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Editorial1

N

 H oy nos despedimos hasta el próximo 
año. Les deseamos a todos felices fies-
tas y un buen comienzo de año. Este 
año nos ha acompañado una crisis eco-

nómica y  política que está arrasando los cimien-
tos de la nuestra sociedad.  En el plano emocional, 
el hecho de que buena parte de la población tenga 
que enfrentarse cotidianamente a graves impre-
vistos, al desempleo, al desahucio o a los brutales 
ajustes económicos, hasta llegar a la pobreza y 
la miseria ha disparado el malestar. A pesar de 
ello, continuamos con entusiasmo nuestro trabajo. 
Nuestro regalo a todos los lectores y colaborado-
res de la Brújula es  el conocido poema de Antonio 
Machado: Caminante No Hay Camino.

En Las Noches de la Escuela se continuará con 
el debate al que nos convoca el  IX Congreso de 
la AMP sobre  “Un Real para el Siglo XXI”. Este 
segundo encuentro estará dedicado al tema: La 
puesta en cuestion de la interpretación. Intervie-
nen: Joaquin Caretti, Blanca Cervera y Santiago 
Castellanos. Coordina: Carmen Cuñat.

La práctica lacaniana en instituciones. Otra ma-
nera de trabajar con niños y jóvenes, que organiza 
el Departamento de Psicoanálisis con Niños NU-
CEP, con la colaboración del Espacio Madrileño 
de Psicoanálisis con Niños realizará su quinta 
reunión: “2014: Qué hay de nuevo en la institución”. 
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castellana fue encendida por un español, nacido 
en Bilbao, formado en el Instituto Psicoanalítico 
de Berlín, analizado con Theodor Reik, practi-
cante en Madrid, que a consecuencia de la Guerra 
Civil llevó su antorcha a Buenos Aires. 

Amanda Goya, organizadora de este ciclo de con-
ferencias, junto a Gustavo Desal titulado Vigencia 
del psicoanálisis en el siglo XXI. Los poderes de la 
palabra, desplegado a lo largo de los meses de 
Septiembre y Octubre de 2013, fue la encargada 
de escribir su conclusión. Esta última ponencia 
del ciclo llevó como título: La vida sexual humana. 
Comenzó su desarrollo efectuando la siguiente 
afirmación: “el Psicoanálisis de Orientación Laca-
niana mantiene su plena vigencia en el momento 
actual… en el que cada día más se tambalea el 
derecho a la subjetividad”. 

Jorge Eines dirige en el teatro Valle-Inclán una 
adaptación de la obra de Federico García Lorca  

“Bodas de Sangre”. Este montaje,  lleva cerca de 
dos años de gira por España y Argentina. «Lorca 
es uno de los autores en cuya obra quería profun-
dizar junto a mi gente. Me interesaba la historia 
por la verdad inquebrantable de los personajes 

-dice el director-, por sus contradicciones».

¡Buena lectura! 
MARTA DAVIDOVICh

La gran experiencia y el profundo conocimiento 
de las instituciones, de Gil Caroz,  de sus impas-
ses y de las políticas sanitarias europeas le sitúan 
como un referente fundamental a la hora de va-
lorar el estado del campo Psi y las posibilidades 
concretas de la acción lacaniana.  El día 18 de 
enero de 2014, en la Sede, tendremos ocasión de 
escucharle, de formular nuestros interrogantes y 
de recibir sus valiosas contribuciones.

Enviamos el What’s Up! Nº 9, de diciembre 2013 
que nos informa, en tiempo real: el Congreso de 
la AMP Paris 2014. Las inscripciones cambiarán 
de precio a partir del próximo año. El Scilicet en 
francés ya está en venta, esperamos pronto la 
traducción en español. Podemos leer el texto de 
Marco Focchi “La  causa real es la causa no nece-
saria”. - La nueva fecha límite para la entrega de 
los trabajos es el 5 de enero de 2014 – fecha a par-
tir de la cual se iniciará su lectura y su selección.

En las Noches de la Escuela del mes de noviembre, 
Celeste Stecco, presento el texto: Eso que mueve los 
cimientos. “Decir algo” sobre el tema del próximo 
congreso de la AMP, Un real para el SXXI, fue lo 
que motivó este escrito. “Decir algo” puede sonar 
modesto, pero cuando se trata de un real, “decir 
algo” deviene lo más ambicioso.

En el mes de Octubre Vilma Coccoz fue invitada 
por la Antena Infancia y Juventud de Bogotá 

-vinculada a la Universidad Popular Jac-
ques Lacan-, a participar en La semana 
del autismo en Bogotá. Nos dice que 
el interés suscitado por el psicoa-
nálisis de orientación lacaniana, la 
entusiasta recepción de nuestros 
planteamientos en la ciudad ha 
sido una experiencia extraordinaria.

Adjuntamos la intervención de Juan 
Pundik, en la V Jornada sobre Psicoanálisis 
en Salud Mental sobre “El psicoanálisis de Ángel 
Garma”, en Bilbao el 29.11.2013, organizado por 
la Asociación Española de Neuropsiquiatría  y la 
Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comu-
nitaria. que la llama del psicoanálisis en lengua 
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Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar... 
 
Hace algún tiempo en ese lugar 
donde hoy los bosques se visten de espinos 
se oyó la voz de un poeta gritar 

“Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar...” 

Golpe a golpe, verso a verso... 

Murió el poeta lejos del hogar. 

Le cubre el polvo de un país vecino. 
Al alejarse le vieron llorar. 

“Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar...” 
 
Golpe a golpe, verso a verso... 
 
Cuando el jilguero no puede cantar. 
Cuando el poeta es un peregrino, 
cuando de nada nos sirve rezar. 

“Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar...” 
 
Golpe a golpe, verso a verso.

Todo pasa y todo queda, 
pero lo nuestro es pasar, 
pasar haciendo caminos, 
caminos sobre el mar. 
 
Nunca perseguí la gloria, 
ni dejar en la memoria 
de los hombres mi canción; 
yo amo los mundos sutiles, 
ingrávidos y gentiles, 
como pompas de jabón. 
 
Me gusta verlos pintarse 
de sol y grana, volar 
bajo el cielo azul, temblar 
súbitamente y quebrarse... 
 
Nunca perseguí la gloria. 
 
Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 
caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
 
Al andar se hace camino 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
 

Caminante No Hay Camino
de Antonio Machado

POEMA
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La puesta en cuestión de la interpretación

Martes 17 de dicieMbre, a las 20,30 hs

En la Sede de Madrid de la ELP, Gran Vía 60 2º Izda

Continuando con el debate al que nos convoca el  IX Congreso de la AMP 
sobre  “Un Real para el Siglo XXI”, que tendrá lugar del 14 al 18 de abril en 
París en el Palais des Congrès, este segundo encuentro estará dedicado al 
tema: LA PUESTA EN CUESTION DE LA INTERPRETACION.

ESCUELA

Las Noches de la Escuela   
sede de Madrid de la elP
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esta vez contareMos con las intervenciones de:
 
Joaquin Caretti: “ 
EL N(H)OMBRE DE LA INTERPRETACION” 
Breves comentarios sobre el “Prefacio a la edición inglesa del Seminario XI” 
(Otros Escritos, editorial Paidós)
 

Blanca Cervera: 
“INCONSCIENTE REAL, INTERPRETACIÓN E INCONSCIENTE TRANSFEREN-
CIAL”. ¿Qué consecuencias desde el comienzo de la experiencia analítica?. 
 

Santiago Castellanos:  
“INTERPRETACIONES Y FINAL DE ANALISIS”
Partiendo de su experiencia de un análisis concluido, que pudo ser demos-
trado en el dispositivo del Pase con la consecuente nominación de AE,  mos-
trará el recorrido del inconsciente transferencial al inconsciente real y de 
cómo se decantó en el final del análisis.  
 

Coordinación a cargo de:  
Carmen Cuñat
 

Comisión Noches de la Escuela: 
Oscar Caneda, Dolores Castrillo, Carmen Cuñat, Marta Davidovich, Merce-
des de Francisco (coordinadora) Julia Gutiérrez, Rosa López, Blanca Medina.
 

Las NoChEs DE La EsCuELa   3

ESCUELA
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Ciclo: La Práctica Lacaniana en 
Instituciones. Otra Manera de Trabajar 
con Niños y Jóvenes
sábado, 18 de enero de 2014, de 10 a 14 horas

2014: Qué hay de Nuevo en la Institución
Docente invitado: Gil Caroz

DEPARTAMENTO DE PSICOANÁLISIS CON NIÑOS NUCEP. CON LA COLABORA-
CIÓN DEL ESPACIO MADRILEÑO DE PSICOANÁLISIS CON NIÑOS. 

En el año 2005 Gil Caroz creó la Unidad Psicoanalítica de Orientación 
(UPO), vinculada a los CMP del servicio social judío de Bruselas. En este 
novedoso dispositivo de atención participaron psicoanalistas; la mayor 
parte de ellos con experiencia en la “práctica entre varios.” Destinado a la 
atención de niños o adolescentes y a sus adultos de referencia, educadores, 
profesores, asistentes sociales… confrontados a un momento de crisis o de 

2014: Qué hay de nuevo en la institución  
Docente invitado: Gil Caroz

CICLO
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dificultad.  El UPO fue diseñado para ofrecer un lugar donde esclarecer 
esas encrucijadas y donde construir una solución singular, sin rechazar 
los nombres de los sufrimientos modernos: fobia escolar, hiperactividad, 
TOC, dislexias, stress, trastornos alimentarios. La acción de UPO con-
siste en pasar estas etiquetas segregativas por la “máquina psicoanalítica” 
con el fin de obtener un efecto de sujeto y de creación singular. En un 
tiempo limitado a unas pocas sesiones!

Desde entonces Gil Caroz no ha cesado de trabajar por las instituciones 
lacanianas. Su mandato como Presidente de la Eurofederación de Psi-
coanálisis se ha caracterizado por mantener una línea de actuación muy 
firme en este sentido. El último Congreso Pipol, que tuvo lugar en junio de 
2013, bajo su dirección, convocó a miles de profesionales europeos con el 
título El caso, la institución y mi experiencia del psicoanálisis. 

Estudioso de la Biblia y de su influencia en la civilización Occidental, 
muchos de sus ensayos exploran la incidencia de la cultura y de la lengua 
materna en la formación de los seres humanos.  Actualmente supervisa 
un dispositivo para puericultores orientado a salvaguardar la subjetividad 
de los bebés.

Su gran experiencia y el profundo conocimiento de las instituciones, de 
sus impasses y de las políticas sanitarias europeas le sitúan como un refe-
rente fundamental a la hora de valorar el estado del campo Psi y las posibi-
lidades concretas de la acción lacaniana.  

El día 18 de enero tendremos ocasión de escucharle, de formular nuestros 
interrogantes y de recibir sus valiosas contribuciones.

El arancel es de 20 euros hasta el 11 de enero y de 25 euros después de 
esta fecha. Se pagará en la Sede de Madrid donde tendrá lugar la reunión. 
Gran Vía, 60, 2º Izq.-28013 Madrid.  91 559 14 87 o ingresando en la Caixa 
Cuenta: 2100-3992-93-0200112960

Enviar un mail a secretaria@nucep.com con sus datos, indicando: 
Nombre y apellido
Dirección
Teléfono, correo electrónico 
Profesión y lugar de trabajo 
Y el resguardo del pago.
Plazas limitadas. 

Comisión: Carmen Bermúdez, Blanca Cervera, Carmen Cuñat, Ana Jimenez, 
María Martorell, Marta Davidovich, Mónica Unterberger, Alexandra Reznak, 
Rosa Liguori, Vilma Coccoz (responsable) .

2014: Qué hay DE NuEvo EN La INstItuCIóN 

CICLO

4
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diceMbre 2013 / nuMéro 9

Sitio Web del Congreso 
URGENTE INSCRIPCIONES !
 
SCILICET EN FRANCES ESTA EN VENTA

TEMA: Marco Focchi 

ANUNCIO: JORNADA CLÍNICA
 
Español:  
http://www.congresamp2014.com/es/Whats-up/WhatsUp_009.pdf

AMP

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

5

AMP
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“Decir algo” soBre el tema del próximo congreso de la AMP, 
Un real para el SXXI, fue lo que motivó este escrito. “Decir algo” puede 
sonar modesto, pero cuando se trata de un real, “decir algo” deviene lo 
más ambicioso. Un deseo vehemente de “decir algo” que, a partir de mi 
propia experiencia como analizante, deviene más en un esfuerzo vehe-
mente de “tocar algo”.

Tocar algo ahí donde nos conmocionó el significante, contingentemente, 
la primera vez. Tocar algo ahí donde el cuerpo chocó aquel día con lalen-
gua, y que en tanto choque fue sin ley, sin orden, sin regla, sin intención. 

Tocar algo ahí donde el cuerpo se anima, tocar algo ahí de lo misterioso, 
de lo vivo. Algo de eso que no se puede decir, aunque tenga lugar por el 
hecho de que hablamos, algo de eso que no se puede agarrar, a pesar de su 
consistencia, algo de eso que no se puede prever, aunque acontece, algo de 
eso que no se puede extirpar aunque agite.

Eso que mueve los cimientos   
Celeste Stecco

ESCUELA

6
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Tocar algo, tocar lo real, liberándolo del sentido que lo elucubra, eterno e 
insuficiente. De eso se trata, para mi, el Psicoanálisis. Lo real del Psicoa-
nálisis acontece en el cuerpo y es lo que hace que éste este vivo. En Aún, 
Lacan dice “Lo real, diré, es el misterio del cuerpo que habla, es el miste-
rio del inconsciente”. (1)

Sobre eso vivo y misterioso que acontece en el cuerpo, el sujeto elucubra 
y da sentido. Va así haciéndose un ser, y desde ahí, va haciéndose con la 
vida, con lo vivo, como puede. Del choque sin sentido el sujeto forja uno, y 
dos y tres y lo intenta ordenar, creando así la ficción de su vida, y lo ordena 
una vez, y otra, y puede ir hasta a un psicoanalista para esto. Pero el efecto 
del choque inicial del cuerpo y lalengua no entra en esa ficción, tampoco 
los acontecimientos que se impondrán después, es así que un trozo siem-
pre se escapa a la elucubración.  Constatarlo no es sin impacto.
 
No es que se escape porque la elucubración sea insuficiente, ni porque los 
cimientos sobre los que reposa el edificio fantasmático del sujeto no sea lo 
suficientemente fuerte, no se trata de un error de cálculo. Lo real, lo vivo 
que acontece en el cuerpo, se escapa siempre de los aparatos ficcionales 
porque no responde a ningún querer decir, se trató de un encuentro azaro-
so, y por lo tanto sin sentido. Eso que acontece en el cuerpo y no responde 
a ningún “querer decir” obstaculiza, a modo de “cruz en la carretera” (2), 
la coherencia de la ficción forjada por el sujeto. 

Si bien la conmoción inicial y su saldo de goce fuera de sentido es para to-
dos, en La Tercera, Lacan dice que las mujeres por ser no todas expresan 
sumamente bien lo real, lo que no significa que solo ellas cuenten con un 
goce al que, como dice en Aún, “uno llama como puede” (3)... 

María acude a mi consulta porque dice no encontrarse bien, desde que su 
pareja decidió dejarla no puede dejar de sentir rabia hacia él.
Cuenta que desde que comenzó su relación de pareja, hace unos años, es-
tuvieron muy bien. Mientras ella fue la mujer sumisa y dedicada al hogar 
la cosa marchó. Desde hace unos meses María comenzó a trabajar, a raíz 
de lo cual debe viajar periódicamente fuera de Madrid. A partir de este 
cambio María dice haberse liberado y su pareja haber entrado en crisis. El 
primer viaje fue un punto de inflexión para él. María se explaya en lo injusto 
que es su pareja bla bla bla.

Eso QuE muEvE Los CImIENtos  

ESCUELA

6
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La interrumpo y le pregunto: ¿qué aconteció para ti en ese viaje?
Luego de un silencio (el primero), dice: me sentí libre, sin limite. No podría 
explicártelo, es algo que se siente... y hay algo más, me enganché con un hom-
bre como nunca me había pasado antes, sentí una atracción sexual que no me 
puedo explicar pero que movió todos mis cimientos...me quedé descolocada...
Le digo que en este viaje a la que le pasó algo fue a ella. Y continúa dicien-
do: si, no me reconocía, pensaba “cuando vuelva todo se colocará otra vez...” 
y así volví…  quizás no ha sido así...  quizás me haya hecho alejar… 
La invito a venir a hablar de lo que a ella le acontece. Acepta y al despedir-
se dice: y yo que creía que aquí vendría a hablar de mi padre...

El sentido edípico estaba sobre la mesa, el padre, la repetición, su sumi-
sión.... su ficción. María muestra que para ficcionar sobre su síntoma no 
necesita de un psicoanalista, aunque parece tentarle el venir a continuar 
con esa tarea. Pero no creo que los psicoanalistas estemos para cooperar 
en la elucubración y en el goce del sentido al que el sujeto se entrega, sino 
para ir más allá y tocar, en este caso, ese goce singular de ella, que como 
dice Lacan en Aún, ese goce suyo del cual quizás nada sabe ella misma, a 
no ser que lo siente: eso si lo sabe. Lo sabe, desde luego, cuando ocurre. No les 
ocurre a todas. (4)

En un análisis se trata de que un sujeto pueda llegar a orientarse con ese 
goce que acontece en el cuerpo y que escapa a toda ficción. Orientarse con 
ese goce del cual se defiende en un intento de poner algo a raya, quizás 
porque, como dice Lacan tenemos miedo de nuestro cuerpo. (5)

En La Tercera Lacan dice lo real no es lo universal. Lo que leo como “lo real 
es lo singular”. Más adelante dice algo, que para mi tiene un valor de brú-
jula a la hora de pensar en qué lugar para el psicoanálisis en el S XXI, y es 
lo siguiente: 
 

“El sentido del síntoma depende del porvenir de lo real, por tanto del éxito del 
psicoanálisis. A éste se le pide que nos libre de lo real y del síntoma, a la par. Si 
eso ocurre, si tiene éxito con esta demanda, puede esperarse cualquier cosa, a 
saber, un regreso a la religión verdadera... todo depende de que lo real insista. 
Para ello, el psicoanálisis tiene que fracasar”. (6)

Ahí donde la religión apunta a que los hombres no se den cuenta de lo real, 
el psicoanálisis lo pone en el centro. Como ha dicho Lacan en El triunfo de 
la religión, no para que el psicoanálisis triunfe sobre la religión, sino para 
que sobreviva.

Eso QuE muEvE Los CImIENtos  

ESCUELA

6
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Pero el psicoanálisis no sobrevive sino porque los psicoanalistas lo haga-
mos existir, y para eso, como dice Miller en la conferencia Leer el sinthoma 
es necesario desprenderse de los espejismos de la verdad que el descifra-
miento aporta y apuntar más allá, a la opacidad de lo real.

J. L. Borges, en El hilo de la fábula escribe: … “el hilo se ha perdido; el la-
berinto se ha perdido también. Ahora ni siquiera sabemos si nos rodea un 
laberinto, un secreto cosmos, o un caos azaroso. Nuestro hermoso deber es 
imaginar que hay un laberinto y un hilo. Nunca daremos con el hilo; acaso lo 
encontramos y lo perdemos en un acto de fe, en una cadencia, en el sueño, en 
las palabras que se llaman filosofía o en la mera y sencilla felicidad”.(7)

Apuntar más allá del laberinto y el hilo que el sujeto, en tanto tal, imagina; 
poniendo en el centro el punto que se escapa al hilo, el punto con el que 
no se da con el hilo, porque es sin hilo. Esta es, para mi, la orientación del 
psicoanálisis hoy. Orientación desde la cual el analista escucha, lee, opera, 
desde el primer encuentro.

Citas:
1 - J. Lacan. Aún. Editorial Paidos. Página 158
2 - J. Lacan. La Tercera. Intervenciones y Textos 2. Editorial Manantial. Página 81
3 – J. Lacan. Aún. Editorial Paidos. Página 91
4 – J. Lacan. Aún. Editorial Paidos. Página 90
5 – J. Lacan. La Tercera. Intervenciones y Textos 2. Editorial Manantial. Página 102
6 – Idem Página 85
7 – J. L. Borges. El Hilo de la fábula. Los Conjurados. Obras completas 2. RBA 

Bibliografía:
J. Lacan. Aún. Editorial Paidós.
J. Lacan. La Tercera. Intervenciones y Textos 2. Editorial Manantial.
J. Lacan. El triunfo de la religión. Editorial Paidós
J. A. Miller. Leer el sinthoma. Conferencia. Blog de la AMP
J. A. Miller. Presentación del tema del Ixº Congreso de la AMP.

Eso QuE muEvE Los CImIENtos  

ESCUELA

6
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7

Semana del Autismo  
Bogotá, Colombia

En el mes de Octubre fui invitada por la 
Antena Infancia y Juventud de Bogotá 
-vinculada a la Universidad Popular Jac-
ques Lacan-, a participar en La semana 
del autismo en Bogotá.

El interés suscitado por el psicoanálisis de orientación lacaniana, la en-
tusiasta recepción de nuestros planteamientos en la ciudad ha sido una 
experiencia extraordinaria. Mi reconocimiento a todas las personas que 
prepararon con esmero cada evento, a todos aquellos con quienes he tra-
bajado, con quienes he conversado en esa semana tan intensa. Muy espe-
cialmente a los padres, tan valientes, tan agradecidos de haber encontra-
do un lugar para hablar de sus hijos de una manera nueva.
Vilma Coccoz
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sEmaNa DEL autIsmo  

Martes 22 de Octubre: Presentación del caso clínico La ley sin Edipo es 
asunto de nominación y discusión con los colegas en el espacio Escuela de 
la NEL.

Miércoles 23: Conferencia La experiencia del inconsciente en la infancia 
en la Facultad de Psicología  la Universidad del Rosario. Presentación a 
cargo de Miguel Gutiérrez

Jueves 24: Conversatorio en La Maestría en Discapacidad e inclusión 
social de la Facultad de Medicina de  la Universidad Nacional de Colom-
bia coordinada por la Profesora Carmen Aleida Fernandez. Presentación  
a cargo de Lizbeth Ahumada

Viernes 25: Taller con profesores, psicólogos, educadores, logopedas, en 
torno a la problemática del autismo en el Centro de terapias integradas 
Brincos y Brinquitos. Presentación Lilian Caicedo y Mari Luz hidalgo.
Taller con padres de niños autistas en Brincos y Brinquitos.

Sábado 26: Seminario Teórico-Clínico Lo que el autista nos enseña en la 
Alianza Francesa, organizado por la Antena Infancia y Juventud de Bogo-
tá y la NEL. Presentación Lizbeth Ahumada y Laura Arciniegas.
Presentaron casos: Emilio herrera y María Solita Quijano
Link: Infanciayjuventud.co

Entrevista a Vilma Coccoz en The Wannabe, la Revista Virtual de la 
NEL. No. 10: on line   http://www.nel-amp.org

La NEL-Bogotá agradece a Vilma Coccoz por las actividades realizadas du-
rante la semana del 22 al 26 de octubre de 2013. La Antena Infancia y Juven-
tud de Bogotá (asociada a la Universidad Popular Jacques Lacan) la invitó 
para realizar La semana del  autismo en Bogotá. En ese marco, Vilma trabajó 
con los miembros y asociados de la sede alrededor de un caso clínico y llera 
la NEL-Bogotá, titulado “Lo que el autista nos enseña”. Durante esta semana 
vivenciamos una transmisión clara y certera que ya empieza a producir efec-
tos en la sede.

Agradecemos a Vilma Coccoz y a la Antena (presidida por Lizbeth Ahumada, 
miembro de la NEL-Bogotá), por haber hecho posible este encuentro tan 
productivo para la sede y para la ciudad, donde los psicoanalistas lacania-
nos esperamos estar cada vez más presentes.

Laura Arciniegas (Directora NEL-Bogotá)
Clara María Holguín (Tesorera)
Guillermo Bustamante Z. (Secretario)
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El psicoanálisis de Ángel Garma  
Por Juan Pundik

Ángel Garma,  
Fundador del Psicoanálisis En Lengua Castellana*

 C reo haber sido invitado a hacer uso de la palabra, hoy aquí, por ser un 
hombre agradecido. No fui paciente, ni alumno directo, ni me unió 
ningún lazo de parentesco con el Doctor Garma. Pero ocurrió que 

en el 2004 me percaté que el 24 de junio se cumplía el centenario de su 
nacimiento y que, a lo que parecía, no había actividades institucionales 
previstas para hacer pública la trascendencia de su obra. Si hubiera sido 
un pintor como Picasso, Dalí o Miró o un chelista como Casals se hubie-
ran desencadenado actos, artículos de prensa, sellos postales conmemo-
rativos y más. Pero Ángel Garma sólo tuvo el mérito de ser el fundador del 
psicoanálisis en lengua castellana.

Decidí entonces por mi cuenta, riesgo y costo constituir una Comisión de 
homenaje a Ángel Garma en el Centenario de su nacimiento y organizar un 
acto público en el lugar más emblemático de la que fuera la República Espa-
ñola, la Residencia de Estudiantes de Madrid. Obtuve el auspicio de la IPA 
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(International Psychoanalitical Association) y de la lacaniana AMP (Aso-
ciación Mundial de Psicoanálisis) por primera vez en la historia participan-
do en conjunto y los de casi todas sus asociaciones nacionales del mundo.
 
Desde hace años cada vez que inicio un curso, un seminario o una confe-
rencia le hago saber a mi audiencia que el psicoanálisis no es, como suele 
creerse, un invento que los argentinos hemos traído a España, sino que, 
por el contrario, nos hemos constituido en algo así como los represen-
tantes de una devolución de atenciones. Intento así echar luz sobre este 
desconocimiento que existe en la propia España acerca de que la llama del 
psicoanálisis en lengua castellana fue encendida por un español, nacido 
en Bilbao, formado en el Instituto Psicoanalítico de Berlín, analizado con 
Theodor Reik, practicante en Madrid, que a consecuencia de la Guerra 
Civil llevó su antorcha a Buenos Aires. 

Desde allí se fue desencadenando lentamente un incendio cultural que 
corrió como un reguero de pólvora e iluminó toda Iberoamérica, fundan-
do el psicoanálisis en lengua castellana y portuguesa, el más importante, 
el de más peso a nivel internacional. Es el de mayor importancia por el 
número de psicoanalistas y de analizantes, de sociedades, instituciones 
y de publicaciones y por la influencia que adquirió sobre el conjunto de 
la población de Iberoamérica y el atravesamiento de sus lenguas. Los ar-
gentinos, incluso los que no saben del psicoanálisis, tampoco saben que 
hablan en psicoanalítico.

Garma, la inteligencia española y el psicoanálisis fueron exiliados de Es-
paña y en consecuencia de sus medios de comunicación y de sus universi-
dades. El psicoanálisis constituyó para la dictadura franquista parte de la 
confabulación judeo-masónica-marxista, el enemigo a ser aniquilado. 74 
años después de dada oficialmente por terminada la acción cainita sobre 
los vencidos, en la guerra fascista aniquiladora de la democracia y de los 
demócratas españoles, 37 años después del fin del régimen nacido de esa 
hecatombe, 37 años después de iniciada la transición democrática, 35 años 
después de sancionada la Constitución democrática que proclama la igual-
dad de todos los españoles ante la ley, los vencedores continúan siendo los 
vencedores, los vencidos continuamos siendo los vencidos, y Ángel Garma 
y el psicoanálisis siguen exiliados de la memoria colectiva, de la cultura 
oficial, de los medios de comunicación y de la universidad españolas. 

El retorno del psicoanálisis a España, consecuencia del exilio de los psi-
coanalistas argentinos, cimentado con la fundación de asociaciones y 
escuelas psicoanalíticas y reivindicado en este acto de hoy es lo que de-
bemos continuar fortaleciendo en los próximos años. Para ello es impres-
cindible que los psicoanalistas españoles nos centremos por encima de 

8

hOMEnAjE



LA BRUJULA | 17  

Nº 31613 de diciembre 2013 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

EL psICoaNáLIsIs DE áNgEL garma  

las diferencias que nos separan en aquello que nos une: nuestra historia, 
nuestros orígenes, y en lo que respecta a esta jornada de hoy nuestro reco-
nocimiento agradecido a Ángel Garma.

España posee esa condición de raíz del psicoanálisis en lengua castellana 
no sólo por la figura pionera de Ángel Garma. La primera traducción de las 
Obras Completas de Freud a otra lengua fue la realizada por Luis López 
Ballesteros y Torres, editada por Biblioteca Nueva a sugerencia del gran filó-
sofo español José Ortega y Gasset quien después de leer a Freud en alemán, 
le aconsejó al editor su publicación. No es casual que José Ortega y Gasset 
haya sido director de la famosa Residencia de Estudiantes de Madrid. 

A Ángel Garma se lo sigue manteniendo exiliado de enciclopedias en las 
que se incluye a escritores de segunda categoría, a actores de cine o a de-
portistas. Para ellos Ángel Garma no ha existido. También llama la aten-
ción que en el mítico diccionario etimológico de COROMINAS y PAS-
CUAL, editado en 1980 no figuren la etimología ni de la palabra exilio ni 
del término psicoanálisis. han pretendido exiliarnos incluso de la lengua.

Exilio, excomunión, expulsión, expropiación son términos que han con-
fluido en la historia  de la Residencia de Estudiantes de Madrid. En aquel 
ecuménico acto, de hace nueve años, cerrando los ojos imaginé las risas 
y las angustias de Ángel Garma, de su hermano José María, de Salvador 
Dalí, de Federico García Lorca, de Luis Buñuel, de Severo Ochoa y tantí-
simas otras personalidades del acervo cultural de esta tierra que habían 
compartido una parte de su juventud en ese mismo recinto. 

Es probable que fuera en esa Residencia de Estudiantes donde Ángel 
Garma oyera hablar por primera vez de Sigmund Freud y del psicoanáli-
sis. Porque Salvador Dalí acostumbraba a pasear su exuberante presencia 
leyéndole, a quien estuviera dispuesto a escucharle, el libro de “La inter-
pretación de los sueños” de Freud que llevaba y traía como libro de cabe-
cera, contando sus propios sueños y dándose sus propias interpretaciones. 
Garma dedicó posteriormente una parte importante de su obra escrita a 

“La interpretación de los sueños”

Ese metafórico Arca del psicoanálisis, que Ángel Garma se llevó a Buenos 
Aires en 1938, es el que simbólicamente hemos traído los psicoanalistas 
argentinos nuevamente a España. Lo conservamos y custodiamos en la 
intimidad de nuestras consultas, de nuestras asociaciones y escuelas y de 
nuestros actos analíticos cotidianos. También en actos como el de hoy. Y 
en estos esfuerzos  personales debemos perdurar hasta conseguir que en 
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España el psicoanálisis pueda salir definitivamente del exilio. al que fue 
arrojado en 1939, y pueda nuevamente constituirse en patrimonio de to-
dos los españoles y de la cultura y de la universidad española. 

El hombre es un permanente exiliado. Para constituirse como especie 
tuvo que exiliarse de la naturaleza y construir la cultura y es como si los 
psicoanalistas no pudiéramos dejar de repetir una y otra vez ese exilio. 
Freud exiliado desde pequeño de su ciudad natal, de la República Checa, 
exiliado de la Comunidad Judía, exiliado de la clase médica y finalmente 
exiliado en Londres, al igual que sus colegas, todos exiliados y esparcidos 
por el mundo, Angel Garma exiliado en Argentina, Lacan exiliado de su 
comunidad psicoanalítica y los psicoanalistas argentinos exiliados en 
España y una vez más por toda la diversidad geográfica del planeta.

Desarraigados. Profetas en otras tierras. Transportando las semillas del 
psicoanálisis de uno a otro sitio. Nuestro mejor homenaje a Angel Garma, 
mucho más amplio que esta simbólica Jornada de hoy, ha sido el de traer 
nuevamente su fecunda simiente a esta tierra de la que tuvo que exiliarse 
en sus más trágicos momentos. hoy sus continuadores estamos dando 
cuenta de haber cumplido con la tarea por él iniciada,  recordando además 
su obra pionera y reconociéndole su condición de fundador del psicoanáli-
sis en lengua castellana.

Parafraseando a Winston Churchill afirmaré que “nunca en el campo del 
conflicto humano tantos debieron tanto a tan pocos”. Estas palabras se 
las dedico por extensión a todos los pioneros del psicoanálisis argentino, 
a Arnaldo Rascovsky y Enrique Pichon Rivière, los primeros analizantes 
de Ángel Garma en Buenos Aires, a Celes Cárcamo que lo convenció, du-
rante su estancia en París, de viajar a Buenos Aires, pero hoy mi profundo 
homenaje es al doctor Ángel Garma, a quien los psicoanalistas argentinos, 
iberoamericanos y españoles estaremos siempre agradecidos por haber 
marcado nuestro destino. Gracias Ángel Garma por haber hecho del psi-
coanálisis nuestro destino. No podíamos haber aspirado a otro ni mejor ni 
tan trascendente.

Juan Pundik
jpundik@arrakis.es
Bilbao, 29 de noviembre de 2013

(*) Intervención en la V Jornada sobre Psicoanálisis en Salud Mental sobre “El psicoanáli-
sis de Angel Garma”, Bilbao 29.11.2013, organizado por la Asociación Española de Neurop-
siquiatría  y la Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria
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La vida sexual humana  
por Amanda Goya

Reseña: Miguel Ángel Alonso

la psicoanalista amanda goya, organizadora de este ciclo de 
conferencias, junto a Gustavo Desal titulado Vigencia del psicoanálisis en el 
siglo XXI. Los poderes de la palabra, desplegado a lo largo de los meses de 
Septiembre y Octubre de 2013, fue la encargada de escribir su conclusión. 
Esta última ponencia del ciclo llevó como título: La vida sexual humana.

 Comenzó su desarrollo efectuando la 
siguiente afirmación: “el Psicoanálisis de 
Orientación Lacaniana mantiene su plena 
vigencia en el momento actual… en el que 
cada día más se tambalea el derecho a la 
subjetividad”. 
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Derecho esencial abrigado y sustentado por una práctica como el 
psicoanálisis, que es necesario amparar con el fin de aligerar el peso de 
nuestras existencias, emplazadas, desde tantas disciplinas, hacia derivas 
verdaderamente alarmantes.    

El tema de la sexualidad fue situado, de entrada, en el núcleo de la 
teoría analítica y del interés de Sigmund Freud, quien le “otorgó una 
dignidad inédita” y una nueva dimensión gracias al descubrimiento 
del inconsciente. Sexualidad e inconsciente serían, de este modo, dos 
conceptos inseparables, pero implicados en una relación compleja, pues 
en el inconsciente no está escrita la relación entre los sexos, dos conceptos 
que forman una pareja mal avenida. Lo cual no es sin consecuencias, 
como se verá en el desarrollo de la exposición.  

Amanda Goya explicó que el título de la conferencia fue tomado de las 
Lecciones de introducción al psicoanálisis de Sigmund Freud, con la finalidad 
de rendir un homenaje a quien nos hizo partícipes de una concepción 
original e inédita de la sexualidad humana. Original, entre otras 
cuestiones, por hacer de la infancia un escenario privilegiado de la misma, 
llevar la sexualidad más allá del plano de lo genital, y caracterizarla como 
perversa y polimorfa, pero sin las connotaciones que pudieran derivarse de 
las instancias morales, sino ubicándose más allá de ellas.   

A continuación, y para dar cuenta de las tesis freudianas acerca de las 
pulsiones, realizó un recorrido por las distintas fases de la libido, sobre 
todo por la fase oral y fase anal –también conocida como fase sádico-anal, 
a la que ligó el sadismo y la crueldad. Se trataría de esas fases en las que se 
ubican satisfacciones parciales localizadas en determinados orificios del 
cuerpo a los que Freud denominó zonas erógenas. Orificios destinados, 
por su anatomía biológica, a la satisfacción de las necesidades, pero son 
privados de su naturalidad para constituirse en moradas pulsionales.

El afincamiento de las pulsiones en las zonas erógenas llevó a establecer la 
diferencia entre pulsión e instinto para aclarar la significativa disparidad 
que se produce entre el comportamiento animal y el humano en relación 
a la sexualidad. Si en el animal el instinto constituye un empuje natural 
hacia una finalidad concreta, la de aparearse con el otro de su especie con 
el fin de llevar a cabo la procreación, las pulsiones, por el contrario, no nos 
situarían ante ningún otro concreto ni ante ningún fin predeterminado. 
Aquí, el gran Otro –configurado por el lenguaje y las demandas del Otro 
familiar e institucional— adquiere todo su valor. A falta de instinto, es 
la guía a través de la cual el sujeto tendrá que encontrar su sexuación en 
un cuerpo desnaturalizado. En realidad, habrían sido las demandas de 
ese Otro las que transformaron los orificios corporales en sedes de las 
pulsiones, oral, anal, escópica e invocante. Es el terreno en que: 
 “Eros y Tánatos, Pulsión de Vida y Pulsión de Muerte, pugnan en nosotros, 
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en proporciones diferentes en cada uno, trenzando la sexualidad humana 
de modo tal que, a veces, no distinguimos donde termina el placer y cuando 
comienza el dolor”.  

El siguiente paso consistió, primero, en fundamentar el concepto de falo, 
imprescindible para la comprensión de una sexualidad tan dispar como 
la humana. Y segundo, destacar la importancia de la sexualidad infantil 
como constituyente de enigmas que estructuran la sexualidad humana y 
pueden ser fuente de síntomas ulteriores. 
En relación con el concepto de falo, y partiendo del pene como aquello 
que sobresale por su turgencia en la topografía del cuerpo, Amanda Goya 
lo ubicó en su revestimiento fálico como: “símbolo de la generación, de 
la potencia, de la vida, como se destaca en muchas culturas, en la antigua 
Grecia, en Roma, en India, en Japón, donde el falo encerraba algo misterioso 
que se veneraba en las fiestas dionisíacas”. 

El falo se convierte, así, en símbolo privilegiado, tanto para el niño 
como para la niña, dentro del marco de la investigación sexual infantil 
y del descubrimiento de la diferencia sexual anatómica –tener, no tener, 
faltar, etc. Lo cual condujo al concepto de angustia en relación a la falta, 
y al asunto de la destumescencia como reverso de la turgencia fálica, 
ambas cuestiones introduciendo en la sexualidad humana la vertiente 
estructural de la imposibilidad.  

El tema de la imposibilidad condujo la conferencia hacia algunas 
consideraciones relativas al complejo de castración masculino y a las 
diferentes posiciones que adoptan hombre y mujer en relación al falo. 
En el hombre se daría una relación más complicada en la medida en 
que el falo está enraizado en el cuerpo. La mujer, en cambio, ante el 
descubrimiento anatómico de la diferencia sexual, realiza una primera 
simbolización, el anhelo de tener un niño. 

Lo cual se establece como primera ecuación simbólica inconsciente: 
pene=niño. Otra de las soluciones que encontraría la mujer, según Lacan, 
sería la de ser el falo. Pero encarnar el falo, es decir, ser bella y deseable, 
impondría, a veces, mucho sacrificio, hasta el punto de constituir, por su 
fugacidad y evanescencia, una posición frágil para la mujer. 
Por tanto, el falo se constituye en el símbolo que organiza la diferencia 
sexual y las significaciones sexuales. Dice Amanda: “el pivote, el eje en 
torno al cual veremos desplegarse la comedia entre los sexos, cuando ésta no 
se desliza, como tristemente ocurre a veces, hacia la tragedia”.

COnfErEnCIA
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Pero no todo el goce se subsumiría en lo fálico, en la medida fálica. En 
este sentido, se aludió al goce extático, al goce místico, un goce sin 
medida, que trasciende al lenguaje. Es lo que Lacan nominó como 
goce femenino. No porque sea propio exclusivamente de la mujer, pues 
sabemos que muchos místicos lo experimentaron en sus éxtasis poéticos. 
Es un goce del cual el inconsciente no podría dar cuenta. 

En relación con el segundo punto, relativo a la sexualidad infantil como 
constituyente de enigmas que estructuran la sexualidad humana y pueden 
ser fuente de síntomas ulteriores, se hizo referencia al lugar que el sujeto 
infantil ocupa en el deseo de los padres en el momento en que se juega la 
relación del sujeto con el saber. Es el momento en que surge la pregunta: 

“¿De dónde vienen los niños?” Pregunta crucial alrededor de la cual se 
tejen la vida, el sexo y la muerte, y cuya respuesta no tiene que ver con 
ningún tipo de saber educativo, sino con la falta de saber acerca de la vida 
sexual humana, lo que puede ser motivo, como bien enseña la clínica, de 
inhibiciones intelectuales o de fracasos escolares en la infancia, es decir 
que la acogida que haga el Otro de la curiosidad infantil determinará en 
gran parte la relación del sujeto con el saber para el resto de su vida.  

Otra pregunta se escribe de inmediato: ¿Cómo orientarse en el terreno de 
una sexualidad que tiene en su centro un agujero relativo al saber y no se 
rige por la biología y el instinto, sino por las pulsiones? 
La particularidad del ser humano, como ya se especificó en un punto 
anterior, sería que su morada es el Logos. Es en ese Otro donde el sujeto 
juega la partida para encontrar su posición como ser sexuado. Amanda 
Goya ilustró esta posición ante el Otro con la historia de Dafnis y Cloe, 
historia amorosa de dos niños pastores que viven en los prados, y que 
desconocen qué es el amor, aunque creen experimentarlo, por eso buscan 
a un viejo sabio con el fin de instruirse al respecto. No podía faltar la 
evocación al Edipo de Sófocles, para ilustrar la estructura de cuatro 
elementos vinculados entre sí: padre, madre, hijo/hija, falo, donde se 
juega la elección inconsciente del sujeto en relación a su posición sexual. 

Todas estas circunstancias y la falta de un instinto natural que guíe la 
sexualidad humana, serían la causa de las numerosas desviaciones que 
se producen en cuanto al posicionamiento sexual de los seres humanos. 
Desviaciones estudiadas por Sigmund Freud ya en el comienzo de su 
investigación sobre la vida sexual. Amanda Goya se ocupó, entonces, de 
procurar algunas explicaciones acerca de las particularidades de una 
vida amorosa que no dispone de una orientación natural, y acerca de la 
soluciones que el hombre encuentra en la elección del objeto amoroso, 
del cual requiere unas condiciones singulares para estimular su deseo, 
lo que Freud denominaba condición de amor, que tiene que ver con una 
posición fetichista.   

COnfErEnCIA
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Ante este panorama tan dispar en el terreno de la sexualidad, la cuestión 
de los semblantes toma su valor. Serían variables que se afincan en 
cada época de la humanidad. En realidad, esos semblantes no serían 
otra cosa que revestimientos de lo real de la sexualidad, o lo que es lo 
mismo, simulacros que rodean los encuentros entre los seres humanos, 
revestimientos de las pulsiones para atrapar al deseo. De tal manera, 
podríamos hablar de lo intemporal del goce pulsional y del carácter 
contingente de los semblantes. 
 
Como conclusión de la conferencia, Amanda Goya trató el tema de la 
declinación del Nombre del Padre en la época actual y las consecuencias 
que ese resquebrajamiento conlleva en relación a la subjetividad, a los 
ideales, a los lazos amorosos y a los usos sexuales. hizo especial hincapié 
en la nueva posición de los hombres y de las mujeres y la perturbación 
de sus roles tradicionales, aquellos retrocediendo en su posición viril, 
las mujeres conquistando puestos de mando, con las consecuencias 
que ello tiene en su vida sexual. En realidad, estos cambios ya no serían 
producidos por ideales, como ocurría en el siglo XX, sino que estarían 
más sujetos a las exigencias del mercado y al consumismo que estos 
proponen. Durante el siglo XX algunos revolucionarios de izquierda 
preconizaban el advenimiento de un hombre nuevo, en sentido genérico, 
que supuestamente el socialismo revolucionario habría de producir, esa 
fue una de las proclamas del Che Guevara. Este hombre nuevo era hijo de 
los ideales y lo cierto es que nunca llegó a encarnarse. 

El nuevo hombre y la nueva mujer de hoy, si es que se los puede llamar 
así, no son desde luego hijos de los ideales, todo lo contrario, son hijos del 
mercado, y si algún ideal los rige es más bien el ideal del consumidor. 
Tal vez esto condicione el hecho de que las parejas sean cada día menos 
duraderas, más efímeras, que se extienda un temor cada vez mayor a los 
compromisos duraderos como el matrimonio. 

En la síntesis final, Amanda evocó a Jacques Lacan para establecer, en 
la bipartición hombre/mujer, las dos modalidades de goce propias de los 
seres hablantes. Una regulada por el falo, de la que participan hombres 
y mujeres, y cuyo paradigma es el orgasmo, y otra modalidad más 
enigmática y difícil de localizar, que sería el goce Otro, el goce femenino, 
lo que conlleva que no haya complementariedad entre los sexos, es decir, 
que un hombre no es a una mujer lo que una llave a una cerradura, que 
dos cuerpos tocados por el lenguaje no pueden hacer Uno, por más fuerte 
que se abracen, y que solo el amor puede hacernos creer, por un tiempo al 
menos, que la fusión con el otro es posible. 

La vIDa sExuaL humaNa  9
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TEATrO

10

Bodas de sangre   
 Tragedia de posguerra

Jorge Eines dirige en el teatro Valle-Inclán una adapta-
ción de la obra de Federico García Lorca

Una escena del montaje 
hace tan solo una semana, Ernesto Caba-
llero, director del Centro Dramático Na-
cional, se refería a García Lorca como uno 
de los dos pilares fundamentales (el otro es 
Valle-Inclán) del teatro español contempo-
ráneo. 
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Y una de las obras fundamentales del autor granadino, «Bodas de sangre», 
vuelve al CDN de la mano de un veterano director y pedagogo teatral: Jor-
ge Eines. Al frente de la compañía Tejido Abierto -creada por Eines hace 
seis años-, el director argentino plantea un montaje basado situado en 
1941. «¿Qué pasaría -dice Eines- si unos actores, en ese año, se propusie-
ran montar la obra de Lorca y qué pasaría cuando se ponen a ensayarla?»

Jorge Eines tenía ganas de dirigir a García Lorca porque, asegura, «en-
cuentro cierta similitud, por lo simbólico, entre su figura y el “Guernica” 
de Picasso: es un cuadro que, de alguna manera, redime una gran can-
tidad de muertes. Y lo mismo le pasa a Lorca. Los dos son emblemas del 
valor de lo artístico frente a la muerte, y los actores, los artistas, tenemos 
esta posibilidad de, al trabajar, redimir algo».

Con este montaje, que lleva cerca de dos años de gira por España y Argen-
tina, Jorge Eines ha prolongado el trabajo con los actores en el estudio. 
«Lorca es uno de los autores en cuya obra quería profundizar junto a mi 
gente. Salvo Mariano Venancio, todos los actores han estudiado y trabaja-
do conmigo. Mis montajes se basan en el trabajo que realizamos los acto-
res y yo durante los ensayos. Creo poco en las decisiones que se toman en 
otro lugar». «Bodas de sangre» era la obra lorquiana que más había tra-
bajado Eines en sus clases. «Me interesaba la historia por la verdad inque-
brantable de los personajes -dice el director-, por sus contradicciones».

Julio Bravo 
Abc/Cultura

BoDas DE saNgrE  10

TEATrO
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Fiestas!
y gracias por seguirnos.

Felices 
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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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