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Editorial1

N

 E l próximo martes tendrá lugar la reu-
nión de Las Noches Clínicas. En esta 
ocasión presentará un caso Rosa López, 
que lleva por título “Morir para volver a 

la vida”. El modo de funcionamiento del espacio 
ofrecerá como en otras ocasiones la lectura del 
caso, tras la cual María del Carmen Pérez efectua-
rá diversas puntuaciones e interrogará al caso a 
fin de abrir el debate posterior por parte de todos 
los asistentes. Coordinará la reunión Luis Tes-
kiewicz quien asegurará la animación del debate. 
 
 
El miércoles en la Biblioteca de la Orientación 
Lacaniana de Madrid se presenta el libro “De la 

personalidad al nudo del síntoma” de Vicen-
te Palomera Laforga. La noción de personalidad 
es una de las más arraigadas en el pensamiento 
común. Como Freud enunció, es fácil creer que 
al emplearla se dice algo sustancial. Lacan cues-
tiona radicalmente la idea de totalidad y unidad 
que implica. El concepto de síntoma, por el con-
trario, es el reverso de la personalidad, aquello 
que aporta la singularidad de cada cual, cons-
truido con lo Otro que habita en lo más íntimo, 
ahí donde el yo se desvanece y aparece la “voz de 
nadie” que habla por él.  
Intervienen: Marta Davidovich y Santiago Cas-
tellanos. Contaremos con la presencia del autor. 
Coordina: Beatriz García. 

mailto:martadjp%40arrakis.es?subject=La%20Brujula-%20Info
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de Psicoanálisis, esclarece esta apuesta con textos 
concisos, ilustrados por una letra: el orden alfa-
bético invita al lector a encuentros contingentes. 
Frente a la deriva engendrada por la marea de los 
discursos dominantes, el psicoanálisis lacaniano 
hace rumbo hacia otros anudamientos con lo real.

Una Lección política de un trozo de real por 
Antoni Vicens, intenta resumir un acontecimien-
to que, si bien se puede considerar restringido 
al ámbito de Bélgica y a las resistencias hacia el 
psicoanálisis con las que han de tratar nuestros 
colegas belgas, afecta a todo el campo freudiano. 
El acontecimiento partía de una propuesta de 
legislación del Parlamento Belga sobre el tema 
de las psicoterapias y la salud mental que afecta 
al psicoanálisis. La lección política que se extrae 
de esta batalla que la mejor salida a un conflicto 
es no considerarlo en relación con ningún Otro 
maligno, algo así como un enemigo radical, sino 
incluyéndolo en la división subjetiva misma que 
configura la Escuela, tal como Jacques Lacan la 
propuso como novedad radical para asegurar un 
porvenir al psicoanálisis 

Las Furias se conocieron en España como los cua-
tro personajes mitológicos del Hades greco-latino 
condenados por haber desafiado a los dioses: Ti-
cio, cuyo hígado devoraba un buitre; Sísifo, conde-
nado a portar una enorme piedra; Ixión, condena-
do a dar vueltas sin fin en una rueda; y Tándalo, 

castigado a procurarse alimento en vano. 
Ellos son los protagonistas de la nueva 

exposición del Museo del Prado, que 
exhibe entre el 21 de enero y el 4 de 

mayo bajo el título ‘Las Furias, 
de Tiziano a Ribera’, 28 obras 
en distintos soportes firmadas por 
artistas del siglo XVI y XVII.

¡¡Buena lectura! 
MarTa DaVIDOVICH

El jueves en el espacio Las Noches del Cartel 
se continuará el trabajo sobre la clínica del cartel. 
En esta ocasión la reunión tendrá el formato de 
conversación. a ella hemos invitado de modo 
particular a todos los colegas que participan en 
la experiencia del trabajo en cartel para que, en 
palabras de Miller, hagamos de esta reunión “un 
laboratorio de investigación” sobre el tema, como 

“el lugar donde se cruzan ideas, personas y que 
permite manifestarse el azar.

La próxima reunión del espacio Dilucidar el 
Sinthome tendrá lugar el próximo viernes, a 
propósito del tema: La no relación sexual, y con-
taremos en esta ocasión con la participación de 
Constanza Meyer. 

Una entrevista realizada al Vicepresidente de la 
aMP, Miquel Bassols,  con motivo de la prepara-
ción del Congreso de la aMP, se trata de la arti-
culación entre  lo Real  y la Escuela. La Escuela 
como la concibe Lacan, es una experiencia subje-
tiva fundamental para la formación del analista. 
La Escuela toca un real muy especial. La Escuela 
es un tratamiento de lo real.

“Trozos de real”, nueva rúbrica de la web del con-
greso de la aMP, publicará textos cortos (menos 
de 1000 signos) resaltando y aclarando un punto 
candente de nuestra modernidad o de la actuali-
dad que ponga de relieve la variedad y la singula-
ridad de lo real con el que nos las tenemos 
que ver en el siglo XXI. Estos textos po-
drán tener estilos muy diversos: testi-
monios de un recorrido singular (de 
un encuentro, de un imposible, de 
una sorpresa, de una marca, etc.), 
reacción fecunda ante una imagen, 
a un decir, anécdota divertida en la 
que se cuela un real, etc. 

Cómo orientarse en relación a lo real sin 
ley de nuestra época? Los psicoanalistas in-
terrogan su práctica y la renuevan. Scilicet, Vo-
lumen del IX Congreso de la asociación Mundial 
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Martes 28 de enero de 2014 a las 20,45 horas

Morir para volver a la vida
Por roSA LoPEZ

El próximo martes en su horario habitual, 4º martes del mes, a las 20,15 
horas tendrá lugar la reunión de las Noches Clínicas de la Escuela. En esta 
ocasión presentará un caso Rosa Lopez, psicoanalista en Madrid, que lle-
va por título “Morir para volver a la vida”.

El relato del caso, centrado en el sentimiento de abandono, en la identifi-
cación con el objeto caído del deseo del Otro, nos permitirá no sólo debatir 
el diagnóstico diferencial sino más importante aún, la orientación que la 
analista dio a la cura y que permitió al sujeto “volver a la vida”.

El modo de funcionamiento del espacio ofrecerá como en otras ocasiones 
la lectura del caso, tras la cual María del Carmen Pérez efectuará di-
versas puntuaciones e interrogará al caso a fin de abrir el debate posterior 
por parte de todos los asistentes. Coordinará la reunión Luis Teskiewicz 
quien asegurará la animación del debate.

Quedáis invitados a participar activamente.

Comisión de las Noches Clínicas
Blanca Cervera, Miriam Chorne (coordinadora), Mirta García, Graciela Kasa-
netz, Pía Lopez Herrera, Constanza Meyer, M.Carmen Pérez, Celeste Stecco

Las Noches Clínicas

CLÍNICA

2
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preseNtACIoN

 MIÉrColes, 29 de enero de 2014,  20,30 horas
 C/ GrAn VíA, 60, 2º IZdA.
 EnTrAdA LIBrE

Vicente Palomera Laforga 
Editorial Gredos

La noción de personalidad es una de las más arraigadas en el 
pensamiento común. Como Freud enunció, es fácil creer que 
al emplearla se dice algo sustancial. Lacan cuestiona radical-
mente la idea de totalidad y unidad que implica. Toda la razón 
humana tiende a olvidar la radical heterogeneidad del ser.  La 
personalidad es paranoica en la medida en que acentúa la 
unidad imaginaria del “uno contra todos”.  El concepto de sín-
toma, por el contrario, es el reverso de la personalidad, aquello 
que aporta la singularidad de cada cual, construído con lo 
Otro que habita en lo más íntimo, ahí donde el yo se desvane-
ce y aparece la “voz de nadie” que habla por él.

Presentación del libro 
“De la personalidad al nudo del síntoma”
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preseNtACIoN

Intervienen:
Marta davidovich. 
Psicoanalista, AME del la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la 
Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente y coordinadora del nUCEP.

Santiago Castellanos. 
Psicoanalista, Analista de Escuela Una y miembro de la Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente del 
nUCEP.

Contaremos con la presencia del autor:

Vicente Palomera, 
Psicoanalista miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de 
la  Asociación Mundial de Psicoanálisis, doctorado por el départament 
de Psychanalyse de la Université de París VIII, Coordinador de la Sección 
Clínica de Barcelona, Instituto del Campo freudiano

Coordina:
 Beatriz García. 
Psicoanalista, socia de la Sede de Madrid de la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis, miembro del equipo de la BoLM.

Equipo BOLM:

 Esperanza Molleda (directora), Miguel Ángel Alonso, Antonio Ceverino, 
Juan de la Peña, Graciana diturbide, Alberto Estévez, Beatriz García, diana 
novara, Luis Teskiewitz, Sagrario Sánchez de Castro.

prEsENtaCIoN DE lIbro3
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JUeVes 30, enero, 20.45 h 

“La clínica del cartel”

Para poder establecer una clínica del cartel hay que contar con la expe-
riencia, interrogarla y descifrarla. Si decimos que hay clínica cuando hay 
un real en juego, el cartel puede dar testimonio de ello poniendo “a cielo 
abierto” tanto las dificultades y crisis de trabajo como sus productos, 
cuando se dan.

Las Noches del cartel  
Formato de Conversacion

CArteL

4
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En torno a esta propuesta tuvo lugar la primera reunión del curso 2013-14 
y volvemos a hacerlo en ésta para continuar progresando en el trabajo.

En esta ocasión la reunión tendrá el formato de conversación. a ella he-
mos invitado de modo particular a todos los colegas que participan en la 
experiencia del trabajo en cartel para que, en palabras de Miller, hagamos 
de esta reunión “un laboratorio de investigación” sobre el tema, como “el 
lugar donde se cruzan ideas, personas y que permite manifestarse el azar”  

J. a. Miller destaca la fuerza de este instrumento de transmisión respecto 
de la Escuela, “El cartel no es un medio entre otros, es el medio para reali-
zar el trabajo de Escuela”

Bibliografía recomendada: J. A. Miller, Cinco variaciones sobre el tema “La 
elaboración provocada”. Y el texto de raúl Vera Barros “La razón desvelada 
y el cartel” que aborda el anterior. Ambos pueden encontrarse en la página 
web de la Sede pinchando en “Actividades” y después en “Espacio del cartel”. 

de la lectura de estos textos se desprenden interrogantes que nos 
introducen en la conversación. 

Comisión: Elena Catania, Blanca Medina (responsable), Ana ramírez, 
Mercedes Villén. 

NoChEs DEl CartEl

CArteL

4
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Estimados colegas,

La próxima reunión del espacio tendrá lugar el día 31 de Enero a las 20.30 
hrs, a propósito del tema: La no relación sexual, y contaremos en esta oca-
sión con la participación de Constanza Meyer, psicoanalista, miembro de 
la ELP y de la aMP.

El tema que se expondrá: equivalencia y  no equivalencia, y relación y no 
relación en el nudo.

Os esperamos
Cordialmente,

La Comisión de organización:  
Carmen Cuñat, Amanda Goya, Sergio Larriera y Silvia nieto.

Dilucidar el Sinthome   
Constanza Meyer

esCueLA

5
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Lo Real y la Escuela
Miquel Bassols

esCueLA

Ver video completo en este enlace
http://www.youtube.com/watch?v=57on3LF4f7o&noredirect=1

6
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Volumen del IX Congreso de la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis

(2013) / 432 páginas

Ver Indice completo en
http://tinyurl.com/m46znt6

En el siglo XXI se constata un gran desorden en lo real. dos discursos sacuden 
la tradición. El de la ciencia toca lo real del sexo, de la procreación, de la muer-
te… influye en el lazo social y conmociona el mundo. El del capitalismo (nos) 
deja desprovisto(s) frente a los imperativos de la libre competencia y a los 
gadgets adictivos.

Lo real no responde más a las “leyes de la naturaleza” que antaño eran garantía. 
¿Confiaremos en ese binario capitalismo-ciencia para controlar lo real? Se pre-
tende reducirlo a relaciones de causa efecto, sin embargo siempre sorprende, 
golpea: no tiene sentido y sus efectos marcan a cada uno.¿Cómo orientarse en 
relación a lo real sin ley de nuestra época? Los psicoanalistas interrogan su prác-
tica y la renuevan. Scilicet esclarece esta apuesta con textos concisos, ilustra-
dos por una letra: el orden alfabético invita al lector a encuentros contingentes.

Angustia, bioética, cura, descifrado, acontecimiento, mujer.
Frente a la deriva engendrada por la marea de los discursos dominantes, el 
psicoanálisis lacaniano hace rumbo hacia otros anudamientos con lo real.
los fragmentos de real y de los restos sintomáticos con los que hay que arre-
glárselas al final del análisis. 

sCILICet

Scilicet: Un real para el siglo XXI  

7



LA BRUJULA | 11  

Nº 31924 de Enero 2014 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

En el siglo XXI, ¡cuánto desorden en lo real! 
Sin ley, sorprende cada vez.
¿Cuál es su manera de alcanzar un trozo de real?
¿A retazos, aguzando el oído al tumulto del mundo? 
¿Levantando su linterna por encima de los pantanos de la pulsión de muerte? 
¿de rebote sobre las vastas extensiones numéricas? 
¿Con una lanza apuntando a un imposible contemporáneo? 
¿Entre líneas con un toque de poesía?

La WAP WEB se abre a sus Witz, a sus resplandores, al punctum o a los divinos 
detalles con los que fustigan lo real contemporáneo. “Trozos de real”, nueva rú-
brica de la web del congreso de la AMP  www.congresamp2014.com publicará 
textos cortos (menos de 1000 signos) resaltando y aclarando un punto canden-
te de nuestra modernidad o de la actualidad que ponga de relieve la variedad 
y la singularidad de lo real con el que nos las tenemos que ver en el siglo XXI. 
Estos textos podrán tener estilos muy diversos: testimonios de un recorrido 
singular (de un encuentro, de un imposible, de una sorpresa, de una marca, etc.), 
reacción fecunda ante una imagen, a un decir, anécdota divertida en la que se 
cuela un real, etc.

Envíen sus textos a la dirección: 
wapwebtext@gmail.com

Informaciones prácticas: 
Asunto del correo: Bout de réel + nombre + APELLIDO + país 
nombre del fichero: nombre + APELLIDO + país 
Abierto a los miembros de la AMP (indiquen su Escuela) y a los no miembros 
implicados en su campo (indicar su vínculo – analizante, activo en una asocia-
ción, etc.)
Coordinación : Caroline Leduc con Eve Miller-rose

Trozos de real
La AMP teje una red abierta a la generación real ¡Únase a la WAP WEB!

8

CoNGreso AMp

http://www.congresamp2014.com/
mailto:wapwebtext@gmail.com
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de la resistencia al psicoanálisis a la división 
constitutiva de la escuela
Lección política de un trozo de real  - por Antoni Vicens 

 E n las líneas que siguen intento resumir un acontecimiento que, si bien 
se puede considerar restringido al ámbito de Bélgica y a las resistencias 
hacia el psicoanálisis con las que han de tratar nuestros colegas belgas, 

afecta a todo el campo freudiano. El acontecimiento partía de una propuesta 
de legislación del Parlamento Belga sobre el tema de las psicoterapias y la 
salud mental que afecta al psicoanálisis. La cuestión, como sabemos, viene de 
lejos. No en vano nuestros colegas apelan al escrito de Freud de 1926 sobre el 
psicoanálisis llamado lego o profano, a la vez que nos recuerdan la obligación 
que tenemos de preparar nuestros argumentos para un porvenir no del todo 
conjeturable. a mi modo de ver, la lección política que se extrae de esta 
batalla que la mejor salida a un conflicto es no considerarlo en relación con 
ningún Otro maligno, algo asícomo un enemigo radical, sino incluyéndolo en 
la división subjetiva misma que configura la Escuela, tal como Jacques Lacan 
la propuso como novedad radical para asegurar un porvenir al psicoanálisis, 
tras el fracaso de las Sociedades existentes en su tiempo. Jacques-alain 
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leer articulo completo en
http://tinyurl.com/mhjadk7

Miller, en su“Teoría de Torino sobre el sujeto de la Escuela”(intervención 
en la SLP en 2000) propuso esta forma de entender la Escuela, como sujeto, 
sujeto dividido según una división interpretable. Esta propuesta la hacía 
después de haber distinguido claramente dos opciones políticas, ambas 
basadas en el carácter inevitable de un Ideal de grupo. La primera consistiría 
en construir ese ideal de Escuela sobre la oposición entre un Nosotros y un 
Ellos doblemente engañosa, en tanto que perpetúa una“alienación subjetiva 
al Ideal”; el grupo así cementado devendría doblemente alienado, incapaz 
de interpretar su propia deriva. En cambio, la solución lacaniana consiste 
en“enunciar interpretaciones”, que tienen como efecto una disolución del 
grupo y una remisión de“cada uno de los miembros de la comunidad a su 
soledad, a la soledad de su relación con el Ideal”.

a mi modo de ver, si nuestros colegas belgas llevaron adelante su acción hasta 
este primer éxito, fue porque se situaron en la segunda opción y eligieron 
una estrategia consecuente: la que consiste en transformar un ataque en 
un debate interno. Esa estrategia construyó, por asídecirlo, dos frentes. De 
un lado, evitar toda identificación con el adversario, es decir evitar llevar la 
cuestión a una lucha imaginaria del estilo nosotros/ellos; del otro, asumir el 
trozo de real al que apuntaba lo que, más que un ataque, había que considerar, 
a partir de ese momento, como una interpretación. Mala interpretación, 
añadimos, sesgada por toda clase de intereses, entre los cuales no faltaría el 
del“bien común”, como suele suceder. El debate entonces debía apuntar, y así 
lo hicieron, hacia la rectificación de esa interpretación salvaje y su reescritura 
en los términos que hemos recibido de la enseñanza de Lacan.

Si el resultado de este episodio puede considerarse relativamente cerrado, 
el debate al que dio lugar debe proseguir, pues la diferenciación entre 
psicoanálisis y psicoterapia toca al punto de real constitutivo de una Escuela 
de psicoanálisis. Nombrémoslo para empezar como el deseo del psicoanalista, 
ligándolo al deseo de Freud, a la enseñanza de Lacan, a la transmisión de 
Jacques-alain Miller y a los esfuerzos de todos ellos por dar alojamiento 
institucional a los practicantes de esta nuestra imposible profesión.

DE la rEsIstENCIa al psICoaNálIsIs a la DIvIsIóN CoNstItutIva DE la EsCuEla
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‘Las Furias, de Tiziano a Ribera’
Museo del Prado 

21 de enero al 4 de Mayo

Exhibe 28 obras en distintos soportes firmadas 
por artistas del siglo XVI y XVII

Las Furias se conocieron en España como los cuatro personajes mitoló-
gicos del Hades greco-latino condenados por haber desafiado a los dioses: 
Ticio, cuyo hígado devoraba un buitre; Sísifo, condenado a portar una enor-
me piedra; Ixión, condenado a dar vueltas sin fin en una rueda; y Tándalo, 
castigado a procurarse alimento en vano.

Ellos son los protagonistas de la nueva exposición del Museo del Prado, que 
exhibe entre el 21 de enero y el 4 de mayo bajo el título ‘Las Furias, de Tiziano 
a ribera’, 28 obras en distintos soportes firmadas por artistas del siglo 
XVI y XVII y que, según el director del museo, Miguel Zugaza, lleva a los 
visitantes “al infierno”
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La exposición se compone de dos dibujos, ocho grabados, una medalla y 16 
pinturas que giran en torno a una copia del Laoconte procedente del Museo de 
Valladolid. Las más llamativas son un dibujo de Miguel Ángel procedente 
de la Royal Collection de Londres y pinturas de rubens, rombouts, Glo-
tzius, assereto, rosa o Langetti. El Prado aporta sus ejemplares de Tiziano y 
ribera y el Ticio encadenado de Gregorio Martínez, adquirido en 2011.
recorrido histórico en cinco secciones

La muestra se divide en cinco secciones. La primera de ellas se centra en el 
único precedente iconográfico del conjunto encargado a Tiziano, el dibujo de 
Ticio de Miguel Ángel, que se expone por primera vez en España.

Una imagen de la Gran Sala del palacio de Binche, creada para agasajar a 
Carlos V y al príncipe Felipe, abre la segunda sección, dedicada al encargo a 
Tiziano de María de Hungría. Precisamente ella es la responsable de la 
irrupción de las Furias en la Historia del Arte en 1548, cuando solicitó al 
pintor cuatro lienzos con estos personajes, algo que hizo “con clara intencio-
nalidad política”, explica el comisario de la muestra, Miguel Falomir, jefe del 
Departamento de Pintura Italiana y Francesa.

María de Hungría identificaba a estos seres mitológicos con los cuatro prínci-
pes alemanes que se habían alzado contra su hermano el emperador Carlos V 
y a quienes éste había derrotado un año antes en Mühlberg. Falomir precisa 
que las Furias “es uno de los escasísimos temas mitilógicos cuya promotora 
principal es una mujer”.

“Esfuerzo titánico” de restauración y estudio
La tercera parte de la exposición se centra en Haarlem y Amberes durante 
los años finales del siglo XVI y comienzos del VXII como primeros recepto-
res de las Furias. La cuarta ilustra el retorno del tema a Italia y la importan-
cia de Nápoles como capital barroca de las Furias con ribera como máximo 
representante.

La exposición concluye con la diseminación del tema por Italia hasta finalizar 
en Venecia con Langetti y los ‘tenebrosi’, cerrando un círculo imaginario ini-
ciado por Tiziano. “Hacia 1700 el tema desaparece porque se agota”, precisa 
Falomir.

Carmen Campos

‘las FurIas, DE tIzIaNo a rIbEra’
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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

www.elp-sedemadrid.org
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