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I. PRESENTACIÓN REVISTA EL PSICOANÁLISIS Nº 28 
Por Concha Lechón 
 
Dossier: El cuerpo y las religiones. 
Tres partes: 
1.- Textos para el siglo XXI 
2.- Dossier: 2 Entrevistas, al teólogo y José Arregui y al filósofo, catedrático de       
Estética: Amador Vega. 
                                    Religiones, tradiciones, lenguas 
                                   Investigaciones (Shaila García) 
                                  La mística, Santa Teresa (Gabriela Alfonso) 
3.- Elucidación de Escuela 
                 Enseñanzas del Pase (Rosa Durá) 
 
Textos para el siglo XXI, tres significantes: religión, adolescencia, racismo. 
Jacques Lacan, Extracto del Discurso de Clausura de la JJ De Estudio de los 
CARTELES DE LA ECF 13 de abril de 1975. “De las religiones y de lo real”.  
Lacan ha hablado de la constitución del cartel y del número de sus miembros, lo que 
enlaza con las comunidades religiosas, no tienen nunca un número limitado de 
miembros. 
Psicoanálisis: Religión del deseo, vinculado a una noción de agujero. 
Pasaje de la dialéctica a la topología: Fiat lux, Fiat trou. Agujero que está en relación a 
la topología, al nudo. 
¿Qué es todo ese cuento del Evangelio, hay que decirlo, si no la exaltación de lo bello? 
“En dirección a la Adolescencia”, de Jacques Alain Miller. 
La intervención de clausura de las 3ª JJ del Instituto del NIÑO (21 de marzo de 2015) 
Trabajamos en EINDA. 
- Qué es la adolescencia para el psicoanálisis: -. la salida de la infancia 
                                                                           -. La diferencia de lo sexos 
                                                                           -. La intromisión del adulto en el niño 
- De lo nuevo sobre la adolescencia: -. una procrastinación 
                                                           -.Una realidad inmoral (en las sociedades 
tradicionales, los ritos de pubertad, de iniciación, registro en lo sagrado, en lo místico. 
Hoy, en día. Desidealización). 
                                                           -.Una socialización sintomática (toxicomanía, 
delicuencia…) 
                                                           -.Un Otro tiránico. 
- Mutaciones del orden simbólico:    -. Decadencia del patriarcado 
                                                           -. Destitución de la tradición 
 
- Frente a la ciencia, otra tradición: el Islam. 
- El problema del cuerpo del Otro: El cuerpo del Otro es la pandilla. 
 
El racismo 2.0 
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Texto publicado En Lacan Cotidiano nº 371. 
La función del psicoanálisis en la civilización. 
Racismo: no es un choque de civilizaciones, es un choque de goces. 
Todo conjunto humano conlleva en su fondo un goce extraviado, un no saber 
fundamental sobre el goce que correspondería a una identificación. 
El antirracismo es a inventar para seguir las nuevas formas del objeto del racismo, que 
va deformándose con las nuevas formaciones sociales. 
 
Luego, tenemos las dos entrevistas que voy a dejar que las descubráis. 
Y pasamos al apartado: Religiones, tradiciones, lenguas 
Es un paseo por el Lacan hindú, por el judaísmo, por la escritura china, y por el 
protestantismo. 
Trabajos que combinan estudios muy finos sobre estas referencias en la obra de Jacques 
Lacan pero cada uno aporta una viñeta clínica. 
Lacan hindú, que es un texto de Catherine Clément, que es filósofa, novelista y 
ensayista. Nos desvela el origen del enigmático: “Tú eres eso”, digo enigmático porque 
está precedido por su escritura en sánscrito, que es el final del estadio del espejo: El 
psicoanalista puede acompañar al paciente hasta el límite extático del “Tú eres eso” 
…. Momento en el que comienza el verdadero viaje. (p. 55) 
No viñetas pero sí nos habla de su amigo hindú que es un gran sacerdote del Mono 
Divino, de los personajes que fueron invadidos por el perfume filosófico, y como Lacan 
se separa de esta corriente, que no duda en llamar “delirante”, Lacan no divaga sobre un 
fondo de nirvana. 
Mono Gramático, patrón de los lingüistas. El sánscrito sí, devoción no. 
El siguiente texto: “El cuerpo, la ley”, de Susana Huler, psicoanalista en Tel Aviv. 
A partir de un versículo que Lacan cita en el Seminario 16: “las palabras de un viejo rey 
que no encontraba contradicción entre ser el rey de la sabiduría y poseer un harén” 
Susana Huler, a partir del trabajo con pacientes y analizantes se pregunta en qué medida 
la ley es un apoyo o un obstáculo para el recorte de a. Para ello aporta 4 viñetas clínicas, 
breves, concisas y aclaratorias de lo que se pregunta. 
El texto de Jean Louis Gault, es un magnífico testimonia de su experiencia de la primera 
vez que impartió en China, de cómo se plantea introducir el inconsciente ante el 
auditorio chino, lo que hace a través del síntoma histérico, la primera que queda 
“transferenciada” es la traductora que le habla de cómo ha comprendido que el 
inconsciente son los efectos del lenguaje en el cuerpo: le habla de su hijo, de su abuela, 
relata también el caso de una presentación in vivo: el poner de relieve las palabras del 
paciente da un giro a la evolución de la cura, espectacular, y finalmente nos trae un 
ejemplo de una joven esquizofrénica que comprueba la tesis freudiana, que para la 
esquizofrenia: “Un bastón es un bastón”, la dificultad para la metaforización. 

Guy Briole, presenta el caso de una joven con dificultades para delimitar su 
territorio, y por ende las relaciones con los demás. A pesar de estas dificultades logra 
hacer y mantener una pareja, que tiene la peculiaridad de ser de la misma religión que 
su abuela materna, Guy Briole, titula esta parte: El cuerpo sexuado tomado en la 
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religión. Es lo que le permite saber a qué tiene que atenerse, y como se puede regular el 
compromiso de su cuerpo con este otro. 
 
   
                           


