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ENCUENTROS EN EL GPAB 2.022-23 
 

“Síntesis de Figuras de amor en Psicoanálisis ” 
 

Ponente :  Elina Weschler 
 

Fecha : Sábado 27 de mayo de 2.023 Horario : 10 – 14 hs. 
 

Lugar : Colegio de Médicos. c/ Lersundi 9. Bilbao 
 

Actividad gratuita. 
 

 
Imprescindible inscripción previa por tfno. / fax / e-mail en Secretaría del GPAB.  

 
Comenzaré esta conferencia con las historias no proporcionales que nos cuentan 
esos hombres y mujeres que, de ello, ¿podría ser de otra cosa? veladamente o no, 
siguen viniendo a delatar a nuestros divanes como malestar de amor. 
Continuaré con la actualidad de dos figuras bíblicas: Eva versus Lilith y concluiré con 
el obsesivo recurriendo a la figura de Hamlet. 
 
Transitaré en suma las diferencias entre hombres y mujeres en relación al goce y al 
amor para testimoniar, desde el Psicoanálisis, su desencuentro estructural.  Se 
tratará entonces de amar sin tanto sufrimiento por estar advertidos, luego de un 
análisis, de sus límites. 
 
 Elina Weschler, es escritora y psicoanalista. Miembro titular con función 
didacta de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Ha publicado cinco libros de 
poesía y La metáfora milenaria. Una lectura Psicoanalítica de la Biblia (Paidós) en 
coautoría con Daniel Schoffer, Psicoanálisis en la tragedia. De las tragedias 
neuróticas al drama universal (Biblioteca Nueva), Arrebatos femeninos, obsesiones 
masculinas. Clínica psicoanalítica hoy (Editorial Letra Viva), Herencias. La 
transmisión en psicoanálisis, en la misma editorial y Escenas freudianas, en 
coautoría con Elena Kaplan. Ha publicado también dos novelas: El exilio de las 
mujeres y Otra vez la otra, también en Letra Viva. 


