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EDITORIAL1

N

 O rganizado por el Espacio Madrileño de 
Psicoanálisis con Niños de la Diago-
nal Hispanohablante de la Nueva Red 
Cereda. tendrá lugar la Conferencia a 

cargo de Esthela Solano-Suarez “Leer el sínto-
ma del niño” . Coordinación: Ana Lía Gana. La 
entrada del niño en el discurso analítico le ofrece 
la posibilidad de “leer” su síntoma no sólo como 
un “querer decir” sino fundamentalmente como 
defensa ante lo real del goce. ¿Cómo opera el 
analista, entonces, para producir el pasaje de la 
palabra a la lectura de lo que el síntoma escribe?

En la clínica con niños nos encontramos con fre-
cuencia que nos hablan del ideal a partir de los 

mensajes que nos llegan de los padres, de los ve-
cinos, de la escuela, de los pares. Situar el Ideal, 
fórmula que propone J.-A. Miller concierne a que 
mientras el Ideal no se haya precipitado lo encon-
tramos bajo la forma muy expresiva del “se pasea 
por fuera”. En el caso de los niños, esos mensa-
jes, esas opiniones que nos llegan del entorno se 
tienen muy en cuenta, ya que nos informan de 
un sufrimiento o malestar.  Interviene: Mercedes 
Villén. Presenta caso: Ivana Maffrand.

Para la próxima reunión LITER-a-TULIA ha 
escogido un relato del escritor y crítico literario 
Henry James (1843-1916), titulado “Lo Real”. Hen-
ry James, nacido en Nueva York, se nacionalizó 

mailto:martad%40lacanian.net?subject=
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¿Es posible ser bueno en un mundo obligado a la 
mezquindad para sobrevivir? Es la pregunta que 
se planteaba el dramaturgo alemán Bertolt Brecht 
cuando comenzó a escribir El alma buena de Se-
Chuan en 1938. El escritor llegó al epílogo de la 
obra sin hallar una solución. Más de tres cuartos 
de siglo después, con el capitalismo convertido 
en posición hegemónica, en una Europa basada 
(teóricamente) en la colaboración y no el conflicto 
bélico, en el mundo sin fronteras de Internet, la 
pregunta sigue estando vigente. La compañía 13 
entre L y M plantea su propia versión del texto de 
Brecht —en las madrileñas Naves del Español, en 
el Matadero, entre el 26 de febrero y 16 de marzo— 
y tampoco encuentra una respuesta. 

La mayor contribución de Paco de Lucía al flamen-
co es la de haber conseguido popularizarlo e inter-
nacionalizarlo, aunque ello haya supuesto muchas 
veces una merma de la pureza en el toque. Está 
considerado como un espléndido intérprete por su 
virtuosismo y su personalísimo estilo, que se pu-
ede definir como vigoroso y rítmico. Este estilo se 
manifiesta en la calidad de numerosas obras del 
artista. Entre ellas, Entre dos aguas (rumba), La 
Barrosa (alegrías), Barrio la Viña, Homenaje al 
Niño Ricardo (soleá), Almoraima (bulerías), Guaji-
ras de Lucía y Río Ancho (rumba). Doctor honoris 
causa por la Universidad de Cádiz y el Berklee 
College of Music, el jurado de los Premios Prínci-
pe de Asturias le reconoció su “honradez interpre-
tativa” y su capacidad de trascender “fronteras y 

estilos” que le convirtieron en “un músico 
de dimensión universal”. “Todo cu-

anto puede expresarse con las seis 
cuerdas de la guitarra está en sus 

manos”, destacó el fallo.

Buena lectura! 
MARTA DAVIDOVICH

británico hacia el final de su vida, y murió en 
Londres a los 72 años. El sentimiento de ser esta-
dounidense en Europa fue recurrente en sus libros 
permitiéndole contrastar la inocencia norteameri-
cana con la sofisticación del Viejo Continente. En 
este relato lo comprobaremos concretamente en el 
ambiente artístico.

En enero Leonardo Gorostiza, el actual presidente 
de la AMP, habló en la ELP y en el Seminario del 
Campo Freudiano de Barcelona. Siguiendo espe-
cialmente los hilos de la primera charla Nodvs 
le preguntó acerca del pasaje - o de hecho el pase 

- del padre muerto de Freud al en último término 
padre vivo de Lacan o, más precisamente, dentro 
de la obra de Lacan mismo, acerca del pasaje des-
de el Nombre del Padre al padre como una función 
(pluralizada), al Padre-que-nombra.

Les enviamos el video del Debate - ¿Por qué de-
seamos?. Miguel de Cervantes ya decía que amor 
y deseo eran dos cosas diferentes; que no se desea 
todo lo que se ama, ni se ama todo lo que se desea. 
Coloquio entre Mercedes de Francisco, psicoanalis-
ta miembro de la Asociación Mundial de Psicoa-
nálisis; Fernando Colina, psiquiatra e investigador; 
y Jorge de los Santos, artista plástico.

El niño  es traído a tratamiento por sus progeni-
tores o cuidadores. Por lo tanto podemos elevar 
este rasgo a lo universal y decir entonces 
que: Todo niño se presenta a trata-
miento con sus padres y él mismo es 
presentado por sus padres. Si el psi-
coanálisis es uno solo, no hacemos 
diferencia entre el adulto y el niño, 
tenemos en cuenta si, que a dife-
rencia del adulto, que nos habla de 
su neurosis infantil, el niño está en 
un tiempo lógico de construcción de 
su neurosis infantil, la especificidad de 
la clínica con niños, es acoger lo que allí 
se presenta y permitir que este niño tenga una 
versión de la pareja parental.

Un real para el siglo XXI. Leer, ver, escuchar. 
Podrás escuchar y leer entrevistas vinculadas al 
tema del Congreso de la AMP.

http://13entrelym.com/index.html
http://13entrelym.com/index.html
http://www.teatroespanol.es/programacion_teatro_espanol_madrid/videos/el-alma-buena-de-se-chuan?id_agenda=298
http://www.teatroespanol.es/programacion_teatro_espanol_madrid/videos/el-alma-buena-de-se-chuan?id_agenda=298
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Conferencia de Esthela Solano  

CONFERENCIA

2

 "Leer el sintoma del niño"

Conferencia a cargo de Esthela Solano-Suarez

Coordinación Ana Lía Gana

Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños
 de la Diagonal Hispanohablante de la Nueva Red Cereda

Viernes, 7 de Marzo de 2014
20,45 hs.

Comunidad de Madrid
Sede de Madrid

Escuela Lacaniana
de Psicoanálisis

del Campo Freudiano

Lugar: Gran Vía, 60 2º izq. - Entrada libre hasta completar aforo

! El síntoma del niño engendra disconformidad, rechazo, 
angustia  ya sea en la familia, ya sea en la escuela. Esto en la 
medida en que el síntoma viene a trabar la buena marcha de los 
imperativos del discurso educativo o de los ideales parentales.

! La entrada del niño en el discurso analítico  le ofrece la 
posibilidad de "leer" su síntoma no sólo como un "querer decir" sino 
fundamentalmente como  defensa ante lo real del goce.
!
! ¿Cómo opera el analista, entonces, para producir el pasaje de 
la palabra a la lectura de lo que el síntoma escribe?

! Esta es la pregunta que centrará nuestros propósitos. Algunos 
ejemplos extraídos de nuestra experiencia serán aquí examinados.
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3

NIÑOS

Situar el Ideal  

Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños 
Nueva Red Cereda
 
MARTES 11 DE MARZO DE 2014; 20, 45 HS. 
  
Interviene: Mercedes Villén 
Presenta caso: Ivana Maffrand 
  
  
J.-A. Miller nos recuerda: “La identificación que cuenta, la que comanda, 
no es del orden de lo observable sino de lo deducible, es más bien de orden 
lógico. Así pues, se trata de captar en lo que el sujeto dice, desde dónde se 
identifica. Veremos surgir entonces los diferentes espejismos que el sujeto 
muestra y comenta en el análisis. La sentencia de Lacan “Tú no me ves 
desde donde yo te miro” subraya, justamente, esta separación. Este desde 
dónde es lo que Freud, gracias a Lacan, llamó Ideal del yo”. 
  
En la clínica con niños nos encontramos con frecuencia que nos hablan 
del ideal a partir de los mensajes que nos llegan de los padres, de los veci-
nos, de la escuela, de los pares. Situar el Ideal, fórmula que propone J.-A. 
Miller concierne a que mientras el Ideal no se haya precipitado lo encon-
tramos bajo la forma muy expresiva del “se pasea por fuera”. En el caso 
de los niños, esos mensajes, esas opiniones que nos llegan del entorno se 
tienen muy en cuenta, ya que nos informan de un sufrimiento o malestar 
  
  
Comisión del EMPN: 
Ana Lia Gana, Rosa Liguori, Mariam Martin Ramos, Graciela Kasanetz, Ga-
briela Medin, Mónica Unterberger (responsable), Mercedes Villen
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Liter-a-tulia  

LITER-A-TULIA  

4

VIERNES 14 DE MARZO, 18 HORAS
MANUELA MALASAÑA 9

Para la próxima reunión LITER-a-TULIA ha escogido un relato del escritor y 
crítico literario Henry James (1843-1916), titulado “Lo Real”

Henry James, nacido en Nueva York, se nacionalizó británico hacia el 
final de su vida, y murió en Londres a los 72 años. El sentimiento de ser 
estadounidense en Europa fue recurrente en sus libros permitiéndole 
contrastar la inocencia norteamericana con la sofisticación del Viejo 
Continente. En este relato lo comprobaremos concretamente en el ambiente 
artístico. James es conocido por sus novelas y relatos basados en la técnica 
del punto de vista, que desarrolla el análisis de los personajes desde su 
interior. (fuente Wikipedia)

Este es el enlace para su lectura en Internet:
http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/J/James,%20
Henry%20-%20lo%20real.pdf

www.liter-a-tulia.blogspot.com

http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/J/James, Henry - lo real.pdf
http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/J/James, Henry - lo real.pdf
http://www.liter-a-tulia.blogspot.com
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Entrevista NODVS  
a Leonardo Gorostiza

En enero Leonardo Gorostiza, el actual presidente de la AMP, 
habló en la ELP y en el Seminario del Campo Freudiano de 
Barcelona. Siguiendo especialmente los hilos de la primera 
charla Nodus le preguntó acerca del pasaje - o de hecho el pase 

- del padre muerto de Freud al en último término padre vivo de 
Lacan o, más precisamente, dentro de la obra de Lacan mismo, 
acerca del pasaje desde el Nombre del Padre al padre como 
una función (pluralizada), al Padre-que-nombra.
 

Pueden ver la entrevista aquí:
http://www.youtube.com/watch?v=M1s4sy7pKGU 

5

ENTREVISTA
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DEBATE
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Debate: ¿porqué deseamos?

Miguel de Cervantes ya decía que amor y deseo eran dos cosas 
diferentes; que no se desea todo lo que se ama, ni se ama todo 
lo que se desea. Coloquio entre Mercedes de Francisco, psi-
coanalista miembro de la Asociación Mundial de Psicoanáli-
sis; Fernando Colina, psiquiatra e investigador; y Jorge de los 
Santos, artista plástico.

Pueden ver la entrevista aquí:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-
todos-2-debate/2427830/

Para Todos La 2 
04 mar 2014

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate/2427830/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate/2427830/
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Partiré de tomar un rasgo común que pre-
senta todo niño al venir a tratamiento: este 
niño o aquel es traído a tratamiento por 
sus progenitores o cuidadores. Por lo tanto 
podemos elevar este rasgo a lo universal y 
decir entonces que: Todo niño se presenta 
a tratamiento con sus padres y él mismo es 
presentado por sus padres.

Si el psicoanálisis es uno solo, no hacemos diferencia entre el adulto y el niño, 
tenemos en cuenta si, que a diferencia del adulto, que nos habla de su neurosis 
infantil, el niño está en un tiempo lógico de construcción de su neurosis infan-
til, la especificidad de la clínica con niños, es acoger lo que allí se presenta y 
permitir que este niño tenga una versión de la pareja parental.
La especificidad de esta clínica, es que el niño no demanda un análisis, son los 
padres lo que demandan, es decir que los padres nos dan una pre-interpretación 
de lo que le pasa al niño y es apres-coup que esa interpretación cobrará sentido.
 
Teniendo en cuenta esto voy a hacer un pequeño recorrido por el movimiento 
analítico, para tener en cuenta de donde partimos, ver las divergencias y plan-
tear en qué momento nos encontramos después de este recorrido.

Interpretar a los padres. Posibles sentidos.

EMPN

7

POR  ANA LÍA GANA
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Sabemos que Freud, con su metapsicología sentó las bases para entender a 
un niño. El primer caso publicado de análisis infantil, en el año 1909, fue 
el de Juanito. Recién en el año 1922, luego de que Juanito lo visita, Freud 
consigna el encuentro en el apéndice de este caso y alienta a los analistas 
al desarrollo sin temor del análisis infantil [...] en un momento en que las 
cuestiones concernientes a la analizabilidad de los niños y al modo en que se 
podía llevar a cabo el análisis empezaban a ser objeto de un abierto debate en 
la comunidad analítica.
 
En este caso, podemos interrogarnos sobre el lugar que S.Freud le da al padre 
de Juanito en el tratamiento de sus fobias. Es tal su importancia en ese primer 
análisis de un niño que leyendo el caso queda claro que este padre ocupa di-
rectamente el lugar del terapeuta y Freud el del supervisor. Muchas cosas han 
pasado desde entonces.
Sabemos que tanto Anna Freud como M. Klein se ocuparon del psicoanáli-
sis con niños y fue en el “Simposio sobre Psicoanálisis Infantil” donde Anna 
Freud y Melanie Klein intentaron dirimir sus diferencias. A partir de allí, los 
seguidores de Anna Freud han colocado a los padres en el lugar de educadores 
de sus hijos a los que se deberá formar, instruir, aconsejar. Este sería un lugar 
para los padres en un tratamiento de niños.

Desde la posición kleiniana los padres reales pasaron a ocupar un segundo 
plano: el tratamiento analizará con el niño las imagos parentales internaliza-
das. Los padres que llevan al hijo a tratamiento son meros portadores. Desde 
esta posición teórica los padres pasan a ser una interferencia en el trabajo clí-
nico con el paciente.
 
A.Aberastury, discípula de M.Klein y seguidora de sus ideas, dice “mi ex-
periencia me ha permitido hacer una serie de modificaciones, se basan en una 
forma de conducir y utilizar las entrevistas con los padres, que hace posible re-
ducir el psicoanálisis de niños a una relación bipersonal como con los adultos” 
(A.Aberastury, “Teoría y técnica del psicoanálisis de niños”, Paidós, 1969). 
Esta autora plantea lo necesario de entrevistas iniciales con los padres para 
recabar información. Estas entrevistas deben ser muy dirigidas porque los 
padres tienen la tendencia a escapar del tema mediante confidencias sobre ellos 
mismos, luego agrega en mi técnica me mantengo siempre en el papel de terapeuta 
y sólo confío en mi labor con el niño, manteniendo aparte a los padres. Siguiendo 
a Klein, deja a los padres fuera del tratamiento, sosteniendo que los cambios 
operados en el niño a lo largo de un análisis habrán de producir las transfor-
maciones necesarias en la estructura familiar. De no ser así, deriva a los pa-
dres a un tratamiento personal o a grupos de orientación para padres, campo 
en el cual fue una verdadera pionera.

EMPN

7 INTERPRETAR A LOS PADRES. POSIBLES SENTIDOS



LA BRUJULA | 10  

7 de Marzo 2014 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP 324

 
En la 34ª de las “Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis”, Freud 
dice: No hemos tenido empacho alguno en aplicar la terapia analítica a estos ni-
ños que mostraban inequívocos síntomas neuróticos o bien estaban en camino de 
un desfavorable desarrollo del carácter. El temor de que pudiera causarse daño 
al niño mediante el análisis, expresado por los opositores de este último, resultó 
infundado. Nuestra ganancia en tales empresas fue la de poder comprobar en el 
objeto viviente lo que en el adulto habíamos dilucidado, por así decir, partiendo 
de documentos históricos. Pero también para los niños fue muy rica la ganancia. 
Se demostró que el niño es un objeto muy favorable para la terapia analítica; los 
éxitos son radicales y duraderos. Desde luego, es preciso modificar en gran medi-
da la técnica de tratamiento elaborada para adultos. 
Psicológicamente, el niño es un objeto diverso del adulto, todavía no posee un su-
peryó, no tolera mucho los métodos de la asociación libre, y la trasferencia des-
empeña otro papel, puesto que los progenitores reales siguen presentes. Las resis-
tencias internas que combatimos en el adulto están sustituidas en el niño, las más 
de las veces, por dificultades externas. Cuando los padres se erigen en portadores 
de la resistencia, a menudo peligra la meta del análisis o este mismo, y por eso 
suele ser necesario aunar al análisis del niño algún influjo analítico sobre sus pro-
genitores. Por otra parte, las inevitables divergencias de este tipo de análisis con 
relación al del adulto se aminoran por la circunstancia de que muchos de nues-
tros pacientes han conservado tantos rasgos infantiles de carácter que el analista, 
adaptándose también aquí a su objeto, no puede menos que servirse con ellos de 
ciertas técnicas del análisis de niños.
 

Si tomamos el espíritu de la letra de Freud, podemos decir que el niño es un 
analizante de pleno derecho.
Como se puede ver, Freud ya lo alertaba en 1933: las resistencias de los padres, 
pueden ser, y de hecho aún lo son, las principales causantes de los tratamien-
tos de niños que se interrumpen de forma drástica o incluso, algunos trata-
mientos que ni siquiera pueden llegar a comenzar.
 Sabemos que el padre de Juanito habia sido paciente de él, por lo que tenía una 
fuerte relación transferencial, creía que eso quería decir algo.
 Ahora bien en “Televisión” Lacan nos dice: Para abordar la interpretación en 
el tratamiento con un niño, tenemos que examinar la famosa reunión de Jua-
nito y Freud 30 de marzo 1908. Para ello, se inicia siguiendo la invitación de 
Lacan a caminar, que lanza en televisión, cuando resumió en una frase, el pro-
blema de la interpretación: “La fobia del pequeño Hans, me ha demostrado 
que fue allí, cuando Freud y su padre entraron, pero donde, después los ana-
listas temen”. Esta interpretación de Lacan: la fobia “eso fue todo”, que era el 
lugar donde el niño estaba paseando a su padre y el desciframiento de Freud. 
Irónicamente Lacan se refiere a que los analistas no del tiempo de Freud sino 
los actuales temen pasear con un niño por lo pulsional, ya que la fobia es eso.
 Un niño es traído por sus padres o los padres de X consultan porque estan pre-

EMPN

7 INTERPRETAR A LOS PADRES. POSIBLES SENTIDOS
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ocupados por su hijo.El elemento común es la presencia de los padres (léase 
madre y padre o una madre o un padre) que presiden al hijo, y al cual nos pre-
sentan en su discurso. O sea que nos dan una preinterpretación de lo que le 
sucede al hijo, en el mejor de los casos nos traen su síntoma, el de la pareja pa-
rental, exterior a ellos y le dan un sentido. Como lo comentaba en mi texto “En-
cuentro Niño-analista”.Con estos elementos podemos pensar la cura del niño 
partiendo de la situación en la que el niño se encuentra con el psicoanalista.
 
En primer lugar el niño es un Sujeto supuesto Saber. El analista debe haber al-
canzado una posición tal que permita al niño desplegar los significantes que lo 
representan. La primera diferencia del niño con el adulto, es que al niño lo traen, 
pero en el encuentro con el niño esperamos un despliegue de significantes, o 
ficciones que fabrica con el dibujo o los juegos. Allí debemos acoger al niño ob-
jeto que se presenta. Los padres son un S.s.S, ya que ellos van a darnos una pre-
interpretación de lo que le pasa al niño que cobrará sentido apres- coup.
 
El analista es un S.s.S, donde la transferencia opera otorgándole el saber desci-
frar lo que allí se presenta. Y es en la transferencia donde se despliega la reali-
dad sexual del inconsciente, realidad que en el niño se presenta en las ficciones 
que va construyendo, y que le permiten como dice Eric Laurent realizar la pues-
ta a punto de los trayectos pulsionales por los que el niño se separa de la madre.
 
Recibir a los padres, en lo que llamamos las entrevistas preliminares, va a 
permitir en tanto la dirección de que se trata es la de desplazar el niño como 
síntoma, al síntoma de la pareja parental y al propio síntoma en el discurso de 
cada uno de los padres. Pero que estemos en lo preliminar no excluye el acto 
analítico y su ética, que está desde el principio de la experiencia; hacer advenir 
al sujeto es una decisión ética del analista.
 
 *Presentación realizada en el Espacio Madrileño de Psicoanalisis con niños en 
Madrid 14 de enero de 2014
 

Moderadora de la lista de la DHH
M. Martín Ramos 
martinramos@telefonica.net
 

EMPN
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Congreso AMP 
Un real para el siglo XXI. Leer, ver, escuchar  

Yves-Claude Stavy
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/Yves-Claude-Stavy.html

Paloma Blanco Díaz
Entretien sur le thème « Un réel pour le XXIe siècle »
réalisé par Manuel Montalbán

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

Ram Mandil
Entretien sur le thème « Un réel pour le XXIe siècle »
réalisé par Marcus André Vieira

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

8
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Marc Weitzmann
L’écrivain et la terreur 

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=Afinidades/
Videos/Marc-Weitzmann.html

Philip K. Dick ou Le XXIe siècle a-t-il structure de fiction ?
par Carole Dewambrechies-La Sagna 

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=Afinidades/
Textos/Philip-K-Dick.html

À propos de Her - Les sans-corps
par Leonora Troianovski et Laura Petrosino

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=Afinidades/
Textos/Her.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

8 UN REAL PARA EL SIGLO XXI. LEER, VER, ESCUCHAR  
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TEATRO

¿ES POSIBLE SER BUENO EN UN MUNDO obligado a la mezquindad para 
sobrevivir? Es la pregunta que se planteaba el dramaturgo alemán Bertolt 
Brecht cuando comenzó a escribir El alma buena de Se-Chuan en 1938. El 
escritor llegó al epílogo de la obra sin hallar una solución. Más de tres cuartos 
de siglo después, con el capitalismo convertido en posición hegemónica, en 
una Europa basada (teóricamente) en la colaboración y no el conflicto bélico, 
en el mundo sin fronteras de Internet, la pregunta sigue estando vigente. La 
compañía 13 entre L y M plantea su propia versión del texto de Brecht —en las 
madrileñas Naves del Español, en el Matadero, entre el 26 de febrero y 16 de 
marzo— y tampoco encuentra una respuesta. 

El alma buena de Se-Chuan se representa en un momento en que las 
condiciones materiales (siguiendo la lógica marxista del propio Brecht) 
parecen imponerse sobre cualquier otra consideración ética. La obra parece, 
como resume el director, “escrita ayer por la tarde”. Sin embargo, cuando yo 
hice la tesis sobre esta obra solo había un ejemplar en la Biblioteca Nacional. 
¡Los alumnos teníamos que copiar el texto a mano!”. “Ante la frivolidad de 
nuestra muchas veces adormecida práctica teatral sentimos la necesidad de 
un teatro que refleje al ser humano como ser social”, explica el director en su 
declaración de intenciones. O, en palabras de Brecht, “El que quiera ver sólo 
las cosas que entiende no debe ir al teatro, sino al baño”.

Clara Morales El Pais/cultura

El alma buena de Se-Chuan 
de Bertolt Brecht  

9

http://13entrelym.com/index.html
http://www.teatroespanol.es/programacion_teatro_espanol_madrid/videos/el-alma-buena-de-se-chuan?id_agenda=298
http://www.teatroespanol.es/programacion_teatro_espanol_madrid/videos/el-alma-buena-de-se-chuan?id_agenda=298
http://cultura.elpais.com/autor/clara_morales_fernandez/a/
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MUSICA

Empezó a tocar la guitarra a los siete años y con 
tan sólo catorce grabó su primer disco,  junto a 
su hermano Pepe, en el dúo ‘Los chiquitos de 
Algeciras’. Durante muchos años, ambos her-
manos le acompañaron en grabaciones y giras.

Nacido en Algeciras (Cádiz) el 21 de diciembre de 1947, De Lucía es consid-
erado como uno de los grandes maestros de la guitarra flamenca española. El 
gran guitarrista de flamenco ha fallecido a los 66 años de un infarto mien-
tras se encontraba en una playa de México donde tenía una casa en la que 
vivía prácticamente todo el año.

Desde 1967, año en el que sacó su primer disco en solitario, ‘La fabulosa 
guitarra de Paco de Lucía’ se convirtió en el artista flamenco más innova-
dor e influyente de su generación.  La mayor contribución de Paco de Lucía 
al flamenco es la de haber conseguido popularizarlo e internacionalizarlo, 
aunque ello haya supuesto muchas veces una merma de la pureza en el toque. 
Está considerado como un espléndido intérprete por su virtuosismo y su per-

Fallece el guitarrista Paco de Lucía
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MUSICA

sonalísimo estilo, que se puede definir como vigoroso y rítmico. Este estilo 
se manifiesta en la calidad de numerosas obras del artista. Entre ellas, Entre 
dos aguas (rumba), La Barrosa (alegrías), Barrio la Viña, Homenaje al Niño 
Ricardo (soleá), Almoraima (bulerías), Guajiras de Lucía y Río Ancho (rumba).

Es importante además el esfuerzo que ha realizado este artista por dar a 
conocer el flamenco al público de fuera de España y el haberse atrevido a 

“darle otro aire” mezclándolo con otros estilos, que, aunque de estructuras 
melódicas y rítmicas diferentes, pueden congeniar bien con él. Paco de Lucía 
ha abierto el camino para este tipo de experimentaciones y fusiones del fla-
menco con diversas músicas.

Fue famosa la mítica pareja Camarón-De Lucía, tan virtuosa y purista como 
renovadora del flamenco y que se tradujo en más de diez discos de estudio, 
como ‘El Duende Flamenco’ (1972) y ‘Fuente y Caudal’ (1973).
Sus primeros escarceos con el jazz, por los que fue acusado de “bastard-
ización” del arte jondo, datan de finales de la década anterior, cuando co-
laboró, aunque sin figurar, en los discos de jazz flamenco del saxofonista 
navarro Pedro Iturralde. A mediados de los 70, fue dando forma a una banda 
irrepetible, nutrida del talento de sus hermanos, Ramón de Algeciras (se-
gunda guitarra) y Pepe de Lucía (cante y palmas), y los jóvenes Jorge Pardo 
(saxo y flauta), Carles Benavent (bajo) y Rubén Dantas (percusión) con el que 
se introdujo el cajón peruano en la ecuación flamenca. La cristalización de 
la leyenda de aquella banda única se dio a principios de los 80, con los dis-
cos Solo quiero caminar (1981) y Live... One summer night (1984) lo que 
le permitió crear el concepto actual de grupo flamenco.

Otro aporte de Paco de Lucía al arte flamenco contemporáneo ha sido la in-
clusión del cajón. Este instrumento de la música afroperuana es conocido 
por Paco de Lucía en Perú a fines de los años setenta, de manos de Carlos 
Caitro Soto de la Colina, cajonero y compositor peruano. Paco de Lucía in-
tuye y entiende, al conocer este instrumento peruano, que puede ser una so-
lución a la permanente necesidad de percusión que requiere el flamenco, y lo 
añade, en complicidad con Ruben Dantas, a los elementos percusivos utiliza-
dos en su sexteto de entonces, convirtiéndose el cajón desde ese momento y 
con el paso del tiempo en un instrumento imprescindible del arte flamenco 
contemporáneo y, luego, de otras corrientes musicales internacionales.
De los ochenta data también su asociación con dos titanes de la improvi-
sación a las seis cuerdas: Al di Meola y John McLaughlin. Juntos giraron por 
todo el mundo asombrando a auditorios de todas las clases y tamaños con su 
contagioso virtuosismo. 

FALLECE EL GUITARRISTA PACO DE LUCÍA

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Además de cruzar flamenco con jazz, De Lucía hizo lo propio con el blues, la 
música hindú, la salsa, la bossa nova o la música árabe. También contribuyó a 
difuminar las fronteras entre la música culta y la popular con históricos reg-
istros en el Teatro Real.

Doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz y el Berklee College of Mu-
sic, el jurado de los Premios Príncipe de Asturias le reconoció su “honradez 
interpretativa” y su capacidad de trascender “fronteras y estilos” que le con-
virtieron en “un músico de dimensión universal”. “Todo cuanto puede expre-
sarse con las seis cuerdas de la guitarra está en sus manos”, destacó el fallo.

Entrevista a Paco de Lucia para Babelia, por Fietta Jarque,  
El Pais. 28-08-2004

“No tengo miedo a que se pierda la esencia del flamenco”
http://elpais.com/diario/2004/08/28/babelia/1093649950_850215.html

Documental
http://www.youtube.com/watch?v=Gthk0FNPkW8

FALLECE EL GUITARRISTA PACO DE LUCÍA

http://elpais.com/diario/2004/08/28/babelia/1093649950_850215.html
http://www.youtube.com/watch?v=Gthk0FNPkW8
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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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