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Queridos Lectores:

 La nueva entrega de La Brújula nos trae algunos ecos del X Congreso de 
la AMP celebrado en Rio, con una reseña de las esplendidas conferen-
cias que se realizaron en su clausura a cargo de J.-A. Miller, Guy Briole y 
Miquel Bassols y que constituyeron el colofón del Congreso.

La Gran Conversación de la Escuela Una nos ofrece tres interesantes ejes de 
reflexión, y a continuación el informe del presidente de la ELP, presentado en la 
Asamblea de la AMP, nos adelanta la apuesta política y epistémica que orientará 
los próximos eventos de la ELP para el del próximo curso.

Otros eventos por venir ocuparán un nuevo bloque dedicado a las XV Jornadas 
de la ELP, Mujeres. Un interrogante para el psicoanálisis y una interesante cita, el 
Coloquio Uforca, en París, que abordará El punto de capitón. Además contaremos 
con una reseña sobre las Primeras Conferencias Internacionales Jacques Lacan.

Dentro de las actividades programas para junio en nuestra sede, La Biblioteca 
de Orientación Lacaniana de Madrid-BOLM, continuando con su ciclo sobre la 
Violencia, nos convoca en el Colegio de Médicos de Madrid a la conferencia de 
Mª Hélène Brousse ¿Estamos en una guerra de religiones?, y podrán leer la reseña 
de la pasada conferencia de Guy Briole El cuerpo del enemigo que se inscribe en 
el mismo ciclo.

La Brújula
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Maruja Mallo 1927- Museo Reina Sofía

El Espacio Madrileño de Psicoanálisis con niños de la DHH-NRC convoca su nue-
va actividad bajo el título Los sufrimientos del cuerpo y en las Noches clínicas se 
continuará el trabajo de elucidación de lo más singular del síntoma en la tensión 
de la clínica clásica y la orientación a lo real con la presentación de un nuevo caso. 

Un acontecimiento novedoso fue la presentación del trabajo de investigación 
realizado para la defensa DEA, de nuestra colega Paloma Blanco. Gaciela Sobral, 
que coordinó la mesa, nos ofrece sus reflexiones sobre este interesante trabajo. 
Y bajo la rúbrica Miembros en la ciudad, contaremos con un texto que tiene todo 
su interés “Ganarse la vida: el valor del dinero” que da cuenta de la lógica de un 
dispositivo creado en la ciudad, CPA-Madrid que se sitúa directamente sobre la 
inserción del psicoanálisis en lo social. 

Liter-a-tulia y la Tertulia de cine siguen ofreciéndonos la enriquecedora lectura 
y mirada psicoanalítica sobre las creaciones de los artistas cuyos pasos, como 
sabemos, nos adelantan en multitud de cosas del cielo y la tierra y en la ciencia 
del alma. En la vida cultural de la ciudad se inaugura la 75 Feria del libro, tenien-
do como país invitado a Francia que tiene programado un nutrido conjunto de 
actividades. 

Seguiremos aportando citas de Freud y Lacan en torno a la mujer y lo femenino 
y, en esta misma línea que nos atraviesa, la rúbrica Mujeres continuará dando la 
palabra y rescatando a mujeres de nuestro pasado reciente y nuestra actualidad. 
La obra pictórica y plástica de Maruja Mallo servirá para ilustrar este nuevo nú-
mero. Para el final un poco de humor con una viñeta de la ilustradora Eire: Mujer 
en consulta 

Por último, damos la bienvenida al equipo de redacción a Elisa Zamorano con la 
que compartiremos las labores de la edición de La Brújula.

¡Os deseamos una buena lectura!

Mariam Martín
martinramos@telefonica.net
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 E
l 29 de abril se clausuró el X 
Congreso de la AMP, y con un 
esplendido colofón. Como es 
habitual J.-A. Miller realizó la con-
ferencia de clausura pero además se 
contó también con las intervencio-
nes de Guy Briole y Miquel Bassols 
para esta ocasión.

J.-A. Miller, comenta la brújula que ha guiado 
este Congreso, indudablemente la orientación 
de la última enseñanza de Lacan. Y que lo que 
ha aparecido como una novedad para los ana-
listas del siglo XXI es tratar el cuerpo hablante, 
quedando en segundo lugar el inconsciente, o 
incluso cómo tratar el cuerpo hablante.

Ecos del X Congreso de 
la AMP en Río 
 
Abril de 2016
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En efecto, dicha orientación constituye una trayecto-
ria en el conjunto de la conceptualización de Jacques 
Lacan que J.-A. Miller desarrolló en su exposición. Una 
trayectoria precisa, dirá, que se inicia con la etapa estruc-
turalista de Jacques Lacan y lo que él mismo denomino 

“El sueño de Lacan” 1 y que queda definida en una fór-
mula conclusiva de la contraportada de los Escritos: (…) 
el inconsciente procede de lo lógico puro, teniendo como 
consecuencia la suposición de un sujeto del inconsciente, 
con una dimensión ontológica y ética, hasta llegar a 
un nuevo giro en su enseñanza con transformaciones 
conceptuales que concluirán con otra fórmula, que no 
es explicita, pero que J.-A. Miller la ha hecho aparecer 
por una deducción: “El inconsciente procede del cuerpo 
hablante”.

El hombre tiene un cuerpo hablante y cuyo cuerpo no 
habla por propia iniciativa, sino que el ser hablante habla 

“con” su cuerpo y que los efectos de la palabra sobre el 
cuerpo son los fenómenos de eco y resonancia. Siendo el 
inconsciente y el cuerpo hablante un único y mismo real.

Y prosiguiendo su intervención, J.-A. Miller, nos ofrece 
varias equivalencias, el inconsciente y la pulsión con el 
inconsciente y el cuerpo hablante, ambas plantean los 
efectos de la palabra sobre el cuerpo, pero al mismo 
tiempo, J.-A. Miller puntúa que el inconsciente del que, 
ahora, se trata es el inconsciente de puro goce y que eso 
le permite a Lacan inventar un neologismo el parlêtre y 
aportar una profecía, dice J-A. Miller, no muy seria, pero 
ineludible: el parlêtre sustituirá al término inconsciente, 
y este término implica la equivalencia entre inconsciente 
y pulsión de tal forma que desaparece este binarismo. 

Si en el periodo estructuralista en el que Lacan sitúa 
que el inconsciente procede de lo puro lógico y en el 
que intentará producir una división entre la técnica del 
desciframiento del inconsciente y la pulsión, con su 
giro conceptual que irá hasta lo que denominamos su 
última enseñanza, romperá con ese binarismo, siendo 
su máximo exponente el parlêtre y todos sus continuos 
desarrollos de esta segunda momento en su enseñanza.

J-A Miller no dejó de ilustrar, además, un giro análogo 
en autores que dialogaban con Jacques Lacan y que sin-
tieron también el peso de su pensamiento y su influencia, 
ocasionando diversos giros conceptuales concomitantes 
en sus conceptualizaciones.

1 - Título de la intervención de J.-A. Miller en un coloquio 
sobre Lacan y su relación con las matemáticas.

SEGUIDAMENTE, GUY BRIOLE NOS OFRECE una 
exposición titulada Aggornamiento y casi desde el inicio 
plantea una pregunta ¿Qué acto es posible para el psicoana-
lista en este siglo que llamaré de la metonimia de un no-lugar 
permanente, que es una modalidad del desmentido sobre lo 
real sin ley y de una apología de la irresponsabilidad? 

Esta pregunta es la consecuencia lógica del análisis 
sobre la civilización, los cambios y los efectos de la 
alianza entre el Estado de seguridad, el capitalismo y la 
ciencia que quisieran borrar la historia pasada y reciente 
y que nos conducen -tal como decía Lacan acerca de 

1
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la revolución: de vuelta al mismo punto de partida-, es 
decir, a una vuelta a las condiciones más oscuras que ya 
tuvieron lugar en el siglo XX y que tienen toda su inci-
dencia en el fin de la solidaridad, el recrudecimiento 
del racismo, los particularismos regionales, la violencia 
salvaje, la liberación de la palabra en su pendiente a lo 
peor y la destrucción de los capitonados que permitían 
unas mínimas condiciones para establecer el lazo social 
y soportar los malentendidos que conllevan. 

Posteriormente, Guy Briole siguiendo la primera lección 
del curso de J.-A. Miller, Donc, abordará la cuestión del 
tiempo y el saber, el futuro contingente, cuestiones cru-
ciales para cernir las modalidades de la demanda del 
parlêtre actual, y cómo queda concernida la cura misma, 
la presencia del analista y su acto. Cómo anudar saber y 
tiempo, cómo hacer para que el donc abroche y pare ese 
deslizamiento infinito. La urgencia para actuar no per-
mite la duda ni el tiempo de reflexión, y por tanto no hay 
ninguna temporalidad que permitiría diferir un goce. El 
parlêtre contemporáneo quiere soluciones pragmáticas, 
no tiene tiempo de ver ni de comprender. Así, en este 
ambiente desbaratado, estas modalidades de las deman-
das se infiltran en la transferencia y, como nos dice Guy 
Briole, no parecen estar del lado del misterio del incons-
ciente a descubrir o a descifrar, sino más bien que se 
presentan desarrumadas, deshilachadas vinculadas a la 
angustia y a los fenómenos del cuerpo que requieren la 
invención o bien suturas que permitan un cierto apaci-
guamiento. Por tanto, las demandas de análisis quizás, 
hoy más que en el pasado, necesitan ser puestas a traba-
jar en el inicio de una cura. Del lado de los analistas, Guy 

Briole precisó, que también pueden caer en la trampa de 
la urgencia del acto, taponando los aliados del real sin 
ley, fabricando un síntoma a marchas forzadas, o sin 
querer fallar a lo que denominó: “el escabel del bricolleur 
advertido” que fabrica síntomas a medida o singularida-
des una a una. Pero el acto que contraria lo real sin ley no 
se piensa ni se decide, aunque procede de lo que ha sido. 
Puso de relieve también la importancia del control en la 
formación del analista, en donde se puede apreciar las 
dificultades actuales del joven practicante, la oscilación 
entre dos polos: o bien atrapado por la prisa o bien retro-
cediendo frente al acto.

Y finalmente desarrolló la distinción del donc analítico 
y el donc lógico en relación al tiempo lógico de la cura. El 
donc analítico sostiene la asociación libre, la puesta en su 
lugar del SsS, la rectificación subjetiva y la delimitación del 
síntoma analítico, en ese sentido, el donc analítico es la con-
secuencia del acto del analista y entonces también permite 
dar todo su peso y valor al donc lógico que tiene que ver con 
la demostración que supone el fin del análisis como pase. 

Tal como subraya Lacan, sólo se llegaría al final del aná-
lisis si deviene en una demostración, entonces el pase 
llegaría como conclusión lógica, como una conclusión 
de un razonamiento.

El donc lógico, además de reclamar la demostración, una 
conclusión de un razonamiento, nos aporta también la 
dimensión de la sorpresa que está presente en ese “ser 
sorprendido” por lo que surge a partir del agujero en el 
saber del que da cuenta el A.E.

1
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FINALMENTE, ESTA SECUENCIA SE CERRÓ CON 
la intervención de Miquel Bassols bajo el título De Rio a 
Barcelona, la sustancia gozante en la que hace referencia 
al dualismo cartesiano: sustancia pensante y sustancia 
extensa y la novedad de la sustancia gozante, intro-
ducida por J. Lacan, y que es lo específico del cuerpo 
hablante del parlêtre, constituyendo la subversión del 
cogito cartesiano por el cogito lacaniano: “pienso luego 
se goza”.  Miquel Bassols planteo que esta subversión 
reformula de manera radical el inconsciente en el siglo 
XXI con consecuencias importantes en la práctica analí-
tica de orientación lacaniana.

Siguiendo una cita (p.272) del curso de J. A. Miller, Suti-
lezas analíticas, podría decirse que la sustancia gozante 
es una hipótesis necesaria que introduce una modifica-
ción de la sustancia cogitans, y al mismo tiempo se da 
una rectificación de la sustancia extensa por la sustan-
cia gozante que introduce el cuerpo vivo como unidad 
y cuyo atributo principal sería el goce como afección de 
este cuerpo. 

A partir, de estos contundentes presupuestos, Miquel 
Bassols hará una lectura paso a paso del segundo capí-
tulo del Seminario Encore, punto 3, (pp.30, 31 y 32 en la 
edición de Paidós), donde Lacan introduce la sustancia 
gozante y resitúa las otras dos sustancia del cogito carte-
siano con sus paradojas, paradojas en las que aún están 
subsumidas la ciencia y las distintas prácticas psi.

La res cogitans ha sido modificada, subvertida por el 
inconsciente freudiano que introduce un nuevo sujeto, el 
sujeto del inconsciente que ya no es el sujeto que se piensa. 
El ser que habla lo hace como una “res non cogitans”. La 

1

sustancia extensa es una sugestión inducida por el propio 
cuerpo, por el cuerpo imaginario del estadio del espejo y 
sus dimensiones de res extensa. Freud lo formuló clara-
mente en su texto de 1923,  El yo y el ello en el que planteaba 
que el yo es una extensión de la superficie corporal.

Entonces es por la vía del goce que la experiencia analí-
tica puede establecer que hay una sustancia del cuerpo, 
una sustancia gozante, a condición que se defina por 
el hecho de que “se goza”, ese de goza sería la única 
propiedad que se puede dar a un cuerpo viviente, diferen-
ciándolo de otros cuerpos vivientes y sería un modo de 
esclarecer lo qué es la vida y ese se goza también impli-
caría, por otra parte, la pulsión de muerte en esa vida.
Se trata, dirá Miquel Bassols, de abordar esta tercera 
sustancia con todas las consecuencias clínicas que se 
deducen de la experiencia analítica. Es por esta vía que 
el análisis del parlêtre hoy nos conduce a la dimensión 
del acto como distinta de la dimensión de la interpreta-
ción. Si el inconsciente hace pareja con la interpretación, 
la sustancia gozante hace pareja con el acto. Miquel Bas-
sols enfatiza que no hay introducción al acto si no hay 
una suposición de una sustancia gozante en el cuerpo 
del ser viviente y que inconsciente e interpretación- goce 
y acto son los cuatro términos en el que se juega el futuro 
del psicoanálisis.

Mariam Martín Ramos

Pueden verse las tres conferencias en la página web 
de la AMP: 

http://www.wapol.org

http://www.wapol.org
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Gran Conversación de 
Escuela Una en Rio 
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 E
l viernes 29 de abril, por la tarde se pro-
pusieron 3 ejes de reflexión para la Gran 
Conversación de la Escuela Una. Dichos 
ejes se refieren a una actualidad com-
partida por las diferentes Escuelas. Para 

cada eje, dos colegas aceptaron exponer, en 
cinco minutos, las grandes líneas para abrir la 
discusión.

Trabajar en institución a partir del psicoa-
nálisis. Psicoanálisis puro, aplicado: yux-
taposiciones y diferencias. 
El campo de la transferencia, dejado vacante 
por la psiquiatría científica, está cada vez más 
ocupado por psys orientados por el psicoanálisis. 
Los lacanianos se sienten concernidos ¡más que 
nunca!

A cargo de Patricia Bosquin-Caroz (NLS-ECF) y 
Domenico Cosenza (SLP)

La batalla del autismo y las legislaciones
Es indudable que los que postulan el fin del 
psicoanálisis se han apropiado del espacio en 
el cual se despliegan los desafíos alrededor del 
autismo para estigmatizar una práctica que les 
gustaría ver anulada por una ley. Es algo que nos 
afecta a todos. 

A cargo de Vilma Coccoz (ELP) y Silvia Tendlarz 
(EOL)

Los Estados de urgencia
Las fracturas que recorren todas las regiones del 
globo, la violencia descontrolada y llevada a es-
cala mundial, sacuden a los Estados, atacando 
los lazos que, hasta ahora, todavía se mantenían 
más allá de la destitución del Nombre del padre. 
¿Qué implicación supone para el psicoanalista?

A cargo de Christiane Alberti (ECF) y Juan Fer-
nando Pérez (NEL)

Maruja Mallo- Protoesquema (1980). Museo Reina Sofía 
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 E
En el informe del Presidente a 
la Asamblea general de la AMP 
en Rio, Santiago Castellanos 
recorre los hitos más impor-
tantes del trabajo en la ELP 
para el inicio del nuevo curso 
2016-17, en su orientación epis-
témica y política*.

El día 17 de septiembre el Consejo de la 
ELP ha convocado en Madrid el segundo 
encuentro “Elucidación de Escuela” para 
conversar acerca de la orientación de la 
Escuela en relación a la inserción del psi-
coanálisis en lo social.

Orientación política 
y epistémica para los 
próximos eventos  
de la ELP 

3
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Es la apuesta política que conviene para que 
la Escuela pueda subjetivar una orientación 
que articule la tarea de la formación del ana-
lista y la acción del psicoanálisis aplicado en lo 
social. Más allá de la amplia presencia de los 
miembros en las instituciones públicas y priva-
das, desde diferentes lugares surgen pequeños 
laboratorios de orientación lacaniana, dispo-
sitivos asistenciales y clínicos promovidos por 
miembros de la Escuela que tienen la función 
de hacer existir la práctica clínica en lo social 
y que son una herramienta que contribuirá a la 
defensa y extensión del psicoanálisis.

Este será el desafío de la ELP para los próximos 
años y para ello nos estamos preparando.

Los próximos días 17 y 18 de noviembre la ELP 
celebrará en Madrid las XV Jornadas bajo el título 

“Mujeres, un interrogante para el psicoanálisis”. 

Tenemos la ambición de que sean las Jornadas 
más numerosas de cuantas hemos realizado. Ese 
es nuestro deseo. Nada más y nada menos.

Para terminar, a los directores del próximo con-
greso de la AMP en Barcelona 2018, al Consejo 
de la AMP y a todos los miembros de la AMP les 
decimos que la ELP colaborará en todo lo nece-
sario en la preparación de este acontecimiento. 
Mucho trabajo y al mismo tiempo espero que 
sea una buena oportunidad para la ELP y el psi-
coanálisis en España.

Santiago Castellanos
Presidente de la ELP.

* Tomado del Comunicado del Informe del Presidente de 
la ELP a la Asamblea General de la AMP-2016

3
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 U
n lazo especial liga al psicoa-
nálisis con las mujeres. Fueron 
ellas quienes le abrieron a Sig-
mund Freud las puertas del 
inconsciente y lo condujeron a la 
creación del psicoanálisis. Desde 
entonces, la pregunta freudiana 

“¿qué quiere la mujer?” es central 
para la práctica analítica.

Sobre la cuestión de la femineidad han meditado 
los hombres en todos los tiempos, pero no solo 
ellos han sudado ríos de tinta y de pasión frente a 
este misterio: también a ellas les afecta.
El psicoanálisis demuestra que lo femenino, 

“por la naturaleza de las cosas, que es la de las 
palabras”1, constituye el prototipo de la alteri-
dad para todo ser hablante.

XV Jornadas de la ELP 
Mujeres. Un interrogante 
para el psicoanálisis 
 
 
El 19 y 20 de Noviembre de 2016  
Colegio de Médicos de Madrid

4
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Existen “las mujeres”. Son ellas las que acuden al psi-
coanálisis ofreciendo una variedad de figuras, tanto 
más diversas cuanto que no existe la esencia que defini-
ría lo que es “La Mujer”.

El enigma de lo femenino sigue perturbando la pre-
tendida universalidad de los ideales y de los valores 
establecidos. El psicoanálisis de orientación lacaniana 
revela que todo intento de reducir la diversidad feme-
nina a la totalidad de un universal, produce daños 
en la subjetividad y en la cultura que pueden resultar 
irreparables.

Jacques-Alain Miller, interpretando la actualidad, ha 
señalado que la aspiración a la virilidad, clásicamente 
descrita por Freud, ha sido sustituida hoy por una aspira-
ción a la feminidad. Este cambio no se deriva solamente 
del auge del feminismo o de la inclusión de las mujeres 
en la cultura, la economía y la política, sino que se debe, 
fundamentalmente, al avance de una sociedad que va 
acostumbrándose a la disolución de los ideales normati-
vos, en particular de aquellos que pretenden regular las 
relaciones entre los sexos.

Al mismo tiempo, el odio y el repudio a las mujeres sigue 
vigente. El esfuerzo por frenar la violencia de género 
mediante campañas educativas y de prevención, no 
parece producir más que un registro estadístico de casos 
sin obtener los resultados que se esperaban. Para colmo, 
hay lugares del mundo donde las mujeres son objeto de 
un rechazo y de una degradación culturalmente admi-
tida en todos los niveles de la vida pública y privada.

Los cambios producidos en las sociedades contem-
poráneas occidentales han modificado los roles que 
clásicamente daban un sentido y un lugar a las mujeres.

La mujer moderna puede jugar la partida de su vida en la 
lógica masculina, tanto en el plano erótico -convirtiendo 
a los hombres en objetos que se usan para gozar sin que 
el amor comparezca- como en el profesional -poster-
gando la pareja y la maternidad hasta haber conseguido 
los objetivos del mercado. Sin embargo, esta estrategia 
tiene sus inconvenientes: cuanto más funcionan como 

“ellos”, más se pierden a sí mismas. La experiencia clí-
nica nos enseña que la separación entre amor y sexo 
conduce a muchas mujeres al sufrimiento, pues el amor, 
en sus distintas formas, sigue siéndoles imprescindible.

Hablar-amar-gozar es la secuencia habitualmente nece-
saria en la vida erótica de las mujeres. Ellas pueden 
dirigir una y otra vez su demanda de palabras contra el 
muro de un partenaire hermético, o quedar deslumbra-
das por aquel o aquella cuyas palabras las transportan a 
un estado de felicidad extra-ordinario.

En el extremo, encontramos cierta “locura” femenina 
derivada de la búsqueda de un amor absoluto por el que 
algunas estarían dispuestas a darlo todo: su dignidad, 
sus bienes e incluso la vida. El estrago, entendido como 
una devastación que no conoce límites, es el precio que 
esas mujeres pagan por su demanda insaciable de amor.

En síntesis: la relación entre los sexos se convierte en un 
asunto de discurso asegurado a perpetuidad. El deseo es 
una búsqueda inacabable y el amor un modo de “salvar” 
los escollos. En ese sentido, el presente no difiere del 
ayer o del mañana. La femineidad fue, es y seguirá 
siendo objeto de interrogación constante.

Lo novedoso es que al discurso dominante no le interesa 
abordar las grandes preguntas. Vivimos en el tiempo 
de las respuestas para todo, de las que provienen de la 

4
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ciencia con su causalidad genética y neurológica, de las 
que nos llegan de la psicología en términos de adapta-
ción de la conducta o de las que ofrece la técnica con su 
voluntad ilimitada de actuar sobre lo más íntimo de la 
vida humana. 

Es un espejismo creer que mediante el estudio del 
genoma o del cerebro la verdad del ser hablante llegará 
a revelarse, dado que existe un límite infranqueable del 
que ningún saber puede dar cuenta. La mujer es uno de 
los nombres de este límite. Por otra parte, constatamos 
la aparición de nuevos semblantes y formas inéditas de 

“apareamientos”: están las mujeres que se convierten en 
hombres, las que acceden a la maternidad mediante el 
esperma o el óvulo de donantes anónimos, las que se 

casan con otra mujer, las que están solas, las que dirigen 
empresas y las que hacen cuadrar ejércitos. La clínica 
psicoanalítica nos demuestra que en esos laberintos 
existe la posibilidad de que una mujer pueda encontrar 
su propia solución. Se trata de orientarse según el modo 
singular de goce de cada cual y darle la dignidad que 
merece. 

Jacques Lacan nos invita a dejarnos interrogar por lo 
femenino, a sabiendas de que nunca podrá ser dicho en 
su totalidad, lo que no impide que el discurso analítico 
pueda proporcionar algunas referencias sobre las muje-
res, una por una.

1 - Lacan, Jacques: lección 20 febrero de 1973

4

Ejes temáticos

1.  Clínica del amor. La función del 
partenaire

2.   Maternidad: ¿destino, síntoma, deseo?

3.  Semblantes y mascarada femenina.

4. Homosexualidad

 

5.  Las neurosis de ayer y de hoy:  
aproximaciones y diferencias

6. Locuras femeninas.

7. Los goces de las mujeres

8.  Posición del analista y lógica femenina

9. Sublimaciones
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 D
entro de un recinto acogedor, en 
una sala de actos espléndida y 
luminosa con muy buena acús-
tica y una excelente organización, 
se celebraron en la sede de la 
Fundación RBA las cuatro con-
ferencias impartidas por Eric 
Laurent, coordinadas cada una 

de ellas por los colegas Rosa López, Joaquín 
Caretti, Miquel Bassols e Iván Ruiz.

A pesar de lo anunciado, el orden de las pre-
sentaciones de estas conferencias fue modificado, 
en cierto modo Eric Laurent prefirió una cierta 
improvisación, introduciendo un orden diferen-
te que él denominó “un cruce” entre los temas de 
investigación en nuestra clínica lacaniana y entre 
aquellos temas que tienen una resonancia en el 

Las Primeras 
Conferencias 
Internacionales  
Jacques Lacan  
 
Organizadas por la FCPOL y celebradas 
en Barcelona 13 y 14 de mayo de 2016

5



LA BRÚJULA | 15  

discurso de nuestra época y en los impases del discurso 
del amo que afectan a nuestra manera de vivir.

Una lectura a posteriori, efectivamente, da a enten-
der que ese cruce Eric Laurent lo ordenó, por una parte, 
planteando los principales enigmas y desafíos no sólo 
para el psicoanálisis lacaniano, sino para nuestra con-
temporaneidad. Estos dos Reales son el goce femenino 
y el autismo, tratados en la primera y última conferencia 
respectivamente. Y por otra parte, ilustró cómo a través 
de la evolución de nuestra civilización, la Religión y los 
diferentes sistemas -sobre todo el capitalista, con sus 
avances científicos y tecnológicos- se desarrollaron y 
se desarrollan como modos de tratamiento del goce, de 
producirlo, de orientarlo y también de ordenarlo.

No es fácil reseñar todo lo que se abordó, discutió y 
conversó con un psicoanalista tan erudito y tan implicado 
en las cuestiones cruciales de nuestra actualidad como 
es Eric Laurent. Sin embargo, es posible afirmar que esta 
conversación nos ha dejado abiertas preguntas, guías y 
orientación que no sólo nos atañen como analistas sino 
como sujetos de esta época, donde resulta cada vez más 
difícil construir un rincón protegido para el deseo y la 
convivencia. Estos debates merecerían una post-conver-
sación para seguir reflexionando sobre lo trasmitido.

A TRAVÉS DE UNA AFIRMACIÓN CON importante 
resonancia: “...las mujeres son el síntoma de una civili-
zación y a la vez, dicen lo que es (…) la civilización que se 
ordena sobre este agujero…”, se nos anunció el tema de 
la próxima jornada de la ELP: “Las mujeres, un interro-
gante para el psicoanálisis”.

A partir del aforismo más famoso de Lacan, “la 
Mujer no existe”, Eric Laurent remarcó y contrapuso la 
concepción freudiana y lacaniana, para distinguir que 
en Freud hay una noción del final del análisis para la 
mujer: la solidez del goce fálico que llevó a la explora-
ción de todos los modos articulables del mismo y del que 
existe un perfecto relato. Mientras que la concepción 
lacaniana de la inexistencia de la mujer, supone una 
concepción más líquida del goce femenino y es el fun-
damento más Real sobre lo que se apoya el tratamiento, 
en tanto es lo imposible de nombrar pero sí necesario a 
descifrar en tanto lengua particular. 

EN LA SEGUNDA CONFERENCIA, El Fin del DSM y 
el futuro de la Clínica, nos expone que con la aparición 
del DSM5 se generó una controversia importante entre 
diferentes universidades y autoridades científicas, inclui-
da la crítica feroz del Director del DSM4. Ésta condujo a 
un impasse tal que no sabe aún qué vendrá a reemplazarlo.

Sin embargo, aunque el DSM no ha conseguido 
ningún descubrimiento importante, sí se ha revelado 
como un instrumento poderoso de gestión y de cálculo 
de grandes poblaciones en campos diferentes al sanitario, 
como son los seguros, los derechos sociales y la justicia.

LA TERCER A CONFERENCIA, El cuerpo hablan-
te, fue la más interesante y con mayor repercusión a mi 
modo de ver, puesto que se organizó un debate polémico 
sobre el vínculo social y la política como instrumento de 
organización de masas. 

5
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Partiendo del cuerpo como “depositador de lo que 
habla”, como “reserva de las pulsiones”, se debatió sobre 
la identificación al líder y la imposibilidad en nuestra 
actualidad de que las sociedades se puedan organizar 
alrededor de un significante amo. Esto se debe a que 
hoy las organizaciones sociales son más horizontales y 
no verticales como en el siglo pasado. Cada vez es más 
evidente que el sujeto contemporáneo rechaza estar 
representado por significantes amos que no sean aque-
llos que condensan su porción particular de goce. ¿Qué 
lugar puede tener el sujeto del discurso analítico? La 
respuesta quedó planteada: una política transformadora 
desde el psicoanálisis es la política del sujeto deseante, 
es decir, una experiencia del goce que no es remitida a 
un Dios, sino a lo Real.

EN LA ÚLTIMA CONFERENCIA, La batalla sobre 
el autismo, entre ciencia y terapia, Eric Laurent leyó 
cuatro fragmentos clínicos que ilustraron el esfuerzo y 
la apuesta desde el psicoanálisis lacaniano por dar res-
puesta a este Real, el autismo. Estos casos mostraban 

5

cómo se ordena el tratamiento del goce sin el apoyo del 
nombre del Padre, es decir, más allá de la significación, 
a través del objeto voz y del objeto mirada.

En contraposición, ahondó en cómo la ciencia 
aborda el autismo como un trastorno neuronal cuya 
base genética pareciera que no termina de arrojar datos 
suficientes para explicar su causa. Justamente por esta 
razón ahora hay un intento de expandir la investigación 
a nivel mundial a través de Google, tomando grandes 
muestras para dar cuenta si la modificación genética que 
se ha observado en los autistas es una consecuencia de la 
evolución de la especie, o de qué se trata, es decir un pro-
yecto mega-científico para descifrar su Real: el genoma.

Susana Carro

Pueden escuchar las Primeras Conferencias 
Internacionales Jacques Lacan
http://www.radiolacan.com/es/topic/798/3

http://www.radiolacan.com/es/topic/798/3
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París,  
El Coloquio Uforca:  
El punto de capitón

 

 El sábado 18 de junio de 2016, en París, el 
Coloquio UFORCA abordará El punto de capi-
tón. Para esta ocasión, Gil Caroz nos ofrece 
un amplio texto para dar cuenta de esta for-

mulación que Jacques Lacan nos aportó desde los 
inicios de su enseñanza.

Este concepto ha sufrido las transformaciones en 
el trayecto que va desde la primacía de lo simbólico a 
la orientación por lo real, dicho trayecto lo desplegará 
Gil Caroz desde el contexto de su inicial formulación 
hasta el momento actual, de manera precisa abordará 
el punto de capitón en su estricto sentido para pasar 
a la nominación del goce, las limitaciones del nudo y 
por último el analista y el punto de capitón.

Nos convoca para esta nueva cita en las que se 
podrán abordar los diferentes aspectos del punto de 
capitón a partir de la lectura de 6 casos clínicos con-
temporáneos

http://www.lacan-universite.fr/le-point-de-capiton/

6
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LA BRÚJULA | 18  

BOLM  
Conferencia:  
Mª Hélène Brousse:

 

 La Biblioteca de la Orientación Lacaniana 
de Madrid (BOLM) de la Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis (ELP) tiene el gusto de 
invitarle a la conferencia impartida por la 

psicoanalista Mª Hélène Brousse: “¿Estamos en 
una guerra de religiones?”

El psicoanálisis freudiano, heredero de las lu-
ces de la razón moderna, llegó como enemi-
go del oscurantismo religioso y amigo de la 
ciencia. Ahí donde Sigmung Freud esperaba el 
desprestigio de la religión a favor de la ciencia,  
Jacques Lacan profetizó el triunfo de la religión 
como máquina de producir sentido frente a las 
perturbaciones introducidas por la ciencia. La 
actualidad nos confronta con la radicalización

religiosa, que constituye uno de los síntomas 
mayores de nuestra civilización. El psicoanálisis 
orientado por Jacques Lacan ofrece claves fun-
damentales para orientarnos sobre esta cuestión.

Conferenciante: 
Marie-Hélène Brousse, psicoanalista, miembro 
de la École de la Cause Freudienne y de la Aso-
ciación Mundial de Psicoanálisis. Doctora en 
psicoanálisis y profesora en la Universidad Pa-
ris VIII.

Presentación:
Beatriz García Martínez, psicoanalista, miembro 
de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la 
Asociación Mundial de Psicoanálisis.
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Reseña sobre  
El cuerpo del enemigo  
de Guy Briole

8

 E
n el marco del pequeño anfiteatro del 
Ilustre Colegio de Médicos, el miérco-
les 4 de mayo de 2016, el psicoanalista 
Guy Briole dictó una interesante con-
ferencia en la que comenzó haciendo 
un breve recorrido por la cuestión 
del cuerpo en Lacan, del sujeto del 
inconsciente que no tiene cuerpo al 

parlêtre que incluye al cuerpo que se goza, conclu-
yendo con su última concepción del síntoma como 
acontecimiento de cuerpo.

En relación con la cuestión del enemigo y su 
cuerpo, Guy Briole hizo un desarrollo muy nove-
doso sobre la relación del cuerpo a cuerpo en la 
guerra, aunque se utilicen drones, donde siem-
pre se trata de matar o ser matado, en una lógica 
imaginaria del “O tú o yo”. Pero más allá de esta 
lógica, situó un real en juego en la guerra donde 
siempre se trata de cuerpos, real que deshuma-
niza la muerte, convirtiendo a los cadáveres en 
fragmentos, en piezas sueltas, en las que queda 
abolida la dimensión de la historia que habitó a 
esos cadáveres, cuando éstos no son dignificados 
por los ritos funerarios. La deshumanización del 
cuerpo del enemigo se hizo presente en la evo-
cación de la Shoah, y de las fosas comunes de la 
guerra civil española. 

Con un par de conmovedoras viñetas clínicas, 
Guy Briole ilustró un efecto en los cuerpos de los 
dos pacientes tratados por él, de la presencia de 
un trozo de real del cuerpo del enemigo.

Del libro Escribir de Marguerite Duras, Guy 
Briole tomó diversos fragmentos para ilustrar 
lo enigmático e insondable de la relación con 
la muerte, para finalmente referirse al relato El 
aviador inglés donde un pueblo entero en la zona 
de Bretaña rinde homenaje al cuerpo de un niño 
inglés de veinte años muerto el último día de la 
guerra, como contrapunto al horror del anonimato 
de los cadáveres apilados en las fosas comunes, 
como fue el caso de su amadísimo hermano, Paulo, 
muerto en Indochina.

Para terminar, la sala tomó la palabra en un 
animado debate.

Beatriz García Martínez
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Espacio Madrileño de 
Psicoanálisis con niños de la 
DHH-NRC  
Bajo el título general del curso: 
Las adolescencias de hoy

9

Los sufrimientos del 
cuerpo
En cada época hay síntomas que prevale-
cen. Entre las chicas jóvenes hemos pasado 
de los trastornos alimentarios a los cortes 
en el cuerpo. Es un motivo de demanda en 
las consultas y otras veces, habiendo con-
sultado por otro motivo, se revela como una 
práctica frecuente. ¿Qué dicen las adoles-
centes al respecto? ¿Qué leemos desde el 
psicoanálisis?

Intervienen: 
Ana Lía Gana

Presentación de una viñeta clínica: 
Susana Carro

Comisión del EMPN: 
Antonio Carrero, Ana Lia Gana, Rosa 
Liguori, Graciela Kasanetz, Mariam Mar-
tín Ramos, Gabriela Medin (responsable), 
Mónica Unterberger, Mercedes Villén

Maruja Mallo Mascaras 1942

martes 14 de junio 
a las 20h 45 
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Noches Clínicas 
Espacio exclusivo para miembros, 
socios y participantes del Nucep

Martes, 28 de junio de 2016
a las 20:45 horas

10

 

 L
a última definición del síntoma entendido 
como “acontecimiento del cuerpo” hace 
posible leer, en su estructura, los elemen-
tos de la clínica clásica, así como también 
aquellos que destaca la perspectiva actual 
de la orientación lacaniana de psicoaná-

lisis. El síntoma es la razón de ser de la práctica 
analítica, lo que justifica nuestra intervención. En 
consecuencia, aprender a desanudar sus compo-
nentes, enredados hasta el inicio del análisis, su-
pone un ejercicio de elucidación, de refinamiento 
y precisión en las nociones y conceptos que sus-
tentan la práctica.

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

Lacan llevó a cabo una nueva fundamentación 
de la clínica freudiana asentando el discurso ana-
lítico 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, enredado y sepul-
tado por fantasmas, identificaciones, prejuicios.

Las presentaciones de casos se llevarán a cabo 
desde un marco doctrinal que haga posible la pro-
blematización 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: Susana Carro
Coordina: Ricardo Schapira
Responsable: Vilma Coccoz

Comisión: Blanca Cervera, Graciela Kasanetz, 
Teresa Macías, Constanza Meyer, María del Car-
men Pérez, Ricardo Schapira, Graciela Sobral, 
Mercedes Villén.

Maruja Mallo -1927
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 L
La Sede de Madrid de la ELP y el NUCEP 
han invitado a Paloma Blanco, miembro 
de la ELP y la AMP, DEA de la Sección 
Clínica de Barcelona del ICF, a la presen-
tación de la defensa de su DEA.

Me ha gustado mucho leer el trabajo 
de Paloma Blanco, es vibrante, complejo teóri-
camente y poético. Es un texto que te coge de la 
mano y te lleva a andar. 

Comienza la autora diciendo que siempre 
escribió sobre aquello que escapa a ser dicho, 
pero que traza los itinerarios del recorrido pul-
sional, que deja sus huellas en el cuerpo.

Ya de entrada vemos que se trata de una inte-
rrogación que gira en torno a lo imposible de 
decir, y que se hará alrededor de la escritura, el 
recorrido pulsional, el cuerpo y la experiencia de 
la analizante.

Escrituras del Indecible 
de lo real y la letra en la 
experiencia analítica 
La caligrafía del kintsukuroi, 
una lectura

11
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Este texto testimonia de lo que se dice calladamente 
en la escritura y del irrepresentable que no cesa de no 
escribirse.

En las escrituras -de lo indecible- hay algo singular 
que puede llegar a decirse calladamente y en el inde-
cible hay algo que se inscribe en lo imposible de decir. 
Esto que suena paradójico pone de relieve que se trata 
de poder nombrar la cicatriz, es decir, las vicisitudes 
subjetivas sintomáticas y pulsionales que el encuentro 
singular con la imposibilidad deja en cada uno.

La hipótesis de investigación es la articulación entre 
el decir y la escritura en la experiencia analítica a partir 
de un posible anudamiento entre lo imposible de decir y 
lo que no cesa de no escribirse.

Es un texto interesante y muy sugerente en el que 
la autora trabaja, desde distintas perspectivas, el modo 
de cernir lo que no puede ser dicho pero que ex-siste 
entre las palabras y cuyo su recorrido pulsional, como ya 
hemos señalado, deja marcas en el cuerpo. 

Paloma Blanco va hilando las cuestiones que atañen 
a la experiencia del inconsciente bajo transferencia con 
las referencias al discurso del analista. Dicha experien-
cia constituye lo que llama una cadena articulada en la 
que no pueden más que faltar algunos eslabones. 

Utiliza también, para realizar su laborioso recorrido, 
desde el recurso a la literatura y los dichos de Marguerite 
Duras hasta la caligrafía del kintsukuroi, experiencia 
interesantísima que concierne a una técnica que se rea-
liza en Japón y permite el tratamiento del vacío, en este 
caso, se trata de la recomposición de un objeto preser-
vando su vacío central.

Marguerite Duras se plantea que “escribir es intentar 
saber qué escribiríamos si escribiéramos”, ante lo que 
Paloma Blanco propone que hay algo que no se escribe. 
Pero lo que “no cesa de no escribirse” no se puede plan-
tear antes, sería como no escribir nada para preservar el 
ideal. La escritura misma es la que escribe el no cesa de no. 

Escribir, leer y decir son tres nombres de lo imposible. 
Se lee en la lectura que algo en la escritura no cesa de 
no escribirse. El cuerpo femenino comporta, por su parte, 
un goce que no permite que leer y escribir conformen una 
misma operación. Escribir y leer no hacen Uno. El anu-
damiento I-R-S es imprescindible para amarrar cuerpo, 
vida y palabra pero está mal hecho desde su constitución. 
El sinthome puede hacer de esa tara incurable una espe-
cie de escudilla kintsukuroi con la que acoger un poco de 
goce que permita acontecer el cuerpo vivo.

Sin ser la presentación de un trabajo de final de 
análisis, esta investigación se sostiene en un recorrido 
epistémico y analítico muy importante. Paloma Blanco 
va presentando las vicisitudes de su experiencia en torno 
a lo imposible de decir y el tratamiento posible de ese 
lugar. Muestra cómo la letra hace lo que no puede hacer 
el significante, en la medida en que la letra alcanza a 
escribir lo que no puede ser simbolizado. Frente al impo-
sible de decir, se puede escribir algo con las palabras. 

Como dije al comienzo, se trata de dejarse llevar por 
esta presentación apasionante que nos dará algunas 
respuestas a estas cuestiones y también nos abrirá múl-
tiples preguntas.

Graciela Sobral

11
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Ganarse la vida: el valor del 
dinero

“Ganarse la vida”, el título de la II Jornada del CPA, 
resuena en nuestros oídos, de inmediato, con el 
dinero. En nuestra época, en nuestro mundo 
parece que no hay manera de “ganarse la vida” 
sin un hacer con el dinero. Puede ser ganándolo a 
través del propio trabajo -es el modo más valorado 
socialmente- pero también puede ser depen-
diendo del dinero de otra persona, o dependiendo 
del dinero público en sus diversas modalidades, o 
mendigándolo u obteniéndolo a través de “inge-
niosas” inversiones y negocios o tal vez robándolo. 

Al CPA, al ser un servicio de atención psicoana-
lítica gratuito, llegan personas que tienen una 
dificultad para insertarse en el circuito de ganan-
cia de dinero por algún medio y de pérdida de 
parte de ese dinero como pago a un psicoanalista 
con el que tratar el malestar que padecen.

Desde los inicios del psicoanálisis se sabe acerca 
del polimorfismo del dinero. Por un lado, el dinero 
es un objeto a la vez precioso y asqueroso, lo que 
llevó a Freud a ponerlo en serie con el excremento. 
En esta analogía con el objeto anal, el dinero pasa 
a tener una función erógena, el deseo y el goce 
pulsional de los sujetos se juega entonces en la 
relación con el dinero como en la relación con el 
excremento: se puede querer retener o expulsar, 
se puede querer acumular o se puede gozar de 
perderlo, se puede querer ofrecer al otro como un 
don o utilizarlo para ostentar su control y ejercer 
un poder sobre el otro.

Lacan, por su parte, subrayará su valor de signifi-
cante aniquilador de toda significación. El dinero 
convertido en cifras que asignan un valor a las 
cosas y a las personas, a su trabajo o a su tiempo, 
para a partir de ello establecer equivalencias, 
jerarquías, para poder así realizar intercambios 

Miembros en la 
ciudad: CPA Madrid

12

Maruja Mallo, Tierra y excrementos 1932. Museo Reina Sofía
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y negociaciones. El dinero en cuanto significante sin 
significación aspira –neciamente- a establecer un ordena-
miento universal en el que las transacciones numéricas 
puedan apaciguar la vertiente viva, pulsional, encarnada, 
también violenta en ocasiones, del ser humano en sus 
relaciones con sus semejantes. Sabemos del éxito par-
cial de esta estrategia, pero también de su fracaso y 
de su coste: el sometimiento de la vida y del deseo a la 
mortificación del cálculo preñado de grietas por las que 
erupciona la violencia pulsional que se intenta domesticar.

El dinero es también un vehículo fundamental del lazo 
social. La facilidad o dificultad que cada sujeto tiene en el 
lazo con los otros facilita o dificulta la posibilidad de entrar 
en el circuito social que implica ganarse el dinero nece-
sario para vivir. Sabemos que la flexibilidad para el lazo 
social depende de infinidad de facetas de la subjetividad: 
la relación con el propio cuerpo y con el de los semejantes, 
las identificaciones, la posibilidad de incluirse dentro de 
un discurso común que permite determinada relación con 
los significantes, el juego de los semblantes. Cada sujeto 
se ve confrontado con sus limitaciones en estas facetas a 
la hora de incluirse en el lazo necesario para “ganarse la 
vida”. Por otro lado, al pasar a la dinámica del lazo social, 
el dinero queda inmerso en la dinámica del amor. El 
dinero tornará a ser en esta vertiente signo de amor y de 
reconocimiento del mundo y de nuestros congéneres hacia 
nuestra persona. El dinero quedará incluido en la tragico-
media imaginaria de los afectos.

En el entrecruzamiento de sus distintos valores -su valor 
como objeto pulsional, su valor significante, su valor de 

ingrediente inmiscuido en el lazo social- el dinero pasa 
con facilidad a funcionar como disfraz efectivo del falo 
y jugarse, entonces, la partida de la lógica fálica, con sus 
inalienables consecuencias: la necesaria autorización 
para poder “tenerlo” y “hacer uso” de él, la angustia de 
poder perderlo, la impotencia para poder ganarlo y usarlo, 
el padecimiento por no tenerlo, el desprecio envidioso y 
también su sinsentido esencial en el territorio más allá de 
lo fálico.

En la práctica clínica encontramos que, en su polimor-
fismo, el dinero es una pieza que no tiene fácil acomodo 
en la subjetividad humana. En ocasiones, el obstáculo 
para incluir el dinero en la estructura subjetiva es tan 
grande que puede llegar a ser el desencadenante de una 
desinserción social difícil de tratar sin recurrir a ayudas 
institucionales.

Lacan subvirtió el uso del dinero en la práctica clínica. 
Nos hizo comprender que, en su valor caleidoscópico y 
singular para cada sujeto, debíamos tenerlo en cuenta 
como operador en la clínica con cada analizante. En este 
sentido, en el CPA hacemos una apuesta: ofrecer la posi-
bilidad de un encuentro gratuito con un psicoanalista 
por un tiempo limitado a las personas que por distintas 
razones hacen una demanda en la que la incapacidad de 
disponer de dinero para pagarse un análisis es una marca 
que deberá ser leída en cada caso. Podrán así indagar 
acompañados por la función del analista sus personales 
dificultades para “ganarse la vida”. 

Esperanza Molleda
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LITER-a-TULIA 
Tertulia 72 en el Café Isadora 

Viernes, 3 de junio
18 hs. en Café Isadora

 

En esta ocasión, el relato Amor de Clarice Lispec-
tor será el motivo que nos reúna en el Café Isado-
ra, C/Divino Pastor 14, Madrid, Metro Bilbao, 
Tribunal, San Bernardo, a las 6 de la tarde. 
Atención: El enlace de Internet donde podéis en-
contrar el relato es el siguiente:

http://www.taller-palabras.com/Datos/Cuentos_
Bibliotec/ebooks/Lispector%20Clarice%20-%20
Relatos.pdf

En el blog Liter-a-tulia encontraréis la transcrip-
ción de gran parte de las tertulias celebradas a lo 
largo de 8 años de andadura. 

Novela: Amor de Clarice Lispector
LITER-A-TULIA
TERTULIA 72

FECHA: 3 de Junio de 2016
LUGAR: Café Isadora. C / Divino Pastor, 14. 
Metro: Bilbao, Tribunal, San Bernardo
HORA: 18 horas. 
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Mi amor  
de Maïwenn le Besco 

Coloquio sobre Cine y Psicoanálisis 

116ª TERTULIA
FECHA: Día viernes 20 de Mayo, 
HORA: 18 horas. 
LUGAR: Café Isadora. C / Divino Pastor, 14.

Modera: Graciela Sobral 
Crónica: Pilar Berbén 
Responsable: Olga Montón 

*Auspiciado por la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis.

En la última Tertulia se propuso como película 
Mi amor, la cuarta película de Maïwenn Le Besco. 
Hace 10 años que está al otro lado de la cámara, 
aunque desde niña ha trabajado en el terreno de 
la interpretación. El guión también está escrito 
por ella en colaboración con Etienne Comar. 
Este film nos cuenta la historia de un romance 
que dura 5 años, protagonizado por Vicent 
Cassel (Georgio) y Emmanuelle Bercot (Tony), 
quien obtiene la Palma de Oro a la mejor actriz 
en Cannes. Ciertas opiniones de algunos crí-
ticos ponen en cuestión este reconocimiento, 
por la calidad de las otras películas presentadas 
en Cannes y que no fueron premiadas. La pelí-
cula, además, tiene ocho nominaciones en los 
Premios César.

Mon Roi, que es el título en francés, hace refe-
rencia a una canción de Elli Medeiros, pero sin 
duda hace referencia al tema de la película. Es 
posible que lo comercial haya influido para tra-
ducir al español Mi rey por Mi amor ya que no es 
lo mismo, teniendo en cuenta que es un relación 

El Septimo.  
Tertulia de Cine  
Una mirada analítica  
del cine
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de dependencia y de sumisión, el amor y el odio están 
presentes y poco a poco esta mujer va perdiendo su dig-
nidad por la entrega a esa pulsión ciega que la lleva a la 
autodestrucción, situándola al borde de la angustia y la 
desesperación.

El amor como adicción, es un tema manido que no es 
fácil de tratar Nunca envejeceremos juntos o La mujer de 
al lado son películas que lo trataron con gran intensidad, 
quizá Maïwenn Le Besco busca este efecto a veces con 
demasiados gritos y ruido. 

El mes pasado hacíamos notar todo el silencio y la conten-
ción del que está impregnada la película de Julieta, por el 
contrario, aquí el hablar es una continua catarata verbal 
en la que los protagonistas se extravían para no decir ni 
hacer nada. Por el contrario, a veces es necesario callar 
para bien decir. En palabras de Lacan: “Un discurso no es 
sólo una materia, una textura, sino que requiere tiempo, 
tiene una dimensión en el tiempo, un espesor”.
Como ejemplo, no deja de ser un exceso verbal lo que 
afirma una especie de terapeuta al poco de empezar el 
filme: “Los que sufren problemas de rodilla tienen algún 
problema grave con su pasado”.

¿Cómo escapar de esa situación? Una contingencia 
vendrá a poner freno en esta caída hacia el abismo y a 
base de “flashbacks” Maïwenn Le Besco nos sumerge de 
lleno en el complejo universo de los sentimientos de la 
protagonista con su manera de afrontar la nueva situa-
ción de su vida y contarnos sus vaivenes pasionales. 

Excelente el trabajo de todos los actores, destacando la 
buena interpretación de los protagonistas que se mime-
tizan en sus personajes, dando coherencia y sentido a 
esta relación tormentosa y hace que merezca la pena ver 
esta película.
 

Para terminar, este filme nos plantea muchos interro-
gantes sobre la pareja y cómo construir una experiencia 
singular. Lacan decía “dar lo que no se tiene”. Porque 
hay algo de lo imposible en las relaciones entre hombres 
y mujeres que tiene que ver con su manera de gozar y 
con su sexualidad. Ante eso el amor es una suplencia, 
pudiendo ser el encuentro entre dos faltas que nunca se 
pueden colmar.
Debatiremos estos temas, enriqueciéndonos cada uno 
con las aportaciones de los demás para apreciar las luces 
y sombras de esta película y juntos reflexionaremos 
sobre el desafío que es aceptar lo imposible de hacer de 
dos uno.

Pilar Berbén

Correo:
tertulia.elseptimo@gmail.com 

Blog:
http://tertuliacineypsicoanalisis.blogspot.com.es/p/
bienvenida_48.html
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75º FERIA DEL LIBRO DE MADRID

Del 27 de mayo al 12 de junio de 2016
Lunes a Viernes: 
de 11h a 14h y de 18h a 21h 30
Sábados, Domingos y Festivos 
de 11h a 15h y de 17h a 21h 30

Feria del Libro de Madrid
Francia, país invitado

La Feria del Libro de Madrid ha presentado  la 
programación de su septuagésima quinta edición, 
que tendrá como país invitado a Francia. 
Nicolas Kassianides, Consejero de Cultura de la 
Embajada de Francia y Director del Institut Français, 
destacó, entre los ejes temáticos de la cincuen-
tena de eventos que proponen al público español, 
el dedicado al Mediterráneo: “Convocaremos a los 
mayores autores, pensadores y artistas franceses 
y francófonos, especialistas en el Mediterráneo, 
las corrientes migratorias y las fronteras, como 
Régis Debray, Jean-Pierre Filiu o Maurice Sartre y 
Benjamín Stora. Presentaremos también, dentro 
del Retiro, una exposición fotográfica fuera de lo 
común, Caminos de exilio, que rastrea la ruta de 
los refugiados para alcanzar Europa”.

Más Información:
http://www.institutfrancais.es/madrid/
libro-y-debates/feria-del-libro-de-madrid-2016
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Citas y referencias

16

 Las mujeres pueden desplegar gran 
actividad en varias direcciones, y los 
varones no pueden convivir con sus 
semejantes si no es desplegando una 

cantidad considerable de adaptabilidad pasiva. 
Si ahora decís que tales hechos entrañan precisa-
mente la prueba de que tanto los hombres como 
las mujeres son bisexuales, en sentido psicológico, 
deduciré que habéis decidido en vuestro fuero 
interno mantener la coincidencia de lo activo 
con lo masculino y lo pasivo con lo femenino. 
Pero no os lo aconsejo; me parece inadecuado, y 
no nos procura nuevo conocimiento.
Pudiéramos pensar en caracterizar psicológica-
mente la feminidad por la preferencia fines pasi-
vos; preferencia que, naturalmente, no equivale a 
la pasividad, puesto que puede ser necesaria una 
gran actividad para conseguir un fin pasivo 1.

1- En Sigmund Freud: Nuevas lecciones de in-
troducción al Psicoanálisis. 33ª Conferencia. La 
Feminidad. [ 1932 ] Obras Completas, Bibliote-
ca Nueva, 1973, p. 3166.

 
 
Sigmund Freud

Orientadas por el tema de la XV Jornada 
de la ELP, seguiremos proponiendo citas 
de S. Freud y J. Lacan en torno a la mujer 
y lo femenino en un recorrido hacia la 
próxima jornada.

Maruja Mallo, 1951
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Citas y referencias

 Dicho alcance sólo es posible atraparlo si 
se capta que es preciso plantear en su 
principio que el masoquismo femenino 
es un fantasma masculino. En este fan-

tasma, y en relación a la estructura masoquista 
imaginada en la mujer, es por procuración como el 
hombre hace que su goce se sostenga mediante algo 
que es su propia angustia. Es lo que recubre el objeto. 
En el hombre, el objeto es la condición del deseo. (…) 
Par la mujer, el deseo del Otro es el medio para que 
su goce tenga un objeto, si puedo expresarme así, 
conveniente. Su angustia no es sino ante el deseo del 
Otro, del que ella no sabe bien, a fin de cuentas, qué 
es lo que cubre1.

1-En Jacques Lacan: Seminario, Libro 10. La 
Angustia [1962-63] editorial Paidós. Buenos Aires. 
2006, p. 208.

Jacques Lacan

16

Maruja Mallo. Cabeza de Negra, 1946
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Mujeres

17

 Maruja Mallo

En este link se puede de manera somera seguir su 
recorrido artístico y ver algunas de sus obras llenas 
de color y fuerza:
https://patry33.wordpress.com/2009/09/29/maru-
ja-mallo/

 M
aruja Mallo pertenece a una generación 
de mujeres extraordinarias de las que es 
necesario recuperar su interesante lega-
do, las mujeres de la primera mitad del 
siglo XX en España, y que fueron las im-

pulsoras de los más importantes cambios de la so-
ciedad civil y de los derechos de la mujer, además 
de ser destacadas intelectuales, artistas, escritoras, 
legisladoras, pedagogas, ideólogas y librepensa-
doras, y sin embargo quedaron excluidas de la his-
toria, sus compañeros de la misma generación am-
pliamente conocidos y reconocidos, presentes en 
cualquier libro ocuparon todas las páginas como si 
fuera esa la única historia, pero sin ellas la historia 
no está completa. 

Nuevamente las mujeres se vinieron situadas en 
un topos de lo no dicho, del vacío de lugar, del 
agujero de la no existencia, pero donde ellas su-
pieron en los márgenes de ese topos seguir pro-
duciendo una extraordinaria obra, que hoy es 
considerada en su conjunto por los investigadores 
como la Edad de Oro de la mujeres del siglo XX.

Maruja Mallo (a la izquierda), 1931

Atravesadas por el tema de las 
XV Jornadas de la ELP, nos pro-
ponemos acercarnos a algunas 
mujeres, a su historia y sus obras. 
Comenzamos con Maruja Mallo. 
Su obra pictórica y plástica nos 
servirá para ilustrar este nuevo 
número de La Brújula.



LA BRÚJULA | 33  

María Moliner: 
El Diccionario

Otra mujer que tuvo que escribir su obra en los 
márgenes y en el exilio

María Moliner (1900-1981), lexicógrafa aragonesa, 
trabajó durante la II República Española como biblio-
tecaria y fue miembro de la Delegación de Valencia 
del Patronato de Misiones Pedagógicas. En esa insti-
tución y con la idea de que la cultura tenía que acer-
carse al pueblo, llegó a desarrollar una red de biblio-
tecas de la que formaron parte cientos de centros.

Al terminar la Guerra Civil, aunque no le encontraron 
nada que hiciera pensar que era una izquierdista pe-
ligrosa, por sus cargos durante la República fue con-
siderada roja o amiga de rojos. Queda depurada y 
durante la Dictadura queda condenada al ostracismo.

María Moliner no se exilio, como tantos otros, pero sí 
tuvo que hacerlo intelectual y emocionalmente.  En 
1950, a sus 50 años de edad, encerrada en casa, se 
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planteo retomar una idea de juventud: la lengua es-
pañola necesitaba un diccionario más claro y senci-
llo que el de la Real Academia, el diccionario de uso 
del español.. Lo escribió y finalmente “ese dicciona-
rio le salvó del exilio interior y le otorgó de nuevo el 
reconocimiento”.

http://www.eldiario.es/cultura/teatro/Maria-Moli-
ner-mujer-revolucion-palabras_0_506750246.html

María Moliner, ópera en dos actos
Estreno en abril de 2016

La creación de esta ópera es idea de Paco Azorín que 
realiza también la dirección de escena. El libreto es 
de Lucía Vilanova y la música de Antoni Parera Fons.
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Mujeres, en plural

Así nos sugiere la obra de teatro ‘Quijote. Femenino. 
Plural’. Ainhoa Amestoy, quien ha escrito el guión tea-
tral, explica que aparecen muchos personajes femeni-
nos, pero del estudio que ha realizado, la imagen de la 
mujer, en la obra cervantina, no se limita a la de santa, 
madre o prostituta; “en El Quijote, las mujeres no se ci-
ñen a un prototipo, sino que plantean todo un abanico. 
Y queríamos que pudiese verse esa diferencia”.

De todos los personajes femeninos, y que en la obra 
están, cada una, representada por una muñeca, he-
mos escogido tres pinceladas.

Uno de ellos es Sanchica, hija de Sancho Panza, 
que es mandada por su madre a espiar a su padre 
en sus aventuras con El Quijote. Y mientras persi-
gue a Sancho, ella se va convirtiendo en una mujer 
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“deseosa de descubrir las maravillas que le puede 
dar la vida y el mundo”.

Teresa Panza, la mujer de Sancho y la madre de San-
chica, su personaje es mantener unida a la familia y 
las cosas en orden, pero al impulsar a su hija a per-
seguir a su padre “también supone iluminarla y em-
pujarla en el camino de la vida, es un gesto generoso 
darle esa opción en vez de encorsetarla”.

La más moderna, la pastora Marcela. Marcela toma 
la decisión de vivir en soledad sin someterse a las 
normas sociales. “Ella quiere que la sociedad le deje 
hacerse a sí misma”.

http://www.eldiario.es/cultura/teatro/ustedes-muje-
res-Quijote_0_505350237.html
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18 Vineta~
 Mujer en la consulta - Eire
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Esta viñeta salió en la revista Pikara Magazine en la sección: las tiradas:
http://www.pikaramagazine.com/2016/04/mujer/
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