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Editorial1

N

 E l sábado 9 de noviembre, los inscritos a 
las XII Jornadas de la ELP, tendremos 
la oportunidad de escuchar más de 
40 ponencias, la mayor parte clínicas, 

que situarán la culpa, el goce y la impunidad en 
las coordenadas de la orientación lacaniana, es 
decir la política 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, vice-
presidente de la AMP, dictará una conferencia de 
clausura con el título: “El lenguaje y lo real del 
psicoanálisis”. En el Boletín informativo de las 
Jornadas “El Buscón”, su director Andrés Borderías 
ha realizado cuatro entrevistas- que reproducimos- 

a colegas de la Sede de Madrid, Blanca Cervera, 
Carmen Bermudez, Julia Gutierrez y Gabriela 
Medin. Todos los boletines están alojados en la 
página web de la ELP, asi como todas las informa-
ciones de las Jornadas www.elp.org.es

 
Las XII Jornadas de estudio de la Diagonal Hispano-
hablante de la Nueva Red Cereda, tendrán lugar el 
viernes 8 en Barcelona, en la sede del ICF,  el tema 
Lo que saben los niños. Ana Lía Gana pone de relieve 
en una viñeta los distintos saberes que concurren 
en el momento de recibir a un niño. El saber de los 
padres, el propio saber del niño que sólo tiene una 
chance a desplegarse, si la posición del analista es 
un vacío de saber. 
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tituló su exposición: Lo que el sueño revela. Como 
reafirmación a lo dicho por Gustavo Dessal, inició 
su exposición leyendo el poema de Borges titula-
do “El sueño”. Graciela desarrolló una exposición 
sobre el escenario de los sueños desde diversas 
evocaciones relativas a la antigüedad clásica, 
hasta otras vinculadas al tiempo actual, condu-
ciéndose por cuestiones tales como los contenidos 
manifiesto y latente del sueño, los mecanismos de 
condensación y desplazamiento, la contraposición 
entre el sueño como formación del inconsciente y 
los sueños diurnos, la interpretación, el ombligo 
del sueño como real, los sueños en la literatura, 
para finalizar con una certera aproximación al 
estatuto del sueño en la sociedad actual.   
 

En la Biblioteca de la Orientación Lacaniana se 
presentaran el 13 de noviembre, los libros “Con-
jeturas sobre una izquierda lacaniana” y “Lacan y 
el pensamiento posmoderno” (Reedición) de Jorge 
Alemán. En “Conjeturas sobre una izquierda la-
caniana”, Jorge Alemán propone pensar, desde la 
tensión existente entre los términos Psicoanálisis 
y Política, lo político. En la Reedición de “Jacques 
Lacan y el pensamiento posmoderno”, Jorge Ale-
mán revisa un escrito en el cual, según sus propias 
palabras intentó “mostrar en qué puntos deter-
minantes Lacan era irreductible a lo que se dio 
en llamar posmodernidad”. Intervendrán: Carlos 
Fernández Liria, Mercedes de Francisco, Javier Gar-
mendia y  Joaquín Caretti. Coordina: Miguel Ángel 
Alonso. Con la presencia del autor.

Un montón de posibilidades ¡Fi-
nalmente, una elección no for-

zada! Una buena noticia para 
aquellos que ya están inscri-
tos a las 43° jornadas de la 
ECF que tendrán lugar en el 
Palais des Congres, en París, 
el 16 y 17 de noviembre 2013. 

¡Elija desde ahora su simul-
tánea para la mañana y para la 

tarde del sábado! ¿Cómo? Usted 
recibirá un correo electrónico con un 

link, en el cual debe hacer clic para acceder 
al formulario de reservación.

¡Buena lectura! 
MARTA DAvIDovICh

A continuación, el mismo viernes a las 20 hs., la 
Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona nos 
invita a la presentación del libro: El lugar y el lazo. 
Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller.  
Paidós: Buenos Aires, 2013. Intervienen: Hebe Tizio  
y José Manuel Álvarez .Modera: Laura Canedo.  
 
  
La II Jornada de la red Psicoanálisis y Medicina, 
Palabras y cuerpos: Encuentros y desencuentros,  pro-
pone 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. 
 

Liter-a-tulia en su reunión del  mes de Noviembre 
comentaremos un cuento del maestro del relato 
breve Kjell Askildsen titulado “Un vasto y desierto 
paisaje”. Su autor, insólito Carver europeo, en la 
estela de Chéjov por su habilidad para ofrecer 
entre líneas la tragedia vital, su influencia es de-
terminante para entender el trabajo de los nuevos 
escritores nórdicos.  Askildsen se ha consagrado 
como un verdadero maestro del relato corto. 
 

El pasado 19 de octubre tuvimos ocasión de com-
partir una Jornada con Jean-Robert Rabanel, la 
quinta del Ciclo sobre la Práctica Lacaniana en 
instituciones que organiza el Departamento de 
Psicoanálisis con Niños, coordinado por vilma 
Coccoz y Carmen Cuñat, con la colaboración del 
Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños. 
Con claridad, concisión y cercanía, según el sen-
tir de distintos participantes, nos habló sobre   

“Un tratamiento del autismo en la institu-
ción”, título de su ponencia, con la que 
nos transmitió las vertientes política, 
estratégica y táctica de su quehacer y 
la ética de su posición. Un psicoana-
lista verdaderamente comprometido 
con la Causa. 
 

La segunda conferencia del ciclo vi-
gencia del psicoanálisis en el siglo XXI. 
Los poderes de la palabra, celebrada en la 
sede madrileña, fue presentada por el psicoana-
lista Gustavo Dessal. En el comienzo anunció la 
pregunta que atravesaría la exposición: ¿Cuál es 
la vigencia que tiene el sueño en la actualidad? 
Importante en tanto sabemos que el sueño es tan 
antiguo como la humanidad misma y que todos 
los pueblos y culturas se interrogaron acerca de 
su enigma, de su misterio, además de dar lugar 
a diferentes teorías al respecto. Graciela Sobral,  
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XII Jornadas ELP: 
“Goce, culpa, impunidad”
De los laberintos de la culpa 
a la política del síntoma

Barcelona, 
9 y 10 de noviembre de 2013 

Entrevistas para El Buscón
Boletín de las jornadas de la ELP

CAR MEN BER MúDEz 

http://youtu.be/AfRLog66PPM

Jornadas ELP  

1
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Jornadas ELP  

XII JorNaDas DE la ElP  

J ULI A GU TIéR R Ez 

CELESTE STECCo 

http://youtu.be/brVgPQ2htv8

http://youtu.be/CfN4ySOB5MY

2

3
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Jornadas ELP  

XII JorNaDas DE la ElP  

GABR IELA MEDIN

http://youtu.be/Q_FqsZ3JCNE

4

Para más información puedes consultar 
www.elp.org.es
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bibLiotEca

En la Sede del Instituto del Campo Freudiano- Barcelona
ViERNES, 8 dE NOViEMBRE dE 2013 dE 15 A 19 hORAS
Vía Laietana, 64 2º 2ª

  
 

Hacia la Jornada
Ana Lía Gana pone de relieve en esta viñeta los distintos saberes que con-
curren en el momento de recibir a un niño. El saber de los padres, el propio 
saber del niño que sólo tiene una chance a desplegarse si la posición del ana-
lista es un vacío de saber.
 
  
 DoCUMENTo Nº 4

Sujeto supuesto Saber*
Una niña de 3 años es traía a mi consulta por su madre. Realizo entrevistas 
con los padres. La madre, casada con el padre de la niña y del que está sepa-
rada desde hace unos meses, y que continúa viviendo con él por cuestiones 
económicas; dirá, la relación con la niña es muy mala, ya que en su presencia 
se muestra rebelde y caprichosa si no consigue lo que quiere. Cuando la niña 

XII Jornadas de estudio de la Diagonal 
Hispanohablante de la Nueva Red Cereda
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Jornadas nrc

se queda con los abuelos es muy juiciosa, pero aparece ella y se transforma.
En la entrevista con el padre, éste comenta que la niña es así con ella e inter-
preta que la niña está así desde que ellos se han separado, desde que ella me 
echó de su lado, se rebela contra la madre, es como si se vengara porque me 
ha dejado, la niña lo percibe.
 
Tenemos aquí en la entrevista con los padres, la demanda de tratamiento y 
una pre-interpretación con la que viene la niña, una pre-interpretación que 
apunta a considerar lo que le pasa a esta niña como consecuencia de la rela-
ción de pareja.
 
La niña, que se llama Eliana, entra en mi despacho y encuentra unos cra-
yones sobre la mesa, coge uno y me pide una hoja y se pone a dibujar. Lo 
primero que dibuja es una ballena y une couquille (conchilla) Sabemos que la 
madre habla en francés con su niña, el padre no interviene en esta lengua, es 
la relación entre ellas.
 
En el dibujo hay dos elementos, a descifrar: podemos decir que esta niña se 
encuentra en una relación dual, imaginaria, el real en juego es que ella es 
esta pequeña conchilla para el otro. Es su modo de presentarse. Luego y pi-
diéndome otra hoja, dibujará una cara con unos grandes ojos, una vez que ha 
terminado su dibujo me dirá: esta eres tu, con grandes ojos. Ella recorta del 
otro un rasgo, los ojos. Recorta y privilegia en el dibujo una parte del cuerpo 
del analista. Pidiéndome el tercer folio, se dibuja ella, dibuja al analista, lue-
go dibuja una víbora con su comida, y dice, delimitando cada figura, esta es 
su casita, recortando cada uno de los dibujos con el lápiz, esta es su casita y 
luego escribe su nombre y me pide que escriba ELIANA, Ana, víbora.
 
En este dibujo aparecen no ya dos elementos, ni uno, sino tres: Ella, el otro 
de la transferencia y la víbora con su comida, todos ellos delimitados.
Con la aparición del otro del deseo, el analista, Eliana sustituye su ser de 
conchilla, alimento para el otro, por la víbora con su alimento, ella está fuera.
 
En la 2º sesión se dibuja nuevamente ella, al otro analista, los delimita en 
sus casitas, pero se introducen unas huellas que van de un lado a otro de las 
casitas y al costado un lobo. hay algo que la inquieta. Luego dibuja un señor 
y una serpiente, dice: se la come, a la serpiente, y se ríe.
 

XII JorNaDas DE EstuDIo DE la DIagoNal HIsPaNoHablaNtE DE la NrC  
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Jornadas nrc

vemos entonces, que esta niña que se presentaba como siendo la conchilla 
del otro, a través de esta ficción que construye, lo que está en juego, puesto 
en acto, es la realidad del inconsciente, la realidad sexual, bajo la modalidad 
de la pulsión oral, produce sustituciones, que es la manera de tratar al otro 
que en su devoración la puede comer. Esta pluralidad de seres comidos, es la 
manera de tratar en su ficción al otro, y su ser la conchilla, produciéndose un 
desplazamiento.
 
Esta niña de entrada ha sido el SsS para el analista. La posición del analis-
ta, ha sido el de ignorar todo, es decir que desde su posición de no saber ha 
acogido a esta niña, permitiéndole desplegar una ficción, comandada por el 
objeto “a”, oral.
 
 

*Nota extraída del texto: “Encuentro niño-analista”. Carretel nº 11
 
Ana Lía Gana
Madrid
 
 

Los textos podéis enviarlos a la lista de la Dhh  
martinramos@telefonica.net

 M. Martín Ramos
moderadora de la lista Dhh: martinramos@telefonica.net

XII JorNaDas DE EstuDIo DE la DIagoNal HIsPaNoHablaNtE DE la NrC  
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bibLiotEca

ViERNES, 8 dE NOViEMBRE A LAS 20hS

La Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona le invita a la presentación 
del libro: El lugar y el lazo. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller.  
Paidós: Buenos Aires, 2013

Intervienen: 
hebe Tizio. Psicoanalista, miembro de la ELP y la AMP y José Manuel Álva-
rez. Psicoanalista, miembro de la ELP y la AMP.
Modera: Laura Canedo. Psicoanalista, miembro de la ELP y la AMP. Directo-
ra de la BCFB.

Lugar: 
Sede de Barcelona de la Comunitat de Catalunya de la ELP-Biblioteca del 
Campo Freudiano de Barcelona, 
Diagonal 333, 3º 1ª, 
08037 Barcelona 

Información: 
telf. 932 075 619, 
e-mail: bcfb@ilimit.es

Presentación del “Lugar y el Lazo”  
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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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5 II JorNaDa rED PsICoaNálIsIs y mEDICINa 

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



LA BRUJULA | 12  

Nº 31031 de octubre 2013 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

6

LitEr-a-tuLia

ViERNES 8 dE NOViEMBRE, 18 hORAS
Manuela Malasaña 9

En nuestra reunión del próximo mes de Noviembre comentaremos un 
cuento del maestro del relato breve Kjell Askildsen titulado “Un vasto y 
desierto paisaje”

“Sobrio, conciso y claro como el hielo, pocos como 
el noruego Kjell Askildsen consiguen en muy pocas 
lineas retratar la llamada “sociedad del bienestar” 
como una aburrida estructura de consumidores 
que no consigue expresar ni un solo sentimiento”.
 (José Luis Charcán, La Razón)

Liter-a-tulia  
“Un vasto y desierto paisaje”de Kjell Askildsen
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En “Un vasto y desierto paisaje” surge la vida tal como es. Desde una ironía 
que enreda al lector como cómplice involuntario, estos relatos se convierten 
en algo más que un testimonio de la psique del hombre moderno: son, sim-
plemente, una gran fiesta literaria. La concisión y el humor negro profun-
damente cínico de su obra han granjeado a Kjell Askildsen el favor del gran 
público en Escandinavia, donde se le considera uno de los clásicos vivos de 
la literatura. Insólito Carver europeo, en la estela de Chéjov por su habilidad 
para ofrecer entre líneas la tragedia vital, su influencia es determinante para 
entender el trabajo de los nuevos escritores nórdicos.  Askildsen se ha consa-
grado como un verdadero maestro del relato corto.

“Un vasto y desierto paisaje” está editado en una colección de relatos con ese 
mismo nombre por Lengua de Trapo (2002) (foto anterior) y también en 
otro volumen de cuentos llamado “Todo como antes” y editado por Debolsi-
llo (2009).También puede encontrarse en Internet.

www.liter-a-tulia.blogspot.com

lItEr-a-tulIa

LitEr-a-tuLia
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“Un tratamiento del autismo 
en institución” 

Reseña realizada por Ana Jiménez

El pasado 19 de octubre tuvimos ocasión de compartir una Jornada con Jean-
Robert Rabanel, la quinta del Ciclo sobre la Práctica Lacaniana en institu-
ciones que organiza el Departamento de Psicoanálisis con Niños del NUCEP, 
coordinado por vilma Coccoz y Carmen Cuñat, con la colaboración del Es-
pacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños.

Con claridad, concisión y cercanía, según el sentir de distintos participantes, 
nos habló sobre   “Un tratamiento del autismo en institución”, título de su 
ponencia, con la que nos transmitió las vertientes política, estratégica y tácti-
ca de su quehacer y la ética de su posición. Un psicoanalista verdaderamente 
comprometido con la Causa.

40 años de experiencia como Director terapéutico de Nonette sostienen y 
dan consistencia a su transmisión.autisMo
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Nonette, situado en Clermont-Ferrand, es Miembro fundador de RI3, con 
Le Courtil y L’Antenne 110. Acoge a niños, jóvenes y adultos, autistas y psi-
cóticos, derivados por los organismos tutelares tras haber sido sometidos a 
tratamientos educativos -o reeducativos- que han fracasado: “sin rechazar a 
ninguno, pero escogiendo a cada uno”, dice Rabanel.

“Nonette está hecho de encuentros, contingencias y de los hechos que le su-
cedieron”. El encuentro con Francesc Tosquelles (uno de los inventores de la 
psicoterapia institucional) abrió las puertas de esta institución a Rabanel, su 
encuentro con Lacan determinó la experiencia psicoanalítica en la misma, 
y el encuentro con la Sección Clínica de París le permitió poner a punto su 
trabajo.

Cada una de las instituciones que componen RI3 interpreta de modo singular 
y, por tanto, realiza a su manera, una práctica entre varios. Rabanel la calificó 
como una práctica “no conformista”, pero orientada; que se funda en el no 
hay relación sexual del discurso analítico y que se deduce de la lógica de las 
consecuencias. Acompañamiento y encuentro son significantes que rigen 
esta práctica.

Lo que orienta la práctica de cada uno en Nonette es la Construcción del 
caso. Para Rabanel, ser capaz de extraer la lógica de cada caso -al margen de 
la búsqueda de sentido propia de la psicoterapia- fue producto de su propia 
evolución. Rabanel estuvo dividido entre causa biológica y causalidad psíqui-
ca, entre medicación y tratamiento por la palabra distingue tres tiempos en 
Nonette:

1. Psicoterapia institucional
2. Acento puesto en la clínica
3. orientación lacaniana.

La lógica del autismo es evitar al otro. El encuentro con el otro es motivo de 
una violencia difícil de parar, por lo tanto, que el otro insista no vale. Tam-
poco vale cualquier tipo de respuesta. Sin embargo, Lacan dice que el autista 
es un sujeto que puede hablar, que hay que tomarlo en serio. Con el autista 
existe la posibilidad de usar la palabra y de dialogar.

El marco del acompañamiento en Nonette está constituido por un conjunto 
de condiciones éticas de la acogida, por la puesta en marcha del acompaña-
miento propiamente dicho y por un dispositivo de palabra, y de escritura que 
apuntan al tratamiento del goce. Lo central: Tener en cuenta el goce desde el 
punto de vista clínico y terapéutico. La meta: hacer prevalecer la particulari-
dad frente al ideal.

Al tomar como referencia el psicoanálisis, el acompañamiento que se realiza 
aquí tiene en cuenta la dimensión ética, respetando así la singularidad de 

uN tratamIENto DEl autIsmo EN la INstItuCIóN  7
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cada interno y de sus padres; respetando sus elecciones. Este acompañamien-
to se basa en el encuentro y la relación con el otro, cosa que no es sencilla con 
el autismo.

En un primer momento, para que se produzca el encuentro hay que consentir 
a la lógica del autista -el cortocircuito del otro-. En un segundo momento se 
tratará de construir ese otro, de acuerdo a la temporalidad de cada sujeto, 
usando la estructura del discurso analítico.

En Nonette se actúa contra la norma segregativa, dando lugar a la responsa-
bilidad de cada uno. 

Como es habitual en la orientación Lacaniana, Rabanel ilustró su exposición 
con viñetas clínicas que nos acercaron a una experiencia “insólita e impre-
vista”, como la califica él mismo. Entre otras, aquella que le llevó a elaborar 
la teoría del S1 solo como causa del goce, y que tuvo como consecuencia su 
invención de un modo de tratamiento de dicho goce en el autismo. 

Esta clínica, que se realiza a partir de lo que el sujeto hace, echa por tierra las 
recetas, los conformismos, el para todos lo mismo. El resultado que se obtiene 
es un efecto civilizador. ¡Nada menos! Pues... para los humanos... ¿de qué se 
trata? ... ¿Se trata de domesticación, o de civilización? 

Rabanel nos ha visitado en un momento en el que, tras ¡40 años de expe-
riencia! (que, como dice en su Carta a la Ministra, no es un error tipográfico) 
además de realizar su trabajo habitual, por si fuera poco, tiene que destinar 
parte de sus energías a luchar contra el intento declarado en el Tercer Plan 
de Autismo de Francia, de cerrar –entre otras- la institución que dirige. Su 
ponencia estuvo jalonada de referencias a ello. ¿Adónde va a llevar el afán 
exterminador que vehiculan esas políticas?

Dentro de algún tiempo, dispondremos de la conferencia en la Web del 
NUCEP. 

autisMo
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Lo que el sueño revela
Por Graciela Sobral

   

Reseña: Miguel Ángel Alonso

La segunda conferencia del ciclo Vigencia del psicoanálisis en el siglo XXI. Los 
poderes de la palabra, celebrada en la sede madrileña de la ELP, fue presen-
tada por el psicoanalista Gustavo Dessal. En el comienzo anunció la pre-
gunta que atravesaría la exposición: ¿Cuál es la vigencia que tiene el sueño 
en la actualidad? Importante en tanto sabemos que el sueño es tan antiguo 
como la humanidad misma y que todos los pueblos y culturas se interroga-
ron acerca de su enigma, de su misterio, además de dar lugar a diferentes 
teorías al respecto. En esta introducción, Gustavo Dessal ilustró la posición 
de la que partió Sigmund Freud, desentendiéndose del sueño en su vertiente 
fisiológica y proyectándose hacia la senda del poema. De ahí la insistencia 
de Jacques Lacan respecto a la comprensión de Freud, cuando otorga al sue-
ño la relevancia de un texto que toma su auténtico valor cuando se expresa 
en el contexto de la transferencia. 

confErEncia
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Graciela Sobral, psicoanalista de la ELP y de la AMP, en el momento actual 
ostentando el cargo de Directora de la ELP, tituló su exposición: Lo que el 
sueño revela. Como reafirmación a lo dicho por Gustavo Dessal, inició su 
exposición leyendo el poema de Borges titulado El sueño:  

Cuando los relojes de la media noche prodiguen un tiempo generoso

Iré más lejos que los bogavantes de Ulises

A la región del sueño,

 Inaccesible a la memoria humana.

De esa región inmersa rescato restos

Que no acabo de comprender:

Hierbas de sencilla botánica,

Animales algo diversos

Diálogos con los muertos,

Rostros que realmente son máscaras,

Palabras de lenguajes muy antiguos

Y a veces un horror incomparable

Al que nos puede dar el día

Seré todos o nadie. Seré el otro

Que sin saberlo soy, el que ha mirado

Ese otro sueño, mi vigilia. La juzga,

Resignado y sonriente.

Tras el recitado del poema, Graciela desarrolló una exposición sobre el esce-
nario de los sueños desde diversas evocaciones relativas a la antigüedad clá-
sica, hasta otras vinculadas al tiempo actual, conduciéndose por cuestiones 
tales como los contenidos manifiesto y latente del sueño, los mecanismos de 
condensación y desplazamiento, la contraposición entre el sueño como for-
mación del inconsciente y los sueños diurnos, la interpretación, el ombligo 
del sueño como real, los sueños en la literatura, para finalizar con una certe-
ra aproximación al estatuto del sueño en la sociedad actual.  

8
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Uno de los contenidos específicos de su conferencia tuvo como epicentro el 
mensaje cifrado que ocultan los sueños, de lo cual se deriva su necesidad de 
interpretación y la consiguiente aparición de intérpretes de distinto signo. 
Porque ese mensaje aparece considerado de diferente manera según la épo-
ca que los encuadre. El interés en la antigüedad se inclinaba hacia las pre-
dicciones y augurios respecto al porvenir. En la actualidad, con frecuencia, 
se le atribuye a sus elementos significados universales, lo cual posibilitaría 
la confección de un diccionario sobre los sueños. Por el contrario, sostiene 
Graciela Sobral, desde el psicoanálisis lacaniano se habla de diferentes tipos 
de sueños desde el punto de vista descriptivo, sueños de castración, sueños 
de angustia, sueños infantiles, etc., pero lo que interesa de ellos es la singu-
laridad del sujeto, lo que dice en cuanto a la relación del sueño con los di-
ferentes aspectos de su vida. Posición que se encuentra en las antípodas de 
una universalización del significado de los elementos del sueño.  

El terreno de las paradojas lógicas en relación al espacio y al tiempo en los 
sueños, ocupó una parte de la conferencia. Pues el sujeto puede aparecer en 
ellos siendo uno y lo contrario, estar vivo o muerto a la vez, pues no rige la 
temporalidad de la vida diurna ni las reglas de la lógica, por ejemplo, el prin-
cipio de no contradicción. En este cuestionamiento lógico ilustró también 
el carácter éxtimo de los sueños, pues el sujeto los siente, a la vez, íntimos y 
exteriores, propios y ajenos, se reconoce en ellos pero, a la vez, se le apare-
cen con un carácter extraño.  

A continuación, la conferenciante se deslizó hacia un itinerario en el que se 
situaron tres hitos fundamentales de la historia del psicoanálisis. En primer 
lugar, la publicación, en 1900, de La interpretación de los sueños como obra 
inaugural del psicoanálisis; en segundo lugar, el autoanálisis de Freud, en 
el que descubre que los sueños encierran una verdad subjetiva que, si se 
escucha, puede ser revelada y dicha; en tercer lugar, la colaboración que 
encuentra en sus pacientes histéricas, a las que presta oídos para escuchar 
su verdad cuando situaban en el mismo plano los problemas de su vida y sus 
sueños. Estos pormenores fueron decisivos en la apuesta freudiana que, fi-
nalmente, dio lugar a la invención del psicoanálisis. 

¿Cuál es el estatuto que adquieren los sueños en la investigación freudiana? 
Freud era neurólogo y formaba parte de la comunidad científica de la época. 
Pero al introducirse en la investigación de los sueños se apartó de la ciencia 
y eligió el camino del sentido y el sinsentido, es decir, un sentido que admite 
el sinsentido. Elección inédita pues los sueños quedaban, así, fuera del mé-
todo científico. Freud se aleja de sus viejos colegas para quedar solo frente 
a su descubrimiento. De manera que el movimiento freudiano dio a los 
sueños su verdadera dignidad. En su trabajo analiza doscientos veintitrés 
sueños, entre los cuales, cuarenta y siete pertenecen a su propio autoanáli-
sis en el que, incluso, deja ver las consecuencias subjetivas que le produjo la 
muerte de su padre. 

¿Cómo se le revela a Freud la tesis de que el sueño es una realización de 
deseos? ocurre en el análisis de un sueño propio, el de la inyección de Irma. 
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De donde se deriva, como consecuencia, la interpretación como método 
para abordar los sueños. Pero no sólo eso. Desde entonces la interpretación 
será el método propio de la experiencia analítica. En este sentido, la expe-
riencia derivada del análisis de los sueños es fundacional. 

Con la hipótesis del deseo inconsciente en los sueños, equipara a éstos a las 
demás formaciones del inconsciente. Es a partir de esta manera de entender 
la cuestión, cómo la teoría analítica da cuenta de la estructura del psiquis-
mo humano. Pero no sólo en relación a los enfermos, sino también de la 
gente considerada sana. Es decir, el método psicoanalítico es susceptible de 
ser aplicado a todo el mundo. 

Un aspecto importante en el que hizo hincapié Graciela Sobral es que el 
propio método crea la función del psicoanalista, a quien se dirige el relato 
del sueño, de manera que, al desplegar todas las conexiones que encierra su 
texto –que por sí solo no dice nada— el analista esté en condiciones de in-
terpretarlo. De esto se deduciría que si el sueño es la vía regia para llegar al 
inconsciente a través del dispositivo analítico, el analista, entonces, forma 
parte del concepto de inconsciente. 

Para el análisis de los sueños, Freud propone tomar en consideración cada 
fragmento, pidiendo al paciente que asocie libremente, pues en lo que diga 
se revelará su deseo inconsciente. Esta hipótesis se distancia de la univer-
salidad de significado para los elementos del sueño, pues un sueño, incluso 
el mismo repetido en varias ocasiones, puede tener diferentes significados. 
Esta forma freudiana de tomar los distintos elementos del sueño, consti-
tuirá la base sobre la que Lacan realizará, en los años cincuenta, su lectura 
estructuralista. Los elementos del sueño funcionan como significantes que 
se relacionan unos con otros, y su efecto de significación es el propio suje-
to. Cuando éste encuentra en el sueño una verdad que lo concierne, queda 
transformado y llevado a admitir esa verdad de su discurso, con la cual ten-
drá que hacer algo. 

En cuanto a los mecanismos que utiliza el sueño para su formación, G.S. 
destacó específicamente, los de condensación y desplazamiento, que a la 
vez que sirven para disfrazar la verdad, también sirven para sortear la barre-
ra de la represión. Porque cuando dormimos, a pesar de que la acción resul-
ta inhibida, esos mecanismos permitirían al sujeto internarse por parajes 
inaccesibles de su psiquismo sin arriesgarse a llevar las cosas al acto. Lacan 
sustituirá esos conceptos fundamentales de Freud para describir los meca-
nismos del sueño a través de la metáfora y la metonimia, dos figuras de la 
retórica que se ponen en juego en el uso habitual del leguaje. Es decir, lo que 
Freud descubre en el sueño como mecanismos del mismo, Lacan lo mostra-
rá en el funcionamiento interno del lenguaje. 

Para sintetizar la función de estos mecanismos, la conferenciante evocó la 
hipótesis freudiana de que el sueño está al servicio de preservar el dormir. 
Los deseos reprimidos inconscientes pasarían en el sueño por la censura. 
Ella permite que estos deseos aparezcan deformados, de manera que sean 
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casi irreconocibles. Los mecanismos de condensación y desplazamiento 
colaboran tanto en establecer esta dificultad de reconocimiento de los 
contenidos inconscientes, como en que el deseo inconsciente sea visible a 
través de ellos. Estos disfraces permitirían seguir durmiendo en la medida 
en que los deseos inconscientes están matizados. Pero dejan de cumplir esa 
función cuando en el sueño aparece algún contenido que contraría el princi-
pio del placer, momento en que el soñante despierta. 
El siguiente paso consistió en ir más allá de la interpretación de los sue-
ños, un más allá en el que Freud tuvo la intuición de lo real. En los albores 
mismos del psicoanálisis intuyó que algo no podía ser simbolizado. Freud, 
que ya había elaborado su tópica: Inconsciente, Preconsciente y Consciente, 
encuentra lo que llama ombligo del sueño, un límite que no entra en el re-
gistro de la conciencia. Es lo imposible para lo simbólico, lo que no se puede 
incorporar al relato porque, allí, las asociaciones se detienen. Es decir, tuvo 
la intuición de algo insoportable que interfiere el principio del placer. El om-
bligo del sueño apunta, por tanto, a lo real. Por este motivo, en 1920, cuando 
teoriza la pulsión de muerte en Más allá del principio del placer, dedicará 
muchos párrafos a reformular su teoría de los sueños como realización de 
deseos, para lo que tomará los sueños de angustia y los traumáticos. 

Dos célebres sueños fueron evocados para mostrar los diferentes caminos 
que puede tomar un sueño. Uno es el de la bella carnicera, el otro es el que 
encierra la frase: Padre, ¿no ves que estoy ardiendo?. Tanto Freud como Lacan 
hacen un trabajo extraordinario con el primero de ellos. A Freud le permi-
te explicar el deseo como deseo insatisfecho en la histeria, además de la 
identificación histérica. Lacan, por su parte, explicará la esencia del deseo a 
través de la metáfora y la metonimia y la distinción entre deseo y demanda, 
tan productiva en la clínica. El segundo de estos sueños refutaría la teoría 
del sueño como realización de deseos. El soñante realiza el deseo de alargar 
la vida de su hijo en el sueño. Pero Lacan observa que apunta a lo imposible, 
yendo más allá de la pantalla del texto manifiesto. Más allá de él sitúa lo real 
que insiste, lo que no puede ser asimilado: la muerte de un hijo. Lacan dirá 
que lo real hay que buscarlo más allá del sueño, en lo que éste ha recubierto 
y envuelto: la falta de representación. Ese real, más que cualquier otro, go-
bernaría nuestras necesidades, como bien muestra el psicoanálisis. 

El sueño en la literatura fue el siguiente de los capítulos tratados por G.S. 
Los mostró como la vía regia, en esta disciplina, para poder decir cosas di-
fíciles de decir de forma realista. El sueño sería, de esta forma, un recurso 
narrativo dentro de la literatura. Trajo a colación el sueño de la mariposa de 
Chuang Tzu, así como un trabajo propio, Alicia en el País de las Maravillas: el 
amor y el don de amor incluido en su libro Madres, anorexia y feminidad.

En relación con el aspecto teórico de los sueños, el último escenario consis-
tió en ilustrar la contraposición entre el sueño como formación del incons-
ciente y el sueño diurno como fantasma. Si el primero es una de las vías 
regias que permiten desvelar la verdad inconsciente, el sueño diurno, en 
cambio, como lugar para el sueño despierto, nos alejaría de la verdad sub-
jetiva. Esta sería la oposición entre el sueño como expresión de un deseo o 
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conflicto inconsciente, y el sueño como pantalla que resiste al encuentro 
con lo real. Cuestión que ilustró fenomenológicamente aludiendo al hecho 
de haber tantas personas empeñadas en conseguir ciertos anhelos que ayu-
dan al olvido de la verdad reprimida. Fenómeno que se agudiza en la socie-
dad actual, donde la realidad virtual permitiría acceder a un sueño como 
fantasma que se realiza y del que es difícil despertar. Podríamos decir que 
la crisis es un real que nos ha despertado a todos, pero vivimos frente a una 
súper pantalla de goce eterno, como si la vida fuese un sueño sin ombligo, 
donde todo es posible

En relación con la clínica, ¿qué nos dicen los sueños hoy? ¿El descubrimien-
to freudiano mantiene su vigencia? Lo que se puede decir respecto de la 
experiencia es que hay pacientes que entran en análisis con un sueño trasfe-
rencial, otros comienzan a soñar en el análisis, otros sueñan para el analista, 
para otros todo se revela en los sueños, al contrario de aquellos que no sue-
ñan nunca o los que les resulta difícil dormir por temor a su encuentro con 
lo real. Esto nos lleva a una conclusión propia del psicoanálisis lacaniano, y 
es que cada sueño es singular de cada soñante, y cada sueño ha de ser trata-
do en su singularidad a través de la asociación libre.

Como colofón asistimos a un extenso y potente debate en el que el público 
asistente incidió, en gran medida, en preguntas acerca de la tesis del sueño 
como realización de deseos. Se analizaron en este coloquio, fundamental-
mente, cuestiones teóricas y prácticas referidas a las pesadillas, los sueños 
de angustia y los sueños repetitivos.

Fecha: 18-Septiembre-2013

Responsables del espacio: Amanda Goya-Gustavo Dessal.
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“Conjeturas sobre una izquierda lacaniana” 
“Lacan y el pensamiento posmoderno” (reedición)

Jorge Alemán

MiéRCOLES, 13 dE NOViEMBRE dE 2013, 20:30 hORAS
Sede de Madrid de la ELP, Gran vía 60, 2º izda.
Entrada Libre 

En “Conjeturas sobre una izquierda lacaniana”, Jorge Alemán propone 
pensar, desde la tensión existente entre los términos Psicoanálisis y Políti-
ca, lo político, lo Común –tomado como expresión de lo Universal— desde 
una perspectiva que tiene como eje la singularidad del sujeto lacaniano y su 
soledad irreductible, devenidas de su existencia hablante, sexuada y mortal. 
Consideraciones e hipótesis dirigidas a escrutar la posibilidad de invención 
de una nueva izquierda que pueda tomar a su cargo un proyecto de emanci-
pación desde el interior de una experiencia subjetiva de la política.   

Presentación de libros en la BOLM
Jorge Alemán  

bibLiotEca
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En la Reedición de “Jacques Lacan y el pensamiento posmoderno”, Jor-
ge Alemán revisa un escrito en el cual, según sus propias palabras intentó 

“mostrar en qué puntos determinantes Lacan era irreductible a lo que se dio en 
llamar posmodernidad”. Incluye en el debate a pensadores como Derrida, 
Foucault, Deleuze, vattimo, Agamben, Rorty…, aquéllos que después de 
heidegger se propusieron pensar el lenguaje, el sujeto, las prácticas sociales, 
la construcción de la realidad por fuera de las verdades `objetivas̀  y `univer-
sales̀  de la metafísica… con el fin de plantear sus relaciones y sus diferencias 
con Lacan.  

CONTAREMOS CON LA PRESENCiA dEL AUTOR.

INTERVENDRÁN:
Carlos Fernández Liria: Profesor de Filosofía de la Universidad Complutense 
de Madrid.
Mercedes de Francisco: Psicoanalista, miembro de la ELP y de la AMP. 
Javier Garmendia: Psicoanalista, miembro de la ELP y de la AMP. 
Joaquín Caretti: Psicoanalista, miembro de la ELP y de la AMP.

COORDINA: 
Miguel Ángel Alonso, socio de la sede de Madrid de la ELP, miembro del 
equipo de la BOLM. 

ORGANIZA:
Equipo de la Bolm: Miguel Ángel Alonso, Antonio Ceverino, Graciana 
dithurbide, Alberto Estévez, Beatriz García, diana Novara, Juan de la Peña, 
Sagrario S. de Castro, Luis Teszkiewicz. dirección: Esperanza Molleda. 

PrEsENtaCIóN DE lIbros EN la bolm   

bibLiotEca
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Jornadas Ecf

10

Simultaneas

Un montón de posibilidades
¡Finalmente, una elección no forzada!

Una buena noticia para aquellos que ya están inscritos a las 43° jornadas de la ECF que 
tendrán lugar el 16 y 17 de noviembre 2013.
¡Elija desde ahora su simultánea para la mañana y para la tarde del sábado!
¿Cómo? Usted recibirá un correo electrónico con un link, en el cual debe hacer clic 
para acceder al formulario de reservación.

1. Complete todas las casillas. En caso de error, el formulario se lo indicará. 
2. En primer lugar introduzca su apellido y nombre, después su dirección de correo 

electrónico.  
3. Luego escoja según orden de preferencia (3 opciones) el número del tema seleccio-

nado (del 1 al 10), en la lista al final de este instructivo, tanto para la simultánea de 
la mañana como para la de la tarde. 

4. Se le agradece contestar a la pregunta final para que su reservación pueda ser 
registrada. 

5. Un mensaje le indicará que su selección ha sido registrada.
6. Permanezca atento a sus mensajes de correo electrónico, sobretodo la cuenta e-

mail profesional para aquellos inscritos en “formación continua”. 

Mientras más rápido realice su selección, más posibilidades tiene para que su primera 
opción sea respetada. 
¡Deseándoles unas buenas 43° Jornadas!  

Christiane ALBERTI & Marie-Hélène BROUSSE
Responsables de las Jornadas

Lista de temas: 

MAÑANA DEL SABADO 

1. El porvenir del traumatismo en la 
cura
¿Variaciones o facetas diversas del 
traumatismo como escansión de la cura?
 
2. Mujeres traumatizadas, mujeres trau-
máticas : lo inconfesable 
Frente a lo indecible, la interpretación como 
nominación de goce

3. La apariencia accidental del trauma-
tismo
¿El accidente, trauma por excelencia por su 
aleatoriedad? No, pero en su relación a la 
huella desconocida que aguardaba desde hace 
tiempo en el sujeto.  

4. Traumatismo y fantasma 
El recurso “cuando el sujeto tiene que hacer 
frente a la opacidad del deseo del Otro y que 
esta opacidad tiene por efecto su desamparo”, 
pero recurso engañoso…  

5. La vida amorosa : lagrimas y rupturas 
La vida amorosa es traumática, ruptura y lagri-
mas forman parte del juego

6. El traumatismo y sus soluciones 
Fobia, fetichismo, debilidad, tantas soluciones 
que orientan la elección estructural del sujeto 

7. La vida amorosa : flechazos y elección 
del partenaire
¿azar del encuentro amoroso? O ¿eterno rei-azar del encuentro amoroso? O ¿eterno rei-
nicio?

8. La guerra
Como las ficciones se conjugan de una gene-
ración a la otra; lo que traspasa y lo que no 
traspasa

9. Eso del traumatismo que escapa a la 
interpretación en la cura 
Y que conduce la interpretación hacia “el 
inconsciente real” desarrollado por Jacques-
Alain Miller

10. De cara a la muerte 
Escenas, imágenes, palabras de la muerte en 
directo – ¿real o realidad del trauma?

TARDE DEL SABADO

1. Soluciones psicóticas y neurosis de 
destino
Psicosis y neurosis, dos definiciones y dos 
tratamientos distintos del trauma… Por una 
clínica diferencial del traumatismo

2. Los nuevos traumatismos: la pasión 
victimaria 
El reino de la técnica engendra nuevas formas 
traumáticas, y la victima como nuevo síntoma

3. Cuerpo y marca: nacimiento, enfer-
medades… 
El imposible sentido de la vida para los seres 
de lenguaje

4. La guerra : de España y de otros 
lugares… 
Del traumatismo elevado a la dignidad de un 
modo de goce

5. La familia: padres traumáticos, 
padres traumatizados 
¿con o sin padres, la familia es traumática?

6. Cuerpos y marcas: escenas traumáti-
cas o cuando el niño es golpeado en la 
realidad
Cuando el traumatismo monta a la “otra esce-
na” para volverse formaciones del inconsciente

7. Mujeres traumatizadas, mujeres trau-
máticas: el peso del horror en la posi-
ción femenina
Lo femenino como traumatismo para todo 
sujeto hablante 

8. Arcanos de la transmisión y secretos 
de familia
¿Qué es lo que se transmite en una familia? El 
peso del cuerpo y de las palabras

9. Letosas y objetos a 
Esos objetos que nos asedian

10. La guerra, trayectorias de la violen-
cia en el sujeto 
Los significantes de la gran Historia y la vio-
lencia del significante

encontrar los zapatos 
que llenar

¡Y si aún usted no está inscrito, ahora es el momento de hacerlo! 

www.journeesecf.fr

Traducido del Francés por: Juan Vicente Carrillo
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Simultaneas

Un montón de posibilidades
¡Finalmente, una elección no forzada!

Una buena noticia para aquellos que ya están inscritos a las 43° jornadas de la ECF que 
tendrán lugar el 16 y 17 de noviembre 2013.
¡Elija desde ahora su simultánea para la mañana y para la tarde del sábado!
¿Cómo? Usted recibirá un correo electrónico con un link, en el cual debe hacer clic 
para acceder al formulario de reservación.

1. Complete todas las casillas. En caso de error, el formulario se lo indicará. 
2. En primer lugar introduzca su apellido y nombre, después su dirección de correo 

electrónico.  
3. Luego escoja según orden de preferencia (3 opciones) el número del tema seleccio-

nado (del 1 al 10), en la lista al final de este instructivo, tanto para la simultánea de 
la mañana como para la de la tarde. 

4. Se le agradece contestar a la pregunta final para que su reservación pueda ser 
registrada. 

5. Un mensaje le indicará que su selección ha sido registrada.
6. Permanezca atento a sus mensajes de correo electrónico, sobretodo la cuenta e-

mail profesional para aquellos inscritos en “formación continua”. 

Mientras más rápido realice su selección, más posibilidades tiene para que su primera 
opción sea respetada. 
¡Deseándoles unas buenas 43° Jornadas!  

Christiane ALBERTI & Marie-Hélène BROUSSE
Responsables de las Jornadas

Lista de temas: 

MAÑANA DEL SABADO 

1. El porvenir del traumatismo en la 
cura
¿Variaciones o facetas diversas del 
traumatismo como escansión de la cura?
 
2. Mujeres traumatizadas, mujeres trau-
máticas : lo inconfesable 
Frente a lo indecible, la interpretación como 
nominación de goce

3. La apariencia accidental del trauma-
tismo
¿El accidente, trauma por excelencia por su 
aleatoriedad? No, pero en su relación a la 
huella desconocida que aguardaba desde hace 
tiempo en el sujeto.  

4. Traumatismo y fantasma 
El recurso “cuando el sujeto tiene que hacer 
frente a la opacidad del deseo del Otro y que 
esta opacidad tiene por efecto su desamparo”, 
pero recurso engañoso…  

5. La vida amorosa : lagrimas y rupturas 
La vida amorosa es traumática, ruptura y lagri-
mas forman parte del juego

6. El traumatismo y sus soluciones 
Fobia, fetichismo, debilidad, tantas soluciones 
que orientan la elección estructural del sujeto 

7. La vida amorosa : flechazos y elección 
del partenaire
¿azar del encuentro amoroso? O ¿eterno rei-azar del encuentro amoroso? O ¿eterno rei-
nicio?

8. La guerra
Como las ficciones se conjugan de una gene-
ración a la otra; lo que traspasa y lo que no 
traspasa

9. Eso del traumatismo que escapa a la 
interpretación en la cura 
Y que conduce la interpretación hacia “el 
inconsciente real” desarrollado por Jacques-
Alain Miller

10. De cara a la muerte 
Escenas, imágenes, palabras de la muerte en 
directo – ¿real o realidad del trauma?

TARDE DEL SABADO

1. Soluciones psicóticas y neurosis de 
destino
Psicosis y neurosis, dos definiciones y dos 
tratamientos distintos del trauma… Por una 
clínica diferencial del traumatismo

2. Los nuevos traumatismos: la pasión 
victimaria 
El reino de la técnica engendra nuevas formas 
traumáticas, y la victima como nuevo síntoma

3. Cuerpo y marca: nacimiento, enfer-
medades… 
El imposible sentido de la vida para los seres 
de lenguaje

4. La guerra : de España y de otros 
lugares… 
Del traumatismo elevado a la dignidad de un 
modo de goce

5. La familia: padres traumáticos, 
padres traumatizados 
¿con o sin padres, la familia es traumática?

6. Cuerpos y marcas: escenas traumáti-
cas o cuando el niño es golpeado en la 
realidad
Cuando el traumatismo monta a la “otra esce-
na” para volverse formaciones del inconsciente

7. Mujeres traumatizadas, mujeres trau-
máticas: el peso del horror en la posi-
ción femenina
Lo femenino como traumatismo para todo 
sujeto hablante 

8. Arcanos de la transmisión y secretos 
de familia
¿Qué es lo que se transmite en una familia? El 
peso del cuerpo y de las palabras

9. Letosas y objetos a 
Esos objetos que nos asedian

10. La guerra, trayectorias de la violen-
cia en el sujeto 
Los significantes de la gran Historia y la vio-
lencia del significante

encontrar los zapatos 
que llenar

¡Y si aún usted no está inscrito, ahora es el momento de hacerlo! 

www.journeesecf.fr

Traducido del Francés por: Juan Vicente Carrillo
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Simultaneas

Un montón de posibilidades
¡Finalmente, una elección no forzada!

Una buena noticia para aquellos que ya están inscritos a las 43° jornadas de la ECF que 
tendrán lugar el 16 y 17 de noviembre 2013.
¡Elija desde ahora su simultánea para la mañana y para la tarde del sábado!
¿Cómo? Usted recibirá un correo electrónico con un link, en el cual debe hacer clic 
para acceder al formulario de reservación.

1. Complete todas las casillas. En caso de error, el formulario se lo indicará. 
2. En primer lugar introduzca su apellido y nombre, después su dirección de correo 

electrónico.  
3. Luego escoja según orden de preferencia (3 opciones) el número del tema seleccio-

nado (del 1 al 10), en la lista al final de este instructivo, tanto para la simultánea de 
la mañana como para la de la tarde. 

4. Se le agradece contestar a la pregunta final para que su reservación pueda ser 
registrada. 

5. Un mensaje le indicará que su selección ha sido registrada.
6. Permanezca atento a sus mensajes de correo electrónico, sobretodo la cuenta e-

mail profesional para aquellos inscritos en “formación continua”. 

Mientras más rápido realice su selección, más posibilidades tiene para que su primera 
opción sea respetada. 
¡Deseándoles unas buenas 43° Jornadas!  

Christiane ALBERTI & Marie-Hélène BROUSSE
Responsables de las Jornadas

Lista de temas: 

MAÑANA DEL SABADO 

1. El porvenir del traumatismo en la 
cura
¿Variaciones o facetas diversas del 
traumatismo como escansión de la cura?
 
2. Mujeres traumatizadas, mujeres trau-
máticas : lo inconfesable 
Frente a lo indecible, la interpretación como 
nominación de goce

3. La apariencia accidental del trauma-
tismo
¿El accidente, trauma por excelencia por su 
aleatoriedad? No, pero en su relación a la 
huella desconocida que aguardaba desde hace 
tiempo en el sujeto.  

4. Traumatismo y fantasma 
El recurso “cuando el sujeto tiene que hacer 
frente a la opacidad del deseo del Otro y que 
esta opacidad tiene por efecto su desamparo”, 
pero recurso engañoso…  

5. La vida amorosa : lagrimas y rupturas 
La vida amorosa es traumática, ruptura y lagri-
mas forman parte del juego

6. El traumatismo y sus soluciones 
Fobia, fetichismo, debilidad, tantas soluciones 
que orientan la elección estructural del sujeto 

7. La vida amorosa : flechazos y elección 
del partenaire
¿azar del encuentro amoroso? O ¿eterno rei-azar del encuentro amoroso? O ¿eterno rei-
nicio?

8. La guerra
Como las ficciones se conjugan de una gene-
ración a la otra; lo que traspasa y lo que no 
traspasa

9. Eso del traumatismo que escapa a la 
interpretación en la cura 
Y que conduce la interpretación hacia “el 
inconsciente real” desarrollado por Jacques-
Alain Miller

10. De cara a la muerte 
Escenas, imágenes, palabras de la muerte en 
directo – ¿real o realidad del trauma?

TARDE DEL SABADO

1. Soluciones psicóticas y neurosis de 
destino
Psicosis y neurosis, dos definiciones y dos 
tratamientos distintos del trauma… Por una 
clínica diferencial del traumatismo

2. Los nuevos traumatismos: la pasión 
victimaria 
El reino de la técnica engendra nuevas formas 
traumáticas, y la victima como nuevo síntoma

3. Cuerpo y marca: nacimiento, enfer-
medades… 
El imposible sentido de la vida para los seres 
de lenguaje

4. La guerra : de España y de otros 
lugares… 
Del traumatismo elevado a la dignidad de un 
modo de goce

5. La familia: padres traumáticos, 
padres traumatizados 
¿con o sin padres, la familia es traumática?

6. Cuerpos y marcas: escenas traumáti-
cas o cuando el niño es golpeado en la 
realidad
Cuando el traumatismo monta a la “otra esce-
na” para volverse formaciones del inconsciente

7. Mujeres traumatizadas, mujeres trau-
máticas: el peso del horror en la posi-
ción femenina
Lo femenino como traumatismo para todo 
sujeto hablante 

8. Arcanos de la transmisión y secretos 
de familia
¿Qué es lo que se transmite en una familia? El 
peso del cuerpo y de las palabras

9. Letosas y objetos a 
Esos objetos que nos asedian

10. La guerra, trayectorias de la violen-
cia en el sujeto 
Los significantes de la gran Historia y la vio-
lencia del significante

encontrar los zapatos 
que llenar

¡Y si aún usted no está inscrito, ahora es el momento de hacerlo! 

www.journeesecf.fr

Traducido del Francés por: Juan Vicente Carrillo
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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 

L A  B R U J U L A
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