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 Ya han sido convocadas las 13ª Jornadas de la ELP, que 
tendrán lugar en Madrid los días 6 y 7 de diciembre de 2014, 
en el Círculo de Bellas Artes, con el título: Elecciones del 
sexo. De la norma a la Invención. Editamos el cartel de 
su anuncio.

Tras 8 meses de experiencia se presentará el Centro de 
Psicoanálisis Aplicado de Madrid -CPA-M- en la sede de 
Madrid. Con este acto se quieren transmitir las coordena-
das de su puesta en marcha, sus características, y algunas 
reflexiones sobre la práctica clínica que se están llevando a 
cabo así como su incidencia en la ciudad.

Siguiendo con los distintos modos de declinar la fórmula muy 
fecunda de “Interpretar al niño”, en esta última reunión  
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Miquel Bassols pronunció su discurso como 
Presidente entrante de la AMP donde situó 
sus ideas para el futuro de la gestión de la AMP. 
Expuso las orientaciones para su Presidencia, 
situándolas en dos ejes de coordenadas. El 
primer eje se refiere a la especificidad de la 
experiencia analítica. El segundo eje se refiere 
al lugar nodal, a la función de anudamiento 
que cumple la Escuela Una con la serie de las 
7 Escuelas de la AMP.

Ya está impresa, cuidadosamente y elegante 
como siempre, la Revista de la ELP, El psicoa-
nálisis 25. Los miembros de la Sede pueden 
recogerla en Secretaría. Esta a la venta en 
la Librería Muga. Este número recoge entre 
otros, una selección de textos de la XII Jorna-
das de la ELP.

Por fin tenemos en Madrid una exposición 
del gran fotógrafo catalán Agustí Cen-

telles, considerado como el Robert 
Capa de la fotografía española y el 

iniciador del fotoperiodismo. Esta 
será la segunda vez que pueda 
contemplarse una exposición 
de  Centelles en Madrid. La 
primera tuvo lugar en 1937, en 
plena contienda civil. La expo-
sición está solamente hasta el 25 

de Mayo en el Instituto Cervan-
tes. C/ Alcalá, 49. Entrada libre. 

¡Buena Lectura!
—Marta Davidovich

del curso del Espacio Madrileño de Psicoa-
nálisis con Niños, retomamos lo que J.A. 
Miller, reflexiona sobre el grafo del deseo,  y 
nos comenta que en el primer piso de ese grafo, 
Lacan quiere escribir el momento inaugural 
donde las necesidades tienen que pasar por el 
desfiladero del significante, con lo cual quedan 
contaminadas por el lenguaje. En ese tiempo 
de encuentro y alienación al campo del Otro, 
lo que debe dominar es el código del Otro, nos 
recuerda. Pero lo que encontramos en la clinica 
con niños, en algunos casos, es que el sujeto no 
se somete, no respeta, no pasa por el código. 
Entonces ¿Cómo capturar algo del sujeto en 
ese código?. Interviene: Mónica Unterberger. 
Invitada: Carmen Cuñat.

En la Tertulia de Cine y Psicoanáli-
sis se comentará la sorprendente película 
“El pasado”, de Asghar Farhadi. Se trata de 
un melodrama familiar exquisitamente 
esculpido en el que el final de un matri-
monio no es más que el comienzo 
de algo más, un tapiz imborrable 
de revelaciones cuidadosamente 
diseñadas y de profundas verda-
des humanas con el fondo del 
malentendido y la culpa. 

La Asamblea General Ordina-
ria de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis, tuvo lugar el vier-
nes 18 de abril de 2014, en París. 
Leonardo Gorostiza y Miquel Bas-
sols nos han autorizado a editar sus 
alocuciones durante la misma. Leonardo 
Gorostiza, presento el Informe Moral y de 
Gestión del Presidente de la AMP, con el 
que dio conclusión al mandato que le fuera 
renovado por dos años en la AGO de 2012 en 
Buenos Aires. Nos  informo de lo acontecido 
durante este último año para situar en qué 
punto estamos actualmente en la AMP y en la 
Escuela Una.

Siempre 
imaginé que 
el Paraíso 
sería algún 
tipo de 
biblioteca

J.L. Borges

El
EDITORIAL
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CPA-M

Presentación del 
CPA-M
Sábado 10 de Mayo a las 10,30 horas en Gran 
Vía 60, 2 izq., Madrid.

Estimados amigos y colegas,

Tras 8 meses de experiencia vamos a pre-
sentar el Centro de Psicoanálisis Aplicado 
de Madrid -CPA-M- en la sede de Madrid 
de la ELP.

Con este acto queremos transmitir las 
coordenadas de su puesta en marcha, sus 
características, y algunas reflexiones sobre 
la práctica clínica que estamos llevando a 
cabo así como su incidencia en la ciudad.

El acto tendrá lugar el sábado 10 de Mayo 
a las 10,30 horas en Gran Vía 60, 2 izq., 
Madrid.

Un cordial saludo,

Andrés Borderías 
— DIRECTOR DEL CPA-M
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Espacio Madrileño de 
Psicoanálisis con Niños

/ NIÑOS /

 S iguiendo con los distintos modos de declinar la fórmula muy 
fecunda de “interpretar al niño”, en esta última reunión del 
curso, retomamos lo que  JA Miller, reflexiona sobre el grafo del 
deseo, y nos comenta que en el primer piso de ese grafo,  Lacan 

quiere escribir el momento inaugural donde las necesidades tienen que 
pasar por el desfiladero del significante, con lo cual quedan contamina-
das por el lenguaje, capturadas en la red que figura el grafo y mordidas 

4

por lo simbólico y lo imaginario que obliga a esas 
necesidades a articularse como demandas. En eso 
se distingue la necesidad de la demanda.

En ese tiempo de encuentro y alienación al campo 
del Otro, lo que debe dominar es el código del Otro, 
nos recuerda. Pero lo que encontramos en la clinica 
con niños, en algunos casos, es que el sujeto no se 
somete, no respeta, no pasa por el código. Entonces 
¿Cómo capturar algo del sujeto en ese código?. 

El analista está en esa posición: la de interpretar al 
niño en tanto es algo del orden de una captura en la 
red.  Extraer el sujeto, nos remite al piso superior del 
grafo, donde el sujeto tachado designa para Lacan 
un momento esencial de la constitución del deseo 
del sujeto, ligado también al fantasma. Es el tiempo 
en el que un sujeto, como en el ejemplo del niño que 
se cuenta entre los hermanos, tiene que contarse 
como uno y eso supone no figurar en el enunciado 
para sin embargo, tomar una posición en la enun-
ciación. Tomar posición es asumir los S1 que nos 
constituyen como efecto mismo de la manera de 
existencia como sujeto hablante.

Pero eso implica que ese sujeto sea sepultado bajo 
los significantes del Otro y es en ese restringido 
sentido que Miller nos propone “extraer el sujeto” 
sepultado bajo los significantes , que no es en el 
fondo, sino otra manera de declinar  la fórmula 

“interpretar al niño”. Uno de los modos en que 
opera el analista en su función.

Hay la distinción entre “capturar al sujeto” y 
“extraer el sujeto”,  en tanto enunciados bien dis-
tintos y  que los dos fragmentos de casos que nos 
aporta la intervención de Carmen Cuñat. ilustran 
muy bien. 

INTERVIENE: MONICA UNTERBERGER   /  INVITADA: 
CARMEN CUÑAT  
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Tertulia de Cine y 
Psicoanálisis -  
98ª Tertulia - “El Séptimo” 

/ CINE /

viernes, 16 de Mayo,  a las 18 hs.
Café ISADORA. C/ Divino Pastor, 14    

“EL PASADO” DE ASGHAR FARHADI.

Uno de los filmes más esperados en la sección oficial del Festival de 
Cine de Cannes 2014 era “El pasado”, drama íntimo del iraní Asghar 
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Farhadi, con la francoargentina Berenice Bejo. La 
película, protagonizada por el actor francés Tahar 
Rahim, que se dio a conocer en Cannes en 2009 con 
El profeta, y el iraní Ali Mosaffa, sume lentamente 
al espectador en el dolor de una familia y le hace 
descubrir, como en un “thriller”, sus secretos.

El pasado retoma los temas explorados por Far-
hadi en La separación, que le valió el Oscar a la 
mejor película en lengua extranjera: las relacio-
nes de pareja y las complejidades de una familia. 
Berenice Bejo, en su mejor papel desde que saltó a 
la fama hace dos años en Cannes con “El artista”, 
interpreta a Marie, mujer que vive en un suburbio de 
París con dos hijas de una relación anterior.

Marie ha pedido a su esposo Ahmad (Alí Mosa-
ffa) que regrese de Teherán para firmar los papeles 
del divorcio, tras invitar a Samir ( Tahar Rahim), su 
nuevo compañero, a instalarse en su casa con su 
pequeño hijo. Y para todos es evidente que el pasado 
entre Marie y Ahmad está muy presente. Y todos se 
ven afectados por un hecho concreto.

Farhadi, que debió comunicarse con sus actores 
mediante una intérprete, sabe exactamente lo que 
quiere y sabe comunicarlo, coincidieron ambos 
actores. “No deja nada al azar”, aseguró Tahir. La 
conexión fue permanente.Se trata de un melodrama 
familiar exquisitamente esculpido en el que el final 
de un matrimonio no es más que el comienzo de 
algo más, un tapiz imborrable de revelaciones cui-
dadosamente diseñadas y de profundas verdades 
humanas con el fondo del malentendido y la culpa.

Os invito a ver esta sorprendente película, que 
podremos comentar el viernes 16 de Mayo, en nues-
tra cita mensual.  

MODERA: MARTA MORA 
CRÓNICA: MIRTA GARCÍA 
RESPONSABLE: OLGA MONTÓN

http://elseptimo.zoomblog.com/cat/0

http://elseptimo.zoomblog.com/cat/0
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/ CONGRESO AMP /

Informe moral y de gestión del Presidente saliente de la AMP, 
Leonardo Gorostiza

Estimados colegas, queridos amigos de la AMP:
Hace exactamente cuatro años, aquí mismo, en París, tuve el honor y 
la gran responsabilidad de asumir la Presidencia de la AMP.

Hace dos años, en Buenos Aires, al aprobar mi 
informe de entonces, ustedes renovaron cálida-
mente su confianza para que prosiguiera durante 
dos años más al frente de nuestra asociación.

Así, llegamos hoy a la finalización de un 
período durante el cual he contado siempre, no 
sólo con la estrecha colaboración de los consejeros 
que me han acompañado en esta tarea que no es 
para uno solo, sino también con la colaboración 
de cada uno de ustedes, miembros de la AMP: 
apoyando las iniciativas y el funcionamiento que 
propusimos, pero también haciéndome saber sus 
objeciones y sugerencias de cambio cuando así lo 
consideraron. Ambas modalidades contribuyen 
a fortalecer el lazo dentro de nuestra asociación 
en la medida que tanto el apoyo como la crítica 
estén dirigidos a consolidar los objetivos y fina-
lidades superiores de la AMP.

Por todo esto, en primer lugar, muchas gracias.
No haré, no obstante tratarse en esta oportuni-
dad de mi último informe como Presidente de la 

El
IX CONGR ESO

AMP
6

Alocución de  Leonardo 
Gorostiza, XIVº Asamblea 
General AMP 
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Con Anne Lysy,   Secretaria del Pase de la 
AMP, nos preguntamos el año pasado, al 
recibir y difundir las noticias de sucesivas 
nominaciones de AE, si estábamos ante una 

“lluvia de AE” y, de ser así, qué es lo que eso 
podía significar.

Tanto a partir de su preciso informe al Con-
sejo de la AMP de enero pasado como por lo 
debatido durante la Conversación sobre el Pase 
en la Escuela Una que tuvo lugar el domingo 
pasado aquí en París en la sede de la ECF, pudi-
mos concluir que no se trata tanto de una 

“lluvia de AE” –ya que el porcentaje de nomi-
naciones con respecto a las demandas de pase se 
mantiene más o menos estable desde hace varios 
años- como de la manifestación de “un deseo de 
pase” que atraviesa y recorre a las distintas 
Escuelas de la AMP. Y además, para retomar 
una feliz expresión de nuestros colegas de la 
EBP, más que de una “lluvia” se trata de una 

“zafra” de AE, es decir de una “cosecha”, en la 
que se está comenzando a recoger los frutos 
de una generación que asumió con seriedad y 
compromiso durante muchos años su relación 
a la experiencia analítica.

Finalmente, quiero agradecer muy especial-
mente a Anne Lysy, Secretaria del Pase de la 
AMP, quien durante estos dos años de trabajo 
compartido siempre estuvo a la altura de una 
tarea muy delicada y con quien conté, en 
cada instante, para resolver las innumerables 
cuestiones relativas al buen funcionamiento 
del pase en los dispositivos existentes en la 
Escuela Una.

LA GARANTÍA

Tal como señalé en el último informe, Philippe 
La Sagna, Secretario de la Garantía AMP, dirigió 
durante 2012 una interrogación a los integrantes 
de la Comisión de Garantía AMP América y del 
Secretariado Europeo de la Garantía...

AMP, una lectura retrospectiva de lo hecho desde 
hace cuatro años hasta ahora. Llevaría dema-
siado tiempo y debemos ser breves y precisos. Me 
limitaré entonces a informarles de lo acontecido 
durante este último año para situar en qué punto 
estamos actualmente en la AMP y en la Escuela 
Una. Como ustedes saben, en pocas horas más se 
producirá la renovación de la mitad del Consejo 
de administración así como la permutación del 
Bureau y de la Presidencia de la AMP. Informar 
en qué punto estamos es una manera entonces de 
decir a quienes tomarán el relevo cuál es el estado 
de nuestra asociación en los ejes centrales que 
hacen  a  su  orientación.

Paso así al primer punto, como siempre, tal 
vez el más privilegiado en el marco de la AMP y 
la Escuela Una:

EL PASE

La fuerza, el impulso que anima al Pase, prosi-
gue su marcha de manera sostenida. Desde el 
último Congreso hasta la fecha fueron nomi-
nados quince (15) nuevos AE. Durante el último 
año, 2013, y en lo que va del 2014, nueve (9) AE; 
cuatro (4) de la EOL, dos (2) de la ECF, dos (2) 
de la ELP y uno (1) de la EBP. De este modo, el 
número de AE de la Escuela Una actualmente en 
ejercicio asciende a veinte (20).

Con respecto a los Reglamentos del Pase, en 
el Congreso de miembros de la EBP de abril de 
2013, fue aprobado y ratificado por la Asamblea 
el Reglamento del Pase de la EBP para el período 
2013-2015.

La Escuela Una mantiene entonces, dispo-
sitivos funcionando en cuatro Escuelas (ECF, 
EOL, EBP y ELP), que también reciben deman-
das de miembros de las otras Escuelas a través 
del Secretariado del Pase AMP. Por su parte, la 
EFP también dispone de un reglamento para 
orientar las demandas de pase de la SLP y la 
NLS. Aún queda en el horizonte, la posibilidad 
de constituir un Cartel del Pase en la SLP.

Tal como dije en el último informe durante 
la pasada Asamblea General, podemos concluir 
que el Pase en las Escuelas, pero también muy 
nítidamente en la Escuela Una, mantiene una 
gran vitalidad. En cada una de las actividades 
centrales de cada Escuela así como en los 
eventos internacionales, las presentaciones de 
los AE suscitan particularmente la atención 
de los participantes. Esto fortalece lo que Jac-
ques- Alain Miller en una oportunidad llamó 

”una comunidad del pase”, cuya consolidación 
es mucho más importante que los reglamentos 
en sí mismos, que son y debe ser variados y 
cambiantes según el momento, las escuelas y las 
contingencias.

El
IX CONGR ESO

AMP

Tanto el 
apoyo 
como la 
crítica estén 
dirigidos a 
consolidar 
los objetivos 
y finalidades 
superiores 
de la AMP.

L. Gorostiza

Continúa en el siguiente link:

http://goo.gl/8K88pK
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/ CONGRESO AMP /

Discurso  del  Presidente  entrante a la XIV Asamblea Gene-
ral de la AMP, Miquel Bassols

Estimados colegas,
Abriré este discurso de Presidente entrante con una cita del siempre 
aconsejable y agudo escritor del barroco español Baltasar Gracián. 

En su Oráculo Manual y Arte de Prudencia, 
verdadera guía para extraviados en cualquier 
empresa política, escribe lo siguiente:

“Se han de procurar los medios humanos 
como si no hubiese divinos, y los divinos como 
si no hubiese humanos. Regla de gran maestro; 
no hay que añadir comento.”1

La Asociación Mundial de Psicoanálisis ¿es 
una empresa divina? Debo confesarles que en 
algunos momentos me gusta pensarla así, como 
el fruto de un sublime encuentro que tiene algo 
de sobrenatural, de sobrehumano, más cercano 
a las creaciones y a los avatares de los seres del 
mundo griego clásico que no a las realizaciones 
institucionales que el corporativismo impone a 
las empresas científicas y profesionales de nues-
tro tiempo. Si la AMP fuera una corporación de 
practicantes sabiamente reunidos entorno a los 
enigmas surgidos de la práctica inventada por 
Sigmund Freud, si la AMP fuera una corpora-
ción cuyos miembros aprenden a utilizar más o 
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Alocución de  Miquel 
Bassols , XIVº Asamblea 
General AMP 

El
IX CONGR ESO

AMP
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poráneo, en su alianza con el discurso capitalista, 
ha encontrado el límite en una clínica que se pro-
ponía dejar de lado toda referencia al sujeto de 
la palabra y del lenguaje. Se da así, en distintos 
lugares y discursos, un claro retorno a una crítica 
del reduccionismo biologicista que ha ido orga-
nizando en las últimas décadas los proyectos de 
ordenación clínica, incluyendo por supuesto el ya 
tan criticado DSM.

“Lo que vendrá —como indicaba Eric Laurent 
el año pasado en su texto titulado “Fin de una 
época”— será una ruptura con toda clínica del 
sujeto y toda clínica sociológica que aún había 
en el DSM.”2 Ello no hace más que aumentar las 
contradicciones inherentes a la inflación de con-
signas y criterios diagnósticos, basados en los hoy 
llamados “marcadores biológicos”, y reforzando 
por otra parte el retorno crítico a una clínica de 
la singularidad subjetiva desde distintos campos. 
Todo ello nos indica, en efecto, que asistimos al 
fin de una época donde no están excluidos los 
sobresaltos, en una verdadera crisis de los mode-
los actuales de investigación, como el propio Eric 
Laurent ha comentado recientemente3.

Puede parecer así un momento propicio para 
la clínica orientada por el psicoanálisis lacaniano, 
para su atención por el detalle en el uno por uno 
que sostiene su metodología. Y en efecto, así me 
lo parece. Es un momento de retorno pendular que 
estamos percibiendo en distintos ámbitos —tanto 
políticos como asistenciales—, coexistiendo a la vez 
con las descalificaciones clásicas del psicoanálisis. 
Hay así un campo de nuevas configuraciones de las 
que todavía están por ver las consecuencias pero 
donde la demanda de atención personalizada a lo 
más irreductible y subjetivo del malestar se hace 
escuchar de manera especialmente persistente.

El problema para nosotros es cómo no ceder 
a una respuesta inmediata a esta demanda de 
sentido, respuesta en la que la especificidad de 
la experiencia analítica podría muy bien diluirse. 
No se trata sólo de la pendiente de una psicotera-
peutización del psicoanálisis, se trata sobre todo 
de la pérdida de la brújula de lo real que le es 

menos bien el poder y los resortes de esa prác-
tica, no veo qué la distinguiría finalmente de un 
colegio profesional, de una academia de prac-
ticantes formándose a la sombra de supuestos 
expertos, no veo qué la distinguiría tampoco de 
aquella SAMCDA —sociedad de ayuda mutua 
contra el discurso analítico— que Jacques Lacan 
encontró en la institución heredera de Sigmund 
Freud y contra la que se alzó con su enseñanza a 
la reconquista del campo freudiano.

Reconozcamos de entrada que el contexto 
de nuestro tiempo ejerce una presión constante 
en este sentido, que el Otro con el que tiene que 
vérselas el psicoanálisis en este siglo aumenta 
y aumentará progresivamente sus exigencias y 
sus condiciones para identificar, normativizar, 
regular, objetivar, lo humano y sus medios de 
existencia. Y sepamos reconocer cómo en este 
mismo movimiento se oblitera de hecho lo que 
hay de más inhumano en el propio ser que habla. 
Es en este nudo inhumano del lenguaje con el 
goce donde el psicoanálisis ha encontrado el 
resorte de su experiencia.

Sentimos a veces cierta prisa por nuestra 
parte para contrarrestar este movimiento que 
constriñe a la experiencia analítica y que a 
veces querría incluso verla desaparecer. Frente 
a este movimiento de prisa subjetiva, sigamos la 
máxima de Suetonio, festina lente: apresúrate 
lentamente. Estemos atentos a lo que pasa desa-
percibido, porque es también lo más singular del 
síntoma. Cuidemos de los pequeños detalles, de 
los “divinos detalles”, para retomar la expresión 
que Jacques- Alain Miller tomó hace un tiempo 
de Vladimir Nabokov para situar una de las fun-
ciones del objeto a que la experiencia analítica 
nos permite descubrir, el objeto que es también 
la causa del psicoanálisis.

LOS EJES DE COORDENADAS

Voy a exponer las orientaciones que les propongo 
seguir en mi Presidencia situándolas en dos 
ejes de coordenadas, dos ejes que no pretenden 
abarcar de manera exhaustiva todo el conjunto 
de acciones de la AMP pero que creo que deben 
estar presentes en cada lugar, en cada detalle de 
las acciones de sus miembros y en primer lugar de 
su Presidente. Trataré después de las instancias 
y de los dispositivos institucionales que son los 
medios de los que disponemos en la AMP para 
llevar a cabo esas acciones.
 

1. — El primer eje se refiere a la especificidad de 
la experiencia analítica, una especificidad de la 
que debemos cuidar tanto hacia el exterior como 
hacia el interior de las Escuelas de la AMP. Y ello 
en un momento en el que el cientificismo contem-

Puede 
parecer así 
un momento 
propicio para 
la clínica 
orientada 
por el 
psicoanálisis 
lacaniano

M. Bassols

Continúa en el siguiente link:

http://goo.gl/HJLfQk

El
IX CONGR ESO

AMP
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Guy Briole

Continúa en el siguiente link:

http://goo.gl/Spt7wG
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Agustí Centelles en 
el Instituto Cervantes 

/ EXPOSICIÓN /

INSTITUTO CERVANTES 
C/ Alcalá, 49. - Metro Banco.
Horario de visita: De martes a viernes: 17 h a 21 h.
Sábados: 11 h a 21 h.- Domingos: 11 h a 14 h. Entrada libre. 

Por fin tenemos en Madrid una 
exposición del gran fotógrafo 
catalán Agustí Centelles, con-

siderado como el Robert Capa de 
la fotografía española y el iniciador 
del fotoperiodismo.
Esta será la segunda vez que pueda 
contemplarse una exposición de  
Centelles en Madrid. La primera 
tuvo lugar en 1937, en plena con-
tienda civil.
Quizá la imagen superior sea la foto 
más conocida. Aunque se trata de 
un posado, la imagen ref leja una 
realidad que se había producido un 
rato antes. 

9

LA BRÚJULA  |   9 MAYO 2014 



LA BRÚJULA | 14  

 La policía carga contra un manifestante rezagado que, no sabiendo hacia donde correr, se encoge tratando de capear el temporal.

   Refugiados españoles hacinados y maltratados 
en los campos de concentración franceses, una 
de las grandes ignominias de la historia gala.

   Esta imagen, tomada en la plaza de Cataluña, 
representa como pocas imágenes la crueldad y el 
sinsentido de la guerra civil. 

   El beso, una de las imágenes más bellas y emotivas de 
la muestra de este gran fotógrafo, premio nacional de 
artes plásticas.
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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 

La Brújula

La Brújula llega a vuestros ordenadores 
todas las semanas con las informaciones 
de las actividades que se desarrollan en 
la sede, los comentarios y reseñas que 
resulten de interés, las novedades de la 
biblioteca, los libros de nueva aparición, los 
nuevos proyectos, las opiniones de los cole-
gas, las novedades de la Escuela y de la AMP. 
Los números anteriores se pueden leer en la 
web de la Sede: 

http://www.elp-sedemadrid.org

http://
www.elp-sedemadrid.org

