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Editorial1

N

 Este fin de semana la Escuela hace su 
encuentro en Barcelona. Anticipándose 
a la realización de las Jornadas, se rea-
lizaran el día viernes, tres encuentros. 

Las XII Jornadas de Estudio de la Diagonal His-
panohablante de la NRC, que con el tema  Lo que 
saben los niños , se reúne en la Sede del Instituto 
del Campo Freudiano- Barcelona, Vía Laietana, 
64 2º 2ª, de 15 a 19 hs.  La II Jornada de la red Psi-
coanálisis y Medicia, Palabras y cuerpos: Encuen-
tros y desencuentros, en el Palau Macaya de l’Obra 
Social de “la Caixa”, Pg. Sant Joan, 108, de  15 a 
19 hs. Enviamos los Programas. En la Biblioteca 
del Campo Freudiano de Barcelona, Diagonal 333-
3º 1ª  la  presentación del libro El Lugar y el Lazo 
de J.A.Miller a las 20 hs.

El sábado 9 de noviembre, los inscritos a las XII 
Jornadas de la ELP, tendremos la oportunidad 
de escuchar, en 20 mesas, con un presidente y 
dos ponencias en cada una, que situarán la cul-
pa, 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 cinco intervenciones elegidas entre 
las que se han presentado. Después, contaremos 
con siete testimonios de Analistas de la Escuela. 
Podremos participar del Espectáculo de danza, Le 
Sacre 4 x 4, La Consagración de la primavera de 
Igor Stravinsky, y el impedimento que construye y 
compone la civilización humana. Y para concluir, 
Miquel Bassols, vicepresidente de la AMP, dictará 
una conferencia de clausura con el título: “El len-



LA BRUJULA | 2  

Nº 3117 de noviembre 2013 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

Las próximas jornadas de la Ecole de la Cause 
Freudienne tendrán lugar en París los próximos 16 
y 17 de noviembre. Con el título: Los traumatismos 
en la cura analitica. Buenos y malos encuentros 
con lo real. Los colegas españoles serán muy bien 
recibidos. Habrá salas de simultáneas en español. 
Así mismo es posible encontrar alojamiento con 
colegas. Les invitamos a consultar la web de las 
jornadas, allá encontrarán toda la información y 
los trabajos preparatorios: 
http://www.journeesecf.fr

El pasado lunes 23 de septiembre tuvo lugar la ter-
cera de las conferencias del ciclo Vigencia del psi-
coanálisis en el siglo XXI, dictada por  Alberto Esté-
vez. El conferenciante fue presentado por Gustavo 
Dessal, uno de los organizadores del espacio, junto 
con Amanda Goya, ambos son psicoanalistas de la 
ELP y de la AMP. Alberto Estévez comenzó la con-
ferencia dando cuenta de algunos actos fallidos, 
simpáticos unos, absurdos otros, pero probable-
mente comprometedores todos.   El inconsciente 
habla a través de sus formaciones, pero es necesa-
rio que alguien lo escuche para ser descubierto en 
su decir. Es evidente que la primera escucha privi-
legiada fue ejercida por Sigmund Freud. A partir 
de ella, el psicoanálisis, en su práctica, permitiría 
hacer legible al inconsciente, posibilitando la ex-
tracción de un saber inédito, en tanto ignorado por 
el sujeto. Un saber que, por otra parte, desafía el 
reino absolutista de la conciencia.  
 

¡Buena lectura! 
MArtA DAVIDOVICH

guaje y lo real del psicoanálisis”. La clausura es-
tará a cargo de Margarita Alvarez y Eugenio Diaz. 
Las Jornadas se realizarán en el recinto del Wall 
trade Center, Moll de Barcelona s/n, El sábado y 
el domingo de 10 a 17,30 hs. El sábado de 18 a 21 hs, 
los miembros de la Escuela nos reuniremos en la 
Asamblea anual de la ELP. 

En el Espacio madrileño de psicoanálisis con niños 
- Nueva red Cereda- se trabajará el tema: Interpre-
tar al niño. Intervienen: Mariam Martín y Lourdes 
Cerezo (Caso clínico). Al inicio del siglo XXI, más 
de cien años de la invención freudiana, J-A.Mi-
ller nos convoca a repensar la interpretación en 
la práctica con niños que ¿entendemos por inter-
pretar a un niño? ¿Se interpreta verdaderamente a 
un niño? Nos invita a poner en común lo que los 
analizantes niños hacen en la experiencia que les 
proponemos y cómo operamos en ella.

En la Biblioteca de la Orientación Lacaniana se pre-
sentaran el 13 de noviembre, los libros “Conjeturas 
sobre una izquierda lacaniana” y “Lacan y el pensa-
miento posmoderno” (reedición) de Jorge Alemán. 
En “Conjeturas sobre una izquierda lacaniana”, 
Jorge Alemán propone pensar, desde la tensión 
existente entre los términos Psicoanálisis y Políti-
ca, lo político. En la reedición de “Jacques Lacan y 
el pensamiento posmoderno”, Jorge Alemán revi-
sa un escrito en el cual, según sus propias palabras 
intentó “mostrar en qué puntos determinantes La-
can era irreductible a lo que se dio en llamar pos-
modernidad”. Intervendrán: Carlos Fernández Li-
ria, Mercedes de Francisco, Javier Garmendia 
y  Joaquín Caretti. Coordina: Miguel Ángel 
Alonso. Con la presencia del autor.

En la 93ª tertulia de cine y psiconá-
lisis se debatirá sobre “La vida de 
Adèle”, de Abdellatif Kechiche (2013). 
La película narra la entrada de Adèle, 
una adolescente francesa, en el mun-
do del amor y el deseo. Como si de una 
novela de iniciación moderna se tratara 
(Ausbildungs roman) muestra, con sencillez y 
mucha veracidad, el nacimiento de los importan-
tes sentimientos que cambiarán y reorientarán la 
vida de la protagonista.  Se trata de una pequeña 
gran obra, íntima y desbordante. 
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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 

Programa XII Jornadas de la ELP  
Barcelona, 9 y 10 de noviembre de 2013 

Jornadas ELP  

Programa 9 de Noviembre

10-11hs 
Sala Auditorio  Usos de la culpa 
Miguel Ángel Garrido-Los agujeros de la indignidad
Vicente Palomera-La culpabilidad y sus destinos
Preside: Margarita Álvarez
 
Sala A2  Clínica de la culpa y orientación a lo real
Enric Berenguer-La culpa sin Otro
Francesc Roca-Actualidad del goce
Preside: Mercedes de Francisco
 
Sala A3  Anudamientos de la culpa en la psicosis
Gustavo Dessal-Causa y culpabilidad
Iván Ruiz-Una culpa traspasada
Preside: Elvira Guilañá
 
Sala A4  Destinos de la culpa en la experiencia psicoanalítica
José Rubio-El servicio de los bienes
Hebe Tizio-El analista y la culpa
Preside: Joaquín Caretti
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11-11,30 Pausa-Café

11,30-12,30hs
Sala Auditorio-Los cárteles en la ELP (Parte I)
María José Herrera, Rosa Mª Celdrán, Mª Isabel García, Fernando González, Antonio 
Morenete.-Varios tipos de carácter o la encrucijada del superyó
Francesc Vilà-La corrosión del carácter en la era del nothing is impossible
Presiden: Liana Velado y Antoni Vicens
 
Sala A2  Superyó y goce imposible
Alejandra Atencio-No se lo digas a nadie
Rosa López-El mundo de la moda: una inflación del superyó
Preside: Eugenio Díaz
 
Sala A3  Delitos y faltas
Julio González-Vacilaciones de la responsabilidad
Josep Mª Panés-El goce y la culpa en la clínica de la perversión
Preside: Carmen Carceller

Sala A4  Culpa delirante, ¿goce impune?
Ivana Maffrand-Culpable
Leonora Troianovski-¿Con la cara paga?
Preside: Domenico Cosenza
 

12,30-13,30hs
Sala Auditorio  Los cárteles en la ELP (Parte II)
Ricard Arranz-El más-uno no es el que más sabe
Graciela ElOsegui-La clínica del cártel, incidencia en el goce grupal y posibles conse-
cuencias
Graciela Monés-El cartel en el horizonte de la política lacaniana
Presiden: Liana Velado y Antoni Vicens
 
Sala A2  ¿Dónde trazar el límite?
Irene Domínguez-El oscuro objeto del deseo
Amanda Goya-Impunidad versus responsabilidad
Preside: Manuel Montalbán
 
Sala A3  Saber hacer, angustia y culpabilidad
Lucia D’Angelo  El analista, la angustia y el final de análisis
Concha Lechón-Reflexiones en torno a la culpa, el deseo y el sinthome
Preside: Patricia Tassara

Sala A4  La culpa por los pecados del padre
Daniel Cena-La herencia del padre es su pecado
Marta Serra-Duelo y culpa
Preside: Jean-Daniel Mattet

Programa XII JorNaDas DE la ElP  2

Jornadas ELP  
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15,30-16,30hs
Sala Auditorio  La función del equívoco en el tratamiento de la culpa
Ruth Pinkasz-Culpa y real
Rosalba Zaidel-Una culpa inconmensurable
Preside: Marta Davidovich
 
Sala A2 Culpables de lo real
Alin Salo-Karl Jaspers. Lo real y la culpa
Mónica Unterberger-Los infortunios de la impunidad
Preside: Manuel Fernández Blanco
 
Sala A3  De la transgresión al malestar
Araceli Teixidó-Los nombres del goce en medicina
Juan Pundik-¿Impunidad, goce y culpa?
Preside: Paloma Larena 
 
Sala A4  Adolescencias castigadas
Paula Bonelli-Alicia, ¿en qué país?
Rosa Godínez-Elecciones fatales de la gente corriente y sus destinos
Preside: Andrés Borderías
 

16,30-17,30hs
Sala Auditorio  Imposición, escritura y clínica del goce
Carmen Alda-La culpa es mía
Cecilia Hoffman-Autismo: borde y escritura
Preside: Mónica Marín
 
Sala A2  El goce en busca de la ley
Dolores Castrillo-La inutilidad del mal
Luís Seguí-Sin piedad, sin culpa, sin arrepentimiento
Preside: Estela Paskvan
 
Sala A3  Rituales de la demanda, fracasos del deseo
Andrea Freiría-El bien, ¿para quién?
Rodolfo Pujol-Temor a convertirse
Preside: Óscar Ventura

Sala A4  La vía del deseo
Cristian Figueredo-Cenicienta. Más allá de la culpa
Mario Izcovich-De la culpa a la responsabilidad
Preside: Carmen Conca

Programa XII JorNaDas DE la ElP  2

Jornadas ELP  
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Programa 10 de Noviembre

 
PLENARIAS Auditorio 
10-11,30hs  Goce femenino, culpa de mujer 
Neus Carbonell-Culpa de existir y melancolía 
Anna Castell-Antígonanotoda 
Carmen Cuñat-No me da la gana 
Esperanza Molleda-¿Si te estoy dando todo, por qué me castigas? 
Preside: Xavier Esqué 
 
 
11,30-13,15 hs  Testimonios del Pase  Analistas de la Escuela Una 
Anna Aromí-La fuerza de la alegría 
Santiago Castellanos-Me he buscado la vida 
Paula Kalfus-El arrebato 
Anaëlle Lebovits-Quenehen-Jouissance, faute, impunité & Love 
Preside: Antoni Vicens 
 

13,30-14hs 
Le Sacre 4 x 4. La Consagración de la primavera (Espectáculo de danza) 
 

15,30-16,45hs  Testimonios del pase  Analistas de la Escuela Una 
Guy Briole-El Uno impune (L’Un puni) 
Araceli Fuentes-La inocencia del sinthome 
Pilar González-Saberes y sabores 
Preside: Antoni Vicens 
 
 
16,45-17,30hs  Conferencia de clausura 
Miquel Bassols-“El lenguaje y lo real del psicoanálisis”, IXº Congreso AMP 
  

17,30 hs  Clausura 
Margarita Álvarez (Directora CdC-ELP) y Eugenio Díaz (Director XII Jornadas)

Programa XII JorNaDas DE la ElP  2

Jornadas ELP  
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Jornadas dHH

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

  
 
Programa

14:45 Recepción
 
15:00 Presentación de la Jornada:  
Carmen Grifoll, psicoanalista, miembro de la ELP (Barcelona) 

15:15 Primera Mesa 
“La mirada y la voz en la relación del niño al saber” 
Presenta: María Verdejo, psicoanalista, socia de la Sede de la ELP de Bilbao 
Coordina: Antonia García Lozano, psicoanalista, miembro de la ELP (Málaga) 

16:15 Segunda Mesa 
“Una mirada que ciega” 
Presenta: Gracia Viscasillas, psicoanalista, miembro de la ELP (Zaragoza) 
Coordina: Jesús Ambel, psicoanalista, miembro de la ELP (Granada) 

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



LA BRUJULA | 8  

Nº 3117 de noviembre 2013 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

3

Jornadas dHH

17:15 Tercera Mesa 
“Mas allá del diagnostico” 
Presenta: Elisabeth Escayola, psicoanalista, miembro de la ELP (Barcelona) 
Coordina: María Eugenia Insúa, psicoanalista, miembro de la ELP (A Coruña) 

18:15 Conferencia 
“Interpretar al niño”. 
Presenta: Carmen Cuñat, psicoanalista, miembro de la ELP, AME (Madrid) 

Conclusiones: 
Victoria Vicente, psicoanalista, miembro de la ELP, AME (Barcelona) 

Clausura:          
Mariam Martín, Psicoanalista, miembro de la ELP (Madrid) 
 
Comisión organizadora: 
Carmen Grifoll, Mariam Martín, Jorge Sosa, Victoria Vicente 
  
Se entregará certificado de asistencia- plazas limitadas 
  
Precio: 20 EUROS abonado in situ 
 

Boletín de Preinscripción a XII Jornada de  
Estudio de la Diagonal Hispanohablante 
  
A ENVIAR: Carmen Grifoll: 
cgrifoll@copc.cat 
 
 
Nombre y Apellidos……………………… 
Ciudad……………………………………………… 
País……………………………………………………
Teléfono…………………………………………
E-Mail………………………………………………
Profesion…………………………………………

XII JorNaDas DE EstuDIo DE la DIagoNal HIsPaNoHablaNtE DE la NrC  
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II Jornada Red 
Psicoanálisis y medicina 

PsicoanáLisis y 
MEdicina

4

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 Ara-
celi 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
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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 Álvarez. 
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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niños

MARTES 12  DE NOVIEMBRE DE 2013- 20H 45 

Interpretar al niño
Intervienen: Mariam Martín y Lourdes Cerezo (Caso clínico)

La interpretación con Freud queda delimitada a un campo muy específico 
aquel que concierne a lo más característico del quehacer del analista. En su 
época, Freud conmocionó el discurso universal con la interpretación, primero 
abordo el sueño listo siempre a ser interpretado, después  el síntoma concebi-
do como el modelo del sueño. 

Freud además nos deja un ejemplo de su modo de hacer con la interpretación 
en el caso de un niñito, el pequeño Hans. Abordada por Lacan en su Semina-
rio IV, la relación de objeto, y retomada por J-A. Miller hacen un elogio en el 
que apuntan al aspecto de su anclaje en la dimensión simbólica cuando Freud 
construye su interpretación como una estructura de ficción “érase una vez un 
niñito….”  propiciando que Juanito pueda escucharlo y promoviendo con ella 
la emergencia del SsS, además tanto Lacan como Miller ponen de relieve la 
enunciación de Freud, su libertad que no obedece a reglas.  

Así, no existe un estándar de la interpretación analítica, además es por estruc-
tura una interpretación bajo transferencia y anudada a los conceptos del acto 
analítico y al deseo del analista. Al inicio del siglo XXI, más de cien años de la 
invención freudiana, J-A. Miller nos convoca a repensar la interpretación en la 
práctica con niños que ¿entendemos por interpretar a un niño? ¿Se interpreta 
verdaderamente a un niño? Nos invita a poner en común lo que los analizantes 
niños hacen en la experiencia que les proponemos y cómo operamos en ella.

Para esta ocasión, contaremos con la participación de Lourdes Cerezo que 
presentará un caso que nos permitirá en la práctica clínica del caso poner a 
trabajar  las cuestiones que podamos despejar en torno al tema de esta reu-
nión: Interpretar al niño.

Mariam Martín

Espacio Madrileño de Psicoanálisis 
con Niños - Nueva Red Cereda
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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

7
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Tertulia de Cine y Psiconálisis 
“La vida de Adèle” - de Abdellatif Kechiche

VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE,  A LAS 18 HS. 
Café ISADOrA. C/ Divino Pastor, 14    

“La vida de Adèle” de Abdellatif Kechiche . 2013
Por Graciela Sobral

La película narra la entrada de Adèle, una adolescente francesa, en el mundo 
del amor y el deseo. Como si de una novela de iniciación moderna se tratara 
(Ausbildungs roman) muestra, con sencillez y mucha veracidad, el naci-
miento de los importantes sentimientos que cambiarán y reorientarán la vida 
de la protagonista.  

Este viaje desde la adolescencia a una cierta madurez nos roba la mirada, nos 
liga a su apasionado enamoramiento. Adèle descubre el amor, primero lo 
posible e intenso del amor hasta entrar en el terreno de lo imposible, donde 
deberá hacer sus verdaderos aprendizajes. cinE y PsicoanáLisis
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cinE y PsicoanáLisis  

Se trata de una pequeña gran obra, íntima y desbordante. Dirigida por Ab-
dellatif Kechiche, ganó la Palma de Oro a la Mejor Película en el último 
Festival de San Sebastián. Nació inspirada en la novela gráfica El azul es 
un color cálido, de Julie Maroh. A partir de esta idea, el director pudo unir 
dos proyectos que tenía in mente: contar la historia de un amor absoluto 
entre dos mujeres, junto al recorrido que debe hacer una joven para devenir 
profesora. 

En la historia que nos relata el gran peso cae sobre el amor entre las dos mu-
jeres. No obstante, aunque en este caso se trata de una relación homosexual, 
lo que está en juego es la cuestión de cómo hacer con el amor, con el deseo 
y con la sexualidad, que no se pueden tener ni para siempre ni de la manera 
que cada uno quisiera. 

Como dice Julio Cortázar, “como si se pudiese elegir en el amor, como si no 
fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio”.

Con este breve comentario quiero invitaros a ver esta hermosa película, que 
podremos comentar el viernes 15 de noviembre, a las 18 hs

Moderación: Graciela Sobral 
Crónica: Marta Mora
Responsable: Olga Montón.

http://elseptimo.zoomblog.com/cat/0

Correo: olgamonton@telefonica.net

CINE y PsICoaNálIsIs  8
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Jornadas EcF

Las próximas jornadas de la Ecole de la Cause Freudienne tendrán lugar en 
París los próximos 16 y 17 de noviembre. Con el título:  

Los traumatismos en la cura analitica. 
Buenos y malos encuentros con lo real 

Los colegas españoles serán muy bien recibidos. Habrá salas de simultá-
neas en español. Así mismo es posible encontrar alojamiento con colegas. 
 
Les invitamos a consultar la web de las jornadas, allá encontrarán toda la 
información y los trabajos preparatorios: 
  
http://www.journeesecf.fr

9

43ª Jornadas de la École de la Cause 
Freudienne
Los traumas en la cura analítica 
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Los actos fallidos hablan
Conferencia dictada por Aberto Estevez

   

Reseña: Miguel Ángel Alonso

El pasado lunes 23 de septiembre tuvo lugar la tercera de las conferencias 
del ciclo Vigencia del psicoanálisis en el siglo XXI, dictada por el psicoanalis-
ta Alberto Estévez. El conferenciante fue presentado por Gustavo Dessal, 
uno de los organizadores del espacio, junto con Amanda Goya, ambos son 
psicoanalistas de la ELP y de la AMP.  

Alberto Estévez comenzó la conferencia dando cuenta de algunos actos 
fallidos, simpáticos unos, absurdos otros, pero probablemente comprome-
tedores todos. Además de contar uno propio, destacó, por su comicidad, el 
cometido por un presidente peruano, de profesión militar que en uno de 
sus discursos pretendía decir: “Soy miembro del viril ejército peruano”. Pero 
dijo: “Soy el miembro viril del ejército peruano”.  

De los actos fallidos destacó su importancia para entender el psiquismo hu-
mano, así como su universalidad, en el sentido de que todos tenemos expe-conFErEncia
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riencia de ellos, aunque la trascendencia de los mismos es variable. Porque 
el problema no es tanto su existencia universal, sino el valor que cada uno 
le otorga, pues no son acogidos de igual manera por todas las disciplinas. 
En este sentido, estableció una diferencia radical entre la posición del psi-
coanálisis y la de la psicología, pues mientras esta disciplina prácticamente 
los desprecia, el psicoanálisis, por el contrario, los considera auténticos 
actos psíquicos. Es lo que justifica el mismo título de su conferencia: Los 
actos fallidos hablan. 

En su estatuto de universalidad, los actos fallidos requerían una definición 
que diese cuenta de su especificidad. Ellos serían el resultado de una opo-
sición entre dos intenciones, de las que solo una es consciente. Por ejemplo, 
en el lapsus-linguae observaríamos que la intención consciente consistiría 
en decir una palabra dentro de una frase, pero se pronuncia otra en su lugar, 
y ello como resultado de la interferencia que produce la segunda intención 
inconsciente, perturbadora, y que acaba imponiéndose

Se pasó, a continuación, a enumerar los distintos tipos de actos fallidos: 
lapsus-linguae, lapsus de escritura y de lectura, los lapsus en la escucha, 
los olvidos, la pérdida de objetos etc. Pero a pesar de su nominación como 
fallidos, en realidad se trata en ellos de la interferencia exitosa y fulguran-
te de una tendencia inconsciente que hace surgir un sentido nuevo. Esto 
implica, en el sujeto, la solicitud de asunción de una responsabilidad, en el 
sentido de que su acto tiene valor de un mensaje cuyo contenido es revela-
dor de una verdad propia.  

Aquí sitúa Alberto Estévez la relevancia del descubrimiento freudiano en 
relación a los actos fallidos, auténticos actos del sujeto en los que la verdad 
inconsciente toma la palabra para hablarnos, al igual que toma el cuerpo 
para expresarse a través de los síntomas. Es decir, los actos fallidos son 
formaciones del inconsciente, pero también son las vías que el inconsciente 
utiliza para hablarnos. Motivo en el que el conferenciante encuentra una 
nueva justificación para el título de la conferencia: Los actos fallidos hablan. 

Es decir, el inconsciente hablaría a través de sus formaciones, pero es nece-
sario que alguien lo escuche para ser descubierto en su decir. Es evidente 
que la primera escucha privilegiada fue ejercida por Sigmund Freud. A 
partir de ella, el psicoanálisis, en su práctica, permitiría hacer legible al 
inconsciente, posibilitando la extracción de un saber inédito, en tanto igno-
rado por el sujeto. Un saber que, por otra parte, desafía el reino absolutista 
de la conciencia.  

La pregunta surge de inmediato: ¿Es correcto decir que tales actos son 
fallidos? Alberto Estévez subrayó la tesis freudiana de que estos actos, en 
realidad, no son fallidos, sino totalmente correctos. tesis corroborada por 

conFErEncia
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Lacan cuando plantea: todo acto fallido es un discurso logrado, incluso bas-
tante bellamente construido. 

En la explicación de esta tesis evocó a Sigmund Freud para entender lo que 
está en juego en los actos fallidos. Se trataría de sustituir el término sentido 
por el de intención, o tendencia. Operación que conllevaría, en sí mismo, 
una advertencia, la de no tratar de comprender demasiado pronto. La ten-
dencia tendría que ver con el empuje de una verdad reprimida y que no pue-
de ser revelada de inmediato, pero que el acto fallido pone en primer plano. 
Es la tendencia a manifestarse de una verdad incómoda para el sujeto.

El segundo porqué de la sustitución de la palabra sentido por la de tenden-
cia, tendría que ver con eliminar la palabra casualidad en el surgimiento 
del acto fallido, pues en lugar de ser fruto de ella, estos actos surgirían 
como importantes actos psíquicos que deben su génesis, como ya quedó ex-
plicado, a la oposición de dos intenciones distintas, una primera consciente, 
y una segunda perturbadora, de naturaleza inconsciente. 

también escuchamos una precisa distinción entre el acto fallido y esos 
actos que realizamos cotidianamente, en los que no interviene ni el pensa-
miento ni la intención, como tararear una canción, hacer ritmos, juguetear 
con un bolígrafo, etc. Para la diferenciación, Alberto Estévez incidió en la 
necesidad de recurrir a la definición del acto fallido, basada en la interfe-
rencia de dos intenciones. Son actos que, aunque encierren determinadas 
emociones y posean en sí mismo un sentido, y fuesen considerados por 
Freud como actos psíquicos completos, en ellos no aparece esa contraposi-
ción de tendencias que encontramos en los actos fallidos. 
Una de las conclusiones a las que llegó el desarrollo de la conferencia tuvo 
que ver con el cuestionamiento del Yo y de la conciencia como amos de la 

subjetividad. Este poder no sería más que un espejismo, a la luz del estudio 
de los actos fallidos que Alberto Estévez realizó. Pues si bien la represión 
de los deseos inconscientes parte del poder del Yo, finalmente la idea repri-
mida emerge. Ahí se acabaría el poder del Yo, desbordado por algo que lo 
excede. Es decir, la segunda intención, que es la de la verdad inconsciente, 
alcanza a manifestarse a través del lapsus. Es más, Estévez recordó lo ta-
jante que era Freud al respecto, cuando plantea que si intentamos suprimir 
la intención de decir algo, si tratamos de evitar que algo no se nos escape, 
estamos creando la condición indispensable de la equivocación oral.

Pero este cuestionamiento del poder del Yo y de la conciencia tuvo otra 
vertiente digna de consideración por parte del conferenciante. tomó el 
término satisfacción en el plano del inconsciente. Aclaró que el concepto 
de satisfacción no lleva necesariamente a la consecución de placer, sino 
que está relacionada con su aspecto de culminación, lo cual muchas veces 

conFErEncia
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nada tiene que ver con el placer y sí mucho con el displacer en el Yo. Por 
tanto, satisfacción como algo que se cumple, un logro con características 
peculiares, pues tiene que ver con la verdad. El sujeto, bajo la égida del Yo, 
permanece ignorante de ese logro, en el sentido de que la satisfacción, pre-
sente en la palabra, es la herramienta que catapulta a la verdad por encima de 
las murallas que el Yo ha levantado en aras de su tranquilidad, haciendo que 
irrumpa dicha verdad de manera inesperada.

En el siguiente paso, Alberto Estévez insistió para ilustrar más, si cabe, esta 
destitución del Yo como amo del sujeto y situar su debilidad y cobardía. 
Evocó la creencia ciega de los seres humanos en el poder de su Yo y su con-
ciencia, a la vez que evocó la reticencia y extrema desconfianza que proyec-
tan hacia el psicoanálisis. El motivo no sería otro que el hecho de que las 
diferentes formaciones del inconsciente, en su emergencia, solicitan del 
sujeto una responsabilidad subjetiva en relación a la verdad que en ellas 
se manifiesta. No querer saber de esa responsabilidad no sería otra cosa 
que lo que Lacan denominó pasión por la ignorancia. El Yo y la conciencia 
aparecerían aquí en su debilidad, en su cobardía, en su no aceptación de la 
verdad del sujeto. Lo cual no tiene una fácil salida, pues desapasionarse de 
la ignorancia implicaría disolver también la identidad, la consistencia, la 
unidad engañosa que el Yo proporciona.  

Es el inconsciente, por tanto, quien proporciona malas noticias al Yo. La 
verdad del inconsciente, a través de sus formaciones, siempre entra por 
debajo de la puerta mostrándole al Yo su inconsistencia y conmoviendo su 
tranquila posada. Un inconsciente hecho nada más que de palabras que 
juegan solas, sin que el Yo acierte a reconocerse en su juego.  Ésta, según Al-
berto Estévez, es la sorpresa que acompaña a las formaciones del inconsciente, 
sorpresa que apunta a la fragilidad, a la inconsistencia y que también pode-
mos intentar expresar en su forma básica con un “Yo no soy”.

No podía faltar la mención a las Lecciones Introductorias al Psicoanálisis, 
de Sigmund Freud, el trabajo que en ellas realiza sobre los actos fallidos, 
abriendo el campo de los fenómenos psíquicos a horizontes más amplios 
de los que podía concebir la psicología. No querer aceptar que la tierra no 
era el centro del universo viene a ser similar a no aceptar que la conciencia no 
es el centro de nuestra psique. La Psicología sin embargo no renuncia a la idea 
de una totalidad de la conciencia que lo abarca todo sin dar lugar a ningún 
tipo de sombra. Esta utopía totalitarista la vemos hoy reflejada en las terapias 
cognitivo conductuales... el despliegue de un catálogo de normas y límites para 
tratar lo que no funciona, el que padece el malestar ha de hacer acopio de 
voluntad, y si pese a todo no se le somete, porque de eso se trata, de someter al 
sujeto haciendo desaparecer su síntoma, nos queda la ráfaga de la culpa que es 
un arma muy antigua y en ocasiones bastante eficaz.

Para terminar, Alberto Estévez hizo alusión al amor al detalle, imprescin-
dible para entender el acto fallido, algo no solo defendido por los psicoana-conFErEncia
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listas, sino también por los grandes de la literatura como Nabokov. Él decía 
a sus alumnos: Acaricien los detalles, los divinos detalles. Esta sería la pro-
puesta que preside la misma práctica psicoanalítica en todo su recorrido, y 
en el afán de toparse con la singularidad del sujeto. 

En el debate surgió la cuestión de la creencia, ineludible en el psicoanálisis, 
así como en las disciplinas científicas. tiene un valor fundamental. En el 
psicoanálisis, y respecto al inconsciente, éste es indudable que existe, pero 
ha de haber una cierta disposición para que sea operativo, lo cual lleva a 
Lacan a decir que hay que creer que el síntoma tiene algo que decir, lo cual 
se puede aplicar a todas las formaciones del inconsciente. La creencia no 
sólo es una cuestión religiosa, también es inmanente al espíritu científico. 
Se necesita un cierto acto de fe a partir del cual puede dar comienzo una 
ciencia. Sin el acto de fe de Galileo, sin su creencia de que la naturaleza se 
escribe en lenguaje matemático –postulado previo a toda demostración— 
no habría habido lugar para la ciencia.  

Otra de las cuestiones que centró el debate tuvo que ver con el accidente fe-
rroviario ocurrido el pasado mes de Julio en Galicia. Se debatió acerca de si 
podía considerarse o no como un acto fallido, para lo cual no hubo una res-
puesta concreta, aunque sí se analizaron las primeras palabras que pronun-
ció el maquinista después de ser rescatado de la cabina, palabras que, por 
ser primeras, tienen su importancia en la dilucidación de la verdad. Pero el 
análisis, obviamente, no pudo llegar a ninguna conclusión, pues para ello 
sería necesario contar con el sujeto principal, y víctima también del suceso.   

conFErEncia
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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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