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Editorial1

N

 D urante este curso, el espacio de Las 
Noches de la Escuela estará dedicado 
a trabajar el tema del IX Congreso de 
la AMP “Un Real para el Siglo XXI”, 

que tendrá lugar del 14 al 18 de abril en París 
en el Palais des Congrès. Intervendrán en esta 
ocasión: Marisa Alvarez que nos hablará de: “la 
redefinición del deseo del analista” y Celeste Stecco 
cuya intervención se titula: “Eso que mueve los 
cimientos”. Coordina: Mercedes de Francisco.

Las  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 analítica. Buenos y malos encuentros con 

lo real.  Les invitamos a consultar la web de las 
jornadas, allá encontrarán toda la información y 
los trabajos preparatorios:  
http://www.journeesecf.fr

Se acompañan dos textos: El niño lacaniano es el 
niño troumatisé por Philippe Lacadée. “Para darle 
de nuevo vigor y rigor al término de trauma, La-
can forjó el neologismo de troumatisme; que me-
jor manera para decir que eso que trauma al niño 
es el encuentro de un agujero en su comprensión 
de las cosas o de las palabras que el recibe del 
Otro”. Y el otro texto Wargames para soldados 
traumatizados por Antonia Gueudar Delaha-
ye, « el arsenal terapéutico de la medicina militar 
para el TEPT incluye  de ahora en adelante juegos 
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Un siglo de ‘En busca del tiempo perdido’. Varios 
escritores dan las claves de ‘En busca del tiempo 
perdido’, de Marcel Proust, obra capital de la lite-
ratura. Hablan Amos Oz, Philippe Claudel, Don-
na Leon, Amélie Nothomb, Nuno Judice, Milton 
Hatoum, Kjartan Flogstad...

En Buenos Aires tendrá lugar un enorme pro-
grama de actividades que incluye seminarios, 
conferencias, coloquios, ENAPOL, “Hablar con 
el cuerpo. La crisis de las normas y la agitación de 
lo real”. Con la presencia de Eric Laurent, Judith 
Miller, Miquel Bassols, Leonardo Gorostiza y  las 
Jornadas Anuales de la EOL “Encrucijadas del 
análisis. Una cita con lo real”.

Los clubes madrileños aseguran la oferta jazzís-
tica durante este mes. Compuesta y sin festival, 
Madrid se agarra a los ciclos en clubes y al Audi-
torio para seguir respirando jazz. Engendrado a 
la sombra del hombre blanco, en sucios garitos y 
locales de mala muerte de Nueva Orleans, el jazz 
tiene la sana costumbre de superar las peores cir-
cunstancias, quizá porque sus pioneros y primeros 
intérpretes caminaban al borde del precipicio y es-
taban acostumbrados a mirar de frente al abismo. 

¡Buena lectura! 
MArTA DAVIDOVICH

de video de guerra, similares al juego “Call of 
Duty” y otros Battlefield (Campo de batalla) que 
invaden el universo de los adolescentes y jóvenes 
en la vida civil”.

El próximo 26 de noviembre de 18,30 a 20.30 hs 
dará comienzo  una Enseñanza declarada bajo el 
título “Del inconsciente transferencial al incons-
ciente real o el contrapsicoanálisis”. Abordaremos 
en ella la ultimísima enseñanza de Jacques La-
can -desde la perspectiva que iluminó Jacques-
Alain Miller en sus más recientes seminarios- 
que se nos hace imprescindible para llevar hoy 
un análisis a su final. Todo ello sin dejar de reco-
rrer las diferentes escansiones que ha vivido des-
de sus inicios. Será impartida por Joaquín Caretti,  
con una frecuencia mensual. 

Para Gustavo Dessal, aunque Freud y Lacan expli-
caron de forma magistral el mecanismo mediante 
el cual se construye la estructura y la dinámica de 
un chiste, hay algo que falla, y es que con la ba-
tería del significante no conseguimos alcanzar la 
relación entre el significante y la libido. Pero La-
can nos permite entender que no todo es signifi-
cante en el chiste. Para que haya chiste es preciso 
producir un efecto muy especial e incomparable, 
un modo singular de la sorpresa, que es uno de 
los nombres de la división del sujeto.

En el What’s Up nº 8, del mes de noviembre, en-
contramos novedades del Congreso de la 
AMP que se realizara en del 14 al 18 de 
abril de 2014, en Paris.  Nos anuncia 
que el Scilicet está en la impren-
ta,  novedades bibliografícas, un 
texto de Graciela Brodsky, el re-
cordatorio de la  Jornada clínica: 
llamado a comunicaciones , Via-
jar a Paris  y como inscribirse.
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Martes 19 de novieMbre, a las 20,30 hs
En la sede de Madrid de la ELP, Gran Vía 60 2º Izda

Durante este curso, el espacio de las Noches de la Escuela estará dedicado 
a trabajar el tema del IX Congreso de la AMP “Un Real para el Siglo XXI”, 
que tendrá lugar del 14 al 18 de abril en París en el Palais des Congrès.

Intervendrán en esta ocasión: Marisa Alvarez que nos hablará de: “la rede-
finición del deseo del analista” y Celeste Stecco cuya intervención se titula: 

“Eso que mueve los cimientos”. Coordina: Mercedes de Francisco

Ya en el título propuesto por Jacques-Alain Miller, hablar de Un real y no 
de lo real tiene toda su importancia como nos lo señala Leonardo Gorosti-
za Presidente de la AMP. Se objeta de esta manera una concepción de “un 
todo de lo real”.

Las Noches de la Escuela
Sede de Madrid de la ELP

EscuEla
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Lo real, diferente a la realidad, es un tema candente para la clínica psicoa-
nalítica y además es un concepto que atraviesa otros discursos como el de 
la ciencia, la filosofía, la matemática, la física, etc.

En los encuentros que tendremos los terceros martes de cada mes aborda-
remos la distinción entre el real de la ciencia y el nuestro; qué concepción 
de lo real encontramos en la filosofía a diferencia de la nuestra; y, también, 
los ejes de trabajo que Guy Briole director del Congreso de la AMP nos ha 
hecho llegar donde siguiendo la concepción de lo real en la última ense-
ñanza de Jacques Lacan, elucidada por Jacques-Alain Miller, podremos 
ahondar en los aspectos clínicos referidos al “recuestionamiento de la 
interpretación”, “el desmontaje de la defensa”, “inconsciente real respec-
to al inconsciente transferencial”, “redefinición del deseo del analista” etc.

Lo real es uno de los temas que más inquietan a los psicoanalistas a la hora 
de encarar su práctica. Debemos a J. Lacan y a Jacques-Alain Miller su in-
sistencia y demostración de que lo que hace del psicoanálisis una práctica 
que no se confunde con la psicoterapia, y del discurso psicoanalítico un 
discurso que no se confunde con ningún otro es su orientación a lo real.

Por ello, este Congreso es una oportunidad única para dar cuenta de cómo 
el tratamiento de lo real por la tecno-ciencia aliada con el capitalismo es 
antinómico con  “Un real del Siglo XXI”, el que le es singular a la existen-
cia del psicoanálisis.

De camino hacia nuestra cita en París en Abril, podéis consultar la página 
web del Congreso, donde tenéis una magnífica bibliografía comentada, 
unos Papers muy interesantes, y artículos de presentación del tema de 
varios colegas, además de la información práctica.

Os animo a participar en este “apasionante” trabajo, y a lo largo de estos 
meses tendremos “algunas sorpresas fuera de programa”. 

Mercedes de Francisco

Comisión Noches de la Escuela: oscar Caneda, dolores Castrillo, Carmen 
Cuñat, Marta davidovich, Mercedes de Francisco (coordinadora) Julia 
Gutiérrez, rosa lópez, blanca Medina.

Las NoChEs DE La EsCuELa  

EscuEla

2
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Las próximas jornadas de la Ecole de la Cause Freu-
dienne 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  Les invitamos a consultar la web de las jorna-
das, allá encontrarán toda la información y los traba-
jos preparatorios:  

http://www.journeesecf.fr
 

El niño lacaniano es el niño troumatisé 
por Philippe Lacadée

Empecemos con una observación de Jacques Lacan; se trata de un encuen-
tro que él tuvo con un niño pequeño, seguramente de su familia, y al cual 
hace referencia en Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis[i] 
justo después de haber evocado al pequeño sobrino de Freud. Lacan nos 
dice así: “Yo también he visto, con mis propios ojos, abiertos por la adivina-
ción materna, al niño, traumatizado de que me fuera a pesar del llamado 
que precozmente había esbozado con la voz, y que luego volvió a repetir 
durante meses enteros; yo lo vi, aun mucho tiempo después, cuando lo to-
maba en brazos, apoyar su cabeza en mi hombro para hundirse en el sueño, 
que era lo único que podía volverle a dar acceso al significante viviente que 

43ª Jornadas de la École de la 
Cause Freudienne 
16 y 17 de noviembre, París

Jornadas
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yo era desde la fecha del trauma”[ii]. El niño del cual nos habla Lacan aquí 
es un niño traumatizado que consigue en el Otro la paz de lo simbólico y 
que se duerme.

Señalemos de entrada como Lacan nos habla de este niño, traumatizado 
porque el Otro (es decir, Lacan mismo) se ha marchado a pesar de su llama-
do; frente a la ausencia de respuesta del Otro el niño no emitirá otro llama-
do más, entrando en una especie de mutismo, o inclusive de autismo por la 
vía del sueño en los brazos de Lacan: el “acceso al significante viviente que 
yo era desde la fecha del trauma”.

El Otro para el niño es ante todo un significante vivo, que ilustra en este 
caso como el encuentro con el Otro es traumático y también como éste pue-
de ser conciliatorio. Lacan nos indicó que el significante no es solamente 
simbólico o pacificador, pero que él es viviente, es decir que puede gozar de 
su vida de significante completamente solo y como tal ser portador de un 
goce fuera de sentido. 

Este goce es traumático para el niño, ya que mientras un otro significante 
no venga a darle su significación tal goce se le escapa. El niño no comprende 
nada de lo que sucede, y eso lo traumatiza; en esta viñeta eso lo deja en situa-
ción de abandono – el Otro al marcharse lo abandona– no responde a su lla-
mado, el Otro portador del significante, vive y goza en otro lugar lejos de él.

 recalquemos como Lacan da cuenta de los estragos que la palabra produce 
en un niño cuando no se responde a su llamado. Él dice que entre el Otro y 
el niño hay el “llamado que precozmente había esbozado con la voz”. No-
temos finalmente como él introduce la importancia que tiene para el niño, 
en el llamado al Otro, un objeto que le viene del deseo al Otro: la voz, para 
todo sujeto este objeto voz es tomado en su relación al Otro. Este objeto voz 
y la pulsión invocante que está vinculada, al igual que el objeto mirada y la 
pulsión escópica, son dos objetos fundamentales en la clínica que Lacan ha 
puesto en evidencia para el niño. Así el objeto mirada y la pulsión escópica 
son esenciales en esta escena: “he visto, con mis propios ojos” y la mirada 
de la madre. Durante la elaboración del “estadio del espejo”[iii] una de las 
primeras cosas que Lacan señaló fue ese instante donde el niño frente al 
caos y  a la fragmentación de su ser, intenta recuperar una unidad en la ima-
gen especular que él carga libidinalmente e imaginariamente para hacerse 
un Yo. Más tarde, Lacan resaltará la importancia de la mirada del Otro y de 
la pulsión escópica. 

Asimismo durante esta escena, donde el Otro toma al niño en sus brazos, 
Lacan es testigo del desgarramiento del ser que sacude a este niño; pero la 
mirada que Lacan dirige le hace formar parte del acontecimiento, hasta el 
punto de ocupar la posición causal que posibilita la existencia de esta esce-

43ª JorNaDas DE La ECF 

Jornadas

3
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na porque ella es vista. El Otro, por medio de su mirada, se convierte en ese 
que acompaña al niño al momento de su entrada en el mundo; y termina 
siendo el elemento activo fundamental que transforma ese mundo hostil 
en un mundo pacificado. El Otro enmarca la experiencia del niño a través 
de su mirada.

En esta viñeta clínica, enfaticemos como Lacan ilustra su posición con res-
pecto a la madre. Él precisa que lo que le abre los ojos es la adivinación 
maternal. Es la mirada que esta madre tiene hacia su niño, su adivinación 
maternal, que permite a Lacan -haciéndoselo visible- adivinar el trauma-
tismo. Notemos aquí como en el significante adivinación, opera un desli-
zamiento etimológicamente fundado entre adivino y divino, dejando a su 
vez aparecer ese “divino” asociado a la figura del infante – del infante como 
si fuera un Dios, del infante “inocente y feliz”[iv] tal como Víctor Hugo lo 
describe en su poema cuando el niño aparece[v]; tal que Freud en su “In-
troducción del narcisismo” lo designa His majesty the baby[vi]. Advirtamos 
también como para Lacan el niño freudiano es culpable de abandonarse al 
goce masoquista que él ha sentido, sufrido, o inclusive extraído. Hay en el 
niño una inclinación que lo impulsa a volverse el objeto caído del Otro; hay 
en él una disposición precoz a la decadencia, un masoquismo primordial 
que lo empuja a sufrir de su propia decadencia y a obtener una satisfacción 
fundamental, un goce. 

Algo insiste en el corazón del ser, y Lacan afirmó su existencia como nece-
sidad primaria; ese algo deja a cada sujeto a la merced de ser abandonado 
por ese que lo sostiene simbólicamente en su experiencia de nominación. 
Para Lacan el niño no es un inocente, él es culpable del goce que obtiene por 
medio de la utilización del significante, pero también al abandonarse a su 
masoquismo primordial. 

Para Freud y luego para Lacan la neurosis infantil viene más de lo real que 
del encuentro traumático con el Otro, del goce en juego en ese encuentro, 
goce en el que el niño no puede colocar ninguna palabra y del cual puede 
hacer un cierto uso.

El niño lacaniano no conoce la despreocupación, ya que a causa del len-
guaje no hay para él simbiosis posible con el autor de sus días, más bien lo 
que hay siempre es la discordancia del malentendido. El niño es separado 
de ese mundo en el cual el nacimiento lo ha arrojado, y que ya estaba ahí 
mucho antes de su llegada. Él es un inmigrante en el país de la palabra; país 
donde el llamado puede no conseguir respuesta. Un niño ha nacido, un des-
garro se ha producido, una falla se ha originado, una distancia permanece 
irreductible; hubo corte, separación. 

El niño nunca desvelará el misterio de su origen y ante la pregunta ¿Quién 
es él, ese niño ahí?[vii] debemos abstenernos frente a la idea de acceder a 
tal problema del origen. La amnesia infantil testimonia de la imposibili-
dad para todo sujeto de responder a esta pregunta – el niño no nos traslada 

43ª JorNaDas DE La ECF 

Jornadas

3
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al origen, él nos introduce por la vía del malentendido a la dimensión de 
lo real. Algo escapa al sujeto, algo de lo cual está siempre separado; ese 
real no simbolizable puede retornar, puede surgir a la vuelta de cada his-
toria. Ante la pregunta ¿Quién es él, ese niño ahí? nosotros proponemos de 
responder que el niño, por ser niño, esta fundamentalmente traumatizado. 
Eso nosotros ya lo hemos visto[viii]: “Traumatismo, no hay otro: el hombre 
nace malentendido.”[ix] 

Para darle de nuevo vigor y rigor al término de trauma, Lacan forjó el neo-
logismo de troumatisme[x]; que mejor manera para decir que eso que trau-
ma al niño es el encuentro de un agujero en su comprensión de las cosas 
o de las palabras que el recibe del Otro. Hay para el niño un agujero en el 
saber, él no puede traducir en palabras lo que vive, lo que siente, lo que en-
cuentra. Él vive una experiencia fuera de sentido, una experiencia de goce 
en el sentido de un encuentro con un real inasimilable. Entonces podemos 
decir que el niño lacaniano es un niño troumatisé[xi].

Traducción del Francés: Juan Vicente Carrillo y Luís Iriarte. 

Notas
[i]   J. LACAN. El Seminario de Jacques Lacan, Libro 11, Los cuatro conceptos fun-

damentales del psicoanálisis (1964). Paidós, Buenos Aires, 2005.
[ii]  Ibid., p.71
[iii]   J. LACAN. “El estadio del espejo como formador de la función del yo ( je), tal 

como se nos revela en la experiencia psicoanalítica”, Escritos 1. Siglo XXI, 
Buenos Aires, 2003. Págs. 86-93. 

[iv]  V. HUGO. “Cuando el niño aparece”, Las hojas de Otoño (1831). 
[v]     Cuando el niño aparece, el círculo de la familia
     Aplaude con grandes gritos; su dulce mirada que luce
     Hace lucir todos los ojos,
    Y las frentes más tristes, las más mancilladas quizás,
     Se animan en un momento de ver al niño aparecer,
     Inocente y feliz.
[vi]   S.FREUD. “Introducción del narcisismo” (1914) en Obras Completas T.XIV, 

Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1984. Pág. 88. 
[vii]  Ph. LACADÉE. “Qui est-il, cet enfant-Là” chapitre 2, in Le malentendu de 

l’enfant, Nouvelle édition revue et augmentée, Préface de Christiane Alberti, 
Editions Michèle, 2010.

[viii] Tesis desarrollada en Le malentendu de l’enfant.
[ix]  J. LACAN. “Le malentendu”(1980), in Ornicar?, Revue du champ freudien, n° 

22/23, Lyse, Paris, 1981. p.12. 
[x]  J. LACAN. “Los no incautos yerran”, sesión del 19 de febrero 1974 (Inédito) 

N. Del T: Agujero-traumatismo: neologismo compuesto de las palabras “trou” 
(agujero) y “traumatisme” (traumatismo).

[xi] Troumatisado

43ª JorNaDas DE La ECF 

Jornadas
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Wargames para soldados traumatizados
por Antonia Gueudar Delahaye

La armada más potente del mundo del mundo se toma en juego los trauma-
tismos de la guerra.

Si creemos en las estadísticas, entre el 20% y el 30% de los soldados de re-
greso de Irak o Afganistán sufrían de un síndrome de stress postraumático 
o TEPT, acrónimo por el cual el DSM  designa los “trastornos ligados a una 
experiencia vivida como traumática”

El arsenal terapéutico de la medicina militar para el TEPT incluye  de ahora 
en adelante juegos de video de guerra, similares al juego “Call of Duty” y 
otros Battlefield (Campo de batalla) que invaden el universo de los adoles-
centes y jóvenes en la vida civil. Equipados de consolas y de lentes con sis-
temas de video integrado, los soldados son sumergidos de nuevo en situa-
ciones de combate similares a aquellas que han vivido. Todos los sentidos 
de la percepción son convocados para dar la ilusión de la realidad: los lentes 
detectan los movimientos de la cabeza actualizando así las imágenes que 
aparecen frente a los ojos del paciente; sus auriculares vibran con cada ex-
plosión; un dispositivo técnico permite difundir olores asociados a la esce-
na (humo, polvo, neumático en llamas, etc.). La idea es apelar a la realidad 
virtual, es decir a lo imaginario, para tratar lo real.  

 El objetivo es aumentar gradualmente el nivel de stress soportable por 
el paciente por una exposición repetida a la experiencia traumática. La 
meta última es eliminar el síntoma. Es exactamente el principio operan-
te de las terapias cognitivo-comportamentales. Notemos que el concepto 
de “stress”, introducido por el endocrinólogo Hans Selye (1956), se refiere 
a una reacción puramente orgánica frente a un estímulo exterior (trauma-
tismo, evento, situación, peligro) pretendiendo mantener la homeostasis. 
Entonces aquí, lo que menos importa, es aquello que para el sujeto en el 
encuentro con lo real “está ahí sufriendo […] a la espera”[xi] y de lo cual la 
angustia hace signo.

Traducción del francés: Angélica Toro

43ª JorNaDas DE La ECF 

Jornadas
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A cargo de Joaquín Caretti

Cuestiones En La Clinica Psicoanalitica “Del Inconsciente Transferencial 
Al Inconsciente Real O El Contrapsicoanalisis”

El próximo 26 de noviembre  dará comienzo a una enseñanza declarada 
bajo el título “Del inconsciente transferencial al inconsciente real o el 
contrapsicoanálisis”, a cargo de Joaquín Caretti. Periodicidad mensual. 
Abordaremos en ella la ultimísima enseñanza de Jacques Lacan -desde 
la perspectiva que iluminó Jacques-Alain Miller en sus más recientes 
seminarios- que se nos hace imprescindible para llevar hoy un análisis a 
su final. Todo ello sin dejar de recorrer las diferentes escansiones que ha 
vivido desde sus inicios. 

Sabemos que Lacan al final de su enseñanza libra una denodada batalla, 
en parte contra sí mismo,  por llevar al psicoanálisis más allá de las fron-
teras de lo simbólico y adentrarlo definitivamente en la senda de lo real. 
Esto no será sin consecuencias en la práctica clínica y en el pase. El sínto-
ma, la interpretación de sentido, el corte, las formaciones del inconsciente, 
las categorías clínicas, el lenguaje, la idea del sujeto y la metáfora paterna, 
el final del análisis, se verán afectados por la conceptualización de un 

Enseñanza declarada 
Martes 26 de noviembre de 18,30 a 20,30 hs  

EnsEñanza 
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inconsciente que no estará estructurado como un lenguaje sino que será 
efecto de lalengua o más bien, será lalengua misma. También, el “todo 
el mundo delira”, marcará la caída de cualquier privilegio asignado a la 
neurosis y señalará la presencia de una forclusión generalizada en rela-
ción con el significante de la mujer que abocará a la imposibilidad de la 
relación sexual en los humanos. En consecuencia, todos deliramos al leer 
la realidad porque lo hacemos a través del fantasma, velo sobre el que se 
construye nuestra debilidad mental.

Tomaremos como eje del trabajo el último seminario publicado de Jac-
ques-Alain Miller titulado “El ultimísimo Lacan” del período 2006-2007. 
Este es un seminario de 17 lecciones donde va a desplegarse el modo en 
que Lacan nos fue conduciendo a su descubrimiento del inconsciente 
real y a sus consecuencias. Para ello, inicialmente, Miller nos propone el 

“Prefacio a la edición inglesa del seminario XI”, texto escrito al calor del 
seminario “El sinthome”, del que va a tomar dos ideas. La primera es que 
hay un inconsciente real -nombrado por primera vez aquí- y la segunda 
donde afirma que sólo estamos verdaderamente en el inconsciente cuan-
do un lapsus ha perdido todo su sentido. Dos ideas que subvierten al psi-
coanálisis tal como se lo había pensado hasta ese momento y que venían 
durmiendo el sueño de la represión a la espera de que alguien recogiera 
sus frutos. También nos dejaremos guiar por algunas lecciones de “El 
Sinthome” principalmente por la número IX titulada “De lo inconsciente 
a lo real” y por otros textos que iremos incorporando a lo largo del curso.

Lecturas para la primera reunión:
1)  El primer capítulo titulado “El esp de un laps” del seminario 

citado “El ultimísimo Lacan” de Jacques-Alain Miller, disponible 
en la librería de la sede o, en francés, la primer clase en la 
revista Quarto nº 88-89 bajo el título de “L’inconcient réel” p. 6-11.

2)  El “Prefacio a la edición inglesa del seminario XI” que pueden 
encontrar en los “Otros escritos” http://www.eol.org.ar/template.
asp?Sec=el_pase&SubSec=articulos&File=articulos/prefacio_
seminario11.html

Joaquín Caretti

Lugar: Gran Vía 60, 2º izquierda. (Sala A)
Información: en la Secretaría de la Sede 91 559 14 87 o 
Entrada libre

ENsEñaNza DECLaraDa 4

EnsEñanza 
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Reseña: Miguel Ángel Alonso

Con la cuarta conferencia, titulada ¿Por qué reímos con el chiste?, presenta-
da por Amanda Goya y dictada por Gustavo Dessal –ambos psicoanalis-
tas y responsables del espacio— culminó la primera serie de este ciclo de 
conferencias de introducción al psicoanálisis, cuyo denominador común 
ha sido el concepto de inconsciente, que inaugura un nuevo campo de la 
experiencia humana. En su presentación, Amanda Goya hizo hincapié en 
la necesidad del del asombro y de un querer saber, indispensables ambos 
para producir el franqueamiento que realizó Sigmund Freud, a saber, el 
encuentro con el inconsciente en la toma en consideración de los actos fa-
llidos, los lapsus, los sueños y los chistes, en los que se pone de manifiesto 
que el inconsciente habla, siempre diciendo más de lo que la conciencia y 
el yo quieren significar. 

Para incidir en la importancia del chiste, Amanda mencionó el Seminario 
5 de Lacan, donde el psicoanalista francés decide empezar su enseñanza 
sobre las formaciones del inconsciente, no con los olvidos y los lapsus, sino 
con el chiste, la mejor entrada si tenemos en cuenta el momento de su ense-
ñanza, imbuido de la lingüística estructural de Saussure y Jakobson, y sos-
teniendo la tesis del inconsciente estructurado como un lenguaje. El chiste 
es una forma privilegiada para señalar las relaciones del inconsciente con 
el significante. 

¿Porqué reímos con el chiste? 
Gustavo Dessal

confErEncia
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La técnica del chiste mereció una consideración especial en esta presenta-
ción. De hecho, se hizo alusión a que el primer capítulo del trabajo de Freud, 
El chiste y su relación con el inconsciente, se denomina La técnica del chiste. 
Técnica necesaria para que produzca el efecto requerido, un efecto que se 
apoya en la equivocidad de las palabras, en el hecho de que no tengan un 
sentido unívoco y que sus significaciones dependan del contexto en el que 
se expresan. Señaló Amanda Goya, también, el carácter creacionista del 
chiste, pues su emergencia siempre va acompañada de la sorpresa, de algo 
nuevo que sorprende a la audiencia. 

El conferenciante, Gustavo Dessal, en el comienzo de su exposición recor-
dó su ascendencia judía para situar el humor como parte consustancial de 
su ser, incluyéndose en la tradición judía que ha hecho del humor uno de 
sus rasgos más definitorios. Y ello hasta el punto de llegar a formularse la 
pregunta de si acaso esa característica no haya jugado un papel decisivo en 
la supervivencia del pueblo judío.   

A continuación aludió a las formaciones del inconsciente como serie redu-
cida de fenómenos específicamente humanos en tanto es el lenguaje el que 
les confiere su valor y estructura. Fenómenos que se dicen, hasta el punto de 
que Lacan lo expresa de una manera rotunda: se sueña de la misma manera 
en que se habla. Si estas formaciones psíquicas se pueden agrupar bajo la rú-
brica del inconsciente, es porque Freud y Lacan han demostrado que el in-
consciente le acontece al sujeto por el hecho de que su hábitat es el lenguaje. 
Una de las diferencias fundamental entre estas formaciones tendría que 
ver con la temporalidad, es decir, con su persistencia en el tiempo, pues no 
es lo mismo la temporalidad del síntoma que la de cualquier otra formación 
del inconsciente. Para Lacan el síntoma no cesa de escribirse, lo cual puede 
hacer referencia a un significado enigmático, a un placer irreconocible, etc. 

El tema de la risa apareció entonces como algo específico, no de las for-
maciones del inconsciente en general –pues éstas, en muchas ocasiones 
producen cierto malestar o displacer— sino únicamente del chiste. Éste go-
zaría de una particularidad y es que constituye una fuente de placer, afecto 
consciente e imprescindible para calificar a una formación narrativa como 
chiste. Es decir, a diferencia de otras formaciones del inconsciente, no se 
trata aquí de una satisfacción inconsciente y reprimida. 

Pero el chiste poseería otra característica que lo hace incomparable a las 
demás formaciones del inconsciente. Es un texto que exige ser contado, lo 
cual no resulta necesario con un sueño o un lapsus. De hecho, cuando es-
cuchamos un chiste, enseguida sentimos una especie de necesidad impe-
riosa de contárselo a alguien para hacerlo partícipe del mismo. Es una for-
mación que no necesita ser relatada a un psicoanalista para incorporarse 
a la social, pero necesita una segunda persona para que pueda tener lugar. 
Pero el chiste no sería un fenómeno puramente dual entre el contador y el 
interlocutor. Para que una historieta funcione como chiste ha de intervenir 
la instancia que Freud llamó la tercera persona y Lacan reconoció como 
función del Otro, el lugar de la palabra, el Tesoro de la lengua. Eso distin-

¿Porqué rEÍmos CoN EL ChIstE? 

confErEncia

5



LA BRUJULA | 14  

Nº 31215 de noviembre 2013 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

guiría al chiste de la mímica, que privilegia la relación especular narcisista, 
escópica, entre dos personas.  

Si la característica primordial para todos los chiste es su fugacidad y el he-
cho de operar con el absurdo, en relación a su clasificación, éstos alcanza-
rían una gran variedad. Pero podría establecerse una clasificación sencilla 
que los diferencia en dos categorías, los que se basan en el significante y 
utilizan como recurso la sonoridad y la equivocidad propia de la lengua, y 
los que se apoyan en el sentido. 

La conferencia giró a continuación hacia la relación del chiste con la nece-
sidad y la demanda. El chiste mostraría, como cualquier otra formación del 
inconsciente, que en tanto sujetos, el lenguaje nos ha separado definitiva-
mente de la necesidad. Para ilustrar esta tesis Gustavo contó el siguiente 
chiste. 

Estamos en uno de esos trenes de madera maravillosos que circulaban en 
la época de Freud. En él, un viajero repetía continuamente, “Dios mío, que 
sed tengo”, “Dios mío, qué sed tengo”, “Dios mío, qué sed tengo”, realizando 
continuos movimientos con el cuerpo que molestaban a otro viajero que 
estaba sentado a su lado. Éste, pasado un tiempo, y cansado de soportar 
su queja y su ajetreo corporal, va a buscar un vaso de agua al lavabo, y se 
lo ofrece al viajero. Una vez bebido el agua, el pasajero comienza a repetir: 

“Dios mío, qué sed tenía”, “Dios mío, qué sed tenía”, “Dios mío, qué sed tenía”, 
realizando los mismos movimientos que ejecutaba anteriormente. Lo que 
ilustra este chiste es la tesis de que la demanda aparta al sujeto de la pura 
necesidad. Es evidente que en esta queja del viajero hay un goce, pues a 
pesar de haber saciado su sed, se sigue quejando. Lo que de esa necesidad 
no queda articulado en la demanda será lo que llamamos deseo. 

De esta manera se centró la atención en consideraciones acerca del chiste y 
su relación con el deseo, haciendo diferenciaciones con otras formaciones 
del inconsciente. Es evidente que en éstas no resulta fácil, de inmediato, 
reconocer la presencia de un deseo pues, al respecto, el sujeto guarda una 
relación conflictiva y ambigua con su deseo. Si bien solemos repetir que el 
deseo guarda una relación con el principio del placer, hubo que esperar a 
Lacan para entender que el deseo parece mucho más próximo a la angustia. 
El mérito del chiste consistiría en lograr algo que ninguna de las formacio-
nes del inconsciente puede, producir una aproximación al deseo por la vía 
de un placer incomparable, fugaz y que, además, compromete el cuerpo 
puesto que despierta la risa.  

¿Porqué rEÍmos CoN EL ChIstE? 

confErEncia
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Para Dessal, aunque Freud y Lacan explicaron de forma magistral el me-
canismo mediante el cual se construye la estructura y la dinámica de un 
chiste, hay algo que falla, y es que con la batería del significante no conse-
guimos alcanzar la relación entre significante y la libido. Pero Lacan nos 
permite entender que no todo es significante en el chiste. Para que haya 
chiste es preciso producir un efecto muy especial e incomparable, un modo 
singular de la sorpresa, que es uno de los nombres de la división del sujeto. 
En este sentido, sugirió cierta analogía entre chiste y la perversión. Pues 
cuando contamos un chiste nos proponemos producir en el otro ese efecto 
de división que es la sorpresa. Dicho de otra manera, adoptamos una posi-
ción activa respecto de un efecto que hemos experimentado primeramente 
de forma pasiva. Es lo mismo que sucede con el perverso, pues también con 
otros métodos busca el surgimiento de la división en el otro. Pero mientras 
en este último caso la división va acompañada de angustia, en el chiste, por 
el contrario, es asumida bajo la forma del placer.  

Para finalizar, se aludió a Lacan cuando plantea que el chiste requiere una 
técnica que no se limita a la escritura, sino que se requeriría además una 
técnica discursiva, motivo por el que ciertas personas tienen una verda-
dera gracia para contar chistes y otros no. Un chiste, para convertirse en 
algo inolvidable, debe reunir un doble plano afectivo y efectivo. Un tiempo 
largo de preparación, y un tiempo instantáneo de resolución. El primero, 
fundamental, es de narración para disponer al interlocutor a adoptar una 
posición de defensa inconsciente. Posición de defensa que sucede simul-
táneamente con el efecto de identificación que el chiste debe provocar. Lo 
fundamental es conseguir que el interlocutor adopte esa posición de defen-
sa a pesar de estar dispuesto a la sorpresa. Por tanto, el arte del narrador 
consistiría en propiciar esa posición para que algo pase a un lugar que el 
interlocutor no esperaba. 

Esta hipótesis se entendería bien de la siguiente manera. Si en lugar de 
plantear la cuestión como posición de defensa, decimos represión, vemos 
que lo que el chiste ha conseguido es burlar la represión. Ha logrado evocar 
en el otro el eco de un deseo reprimido. Al borrar la represión, la posición 
de defensa pierde su objetivo y el sujeto se libera del gasto de energía psí-
quica que habría empleado en evitar el paso del deseo del Otro bajo la for-
ma del placer.  

La conferencia, además de todo su escenario teórico sintetizado en esta 
reseña y del interesantísimo debate desarrollado a continuación, estuvo 
amenizada por el relato de una gran variedad de chistes de todo tipo, que 
vinieron a preparar o a aclarar cada una de las tesis presentadas por Gus-
tavo Dessal.  

¿Porqué rEÍmos CoN EL ChIstE? 

confErEncia
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amp

en tiempo real: el Congreso de la aMP Paris 2014
Noviembre 2013 / Numero 8

Web del Congreso
aConteCiMiento: sCiliCet estÁ en la iMPrenta
bibliografías
tema: Graciela brodsky
recordatorio: Jornada clínica: llamado a comunicaciones
viajar a Paris
¡inscripciones!

https://dl.dropboxusercontent.com/u/641112/312_WhatsUp_008.pdf

Todas los What’s up! están disponibles en la web del Congreso:  
http://www.congresamp2014.com

6

What’s Up!
En tiempo real: el Congreso de la AMP Paris 2014



LA BRUJULA | 17  

Nº 31215 de noviembre 2013 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

7

Marcel Proust, del libro ‘La memoria recobrada’  
(Plataforma).

La música suena. He ahí a Marcel Proust en el gran salón de baile de más-
caras. He ahí a Proust convirtiendo su vida, la vida, en arte, en novela. El 
escritor divirtiendo a lectores con En busca del tiempo perdido y transfor-
mando a algunos en escritores desde hace un siglo, en una estela de admi-
ración que llega hasta hoy con nombres como Amos Oz, Philippe Claudel, 
Milton Hatoum, Donna Leon, Amélie Nothomb, Philippe Lançon, Nuno 
Judice, Marie Arana…

“Es el mago de la representación de objetos y personas, de lugares y de 
acontecimientos. A veces puedo leer a Proust con los ojos cerrados”, reco-
noce el israelí Amos Oz. Un hechizo que reside en su capacidad de hacer 
de la novela el teatro más grande del mundo, asegura el portugués Nuno 
Judice, último Premio reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Y con un 
efecto añadido: “Convertir al lector en un espectador que a menudo tiene 
que entrar en el juego escénico. Eso hace que sea una obra que rescata la 
superficie y lo cotidiano, y nos obliga a disfrutar de este Proust y su mag-
dalena que nos ofrece para revivir los recuerdos que, con el tiempo, llegan 
a ser también nuestros”.

proust

Un siglo de  
‘En busca del tiempo perdido’ 
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Un Proust que creó una pintura viva de la existencia visible y emocional 
en un magistral ciclo narrativo que en una de sus páginas de Por el camino 
de Swann, primer volumen que el 14 de noviembre cumple su primer siglo, 
funde su vida, la del narrador, la de la novela y la del lector y el escritor 
de lo que habrá de ser y contar en siete volúmenes: “yo me había echado 
sobre mi cama con un libro en la mano, en mi habitación que, temblando, 
protegía su frescor transparente y frágil del sol de la tarde tras sus persia-
nas casi cerradas donde, sin embargo, un reflejo de día había encontrado 
modo de filtrar sus alas amarillas y permanecía inmóvil entre la madera y 
el cristal, en un rincón, como una mariposa que se hubiera posado”.

Soplo de vida de realidad-ficción decisivo para muchos escritores como 
Oz porque, confiesa, “fue uno de los responsables de que decidiera escri-
bir Una historia de amor y oscuridad, mi intento más ambicioso de abordar 
mis tiempos perdidos”.

Es tan importante para la Historia de la Literatura como lo es la Biblia en 
la Historia de la religión

Pero antes, la novela cambia a los lectores como Amélie Nothomb que 
no duda en afirmar que “es el libro más ambicioso del mundo, aunque no 
lo parece: lo puedes leer como una historia divertida. Es tan importante 
para la Historia de la Literatura como lo es la Biblia en la Historia de la 
religión. Proust es el mejor escritor del universo. Nos dice que la única 
religión es la literatura”.

Una liturgia que confirma Philippe Claudel. La halló en la poesía que 
guarda el libro y el estilo Proust que le dio la libertad de empezar a escribir 

“y de tratar de conciliar la poesía y la narración”. Por ese mismo camino 
anda el brasileño Milton Hatoum. En el ritmo de la frase y la memoria, 
hasta el punto de que, asegura, “todos los escritores son proustianos antes 
de descubrir un estilo personal, la petite musique, de la que habló Céline”.

El libro aumenta y resume todas las posibilidades de la literatura en un 
momento en el que esta, en su instante álgido en Europa, va a iniciar den-
tro de poco su declive, a decir adiós en cualquier caso a su omnipotencia

El acercamiento al libro tiene tantas historias como historias tiene cada 
lector. Philippe Lançon, escritor y crítico de Libération, recuerda que un 
día cogió de la biblioteca de su madre, al azar, Albertine desaparecida, en 
una vieja edición de Gallimard, y como tantos otros, reconoce: “nunca 
me recuperé de ello totalmente. A menudo, tengo la impresión de que 
todo lo que leo ya se ha escrito, mejor, en En busca del tiempo perdido. Es 
una impresión injustificada, pero no conozco otra obra que la produzca 
hasta ese punto. El libro aumenta y resume todas las posibilidades de la 
literatura en un momento en el que esta, en su instante álgido en Europa, 
va a iniciar dentro de poco su declive, a decir adiós en cualquier caso a su 
omnipotencia. Es exactamente el momento en el que el alba se convierte 
en crepúsculo, y viceversa, como si ni la noche ni el día existiesen”.

uN sIgLo DE ‘EN busCa DEL tIEmPo PErDIDo’ 

proust
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Camino que deja huellas eternas tras su lectura porque, según Marie 
Arana, escritora y responsable de la información sobre libros en The 
Washington Post, la primera impresión de Por el camino de Swann reside en 
su clara distinción entre lo antiguo y lo nuevo: “El tiempo parecía perfec-
tamente detenido, de la misma manera que el tiempo permanecía deteni-
do en, pongamos por caso, el libro Habla, memoria, de Vladimir Nabokov. 
Ambos describían el mismo pasado amado y dorado, rescatándolo para 
nosotros en hazañas de heroicidad verbal. Proust dejó una impresión 
duradera en mí porque disfrutaba sin reservas de la nostalgia, de la sen-
sualidad, del mundo material y de unas imágenes elaboradas con preci-
sión. Logró transmitir —quizás incluso más que Nabokov, Henry James o 
Murasaki Shikibu— la sensación de lo que perdemos mientras avanzamos 
rápido hacia el futuro”.

A ello ayudan, según Hatoum, “sus frases largas y sinuosas, muy dife-
rentes de la prosa francesa anterior. Sus personajes que invitan al lector a 
descifrar una conducta moral, sin respuestas definitivas”. ¡Y el humor! Lo 
recuerda Lançon Libération: “El tamiz extraordinariamente preciso de 
su ironía, que no deja pasar nada, ni lo que somos, ni lo que pensamos, ni 
lo que hacemos, ni lo que fingimos ser, pensar y hacer. Este humor, de una 
ligereza implacable, nos anima a vivir con todas las caricaturas posibles 
de nosotros mismos que podemos inventar, y a vivirlas como si nunca 
tuviésemos que sobrevivirlas”.

Pero esta voz que hace la ficción de un comentario personal de eventos 
pertenece a un narrador que nos arrastra en la intimidad, y nos hace ínti-
mos con una gran galería de personajes

Para Judice, lo fascinante es el “romántico encuentro del sujeto con un 
libro que transforma el momento en que alguien se despierta en una géne-
sis moderna. En esta nueva creación, Dios se sustituye por uno que me da 
todo el poder sobre sus criaturas. 

Pero esta voz que hace la ficción de un comentario personal de eventos 
pertenece a un narrador que nos arrastra en la intimidad, y nos hace ínti-
mos con una gran galería de personajes que nos lleva a un convivencia de 
interminables conversaciones, pensamientos, monólogos, obras de teatro, 
grandes o pequeñas”.

En la profundidad psicológica sitúa Hatoum el centro de la aportación 
literaria, “en la infinita posibilidad de inventar a través de la memoria. El 
hecho de que, para Proust, memoria e imaginación son hermanas siame-
sas. Donde un detalle mínimo puede contener el universo”.

uN sIgLo DE ‘EN busCa DEL tIEmPo PErDIDo’ 
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Más de tres mil páginas en siete volúmenes que se pueden leer en diferen-
tes etapas de la vida, como recuerda la escritora estadounidense Donna 
Leon. Y no se olvida del desafío de la traducción, de esa “otra persona que 
influye en la manera en la que se entenderá el texto. Por tanto, se convier-
te más en una carrera de obstáculos que en un libro”.

No solo leer a Marcel Proust, sino también expresar la voluntad de leerlo 
aporta gran capital cultural. Más que literatura es un emblema literario

En busca del tiempo perdido también tiene fieles laicos. reconocen su gran-
deza, pero también que no es para ellos. Es el caso del finlandés Kjartan 
Flogstad:“Al acabar el libro quedé contento y supe que no tiene que ver 
con mi idea de novelar. No solo leer a Marcel Proust, sino también expre-
sar la voluntad de leerlo aporta gran capital cultural. Más que literatura 
es un emblema literario. Dentro de la narrativa modernista los nombres 
de Joyce y Proust indican dos caminos opuestos. Utilizando todos los re-
cursos del idioma y del habla popular, Joyce, en mi opinión, abre camino, 
Proust no”.

Un siglo después el camino sigue, y espera. Allí continúa Marcel Proust 
viendo la vida en un baile de máscaras y señalando qué hay detrás de cada 
una de ellas, mientras fuera una cortina de lluvia con incesantes relámpa-
gos de recuerdos e ilusiones no amainan.

Winston Manrique Sabogal 
Madrid 11 NOV 2013 - 22:55 CET 

uN sIgLo DE ‘EN busCa DEL tIEmPo PErDIDo’ 
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Calendario de Eventos

Martes 19 de noviembre

9 hs.
Conversación Clínica del Icdeba hotel Panamericano
Con la presencia de Eric Laurent

Conferencia de Eric Laurent en la Facultad de Psicología 
de la Universidad de buenos aires (Uba):

“el autista, sus objetos, sus mundos”

Miércoles 20 de noviembre

Coloquio Cereda  
durante la mañana en el hotel Panamericano
con la presencia de Judith Miller 

Coloquio Cien 
durante la tarde en el hotel Panamericano
con la presencia de Judith Miller, Eric Laurent  
y Juan Carlos Indart

seminario ines de la nel en la eol
con la presencia de Miquel Bassols

Buenos Aires 
Lacaniana 2  
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Jazz

Jueves 21 de noviembre

seminario ines de la nel en la eol
con la presencia de Miquel Bassols

Coloquio tya: durante la mañana en la eol
con la presencia de Judith Miller

seminario haun de la ebP 
“lecturas del seminario 19 de Jacques lacan”
por la tarde - hotel Panamericano

seminario intensivo del ioM durante la tarde en la eol

Viernes 22 y Sábado 23 de noviembre

enaPol, “hablar con el cuerpo. la crisis de las 
normas y la agitación de lo real”.

Con la presencia de Eric Laurent, Judith Miller,  
Miquel Bassols, Leonardo Gorostiza.

viernes por la mañana: Plenarias. 
Por la tarde: simultáneas.

sábado por la mañana: 
Conversaciones. Por la tarde: simultáneas 

Domingo 24 y Lunes 25 de Noviembre

Jornadas anuales de la eol 
“encrucijadas del análisis. Una cita con lo real”. 
Con la presencia de Eric Laurent, Miquel Bassols, 
Leonardo Gorostiza 

8 buENos aIrEs LaCaNIaNa 2
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Noviembre a todo jazz 

NOVIEMBRE

MES
DEL JAZZ

MADRID
2013

Los clubes madrileños aseguran la oferta jazzística durante 
este mes

Compuesta y sin festival, Madrid se agarra a los ciclos en clubes y al Auditorio 
para seguir respirando jazz

Engendrado a la sombra del hombre blanco, en sucios garitos y locales de 
mala muerte de Nueva Orleans, el jazz tiene la sana costumbre de superar 
las peores circunstancias, quizá porque sus pioneros y primeros intérpretes 
caminaban al borde del precipicio y estaban acostumbrados a mirar de fren-
te al abismo. La música era su terapia, la llave que soltaba las cadenas. Ese 
carácter resistente ha vuelto a quedar patente en la respuesta de la escena 
musical madrileña a la suspensión del Festival de Jazz de Madrid, cita que 
este año debía cumplir su trigésima edición y ha terminado diluyéndose en 
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un agrio cruce de acusaciones entre promotores y Ayuntamiento. Al final 
no hay festival, pero sí jazz, y del bueno, en decenas de clubes, salas y es-
cenarios de la ciudad que luchan porque noviembre siga siendo el mes del 
jazz en Madrid.

La alternativa más sólida y genuina al certamen es el programa Jazz con 
sabor a Club que organiza La Noche en Vivo, asociación que reúne a 
las principales salas que programan música en directo. roberto López, 
su presidente, se arropa en las palabras de otro grande del género, Char-
lie Parker, para definir una iniciativa que propone nada menos que 42 
actuaciones hasta el próximo 29 de noviembre. “El jazz es experiencia, 
pensamientos y sabiduría. Por ello, la magia del directo del jazz estará 
presente cada noche”.

El abanico de estilos que abarca el ciclo es sintomático de su espíritu 
abierto y heterogéneo. Dixieland, freejazz, swing, fusión,blues, be-bop, vo-
cal... Desde las raíces hasta la vanguardia, ‘Jazz con sabor a club’ presume 
de un cartel en el que están presentes figuras nacionales e internacionales 
de primer nivel.

El género no se agota en estas propuestas. Los jazziers se saben de me-
moria el circuito de locales que casi semanalmente izan la bandera del 
género. Hemos hablado de cuatro templos indiscutibles como Clamores 
(Alburquerque, 14), Central (Plaza delAngel,10), Populart (Huertas, 
22) y Bogui (Barquillo, 29). Apuntamos cuatro agendas más: Segundo 
Jazz (Comandante Zorita, 8), El Plaza (Martín de los Heros, 3), El Jun-
co (Pl. Santa Bárbara, 10) y el club del Johnny (Av. Gregorio del Amo, 
4). ¿Y unas copas en ambiente? La parada obligatoria es el veterano Jazz 
Bar (Moratín, 35). Allí Billie Holiday sigue conmoviendo.

http://www.guiadelocio.com/que-hacer/madrid/madrid/noviembre-a-todo-jazz

NovIEmbrE a toDo Jazz 9
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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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