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Editorial1 Editorial1

 E ste fin de semana la Escuela estará 
en Madrid, dos citas nos convocan, 
el sábado 28  el Foro El malestar en la 
Democracia, en el Círculo de Bellas 

Artes. El domingo 29, también en el Círculo, la 
XII Conversación de la ELP “Las paradojas de la 
Escuela: la garantía, el control y el pase”. Enviamos 
los programas 
  
El Barcelona el 9 y 10 de noviembre se realizaran 
las XII Jornadas de la ELP:  Goce, culpa, impuni-

dad. En Madrid está programado para el viernes 
18 de Octubre un Espacio Preparatorio de las 
Jornadas, participarán Graciela Sobral, con una 
intervención que ha titulado “Anorexia y Buli-
mia: goce y culpa”, junto con Gabriela Medín, que 
hablará sobre “Impunidad y filiación”. El encuen-
tro estará moderado por Esperanza Molleda.
 
Los autistas en la institución, será el tema que el 
sábado, 19 de octubre de 2013, con la presencia de 
Jean-Robert Rabanel, organizado por Departa-
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Sociología de la Universidad Complutense de Ma-
drid y Joaquín Caretti, psicoanalista y miembro de 
la ELP y la AMP. La sala está repleta de asistentes 
preparados para escuchar una interesante conver-
sación en la que el miedo y su política son tomados 
desde distintos lugares. 
 

Les hacemos llegar la intervención de Jacques-
Alain Miller, “El Otro sin Otro”, pronunciada re-
cientemente en Atenas y que orientará el trabajo 
hacia el próximo Congreso de la New Lacanian 
School a realizarse en mayo de 2014, en Bélgica. 
La transcripción del texto ha sido realizada por 
Dossia Avdelidi, el establecimiento por Anne Lysy 
y Monique Kusnierek, y la traducción del mismo 
por Damasia Amadeo de Freda.

“La lengua madre” es un monólogo escrito por Juan 
José Millás e interpretado por Juan Diego sobre 
la dignidad amenazada y sobre ese agujero ne-
gro que se traga tu dinero, tu trabajo, tu familia, 
tu cultura llegando a arrasar lo más primario: tu 
lengua madre. Escritor y actor han sido los encar-
gados de adaptar el texto para el teatro. Dirigida 
por Emilio Hernández llega a la Sala Pequeña del 
Teatro Español.

¡Buena lectura!
MARTA DAviDOviCH

mento de Psicoanálisis con niños-Nucep. Con la 
colaboración del Espacio Madrileño de Psicoanáli-
sis con niños.

 
Se ha puesto en marcha  un nuevo dispositivo de 
psicoanálisis aplicado en la ciudad de Madrid.  Este 
dispositivo ha surgido a partir de la constitución de 
una Asociación sin fines de lucro, por parte de cu-
atro miembros de la ELP en Madrid, Andrés Bor-
derías, Claudine Foos, Araceli Fuentes y Susana 
Genta. Esperamos contar, más adelante, con la 
colaboración de otros miembros de nuestra comu-
nidad. Les deseamos éxito en el nuevo proyecto.

 
El 19 de junio tuvo lugar en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid la presentación de “Otros escritos” 
de Jacques Lacan, organizada por la sede Madrid 
de la ELP. Esperanza Molleda nos envía una rese-
ña de la reunión. La presentación corrió a cargo de 
vilma Coccoz y Jorge Alemán, ambos psicoanalis-
tas, miembros de la ELP y de la AMP que fueron in-
troducidos y coordinados por Graciela Sobral, tam-
bién psicoanalista y actual directora de la sede de 
Madrid de la ELP. Como recordó Graciela Sobral, 
esta compilación fue publicada en Francia en 2001 
coincidiendo con el centenario del nacimiento de 
Lacan. El libro recoge muchos de sus textos que 
no fueron incluidos en 1966 en sus “Escritos”. Los 
textos fueron escritos entre 1938 y 1981, más de 40 
años de un recorrido que va desde la primacía de 
lo simbólico hasta las elaboraciones sobre el goce y 
lo real. La traducción del libro al castellano se hizo 
esperar y celebramos ahora su publicación. Sobral 
destacó que presentar este libro era para no-
sotros un acontecimiento que nos ofrecía 
una vez más la oportunidad de hablar 
del psicoanálisis tal como lo concibió 
Jacques Lacan a partir de Freud. 
 
 
En la calle calor, indignación, un 
malestar social creciente. Por mo-
mentos también desánimo, hastío y 
¡cómo no!... miedo, sobre todo miedo. El 

‘sistema’ está más que cuestionado. El amo 
soberano calla, se esconde, no dice ni ‘mu’. El 
poder incorpóreo de la empresa neo-dominante 
lo tiene secuestrado. ¡Nos han secuestrado la pa-
labra! En la sede madrileña de la ELP tuvo lugar  
la quinta y última reunión de las jornadas de la 
Biblioteca de la Orientación Lacaniana de Madrid, 
Juan de la Peña, preparo  una reseña sobre El  poder 
del miedo que nos convoco. En la mesa de oradores 
Luis Teszkiewicz presenta a los dos invitados de la 
ocasión: Miguel Marinas, Catedrático de Política y 
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2 FORO DE LA ELP

Foro de la elp

28 de setiembre  - circulo de bellas artes

PROGRAMA DEL FORO

•	 9:45-10:00: APERTURA.
•	  10:00-12:00: 1ª Mesa: LA RETÓRiCA DEL PODER.  

Participan: Carlos Fernández Liria, Ramón Sáez y Antoni Vicens. 
Coordina: Antonio Ceverino.

•	 12:00-12:30: PAUSA.
•	 12:30-14:30: 2ª Mesa: DEMOCRACiA, ESTADO DE EXCEPCiÓN Y 

SiNGULARiDAD. Participan: Laura Suárez, Germán Cano y Manuel 
Montalbán. Coordina: Oscar Ventura.

•	 14:30-16:00: PAUSA. 
•	 16:00-18:00: 3ª Mesa: EL MALESTAR EN LA DEMOCRACiA.  

Participan: Manuel Cruz, Luciana Cadahia y Jean-Daniel Matet. 
Coordina: Jorge Alemán.

•	 18:00-18:15: PAUSA.
•	 18:15-20:00: PANEL DE DEBATE FiNAL.  

Participan: Enric Berenguer, Joaquín Caretti, Candela Dessal, Pilar 
González y Juan Carlos Tazedjián. Coordina: Javier Garmendia.

Foro
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ConversaCión

XII CONvERsACIóN DE LA ELP  

XII CoNVerSaCIÓN de la elp
“laS paradojaS de la eSCuela: la 
garaNtía, el CoNtrol y el paSe”

domingo, 29 de septiembre de 2013
Círculo de Bellas Artes de Madrid. C/ Alcalá, 42, Madrid  
de 10h. a 14h.

“Las paradojas de la Escuela: la garantía, el control y el pase”
Con la participación de Jean-Daniel Matet, Presidente de la EuroFederación 
de Psicoanálisis 

AVANCE DE PROGRAMA
9.30 h. Recepción

10.00 h. Apertura de la Conversación. Antoni Vicens, Presidente de la ELP

AUTORIZACIÓN Y GARANTÍA
Jean-Daniel Matet: “Esta en juego la existencia misma del psicoanálisis : auto-
ridad autentica frente a la seriedad tecnocrática de las democracias europeas” 
Santiago Castellanos: “Con cada analizante se vuelve a empezar” 
Lucía D’Angelo: “El principio del control y la garantía” 
Debate coordinado por Carmen Cuñat 

3
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Pausa café. 
 
12.00 h. El AME Y EL AE 
 Anna Aromí: “Un cartel del pase enseña” 
 Manuel Fernández Blanco: “Qué puede esperar la Escuela de sus AME” 
 Miquel Bassols: “La cifra irónica” 
 Debate coordinado por Patricia Tassara 
  
CONCLUSIÓN: Mónica Unterberger 

 
Los temas que se abordarán en esta Conversación tocan al corazón de la 
lógica, y de los principios sobre los que se sostiene el concepto de Escuela, tal 
como J. Lacan la concibió. 
El Presidente de la ELP y el Consejo consideran de especial interés la partici-
pación activa y abierta, de todos los Miembros que componen esta Escuela, 
para ahondar en la reflexión, crítica y debate de estos temas. 
 
Siendo una Conversación para los Miembros de la ELP, los Socios que deseen 
participar en ella, pueden solicitarlo al Presidente de la ELP, Antoni vicens, 
enviando un e-mail a la siguiente dirección avicens@me.com, colocando en 
el Asunto: Asistencia a la Conversación. 
  
INSCRIPCIÓN: Secretaria de la ELP, Neus Carbonell 
neus_carbonell@hotmail.com 
  
COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN: Carmen Cuñat, Patricia Tassara y 
Mónica Unterberger

ConversaCión

XII CONvERsACIóN DE LA ELP  3
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PREPARACIóN XII JORNADAs DE LA ELP  4

jornadas

preparaCIÓN 
XII jorNadaS de la elp  
goce, culpa, impunidad

18 de octubre,a las 20:30 hs. 
SEDE DE M A DR iD
 
Espacio Preparatorio de las XII Jornadas de la ELP
Goce, culpa, impunidad

Estimados colegas, 

El próximo viernes 18 de Octubre, a las 20,30 horas, tendrá lugar el segundo 
encuentro preparatorio del espacio. En esta ocasión participarán Graciela So-
bral, con una intervención que ha titulado “Anorexia y Bulimia: goce y culpa”, 
junto con Gabriela Medín, que hablará sobre “Impunidad y filiación”. El en-
cuentro estará moderado por Esperanza Molleda.
 
Saludos cordiales,
 
La comisión organizadora: Andrés Borderías ( Responsables), Julia Gutié-
rrez, Esperanza Molleda.

INFORMACIONES dE lAS JORNAdAS EN lA NuEvA wEb dE lA ElP
http://elp.org.es/2013/06/xii-jornadas/
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LOs AutIstAs EN LA INstItuCIóN5

autismo

loS autIStaS 
eN la INStItuCIÓN

sábado, 19 de octubre de 2012, de 10 a 14 hs.

Ciclo: la práctica lacaniana en instituciones- 
otra manera de trabajar con niños y jóvenes
DEPARTAMENTO DE PSiCOANÁLiSiS CON NiÑOS NUCEP.
Con la colaboración del Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños
Docente invitado: JEAN-ROBERT RABANEL

El Centro Terapéutico y de investigación de Nonette no es una institución 
cualquiera. Allí se ofrece a los niños y jóvenes adultos, autistas y psicóticos 
que padecen serias dificultades para estar con los demás, un lugar para vivir. 
Allí se les brinda la ocasión de alojarse en las actividades según un trayecto 
diseñado a la medida de cada uno, de acuerdo con la orientación lacaniana 
de la práctica entre varios. 
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LOs AutIstAs EN LA INstItuCIóN5

autismo

incluso en la arquitectura de los espacios de este hogar de la subjetividad se 
ha tenido en cuenta aquello que puede volverse una amenaza, como el exce-
so de ruidos, o de las miradas. El tiempo en Nonette también es el de cada 
uno, sin las prisas de los programas de aprendizajes. Porque quienes llegan 
allí ya han padecido las consecuencias de no ajustarse a las normas.
Nonette también constituye una referencia fundamental en la práctica ins-
titucional debido al esmero en el trabajo de elaboración clínica que anima a 
sus participantes. 

Fieles al impulso que supo darles el doctor Tosquelles, eminente catalán re-
publicano, exiliado durante el franquismo, quien animó a los educadores a 
reclutar jóvenes psiquiatras lacanianos para hacer frente a los impasses de la 
reeducación. Era el año 1972, entre los tres jóvenes convocados estaba el Dr 
Jean-Robert Rabanel, que desde entonces es su responsable terapéutico. 
El 19 de Octubre tendremos ocasión de escucharle, de formularle nuestras 
preguntas y de recibir sus valiosas orientaciones.

En el Departamento de Psicoanálisis con Niños del NUCEP  (Nuevo Centro 
de Estudios de Psicoanálisis) se ha abierto un espacio para la reflexión y el 
estudio de las cuestiones específicas que preocupan a los padres y a los profe-
sionales de las diversas disciplinas consagradas a la infancia y a la juventud.
Una serie de textos de Jean-Robert Rabanel serán remitidos a los inscriptos. 
Estos escritos serán comentados y discutidos en el Departamento de Psicoa-
nálisis con niños del NUCEP.

Plazas limitadas. 
El arancel es de 20 euros hasta el 12 de octubre y de 25 euros después de esta 
fecha.
Se pagará en la Sede de Madrid Gran vía, 60, 2º izq. - 28013 Madrid.
91 559 14 87 o ingresando en la 

Caixa Cuenta: 2100-3992-93-0200112960

Enviar un mail a secretaria@nucep.com con sus datos, indicando:
Nombre y Apellido,
Dirección, Teléfono, 
Correo electrónico,
Profesión y lugar de trabajo
 y el resguardo del pago.

Comisión: Carmen Bermúdez, Blanca Cervera, vilma Coccoz (responsa-
ble), Carmen Cuñat, Marta Davidovich, Ana Jimenez, Rosa Liguori,  María 
Martorell, Gabriela Medin, Alexandra Reznak, Mónica Untemberger. 
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CPA-MADRID   

CPa-madrid   

6

Cpa-MadrId   
centro de psicoanálisis aplicado – madrid.

c/san Joaquín, nº 10, 28004 madrid  tfno.: 629 345 486

Estimados colegas y amigos de la ELP,

Nos alegra comunicarles la puesta en marcha esta semana de un nuevo dis-
positivo de psicoanálisis aplicado en la ciudad de Madrid. Las coordenadas 
clínicas del mismo se inspiran y siguen la orientación de la experiencia previa 
de la Red Asistencial-11M y del CPCT: gratuidad en la atención, limitación 
temporal, ubicación en un Centro, apertura a la ciudad y a cualquier tipo de 
demanda, así como el compromiso de una elaboración y transmisión de la ex-
periencia a la Escuela. 

Este dispositivo ha surgido a partir de la constitución de una Asociación sin 
fines de lucro, por parte de cuatro miembros de la ELP en Madrid, Andrés 
Borderías, Claudine Foos, Araceli Fuentes y Susana Genta. Esperamos contar, 
más adelante, con la colaboración de otros miembros de nuestra comunidad 
interesados en el proyecto.  El “Centro de Psicoanálisis Aplicado-Madrid” se 
ubica en un local cedido por el Ayuntamiento de Madrid en el distrito Centro, 
lo que ha sido posible, entre otras cosas,  por la transferencia generada por ex-
periencias anteriores: la de la Red Asistencial del 11-M y la del CPCT-Madrid.  
El proyecto clínico de psicoanálisis aplicado ha sido aprobado y aceptado por 
la administración local que reconoce de forma explícita la total independen-
cia del equipo del CPA-Madrid, en su desarrollo y gestión.

Esta semana hemos empezado a atender los primeros casos y próximamen-
te pondremos en marcha los dispositivos necesarios para la elaboración de la 
experiencia.

Esperamos que nuestro proyecto impulse una amplia serie en la ELP.
Un cordial saludo,

Andrés Borderías, director del CPA Madrid
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“LACAN: ¿sIEMPRE ACtuAL O DEFINItIvAMENtE INtEMPEstIvO?” 7

PresentaCión

“laCaN: ¿SIeMpre aCtual o 
deFINItIVaMeNte INteMpeStIVo?” 
esperanza molleda

El 19 de junio tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la present-
ación de “Otros escritos” de Jacques Lacan, organizada por la sede Madrid 
de la ELP  

La presentación corrió a cargo de vilma Coccoz y Jorge Alemán, ambos 
psicoanalistas, miembros de la la ELP y de la AMP que fueron introducidos 
y coordinados por Graciela Sobral, también psicoanalista y actual directora 
de la sede de Madrid de la ELP. Como recordó Graciela Sobral, esta compi-
lación fue publicada en Francia en 2001 coincidiendo con el centenario del 
nacimiento de Lacan. El libro recoge muchos de sus textos que no fueron 
incluidos en 1966 en sus “Escritos”. Los textos fueron escritos entre 1938 y 
1981, más de 40 años de un recorrido que va desde la primacía de los simbóli-
co hasta las elaboraciones sobre el goce y lo real. La traducción del libro al 
castellano se hizo esperar y celebramos ahora su publicación. Sobral destacó 
que presentar este libro era para nosotros un acontecimiento que nos ofrecía 
una vez más la oportunidad de hablar del psicoanálisis tal como lo concibió 
Jacques Lacan a partir de Freud. 

vilma Coccoz subrayó la importancia de estos textos para aquellos que su-
ponemos un saber sobre Freud y sobre el inconsciente en Lacan. Recordó 
que Lacan los califica en “Lituraterra”, el escrito que abre la compilación, de 

“cartas abiertas”, escritos de no fácil lectura que invitan al lector a poner algo 
de su parte para encontrarse con el texto en la confianza de que allí hay una 
verdad que se puede llegar a entender a partir de la lectura del propio incon-
sciente.

Para Coccoz el hilo que recorre “Otros escritos” es la preocupación de Lacan 
por encontrar una noción de lo Real que sea propia del discurso analítico y 
que permita operar con ello en la clínica. Desde las metáforas freudianas de 
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lo Real (“roca viva”, “viscosidad”, “pulsión de muerte”, “repetición”), Lacan 
intenta en su enseñanza acceder a un saber sobre lo Real que siempre es re-
sistencia, tropiezo, obstáculo para lo simbólico.

¿De dónde obtener el saber para orientarse en la vida?, se pregunta vilma 
Coccoz. En la misma época en la que Lacan abría la cuestión del saber del 
inconsciente acerca de lo real, desde la psicología conductista y cognitiva 
se desarrollaba otro camino que ha llegado hasta nuestros días, un camino 
que hace hincapié en el aprendizaje de conductas y pensamientos para ori-
entarse en la vida. El modelo de esta psicología es el de la rata hambrienta o 
temerosa de los estímulos que dispone el experimentador para ella, es una 
psicología basada en el control para la supervivencia, donde lo más esencial 
del ser humano es aplastado hasta ser equiparado con la rata.

En contraposición, vilma Coccoz toma la imagen de la araña de la que habla 
Jacques Lacan en su seminario 20. Al igual que la araña cada uno trama la 
tela de su vida a partir de un punto opaco, un punto misterioso, el agujero 
central del inconsciente. La experiencia del análisis permite acercarse a 
este punto opaco, conocerlo, construir una cadena simbólica en la que sos-
tenernos a partir de él, escribirlo, darle un nombre, recorrer sus puntos de 
impasse para captar la lógica de nuestra estructura y sus efectos en nuestro 
cuerpo.“Otros escritos” es una invitación a interesarnos por este punto 
opaco, una aportación fundamental a la gran telaraña simbólica que trata de 
atrapar lo Real.

Jorge Alemán hizo un recorrido de su personal encuentro con distintos tex-
tos de “Otros escritos”, que para él está atravesado por la relación entre psi-
coanálisis y filosofía, por un deseo de hacer dialogar a Lacan con Heidegger. 
Empezó recordando sus primeras lecturas de “El atolondradicho” del que 
citó un extracto que espoleó sus propias indagaciones para encontrar en el 
discurso analítico la verdadera salida de la metafísica : “Y vuelvo al sentido 
a fin de recordar el esfuerzo que necesita la filosofía- la última en salvar su 
honor por estar al día y ahí donde el analista se señala- para vislumbrar cuál 
es su recurso, el suyo, el de todos los días: que nada esconde tanto como lo 
que revela, que la verdad, aletheia= Verborgenheit” . Aunque también encon-
tró en él indicios de la homología entre el concepto heideggeriano de técnica 
y el discurso capitalista definido por Lacan.

Pasó a su encuentro con el Postfacio al seminario 11 del que recordó la ad-
vertencia de Lacan acerca de que la filosofía tiene pánico a lo Real,  lo que 
es interpretado por Alemán como un señalamiento a Heidegger de que es lo 
Real de lo que se trata y no del ser y de cómo apunta Lacan al poema como 
posibilidad de un decir menos tonto acerca de este Real.

Con “Lituraterra”, según Alemán, Lacan da un nuevo paso al plantear que el 
verdadero  hecho traumático para cada ser hablante es el encuentro singular 
con la lengua que disloca la relación del sujeto dividido con el objeto a. Esto 
le permite gestar una nueva idea del inconsciente a partir de Joyce en la que 
aparece una nueva escritura por fuera del significante amo. Se separa así 
Lacan de la universalidad de la metafísica para acercarse a la singularidad 
sintomática que, en la personal lectura de Alemán, se trata de aquello que 
sostiene su aforismo “Soledad: común: la singularidad sintomática como 
aquello común a todos los seres hablantes que nos condena a la soledad.

“LACAN: ¿sIEMPRE ACtuAL O DEFINItIvAMENtE INtEMPEstIvO?” 7

PresentaCión
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Continuó su recorrido con la “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el 
psicoanalista en la Escuela” del que rescató los tres puntos de fuga que Lacan 
plantea al final del texto y que apuntan a una concepción de lo colectivo 
distinta. En primer lugar, frente al mito edípico, plantea Lacan el delirio. En 
segundo lugar denuncia que en las sociedades psicoanalíticas se ha seguido 
el modelo de la iglesia y el Ejército tal como son estudiados en “Psicología de 
las masas” por Freud. Por último, nos alerta de la facticidad demasiado real 
del  “campo de concentración como consecuencia del reordenamiento de las 
agrupaciones sociales por la ciencia”. Estos tres puntos de fuga nos orientan, 
según Alemán, en la dirección de una colectividad que no lleve en su interior 
una lógica segregativa. 

Por último, Alemán recordó la “introducción a la edición  alemana de un 
primer volumen de los Escritos” de 1973 del que rescató la referencia respetu-
osa de Lacan a su “amigo” Heidegger al que le pide detenerse sobre la idea 
de que la metafísica nunca fue nada más que una forma de taponar el agu-
jero de la política.  Lo que le lleva a Alemán a proponer la posibilidad de una 
política no metafísica.

“LACAN: ¿sIEMPRE ACtuAL O DEFINItIvAMENtE INtEMPEstIvO?” 7
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 EL PODER DEL MIEDO  8

biblioteCa

 el poder del MIedo  
Juan de la peña

En la calle calor, indignación, un malestar social creciente. Por momentos 
también desánimo, hastío y ¡cómo no!... miedo, sobre todo miedo. El ‘siste-
ma’ está más que cuestionado. El amo soberano calla, se esconde, no dice ni 

‘mu’. El poder incorpóreo de la empresa neo-dominante lo tiene secuestrado. 
¡Nos han secuestrado la palabra! 

En la sede madrileña de la ELP tuvo lugar  la quinta y última reunión de las 
jornadas de la Biblioteca de la Orientación Lacaniana de Madrid. El miedo 
es el que nos convoca. En la mesa de oradores Luis Teszkiewicz presenta a 
los dos invitados de la ocasión: Miguel Marinas, Catedrático de Política y 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y Joaquín Caretti, psi-
coanalista y miembro de la ELP y la AMP. La sala está repleta de asistentes 
preparados para escuchar una interesante conversación en la que el miedo y 
su política son tomados desde distintos lugares.

Teszkiewicz introduce la cuestión. Distingue un rasgo contemporáneo del 
miedo. Es decir, de lo que se trata hoy día es, más bien, de “un miedo sobre 
el miedo”. Una especie de redoblamiento de ese afecto penoso consustancial 
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a la existencia del ser humano: redoblado por la clínica ‘psi’, donde se multi-
plican los diagnósticos en lo que planea el temor a la muerte y lo imposible de 
ser simbolizado; redoblado por la política, en la que no dejamos de observar 
cómo el poder se ha instalado en el uso calculado del miedo para hacer valer 
su lugar de dominio y sus intereses. No obstante, lo que más ha de asustar-
nos, según plantea Teszkiewicz, es la esencia misma de ese capitalismo neo-
liberal que lo precipita todo a su antojo.

Miguel Marinas da paso a una reflexión en torno a “la función política del 
miedo” en el momento actual a través de dos autores como Hobbes y Roland 
Barthes. Según Marinas, “las noticias de la crisis que venimos sufriendo, le-
jos de ofrecer diagnósticos claros con nombres propios, juegan a amedrentar 
con que vendrán tiempos peores”. Esa es la manera con que el poder utiliza 
el miedo para dominar y someter a la opinión publica. Esa es la estrategia 
con la que el poder se aprovecha para introducir una serie de políticas pro-
fundamente a-sociales y expoliadoras de ‘lo común’, aunque tremendamente 
rentables para los intereses mercantilista de ideología neoliberal que domina 
el capital.

Marinas toma una cita de El Leviatán de Hobbes para pensar cuál es el lugar 
del Soberano en la ciudad y qué tipo de artificios han hecho de éste un : “…en 
ello consiste la esencia del Estado, que podemos definir así: una persona de cuyos 
actos una gran multitud, por pactos mutuos, realizados entre sí, ha sido institui-
da por cada uno como autor al objeto de que pueda utilizar la fortaleza y medios 
de todos, como lo juzgue oportuno, para asegurar la paz y defensas común. El 
titular de esta persona se denomina Soberano, y se dice que tiene poder sobera-
no; cada uno de los que le rodean es Súbdito suyo”. Según Marinas, para que se 
sostenga este estado político se requiere consenso, confianza y una lógica del 

‘don’ que dista mucho de un cálculo utilitarista. No obstante, ese ‘don’ que el 
Soberano podría representar en su acto y que serviría para una creación no 
temerosa del vínculo social, nos dice Marinas, debe llevar apareada la obli-
gación de recibir, de corresponder y de superar.  

En referencia a Barthes, Marinas traza tres escenarios históricos en los que 
el miedo ha ocupado un lugar heterogéneo: el antiguo régimen, en el que el 
miedo se localizaba más allá de lo natural o religiosamente puesto para cada 
cual; la industrialización, en la que el miedo se tornó en un temor a la explo-
tación y la deshumanización del trabajo mecanizado; y la época del consumo 
y la exclusión, en la que las coordenadas del miedo han sufrido una mutación 
correlativa a ese nuevo escenario en el que el sujeto se integra en la masa y 
el tiempo se ‘espacializa’, a la vez que es negado y exaltado al momento del 
instante. Para Marinas, lo que Barthes nos muestra es que el miedo se sitúa 
muy próximo a la noción de lo real y se manifiesta en lo que el autor llamaba 
textos de gozo, frente a los textos de placer. En contra de estos últimos, que 
contentan y colman y que proceden de la cultura sin romper con ella, para 
Barthes los textos de gozo son aquellos que ponen al sujeto en estado de pérdi-
da, que desacomodan y que se abrazan a la destrucción de la cultura.

 EL PODER DEL MIEDO  8

biblioteCa



LA BRUJULA | 15  

Nº 30527 de setiembre de 2013 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

“La política, guiada por la oferta, instaura el miedo para que no prospere lo 
político”. Con esta afirmación Marinas nos introduce las dos categorías que 
distingue Claude Lefort: la política con sus instituciones y aparatos de poder 
y lo político, que es el nombre del vínculo, de la configuración de nuestra vida 
en sociedad. Marinas nos dice que en la primera rige la razón instrumental, 
una cerrazón sobre su propio lenguaje, una serie de cálculos, estrategias 
y categorías que han hecho que en las últimas décadas se produzca lo que 
Habermas llamaba ‘la crisis de legitimación en el capitalismos tardío’. En 
su libro El síntoma comunitario (2006) Marinas habla de un ‘vaciamiento de 
lo político’, pues además de estar desposeídos de argumentos y espacios de 
deliberación sobre lo que estamos viviendo, nos faltan modos de apropiar-
nos del espacio global de las sociedades complejas. “No tenemos lenguaje, 
porque nos lo quitan, porque llaman nazis o etarras a los desahuciados que 
protestan… nos recomiendan que vivamos de las añoranzas de la comunidad 
perdida. Ese el síntoma comunitario”, dice el ponente. “Pero lo político [con-
tinúa] implica deliberar y proponer modos de comunidad que aún no están 
dichos”.

Joaquín Caretti comienza su exposición con una referencia a Lacan. En una 
entrevista fechada en 1974, en respuesta a la pregunta sobre qué es lo que 
mueve a un sujeto a analizarse, Lacan responde “el miedo”. No dice la an-
gustia, dice el miedo. Por ello Joaquín propone dos lecturas posibles respecto 
al miedo. Una noble que espolea al sujeto y le hace  dirigirse a un análisis; la 
otra, más bien patética, de la que se sirve el poder en el ejercicio de su domi-
nación. El miedo, como demuestra la fobia, es un tratamiento mucho más 
manejable que la angustia sin vestimenta. El miedo proporciona un objeto 
y una geografía que previenen al sujeto. Se sabe a qué se teme. Sin embargo, 
debajo de todo miedo se oculta algo más originario e indeterminado: la an-
gustia y su objeto no ‘especularizable’.

De acuerdo con esta doble lectura, el miedo se promociona como el origen 
mismo de la política, el derecho y la fundación del Estado. Es el miedo como 
inspirador del lazo social. Por contra, el miedo puede aparecer en sentido 
inverso, como venimos advirtiendo, tal que testigos históricos de las manio-
bras del amo moderno, quien parece haber trasformado su posición acogedo-
ra del miedo de cada cual hacia una actitud perversa, ya no protectora, sino 
claramente instigadora del miedo de Todos nosotros. Aquí se trata del miedo 
causado por soberano, el miedo frente a un amo instrumento del goce insen-
sato de un Otro que no existe más.

La experiencia europea nos muestra que aquel Estado del Bienestar que pro-
porcionaba cierta seguridad, algo de certidumbre, una importante conquista 
de derechos civiles y laborales y un reparto imprescindible de la riqueza, 
aquel Estado se está diluyendo a golpe de políticas y miedos. La nueva razón 
moderna, la más remozada constricción a la que nos quiere someter la ideo-
logía neoliberal está acabando con el amparo que el ciudadano encontraba 
en el soberano Estado. Estamos hablando del nuevo escenario al que han 
llamado ‘crisis’. Ya no habrá más amparados. Todos des-amparados. Todos 
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sometidos al miedo de un sacrificio subjetivo que, supuestamente, logrará 
evitar un sufrimiento aún mayor y que, consagradamente, permitirá salvar 
lo que quede de Estado. Y mientras tanto, el capitalismo ‘más elevado’ sin su-
frir ni un leve rasguño. Su discurso prevalece. Se apodera de nuevas formas 
retóricas. Y lo que estalla es la sociedad civil. Los gobiernos ‘secuestrados’ 
priorizan el pago de la deuda soberana por encima de los intereses de sus 
ciudadanos, al grito de “no hay alternativa”. La caída del Padre protector se 
ve suplantada por un poder al que sólo le interesamos en tanto consumidores, 
es decir, en tanto residuos de la gracia política y esclavos de un crecimiento 
económico descabezado en los ‘mercados’. 

El soberano ha abandonado al pueblo y ha establecido el miedo. A más mie-
do, más sometimiento. Y por ello, se aprovecha la coyuntura para privatizar 
los problemas. La Democracia ha sido tomada por aquellos que no creen en 
ella. Pero, como dice Joaquín, ¡hay que defender la democracia¡ Sólo al abri-
go de esta forma política es cuando el tratamiento del sufrimiento humano 
se hace posible. Pero ¿qué hacer? Transformar el miedo en una acción políti-
ca es la tarea pendiente. “Democratizar la democracia”.
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“EL OtRO sIN OtRO” J.A.MILLER  9

“el otro SIN otro” 
j.a.MIller 

El Otro sin Otro, es mi título1. Este título es una abreviación, bajo una forma 
enigmática, de una frase, de una proposición, de un dicho de Lacan que se 
enuncia de una manera que muchos de ustedes conocen: “no hay Otro del 
Otro”. Esta fórmula fue lanzada por Lacan un día del año 1959, el 8 de abril, 
durante su Seminario titulado El deseo y su interpretación2. Ella comentaba la 
escritura de forma lógica S(A/) y estaba precedida por una frase bien hecha 
para movilizar la atención del auditorio de su Seminario: “es, si puedo decir, el 
gran secreto del psicoanálisis”, decía Lacan. 

“El gran secreto del psicoanálisis” 

Lacan quería darle a esta fórmula el valor de una revelación, en el sentido del 
descubrimiento, de la puesta al día de una verdad oculta. ¿verdad oculta a 
quién? Entendemos que ese gran secreto era una verdad oculta, en primer lu-
gar, para los psicoanalistas mismos, una verdad desconocida para los practi-
cantes del psicoanálisis. Pensemos – en fin, en todo caso yo pensé – en una fra-
se de Hegel de su curso de estética, cuando hablaba de los egipcios, donde los 
griegos, los romanos y todo el mundo, si puedo decir, sondeaban los misterios. j.a.miller
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La fórmula de Hegel era la siguiente: los misterios de los egipcios, eran misterios 
para los mismos egipcios3. Y bien, de la misma manera – al menos es así como 
leo esta frase de Lacan –, el secreto del psicoanálisis, como él lo llama, seguía 
siendo una verdad oculta para los analistas mismos. 

Me pregunté si la revelación hecha por Lacan de ese secreto en 1959, bastaba 
para levantar el velo que envolvía al Otro sin Otro. Es muy posible que esta 
revelación no haya sido registrada, validada, asumida – no hablo de los alum-
nos de Lacan. Los psicoanalistas no acusaron recibo. Quizá sea recién hoy, en 
2013, que podamos tomarla en serio y sacar todas sus consecuencias. 

vamos a ver si podemos poner a la consideración de la clínica esta revelación 
cuando la NLS se encuentre en Gand. No digo cuál será el título de ese con-
greso, pero propongo que este “Otro sin Otro”, que Lacan ya había hecho 
surgir en su Seminario, nos sirva de brújula. Propongo también que nos sirva 
de brújula para la lectura del Seminario donde Lacan lo dijo, el Seminario El 
deseo y su interpretación. Este Seminario va a aparecer en los próximos días. 
incluso fue anunciado por el editor para el 6 de junio próximo. En todo caso, 
ya hice el trabajo al respecto. Y espero que, mientras estoy acá, se imprima 
como corresponde, que le agreguen las últimas correcciones que le hice antes 
de venir. Propongo entonces que este Seminario sirva de referencia para el 
congreso de la NSL en Gand. 

Después de haber pasado el tiempo de redacción, en el transcurso de estos 
años, y de haber cernido esta escritura este último tiempo, quisiera dar aquí 
algunas orientaciones, en todo caso las mías, para la lectura de este Seminario, 
y en particular explicitar delante de ustedes ese gran secreto del psicoanálisis. 

Un momento de báscula 

El Seminario comporta en la introducción la construcción del gran grafo de 
Lacan, que él llamó el grafo del deseo, y del cual había comenzado su edifica-
ción en el Seminario 5. Esto forma los dos primeros capítulos – el comentario 
detallado de ese esquema demandaría, evidentemente, otro marco que éste. 
Después de su introducción, la primera parte del Seminario está consagrada 
a la lectura de sueños extraídos de La interpretación de los sueños. La segunda 
parte reanaliza, de manera detallada, un sueño que figura en una cura condu-
cida por la psicoanalista inglesa Ella Sharpe. Siguen a continuación, en la ter-
cera parte, las clases sobre Hamlet. Y, finalmente, algunos capítulos que dan 
una orientación más general que no puedo soñar con resumir en una media, 
tres cuartos de hora. 

CONtINuAR lEyENdO El ARtíCulO COMPlEtO EN
http://tinyurl.com/ltjcset

“EL OtRO sIN OtRO” J.A.MILLER  9
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del 17 de septiembre al 10 de noviembre 2013
TEATRO ESPAÑOL, SA LA PEQUEÑA
ENCUENTRO CON EL PúBLiCO MiéRCOLES 9 DE OCTUBR E

“La lengua madre” es un monólogo escrito por Juan José Millás e interpretado 
por Juan Diego sobre la dignidad amenazada y sobre ese agujero negro que se 
traga tu dinero, tu trabajo, tu familia, tu cultura llegando a arrasar lo más pri-
mario: tu lengua madre. Escritor y actor han sido los encargados de adaptar 
el texto para el teatro. Dirigida por Emilio Hernández llega a la Sala Pequeña 
del Teatro Español.

Millás cuenta que, siendo niño, en seguida se dio cuenta de que una palabra 
puede arreglar o estropear el día, porque “hay palabras que curan y palabras 
que matan”. De ese asombro y extrañeza por la fuerza y el dominio de la pa-
labra en el ser humano nace este monólogo, porque las palabras son, como 
dice el autor con ese humor inteligente y mordaz que le caracteriza, “el único 
tesoro que es patrimonio de todos porque lo hemos construido entre todos. Y 
eso significa que todos somos coautores, por ejemplo, de El Quijote. Aunque 
también de los discursos de Nochebuena del Rey. vaya una cosa por la otra”.
¿Somos dueños de las palabras o son ellas las que nos dominan en medio del 
surrealismo al que nos asomamos a diario?

http://www.teatroespanol.es/programacion_teatro_espanol_madrid/ficha/la-
lengua-madre?id_agenda=264

la leNgua Madre
de Juan José millás

LA LENguA MADRE 10

teatro
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La Brújula llega a vuestros orde-
nadores todas las semanas con las 
informaciones de las actividades 
que se desarrollan en la sede, los 
comentarios y reseñas que resul-
ten de interés, las novedades de la 
biblioteca, los libros de nueva apa-
rición, los nuevos proyectos, las 

opiniones de los colegas, las nove-
dades 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 
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