deseos habita una pulsión os-
cura, negativa, que es parte esencial de lo humano. En 
nuestro relato lo vemos encarnado en una mujer que se 
encamina, sin dudarlo, a la pasión más destructiva. 

La relatora sostiene este reto con fuerza y pasión. Ella es 
dos mujeres a la vez, la que siente y desea con desborde 
y la que cuenta una historia cada vez más inquietante. 
¿Qué tiene una de la otra? La mujer de la pareja se su-
merge en un más allá del placer, y la relatora está fasci-

nada con la historia, con su crescendo. Nos cuenta lo que 
ve y nos hace ver lo que no ve, nos arrastra a un límite, 
pero al hacerlo se confronta ella misma con este límite. 

¿Quién mira a quién? Entre la imagen y la mirada ¿Dón-
de está la relatora? ¿Dónde puede ubicarse el especta-
dor? 

Normalmente la mirada se despliega sobre la obra pero, 
a veces, se produce una inversión y es la obra la que cap-
tura la mirada del que mira y la depone. El que mira, en-
tonces, resulta mirado, es tomado por la imagen. Así, la 
escena nos roba la mirada y nos transforma. La relatora 
es robada por la escena de la pareja, y nosotros somos 
robados por lo que vemos y lo que no vemos y somos 
atravesados por el relato.

En este transcurrir la angustia se acrecienta pero funcio-
na, sin embargo, como un instrumento regulador de los 
lugares y las distancias. El espectador puede saltar de 
un lado al otro de la escena y situarse tanto dentro como 
fuera del relato, buscando su lugar. Estamos frente a una 
obra muy potente, una gran dirección y una interpreta-
ción excelente.
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Poema

A veces no se puede decir, pero se sabe,
que no es de uno.

Hay escenas de colores, encuentros y manos calientes 
que regalan la vida, 

insisten e insisten en todo el camino
y son más potentes que lo que se perdió en aquel río,

por descuido.
Así, un día sueltas la carga de las voraces

y te esmeras en no perder el trazo 
que conserva algo del amor que debió haber.

El deseo pronunciará el resto.

Sofía de Castro
Marzo, 2016
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Citas Lacan

 Acerca de un tema siempre tan deli-
cado como el de las relaciones entre 
el hombre y la mujer, articular todo 

aquello que puede hacer lícita, justificada, 
la permanencia de un malentendido obli-
gado sólo puede tener el efecto degradan-
te de permitir, a cada uno de mis oyentes, 
diluir sus dificultades personales, que se 
encuentran mucho más acá de aquello 
a lo que apunto, en la seguridad de que 
este malentendido es estructural. Sin 
embargo, si ustedes saben escucharme, 
hablar de malentendido no equivale en 
absoluto hablar de fracaso necesario. Si 
lo real siempre se da por supuesto, no se 
ve porque motivo el goce más eficaz no 
podría alcanzarse por las propias días del 
malentendido.

Lo único que distingue al aforismo del 
desarrollo doctrinal es que renuncia al 
orden preconcebido. De estos aforismos 
plantearé aquí algunas formas. Elegiré 
pues, de entrada, el siguiente, que quizás 
les diga algo de un modo que dé menos lu-
gar a una risita burlona: solo el amor per-
mite al goce con descender al deseo.

Jacques Lacan. El seminario, Libro 10, 
La angustia
Aforismos sobre el amor
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 Por dos de sus tesis el psicoanálisis ultraja a todo 
el mundo y se atrae su aversión; una de ellas cho-
ca con un prejuicio intelectual, la otra con uno 
estético-moral. Permítanme que no subestime 

estos prejuicios; son poderosos, son los sedimentos de 
procesos de desarrollo útiles y aún necesarios para la 
humanidad; alimentados por fuerzas afectivas, la lucha 
contra ellos es asunto difícil.

La primera de esas aseveraciones ingratas del psicoanálisis 
dice que los procesos anímicos son, en sí y por sí, incons-
cientes, y los procesos conscientes son apenas actos singu-
lares y partes de la vida anímica total. Recuerden ustedes 
que, por el contrario, estamos habituados a identificar lo 
psíquico con lo consciente. A la conciencia la consideramos 
directamente el carácter definitorio de lo psíquico, y a la 
psicología, la doctrina de los contenidos de la conciencia. 
Hasta nos parece tan trivial esa igualación que sentimos 
como un absurdo manifiesto toda contradicción a ella. Y 
no obstante, el psicoanálisis no puede menos que plantear 
esa contradicción; le es imposible tomar como supuesto la 
identidad entre lo consciente y lo anímico. Su definición 
de lo anímico dice que consiste en procesos del tipo del 
sentir, el pensar, el querer; y se ve obligado a sostener que 
hay un pensar inconsciente, hay un querer inconsciente. 
Pero con eso se enajenado la simpatía de todos los amigos 
de la cientificidad sobria y se ha hecho sospechoso  de ser 
una fantástica doctrina esotérica que querría edificarse en 
las tinieblas y pescar en río revuelto. Desde luego que 
ustedes, mis oyentes, no pueden todavía comprender todo 
el derecho que me asiste para tachar de prejuicio un enun-
ciado de naturaleza tan abstracta como “lo anímico es lo 
consciente” (...) No obstante, puedo asegurarles que con 
el supuesto de que existen procesos anímicos inconsciente 
se ha iniciado una reorientación decisiva en el mundo y 
en la ciencia.

Menos todavía pueden ustedes sospechar cuan estrecho es 
el lazo que une esta primera audacia del psicoanálisis con 
la segunda, que ahora mencionaré. Este segundo anun-
ciado que el psicoanálisis proclama como uno de sus ha-
llazgos contiene en efecto, la aseveración de que mociones 
pulsionales que no pueden designarse si no como sexua-
les, en sentido estricto y en sentido lato, desempeñan un 
papel enormemente grande, hasta ahora no apreciado lo 
suficiente, en la causación de las enfermedades nerviosas y 
mentales. Y, más aún, que esas mismas mociones sexuales 
participan, en medida que no debe subestimarse, en las 
más elevadas creaciones culturales, artísticas y sociales 
del espíritu humano.

Sigmund Freud. Conferencias de introducción al psi-
coanálisis. 1ª Conferencia. Introducción (1916)
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