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Prolegómeno 
 

AVANCES Y DIFICULTADES DEL CAMPO LACANIANO 
Mikel Plazaola 

 
Lacan deja en su fecunda herencia un saber erudito, una revolución 

dentro del conocimiento y la práctica del psicoanálisis, una re-visión y 
un retorno a Freud... y también un deseo. Un deseo bien preciso. 

Si la física instaura una serie de estructuras que pueden dar cuenta 
de la energía que determina el mundo, corresponde al psicoanálisis 
instituir un campo con las estructuras, distintas a las de la física, para 
dar cuenta de la energía que determina lo humano, el goce. Estructuras 
propias y adecuadas por tanto a su campo: el campo del goce. 

Su deseo, según él mismo confiesa, es que a ese campo del goce se 
lo hubiera llamado Campo Lacaniano: “por desgracia, nunca lo llamarán 
el campo lacaniano porque seguramente no tendré tiempo ni siquiera 
de sentar sus bases, pero lo he deseado...” (Lacan, J. 1960-70).1 

Es un campo de lo específicamente humano. Campo del displacer y 
de la insatisfacción, cuya lógica Freud abocetó cuando señaló que 
empujado por la búsqueda de cada vez más o mayor placer, el humano 
rompe el límite de su principio y encuentra el displacer: creer que 
puede más y buscarlo con avidez... garantizándose quedarse 
insatisfecho, cayendo en el displacer. 

																																																								
1  Lacan, J. (1960-70). Libro 17. El Reverso del Psicoanálisis. El seminario de Jacques Lacan . 

Barcelona: Paidós [1992], p. 86. 
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Lacan lo define con un mito: el goce es el tonel de las Danaides en el 
que una vez que se entra no se sabe hasta donde se va.1 Tonel sin 
fondo que las Danaides nunca podrán llenar, con lo que no podrán 
acabar de cumplir su condena.	

 
En esa herencia nos definimos en su día como Campo Lacaniano a 

partir de una crisis: de una dificultad, un avance. 	
Pero un avance que no está garantizado en su continuidad y que 

supone una responsabilidad, y no cualquiera, porque Lacan recuerda 
que “el psicoanálisis es lo que hace el psicoanalista”2, que resuena en lo 
que Freud intuye como la tercera profesión imposible: analizar. 
Imposible en tanto sus resultados se pueden dar anticipadamente por 
insuficientes3 (Freud, 1937).	

Es una característica del vector de la intensión del psicoanálisis, de la 
cura en sí misma, con sus dificultades inherentes, las de cada caso, los 
modos singulares de hacer con el goce, que cada individuo padece y 
que pocas veces suele querer saber de lo que padece, aun cuando se 
embarque en una cura. Tampoco quien la dirige está exento de esas y 
otras dificultades, empezando por lo que ya Freud proponía: tomar 
cada caso como único, con lo que el saber acumulado no es la 
herramienta más fiable para la tarea.	

Sin embargo, el saber psicoanalítico se nutre de cada caso singular 
empezando por el propio, el del analista, siguiendo con el de cada 
analizante, de las dificultades que plantea, de las soluciones que el 
sujeto encuentra en relación a sus goces, y del recorrido que hace. 	
																																																								
1  Idem p. 76. 
2  Idem p. 87. 
3  Freud, S. (1937). Análisis terminable e interminable. Obras completas (Vol. 9, pp. 3339-

3364). Madrid: Biblioteca Nueva, 1972. 



Debate MESA 2 
Modera: María Jesús Zabalo 

 

	
	

De una dificultad, un avance.  
 
El otro vector del avance del discurso psicoanalítico es el de la 

extensión. Extensión a otros ámbitos y discursos.	
Intensión y extensión, no son el uno sin el otro. 
Y cotidianamente experimentamos las dificultades de hacer que un 

discurso que se atenga a los fundamentos del psicoanálisis, tenga algún 
arraigo entre los discursos dominantes. Tenemos un vívido ejemplo 
todavía actual. 

Vivimos una temporada de exacerbación de los goces, del goce. Los 
fallecimientos por la enfermedad de moda, la propia enfermedad, sus 
secuelas, las medidas para evitar su propagación ilimitada, las 
limitaciones a la libertad, el enrarecimiento de las relaciones y los 
vínculos, del trabajo, de la diversión, de todo lo cotidiano, también las 
ficciones con que el discurso social trata de ordenar este desaguisado…, 
y de fondo lo que tanto nos cuesta mirar de frente: el desamparo ante 
la enfermedad y la muerte, y el consiguiente sentimiento de sinsentido 
de la existencia.	

Aun así, la afortunada y bienvenida elaboración de las vacunas nos 
vuelve a empujar (y eso sólo depende de cada sujeto) a velar lo que tal 
vez, sin darnos demasiada cuenta en el momento, hemos vislumbrado.	

En ese contexto, cuyas consecuencias todavía están a la espera de su 
elaboración, una cura de humildad para los psicoanalistas: no podemos 
decir que, tampoco en esta ocasión, hayamos sido requeridos en lo 
social en nuestra especificidad. Se puede afirmar que, en el mejor de 
los casos, se nos ha requerido como a uno más de todos los “psi” 
(Psicólogos, Terapeutas, acompañantes, Coach...) de los que tratamos 
de diferenciarnos. 
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No esta demás pensar un poco en eso. 
No obstante, ese hecho y las dificultades encontradas por estos 

acontecimientos en la práctica nos han hecho debatir, reflexionar, 
teorizar…, sobre cómo opera la cura en estos casos, qué es esencial y 
qué no, la presencia del cuerpo en la cura, los posicionamientos ante la 
ley en los confinamientos, el mayor o menor efecto del goce “colectivo” 
en cada sujeto etcétera..., y eso nos hace estar en un camino de 
cuestionamiento y de avance, todavía en curso. 	

Es la herramienta de la que dispone el discurso psicoanalítico, que no 
recurre a la estadística, al mandato de un Uno, a un protocolo, a los 
artilugios de la ciencia…, y que transita sin leyes generalizables que se 
amparan en lo colectivo, por la singularidad del uno por uno, por la 
incertidumbre de interrogarse, de dialectizar, de contrastar...	

De una dificultad, un avance... 
 
Sirvan estas Jornadas para organizar un espacio, de momento -pero 

por poco tiempo- virtual, para continuar interrogando ese campo 
energético del goce que es el Campo Lacaniano, y que en vez de caer 
en tópicos de caminos de regreso a nuevas o viejas normalidades, nos 
hagan cuestionar también, precisamente esa “normalidad” que algo 
tiene que ver con los acontecimientos que estamos padeciendo. 

 



 

	
	
	

PROGRAMA XVI JORNADA DE LA ESCUELA DE LOS FOROS DEL 
CAMPO LACANIANO DE ESPAÑA F-8 

 
AVANCES Y DIFICULTADES EN EL CAMPO LACANIANO 

 
9:20 h - PRESENTACIÓN de la Jornada a cargo de Anabel Ruiz de 

Alegría, Presidenta del Foro Psicoanalítico del País Vasco	
 
Mesa 1: 9:30 a 11h 
• Andrés Fernández. ¿El campo lacaniano como baliza?      
• Pedro Pablo Arévalo. ¿Y de qué gozamos en la Escuela? 
  Modera: Rithée Cevasco 
 
11:00 a 11:10 Descanso	
 
Mesa 2: 11:10 a 13:00 
• MESA REDONDA: AUTOMATISMOS Y AVANCES: ORTODOXIA Y 

HEREJÍA 
INTERVIENEN: Cora Aguerre, Juan del Pozo. Pilar Dasí, Xabier Moñux. 
  Modera: Ana Maeso 
13:00 a 13:10 Descanso	
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Mesa 3: 13:10 a 14:40 
• Mª Dolors Camós. Angustia y real en tiempos de la Covid 19. 
• Juan Carlos Sabio. La relación entre psicoanálisis, biología y 

psicofármacos, una cuestión difícil de abordar. 
  Modera: Mª Jesús Zabalo 
 
14:40-14:50. CLAUSURA de las jornadas  por el Foro Psicoanalítico  de 

Asturias, organizador de la XVII Jornada 
 

 



 
 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA XVI JORNADA DE ESCUELA DE LOS 
FOROS DEL CAMPO LACANIANO F-8 

Anabel Ruiz de Alegría 
 

Desde el Foro Psicoanalítico del País Vasco quiero daros la bienvenida a 
estas XVI Jornadas de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano de España 	

Son unas jornadas diferentes en su formato, debido a la grave situación 
sanitaria que tenemos y que nos obliga a hacerlo por Zoom. Un escenario al 
que nos vamos acomodando, no sin dificultades.  

No entraba entre nuestras opciones las “no jornadas”, ese no tan necesario 
en ocasiones. Nuestro deseo nos empuja a seguir caminando, no nos paraliza 
en nuestro trabajo como psicoanalistas, ni en lo teórico, ni en la práctica, tan 
necesaria en estos momentos.  

Mantenemos la esperanza de retomar las siguientes jornadas de forma 
presencial, lo que resulta más grato.  

Como habéis visto en el programa, serán a lo largo de la mañana y durarán 
aproximadamente hasta las 15h.  

Espero que podáis disfrutar de ellas en este día. 
 





 
 
 
 
 

¿EL CAMPO LACANIANO COMO BALIZA? 
Andrés Fernández 

 
La importancia del psicoanálisis en la actualidad como señal, como faro 

para que el sujeto no se pierda, pero también para marcar unos límites del 
campo. ¿Existe un interés en fomentar el psicoanálisis lacaniano?, me 
pregunto. 	

Sabemos que Lacan intentó desmarcarse de los discursos convencionales 
ideando el discurso psicoanalítico donde el sujeto ex-siste. Lacan escribe ex-
sistencia separando con un guion para incidir en la dimensión del lugar 
topológico de un elemento. Sabemos que un conjunto está formado por 
elementos que son heterogéneos para que se constituya, pero uno de los 
elementos no tiene que estar incluido. Podemos decir que la excepción 
confirma la regla. Pero incluso si el conjunto esta vacío, nos sirve como uno; 
en este caso el elemento que se tiene en cuenta es el cero. Para que haya 
conjunto tiene que haber un menos uno que pueda ser el elemento de 
excepción. Se puede decir que el sujeto que no está incluido está en el lugar 
de la excepción, como Don Juan.	

Lacan en el seminario de la carta robada empieza “… el automatismo de 
repetición toma su principio en lo que hemos llamado la insistencia de la 
cadena significante. Esta noción, a su vez, la hemos puesto de manifiesto 
como correlativa de la ex-sistencia (o sea: el lugar excéntrico1) donde 
debemos situar al sujeto del inconsciente, si hemos de tomar en serio el 
descubrimiento de Freud.”  Movimiento de la rueda excéntrica en mecánica, el 

																																																								
1 Excéntrico: fuera del centro, con un centro diferente. 
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eje de rotación está desplazado y eso hace que la rueda en lugar de tener un 
movimiento circular tiene un movimiento que se transforma en vaivén. 

El sujeto del inconsciente situado en el lugar excéntrico, este es uno de los 
conceptos que le sirvió a Lacan para elaborar su enseñanza y formar su 
escuela como lugar de transmisión del psicoanálisis empezando por el 
inconsciente estructurado como un lenguaje.  

Cuando hablamos de ventajas del psicoanálisis lo hacemos porque, si 
estamos al tanto de las nuevas formas del capitalismo, en su vertiente más 
neoliberal o globalizadora, podemos observar que existen hechos de la vida 
cotidiana que pueden ser una dificultad para el sujeto hablante. Al ciudadano 
medio se le generan todo tipo de malestares: ansiedad, depresión, problemas 
de relación con los otros, en el trabajo o con la pareja; dificultades en la 
relación entre los sexos, de aquí la no relación sexual, y un largo etcétera de 
problemas que les acontecen a los seres humanos. Siendo optimistas, 
podemos decir que es una ventaja el hecho de que el psicoanálisis esté 
presente para señalar todo aquello que no va, que no funciona. ¿Pero cómo?  

Como he dicho, el psicoanálisis se pregunta, se cuestiona, a través de los 
psicoanalistas, sobre su propio corpus teórico, pero también por lo que nos 
rodea, por el entorno. Esto nos sirve para marcar los límites de la propia 
teoría que nos dejó Lacan, pero también los límites del discurso analítico y del 
discurso capitalista. De aquí la importancia del adentro y del afuera. 
¿Podríamos hablar de lo éxtimo que es lo más íntimo con respecto a nosotros 
mismos como analistas, a nuestra escuela? 

El psicoanálisis avanza con el tiempo; si los psicoanalistas también lo 
hacemos, se dan nuevas formas, nuevos retos… Lo digo porque es necesario 
que así sea. La ciencia avanza y tiene un discurso que en la actualidad se ha 
convertido en el discurso del amo. Nada se puede cuestionar si una 
investigación ha pasado el método científico, pero todo lo que no lo pasa 
puede ser cuestionado. Como sabemos, la ciencia en algunos aspectos es un 
acto de fe. Pero Lacan dijo que el psicoanálisis no es una ciencia, con las 
ventajas y desventajas que tiene esta afirmación, porque él pensaba que 
debía constituirse en una ciencia.	
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El ahora es el momento de la fusión de la ciencia y la tecnología, sin dejar 
de lado que estamos donde estamos gracias a la ciencia. Esta fusión se hace 
patente a través de la cibernética, de donde surgen los ciborgs como unos ex-
machina o, se me ocurre, “Sex machine” la canción de James Brown que quizá 
nos marca la falta fálica del sujeto barrado, castrado. Esto nos lleva al 
concepto “deus ex machina” (Dios salido de la máquina) que es introducir algo 
en la escena pero que estaba fuera de ella mediante una máquina o una grúa. 
Elemento externo que soluciona una historia sin tener en cuenta su lógica 
interna, lo que viene impuesto por el guion. Pues justamente es lo que hace el 
discurso dominante: proponer soluciones sin tener en cuenta la singularidad 
del sujeto, su lógica interna.	

Colette Soler en Hombres, Mujeres escribe: “Lacan decía: el psicoanálisis 
pulmón artificial en la civilización de la ciencia, sí, compensación de un mundo 
siempre más irrespirable, en efecto, pero ¿qué puede hacer un pulmón 
artificial frente a la pulsión de destrucción?”. Aquí vemos que el psicoanálisis 
puede ayudar y compensar la tendencia de nuestra civilización a 
autodestruirse. Cambio climático, polución, guerras, atentados…, son algunos 
de los efectos. ¿Cómo? Señalando como un faro, una baliza, donde se 
encuentran los escollos de nuestra civilización para evitar la destrucción total 
o para hacerla más llevadera. Señalar el problema no es suficiente para 
solucionarlo.	

Mi propósito es remarcar la ventaja que puede tener el mostrar los 
aspectos de la actualidad para los que el psicoanálisis tiene algo importante 
que decir; otra cosa es que se le quiera escuchar, pero en esto tenemos un 
trabajo importante para hacer como cruzados o, mejor, como atravesados por 
nuestro inconsciente. Pero cuidado con que los guardianes del saber no nos 
dejen acercarnos al santo grial, que nos pongan trabas para poder avanzar, 
¿nos hemos planteado que a veces podemos ser nuestro propio enemigo?; ahí 
les dejo un regalo.	

El sujeto actual no quiere pensar, no quiere remover todo aquello que le 
pasó en su vida, como la histérica que pone en duda al sujeto-supuesto-saber 
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que se supone que tiene que instaurar en el analista. Prefiere gozar, aunque 
sea doloroso o genere toda la serie de síntomas clínicos actuales y los por 
venir, aunque sabemos que cada problema nuevo genera un nuevo síntoma. 
Nosotros los podemos reducir a unos pocos. En nuestro trabajo como 
analistas no se trata de normativizar o, mejor, de desnormativizar al sujeto; 
no hemos de hacer nada de eso, en un caso o en el otro podemos estar 
realizando una función de adaptar al sujeto al sistema, y nosotros no debemos 
hacerlo. No se trata de conducir al sujeto sino de seguirlo hacia donde nos 
lleve, y donde lleguemos habrá que ver qué se puede hacer con eso. No 
llevarlo por la corriente, ni a contracorriente, tiene que entender que ha de 
hacer diferente; esto lo considero muy importante.	

Otra de las cosas a remarcar tiene que ver con las nuevas políticas, con las 
nuevas leyes en relación con la identidad de los sujetos; estas no tienen en 
cuenta que hay elementos de la subjetividad, de la construcción de la 
identidad del sujeto que hay que dilucidar. Las fórmulas de la sexuación 
justamente nos proponen una manera de entender la identidad, pero ante la 
pregunta ¿dónde ponemos a los que no quieren ser definidos por una 
identidad?, quizás podemos aportar algo.	

Podemos estar contentos de poder explicar situaciones que se generan en 
nuestro entorno, el psicoanálisis lacaniano se plantea y replantea la teoría del 
psicoanálisis de Freud revisado o, mejor dicho, releído por medio de la mirada 
atenta de Lacan. Pero sigue por la mirada atenta de los psicoanalistas que lo 
siguieron y por los que todavía lo seguimos, y subrayo todavía como el 
cuestionamiento de un discurso dominante que considera al psicoanálisis fuera 
de la lógica actual, fuera de la escena. Vuelvo al tema expuesto antes de Deus 
ex machina. 

Es difícil, nuestra práctica parece que no encaja en el sistema actual donde 
todo es aceptable, no hay privación posible, se da una unificación de goce 
donde el plus-de-gozar está al orden del día. Los goces sintomáticos 
individuales que en otras épocas pasadas habían sido perseguidos, por 
desviados, hoy ya no importan, el sistema los acepta y los convierte en objeto 
de consumo. Todo está permitido excepto la pederastia. Qué me dicen de los 
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juguetes sexuales como el Satisfyer, habrían sido considerados una perversión 
en otra época, pero hoy se han convertido en un objeto de deseo y el 
mercado no duda en fomentarlos. Pero cuidado, la libertad sexual se detiene 
con el sadismo: gozar sin ningún impedimento provoca la muerte y la 
destrucción. 	

En el discurso capitalista hay una unificación, este organiza para todos: las 
relaciones de objeto del mercado, los plus-de-gozar, donde se da unificación 
de goce, todos iguales y a la vez, donde la diferencia, la singularidad de cada 
individuo genera la alienación, la no diferenciación, la asimilación invalidante 
como sujeto del inconsciente. En cambio, en el discurso clásico el sujeto se 
apalabra con el deseo de que todos marchan al mismo tiempo, aunque este 
apalabramiento no produzca la unanimidad.	

Hoy tenemos al sujeto productor y consumidor del discurso globalizado 
donde el objeto a está en el centro del sistema económico. Hay más 
posibilidades de consumir desde casa, y poder escoger entre millones de 
objetos, no importa en qué lugar, a mucha distancia de donde nos 
encontramos, nos llega el producto. Pero mientras esperamos, se puede 
seguir el rastro de nuestro preciado objeto de consumo, sabemos en qué 
lugar está: en el almacén de Shanghái o en vuelo o en el aeropuerto de 
Barcelona o a punto de llegar. No da tiempo para la espera que nos lo hace 
desear, se intenta taponar la hiancia del sujeto, calmar la falta y esto nos 
convierte en esclavos. 	

Hoy los GAFA, acrónimo de moda de los gigantes tecnológicos (Google, 
Facebook, etc.) nos siguen la pista de los gustos individuales en internet para 
proponerle a cada uno lo que puede gustarle – otras personas que compraron 
lo mismo que usted también compraron…, le puede interesar… Pueden 
comprobar que si dicen el nombre de un objeto al azar varias veces, por 
ejemplo, zapato, van al móvil, abren internet y empiezan a ver que les 
empiezan a aparecer anuncios de zapatos. No sólo ven lo que queremos, sino 
que también lo escuchan.	
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Por otro lado nos encontramos con la pulsión de muerte en conductas 
violentas, con acciones donde el sujeto busca el riesgo más inverosímil, 
jugándose la vida por unos millones de seguidores o, simplemente, por el 
placer del riesgo, por romper con las normas de autoconservación.	

Interesante poder mostrar todo esto, pero ¿cómo? A través de nuestra 
clínica en el uno por uno, por un lado.  Pero, por el otro, con en el trabajo en 
extensión del psicoanálisis. Aquí nos hace falta llegar con nuestro discurso al 
otro lado, saltar la barrera como dicen algunos colegas. Tan fácil de enunciar 
y tan difícil de realizar. Lacan nos decía en Televisión “lo que se enuncia bien, 
se concibe claramente” dando la vuelta a lo que decía Boileau “lo que se 
concibe bien, se transmite claramente”. No sé si Lacan lo consiguió, pues su 
discurso tiende a ser muy difícil de entender, pero quizás es esto lo que nos 
falta a nosotros para ser entendidos.	
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DE QUÉ GOZAMOS EN LA ESCUELA1 
Pedro Pablo Arévalo 

 
“Avances y dificultades del campo lacaniano”, así se titula la nota de 

presentación de esta Jornada. En ella Mikel Plazaola, a través de tres 
situaciones de diverso orden, muestra cómo de una dificultad puede surgir un 
avance en nuestro campo. La primera remite precisamente al origen de 
nuestra Escuela. Ello me hizo pensar hoy, a casi veinte años de su fundación, 
en posibles dificultades actuales, cuya superación pudiese significar sendos 
avances institucionales. En este sentido creo haber identificado tres, que 
derivan a su vez en barreras analíticas, organizacionales y teóricas.   

Son temas de Escuela, no locales, pero nos conciernen a todos. Ahora, 
encuentro que son temas delicados, por lo que le he dado varias vueltas a 
cómo presentarlos. Quizás esta no sea la mejor manera, pero alea jacta est…  

Estas dificultades giran en torno al goce, concepto fundamental para 
nuestro campo. Acotémoslo un poco. Cito a Lacan en el “Seminario 17 El 
reverso del psicoanálisis” (1969-1970): 

No vamos a hablar del goce así, por las buenas. […] El goce es el 
tonel de las Danaides […] Una vez que se entra allí no se sabe hasta 
dónde se va. Se empieza con las cosquillas y se acaba en la parrilla. 
(Op. cit., pp. 76-77.)2 

																																																								
1 Trabajo para la XVI Jornada de los FFCLE-EPFCL, el 13/02/2021, vía videoconferencia. 
Organizada por el Foro Psicoanalítico del País Vasco. 
2 Por cuestión de espacio obvio esta otra cita a Lacan en “Psicoanálisis y medicina” (1966), 
interesante entre muchas: Lo que yo llamo goce […] es siempre del orden de la tensión, del 
forzamiento, del gasto, incluso de la hazaña. (Op. cit., Doc. no paginado)  
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Ahora, aunque el goce sea singular, se puede experimentar no únicamente 
a solas, como en la masturbación y la flagelación solitarias, sino también 
acompañados, como en ciertas prácticas sexuales, o incluso 
multitudinariamente, como en el paroxismo de las celebraciones religiosas y 
políticas, o en las apariciones de hooligans, barras bravas y ultras del fútbol. 
En ese sentido podemos hablar de “temas colectivos de goce”, y preguntarnos 
con relación a cualquier organización o institución, de qué gozan sus 
integrantes colectivamente.  

En el caso de nuestra Escuela, creo que algunos de estos temas no se dan. 
Por ejemplo, no he sabido de fanatismos1 religiosos o deportivos actuados 
internamente. 

En cuanto al asunto político, sin embargo, hay fuertes indicios de ser un 
tema colectivo de goce en el sentido antes explicado. He sido miembro de tres 
foros de diferentes países, interactuado con múltiples otros, y participado en 
innumerables eventos a todos los niveles, y en demasiadas ocasiones he sido 
testigo, como de seguro también ustedes, de proselitismo y posiciones 
políticas dentro de espacios institucionales2. Afortunadamente no en todos ni 
por todos, pero sí mucho más de lo meramente anecdótico e inofensivo. Es 
algo estructural. Obviamente estoy hablando de política en el banal sentido 
partidista. 

Quienes lo practican evidencian su goce de diversas formas, y al ponerlas 
en juego nos obligan a gozar a los demás, por supuesto de muy distinta 
manera, con su consecuente estrago institucional.  

Para entender este fenómeno hay que considerar que detrás está la 
identificación con los ideales articulados en la ideología del caso. Esto no es 
sin consecuencia. En primer lugar, la ideología es una verdad absoluta, que 

																																																								
1 Fanático: que defiende una creencia o una opinión con pasión exagerada y sin respetar las 
creencias y opiniones de los demás. 
2 Podría dar múltiples ejemplos pero es tema delicado, por el carácter necesariamente 
individual del goce. Un ejemplo de orden genérico son las elecciones gubernamentales, que en 
algunos casos permean de manera activa e indebida la vida institucional de ciertos foros y 
hasta zonas de la IF-EPFCL.   
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conlleva el no reconocimiento del otro, lo que inevitablemente es una fuente 
de molestia, conflicto y desagrado, tanto de sus descalificados rivales como de 
quienes no nos identificamos con movimiento político alguno, sin que esto 
signifique, ¡atención!, que no tengamos ideales.  

Por otra parte, hay que considerar que las identificaciones funcionan como 
defensas frente a la castración. Y de ellas nadie está exento. Yo mismo fui 
sujeto de un lastimoso fanatismo político muchos años atrás. Por supuesto, 
antes del atravesamiento del plano de los ideales; después, imposible.  

Ahora, la principal consecuencia no es la imposición del goce a los demás, 
con su grave deterioro del clima institucional. Los analistas aglutinan 
transferencias, en algunos casos muchas. Estas concurren en múltiples 
espacios. Fuera del dispositivo, pero no fuera del análisis. Inevitablemente 
esto genera identificaciones1 que a su vez dificultan o imposibilitan la asunción 
de la castración y el atravesamiento del fantasma, ergo la posibilidad de un 
final de análisis conclusivo. En la práctica esto significa renunciar a la 
búsqueda de la singular diferencia absoluta del final de análisis, en pro de la 
absoluta igualación colectiva de la ideología. 

La política ha sustituido a la religión como gran mecanismo o medio de 
manipulación de masas. Los operadores políticos no saben de psicoanálisis, 
pero sí saben de manipulación, y saben que la ideología pasa por encima de 
todo: inteligencia, nivel cultural, y a veces incluso por encima del 
psicoanálisis. 

En términos de dificultad, uno de los significantes resaltados en la nota de 
motivación de esta Jornada, diría que esta es una muy grande, pues va 
directamente en contra de la ética del psicoanálisis. Ella implica una barrera 
formidable para la dirección de la cura. Y no es una mera especulación 
teórica. Es muy clara esta identificación resolutoria en los ámbitos donde 
impera la señalada práctica.  

																																																								
1 Es algo que se transmite en cascada, en pirámide, por vía de las transferencias. 
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¿Esta situación nos resulta institucionalmente deseable, conveniente? En 
cuanto psicoanalistas lacanianos, es claro que no. ¿Es posible superar esta 
barrera? Es difícil, aunque no imposible. No se renuncia fácilmente a un goce 
con el que además se hace gozar a los demás, y que sirve para velar la 
castración y perseguir un ideal. Pero no pierdo la esperanza. 

Vayamos a un segundo tema colectivo de goce, que tiene que ver con 
nuestras maneras de debatir. En general en nuestros diversos espacios 
epistémicos los analistas reflejan un gran profesionalismo en sus 
presentaciones. Claridad en los contenidos, proposiciones bien respaldadas, 
orden de la exposición, rigor en la argumentación, etc. A veces incluso 
maestría, brillo y originalidad. Asimismo los que intervienen lo hacen de 
maneras bien argumentadas, serias.  

Diferente la situación cuando se trata de dirimir las cuestiones 
institucionales, con la práctica de los debates abiertos. Eso va desde las 
simples reuniones en foros, hasta las asambleas a todos los niveles, y pueden 
ser presenciales, por videoconferencia o por correo electrónico. En estas 
ocasiones varios o muchos participantes emiten su opinión sin mucha 
preparación previa, sin considerar todos los ángulos, sin conocimiento de 
causa, a menudo improvisando, etc. Y así se dirimen muchas cuestiones 
organizacionales, reglamentarias, normativas, procedimentales y otras.1 

La marcada diferencia en el nivel de profesionalismo tiene una razón muy 
clara. En el primer caso se trata del psicoanálisis, campo en el que nos hemos 
preparado de manera extensa y profunda, tras larguísimos recorridos teóricos, 
clínicos y de análisis. Se trata de algo de lo que podemos decir que 

																																																								
1 En tales debates los argumentos son de lo más variopinto, pero una constante es citar 
profusamente a Lacan para apoyar las respectivas tesis. En veces se llega a usarlo para apoyar 
una posición y, de cambiar a la contraria, apelar igualmente a él. Un ejemplo muy ilustrativo 
ocurrió con el tema del psicoanálisis a distancia, donde algunos detractores apelaban a Lacan 
para abierta y activamente atacar a quienes tenían esa práctica. Luego algunos se han 
convertido en sus principales promotores y defensores, y sin el menor rubor han acudido 
igualmente a Lacan para sustentar lo contrario a su posición original. De nuevo, podría dar 
ejemplos más concretos, pero opto por no hacerlo. 
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“sabemos”, sin que por supuesto lo sepamos todo. En el segundo caso somos 
meros aficionados, improvisados, a menudo sin que cobremos consciencia de 
ello. 

Tras la práctica de los debates está la idea de que eso es “democrático”. 
Sin embargo por lo general solo interviene una minoría, lo que debilita ese 
supuesto carácter. Da que pensar. En la práctica lamentablemente se 
asemejan a debates políticos, o a simples discusiones informales.  

En cuanto a los que intervienen, hay quienes lo hacen muy rara vez, o 
nunca. También quienes lo hacen con gran frecuencia e insistencia, en veces 
demasiada, intentando imponer a los demás sus posiciones, poniendo en 
juego el discurso de amo, en veces disfrazado de maestro.  Con ello gozan, y 
hacen gozar a los demás, seguidores, opositores o imparciales. De nuevo, 
gozamos todos. Dicho sea de paso, esto recuerda la situación que dio origen a 
nuestra institución, en que los abusos del amo terminaron por ocasionar “la 
rebelión de los esclavos”.  

Ahora, goce aparte, pensemos en la calidad de las decisiones que pueden 
surgir de esta forma de dirimir nuestras cuestiones. En general las 
intervenciones no se basan en una reflexión y análisis reposados de la materia 
en cuestión, sus pros y sus contras, las consecuencias, los riesgos. No vienen 
respaldadas por análisis exhaustivos. ¿Cuál es el principal resultado?... Lo 
tenemos a la vista, y lo sufrimos, lo gozamos todos: es esa maraña 
impenetrable de nuestras normas, reglamentos, excepciones, regulaciones, la 
cual es extremadamente compleja para ser una institución tan pequeña y tan 
sencilla en cuanto a su misión.  

Así pues, tenemos un tema colectivo de goce, el debate abierto, con la poca 
rigurosidad que en la práctica lo caracteriza, y la mayor consecuencia, otro 
tema que nos hace gozar a todos: la impenetrable e insufrible madeja de 
normas, reglamentos y procedimientos, de la cual todos nos quejamos, 
comenzando por sus mayores contribuyentes. 

Tenemos pues otra gran dificultad, otra barrera, esta vez de carácter 
organizacional. ¿Posibilidades de superarla?... No soy optimista, pero al 
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contrario que con el tema político, no soy tan pesimista. Guardo una pequeña 
esperanza.  

Vayamos al tercer y último tema colectivo de goce que comentaré en este 
trabajo. Se trata de la teoría lacaniana. ¡Y este sí que es el más variado pozo 
de los goces! De entrada, todos los analistas lacanianos, creo que sin 
excepción, hemos pasado por una especie de doloroso rito iniciático que 
consiste en estar un largo período intentando entender los textos lacanianos… 
sin éxito. En mi caso fueron años que luego de salir de mi ejercicio profesional 
de entonces, estuve asistiendo a seminarios de psicoanálisis en la otrora 
Escuela del Campo Freudiano de Caracas, afiliada a la AMP. Verdad o mentira, 
me creía una persona inteligente, y era entonces una repetida bofetada en mi 
orgullo personal el no entender absolutamente nada en aquellas clases o 
presentaciones. Similares historias he escuchado de todos los que comentan 
al respecto.  

Con el tiempo uno va gradualmente ganando un entendimiento del 
pensamiento lacaniano, con mucho esfuerzo y goce de por medio. En algunos 
casos se deriva en un apasionamiento desmedido por los textos. Ahora, es 
verdad que uno gana un cierto goce-placer en hablar de aquello que tanto le 
ha costado dominar. Es otra dimensión de goce que compartimos los 
lacanianos. Claro que acá hay un problema, que es que toda la obra lacaniana 
se presta a interpretación. Algunos lo resuelven forcluyendo la 
interpretabilidad y asumiendo lecturas rígidas y excluyentes de la teoría 
lacaniana. En cierta forma hacen de la teoría un ideal con el que, por 
supuesto, tienden un velo sobre la castración…1,1  

																																																								
1 Su ideal de dirección de la cura sería un dispositivo automatizado que captase los 
significantes, las formaciones del inconsciente, la angustia, la inhibición, el síntoma de paciente, 
y los ingresará a un formidable computador lacaniano que a los pocos segundos les daría 
indicaciones muy precisas para la dirección de la cura. Le diría al analista no solo si debía hacer 
un silencio, un corte, o una interpretación, sino que le diría con toda precisión su momento, su 
conformación, y hasta el gesto del rostro al despedir al paciente. Aunque parezca solo humor o 
sarcasmo, realmente me he topado con analistas que no están muy lejos de eso. Por ejemplo, 
en toda presentación cargan las obras de Lacan, que se las saben de memoria, y a cada 
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Ahora, por debajo de las diversas modalidades de goce con la teoría 
lacaniana, y en algunos casos abiertas desviaciones, hay un supuesto casi 
universal a todas y todos: la incuestionabilidad de Lacan, el Lacan dixit. Esto 
comporta diversas consecuencias que no tengo espacio para examinar en 
amplitud, de manera que voy a la que considero más importante, cual es la 
imposibilidad de avanzar la teoría psicoanalítica. 

Al respecto es interesante lo ocurrido en otros campos de saber, 
específicamente en las ciencias básicas. Viene a colación la idea de Thomas 
Kuhn en “La estructura de las revoluciones científicas” (1962), en el sentido 
de que la ciencia se desarrolla en dos etapas: la de la ciencia normal y la 
revolucionaria. Según él, una revolución científica se produce cuando se 
encuentran anomalías que no pueden ser explicadas por el paradigma 
vigente. Entonces un viejo paradigma es sustituido total o parcialmente por 
otro distinto e incompatible con él. 

Por analogía, nosotros solo hacemos ciencia normal, “psicoanálisis 
lacaniano normal”. Lacan nos demostró que no hay Otro del Otro, y que no 
hay Otro no barrado. Pero igual a menudo lo tomamos a él como Otro no 
barrado, como garante de todos los saberes, como omnisapiente u 
omnisciente. Claro, no se nos escape que eso, a los ojos de los analistas en 
formación, nos hace garantes de un saber perfecto. Ni que decir las ventajas 
prácticas de semejante semblante.  
																																																																																																																																																																							
afirmación de los ponentes con gran agilidad ubican citas con las que la contrastan y exigen 
explicación de cualquier desviación real o imaginaria con relación a su lectura del texto. Bueno, 
más o menos severas, son diversas modalidades de goce y desviaciones de la teoría lacaniana.  
 
1 De gran importancia es el lugar que se le da a la teoría en la dirección de la cura. Acá se 
perciben dos estilos bien diferentes (aunque hay más). Por una parte los que privilegian la 
praxis, la clínica articulada con la teoría. Entre estos me cuento. Otra corriente le da 
preeminencia a la teoría, según su lectura de los textos. Recuerdo incluso una insólita frase con 
la que ciertos analistas activamente combaten la presentación de casos clínicos: “La clínica es 
la teoría” (sic)... Siendo una desviación del psicoanálisis, que en fin de cuentas es una disciplina 
aplicada, la considero sin embargo una barrera menor. 
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¿Qué podemos decir de Lacan y los “paradigmas del psicoanálisis”? Bueno, 
al respecto es emblemático su cuestionamiento de las sesiones de cuarenta y 
cinco minutos y otros elementos que derivaron en su expulsión de la IPA. De 
mayor trascendencia teórica y profundidad, su formalización del Edipo 
freudiano con la metáfora paterna, y luego su sustitución por los nombres del 
padre. Y este caso es sumamente ilustrativo, pues no endiosó a Freud, pero 
tampoco lo convirtió en un psicoanalista cualquiera.  

Ahora, Lacan fue más lejos aún, cuestionándose a sí mismo, por ejemplo 
con la necesaria flexibilización de las estructuras clínicas con la clínica 
borromea, o el paso del inconsciente estructurado como un lenguaje al 
inconsciente real. Rompió con paradigmas que él mismo había erigido. 

Ahora, ¿qué significaría obrar como Lacan en este aspecto? Es decir, ¿qué 
implicaría hacer como él, en sus palabras, no imitarlo? ¿Cómo pasar de Lacan, 
sirviéndose de él? Parafraseándolo, hay que seguir su impronta, y prescindir 
del Nombre del Padre, con la condición de valerse de él.  

Bien, dejo hasta acá esta otra gran dificultad, con la esperanza de que 
surjan ideas que signifiquen un avance… sin por ello perder lo que hemos 
ganado. 

 
Preguntas y respuestas.1 
Sobre la dificultad política 
 

1. ¿Podrías aclarar de qué tipos de goce estás hablando? 
 
Es sumamente variado. Podemos acotarlo un poco con esta cita a Lacan 

en “Psicoanálisis y medicina” (1966), interesante entre muchas: Lo que yo 
llamo goce […] es siempre del orden de la tensión, del forzamiento, del 
gasto, incluso de la hazaña. (Op. cit., Doc. no paginado). También apelo a 

																																																								
1 Las preguntas y comentarios que acá registro no son idénticas a las del evento. Lo adecuado 
para el discurso oral no necesariamente lo es para el escrito, y viceversa.  
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estas palabras en la nota de presentación de la Jornada, al referirse al 
campo del goce: Campo del displacer y de la insatisfacción.  

 
En mi presentación me referí a tres “dificultades” institucionales. Doy un 

ejemplo genérico de la primera de ellas, la política. En ocasión de 
elecciones presidenciales, se da el proselitismo político en espacios 
institucionales (reuniones, listas de correos, chats de WhatsApp, etc.) a 
favor de una tolda política. Los responsables evidencian un goce con el que 
nos hacen gozar a los demás, sea por un frenesí identificatorio, o de 
indignación por el irrespeto al espacio y el no reconocimiento del otro. Hay 
incluso casos de pérdidas de control individuales de personajes con una 
sorprendente identificación política que linda con el fanatismo. Evidencian 
un intenso goce, y nos hacen gozar a los demás de molestia o de pena 
ajena.  

 
Un ejemplo más puntual. Cuando falleció Hugo Chávez, expresidente de 

Venezuela,  entrevistaron en los medios a muchos personajes locales. Muy 
poco prestaba atención entonces al detalle de estas cosas, pero por 
casualidad escuché a un renombrado miembro de cierta asociación 
lacaniana que con la voz quebrada, casi que entre lágrimas, se condolía del 
acontecimiento. Yo le había conocido por años, antes de la escisión. Dicho 
personaje se presentaba como un activo “socialista”… de la boca para 
afuera. Su público estándar de vida y el altísimo nivel de sus honorarios lo 
contradecían, pero el semblante le servía para captar una nutrida clientela 
de ingenuos pacientes. Más bien era un activo cinismo. No es un caso 
aislado. Son personajes que gozan de los demás, y los que nos damos 
cuenta gozamos de molestia e indignación. Por extensión y discreción 
dejamos hasta acá los ejemplos. 

 
2. Luis Althusser y las ideologías políticas 
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En el evento no comenté específicamente la cita a Althusser que hizo la 
colega. Sin embargo, tomemos una de sus ideas fundamentales, de que: 

  
La ideología representa la relación imaginaria de los individuos con 

sus condiciones reales de existencia: «no son sus condiciones reales de 
existencia, su mundo real, lo que los “hombres” “se representan” en la 
ideología sino que lo representado es ante todo la relación que existe 
entre ellos y las condiciones de existencia» [Althusser, 1970]. La 
ideología, por tanto, es la condición que permite a los «individuos» 
relacionarse con las condiciones materiales a las que están sujetos. 
Matheus (2019). 

 
Claro, es así. En este sentido, todos tenemos una ideología, lo sepamos 

o no. En mi presentación me refería al sentido más específico, no 
excluyente, de las ideologías políticas. Por ejemplo: anarquismo, 
comunismo, socialismo, capitalismo, fascismo, etc. Cada una de estas, por 
supuesto, tiene numerosas definiciones, variantes y ocurrencias reales. El 
feminismo, aunque no es exactamente una ideología política, sería sin 
embargo similar para el efecto. También movimientos como el socialismo 
islámico, el peronismo, la teología de la liberación, el panarabismo y 
muchos otros. La lista es interminable.  

Ahora, mi punto principal es el fenómeno de la identificación, en los 
extremos del fanatismo, su rol para el sujeto de velar la castración, y su 
lugar opuesto a la ética del psicoanálisis. Es interesante que la ideología en 
general, en el sentido de Althusser, también cumple esa función. Pero los 
niveles de intensidad hacen esencialmente diferentes los fenómenos. Por 
ahora no puedo desarrollarlo, así que me detengo en este punto. 

 
En el evento mencioné a un autor más reciente (para no decir más 

moderno), Slavoj Žižek. Dije que días antes leía algo suyo con relación al 
efecto de las ideologías, ideas que a mí me parecieron evidentes. Mencioné 
una triste pero aleccionadora anécdota que ilustra crudamente el efecto 
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principal. Unos cuantos años atrás me encontraba en una parada de bus 
cerca de la Plaza de la Revolución en La Habana, donde prácticamente viví 
por varios meses. Esperaba uno de aquellos rudimentarios medios de 
transporte masivo que eran los “camellos”, atiborrado de sufridos y 
sudorosos cubanos, y escuché a dos grupos de turistas expresarse al 
respecto. De uno escuché, con tono de gran desprecio: “¡Parecen cerdos!”. 
Del otro grupo, de signo obviamente contrario, mientras miraban con la 
boca abierta, les escuché: “¡Son unos héroes!”. Yo, que para el entonces 
ya había atravesado el plano de los ideales, no vi ni cerdos ni héroes, sino 
sufridos y resignados cubanos. Es frecuente escuchar de quienes viajan 
allá que quieren “ver con sus propios ojos”. Si están atrapados en una 
cerrada ideología, pueden ahorrarse el viaje: solo verán y comprobarán 
aquello que esta postula.  

 
3. Haría falta construir una episteme que vinculase al psicoanálisis 

con la ciencia y el capitalismo. 
 

Seguro que sí, lo que de entrada demanda trabajar lo que queremos 
decir cuando hablamos de ciencia y de capitalismo. A menudo usamos 
estos términos con ligereza, como si tuviesen una única y clara 
significación, la cual nunca es explicitada. ¿Qué entendemos por ciencia? 
¿Las ciencias básicas, las interpretativas, las ciencias sociales, las 
experimentales, otras? Todas ellas guardan afinidades, pero también 
diferencias fundamentales, lo que hace un poco vacío o equívoco hablar de 
“la ciencia”. 

 
Peor con el capitalismo, que a menudo los lacanianos equiparamos con 

el discurso del capitalismo de Lacan. Tomemos una definición cualquiera:  
“El capitalismo es el sistema económico fundado en el capital como 

relación social básica de producción. El capital es un factor de 
producción constituido por inmuebles, maquinaria o instalaciones de 
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cualquier género, que, en colaboración con otros factores, 
principalmente el trabajo y bienes intermedios, se destina a la 
producción de bienes de consumo. Es la cantidad de recursos, bienes y 
valores disponibles para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una 
actividad definida y generar un beneficio económico o ganancia 
particular. A menudo se considera a la fuerza de trabajo parte del 
capital. También el crédito, dado que implica un beneficio económico en 
la forma de interés, es considerado una forma de capital (capital 
financiero).”1 

 
El esquema de Lacan abstrae una característica fundamental del 

capitalismo, pero de ninguna manera comprende toda la complejidad 
social, económica y política de este movimiento histórico. Otra manera de 
ver esto con claridad es preguntarnos de qué capitalismo concreto 
estamos hablando: ¿del capitalismo salvaje de E.U.A., del capitalismo de 
estado chino, del de las sociedades del bienestar de los países nórdicos, 
del de Europa continental, el de las democracias populistas de América 
Latina, etc.? 

 
4. Con relación al goce de lo político dentro de espacios 

institucionales, ¿podrías dar alguna idea de cómo salir de ello? 
 
Una respuesta general es el psicoanálisis, el de cada cual. Pero como 

sabemos no es una garantía, solo una posibilidad. Como he dicho, hay 
análisis que terminan al modo postfreudiano, por una identificación. 
Institucionalmente, creo que apenas estamos en el instante de ver, incluso 
antes. Mi presentación intenta que se dé ese primer tiempo. Por lo tanto, 
ahora corresponde más hablar de cómo hacernos conscientes de ese 
problema y sus consecuencias.  

 

																																																								
1 Filosofía.net. http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/fyc/fyc_4_13.html  
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5. Con relación a lo político, ¿cómo hacemos para no opinar acerca 
de determinados sucesos de la sociedad? 
 
Estoy de acuerdo, no se puede impedir, ni es sano. Ahora, hay que estar 

conscientes de que no se puede hacerlo de cualquier manera ni en 
cualquier medida, especialmente no desde una ceguera ideológica. Hay 
que guardar las formas. Y por supuesto, rechazar los fanatismos. 

 
Sobre la dificultad de los debates con escasa preparación y la burocracia 

 
6. Con relación a las cuestiones burocráticas, es verdad que siempre 

nos quejamos, ¿pero qué podemos hacer? 
 
Una práctica interesante es la de siempre estudiar los temas antes de 

llevarlos a debate, de la manera más completa posible, incluso acudiendo a 
consultorías internas de colegas dispuestos a colaborar analizando las 
cosas en profundidad. Hay ejemplos concretos de esta práctica. 
Eventualmente considerar otras posibilidades, como el ocasional uso de 
consultorías especializadas, externas. Hay que ensayar, intentarlo. Ahora, 
de nuevo, apenas estamos en el instante de ver. Habría que hacer 
esfuerzos para llegar allí, para crear esa consciencia.  

7. ¿Lo que señalas de la presencia del discurso del amo en la 
dinámica institucional, no será más bien un reflejo del estado del 
análisis de cada uno? 
 
Viene a colación la frase de cierto personaje, refiriéndose a sus propios 

analizantes: “Donde hay un amo, es porque hay esclavos.” Creo que no es 
necesario aclararla. Hay que contar con la voluntad del analista de dejarse 
destituir, voluntad que no siempre está presente. Ahora, hay que decir que 
salir de la posición de esclavo requiere de los tiempos de ver, de 
comprender y de concluir. Para salir de la posición de esclavo hay que 
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reconocerse como tal, pero aun así, no necesariamente hay la voluntad de 
concluir. Ser esclavo tiene sus goces y sus ventajas. 

 
8. Con relación a lo que llamas nuestra maraña institucional, quizás 

hay en ello algo de orden defensivo. Tendríamos que preguntarnos, 
¿defensa con relación a qué? 
 
Me parece sumamente interesante verlo así, como una defensa. No lo 

había visto de esa manera, tendría que pensarlo.  
 

Sobre la dificultad teórica 
 

9. ¿Podrías dar un ejemplo de cómo pasar de Lacan, sirviéndose de 
él? 

Podríamos hacer un paralelismo con lo antes señalado de la 
formalización por Lacan del Edipo freudiano con la metáfora paterna, y 
luego su sustitución por los nombres del padre. Como antes dicho no 
endiosó a Freud, pero tampoco lo convirtió en un psicoanalista cualquiera. 
Pasó de Freud, sirviéndose de él. 

Con las insalvables diferencias, podemos ilustrarlo con lo señalado 
acerca de las limitaciones del discurso del capitalismo de Lacan para 
abarcar toda la complejidad del fenómeno histórico del capitalismo. Es 
aislar y resaltar la importancia de este esquema, pero también ser capaz 
de plasmar sus limitaciones. Profundizar en los fenómenos sociopolíticos de 
los que hablamos: capitalismo, socialismo, fascismo, etc., y buscar 
maneras de formalizarlos, a la manera del discurso del capitalismo. Pasar 
de Lacan, sirviéndose de él.  

Me atrevo a dar otro ejemplo, este del ámbito de la clínica borromea. 
Hay una premisa básica de todas las elaboraciones que he visto, 
comenzando por las de Lacan, que es que la articulación entre los registros 
está o no está, sin término medio, lo que se representa por redondeles 
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anudados o desanudados. Ahora, lo que observo en la clínica, y lo constato 
con algunos colegas, es que hay una dinámica del anudamiento y 
desanudamiento, algo que la topología es muy limitada para representar. 
Esta sirve mayormente para representar anudamientos o desnudamientos 
estáticos o puntuales. Esto por supuesto reclama una formalización, pero 
lo que quiero expresar es que hacerlo de ninguna manera implica destituir 
los desarrollos borromeos de Lacan, sino precisarlos, potenciarse en ellos y 
avanzar.  

Estas son posiciones muy distintas a la de simplemente utilizar y 
apalancarnos en lo que dijo Lacan, sin cuestionarlo. 

 
10. ¿Por qué sería necesaria una revolución en el psicoanálisis 

lacaniano? 
 
La respuesta a la pregunta anterior comprende esta. Quizás se necesite 

de una relectura de la obra de Lacan, a la manera en que él hizo con la de 
Freud. Y de los desarrollos que sigan en consecuencia. Lo que no podemos 
es asumir una cómoda posición de que todo está bien, hay que examinarlo 
todo en el sano espíritu de la crítica kantiana.  

 
11. Respecto de la teoría, habría que buscar un equilibrio entre la 

doxa y la herejía. 
 
Efectivamente, estoy de acuerdo. En todo caso, hay que tomar en 

cuenta que es muy cómodo estar de acuerdo con la doxa, nos evita 
problemas e incomodidades. De vez en cuando hay que “incomodarse” un 
poco, tomando los cuidados y precauciones del caso.  

 
Este punto fue tema de la mesa redonda que vino a continuación del 

primer segmento, de manera que supongo que mi ponencia sirvió de 
introducción a un ángulo del tema y al candente debate que se generó.  
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Debate MESA 1 
Modera: Rithée Cevasco 

 
 

Rithée:  
Se pone un acento en ciertas dificultades, hay una palabra común que las 

articula, la palabra de barrera. Pedro Pablo habla de una cierta barrera que 
sería interna a la comunidad misma, si su hipótesis es realidad que estamos 
todos atrapados en un goce, le pediría que aclarara qué goce es porque no 
está muy claro 

El otro, hace que no se salte la barrera hacia el exterior, como decía Andrés 
al exterior. 

 
Chapuis:  
Dos puntos que a mí me interesaban, un punto que me interesa como a 

Pedro Pablo, sería sobre la ciencia revolucionaria. A mí me parece que tanto 
en la ciencia revolucionaria como en la ciencia normal, Thomas Kuhn, como 
Freud, piensan en un basamento, un aparato perceptivo que observa una 
realidad, un objeto  que ya está allí. En cambio, en el paradigma del 
Psicoanálisis esto es lo que está subvertido, lo que complica mucho porque no 
hay un basamento real sólido sobre  el cual deba estar basada toda la 
estructura. Lacan responde el borromeo donde no hay ningún basamento. No 
hay nada que esté en la base de una estructura donde pueda apoyar todo el 
sistema. Son los tres registros que tienen su variabilidad y que se van 
moviendo, hay un cierto movimiento entre uno y otro. Si pudiera decir algo 
más de esto, si pudiera decir, de por qué sería necesario una ciencia 
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revolucionaria o el equivalente de una ciencia revolucionaria para el 
psicoanálisis. 

Después me preguntaba sobre lo que decía Andrés, como si las fórmulas de 
la sexuación obligaran a una opción binaria. A mí me parece que justamente, 
en las fórmulas de la sexuación al apuntar al goce, no serían casi como una 
libertad que pudieran ser, que los individuos pudieran tener justamente toda 
la libertad del mundo para tomar, que esto señalara un contexto pero que eso 
no implica todas las libertades en cuanto a la construcción de eso. Si aclararas 
un poco más. 

 
M. Luisa de la Oliva:  
Hola, muchísimas gracias a los dos por los trabajos que habéis presentado, 

que me han gustado mucho, y además apuntáis a cuestiones que abren 
mucha polémica y debate. 

En cuanto a Pedro Pablo has apuntado tres ejes: política, debate y lo 
incuestionable de la teoría de Lacan. Cuando te refieres a la política, te estás 
refiriendo a política de la Escuela, te estás refiriendo a inmisión de la política 
en el discurso dentro de lo institucional. Era una pregunta aclaratoria. Y por 
otra parte, has hecho un análisis desde tu punto de vista que sería por dónde 
se pueden colar los goces en estos tres ejes, pero quería pedirte si tienes 
alguna idea, alguna respuesta de esa pregunta que te haces, esto es: cómo 
superarlo. Si nos das alguna pista. 

En la relación a lo que plantea Andrés, tú has dicho haciendo referencia a 
esto que comenta Colette, cómo el psicoanálisis como compensación, como 
pulmón de acero frente a lo insoportable de lo que se vive frente a 
insoportable de lo que se vive actualmente, tú te preguntas, bueno, más bien 
lo afirmas, soy yo la que te hace la pregunta. El psicoanálisis puede 
compensar la autodestrucción de la civilización. Te quería preguntar cómo se 
te ocurre, porque el psicoanálisis opera sobre el sujeto, y me resulta 
complicado pensar cómo hacer la traslación hasta la civilización. 

Nada más, muchas gracias. 
Camila:  
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Tengo dos cosas, una para  Pedro Pablo y otra para Andrés. Me ha parecido 
muy interesante lo de la maraña impenetrable de nuestras normas. Me gustó 
oírlo porque realmente me parece que es verdad, que hay algo de esto en 
nuestra Escuela, que es pequeña. Él lo remite a los goces, habría que 
especificar un poco de qué goce se trata. Yo lo pensaba más bien como una 
defensa, un funcionamiento defensivo, pero es verdad que la defensa y el 
goce van muy aparejados. El goce aparece siempre acompañado de su 
defensa. No sé si puedes añadir algo más en relación a esto. Es un 
funcionamiento defensivo que lo que hace es dificultar el funcionamiento, nos 
estamos defendiendo de algo y habría que saber, especificar de qué nos 
defendemos. 

Lo dejo abierto para la discusión. 
Y en relación a lo que decía Andrés, lo que nos traía ayer también ayer 

Mikel,  la cuestión esta de la extensión, cómo hacer llegar afuera lo que es 
verdad que el psicoanálisis tiene mucho que decir, quizá no del todo, no sé si 
podemos salvar al mundo de la destrucción, me parece difícil. Esta cuestión 
de la transmisión y de cómo hacer pasar eso que decía Mikel que es lo más 
singular de lo que produce un análisis,  no sé si a lo universal pero sí a una 
teoría general que produce una cierta transmisión. No sé si también podrías 
comentar algo,  digo a la extensión también que es una forma de transmisión. 
No sé si Mikel puede añadir algo más de lo que traía ayer. 

 
Rithée: 
Después de estas tres palabras, tienen la palabra los ponentes como 

quieran responder, pueden debatir entre ustedes dos también. 
 
Andrés Fernández:  
Sobre las fórmulas de la sexuación, lo que intentaba decir es que las 

fórmulas de la sexuación no tienen por qué determinar; justamente lo que 
digo es lo contrario: si vemos las fórmulas de la sexuación, posiblemente esta 
cuestión binaria no queda determinada, sino que da la opción al sujeto de que 
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no quiera definirse de una manera determinada. Mi idea era esta justamente, 
lo que tú has dicho, que al exponerlo no ha quedado claro, porque es un 
debate que se abre ahora mucho, el del tercer sexo, de la identidades 
sexuales, que está muy al día. 

En cuanto a lo que me plantea María Luisa, tengo una visión idealista del 
tema, pero pienso en nuestra incidencia sobre el sujeto, no solo que nosotros 
podamos incidir, cómo podemos incidir sobre la política, pero sí podemos ir 
señalando a nivel general  en nuestro entorno, pero además en el trabajo con 
los sujetos; en definitiva el sujeto saldrá de un análisis o del proceso de un 
análisis, creo que podemos ayudar un poco a  que esto pueda cambiar. La 
cuestión de la autodestrucción, y lo digo con lo que decía Camila, la cuestión 
de la extensión es muy difícil, pero si el discurso analítico se traduce un poco, 
porque sabemos que el psicoanálisis como lo plantea Lacan es muy difícil, 
pero si hacemos una traducción de ciertos elementos que son muy 
importantes y hacemos esta labor de extensión a otros colegas y a otros 
ámbitos, yo creo que es una manera de poder hacer algunos cambios, yo no 
pierdo la esperanza de generar, hacer algunos cambios, pero pienso que 
algunas cosas se podrían cambiar. Llámenme iluso, pero creo que algunas 
cosas podríamos hacer. 

 
Pedro Pablo:  
Rithée me pregunta si puedo especificar de qué tipo de goce estamos 

hablando. La problemática del goce es que es algo extremadamente variado, 
hago referencia por ejemplo a lo que dice Mikel Plazaola en su nota de 
presentación, donde dice: Campo de displacer y de la insatisfacción, un 
señalamiento general, pero apunta a algo de lo que estamos hablando, y esta 
otra referencia que me viene de Lacan de psicoanálisis y medicina, donde 
habla que siempre el goce es del orden de la tensión, del forzamiento, del 
gasto e incluso de la hazaña. Esto no especifica qué tipo de goce, porque es 
sumamente variado. Podemos ilustrar algunos casos que son típicos: por 
ejemplo, recuerdo en una asamblea de la zona de América Latina norte, de la 
IFPCL cuando unos colegas empezaron a discutir airadamente acerca de la 



Debate MESA 1 
Modera: Rithée Cevasco 

 

	
	

política venezolana de aquel momento, de manera extrañamente  apasionada, 
donde se evidenciaba un goce, estaban gozando con aquello, el grado de 
acaloramiento y de furia era muy evidente; ahora, se estaban ignorando entre 
sí y estaban ignorando a los demás, y eso al mismo tiempo nos hacía gozar a 
los demás, sea por pena ajena, por desagrado o por causa de molestias. De 
las distintas maneras, se estaban ignorando entre sí y nos estaban ignorando 
a los demás.  Eso causa molestias, y desagrado, es un tipo de goce muy 
común.  Ahora, tanto en los debates abiertos y las pequeñas reuniones, o en 
asambleas de las más grandes que nosotros tenemos,  es muy frecuente que 
caigamos en debates, donde muchos de los que intervienen no han estudiado 
en absoluto lo que se está discutiendo, y lo discutimos como si estuviéramos 
en un cafetín, sin una posición profesional ¿Qué deriva de todo esto? Deriva 
toda esta maraña, como remarcó Camila; es una consecuencia directa. Con 
relación a la teoría, son muy diversos los distintos tipos de goces; hay colegas 
que es muy obvio que hacen de la teoría un ideal, con una lectura única y 
exclusiva de todas las demás, y cuando se expresa de esa teoría se hace 
evidente que están gozando con aquello y a veces nos hacen gozar un poco 
con aquello, y a veces nos hacen gozar de manera risible, pero otras de 
manera fastidiosa. 

Jorge Chapuis hacía una comparación con las ciencias básicas, decía que el 
objeto está dado No es exactamente así: en epistemología, en teoría del 
conocimiento hay muchas discusiones acerca del objeto de las ciencias 
básicas, pero sí hay un objeto más tangible en las ciencias convencionales. 
Hay muchas discusiones, pero, bueno...  En la ciencia convencional, remarco, 
en la ciencia convencional, con su posición de sujeto, donde el objeto es 
independiente del sujeto y donde es válido el lenguaje matemático en toda su 
extensión, tiene una validez mucho más grande. Allí no es que sea necesaria 
una revolución científica, sino que el científico y la sociedad en general se 
encuentran con cosas que no puede resolver, entonces se apela a otro. Este 
es el planteamiento de Kuhn. En nuestro campo por supuesto que no es lo 
mismo; ahora, ¿qué pasa?, no es un punto por el que necesitaríamos una 
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revolución, no es cuestión de que la necesitemos, sino que nosotros siempre 
asumimos como una especie de paradigma de todos los paradigmas, jamás lo 
vamos a esperar, salvo desastres que tengamos, que hemos errado, pero los 
desastres clínicos pasan desapercibidos, aunque nosotros hablamos de los 
aciertos. Raramente hablamos como Freud, que hablaba de sus errores. 

 
Rithée:  
Eso es cierto. Camila dice, cosa que no había pensado, que nuestros 

reglamentos son una forma de defensa. Es fantástica la idea y no lo había 
pensado. De qué nos defendemos, habría que ver. Si hablo de la política en el 
sentido banal, de su inacción, de la política en el sentido banal, idea de cómo 
superarlo, yo creo que tenemos que darnos cuenta que hay que regresar al 
apólogo de los tres tiempos. Apenas estaríamos en el tiempo de ver, si acaso, 
antes del deber; lo que intento al hablar de esto es ver si es posible ver. 
Ahora, para adelantar soluciones, la principal solución es intentar hablar de 
estos.  

 
Rithée:  
Paso la palabra a Ramón Miralpeix,  Roser Casalprim y a Francisco Estévez 
 
Ramón Miralpeix:  
Gracias a los dos ponentes también. 
Voy a preguntar algunas cosas de las que habla Pedro Pablo, que toca 

algunos elementos que nos incomodan. Pone el dedo en algunas llagas 
comunes que conmueven la homeostasis en la que intentamos todos estar 
para estar bien, toca la comodidad. Pero en la cuestión del primer punto es 
difícil cómo poder trenzar la cuestión de la responsabilidad del analista de 
estar en su tiempo y de la red pública. Aquí hay una tensión que de vez en 
cuando, cuando las situaciones de emergencia social aparecen, también se 
ponen sobre la mesa. Yo recuerdo en nuestro caso el 10 de octubre y todo lo 
que ocurrió, esto incide en la vida social y el psicoanalista, ¿va a poder decir 
algo o no? 
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La falta de saber hacer organizacional, es verdad, vamos supliendo, vamos 
tejiendo una telaraña ante nuestro no saber hacer bien. Como si fueran tiritas 
aquí hay una falta, vamos a tocar esta falta, luego salta otra tirita por otro 
lado, ponemos otra tirita y vamos haciendo así. No sería la primera vez que 
aparece la idea de una disolución como manera de “vamos a empezar de 
nuevo”, porque llegará un momento que esto colapse con tanta maraña 
institucional.  

En el tercer punto en lo que hablabas, tú señalas la cuestión entre la doxa y 
la herejía, la tensión entre la doxa y el un decir; es verdad que en general 
aparece, como cuando uno sale de su voz, algo del orden de un 
cuestionamiento a  lo que sería la doxa; uno tiene cierto miedo y quizá esto 
tiene que ver con la posición de la comunidad, que sostiene esta misma doxa. 

 
Roser Casalprim:  
Gracias a los dos también. Estoy de acuerdo con lo que decías, Pedro Pablo, 

esto que decías de que comentamos poco lo que no va en la práctica clínica, 
pero aparte de eso quería volver a lo que decías de la práctica de los debates, 
pero no por el lado de lo institucional, sino por los debates en que solo  
interviene una minoría. Esto es un clásico, pero has puesto el énfasis en el 
dominio del discurso del amo, disfrazado a veces por algunos de los 
psicoanalistas que se sitúan como maestros. ¿No crees que también tiene que 
ver con el momento de cada uno en la comunidad analítica, con el momento 
de su análisis? Porque siempre aparecen inhibiciones al inicio en el hablar. Tú 
lo pones de un lado y yo pregunto qué hay en el otro lado.  

Una pregunta muy directa: tú hablas de cómo pasar de Lacan sirviéndose 
de él. ¿Tienes alguna idea respecto de eso? 

A Andrés: pongo el énfasis en el trabajo a hacer sobre la civilización. A mí 
me recuerda mucho..., voy a poner a alguien que no es bienvenido en el 
medio analítico, pero me impactó mucho un texto de Derrida sobre los 
estados de ánimo del psicoanálisis, en el cual Derrida plantea que así como 
Freud pudo hacer un análisis de la civilización y formular algunas cuestiones 
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de la psicología colectiva, él proponía que el psicoanálisis lacaniano no 
avanzaría si no había por parte de los psicoanalistas una maniobra en este 
sentido casi  freudiana. No sé qué puedes pensar de esto, evidentemente 
Derrida es un filósofo y lo dice desde afuera. 

 
Francisco Estévez: Intentaré formular una pregunta para los dos ponentes 

a partir de esta idea que expuso Andrés sobre si el psicoanálisis podría hacer 
algo para salvar la civilización. Puede parecer muy ambicioso, pero lo que no 
puede hace el psicoanálisis es comportarse como la orquesta del Titánic 
mientras se hunde lo que nos rodea y seguir dentro de la misma melodía.  La 
pregunta sería, así como Bousseyroux habla del 3 de Lacan para referirse a 
RSI y dice que es diferente de los tres que tiene Freud, que son Ello, Yo y 
Superyó, o inhibición, síntoma y angustia, si os parece que en este momento 
la manera de abordar las preguntas que han planteado tanto Pedro Pablo 
como Andrés sobre política, sobre civilización, sobre ciencia, sería construir de 
alguna manera una cierta episteme que podría anudar, o desanudar, 
psicoanálisis, ciencia y digamos capitalismo. Armar algo o desarmar o 
encontrar algún tipo de suplencia. Lo que yo entiendo es que siempre 
colocamos de un lado al psicoanálisis, y del otro lado a la ciencia o el 
capitalismo, y de una manera que siempre es la misma. La ciencia está al 
servicio del capitalismo. Pero me parece que hace falta distinguir, pues la 
ciencia es una generalización. Hay que distinguir entre hechos de ciencia, que 
son descubrimientos fundamentales, como el descubrimiento de la ley de la 
gravedad, como la ley del inconsciente, que son descubrimientos que no son 
ocurrencias. Sin embargo los colocamos en esa parte y nos deslizamos hacia 
las promesas de la ciencia, que es lo que pasa a la política y que es 
completamente diferente. Al capitalismo no le interesa tanto los hechos de la 
ciencia, los descubrimientos científicos, como las promesas de la ciencia que 
puedan ser utilizadas políticamente. Acabo: la pregunta sería ¿os parece que 
quizá no es tanto la entrada en política de los psicoanalistas, que no es su 
camino, sino el intentar crear una cierta episteme que haga un cierto nudo 
entre estas tres epistemes básicas? 
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Andrés Fernández:  
Quizá todo viene ligado. Sobre esta cuestión de la civilización yo estoy de 

acuerdo en lo que dice Francisco Estévez, porque sí creo que se puede hacer 
una episteme que pueda juntar psicoanálisis, ciencia y capitalismo, anudarlo o 
desanudarlo. Lacan decía que el psicoanálisis no era una ciencia, pero no lo 
decía como negando que fuera una ciencia, evidentemente no se puede negar 
el avance de la ciencia, no estaríamos hoy conectados si no fuera por la 
ciencia. Hay cosas que son evidentes, pero la utilización de la ciencia, 
endiosar a la ciencia y que nada se pueda cuestionar, eso a lo mejor sí lo 
podemos cuestionar. Esto de poder decir cosas y poder discutir, porque yo 
creo que sí que podemos señalar cosas. Mi idea es que el psicoanálisis no se 
tiene que meter en política, porque es muy complicado, pero sí que puedes 
señalar, estar atentos en los discursos y en los lugares en que se generan 
foros de discusión; sí que se puede decir alguna cosa. Además hay esta 
cuestión de poder señalar. Mi idea es señalar, hacer ver los límites, a dónde 
nos llevan y qué podemos hacer. Con la autodestrucción, a dónde nos lleva y 
qué podemos hacer. Cómo nos cuestionamos nosotros esto de la 
autodestrucción, qué podemos hacer con la civilización. Por eso he dicho 
baliza, baliza como la pequeña señal, que quiere decir cuidado, cuidado. 
Ahora, si nos queremos tirar por el precipicio, allá nosotros, pero el precipicio 
está ahí, esta es mi idea. Como decía Roser, esto de la civilización que 
señalaba Freud, Lacan no la recogió tanto; lo desconozco, pero pienso que 
nosotros algo podemos hacer.   

Esta cuestión de los errores que se ha dicho antes..., con eso estoy 
totalmente de acuerdo, porque quizás tenemos que tener un poco de 
humildad y decir lo que no hacemos bien o hacemos mal, hay que 
reconocerlo, porque si no, difícilmente lo podremos cambiar. 

 
Pedro Pablo:  
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Ramón, solo uno de los puntos, que tú hablas del último, la dicotomía entre 
de la doxa y la herejía. En general es muy cómodo decir algo que está de 
acuerdo con la doxa, porque sabemos que no vamos a tener ningún problema, 
pero no puede uno hacer de eso una norma sistemática, de vez en cuando 
uno tiene que examinarse; debería pensarlo bien, porque tampoco es hablarlo 
a tontas y a locas.  

Voy con Roser. Mira: sí hay algo del orden de la inhibición, de quejarse, de 
que hay unos que se colocan como amos. 

Recuerdo un sombrío personaje que tenemos por allá en Sudamérica que 
decía refiriéndose a sus propios pacientes, me dijo una vez, “mira, donde hay 
un amo es porque hay esclavos”. Y eso, a qué apuntó,  no sólo es en qué 
punto de análisis está uno, hay análisis, muchos, que se quedan para siempre 
en un punto, que terminan por identificación. Sobre lo que tú dices, cómo 
servirte, cómo pasar de Lacan sirviéndote de él...; a ver, por ejemplo, el día 
pasado un brillante colega que no está en nuestra Escuela, lo estuvo, amigo 
de Rithée, de Jorge y mío, hizo hace unos años un desarrollo de los discursos 
poniéndolo como teoría de los grafos. En ese caso no es pasar de Lacan, es un 
desarrollo, asumiendo que Lacan lo hizo bien, que lo que hizo Lacan con los 
discursos está bien. 

Te pongo un ejemplo: en mi propia constitución yo no tenía un simbólico 
articulado a lo que pudiéramos llamar la realidad, al manejo cotidiano de la 
vida. Eso se corrigió, no totalmente, yo debo tener cuidado, porque el 
simbólico se me puede ir volando, por eso me aferro a lo que acordé, a lo que 
dijimos de los quince minutos, porque si no me voy. Yo me doy cuenta de que 
el anudamiento y el desanudamiento, en mi caso y en el caso de algunos 
pacientes que yo observo, es por así decirlo intermitente; es decir, se da y no 
se da. Ahora, todo lo que yo he examinado de clínica borromea, no es que 
haya examinado mucho, he examinado un poquito, pero lo que he examinado 
un poquito, lo he examinado a fondo, y todo asume que el  sujeto está o no 
está y eso no es lo que es mi clínica. Lo que yo experimento. Claro, yo tengo 
que pensarlo con mucho cuidado antes de decir todo eso, porque si yo digo 
eso, estoy cuestionando lo que Lacan dijo; pero si no lo hago, es muy cómodo 
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para mí. Entonces tampoco es que lo voy a empezar a decir así 
atropelladamente, hay que documentarlo y es con base en Lacan y es 
manteniendo a Lacan, así como Lacan mantuvo a Freud. En Caracas dijo 
ustedes si quieren sean lacanianos, yo soy freudiano, y así lo mantuvo, 
incluso cuando fue visceral en su tiempo, criticando a Freud por el Edipo.  

A Francisco, estoy completamente de acuerdo en que habría que construir 
una episteme, por ejemplo, una episteme de psicoanálisis, ciencia y 
capitalismo, y eso pasa por salir de los lugares comunes. Cuando nosotros 
hablamos de ciencia, en general hablamos de ciencias básicas, ciencias 
interpretativas, pero de qué estamos hablando, ahí la ciencia, eso es un lugar 
común y es otro lugar común cuando hablamos de capitalismo. Fácilmente 
decimos, ah, no, que Lacan dijo que el discurso capitalista...,  cómo vamos a 
decir que el capitalismo está reflejado en eso, eso no puede ser, eso no está 
bien; el capitalismo es mucho más que eso, es todo un acontecimiento, por 
llamarlo de alguna manera, es mucho más que eso. En donde pudo aparecer 
el psicoanálisis  

De qué hablamos cuando hablamos de capitalismo, del capitalismo del 
Estado Chino, del capitalismo populista, de la democracia de Sudamérica, del 
capitalismo salvaje de Estados Unidos o del capitalismo la sociedad de 
bienestar nórdica. Son muchas cosas. Es una banalidad cuando hablamos de 
capitalismo. Esa episteme pasa por aclarar esos lugares comunes. 

 
Rithée:  
Pasamos a la última tanda: yo me pido la palabra, luego están Àngels Petit,  

Manel Rebollo y Pilar Dasí 
 
Rithée:  
Solo dos observaciones con lo que acabas de decir, que me parece 

fundamental: estamos siempre hablando de ciencia y de capitalismo de una 
manera absolutamente abstracta que no se corresponde con las variaciones 
coyunturales, tanto del lado de la ciencia como del lado del capitalismo, y eso 
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reduce nuestro campo de reflexión, así que hay que ser delicado con los 
campos de investigación que no son los nuestros; hay que recurrir a saberes 
que no son de psicoanálisis para afinar sobre estos conceptos. Por otra parte y 
solo porque me parece enganchar con algo de la cuestión de la urgencia, por 
casualidad me encontré con una frase de Lacan que decía “el psicoanálisis 
surgió justo a tiempo en el momento en que la civilización estaba 
verdaderamente en un estado de urgencia”. Hablaba de comienzos del siglo 
XX. Tenemos tendencia, y creo que con razón, a pensar que también estamos 
en un verdadero estado de urgencia en nuestra actualidad del siglo XXI, pero 
sobre ese estado de urgencia..., nuestra pregunta es si de ahí sabemos qué 
tipo de psicoanálisis saldrá, o saldrá la desaparición del psicoanálisis. Lo digo 
así muy fuertemente porque tiene que ver con las preguntas que nos hacemos 
sobre mantener la actualidad del psicoanálisis, que por supuesto no va a 
cambiar el estado de civilización. 

 
Àngels Petit:  

Yo quería hacer una pregunta a Pedro Pablo, pero con las preguntas que le 
han hecho ya me han respondido a la pregunta que yo quería hacer, así es 
que paso la palabra a otra persona. 

 
Manel Rebollo:  
En cuanto a la intervención de Andrés y a la pregunta de María Luisa, que 

ya ha respondido Andrés, pero de todos modos yo quería insistir en la 
humildad del psicoanalista, o de los psicoanalistas, más que el psicoanálisis 
como cuerpo en general, en esa imagen del dedo levantado de San Juan de la 
Cruz como señalando el goce, punto de interpretación de cada uno, que creo 
que es el modo en que también en lo social de los discursos el analista puede 
intervenir, así como Freud hizo su Más allá del principio del placer y Psicología 
de las masas y Análisis del Yo como elementos que señalan en la civilización 
esa cuestión, la cuestión de la muerte y  lo mortífero que hay y que Lacan 
también, desde la posición de octubre, desde su campo del goce que él 
nombra así, plantea la cuestión de los campos de concentración, ¿cómo se 
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libraban de ellos, señalar el goce que hay en juego, señalar lo pulsional, esa 
humildad que hay en el analista, lo más genital que tiene? No podemos nunca 
ser salvadores del mundo, pero señalar en el uno por uno es el modo que 
parece oportuno. Yo estoy de acuerdo con la respuesta de Andrés, y el punto 
que más me inquieta, me inquietaría si fuera así, lo que planteó Pedro Pablo 
acerca del goce colectivo en la institución. No creo en ese goce colectivo, me 
parece precisamente que la regulaciones y las marañas de regulaciones sirven 
a eso, sirven a imposibilitar, usando un poco el chiste que hizo Andrés del sex 
machine, para jugar con el ex-máquina, evidentemente sería una máquina de 
sexo, si fuera un club donde se gozara colectivamente, y para nada lo creo y 
me parecería horroroso ese tipo. 

 
Pilar Dasí:  
Felicitaciones a los dos por vuestras intervenciones. Tenía muchas 

preguntas que se han ido aclarando a lo largo del debate. Solamente quiero 
hacer dos referencias y dos preguntas. Es a Andrés en relación al psicoanálisis 
como pulmón artificial de la civilización: no podía dejar de evocar cuando has 
hecho esta cita de Colette, que precisamente yo entiendo que el Psicoanálisis 
nos permite no estar del todo en el discurso capitalista, porque precisamente 
mientras que el discurso capitalista implica el uso del poder, el discurso 
psicoanalítico lo que plantea es que ese poder se tiene a condición de no 
usarlo, con lo cual hace contrapunto al discurso capitalista. Mi pregunta por 
ahí me ha llevado a una pregunta de otro calado, porque tú has citado al 
marqués de Sade. ¿Por qué crees que hoy están permitidos todos los gadgets 
del mercado, excepto  la consideración del divino marqués, que sostiene el 
marqués? He descubierto últimamente que era un especialista en Voltaire y 
Voltaire no es cualquier pensador en la historia del siglo XIX, es alguien muy 
importante, y precisamente me interrogo sobre qué papel ocupa el marqués 
de Sade en todo este entramado que estamos tratando de dilucidar, que es 
algo excluido totalmente de los gadgets del mercado. 
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Y con respecto a Pedro Pablo, no he podido evitar pensar en dos citas de 
Althusser respecto a la cuestión de la ideología. Una es cuando Althusser dice 
que “la percepción es el modelo de la ideología”, o en una frase mucho más 
completa que dice que “la ideología es la representación imaginaria que 
tenemos los sujetos en función de sus condiciones reales de existencia”. Es 
cierto lo que dices de muchas cosas de lo que tú has planteado del lado de 
sacudirnos un poco a todos nosotros, pero yo me preguntaba si es algo más 
que goce..., te lo han preguntado antes y no voy a insistir en ello, no se 
trataría de que los psicoanalistas con la Escuela pretendemos consentir a lo 
común, y eso siempre es dificultoso para todo ser humano, pero que hay 
una..., ya que he citado a Sade, pero que hay una voluntad o un deseo, 
quizás sería la pregunta, de consentir al otro, de consentir las diferencias del 
uno por uno y apostar por lo común que es la Escuela. 

 
Andrés:  
El asunto es complejo, se abren varios campos y hay una cuestión 

universal, creo que ha acertado Rithée al decir que quizá es lo que hemos de 
dejar, porque no sabemos, con esta cuestión de la urgencia, qué tipo de 
psicoanálisis vamos a tener y si no desaparecerá. Sí que hay una cuestión en 
lo que tiene que ver el todo de la humanidad, como decía Manel, cómo señalar 
el uno por uno, cómo hacer este señalamiento que puede ayudar, que puede 
facilitar distintas cuestiones en cuanto a lo que tiene que ver con el 
psicoanálisis señalando lo que no va, y quizá en el uno por uno es donde 
podemos intervenir. Lógicamente hay algo ahí de esta cuestión de los 
gadgets, que el mercado nos da con tantas facilidades... Ya lo he dicho antes: 
cualquier cosa que hagas, rápidamente hay una propuesta, y está esa otra 
cuestión, que además se ha comentado en el chat, hay la vertiente del 
capitalismo que sí hace lo posible de poner una solución a cualquier duda que 
salga sin entrar en la subjetividad del sujeto, y que lo he mencionado, seguro 
que lo he mencionado en el texto, y esto va generando toda una serie de 
cuestiones sobre qué sería la ciencia al servicio del capitalismo pero sin 
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ninguna medida, solo generando todo aquello que puede solucionar un 
problema y que nos puede hacer evocar. 

En cuanto a lo del sexo es complejo..., yo lo he hecho de pasada, lo del 
marqués de Sade que decía Pilar, porque, ¿dónde está el límite? Hay una 
cuestión, y creo que al final lo estabas matizando, depende de la relación de 
cada uno, pero sí que hay unos límites y no sabría decir por qué, dónde ya no 
está permitido. Yo lo que he dicho es que la libertad sexual se tiene con el 
sadismo, porque sería como gozar sin ningún impedimento, y eso lo decía el 
marqués de Sade y está recogido por Lacan; quizás el problema está ahí, ¿no? 
El que no haya ningún impedimento, eso puede llevar a la … 

 
Rithée: Es imposible, es imposible, es imposible que no haya ningún 

impedimento. Es imposible.  
 
Andrés:  
Exacto, porque podríamos llegar a aniquilar al otro. Tiene que haber. Quizá 

ahí empieza a haber los impedimentos, lo que el mercado no nos da, porque, 
bueno, ya lo he dicho, cualquier cosa que con el tiempo se consideraba 
perversa, actualmente casi, bueno, se permite. Y hablo de la pederastia 
porque incluso ya hay movimientos en Estados Unidos que están diciendo que 
hay que permitir la pederastia. Estos son los extremos, es bastante 
complicado. Lo dejo aquí para que pueda responder Pedro Pablo. 

 
Pedro Pablo:  
Con relación a Manel, que dice que él no cree en ese goce colectivo, pues 

estamos completamente de acuerdo: yo tampoco creo en ningún goce 
colectivo; de lo que hablé es de temas colectivos de goce, son temas en los 
que cado uno goza a su manera, a veces hay similitudes entre los goces, pero 
no son goces colectivos, son temas colectivos de goce. Con relación a lo que 
dice Pilar, a ver, la idea Althusser, para responder rápidamente, voy a una 
referencia de alguien de uno de estos filósofos de moda, digo filósofos entre 
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comillas, para no herir ninguna susceptibilidad... El día pasado leí algo de 
Slavoj Zizek, leía de él cosas sobre la ideología, de cosas que para mí son 
muy evidentes. Yo tengo un ejemplo, que pinta mejor, de lo que es el efecto 
de la ideología en el individuo. Hace unos cuantos años, estaba yo en La 
Habana, donde viví varios meses por una cuestión de relación de pareja y 
estaba en una parada de bus esperando lo que allá se llamaban los camellos, 
cuando todavía los había en La Habana y venía un camello lleno de sudorosos 
y sufridos cubanos, y escuché dos referencias de dos pequeños grupos de 
turistas que estaban cerca de mí, en lados distintos. Uno de ellos dijo con un 
gran desprecio parecen cerdos, y el otro que estaba al otro lado dijo con la 
boca abierta, mirándolos, son unos héroes. Yo, que para entonces ya había 
atravesado el plano de los ideales, no vi ni cerdos ni héroes, yo vi sufridos y 
resignados cubanos. Eso refleja un poco lo que es el efecto de la ideología, y 
uno ve lo que la ideología pone en los ojos de uno. Es algo que hay que 
preguntarse, sobre si uno hace el esfuerzo de consentir algo al otro. Pilar, 
mira, yo creo que sí, que muchos lo hacemos, que muchos lo hacen, lo que yo 
he vivido aquí en España, lo digo con mucho respeto y mucha honestidad, yo 
he visto que hay mucho más cuidado a la hora de intervenir en general, es lo 
que he visto. No voy a hablar de los países, ni de mi país, ni de los países que 
me acogieron a mí, sea como visitante o como en Colombia, donde viví dos 
años, pero yo vi allí mucho más común el ser brutal a la hora de descalificar al 
rival, y eso, cuando digo eso hay ejemplos que llegan hasta aquí, porque 
somos una escuela internacional, estoy seguro que ustedes han visto 
personajes que son sumamente frescos a la hora de descalificarlos. ¿Consentir 
al otro? Sí, yo creo que la mayoría lo hacemos, y, si es así, que hay que 
señalar al que no lo hace. 

 
Rithée:  
Llegamos al final de la mesa. Para terminar con una nota un poco 

optimista, me van a permitir citar a Jorge Alemán, algunos lo conocen, otros 
no. No pido que se adhieran a todo el pensamiento de Jorge Alemán, pero 
tiene esta bella frase de “el crimen no es perfecto”, o sea, que esta tendencia 
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del capitalismo, como acaban de decirlo, de la aniquilación del sujeto, el 
crimen no es perfecto. Hay cierto grado de libertad que queda para el sujeto, 
que puede responder con preguntas, sublevaciones, con oclusiones, con lo 
que fuera de lo que le es impuesto por un sistema. Era para terminar con una 
nota de optimismo, no es un optimismo, es más bien un efecto que hay que 
saberlo, de que habrá un grado de libertad, aunque tengamos dificultad en 
saber cómo hacer con él en lo colectivo o en lo individual. 
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Cora Aguerre 

 
 
En primer lugar, deciros que me ha gustado el tema elegido pues nos lleva 

a poder pensar y precisar el punto en el que estamos como comunidad, como 
Escuela. 

 
Considero que hay un automatismo de funcionamiento que es la huella que 

nuestro trabajo va dejando, y sabemos que para que haya huella, camino, 
tiene que haber repetición, algo vuelve al mismo lugar y hace camino. En ese 
movimiento de repetición también se produce lo nuevo,	

Funcionamos trabajando en Carteles, asistiendo a Seminarios, tenemos una 
Jornada anual de Escuela a nivel nacional y otra bianual a nivel internacional. 
Es cierto que asistimos a cambios en el mundo y a otros modos de 
transmisión y de participación. 

 
Algunos colegas utilizan las nuevas tecnologías en las presentaciones, 

hemos acotado la extensión de las ponencias y dado mayor tiempo a los 
debates, cuestión muy importante. Los debates son ricos, hay mucha 
participación, aunque siempre nos gustaría que fuera mayor.	

En ocasiones hacemos pequeños cambios o innovaciones en el modo de 
organización de la Jornada. El año pasado se enviaron las ponencias, que eran 
leídas antes de la Jornada, y en esta se hacía una intervención más acotada.	

 
En mi opinión, son cuestiones de forma. Podemos hacer algunos cambios, 

pero las innovaciones no vienen por ese lado. 
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Como comunidad, estamos abordando la última enseñanza de Lacan 
siguiendo sus avances e intentando ir algo más allá. Con mucha prudencia y 
contando con los avances de colegas como Rithée Cevasco, Jorge Chapuis, 
Michel Bousseyroux, Marc Strauss, Fabián Shejman y otros, cuyas 
intervenciones y trabajos nos valen como balizas. Este es para mí un trabajo 
innovador, que me produce una cierta emoción, cuando nos veo, re-pasando 
la teoría y la clínica a partir de esta enseñanza. Esta última enseñanza no 
desdice lo que ha desarrollado Lacan a lo largo de su vida, sino que trae 
elementos que nos permiten precisar el lugar del síntoma, el encadenamiento, 
el anudamiento, los desanudamientos, las nominaciones. En fin, nos aporta 
nuevos conceptos y herramientas. Considero que en ello como comunidad 
estamos todos, y como no hay un camino trazado, vamos todos de alguna 
manera innovando, si innovar es poder poner a prueba lo que vamos 
aprehendiendo, desde la hendidura, la hiancia. 	

 
Por otra parte, desde mi perspectiva, las innovaciones las esperamos de los 

AEs, eso no excluye las innovaciones que otros colegas puedan aportar, por 
su trabajo y a partir de su experiencia analítica, pero si Lacan hizo su 
proposición sobre el pase, y nosotros tomamos y hacemos nuestra esa 
proposición, en ella el lugar que se le da a los AEs, es el de ser aquellos que la 
Escuela nomina, y como comentaba Camila en la presentación de su libro 
“Niebla”, los nomina para algo. Ellos pueden testimoniar sobre “los problemas 
cruciales en los puntos vivos en que se encuentran para el análisis”. Ellos 
hablan desde su experiencia singular, y eso trae aire fresco a nuestra 
comunidad, pues en sus testimonios, en su trabajo encontramos que al pasar 
los conceptos fundamentales del psicoanálisis por la experiencia esclarecida, 
hacen aportes novedosos. En ocasiones aportes que permiten dar luz a algún 
punto de la teoría, o bien señalar algún punto de sombra o de oscuridad. 	

 
De los AEs esperamos esclarecimientos, aportes que nos ayuden a avanzar, 

a progresar.  
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Lo que sucede, es que los AEs no están del lado del saber establecido, de la 
ortodoxia, ellos están en un “working progress”, intentando elaborar a partir 
de la experiencia, en ocasiones a tientas y en otras con seguridad.  

El AE intenta transmitir algo de lo imposible, de lo indecible encontrado en 
el análisis, y como tal no puede ser transmitido, siempre falla y por ello 
permite re- comenzar cada vez, hacer una nueva apuesta.   

 
¿Cómo transmitir el psicoanálisis en el mundo actual, con los nuevos retos, 

los grandes cambios que se han producido y las nuevas paradojas con las que 
nos encontramos? Deseamos que el psicoanálisis perviva, pero ¿qué podemos 
ofrecer? El psicoanálisis siempre va a contracorriente, desde que Freud 
comenzara a escuchar a sus histéricas en la época victoriana, a la época 
actual, en la que se promueve la homogeneidad del goce, y se produce una 
reivindicación del mismo, incluso del derecho a gozar y a ser reconocido y 
aceptado en la particularidad de su goce.  El psicoanálisis puede hacer una 
lectura y manifestarse acerca de lo que causa y promueve ciertos cambios 
sociales y sus consecuencias, pero no trata lo social. El psicoanálisis produce 
un saber a partir de lo singular, de lo que aprehende en el caso por caso de la 
práctica. 	

Esto hace que la voz del “psicoanálisis” esté menos presente en lo social de 
lo que en ocasiones desearíamos.	

Nos preguntamos cómo hacer para que los sujetos se interesen por el 
psicoanálisis, en este momento en el que hay una cierta devaluación del saber 
más allá del saber científico y tecnológico. En este tiempo de la inmediatez, el 
avance de la biología, la genética, la tecnología, ¿qué lugar para el 
psicoanálisis?	

A nuestras consultas siguen llegando sujetos que sufren, que se encuentran 
perdidos, angustiados, y que nos dirigen su pregunta. En ocasiones en un 
tiempo no muy largo consiguen remediar su malestar, y en otras transitan un 
camino más largo, se toman su tiempo para realizar un recorrido, o varios, 
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que los lleva hasta el final. Y ahí, como producto de la experiencia, pueden 
encontrarse con un deseo inédito: el deseo del analista.  

Esta es la fortaleza y la fragilidad de la que está hecha nuestra comunidad, 
nuestra Escuela, del uno por uno, del trabajo artesanal, de lo singular.  

 
 
La autora: 
 Cora Aguerre 
 Psicoanalista AME la Escuela miembro de EPFCL  
 Psicóloga clínica 
 E-mail: coraguerre@gmail.com 
 
 
 
 



 
 
 
 

PSICOANÁLISIS, LA TRANSMISIÓN DE UN DESEO EN ACTO 
Juan del Pozo 

 
El título de esta mesa redonda nos confronta a una posición que es 

específica de los analistas, puesto que de un analista se espera que tenga una 
posición aclarada en relación al saber sobre el que reposa su acción. No solo 
que sea un técnico en el sentido de quien lleva a la práctica un saber 
establecido y conformado a la medida de unas normas estandarizadas.	

 
De un analista se espera que sepa acoger el saber que en una cura se 

produce, y que este proceso produzca como resultado una relación diferente a 
ese saber. También, por supuesto, que sepa, aunque esto no solo depende 
solo de él, poner al analizante al trabajo de la tarea de producir los S1, los 
significantes amos de su relación inconsciente al goce, al interpretar el goce 
de sus síntomas y, por qué no, apuntar a que saque las conclusiones del 
recorrido analítico...	

 
Hay sin duda un saber hacer ahí con cada analizante, pero esto no es 

suficiente; este saber mover las teclas, o este acomodarse a una vida 
profesional, no es suficiente para que exista un analista. Esto es: para que la 
presencia del analista en el mundo siga causando el psicoanálisis. Tal vez el 
saber hacer el oficio sin más baste para sumarse al coro de los psy, sumarse 
al discurso actual de la asistencia al sufrimiento, pero un análisis no es la 
operatividad de un discurso social; es en todo caso el lugar donde se preserva 
y se cultiva lo que de la adhesión al discurso corriente testimonia de la 
singularidad sintomática de cada sujeto, y a esta singularidad ponerla al 
trabajo para evitar su disolución en el ideal de la adaptación. Un análisis pone 
al síntoma a la tarea de la renovación del lazo social, por lo menos a partir de 
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la modificación que produce en lo real de lo sintomático de cada sujeto y su 
apertura al otro. El síntoma no tomado como algo a psicoterapeutizar es lo 
que operaría como causa de innovación relacional.	

 
De un analista se esperaría entonces otra cosa que la desaparición del 

síntoma (con lo que esto tiene de idealizante de una posible vuelta a una 
situación previa armoniosa que por otra parte sabemos inexistente debido al 
trauma). Pero por supuesto los síntomas del comienzo de la cura al ceder 
respecto de su goce rabioso –si me permiten la expresión- dan paso a otra 
posición subjetiva. Lo terapéutico de un análisis no es la mera desaparición 
del síntoma sino un cambio en la economía de su goce. 

 
Entonces, un análisis cambia al sujeto, lo transforma al cambiar su propia 

posición de inicio respecto del goce de sus síntomas. 
 
Pero parlêtre es algo más que un ser significante, es un cuerpo afectado 

por el significante, es un ser de goce que no es sin el significante, sujeto 
gozado por ser efectuado doblemente por el lenguaje, como sujeto y como 
goce. Cuerpo individualizado. 

 
No puede entonces bastar un saber que se ciña exclusivamente al saber-

ideal-significante como pretendería el saber del discurso universitario. La 
entropía en física, la plusvalía en economía demuestran que la idea de un 
saber absoluto que regule el todo es una pretensión ideal pero falsa; siempre 
se produce un exceso que es pérdida respecto de la función imaginada. Un 
saber que se proclame como comandando el goce es un saber muerto, 
pretencioso, tal vez canalla. ¡El sujeto finalmente deberá arreglárselas con 
que está vivo y que lo han dejado sólo con sus títulos!. Deberá reinventar el 
saber, redescubrirlo, hacer que le sirva para la vida. Pero nunca será un saber 
absoluto.	
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El saber de la ciencia forcluye al sujeto, descarta el campo donde este se 
pregunta por su verdad. El saber universitario le ofrece a ese saber científico 
un cierto refugio, un estatus de seriedad, un estatus de semblante que se 
apoya -aunque opacamente- en el significante amo. No interesa la cuestión 
del sujeto puesta al trabajo sino los saberes que lo distraen de esa tarea. El 
psicoanálisis, por ejemplo, tiene graves dificultades en los ámbitos 
universitarios y hasta clínicos para obtener una carta oficial de ciudadanía. 
Tiene tal vez  el respeto de una antigua dignidad, pero como brillo de 
estantería. Para la clínica el sistema prefiere los cruceros y no las pateras. Es 
un saber a contra-corriente.	

 
Y sin embargo el psicoanálisis, contrariamente a lo que pareciera, no pierde 

su vigor. La gente acude a psicoanalizarse, a hablar de sus problemas, y 
admite, aunque sin haberlo pedido explícitamente, las intervenciones que 
como analistas les ofrecemos, no sin expresar en muchas ocasiones que sin 
entender muy bien lo que pasa perciben una mejoría inexplicable. Al 
psicoanalista se le habla de lo que no se habla a nadie y como no se le habla a 
nadie. El saber que allí surge es tan inesperado…, sorpresa. Y a los analistas 
les toca ordenar un saber de lo que ahí ocurre y opera.	

 
Que nosotros debemos explicar, elaborar. Al analista le toca no 

desentenderse de la elaboración del saber del psicoanálisis. Los encuentros 
clínicos, o las supervisiones o controles, los trabajos de cartel, los dispositivos 
de garantía de Escuela, el pase… 

 
Entonces, al analista, al que se supone puede advenir por transformación 

de su posición deseante al final de la cura, ¿qué saber se le debe exigir por lo 
menos para que el psicoanálisis no encalle en los bajíos marinos de la 
suficiencia, de la beatitud, de la complacencia, el enclaustramiento cerrado sin 
mayor incidencia social como un vestigio inoperante, sin eficacia? 
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Los riesgos de la inercia y de la automatización del análisis como mera 
práctica acorde a unas normas o estándares llevó a la IPA. La renovación del 
psicoanálisis, primero como vuelta a Freud y segundo como actualización de 
un saber que ofrezca respuestas a las coyunturas de su época fue la obra de 
Lacan. La IPA no pudo soportar sobre todo que se tocaran las comodidades 
rituales de las normas estándares. Es tan interesante la cuestión del tiempo… 	

 
Lacan fue expulsado de la IPA. Fundó y disolvió escuelas. Intentó sostener 

con su proposición sobre el pase un intento de renovación permanente en un 
saber que si se cierra sobre sí mismo, aunque opere ritualmente, no produce 
renovación sino cacofonía, repetición, copia, parloteo. O peor: produce nuevos 
amos. Algunos vivimos la crisis de la AMP que supuso el retorno del Uno 
fusionado del saber y del poder. La secta. Lo contrario de la pretensión de 
Lacan de diferenciar jerarquía y gradus. 

 
¿Entre el saber momificado del ritual de la IPA y el saber a la orden del 

Delegado General, como sucedía en la AMP, hay algún paso posible? Puente 
sobre aguas turbulentas.	

 
No me voy a extender mucho más puesto que para eso está el coloquio, la 

propia mesa redonda que espero tenga sus fallas que perturben su redondez y 
permitan la apertura a la audiencia. Por lo menos algo del orden de una 
transmisión. Transmisión como oportunidad para lo nuevo, brecha para que 
surja lo insabido operante que, vaciando lo sabido previo, agujereándolo, lo 
destaque como sin sujeto y como incolmable. Transmisión como oportunidad 
para lo nuevo que surge cuando se lleva la verdad subjetiva hasta sus límites, 
donde, haciendo frontera con sus impasses, permite apercibir algo de lo que 
llamamos verdad… mentirosa, límite pues con el real de su insuficiencia para 
decir el goce.	

 
Lo que el análisis revela cuando la transferencia se pone al trabajo de 

elaborar un saber sobre el análisis es que la verdad singular nunca recubre 
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ese saber, que nuestras verdades son de algún modo defensas frente a este 
saber tan radicalmente Otro del que la operación analítica ofrece solo las 
briznas bajo las que el sujeto se amparaba. ¿Y después? 

Tenemos lugares donde ese nuevo saber se produce, no siendo solo ya 
saber bajo transferencia analizante, por citar dos: el cartel y el pase. Dos 
experiencias donde cada uno se confronta con ese no saber que sabe e 
interroga y causa, que no es tapón.	

 
Entonces, el riesgo de idealizar la heterodoxia puede llevar también a 

posiciones oscurantistas o sectarias.  Es precisa la comunidad de experiencia 
que es la Escuela para que no acabemos delirando. Cuando veo aparecer en el 
título de esta Mesa la palabra herejía, la tomo más bien del lado de Spinoza, 
de la alegría del deseo frente a la tristeza de las pasiones ignorantes, pero 
sobre todo del lado de Lacan y sus RSIas ( fonéticamente suena al leer RSO 
como heresías, herejías) y su trabajo con los nudos.	

 
Lo real como el síntoma de Lacan –así se confesaba que su síntoma era lo 

real como para Freud era la verdad- que nos orienta. 
La función de Escuela es orientar la producción de saber de la misma 

manera que las intervenciones del analista orientan lo que el analizante va a 
producir para que no acabe aún más liado por lo imaginario de sus deseos, 
sino que perciba lo real, no hay saber que inscriba la relación sexual. Desde 
entonces no soñar con que todo el goce se drene con la fusión con un Otro 
que no existe. Tampoco sacrificarse por su goce (del Otro, el cual en su 
vertiente de goce no es tan evidente que abandone la escena) sino hacer 
servir el suyo propio para que lo Otro, lo fuera de aprehensión lenguajera del 
sujeto, deje sentir su influencia benéfica, antiyoica, antigoce de una mera 
autoproclamación.	

 
Síntoma: nudo de significantes dirá Lacan, y ante ello la posibilidad de que 

surja un decir que posibilite un nuevo anudar al parlêtre, menos religioso, 
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menos militante, donde el Uno del hay de lo Uno del goce tenga la 
oportunidad de un nuevo anudamiento –borromeamente diríamos- con lo que 
del objeto es vacío y no solo esté al servicio del fantasma-pantalla, engaño. 
Lo que por cierto es inestandarizable.	

 
Pensar el psicoanálisis en su renovación permanente es la apuesta que no 

se puede llevar adelante solos. La Escuela es el lugar de la puesta a prueba de 
los analistas, del saber que elaboran sobre el psicoanálisis, de su garantía 
ante el mundo de la formación que dispensa.	

 
Releía para preparar esta Mesa un libro que apareció en el año 2000 tras la 

crisis de la AMP: “El psicoanálisis frente al pensamiento único”, que es de 
interés para examinar los impases de las instituciones analíticas cuando estas 
se bloquean en la producción de saber o sucumben a un saber “garantizado” 
por el amo. El psicoanálisis es un discurso contra corriente. Imposible 
sostenerse solos, dice en ese libro Colette Soler. Y además es preciso algo que 
prevenga ante la experiencia del agujero, de la falta en el Otro, que prevenga 
de la emergencia, en los agujeros del saber, de la voz, de la vociferación de 
profetas y charlatanes que se ubican y actúan desde la posición canalla del 
que sabe acerca de lo conveniente y lo inconveniente. La Escuela en este caso 
como posibilidad de encontrar a un analista… “Es preciso que el sujeto que 
busca a un analista sepa dónde tiene alguna oportunidad de encontrar a un 
psicoanalista. Lo necesita sobre todo porque las prácticas de charlatanes que 
las califican de analíticas se multiplican en proporción a la demanda 
creciente”1	

 
Entonces el saber del psicoanálisis es a renovar permanentemente por cada 

quien que se ponga a pensar su propio análisis y a decir algo de él.  Lacan lo 
hizo en posición de enseñante a lo largo de su vida, pero una enseñanza que 

																																																								
1 Soler, C; Soler, L; Adam, J; Silvestre D. “El psicoanálisis frente al pensamiento único”. JVE 
ediciones. Buenos Aires 2000. 
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no se cerraba sobre sí misma, ni siquiera por etapas, como académicamente a 
veces lo presentamos. Su saber agujereado siempre causaba a los demás 
aunque el no lo hiciera por complacer a ningún otro. La audiencia, en los 
seminarios, lo causaba en tanto presencia, en tanto mirada…, pero no para 
producir un saber que se acomodara al otro, sino un saber que causara la 
puesta al trabajo de lo que es un psicoanálisis, y de lo que es o ha sido para 
cada uno.	

 
Aunque la universidad se pudiera apropiar de ese saber, no era 

universitario, pues estaba orientado por el real del acto analítico sin ortodoxia 
posible, lo cual no quiere decir sin exigencias de rigor, como el propio análisis, 
los controles, el frecuentar las actividades de Escuela y formación, etc.	

 
Escribe Lacan en Alocución sobre la enseñanza: “lo que me salva de la 

enseñanza es el acto”, acto que en el discurso analítico “manda que la causa 
del deseo sea el agente”1	

 
 
El autor: 
Juan del Pozo: 
  Psicoanalista AME miembro de la Escuela EFCL 
  Licenciado en psicología 
  Psicólogo clínico	
  E-mail: jidelpozo@telefonica.net 
 
 
 

																																																								
1 Lacan, J.  “Alocución sobre la enseñanza”(1970). Otros Escritos. Paidós 





 
 
 
 
 

PROCESOS CONSTITUYENTES Y BUROCRACIA. 

Pilar Dasí Crespo 

 

En mayo de 2007, la Comisión Epistémica DEL animamos el debate “De los 
Foros a la Escuela: 10 años para un balance”1 en torno a la temporalidad 
lógica de nuestra experiencia y la importancia de despejar las paradojas de 
los avatares institucionales. Ese debate fue una reflexión sobre los 
acontecimientos 1996/1998 y nos permitió ver la necesidad de una síntesis 
conceptual diferente al retorno de lo mismo. De ahí la frase que enmarca mi 
intervención y que me fue solicitada por Sabino Cabeza como coordinador DEL 
actual. 	

Aquellos Debates de Escuela nos incumbían a todos y a cada uno en un 
instante de ver, en un tiempo de comprender y un momento de concluir. Tres 
ejes se desplegaban para releer nuestra historia:	

 a) Plantear las distintas sensibilidades institucionales asentadas en nuestra 
“geografía” y las consecuencias sobre el conjunto.	

 b) Referirnos a la enseñanza en los dos aspectos “intensión/extensión” 
para que la cuestión de la garantía respondiera desde el marco diseñado por 

																																																								
1 El DOSSIER, contenía los preludios de Pilar Dasí, Ramón Miralpeix, Mikel Plazaola y Banca 
Sánchez, componentes de la Comisión Epistémica de la Comisión DEL EPFLC-España(F5), y los 
textos de Daniela Aparicio, Manuel Baldiz, M. Dolors Camós, Francisco Estévez, M. Angel Fabra, 
Eduardo Fernández, Carmen Gallano, Clotilde Pascual,  Juan del Pozo y Xabier Oñativia,  
repartidos en los tres ejes fijados de antemano: 1.- Arquitectura institucional, 2.- Nuestra 
geografía, 3.- Intensión/extensión. En el debate en participaron 60 miembros de Escuela.. 
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J. Lacan, pero también para que la pintura, textura, formas y enfoque, 
responda y dé cuenta de la subjetividad de nuestro tiempo.	

 c) Abordar la reflexión sobre la importancia de los Colegios Clínicos en su 
doble vertiente de relación con la Escuela y de incidencia en la extensión del 
discurso analítico, pues ambos referentes sirven, y siempre fue así, a cosas 
distintas, a libidinizaciones y destinos diferentes.  

Hoy nos convocan las mismas inquietudes en un contexto de mayor 
experiencia institucional y una coyuntura un poco distinta a la de 2007. Mi 
reflexión girará, entonces, en torno a los dos ejes que requiere la mesa 
redonda.  

 

Reflexión sobre Ortodoxia/Herejía 

Parto de la hipótesis de que los procesos constituyentes son un tesoro y los 
procesos constituidos convocan a la burocracia inevitablemente. Esta hipótesis 
se me hace más nítida gracias a la propuesta que me ha obligado a repensar 
la cuestión a la luz de la dialéctica ortodoxia/herejía.  

Tanto en la literatura, por ejemplo en El hereje de Miguel Delibes, Hereje 
de Leonardo Padura, El Ulises de Joyce, en el Seminario 23, Joyce, el 
Sinthome, de Jacques Lacan, como en los textos que he tenido oportunidad de 
leer, el hereje es aquel que elige del lado de lo singular y no del universal, 
mostrando que no existe una única vía para abordar la verdad.  

Esta cuestión es planteada en el Seminario 23, con un matiz: ser hereje de 
la buena manera. ¿Qué quiere decir esto? Lacan dice en 1975 que Ulises1 es el 
testimonio de lo que mantiene a Joyce arraigado al padre mientras reniega de 
él. Plantea así la dicotomía tradición/elección a partir de los comentarios de 
Stephen (Pág. 320): Un padre es un mal necesario, una ficción legal 
(Stephen. Pag 336).  

																																																								
1 James Joyce, Ulises. Editorial Lumen. 2010.Traducción y prólogo de José María Valverde.  



Pilar Dasí Crespo 
PROCESOS CONSTITUYENTES Y BUROCRACIA 

 

	
	

73 

La problemática ortodoxia versus herejía anima la institución analítica. Por 
un lado, el hereje1 guarda afinidad con la posición del analista, con la lógica 
del no todo, con la clínica de la psicosis, con la cuestión de la jerarquía y el 
grado, etc. y por otro nos introduce en el individualismo capitalista, en 
detrimento de la herencia y la tradición, propios de la ortodoxia, es decir en 
detrimento del N.P. que incluye la temporalidad lógica de las generaciones.  

No voy a repetir aquí lo planteado por Lacan, que fue magníficamente 
tratado por Rebeca García en Tarragona hace un año, pero sí plantearé una 
pregunta: ¿la Escuela es herética u ortodoxa? Creo que implica la tensión 
elección herética/conformidad ortodoxa.  

Se observa en la diacronía de la historia, en los Estatutos redactados por 
Sacha Nacht2 y por Jacques Lacan3 para el Instituto de Psicoanálisis4, 
detonante de la Escisión de 1953. Se verifica en el Acto del 64 y se formaliza 
en el 67. Los textos, los seminarios y los acontecimientos implican la 
elaboración de saber y la transmisión. Lacan se opone a la IPA, a la que 
compara con una Iglesia, pero lo hace para volver a la enunciación de Freud al 

																																																								
1 J. Lacan. Seminario 23, Joyce, el Sinthome, Lacan despliega la herejía en 3 dimensiones: 1) 
con relación a la iglesia en tanto potencia teológica-política; 2) en cuanto a su deseo de 
independencia de Irlanda y 3) en su posición de artista al romper con los cánones del estilo del 
arte neoclásico. 
2 Noviembre del 52 en J.A. Miller, Escisión, Excomunión Disolución. Tres momentos en la vida 
de Jacques Lacan. Editorial Manantial. Serie Mayor 1987. 
3 Enero del 53 en obra citada. 
4 Los Estatutos de Nacht planteaban como cuestión de fondo la legitimidad de los didactas y su 
concepción de los conceptos de resistencia y transferencia; los de Lacan implicaban una 
concepción del psicoanálisis que en el contexto refiere al cuerpo fragmentado, diciendo que sus 
Estatutos son el instrumento de un espejo en el que quiera el cielo que anticipe su unidad. En 
ambos hay una diferencia radical en la lógica que les sostiene y que alcanza a la estructura 
política organizativa de que se dotan. Obra citada. 
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tiempo que construía una Escuela que se perpetuase a nivel de la elección. 
¿Cómo entender esto? 	

Toda elección se extrae de lo común. Es lo que Freud dice en Psicología de 
las masas y análisis del yo. Hoy el discurso capitalista marca la dirección 
herética de las elecciones1. Nuestros estudiantes, por ejemplo, tienen que 
elegir si estudiar “astudados” o vincularse a un saber inédito como es el 
psicoanálisis.  

Lacan no eligió nunca lo que marcaba su época: eligió la tradición de la 
enunciación freudiana, quizás influido por su hermano (es una hipótesis), pues 
supo que en la ortodoxia católica es fundamental la relación entre el que 
enseña y el que aprende, y está animada por la temporalidad del tiempo de 
comprender, ya que su enseñanza se hace a través de parábolas que 
requieren la interpretación. 

El Nombre del Padre es una categoría ortodoxa, por eso pudo referirse a la 
psicosis como una herejía clínica. Estamos animados por el frenesí de la 
elección en el mundo contemporáneo. ¿Debemos adherirnos a ello? Lacan se 
lo preguntó en su Seminario ...ou pire2. Pero esa no fue la ultima palabra de 
Lacan al respecto, pues a partir de plantear al sujeto más allá del ser que 
piensa de la filosofía, superó conceptualmente la dialéctica ortodoxia/herejía. 
Hoy se trata de no dejar que el sentido se transforme en dogmatismo.  

 

Pequeño aporte sobre los Automatismos y los avances de la Escuela 

Al respecto, Lacan dejó muchas indicaciones en los textos institucionales 
que dan cuenta de los automatismos y avances. En el Acta (Acto) de 

																																																								
1 S. Freud: "Psicología de las masas y análisis del yo", Biblioteca Nueva. Trata un fenómeno 
contemporáneo que encontró su primera expresión en el libro célebre de Gustave Le Bon sobre 
la masa: En la masa el sujeto deja de ser singular, se vuelve equivalente a cualquier otro.  
2 J. Lacan. Seminario 19,... o peor. Ed. Paidós. Buenos Aires, 2012.  
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Fundación, 1964, Jacques Lacan invita a cada cual a descubrir los escollos y 
las promesas que se inauguran con su acto y la lógica que lo sostiene.  

Plantea en un primer vector la cuestión de la enseñanza para dejar claras 
las coordenadas: "La enseñanza del psicoanálisis no puede transmitirse de un 
sujeto a otro sino por las vías de una transferencia de trabajo". El segundo 
vector adelanta la diferencia radical en la concepción del poder en el 
psicoanálisis y en la política. El dominante, agente del discurso en el caso del 
discurso analítico, es explícito al respecto: encarnar el poder a condición de no 
usarlo. Un tercer vector plantea el enquistamiento del pensamiento y la 
incapacidad de los psicoanalistas de juzgar los males en los que están 
inmersos.	

La Proposición…, 1967, plantea la desigualdad mediante la distinción entre 
jerarquía y grado, entre el poder y el saber. Es la manera que encuentra 
Lacan en el 67 de establecer la diferencia entre el poder asociativo, todos 
tienen el mismo derecho al voto, y el saber en relación a la experiencia 
psicoanalítica, el grado, que no repercute en el nivel del derecho asociativo. 
La apuesta respecto a la Escuela se refiere entonces a cómo lograr una 
organización eficaz donde lo que esté en juego sea la transferencia de trabajo, 
que no represente la consolidación de la jerarquía, y donde sea posible una 
elaboración de saber, nada más ni nada menos.  

Ahora es más preciso respecto a cómo ser/volverse responsable del 
progreso de la Escuela. Ya no se trata sólo de que se ponga a prueba el 
interés, el deseo, etc., sino que la Escuela sea el resultado de los vectores que 
J. Lacan plantea como elementos básicos: el cartel, el pase, la permutación, 
etc. 

Al respecto entiendo que hoy, (del 1952 al 2021 hay varias generaciones de 
analistas) cuando el deseo de saber está empobrecido, o cuanto menos 
disperso e inmerso en cuestiones como rentabilidad, créditos, prestigio…, 
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debemos seguir apelando al inconsciente para producir su agujero, para 
encontrar la salida al impase, en la dirección de un deseo inédito personal y 
colectivo: el que hace Escuela. En última instancia, pasar del amor al dicho al 
amor del decir. 	

Así, mi hipótesis inicial se transforma en un cuadro de doble entrada: ser 
hereje de la buena manera, que implica tener en cuenta la serie que es seria, 
es decir, la tradición, sin dormirse en los laureles y sin olvidar las tendencias 
de todo grupo asociativo. Ser ortodoxo, sin olvidar la tendencia del ser 
hablante al sentido y atendiendo a la causa del sentido, que es Real. 
Consintiendo a ser un poco incautos del semblante, estaremos preservados de 
las inercias destructivas de la dialéctica que anuncia Hegel, fue recogida por 
Marx y subvertida por Lacan con los nudos. Es así como entiendo las 
afirmaciones lacanianas sobre Marx y el marxismo con relación a la famosa 
consigna: Freud y Marx no dicen tonterías.  

 

Conclusión 

Freud conformó un grupo herético en conflicto con los significantes amos 
que sostenían la consistencia de su época. Ese grupo se organizó a partir del 
acontecimiento “Freud”, que tuvo carácter inaugural. El retorno a Freud de 
Lacan fue un retorno a la enunciación freudiana y, conceptuando lo imposible, 
trató de atrapar una dialéctica con una síntesis no hegeliana. 	

La jerarquía se sostiene dirigiendo el sentido, dice Lacan en el Seminario 
Disolución. El sentido tapona, promueve el retorno del estatuto que conjuga la 
emergencia narcisista y la astucia competitiva, contrario a los fines del 
psicoanálisis al producir un retorno de lo que el psicoanálisis mismo pretende 
liquidar. El sinthome está desprovisto de sentido, por ello es herético, real y 
opaco. La herejía lacaniana es “atender lo que el goce comporta de opacidad 
irreductible”.  

No podemos caer en la complacencia militante si no queremos ser 
alcanzados por la perplejidad que eso conlleva, y debemos atender a que la 
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inscripción del psicoanálisis en el siglo XXI implique la tensión entre lo 
particular y lo universal; el poder y la autoridad en las instituciones analíticas, 
la distinción entre “razón de estado” y “razón de deseo”; la cuestión del 
éxtimo y la autoridad auténtica versus autoridad última; del todos iguales al 
todos excepcionales; la lógica del todo y la excepción, la lógica del no-todo y 
la multiplicación de las diferencias.  

Lacan plantea la lógica de la Escuela como la lógica de la experiencia 
analítica misma al rescatar las aportaciones freudianas de los años 20 
respecto al yo y lo colectivo, y la identificación y los ideales como elementos a 
considerar en los grupos humanos. Pero, además, plantea la consideración del 
tiempo como un factor estructural, no contingente de la experiencia analítica, 
y es por eso que apuesto por un tiempo de comprender vinculado a la 
estructura de la Escuela misma para poder desplegar la experiencia hasta un 
punto de finitud que permita extraer un saber de la experiencia.	

Es a partir de esta consideración que terminación, objeto y finalidad del 
psicoanálisis se me revelan solidarios de la transferencia de trabajo, del uso 
del poder y el avance de las elaboraciones de la comunidad analítica que 
tratamos de construir, pues sabemos que el grupo es real, pero también que 
podemos disponer de los recursos lógicos de lo simbólico para tratarlo. Al 
respecto, solo la relación a la causa analítica puede limitar la tensión entre el 
goce de cada cual y el movimiento segregativo que origina.  	
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LO SINGULAR DEL DISCURSO PSICOANALITICO 

Xabier Moñux 
 
La palabra hereje significa en latín opción, y en griego elección o 

separación. Ser hereje de la buena manera es usar el sinthome 
hasta alcanzar lo real. La posición herética tiene una afinidad con la 
posición del analista, dice Lacan en el seminario 23. 1	

Se puede establecer una tensión entre elección y conformidad. La 
posición de hereje u ortodoxo no está definida en la adherencia o no 
a una enseñanza. Es la realidad del sujeto con los conceptos lo que 
puede hacer ser hereje u ortodoxo. La ortodoxia sería seguir una 
senda sin elección y que no interroga, en el cual uno no es 
interpelado.  

Las respuestas hoy en día en la sociedad son, de un lado, las que 
provienen de la ciencia y que reducen los problemas humanos a 
causas genéticas o neurológicas, y de otro lado las que llegan del 
campo de la psicología y que buscan la normalización del sujeto. El 
resultado de ambas es la idea de un modelo de saber que deja de 
lado la experiencia del sujeto. 	

La vigencia de tratar sobre el empuje de la subjetividad, que la 
ciencia intenta suturar, es un intento fallido debido a que la 
subjetividad vuelve a surgir. El psicoanálisis se interesa en eso 

																																																								
1 Lacan, J. (1975-1976). Libro 23. El sinthome. El seminario de Jacques Lacan. Barcelona: 
Paidós (2019), p. 15. 
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precisamente. En este sentido el psicoanálisis señala lo que no va en 
la civilización.	

El síntoma es lo que en el sujeto tiene como un obstáculo en su 
búsqueda de la acomodación a los ideales. Soler, en la conferencia 
Apalabrados por el Capitalismo (Soler, C. 2015)1, señala que el 
síntoma es un “conflicto”, desgarramiento subjetivo, entre la pulsión 
y la defensa, entre el deseo y el retroceso frente a él. Esto distingue 
al psicoanálisis de cualquier terapéutica que ubique al síntoma como 
un “error” de percepción o una alteración de la conducta. 	

El psicoanálisis va a tratar sobre aspectos vinculados a los ideales 
que tenía el sujeto dividido entre sus ideales y su modo de gozar. El 
trabajo analítico sobre el inconsciente cuestiona la integridad del 
individuo y lo considera un sujeto en falta. Se trata de la 
oportunidad que en la palabra aparezca algo singular del sujeto no 
adaptado a lo que establece el discurso del amo. Se trata por tanto 
de cernir lo más íntimo del sujeto, su modo singular de goce, y, por 
tanto, no entra en la homogenización del para todos.	

Lacan a partir de los años 70 establece un giro en su concepción 
sobre el inconsciente, y esto repercute también sobre su idea sobre 
el síntoma. En esta nueva concepción el síntoma es un real a saber, 
y  núcleo del sujeto. 	

El análisis se difunde por la restitución del sujeto como tal, en la 
medida en que él mismo solo puede ser dividido por la operación del 
lenguaje, dice Lacan en el Seminario 23 El sinthome (Lacan, J., 
1975-1976)2. El lenguaje está ligado a algo que agujerea lo real. Por 

																																																								
1 Soler, C. (2015). Trabajo presentado en jornadas: Soler, C. (2015). Apalabrados al 
capitalismo. IV jornadas de Clínica de adultos en la Facultad de psicología (UBA). Buenos Aires. 
2 Lacan, J. (1975-1976). Libro 23. El sinthome. El seminario de Jacques Lacan. Barcelona: 
Paidós (2019), p. 37. 
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tanto, en el análisis está la parte interpretable del síntoma, el 
desciframiento y, además, la parte de lo real.  

La no proporción entre los sexos, también: se puede señalar la no 
proporción entre la palabra y el goce. No hay equivalencia. En la 
medida en que no hay equivalencia, se encuentra la relación. El 
sinthome principal es el síntoma constituido por la carencia propia de 
la relación sexual. Allí donde hay relación es en la medida en que 
hay sinthome, es decir, donde el otro sexo es sostenido por el 
sinthome. 	

Izcovich, en el texto El síntoma necesario (Izcovich, L., 2012)1, 
formula la siguiente cuestión: en el recorrido analítico, una vez que 
caen las identificaciones y el deseo del Otro ya no es una referencia, 
una vez que el saber mítico fabricado por el sujeto cae en desuso y 
cuando la verdad revela ser espejismo, ¿qué le queda al sujeto? 
Izcovich, señala que al sujeto “le es necesario el saber hacer con la 
contingencia, y esto se hace posible por el paso operado por Lacan, 
del psicoanálisis como practica de lectura al psicoanálisis como 
práctica de escritura”. 	
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1 Izcovich, L. (2012). “El síntoma necesario”. Desde el jardín de Freud (12): pp: 28-29. 





 
 
 
 

Debate MESA REDONDA  
AUTOMATISMOS E INNOVACIONES. ORTODOXIA Y HEREJÍA 

 
Cora Aguerre, Juan del Pozo, Pilar Dasí y Xabier Moñux. 

 
Modera: Ana Maeso 

 
 
Presentación de la mesa:  
Ana Maeso:  
El título de la mesa “Automatismos e innovaciones,” que por el camino se 

ha convertido en “automatismos y avances”, me parece un equívoco oportuno 
porque es verdad que las innovaciones no son siempre avances.  

Para enmarcar el debate, voy a decir dos palabras: el automatismo viene 
de la repetición y como sabemos, de lo fijado, de la rutina que a veces calma. 
La ortodoxia responde a aquello que conforma unos principios aceptados de 
forma mayoritaria y que, por tanto, se repiten. Y, como señalaba Colette Soler 
ayer mismo, la repetición es lo incurable en un análisis, pero, y en una 
institución ¿cómo funciona la repetición? 

Por otro lado, la herejía es una elección. En el Seminario XXIII, Lacan se 
señala como hereje, al igual que Joyce, planteando que hay que elegir el 
camino para alcanzar la verdad. Entonces, la verdad no parece estar del lado 
de la ortodoxia, pero no parece tan sencillo que la solución sea ser todos 
herejes, porque habla de ser hereje de la buena manera. He recordado un 
comentario de Bernard Nominé cuando trabajó este seminario en Madrid, 
donde habla de lo herético, la heresis de Lacan, y hacía una separación entre 
“her” y “ético”; “her” lo asimilaba a sin techo. Y él decía “entonces hacer del 
hereje un sin techo ético”.	
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¿Qué consecuencias? Que hay una tensión entre lo uno y lo otro es 
evidente; cómo encontrar una salida como Escuela, ahí lo complejo. La noción 
de elección es fundamental en el abordaje del sinthome, se distingue del 
síntoma que no es elegido por el sujeto. La herejía aparece cada vez que se 
trasmite cómo un sujeto ha hecho con los imposibles, con lo inabordable. 
Entonces la elección, la herejía en una Escuela de psicoanálisis, ¿por dónde 
plantearla? Por otro lado, además, la elección está muy presente en el 
discurso social actual, en muchos aspectos aparece esa posibilidad, pero, ¿es 
de eso de lo que hablamos con herejía? 

Preguntas y respuestas por ir construyendo, y vamos a ver qué nos dicen 
nuestros colegas de esta mesa redonda.	

 
DEBATE 
 
Ana Maeso:  
Creo que los cuatro trabajos hablan de la dificultad de cernir lo propuesto 

para esta mesa, efectivamente la pregunta que recorre estos cuatro trabajos 
ronda en cómo se puede trasmitir lo nuevo, la elección, lo singular, cómo 
hacerlo pasar a la comunidad analítica, cómo de una experiencia singular 
obtener conclusiones. Habláis de lo herético, porque está en el título, pero mi 
pregunta sería: ¿puede existir lo herético sin lo ortodoxo? Lo ortodoxo puede 
ser, desde luego, una forma de tapar la falla, de defensa, pero, en la Escuela 
¿dónde quedaría la ortodoxia? ¿Es necesaria? ¿Es algo a conformarse con ello? 
¿Qué ortodoxia pensáis que nos convoca y podemos acordar para que se siga 
produciendo lo herético? Es una pregunta que lanzo a los intervinientes en la 
mesa.	

 
Pilar Dasí:  
He titulado mi trabajo “Procesos constituyentes y burocracia” porque creo 

que la ortodoxia siempre es secundaria con respecto a la herejía. Cualquier 
herejía se plantea como un cambio, transformación o cuestionamiento de la 
doxa anterior, entonces surge la herejía, que también necesita adeptos. La 
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herejía implica un cuestionamiento de lo establecido. Pero, ¿qué ocurre en 
política y en psicoanálisis a nivel institucional? Esta mañana Pedro Pablo 
Arévalo separaba muy bien el acto analítico en tanto psicoanalistas y luego 
nuestros comportamientos en relación a la institución analítica. Es inevitable, 
cualquier herejía, instituirla en un pacto que regule a los sujetos implicados. 
Creo que es ahí cuando Lacan nos avisa, a lo largo de toda su obra, de los 
peligros que tiene todo grupo social; y los peligros pasan por el hecho de que 
si nos burocratizamos como institución inmediatamente estamos en la 
dialéctica hegeliana: tesis, antítesis, síntesis, y vuelta a empezar. Fue Lacan el 
que hablaba de las revoluciones que giran sobre sí mismas y vuelven al punto 
de partida. Él intentó dar una nueva dimensión conceptual, una nueva 
síntesis, y creo que lo consigue pasando del ser pensamiento, del inconsciente 
pensamiento, que es una herencia de la psiquiatría clásica, sin rebajar 
planteamientos, sin flexibilizar las estructuras clínicas, da un salto cualitativo 
con los nudos, y ahí Joyce le viene al pelo por el sinthome, y también porque 
ha escrito el Ulises, y el Ulises es un pozo de ciencia, por lo menos para mí.	

 
Cora Aguerre:  
Me parece que es una buena pregunta. Yo diría que hay  un cuerpo de 

saber establecido con el que nos formamos como analistas, y después lo 
volvemos  ortodoxia porque nos da seguridad, nos orienta. Y también diría 
que, como comunidad, vamos evolucionando y a veces nos podemos soltar un 
poco más de lo establecido, de lo que suponemos la ortodoxia, y me parece 
que el ser hereje de la buena manera es lo que permite avanzar; pero lleva un 
tiempo y un camino poder aportar o encontrar algo de la herejía, de lo 
singular y de lo que cada uno puede elaborar y que eso pase a la comunidad, 
no solo por el pase, sino por lo que se aporta, por el trabajo. Pablo hablaba de 
las asambleas, de cómo habla siempre una misma gente y luego otros que no 
hablan, creo que tiene que ver con el análisis, con el punto en que está cada 
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uno y atreverse a pensar la Escuela, que también es hacerse responsable de 
poder aportar algo.	

 
Pilar Dasí:  
Se me ha olvidado decir una cosa: lo de ser herejes de la buena manera lo 

tenemos todos muy claro; pero lo de plantearnos ser ortodoxos de la buena 
manera creo que también es un reto que está sobre el tapete toda la mañana. 	

 
Juan del Pozo:  
Yo quería comentar que había dejado una frase acerca del filo de la navaja, 

que es una posición muy difícil de sostener y que siempre te está causando 
una pregunta. Y también en relación al psicoanálisis y la ortodoxia: ahí 
tenemos un saber que siempre va a quedar agujereado; siempre nos 
preguntaremos qué es el psicoanálisis, y toda respuesta va a resultar 
decepcionante o escasa. Lo importante es que se mantengan el cartel y el 
pase y, como dice Colette Soler, que en lo asociativo se mantenga la 
permutación; claro, esto no quita de un plumazo todos los problemas que nos 
vienen en lo asociativo y las dificultades a la hora de pronunciar nuestras 
experiencias de lo que es el análisis, si eso se aleja un poco o no de la doxa; 
eso está en todo momento en los carteles del pase, influye la doxa del 
momento, lo queramos o no.	

 
Xabier Moñux:  
Me interesa señalar que hay una posición difícil entre herejía y ortodoxia, 

manejarse en esa dialéctica es difícil. Sin embargo, a mí me parece que la 
salida puede venir dada en la enseñanza lacaniana a través de la transferencia 
a la comunidad local o a toda la Escuela.	

 
Juan del Pozo:  
Me gustaría comentar una frase de Pilar que me ha gustado mucho: que el 

sentido no se transforme en dogmatismo. Sabemos que el sentido también es 
un goce, y esto liga también con la mesa anterior: nuestra relación al goce 
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está por un lado, del lado del discurso analítico; pero por otro lado, del lado 
del discurso corriente, la lógica capitalista; y creo que donde choca todo esto 
es en los colectivos donde hay goces de todo tipo de pelajes, goces políticos, 
goces de darse un nombre, goces de brillar y también un goce de satisfacción 
del acto analítico, del discurso analítico; hay que hilar muy fino, son cosas que 
darán problemas. Lacan ya se encargó de disolver escuelas cuando la cosa ya 
no tiraba más.	

 
Rithée Cevasco:  
Es super-interesante porque esta cuestión de la herejía y la ortodoxia, que 

parece que tenderíamos a decir que estamos del lado de la herejía y a negar 
la ortodoxia, es más complejo que eso. Hay un problema que Lacan sitúa en 
“O peor…”: el término ortodoxia tiene un sentido completamente diferente en 
la antigüedad, con Platón, que el que ha adquirido actualmente. En la época 
de Platón ortodoxia quiere decir “opinión verdadera”, no está desligado de la 
verdad. En la actualidad, en la medida que toda opinión considerada 
verdadera pasa por el discurso universitario, y como sabemos que el discurso 
universitario es el soporte de la burocracia, rápidamente asociamos ortodoxia 
con burocracia, con repetir un saber preestablecido, y perdemos este matiz 
que tenía en la antigüedad. No digo que sea fácil recuperarlo, Lacan lo hace 
en L’étourdit a partir de una compleja operación topológica donde diferencia 
que la opinión sería dar una vuelta del cross-cap, y la  opinión verdadera 
serían las dos vueltas. Entonces, como ven, el término ortodoxia toma un 
valor absolutamente positivo si se hacen las dos vueltas correspondientes de 
separación del sujeto y del objeto. Bueno, no es cuestión de entrar en 
detalles, pero todo esto es para, primero, revalorizar el término de ortodoxia 
y, segundo, es que efectivamente  no hay herejía sin ortodoxia. Si lo 
tomamos en el discurso religioso, porque herejía viene de ahí, una herejía es 
con respecto a una ortodoxia establecida. Entonces confundir herejía con 
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singularidad, hay que modularlo un poco. Como elección sí, de hecho es el 
sentido etimológico. Y luego “de la buena manera”, también Lacan habla de la 
buena lógica, lo precisa un poco más: cuando se refiere a Joyce habla de que 
ha conseguido una “buena lógica”, que quiere decir que a través de su trabajo 
literario ha conseguido una estructura subjetiva borrromea. No es “una buena 
manera” en abstracto, sino que Lacan intenta dar un poco de formalización a 
lo que es “una buena manera”. 	

 
Francisco Estévez:  
“Cómo ser hereje de la buena manera” es un oxímoron, por lo tanto un 

imposible. La relación entre herejía y ortodoxia se puede jugar al menos en 
dos planos: en el espacio, por ejemplo un analista puede ser hereje en el 
discurso universitario y luego puede estar en la doxa interna de la comunidad 
analítica; y esa dialéctica también se juega en el tiempo: por ejemplo Lenin 
era un hereje y se convirtió en una momia, que es el paradigma de la 
ortodoxia. Y Ulises, al que nos gusta tanto mencionar, el Ulises de Homero es 
un mentiroso y un asesino, no solamente es el esposo que vuelve al palacio 
con su esposa, si recorremos La Iliada y La Odisea tiene bastantes maldades 
Ulises ¿Cómo se puede salir de esa dialéctica? Yo creo que el sinthome es 
aquello que precisamente hace algo con una herejía pero que no va contra 
ninguna ortodoxia, porque es un anudamiento particular, por lo tanto es 
totalmente herético porque no está en ningún discurso social, y sin embargo 
es una construcción que supera esa dialéctica entre herejía y ortodoxia. Y 
subrayando que el sinthome es algo que se puede hacer en cualquier 
momento de la vida de un sujeto, pase o no por un análisis, como ha quedado 
demostrado. 	

 
Ramón Miralpeix:  
El tema es apasionante, pero seguimos con la cuestión de la herejía y la 

ortodoxia y qué carajos quiere decir “ser hereje de la buena manera”, lo 
mismo que qué querría decir ser ortodoxo de la buena manera. Yo creo que 
hay unas condiciones, hay la necesidad de favorecer una dialéctica. Cuando, 
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Paco, hablas de la momificación de un hereje, aquí evidentemente algo ha 
fallado, que es la rotura de la posibilidad de dialectizar qué debe permanecer 
siempre en la ortodoxia en relación a la herejía. Yo pensaba qué puede querer 
representar para nosotros “ser hereje de la buena manera”, estando ya todos 
en una determinada ortodoxia porque estamos en la Escuela, la Escuela de 
Lacan, del campo lacaniano, y esto implica ya estar en un marco de una cierta 
ortodoxia. Entonces yo creo que hay algunas condiciones para que una herejía 
no sea una salida de tono; yo creo que la herejía no puede dejar de tener 
relación con el propio análisis, con la clínica psicoanalítica, con la praxis, y por 
tanto tiene que tener relación con un decir que sea propio, en la comunidad.	

 
Juan del Pozo:  
Yo querría puntualizar una cosa en relación a la ortodoxia y a la herejía: es 

verdad que en esto de nombrar a los santos no se sabe muy bien si es una 
persona a expulsar o a reconocer, ahora hay cada día tres o cuatro santos, y 
Lacan, cuando habla del psicoanalista, dice santo porque lo hace a su manera, 
pero que no tiene que esperar demasiado reconocimiento, que al final es 
desecho. Es decir, hay una diferencia: es asumir un ser de desecho; Colette 
Soler dice que es una posición muy a contracorriente del discurso capitalista 
porque no puede capitalizar su acción, gana un dinero pero no gana un 
nombre, un escabel, un brillo de estos goces del capitalismo actual, ahí no 
gana nada.	

 
Pilar Dasí:  
A Rithée le diría que lo que plantea Lacan respecto a Ulises, que lo conocía 

desde que tenía 19 años, porque fue a la presentación del Ulises, bien, le diría 
que efectivamente cuando dice de la buena manera, aunque no lo diga, se 
refiere a una buena lógica, y es en relación a cuatro puntos: el punto de la 
religión, la lógica con respecto al padre, que está en el libro muy bien 
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ejemplarizada por Stephen, la lógica con respecto a Nora y la lógica con 
respecto a la literatura, que cada obra es un progreso hacia la consolidación 
de una posición única.	

Por otro lado quisiera destacar que en las tres intervenciones, de Rithée, 
Paco y Ramón, los tres habéis hablado del tema nodal, y es la tensión, la 
tensión que se produce entre estos dos conceptos, que esta mañana también 
han sido mencionados en la mesa; cuando nos referimos a la teoría de Lacan 
no solo la aprendemos y somos capaces de innovar, decir bien dicho, pero 
luego los estatutos, los dispositivos, los organigramas, toda esa cuestión 
implica la tensión de estar en otro registro, que es el registro de la 
democracia asociativa y el malentendido del lenguaje, eso lo dice Lacan en La 
proposición, por citar sólo un texto. Dice que en el registro asociativo la 
democracia implica esa tensión inevitable y creo que por eso muchos 
entendemos las instancias de forma legalista o garantista y quizás no tendría 
que ser así, lo digo también para lanzar el debate.	

 
Cora Aguerre:  
Una pequeña cuestión, por supuesto estoy de acuerdo con esta tensión 

entre la heterodoxia y la ortodoxia, pero quizá tendríamos que pensar lo 
nuevo que trae la experiencia y que a veces no encaja con la ortodoxia, 
entonces que ahí también podamos tener una cierta apertura para poder 
pensar e incluso repensar los conceptos fundamentales del psicoanálisis, que 
algo de la clínica y de la clínica del pase nos lleve a repensar; que no está 
todo cocido, afortunadamente...	

 
Camila Vidal:  
Una reflexión sobre la cuestión de la herejía, en esto que decía Rithée de 

que la herejía proviene de lo religioso, el hereje religioso es el que sostiene 
una idea sobre el dogma diferente; y yo creo que en psicoanálisis la herejía es 
otra cosa  si seguimos a Lacan, porque él dice soy hereje, y ¿qué hizo Lacan?: 
un retorno a Freud; no dijo algo diferente a Freud, sino dijo que hay que 
volver a lo que Freud dijo para decir otra cosa, para decirlo de distinta 
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manera. Parte de Freud, no parte de ir contra el dogma, para establecer el filo 
cortante y decir lo que Freud dijo pero de otra manera; y me parece que aquí 
podemos enganchar lo de la tensión y que tiene que ver con cómo terminaba 
Pilar Dasí su ponencia y también con lo que decía Cora. Pilar decía tener en 
cuenta lo serio de la serie y Cora hablaba de esta repetición que trae lo 
nuevo. Entonces me parece que, si seguimos a Lacan, lo que él hizo fue un 
retorno a Freud, no trató de ir contra el dogma freudiano, sino que trató de 
recuperarlo en ese decir nuevo que decía Ramón. Y por retomar el debate, 
sobre los automatismos y avances me parece que Cora también hacía 
referencia a esto en relación al trabajo que estamos haciendo sobre la última 
enseñanza de Lacan. ¿Qué es lo nuevo? Creo que lo nuevo es el trabajo que 
estamos haciendo a través de los textos de Jorge, Rithée, Bousseyroux…, es 
un trabajo conjunto, no hay el Uno que lo guía y me parece que esto es algo 
que tiene que ver con ser hereje de la buena manera, vamos a decir aquello 
que ya está dicho, pero vamos a decir pasado por el filtro de cada uno.	

 
Andrés Fernández:  
Esta cuestión de la ortodoxia y la herejía me parece un tema apasionante 

porque, por una parte, Lacan, como se ha comentado, ya hizo cierta herejía 
cuando se separa de la IPA o renueva la Escuela, pero no una herejía como 
contraria a una ortodoxia, sino como una manera de hacer. La herejía siempre 
va a estar presente porque siempre va a haber una opinión que va a hacer 
cambio. Pero, además, yo creo que cuando nosotros aportamos cosas 
diferentes pueden ser consideradas herejía sin dejar de tener en cuenta que 
hay una cierta ortodoxia; pero quizás, es algo que siempre he pensado, que 
en tiempos de crisis tenemos que pensar si es necesario hacer una revolución, 
hay que cambiar todo esto, porque Lacan ya lo hizo, ya nos lo enseñó, hay 
una enseñanza de una manera de hacer.	
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Àngels Petit: 	
Está claro que “ser hereje de la buena manera” ha generado muchas 

preguntas, y a mí me hace pregunta: ¿qué quiere decir ser hereje de la buena 
manera? Es una pregunta que hago a la mesa. Pero, a raíz de este término 
hereje, me ha surgido otra pregunta: un final de análisis ¿nos convierte en 
herejes? Si un final de análisis nos ha llevado a soltar las identificaciones, a 
saber y responsabilizarnos de nuestros goces y en cierta medida nos lleva a 
soltarnos del discurso imperante, ¿somos herejes? Y se me hace difícil pensar 
poder ser hereje de la buena manera, por ejemplo aquí en Cataluña, si uno 
piensa distinto a lo imperante ahora con el tema del independentismo, ¿se 
puede ser hereje de la buena manera? 	

 
Juan del Pozo:  
Yo pienso que cuando hablamos de la palabra herejía, si la sacudimos de lo 

que significa normalmente, Lacan dice que un analista tiene que haber cernido 
el horror de su propio acto, que de alguna manera tiene que ser más 
permeable a un real que cualquier discurso está hecho para ocultar. Es decir, 
que en su experiencia analítica ha restaurado, un poquito, ese horror de lo 
real, ese no querer saber lo ha transformado en un querer saber de lo que la 
humanidad en general no quiere saber; y además este cambio se transforma 
en un deseo de trasmitirlo, de forzar, de alguna manera, a la humanidad hacia 
un deseo del cual no quiere saber nada, ni la ciencia, ni la filosofía, que eran 
maneras de engañar al amo, dice Lacan, que no se entere que es su ruina. 
Entonces, nosotros tenemos un deseo de que el sujeto desee saber cuál es su 
ruina de sujeto para transformarse en otra cosa, porque hay una 
transformación de goce. Y ahí estaría, yo creo, ese hereje que somos de 
cualquier discurso, y poder sostenerlo y tener ganas de sostenerlo, porque 
nadie nos obliga.	

 
Pilar Dasí:  
Yo quisiera contestarle a Camila. Cuando has dicho que Lacan volvió a 

Freud, creo que es importante concretar que a lo que Lacan volvió es a la 
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enunciación freudiana. Y yo creo que volver a la enunciación freudiana es 
solidario con ser hereje de la buena manera porque es ser hereje respecto a 
los postfreudianos, que se olvidan de la enunciación freudiana. Esto lo dice 
muy claro cuando dice ustedes sean lacanianos, si quieren, yo soy freudiano. 
Pero esto ¿hasta cuándo? Justamente hasta el 63, porque en el 63-64 Lacan 
cambia y sigue a Freud de otra manera, ya no es el regreso a la enunciación 
freudiana de “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”, porque, 
si vemos el progreso de la obra de Lacan, a partir de ese momento podemos 
rastrear la problemática que tenía. Creo que eso es ser hereje de la buena 
manera.	

Y la cuestión institucional separada del dispositivo analítico, que es 
bastante hereje porque la ortodoxia creo que está más del lado de la 
institución, creo que Lacan separó estas dos cosas para separar a los analistas 
en tanto analistas del pringue democrático, porque la cuestión asociativa nos 
pringa, y por eso hablamos, pero cuando hablamos de las cuestiones 
institucionales. 

 
Cora Aguerre:  
En relación a a la pregunta de Àngels, la verdad es que no lo había pensado 

si el final del análisis nos lleva a ser herejes; yo el final del análisis lo veo en 
ese punto de la caída del Otro y el encuentro con algo de lo singular, y no lo 
pensaría por esta tensión entre ortodoxia y herejía; otra cosa es que después 
permita otra posición respecto a la ortodoxia y la herejía, como efecto.	

 
Rebeca García:  
Al releer la frase de Lacan, creo que da una pista sobre de qué hereje 

estamos hablando, no es la persona que llega y disiente, sino que él dice que 
la buena manera es la que, habiendo reconocido la naturaleza del sinthome, 
no se priva de utilizarlo lógicamente hasta alcanzar su real al cabo de lo cual 
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no hay más sed. Se trata del hereje que ha reconocido la naturaleza del 
sinthome, en lo cual, si lo leo bien, creo que está implícita la ortodoxia porque 
para hacer ese recorrido implica el recorrido analítico. Creo que esto enlaza 
con lo que planteaba ayer Colette sobre la metamorfosis, que es un término 
tan fuerte que no lo usamos casi, parece que da un poco de miedo decir que 
el análisis implica una metamorfosis, reconocer la naturaleza del sinthome, y 
ahí sí estoy de acuerdo con lo que planteaba Àngels, el llegar a un fin de 
análisis da lugar a este tipo de herejes. Y con lo que decía Juan del filo de la 
navaja, me voy al título de Blade Runner, que es el que camina al filo de la 
navaja. Igual que la novela de Philipe K. Dick “Sueñan los androides con 
ovejas eléctricas”, yo le preguntaría a Juan, el filo de la navaja sí, y ¿de qué 
se tranquilizan los psicoanalistas? Y otro libro añadiría, el de Chesterton, que 
se titula “Herejes”. 	

 
Jorge Chapuis:  
Yo quiero señalar un punto que me llamó la atención: desde el equívoco 

entre automatismos e innovación y automatismos y avances, a mí la palabra 
avances no me gusta mucho porque presupone una dirección correcta, e igual 
esto tenga que ver con la ortodoxia, no lo sé. Sin embargo innovación estaría 
en extraer, extraerse a toda una serie que sería presupuesta del campo al que 
uno se está refiriendo.	

 
Dolors Camós:  
La cuestión del hereje yo creo que va ligada al goce. Dependerá del 

trayecto analítico, poder limar los diferentes goces en juego te da otra 
posición, y ahí veo lo de la buena manera. Y me preguntaba si esto puede 
influir en la ortodoxia. Y después, tres preguntas a los ponentes: a Juan, 
cuando hablas de la transmisión del acto, a mí me cuesta, y a ver si puedes 
concretar un poco este deseo nuevo del que hablabas, ese deseo nuevo en el 
discurso de la civilización en un momento que estamos en peligro de pasar a 
ser “psi” en las redes sociales. 
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Pilar, tú hablabas de los procesos constituyentes y constituidos, y la 
pregunta es si los procesos constituyentes no determinan los constituidos. Lo 
digo por nuestra Escuela, los inicios condicionan la andadura.	

Y Xabier, tu decías la no proporción de la palabra y el goce, y ¿cómo 
pensarlo esto en la Escuela? Creo que has dicho algo en cuanto a trabajos, 
presentaciones, carteles.	

 
Xabier Moñux:  
Me parece que siempre puede haber una hiancia donde algo no se puede 

del todo decir por la propia dificultad estructural.	
 
Juan del Pozo:  
Primero, respecto a lo que decía Jorge sobre la innovación, ahora es un 

significante amo, siempre hay que innovar, lo que supone darle una patada a 
los sujetos porque el valor que han adquirido de la experiencia ahora vale 
cero. Hay un libro de Richard Sennet que estudia la sociedad americana, las 
empresas más punteras de tecnología donde los sujetos, al cabo de unos años 
de encontrarse muy bien en estos valores de la innovación, están totalmente 
perdidos y asustados, porque no hay absolutamente nada que les sirva para 
montar una vida. Entonces, tienes razón, Jorge, innovación no orienta para 
nada. Y luego lo que comentaba Dolors de no diluirse en los “psi”…, claro, los 
“psi” están en el discurso corriente, sostienen el malestar de la gente, y Lacan 
ya lo dice, que los que trabajamos en salud mental, ustedes soportan el 
malestar corriente pero no se dan cuenta de que con eso también son 
sostenedores de ese discurso corriente, es una posición difícil. Lo de la 
transmisión en acto, es verdad que yo lo copio y digo qué bonita es esta 
frase, yo tampoco la entiendo muy bien; la entiendo de una determinada 
manera, para mí en el acto hay un cierto forzamiento para el agente del acto, 
es una especie de violencia constituyente, esos momentos iniciales que son 
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tan bonitos y el analista fuerza a la gente que va a hablar con él, le hace decir 
tonterías, la asociación libre, le fuerza respecto a su posición subjetiva y aquel 
que viene como víctima le hacemos responsable de lo que tiene, le hacemos 
ver que en su síntoma algo de su goce está en juego. Y yo creo que los 
agentes sociales están totalmente desresponsabilizados, tenemos los 
protocolos, nadie es responsable de ellos. Y en nuestro acto es forzar al sujeto 
a hacerse responsable de los actos que hace. Con la pandemia hemos sufrido 
una cantidad de protocolos contradictorios unos respecto a otros, y nadie se 
hace responsable, nadie pide perdón, nadie dice me equivoqué, estaba 
asustado; al director de RENFE le faltan segundos para echar la culpa al 
maquinista. Y creo que nosotros lo que encarnamos con la gente es hacerse 
responsable de sus actos.	

 
Cora Aguerre:  
Con lo de la innovación, con los cambios que ha habido a veces también 

nos preguntamos nosotros ¿cómo innovar, cómo llegar a la gente joven? Y 
nosotros lo que podemos aportar es lo que venimos haciendo, nuestra 
seriedad es lo que hace serie, y si podemos seguir ahí por cómo dirigimos 
nuestras curas, los efectos que tienen y lo que podemos producir. Todos nos 
lo hemos preguntado: ¿cómo poder hacer pasar nuestro discurso? Por 
supuesto que hay que estar ahí, tener voz, pero para mí hay algo en el 
psicoanálisis que es el encuentro, la contingencia y que no solo tiene que ver 
con la dificultad de nuestro discurso, sino que hay contingencias, que a 
alguien algo de eso le resuena. Porque el psicoanálisis siempre está en los 
márgenes, a contrapelo	

 
Pilar Dasí:  
Rebeca ha mencionado Blade Runner, y eso nos pone también en otra 

perspectiva de la tensión ortodoxia/herejía del lado de la identificación 
alienante a lo que creemos que son las cosas, y es una película que lo refleja 
perfectamente. En cuanto a lo que decía Dolors: ¿los principios determinan los 
recorridos? Pues como en el ajedrez, Freud lo dice, una apertura en el ajedrez 
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no va a determinar, pero sí a condicionar el recorrido. Yo creo que esto ocurre 
en política y también ocurre en la institución analítica, solo que hay una 
pequeña diferencia; Lacan trató de contemplar la diferencia entre la política y 
la institución que él estaba creando con una diferencias básicas: es la 
diferencia entre jerarquía y grado, entre poder y saber, entre el uso del poder 
a condición de no usarlo, etc. Son pequeños elementos que creo que son muy 
orientativos, a pesar de que todo elemento asociativo implica un pringue. 
Lacan introdujo pequeños elementos. Lacan nunca se dejó llevar por las 
modas del momento, se ve con el mayo francés, pero también se ve en la 
conferencia 35 de Freud cuando se posiciona respecto a la política de su 
tiempo. Es otra posición o una posición otra.	

 
Carmen Gallano:  
Somos humanos, somos sujetos. Se habla de herejía como si los 

progresistas hubiéramos descubierto una nueva religión que no es la del 
padre sino la del budismo zen, el silencio, la meditación. Que hagamos 
ortodoxia de la buena manera, ortodoxia en el sentido socrático de la opinión 
verdadera. Ortodoxia y herejía a la vez, porque no se puede juntar, porque 
somos sujetos y en el mundo de hoy lo que está en juego es la desaparición 
subjetiva, sea por los protocolos donde nadie responde de nada o sea por el 
silencio de la meditación. Pero tenemos que saber que el psicoanálisis no 
vende en el mundo porque pasa por la palabra. Sean los protocolos, el 
silencio, el vaciamiento, no somos sujetos, no somos nada. Lo mejor para 
vaciarse es vaciarse de voz, y atender pacientes es una manera de vaciarse 
de voz. También Lacan habla del silencio, el silencio como manera de estar del 
analista con los analizantes. Y lo singular, al final de un análisis, no se puede 
convertir en colectivo, es imposible. Dice Lacan: los analistas son los sabios 
de un saber que no pueden compartir. En el pase tú transmites algo, algo 
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singular, pero lo singular no puede convertirse en un para todos, ahí está el 
problema.	

 
Pablo Gallastegi:  
Lacan fue un disolvente, disolvió todo lo que le sonaba a institución y 

ortodoxia, pero apostó, apostó por el cartel y el pase, una Escuela donde yo 
considero que hay una estructura, cierta ortodoxia, pero una ortodoxia de 
singularidades, una Escuela que recoge singularidades. Por otro lado, la 
Escuela estuvo a debate cuando los cátaros plantearon una escuela sin 
estructura, entonces la pregunta es ¿quién pagaba las cuotas?	

 
Carmen Lafuente:  
Mi pregunta es ¿el AE es un hereje? Se sale de la doxa en sus testimonios, 

muchas veces, y tiene que transmitir algo de su singularidad, lo cual es 
imposible, siempre resulta fallido, tiene una posición de excepción, de 
exterioridad difícil de sostener; es por eso que muchas veces el testimonio 
público no convence, porque el público no escucha aquello que esperaba y eso 
crea una sensación de incomodidad en el AE; a veces la doxa puede taponarlo 
pero se trata de evitarlo, de evitar que la doxa cubra esas dificultades. La 
Escuela tiene una responsabilidad para mantener eso abierto sin utilizar 
funcionamientos correctores. La nominación del AE está del lado del fading 
subjetivo, esto lo tomo del libro de Camila Vidal, la titularidad del lado del 
discurso del amo intentando obturar el fading; se mencionaba la Escuela que 
fundó Pierre Bruno, que era una Escuela sin títulos. Entonces el único lugar de 
destitución de la Escuela es el lugar del AE y por tanto hay que mantenerlo y 
es responsabilidad de todos.	

 
M.ª Luisa de la Oliva:  
Solo señalar que la noción de herejía es inseparable del acto, de hecho los 

herejes han solido acabar en la hoguera; entonces es un re-cuestionamiento 
aplicado a la posición del analista en relación a su acto, a la Escuela y a los 
discursos.	



Debate MESA REDONDA  
AUTOMATISMOS E INNOVACIONES. ORTODOXIA Y HEREJÍA 

Cora Aguerre, Juan del Pozo, Pilar Dasí y Xabier Moñux. 
Modera: Ana Maeso 

 

	
	

99 

Ritheé Cevasco:  
Cuando Camila dice que Lacan lo que hizo fue decir de otra manera lo que 

dijo Freud, por supuesto, pero hay más: hay ruptura de paradigma, y cuando 
hay ruptura de paradigma ya no estamos en la cuestión de ortodoxia y 
herejía, cambio de paradigma, de sistema, que también tendría su ortodoxia y 
herejía. El psicoanálisis no es una ciencia, pero en Lacan hay cambios de 
paradigma, hay discontinuidades. Hay ortodoxia en que no parte de la nada; 
parte de leer a Freud, pero hay cortes, y los cortes de paradigma son otra 
cosa que el enfrentamiento ortodoxia/herejía. Y yo no estoy de acuerdo en 
decir que los AE son herejes, son singulares. La ortodoxia y herejía tienen que 
ver con el plano del saber, no con la singularidad subjetiva.	

 
Camila Vidal:  
Creo que es a partir de un decir diferente de la enunciación de Freud que se 

puede producir una invención de algo distinto. 
 
Xabier Moñux:  
Es una pregunta a Ramón y Rebeca que, hablando de ortodoxia y herejía, 

habéis hecho mención al recorrido analítico, y si podíais decir algo más. 
 
Ramón Miralpeix:  
Estamos en el paradigma del psicoanálisis del campo lacaniano, y para que 

uno no confunda el ser hereje de la buena manera con poder decir cualquier 
cosa, hay unas condiciones, y una de esas condiciones es el propio análisis. 

 
Manel Rebollo:  
En cuanto a la oposición ortodoxia/herejía, me parece un poco forzado 

porque creo que la oposición es ortodoxia/heterodoxia. Pero si tomamos la 
herejía, que es una cuestión de opinión o de un saber que se opone 
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totalmente al dogma, creo que la herejía en cada analista, analizado o 
analizante tiene que ver con sus propios dogmas; es a lo que lleva el análisis: 
a ir a la contra de aquello a lo que tú estabas sometido, a tus ideales… Para 
nada es una herejía respecto a los demás, al capitalismo, es a uno mismo a lo 
que antes funcionaba en él como un dogma, y ese es el punto de herejía que 
nos conviene en el uno por uno. La ética del bien decir creo que pasa por ahí, 
y no quiere decir decirlo bonito. No hagamos de los psicoanalistas un ejercito 
contra el capitalismo porque estaríamos a la misma altura que el discurso de 
la educación contra el cual estamos ubicados estructuralmente.	

Eso quería señalar, que creo que se trata de la herejía personal de uno 
mismo contra uno mismo, contra sus propios dogmas y nada más. 

 
Juan del Pozo:  
Se me había olvidado contestar a una pregunta de Rebeca sobre el filo de 

la navaja. ¿De qué se tranquilizan los analistas? Lacan dice que se tranquilizan 
respecto del inconsciente, que les da pavor, pero eso me hacía pensar en otra 
pregunta, creo que del Seminario 10, acerca de qué se satisfacen los 
analistas, y me parece que el deseo analítico permite también una cierta 
satisfacción en el trabajo, cosa que no está nada clara en los trabajos de hoy 
en día. 

Y en cuanto al AE, estoy de acuerdo, no es un hereje, creo que es un 
valiente que se atreve a sostener un decir propio respecto del análisis y a 
veces con mucho cuidado de decir algo diferente de la doxa del momento. 

 
Ana Maeso:  
Vamos a cerrar esta mesa que ha sido tan interesante. Si me atengo a los 

trabajos de los intervinientes en la mesa, hay varias cosas que me gustaría 
destacar: una de ellas es cómo se ha puesto el énfasis en las innovaciones y 
avances del lado de la institución, del pase, del cartel y de la permutación; 
esa hiancia a la que estamos todos enfrentados entre la palabra y el goce; y 
creo que hemos conseguido discernir a qué nos referíamos con herejía, que lo 
hemos podido situar, y que la herejía es en relación a algo de lo subjetivo, de 
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lo propio y no tanto a nivel de lo que es la Escuela, aun cuando haya giros, 
haya cambios, ortodoxias que dejan de valer. Creo que se ha puesto también 
mucho énfasis en relación al acto y al deseo. También me parece que es 
importante lo de la ortodoxia de la buena manera. 

 





 
 
 
 
 

“ANGUSTIA Y REAL EN TIEMPOS DE LA COVID 19” 
María Dolors Camós 

 
 
La famosa obra-dietario “El quadern gris”, del irónico escritor Josep Pla, se 

abre el 8 de marzo de 1918 con la siguiente frase: “Como hay tanta gripe, 
han tenido que clausurar la universidad. Ahora, finalmente, da gusto vivir en 
Catalunya. La unanimidad es completa. Todos hemos tenido, tenemos o 
tendremos, indefectiblemente, la gripe... Más que miedo, he visto el 
desconcierto en la cara de le gente...”	

 

Un siglo después se impone de nuevo la pregunta, más acuciante aún: 
¿cuáles son los efectos del advenimiento de la pandemia en nuestro mundo 
global? En el campo de los afectos estamos ante un vasto y complejo campo: 
estupor, miedo, tristeza, desamparo, espanto, angustia... constituyen un 
magma afectivo que ha subvertido nuestra vida social y particular. ¿Pueden 
la ciencia matemática, los algoritmos, la biométrica, la estadística dar cuenta 
de los afectos en el parlêtre?  

 
Si partimos de la estructura del lenguaje y sus efectos universales, los 

afectos están sometidos a la presión de los discursos, y en primer lugar al 
discurso imperante en una época determinada. Hoy el discurso de la ciencia 
es el Otro principal del acontecer humano, el discurso del “amo modelo”, en 
palabras de Lacan.	

 
El afecto miente sobre su causa en tanto se desplaza, nos dice Freud,  

cuestión que Lacan retoma en el Seminario X(2): metonímico, loco, pero no 
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reprimido; son los significantes que lo amarran los que están reprimidos, y 
que pueden ser tratados en la cura para cernir lo que hay de fijo en este 
desplazamiento. Vía que nos da la medida de su anclaje en lo real del goce, 
goce que pasa por el cuerpo. Pero ¿de dónde viene? En Televisión, cap. IV, 
leemos: “el afecto llega a un cuerpo cuya peculiaridad consiste en habitar el 
lenguaje, pero no encuentra alojamiento, al menos no de su gusto”3. Hago 
un inciso, aquí, para apuntar la articulación, según mi idea, con lo que dice 
Lacan en el seminario XX, y que durante mucho tiempo me interrogó: “El 
saber ¿viene del cuerpo? El saber del Uno resulta que no viene del cuerpo, 
viene del significante Uno”4, del uno-entre-otros de lalangue, no sabido pues, 
que hace a la fijación del goce del síntoma. Fin inciso. 	

 
LA ANGUSTIA como afecto de excepción. Se trata de un afecto-señal que 

no engaña en su aproximación a lo real, no se desplaza, está pegado a su 
causa, leemos en el seminario citado, siendo la causa la del objeto. Se ubica 
en la brecha que existe entre deseo y goce.     

¿Quién no ha experimentado durante el análisis lo que podemos llamar 
grados de angustia, en tanto hay una mayor o menor implicación del cuerpo? 
Podemos leer en ellos distintos encuentros traumáticos que en una cura  
constituyen su recorrido nodal. 	

 
El TRAUMA. Su función nos da la variante individual de la angustia: los 

tiempos y modos de “atravesarla” permiten cernir su potencial patológico. Un 
goce herido desde el origen, nos dice C. Soler 5, herido por el lenguaje, una 
primera tyche a partir de la cual el cuerpo se halla abierto a los encuentros 
de un goce extraño, un goce sexual para Freud, del cual solo en après-coup 
el analizante puede dis-cernir algunos ecos. ¿En una cura, puede resonar 
algo del trauma original sin los episodios de angustia? Clave para el final de 
análisis.  	

Me detengo en una definición sencilla, con el propósito de delimitar dos 
momentos de la angustia en la cura: lo real como límite de lo simbólico, 
inconsciente lenguaje, y lo real más allá de lo simbólico inconsciente 
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lalangue.	
 
INCONSCIENTE LENGUAJE. Lo real aquí, como límite de lo Simbólico, Ⱥ, 

tiene un nombre: el objeto a, objeto perdido a causa de la irrupción del 
lenguaje, donde vienen a operar los objetos pulsionales. La pregunta por el 
deseo del Otro, ¿qué soy para el Otro?, señala un callejón sin salida: no hay 
en él ningún significante que pueda responder a ello. En un encuentro 
contingente, el Ideal que ha sostenido el/al sujeto, sufre un vuelco: la 
angustia aparece en el momento en que el sujeto se percibe como objeto, 
bordeando la causa del deseo como vacío. Otro pequeño inciso: con la 
aparición de los nudos y la primacía dada al síntoma goce, el objeto cambia 
de estatuto, no da entrada a lo real del goce. Podemos seguir este cambio en 
los recorridos presentes en los libros “Paso a Paso”, 1 y 2 , de R. Cevasco, y 
J. Chapuis6: del objeto a, presente en el nudo de la Tercera, al nudo 
posterior, cuando el a está fuera de, como punto de arrinconamiento en el 
nudo. No es un tema fácil. 	

 
INCONSCIENTE LALANGUE. S(Ⱥ) El concepto de real, campo del viviente 

fuera del inconsciente lenguaje, apunta al síntoma como acontecimiento de 
cuerpo: una entrada a lo real no vinculada con el Otro del lenguaje, más allá 
del fantasma. Constituye el núcleo de goce del síntoma, allí donde se fijan 
los significantes Unos de goce encarnados en lalangue. La angustia aparece 
cuando el sujeto se siente reducido a cuerpo, goce opaco que tapona lo 
imaginario. Así entiendo la falta de la falta, cuando no hay sentido ni sujeto. 
En el nudo borromeo se trata de la intrusión de lo real sobre el cuerpo, RS.    	

La noción de agujero toma su alcance ahí, lo que la palabra troumatisme 
indica, y que hemos visto: agujero que se abre en el lugar mismo de la falta 
de significante: imposible encontrar la fórmula que escribiría el rapport 
sexual. Hay agujero entre los dichos.	
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Una se pierde a menudo con Lacan, pero de repente se topa con algo que 
ya estaba allí mucho antes. No sé cómo, hace poco, reencontré la 
presentación que hace del duelo en el seminario VI. Se trata de la escena 
donde vemos a Hamlet ante la tumba de Ofelia. La tumba encarna el agujero 
de la lengua para el propio Hamlet y su imposibilidad de hacer el duelo. No 
es una pérdida simbólica, sino una pérdida verdadera que provoca un 
agujero en lo real: “la dimensión intolerable que se le plantea a la 
experiencia humana la muerte de un otro que es para ustedes un ser 
esencial”7 (la cursiva es mía). 	

 
¿Hasta qué punto el momento actual nos confronta con lo Real y sus 

distintos registros que Lacan elaboró a lo largo de su orientación, y en su 
relación con el discurso de la ciencia? “Lo real de la vida, las bacterias, no 
desaparecerán aunque haya desaparecido el parlêtre, no están condicionadas 
por el lenguaje. Lo real de lo real, podríamos decir”8.   

Sí que nos confronta con una gran paradoja en tanto psicoanalistas: el 
discurso de la ciencia y su doble faz. Su rigor y eficacia actuales para 
encontrar una vacuna en tan poco tiempo (favorecido por la  subordinación 
de los demás discursos y también por intereses económicos y políticos), y 
por otro lado lo rechazado de su discurso: inconsciente, sujeto, afecto, goce, 
amor. Forclusión de la verdad como causa, que Sidi Skofaré desarrolla en De 
la ciencia al psicoanálisis9, texto que me parece imprescindible hoy para 
trabajar el tema en nuestra Escuela. 

 
Termino. ¿Cómo pensar la angustia en la actualidad de la Covid19, cuando 

los sujetos se topan frente a lo real fuera de las palabras, que puede 
llevarlos a la muerte, lo más real de la vida? Su tratamiento, ¿puede suponer 
un avance para el psicoanálisis ante las dificultades que conlleva la palabra 
desconectada del inconsciente, y por ello mismo sinónimo de estrés, 
ansiedad, depresión... y traumatismo, cómo no?  

La ética en psicoanálisis supone dar un lugar a la palabra, sin pretender 
que todos los casos sean analíticos. Ahora bien, la escucha peculiar del 
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psicoanalista puede llevar a un sujeto a dar forma sintomática a sus afectos 
actuales. Acercarse al núcleo más íntimo de su subjetividad, la angustia, 
puede ser la ocasión para un sujeto de encontrar en lo posible nuevas 
maneras de encarar la vida y sus incertidumbres 
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LA RELACIÓN ENTRE PSICOANÁLISIS, BIOLOGÍA Y 
PSICOFÁRMACOS, UNA CUESTIÓN DIFÍCIL DE ABORDAR 

Juan Carlos Sabio 
 
“Avances y dificultades del campo lacaniano” es precisamente el título de 

esta jornada, en la cual participo con mucho agradecimiento, y sobre todo con 
este tema tan escabroso, cuyo núcleo fundamental son las relaciones entre 
psicoanálisis y biología, y más particularmente, las neurociencias. El título 
completo es excesivo, y pudiera pecar de cierta omnipotencia por parte del 
autor; es por ello que, para ciertas relaciones o elementos, no tenemos otra 
alternativa que plantear bien, o adecuadamente en la medida de lo posible, 
ciertas cuestiones que aún están sin resolver. 	

 
1) Problemática epistemológica.	

 
La razón de elegir esta especie de relaciones entre dos disciplinas 

aparentemente antagónicas, se debe a los ataques contra el psicoanálisis que 
lo califican de poco riguroso o pseudocientífico y lo someten al método 
hipotético-deductivo. Es una ingenuidad por parte de autores cuya larga lista 
la encabezan K. Popper con su criterio de falsacionismo y Mario Bunge, cuyo 
libro Filosofía de la psicología, es una proclama de un total reduccionismo, ya 
en estos días muy desfasado.1	

Sin profundizar demasiado en razones metodológicas, simplemente 
remarcar que los mejores autores, filósofos de gran prestigio situados más 
bien en la hermenéutica que han situado al psicoanálisis con respecto a otras 

																																																								
 
1 García de la Hoz, Antonio. (2016). Teoría psicoanalítica. Madrid. Biblioteca Nueva	
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disciplinas, son Habermas en su obra Conocimiento e interés, y Ricoeur, cuya 
obra Freud, una interpretación de la cultura, constituye una de las mejores 
interpretaciones de la obra freudiana. 

Habermas comenta por su parte, en Conocimiento e interés, que el 
psicoanálisis es una hermenéutica, que se atiene al modelo filológico que 
utiliza el fenomenólogo, así se consolida como una tecnología particular al 
captar en las acciones y expresiones del neurótico una intención o sentido, y 
un significado inconsciente.1  	

Ricoeur, por su parte, ve en el discurso de Freud un discurso mixto, en 
términos energéticos y en términos de sentido, ambigüedad que se supera en 
un discurso hermenéutico.2	

Hay que tener en cuenta los inconvenientes a modo de advertencia 
planteados por Bennett y Hacker respecto a las confusiones entre distintas 
disciplinas; así también las de la filosofía con la ciencia, en el sentido de usar 
categorías propias de una disciplina en otra bien distinta metodológicamente, 
es decir, confundir la explicación empírica con la conceptual. Error muy típico 
de muchos neurocientíficos como Sperry, Gazzaniga, Crick, etc.3 Es por ello 
que debemos evitar el riesgo de reducir las categorías propias del psicoanálisis 
a las de la neurociencia y viceversa. Intentaremos encontrar, pues, puntos de 
nexo a modo de intersección entre ambos campos de estudio.	

 
2) Neurociencias y psicoanálisis 

 
  2.1) Plasticidad en general. 
Se hace necesario un encuentro entre ambas disciplinas antes impensable, 

ya que hasta hace relativamente poco tiempo los neurocientíficos querían 
reducirlo todo a explicaciones totalmente moleculares, y los psicoanalistas se 
cerraban herméticamente a cualquier intento de abordaje neuro-científico.	
																																																								
1 Habermas, J.(1968). Conocimiento e interés, Madrid, Tecnos. 
2 Ricoeur ,P. (1970). Freud: una interpretación de la cultura. Buenos Aires. Siglo XXI 
3 Bennett, M., Dennett, D., Hacker Peter, Searle,J. (2008). La naturaleza de la conciencia. 
Cerebro, mente y lenguaje. Barcelona. Paidós. 
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Actualmente se sabe que los procesos de transferencia de información 
entre neuronas, es decir las sinapsis, sufren una remodelación permanente 
debido a los mecanismos de plasticidad. Es decir, que la plasticidad, ya 
comprendida por Freud, era esencial para el aprendizaje y la memoria. Y 
Kandel vino a confirmar esto más tarde, lo que le valió el premio nobel de 
medicina en 2000.	

Nos hallamos en una etapa del siglo XXI donde podemos objetivar la huella 
producida por la experiencia bosquejando un puente entre la huella psíquica y 
la huella sináptica establecida en la red neuronal. En términos 
neurobiológicos, la huella es dinámica sujeta a modificaciones.1	

Uno de los principales objetivos es precisamente la exploración de los 
mecanismos que permiten establecer esta realidad interna inconsciente y su 
grado de incidencia en los destinos del sujeto. La huella se inscribe, 
desaparece y modifica debido precisamente a la plasticidad neuronal. Estas 
huellas inscritas también en la red sináptica determinan la relación del sujeto 
con el mundo exterior.2	

La plasticidad participa así en la emergencia de la individualidad del sujeto, 
pero este sujeto ya no está determinado como se creía genéticamente; esto 
es lo que hace que la experiencia sea concreta, individual y no determinista.	

Tenemos pues dos términos a debate, la realidad neurobiológica y las 
producciones de la vida psíquica. Freud ya hablaba de estos dos términos.3 

Las dificultades de unión entre los procesos de la vida psíquica y la realidad 
neurobiológica ya fue advertida por Freud, puesto que él ya veía la dificultad 
de un nexo entre lo fisiológico y los procesos psicológicos.	

																																																								
1 Ansermet, François., Magistretti Pierre.( 2006). A cada cual su cerebro. Plasticidad neuronal e 
inconsciente. Buenos Aires, Katzeeditores, pág.13. 
2 Ibid., pág.15. 
3 Freud, S. Esquemas del psicoanálisis. Obras completas, op,cit.,t.XXIII,pág.143.	
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Se creyó, como comentábamos antes, hasta no hace mucho tiempo que la 
presencia de un lenguaje anulaba la presencia del otro.	

La neurociencia seguía el camino reduccionista, y los psicoanalistas 
rechazaban las neurociencias para defender sus propias concepciones. Este 
problema parecía irresoluble.	

Pero el fenómeno de la plasticidad neuronal venía a trastocar los dos 
términos de la función, ya que los unificaba; es decir, la plasticidad 
demostraba que la experiencia deja una huella en la red neuronal, que 
modificaba la transferencia de información.	

Así, el fenómeno de la plasticidad demostraba que el el individuo no está  
determinado, ya que la red neuronal está abierta al cambio, modulable por 
tanto por el acontecimiento.1	

La plasticidad introduce una nueva dialéctica con respecto al organismo. 
El sujeto del psicoanálisis puede pues ser incluido en el campo de las 

neurociencias debido a la plasticidad.	
Así, el campo de la plasticidad destruía la antigua oposición entre la 

cuestión de la etiología orgánica o psíquica. Por otra parte, en los trastornos 
psiquiátricos no se trata ya de que si la etiología es orgánica o psicológica, 
sino que se puede concebir una causalidad psíquica que puede modular lo 
orgánico.	

Antiguamente, hasta no hace mucho tiempo, se pensaba en términos de 
determinismo genético, que era el responsable de la patología mental. 

Con el modelo de la plasticidad neuronal, genotipo y ambiente se articulan 
remodelando la experiencia continuamente. Creo que el psicoanálisis debe 
seguir la ruta lacaniana, que reclamaba la existencia de una ciencia que 
incluya el psicoanálisis.2 Las neurociencias, en cambio, deberían encontrar el 

																																																								
1 Ansermet, François., Magistretti Pierre.( 2006). A cada cual su cerebro. Plasticidad neuronal e 
inconsciente. Buenos Aires, Katzeeditores, p.(22) 
2 Lacan, J. (1986). Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, el seminario de 
Jacques Lacan, libro XI. Buenos Aires. Paidós. 
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punto de apoyo en el psicoanálisis para orientarse en los mecanismos 
biológicos descubiertos.1	

Luego está la cuestión de cómo es ese tipo de interacción entre dos campos 
heterogéneos, de tal forma que tenemos un campo de intersección de dos 
ordenes heterogéneos, donde lo psíquico marca lo orgánico y afecta a la 
materia, pues deja huellas materiales, concretas, acordes con la experiencia.	

Según Ansermet y Magistretti, el modelo concebido como intersección entre 
dos ordenes heterogéneos facilita la relación entre la neurociencia y el 
psicoanálisis, por medio de la plasticidad, de modo que ambos conocimientos 
se reconcilien sin reducirse el uno al otro.2	

La problemática ahora es cómo pasar, en el transcurso de la sinapsis, de 
una experiencia a la representación de la experiencia.3	

Si nos vamos a las cartas de Freud a Fliess, en Los orígenes del 
psicoanálisis, en los extremos del esquema se halla la percepción y la 
conciencia, y entre ambos las trascripciones sucesivas bajo la forma de 
huellas mnémicas que van a constituir los sistemas inconsciente y 
preconsciente. Serán pues sistemas de memoria, fundados en la plasticidad 
sináptica.	

Así, primero viene la experiencia, después la percepción, y a continuación 
los signos de esa percepción, que serían paralelamente huella psíquica, huella 
sináptica y significante en el sistema de Lacan. Así, experiencia y lenguaje 
confluirían en ese punto fundamental, como es signo de la percepción, 
definiendo así el ser humano como ser del lenguaje sujeto al significante, más 
allá del lenguaje reducido a un simple código.4	

																																																								
1 Ansermet, François., Magistretti Pierre.( 2006). A cada cual su cerebro. Plasticidad neuronal e 
inconsciente. Buenos Aires, Katzeeditores, pág.27. 
2 Ibid., pág.27. 
3 Ibid., pág.85. 
4 Ibid., pág.89. 
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Se establece de esta forma un circuito entre percepción, memoria y 
conocimiento, que se reactiva a través de la percepción, o de las 
transcripciones del signo de la percepción.1	

 
2.2) Plasticidad y orden somático.	
La realidad interna inconsciente fundada sobre los mecanismos de 

plasticidad no solo es exclusiva de los fenómenos psíquicos, sino que también 
involucra al cuerpo. Las huellas dejadas por la experiencia pueden dar lugar a 
fenómenos somáticos. Este argumento se centra en que a las percepciones 
que dejan una huella en la red sináptica se asocia también un estado 
somático. Damasio, entre otros, ha estudiado esta cuestión. 2	

Para ello Damasio empleó marcadores somáticos, donde parece ser que la 
percepción esta asociada a un estado somático, y el recuerdo del estado 
somático asociado a esa percepción produce o contribuye a una emoción. El 
recuerdo de ese estado somático asociado a la percepción o las huellas que 
esta ha dejado en la red sináptica serían un elemento determinante en la 
experiencia emocional subjetiva. Es a la luz de estos marcadores somáticos 
como se puede revisar el concepto de pulsión de Freud, como concepto límite 
entre lo somático y lo psíquico, estableciendo así la relación entre la realidad 
interna inconsciente y los estados somáticos asociados.3	

La pulsión es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, a modo 
de representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del 
cuerpo y alcanzan el psiquismo como una medida de la exigencia impuesta 
por lo anímico, a consecuencia de la trabazón con lo corporal. 

La fuente de la pulsión es el proceso somático, relacionado con un órgano o 
parte del cuerpo, representado en la vida psíquica.4	
																																																								
1 Ibid., pág.89. 
2 Damasio, A.R. (1996).El error de Descartes. Santiago de chile. Andrés Bello. 
3 Ansermet, François., Magistretti Pierre.( 2006). A cada cual su cerebro. Plasticidad neuronal e 
inconsciente. Buenos Aires, Katzeeditores, pág.27. 
4 Freud, S., “pulsiones y destinos de la pulsión,” en Trabajos sobre metapsicología, Obras 
completas tomo XIV, Buenos Aires, Amorrortu editores, 2008. 
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La meta de la pulsión es la supresión de la excitación, y es el esfuerzo el 
factor que constituye su motor. El objeto o meta es lo mas variable de la 
pulsión, pues no está ligada en su origen a la pulsión.1	

Así, el trabajo psicoanalítico va a consistir en conectar el escenario 
fantasmático con un estado somático asociado. Al conectar estos dos 
elementos, la acción de interferencia, que resulta de su desligazón, 
desaparece volviendo a una vía de acción acorde con su intensidad y 
naturaleza.2	

 
3) Psicofármacos y psicoanálisis.	

  
Este punto realmente complejo es hoy en día un campo ambiguo y lleno de 

controversias 
Hay dos posturas básicas:	

1) La radical línea de los psicoanalistas y psiquiatras que niegan la 
efectividad del psicofármaco que no solo tapan los síntomas, sino que 
también alteran literalmente más que ajustar molecularmente el 
cerebro, y obstaculizan más que ayudar a la curación. Autores como 
Peter R. Breggin se hallan en esta línea.	

2) La vía más común de los que opinan que puede ser necesaria una 
combinación de terapia y fármacos. Esto estaría apoyado por los 
fenómenos de plasticidad ya comentados y los estudios centrados en la 
biología molecular, como por ejemplo E. Kandel, entre otros. 

 
Conclusión 

 

																																																								
1 Ansermet, François., Magistretti Pierre.( 2006). A cada cual su cerebro. Plasticidad neuronal e 
inconsciente. Buenos Aires, Katzeeditores, pág.138. 
2 Ibid., pág.141. 
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Lo que está claro, y para concluir, es que la plasticidad, como 
intersección entre neurociencias y psicoanálisis, que asocia huella 
sináptica, huella psíquica y significante, da lugar a la relación entre 
huellas dejadas por la experiencia y los estados somáticos, donde los 
conceptos psicoanalíticos de inconsciente y pulsión adquieren una 
connotación biológica. Estos dos conceptos son esenciales, para el 
psicoanálisis y las neurociencias.	

Desde el punto de vista clínico, el inconsciente y la pulsión son 
abordados para dar luz sobre lo que ha tomado forma de impase en el 
sujeto.	

Y aunque en un principio este proyecto es visto por muchos 
psicoanalistas como algo poco útil para el desarrollo del psicoanálisis, 
sí podría ocupar un primer plano, más allá de una vuelta al Proyecto de 
Freud, lo que sería una innovación crítica en el conjunto entre 
neurobiología y psicoanálisis.1	

No solo se trataría de una verificación de la teoría freudiana, sino 
que las neurociencias abrirían campos nuevos en sus perspectivas.	

La plasticidad sería así un nuevo paradigma, que no solo abriría la 
visión de los dos campos tratados, sino que obligaría quizás a ampliar 
y reedificar los horizontes epistémicos de la propia filosofía. 
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Debate MESA 2  
 

Modera: María Jesús Zabalo 
 

 
 
Mª Jesús Zabalo.	
Las dos ponencias me remiten a una cuestión que tiene que ver con lo 

anterior. Si hay alguien que estuvo confrontado en su época con todo lo que 
correspondía a tener que estar entre la neurología y el psicoanálisis, ese fue 
Freud. Creo que su apuesta fue el psicoanálisis, y gracias a él nosotros 
tenemos hecho todo un recorrido. Lo mismo ocurrió con Lacan, que fue 
psiquiatra durante mucho tiempo; doy por supuesto que ponía muchos 
psicofármacos, pero su apuesta fue el psicoanálisis. 	

Yo tengo dos puntos: uno con Freud, en relación al ombligo del sueño, 
donde se puede leer la gran dificultad que en su tiempo pudo tener para 
poder estar en esta posición. Y otro punto, una cita de Lacan en el Seminario 
XVII, donde dice “el discurso toca allí sin cesar eso en lo que se origina, que él 
altera de nuevo y que trata de regresar a este origen, y es por eso que él 
impugna todo apaciguamiento”. Con esto nos confrontamos, pero tenemos la 
suerte  de haber tenido el recorrido ya hecho tanto de Freud como de Lacan y 
de otros muchos.	

Mi pregunta es: teniendo toda esta posibilidad, todo el avance sobre el goce 
y el campo lacaniano de Lacan, ¿cómo es que tenemos tanta dificultad, o es 
que tenemos la misma dificultad que tenían ellos? 
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Juan Carlos Sabio: 
La cuestión es que el avance de la neurociencia, tan fuerte ahora mismo, 

que también promete un avance que no es real, que no está en el hecho 
científico.  Está en una carga tecnológica, carga asociada más bien al 
capitalismo (ahí está el problema de las grandes farmacéuticas). El peligro 
más que nunca es que como gran aliado del capitalismo puede ser muy 
peligroso para el psicoanálisis. Esta es una defensa del discurso del 
psicoanálisis, Freud lo hizo en su tiempo y Lacan también. Ahora toca una 
tercera defensa, la vuelta al lacanismo. Creo que el sueño del control, el 
sueño de Frankenstein, de modificar la naturaleza a mi forma y semejanza, es 
imposible.  Pero el científico sueña aún con esto. 

Entonces, ¿qué forma hay de dialogar entre un campo del psicoanálisis 
totalmente particular y el campo de la ciencia neurológica pero desligada de 
esa ideología capitalista? Es lo que decía Francisco Estévez cuando hablaba de 
ciencia, de hechos científicos, cómo aislar esos hechos científicos y 
desprenderlos de esa carga ideológica. Ese neutralismo que se pretende, muy 
difícil de conseguir ya por los propios filósofos de la ciencia. Este es el miedo 
que tengo hacia el Psicoanálisis, porque parece que va a ser subyugado al 
discurso capitalista, de hecho el capitalismo bloquea todos los discurso del 
psicoanálisis en general. 

¿Qué es? ¿Utilizamos la neurociencia como indicador?, ¿como hechos 
científicos, para corroborar lo que dijo ya Freud o a Lacan sobre muchas 
cuestiones de la biología, que como biólogos franceses de su tiempo 
corroboraron, biólogos en los que se basó un poco Lacan para hacer sus 
teorías? Pero ¿cómo se deben tratar los indicadores de la neurociencia?  

Porque por ejemplo Candel no utiliza la ciencia como indicador, sino que  
intenta justificar el discurso de la neurociencia subyugando al psicoanálisis, 
engulle al psicoanálisis en una neurociencia. Que es lo que está haciendo el 
neuro psicoanálisis, en definitiva. Entonces qué hacemos ahí… 

 
 
Preguntas: 
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Francisco Estévez: 
Hablando de psicoanálisis y ciencia, hemos tenido hoy en esta mesa una 

experiencia de los problemas de la tecnología, por una parte se ha colgado 
varias veces la ponencia de Dolors, y por otra parte ha sido difícil de seguir la 
ponencia de Juan Carlos, ha habido  algunas disfunciones. 

Me ha parecido muy interesante el énfasis que ha puesto Dolors en la 
angustia.  Igual que hablábamos de que hay que diferenciar hechos de 
ciencia, de promesas o opiniones, de la ciencia. El psicoanálisis también tiene 
ciertos descubrimientos que son consistentes, por ejemplo: el descubrimiento 
del inconsciente, la presencia de la pulsión o la angustia; es difícil poner esto 
en cuestión.              

Me ha llamado la atención una idea que dijo Dolors muy interesante, la 
palabra no influye en las bacterias. Esto lo pondría en conexión dialéctica con 
lo que ha pretendido Juan Carlos respecto a la articulación entre huella 
psíquica y huella sináptica. Creo que no hay debate posible entre psicoanálisis 
y psiquiatría biológica, ya que esta no es una ciencia, es más bien una 
pragmática de ensayo-error un poco grosero. Pero sí me parece interesante 
plantearse si la palabra influye en el cuerpo y creo que nuestra clínica está 
llena de pruebas de esto, preguntarse y de qué modo, a través de qué 
operación no solamente simbólica podemos calcular poniendo en tensión 
dialéctica varias disciplinas, no desde el propio psicoanálisis. ¿Por qué la 
palabra, que es del orden simbólico, tiene incidencia en el cuerpo? Por otra 
parte estamos hablando de Lacan y Freud, Freud intento también en su 
Proyecto de una Psicología para neurólogos explorar algo de esto. El último 
Lacan que, como decía Cora, nos ocupa en nuestra Escuela, la teoría de los 
nudos viene directamente de la ciencia de la matemática y estamos 
desarrollando una clínica a partir de un instrumento tan científico como la 
teoría de los nudos y la topología. 

 
(Paco vuelve a subrayar su pregunta cuando se conecta Dolors)  
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Me parecía muy interesante su énfasis de la angustia y me gustó mucho 
cuando dijo que la palabra no incide en la bacteria y me hacía la pregunta de 
qué modo podemos pensar cómo la huella psíquica se articula con la huella 
sináptica. 

 
Dolors Camós: 
Después entendí cuando dice Lacan “un cuerpo no es una bacteria”. En el 

Seminario XX, cuando Lacan dice “el saber pasa por el cuerpo pero ¿viene de 
él?”. Esto lo entendí cuando dice “el saber del Uno no viene del cuerpo”. Se 
necesita, entiendo, un cuerpo como sustancia gozante, pero en coalescencia 
con el lenguaje, el cuerpo sin el lenguaje, sin la coalescencia, ¿qué hay ahí? 

 
Pablo Gallastegui: 
Tanto Freud como Lacan fueron neurólogos y psiquiatras. Lacan usó muy 

pocos fármacos porque el primer fármaco se sintetizó en 1946, para entonces 
Lacan era ya un decidido psicoanalista. El debate que plantea Juan Carlos 
sobre ciencia y psicoanálisis me parece dramático. Creo que la ciencia trata de 
engullir al psicoanálisis, pero la neurociencia  llega hasta el organismo, para 
nada al cuerpo, y menos al cuerpo que planteaba Dolors; entonces toda 
reducción sináptica se refiere al organismo, cuando hablan de cuerpo  hablan 
de síntomas corporales, pero sigue siendo el organismo. 

Recuerdo que Vicente Mira decía una cosa interesante. Decía ¿qué es 
cuerpo?: organismo más erotización. Lo que le falta a la neurociencia es la 
erotización, por mucho que insistan llegan hasta allí. Pretenden que el 
inconsciente está articulado no como un lenguaje, no como lalangue, sino 
como una red sináptica, y esto no tiene nada que ver con el inconsciente. Y 
además, hace falta otra cosa importante, creer en el inconsciente y hoy por 
hoy ningún neurocientífico que yo conozca cree en el inconsciente, se trata de 
reducirlo a eso, a una red neuronal. 
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Roser Casalprim: 
Quería enfatizar y preguntar a Dolors sobre cómo pensar la angustia 

actualmente, y a Juan Carlos:  creo que has hablado de François Zernet y que 
no compartías lo que decía sobre la ciencia. Creo recordar que él dice que el 
psicoanálisis plantea dos cuestiones a las neurociencias que él dice que no 
puede dejar de lado: la hipótesis del inconsciente y la cuestión de la visión 
homeopática del cerebro. Dice textualmente “que no permite explicar o dar 
cuenta de la realidad del mundo de lo que produce”. Me gustaría saber si 
podrías decir algo sobre esto, si estás de acuerdo con François Zernet. Yo me 
doy cuenta en la práctica institucional personal de que hay una deriva por 
parte de los psicoanalistas dinámicos formados en la IPA, que se imaginan 
que el psicoanálisis puede ser confirmado o probado por las neurociencias. 
Creo que esto es un riesgo para el psicoanálisis. 

 
Rithée Cevasco: 
Es verdad que la angustia es para nosotros indispensable y me parece 

fundamental cómo Lacan con los nudos diferencia muy bien el síntoma y 
privilegia el análisis a partir del síntoma pero también está el análisis  a partir 
de la angustia más ligada al fantasma. En la clínica ¿con qué nos 
encontramos?: si hay exceso de angustia, no se puede analizar. Hay que 
atenuar algo de la angustia para que el sujeto pueda pasar de esa angustia a 
la palabra. 

¿Por qué el psicofármaco actúa sobre la angustia? Estaba la tesis de Freud, 
hay una angustia que pasa directamente al cuerpo sin pasar por 
representaciones, al cuerpo organismo, aunque es verdad que ya es el cuerpo 
en cuanto tomado por el lenguaje. Si el psicofármaco hace efecto, hace efecto 
sobre el cuerpo organismo. No se puede negar que el psicofármaco tiene un 
efecto que para nosotros es necesario para reducir la angustia. No hay análisis 
sin emergencia de angustia, en eso estamos de acuerdo, momentos cruciales 
de atravesamiento hacen surgir la angustia. Un tratamiento sin angustia sería 
sospechoso, es el caso de los neuróticos obsesivos donde es tan difícil hacer 
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emerger este afecto de angustia. Hay una angustia que para nosotros es 
operativa, no solo es operativa sino que es indicadora de una certeza, es 
signo de un cierto atravesamiento salvaje del fantasma. Por lo cual tiene un 
valor clínico importante. Y además, esto lo dejo como hipótesis, hay que 
distinguir entre la angustia en el sentido freudiano y lacaniano como angustia 
de castración, y una angustia situada como lo sitúa topológicamente entre lo 
imaginario y lo real que remite al Otro goce. Lo que explicaría el predominio 
de cierta forma de angustia en las mujeres, en la posición femenina, en las 
mujeres diferente que en los hombres.  

Para articular con la otra ponencia, como analista recurro al psiquiatra para 
que medique, no me abstengo del uso de los psicofármacos en algunos casos, 
aconsejo un recurso al psicofármaco cuando la angustia es totalmente 
invalidante. Entonces hay algo que interroga, sería en la línea que dice Paco 
Estévez, hay algo que nos interroga en tanto analistas sobre lo que hacemos 
con ciertos fenómenos de cuerpo que no conseguimos domesticar por el 
dispositivo, por la palabra. Por supuesto está la cuestión de la psicosis, ahí es 
obvio. 

 
Dolors Camós: 
Yo me planteaba de qué angustia se trata, depende de cada cual o de la 

situación. Por ejemplo en los hospitales, las personas que tienen el virus,  de 
qué angustia se trata. De la angustia con relación al deseo del Otro, qué soy 
para el Otro, un desecho. Angustia respecto al síntoma mucho más atrapado, 
no lo sé. Incluso una persona casi reduciéndose a lo más vivo del cuerpo, a lo 
más real del cuerpo, no lo sé. Pero sí creo que en general el discurso incluso 
social político, Angela Merkel hace poco hablaba ya del sufrimiento existencial. 
Es decir,  hay algo que pasa a los discursos. 

Solo quiero puntualizar una cosa, que este libro de Sidí Ascofare en estos 
momentos es muy interesante para la Escuela; es la cuestión del psicoanálisis 
y ciencia en distintos momentos de Lacan. Me parece que sería una lectura 
que nos conviene mucho. 
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Juan Carlos Sabio: 
Respondiendo a Roser, cuando decía que yo estaba de acuerdo con François 

Serment. Me parece una apuesta arriesgada por su parte. Lo peligroso de 
reducir un discurso a otro, reducir los hechos psíquicos a los biológicos. Creo 
que aunque no estoy muy de acuerdo con ello, es importante enlazar eso que 
decía Paco Estévez, enlazar la palabra con el cuerpo, cómo es ese hecho, 
cómo ocurre realmente. Él sabe que el psicoanálisis tiene la dimensión de la 
semántica del deseo, donde no va a llegar nunca la neurociencia, que llega al 
organismo y lo quiere reducir todo a una red neuronal, la neurociencia nunca 
llegará a la semántica del deseo, lo quiere reducir todo a una red neuronal. 
Pero la otra relación entre un campo y otro, con el peligro que conlleva, me 
pregunto si no sería una clave para vislumbrar la naturaleza del lenguaje que 
va más allá, esa cuestión de qué es el lenguaje realmente. Estoy pensando en 
la naturaleza del lenguaje, de qué es el lenguaje. 

 
Carmen Nieto: 
Con respecto a las neurociencias, creo que las bacterias no tienen cuerpo, 

por eso necesitan un cuerpo donde meterse y si se te meten te pueden hacer 
un destrozo. Por razones personales me he guiado por el concepto de 
plasticidad cerebral. Al estudiar las neurociencias vi que hablaban del Proyecto 
de una psicología para neurólogos de Freud. Lo que sí les reprocho es que han 
cogido todo de Freud pero no lo mencionan en la bibliografía de estos autores 
de neurociencia. De acuerdo con Roser en que un grupo de psicoanalistas se 
ha entroncado con las neurociencias y no hacen análisis. Cuando se daña el 
cerebro se tiende a buscar la solución más sencilla que permita sobrevivir, 
pero te deja muy paralizado. Hablo desde una experiencia cercana, entiendo 
que la plasticidad cerebral consiste en tirar desde fuera de este cerebro, y 
creo que cuando te puedes distanciar de la parte fisiológica y te colocas del 
lado del aparato psíquico, el sujeto se puede estructurar. 
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Pilar Dasí: 
Quiero hacer una pregunta a Juan Carlos. El otro día en un diálogo con 

alumnos de la universidad me quedé muy paralizada ante una afirmación de 
una alumna: decía que la muerte neuronal tiene que ocurrir para dar paso a la 
maduración de un niño, y en el caso de que no se diera produciría trastornos 
como el autismo. Yo inetnté encontrar ese punto de conexión y unificar 
lenguaje, que intentamos todo el tiempo en el diálogo con las neurociencias, 
pero no pude hacerlo. ¿Tu podrías? 

 
Ramón Miralpeix: 
Me refiero a la cuestión de que las bacterias no están condicionadas por el 

lenguaje. Parece que diciendo esto se abre como una especie de muro entre el 
lenguaje y lo real. Sabemos que esto no es así. En realidad sabemos que el 
parletre sí incide en cómo hace frente a la bacteria o al virus. 

Ayer Colette hablaba del entendimiento. El efecto que puede hacer una 
bacteria o un virus en un cuerpo va a depender también del parletre, en tanto 
hablante, en tanto deseante. Esto lo podemos verificar en la manera en cómo 
un mismo virus afecta de forma distinta no solo por los cuerpos, sino que 
depende de cómo se mete uno ahí. Y por otro lado, el lenguaje, el parletre, es 
capaz de crear virus. Hay una incidencia importante. 

 
Respuestas de la mesa: 
 
Dolors Camós: 
Sobre esta cuestión que plantea Ramón sería interesante un debate entre 

los discursos, un debate del concepto de cuerpo desde las ciencias biológicas, 
desde el psicoanálisis, etcétera. 

Desde el punto de vista del psicoanálisis, la noción de cuerpo en 
psicoanálisis es a partir del lenguaje, el cuerpo es a partir del lenguaje. Otra 
cosa son las consecuencias a posteriori de lo que dices. Creo que la ciencia o 
los algoritmos no pueden responder a lo que decías, Ramón, porque hay 
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personas jóvenes, o no jóvenes, que unos mueren y otros no, unos tienen 
secuelas, otros no. Me parece que son dos cosas distintas. 

 
Juan Carlos Sabio: 
Contesto a Pilar. Esa afirmación de que es necesaria la destrucción de unas 

neuronas para que surja otra generación neuronal es la primera vez que 
tengo noticia de ello. Y que esto tiene relación con el autismo, vamos, el 
autismo además no se cura con psicofármacos, es un trastorno en el que el 
psicoanálisis da mejores resultados. Eso me parece descabellado. Lo que se 
trata es de defender el psicoanálisis en esta nueva avalancha de la 
neurociencia. Pero con esa conexión de la pregunta que dejó Paco. Cómo esa 
huella mnémica podemos conectarla con la huella sináptica, de qué naturaleza 
es eso, es una pregunta metafísica, pero no está en contra, está a favor del 
inconsciente lacaniano y freudiano. 

Porque aclararía los ataques de ciertas tendencias como Laplanche hacia su 
maestro Lacan: Laplanche concibe  que primero es el inconsciente antes que 
el lenguaje, entonces eso ya está dentro de la comunidad psicoanalítica en un 
contexto más amplio. 

 
Bittori Bravo: 
Creo que entre neurociencias y psicoanálisis no hay diálogo directo y no es 

posible. Y tratar de responder a cuestiones de neurociencia desde el 
psicoanálisis es un error y viceversa. Creo que dentro de treinta años se van a 
reír de las tonterías que estamos diciendo desde uno de los discursos al otro. 
Porque hace tiempo que hay cuestiones del psicoanálisis que son aceptadas 
por las neurociencias y viceversa. Perdemos el tiempo cuando tratamos de 
hablar de neurociencias. Juan Carlos, no sé si has leído el texto de Gerard 
Pomier “Cómo las neurociencias demuestran el psicoanálisis”. 
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(Juan Carlos descartó leer ese libro por su título y Bittori insiste en su 
interés, Roser también cree que es muy interesante y apunta que, como dice 
Rithée, los psicofármacos no están en cuestión). 

Paco Estévez: 
Es verdad que en estos debates nos podemos ir hacia una deriva u otra. 

Todos sabemos de forma instintiva que según el estado de ánimo de uno, o su 
forma de gozar, las bacterias o los virus pueden penetrar en nuestro 
organismo o no. Hay que demostrarlo, si no estaremos como cualquier otra 
terapia, terapias que plantean alternativas al cáncer y hacen desastres 
después. Hay que ser un poco prudentes en esas afirmaciones. De momento 
sugeriría que estemos más o menos tristes  o alegres, nos pongamos todos la 
mascarilla. Tenemos en cuenta que bacterias y virus existen y más allá del 
deseo de uno, hacen sus efectos que no sabemos bien determinar, porque 
además no es ese el campo del psicoanálisis. 

De acuerdo con Rithée y Roser, yo también cuando necesito acudir a un 
psicofármaco lo hago sin dudarlo. Con una angustia extrema, no hay análisis 
que se pueda hacer y en crisis psicóticas no hay trabajo que se pueda hacer si 
los psicofármacos no estabilizan un poco. 

Pero tengamos cuidado, que el psicoanálisis no es una taumaturgia. Por 
tanto, con la emoción o la fuerza de voluntad, cómo  podemos atrevernos a 
decir si las bacterias y virus influyen o no, no lo sabemos. 

 
Respuesta de la mesa 
 
Dolors Camós: 
Respondiendo a Paco Estévez: en estos momentos es curioso, en la Vall 

d´Hebron y otros hospitales de Barcelona, con casos muy graves de leucemia 
están preguntando al paciente cuál es el momento de desencadenamiento y 
sobre los dos años anteriores. Me sorprende que estén preguntando y en el 
hospital San Pablo lo mismo. Por tanto, hay que pensar que desde la ciencia 
también están también interrogando. 
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Juan Carlos: 
Estoy de acuerdo con lo que decía Paco, el psicoanálisis tiene que ser 

prudente, las neurociencias no lo son o lo han sido menos. Cada campo ha de 
tener prudencia, saber que hay muchas cosas sin resolver todavía y que un 
diálogo posible, esa conexión con mucho cuidado para no reducir nada de un 
campo hacia otro, son disciplinas categóricamente distintas. 

	





 
 
 

Recopilación de los intercambios de  Chats durante la Jornada 
 
 

09:15:53 De  F8 FEDERACION : Buenos días a todos y gracias por 
conectar previamente al evento. 

Para facilitar los turnos de palabra, rogamos que las personas que no 
tienen puesto su nombre y apellido por favor lo modifiquen para poder 
concederles la palabra más fácilmente. 

09:25:08 De  F8 FEDERACION : Buenos días a todos, en breve 
comenzará la Jornada. 

Cuando comiencen las ponencias, se silenciará a la sala para 
garantizar la calidad de escucha. 

Durante el turno de preguntas, los coordinadores de cada espacio 
recogerán las palabras pedidas entre aquellos que levanten la mano 
mediante el botón virtual. 

El botón de mano virtual puede usarse haciendo clic en el icono 
disponible al desplegar el botón "Reacciones" o "Participantes" según la 
versión del Zoom manejada. 

Gracias por vuestra atención. Disfruten del espacio. 
09:28:44 De MARCELO COELHO  : buenos días, ¿de qué libro 

habláis? 
09:31:18 De Palmira Dasí  : CUANDO SOLO QUEDAN LAS PALABRAS, 

de Alberto Nguyen. Magnífico. 
09:31:33 De  MARCELO COELHO : Gracias, Palmira. 
10:43:08 De  Carmen Gallano: la ciencia, cuando no es tecnociencia, 

es búsqueda de saber. 
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10:44:14 De  Carmen Gallano  a  Todos : búsqueda de un saber que 
falta en lo real. 

10:44:48 De  Carmen Gallano  a  Todos : no búsqueda de un saber 
sobre la verdad. 

10:45:54 De  Natalia  a  Todos : Me interesa mucho este asunto. 
10:46:03 De  Sabino  a  Todos : interesante, Carmen, porque la 

tecnociencia busca la utilidad y el beneficio de ese saber que busca la 
ciencia pura. 

10:48:37 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : Y creo también que 
la ciencia inventa soluciones que proporcionan la posibilidad de seguir 
produciendo saber… sorteando los reales a los que no puede responder. 
Reconoce esos reales pero inventa los apaños para continuar, para 
sortearlos…, no se detiene en su respuesta sintomática en los sujetos. 

10:49:11 De  Isidre Bosch  a  Todos : Y el capitalismo usa de la 
ciencia y de la tecnología -sus saberes- para imponernos sus gadgets 
que al final comandan a los sujetos. 

10:49:31 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : La época de los plus 
de goce… 

10:49:37 De  Natalia  a  Todos : es búsqueda de saber pero ¿no 
puede ser que corra el riesgo la ciencia de tener “pegoteado” (como 
decía Colette) como un síntoma, al capitalismo? 

10:49:43 De  Isidre Bosch  a  Todos : Exacto. 
10:50:54 De  Isidre Bosch  a  Todos : Y sobre la alienación a ellos 

creo que sí que el psicoanálisis puede tener una postura política, más 
allá de nuestras instituciones. 

10:52:21 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : El capitalismo se 
deja querer y/o alienta una ideología de los plus de goce, no se detiene 
en los reales que hacen tope o impulso a la ciencia, ¿no? 
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10:53:52 De  Isidre Bosch  a  Todos : Una postura política desde la 
extimidad que denuncie esta alienación, esta supresión de las 
singularidades a la que empuja tanto la ciencia como el capitalismo. 

10:53:53 De  Natalia  a  Todos : Es que a veces me parece que el 
capitalismo es el gran síntoma de la humanidad en los últimos siglos. 

10:54:32 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : Había pedido la 
palabra, pero como no va a dar tiempo, simplemente quería introducir 
un matiz a lo que planteó Jorge Chapuis al hablar de libertad en 
relación a las modalidades de goce que plantea Lacan en Aún. ¿Se 
puede hablar de libertad al hablar de elección de goce cuando éste 
depende de contingencias? 

10:57:01 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : No somos muy 
libres en lo que respecta a nuestro goce. Pero sí en lo que se refiere a 
nuestros actos, se podría decir. Lo importante es sostener el 
psicoanálisis con el acto. Porque en lo demás estamos tan incluidos por 
el discurso de nuestra época como los demás. El narcisismo, el hacerse 
un nombre o un brillo, el poder…, esperemos que el análisis nos cuide 
un poco de eso y sobre todo nuestras agrupaciones se aligeren. 

10:57:46 De María Luisa de la Oliva  a  Todos : No es seguro que lo 
consiga.... 

10:57:59 De  Ramon Miralpeix  a  Todos : Sobre la política y el 
psicoanálisis. La cuestión está en si hay unos límites en los que es 
necesario decir algo; un ejemplo en la historia, las posiciones de los 
psicoanalistas frente el horror nazi..., ahora en nuestra sociedad, ¿no 
es un prodromo de lo que puede pasar, el encarcelamiento de un 
rapero por decir algo o que no pase nada ante la manifestación de unos 
militares (aunque sean ex) diciendo que las cosas se arreglan 
eliminando un par de millones de sujetos? La ley mordaza amordaza, y 
no es «inocente», y soportarla, tampoco. 
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10:58:25 De Carmen Gallano  a  Todos : M.Luisa,, Juan,  os animo a 
plantear eso. 

11:00:29 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : M Luisa es más 
rápida y desinhibida que yo…, ya ha levantado la mano. 

11:00:47 De  Carmen Gallano  a  Todos : ja ja ja 
11:00:50 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : no creo que haya 

tiempo en esta mesa. 
11:00:58 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : Pedro Pablo ha 

planteado el síntoma “burocrático” de los colectivos lacanianos. 
11:01:16 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : Sí. Es la "doxa" 

institucional. 
11:01:29 De  Carmen Gallano  a  Todos : sí, Juan, eso nos mata. 
11:02:37 De  Sabino  a  Todos : el título de la mesa redonda me 

parece que aborda esta cuestión: herejía versus ortodoxia. Proceso 
constituyente, proceso constituido. Automatismos y avances... 

11:03:21 De  Carmen Gallano  a  Todos : sí, es genial, Sabino. 
11:04:30 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : A ver si somos 

capaces… Para participar muchos es preciso ser concisos…, la cosa se 
dispersa… pero es inevitable, es así. 

11:08:55 De  Isidre Bosch  a  Todos : Estamos de acuerdo que el 
crimen no es perfecto, afortunadamente. 

11:09:15 De  Sabino  a  Todos : al menos, Juan, tenemos este otro 
canal de comunicación, el chat, donde los contenidos también aportan 
muchísimo. 

11:09:32 De  Jorge-Teófilo Chapuis  a  Todos : muy buenos los 
trabajos y se abren muchas vías que estaría bien explotaren carteles, 
¿no? 

11:10:09 De  Isidre Bosch  a  Todos : Gracias a las dos ponentes y 
por el debate. 



Recopilación de los intercambios de  Chats durante la Jornada 
 

	
	

11:10:09 De  Rebeca García  a  Todos : Bravo, Rithée. 
11:10:23 De  Rebeca García  a  Todos : Además en este caso 

sabemos quién es el asesino… 
11:14:32 De  Pilar Dasí  a  Todos : Muy bien traída la frase de Jorge. 
11:25:22 De  Carmen Nieto  a  Todos : Estoy de acuerdo con Àngels. 
11:25:50 De  Natalia  a  Todos : ¡me apunto! 
11:51:38 De  Rebeca García  a  Todos : Hace un año solamente. 

¡Qué larga se nos vuelve esta pandemia...! 
11:52:02 De  Sabino  a  Todos : el tiempo, Rebeca, se estira y se 

encoge... 
11:52:21 De  Ignacio Arraiza  a  Todos : Ya decía yo... hace un año. 
11:55:59 De  Pilar Dasí  a  Todos : Cierto, Rebeca. ja,ja,ja. 
11:56:51 De  Pilar Dasí  a  Todos : Me gustó tanto que lo incorporé a 

mi recuerdo remoto. 
12:03:19 De  Sabino  a  Todos : ¿El terraplanismo o los antivacunas 

son una herejía respecto a la doxa científica actual, o son otra cosa? 
12:04:39 De  Carmen Nieto  a  Todos : Son un fuera-mundo, más del 

lado del idiota, que del hereje. Creo yo. 
12:04:42 De  Mikel Plazaola  a  Todos : No creo que se puedan 

equiparar anti vacunas, que se fundan en algunas evidencias aunque no 
en la estadística, y terraplanistas… 

12:04:42 De  Aitor Guisasola  a  Todos : ¿De la buena manera? 
12:05:34 De  Sabino  a  Todos : A mí el terraplanismo me fascina. 

Me encanta seguir sus vídeos, y cómo construyen teorías y evidencias 
"científicas" para justificar su teoría. 

12:06:28 De  Aitor Guisasola  a  Todos : ¿Cómo ser hereje de la 
buena manera? La buena... 

12:06:51 De  Mikel Plazaola  a  Todos : De eso tendré que leer algo, 
no conozco los argumentos…, en cuanto a los anti vacunas, algunos de 
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ellos, recordad que nos han equiparado a lo que la ortodoxia llama 
“pseudociencia” 

12:07:08 De  Sabino  a  Todos : creo que hay que tener cuidado con 
estas frases, porque finalmente hasta el ser herético, de la buena 
manera, se convierte en ortodoxia: la ortodoxia de cómo ser un buen 
hereje 

12:07:29 De  Mikel Plazaola  a  Todos : ¡De acuerdo! 
12:07:49 De  Sabino  a  Todos : ¿qué mayor ortodoxia que 

"ortodoxizar" la herejía? 
12:08:13 De  Mikel Plazaola  a  Todos : ¡Ja! 
12:08:14 De  Palmira Dasí  a  Todos : Querer ser ya implica una 

militancia hacia un ideal posible, y eso creo que no marca ninguna 
singularidad sino una alienación. 

12:08:55 De  Sabino  a  Todos : estoy de acuerdo. Parece que, 
finalmente, ortodoxia y herejía son un constante fluir entre los dos 
puntos 

12:08:57 De  Mikel Plazaola  a  Todos : Estoy de acuerdo… la 
intencionalidad.. 

12:11:28 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : Efectivamente. 
12:11:44 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : Ahora es más una 

ortorexia de la ortodoxia. 
12:12:04 De  Sabino  a  Todos : muy cierto lo que señala Rithée: el 

prefijo griego Orto indica lo recto. Como en ortografía. 
12:12:22 De  Sabino  a  Todos : ortorexia..., interesante matiz 
12:12:46 De  Palmira Dasí  a  Todos : Sí. 
12:12:47 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : hacer algo rígido 

de lo que más bien algo correcto. 
12:13:19 De  Sabino  a  Todos : el vocablo hoy día implica lo 

establecido más que lo que es acorde a la verdad. 



Recopilación de los intercambios de  Chats durante la Jornada 
 

	
	

12:13:33 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : Oui, c'est ça. 
12:14:04 De  Pedro Pablo Arévalo  a  Todos : El término viene del 

latín ortus que significa "nacimiento". Esta palabra se relaciona con el 
verbo orior (levantarse, nacer), de donde viene la palabra "oriente", y 
con la palabra latina origo (origen). "Orto" y "salida" son sinónimos. El 
antónimo de orto es ocaso. 

12:14:37 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : Hoy en día sería un 
semblante engañoso o defensivo respecto la verdad…, equivale a veces 
a protocolos, buenas prácticas, … obediencias a un poder más que a un 
saber, creo. 

12:14:39 De  Pedro Pablo Arévalo  a  Todos : Lo había buscado para 
mi trabajo de esta mañana, por eso lo tengo a la mano. 

12:14:46 De  Sabino  a  Todos : y creo que Rithée también ha 
señalado lo que caracteriza a los terraplanistas: más que una 
"revolución" o rebeldía sobre los principios científicos, parece gente que 
busca singularizarse. 

12:15:27 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : Singularizarse de 
cualquier manera, aunque no sea la buena. 

12:15:46 De  Sabino  a  Todos : por cierto, que el prefijo orto tiene 
otro matiz más... íntimo. 

12:16:05 De  Palmira Dasí  a  Todos : O gente que se defiende de su 
pasión por la ignorancia aupándose en un saber cuestionable que hace 
doxa para ellos y los agrupa. 

12:16:12 De  Carmen Nieto  a  Todos : ¡Qué buena conversación 
está dándose en este lado! 

12:16:23 De  Sabino  a  Todos : estoy de acuerdo. 
12:17:40 De  Sabino  a  Todos : no obstante, Palmira, tanto 

ortodoxia como herejía agrupan a la gente. 
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12:18:14 De  Sabino  a  Todos : por lo que están diciendo, casi 
parece que ser "hereje de la buena manera" suena a ortodoxia de cómo 
ser hereje. 

12:18:24 De  Sabino  a  Todos : el hereje ortodoxo... 
12:19:34 De  Palmira Dasí  a  Todos : sí, aunque la herejía plantea 

más pregunta que certidumbre, pienso, de ahí la singularidad menos 
alienante que la ortodoxia, creo. 

12:19:40 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : ¿Ser 
ortodoxamente hereje? 

12:19:50 De  Sabino  a  Todos : es un divertido juego de palabras. 
12:19:55 De  Palmira Dasí  a  Todos : ¡Sí! 
12:20:04 De  Sabino  a  Todos : el hereje ortodoxo y el ortodoxo 

herético... 
12:20:51 De  Mikel Plazaola  a  Todos : ¿Qué tal  herejodoxia? 
12:21:05 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : ¡jajaja! 
12:21:08 De  Palmira Dasí  a  Todos : ¡jajajj! 
12:21:16 De  Sabino  a  Todos : ay, Mikel, no puedo poner 

emoticonos aquí, pero me gustaría poner una carita sonriente. 
12:21:47 De  Pedro Pablo Arévalo  a  Todos : Sí se puede....  :) 
12:22:16 De  Roser Casalprim  a  Todos : ¡¡Ja, ja!! 
12:22:22 De  Rosario Gonda  a  Todos : VOTO POR HEREJODOXIA. 
12:22:23 De  Sabino  a  Todos : bueno, Pedro, es lo que le falta a 

zoom, permitir emoticonos menos esquemáticos. Estos de :) nos 
quedan muy antiguos ya. 

12:22:38 De  Pedro Pablo Arévalo  a  Todos : :D 
12:22:53 De  Sabino  a  Todos : lo de herejodoxia suena casi como 

una enfermedad: murió de herejodoxia. 
12:23:05 De  Sabino  a  Todos : :P 
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12:23:23 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : Es como nadar y 
guardar la ropa, o sea: murió de ataque de castración. 

12:23:29 De  Carmen Nieto  a  Todos : Me parto de risa. 
12:23:30 De  Rosario Gonda  a  Todos : y es contagiosa… 
12:24:21 De  Carmen Gallano  a  Todos : suena demasiado a joder--

- 
12:24:39 De  Sabino  a  Todos : es el problema de las jotas. Todas 

las jotas conllevan ese matiz... 
12:24:50 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : ¡Salidos! 
12:25:00 De  Carmen Nieto  a  Todos : Sí, Carmen, ¡por eso me 

daba la risa! 
12:25:06 De  Nieves González López  a  Todos : ¡¡¡efectivamente, la 

jota es la jota!!! 
12:25:16 De  MARIELITA  a  Todos : joder a la ortodoxia... ;) 
12:25:18 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : Lacan decía que 

hablaba desde la cama. 
12:25:30 De  Sabino  a  Todos : jortodoxia… 
12:25:39 De  Pedro Pablo Arévalo  a  Todos : ¡jajajjajajaja! 
12:25:45 De  Sabino  a  Todos : o jodertodoxia. 
12:25:49 De  Mikel Plazaola  a  Todos : ¡Jajaja! 
12:25:51 De  Palmira Dasí  a  Todos : Justo, Mariela, pensé lo mismo 

y me dio corte ponerlo, ¡Jajaja! 
12:26:01 De  Sabino  a  Todos : sed herejes y no os cortéis. 
12:26:36 De  Rosario Gonda  a  Todos : la jota es un baile en Galicia. 
12:26:45 De  MARIELITA  a  Todos : ¡¡No  te cortes Palm!! Estás 

entre herejes... 
12:27:01 De  Rosario Gonda  a  Todos : estamos en familia. 
12:27:10 De  Mikel Plazaola  a  Todos : Joder con la ortodoxia, 

¡cuánto da de sí.!! Jortodoxia, muy bueno… 
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12:27:18 De  Carmen Nieto  a  Todos : También está la jota 
aragonesa. 

12:27:51 De  Isidre Bosch  a  Todos : Y la jota catalana. 
12:27:52 De  Pedro Pablo Arévalo  a  Todos : No somos dispares 

dispersos, sino pares juntos, en el chat :) 
12:28:00 De  Palmira Dasí  a  Todos : ¡Jajaja!…así es Mariela, …me 

faltan emoticonos aquí. 
12:28:38 De  MARIELITA  a  Todos : Te veo por la pantalla, no hacen 

falta emojis. 
12:28:45 De  Sabino  a  Todos : hay que pedir a Zoom que permita 

los emoticonos. 
12:28:47 De  Carmen Gallano  a  Todos : y la vasca…, para qué 

juntar herejía y ortodoxia si nos dividen como sujetos. 
12:28:53 De  Palmira Dasí  a  Todos : Exacto… 
12:30:50 De  Jorge-Teófilo Chapuis  a  Todos : pienso que cuando 

hablamos de avances es presuponer que hubiera una dirección 
correcta. Tal vez innovación señale algo que se extrae de una línea 
prevista… 

12:30:51 De  Carmen Nieto  a  Todos : Fijaos que su propia 
pronunciación se sale de la ortodoxia de la melodía de otras letras. 
Puede que por eso, cada Comunidad se ha hecho con su jota. 

12:30:54 De  Rosario Gonda  a  Todos : mesa interesante y chat 
también. 

12:31:10 De  Pedro Pablo Arévalo  a  Todos : Ser ortodoxo de la 
buena manera. Creo que ya alguien lo dijo. 

12:31:13 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : no en todos. 
12:31:45 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : buena pregunta. 
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12:33:24 De  Sabino  a  Todos : lo dijo Pilar Dasí, de hecho es un 
poco la cuestión que plantea: no solo cómo ser hereje de la buena 
manera, sino cómo ser ortodoxo de la buena manera. 

12:33:45 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : totalmente de 
acuerdo con Juan. 

12:34:03 De  Pedro Pablo Arévalo  a  Todos : OK, Sabino. 
12:34:04 De  Elisa  a  Todos : Muy de acuerdo con Juan, ¡bravo! 
12:36:07 De  Sabino  a  Todos : por cierto, Pedro, ¿no es en 

Sudamérica donde se usa orto con esa otra acepción que aquí no 
hemos nombrado? :) 

12:36:07 De  Isidre Bosch  a  Todos : Muy de acuerdo con lo que 
planteas, Pilar. 

12:36:21 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : me gusta lo del 
"pringue" democrático. 

12:37:00 De  Marta R.  a  Todos : Yo diría que en este foro lo 
ortodoxo es ser hereje... ¡Quizás no pasa nada por caer en una 
ortodoxia bien entendida! 

12:37:09 De  Carmen Nieto  a  Todos : Para ser unas Jornadas no 
presenciales, están resultando muy, pero que muy interesantes. 

12:37:35 De  Rosario Gonda  a  Todos : sí, Sabino, se utiliza también 
de otra manera… 

12:37:40 De  Victoria Torres  a  Todos : en este filo entre ortodoxia y 
herejía, lo que sí promueve el Psicoanálisis es el vínculo social. 

12:38:24 De  Palmira Dasí  a  Todos : De acuerdo con la anotación 
de Cora a la pregunta de Àngels, ¡muy interesante! 

12:38:38 De  Sabino  a  Todos : Rosario, el saber popular es siempre 
fructífero, no me cabe duda... 

12:38:59 De  Rosario Gonda  a  Todos : totalmente de acuerdo, 
Sabino. 
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12:39:13 De  Rosario Gonda  a  Todos : ¡Jajaja! 
12:39:16 De  Carmen Gallano  a  Todos : renuncio, porque no me 

dan la palabra. 
12:40:06 De  Sabino  a  Todos : Carmen, ¿pero levantaste la mano? 

No me fijé, la verdad. 
12:40:34 De  Isidre Bosch  a  Todos : ¡Jajaja! 
12:40:45 De  Sabino  a  Todos : me encanta que Rebeca cite a Dick. 
12:41:06 De  Ana Maeso  a  Todos : Carmen, te toca después. 
12:41:15 De  Carmen Nieto  a  Todos : Muy bueno, Rebeca. 
12:41:22 De  Marta R.  a  Todos : Sí, muy bueno. 
12:41:31 De  Sabino  a  Todos : Blade Runner, el corredor en la 

hoja, o en el filo... 
12:41:51 De  Carmen Gallano  a  Todos : seré lo más breve posible: 

analizados no , vivimos en el mundo, nos guste o no.... 
12:42:17 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : No me había dado 

cuenta… 
12:42:34 De  Carmen Gallano  a  Todos : ¡Jajaja! 
12:42:37 De  Carmen Nieto  a  Todos : ¡Jajaja! 
12:42:53 De  Sabino  a  Todos : justo, Carmen: vivir en el mundo 

también es vivir en el filo de la navaja. 
12:44:23 De  Ana Gasull  a  Todos : Bousseyroux habla del filo del 

cabello..., rizando el rizo..., este chat es hereje respecto a la ortodoxia 
de los que hablan al lado... 

12:44:56 De  Anabella Rodríguez Reyes  a  Todos : me gusta más 
que avance e innovación, creación. 

12:45:02 De  Sabino  a  Todos : así que ortodoxia y herejía por 
canales paralelos. 

12:45:08 De  Carmen Nieto  a  Todos : Eso es buena señal. De 
alguna manera, sabemos cómo ser herejes. 
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12:45:59 De  Carmen Nieto  a  Todos : Estamos siendo herejes en 
acto, ¡Je! 

12:46:04 De  Marta R.  a  Todos : ¡Ortodoxos de la herejía! 
12:46:16 De  Sabino  a  Todos : por lo que dice Dolors, ¿cabría 

pensar que para un proceso constituyente también hay lo que se llama 
en el Derecho preclusión? Una ventana de tiempo que se cierra para 
todo proceso… 

12:46:46 De  Carmen Gallano  a  Todos : desde el inicio.... 
12:46:59 De  Carmen Gallano  a  Todos : pero.... 
12:47:24 De  Rebeca García  a  Todos : Cora, no me ha dado tiempo 

a decir que sí, que creo que los AEs pueden estar a la proa de la 
"herejía" desde el reconocimiento de la naturaleza de su Sinthome, en 
relación a lo real. 

12:47:53 De  Carmen Nieto  a  Todos : Pero yo también me estoy 
enterando de lo que dicen los ponentes, y de los que hacen preguntas, 
y comentarios. 

12:49:56 De  Sabino  a  Todos : este chat está siendo muy 
productivo. Lo guardaremos para enviarlo por correo a todos los 
participantes. 

12:50:03 De  Carmen Nieto  a  Todos : Totalmente de acuerdo con 
Juan del Pozo. 

12:51:11 De  Carmen Gallano  a  Todos : bravo, Juan 
12:51:19 De  Rosario Gonda  a  Todos : siii, Sabino te lo iba a 

preguntar si se podía guardar el chat, es muy rico. 
12:51:25 De  Andrés Fernández  a  Todos : Totalmente con Juan del 

Pozo. Alguien tiene que responder de sus actos. 
12:52:06 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : Cuando el 

analista no promete al analizante la promesa de felicidad que le pide, 
es un hereje. Sostiene en acto la herejía. 
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12:52:40 De  Andrés Fernández  a  Todos : Algunos protocolos 
parecen estar dentro de cierta esquicia. 

12:53:44 De  MARIELITA  a  Todos : A mí esto que ha dicho de la 
transmisión en acto me resuena también con eso que se transmite sin 
pretenderlo, lo que se transmite sin darse cuenta... 

12:54:37 De  Ramon Miralpeix  a  Todos : Creo que sería interesante 
bascular el peso del debate a la sala…, los ponentes han tenido el 
mérito de espolear, y sería bueno poder recoger lo que han sembrado… 

12:55:12 De  Rebeca García  a  Todos : De acuerdo, Ramón. 
12:55:38 De  Ana Gasull  a  Todos : Totalmente, es difícil seguir 

ambas cosas. 
12:55:59 De  Sabino  a  Todos : el final de un análisis, ¿no es a fin 

de cuentas sostener una herejía respecto a la ortodoxia de toda una 
vida? 

12:56:00 De  Victoria Torres  a  Todos : sí, Pilar, Lacan dice que 
cualquier grupo es obsceno y todos esos límites van en contra de la 
obscenidad. 

12:57:01 De  Pilar Dasí  a  Todos : Así es, Victoria. 
12:58:21 De  Carmen Nieto  a  Todos : Querido Ramón, tenemos los 

5 sentidos puestos en las jornadas. Puede que este chast esté 
ocupando el lugar del tacto, ese sentido que hemos tenido que anular 
por la pandemia. 

12:58:46 De  Carmen Nieto  a  Todos : El tocarnos, el besarnos... 
12:59:50 De  Ramon Miralpeix  a  Todos : no me refería al par chat-

vídeo, sino más bien al par mesa-sala. 
12:59:54 De  Jorge-Teófilo Chapuis  a  Todos : Sobre lo que 

comentaba Juan de la responsabilidad de los agentes sociales, es bien 
interesante lo que opina este hombre. 

12:59:56 De Jorge-Teófilo Chapuis aTodos : 
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 https://www.rtve.es/alacarta/audios/sapiens/sapiens-dioses-contra-
microbios-03-10-20/5675652/ 

Dioses contra microbios: los griegos y la COVID-19 
13:00:12 De  Carmen Gallano  a  Todos : gracias. 
13:00:42 De  Carmen Nieto  a  Todos : ¡Ah!, disculpa, Ramón, te 

había leído mal. 
13:01:19 De  Rebeca García  a  Todos : Una precisión: el famoso 

dedo del cuadro de Leonardo es el de San Juan Bautista, que no el 
evangelista. 

13:01:52 De  Carmen Gallano  a  Todos : sí, el bautista. 
13:03:01 De  Rebeca García  a  Todos : Es que hay muchos 

juanes...: bautista, evangelista, de la cruz… y Juan del Pozo. 
13:03:12 De  Carmen Nieto  a  Todos : Muy bien Carmen Lafuente. 
13:03:28 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : sigamos el 

debate. 
13:04:28 De  Carmen Gallano  a  Todos : hay que ver lo que gusta a 

los jóvenes la serie Unorthodox, el feminismo que ha cambiado la lógica 
de lo patriarcal... 

13:05:04 De  Carmen Gallano  a  Todos : cierto, Maria Luisa. 
13:05:17 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : no. 
13:05:40 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : no todo acto lleva 

a la hoguera. A no ser la hoguera de las vanidades… 
13:05:55 De  Carmen Gallano  a  Todos : cierto. 
13:06:26 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : Muy bueno. 
13:07:35 De  Carmen Gallano  a  Todos : los AE no son herejes, 

claro que no. 
13:07:43 De  Isidre Bosch  a  Todos : Estoy de acuerdo con Rithée. 

El retorno a Freud devino herejía respecto a buena parte de la doxa 
freudiana. 
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13:07:47 De  Marta R.  a  Todos : De acuerdo con Rithée. Herejes 
con respecto al discurso dominante, ortodoxos con respecto al 
lacaniano. 

13:08:38 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : Los AE son valientes 
por arriesgarse a su propio decir. 

13:09:07 De  Roser Casalprim  a  Todos : De acuerdo con Rithée en 
que los AE no son herejes. 

13:09:31 De  Carmen Gallano  a  Todos : a veces la hoguera 
milleriana, ¡Jajaja! 

13:09:45 De  Sabino  a  Todos : convendría recordar la etimología de 
hereje: no es hereje quien cuestiona algo, sino quien elige. Procede de 
hairesis, que remite a quien elige libremente. 

13:09:51 De  Roser Casalprim  a  Todos : Eso sí, Carmen… 
13:09:55 De  Carmen Gallano  a  Todos : ¡aúpa Sócrates! 
13:10:12 De  Victoria Torres  a  Todos : Lacan dio la frase que 

organizó la vida de Freud: "no hay relación sexual", y a partir de ahí se 
despegó de él. 

13:10:23 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : la hairesis remite 
a separación también. Y no hay separación sin acto. 

13:10:31 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : todo lo demás es 
un meta discurso. 

13:10:52 De  Sabino  a  Todos : hairetikós implica la elección. 
13:10:59 De  Isidre Bosch  a  Todos : Los AE´s , no creo que 

podamos hablar como “todos los AE”, de entrada creo que estar en 
función de AE no presupone que todos sean o herejes u ortodoxos. 

13:11:29 De  Sabino  a  Todos : estoy de acuerdo con María Luisa: la 
herejía también implica una separación. 

13:11:37 De  Carmen Gallano  a  Todos : gracias, Sabino.  
13:12:05 De  Rosario Gonda  a  Todos : gracias siempre, Sabino 
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13:12:40 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : Un ejército de 
herejes sería de risa… 

13:12:57 De  Sabino  a  Todos : yo creo que un análisis, lo digo 
porque en un chat con alumnos nos lo han preguntado, implica 
cuestionar la ortodoxia de toda una vida. No digo nada de la elección 
final, pero al menos siempre hay algún cuestionamiento. 

13:13:21 De  Ramon Miralpeix  a  Todos : Bien Manel por la 
aclaración. 

13:13:40 De  Palmira Dasí  a  Todos : Un ejército de herejes sería 
una ortodoxia constituida. 

13:13:54 De  Roser Casalprim  a  Todos : Sí, Manel. 
13:14:05 De  Carmen Gallano  a  Todos : el peor enemigo somos 

nosotros mismos,  el que no esperamos que lo sea, no el de afuera... 
13:14:19 De  MARIELITA  a  Todos : Veo más bien como un continuo 

ortodoxo-hereje que como en líneas paralelas, en donde una misma 
cosa en un tiempo es una herejía y en otro momento o lugar puede ser 
una ortodoxia, todos herejes y ortodoxos a veces. 

13:14:33 De  Victoria Torres  a  Todos : desde luego, Juan, la vida 
que nos da este trabajo. Por eso estamos aquí. 

13:14:36 De  MARIELITA  a  Todos : Necesario separarse y 
acercarse. 

13:14:49 De  Sabino  a  Todos : cierto, por eso creo que Pilar Dasí 
dijo que se trataba de la dialéctica ortodoxia-herejía. 

13:14:59 De  Isidre Bosch  a  Todos : Hay que distinguir entre la 
herejía respecto a su doxa  -de cada analizante-  y la herejía respecto a 
la doxa del psicoanálisis, por ejemplo. 

13:15:01 De  Pilar Dasí  a  Todos : Toda elección se extrae de lo 
común, pero ¿Que común?, importa. 
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13:15:42 De  Sabino  a  Todos : la cita de Rebeca sobre Blade 
Runner me parece crucial. Y Carmen Gallano lo remarcó: vivimos en el 
mundo, donde hay que elegir constantemente. Vivimos en el filo. 

13:16:40 De  Carmen Gallano  a  Todos : ¿Qué común? Uf..., eso es 
la cuestión de fondo, solo tenemos en común la lectura atenta de Freud 
y Lacan...  

13:17:45 De  Carmen Gallano  a  Todos : ¿O que diríais? 
13:25:51 De  Isidre Bosch  a  Todos : Bueno, quizás también de 

algún otro, como Balint (como decía ayer Colette). 
13:26:05 De  Carmen Nieto  a  Todos : Carmen tiene razón. 
13:26:08 De  Pilar Dasí  a  Todos : Del común del contexto es del 

que eligen los sujetos en general, Lacan no lo hizo así. 
14:05:17 De  Rosario Gonda  a  Todos : Las bacterias no están 

condicionadas por el lenguaje. 
14:06:21 De  Victoria Torres  a  Todos : podemos entender lo real 

como aquello que no le debe nada al lenguaje. 
14:06:35 De  Aitor Guisasola  a  Todos : Sí que lo están. Se 

comportan como nos comportamos nosotros. No es tan simple, pero en 
parte es así. 

14:10:51 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : Yo creo que Lacan, 
cuando habla del experimento de Paulov, sí que dice que el lenguaje, el 
experimento, afecta a todos los seres vivos incluso a las bacterias… 

14:12:45 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : Las bacterias no se 
erotizan con nuestros experimentos. 

14:12:56 De  Sabino  a  Todos : muy de acuerdo con lo que cita de 
Vicente Mira: organismo más erotismo. 

14:13:33 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : ¿Y nosotros nos 
erotizamos con las bacterias? 

14:14:14 De  Andrés Fernández  a  Todos : Bonita pregunta. 
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14:14:35 De  Aitor Guisasola  a  Todos : Gozamos de nuestro cuerpo 
y de lo que le pasa. 

14:14:44 De  Jorge-Teófilo Chapuis  a  Todos : creo que Lacan 
apunta a que la bacteria no está afectada por la palabra y el cuerpo sí. 

14:14:59 De  Sabino  a  Todos : pues lo cierto, María Luisa, es que al 
menos nos fascinan. Todas las películas de Hollywood sobre bacterias y 
virus son grandes éxitos. 

14:14:59 De  Aitor Guisasola  a  Todos : Así es. 
14:15:02 De  Jorge-Teófilo Chapuis  a  Todos : O sea, que la bacteria 

no tiene «cuerpo». 
14:15:52 De  Mikel Plazaola  a  Todos : Me desconecto, gracias a los 

ponentes y discutientes. 
14:16:36 De  Victoria Torres  a  Todos : estoy de acuerdo con lo que 

dice Roser. Están escribiendo mucho sobre esa relación de Psicoanálisis 
y neurociencia. 

14:16:54 De  Mireia Otzerinjauregi  a  Todos : Pero el cuerpo, que 
sin lo simbólico no es, está afectado por el organismo viviente también. 

 14:16:55 De  MARIA luisa DE LA OLIVA  a  Todos : Gracias a todos 
por vuestros trabajos y aportes a la discusión. La próxima espero que 
sea en presencia de nuestros cuerpos. 

14:16:58 De  Jorge-Teófilo Chapuis  a  Todos : es muy difícil, tal vez 
imposible, distinguir los «hechos» de ciencia sin considerar lo que su 
discurso dice respecto de ese hecho. El hecho científico está delineado 
por tal o cual «saber» científico. 

14:17:31 De  JUAN BAUTISTA JORDAN  a  Todos : pero, por otra 
parte, ¿no fue el sueño de Freud, que las neurociencias confirmaran el  
psicoanálisis? 

14:17:44 De  Sabino  a  Todos : en su tiempo, Freud y Lacan 
tuvieron que enfrentarse con la Neurología y la Psiquiatría de sus 
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tiempos. Hoy nos toca afrontar el empuje de eso que llaman 
Neurociencias. 

14:18:02 De  Sabino  a  Todos : neurociencia es un significante de 
moda. 

14:18:47 De  JUAN BAUTISTA JORDAN  a  Todos : bueno sí, no es 
decimonónico,  pero ocupa el lugar de las investigaciones neurológicas 
del primer Freud. 

14:20:11 De  Victoria Torres  a  Todos : yo creo que el científico cada 
vez está más determinado, a su pesar, por el capital y los hechos 
científicos puros, no sé si se dan. Enseguida se ponen al servicio del 
sistema. 

14:23:06 De  JUAN BAUTISTA JORDAN  a  Todos : ¿¿¿los hechos 
científicos puros??? 

14:23:44 De  Marta R.  a  Todos : ¿Podría dar la referencia del libro 
otra vez, por favor? 

14:23:59 De  Sabino  a  Todos : creo que neurociencia como 
significante aglutina demasiadas cosas que no entran estrictamente en 
lo "científico". Hoy día cualquier tratamiento o método que lleve el 
adjetivo "neurocientífico" parece que tiene el respaldo del saber. 

14:24:13 De  Victoria Torres  a  Todos : me refería a lo que se está 
diciendo de "hechos de ciencia" 

14:24:35 De  JUAN BAUTISTA JORDAN  a  Todos : De acuerdo. 
14:25:08 De  Ana Alonso  a  Todos : Muchas gracias a todos los que 

han intervenido con sus trabajos y debates. Hasta mañana. 
14:28:11 De  Gabriela Attene  a  Todos : Muchas gracias por estas 

interesantes ponencias . Espero que se publiquen los trabajos.  Hasta la 
próxima. 

14:28:16 De  Sabino  a  Todos : Dolors nos dice que el texto es "De 
la ciencia al psicoanálisis", Sidi Skofare, Heteridad num 1. 
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14:28:55 De  Jorge-Teófilo Chapuis  a  Todos : yo la escucho bien a 
C. Nieto. 

14:29:05 De  Palmira Dasí  a  Todos : y yo. 
14:29:06 De  Mireia Otzerinjauregi  a  Todos : Yo también. 
14:29:07 De  Carmen Gallano  a  Todos : ¡Sí, el texto de Sidi! 
14:29:31 De  Jorge-Teófilo Chapuis  a  Todos : pasad el texto de 

JCSabio. 
14:29:55 De  Jorge-Teófilo Chapuis  a  Todos : pasadlo, please… 
14:32:31 De  Carmen Nieto  a  Todos : Gracias, Dolors. 
14:33:23 De  Carmen Gallano  a  Todos : una cosa es lo que dicen 

los media, ideología, y su génesis, otra cosa es el no saber y el saber 
del científico. 

14:33:55 De  Jorge-Teófilo Chapuis  a  Todos : las bacterias, cuando 
están interactuando con un cuerpo hablante, claro que se ven 
afectadas… 

14:34:43 De  Jorge-Teófilo Chapuis  a  Todos : pero no es una 
operación de la bacteria misma. 

14:35:14 De  Victoria Torres  a  Todos : ¿estáis seguros de eso que 
decís de las bacterias ? Hay que contar con el organismo también, ¿no? 

14:35:31 De  Aitor Guisasola  a  Todos : También. 
14:35:40 De  Carmen Gallano  a  Todos : ¿por qué queremos tanto, 

como los psicóticos, encontrar sentido en la ciencia, en esa zona oscura 
de la que habláis? 

14:36:15 De  Jorge-Teófilo Chapuis  a  Todos : ¡¡¡Muy de acuerdo 
Carmen!!! 

14:36:55 De  Carmen Gallano  a  Todos : ¡gracias por estas 
Jornadas! 
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14:37:38 De  Pilar rodriguez  a  Todos : ¿Dijo la alumna algo más de 
la muerte neural? ¿Será necesaria esa muerte neural para la primera 
inscripción mnémica? 

14:38:03 De  Carmen Nieto  a  Todos : Sí, Juan Carlos, lo mejor es 
no empeñarse en buscar esa conexión; de la misma manera que Lacan 
decía que no era necesario responder a la pregunta sobre el origen del 
lenguaje, para practicar el psicoanálisis. Ya Freud se dio cuenta de eso. 

14:38:14 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : Tomemos el 
lenguaje como un constructor. Si atrapamos corzos para llevarlos a una 
reserva, los confrontamos con el lenguaje (Un camión, unas redes, 
unos biólogos…), pues bien, a los corzos hay que inyectarles 
inmediatamente ansiolíticos al ser atrapados para evitar taquicardias 
paroxísticas y mueran. O sea, que el lenguaje afecta a todo aquel que 
cae bajo su influjo. Por ejemplo el planeta mismo. 

14:38:26 De  Carmen Gallano  a  Todos : ¡cuánta razón , Bittori! 
14:38:57 De  Anabella Rodríguez Reyes  a  Todos : ¡¡¡Gracias por las 

jornadas !!! Interesantísimas. 
14:39:13 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : Otra cosa es el 

efecto de goce en los hablantes. 
14:39:15 De  Carmen Nieto  a  Todos : Gracias, Bittori. ¿Puedes 

escribir el autor, y el título? 
14:39:40 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : El lenguaje produce 

efecto en lo real, lo agujerea. 
14:39:46 De  Jorge-Teófilo Chapuis  a  Todos : Siempre vuelve el 

punto de que hay una base «real» sobre la que se basa todos la 
arquitectura del psiquismo. Entiendo que Lacan con lo borromeo pone 
en un plano de igualdad y en movimiento sus tres registros, es decir, 
no hay ninguno de ellos en la base, no hay base. 

14:40:58 De  Ana Maeso  a  Todos : ¡Sí, a pensar, efectivamente! 
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14:41:02 De  Anabella Rodríguez Reyes  a  Todos : No hay conexión, 
hay hiancias entre cuerpo y sujeto del significante, y entre 
neurociencias y psicoanálisis, sino de que quedaría el objeto a, da 
cuenta precisamente de eso. 

14:41:49 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : ¿Un antibiótico no 
es un producto del lenguaje? Yo creo que sí, los biólogos trabajan, 
negocian, se relacionan, e inventan productos que matan (o hacen 
resistentes) a las bacterias como organismos… no como cuerpo. 

14:42:42 De  Carmen Gallano  a  Todos : ¡sí, no seamos 
pretenciosos con nuestras elucubraciones! 

14:42:47 De  Victoria Torres  a  Todos : sí, claro todo lo vemos a 
partir del muro del lenguaje. 

14:43:52 De  Pilar Dasí  a  Todos : Y en la esclerosis múltiple 
también. 

14:44:44 De  Sabino  a  Todos : magnífica jornada, creo yo. 
14:44:44 De  JUAN BAUTISTA JORDAN  a  Todos : Creo que a 

efectos de lo que estamos hablando, las neurociencias podrían dar 
cuenta de las condiciones de pasiblidad material del lenguaje... Esto no 
significa la causa del lenguaje ni su origen... 

14:44:44 De  Victoria Torres  a  Todos : gracias a todos, bss. 
14:44:49 De  Carmen Nieto  a  Todos : En cuanto a los 

medicamentos, sí, pero no cualquiera vale. Algunos hacen destrozos. 
14:45:08 De  Sabino  a  Todos : guardo el chat y os lo haremos 

llegar. 
14:45:09 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : Un saludo para 

todos y gracias a los que han contribuido a hacer posibles las Jornadas. 
14:45:10 De  Jorge-Teófilo Chapuis  a  Todos : ¡¡¡¡muchas gracias 

por esta interesantísima mesa!!!! 
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14:45:20 De  Ramon Miralpeix  a  Todos : Intentaba ponerme en la 
línea que aparecía ayer, cada cual con su trau-matismo, también el de 
los “accidentes”, responde de manera distinta… y quizás tendrá efectos 
también sobre el cuerpo (somos parlêtres) distintos. 

14:45:22 De  Anabella Rodríguez Reyes  a  Todos : ¡Un saludo  para 
todos! 

14:45:29 De  Carmen Nieto  a  Todos : Han sido unas Jornadas 
preciosas. 

14:45:37 De  Pilar Dasí  a  Todos : Un beso a todos y cada uno. 
14:45:53 De  Juan del Pozo Garicano  a  Todos : Gracias por lo que 

me toca. 
14:46:58 De  Teresa Velasco  a  Todos : Interesantísima jornada. 

Gracias a todos y un abrazo. 
14:47:03 De  MATILDE PELEGRI  a  Todos : Felicitaciones a todos. 

Nos da para seguir pensando. Un abrazo. 
14:48:06 De  Palmira Dasí  a  Todos : Estupendas Jornadas y qué 

bien vernos aunque haya sido online. ¡¡Y muy enriquecedoras 
ponencias y debates!! Un abrazo. 

14:48:23 De  Ana Maeso  a  Todos : ¡¡Muchas gracias al Foro del País 
Vasco por la organización!! 

14:48:55 De  Conchita Nuño  a  Todos : Muchas gracias por la 
organización, los soportes informáticos que hicieron posible vernos y 
escucharnos, a los ponentes y a los que preguntaron y a los 
debatientes... ¡¡Muy interesantes!! 

14:49:09 De  Roser Casalprim  a  Todos : ¡Sí, gracias a los 
organizadores! 

14:49:20 De  marisol  a  Todos : muchas gracias a todos, muy 
interesantes. 
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14:50:02 De  Elena Martínez Monteagudo  a  Todos : ¡¡Gracias por 
las jornadas!! ¡Muy interesante! ¡Un abrazo! 

14:50:52 De  Rosario Gonda  a  Todos : Muy interesantes las 
Jornadas, y muy bueno el chat. Gracias a los ponentes y a todos los 
participantes. 

14:51:00 De  Marta R.  a  Todos : Muchas gracias. 
 


