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 La Diagonal Hispanohablante de la NRC conjuntamente con la Comunidad 
de Madrid de la ELP y el Nuevo Centro de Estudios de Psicoanálisis - NUCEP 
convocan al preestreno del film-documental “A cielo abierto” de Mariana 
Otero seguido de un coloquio con la autora presentado por: Mariam Martín 
con la participación de Vilma Coccoz  y Ana Lía Gana. En el Cine Artistic 
Metropol a las 20h  (Calle de las Cigarreras, 6). También contaremos con la 
primera edición en español del libro de Mariana Otero: “A cielo abierto. 
Entrevistas Courtil, la invención en lo cotidiano*. El próximo 24 de 
octubre tendrá lugar el estreno en España.

Nuestra próxima cita en Las Noches de la Escuela tendrá lugar el 
martes 21 de Octubre, a las 20,30 horas, con la cuarta reunión del ciclo, en 
la que intervendrá Gustavo Dessal, con el título “Tú eres la mujer que 
me seguirá” y la animación de Vilma Coccoz. Es el Ciclo preparatorio 
de las XIII Jornadas de la ELP  “Elecciones del sexo. De la norma a la 
invención.”, que tendrán lugar el 5 y 6 de diciembre en el Círculo de Bellas 
Artes, Madrid.

La Biblioteca de Orientación Lacanina nos invita a la presentación 
del libro: La travesía del abismo. Mal y modernidad en Walter 
Benjamin, de Ricardo Forster. El exilio, la revolución, la guerra, la 
democracia, el genocidio son algunos de los problemas que Forster 
analiza en La travesía del abismo.Intervienen: Jorge Alemán y  Juan Alberto 
Sucasas. Coordina: Sagrario S. de Castro. Con la presencia del autor.  

Editorial
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Jacques-Alain Miller entrevistado por Telam dice 
que la literatura dice “Basta con el padre”. Sos-
tiene mediante el ejemplo de algunos textos -es-
critos en su mayoría por mujeres, en este caso 
Una semana de vacaciones, de Christine Angot-, 
que el reinado del padre como operador, no sólo 
de la práctica analítica, ha entrado definitiva-
mente en declive.

La Zarzuela estrena la versión en castellano de la 
obra de Bizet. Pieza rara, la Carmen de Bizet. Ins-
pirada en la obra de Mérimée, no deja de resultar 
en muchos aspectos una idealizada ensalada de tó-
picos aderezada con términos surrealistas -como el 
de toreador--, que engancha por la genialidad con 
la que la música engarza con el texto. Una de las 
curiosidades está en ver cómo suenan los embrujos 
de Carmen y la pulsión arrebatada de don José en 
español.  “El final prueba lo nerviosos que ponen 
las mujeres libres a ciertos hombres. José sabe que 
sólo puede acabar controlándola si la mata”, afirma 

la directora de orquesta. Una versión esbozada 
y ejecutada por mujeres, pero no sólo para 

mujeres. “Porque de lo que trata, en par-
te, no es de ellas, sino del miedo que 

producen en los hombres”. 

Patrick Modiano, premio Nobel 
de Literatura 2014. Sus obras, 
según el jurado, se centran en “la 

memoria, el olvido, la identidad y 
la culpa”, con París como escenario 

y la ocupación como fantasma”. Mo-
diano, que nunca fue a la universidad, 

publicó su primera novela El lugar de la 
estrella, en pleno 1968 a los 23 años con la 

prestigiosa Editorial Gallimard, gracias a la re-
comendación de Raymond Queneau, que le daba 
clases particulares de Geometría. El narrador es 
un judío colaboracionista. Con cameos estelares 
de Céline, Pierre de La Rochelle, Sigmund Freud y 
hasta Marcel Proust, El lugar de la Estrella -que 
hace referencia a la marca amarilla de los judíos- le 
garantizó la fama inmediata e inaugura la Trilogía 
de la ocupación. 

 ¡Buena Lectura!
—Marta Davidovich

Las Noches del Pase de la Comunidad de Madrid 
trabajará en el próximo ciclo -de octubre de 2014 a 
junio de 2015- la interrogación de lo que queda del 
goce en la experiencia de un análisis, poniendo el 
acento en los interrogantes que nos propone Lacan 
en su última enseñanza acerca del goce femenino 
y la feminidad y los efectos que producen en los 
análisis llevados hasta su final. La Noches del pase 
tomarán este año el estilo de la conversación. La 
primera reunión del ciclo se abrirá el jueves día 23 
de octubre a las 20.30 en la sede de Madrid. Inter-
viene: Santiago Castellanos. AE en ejercicio. “Un 
toque de locura” Coordina: Rosa López, AME y 
miembro de la ELP.

En La Biblioteca de la Orientación Lacaniana 
de Madrid, el pasado 1 de octubre, Esperanza Mo-
lleda presento el libro “En la frontera: sujeto y capi-
talismo. El malestar en el presente neoliberal- con-
versaciones de Jorge Alemán con Marivi Gimbel”. El 
nuevo libro  invita,  a poner sobre el tapete una vez 
más el diálogo posible entre Psicoanálisis y Po-
lítica, un diálogo que, como bien muestra el 
título del libro, se encuentra siempre “en 
la frontera”, en el  límite: en la medi-
da que hay cierta antinomia entre la 
concepción del sujeto del psicoaná-
lisis y la idea de una posibilidad de 
transformación de la realidad des-
de una perspectiva emancipatoria. 

En el contexto de las próximas Jor-
nadas se han organizado cuatro es-
pacios de trabajo  denominados “Ta-
lleres”. Un taller es el formato que con-
viene para generar un lugar donde lo teórico 
y lo artesanal se articulen gracias a la palabra de 
todo aquel que quiera tomarla. Esta modalidad 
hará posible la construcción de  un resultado que, 
siendo en común, reunirá los aportes singulares de 
los participantes en cada taller. La elección del ta-
ller en el que se quiere participar se hará el primer 
día de las jornadas, en el momento de la acredita-
ción. El número máximo de participantes se com-
pletará por riguroso orden de llegada.

La verdad 
tiene 
estructura 
de ficción

Jacques Lacan

El
EDITORIAL
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/ PROYECCIÓN / La Diagonal Hispanohablante de la 
NRC conjuntamente con la Comunidad 
de Madrid de la ELP y el Nuevo Centro 
de estudios de Psicoanálisis – NUCEP 
convocan al preestreno del film-docu-
mental A cielo abierto de Mariana Otero 
seguido de un coloquio con la autora 
presentado por: Mariam Martín coordi-
nadora de la Diagonal Hispanohablante 
de la NRC con la participación de Vilma 
Coccoz responsable del Departamento 
de Psicoanálisis con Niños del NUCEP y 
Ana Lía Gana miembro de la Comisión 
del Espacio Madrileño de Psicoanálisis 
con niños.Todos ellos psicoanalistas 
miembros de la ELP y la AMP.

Proyección  
“A cielo abierto”

P R O Y E C C I Ó N

17 de octubre / 20:00 hs.  
Cine Artistic Metropol  
(Calle de las Cigarreras, 6) - Madrid
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El próximo 24 de octubre tendrá lugar el 
estreno en España del documental 

“A cielo abierto” dirigido por Mariana Otero. 

Precedida de una exitosa acogida en Francia, Bélgi-
ca, Bulgaria, Colombia; 
cubierta de elogios por 
la crítica y el público, no 
cabe duda de que tendre-
mos ocasión de participar 
de un verdadero acon-
tecimiento. Por partida 
doble: debido a que se 
trata de una obra artísti-
ca inmensa y porque es la 
primera vez en la historia 
del movimiento psicoa-
nalítico en que una insti-
tución abre sus puertas a 
una cámara, admitiendo 
una filmación de la vida 
tal y como allí transcurre. 

Mariana Otero quería hacer una película sobre la locura, 
acerca de cómo los llamados “locos” ven el mundo. Pero 
los hospitales que había visitado antes de conocer Cour-
til la condenaban a una mirada externa, los internos 
permanecían fuera de su alcance, ajenos a las preguntas 
que ella se formulaba. El abismo era infranqueable.
 
Cuando el director de Courtil, Bernard Seynhaeve, la re-
cibió, y desde que se iniciaron sus extensas y profundas 
conversaciones sobre el proyecto, la realizadora inició 
un recorrido personal y artístico que daría lugar a esta 
pieza única del cine y del psicoanálisis. A cielo abierto 
es el resultado del encuentro entre una artista, movida 
por una interrogación tan crucial como íntima, y un dis-
curso, entendiendo que esta institución, Courtil, lleva a 
cabo la efectuación, en lo real, del discurso analítico de 
orientación lacaniana. 

Allí el tratamiento de los niños que están fuera del dis-
curso común debido a las exigencias que les imponen 
sus síntomas se teje en lo cotidiano de la vida con los 
adultos cuyo modo de respuesta se rige por la lógica de 
la “práctica entre varios”, un dispositivo original inven-
tado por Antonio Di Ciaccia. No es un método, no es un 
programa, es una experiencia colectiva destinada a so-

Venta de entradas en taquillas solamente. Aforo limitado

También contaremos con la primera edición en es-
pañol del libro de Mariana Otero: “A cielo abierto. 
Entrevistas Courtil, la invención en lo cotidiano*
 
¿Cómo funciona Courtil? 
¿Cómo es pensado el traba-
jo y la puesta en práctica? 
¿Cómo se organiza para 
acoger la invención en lo 
cotidiano?
En este libro, Mariana Ote-
ro, invita al lector a profun-
dizar en el descubrimiento 
del Instituto médico-pe-
dagógico en el que rodó su 
film A cielo abierto.
Acompañada de Marie 
Brémond, una de las in-
tervinientes filmadas, la 
cineasta interroga los prin-
cipios fundadores de este 
lugar singular. Estas entrevistas vuelven de nuevo sobre 
la creación de la institución, exponiendo los conceptos 
teóricos que la sostienen y describen su funcionamien-
to en detalle. En el último capítulo, en el cruce de sus 
dos practicas, Mariana Otero y Marie Brémond hacen 
dialogar el cine documental y el psicoanálisis, volvien-
do sobre la experiencia que fueron las localizaciones, el 
rodaje y el montaje de A cielo abierto.
El film y el libro se quieren complementar: El primero 
nos hace vivir y comprender de manera sensible y con-
movedora, a través del recorrido de algunos niños, otras 
maneras de ver el mundo; el segundo nos transmite, de 
manera accesible, un pensamiento fuera de norma, esti-
mulante y jubiloso.

Mariana Otero, cineasta, ha realizado varios docu-
mentales: La ley del colegio, Historia de un secreto, En-
tre nuestras manos y A cielo abierto.
Marie Brémond es psicóloga clínica, interviniente y res-
ponsable terapéutico en Courtil.
Editor: Buddy Moves
 

*Contraportada del libro de Mariana Otero, en la edición 
francesa. Traducción: Mariam Martín

2

Es la primera vez en la historia 
del movimiento psicoanalítico 

en que una institución abre 
sus puertas a una cámara, 

admitiendo una filmación de la 
vida tal y como allí transcurre.
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A cielo abierto es una experiencia de la mirada, otra 
mirada, la de Mariana Otero, que capta los momentos 
preciosos, porque acepta que no todo debe mostrarse, 
advertida de que la poesía del inconsciente participa 
del velo. Cada uno de nosotros, al ver la película, es 
convocado a acompañar a Mariana en su recorrido, y 
así, a ser partícipe de su extrema delicadeza, de su 
exquisita sensibilidad. Un libro esencial, con el mismo 
título, acompaña el film. En él descubrimos detalles 
del rodaje, sus conversaciones con los psicoanalistas, 
las reflexiones de una realizadora valiente que trabajó 
incansablemente hasta captar la genuina dimensión 
social del psicoanálisis.
 
El día 3 de octubre es un día de fiesta para el Campo 
Freudiano y para todos aquellos que se acercan a los 
sufrimientos infantiles con el necesario rigor clínico, 
fundado en la confianza cierta de que Otra manera de 
tratar los síntomas y la locura es posible.Cada uno de 
nosotros tiene la oportunidad de convertirse en portavoz 
del mensaje que desde A cielo abierto envían los niños a 
quienquiera que se ofrezca a escucharles, a todo aquél 
que se declare dispuesto a aprender, en los signos de su 
lengua privada, el modo en que es posible crear un lazo 
social que evita su segregación.
 
Les invitamos a ver esta película, a comentarla, a analizar 
sus enseñanzas, a descubrir sus hallazgos.
 ¡Y a decírselo a todo el mundo!
 
Vilma Coccoz | psicoanalista

correr a aquellos que no pueden lidiar solos con lo real 
de la existencia, con los fenómenos que invaden su cuer-
po, su pensamiento, su relación a los demás.
Hacer un documental que consiguiera mostrar la 
manera en que cada uno de los niños es tratado en su 
singularidad, como un enigma cuyo desciframiento abre 
las puertas a una solución vital novedosa gracias al sostén 
y al auxilio de los que allí intervienen, suponía filmar 
de una manera distinta. Mariana Otero se incorporó al 
equipo de Courtil y cuando, por fin, se decidió a hacer la 
película, diseñó una manera de llevar la cámara encima 
de su cuerpo de tal forma que no superase la estatura 
de los niños. Renunció también al asistente de sonido, 
portando también, ella misma, el micrófono. Su mirada 
había cambiado, ya no era exterior al acontecer diario; 
su presencia se había vuelto habitual. Inserta en lo 
cotidiano, su mirada-cámara no era ajena a los niños.
 

A cielo abierto es el relato de la vida institucional 
durante tres meses a lo largo de los cuales vemos las 
transformaciones que se suceden en los padecimientos 
infantiles, algunos de extrema crudeza, al compás de 
las intervenciones de los adultos. Ellos están formados 
en la enseñanza de Lacan, les escuchamos reflexionar 
sobre lo que cada uno descubre, y dialogar acerca de las 
sutilezas del discurso de los niños que tienen a su cargo. 
Les vemos en reuniones de trabajo, en los controles, en 
la presentación de enfermos. En Courtil bulle la vida, el 
deseo de saber, la disposición a la invención, el respeto 
a la diferencia.

2
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/ ESCUELA /

Las Noches de la Escuela  
—Ciclo preparatorio de las 
XII Jornadas “Elecciones del 
Sexo”

Martes 21 de octubre / 20,30h.
Sede de Madrid

Ciclo preparatorio de las 
XIII Jornadas de la ELP 
“Elecciones del sexo. De la 
norma a la invención.”

El pasado martes 20 de Mayo arrancó este 
ciclo preparatorio de las XIII Jornadas de 
la ELP con las intervenciones de Mónica 
Unterberger y Joaquín Caretti, directores 
de las mismas, que introdujeron el 
tema ante una numerosa y participativa 
audiencia.

El ciclo prosiguió en el mes de Junio con 
la intervención de Araceli Fuentes, que 
abordó la cuestión: Posición sexuada y 
fin de análisis. Su intervención, apoyada 
en su trabajo como AE, desarrolló tres 
cuestiones fundamentales para el tema 
de nuestras próximas Jornadas: ¿El goce 
opaco del síntoma al final del análisis 
ha vuelto obsoleta la diferencia de los 
goces sexuales? ¿Hay diferentes finales de 
análisis en función de la posición sexuada? 
¿El pasaje por la lógica del no-todo, cambia 
a la relación que un sujeto tiene con el goce 
fálico? Esta intervención fue animada por 
Carmen Cuñat.

El 7 de Octubre el ciclo continuó 
con la intervención de Mercedes de 
Francisco, con el título “La cuestión 
del goce a la luz del goce femenino” y 
la animación de Rosa López.

Nuestra próxima cita tendrá lugar el 
martes 21 de Octubre, a las 20,30 horas, 
con la cuarta reunión del ciclo, en la 
que intervendrá Gustavo Dessal, con el 
título “Tú eres la mujer que me seguirá” 
y la animación de Vilma Coccoz.

Un cordial saludo,
Andrés Borderías, Responsable del ciclo.

LA BRÚJULA  |  17 OCTUBRE 2014
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/ BIBLIOTECA /

Presentación del libro 
La travesía del abismo. Mal 
y modernidad en Walter 
Benjamin, de Ricardo Forster

Miércoles, 22 de octubre de 2014, 20:30 horas
C/ Gran Vía, 60, 2º Izda.

ENTRADA LIBRE

El exilio, la revolución, la guerra, la 
democracia, el genocidio son algu-
nos de los problemas que Forster 
analiza en La travesía del abismo. Al 
señalar la particularidad del mal en 
la Modernidad, sostiene: 

“Lo difícil es descubrir por detrás de la inten-
ción benefactora de la humanidad la semilla de 
la violencia totalitaria o el encubrimiento ideo-
lógico del dominio de unos sobre otros, pero 
disfrazado de representación democrática”.

Contaremos con la presencia del autor: 
Ricardo Forster, doctor en Filosofía por la 
Universidad Nacional de Córdoba. Es  profe-
sor e investigador en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
En la actualidad, con el cargo de Secretario 
de la Coordinación Estratégica para el Pensa-
miento Nacional.

INTERVIENEN:
Jorge Alemán,  psicoanalista,  miembro de la Es-
cuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asocia-
ción Mundial de Psicoanálisis, actualmente con 
el cargo de Agregado Cultural de la Embajada 
Argentina en España.

Juan Alberto Sucasas, doctor en Filosofía y 
Ciencias de la Educación. Es  profesor de Filo-
sofía Moral en la Universidad de la Coruña.

COORDINA:
Sagrario S. de Castro,  psicoanalista,  miembro 
de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la 
Asociación Mundial de Psicoanálisis, 

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

LA BRÚJULA  |  17 OCTUBRE 2014
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/ PASE /

Las Noches del Pase   
—Los Enigmas del Goce y la 
Feminidad 

Jueves, 23 de octubre a las 20,30 h.
Sede de Madrid

Parafraseando a Lacan, nada es 
sin goce. Hay un goce del cuerpo, de 
la palabra, del saber, del pensamiento 
etc…y lo que nos encontramos en 
la experiencia analítica es que en el 
ser humano siempre hay un error 
ya sea por defecto o por exceso, que 
de alguna manera puede sacudir la 
homeostasis de la vida y del placer y 
es entonces cuando alguien puede 
hacer una demanda de análisis.  El 
espacio del pase de la Comunidad de 
Madrid trabajará en el próximo ciclo 

-de octubre de 2014 a junio de 2015- la 
interrogación de lo que queda del 
goce en la experiencia de un análisis, 
poniendo el acento en los interrogantes 
que nos propone Lacan en su última 
enseñanza acerca del goce femenino y 
la feminidad y los efectos que producen 
en los análisis llevados hasta su final. 
La Noches del pase tomarán este año 
el estilo de la conversación. Hemos 
invitado a diferentes AE en ejercicio y 
ex-AE que intervendrán junto a otros 
colegas de la sede para participar en 
este espacio de enseñanza del pase.   

La primera reunión del ciclo se abrirá el 
jueves día 23 de octubre a las 20.30 en la 
sede de Madrid. 

INTERVIENE: 
Santiago Castellanos. AE en ejercicio. “Un toque de 
locura” 

COORDINA: 
Rosa López, AME y miembro de la ELP. 

LA BRÚJULA  |  17 OCTUBRE 2014
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Presentación del libro
“En la frontera: sujeto y capitalismo. 
El malestar en el presente neoliberal- 
conversaciones de Jorge Alemán con 
Marivi Gimbel”

El nuevo libro de Jorge Alemán nos invita, en con-
versaciones con Mariví Gimbel,  a poner sobre el 
tapete una vez más el diálogo posible entre Psi-
coanálisis y Política, un diálogo que, como bien 
muestra el título del libro, se encuentra siempre 

“en la frontera”, en el  límite: en la medida que hay 
cierta antinomia entre la concepción del sujeto del 
psicoanálisis y la idea de una posibilidad de trans-
formación de la realidad desde una perspectiva 
emancipatoria. Este diálogo entre Psicoanálisis y 
Política toma una singular impronta en Jorge Ale-
mán, como sabemos, con la invención de la idea de 

“izquierda lacaniana”.

— Por Esperanza Molleda

LA BRÚJULA  |  17 OCTUBRE 2014
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Jorge Alemán hace una propuesta atrevida a la izquier-
da: Separar la emancipación del mantra  “el poder nos 
oprime y sólo cuando nos liberemos realizaremos nues-
tro ser”. Esta propuesta es hecha por Alemán en la me-
dida que entiende que esta posición es una posición de 
goce de la demanda rechazada, de la demanda insatis-
fecha. Como contrapartida nos invita a que la izquierda 
tenga en cuenta tres imposibles localizados por Lacan, 
que abren una perspectiva nueva para la izquierda:

- No hay relación sexual
- No hay metalenguaje
- No hay Otro del Otro

a) “No hay relación sexual”, en una primera lectura nos 
lleva a entender que no hay relación posible entre hom-
bre y mujer, pero sabemos que para Lacan hombre o mu-
jer son dos posiciones en relación al goce, con lo cual, la 
afirmación de “No hay relación sexual” implica que no 
es posible que exista relación entre dos posiciones ante 
el goce, dos lógicas: la lógica masculina que se encuen-
tra organizada únicamente por la lógica fálica y en la 
que la única discontinuidad posible es la excepción del 
amo y la lógica femenina que sabe de un territorio en el 
que la lógica fálica no impera. Al no haber relación posi-
ble entre estas dos posiciones, no hay posibilidad de que 
dos diferentes hagan un Uno completo.

En términos políticos esto implica que no hay posibilidad 
de una propuesta política única, universal y definitiva 
para todos, sino que la diversidad, la multiplicidad de sin-
gularidades, la diferencia absoluta va a estar siempre en 
juego y es precisamente esto lo que hace necesaria la ac-
ción política, tal como nos explica Hannah Arendt en “La 
Condición Humana”: la acción política como actividad 
humana en la que hay que estar trabajando continuamen-
te para encontrar un “saber hacer” en cada momento, en 
cada lugar con esta falta insoslayable de una solución úni-
ca, universal y definitiva en la vida en común.

Esto nos lleva, según Alemán, a una coincidencia en-
tre la izquierda y el psicoanálisis, el reconocimiento de 
la necesidad de “ser con los otros”, del Mitsein heideg-
geriano que se sostiene en la yuxtaposición de los dos 
términos que ha subrayado reiteradamente Alemán So-
ledad: Común, soledad radical/ comunidad ineludible.

Esta singular impronta, como no podía ser de otra mane-
ra, está imbricada en la experiencia de vida de Alemán. 
En este libro nos hace un relato de una coincidencia en 
su juventud que tuvo para él el valor de epifanía: en el 
mismo día se dio la coincidencia de que Jorge Alemán 
pudo dar la mano a Salvador Allende, recién elegido 
presidente de Chile, y un amigo le hizo entender la ma-
terialidad del significante tras adquirir y leer juntos los 

“Escritos” de Lacan. La izquierda y Lacan, se encuentran 
en la vida del autor del libro.

En otro momento, hace un tiempo, durante la presenta-
ción del libro de Gustavo Dessal “Demasiado rojo”, Jor-
ge Alemán compartió con nosotros otro recuerdo que, si 
quieren, resultó para mí más significativo, más conmo-
vedor. En el libro que se presentaba entonces, “Dema-
siado rojo”, había un cuento dedicado a Alemán, titula-
do “Los nombres del padre”, inspirado en un recuerdo 
infantil que Alemán le contó a Dessal. En su presenta-
ción Alemán nos habló de cómo a partir de ese recuerdo 
infantil, él podía reconocer los tres círculos que organi-
zaron su nombre del padre: “Estudiar, como fuente del 
saber,  la amistad, como la más importante autoridad 
reconocida, y el padre que sanciona que uno se puede 
apartar de las normas convencionales cuando se enfren-
ta a una injusticia”. Pienso que estos tres círculos están 
muy presentes los cimientos de la “izquierda lacaniana” 
de Jorge Alemán.

Para Alemán no hay una biunivocidad entre ambos tér-
minos izquierda y lacaniana, si no que hay una dirección 
prevalente, como él lo expresa en este libro: no se trata 
de volver a los lacanianos de izquierdas, sino en  introdu-
cir el pensamiento de Lacan en la izquierda, para poder 
pensar desde allí el momento presente y las condiciones 
de posibilidad para una práctica política emancipatoria.  
Lo que implica llevar el pensamiento lacaniano a la iz-
quierda es algo que Jorge Alemán va desgranando a lo 
largo de su obra, dándole en este, su último libro de con-
versaciones con Mariví Gimbel, una vuelta más. 

Me voy a permitir hacer una suerte de síntesis de algu-
nos aspectos que me parecen más significativos acerca 
de lo que el psicoanálisis lacaniano puede aportar al 
pensamiento político de izquierdas, según nos señala 
Jorge Alemán.
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c) “No hay Otro del Otro” apunta directamente a poner 
en cuestión la reducción de la práctica política a la  prác-
tica reivindicativa. La reducción de la política a la rei-
vindicación conlleva la creencia en un Otro al que se le 
supone el poder y al que hay que arrancarle “el cambio”. 
La máxima lacaniana, por el contrario,  afirma contun-
dentemente que este último Otro, con mayúsculas, no 
existe. El sujeto queda librado pues a la angustia de su 
responsabilidad vital, a la constatación de que su impo-
tencia y su ignorancia, son extensibles en mayor o me-
nor grado al resto de sus congéneres. 

El psicoanálisis nos enseña que hay algo muy sintónico 
entre el sistema capitalista y sujeto, entre los sistemas 
opresores y el sujeto. La relación de goce sin corte en el 
circuito de pérdida y ganancia característica del capita-
lismo, no es ajena a la relación que el sujeto tiene con su 
propio goce; la connivencia de los sujetos con los regí-
menes que los oprimen no es extraña a la relación que 
el sujeto tiende a tener con ese Otro al que le supone un 
poder sobre él.

 En este sentido, Alemán nos propone una fórmula bri-
llante: “No se trata sólo de salir del capitalismo, sino de 
hacer sacar al capitalismo de uno mismo”, “No se trata 
solo de luchar contra las servidumbres del amo, sino de 
poder romper con la servidumbre de los sujetos con sus 
objetos de goce”.

La constatación de la inexistencia del Otro supone en-
tonces que la apuesta por la emancipación propia del dis-
curso de izquierdas sea, en primer lugar, una apuesta por 
la emancipación del sujeto respecto a sus propias servi-
dumbres, para poder ponerse a trabajar junto a otros por 
aquello en lo que cree, dando así la oportunidad a que se 
produzca  el “acontecimiento”, en términos de Baidou, 
político o subjetivo. 

b) “No hay metalenguaje”, no hay un más allá del len-
guaje, no hay posibilidad de lo humano y, por tanto, de 
lo social y de lo político, fuera del lenguaje. 
No existe experiencia posible del sujeto de sí mismo y 
en relación con los otros que no esté intermediada por 
el lenguaje. No existe acción política que no esté media-
da por el lenguaje. El lenguaje nos permite crear nuevas 
realidades, pero también nos condena a sus malenten-
didos y a sus limitaciones para dar cuenta de todo lo que 
está en juego en la experiencia humana.El paso por un 
análisis nos permite tomar la medida tanto de la poten-
cialidad del lenguaje como de sus limitaciones. 

Sus limitaciones están ligadas al apego a determinados 
modos de interpretar la realidad que los sujetos tienden 
a repetir, el fantasma en términos subjetivos, la ideo-
logía en términos políticos. Y su potencialidad está en 
poder, como dice Alemán, “intervenir en la organiza-
ción semántica tradicional, imperante”, alienándonos 
en parte al discurso que nos viene dado, pero pudien-
do separarnos de las lecturas repetidas para introducir 
nuevos modos de interpretar la realidad que nos abran 
nuevas posibilidades de acción. Un buen ejemplo de esta 

“intervención en la semántica tradicional”, lo estamos 
viviendo con la irrupción de Podemos, que, más allá de 
la adhesión personal que nos pueda suscitar sus plantea-
mientos, ha permitido un viraje en el panorama político 
que ha puesto en evidencia precisamente esa ideología 
asentada sobre el modo en que debía funcionar la demo-
cracia y la política en nuestro país.

Esta nueva relación con el lenguaje basada en la expe-
riencia de que no hay metalenguaje, ofrece a la izquier-
da la posibilidad de una relación con sus ideales, más 
flexible, más alegre, más asintótica, en la medida que 
sin dejar de ser una aspiración: la igualdad, la libertad, 
la justicia, la solidaridad, hay una distancia sobre lo que 
estos significantes pueden llegar a ser en realidad.
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viernes, 18 de Octubre,  de 16:00 a 18:00 hs.
Sede de Madrid

7

13ª Jornadas ELP- 
Información sobre los 
Talleres   

/ TALLERES /

En el contexto de las próximas Jornadas 
se han organizado cuatro espacios 
de trabajo que hemos denominado 

“Talleres”. 

Pensamos que un taller es el formato que 
conviene para generar un lugar donde lo teórico 
y lo artesanal se articulen gracias a la palabra de 
todo aquel que quiera tomarla. Esta modalidad 
hará posible la construcción de  un resultado que, 
siendo en común, reunirá los aportes singulares de 
los participantes en cada taller. 

Las propuestas a trabajar son las siguientes:

1.  Ciencia y diferencia sexual.

2. Pornografía y goce.

3. Teoría queer, psicoanálisis lacaniano y 
héteronormatividad.

4. La parentalidad: entre la norma y la invención. 

Se han convocado a la reunión a una o dos 
personas que han trabajado -fuera del campo del 
psicoanálisis- en los temas sugeridos para cada 
taller y a psicoanalistas que situarán la perspectiva 
desde la óptica del psicoanálisis lacaniano. Un 
coordinador será el encargado de llevar a buen 
puerto la conversación. 

Se realizarán el día sábado por la tarde de 16 
a 18 horas. Previamente se proporcionará una 
presentación temática y una bibliografía específica 
de cada taller que serán publicadas en Tiresias. 

La elección del taller en el que se quiere participar 
se hará el primer día de las jornadas, en el 
momento de la acreditación. El número máximo 
de participantes se completará por riguroso orden 
de llegada.  

Joaquín Caretti Ríos y Mónica Unterberger 
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/ J.A.MILLER / El psicoanalista francés sostiene 
mediante el ejemplo de algunos textos 

-escritos en su mayoría por mujeres, en 
este caso Una semana de vacaciones, de 
Christine Angot-, que el reinado del pa-
dre como operador, no sólo de la prácti-
ca analítica, ha entrado definitivamen-
te en declive.

Nacido en 1944, es uno de los fundadores de la 
Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP) y 
miembro de la Escuela de la Causa Freudiana 
(ECF), discípulo de Louis Althusser y de Jacques 
Lacan. En la actualidad es el albacea de los textos 
del autor de los Escritos, dicta su propio seminario 
e interviene en el campo periodístico analizando 
diversos fenómenos, en este caso la repercusión de 
la caída de la `imagò  paterna en la literatura escri-
ta por ciertas mujeres.

La literatura dice 
“Basta con el padre”, 
Jacques-Alain Miller

Jacques-Alain  
Miller

— Por Pablo Chacón en TELAM
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nimas, y la cualidad de padre y la de hija sólo son expre-
sadas de la manera más fugaz”. En el seminario, “hay 
una frase: el pudor es la forma regia de lo que se acuña en 
los síntomas de vergüenza y de asco. Entendemos que el 
pudor es la barrera que nos detiene cuando estamos en 
el camino de lo real. El libro va más allá de la barrera del 
pudor, y avanza hacia la zona donde es habitualmente el 

síntoma el que opera, por 
la vergüenza y por el asco”.
 
Es entonces que se en-
cuentra, en la novela, a 

“un padre que odia el de-
seo: lo que lo ocupa es el 
goce. Lo medimos por lo 
que provoca su eclipse 
al final: Ella le cuenta un 
sueño, o sea un mensaje 
de deseo a descifrar, y el 
humor de él cambia: in-
dignado, contrariado, fu-
rioso, se calla, se enfada”.
 
El deseo “bajo la forma 

del sueño, arruina la fijeza de su goce. Fijeza que soporta 
la repetición, de la que Camille Laurens explora por otro 
lado sus poderes. Aquí, el goce retorna como una me-
lopea insistente. El clivaje entre deseo y goce se vuelve 
palpable. El goce, a diferencia del deseo, es una brújula 
infalible”.
 
Miller insiste que la época es la de la salida de la edad del 
padre. “Si hay un libro que me dio ese sentimiento de la 
manera más viva, es `Una semana de vacaciones̀ . Es el 
emblema de lo que estamos viviendo”.
 
Esa novela “reactualiza el avance del seminario de La-
can (El deseo y su interpretación) cuando por ejemplo, el 
deseo de Ella se emancipa a favor del mutismo y de la có-
lera del padre. Ella se encuentra al final en una estación, 
donde el único elemento familiar es su bolso de viaje”.
 
El texto termina así: Ella lo mira. Y le habla. El bolso 
viene al lugar del padre, como un objeto a. Es allí don-
de ahora encuentra su dirección, ahí donde se aloja el 
sujeto supuesto saber. Es su bolso el que interpretará su 
sueño”, finaliza el psicoanalista.

 “Una semana de vacaciones muestra que no podemos 
más con el padre. Lo leí como un apólogo de nuestros 
días, un apólogo de nuestro hartazgo del padre. El texto 
nos hace entender por qué tenemos que salir del reinado 
del padre. El padre, esa plaga, está fuera de uso, está ob-
soleto”, asegura Miller.
 
Y agrega: “El padre inces-
tuoso es un personaje bien 
conocido en literatura, 
pero aquí se trata de otra 
cosa: es la novela del padre 
en tanto lo imposible de 
soportar. A ese título, El es 
real, un efecto de sentido 
paradojalmente real. Ella 
gira alrededor de ese real, 
está completamente orien-
tada hacia él (…)”
 
En la novela no existen más 
que pronombres. Se pre-
gunta el analista: “¿cómo 
desembarazarse del padre? 
¿Es posible deshacerse de él? Es la pregunta de Lacan, 
constante”.

“Su punto de partida fue el Nombre-del-Padre, puesto en 
función del seminario 3 al seminario 4 para dar cuenta 
de las psicosis, las neurosis y las perversiones, no de lo 
que sería normal. A partir del seminario 6, el concepto 
de deseo desplaza las líneas del Edipo. Ese seminario, 
que será publicado en castellano este año por la editorial 
Paidos, data de medio siglo, El deseo y su interpretación, 
es contemporáneo de `Una semana de vacaciones̀ ”.
 
Apunta Miller que “el deseo no tiene nada que ver con 
el instinto, guía de vida infalible, que va directo al fin, 
que conduce al sujeto hacia el objeto que necesita, el que 
conviene a su vida y a la supervivencia de la especie (…)”
 

“En el fantasma, en cambio, no hay acuerdo sino un des-
fallecimiento del sujeto ante el objeto de su fascinación, 
un cierto quedarse sin aliento. Lacan habla del `fading̀  
del sujeto, del momento en el que no puede nombrarse”.
 En la novela, ese momento “está representado por el he-
cho de que las personas no son nombradas, quedan anó-

“...el deseo de Ella se emancipa a 
favor del mutismo y de la cólera 
del padre. Ella se encuentra al 
final en una estación, donde el 
único elemento familiar es su 

bolso de viaje”
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/ ÓPERA /

L
a Zarzuela estrena la versión en castellano de 
la obra de Bizet Que Carmen es una leyenda 
universal lo prueba el que una española y una 
taiwanesa levantaron  en el teatro de la Zar-
zuela la historia de esta gitana andaluza con 
embrujo inmortalizada por franceses. A Ana 
Zamora, directora de escena, le fascina la 

transmutación de lo que fue concebido como una 
historia de amor en drama de género. A Yi-Chen 
Lin, maestra de 28 años, el mito de la mujer libre…

Las dos llevan mes y medio trabajando en lo que 
será un antes y un después en sus carreras. En el 
caso de Yi-Chen Lin porque después de su arran-
que en Lisboa y Pesaro debuta en España. Para 
Zamora, por ser su primera incursión en la ópera 
romántica. La versión de uno de los títulos emble-
máticos de la ópera francesa, pero en español. No 
es nuevo. “Hubo alguna versión anterior, 
pero nos hemos basado en la que hizo Eduardo de 
Bray en 1890 y que supuso 

La ‘Carmen’ más 
española

Ó P E R A

— Por JESÚS RUIZ MANTILLA
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la mata”, afirma la directora de orquesta. Una versión 
esbozada y ejecutada por mujeres, pero no sólo para 
mujeres. “Porque de lo que trata, en parte, no es de ellas, 
sino del miedo que producen en los hombres”, comen-
tan. Es la visión que el director del teatro de la Zarzuela, 
Paolo Pinamonti, buscaba, según Zamora y Yi-Chen Lin.
La música, si no ha sido dueña de algo, es de su desti-

no: “Estaba condenada a 
dedicarme a esto”, ase-
gura. Quien no, con un 
padre profesor de piano, 
una madre cantante y un 
abuelo violinista. Así es 
cómo ella ha acabado en 
los fosos. “Muy centrada 
en el mundo de la ópera”, 
asegura. Y con domicilio 
hace tiempo en Viena.

Aterrizada en Madrid, 
muy conectada con la or-
questa y el coro, esta di-
rectora es de los talentos 
más prometedores. Tanto 

que Pinamonti no ha dudado en encargarle la apertura 
de temporada. “Y yo contenta, los músicos me aceptan 
y cumplen”. Quienes la han visto en los ensayos han 
comprobado cómo desde el principio se ha hecho res-
petar. A ver qué dice  el público ante esta apuesta fresca 
y arriesgada.

Jesús Ruiz Mantilla 
ABC/CULTURA

un pique entre los teatros de la Zarzuela y el Real en su 
época. Se estrenó en el primero pero tuvo más éxito que 
la que se hizo en el otro”, comenta Zamora.

Pieza rara, la Carmen de Bizet. Inspirada en la obra de 
Mérimée, no deja de resultar en muchos aspectos una 
idealizada ensalada de tópicos aderezada con térmi-
nos surrealistas —como el 
de toreador—-, que engan-
cha por la genialidad con 
la que la música engarza 
con el texto. Una de las 
curiosidades está en ver 
cómo suenan los embru-
jos de Carmen y la pulsión 
arrebatada de don José. O 
cómo se ha traducido el 
término toreador, que nos 
preguntamos de dónde lo 
sacaron Bizet y compañía. 

“Las sílabas de la partitu-
ra no cuadraban con el de 
torero en esta traducción 
española, así que el coro 
entona: A torear”, dice Zamora.

Estaba condenada a dedicarme a esto, asegura Yi-Chen Lin
Pero hay más. La mujer de tronío y coraje, la mujer a 
quien nadie pasa por encima, interpretada por María 
José Montiel, se dirige a su enamorado —encarnado por 
José Ferrero—, llamándole Pepe o Joselito en algún pa-
saje. Antes del desenlace, obviamente. “El final prueba 
lo nerviosos que ponen las mujeres libres a ciertos hom-
bres. José sabe que sólo puede acabar controlándola si 

“Una de las curiosidades está en 
ver cómo suenan los embrujos de 
Carmen y la pulsión arrebatada 

de don José.”  
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/ PREMIO NOBEL / Sus obras, según el jurado, se 
centran en “la memoria, el olvido, 
la identidad y la culpa”, con París 
como escenario y la ocupación 
como fantasma

E
l autor francés Patrick Modiano ha superado 
al eterno candidato Haruki Murakami y al ke-
niata Ngugi wa Thiong’o al recibir el premio 
Nobel de Literatura.

Modiano, que nunca fue a la universidad, publicó 
su primera novela El lugar de la estrella, en pleno 
1968 a los 23 años con la prestigiosa Editorial Ga-
llimard, gracias a la recomendación de Raymond 
Queneau, que le daba clases particulares de Geo-
metría. El narrador es un judío colaboracionista, 
heredero de un tío venezolano, que dilapida su 

Patrick  Modiano, 
Premio Nobel de 
Literatura 

b o r g e s

— Por Eldiario.es
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familia (1977), Modiano publicará Calle de las Tiendas 
Oscuras, dedicada a su padre recién fallecido. Años 
más tarde despejará las sombras en su libro familiar 
definitivo, la fundamental y exquisita Un pedigrí. La 
Academia sueca ha dicho hoy que es “la obra que mejor 
refleja sus logros literarios”. 

Modiano ha sido tradu-
cido largamente al cas-
tellano por Anagrama, y 
ha vivido varios reviva-
les, especialmente con la 
publicación de Dora Bru-
der, la historia real de una 
adolescente de quince 
años en París que se con-
vierte en víctima del Ho-
locausto. Ya tiene el Gran 
Premio de Novela de la 
Academia Francesa y 
Goncourt. En castellano, 
también se han publicado 
Domingos de agosto, Viaje 
de novios, El rincón de los 

niños, Las desconocidas, Dora Bruder y Joyita. 

ELDIARIO.ES

fortuna por la ciudad fantasma con aristócratas rotos 
y mujeres perdidas. Con cameos estelares de Céline, 
Pierre de La Rochelle, Sigmund Freud y hasta Mar-
cel Proust, El lugar de la Estrella -que hace referencia 
a la marca amarilla de los judíos- le garantizó la fama 
inmediata e inaugura la Trilogía de la ocupación. La 
completan La ronda nocturna (1969) y Los paseos de cir-
cunvalación (1972). Su Villa 
Triste (1975) fue llevada 
al cine por Patrice Lecon-
te ( El perfume de Yvonne, 
1994). 

París, año cero
Obsesionado con la IIGM, 
la vergüenza de la ocupa-
ción, el precio de la super-
vivencia y el pasado que 
no se limpia ni se redime 
con la desmemoria históri-
ca de De Gaulle, Modiano 
se vuelve hacia su propia 
familia. Ni su madre -la 
actriz belga Louisa Colpi-
jn- ni su misterioso padre, un descendiente de judíos 
italianos cuya relación con su hijo estuvo marcada por 
la ausencia, quedan libres de sospecha. Tras una co-
lección de 15 relatos autobiográficos titulada El libro de 

“el pasado que no se limpia ni 
se redime con la desmemoria 

histórica de De Gaulle, Modiano 
se vuelve hacia su propia familia. 

ni su misterioso padre, quedan 
libres de sospecha.” 
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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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