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l comunicado de la Presidenta 
de la ELP, Carmen Cuñat, nos 
anuncia que este fin de semana 

estamos convocados en Madrid  a dos 
importantes eventos organizados con 
esmero. 
Primero, el sábado,  el segundo Foro que 
promovemos sobre “Lo que la evaluación 
silencia”, esta vez con el subtítulo “Las 
Servidumbres voluntarias”.  Numerosos 
colegas han participado con entusiasmo 
en su organización. 
El segundo evento es, la XI Conversa-
ción de la ELP, convocada para el do-

mingo por la mañana. Ambos encuen-
tros se realizan en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid. Publicamos los pro-
gramas de los eventos, así como algunas 
proposiciones culturales para este fin de 
semana en Madrid.
El martes en la Sede, el Espacio Madri-
leño de Psicoanálisis con Niños, pre-
sentara “La metáfora desviada: la doble 
madre”.
Ya disponemos de la reseña del Semina-
rio de la ELP, preparatorio del Congreso 
de Buenos Aires, en 2012, con los come-
tarios de lo sucedido en cada comunidad.
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2. CoMuNICaDo DE La PRESIDENta DE La ELP

Y para finalizar dos notas sobre la 
muerte de Jorge Semprún.
La Brújula le desea a todos los 
participantes del Foro y la con-
versación, una buena estancia en 
Madrid.

¡Buena Lectura!

— Marta Davidovich

ESCUELA

Estimados colegas, 

El próximo fin de semana estamos convocados en Madrid a dos importantes 
eventos que hemos organizado con esmero. 
Primero, el sábado,  el segundo Foro que promovemos sobre “Lo que la evalu-
ación silencia”, esta vez con el subtítulo “Las Servidumbres voluntarias”. Numer-
osos colegas han participado con entusiasmo en su organización. La aceptación 
a conversar con nosotros de numerosos invitados no se ha hecho esperar. Las 
plazas reservadas en el auditorio del Círculo de Bellas Artes están casi cubier-
tas. De todo ello habéis sido informados puntualmente por la publicación on-
line A-Foro. 

El 6 de enero de 2010 J.-A. Miller planteaba esta pregunta en el Nº 78 del 
Journal des Journées: “¿De qué modo un psicoanalista que no sepa orien-
tarse en la sociedad en la que vive y trabaja, en los debates que inquietan a la 
misma, sería apto para tomar a cargo los destinos de la institución analítica?” Y 
añadía: “Nada más actual que la gran idea que Lacan se hacía del psicoanalista 
en 1953  y la orden que le dirige (Escritos 1, pág. 138): “Que conozca bien la es-
piral a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel, y que sepa su 
función de intérprete en la discordia de los lenguajes”. (…) Porque el psicoanáli-
sis en el siglo XXI es una cuestión de sociedad, un problema de civilización, hay 
una elección forzada: el pase sin el foro, sería la Escuela convertida en secta, el 
pase convertido en semblante. Esto no quiere decir: tomar partido. Esto quiere 
decir: testimoniar en acto sobre nuestra posición, como psicoanalistas, no sólo 
en “la cura” sino también en “la ciudad”.

Siguiendo esta orientación, era imprescindible convocar al lado del Foro un en-
cuentro sobre el Pase, que nos diera la ocasión de conversar sobre en qué punto 
estamos y qué nos permite sostener esa articulación. Porque el Foro sin el Pase, 
nos aleja de los más singular que el psicoanálisis puede trasmitir y que es lo que 
concierne al Discurso analítico propiamente dicho.  El segundo evento es, por lo 
tanto, la XI Conversación de la ELP, convocada para el Domingo por la mañana. 
Hemos reservado en el mismo Círculo de Bellas Artes un auditorio mas pequeño 
para este encuentro pero que también esperamos completar. Por ello, conserva-
remos la cuota de inscripción de 35 euros (20 para los estudiantes con acredit-
ación) para todos aquellos que se inscriban antes de la fecha.

Os esperamos, saludos cordiales

Carmen Cuñat, Presidenta de la ELP    
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3. PRoGRaMa DEL FoRo

FORO
Lo que la evaluación silencia II

Las Servidumbres Voluntarias
11 de junio de 2011 - Círculo de Bellas Artes de Madrid

Promueven:
Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP)
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del Campo Freudiano (ELP)
Federación Internacional de las Bibliotecas de Orientación Lacaniana (FIBOL)
EuroFédération de Psychanalyse (EFP)
Instituto del Campo Freudiano en España (ICF-E)

INVITADOS
Miriam Andrés
Senadora, Vicepresidenta de la Comisión de 
Sanidad del Senado
Sonia Arribas
Investigadora ICREA. Prof. de la Universitat 
Pompeu Fabra
Graciela Atencio
Periodista
Germán Cano
Filósofo
Ignacio Castro
Filósofo y Crítico de Arte
José María Crespo
Director de Relaciones Institucionales de 
“Público”
Asunción Díaz
Actriz
Enrique Delgado
Profesor de la Universidad de Valladolid. Ex-
Vicerrector de la UVA. Profesor de la facultad 
de Educación en Palencia
Ignacio Echevarría
Crítico literario
Dulce Expósito
Profesora de Filosofía
Amador Fernández-Savater
Co-editor de Acuarela. Colaborador de 
“Público”
Wenceslao Galán
Profesor de Filosofía en la Universitat Oberta 
de Catalunya
Mª Victoria Gimbel
Profesora de Filosofía. Presidenta de CRUCE
Gerardo Gutiérrez
Profesor titular de Técnicas de Psicoterapia 
y Director del Máster en Psicoterapia Psi-
coanalítica en la Universidad Complutense 
de Madrid
Lupicinio Iñiguez
Doctor en Filosofía y Letras. Catedrático 
de Psicología Social en el Departament de 
Psicología Social en la Universitat Autónoma 
de Barcelona
Juan Irigoyen
Profesor de Sociología de la Universidad de 
Granada
José Miguel Marinas
Catedrático de Filosofía Política y Coordina-
dor del Máster de Psicoanálisis y Teoría de 
la Cultura en la Universidad Complutense 
de Madrid
Miguel Nieto
Licenciado en Sociología
José María Pérez “Peridis”
Arquitecto. Dibujante de “El País”
Javier Peteiro
Doctor en Medicina. Jefe de Sección de 
Bioquímica y laboratorio de Alergia del Com-
plejo Hospitalario Universitario de A Coruña
Salomé Ramírez
Historiadora de Arte y Productora cultural
Guillermo Rendueles
Psiquiatra

Juan Carlos Rodríguez
Catedrático de Literatura de la Universidad 
de Granada
Julio Rogero
Maestro jubilado
Laura Suárez González de Araújo
Licenciada en Políticas. Doctoranda en 
Filosofía y Psicoanálisis por la Universidad 
Complutense de Madrid
Oscar Tissier
Actor
Gloria Vega
Actriz
Juan Viadas
Director de teatro

PSICOANALISTAS  miembros de la 
Escuela Lacaniana de Psicoanáli-
sis y de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis
Anna Aromí
Psicoanalista. Licenciada en Filosofía y 
Letras (Sección Ciencias de la Educación). 
Docente de Sección Clínica de Barcelona ICF. 
(Barcelona)
Joaquín Caretti
Psicoanalista. Médico (Madrid)
Ana Castaño Psiquiatra
Psicoanalista. Jefa de Servicios de Salud 
Mental de Moratalaz-Vicálvaro  (Madrid)
Miriam Chorne
Psicoanalista. Psicóloga Clínica. Socióloga
Docente del NUCEP (Nuevo Centro de Estu-
dios de Psicoanalíticos) ICF. (Madrid)
Vilma Coccoz
Psicoanalista. Psicóloga Clínica. Docente 
del NUCEP (Nuevo Centro de Estudios de 
Psicoanalíticos) ICF (Madrid)
Shula Eldar
Psicoanalista. Psicóloga clínica. Docente 
de la Sección Clínica de Barcelona del ICF. 
(Barcelona)
Manuel Fernández Blanco
Psicoanalista. Psicólogo clínico en Unidad de 
Salud Mental del Hospital Teresa Herrera. 
Servicio de Psiquiatría del Complejo Univer-
sitario Juan Canalejo. Director de la Clínica 
del Campo Freudiano en A Coruña
Mario Izcovich
Psicoanalista. Psicólogo (Barcelona)
Roger Litten
Psicoanalista. Presidente la London Society, 
Miembro de la New Lacanian School, y de la 
AMP (Londres)
Olga Montón
Psicoanalista. Licenciada en Ciencias Bioló-
gicas especialidad Antropología (Madrid)
Montserrat Puig
Psicoanalista. Psiquiatra. Docent de la 
Sección Clínica de Barcelona ICF. CSMAde la 
Derecha del Eixample. (Barcelona)
Juan Pundik
Psicoanalista. Presidente de la Plataforma 
Internacional contra la Medicalización de la 
Infancia. (Madrid)

Jesús  Sebastián
Psicoanalista. Licenciado en Medicina y 
Cirugía. Director Gerente de la Fundación 
Atención Temprana (FAT) (Zaragoza)
Antoni Vicens
Psicoanalista. Doctor en Filosofía. Profesor 
de la Universitat Autónoma de Barcelona 
(UAB) Docente de la Sección Clínica de 
Barcelona ICF

COORDINADORES de las secuen-
cias. Psicoanalistas de la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis  y de 
la Asociación Mundial de Psicoa-
nálisis
Miquel Bassols
Psicoanalista. Psicólogo clínico. Doctorado 
por el Departément de Psychanalyse-
Paris VIII. Docente de la Sección Clínica de 
Barcelona ICF
Rosa María Calvet
Psicoanalista. Psicóloga Clínica. Docente de 
la Sección Clínica de Barcelona del ICF
Santiago Castellanos
Psicoanalista. Doctor en Medicina Familiar 
y Comunitaria. Docente del NUCEP (Nuevo 
Centro de Estudios Psicoanalíticos) ICF 
(Madrid)
Carmen Cuñat
 Psicoanalista. Licenciada en Psicología por 
la Universidad Católica de Lovaina. Presiden-
ta de la Escuela Lacaniana de Psicoanalisis 
y Docente del NUCEP (Nuevo Centro de 
Estudios Psicoanalíticos) ICF. (Madrid)
Mercedes de Francisco
Psicoanalista. Psicologa clínica. Docente del 
NUCEP (Nuevo Centro de Estudios Psicoana-
líticos) ICF. (Madrid)
Javier Garmendia
Psicoanalista. Psicólogo clínico. Director del 
Hospital de Día Madrid. Docente del NUCEP 
(Nuevo Centro de Estudios Psicoanalíticos) 
ICF (Madrid)
Fernando Martín Aduriz
Psicoanalista. Licenciado en Psicología, 
Psicopedagogia y en Filosofía y Ciencias de 
la Educación. Coordinador del ICF en Castilla 
y León. Director del Centro FD de Palencia
Manuel Montalbán
Psicoanalista. Doctor en Psicología. Decano 
de la Facultad de Estudios Sociales y del 
Trabajo, Universidad de Málaga. Profesor 
titular de psicología social. (Málaga)
Iván Ruiz
Psicoanalista. Licenciado en Psicología y titu-
lado Superior en Solfeo y Piano (Barcelona)
Oscar Ventura
Psicoanalista. Licenciado en psicología 
(Alicante)
Iñaki Viar
Psicoanalista. Psiquiatra Profesor titular 
de la Universidad del País Vasco (Bilbao).

programa.indd   1 7/6/11   09:40:54

FORO



4 | L A BRUJUL A

10 Junio 2011 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP Nº 232

FORO
Lo que la evaluación silencia II

Las Servidumbres Voluntarias
11 de junio de 2011 - Círculo de Bellas Artes de Madrid

Promueven:
Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP)
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del Campo Freudiano (ELP)
Federación Internacional de las Bibliotecas de Orientación Lacaniana (FIBOL)
EuroFédération de Psychanalyse (EFP)
Instituto del Campo Freudiano en España (ICF-E)

INVITADOS
Miriam Andrés
Senadora, Vicepresidenta de la Comisión de 
Sanidad del Senado
Sonia Arribas
Investigadora ICREA. Prof. de la Universitat 
Pompeu Fabra
Graciela Atencio
Periodista
Germán Cano
Filósofo
Ignacio Castro
Filósofo y Crítico de Arte
José María Crespo
Director de Relaciones Institucionales de 
“Público”
Asunción Díaz
Actriz
Enrique Delgado
Profesor de la Universidad de Valladolid. Ex-
Vicerrector de la UVA. Profesor de la facultad 
de Educación en Palencia
Ignacio Echevarría
Crítico literario
Dulce Expósito
Profesora de Filosofía
Amador Fernández-Savater
Co-editor de Acuarela. Colaborador de 
“Público”
Wenceslao Galán
Profesor de Filosofía en la Universitat Oberta 
de Catalunya
Mª Victoria Gimbel
Profesora de Filosofía. Presidenta de CRUCE
Gerardo Gutiérrez
Profesor titular de Técnicas de Psicoterapia 
y Director del Máster en Psicoterapia Psi-
coanalítica en la Universidad Complutense 
de Madrid
Lupicinio Iñiguez
Doctor en Filosofía y Letras. Catedrático 
de Psicología Social en el Departament de 
Psicología Social en la Universitat Autónoma 
de Barcelona
Juan Irigoyen
Profesor de Sociología de la Universidad de 
Granada
José Miguel Marinas
Catedrático de Filosofía Política y Coordina-
dor del Máster de Psicoanálisis y Teoría de 
la Cultura en la Universidad Complutense 
de Madrid
Miguel Nieto
Licenciado en Sociología
José María Pérez “Peridis”
Arquitecto. Dibujante de “El País”
Javier Peteiro
Doctor en Medicina. Jefe de Sección de 
Bioquímica y laboratorio de Alergia del Com-
plejo Hospitalario Universitario de A Coruña
Salomé Ramírez
Historiadora de Arte y Productora cultural
Guillermo Rendueles
Psiquiatra

Juan Carlos Rodríguez
Catedrático de Literatura de la Universidad 
de Granada
Julio Rogero
Maestro jubilado
Laura Suárez González de Araújo
Licenciada en Políticas. Doctoranda en 
Filosofía y Psicoanálisis por la Universidad 
Complutense de Madrid
Oscar Tissier
Actor
Gloria Vega
Actriz
Juan Viadas
Director de teatro

PSICOANALISTAS  miembros de la 
Escuela Lacaniana de Psicoanáli-
sis y de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis
Anna Aromí
Psicoanalista. Licenciada en Filosofía y 
Letras (Sección Ciencias de la Educación). 
Docente de Sección Clínica de Barcelona ICF. 
(Barcelona)
Joaquín Caretti
Psicoanalista. Médico (Madrid)
Ana Castaño Psiquiatra
Psicoanalista. Jefa de Servicios de Salud 
Mental de Moratalaz-Vicálvaro  (Madrid)
Miriam Chorne
Psicoanalista. Psicóloga Clínica. Socióloga
Docente del NUCEP (Nuevo Centro de Estu-
dios de Psicoanalíticos) ICF. (Madrid)
Vilma Coccoz
Psicoanalista. Psicóloga Clínica. Docente 
del NUCEP (Nuevo Centro de Estudios de 
Psicoanalíticos) ICF (Madrid)
Shula Eldar
Psicoanalista. Psicóloga clínica. Docente 
de la Sección Clínica de Barcelona del ICF. 
(Barcelona)
Manuel Fernández Blanco
Psicoanalista. Psicólogo clínico en Unidad de 
Salud Mental del Hospital Teresa Herrera. 
Servicio de Psiquiatría del Complejo Univer-
sitario Juan Canalejo. Director de la Clínica 
del Campo Freudiano en A Coruña
Mario Izcovich
Psicoanalista. Psicólogo (Barcelona)
Roger Litten
Psicoanalista. Presidente la London Society, 
Miembro de la New Lacanian School, y de la 
AMP (Londres)
Olga Montón
Psicoanalista. Licenciada en Ciencias Bioló-
gicas especialidad Antropología (Madrid)
Montserrat Puig
Psicoanalista. Psiquiatra. Docent de la 
Sección Clínica de Barcelona ICF. CSMAde la 
Derecha del Eixample. (Barcelona)
Juan Pundik
Psicoanalista. Presidente de la Plataforma 
Internacional contra la Medicalización de la 
Infancia. (Madrid)

Jesús  Sebastián
Psicoanalista. Licenciado en Medicina y 
Cirugía. Director Gerente de la Fundación 
Atención Temprana (FAT) (Zaragoza)
Antoni Vicens
Psicoanalista. Doctor en Filosofía. Profesor 
de la Universitat Autónoma de Barcelona 
(UAB) Docente de la Sección Clínica de 
Barcelona ICF

COORDINADORES de las secuen-
cias. Psicoanalistas de la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis  y de 
la Asociación Mundial de Psicoa-
nálisis
Miquel Bassols
Psicoanalista. Psicólogo clínico. Doctorado 
por el Departément de Psychanalyse-
Paris VIII. Docente de la Sección Clínica de 
Barcelona ICF
Rosa María Calvet
Psicoanalista. Psicóloga Clínica. Docente de 
la Sección Clínica de Barcelona del ICF
Santiago Castellanos
Psicoanalista. Doctor en Medicina Familiar 
y Comunitaria. Docente del NUCEP (Nuevo 
Centro de Estudios Psicoanalíticos) ICF 
(Madrid)
Carmen Cuñat
 Psicoanalista. Licenciada en Psicología por 
la Universidad Católica de Lovaina. Presiden-
ta de la Escuela Lacaniana de Psicoanalisis 
y Docente del NUCEP (Nuevo Centro de 
Estudios Psicoanalíticos) ICF. (Madrid)
Mercedes de Francisco
Psicoanalista. Psicologa clínica. Docente del 
NUCEP (Nuevo Centro de Estudios Psicoana-
líticos) ICF. (Madrid)
Javier Garmendia
Psicoanalista. Psicólogo clínico. Director del 
Hospital de Día Madrid. Docente del NUCEP 
(Nuevo Centro de Estudios Psicoanalíticos) 
ICF (Madrid)
Fernando Martín Aduriz
Psicoanalista. Licenciado en Psicología, 
Psicopedagogia y en Filosofía y Ciencias de 
la Educación. Coordinador del ICF en Castilla 
y León. Director del Centro FD de Palencia
Manuel Montalbán
Psicoanalista. Doctor en Psicología. Decano 
de la Facultad de Estudios Sociales y del 
Trabajo, Universidad de Málaga. Profesor 
titular de psicología social. (Málaga)
Iván Ruiz
Psicoanalista. Licenciado en Psicología y titu-
lado Superior en Solfeo y Piano (Barcelona)
Oscar Ventura
Psicoanalista. Licenciado en psicología 
(Alicante)
Iñaki Viar
Psicoanalista. Psiquiatra Profesor titular 
de la Universidad del País Vasco (Bilbao).

programa.indd   1 7/6/11   09:40:54



5 | L A BRUJUL A

10 Junio 2011 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP Nº 232

9:00 a 10: 00 / Recepción

10 a 10:10 / Presentación
Carmen Cuñat
Psicoanalista. Miembro de la ELP y de la AMP. 
Presidenta de la ELP

10:10 a 11 / ¿Es posible educar sin evaluar?
Coordina
Iñaki Viar

Las trampas de la evaluación en la  
educación
Julio Rogero

El poder misterioso para enseñar:  
un ejercicio existencial
Mª Victoria Gimbel

EFQM, evaluación y calidad: lo que las  
palabras esconden
Dulce Expósito

El deseo del profesor: profesar el deseo
Olga Montón

11 a 12 / No hay relación sexual
Coordina
Oscar Ventura

Anotaciones al “trabajo afectivo”
Salomé Ramirez

Ellas y él
Shula Eldar

Notas para una teoría lacaniana sobre la 
violencia sexual y el feminicidio
Manuel Fernández Blanco

Los perjuicios del tabaco
Oscar Tissier

12 a 13 / Crítica de la evaluación
Coordina
Javier Garmendia

Ciencia, científicos, siervos
Javier Peteiro

Sostener la presencia
Amador Fernandez-Savater

Devaluación y rivalidad
Ignacio Castro

Una pedagogía del error
Mario Izcovich

13 a 14 / Invención mejor que servidumbre
Coordina
Fernando Martín Aduriz

El ojo del amo engorda el caballo.  
Emprender u obedecer esa es la cuestión
José María Pérez “Peridis”

Literatura y época
Ignacio Echevarría

Prensa y política, una relación no del todo 
confesable
José María Crespo

Servidumbre voluntaria: ¿cangrejo  
ermitaño o cangrejo herradura?
Juan Carlos Rodriguez

Notas sobre el insulto como modo de la 
política
Miriam Chorne

14 a 15:30 / PAUSA COMIDA

15:30 a 16:30 / ¿Hacia dónde va la  
Universidad?

Coordina
Manuel Montalbán

Ética de lo público y encarnación de la  
precariedad vital
Lupicinio Íñiguez

La Universidad entre el cuantitativismo  
productivista y el viaje a ninguna parte
Enrique Delgado

Esta nerviosidad contemporánea
José Miguel Marinas

Aplanar al sujeto para mejor evaluarlo
Gerardo Gutiérrez

Evaluación: ¿Una forma contemporánea  
del lazo social?
Roger Litten

La Universidad
Antoni Vicens

16:30 a 17:30 / Pensamiento en acción
Coordina
Miquel Bassols

¿Es el resentimiento la ira del esclavo?
Germán Cano

La evaluación de calidad en la enseñanza. 
Experiencias de un régimen político
Wenceslao Galán

El goce de la evaluación
Joaquín Caretti

Responsabilidad
Asunción Diaz

Papeles sublimes
Gloria Vega

17:30 a 18 / Salud Mental, ¿existe?
Coordina
Santiago Castellanos

La iniciación a las servidumbres  
voluntarias
Juan Pundik

Concernidos por lo que la evaluación  
silencia: la función de acogida, o la nota  
de blues en la Salud Mental
Jesús Sebastián

Las servidumbres de la prevención
Montserrat Puig

Una apuesta por el sujeto
Ana Castaño

18 a 18:30 / Actualidad del autismo
Coordina
Iván Ruiz

Senado y política plural ante el autismo
Miriam Andrés

En principio era el verbo
Vilma Coccoz

18:30 a 19:30 / El futuro ya está aquí
Coordina
Rosa María Calvet

Ofréceme tu mano, pena mía, ven aquí
Laura Suárez

Etiénne de la Boétie y el enigma de las  
servidumbres voluntarias
Sonia Arribas

Criterios de evaluación: identidad y  
estructura social
Miguel Nieto

La revuelta de la subjetividad
Graciela Atencio

La gestión como proceso de intimidación
Juan Irigoyen

Insomnio
Anna Aromí

19:30 / Clausura
Eleva, no importa donde, las sustancias de 
nuestros destinos y nuestros deseos
Mercedes de Francisco
Psicoanalista. Miembro de la ELP y de la AMP. 
Coordinadora del Foro
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Ética de lo público y encarnación de la  
precariedad vital
Lupicinio Íñiguez

La Universidad entre el cuantitativismo  
productivista y el viaje a ninguna parte
Enrique Delgado

Esta nerviosidad contemporánea
José Miguel Marinas

Aplanar al sujeto para mejor evaluarlo
Gerardo Gutiérrez

Evaluación: ¿Una forma contemporánea  
del lazo social?
Roger Litten

La Universidad
Antoni Vicens

16:30 a 17:30 / Pensamiento en acción
Coordina
Miquel Bassols

¿Es el resentimiento la ira del esclavo?
Germán Cano

La evaluación de calidad en la enseñanza. 
Experiencias de un régimen político
Wenceslao Galán

El goce de la evaluación
Joaquín Caretti

Responsabilidad
Asunción Diaz

Papeles sublimes
Gloria Vega

17:30 a 18 / Salud Mental, ¿existe?
Coordina
Santiago Castellanos

La iniciación a las servidumbres  
voluntarias
Juan Pundik

Concernidos por lo que la evaluación  
silencia: la función de acogida, o la nota  
de blues en la Salud Mental
Jesús Sebastián

Las servidumbres de la prevención
Montserrat Puig

Una apuesta por el sujeto
Ana Castaño

18 a 18:30 / Actualidad del autismo
Coordina
Iván Ruiz

Senado y política plural ante el autismo
Miriam Andrés

En principio era el verbo
Vilma Coccoz

18:30 a 19:30 / El futuro ya está aquí
Coordina
Rosa María Calvet

Ofréceme tu mano, pena mía, ven aquí
Laura Suárez

Etiénne de la Boétie y el enigma de las  
servidumbres voluntarias
Sonia Arribas

Criterios de evaluación: identidad y  
estructura social
Miguel Nieto

La revuelta de la subjetividad
Graciela Atencio

La gestión como proceso de intimidación
Juan Irigoyen

Insomnio
Anna Aromí

19:30 / Clausura
Eleva, no importa donde, las sustancias de 
nuestros destinos y nuestros deseos
Mercedes de Francisco
Psicoanalista. Miembro de la ELP y de la AMP. 
Coordinadora del Foro

Programa
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4. ¿QuIéN LE tEME aL EvaLuaDoR FERoz?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Estimados participantes del Foro, 
 
Como antesala hacia el Foro II Las Servidumbres Voluntarias, a realizarse en 
Madrid el 11 de Junio de 2011, hemos lanzado un periódico en papel y digital 
que lleva por título: “¿Quién le teme al evaluador feroz?” 

Lo podéis ver en el blog del Foro: 
http://loqueevaluacionsilencia.blogspot.com/ 
 
Cuenta con artículos de colegas y entrevistas realizadas a psiquiatras, pedago-
gos, periodistas, filósofos, escritores y evaluadores. Además cuenta con ilustra-
ciones de pintores y fotógrafos que han colaborado con sus obras. 
 
Que lo disfrutéis 
 
Ana Lía Gana 
Directora

5. XI CoNvERSaCIóN DE La ELP

Domingo, 12 de junio de 2011 de 10 a 14 hs 
Círculo de Bellas Artes, C/ Alcalá, 42, Madrid

“EL PASE EN LA ELP, NUEVAS PERSPECtIVAS”
- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Con la participación de Marie Hélène Brousse, 
AME, ex-AE, miembro de la Escuela de la Causa 
Freudiana (Francia). 
 
La experiencia del pase concierne al corazón de 
la experiencia analítica misma y también a la ex-
periencia de Escuela. Ambas experiencias, Pase y 
Escuela, están ligadas de forma indisoluble.  
  
El pase se hace cada vez más presente en los aná-
lisis, es decir, en lo particular de cada experiencia. 
Pero también constatamos que se vuelve vital para 

sostener el debate sobre nuestra política, es decir, 
los fines del psicoanálisis mismo. Así como los 
Foros tienen como objetivo proseguir en la tarea 
de analizar el discurso contemporáneo, tarea que 
Lacan no cesó de recomendar para garantizar la 
subsistencia del psicoanálisis, las enseñanzas de 
los AE y del Cártel del Pase que tendrán lugar en 
esta Conversación, persiguen asegurar que esa ta-
rea se oriente por un esclarecimiento de la relación 
de cada uno con la causa analítica y que esto pue-
da ser transmitido a la Escuela en tanto que Una. 
 
El dispositivo del pase existe en nuestra comuni-
dad desde 1995 y su regulación fue variando en 
la misma medida en que lo hizo la institución de 
la Escuela. Un nuevo reglamento del pase para la 
ELP señala un hito en nuestra vida institucional. 
Será presentado en esta ocasión al conjunto de los 
miembros de la Escuela.

http://loqueevaluacionsilencia.blogspot.com/
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PROGRAMA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9.30 h.   Recepción
10.00 h.  Presentación del nuevo Reglamento del Pase 

para la ELP  
por Carmen Cuñat, Presidenta de la ELP. 
Pase y evaluación por Miquel Bassols, miem-
bro de la Comisión del Pase de la ECF. 
La función del secretariado por Xavier Esqué, 
Secretario del cartel del Pase de la ELP/EFP. 
Conversación animada por Marie-Hélène 
Brousse y coordinada por Patricia tassara, 
miembro del Cartel del la ELP/EFP. 
Pausa café.

12.00 h.  El cartel se deja enseñar por Estela Paskvan, 
Más-uno del Cartel del Pase de la ELP/EFP. 
Del síntoma al sínthoma por Pilar González, 
AE de la Escuela Una 
El Pase descompleta a la Escuela por Antoni 
Vicens, AE de la Escuela Una Conversación 
animada por Marie-Hélène Brousse y coor-
dinada por Patricia tassara Conclusión: Car-
men Cuñat.

Para miembros de la ELP, socios de Sedes y partici-
pantes de la Secciones clínicas y del Nucep del Insti-
tuto del Campo Freudiano 

CUOtA DE INSCRIPCIÓN  
35 euros hasta el 30 de mayo de 2011, 45 euros con 
posterioridad a esta fecha .20 euros (estudiantes con 
acreditación), 30 euros con posterioridad a esa fecha 

FORMA DE PAGO 
Ingreso o trasferencia bancaria a nombre de Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis
La caixa, cta. nº:  2100 3359 12 2200072988. 
Se hará constar nombre y apellidos de la persona que 
se inscribe.
concepto: Conversación clínica

Enviar el cheque o el justificante del ingreso o trasfer-
encia junto al boletín de inscripción a la Comisión de 
Organización:

escuela Lacaniana de Psicoanálisis 
Gran Vía, 60, 2º, izq., 
28013 Madrid  tel: 915591487 
cdm-elp@arrakis.es

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN 
Carmen Cuñat, Pía López Herrera, Constanza Mey-
er, Graciela Sobral, Estela Paskvan

INFORMACIÓN: 
Directorio ELP  directorioelp@arrakis.es

BOLEtÍN DE INSCRIPCIÓN  
Nombre y apellidos:  
Dirección:  
Código postal:  
Población:  
Teléfono:  
E-mail: 
Miembro de la ELP, socio de Sede, participante ICF - 
NUCEP, (tachar lo que corresponda)

mailto:cdm-elp%40arrakis.es?subject=
mailto:directorioelp%40arrakis.es?subject=
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6. ESPaCIo MaDRILEño DE PSICoaNáLISIS CoN NIñoS

7. RESEña DEL SEMINaRIo DE La ELP

Martes 14 de junio, 20:45 hs. 
Sede de Madrid ELP, Gran Vía 60, 2º izda. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Nueva Red Cereda 
Hacia las Jornadas:” La sexualidad infantil”
Martes, 14 de junio, a las 20,45 hs. 
 
La metafora desviada: la doble madre 
 
Presentación a cargo de Ana Lía Gana
Coordinación a cargo de Rosa Liguori 
 
Hay dos aporte de Lacan: 
Uno hace referencia a la función de la otra mujer en la histeria. 
Otro es la función de la doble madre en los casos donde no hay forclusión del 
Nombre del Padre, pero en los que la trasmisión del mismo no pasa por el padre 
real. Allí descubrimos que el niño inventa una derivación femenina del Nombre 
del Padre. 
 
Ana Lía Gana

EL SEMINARIO DE LA ESCUELA LACANIANA DE PSICOANáLISIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

El orden simbólico en el siglo XXI ya no es lo que era. ¿Qué consecuencias para 
la cura?

El próximo Congreso de la AMP, que se celebrará en Buenos Aires del 23 al 27 de 
abril de 2012, comporta un trabajo de preparación por parte de las Escuelas que 
componen la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Aparte de las actividades de 
enseñanza de las Comunidades y Sedes, el Consejo de la ELP decidió organizar 
un Seminario de la Escuela, que tuvo lugar el 7 de mayo pasado, simultánea-
mente en todas las Comunidades, con la presencia de miembros del Consejo. Ese 
día, la ELP tuvo una existencia especial, repartida geográficamente, pero compo-
niendo la Escuela Una en su aceptación del tema del Congreso. La coordinación 
del Seminario estuvo a cargo de Antoni Vicens (miembro del Comité de Acción de 
la AMP para este Congreso) y Óscar Ventura.
 
En la comunidad administrativa Diversa de castilla y León, y con la presen-
cia de Julio González, tres socios de la Sede expusieron sus comunicaciones. En 
su conjunto, los textos plantearon las particularidades del sujeto de hoy frente al 
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de la época freudiana, discutieron si estas diferencias son tan notorias como se 
propone en ocasiones y, sobre todo, se interrogaron acerca de las consecuencias 
que la difuminación de lo simbólico tiene en la clínica actual. Teresa Cobos enfati-
zó en su disertación que la época freudiana se caracterizaba por la prohibición, la 
interdicción del ejercicio del goce, mientras que en la actual predomina el impe-
rativo, la obligación y el derecho a gozar. De un sujeto temeroso de la prohibición 
y de la ley, se ha pasado a un sujeto que, por encima de todo quiere disfrutar sin 
que importe el precio a pagar. Echando mano de autores como Lipovetsky, Bau-
mann, Bacci o Galiussi y, sobre todo, del Curso de Jacques-Alain Miller y Éric 
Laurent El Otro que no existe y sus comités de ética, Cobos fue delineando ciertas 
características del sujeto hipermoderno, sobre todo en la vertiente de las relacio-
nes, que son rápidas, fugaces e instantáneas, que se establecen y se suprimen con 
celeridad, como un objeto de consumo más. Otra de esas vertientes es el culto al 
cuerpo como una forma contemporánea de la pulsión de muerte. Siguiendo esta 
línea, José Manuel de Manuel dibujó los contornos del sujeto contemporáneo, 
destacando la instantaneidad, la inmediatez y la inestabilidad. Buena parte de su 
disertación la ocupó en comentar la frase de Miller: “Cuando los ideales impor-
tan un comino, nadie se ocupa de construir al Otro y los valores ideales del Otro 
nacional palidecen, se disgregan ante la globalización que prescinde del ideal y 
de la que nadie está a cargo”. Concluyó con un interrogante clínico: “El mercado 
ha tomado demasiada delantera en los modos de vivir, de gozar, de relacionarse. 
No sé exactamente cuáles son las consecuencias de este vacío de ideales para la 
clínica, ni qué supone la falta de vacío de la autoridad; sin embargo, mientras se 
siga acudiendo en busca de ayuda es porque todavía se piensa que hay un síntoma 
molesto y porque hay un lugar donde existe un sujeto supuesto saber.” Por su par-
te, Juan de la Peña se preguntó si los cambios desde la época de Freud a la actual 
son tan contrastados como se dice. tras examinar la noción de “orden simbólico”, 
propuso: “Quizá no se trate de encontrar la repuesta en los términos de una rup-
tura entre lo viejo y lo nuevo; o si existe o ha dejado de existir el orden, el discurso, 
el lazo social. Quizá la respuesta la hallemos en los resultados de una variación, 
de una multiplicación, de una diversificación del orden simbólico y sus efectos de 
discurso”. La hipótesis propuesta es que, junto a lo moderno o posmoderno, aún 
subsisten las estructuras tradicionales. Desde este punto de vista, y a pesar de 
que los cambios en el orden simbólico conlleven una variación en las cualidades 
subjetivas a la hora de exponer la demanda, en el fondo, que es lo que interesa a 
la clínica, aún subyacen las mismas dificultades de siempre con el deseo, el amor 
y el goce.
 
En andalucía, el Seminario de la Escuela se realizó en Antequera, con la presen-
cia de Hebe Tizio y Fernando Martín Adúriz. Manuel Montalbán comenzó recor-
dando a nuestro querido colega Hilario Cid, quien le había animado a tomar la 
orientación a la Escuela, como punto de apoyo esencial en la labor de cualquier 
Dirección. Hebe Tizio indicó que ya en 1938 Lacan hablaba del debilitamiento 
de la estructura y del vínculo familiar. Un psicoanalista puede organizarse con 
lo imposible, y puso algunos ejemplos. Fernando Martín Adúriz, por su parte, 
señaló un elemento común a las tres ponencias: el tiempo. La falta de tiempo es 
un síntoma de nuestro tiempo: nadie quiere esperar, nadie quiere tratamientos 
largos. La presencia del psicoanalista es algo de lo que no se puede prescindir, 
por más que las tecnologías nos procuren vehículos de comunicación donde no 
hay que poner el cuerpo. Carmen Campos, a través de un caso clínico, mostró 
cómo el psicoanalista ha podido realizar la maniobra de que los padres de un 
niño sepan esperar, que dejen tiempo para trabajar. María José Olmedo hizo un 
recorrido epistémico sobre la evolución de los DSM, y señaló que hasta el DSM 
II aún se podía ver la influencia de los postfreudianos, cuando diferencia entre 
psicosis y neurosis. Pero a partir del DSM III esto ya no existe. Y cuando llegue 
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el DSM V, donde las clasificaciones son cada vez más numerosas, y donde pro-
liferan los criterios estadísticos, la clínica propiamente dicha, entendida como 
la relación entre un terapeuta y un paciente, puede desaparecer, substituida por 
los protocolos y las guías de intervención. Rodolfo Pujol habló de la necesidad de 
llevar a cabo una política del síntoma, que lleve del síntoma al sinthome. Como 
psiquiatra, puso ejemplos concretos sobre el modo de funcionamiento de la Salud 
Mental, donde la subjetividad está borrada a favor de la medición, la evaluación 
y los complementos económicos por objetivos conseguidos. también indicó cómo 
el síntoma es sustituido por el trastorno, y cómo éste es abordado por la psi-
quiatría desde la química, y desde el sentido por las tCC. En la conversación se 
pudo trabajar sobre la tensión entre el no deber confundirnos con el discurso del 
amo contemporáneo y el quedar aplastados por él. Nuestra función sería hacer la 
contra a lo real. El rechazo generalizado de las condiciones sintomáticas genera 
patologías brutales. Paloma Blanco se refirió al texto freudiano El Porvenir de 
una ilusión, donde se anuda el surgimiento del orden simbólico y sus transfor-
maciones, con las servidumbres voluntarias y aquello que el paradigma evalua-
dor silencia: el goce singular del sujeto y lo que el discurso capitalista usufructúa 
de ello. A partir de Freud y su descubrimiento, que deja como saldo la tumba 
vacía del padre, el orden simbólico no volverá a ser lo que fue. Los usos que de ello 
haga el discurso capitalista no son ajenos a la responsabilidad de sostener el acto 
oportuno al discurso del analista.
 
En Zaragoza, comunidad de aragón, el Seminario de la Escuela contó con la 
presencia de Jesús Ambel. Paloma Larena presentó un caso titulado “El hombre 
ordenado”. En ese título hizo valer la polisemia del significante “orden”: mandato 
a obedecer, colocación de las cosas en su lugar, o clasificación según un criterio. 
Lacan trae este significante de “orden” vinculado a lo simbólico: “el orden sim-
bólico”, “el orden del discurso”. Pero siempre es para referirse al hecho de que ese 
orden está fallado, agujereado, es un no-todo orden. En el caso que presentó, el 
hombre era “ordenado” por las voces que llegaban de otros hombres, de su mujer, 
en su trabajo. Un orden de frases impuestas  constituía su pareja-síntoma para él 
desde hacía muchos años. Pero en unas pocas entrevistas pudo captarse el desor-
den en el que este sujeto vivía y cómo, al resultar enigmática para él la propuesta 
del sentido, la analista había de prestarse para permitir alojar una propuesta de 
orden simbólico de otro tipo. Carmen Conca, bajo el título “Algunos efectos de la 
desorientación en los sujetos contemporáneos”, presentó un interesante caso se-
guido en consulta durante cinco años en una unidad de atención a las toxicoma-
nías. En su curso El Otro que no existe y los comités de ética, Jacques-Alain Miller 
recuerda que la toxicomanía ha estado siempre ahí, pero se preguntaba por qué 
nos interesa especialmente ahora y respondía que porque traducía maravillosa-
mente la soledad de cada uno con su partenaire plus-de-gozar. La toxicomanía 
es un antiamor, que prescinde del partenaire sexual. Siguiendo la línea de la de-
finición lacaniana de la toxicomanía como lo que permite romper el matrimonio 
con el falo, se constata el partenaire asexuado del plus de gozar. En el caso pre-
sentado, un desencadenamiento en la pubertad sume al sujeto en una confusión 
de ideas paranoides que vincula a un consumo de drogas –que en ese tiempo le 
servían para identificarse a sus pares y mimetizarse con ellos–, hasta que, luego, 
el consumo de heroína viene a regular los excesos y a funcionar como un medi-
camento que produce una homeostasis somática y le permite poner en orden sus 
ideas. Pero, con serias dificultades para sujetarse a la vida, con la heroína cobran 
fuerza las ideas de muerte que ya aparecieran en la adolescencia. Gracia Visca-
sillas, bajo el título “Un trabajo del autista: hacerse okupa del lenguaje”, planteó 
tomar lo simbólico en el caso del autismo, no en la perspectiva del orden/desor-
den, sino como un caos, un humus del que todos partimos, hecho de lenguaje y de 
goce. Señaló también en su trabajo la importancia no tanto de la vía del sentido, 
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sino de la lógica. El “orden” simbólico es un útil del cual servirnos, justamente en 
su semblante de ordenamiento, para situar el agujero bordeándolo. Se pudo des-
tacar el papel de la risa en las dos viñetas clínicas, marcando un punto de viraje 
vivificador en la relación y en la enunciación.
 
En la Sede de Barcelona de la comunitat de catalunya estuvieron presentes 
Jorge Alemán y Santiago Castellanos. Eugenio Díaz destacó que, con este Se-
minario, de hecho seguimos las indicaciones de Lacan en el Seminario La rela-
ción de objeto: “Los psicoanalistas deben tener en cuenta las transformaciones 
profundas en las relaciones entre el hombre y la mujer, que desde Freud se han 
producido.” Oponer a ello “no hay más que decir” sería tanto como establecernos 
en una servidumbre voluntaria. Si el orden simbólico no es ya lo que era, eso 
nos indica la reinvención singular del psicoanálisis. Margarita Ávarez señaló el 
modo en que la inexistencia del Otro y el psicoanálisis líquido repercuten so-
bre la práctica del analista y exigen que cada uno aporte su respuesta singular, 
para inventar y reinventar el psicoanálisis en cada caso y “sin fatalismos”. De 
otro lado, si el orden simbólico, como tratamiento goce, ha cambiado, debemos 
estar atentos a las nuevas formas de gozar y a las nuevas envolturas formales del 
síntoma.  Montserrat Puig presentó un caso en el que apuntó a la cuestión 
del “todo computable” de nuestra época, y cómo en cada caso hay que ver lo que 
escapa a la evaluación. El riesgo es la nostalgia de un orden simbólico que sí era 
como tenía que ser, que podría escucharse paralelamente a la nostalgia del padre. 
Shula Eldar planteó en este sentido que la cuestión no es el pasado, sino el futuro 
del psicoanàlisis: ¿Cómo leer, en el presente, las líneas del futuro? El título es 
como una interpretación: se trata del saber que tenemos, qué es lo simbolizado y 
lo que está por venir. La frase “no es más lo que era”, remite a un vals freudiano. 
Se trata ahora de imaginar el psicoanálisis para que exista, para que se reinvente 
a sí mismo. Hemos de tener en cuenta de que la lógica analítica tiene que ver 
con el tiempo y con el factor C, con la subjetividad de la época, lo que supone 
satisfacciones heterogéneas. El debate planteó una serie de temas que organizan 
un trabajo a venir. Atendiendo a los gadgets que la técnica promueve, ¿no está 
en riesgo el síntoma mismo con el que trabajamos? Hablamos del inconsciente 
freudiano, del lacaniano, y hemos de examinar hasta qué punto es el mismo aún. 
En nuestra clínica observamos las consecuencias de un superyó supremo, que 
muestera su cara de goce junto con un mandato nuevo: “No hay nada imposible.” 
Si tratamos la existencia o no del Otro, lo que debemos tener en cuenta es  que el 
Otro más terrible es del autista. De otro lado, el significante de la ausencia del 
Otro sólo puede entenderse como una función lógica. Por lo demás, vemos pro-
liferar muchos Otros: el de la evaluación, el que quiere eliminar lo imposible, el 
que quiere suprimir la causa, el que ordena gozar. Esto junto al de la culpa y el de 
la insatisfacción. Finalmente el Otro es el de la servidumbre voluntaria. Debemos 
saber hacer con eso, tanto en lo referente a las consecuencias en la cura como en 
la Escuela de Psicoanálisis.
 
En la comunidad de Galicia estuvieron presentes Graciela Sobral y Óscar 
Ventura. Los trabajos presentados coincidieron en la debilidad del discurso de 
muchos pacientes actuales, que se presentan con un malestar, muchas veces ya 
etiquetado con un diagnóstico, y quieren una respuesta rápida, un remedio fácil, 
sin una pregunta por la causa. No sólo no traen su “novela familiar” sino que les 
es difícil construirla. Coincidieron, también, en que el amor es lo que hace existir 
al inconsciente. La pregunta fue: ¿Cómo hacer existir ese nuevo amor? ¿Cómo 
generar el amor de transferencia? Si lo que puede hacer que surja es el deseo del 
analista, su posición tendrá que ser más activa, y él tendrá que estar atento a res-
catar los pocos significantes dichos por el paciente, incluso inventando la forma 
de provocar que surjan, cada uno a su manera, utilizando la ironía, el chiste, 
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la perplejidad, etc., para ayudarle a construir su historia, sus identificaciones y 
significantes-amo. En definitiva, ayudarle a hacer el trabajo de alienación que 
falta, para después poder hacer el trabajo propio del análisis, la separación. La 
palabra es lo que puede poner límite a ese goce mudo y hacer que el deseo cir-
cule o, en muchos sujetos actuales, que aparezca por primera vez. Si la tarea del 
analista era escuchar e interpretar, en el siglo XXI tendrá que hablar más, por lo 
menos en un primer momento, y ser un poco “preguntón”. Para que el psicoanáli-
sis siga teniendo su rigor y no se transforme en psicoterapia, es imprescindible 
la formación del psicoanalista. tampoco hay que caer en la tentación de querer 
curar al paciente, para lo que es necesario llevar el análisis propio hasta el final. 
La responsabilidad del discurso analítico frente al cientificismo actual es muy 
grande. tal como llevamos diciendo desde hace algunos años, el psicoanalista 
tendrá que dejar la comodidad de su despacho y salir a la calle, para aunar la 
intensión con la extensión.
 
En la Sede de Madrid estuvieron presentes Antoni Vicens e Iván Ruiz. Miriam 
Chorne se preguntó si el sentido de la intervención de Jacques-Alain Miller en 
Comandatuba, en 2004, se podía mantener hoy, tras los cambios sobrevenidos. 
Eric Laurent, en su texto “El orden simbólico en el siglo XXI. Consecuencias para 
la cura”, apunta, en relación a la situación económica, que “este déficit simbólico, 
estos impases, hacen que seamos todos débiles. Es por ello que el psicoanálisis y 
su discurso pueden auxiliarnos”. Andrés Borderías, en su intervención, se refirió 
al texto de Miller “Una fantasía”: las transformaciones en el orden simbólico nos 
han situado en otro orden discursivo y constata que el actual discurso del amo 
responde a la misma articulación que el discurso analítico. Quizá el psicoanálisis 
no sea ya el reverso del discurso del amo. El orden civilizatorio hipermoderno, 
aunque tiene una estructura homóloga al discurso psicoanalítico, no constituye 
en verdad un discurso. El objeto a en el cénit es la nueva brújula que invita al 
sujeto a franquear las inhibiciones, a la vez que la progresiva caída de los sig-
nificantes amo da paso a un enjambre inconsistente. Aunque en el discurso de 
la civilización estos elementos están disjuntos, en el psicoanálisis se ordenan en 
un discurso. Beatriz García investigó las diversas formas en que progresan las 
ciencias y las falsas ciencias, y presentó una clasificación de los nuevos Otros: la 
ciencia, la cuantificación, la evaluación, los protocolos, los fármacos, el objeto 
técnico; el storytelling, los relatos que toman al sujeto sólo como consumidor; el 
renacimiento de religiones y el mercado de espiritualidad; el discurso de la autoa-
yuda desde la psicoterapia. La presencia de estas prácticas de sugestión podría 
colocar al psicoanálisis en la vía de una nostalgia del pasado, en el refugio imagi-
nario de un inconsciente eterno, con la traducción de la metapsicología en térmi-
nos neurocognitivos. Frente a eso, un psicoanálisis llevado a su término lleva a 
los significantes amo de un sujeto a lo real de lalengua. Los testimonios de los AE 
dan cuenta de que un psicoanálisis permite a un sujeto no quedar desguarnecido 
cuando el simbólico no es lo que era. Pilar González, en su intervención, resaltó la 
pérdida de valor de la palabra y la escritura en aras de la imagen en esta sociedad 
del Otro que no existe. El psicoanálisis apunta a un “eso quiere decir algo” necesa-
rio para hacer existir la relación simbólica, cuando en la sociedad del Otro que no 
existe la respuesta es “eso no quiere decir nada”. La búsqueda de significación se 
desplaza a saber hacer hecho de denegación, sin imposible. El sujeto contemporá-
neo demanda a la ciencia, al estado o a cualquiera que funcione de tapón frente a 
lo real. Desechado el ideal, el discurso psicoanalítico no trata lo simbólico como 
inútil, sino que lo usa para poder acceder a otra cosa, donde se da la oportunidad 
de la creación, alejándose de la repetición y del estancamiento.

La comunidad del País Vasco se reunió en Bilbao, y contó con la presencia de 
Carmen Cuñat y Francesc Vilà. Esther González presentó el tema señalando que 
no se trata de una crisis del saber, sino de una crisis de lo real. Cuando la ciencia 
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borra las subjetividades y los ideales, los sujetos ya no se inventan en el discurso 
del Otro. Cuando se evapora el sentido de lo real, nos encontramos con un sujeto 
que ya no pide saber, sino un manual de instrucciones. Iñaki Badiola planteó la 
cuestión de cómo continuar siendo el partenaire del sujeto con sus síntomas cu-
ando, citando a Eric Laurent, “todo lo que escucha el sujeto lo convierte en goce”. 
Presentó un caso ilustrativo de la promoción del imperativo de la satisfacción y 
de la maximización del goce en un sujeto que pedía un saber sobre el amor para 
alcanzar más satisfacción. Cristina Califano hizo referencia al Malestar de la 
cultura de Freud para recordar que la función del padre no se puede deducir de 
la naturaleza. Comentó el caso de una mujer situada en el imposible de la separa-
ción conyugal; y cuya angustia se le presenta en su trabajo en un hospital: teme 
fallar y no poder evitar la muerte de un paciente. El significante “instrumentista” 
restablece una continuidad que le permite decir: “no soy la responsable de la vida 
de los pacientes”. Sagrario García no consideró evidente la caída del orden sim-
bólico. La relación entre el objeto y el sujeto barrado recoge también la fórmula 
del fantasma perverso. Y sólo introduciendo los significantes en su cadena ese 
fantasma vuelve vivible. Los famosos WikiLeaks representan un reciclado del 
objeto escópico, como una red de nervios mundial, por donde circulan mensajes, 
donde la sexualidad se introduce por una acusación judicial, que se presenta como 
una extracción del secreto del Otro. Francesc Vilà describió el contexto mundial 
en que el que se produce el cambio de coordenadas: el desarrollo global del capi-
talismo financiero y la desaparición de la oposición entre sistemas políticos. El 
síntoma es una respuesta a este déficit. En el postfreudismo, ante el fracaso de 
la consistencia de la razón se plantea la consistencia del cuerpo. Lacan recuerda 
que hoy, entre las posibilidades de lo simbólico y del mundo, estamos en la época 
de los padecimientos de la e-motion. El semblante de la época lo es de nada. No 
se puede proporcionar un saber sobre cómo hacer con las emociones de la época. 
En el debate se comentaron las respuestas al cambio en el orden simbólico. No 
pueden darse en el orden de un déficit, sino  partir de un cambio en el que la 
caída de la función paterna ha modificado la relación con los significantes amos. 
Se propusieron términos como desregulado, discordante, fragmentado, disperso, 
para referirse al nuevo simbólico – un simbólico que concuerda demasiado con 
el goce. Cuando el síntoma deviene lo único que pone barreras al goce, debemos 
preguntarnos sobre el semblante que conviene al analista en esta época.
 
En Valencia, el Seminario de la Escuela fue animado por Liana Velado y Móni-
ca Unterberger. Ruth Pinkasz abrió el panorama indicando el modo en que la 
desorientación subjetiva dificulta a los sujetos la construcción de un relato que 
los represente, y conlleva un superyó que exige, que demanda a gritos la presencia 
del plus de goce. Varias viñetas clínicas ilustraron un decir donde no hay relato y, 
como decía su paciente psicótico, “nada de lo que nombro ha sido tenido en cuen-
ta antes; solo aquí… en el análisis.” Entonces: ¿será posible hacer de la clínica un 
lugar para la construcción de un relato con el soporte del amor de transferencia? 
Ricardo Rubio dio cuenta de cómo Lacan deja un cuerpo teórico avanzado que 
nos permite en la actualidad leer los nuevos síntomas y poder escuchar al su-
jeto de la hipermodernidad. Cuatro herramientas se nos muestran como impre-
scindibles: actualizar el sujeto-supuesto-saber, pluralizar los nombres del padre, 
admitir la forclusión generalizada y, por último, “la corporización significante”. 
Esta última noción la propone Jaques-Alain Miller en su último curso para orien-
tarnos en una práctica que toma la escritura legible en el sinthome como acontec-
imiento del cuerpo más allá de la relación sexual que no puede escribirse. Miguel 
Ángel Vázquez, que desde su particularidad y su laboratorio –el gran Hospital de 
la Fe–, orienta el trabajo cotidiano de cómo hacer que un deseo no sea anónimo 
para producir vida en entornos estériles, para no reducir al sujeto a su biología 
como una máquina. Para ello tomó un caso clínico de una niña de 23 meses con 
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un síndrome dismórfico en el que logró una apertura que sacó al sujeto del aisla-
miento. De lo dismórfico a la forma del síntoma donde la niña da señales de vida 
en esta nueva atmosfera humanizada que crea el psicoanálisis en las institucio-
nes. En la discusión, se pusieron de relieve algunos puntos y se plantearon algu-
nas cuestiones. Por ejemplo, que si el orden simbólico ya no es lo que era, ahora 
vemos emerger un nuevo orden ya vaticinado en los albores del siglo XX por el 
propio Sigmund Freud. Este nuevo orden tiene consecuencias sobre el concepto 
de inconsciente, que, en este momento, esta más cercano a lo que Lacan nombró 
el parlêtre. El pivote del sujeto-supuesto-saber queda desplazado y la transferen-
cia toma otro matiz. Entonces podemos decir que el analista ya no es lo que era. 
Y la gran pregunta en torno al amor es si realmente en la actualidad se trata de 
amar al inconsciente para hacer existir la relación simbólica entre S1 y S2 frente 
al ”no hay” de la relación sexual. Estas cuestiones y más preguntas abrieron lugar 
para otros encuentros donde debatir el tema del Congreso de la AMP que nos 
congregará en Buenos Aires en  abril del 2012.

Resumen realizado por Antoni Vicens a partir de reseñas de José María Álvarez, 
Manuel Montalbán, Fernando Muñoz, Jacinto Ruiz, Maite Esteban, Gracia Vis-
casillas, Eugenio Díaz, Carmen Garrido, Carmen Bermúdez, Iñaki Viar y Car-
men Carceller.
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8. EXPoSICIoNES y MúSICa EN MaDRID

Yayoi Kusama  
Retrospectiva monográfica de los sesenta años de carrera de la artista japonesa.

La creatividad de Yayoi Kusama surge de una gran inestabilidad emocional y 
mental, que no hace sino reforzar la intensidad de su obra y darle una sensibi-
lidad única. La artista, hoy en día ingresada en un hospital psiquiátrico de su 
país, sale del edificio cada día como un ritual para ver su estudio. 

Desde el 10/05/2011 al  18/09/2011 
Local: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) 
Horarios: De lunes a sábado, de 10:00 a 21:00 h.; domingos, de 10:00 a 14:30 
h. (Martes cerrado)
Metro: Atocha (L1), Lavapies (L3) 

Leon Golub   
Primera exposición en España del artista americano.

El Palacio de Velázquez acoge esta muestra antológica de un creador que vin-
culó su obra a los eventos políticos de su tiempo. Un centenar de obras entre 
pinturas y dibujos repasan cronológicamente su obra desde los años cincuen-
ta hasta su muerte en 2004.

Desde el  05/05/2011 al  12/09/2011 
Local: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)  
Horarios: Lunes a sábados de 10:00 a 21:00, domingos de 10:00 a 14:30 h. 
(martes cerrado). 
Metro: Atocha (L1), Lavapies (L3) 

no sólo Goya 
Las adquisiciones del Museo del Prado más desconocidas de los últimos años.

Dibujos, cuadernos de artistas y fotografías.

Desde el  05/05/2011 al  31/07/2011 
Local: Museo Nacional del Prado 
Horarios: De martes a domingo de 9:00 a 20:00h. 
Metro: Atocha (L1)/ Banco de España (L2)

http://www.esmadrid.com/es/cargarLocalAgenda.do?nombre=1264&codigoLocal=1264&codigoLocal=1264&fechaDesde=11%2F06%2F2011&tipo=1&fechaHasta=11%2F06%2F2011
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el joven ribera    
Una ocasión excepcional para conocer la trayectoria de El Spagnoletto

José de Ribera (Játiva, 1591 - Nápoles, 1652) fue un pintor español que desarro-
lló gran parte de su carrera en Nápoles, donde se le conoció como El Spagno-
letto. Considerado una de las figuras más destacadas de la pintura barroca, su 
obra debe situarse a medio camino entre las escuelas italiana y española. En su 
estilo puede verse tanto la influencia de Caravaggio y como la del Greco. 

Desde el  05/04/2011 al  31/07/2011 
Local: Museo Nacional del Prado 
Horarios: De martes a domingo de 9:00 a 20:00h. (lunes cerrado)
Metro: Atocha (L1)/ Banco de España (L2) 

Photoespaña 
Del 1 de junio al 24 de julio, el festival exhibe la obra de 370 fotógrafos y artis-
tas audiovisuales. 

Regresa el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales (PHotoEspaña), 
que hace de Madrid un auténtico homenaje a la fotografía donde  veremos obras 
de artistas como Annie Leibovitz, Gerhard Richter, Zhao Liang, Walid Raad, o 
incluso exposiciones colectivas, dentro de otras salas fuera de dicha sección.

www.phe.es

http://www.dslrmagazine.com/estado-del-arte/ferias-y-acontecimientos/arran-
ca-photoespana-2011.html

Polonia, tesoros y colecciones artisticas 
La exposición “Polonia, Tesoros y Colecciones Artísticas”, que el día 3 de junio 
abrió al público en el Palacio Real de Madrid, permitirá ver una de las obras 
más famosas de Leonardo da Vinci, La Dama del Armiño.
La pintura, un óleo sobre tabla pintado en torno a 1490, es propiedad de la 
Princes Czartoryski Foundation de Cracovia (Polonia). Se trata de la represen-
tación de Cecilia Gallerani, la joven de 17 años amante de Ludovico Sforza “El 
Moro”, y es uno de los cuatro retratos de mujer pintados por Leonardo, siendo 
el primero la Ginevra de’ Benci (National Gallery, Washington) y el último La 
Gioconda (Museo del Louvre, París).

 

http://www.esmadrid.com/es/cargarLocalAgenda.do?nombre=1269&codigoLocal=1269&codigoLocal=1269&fechaDesde=11%2F06%2F2011&tipo=1&fechaHasta=11%2F06%2F2011
http://www.phe.es
http://www.dslrmagazine.com/estado-del-arte/ferias-y-acontecimientos/arranca-photoespana-2011.html
http://www.dslrmagazine.com/estado-del-arte/ferias-y-acontecimientos/arranca-photoespana-2011.html
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café central: Antonio Serrano & André Sarbib Cuarteto
Fusión “jazz flamenco”

Antonio Serrano tiene ya una legión de admiradores que gana en  cada con-
cierto, por su musicalidad, personalidad y sensacional dominio de su armónica 
“cromática”, capaz de realizar la función solista como un saxo o una trompeta.                                                                                                                          
André Sarbib, un excelente y prestigioso pianista portugués 12 DE JUNIO

http://www.cafecentralmadrid.com/

En pleno corazón del bohemio barrio de las Letras , al lado de la Plaza de Santa 
Ana y donde nace la calle de Huertas, en el centro de un recorrido de bares de 
gran actividad nocturna, es el lugar donde estamos y donde desde hace 20 años 
se escucha en Madrid de lo  mejor del  Jazz de Europa y de América y también 
excelentes intérpretes de otros estilos de música.
 
Dirección: Plaza del ángel 10, tfno. 91 369 41 43

9. SE PIERDE uNa MEMoRIa DEL SIGLo

Se pierde una memoria del Siglo

Muere Jorge Semprún, una memoria del siglo XX. De niño del exilio a ministro 
de Cultura, el autor de ‘La escritura o la vida’ fue deportado al campo de concen-
tración de Buchenwald y expulsado del partido comunista por disidente 
 
Jorge Semprún ha muerto en París este martes, según han informado fuentes 
próximas a la familia. tenía 87 años. Con él se pierde para siempre parte de 
los recuerdos del preso número 44.904, su matrícula en Buchenwald, el campo 
de concentración alemán en el que vivió deportado entre los 20 y los 22 años. 
Semprún construyó su obra literaria con los fragmentos de su propia memoria y 
en ella queda, pues, el recuerdo de los hechos y de los sentimientos de una vida 
marcada a fuego por todas las barbaries modernas.

“tengo más recuerdos que si tuviera mil años”. Las palabras de Baudelaire que 
Jorge Semprún utilizó en Adiós, luz de veranos... describen certeramente la 
vida de un hombre cuyas ocho décadas de existencia pueden rastrearse en su 
obra narrativa, que contiene ficciones como La montaña blanca, Netchaiev 
ha vuelto o Veinte años y un día pero que pasará a la historia por uno de los 
grandes ciclos autobiográficos de la literatura contemporánea.
 
Como la propia memoria, la obra memorialística de Semprún no funciona como 
una línea recta sino como una espiral: a veces los mismos episodios se cuentan 
en distintos libros con intención diversa. “Porque mi vida no es como un río”, 
se lee en Aquel domingo, “sobre todo como un río siempre diferente, nunca el 
mismo, en el que no se puede bañar uno dos veces: mi vida es completamente lo 
ya visto, lo ya vivido, lo repetido, lo mismo hasta la saciedad, hasta convertirse 
en otro, extraño, a fuerza de ser idéntico”.
 

http://www.cafecentralmadrid.com/
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A esa generación confiaba Semprún su testimonio. “todas las memorias eu-
ropeas de la resistencia y del sufrimiento”, dijo, “solo tendrán, como último 
refugio y baluarte, dentro de diez años, a la memoria judía del extermino. La 
más antigua memoria de aquella vida, ya que fue, precisamente, la más joven 
vivencia de la muerte”.
 
Con la desaparición de Jorge Semprún se pierde una memoria del siglo. El 
resto está en su obra. Imborrable. Esos libros, llenos de vida y de amor a la 
vida, bella o gris, están llenos también de lecturas que alguna vez sirvieron 
de refugio. Él, que elegía con cuidado cada una de sus citas, colocó hace 10 
años una frase del actor y poeta Roland Dubillard al frente de Viviré con su 
nombre, morirá con el mío. Nueve palabras que dicen algo que suena a deci-
sivo en la voz de un escritor de la memoria: “Estoy seguro de que mi muerte 
me recordará algo...”.
 
Javier Rodríguez Marcos
Madrid - 07/06/2011  
ELPAIS.com > Cultura 

 
 
Un gran hombre en el tumulto  
 
Yo creo que Jorge Semprún vivió no como testigo sino como protagonista 
los grandes tumultos históricos del siglo XX... Acometió la lucha contra el 
fascismo, fue un militante de la Resistencia y vivió la experiencia atroz de los 
campos de concentración de los que salvó de milagro. Luego vivió la ilusión 
comunista y las grandes facturas del comunismo cuando se rebelaron los 
campos de concentración, el GULAG... Participó después del intento de la 
experiencia eurocomunista y fue purgado por el comunismo estalinista. Pero 
no se desilusionó. Siguió siendo un militante luchando por una democra-
cia de izquierdas con la que se comprometió. Fue también un gran escritor 
comprometido cuyos libros son un testimonio vivo con el que ingresó en las 
polémicas contemporáneas. Como Albert Camus, la suya fue una literatura 
llena de una gran preocupación moral. Fue un magnifico escritor, gran en-
sayista, muy amigo de sus amigos, un hombre servicial y sin fronteras, un 
europeo con una visión transnacional y generosa. La muerte de Semprún es 
una perdida que vamos a sentir mucho todos, los españoles, los franceses, la 
Europa en la que creyó; era una rareza, su ejemplo y su obra van a quedar. 
Éramos muy buenos amigos. todos los que lo conocimos sentimos un gran 
vacío con esta muerte.
 
Mario Vargas Llosa
08/06/2011
Elpais.Com Cultura
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Hemos decidido introducir -a modo de ensayo- este nuevo espacio acompa-
ñando la renovación de nuestro formato.

De este modo nos proponemos abrir un pequeño resquicio al lector, para que 
en él, pueda expresar su opinión o sus puntos de vista -que siempre deberán 
ser razonados-, así como proporcionar información complementaria, aportar 
sugerencias o rectificar posibles errores.

La Brújula se reserva el derecho a que las cartas sean o no publicadas, a re-
sumirlas o titularlas.

Viviana Adatto
v.adatto@hotmail.es

10. CaRta DE LoS LECtoRES

CONTÁCTANOS

∫≠≤

mailto:v.adatto%40hotmail.es?subject=Brujula%20/%20Correo%20de%20Lectores
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La Brújula llega a vuestros orde-
nadores todas las semanas con 
las informaciones de las activida-
des que se desarrollan en la sede, 
los comentarios y reseñas que 
resulten de interés, las novedades 
de la biblioteca, los libros de nue-

va aparición, los nuevos proyec-
tos, las opiniones de los colegas, 
las novedades de la Escuela y de 
la AMP. Los números anteriores se 
pueden leer en la web de la Sede: 

http://www.elp-sedemadrid.org

c/Gran Vía, 60 2º izquierda  
28013-Madrid 
tel. 91 559 14 87
cdm-elp@arrakis.es
www.elp-sedemadrid.org

escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del campo 
Freudiano
Sede de Madrid 

L A  B R U J U L A

http://www.elp-sedemadrid.org
mailto:cdm-elp%40arrakis.es?subject=
www.elp-sedemadrid.org

