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Editorial1 Editorial1

 E l próximo martes  a las 20,45 horas ten-
drá lugar la reunión de Las Noches Clí-
nicas.  En esta ocasión presentará un 
caso Marta Davidovich, psicoanalista 

en Madrid, que lleva el título de Certeza. El relato 
del caso, presentado como un trastorno del humor  
nos permitirá apreciar los resultados conseguidos 
mediante la estrategia psicoanalítica -claramente 
diferente de las empleadas en otras psicoterapias 
previas -  que permite a la paciente no sólo con-
tinuar el tratamiento -como nunca había logrado 

hacerlo hasta entonces - sino también apreciables 
resultados terapéuticos. Miriam Chorne efectuará 
algunas puntuaciones e interrogará el caso para 
facilitar el debate posterior. Coordinará la reu-
nión  Mirta García quien   asegurará la animación 
del debate.  

Conforme a la orientación de la última conver-
sación de la ELP, “Las paradojas de la Escuela: la 
garantía, el control y el pase”, la comisión del cartel 
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La Comisión de organización del IXº Congreso de 
la AMP les dirige, en este mes de octubre, el sexto 
número de su boletín de información,  What’s up! 
Podrán leer en este número el llamado a comuni-
caciones para la Jornada clínica que tendrá lugar el 
miércoles 16 de abril de 2014. Hemos optado por 
dos ponencias de 15 minutos por secuencia, que 
permitirán desarrollar con precisión un tema, ele-
gido entre los ejes propuestos, y una discusión de 30 
minutos que será una interlocución entre todas las 
personas presentes en la sala. Esperamos sus textos 
redactados para el 15 de diciembre. A sus plumas y 
teclados…Todos los What’s up! se encuentran en la 
web del Congreso: www.congresamp2014.com  y 
pueden también unirse a la preparación del acon-
tecimiento en Facebook y Twitter.   

Entre los días 18 y 30 de octubre Graciela Amorin 
presenta su tercera exposición, en este caso de pin-
turas realizadas durante este año y de otras obras 
(dibujos, grabados, ensamblajes) anteriores que 
nunca había expuesto. 
www.gracielaamorin.com

¡Buena lectura!
MArTA DAviDoviCH

inaugura un nuevo Espacio en la Escuela que nos 
permita situar el cartel en el lugar donde Lacan lo 
emplazó como órgano base de la Escuela y herra-
mienta de formación de los psicoanalistas. El 29 
de octubre: “La clínica del cartel”. intervienen Ana 
Ramírez y Mercedes Villén. Coordina Blanca Medina.  

El sábado 9 de noviembre, los inscritos a las XII 
Jornadas, tendremos la oportunidad de escuchar 
más de 40 ponencias, la mayor parte clínicas, que 
situarán la culpa, el goce y la impunidad en las coor-
denadas de la orientación lacaniana, es decir la polí-
tica del síntoma. El domingo acoge, en primer lugar, 
una secuencia de intervenciones elegidas entre las 
que se han presentado.  Después, contaremos con 
siete testimonios de Analistas de la Escuela y para 
concluir, Miquel Bassols, vicepresidente de la AMP, 
dictará una conferencia de clausura con el título: 

“El lenguaje y lo real del psicoanálisis”.  

La II Jornada de la red Psicoanálisis y Medicina, 
Palabras y cuerpos: Encuentros y desencuentros,     
propone la narración de la experiencia de algunos 
médicos y psicoanalistas alrededor de la palabra 
del paciente y de la propia, de sus efectos y contin-
gencias. En Barcelona el viernes 8 de noviembre.  

XII Jornadas de estudio de la Diagonal Hispano-
hablante de la Nueva Red Cereda , tendrán lugar 
también el viernes en Barcelona, el tema Lo que 
saben los niños.   

Más de 250 colegas nos hemos reunido en 
Madrid para conversar sobre el Males-
tar en la Democracia. Publicamos dos 
ecos del Foro, el enviado por Joaquin 
Caretti y el Candela Dessal.   

Amanda Goya inauguro el Ciclo de 
Conferencias del Nucep. Junto con Gus-
tavo Dessal  se han  inspirado en  otro Ciclo 
de Conferencias que dictó S.Freud entre 1915 
y 1917, en la Universidad de viena, y que dirigió 
a un público profano. La vigencia del Psicoanáli-
sis en el siglo XXi, reside en el crédito que sigue 
otorgando a la palabra para decir el ser, aunque por 
supuesto, el psicoanálisis que hoy practicamos con 
la orientación de Lacan, no sea el mismo de la época 
en la que Freud dictara estas conferencias.  
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CLÍNICA

Martes 22 de octubre de 2013  
a las 20,45 horas 

El  próximo  martes en su horario habitual, 4º martes del mes, a las 20,45 
horas tendrá lugar la reunión de las Noches Clínicas de la Sede. En esta 
ocasión presentará un caso Marta Davidovich, psicoanalista en Madrid, que 
lleva el título de Certeza.

El relato del caso, presentado como un trastorno del humor nos permitirá 
apreciar los resultados conseguidos mediante la estrategia psicoanalítica -cla-
ramente diferente de las empleadas en otras psicoterapias previas -  que per-
mite a la paciente no sólo continuar el tratamiento -como nunca había logrado 
hacerlo hasta entonces – sino también apreciables resultados terapéuticos.

El modo operativo similar al de otras ocasiones, consistirá en la lectura previa 
del caso por parte de Marta Davidovich, tras ella, Miriam Chorne efectuará 
algunas puntuaciones e interrogará el caso para facilitar el debate posterior. 
Coordinará la reunión  Mirta García quien asegurará la animación del debate.
 
Los esperamos el próximo martes con ganas de participar en la discusión del caso.

La Comisión de las Noches Clínicas
Blanca Cervera, Miriam Chorne (coordinadora), Mirta García, Graciela Ka-
sanetz, Pía Lopez Herrera, Constanza Meyer, M.Carmen Perez Sanchez. Ce-
leste Stecco, Luis Teszkiewicz, Mercedes villén

Las Noches cLíNicas   
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 CARTEL

“La Clínica del Cartel”

Conforme a la orientación de la última conversación de la ELP, “Las paradojas 
de la Escuela: la garantía, el control y el pase”, la comisión del cartel inaugura 
un nuevo Espacio en la Escuela que nos permita situar el cartel en el lugar don-
de Lacan lo emplazó como órgano base de la Escuela y herramienta de forma-
ción de los psicoanalistas. Lugar donde la transferencia de trabajo promueva la 
elaboración de un saber orientada al no saber, al igual que el pase, en tanto que 
la producción que se espera del cartel sea del orden de la invención, de un ha-
llazgo siempre contingente, distinto de la repetición. El tema que nos convoca 
en este nuevo espacio es “La clínica del cartel” Para poder establecerla hay que 
contar con la experiencia, interrogarla y descifrarla.
Si decimos que hay clínica cuando hay un real en juego, el cartel puede dar testi-
monio de ello poniendo “a cielo abierto” tanto las dificultades y crisis de trabajo 
así como sus productos, cuando se dan. Siempre un producto singular, propio 
de cada uno. J. A. Miller destaca la fuerza de este instrumento de transmisión 
respecto de la Escuela, “El cartel no es un medio entre otros, es el medio para 
realizar el trabajo de Escuela”(1)

Martes 29 de octubre: “La clínica del cartel”. intervienen por la comisión Ana 
ramírez y Mercedes villén. Coordina Blanca Medina

Jueves 30 de enero: “La experiencia del cartel”. Participan, bajo la modalidad 
de conversación, los mas-uno y los integrantes de los carteles de nuestra Sede. 
Coordina la comisión. En los meses de abril y junio contaremos con las inter-
venciones de Graciela Sobral y vilma Coccoz respectivamente.

Comisión: Elena Catania, Blanca Medina (responsable), Ana ramírez y Mer-
cedes villén.
(1) El Caldero de la Escuela nº28, Buenos Aires, diciembre 1994 

Las Noches deL carteL  
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joRNAdAs

“Sábado de simultáneas” 
 
El sábado 9 de noviembre, los inscritos a las Jornadas, tendremos la opor-
tunidad de escuchar más de 40 ponencias, la mayor parte clínicas, que si-
tuarán la culpa, el goce y la impunidad en las coordenadas de la orientación 
lacaniana, es decir la política del síntoma.
 
5 series en 4 salas simultáneas. En cada una de ellas encontraremos un decir 
valioso, una pregunta, un deseo de trasmisión sobre los laberintos de la cul-
pa, el goce omnipresente, la impunidad excluyente.
 
Los ponentes aún trabajan para ello en diálogo con su lector.Además el cártel 
tendrá también un lugar en este sábado de simultáneas: dos mesas estarán 
dedicadas a trabajos producidos por cartelizantes, sobre el tema que nos 
convoca. 
Cada una de las ponencias y los trabajos abrirán cuestiones que serán escu-
chadas en las salas y con ellas el debate suscitado. 

Xii JorNadas eLP: 
“Goce, cuLPa, imPuNidad”
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“La gran sesión plenaria del domingo” 
  
El programa de nuestras Xii Jornadas para el domingo acoge, en primer lu-
gar, una secuencia de intervenciones elegidas entre las que se han presenta-
do respondiendo al tema de las Jornadas. 
 
Después, contaremos con hasta siete testimonios de Analistas de la Escuela. 
Para empezar, escucharemos los testimonios de los dos AE de nuestra Escue-
la nominados durante este año: Anna Aromí y Santiago Castellanos. Luego 
escucharemos a dos AE de otras Escuelas de la AMP, invitados especialmen-
te para esta ocasión: Paula Kalfus, de la EoL, y Annaëlle Lebovits-Quene-
hen, de la ECF.

A continuación, cambiaremos un poco el escenario para gozar de un espectá-
culo de danza contemporánea.
 
Por la tarde tendremos la ocasión de escuchar a los tres AE de nuestra Es-
cuela que vienen a concluir por estas fechas su período de testimonios: Guy 
Briole, Araceli Fuentes y Pilar González.
 
Con todo esto, el pase, su dispositivo, y la transmisión de lo más cercano a lo 
real de la experiencia del psicoanalista, estarán bien presentes en nuestras 
Jornadas, a la vez que las pondrán en la longitud de onda de la Escuela Una.
Para concluir, Miquel Bassols, vicepresidente de la AMP, dictará una con-
ferencia de clausura con el título: “El lenguaje y lo real del psicoanálisis”, 
orientada por el tema del iX Congreso de la AMP que celebraremos en París 
el próximo mes de abril.

Terminaremos a las 17,30 horas, con tiempo para la mayoría para el viaje de 
vuelta. 
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5 II JoRNADA RED PsICoANáLIsIs y MEDICINA 

Barcelona, 8 de noviemBre de 2013 de  15 a 19 h.

II Jornada de la red Psicoanálisis y Medicina
Palabras y cuerpos: Encuentros y desencuentros 

 
 
El cuerpo del ser hablante interroga con sus síntomas a la medicina y al psi-
coanálisis. Es un cuerpo marcado por las palabras desde su origen y habitado 
por continuos encuentros y desencuentros, siempre con consecuencias. 
En la relación médico-paciente o en el dispositivo analítico, en la transferen-
cia, se verifica la importancia de la palabra. ¿La palabra del médico influye en 
el paciente? ¿Por qué? ¿Bajo que condiciones? ¿Se pueden predecir sus efectos?
 
¿La palabra del paciente revela algo esencial de sus síntomas o es algo accesorio 
que hay que tolerar? ¿Todos los pacientes dicen lo mismo? ¿Cuándo la palabra 
del paciente se excluye, cuando el cuerpo se confunde con el organismo, qué 
efectos se producen? 

ii JorNada red 
PsicoaNáLisis y mediciNa 

PsICoANÁLIsIs Y MEdICINA
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La palabra influye en el paciente lo quiera o no lo quiera, lo sepa o no lo sepa. 
Hay palabras que alivian y palabras que, dichas al pasar, pueden tomar una con-
sistencia insospechada en la vida de una persona. En una época caracterizada 
por el rechazo del saber y del desciframiento del síntoma, se puede captar la re-
lación esencial entre palabras y cuerpos a partir de la singularidad de cada caso.
 
Podemos relatar en primera persona la experiencia del encuentro con un mé-
dico y sus efectos subjetivos. La ii Jornada de la red Psicoanálisis y Medicina, 
propone la narración de la experiencia de algunos médicos y psicoanalistas al-
rededor de la palabra del paciente y de la propia, de sus efectos y contingencias. 

 
Programa

15:00 Recepción 
15:30h. Apertura de la Jornada Carolina Tarrida
 
15:45 a 16:45 h Palabras y cuerpos 
Una mirada a la oscuridad Elvira Guilañá (Barcelona) 
Falla del saber en su encuentro con el cuerpo: lugar de la palabra en el  
acto médico Elisa Giangaspro, (Madrid) 
Pediatría y psicoanálisis ¿relaciones peligrosas? Gabriela Medín (Madrid) 
Coordina: Esther Gonzalez (Bilbao)
 
16:45 a 17: 45 h Encuentros y desencuentros 
El decir como empalme entre el sujeto y lo real de su síntoma  Leonora  
Troianovski (Barcelona) 
Palabras y malentendidos en el encuentro/ desencuentro ginecológico Carlos  
Damonte (Alicante) 
Primer encuentro con el médico Vicente Palomera (Barcelona) 
Coordina: Rosa Calvet (Barcelona)
 
17:45 a 18:30 h Conferencia 
Clínica y ética del “bien decir” Santiago Castellanos (Madrid) 
Coordina: Araceli Teixidó (Barcelona)
 
18:30 a 18:45 Conclusiones y cierre jornada: Araceli Teixido 

Lugar Palau Macaya de l’Obra Social de “la Caixa” 
Pg. Sant Joan, 108 - Barcelona
 
Comisión: Santiago Castellanos, Elvira Guilañá, Carolina Tarrida (responsable) y 
Araceli Teixidó 
Colaboración con los gastos: 15 euros a pagar in situ 
Se entregará certificado de asistencia 
Inscripción enviando la solicitud a Araceli Teixidó redpsicoaymed@gmail.com 
La Red Psicoanálisis y Medicina está inscrita en el Instituto del Campo  
Freudiano

PsICoANÁLIsIs Y MEdICINA
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NIÑos

viernes  8 de noviemBre de 2013 en Barcelona.

Un espacio al que invitamos a todos los participantes e integrantes de la Dia-
gonal Hispanohablante a enviarnos sus comentarios y reflexiones en torno al 
tema de la Xii Jornada de estudio de la DHH  Lo que saben los niños.

Los textos podéis enviarLos a La Lista de La dHH 
martinramos@telefonica.net 

Xii JorNadas de estudio de La 
diaGoNaL hisPaNohabLaNte de 
La NueVa red cereda
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ecos deL Foro  

foRo

La conversación que continúa 
JoAQUíN CAr ETTi r íoS 
 
 
Ha finalizado el foro. Sus últimos ecos escritos ven la luz a través del boletín 
y de la red. También emergen otros ecos que circulan en esta gran conversa-
ción que es la Escuela y en diálogos más allá. 
 
En todos ellos se señala lo que fue movilizado, lo que hizo pensar, lo que que-
dó pendiente, lo que iluminó. Se va escribiendo o conversando sobre lo que 
a cada uno le hubiera gustado que se dijera o aconteciera, sobre lo que faltó, 
sobre los participantes, sobre su elección, sobre los textos, sobre el debate, 
sobre el cierre… Todo ello promete otros foros, otros diálogos, otros espacios 
donde poder agitar los significantes del psicoanálisis en el campo del discur-
so del amo. 
 
Tarea imprescindible en el momento actual si no queremos que el psicoaná-
lisis desaparezca sumergido en las aguas de la nueva razón neoliberal. Dicha 
razón se ha convertido en la respuesta actual a lo real de la existencia al 
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promover, por un lado, la infatuación narcisística y su no-querer-saber-nada-
de-eso y, por el otro, al velar la explotación a la que el sujeto queda sometido. 
Es un tratamiento de lo real que se transforma en una máquina globalizada 
de desconocimiento y dominación. Pero, a la manera del viejo chiste, la nue-
va razón trata y el sujeto miente o se miente para no enterarse de que es un 
ser parlante, sexuado y mortal. Claro que finalmente se entera y tanto, en 
su cuerpo o en su pensamiento. Mucho tiene el discurso analítico para decir, 
transmitir, debatir, agitar y, en definitiva, mostrar que sólo una política que 
tome en cuenta a esta subjetividad herida, que incluya la singularidad del sín-
toma, podrá empezar a vislumbrar la posibilidad de recorrer un camino dife-
rente que no implique, exclusivamente, la lógica del para todos y la excepción.
 
Me alegra que 250 personas nos hayamos juntado todo un día para debatir 
estas y otras cuestiones que hacen al malestar en la democracia.

Ecos del foro
CANDELA DESSA L

La participación en el Foro “El malestar en la democracia” ha sido para mí 
una experiencia muy enriquecedora. Ciertamente no dimos con la receta de 
la emancipación política y moral para la humanidad, pero sí con la serenidad 
interna de haber comprendido un poco más por qué somos como somos y 
estamos donde estamos. Se diría que la constatación de que nuestro malestar 
es irreductible es una asimilación derrotista del status quo, y sin embargo, del 
mismo modo que la función analítica sobrevive a los imperativos del goce, 
podemos aún dialogar con la expectativa de algún orden de emancipación.

La fuente de esta nueva presentificación del malestar que nos invade hoy 
es el triunfo del discurso que se enuncia bajo el lema thatcheriano there is 
no alternative, y encubre su perversa manipulación del poder bajo el signifi-
cante intocable “crisis”. Hace dos años España no estaba peor que hoy, sin 
duda nos encaminamos a mayor ritmo hacia el abismo. Lo mismo se diría de 
Grecia, Portugal o italia. Y sin embargo, nuestra capacidad de resistencia y 
oposición está en notoria decadencia. Los estudiantes universitarios pagan 
el doble por su matrícula que hace dos años, pero todos los esfuerzos hon-
rosos de un grupo de profesores, administrativos y alumnos por convocar 
una huelga general indefinida han sido vanos y se han estrellado contra una 
apatía incomprensible. Por ello, cuando uno se pregunta cómo todo esto es 
posible sólo le cabe  pensar en un país en el que pudo gobernar un tirano 
cuarenta años y morir en su cama, no muy lejos de lo que vivió Portugal y en 
parte Grecia (de la que cada día, a propósito, se habla menos). ¿Cómo afecta 
esta particularidad sociológica a nuestro destino nacional?

Es verdad que el fenómeno del malestar en la democracia no se reduce al sur 
de Europa, pero también es cierto que bajo el significante “democracia” se co-
bijan diversos significados, y que no es lo mismo quejarse de la democracia en 



LA BRUJULA | 12  

Nº 30818 de octubre 2013 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

ECos DEL FoRo  7

foRo

Suecia que en Francia, en España que en rusia. Tampoco es lo mismo cómo 
hemos llegado los españoles a nuestro sistema que el proceso que está vivien-
do Latinoamérica. La mediocridad (por ser condescendiente y no decir algo 
peor) de lo que denominamos “clase política” –con excepciones limitadas- es 
desmoralizante, pero no menos desconcertante es la respuesta de gran parte 
de la sociedad española, esto es, la no respuesta; aquella “mayoría silenciosa” 
que alababa rajoy irritándonos, pero que no deja de “no estar ahí”. 

Por otro lado, afortunadamente, la singularidad del sujeto es consustancial 
al mismo, y el psicoanálisis en ese sentido tiene un papel muy importante 
al desvelarnos ese irreductible de la condición humana que hace que no po-
damos catalogar ni dar explicaciones universales a condiciones complejas y 
polifacéticas, aunque ello no nos impida querer saber qué suelo pisamos. 

Hannah Arendt, en varias de sus obras, expresó algo muy importante acerca 
de las revoluciones burguesas que dieron lugar a lo que en Europa llamamos 
democracia, y es el hecho de que se extendieron los derechos sociales, pero 
la cuestión fundamental del reparto del poder, aquello que crea el significan-
te “democracia”, quedó sin resolver. Es lo que Arendt denominaba “el de-
recho a tener derechos”, la única libertad política por ella concebible no era 
estar libre de responsabilidad con los asuntos de la comunidad y ocuparse 
del ámbito privado, como nos ha hecho creer el liberalismo, sino muy al con-
trario, el derecho a participar activamente en el gobierno. Es esta deuda en 
el programa democrático lo que ha permitido que en el momento en el que 
ese equilibrio de fuerzas entre lo que Jorge Alemán denomina “acreedores 
y deudores” se ha roto, los deudores perdemos nuestros derechos sociales, y 
además, alimentamos la culpa inoperante del superyo.

Ahora sabemos un poco mejor dónde estamos, reclamar credulamente un 
Estado de bienestar es una ficción que puede ser manipulada, pues el sujeto 
camina siempre a cuestas con su malestar, pero ello no quita que a lo largo de 
la historia el ser humano se haya liberado de varias cadenas (aunque a veces 
las haya cambiado por otras) y conquistado algunos derechos. La ingenuidad 
de ciertos discursos emancipatorios y la “esforzada indiferencia” hacia esa 
condición de falta en ser que demuestra el psicoanálisis, le han hecho conti-
nuamente retroceder ante sus conquistas. Pero todo sujeto, precisamente por 
estar constituido en la falta, tiene la capacidad y la responsabilidad de rein-
ventarse y crear nuevos discursos. La batalla se juega hoy en el campo de la 
política en su sentido más profundo, ése al que hacía alusión Hannah Arendt, 
y es desde ahí desde donde cabe seguir pensando, ya seamos psicoanalistas, 
filósofos, o “simples” seres sexuados, hablantes y mortales.
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CoNfERENCIA

Los Poderes de la Palabra
El inconsciente se hace oír si hay quien lo escuche

voy a presentar este nuevo Ciclo de Conferencias del Nucep que hoy inau-
guramos, revelándoles en qué nos inspiramos con Gustavo Dessal para dise-
ñarlo de esta manera. Nuestra inspiración fue otro Ciclo de Conferencias que 
dictó S. Freud  entre 1915 y 1917, en la Universidad de viena, y que dirigió a 
un público profano en nuestra materia. 

No pretendemos por supuesto emular al genio de Freud, eso escapa por com-
pleto a nuestras posibilidades, pero si tomar el enfoque que él dio a esta serie 
de 28 conferencias, dictadas por un hombre ya maduro y golpeado por la 
guerra, tanto más cuanto que sus hijos estaban en el frente.  
Freud habla allí ante un público cada vez más numeroso a medida que el 
ciclo se va desarrollando, habla sin ningún papel, sin ninguna guía escrita, y 
lo hace en un tono ameno y coloquial, en donde combina: frescura, sencillez, 
y a la vez, un enorme rigor en la demostración, en la argumentación, todos 
dones de la palabra que reunidos solo algunos privilegiados poseen, y Freud, 
en efecto, los poseía.

Si leen una por una estas conferencias siguiendo el orden que él propone, 
algo que les invito a hacer, podrán apreciar que el conferenciante va llevando 
de la mano a sus auditores, para aproximarlos poco a poco a vislumbrar la 
magnitud de lo que él ha descubierto: el iNCoNSCiENTE: esa región del 
psiquismo, desconocida hasta entonces, aunque intuida por la literatura, los 
mitos, y la poesía, una región donde se registran las marcas, las huellas, que 
ciertos acontecimientos de nuestra vida dejan allí depositadas.

ViGeNcia deL PsicoaNáLisis eN 
eL siGLo XXi
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 El inconsciente es como un archivo, una memoria escondida, que cada tanto 
se activa para hacernos decir lo que no queríamos decir, o para impulsarnos 
a actuar  de una manera repetitiva, sin que sepamos porqué. 

¿Donde encuentra Freud al inconsciente, donde tropieza con él? 

En fenómenos cotidianos que le ocurren a todo el mundo, que suelen pasar-
nos  desapercibidos, y a los que no damos mucho sentido: en los lapsus-lingüe, 
cuando decimos una palabra por otra, en los actos fallidos, cuando perdemos 
una llave, en los chistes, que nos hacen reír porque revelan un sentido ines-
perado, gracias a la equivocidad de las palabras. También en los sueños el 
inconsciente se manifiesta.  Freud logra descifrar en ellos, que las imágenes 
oníricas son una realización alucinatoria de deseos reprimidos.  Por eso a 
todos estos fenómenos: lapsus, actos fallidos, chistes, sueños, y también a los 
síntomas, les llamamos: ForMACioNES DEL iNCoNSCiENTE. Porque 
en esos quiebres, tropiezos, o apariciones sorpresivas, tejidas de palabras, 
fabricadas con la trama del lenguaje, el inconsciente habla, se hace oír, como 
decíamos en el texto de presentación de este ciclo, a condición de que se le 
escuche. 

Freud fue el primero en escucharlos, en tomar esos deshechos de la vida 
psíquica y otorgarles el estatuto de formaciones del inconsciente. Y al igual 
que el poeta P. valery, que adjudicaba al Surrealismo la salvación por los des-
hechos, Freud capta en estos retoños del inconsciente, algo a descifrar: una 
verdad subjetiva dicha a medias. 

Ese es un paso nos permitió franquear Sigmund Freud, alguien que desde 
muy pequeño acariciaba la fantasía de sacudir a la Humanidad con el descu-
brimiento de algo nuevo, que como decimos el texto de presentación, pusiera 
en jaque la prepotencia de la razón Universal. Y en efecto, lo consiguió. 

Pero la razón universal contraataca, no se rinde, inventa nuevas formas de 
rechazar la subjetividad, lo más propio de cada ser hablante. Y hoy se viste 
con el ropaje  de la evaluación generalizada, de la protocolización creciente y 
obsesiva de nuestras vidas, que se vuelven meras cifras de una estadística, a 
los fines de maximizar beneficios. 

Esta razón universal proclama que el Psicoanálisis pertenece al pasado, que 
no es científico, que no se adapta al nuevo paradigma de la cifra y la estadís-
tica. Y no les falta razón, porque el Psicoanálisis tiene su territorio en otra 
parte, acampa en otro sitio, allí donde falla, donde tropieza, donde un sujeto 
hace síntoma .    

Ese sujeto que no tiene cabida en ningún protocolo y que quiere hacer oír sus 
más recónditas verdades, esas que duelen, que a veces avergüenzan, y que no 
nos dejan dormir tranquilos, esas verdades y otras que ignora, quiere hacer-
las oír aquel sujeto que para tratar su sufrimiento recurra a una talking-cure, 
como la llamó Anna o. la primera paciente del Psicoanális, una cura por la 
palabra. 
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En esto reside la vigencia del Psicoanálisis en el siglo XXi, en el crédito que 
sigue otorgando a la palabra para decir el ser, aunque por supuesto, el psicoa-
nálisis que hoy practicamos con la orientación de Lacan, no sea el mismo de 
la época en la que Freud dictara estas conferencias. 
Lacan aggiornó al Psicoanálisis, lo transformó, para volverlo más apto para 
operar con los sujetos de nuestro tiempo, que distan mucho de los que Freud 
trataba.  El malestar actual en la civilización, como Freud lo llamaba, tiene 
rasgos que no estaban presentes en la época de los grandes hallazgos freu-
dianos, piénsese solamente en la enormidad de la transformación de los la-
zos que ha operado la era de internet. 

Concluyo. Sin un gramo de nostalgia, sin pretensión alguna de retornar a 
ningún mejor tiempo pasado, el Psicoanálisis continúa e insiste en preservar 
el derecho a la subjetividad, en perserverar en el principio que otorga valor a 
la palabra, porque sabemos muy bien que las palabras tienen  consecuencias 
en nuestras vidas. De este principio extrae la práctica analítica, su fuerza 
transformadora. 

Les damos la bienvenida a estas ocho Conferencias, que pueden elegir a 
la carta según vuestros intereses, y en las que quisiéramos ser capaces de 
transmitirles algunas piezas maestras de ese complejo engranaje que es el 
dispositivo analítico, que nos abre a otra dimensión de la existencia, al per-
mitirnos ir al encuentro de nuestra diferencia absoluta, de aquello que nos 
hace únicos e irrepetibles, y que puede facilitarnos acceder, es una expresión 
de Lacan, a la dicha de estar vivos. 

Amanda Goya
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Paris 2014 - octubre 2013 / NúMero 6

W H AT’S  UP Nº 6
El Congreso de la AMP - en tiempo real:  

 
Página Web del Congreso / Tema: Mauricio Tarrab / 
Jornada clínica: llamado a contribuciones/
inscripciones 

BoLETíN DE iNForMACióN DEL iX CoNGrESo DE LA AMP
Español: 
http://www.congresamp2014.com/es/Whats-up/WhatsUp_006.pdf

Français: 
http://www.congresamp2014.com/fr/Whats-up/WhatsUp_006.pdf

Portugués: 
http://www.congresamp2014.com/pt/Whats-up/WhatsUp_006.pdf

Italiano: 
http://www.congresamp2014.com/it/Whats-up/WhatsUp_006.pdf

English: 
http://www.congresamp2014.com/en/Whats-up/WhatsUp_006.pdf

coNGreso de La amP  
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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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