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FLASH 01
El VII ENAPOL adquiere una configuración más ordenada a partir de los acontecimientos de fin 

de año en las Jornadas de cada Escuela de América.

En los días 24, 25 y 26 de octubre, la NEL se reunió en Lima abordando el tema “Lo femenino 
no es solamente un asunto de mujeres”. Tuvimos buenos ecos de ese encuentro. En noviembre, del 21 al 
23, será la ocasión en que la EBP se reunirá en Belo Horizonte en torno al tema “Trauma en los cuerpos 
y Violencia en las ciudades”. Una semana después, en los días 29 y 30 de noviembre, la EOL tendrá 
sus Jornadas en Buenos Aires, donde el tema será “Bordes de lo femenino”.

Las tres Escuelas circunscriben un período de trabajo dedicado al tema local, al tiempo que 
comienzan a calentar motores para el próximo Encuentro Americano. Aunque todos estemos esperan-
do con ansiedad las vacaciones de verano, deseamos que el tema “El imperio de las imágenes” nos 
acompañe y ejerza su influencia en los próximos meses.

El trabajo de las Comisiones se perfecciona rápidamente atravesando los equívocos que pre-
sentan nuestras distintas lenguas. En el sitio web, encontrarán a las Comisiones más estructuradas y los 
e-mails de los coordinadores para que puedan entrar en contacto con ellos de ser necesario.

La Comisión de Recepción ha posteado dos direcciones bajo el título “Conozca San Pablo”. Los 
sitios y los filmes que circularán en nuestra página tienen la intención de que todos se familiaricen con 
esta ciudad enorme y apasionante.

En este FLASH, el texto de Ana Lydia Santiago aborda un crimen ocurrido en Argentina, que 
ha circulado también en los medios brasileros. El motivo del crimen y la importancia de las imágenes 
en este episodio nos remiten a un pasaje del texto en que cita a Jacques-Alain Miller: “... extrae tres 
imágenes reinas referentes al cuerpo, el cuerpo propio, el cuerpo del Otro y el falo. Así, destaca que 
es en el cuerpo que lo imaginario se anuda al goce. Para cada una de esas imágenes, designa un 
operador lógico...”.

La autora nos invita a esclarecer lo que la clínica psicoanalítica, bajo el imperio de las imágenes, 
puede enseñarnos en este comienzo de siglo.

¡Buena lectura!

Rómulo Ferreira da Silva

Traducción: José Ioskyn  |  Revisión: Pablo Russo

EDITORIAL
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NOTICIAS

Judith Miller, durante las Jor-
nadas de la ECF, envía una sonrisa 

al VIIe ENAPOL
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TEXTOS

Hacia el VII ENAPOL
“El imperio de las imágenes”
Por Ana Lydia Santiago

“Irritadas con la belleza de la vecina, dos adolescentes resolvieron atacarla a cuchilladas. La joven 
demasiado bonita quedó con su rostro cortado y deformado. Las imágenes fueron posteadas por la her-
mana de la víctima en Internet”.1 Este hecho, difundido recientemente en los medios de comunicación 
argentinos, también formó parte de la agenda de columnas policiales en periódicos brasileros. En este 
“caso”, una imagen admirable se constituye en amenaza e impone una respuesta agresiva. A través 
del pasaje al acto programado y anunciado, las agresoras eliminan tal amenaza, sustituyéndola por 
algo repulsivo y, al proceder así, cumplen la intención de transformar una imagen graciosa en una 
réplica de Chucky, el muñeco asesino, uno de los íconos del terror mundial.

Lo insoportable frente a la imagen perfecta, por otro lado, contrasta con el placer asociado a 
la divulgación de fakes, fenómeno actual de uso de imágenes de personas bonitas y famosas que po-
sibilita la creación de perfiles simulados que ocultan la identidad real de usuarios de Internet. El fake 
es el ejemplo de una nueva manera de inventarse un “yo” e incluso, de creerse en esa nueva forma, 
a partir de imágenes perfectas y globalizadas que imperan como estampas consagradas de fama, 
éxito y poder. En la misma dirección, también es común la simulación de currículums y agendas en un 
perfil falso de redes de profesionales, empresarios o intelectuales exitosos.

La literatura nos provee, igualmente, algunas expresiones de falsa identidad, entre otras la del 
asesino Scharlach, personaje infatuado y vengativo de “La muerte y la brújula”, de Jorge Luis Borges. 
Según Ricardo Piglia, esa figura ejemplifica al héroe contemporáneo, pues vive en la pura represen-
tación, sin marcas personales, sin identidad: “Héroe es quien se dobla al estereotipo, quien inventa para 
sí una memoria artificial y una vida falsa”. Esa disolución de la subjetividad, tomada como producto de 
la política de masas, es destacada por Piglia como un tipo reinventado de conciencia que se carac-
teriza por ambigüedad y duplicidad: “Todos sienten lo mismo y recuerdan lo mismo, y lo que sienten y 
recuerdan no es lo que vivieron”.2

Son diversos y accesibles los recursos que hoy favorecen la profusión de imágenes, la creación 
de realidades virtuales, a la disposición de las mascaradas, de las fantasías, de los dobles, simulacros 
y fetiches del cuerpo. ¿En qué cambió este cuadro de situación si lo comparamos al de 20 años atrás?

No se puede desconocer que los cambios en el ámbito de Internet crearon nuevas condiciones 
numéricas, donde las informaciones, estructuradas de modo binario, por datos entre cero y uno, pasa-
ron a circular en una red que se torna cada vez más universal. Algunos sociólogos sostienen que esto, 
sin duda, contribuye a la idea general de una ausencia de diferenciación entre lo virtual y lo real. 
Patino,3 entre ellos, defiende que las modernas condiciones numéricas provocaron una perturbación 
en la propia condición humana. Antes, se creía que Internet era solo un medio de comunicación. Sin 
embargo, esa red se mostró como un espacio social en que cohabitan una infinidad de cosas, inclu-
so relaciones amorosas y por eso, se muestra propicio al acto de compartir imágenes, testimonios, 
informaciones y otros datos, como también a la compra de objetos y los más diversos ítems. Lo cual, 

1  Traducción libre de O Tempo, diario de Belo Horizonte/MG/Brasil, de 1º de octubre de 2014, p. 29. También publicado 
en el website del diario argentino Clarín, http://www.clarin.com/sociedad/Desfiguraron-chica-anos-linda_0_1222077855.html.
2  Piglia, R., Formas breves, Companhia das Letras, São Paulo/Brasil, 2004, p. 45.
3  Cientísta político, autor del libro sobre las transformaciones antropológicas, sociales y económicas inducidas por la 
entrada en la era numérica. Ver: Fogel, Jean-François, PATINO, Bruno, La condition numérique, Grasset, París, 2013.

http://www.clarin.com/sociedad/Desfiguraron-chica-anos-linda_0_1222077855.html
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consecuentemente, implica diferentes impactos que transforman no solo la vida de los individuos como 
tales, sino también su condición social y política. Tal constatación sugiere que, a consecuencia de una 
sociedad tan conectada y de la producción de modos de vida diferentes de los anteriormente vividos, 
algo nuevo está en curso de creación, una nueva sociedad, un nuevo poder económico, una nueva dis-
tribución del poder político.

Lo que interesa al psicoanálisis en esa esfera, son los síntomas resultantes de tales transformacio-
nes. Y a propósito, podemos preguntarnos sobre qué introduce de novedoso ese nuevo dominio, en que 
se destacan las imágenes en el lenguaje y en las relaciones con los objetos, en lo tocante a las formas 
de manifestación de síntomas y a la correlación entre estos y el goce. En el imperio de las imágenes, 
¿qué esclarecen los síntomas acerca del real del inconsciente?

El empeño en confrontar la incidencia del imaginario en los síntomas de nuestro tiempo, teniendo 
como parámetro lo que pasaba 20 años atrás, tiene una razón: fue precisamente en 1995 que Jac-
ques-Alain Miller4 aisló tres imágenes diferenciadas en el psicoanálisis. Para estar a la altura de la 
época, y al tema propuesto por él para el V Encuentro del Campo Freudiano, las denominó “imágenes 
reinas” y las definió como “aquellas imágenes que sobreviven al naufragio del mundo de las imágenes, en 
el psicoanálisis”.5 Al privilegiar el decir en detrimento del ver, la experiencia analítica promueve una 
verdadera deflación en el mundo de las imágenes. Las que sobreviven a ese efecto son especialmente 
correlacionadas al goce investido en la satisfacción auto erótica de la fantasía y realizan la captura 
significante del goce, bajo el imperio de la mirada, ya que éste, como se sabe, se caracteriza por ser 
esencialmente “sin imagen”. Miller extrae tres imágenes reinas referentes al cuerpo: el propio cuerpo, 
el cuerpo del Otro y el falo. Así, destaca que es en el cuerpo que el imaginario se amarra al goce. 
Para cada una de esas imágenes, designa un operador lógico, cuya función es la de destacarlas, con-
firiéndoles valor de unidad: “A partir del momento en que hay una imagen Una, ella es significantizada”.6

En el caso de la primera imagen reina, el operador que actúa en el campo de la visión es el 
espejo. El propio cuerpo es el cuerpo del estadio del espejo, concebido por Lacan como una forma 
visual adquirida no sin el goce del júbilo, que constituye la matriz del “yo” y la idea de sí mismo como 
cuerpo, con el que el parlêtre mantiene una relación de adoración.7

En lo que concierne a la segunda imagen, el cuerpo del Otro es aquel sobre el cual el sujeto 
hace la lectura óptica de la castración y, al mismo tiempo, la anatomía es lo que actúa en el campo de 
la visión, posibilitando la formalización significante, pues se constituye en soporte de una presencia y, 
simultáneamente, de una ausencia. El operador lógico que actúa en el campo de la visión es, entonces, 
el velo. La ropa vela la nada, en alguna cosa, haciéndola existir.

El falo, la tercera imagen reina, es la forma erigida del órgano masculino transformada en 
significante –el “significante imaginario”, como propone Lacan–, que conserva todas las articulacio-
nes imaginarias de las cuales derivan los objetos llamados fetiches.8 El operador lógico del falo es 
el escabel. Miller enumera una serie de expresiones para designar lo que actúa en el campo de la 
visión con relación al falo –apoyo, pedestal, grieta, ventana, “[...] en fin, toda una serie de operadores 
visuales que delimita y aísla lo que, por su oficio, puede ser ofrecido, expuesto, como una imagen una. Es 
en esta serie que encontramos los operadores que, de hecho, hacen, de la mejor manera, significantes con 
las imágenes”.9

Con vistas a contribuir para la profundización de la reflexión sobre el tema del VII Enapol –“El 
imperio de las imágenes”–, resalto una última indicación de Miller respecto de esas tres imágenes 
reinas del psicoanálisis: el hecho de que ellas realizan una captura del goce precisamente porque 

4  Conferencia en el V Encuentro del Campo Freudiano, Río de Janeiro/Brasil, abril de 1995, y publicada en: Miller, J.-A., 
Lacan elucidado, Río de Janeiro, Jorge Zahar, 1997, pp. 575-595.
5  Miller, J.-A., op. cit., p. 578.
6  Íbidem, p. 579.
7  Lacan,, J., El seminario, Libro 23, El sinthome, Paidós, Bs. As.-Barcelona-México, 2006, p. 64. 

8  Miller, J.-A., op. cit., p. 579.
9  Íbidem.
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están bajo el imperio de la mirada. En la extensión de la polaridad entre el ver y el mostrarse, dejo 
la invitación para que los analistas esclarezcan, con base en la práctica del psicoanálisis, qué hay de 
nuevo en la clínica bajo el imperio de las imágenes.

Traducción del portugués: Paola Salinas (EBP-São Paulo)  |  Revisión: Pablo Russo (EOL-Buenos Aires)
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Maria Helena Barbosa - Coordinación General

Comisión de Recepción
atendimento.enapolvii@gmail.com

San Pablo es una ciudad con muchas caras, pero para quien llega puede parecer una esfinge... 
Nuestra finalidad es ofrecer a los colegas que vendrán informaciones y sugerencias de lugares, even-
tos, modos de llegar, hospedaje, diversión y variadas posibilidades para el mejor aprovechamiento 
de su estadía durante el VII ENAPOL.

Participantes
Camila Popadiuk
Maria Noemi de Araújo
Milena Vicari Crastelo
Mirmila Alves Musse
Siglia Cruz de Sá Leão
Teresinha N. Meirelles do Prado – EBP-SP (coordinación)
____________________________________________________________

Comisión de Investigación Bibliográfica
mbcamargo23@gmail.com

La comisión de Investigación Bibliográfica está trabajando buscando referencias para nuestro 
estudio y producción de textos para el VII ENAPOL. Será una construcción progresiva que se exten-
derá durante los próximos meses. Queremos también que sea interactiva, así quien tenga sugerencias 
nos las puede enviar. Están todos invitados a formar parte de esta Comisión!

PARTICIPANTES

COMISSIONES

COMISSIONES
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Ana Paula Lorenzi 
Ana Stela Sande - EBP-Bahia 
Claudia Velásquez - NEL
Eliana Machado Figueiredo
Eliane Costa Dias - EBP-SP
Esteban Klainer - EOL
Laureci Nunes - EBP-SC
Marcela Antelo - EBP- Bahia
Márcia Stival
Márcia Szajnbok - EBP-SP 
Maria Cristina Maia – EBP- Delegação Paraíba
Maria de Lourdes Mattos – EBP-SP (adherente)
Mirta Zbrun - EBP-RJ
Mônica Bueno de Camargo - EBP-SP (coordinación)
Silvana de Oliveira
______________________________________________________________________

Comisión de Medios Digitales
m_bernadettep@yahoo.com.br

Los medios digitales son la forma más poderosa de comunicación inventada en la historia huma-
na. El psicoanálisis y los psicoanalistas no escapan a lo que ocurre en el mundo, por lo que usamos los 
medios para divulgar la preparación del VII ENAPOL, a realizarse en 2015. Recibimos el apoyo de 
las diferentes secciones y delegaciones de la EBP, más allá de la EOL y de la NEL, que nombrarán sus 
representantes para conformar la “comisión de medios”.

PARTICIPANTES
Ana Stela - (Bahia)
Bibiana Poggi - (Pernambuco)
Cassandra Dias - (Paraíba)
Carmen Damous - (Maranhão)
Cláudia Formiga - Rio Grande do Norte
Cristiane Barreto - (Minas Gerais)
Denizye Aleksandra Zacharias - (Goiás/DF)
Doris Diogo - (Rio de Janeiro)
Flávia Cera - (Santa Catarina)
Gabriel Coimbra - (Espírito Santo) 
Júlia Jones - Bahia
Katiuscia Kintschey - (MS/MT)
Maria Bernadette Soares de Sant’Ana Pitteri - (coordinación)
Maria Marta Rodrigues - (São Paulo) 
Maria Eugênia Cora - (EOL)
Mario Elkin Ramírez - (NEL)
Teresa Pavone - (Paraná)
Viviana Berger - (NEL)
____________________________________________________________

Comisión de salas y sonido
lepecego@hotmail.com 

Desde ya, queremos darles la bienvenida e invitarlos al trabajo. Trabajo vivo y animado que 
comenzó a nacer, hace más de un año, pre VII ENAPOL. Tenemos un espacio acogedor y queremos lo-
grar que estén muy bien instalados en nuestra casa, San Pablo. El Sheraton San Pablo WTC alojará a 
nuestros trabajadores decididos por el psicoanálisis de la orientación lacaniana. Serán días de intensa 
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producción en plenarias, conversaciones, trabajos en salas simultáneas y otras invenciones. Vamos a 
proponer un espacio integrado y confortable, con traducción simultánea en las principales actividades. 
Produciendo textos, discusiones, formando una red bibliográfica, diseminando las redes sociales “El 
Imperio de las Imágenes”. Esperamos a todos ustedes, desde ya, diciéndoles a cada uno: la casa es 
toda suya! A disfrutar!

PARTICIPANTES
Alessandra Sartorello Pecego – EBP-SP (coordinación)
André Antunes da Costa
Camila Popadiuk 
Cristiana Maria Lopes Chacon Gallo – EBP-SP
Diva Rubim Parentoni
Eliana Machado Figueiredo
Emmanuel Nunes de Mello
Hugo González
Jovita Carneiro de Lima
Maria Célia Reinaldo Kato – EBP-SP 
Maria Marta Rodrigues
Marilice dos Santos Guerra
Matheus Kunst
Milena Vicari Crastelo
Mirmila Alves Musse
Paola Alejandra Salinas Martinez Estevão – EBP-SP
Renata de Carvalho Duarte
Siglia Cruz de Sá Leão
Silvia Sato – EBP-SP
____________________________________________________________

Comisión de Librería
cynthianffarias@gamil.com  

El ENAPOL 2015 contará con la instalación de una librería con la finalidad de divulgar y vender 
publicaciones de autores del Campo Freudiano y publicaciones de las Escuelas.

PARTICIPANTES
Aparecida Andrade Lima
Claudia Aldigueri
Cláudio Ivan Bezerra
Cynthia N. De Freitas Farias – EBP-SP (coordinación)
Eliana Machado Figueiredo
Francisca Mentha
Jovita Carneiro Lima
Luiz Francisco E. Camargo – EBP-SC
Nicolas Buosoño - EOL
Paula Caio
Paula Catunda
Rosa Maria Rodrigues dos Santos
____________________________________________________________

Comisión de Tesorería/Secretaría
carmencervelatti@uol.com.br 

Podrán contar con nosotros para obtener las informaciones que pudieran necesitar: 7ena-
pol2015@gmail.com. Nos ocuparemos de recibir las inscripciones, pagos, archivos, secretaría y pro-
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tección.

PARTICIPANTES
Carmen Silvia Cervelatti – EBP-SP (coordinación)
Daniela Affonso 
Fernando Gómez – NEL
Helenice de Castro – EBP-MG
Iordan Gurgel – EBP-Bahia
Kátia Ribeiro 
Ruth Gorenberg – EOL
_________________________________________________________

Comisión de Traducción
diasbatista@uol.com.br 

La Comisión tiene como objetivo las traducciones del portugués al español y al francés, así como 
su revisión. Traducciones al portugués de textos en español y francés también son su métier. Esos textos 
serán integrados a los diferentes medios de divulgación y comunicación del VII ENAPOL.

PARTICIPANTES
Aliana Santana – NEL CaracasAna
Paula Sartori Lorenzi 
Antonia Claudete Amaral Livramento Prado – EBP-SP (adherente)
Blanca Musachi – EBP-SP
Cristina Maia – EBP-Delegação Paraíba
Eucy de Mello – EBP-Bahia
Juan Luis Delmont – NEL Caracas
Maria Bernadette Soares de Sant’ana Pitteri – EBP-SP 
Maria do Carmo Dias Batista – EBP-SP (coordinación general) 
Nohemí Brown – EBP-Delegação Paraná
Oscar Raymundo – EBP-Santa Catarina
Paola Salinas – EBP-SP
Pablo Russo – EOL (coordinación) [Colaboración: Cecilia Parrillo, José Ioskyn (La Plata) y Merce-

des Ávila (La Plata) / Asesoría: Marina Recalde, Alejandra Antuña y Flavia Machado Seidinger]
Ruskaya Maia – EBP-Delegação Geral Goiás/Distrito Federal
Silvia Emilia Espósito – EBP-Santa Catarina
Zelma Abdalla Galesi – EBP-Delegação Paraná
______________________________________________________________________

Comisión Boletín
sgrostein@uol.com.br

 
La lógica utilizada en la constitución de esta Comisión fue la de escoger colegas de la EBP, de 

la EOL y de la NEL que, de alguna manera, estén comprometidos en hacer público lo que piensa el 
conjunto de la AMP-América sobre el tema de lo Imaginario, en su actualidad, apuntando a preparar 
a esta comunidad y a algunos otros para el Encuentro de 2015.

PARTICIPANTES
Perpetua Medrado – EBP-SP (aderente)
Paula Pimenta – EBP-MG
Ana Tereza Groisman – EBP-RJ
Marcelo Veras – EBP-Bahia
Adela Fryd – EOL
Ernesto Derezensky – EOL 



FAPOL - Boletín Electrónico del VII ENAPOL - 2014 FLASH

- 12 -

Marcela Almanza – NEL 
Sandra Arruda Grostein – EBP-SP (coordinación)
 _________________________________________

Comisión de Eventos Satélites
VM.FERRANTI@GMAIL.COM 

La Comisión de Eventos Satélites tiene por función promover las condiciones necesarias para que 
estos eventos transcurran del mejor modo posible. Vale recordar que un satélite está íntimamente liga-
do a un cuerpo mayor y así los significantes CIEN, NR CEREDA y TyA se articulan al Campo Freudiano, 
pero no se configuran como instituciones dentro de la institución. Son significantes sostenidos por cada 
uno que está transferencialmente ligado a estas instancias.

PARTICIPANTES
Cristiana Gallo – NR CEREDA / EBP-SP
Maria Célia Kato – TyA / EBP-SP
Maria Luiza Ricupero - NR CEREDA/CIEN
Raquel Degenszjn - NR CEREDA
Silvia Jacobo - NR CEREDA e CIEN
Siglia Leão - CIEN
Valéria Ferranti – EBP-SP (coordinación)
_______________________________________

Comisión de Prensa
pbadari@superig.com.br 

La Comisión de Prensa y Divulgación del VII ENAPOL tiene por finalidad promover el debate 
sobre el tema “El imperio de las imágenes” por los vehículos de comunicación de los diversos lugares 
de la EBP, la EOL y la NEL.

PARTICIPANTES
Patrícia Badari – EBP-SP (coordinación)
Rogério de Barros
Maria de Fátima Ferreira – EBP-MG 
Rosane Vieira da Cunha da Fonte – EBP-Pe
Mariana Mollica
Laureci Nunes – EBP-SC
Fabiola Ramon
Maria Noemi Araujo
Mirmila Alves Musse
Bartyra Ribeiro de Castro – EBP-Delegação Espírito Santo
Ruskaya Maia – EBP-Delegação Geral Goiás/Distrito Federal
Silvana Sombra
Fábio P. Barreto – EBP-Delegação Mato Grosso do Sul/Mato Grosso
Maria Cristina Maia de Oliveira Fernandes – EBP-Delegação Paraíba
Nancy Greca de Oliveira – EBP-Delegação Paraná
Ana Eloá Cerqueira
Nora Cappelletti – EOL
Laura Petrosino – EOL

Traducción del portugués: Pablo Russo (EOL)
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VII ENAPOL
Hasta 31/01/2015 Hasta 30/06/2015 Hasta 03/09/2015

Miembros de la AMP US$ 250 US$ 280 US$ 300

No miembros de la AMP US$ 200 US$ 230 US$ 250

Estudiantes* U$S 125 US$ 140 US$ 150

*Los cupos para estudiantes son limitados. Valido solamente para estudiantes universitarios de graduación y residentes de hospitales e/u centros de salud, 

que comprueben esta condición. Enviar certificado a la secretaria del VII ENAPOL (e-mail: 7enapol2015@gmail.com), solamente de esta forma la inscripción será 

válida.

Estamos finalizando los procedimientos para la inscripción con tarjeta de crédito, por eso, inicial-
mente, los brasileros podrán hacer sus inscripciones por depósito bancario según los valores abajo. En 
breve, informaremos otras formas de inscripción.

R$ 625,00 – Miembros de la EBP
R$ 500,00 – no miembros EBP
R$ 315,00 – estudiantes

Deposito bancario: Banco Itaú – Ag. 0383 – cuenta corriente 08494-4. Enviar comprobante 
para el email 7enapol2015@gmail.com. La inscripción solamente será válida con el envío del com-
probante, ficha de inscripción completa subida en el sitio del VII ENAPOL y el recibimiento del email 
confirmando el pagamento y la inscripción.

No se realizarán inscripciones durante el evento.

INSCRIPCIONES
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