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Editorial1

N

 L a próxima reunión del Espacio Dilucidar el 
Sinthome tendrá lugar el día 3 de Diciembre 
a las 20.30 hrs, a propósito del tema: El es-
cabel, y contaremos en esta ocasión con la 

participación de Ana Jiménez y Blanca Medina.

 En la Biblioteca de la Orientación Lacaniana de Ma-
drid tendremos el miércoles, 4 de Diciembre,  20.30 
h,  la presentación de la colección libros La bibliote-
ca de los alienistas del Pisuerga  preparada por José 
María Álvarez, Fernando Colina y Ramón Esteban. 
La colección está dedicada a los grandes artífices y 
arquitectos de la psicopatología en la que se apoyaba 

la práctica psiquiátrica antes de la banalización que 
han supuesto los manuales diagnósticos en nuestros 
días. Participan en la presentación: Gustavo Dessal y 
Juan de la Peña con la presencia de José María Álvarez  
y coordinado por Antonio Ceverino.

El Viernes 29 de noviembre tendrá lugar, en Bilbao, 
la V Jornada sobre Psicoanálisis en Salud mental, 
dedicada al Psicoanálisis de Ángel Garma, organi-
zada por la Asociación Española de Neuropsiquia-
tría y la de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria 
a la cual han sido invitados, para hacer uso de la 
palabra, los colegas de Madrid: Enrique Rivas y 
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La Jornada clínica del próximo Congreso de la AMP 
tendrá lugar el miércoles 16 de abril de 2014. Los 
miembros de la AMP tendrán la ocasión de pre-
sentar sus trabajos en ocho salas simultáneas. Las 
ponencias deberán inscribirse en uno de los ejes 
temáticos que la Comisión científica propone a 
modo de orientación. Los trabajos no superarán 
7.000 signos, espacios incluidos. La fecha tope para 
la entrega de los trabajos es el 15 de diciembre de 
2013 – fecha a partir de la cual se iniciará su lectura 
y su selección. 

Se cumplen cien años del nacimiento de Albert 
Camus. El pensador reivindicaba, en un texto in-
édito hasta hace poco, la lucidez, la desobediencia, 
la ironía y la obstinación como los cuatro puntos 
cardinales para que fuera posible un periodismo 
libre. Cuatro ideas-fuerza que sirven también para 
recorrer su teatro, su narrativa y su propuesta filo-
sófica con la misma intensidad. 

¡Buena lectura! 
MArtA DAViDOViCh

Juan Pundik. Estará presente y hablará sobre su 
padre la psicoanalista Carmen Garma, de la APA 
(iPA) entre otros oradores. Entre los autores de 
trabajos presentados al iº Premio Ángel Garma 
de Psicoanálisis se ha presentado el colega de 
Madrid Luis Seguí.

En la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona,  
se presenta el libro “Un nuevo amor”, de Mercedes 
de Francisco. Presenta: Laura Caneda. Conversan 
con la  autora: Margarita Álvarez y Rosa María  
Calvet. Ajuntamos un enlace de una entrevista rea-
lizada a Mercedes de Francisco en canal 24 horas 
(rtVE) sobre su libro.
 

Una noche poética, la poesía ha sido la gran invita-
da a la fiesta.  El  9 de octubre, Noche de la  Biblio-
teca abre su ciclo presentando Sospecha de la luz, 
libro de poesía, de María Navarro, poeta, editora y 
psicoanalista, miembro  de la ELP y AMP. Diana 
Novara, quien coordina la mesa, destaca que es 
la primera vez que  María Navarro presenta uno 
de sus poemarios  en la Escuela, y que para todos 
los que la forman, hay  en esa noche, una doble  
satisfacción:  contribuir a sacar  a la  luz  un nuevo 
texto,  y además, el hecho  de ser un miembro de la 
ELP, quien  le entrega su creación. Los invitados: 
Ignacio Castro Rey, Filósofo de la UAM, crítico de 
arte;  y Sergio Larriera : Psicoanalista Miembro de 
la ELP y de la AMP 
           
 
Gustavo Dessal, en su calidad de res-
ponsable y organizador del espacio, 
presentó la  conferencia del ciclo 
Vigencia del psicoanálisis en el siglo 
XXI. Los poderes de la palabra, dic-
tada por Santiago Castellanos bajo 
el título La relación con el analista. 
En un análisis se trataría de la re-
lación con “un” analista y no de la 
relación con “el” analista. Porque nos 
situamos en la relación singular que cada 
analizante establece. La conferencia finalizó 
con un fragmento clínico correspondiente al 
análisis del propio conferenciante, fragmento en 
el que puso en juego el objeto epistemológico en 
relación con el analista, y narró un sueño en el que 
se autorizaba como analista y las consecuencias 
que ello tuvo como decisión vital.  
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3 de dICIeMBRe a las 20,30 hoRas

la próxima reunión del espacio tendrá lugar el día 3 de diciembre a las 20.30 
hrs, a propósito del tema: El escabel, y contaremos en esta ocasión con la 
participación de ana Jiménez y Blanca Medina.

La Comisión de organización:  
Carmen Cuñat, amanda Goya, sergio larriera y silvia Nieto.

Espacio Dilucidar el Sinthome
Sede de Madrid de la ELP

SINTHOME
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La Biblioteca de los Alienistas  
del Pisuerga
de JosÉ MaRÍa ÁlVaReZ, FeRNaNdo ColINa Y RaMÓN esTeBaN

MIÉRColes,  4 de dICIeMBRe,  20.30 h
C/ Gran Vía, 60, 2º izda.
ENtrADA LiBrE

José María Álvarez (Psicoanalista. Miembro de la elP y la aMP. Tutor-Coor-
dinador de Psicología Clínica del hospital Universitario Río hortega de Valla-
dolid), Fernando Colina (Psiquiatra. Jefe del servicio de Psiquiatría del hos-
pital Universitario Río hortega de Valladolid) y Ramón Esteban (Psiquiatra, 
hospital Universitario Río hortega de Valladolid)  son los responsables de 
la Biblioteca de los alienistas del Pisuerga, imprescindible colección de los 
textos clásicos de la psicopatología.  bIblIOTEca

Presentación de la colección  
“Los alienistas del Pisuerga”  
Biblioteca de la Orientación Lacaniana de Madrid
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la colección está dedicada a los grandes artífices y arquitectos de la psicopa-
tología en la que se apoyaba la práctica psiquiátrica antes de la banalización 
que han supuesto los manuales diagnósticos en nuestros días. en sus suce-
sivas volúmenes (hasta ahora siete), recoge los trabajos fundamentales de 
Kraepelin, séglas, Morselli, Cotard, sérieux, Capgras y la inmensa selección 
de autores (Guilles de la Tourette, Briquet, Charcot, lasègue, Falret, Colin, Ber-
nheim, Grasset, Kraepelin) del volumen “la histeria antes de Freud”. Todos los 
seleccionados fueron los grandes clínicos de su época, responsables de enfer-
merías forenses, de hospitales de alienados, de departamentos universitarios, 
‘interpretadores puros’, conviviendo con los alienados en las instituciones de 
la reclusión durante años, investigadores atravesados por el dilema de las 
relaciones entre la locura y la razón. el propio título de la colección, alienistas 
del Pisuerga, alude irónicamente –tal y como sus propios responsables aclaran 
en la presentación- a estos grandes clínicos, en concreto al “prestigioso y no-
vecentista Cuerpo de Médicos de los asilos para alienados del departamento 
del sena”.

esta colección se ha ocupado de publicar textos inéditos, que no estaban 
traducidos al castellano, y que hasta ahora solo eran citados de forma indi-
recta. el primer volumen (del año 2007) está dedicado al libro de Paul Sérieux 
y Joseph Capgras (1909) Las locuras razonantes. El delirio de interpreta-
ción, y desde entonces ha entregado un libro por año: Delirios melancólicos: 
negación y enormidad de Jules Cotard y Jules Séglas, las Memorias de Emil 
Kraepelin, La Histeria antes de Freud (de varios autores), textos seleccio-
nados del Manual de semiología de las enfermedades mentales de Enrico 
Morselli, Alucinados y perseguidos “Lecciones clínicas sobre las enferme-
dades mentales y nerviosas” de Jules Séglas, y La Locura maniaco-depresiva 
también de Emil Kraepelin.

PARTICIPAN EN LA PRESENTACIÓN: 
Gustavo dessal (psicoanalista,  miembro de la elP y de la aMP) y Juan de la 
Peña (psiquiatra, psicoanalista, socio de la elP), con la presencia de José Ma-
ría Álvarez  (psicoanalista, miembro de la elP y de la aMP) y coordinado por 
antonio Ceverino (psiquiatra, psicoanalista, socio de la elP).

ORGANIZA:
equipo BolM: Miguel Ángel alonso, antonio Ceverino, Graciana dithurbide, 
alberto estévez, Beatriz García, diana Novara, Juan de la Peña, sagrario s. de 
Castro, luis Teszkiewiczcz. 
dirección: esperanza Molleda.

“Los aLIENIstas DEL PIsuErga”  3

bIblIOTEca
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V Jornada sobre Psicoanálisis  
en Salud mental sobre  
el Psicoanálisis de Ángel Garma

29 de noviembre 2013. Bilbao.

Ondare Aretoa/Sala de Conferencias  
(María Díaz de Haro 11, Bilbao).

Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

JorNaDas PsICoaNáLIsIs y PrEmIo garma

Jornadas Psicoanálisis y Premio Garma

Leer artículo completo en   
http://tinyurl.com/mstb9e3
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Un nuevo amor: La grieta de lo real
 
Mercedes de Francisco mediante una serie de textos que son dispa-
res, dispersos, escritos en tiempos distintos y producidos en la contingen-
cia de algunos encuentros con la literatura, con algunos colegas, también 
con la pantalla del cine que nació al tiempo que el psicoanálisis, -al cual 
ella es asidua y que en ocasiones nos produce la inmensa satisfacción de 
un desacuerdo radical que nos convoca a una elaboración provocada- ele-
va a la dignidad de concepto la apuesta que hay en Lacan en mantenerse a 
la espera de que el discurso del psicoanálisis dé lugar a un nuevo amor que 
no sea prisionero en la jaula del Otro (pág. 25).

Presentación del libro  
“Un Nuevo Amor”  
Sede de Barcelona, Lunes 2 de dicimebre

bIblIOTEca
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Los quince textos del libro al tiempo que atraviesan esta interrogación en 
una lógica que le es propia a cada uno de ellos permanece asintóticamente 
abierta. El nuevo amor lacaniano ¿puede operar un tratamiento del goce 
autístico del sinthoma? (pág.41).

Este nuevo amor del que nos habla mediante diversas lecturas y puntua-
ciones en Lacan es el amor que se conecta con la imposibilidad, que se 
sostiene en la falta de garantías, más digno que la sucia mescolanza de los 
fantasmas (pág. 106), y que por estar separado del determinismo edípico 
aleja a su vez al psicoanálisis de la religión del padre y del sacrificio del 
amor cristiano.
 
Mercedes de Francisco concluye que lo nuevo en el amor lacaniano podría 
introducir una verdadera grieta entre Eros y tánatos. La grieta, en tanto 
surco de lo real, es la marca de este nuevo amor que ha dejado caer la aspi-
ración de un absoluto y es, al tiempo, una apuesta por lo ilimitado.
 
Rosa Mª Calvet

Mercedes De Francisco Vila ha compartido un enlace: 
“ “entrevista a Mercedes de Francisco para Canal 24 horas (RTVe) en la que 
nos habla de su libro “Un nuevo amor”. entrevista realizada por antonio 
azcarate

http://tinyurl.com/muauecu
 

PrEsENtaCIóN DEL LIbro “uN NuEvo amor”  5

bIblIOTEca
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Una noche poética en la BOLM  
María Navarro

 E l  9 de octubre, Noche de la  Biblioteca abre su ciclo presentando Sos-
pecha de la luz, libro de poesía, de María Navarro, poeta, editora y 
psicoanalista, miembro de la ELP y AMP. Diana Novara, quien coor-

dina la mesa, destaca que es la primera vez que María Navarro presenta 
uno de sus poemarios  en la Escuela, y que para todos los que la forman, 
hay  en esa noche, una doble  satisfacción:  contribuir a sacar  a la  luz  un 
nuevo texto,  y además, el hecho  de ser un miembro de la ELP, quien  le 
entrega su creación. Los invitados: ignacio Castro rey, Filósofo de la 
UAM, crítico de arte;  y Sergio Larriera : Psicoanalista Miembro de la ELP 
y de la AMP 

Una noche poética, la poesía ha sido la gran invitada a la fiesta.  Sospecha 
de la luz es invitada a bailar por ignacio Castro rey, quien supo acercarse 
a sus secretos y a su poder. Sergio Larriera, en su danza, le permite  lucir 
toda su envergadura, sus luces y sombras. La poesía, la gran protagonista  
nos mostró su singular poder: aproximarse íntimamente a las cosas, acer-
carse   a lo imposible de nombrar, y su juego con el vacio. Luego, encarna-
da en la voz de María, su creadora, cautivó a todos los presentes.
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ignacio Castro se reconoce en esa poesía, señala que el título Sospecha de 
la luz, lo empuja a un tema muy suyo, devoto de Nietzsche, cita a Zaratus-
tra: “la noche es más profunda de lo que el día ha pensado”. Comparte esa 
pulsión semisecreta de la poesía,  su profundidad  casi exotérica, difícil 
de traducir a la vigilia de los seres humanos. Señala la singularidad de la 
poesía, la de convertir en discurso esos pocos momentos del hombre en 
soledad, en que fuera de la ley del mundo, se confiesa a solas, escucha el 
rumor, el rumor de una estancia, de un lugar, de una memoria que vuelve, 
el rumor de voces oídas en los bordes de lo reconocible. Los  poemas de 
Sospecha de la luz  poseen un montón de verdades, verdades sencillas que 
el mundo jamás reconocerá, sostiene ignacio Castro,  manifiesta  estar  de 
acuerdo con ello y le parece bien que la primera actividad política del ser 
humano, sea ese estar a solas. 

Castro rey destaca ese don del poeta, que le permite tener una cercanía 
con las cosas, cercanía, que no es de este mundo, que se sabe a sí mismo. 
Señala que el  tuteo con lo real, solo puede pertenecer a la poesía y algu-
nas otras manifestaciones del arte, más allá, dice, esa cercanía, ese tuteo, 
es un coto vedado, un coto prohibido, prohibición doblemente eficaz ya 
que nunca es explícita. 

Para ignacio Castro, la poesía, como este libro lo confirma,  atiende al 
rumor de lo que ocurre allí donde no pasa nada, para los medios, para 
el registro político, para el registro mundial y el discurso capitalista. La 
poesía habla de lo común que se mueve entre el registro espectral y abso-
lutamente común, ese común secreto, que nunca será explícito, ese co-
mún que escapa de las curas y soluciones externas que tanto promueve la 
sociedad actual. En palabras de Castro rey, en la poesía hay una inversión 
de las relaciones habituales, propone una dosificación del veneno, veneno 
de estar en este mundo; la poesía y ciertas obras de arte produce un vuelo 
que nace de la misma gravedad, convierte “el dolor en traje”, convierte 
el vértigo en forma, en figura, transmuta el sufrimiento en fortaleza, po-
tencia, en devenir común. La poesía propone un renacimiento allí donde 
muere el sentido. Pocas disciplinas están preparadas para esta tecnología 
punta, agrega muy acertadamente ignacio Castro. Por estos motivos, afir-
ma, la poesía ocupa un lugar ambivalente: todo el mundo la celebra y por 
otra parte  es la última invitada a la fiesta.

“Y nos sentimos huérfanos, sin espejos posibles…” dice María, y puntualiza 
Castro Rey: seres sin doble, sin réplica posible, seres arrojados al hablar so-
litario de la soledad común, de allí la necesidad de inventar un limbo que 
convierta el mundo invivible en un mundo respirable, logro de  la poesía, 
por el solo hecho de que lo peor de este mundo ha sido invitado a la mesa, 
ha sido traído a la forma.

uNa NoChE PoétICa EN La boLm  6

pOESía
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ignacio Castro rey concluye con una cita de Gamoneda, “Esto es el destino, 
llegar al borde y sentir miedo por la quietud del agua”

Nuestro segundo invitado, Sergio Larriera, destaca en primer término, el 
trabajo de dirección, de María Navarro, de la revista El Psicoanálisis, que 
en los últimos 6 años, llevada de su mano, y con diseño de Miguel Gómez, 
la edición ha ganado en delicadeza, presentación y ajuste teórico. 

Aborda, luego la obra poética de María Navarro, y parte para ello, de un 
texto de la autora: “Saber hacer de los poetas” publicado en Colofón Nº 25 
(2005), texto que constituye una formulación, de lo que es la poesía, para 
una poeta que practica el psicoanálisis. María cita en dicho texto un verso 
de Alejandra Pizarnik: “Cada palabra dice lo que dice y además mas y otra 
cosa”. resonancia de la aproximación a lo real de ambas disciplinas. Ser-
gio Larriera subraya, que ese texto, denota una aproximación radicalmen-
te propia de María Navarro al poner en correlación lo que sabe hacer el 
inconsciente con las palabras, y el saber hacer de los poetas. 

Sergio Larriera selecciona algunos poemas de María Navarro, para pro-
fundizar en el decir de los mismos, y mostrar las resonancias que hay 
entre la poesía y el psicoanálisis. Y lo hace desde múltiples lugares: desde 
el abordaje de lo real y lo imposible de decir; desde el “mirar escuchan-
do” de los poetas, un mirar de lo inaudible y lo invisible; también desde 
la desfiguración, que se produce en la escritura, en su empeño de asir lo 
imposible, y que solo consigue  aproximarse asintóticamente a lo real, real 
que nunca lo logrará capturar.

toma para ello, en primer término, el poema: 

Noche lunar
El cielo tiene luz pero no es cierto
no hay el cielo
Sospecha de la luz la noche es la certeza.

uNa NoChE PoétICa EN La boLm  6

pOESía



LA BRUJULA | 12  

Nº 31429 de noviembre 2013 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

Los dos primeros versos tratan de la apariencia, de lo que no puede entre-
gar la luz, es decir un lugar que ilumina la escena y que metafóricamente 
nos remite a la relación sujeto-objeto: “yo sujeto miro, describo, concibo 
al objeto”. El tercer verso, nos dice, induce a sospechar que hay otra luz, 
que no es la que ilumina a los objetos. Una luz cuyo envés no es lo oscuro, 
la noche, sino la soledad del rayo, algo fugaz y evanescente, luz de otro 
orden que ilumina fugazmente una escena, un algo. Lo cual es evocador 
del surgimiento del sujeto del inconsciente para todo psicoanalista.
Continuando con las resonancias,  cita otro poema:

Amado M
Ha pasado un verano o acaso la quimera definitiva para el olvido. 
Encuentro de la letra que ya sé que me aguarda.
La desfiguración del texto que asoma sereno entre lo oscuro. 

La poeta presiente el poema, nos dice  Larriera, poema que aún no está 
escrito, pero gracias a esa escucha singular del poeta, escucha de lo in-
audible e invisible para nosotros, sabe que cuando lo escriba, sufrirá una 
transformación, será desfigurado en su escritura, la poesía no podrá asir 
ese objeto tan difícil de definir, no lo podrá capturar, sin embargo conser-
vará sus ecos.                 
                                                                                                                           
Finaliza Sergio Larriera con un verso de María Navarro escrito en 1989, en 
el que la problemática de la luz ya está insinuada, esa luz que ilumina pero 
no da certeza: “luz oblicua que penetra en mi costado”  y establece una co-
rrespondencia con el desplazamiento que ha tenido  la interpretación desde 
de la metáfora hacia la interpretación metonímica Lacaniana, que ha pasa-
do del evocar, traer y acertar con la palabra reprimida, a la interpretación 
que nunca es justa, que progresa y progresa metonímicamente en busca del 
objeto que nunca alcanza, interpretación que cae siempre de costado.

Destaca  la madurez de Sospecha de la luz, años de poesía, años de diván, 
diván que opera en el producto pero que no aparece en él.
Por fin, María Navarro nos regala su voz, profunda, redonda que da ritmo 
y empuje a sus versos. Muchos aplausos y mucha empatía que permitió 
intervenciones  entrañables  de los presentes.

Reseña realizada por Diana Novara

uNa NoChE PoétICa EN La boLm  6

pOESía
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Reseña: Miguel Ángel Alonso

El psicoanalista Gustavo Dessal, en su calidad de responsable y orga-
nizador del espacio, presentó la penúltima conferencia del ciclo Vigencia del 
psicoanálisis en el siglo XXI. Los poderes de la palabra, dictada por Santiago 
Castellanos bajo el título La relación con el analista. El ponente –proveniente 
del campo de la medicina—es también psicoanalista, miembro de la AMP y de 
la ELP, y nombrado, recientemente, A.E. Es autor de El dolor y los lenguajes del 
cuerpo y La transferencia, de Freud a Lacan. trabajó durante años la relación 
entre psicoanálisis y medicina, habiendo sido uno de los coordinadores, a 
nivel nacional, del grupo Psicoanálisis y Medicina. 

En el inicio de su conferencia, Santiago realizó una precisión con respecto al 
mismo título. En un análisis se trataría de la relación con “un” analista y no 
de la relación con “el” analista. Porque nos situamos en la relación singular 
que cada analizante establece. De hecho, cuando se relata una experiencia 
particular, se pone en juego siempre esa singularidad, pues incluso, cuan-
do diferentes analizantes refieren la experiencia con un mismo analista, es 
frecuente no escuchar narraciones siquiera parecidas respecto del mismo.    cONfErENcIa

La relación con el analista 
Santiago Castellanos
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Estableció algunas coordenadas para explicar por qué sucede esto. indicó 
que el análisis es una experiencia de palabra que, si se prolonga en el tiempo, 
implica necesariamente el establecimiento de la transferencia. Lo cual hace 
que un análisis sea distinto de otro, pues la transferencia pone en juego la 
particularidad íntima y personal que concierte a cada analizante, y lo hace 
en relación al analista.  

respecto a la elección del analista, puso de relieve que ésta no suele ser casual. 
Al respecto, señalaría algunos avatares singulares de su propia elección, pero 
también una elección fundada en la toma en consideración de ciertos rasgos 
del analista. En su caso, cuenta que la elección se realizó por la vía del saber. 
todo ello incide en la precisión primera, que se trata de la relación con “un” 
analista y no con “el” analista. 

A continuación caracterizó una de las coyunturas más peculiares de la ex-
periencia analítica. tiene que ver con el comienzo, el desarrollo y el fin de 
análisis. Elige una metáfora usada frecuentemente por Lacan, en la que alude 
a la partida de ajedrez, donde sólo las aperturas y los finales pueden ser objeto 
de una exposición sistemática exhaustiva a la que se sustrae, sin embargo, 
el desarrollo de la partida. Lo mismo ocurriría en un análisis, cada uno es 
diferente. Se podría hablar de un principio y de un final, pero lo que sucede 
en el tiempo del análisis siempre será una cuestión singular y particular de 
cada analizante que no puede entrar en una sistemática. 

La conferencia giró, entonces, hacia cuestiones como el inconsciente desde 
el punto de vista de la transferencia, la repetición pulsional en la transferen-
cia y la diferencia teórica entre Freud y Lacan en relación a este concepto 
y cuestiones relativas al fin de análisis para un analista. Señaló que Freud, 
aludiendo a los psicoanalistas, planteaba que quizá fuese necesario repetir 
el análisis cada cierto tiempo, debido a que hay restos que deben de volver 
a ser analizados. 

Seguidamente, subrayó las coordenadas concretas en que Lacan ubicaría el 
análisis en la relación psicoanalista y analizante. El psicoanalista no estaría 
allí como sujeto, sino que debe estar suficientemente analizado para no inter-
venir desde sus fantasmas ni ideales, y orientarse por una ética que parte del 
síntoma del sujeto y de las soluciones que él mismo pueda encontrar. recalcó 
esta diferencia en una clara oposición a otras opciones terapéuticas. 

Centrando la cuestión en la transferencia, Castellanos aclaró que ésta, en 
cuanto a la relación que el analizante establece con el Otro al que se le supone 
un saber, no es exclusiva de la experiencia analítica, sino que se establece en 
otras disciplinas, por ejemplo, entre el médico y el paciente que espera la cu-
ración a través del saber de aquél; también entre alumno y maestro, etc. Pero 
en el análisis encontramos peculiaridades diferentes a cerca de este concepto. 

La rELaCIoN CoN EL aNaLIsta7
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En el análisis tendría que producirse la experiencia del inconsciente, la cual 
no siempre sería susceptible de ser establecida, ni siquiera recomendable, 
dadas las circunstancias que presentan algunos pacientes.  De esta manera, 
el ponente fue estableciendo el horizonte propio de la experiencia analítica 
tomando en consideración la relación del analizante con “un” analista. Se 
trataría, entonces, de una experiencia de producción del inconsciente a partir 
de entrevistas preliminares imprescindibles a la hora de orientar, posterior-
mente, la dirección de la cura dentro de una posición ética. 

Seguidamente ilustró algunos fragmentos de sus dos análisis. En el primero, 
correspondiente al primer análisis, señala el surgimiento de su vocación por 
la medicina, apuntando a una cuestión traumática y al deseo de curar al otro. 
La vocación por la medicina sería, entonces, una respuesta subjetiva al trau-
ma padecido. En el segundo fragmento, referido al segundo análisis, señala 
la importancia que toma una frase de la infancia pronunciada por un médico 
amigo de la familia, frase que, habiendo permanecido en el más profundo de 
los secretos, tuvo una importancia determinante en su existencia, hasta el 
punto de que, siendo enigmática y no pudiendo serle revelada, acaba siendo 
encarnada por el sujeto. Una interpretación del analista en el comienzo de 
las entrevistas preliminares fue clave en la puesta en juego del inconsciente. 
Le habría dicho: “No sabías que lo sabías”, señalamiento que sintetizaría de 
forma impecable la convocatoria por parte del inconsciente.  

Santiago Castellanos expuso el carácter evanescente del inconsciente. Éste 
aparecería a través de los lapsus, de los sueños, de la verdad reprimida en los 
síntomas, en los actos fallidos. De ahí derivó la importancia de la asociación 
libre, sorprendiendo los dichos del analizante e invitando al sujeto a tomar 
distancia de su razón para que pueda emerger algo de la verdad reprimida. 
En este sentido, la transferencia sería un artificio peculiar, en el sentido de 
que allí el analizante es el protagonista fundamental. El paciente, al hablar, se 
puede aproximar al saber que no sabe, ese saber que surge del inconsciente. 
Al mismo tiempo, le supone un saber al analista, por eso lo elige y le dirige 
una demanda. Sin embargo, en ese dispositivo, el analista no sabe nada de 
lo que le pasa al analizante. De ahí que su posición deba de estar orientada 
hacia el aprendizaje de lo que le pasa al paciente. El analista sólo sabe que el 
paciente sabe sin saber, sin poder decir exactamente lo que él es. Sería sobre 
este galimatías sobre el que actúa la asociación libre. 

El siguiente punto de la conferencia consistió en dilucidar la cuestión de la 
repetición en la transferencia. Apuntó a lo que señala Jacques-Alain Miller, 
que los análisis comienzan desarrollándose bajo el signo de la revelación, 
de tal manera que el acontecimiento subjetivo pasaría del pensamiento a 
la palabra. Pero estas revelaciones se detienen hasta llegar a desaparecer, y 
son reemplazadas por una repetición. Esto situaría la experiencia en otra 
dimensión. Freud ya habría dado cuenta de esta repetición en el marco de 

La rELaCIoN CoN EL aNaLIsta7
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la transferencia y en la práctica clínica con las histéricas. Fenómeno de la 
transferencia que tendría que ver con la resistencia. Es decir, aparece una 
vertiente del inconsciente no relacionada con la revelación de las verdades 
reprimidas, sino con el cierre del mismo. resistencia que tendría relación 
directamente proporcional con la causa de la neurosis. A mayor resistencia, 
mayor proximidad respecto a la causa reprimida de la neurosis. En este con-
texto, el conferenciante situó la cuestión del amor de transferencia. hizo 
alusión a la película Un método peligroso, donde veríamos a Jung respondiendo 
a la demanda de ese amor y la problemática que su respuesta hace surgir. De 
esta manera, Castellanos subrayó la importancia de abstenerse de responder 
a la demanda amorosa del analizante. Al respecto, Freud señaló que satisfacer 
esa demanda supone el triunfo de la repetición sobre la rememoración.  En 
definitiva, la transferencia sería una repetición del pretérito olvidado. Puso el 
ejemplo de un caso clínico de Freud. Una mujer madura que, repetidamente, 
padecía estados psíquicos que le obligaban a abandonar su casa y a su marido 
sin la existencia de un motivo claro. En el inicio de su tratamiento analítico 
mostraba una transferencia positiva bien desarrollada. Sin embargo, comien-
za una demanda inquietante hacia el analista, y al cabo de una semana se 
produce el abandono de las sesiones. Es un ejemplo de cómo se instala la 
repetición en la transferencia con el analista. La paciente pondría en acto la 
misma situación que llevaba a cabo en relación a su marido. 

El texto de Freud Más allá del principio del placer, surgió para traer a colación 
el concepto de pulsión de muerte y relacionarlo con la repetición. En este 
sentido, Santiago Castellanos sitúa la compulsión a la repetición trabajando 
no del lado del principio del placer, sino en sentido contrario. Es aquí donde 
Freud sitúa las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Éstas irían en 
contra del placer, en contra de la vida. Es lo que Lacan, posteriormente, nomi-
naría con el concepto de goce. Dicho de otra manera, y aludiendo al concepto 
de repetición, habría algo en el sujeto que no funciona en pro de su bien, sino 
hacia lo peor. Por tanto, la compulsión a la repetición como resistencia, se 
sitúa como representante de la pulsión de muerte. 

Quedaron así establecidas las dos vertientes de la transferencia, la transferen-
cia simbólica, que tiene que ver con la palabra y la apertura del inconsciente, 
y la transferencia como repetición, que tiene que ver que la repetición y con 
la libido atraída por el analista. Es algo de lo cual el analista tiene que sacar 
partido a la hora de conducir la cura, viendo qué peculiaridad de la existencia 
el analizante se está poniendo en juego en la transferencia. 

La conferencia terminó con un fragmento clínico correspondiente al análisis 
del propio conferenciante, fragmento en el que puso en juego el objeto episte-
mológico en relación con el analista, y narró un sueño en el que se autorizaba 
como analista y las consecuencias que ello tuvo como decisión vital.  

La rELaCIoN CoN EL aNaLIsta7
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IX Congreso AMP  
AMP

iX Congreso de la AMP: “Un real para el siglo 
XXI”  La Jornada clínica del miércoles 16 de 
abril de 2014.- 
Llamado a contribuciones

La Jornada clínica del próximo congreso tendrá lugar el miércoles 16 de 
abril de 2014. Los miembros de la AMP tendrán la ocasión de presentar 
sus trabajos en ocho salas simultáneas.

Las ponencias deberán inscribirse en uno de los ejes temáticos que la Co-
misión científica propone a modo de orientación. Ver infra. Un real para el 
siglo XXiº, título del Congreso, necesita que nos detengamos en los retos 
que contiene y los trabajos clínicos se esforzarán en extraer las conse-
cuencias para la cura analítica. Es decir, esperamos de cada ponente que 
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exprese claramente en qué no son únicamente los analizantes los que son 
de este siglo, sino cómo la práctica de cada uno está en ello implicada. 
 Los trabajos contendrán por lo tanto una reflexión articulada con la clíni-
ca y podrán tener una orientación que insista más sobre un punto: clínico-
teórico o teórico-clínico. 

trabajaremos en secuencias de una hora, durante las que serán presenta-
dos dos trabajos de 15 minutos cada uno; un presidente de sesión tendrá la 
responsabilidad de animar la discusión, poniendo en evidencia los puntos 
clave de las presentaciones, y asegurando el respeto de los tiempos impar-
tidos; estará acompañado por un discutidor que establecerá un intercam-
bio previo con los dos ponentes para afinar la articulación de los trabajos, 
no solamente con el tema de la secuencia, sino también entre ellos; los 
ponentes responderán igualmente a las preguntas del público.

Ejes temáticos:
se les propone elegir uno de los conceptos centrales que se desprenden 
de las orientaciones dadas por Jacques alain-Miller en su presentación del 
tema del Congreso de París. 

 • la puesta en cuestión de la interpretación;
 • la elaboración de una clínica centrada en el “desmontaje de la defensa”;
 • la redefinición del deseo del analista;
 •  la pertinencia del abordaje de lo real mediante el nudo borromeo: ¿qué 

anudamientos para el parlêtre en el siglo XXI?

 Otros conceptos podrán ser integrados en estos ejes como la cuestión del 
estilo, la creación contemporánea, las adicciones, la soledad, la sexuali-
dad, las remodelaciones sociales [la violencia, el fanatismo, el matrimonio 
homosexual], el cuerpo tratado por las máquinas [estética, deporte, etc.]… 

La Comisión científica de la Jornada clínica será coordinada por Pierre 
Naveau. Está compuesta por hélène Bonnaud, Sonia Chiriaco, Philippe de 
Georges, Philippe hellebois, Sophie Marret-Maleval y Pierre Stréliski.
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Recomendaciones generales:
• los trabajos no superarán 7.000 signos, espacios incluidos. 
• la fecha tope para la entrega de los trabajos es el 15 de diciembre de 2013 

– fecha a partir de la cual se iniciará su lectura y su selección. 
• los trabajos seleccionados serán distribuidos entre discutidores, quienes 

se esforzarán en favorecer el intercambio de opiniones con los autores, 
así como su ajuste al tema de la secuencia en la que serán presentados. 

• los trabajos deberán ser dirigidos al correo electrónico siguiente: 
amparis2014-jclin@congresamp2014.com

 el asunto del mail deberá indicar: Jornada clínica + aPellIdo y NoMBRe 
del autor. 

 Importante:
 Un mail precisando que hemos «ReCIBIdo» su texto les será enviado. en 
el caso de no recibir este acuse de recibo, deberán enviarnos de nuevo su 
trabajo.

UN rEAL PArA EL SiGLO XXi
iX Congreso de la Asociación Mundial de psicoanálisis
Del 14 al 18 de abril de 2014
Palais de Congrès - París

toda la información en: 
http://www.congresamp2014.com/es/default.php

aMp
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Albert Camus, 
cien años no es nada  

Se cumplen cien años del nacimiento de Albert Ca-
mus. El pensador reivindicaba, en un texto inédito has-
ta hace poco, la lucidez, la desobediencia, la ironía y la 
obstinación como los cuatro puntos cardinales para que 
fuera posible un periodismo libre. Cuatro ideas-fuerza 
que sirven también para recorrer su teatro, su narrativa 
y su propuesta filosófica con la misma intensidad.

El cuatro de enero de 1960 el editor Michel Gallimard conduce a gran 
velocidad su Facel Vega por la nacional 5 francesa, cerca de La Chapelle Cham-
pigny. En una recta sin obstáculos, una rueda se pincha. El coche choca de 
frente contra un árbol. Su mujer e hija sólo sufren algunas contusiones, pero 
tanto él como su amigo Albert Camus -éste, al instante– pierden la vida por el 
violento impacto. Una muerte que, como toda la obra del filósofo, simboliza el 
absurdo del hombre contemporáneo. Pero, ¿qué nos queda hoy de su legado?
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El mito en el calor de los días 
“En primer lugar, la pobreza jamás me pareció una desgracia: la luz de-
rramaba sobre ella sus riquezas”, escribió Albert Camus muy tempra-
namente en El revés y el derecho. Con un padre que perdió muy pronto, y 
una madre prácticamente analfabeta, el joven juega a fútbol en un país 
que padece la cara más atroz e injusta de la colonización. Alentado por su 
profesor del instituto -al que le dedicaría el Nobel en 1957-, comienza las 
lecturas de Nietzsche. A partir de entonces, escribir se convierte en una 
necesidad: “mis escritos saldrán de la felicidad. incluso lo que tengan de 
cruel”, anota en sus Carnets.

Plataforma Editorial publicó recientemente en castellano Solitario y 
solidario, un álbum realizado por la hija del escritor, Catherine Camus, 
que contiene una gran selección de fotografías, cartas, citas, bocetos, 
fragmentos y todo tipo de documentos privados que ayudan a entender a 
la persona que había detrás del autor de obras tan célebres como El mito 
de Sísifo, El extranjero o La peste.

Pocas obras como las de este autor, siempre a caballo entre la filosofía y la 
novela, el ensayo y el teatro, han ido tan dirigidas hacia la acción. Su pe-
riodismo, una vez trasladado a París (fue articulista de Le Libertaire o Soli-
daridad Obrera, entre muchos otros diarios), se convierte en una combate 
férreo contra todo tipo de fascismos e injusticias. La ideología no puede 
encarcelar al hombre, y también critica, sin tapujos, los dogmatismos de 
la izquierda. Dicen que por ello se distancia de Sartre, aunque también 
hay dudas sobre si esa confrontación fue tan profunda como muchos se 
encargaron de difundir.

sobre El extranjero, Camus dice: “no es ni realista ni fantástica. Me parece 
más bien un mito encarnado, pero muy arraigado en la carne y el calor de 
los días”. Y es que la potencia de su proyecto radica, precisamente, en esa 
actualización del mito clásico, en la creación de arquetipos a partir de alego-
rías que interpelan al lector y que son reflejo de la soledad y el desamparo 
a los que el hombre moderno se somete mecánicamente. la humanidad va 
hacia el suicidio colectivo. la única solución, la única posibilidad de dejar de 
cargar día a día con la misma roca, es la creatividad.

la lucha, constante, ha de renunciar a la violencia: “es necesario tener en 
cuenta la tentación del odio. Ver asesinados a nuestros seres queridos no 
es una escuela de generosidad. hubo que sobreponerse a esa tentación. Yo 
lo hice. es una experiencia importante”, declara en una entrevista de 1957. 
Entonces, ¿cómo emprender el combate contra el totalitarismo y el pensa-
miento único? hay que repensar la vida, el transcurso de nuestras jornadas, 
para poder afrontar cualquier batalla: “Tal vez incluso existan dos tiempos, 
el que observamos y el que nos transforma”.

aLbErt Camus, CIEN años No Es NaDa  9
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también hay que tomar conciencia del mal como algo que no nos es ajeno. 
La responsabilidad de cómo el poder ejerce su fuerza contra nosotros mis-
mos es, a la vez, también nuestra: “cada uno lleva consigo la peste, porque 
nadie, absolutamente nadie en el mundo, es inmune a ella”. El individuo 
debe reclamar su espacio, cabalmente, para conocer que es parte de una 
comunidad. No se puede vivir de espaldas al sufrimiento ajeno, no puede 
silenciarse la opresión. El testigo no es ciego.

En uno de sus cuadernos de notas, apuntaría: “Al despertar de las grandes 
crisis históricas nos encontramos tan disgustados y enfermos como la 
mañana que sigue una noche de excesos. Pero no existe ninguna aspirina 
para la resaca histórica”.

El mejor homenaje, hoy que se cumple el centenario de su nacimiento, 
sería releer sus textos (Alianza tiene publicadas sus Obras Completas en 
castellano) para comprender que los mitos no son imágenes estériles, sino 
llamadas urgentes al presente que nos acecha.

Albert Lladó 
 

 
Leer más:  
http://www.lavanguardia.com/cultura/20131107/54393844733/albert-
camus-cien-anos.html#ixzz2lg6Y1Bjl 
 
Síguenos en:  
https://twitter.com/@laVanguardia | http://facebook.com/laVanguardia
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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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