
1.  Editorial
2.  Las Noches Clínicas
3.  XIV Conversación Clínica del ICF-E 
4.  Presentación del libro “La transferencia, de Freud a Lacan” 
5.  What’s up! n°13 - En tiempo real: El Congreso de la AMP
6.  Radio Lacan
7.  Un real para el siglo XXI. Leer, ver, escuchar
8.  Medicina  y Psicoanálisis: relaciones peligrosas?
9.  ARCOmadrid 2014
10. Autorretrato de Cortázar a lo “rayuela”

La Brújula
DIRECTORA: Marta Davidovich - martadjp@arrakis.es 
REDACCIÓN:  Elena Catania, Olga Montón, Graciela Sobral

ÍNDICE

LA BRUJULA | 1  

21 de Febrero 2014 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP 323

EDITORIAL1

N

 E l próximo fin de semana nos reunire-
mos en Barcelona, celebraremos la XIV 
Conversación Clínica del ICF-E, con  
la participación de Jacques-Alain Miller 

y la Coordinación de Xavier Esqué y Amanda 
Goya. Los inscriptos ya hemos recibido los 6 
textos que trabajaremos, los de Miquel Bassols, 
Margarita Bolinches, Rosa María Calvet, Santiago 
Castellanos, Patricia Tassara y Hebe Tizio.  La 
reunión se realiza en el Hotel Hilton , Diagonal 
589-591 , 08014 Barcelona. 

Como estaremos fuera de Madrid, La brújula no 
aparecerá la próxima semana.

Los que lleguen a Barcelona el viernes, podrán 
asistir a la presentación del libro “La transfer-
encia, de Freud a Lacan” de Santiago Castella-
nos, en la Biblioteca.de la Orientación Lacaniana 
de Barcelona. Presenta: Laura Caneda y con-
versan con el autor, que estará presente, Miquel 
Bassols y Elvira Guilañá. La cita es en la sede a 
las 20 hs.
 
 
Esta semana hemos recibido la triste noticia del 
fallecimiento de nuestro colega de Málaga, Man-
uel González Pedraza. Enviamos nuestras con-
dolencias a sus compañeros, amigos y familiares.
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Del 19 al 23 de febrero de 2014, los pabellones 
5 y 7 de Feria de Madrid acogen la 33 edición 
de ARCOmadrid. Un año más, la Feria In-
ternacional de Arte Contemporáneo reúne 
profesionales y coleccionistas para potenciar el 
intercambio y dar visibilidad a la obra de los ar-
tistas. Finlandia es el país invitado de honor y su 
presencia se verá reforzada con exposiciones y 
otras actividades en las principales instituciones 
y museos de Madrid.
 
 
 El 30° aniversario de la muerte de Julio Cortázar 
(1914-1984), el miércoles 12, dará continuidad 
a un intenso año de actividades enmarcadas 
además en la celebración de los 100 años del 
nacimiento del escritor, que se cumplirán el 
26 de agosto. Cortázar fue uno de autores más 
innovadores de su época, con obras como Bes-
tiario y Rayuela. Su literatura rompió moldes 
y cánones desoyendo la linealidad temporal, y 
se ubicó en la frontera entre lo real y lo fan-
tástico. Si bien vivió gran parte de su vida en la 
Argentina, en 1951 se instaló en Francia (donde 
ambientó varios de sus obras) y en 1981 optó por 
la nacionalidad francesa en protesta contra la 
dictadura argentina. Autorretrato de Cortá-
zar a lo “rayuela”, en el 30 aniversario de su 
muerte., recrea una “autobiografía” basada en 
sus propias palabras, tomadas de textos y entrev-
istas, creando, a su vez, un juego de rayuela para 
ofrecer dos lecturas.

Buena lectura! 
MARTA DAVIDOVICH

El próximo martes 25 de febrero tendrá lugar la 
reunión de Las Noches clínicas de la Escuela. 
En esta ocasión la presentación de caso, que lleva 
por título “Causa y culpabilidad” estará a cargo 
de Gustavo Dessal. Pía López Herrera que estará a 
cargo de la coordinación de la reunión. Efectuará 
asimismo algunas puntuaciones e interrogará al 
caso  Graciela Kasanetz, con el fin de facilitar el 
debate posterior abierto a todos los asistentes.
 

La Comisión de organización del IXº Congreso 
de la AMP les dirige, en este mes de febrero, el 
decimotercero número de su boletín de infor-
mación. What’s up! n°13 - En tiempo real: El 
Congreso de la AMP. Todos los What’s up! se 
encuentran en la web del Congreso: 
www.congresamp2014.com 
y pueden también ustedes unirse a la prepara-
ción del acontecimiento en Facebook y Twitter. 
Les enviamos también el anuncio de Radio 
Lacan, y videos y entrevistas recientes, prepa-
rando el tema de Un real para el siglo XXI. 
Leer, ver, escuchar.
 

Hay un encuentro posible entre la medicina y el 
psicoanálisis? Es posible un diálogo entre estas 
dos disciplinas? Cuáles serían los requisitos para 
el mismo?  Cómo establecerlo sin desvirtuar la 
especificidad de cada una, de cada discurso? 
Qué hace un psicoanalista entre médicos , cuál 
es su campo de intervención? Se trata de psi-
coanálisis aplicado? son los interrogantes 
que Gabriela Medin nos plantea en su 
texto:  Medicina  y Psicoanáli-
sis: relaciones peligrosas? Los 
avances de la medicina y el acceso 
a nuevas técnicas de diagnóstico 
y tratamiento, que han hecho 
avanzar las fronteras de la inter-
vención médica y han modificado 
la función del médico, me plantean 
nuevos interrogantes teóricos y clíni-
cos. Los avances en biología molecular y 
en el campo de la genética han posibilitado la 
cura de muchas enfermedades, pero han genera-
do nuevos dilemas a los profesionales de la salud. 
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MARTES 25 DE FEBRERO DE 
2014 A LAS 20,45 HORAS

El próximo martes 25 de febrero, 
en su horario habitual 4º martes 
del mes, tendrá lugar la reunión 
de las Noches clínicas de la 
Escuela. En esta ocasión la pre-
sentación de caso, que lleva por 
título “Causa y culpabilidad” es-
tará a cargo de Gustavo Dessal, 
psicoanalista en Madrid.

El relato del caso pone de relieve a 
partir del eje propuesto por el pro-
pio paciente del error cometido en 
su vida y del responsable de dicho 
error dos posiciones diferentes. Al 
comienzo de la cura era manifiesto 
el postulado de indignidad y el 
peligro del pasaje al acto suicida 
no estaba ausente. Después del 
trabajo de elaboración efectuado 
a lo largo de la cura se logró una 
estabilidad y la disminución de los 
pasajes al acto y la posición del su-
jeto más paranoica lo llevó a buscar 
al responsable de su mal fuera de 
sí. G. Dessal propone un horizonte 
actual de la cura en la transfor-
mación que vuelva menos imagi-
naria, especular dicha posición.

Algunos rasgos singulares del 
caso están constituidos por la ac-

ertada reflexión psicoanalítica del 
paciente, de una parte, pero por la 
otra por el valor que les otorga el 
analista que se deja enseñar por el 
sujeto e incluso se considera ayu-
dado en la dirección de la cura por 
el mismo.

En esta ocasión pueden disponer 
por adelantado del caso, ponién-
dose en contacto con Pía López 
Herrera que estará a cargo de la 
coordinación de la reunión en la 
dirección de mail  
pialopez@terra.com 

Efectuará asimismo algunas pun-
tuaciones e interrogará al caso 

– en representación de la comis-
ión – y por supuesto también en 
su propio nombre,  Graciela 
Kasanetz, con el fin de facilitar 
el debate posterior abierto a todos 
los asistentes.

 Los esperamos el próximo martes 
25 animosos y animados

Comisión de las Noches Clínicas: 
Blanca Cervera, Miriam Chorne 
(coordinadora), Mirta García, Gra-
ciela Kasanetz, Pía López Herrera, 
Constanza Meyer, Maricarmen 
Pérez y Celeste Stecco. 

Las Noches Clínicas  

CLÍNICA

2
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CONVERSACIÓN

XIV Conversación Clínica del ICF-E   

BARCELONA, 1 Y 2 DE MARZO DE 2014 
 
Incidencias del Significante Amo  
Con la participación de Jacques-Alain Miller 
Coordinación: Xavier Esqué y Amanda Goya 

 
  
Incidencias del Significante Amo 
El abordaje de la acción del significante ha ido variando en el campo la-
caniano sin abandonar por ello su posición como pilar estructural en la 
teoría psicoanalítica. La afirmación Haiuno (Y’a de l’Un) que aparece por 
primera vez en el Seminario XIX …ou pire, constituye un nuevo anuda-
miento entre lo Simbólico y lo Real. Lacan lleva a cabo allí una renovación 
de la tesis sobre el significante, ampliando los márgenes de la experiencia 
analítica y el horizonte del final del análisis.
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¿Qué implica esta nueva tesis? 
Una articulación esencial entre lo real y la causa significante. El S1, un 
Uno solo carente de significación, que es causa del lenguaje, se introduce 
en el cuerpo. Esta incidencia original del significante se manifestará en 
toda su realidad traumática en lo que se repite en el síntoma, constituyen-
do también el principio mismo de la asociación libre.
 
¿Qué huella sigue Lacan cuando postula Haiuno? 
Sigue la huella del diálogo en el que Platón pone en boca de Parménides 
nueve hipótesis sobre la relación de lo Uno con el Ser pero da su propia 
versión acorde con su concepción del parlêtre.
 
Si Lacan persevera en su búsqueda constante de los límites de la experien-
cia analítica su elaboración sobre el significante es un ejemplo de ello. En 
esa búsqueda se va alejando de la cuestión del ser, de la dimensión ontoló-
gica, presente en la formulación de los términos del fantasma, para orien-
tarse hacia una óntica del goce como lo expresa J.-A. Miller en su último 
curso El Ser y el Uno. Haiuno se inscribe en una tradición diferente a la 
doctrina del Ser, se inscribe como existencia, anterior al Ser.

Con este cambio de perspectiva un análisis ya no se reduce a una práctica 
que converge hacia el fantasma, sino que apunta a un núcleo irreductible, 
a la cifra de goce que marca el estilo singular de cada sujeto. La dirección 
de la cura que de ello se desprende incita hacia una reducción del sentido, 
para llegar a ceñir los bordes del acontecimiento de goce que se reitera a 
lo largo de la vida de un sujeto. Porque el análisis opera en el sentido de 
una desidentificación, el significante de índice Uno se sitúa en el nivel de 
la producción en el discurso analítico.
 
En la relación sexual Hacer Uno está cuestionado. Esto es congruente con 
dos axiomas del campo analítico, dos juicios de existencia: uno afirmati-
vo: Haiuno, y otro negativo: No hay relación sexual. A partir de ellos pro-
cede la práctica lacaniana. Poniendo el acento en el Uno del goce y promo-
viendo un franqueamiento del plano de las identificaciones se despejan 
los SI que han incidido en el destino de cada ser diciente. 
 

Programa 
 
Sábado 1 de marzo 
15 h. Recepción 
15.30 h. Conversación 
19.30 h. Cocktail 
 
Domingo 2 de marzo 
9 a 13 h. Conversación

CONVERSACIÓN
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ESCUELA

 
Comisión de Organización: Anna Aromí, Miquel Bassols, Xavier Esqué 
Mónica Marín, Rosalba Zaidel Isabel Alonso; Eugenio Castro (responsable); 
Begoña Conde ; Almudena Collantes; Carmen Garrido; Eugenia Insua; Liana 
Velado 
 
 Lugar; Hotel Hilton , Diagonal 589-591 , 08014    Barcelona 
  
 Inscripción 
  

- 90 euros, hasta el 10 de Febrero 
- 140 euros, hasta el 28 de Febrero 
- 55 euros, estudiantes con acreditación universitaria exclusivamente. 
  

Nombre y Apellidos.............................................................................. 
Dirección............................................................................................ 
Código postal............................................................................... 
Teléfono............................................................................................. 
Fax.................................................................................................... 
e-mail................................................................................................ 
Profesión............................................................................................ 

Está inscrito en (marcar con una cruz) SCB..., NUCEP..., Seminario del Campo 
Freudiano en: (indicar la ciudad)................................................................. 
  
Pago mediante transferencia bancaria a nombre de “Asociación Poros” en: 
  
LA CAIXA Cuenta nº 2100-0900-90-0211344331 
Enviar el resguardo, por correo postal, fax o correo electrónico, junto con el 
presente boletín a: 
 

 
Instituto del Campo Freudiano 
Via Laietana 64, 2º 2ª 
08003 Barcelona 
Tel: 93 412 14 89 Fax: 93 318 33 49 
e-mail: secretaria@scb-icf.net 
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“La transferencia, de Freud a Lacan” 
de Santiago Castellanos

BIBLIOTECA

4

VIERNES, 28 DE FEBRERO, 20H

La transferencia de Freud a Lacan
Ed. Pomaire, 2012

La Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona invita a la presentación del 
libro de Santiago Castellanos: La transferencia de Freud a Lacan.

Con la participación del autor: Santiago Castellanos

Presenta: Laura Canedo
Conversan con el autor: Miquel Bassols y Elvira Guilañá



LA BRUJULA | 8  

21 de Febrero 2014 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP 323

Whats’s Up! nº 13  
Boletín de información del IX Congreso de la AMP

AMP

En tiempo real: 
El Congreso de la AMP - Paris 2014
Boletín de información del IX Congreso de la AMP
Febrero 2014 / Número 13

 
Web del Congreso
ACONTECIMIENTO: No hay Entradas!
Inscribirse a la fiesta / El planning general del Congreso /Tema: Francisco-
Hugo Freda  /  Radio y Video en primera plana!  / Abril en Paris, brubujea! / 
Viajar a París.

Todos los What’s up! se encuentran en la web del Congreso:  
www.congresamp2014.com y pueden también ustedes unirse a la prepara-
ción del acontecimiento en Facebook y Twitter.

 
 What’s up ! n° 13: enlace 
http://www.congresamp2014.com/es/Whats-up/WhatsUp_013.pdf

5
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Radio Lacan
www.radiolacan.com/es/home  

Para escuchar Radio Lacan
www.radiolacan.com/es/home
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Un real para el siglo XXI 
Leer, ver, escuchar  

7

Christiane Alberti
Entretien sur le thème « Un réel pour le XXIe siècle »
réalisé par Anaëlle Lebovits-Quenehen

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=5-minu-
tos-en-la-radio/Christiane-Alberti.html

Vicente Palomera
Entretien sur le thème « Un réel pour le XXIe siècle »
réalisé par Leonora Troianovski (ELP)

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=5-minu-
tos-en-la-radio/Vicente-Palomera.html

Nicole Garcia
D’un regard, la lumière Entretien réalisé par Deborah Gutermann-Jacquet

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=Afinidades/
Videos/Nicole-Garcia.html
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Pablo Reinoso
plasticien & designer

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=Afinidades/
Textos/Pablo-Reinoso.html

Dominique Quadri
mathématicienne

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=Afinidades/
Textos/Dominique-Quadri.html

Bouts de réel
De courts textes épinglant et éclairant un point vif de notre modernité ou 
de l’actualité faisant ressortir la variété et l’étrangeté du réel auquel nous 
avons à faire au XXIe siècle.

http://www.congresamp2014.com/fr/Trozos-de-real.php?file=Trozos-de-
real2.html
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MEDICINA Y 
PSICOANÁLISIS

Por Gabriela Medin 
 
 

“La medicina me ha producido 22 años de vida 
pero no puede producir mi existencia.” 
Jean Luc Nancy. 

El título de esta ponencia se me ocurrió a partir de las conversaciones y 
los almuerzos en Clermont  Ferrand en septiembre. Hay un encuentro 
posible entre la medicina y el psicoanálisis? Es posible un diálogo en-

tre estas dos disciplinas? Cuáles serían los requisitos para el mismo?  Cómo 
establecerlo sin desvirtuar la especificidad de cada una, de cada discurso? 
Qué hace un psicoanalista entre médicos , cuál es su campo de intervención? 
Se trata de psicoanálisis aplicado?  

Medicina  y Psicoanálisis:  
relaciones peligrosas?  

Leer el artículo completo en:
http://tinyurl.com/kst2ghs
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ARTE

FECHA: DESDE 19/02/2014 HASTA 23/02/2014
DÓNDE: FERIA DE MADRID
DIRECCIÓN: AVENIDA DEL PARTENON, 5

Finlandia es el país invitado en la 33 edición de la 
Feria Internacional de Arte Contemporáneo

- Horarios:Visita profesional, X 19 de 12 a 21 h y J 20 de 12 a 20 h. Abierto al públi-
co, V 21, S 22 y D 23 de 12 a 20 h.

- Precios:V 21 y S 22, 40 euros. D 23, 30 euros. Entrada General + Catálogo, 66 
euros. Estudiantes, V 21, S 22 y D 23, 21 euros. Entrada Estudiantes + Catálogo, 
50 euros

Del 19 al 23 de febrero de 2014, los pabellones 5 y 7 de Feria de Madrid acogen 
la 33 edición de ARCOmadrid. Un año más, la Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo reúne profesionales y coleccionistas para potenciar el inter-
cambio y dar visibilidad a la obra de los artistas. Finlandia es el país invitado de 
honor y su presencia se verá reforzada con exposiciones y otras actividades en 
las principales instituciones y museos de Madrid.
 
La convocatoria cuenta con una nueva imagen y un nuevo esquema espacial di-
señado por Andrés Jaque (Madrid, 1971). En esta ocasión participan 219 galerías 
de 23 países: 164 en el programa General, 13 en FocusFinland, 29 en Opening y 
21 en SoloProjects.

Para facilitar el acceso a las obras, la plataforma online Artsy permite explorar 
y adquirir obras de las galerías participantes, bien a través de Artsy.net o de la 
App gratuita Artsy para iPhone.

http://www.ifema.es/arcomadrid_01/

ARCOmadrid
2014
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EXPOSICIÓN

El 12 de febrero de 1984 murió en París 
el escritor argentino autor de obras como 
‘Rayuela’. Recreamos una “autobiografía” 
basada en sus propias palabras, tomadas de 
textos y entrevistas, creando, a su vez, un 
juego de rayuela para ofrecer dos lecturas

 “Las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias pero 
sí un tanto pintorescas…”. Aquí está. Es como si Julio Cortázar no hubiera 
muerto aquel domingo del 12 de febrero de 1984, hace ya 30 años. Una com-
pañía constante que ha aumentado con los años. Y más en este 2014 cuando 
se cumple el primer centenario de su nacimiento, el 26 de agosto de 1914. Un 
siglo en el cual muchos han escrito sobre su vida menos él mismo. Nunca 
hizo una autobiografía, memoria o algo parecido. Su vida, pensamientos y 
emociones están dispersas en papeles y papelitos como ecos extraviados que 
juntados algunos pueden crear una especie de “autorretrato”, a partir del 
álbum biográfico Cortázar de la A la Z (Alfaguara). Es un doble homenaje al 
escritor argentino, porque hemos recreado esa “autobiografía” en 19 pasajes 
que tú puedes cambiar de posición en una especie de rayuela en la que te 
puedes acercar a su vida en otro orden distinto al original. Ese es el juego que 
proponemos hoy cuando se cumplen 30 años de la muerte del autor de libros 
como los recién editados: Rayuela, Bestiario, Todos los fuegos el fuego y Clases 
de Literatura. Berkeley, 1980 (todos en Alfaguara).

Autorretrato de Cortázar a lo “Rayuela”
en el 30 aniversario de su muerte

10
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Son 19 pasajes que crean la primera versión, pero al final de cada párrafo hay 
un número que indica una segunda lectura siguiendo la numeración. Puedes 
empezar a leer- jugar la vida de Cortázar a la manera de Rayuela:

“Las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias pero 
sí un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas 
como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala: todo dependía 
de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento. El hecho de 
que él acababa de casarse y llegó prácticamente de viaje de bodas de Bélgica 
hizo que yo naciera en Bruselas en el mismo momento en que el káiser y sus 
tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi 
nacimiento. De modo que ese relato que me ha hecho mi madre es absolu-
tamente cierto: mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual 
dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este pla-
neta”... (2)

“Qué familia, hermano. / Ni un abuelo comodoro, ni una carga / deca / 
balle / ría, / nada, ni un cura ilustre, un chorro, / nadie en los nombres de las 
calles, / nadie en las estampillas, / minga de rango, / minga de abolengo, / 
nadie por quien ponerse melancólico / en las estancias de los otros, / nadie 
que esté parado en mi apellido / y exija de la estirpe / la pudorosa relación: 

‘Aquel Cortázar, / amigo de Las Heras…’. / Ma qué Las Heras, / no tuvimos 
a nadie, ni siquiera / en Las Heras (la Penitenciaría / que ya tampoco existe, 
me contaron”... (1)

“Mi casa, vista desde la perspectiva de la infancia, era también gótica, no por 
su arquitectura sino por la acumulación de terrores que nacía de las cosas y 
de las creencias, de los pasillos mal iluminados, y de las conversaciones de 
los grandes en la sobremesa”... (4)

10

Leer el artículo completo en:
http://tinyurl.com/m3tp9c8
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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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