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 En la Biblioteca de la Orientación Lacaniana de Madrid se pre-
senta el libro: “En la frontera: Sujeto y capitalismo. El malestar 
en el presente neoliberal” de Jorge Alemán en conversaciones con 
María Victoria Gimbel. Intervienen: Enric Berenguer y Ana Castaño. 
Coordina: Esperanza Molleda 
 
El Consejo de la ELP ha propuesto la celebración de un nuevo Semi-
nario de la Escuela con el título: La formación del analista y su 
orientación por lo real. En la Sede de Madrid presentará el Semina-
rio, Graciela Sobral. Intervendrán Carmen Bermúdez, Ana Lía Gana, 
Josefa Rodríguez y Gabriela Medín, Moderan: Carmen Cuñat y Merce-
des de Francisco. Contaremos con la presencia y participación de Neus 
Carbonell e Iván Ruiz, miembros del Consejo de la ELP. Se trata de 
una actividad abierta a todos los interesados.  
 
Les enviamos el programa de las Conferencias. Han comenzado en el 
Nucep con el título:¿Qué es el psicoanálisis lacaniano?. Si habla-
mos de Psicoanálisis Lacaniano, debemos decir que el nombre propio 
de Jacques Lacan es el símbolo de una nueva manera de concebir la 
práctica psicoanalítica, que él puso al día para afrontar los retos pro-
pios del siglo XXI.  

Editorial
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A Richard Hamilton (Londres, 1922- 2011) se le sue-
le atribuir la paternidad del pop art, el movimiento 
artístico inspirado en la cultura popular. Pero tam-
bién fue precursor del apropiacionismo, de la ins-
talación y de muchas otras tendencias que fueron 
sorprendiendo según avanzaba el siglo XX y arran-
caba el XXI. Hijo artístico de Duchamp, la ironía y 
el juego forman parte de sus reflexiones críticas y 
de sus permanentes investigaciones. El Reina Sofía 
abre el viernes al público Richard Hamilton, la ex-
posición más completa que se le ha dedicado nunca 
al artista. Con más de 270 obras, la exposición fue 
proyectada por el propio artista en 2010, un año 
antes de su muerte, para las salas del ReinaSofía.  
 
 
En Caixa Forum Madrid hasta el 12 de octubre, 
la exposición  Le Corbusier. Un atlas de paisajes mo-
dernos. La exposición pretende dar a conocer las 
múltiples facetas del arquitecto a través de una 
extensa colección de obras que muestran todas las 
dimensiones de su proceso artístico, y que siguen 
la trayectoria del arquitecto a lo largo de seis déca-
das en las que observó, imaginó y persiguió paisa-

jes sin cesar: paisajes arquitectónicos, paisajes 
domésticos, paisajes en los objetos.

 
 

Meterse hasta la cocina. Eso es lo 
que pretende la exposición «Reen-
cuentro con Onetti: veinte años 
después», organizada por Casa de 
América, el Centro de Arte Moder-
no y el Museo del Escritor con mo-
tivo del 20 aniversario de la muerte 

del escritor uruguayo. Recrea  el 
ámbito más personal del escritor, 

gracias a casi 300 objetos personales 
nunca antes expuestos al público.

 

 ¡Buena Lectura!
—Marta Davidovich

Madrid se prepara para las 13º Jornadas de la 
ELP, que se desarrollarán en el Circulo de Bellas 
Artes el 6 y 7 de diciembre. La Comisión Cientí-
fica de las Jornadas sobre “Elecciones del sexo. 
De la norma a la invención” ha recibido hasta el 
momento una treintena de propuestas de ponen-
cia. Queda espacio para más ponencias, por lo 
que se amplia el plazo de recepción de propues-
tas hasta el día 25 de setiembre. Les recordamos 
que pueden consultar en Tiresias los textos de 
orientación, todas las informaciones y la inscrip-
ción. Podemos leer  las nuevas publicaciones. 
“La Implosión Del Género” de Ernesto Sinatra y 
“Hombres sin ambages” de Gabriela Galarraga. 
 
 
Restauración del diván social, es la entrevista 
publicada en la Revista Ñ, realizada por por Mario 
Goldenberg a Miquel Bassols, presidente de la Aso-
ciación Mundial de Psicoanálisis. Bassols ubica en 
la ciencia, la religión y la violencia nuevos campos 
de acción del terapeuta.  
  
 
Encontrarán el Informe nº 2 del Observatorio 
Internacional del Comité de Acción de la 
Escuela Una, Políticas del autismo que 
resume lo esencial de lo acontecido 
durante la Segunda Semana del 
Autismo en Bogotá  entre los días 
2 y 8 de  Agosto. Los efectos de 
esta Semana han sido muy impor-
tantes para la Causa Analítica y la 
difusión de la Orientación Laca-
niana. El día 14 de Agosto Vilma 
Coccoz fue invitada al programa 
El Coloquio que se lleva a cabo en 
la Radio de la Universidad Nacional 
de Colombia, enviamos el link para 
quienes quieran escucharla.
 
 

El mar es 
un antiguo 
lenguaje 
que ya no 
alcanzo a 
descifrar.

Jorge L. Borges

El
EDITORIAL
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/ BIBLIOTECA /

Presentación de libros 
BOLM     

Miércoles,  1 de octubre de 2014, 20.30 hs
C/ Gran Vía, 60, 2º Izda

“EN LA FRONTERA: SUJETO Y 
CAPITALISMO. EL MALESTAR EN EL 
PRESENTE NEOLIBERAL”

Jorge Alemán en conversaciones con María 
Victoria Gimbel

 J
orge Alemán en conversaciones con María 
Victoria Gimbel efectúa una nueva vuelta al-
rededor de su deseo de sostener una postura 
de izquierdas que no sea ciega a las enseñan-

zas sobre la subjetividad de Freud y Lacan y que 
permita dejar abierta una posibilidad a la salida 
del capitalismo. 

Conjugando la teoría psicoanalítica con una lectu-
ra, a la vez lúcida y renovadora, del pensamiento de 
autores tan fundamentales como Marx, Heidegger, 
Althusser, Agamben o Laclau, Jorge Alemán anali-
za en este libro la dinámica circular del capitalismo, 
con su oscilación sin corte entre falta y exceso, en 
complicidad con la producción de la subjetividad 
de la lógica neoliberal, y nos ofrece sus aportacio-
nes  conceptuales sobre la posibilidad  fronteriza 
de una izquierda lacaniana y sobre la necesaria 
tensión entre sujeto y comunidad apuntada en su 
aforismo Soledad: Común para sostener una ética 
de la emancipación inspirada por el psicoanálisis. 
Asimismo recurre a la figura del santo, tal como 
es entendida en Lacan, como resto o desecho que 
hace obstáculo al circuito del Amo capitalista, para 
dibujar una nueva figura de la militancia política. 

INTERVIENEN:
Enric Berenguer: psicoanalista,  miembro de la Es-
cuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis, AME, docente en la Sec-
ción Clínica de Barcelona.

Ana Castaño: psicoanalista y psiquiatra, miembro 
de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Aso-
ciación Mundial de Psicoanálisis.

COORDINA:
Esperanza Molleda, psicoanalista, miembro de la 
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asocia-
ción Mundial de Psicoanálisis, directora de la BOLM.

ORGANIZA:
Equipo BOLM: Miguel Ángel Alonso, Antonio Ceve-
rino, Graciana Dithurbide, Alberto Estévez, Beatriz 
García, Diana Novara, Juan de la Peña, Sagrario S. 
de Castro, Luis Teszkiewicz. Dirección: Esperanza 
Molleda.

ENTRADA LIBRE 
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Seminario de la  
Escuela: La formación 
del Analista y su 
orientación por lo Real

/ ESCUELA /

3

Sábado 4 de octubre, 10:00 hs
Sede de Madrid

E
l Consejo de la ELP ha propuesto la celebra-
ción de un nuevo Seminario de la Escuela con 
el título: La formación del analista y su orien-
tación por lo real. Se trata de un tema com-
plejo sobre el cual nos ha enviado unas líneas 

para su seguimiento que todos habéis recibido.El 
texto comienza con una primera oposición entre 
formación y producción.

Pasamos de los tres puntos que plantea Freud (for-
mación, supervisión y análisis), a la manera como 
Lacan considera la formación del analista, como 
un efecto que viene del Otro.

Por otro lado, la producción es una formación con 
un punto de fuga que supone la extracción del ob-
jeto como causa y la caída de las identificaciones. 
Lo que resta de la operación simbólica va a ser el 
intento de aprehender lo real de la experiencia.
Si el deseo del analista es el de obtener la singulari-
dad del goce, lo real imposible se realizará a partir 
de invenciones sobre un funcionamiento sintho-
mático, que generará formas de no saber que nos 
afectarán. Como vemos, se trata de una cuestión 
llena de interrogantes, que con la colaboración de 
nuestras colegas, de los consejeros y de la sede en 
su conjunto intentaremos situar y valorar.

  

PROGRAMA

10,30 hs.    Recepción

10,45 hs.    Presentación del Seminario,  
Graciela Sobral

11,00 hs      Intervención de Carmen Bermudez, Ana 
Lía Gana, Modera: Carmen Cuñat

 
12,30 hs     Pausa café
 
13,00 hs      Intervención de Josefa Rodríguez, Ga-

briela Medín, Modera: Mercedes de 
Francisco

 

Contaremos con la presencia y participación de 
Neus Carbonell e Iván Ruiz, miembros del Consejo 
de la ELP.
 
Se trata de una actividad abierta a todos los intere-
sados. Os esperamos en la sede de la ELP de Ma-
drid, Gran Vía 60, 2do izquierda. 
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CONFERENCIAS
NUCEP

2014-15

Calendario

Lunes 22 de septiembre de 2014
“La significación lacaniana de la cura o 
el Elogio de la anormalidad”.  
Gustavo Dessal

Jueves 25 de septiembre 
“Los Poderes de la Palabra”.  
Andrés Borderías

Lunes 29 de septiembre
“El goce que se espera y el que nos 
desespera”. Rosa López

Jueves 2 de octubre
“El ser humano: un compuesto de tres: 
Imaginario, Simbólico y Real”.  
Vilma Coccoz

Lunes 6 de octubre
“¿Por qué las sesiones lacanianas no se 
rigen por el reloj?”. Amanda Goya

Jueves 9 de octubre
“El autismo y lo cotidiano”. Iván Ruiz

Entrada Libre

¿Qué es el psicoanálisis 
lacaniano? 

Si hablamos de Psicoanálisis 
Lacaniano, debemos decir 
que el nombre propio de 
Jacques Lacan es el símbolo 
de una nueva manera 
de concebir la práctica 
psicoanalítica, que él puso 
al día para afrontar los retos 
propios del siglo XXI. 

Ciclo de Conferencias
NUCEP

Las conferencias tendrán lugar a las 
20.30 hs. en la sede del NUCEP: 

Gran Vía, 60 – 2º Izq. 28013, Madrid
T.: 915 591 487 
email: secretaria@nucep.com 
web: www.nucep.com 

nucepNuevo Centro de Estudios de Psicoanálisis

4
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/ JORNADA /

Tiresias  
— del 20/09/2014 

Seguir Leyendo » 

Hombres sin ambages
Sep 20, 2014 05:35 pm | Gabriela Galarraga | Inven-
ciones, showcase 

“Evocad esa ausencia de una manera más precisa, 
haciéndole llevar un lindo postizo bajo un disfraz de 
baile, y me diréis que tal, o más bien me lo dirá ella, 
el efecto está garantizado ciento por ciento, que-
remos decir ante hombres sin ambages” ( J. Lacan, 
Ecrits pág 825) La serie fotográfica de la exposición 

“Chongas” (palabra perteneciente a las jergas y mo-
dismos de Argentina que denota a la mujer mascu-
lina) permite ilustrar como el efecto andrógino pre-
sente no sólo en la vestimenta, sino en... 
Seguir Leyendo » 

Más en Tiresias
• Shame: apuntes sobre la sexuación en la era de la 

eclosión del capitalismo
• “Las feminidades: el otro sexo entre metáfora y 

suplencia” de marie-helene brousse .
• El Sexo y la indeterminación Del Siglo XXI
• Entrevista a Miquel Bassols: Objeto a , acto, elec-

ción. La inocencia sexual biologicista 
 

La Implosión Del GéNERO
Sep 20, 2014 05:44 pm | Ernesto Sinatra | Radar, showcase 

El empuje al goce: de la cosquilla a la parrilla “No vamos a hablar del 
goce así, por las buenas. Ya les he hablado bastante de ello como para 
que sepan que el goce es el tonel de las Danaides y que, una vez que se 
entra, no se sabe hasta donde va. Se empieza con las cosquillas y se aca-
ba en la parrilla. Esto también es goce…” Jacques Lacan Sigmund Freud 
interpretó a su época: el malestar era el síntoma que mostraba que la... 

5

Continúa en el siguiente link:

Continúa en el siguiente link:

http://goo.gl/dM8y7B

http://goo.gl/3yZrAl
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/ ENTREVISTA / Miquel Bassols. El presidente de 
la Asociación Mundial de Psicoaná-
lisis ubica en la ciencia, la religión y 
la violencia nuevos campos de acción 
del terapeuta.

P
or En el mes de abril se realizó el IX Congre-
so de la Asociación Mundial de Psicoanálisis 
(AMP) –en el Palais des Congrès de Paris– 
que designó a Miquel Bassols Puig, psicoana-

lista catalán, como su nuevo presidente. Bassols es 
un agudo analista y curioso intelectual que venía 
de ocupar la vicepresidencia de la AMP. Lleva ade-
lante un muy interesante y blog personal, llama-
do Desescrits sobre psicoanálisis lacaniano www.
miquelbassols.blogspot.com.ar donde se pueden 
encontrar comentarios de libros, ponencias, entre-
vistas y demás, tanto en español como en catalán. 
A fines de noviembre, invitado por la Escuela de la 

Restauración del  
diván social   

— Entrevista publicada en la  
Revista Ñ

e n t r e v i s t a

— Por Mario Goldenberg
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–De lo divino...
–La cosa divina. Uno de esos objetos, sin duda alguna 
hoy, es lo que las neurociencias han elevado el objeto 
más enigmático, que es el cerebro mismo. Y se puede 
hablar, yo diría, de la elevación del cerebro al objeto, al 
cénit, al cénit social que la ciencia está proponiendo ac-

tualmente. Hasta el punto 
de que se cae, en lo que 
algunos han llamado “la 
falacia mereológica”, es 
decir, por ejemplo, que 
el cerebro piensa, o que 
el cerebro sabe, o que las 
células saben, o que la 
neurona sabe lo que hay 
que hacer. Y cuando no 
lo sabe muy bien hay que 
corregirla porque denota 
algún problema. Ahí está 
el efecto nuevo, un efecto 
más radical que el que po-
día haber en los tiempos 
de Freud, y es un efecto de 

sugestión, pero también de promoción de nuevos obje-
tos que vienen a un lugar que antes ocupaba el objeto re-
ligioso, el objeto divino. Entonces hay una nueva creen-
cia, hay una creencia nueva de la ciencia y hay una nueva 
creencia en la autoridad de la ciencia, que también está 
entrando en sus dificultades porque no hay sujeto supues-
to creer que en un momento determinado no entre en cri-
sis. Lo sabemos por el psicoanálisis precisamente, y creo 
que estamos en ese momento. Estamos en un momento 
muy interesante donde esos objetos están revelando su 
otra faz, detrás del semblante de objeto religioso; están 
haciendo aparecer efectos cada vez más difíciles de so-
portar por los seres mismos que hablan.

–Pero hay un matiz en relación a la religión y a la 
ciencia que está en la conferencia de prensa, del 29 
de octubre de 1974 en el Centre Culturel Français 
de Roma, donde Lacan señala que la religión 
triunfará. Dice que la ciencia produce un real tan 
arrasador, que hace más necesaria la religión 
como refugio de sentido.

–Exacto. A más avance de la ciencia, más presión de la 
ciencia. Y lo mismo ocurre con el sentido religioso.

Orientación Lacaniana, estará en Buenos Aires. En esta 
entrevista revisa la importancia que han tenido la cien-
cia, la religión y la violencia en el pasado y en el futuro 
del psicoanálisis.

–Hay una diferencia de 
abordaje en la proble-
mática de la ciencia y 
la religión en Freud y 
Lacan. En su obra El 
porvenir de una ilusión 
(1927), Freud apuesta al 
progreso de la ciencia 
y la extinción de la reli-
gión. Sin embargo, La-
can tomó un recorrido 
distinto, plantea que la 
religión es inagotable, 
indestructible, y que 
puede haber cierta ver-
tiente cientificista que 
intente sustituir a la re-
ligión. ¿Cómo lo interpreta usted?

–Sí, Lacan situó muy bien a la ciencia, a la religión, a la 
magia y al psicoanálisis a partir de las cuatro causas 
aristotélicas. Pero es cierto que, Freud partió de un ho-
rizonte cientificista para el psicoanálisis, intentando lo-
calizar el psicoanálisis en la ciencia de su tiempo. Pero 
estamos en un momento distinto. Por supuesto que des-
pués de la enseñanza de Lacan el psicoanálisis está en 
otro momento, pero la ciencia misma está en otro mo-
mento. Después de la Segunda Guerra, claramente, lo 
que se ha dado en llamar las tecnociencias –es una pa-
labra que tal vez pueda discutirse– pero que indica algo, 
indica que ha habido un cambio de lugares en el mismo 
discurso de la ciencia, y lo que era un deseo de saber, un 
deseo supuesto de saber, se ha convertido en un deseo 
de poder, fundamentalmente. Y es un tema de debate 
en la ciencia misma actual. Pero, sobre todo yo diría que 
lo propio de la tecnociencia es que ha producido nuevos 
objetos, que sí, han venido al lugar del objeto religioso. 
No sólo podemos decir que, como se ha comentado, la 
ciencia ha venido al lugar de la religión, a dar el lugar 
de un sujeto supuesto saber o de un sujeto supuesto creer 
fundamentalmente sobre algunos asuntos vinculados 
directamente sobre la vida de los seres humanos, sino 
que la producción de nuevos sujetos por la tecnociencia, 
vamos a decirlo así, ha elevado algunos objetos a la dig-
nidad de la cosa sagrada.

Esa el lugar de un sujeto 
supuesto saber sobre 

algunos asuntos vinculados 
directamente sobre la vida 

de los seres humanos 

6
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referencia científica también. Pero sin duda hay que po-
der mantener la especificidad del psicoanálisis sabiendo 
que no hay regulación posible de la transferencia. Hay 
que saber que la transferencia siempre es sorpresiva: es 
el encuentro singular de cada sujeto con un real que no 
se puede normativizar ni programar, ni por el discurso 

universitario o el discur-
so del protocolo médico o 
psicoterapéutico.

–Su texto para la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas sobre la violen-
cia contra las mujeres, 
tuvo un impacto muy fa-
vorable e importante en 
la Argentina. Lo han leí-
do centros sobre la vio-
lencia de género y me in-
teresa que pueda decir 
un poco más qué puede 
aportar el psicoanálisis 

para el tratamiento de estos fenómenos de violencia 
que tienen que ver más con la época actual, porque 
las formas de violencia han variado.

–Es una epidemia.

–Sí. La violencia familiar, la violencia escolar, la 
violencia contra las mujeres, dejando de lado lo 
criminal…

–Es una epidemia. Además mi hipótesis es que es una 
epidemia que se contagia por identificación y que, según 
cómo se trate el problema, es lo que estamos verificando, 
según cómo se trate el problema, se aumenta la epidemia.

–¿También por lo mediático?
–Por lo mediático. Creo que hay un efecto de este tipo y se-
gún cómo se trate el problema aumenta el efecto epidé-
mico. Al menos en España es lo que está ocurriendo ante 
la sorpresa de todos los dispositivos que se han puesto 
en marcha para tratar lo que ya se da como un efecto de 
epidemia, especialmente de la violencia contra las mu-
jeres. ¿Qué es lo que el psicoanálisis debe decir y debe 
aportar para esta problemática? En primer lugar, yo si-
túo siempre, y en el texto que presentamos en la ONU lo 
presentamos así. Hay tres lugares donde la segregación 
culturalmente se ha operado de la manera más drástica. 

–A finales de los 90, se empezó a hablar del retorno 
a la religión.

–Exactamente, es un fenómeno conocido al que los in-
dividuos no son ajenos, se conoce muy bien. Y algunos 
además manejan, explícitamente, muy claramente, las 
dos referencias. Y es muy difícil, yo diría, mantener un 
ateísmo en el campo de la 
ciencia, a diferencia de lo 
que podía ocurrir en otros 
momentos, ese sería un 
tema para desarrollar. En 
todo caso, lo importante 
es en esta coyuntura cómo 
el psicoanálisis se mane-
ja. Lacan decía que, si el 
psicoanálisis vencía en 
esta lucha por el sentido, 
se terminaba, iba a su ex-
tinción. Es muy interesan-
te esa posición de Lacan, 
porque indica que en esa 
coyuntura donde ciencia 
y religión pueden anudar-
se de una manera cada vez más clara, el psicoanálisis 
es el discurso que puede hacer aparecer el sinsentido. 
El sinsentido que aparece en lo real. El real propio que 
elabora la experiencia analítica, y que finalmente a no-
sotros mismos nos plantea un problema, cómo manejar 
el saber distinto de la creencia. Es un tema clásico en la 
lógica, saber y creer.
Saber y creer , es un título de Hinttika, al que Lacan se re-
fiere en su seminario en algún momento, y que implica 
que separando esos dos registros –que la ciencia a veces 
no puede separar, ni la religión– podamos hacer apare-
cer el real propio del inconsciente, del inconsciente que 
llamamos real, como aquello que escapa a la creencia y 
a la producción total de sentido. Es una tarea para el dis-
curso analítico del siglo XXI.

–¿Qué ocurre en Brasil, donde hay un cruce entre 
psicoanálisis, psicoterapia y religión, y donde se 
está produciendo un intento por reglamentar al 
psicoanálisis?

–Para mí es algo totalmente inédito, desconocido. Y esto 
hasta que en la última reunión de consejo de la AMP apa-
reció el tema. Parece que hay un efecto, una coalescen-
cia, que hay que estudiar. Un fenómeno particular, no sé 
si es sólo en Brasil o también otros lugares donde se pro-
duce esa aleación entre psicoterapia, religión, y cierta 

6

Hay que poder mantener 
la especificidad del 

psicoanálisis sabiendo que 
no hay regulación posible de 

la transferencia 
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ser un tema de un próximo encuentro, precisamente a 
partir de ese término crucial que debe saberse declinar 
a partir del psicoanálisis, que es el lugar de la víctima 
en las sociedades modernas, que toma lugares cada vez 
más trágicos, en efecto.

–Es interesante que en 
la institución escolar 
donde la violencia es 
global y es epidémica, 
están estos tres térmi-
nos: los niños, lo feme-
nino –por el lado del en-
cuentro con el otro sexo 
en los adolescentes–, y 
también estos fenóme-
nos de locura que esta-
llan.

–Cada vez más frecuente. 
Además con el añadido de 
que se está patologizando 
este tipo de posiciones. En 

la clínica actual, sostenida por una orientación más bio-
logicista, se está patologizando ciertas respuestas del su-
jeto, que tratadas de esta forma, no se retroalimentan de 
esta manera. Lo que vemos es que el efecto de diagnos-
ticar de hiperactivo a un niño, lo destina muchas veces 
a una posición de segregación, que va a responder con 
violencia.

–Sí, además la lectura del bullying es una lectura 
fantasmática de victimario y víctima, no respon-
sabiliza y no lee eso como síntoma.

–Toda la problemática es cómo sintomatizar, en el buen 
sentido de la palabra, no como un trastorno sino como 
un malestar del que el sujeto pueda hacerse responsa-
ble, sacarlo de esa posición de víctima y poder hacerlo 
responsable de su posición. Es en efecto algo que da otra 
salida a esos fenómenos cada vez más crecientes en el 
ámbito escolar y social.

Goldenberg es psicoanalista EOL- AMP, profesor de la 
Universidad de Buenos Aires y director de la revista di-
gital Consecuencias.

Esos tres lugares son la infancia, la locura y lo femenino, 
o la femineidad. La femineidad como alteridad de un 
goce que no se puede localizar en los parámetros fálicos 
del universo global y masculino, en primer lugar. ¿Qué 
podemos decir del psicoanálisis, que es una experiencia 
precisamente singular en cada sujeto, de tratamiento de 
lo que es la segregación del 
goce más íntimo para cada 
uno? ¿Cómo situarse frente 
a eso que es lo más ignora-
do del goce propio, que es 
lo que hay de loco, de niño 
y de femenino en cada su-
jeto, que es segregado por 
estructura? Porque cuanto 
más se ignore esa zona fun-
damental del ser que habla, 
más aparece la violencia 
como respuesta a esa segre-
gación. Y eso aparece en lo 
singular de cada caso, pero 
también aparece como 
Freud muy bien anticipó en 
Psicología de las masas , como reducible a la psicología 
individual. En los términos de la psicología de las masas, 
eso aparece traducido en fenómenos de masa como fe-
nómenos de violencia grupal que cada vez están siendo 
más notorios en distintas partes del mundo. En Europa 
por supuesto, en América, es un fenómeno que toma for-
mas distintas según los lugares, pero que responde, sin 
duda, a una lógica de la segregación del goce como lo in-
soportable, lo no incluible dentro del principio del placer. 
Eso hay que desarrollarlo en la experiencia analítica dis-
tinguiendo principio de placer y goce. El goce como lo 
que está más allá del principio del placer. Pero lo que sí 
vemos, es que esos tres objetos, esos tres estatutos del 
sujeto reducidos a objeto, que son, la infancia, la femi-
neidad y la locura, son objeto de la segregación en la 
violencia mayor, y lo siguen siendo. Incluso en las socie-
dades donde el estado del bienestar está supuestamen-
te asegurado, estamos viendo el retorno feroz de esos 
fenómenos de segregación y violencia. El psicoanálisis 
lo que puede aportar, es precisamente una elaboración, 
una distinción clara entre principio de placer y goce, 
mostrando que la relación no es tan simple, y que el in-
tento de desvictimizar esos lugares tiene también una 
contrapartida. Victimizarlos tiene otra. Pero la parti-
da debe jugarse en otros términos. Seguramente va a 
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El goce como lo que está  
más allá del principio  

del placer.  
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/ AUTISMO / A continuación encontrarán el 
Informe nº 2 del Observatorio Inter-
nacional del Comité de Acción de la 
Escuela Una, Políticas del autismo que 
resume lo esencial de lo acontecido 
durante la Segunda Semana del Autismo 
en Bogotá  entre los días 2 y 8 de  Agosto. 

En mi primer informe de Julio de 2014 hacía men-
ción de la necesidad, por parte del Observatorio, 
no sólo de recabar información acerca del “estado 
de la cuestión” relativo a las políticas del autismo 
sino, también, de promover acciones que  hagan 
posible un encuentro con otros discursos, que 
pueda trascender el nivel de la comunicación y ge-
nerar efectos de transferencia.  Aludía entonces a 
la importancia que, en este sentido, adquieren los 
documentales Otras Voces y A cielo abierto (acom-

Ecos de la Segunda 
Semana del autismo  
en Bogotá

a u t i s m o

— Por Vilma Coccoz
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axioma el uno por uno. Una de las conclusiones, soste-
nida dos profesoras de la Universidad, Carmen Aleida 
y Lilian Caicedo, se enunciaba así:  la ley de integración, 
pieza esencial de la democracia, puede empujar a la se-
gregación. Paradoja de la política, de la democracia, que 
quedó así formulada. Y cuya importancia a la hora de su 
consideración en la redacción de la ley de inclusiones 

-que en este momento se debate en Colombia- es crucial.
•  Entrevistas radial y televisiva a V. Coccoz y B.Seynaheve
•  Presentación de enfermos a cargo de B. Seynaheve y 

coloquio con el equipo clínico de la Clínica Santo Tomás.
•  Gran conversación con psiquiatras, psicólogos, padres, 

terapeutas de la Clínica Santo Tomás.
•   Conversación sobre política institucional con miem-

bros de la Antena y Bernard Seynhaeve en la Sede de 
la NEL Bogotá.

Entre los efectos de este trabajo contamos con el esta-
blecimiento de lazos de trabajo con muchas de las per-
sonas que descubrieron el psicoanálisis de orientación 
lacaniana en estos días.
Esta Semana del autismo puede considerarse un verda-
dero acontecimiento para el discurso psicoanalítico al 
conseguir anudar un nueva tríada: la intensión, la trans-
misión y la difusión en la ciudad. 
Uno de los ejes de la Acción lacaniana que se dibuja cla-
ramente concierne a nuestra inserción en la Universidad, 
que ya no pasa necesariamente por las Facultades de 
Psicología o Psiquiatría, sino también por otras Huma-
nidades, fundamentalmente Educación y Pedagogía. En 
este sentido, si lográramos un acuerdo por parte de dis-
tintas universidades, para formular un gran proyecto en 
el marco de los Objetivos del Milenio, podríamos, even-
tualmente, encontrar el apoyo para gestar instituciones 
y dispositivos de atención.  
Los efectos de esta Semana han sido muy importantes 
para la Causa Analítica y la difusión de la Orientación 
Lacaniana.
Recibimos con alegría la noticia de que Elisa Alvarenga ha 
aceptado incluirse en nuestro observatorio internacional.

Vilma Coccoz, Septiembre de 2014

El día 14 de Agosto Vilma Coccoz fue invitada al pro-
grama El Coloquio que se lleva a cabo en la Radio de 
la Universidad Nacional de Colombia.Aquí el link para 
quienes quieran escucharla.

http://goo.gl/oXaHBl

pañado del libro homónimo) en vistas de la transmisión 
y difusión de nuestra orientación.
Durante la primera semana de agosto fuimos invitados 
Bernard Seynaheve y yo misma, que había participado 
ya el año pasado en la primera, a la Segunda Semana del 
Autismo organizada por la Antena para la Infancia y la 
Juventud de Bogotá, que preside Lizbeth Ahumada.
Es difícil resumir la intensidad y el alcance del trabajo 
realizado. Nuestros colegas colombianos prepararon las 
actividades con mucho tino y dedicación. Se inició la se-
mana con la proyección de A cielo abierto. A ese acto lle-
garon, luego de un trabajo ingente en ambos continentes, 
dos primicias en lengua española, dos libros fundamen-
tales: A cielo abierto, Entrevistas. Courtil, la invención co-
tidiana y La práctica lacaniana en instituciones I.
Finalizó la semana con la proyección de Otras voces. 
Après coup, y luego de la valoración recibida por el pú-
blico, se puede decir que hacen muy buena pareja y que 
la transferencia inmediata que despiertan en el público 
se evidenció, por ejemplo, en la primera intervención, 
emocionante, de la Presidenta de la Liga Autismo.
El segundo día estuvo dedicado a un seminario en cola-
boración con la NEL que fue seguido online en catorce 
de sus sedes y en varios países: México, Colombia, Vene-
zuela, Ecuador, Perú, EEUU... La presidenta de la NEL, 
Alicia Arenas, puso todo su empeño y consiguió que ni  
la distancia ni las dificultades técnicas impidieran este 
trabajo conjunto.

Durante el resto de  la semana, verdadero bullir de 
la Acción lacaniana en la ciudad:

•  Conferencia de Bernard Seynaheve en la Universidad 
del Rosario. 

•  Participación en la mesa nacional convocada por el Mi-
nisterio de Salud y protección social en la que se produ-
jo un fructífero diálogo con padres, políticos, terapeu-
tas y universitarios.

•  Participación en un taller en la Cátedra de Inclusiones de 
la Universidad Nacional de Colombia en la que se gene-
ró un debate muy productivo. Bernard Seynaheve mos-
tró, en acto, que no hay política sin clínica, una fórmula 
que se me impuso como resultado de los encuentros 
mantenidos durante esos días. Muchos de los allí pre-
sentes son educadores, muchos de ellos trabajan con 
autistas, y muchos hacen la función de “Sombra”, una 
versión artificial del doble que se está usando cada vez 
más en los programas de integración del autismo. En 
esa ocasión, Bernard presentó la experiencia de Courtil 
no como un modelo sino como un discurso que tiene por 
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/ EXPOSICIÓN /

A Richard Hamilton (Londres, 1922- 2011) se 
le suele atribuir la paternidad del pop art, el 
movimiento artístico inspirado en la cultu-
ra popular. Pero también fue precursor del 
apropiacionismo, de la instalación y de mu-

chas otras tendencias que fueron sorprendiendo se-
gún avanzaba el siglo XX y arrancaba el XXI. Hijo 
artístico de Duchamp, la ironía y el juego forman 
parte de sus reflexiones críticas y de sus permanen-
tes investigaciones. El Reina Sofía abre el viernes al 
público Richard Hamilton, la exposición más com-
pleta que se le ha dedicado nunca al artista.

Con más de 270 obras, la exposición fue proyecta-
da por el propio artista en 2010, un año antes de su 
muerte, para las salas del Reina Sofía. En la Tate 
Modern de Londres se pudo ver este invierno una 
versión reducida, alrededor de una tercera par-
te de lo que se muestra en Madrid. Junto a todas 
las obras más conocidas y representativas de Ha-
milton (la  carátula del doble disco de los Beatles, 

Hamilton, profeta de la 
posmodernidad,  
en el Reina Sofía

Museo Reina Sofía, Madrid. 
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tiene poco más que un aire de familia con el que luego 
desarrollan los artista norteamericanos como Warhol o 
Lichtenstein. Una versión del collage titulado Just what 
is it that makes today’s homes so different, so appealing? es 
la pieza central de This is tomorrow (1956), la exposición 
en la que se invitó a artistas, arquitectos y diseñadores 
para armar un solo proyecto. Con imágenes proceden-
tes del cine de Hollywood, la ciencia-ficción y la publi-
cidad, se organizó un proyecto de una potencia visual 
excepcional. El cartel anunciador de la muestra era pre-
cisamente el mencionado collage en el que un culturista, 
una grabadora, una modelo con el pecho descubierto y 
unas luces de neón sirvieron para marcar formalmente 
el nacimiento del pop.

Espectacularidad aparte, una de las más sorprendentes 
recreaciones es la realizada a partir de la exposición An 
Exhibit (1957), una propuesta en la que Hamilton ma-
nifestó sus preocupaciones estéticas y conceptuales de 
entonces. Aquí lo importante era la estructura y, a base 
de paneles de metacrilato, proponía la interacción del 
espectador. Planteaba sus dudas sobre la indetermina-
ción espacial que ofrecen el cine y la televisión.
Curioso resulta contemplar ahora los retratos que hizo 
a una gran parte de las celebridades de los sesenta en 
Londres o los retratos que pidió que le hicieran a él con 
la Polaroid. Hay 128 imágenes que fueron disparadas 
por amigos suyos tan célebres como Francis Bacon, 
Andy Warhol, Man Ray, Yoko Ono o Ferran Adrià, entre 
muchos otros artistas archiconocidos.
Entre sus últimos trabajos se encuentra una obra sin 
titular inspirada en un relato de Balzac, La obra maes-
tra desconocida en la que cuenta la historia de un pintor 
empeñado en realizar un desnudo femenino perfecto. 
Junto a la mujer tumbada, Hamilton incorpora autorre-
tratos de Poussin, Courbet y Tiziano; tres artistas que 
mantuvieron una permanente lucha por resolver el des-
nudo femenino.
Alta, flaca y toda vestida de negro, la artista Rita Do-
nagh, compañera durante casi toda su vida del artista, 
recorría ayer la exposición con sonrisa de satisfacción. 
Antes, durante la presentación a la prensa, agradeció a 
cada uno de los organizadores la recreación de lo que 
se puede considerar el testamento artístico de Richard 
Hamilton.

Ángeles García Madrid 
EL PAIS/CULTURA

White album; la serie de celebridades de Swinging Lon-
don 67; las reproducciones de Duchamp, My Marilyn, 
Interior o The Solomon R. Guggenheim), se exponen sus 
últimos trabajos en los que volvió a jugar con la fotogra-
fía y la pintura. Un retrato de Tony Blair, Conmoción y 
pavor (2010) vestido de indomable vaquero, da idea del 
espíritu corrosivo que mantuvo hasta el final.

El proyecto surgió hace cinco años, cuando el 
artista visitó el centro

Pero la gran diferencia de la exposición de Madrid, pa-
trocinada por la Fundación Abertis, respecto a la ya vis-
ta en Londres, está en su propia estructura. Cuenta Ma-
nuel Borja-Villel, director del Reina Sofía, que el pro-
yecto surgió hace cinco años, cuando Hamilton visitó el 
museo para reproducir una obra de Duchamp, El gran 
vidrio. “En este gran continuador de Duchamp”, expli-
ca Borja-Villel, “más que el estilo, importa el proceso 
creativo. Lo que más le interesa es el evento, el acon-
tecimiento. De una exposición, le importaba su con-
cepto y su organización. Y quiso que esta fuese a una 
exposición de exposiciones. Junto a los conjuntos y se-
ries, están los proyectos”.Siguiendo las directrices del 
artista, para el Reina Sofía se han reconstruido cinco 
instalaciones de gran tamaño y se ha hecho utilizando 
los archivos del artista: Growth and Form (reconstrui-
da por primera vez desde 1951), Lobby an Exhibit, This 
is tomorrow y Man, Machine and Motion, propiedad del 
centro madrileño.

Los comisarios, Vicente Todolí y Paul Schimmel han 
utilizado películas de 16 milímetros proyectadas en la 
exposición original y la filmación de un paseo por la 
muestra. El interés de esta instalación estriba en que 
representaba el modelo de exposición paradigmático 
del artista a la vez que muestra cómo Hamilton se ins-
piró en la sensibilidad y en las tácticas del surrealismo 
y del dadaísmo con las técnicas literarias de Joyce y el 
lenguaje de Duchamp. Sin orden cronológico y gran 
interés en los temas, los comisarios han dividido la ex-
posición, que desborda la tercera planta del edificio, en 
14 apartados que abarcan todos los campos y soportes 
con los que trabajó Hamilton entre 1949 y 2011. Arran-
ca con sus primeras pinturas de comienzos de los años 
cincuenta, donde aborda la alteración de la materia or-
gánica y prosigue con sus conocidísimas piezas de arte 
pop inspiradas en el consumo de masas; un pop que 
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/ EXPOSICIÓN /

Le Corbusier.  
Un atlas de paisajes 
modernos 

L
e

 C
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Caixa Forum Madrid hasta el 12 de octubre

E
xposición organizada por el Museum of Mo-
dern Art (MoMA) de Nueva York con la cola-
boración de la Fondation Le Corbusier de Pa-
rís y producida por la Obra Social “la Caixa” 

 
Arquitecto, urbanista, pintor, diseñador de interio-
res, escritor, editor, fotógrafo y cineasta aficiona-
do. Reconocido en la actualidad como figura clave 
de la arquitectura del siglo XX, Le Corbusier fue 
un artista multidisciplinar que deslumbró por su 
fuerza creativa y por la libertad poco convencional 
de sus ideas. La exposición pretende dar a conocer 
las múltiples facetas del arquitecto a través de una 
extensa colección de obras que muestran todas las 
dimensiones de su proceso artístico, y que siguen 
la trayectoria del arquitecto a lo largo de seis dé-
cadas en las que observó, imaginó y persiguió pai-
sajes sin cesar: paisajes arquitectónicos, paisajes 
domésticos, paisajes en los objetos. Aforo limitado

 
http://goo.gl/uIRgpk
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/ EXPOSICIÓN / Meterse hasta la cocina. Eso es 
lo que pretende la exposición «Reen-
cuentro con Onetti: veinte años 
después», organizada por Casa de 
América, el Centro de Arte Moderno 
y el Museo del Escritor con motivo del 
20 aniversario de la muerte del escri-
tor uruguayo. 

L
a extensa muestra recreará el ámbito más 
personal del escritor gracias a casi 300 ob-
jetos personales, nunca antes expuestos 
al público. Partiendo desde su cama, donde 

tantas horas dedicó a la lectura y escritura de sus 
obras, hasta su correspondencia con otros escri-
tores como Octavio Paz o Gabriel García Már-
quez. El recorrido de la exposición va de lo per-

La exposición más 
íntima y completa sobre 
Juan Carlos Onetti 

Casa de América. c/ Marqués del Duero, 2. 
Madrid. del 25 de septiembre al 15 de noviembre.  
de lunes a viernes de 11.00 a 19.30. Sábados de 
11.00 a 15.00. 
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Además la exposición mostrará un importante archivo 
fotográfico personal de Juan Carlos Onetti, con ins-
tantáneas de momentos importantes y cotidianos de la 
vida del escritor, que se complementa con manuscritos, 
primeras ediciones y obras dedicadas. 

«Reencuentro con Onetti:veinte años después» 
se realiza como homenaje al escritor uruguayo al cum-
plirse el vigésimo aniversario de su muerte 

abc.cultura / madrid 

sonal a lo estrictamente literario, por lo que tampoco 
faltarán su máquina de escribir o sus lecturas con 
anotaciones personales. 

Desde el 25 de septiembre y hasta el 15 de noviembre, 
en Casa de América, todo el que lo desee podrá aden-
trarse no solo en el mundo más íntimo de Onetti, sino 
también en la historia de su obra. De este modo, la expo-
sición realiza un recorrido por la producción literaria del 
escritor a través de objetos como un ejemplar de su pri-
mera obra, «El Pozo», el documento original que leyó 
en la entrega del Premio Cervantes en 1980 e incluso los 
libros que dejó en su mesilla antes de su fallecimiento. 

El recorrido de la exposición 
va de lo personal a lo 

estrictamente literario
 por lo que tampoco faltarán 
su máquina de escribir o sus 

lecturas con anotaciones 
personales. 
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c/Gran Vía, 60 2º izquierda 
28013-Madrid 
Tel. 91 559 14 87
secretaria@elp-sedemadrid.org
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
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