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Markos Zafiropoulos brindó esta entrevista en la sede de FLACSO Argentina en Buenos Aires en
el mes de noviembre de 2017 invitado en el marco del Programa Psicoanálisis y prácticas
socioeducativas del área de Educación de la FLACSO, donde disertó acerca del Malestar social
o malestar individual: un falso dilema. El psicoanálisis, una ciencia social: diálogos entre Lacan,
Bourdieu y Lévi-Strauss.
En esta oportunidad Zafiropoulos toma el encargo freudiano de la actualización del malestar
en la cultura, abordando la cuestión femenina como objeto de estudio. En un diálogo con la
sociología y la antropología el autor delimita los prejuicios epocales que no le permitieron a
Freud avanzar en la construcción del deseo y del superyo femenino, dejando abierta la
pregunta que el mismo creador del psicoanálisis no pudo responder: ¿Qué quiere una mujer?
Finalmente, compartirá algunas claves de lectura extraídas de los aportes de Lacan, que
permitirán diferenciar el anhelo de satisfacción materno del deseo femenino, eminentemente
subversivo, como lo es el deseo mismo.
La presente junto con la Presentación del libro: “La cuestión femenina de Freud a Lacan. La
mujer contra la madre”, a cargo de Perla Zelmanovich, FLACSO Argentin, formaron parte de las
Jornadas Preparatorias del IV Coloquio Internacional de Psicoanálisis y Prácticas
Socioeducativas; VI SIMPINFA; IV Congreso de la Red INFEIES. Buenos Aires, 12, 13 y 14,
noviembre, 2018 http://psicoanalisisyeducacion.flacso.org.ar/ryd/index.html
Markos Zafiropoulos Director de investigaciones del CNRS; Director de la unidad de
investigación « Psychanalyse et pratiques sociales » (Psicoanálisis y prácticas sociales) desde
1984 hasta 2009; Director de investigaciones de la Escuela doctoral de investigaciones en
psicoanálisis de la Üniversidad Denis Diderot-Paris VII; Miembro del CRPMS de la Universidad
Denis Diderot. Entre sus publicaciones traducidas al español figuran: Lacan y las Ciencias
Sociales. La declinación del padre (1938-1953). Buenos Aires, Nueva Visión, 2001; Lacan y LéviStrauss o el retorno a Freud (1951 – 1957). Buenos Aires, Manantial, 2003; La cuestión
femenina, de Freud a Lacan. La mujer contra la madre. Buenos Aires, Logos Kalós, 2017.
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