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 La Junta Directiva nos invita a miembros y socios a la Reunión Insti-
tucional de la sede de Madrid de la ELP, que  tendrá lugar el miércoles 
5 de noviembre, a 20,15 hs en primera convocatoria y 20,30 hs en segunda 
convocatoria. Ya disponemos de los informes que la Junta nos ha enviado.

En su segundo encuentro, Liter-a-tulia continuara el ciclo sobre la figura 
de William Shakespeare, con una de sus principales tragedias: El Rey Lear. 
De nuevo el autor nos adentra en las profundidades de la conducta y el sen-
timiento del ser humano, en este caso a través de este drama que, sin lugar 
a dudas, ocupa un lugar destacado entre los más potentes escritos por Sha-
kespeare. Para esta ocasión tendremos el privilegio de contar con la pre-
sencia de Ana Zamorano, profesora de literatura anglo-norteamericana en 
la UNED, y desde 1998, Doctora en Filología Inglesa por la Universidad de 
Hull (Reino Unido).

Vilma Coccoz nos narra el  encuentro con la directora del film “A cielo 
Abierto”,  Mariana Otero en Madrid con motivo del pre-estreno de su 
película.. “Una inigualable lección de humanidad que relata la vida en 
Courtil, una institución belga orientada por el psicoanálisis y dedicada 
al tratamiento de niños con dificultades psíquicas. El cine de Mariana es 
un cine de encuentros, de lo que acontece de manera imprevista y que es 
incorporado a la narración en una dialéctica exquisitamente poética en la 
que se resguarda el enigma”. 
 

Editorial
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Les anunciamos dos Jornadas que tendrán lugar 
en Madrid el viernes 5 de diciembre, antes de las 
13ª Jornadas de la ELP. Ambas se realizarán en el 
Círculo de Bellas Artes. 

Las XIII Jornadas de estudio de la Diagonal 
Hispanohablante de la NRC tendrá por tema: 
“Psicoanálisis con niños: Interpretación y 
acto”, será en la Sala Valle Inclán,  de 14 a 17,30 hs. 
Les enviamos el  Boletín de preinscripción. 

Y la 3ª Jornada de la Red  Psicoanálisis y Me-
dicina cuyo tema es Medicalización de la vida 
cotidiana. Es un hecho que las personas suelen 
confiar en sus médicos, no sólo para curar y aliviar 
las enfermedades, también confían en ellos para 
cualquier malestar de la vida. Si el médico conside-
ra que es legítimo que se le dirija la manifestación 
de estas penalidades ¿de qué dispone para atender 
estas demandas?

Las XXIII Jornadas Anuales de la 
EOL tiene por tema: “Bordes de los 

femenino. Sexualidades, mater-
nidad, mujeres de hoy”. Tendrán 
lugar en Buenos Aires el 29 y 30 
de noviembre. Su argumento: “La 
pregunta freudiana Was will das 
Weib? (¿Qué quiere una mujer?) es 

tanto testimonio de su orientación, 
como indicadora de la insuficiencia 

de sus respuestas. Estas giraban en 
torno a la lógica del falo y la penisneid 

en donde, por los oficios de la ecuación 
simbólica, alojaba la maternidad como salida 

posible. Sin embargo, dicha pregunta instala 
un enigma que interroga los fundamentos y el 
alcance mismo de esas primeras afirmaciones. Es 
así como Lacan, luego de considerar el goce fálico 
concibe otro, suplementario, del que las mujeres 
nada pueden decir salvo que lo sienten. Uno que 
las torna ausentes para sí mismas por estar fuera 
de discurso. Goce que, por indecible, guarda una 
estrecha afinidad con el infinito”.

¡Buena Lectura!
 —Marta Davidovich

En Madrid se realizó la proyección y presentación 
del documental “A cielo abierto” de Mariana 
Otero, en la sala Artistic Metropol, en la que ac-
tualmente se está proyectando al público.  Car-
men Bermúdez nos envía su comentario. En dicha 
presentación una mesa compuesta por nuestras 
colegas Mariam Martín, en nombre de la Diagonal 
Hispanohablante, Vilma Coccoz, coordinadora del 
Departamente de Psicoanálisis con Niños del Nu-
cep y Ana Lía Gana, en nombre de la comisión del 
Espacio de Psicoanálisis con Niños, recibieron a la 
directora del documental Mariana Otero, con cuya 
presencia tuvimos el honor de contar.
 
 
Por fin tenemos a nuestra disposición  la primera 
publicación que ha resultado de las Jornadas sobre 
“La práctica lacaniana en instituciones”, que 
están siendo  convocadas por el Departamento de 
Psicoanálisis con niños del NUCEP y el Espacio de 
Psicoanálisis con Niños de Madrid, desde el curso 
2012/13. Vilma Coccoz ha sido la compiladora. En 
esta primera entrega se recogen las cuatro 
Jornadas que disfrutamos con Bruno de 
Halleux, Bernard Seynhaeve, Daniel Roy 
y Philippe Lacadée: sus conferencias, 
jalonadas de viñetas clínicas, y los 
coloquios que las siguieron. Tam-
bién, los textos que la Comisión 
fue eligiendo –y casi siempre tra-
duciendo- para ir preparándolas, 
a medida que se iban convocando. 
 
 
Las 13ª Jornadas de la ELP “Elec-
ciones del sexo. De la norma a la 
invención” tendrán lugar en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, el 6 y 7 de diciembre 
de 2014. Tiresias, la publicación  de las Jornadas, 
nos trae dos interesantes artículos: “Sobre sexua-
lidad hoy” de Mercedes De Francisco  y…. Sabes 
tú que las almas/ distancia ignoran y sexo de 
María Navarro. La inscripción a las 13º Jornadas 
sigue abierta. Para ello hay que dirigirse a la página 
web de la Escuela al siguiente sitio: 
http://elp.org.es/inscripcion-13a-jornadas-elp/ 
También existe un link para hacerla desde Tire-
sias. Como novedad hemos incorporado la posibi-
lidad de formalizar la petición on-line, modo que 
recomendamos por la sencillez y la comodidad. Si 
se usa esta opción recibirán automáticamente un 
mail de confirmación.   

El sujeto 
recurre al 
fantasma 
como 
defensa

Jacques Lacan

El
EDITORIAL
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REUNIÓN INSTITUCIONAL  

Comunicado de la 
Junta Directiva   

Queridos miembros y socios
 

 Os informamos que la Reunión 
Institucional de la sede de Madrid 
de la ELP, tendrá lugar el miércoles 
5 de noviembre, a 20,15 hs en 

primera convocatoria y 20,30 hs en segunda 
convocatoria.

Se admitirá un voto delegado por persona.

En breve os enviaremos el informe.
 

Un cordial saludo
La Junta Directiva
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LITER-A-TULIA

LITER-a-TULIA

Viernes 14 de Noviembre, 18 horas
Manuela Malasaña nº9

LITER-a-TULIA

Continua r emos nuestro 
ciclo sobre la figura de 
William Shakespeare en su 
segundo encuentro con una 
de sus principales tragedias: 
El Rey Lear. 

De nuevo el autor nos adentra en las 
profundidades de la conducta y el 
sentimiento del ser humano, en este 
caso a través de este drama que, sin 
lugar a dudas, ocupa un lugar desta-
cado entre los más potentes escritos 
por Shakespeare.

Para esta ocasión tendremos el pri-
vilegio de contar con la presencia de 
Ana Zamorano, profesora de literatura 
anglo-norteamericana en la UNED, 
y desde 1998, Doctora en Filología 
Inglesa por la Universidad de Hull 
(Reino Unido). Entre otros libros, es 
coautora de “Literatura Inglesa hasta el 
Siglo XVII” (2002), su actividad inves-
tigadora la ha llevado a participar en 
múltiples proyectos de investigación, 
por ejemplo, los dedicados a escritoras 
en lengua inglesa, o sobre literatura y 
violencia de género entre otros temas, 
ha publicado numerosos artículos, y 
asimismo, ha intervenido en distin-
tas ocasiones en radio y televisión, an 
alguna de ellas concretamente sobre la 
obra de Shakespeare.

www.liter-a-tulia.blogspot.com

http://www.liter-a-tulia.blogspot.com
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Un encuentro con 
Mariana Otero  
—en Madrid

ENCUENTRO EN MADRID

4

El 17 de octubre de 2014 
quedará en la memoria de 
muchos de quienes tuvimos 
el honor de recibir a la 
directora de A cielo abierto 
en nuestra ciudad. 

Venida especialmente para el preestreno de su pelí-
cula, que llegó a las salas el día 24, le acompañaba 
su padre, Antonio Otero, pintor, exiliado en Fran-
cia.  A pesar de su delicado estado de salud quiso 
estar junto a su hija y participar en este acto me-
morable en el que la nieta de Antonio Otero Seco, 
periodista y poeta republicano, presentara en su 
ciudad esta obra inmensa. Una inigualable lección 
de humanidad que relata la vida en Courtil, una 

—Por Vilma Coccoz
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jetiva. Ella no narra, ajena, lo que ve y escucha; Mariana 
se inmiscuye en la realidad, inventa un diálogo entre su 
cámara y las personas, convirtiéndolas en  protagonistas 
de su propia vida. 

Así, sin saberlo, y gracias a la mediación de la mirada 
de Mariana, esas vidas 
adquieren,  súbitamente, 
un alcance épico. El cine 
de Mariana es un cine de 
encuentros, de lo que acon-
tece de manera imprevista 
y que es incorporado a la 
narración en una dialécti-
ca exquisitamente poética 
en la que se resguarda el 
enigma.

En Historia de un secreto 
(2003), premiada en la SE-
MINCI, afronta con valen-

tía y delicadeza el desgraciado final de su madre, la genial 
pintora Clotilde Vautier, a causa de un aborto, cubierto 
por el silencio familiar durante años.  En el curso de nues-
tra conversación se enteró de que no existe en la lengua 
española una palabra para distinguir el aborto voluntario 
del llamado “natural.” En francés sí existe esta distinción 
fundamental entre: fausse couche y avortement..

En nuestras manos (2010) nominada al César, se sumerge 
Mariana en la conversión de una ruinosa empresa textil 
en una cooperativa de mujeres. Ellas deciden tomar a su 
cargo su trabajo y, en el mismo movimiento, desenvolver-
se en la vorágine de asumir los cambios que se desenca-
denan en sus vidas. Una situación colectiva se construye 
con las manos de cada una, en singular.

A cielo abierto llega a España cubierta de elogios por la críti-
ca europea y americana. Ha sido presentada en los Festiva-
les de Zurich, Río  de Janeiro, Tel Aviv, Quito. Mariana Ote-
ro ha comentado en distintos momentos que su impulso a 
hacer este documental fue un motivo íntimo: su pregunta 
acerca de cómo ven el mundo los llamados “locos.”

institución belga orientada por el psicoanálisis y dedica-
da al tratamiento de niños con dificultades psíquicas. En 
su día Antonio Otero Seco fue cronista inimitable de la 
resistencia de esta ciudad al fascismo, él narró las heroi-
cidades cotidianas de las mujeres madrileñas, la lucha 
decidida de la gente defendiendo con sus cuerpos, hasta 
el final, el último bastión de 
la libertad y la cultura, antes 
de caer en la noche oscura 
del franquismo.

Freud nos ha enseñado que 
la memoria es algo extraño, 
porque sucede, en gran par-
te, sin el añadido de nuestra 
conciencia y, por esa razón, 
en la transmisión de los re-
cuerdos entre las generacio-
nes es el hilo sutil de los de-
seos y traumas inconscien-
tes el que teje, con invisibles 
lazos, las singulares páginas de nuestra historia personal.

Cuando Antonio Otero, el hijo, camina por Madrid, 
disfruta del reencuentro con su ciudad, la misma que, 
gobernada por los vencedores, condenó y expulsó a su 
familia. El revive también, con un conocimiento admi-
rable, a cada paso por lugares claves, trágicos episodios 
de la Guerra Civil. Reconozco esa urgencia: si los vivos 
no contamos lo que ocurrió, ¿dónde quedarán esas miles 
de existencias anónimas a cuya entrega tanto debemos?

Cuando Mariana Otero, la nieta, recorre estas calles, sus 
sentimientos son tan fuertes como encontrados. Ella cre-
ció escuchando los relatos de esa ausencia, de las pérdi-
das que condenan a los exiliados a “una vida entre parén-
tesis”, título de una de las novelas de su abuelo. Ella ha 
confeccionado una versión propia de este pasado entrete-
jido con su propia historia a partir de su mirada singular. 

Sí, con su manera de ver el mundo y la historia, Mariana 
Otero hace un cine diferente, un cine de lo real. Ella no es 
una documentalista al uso. Ella no cree en la mirada ob-

4

Mariana ha confeccionado un 
mensaje a todos los espectadores, 

un mensaje de esperanza para 
los padres, maestros, terapeutas 
de niños aquejados de autismo y 

psicosis infantiles
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perables. Hace falta un enorme respeto, delicadeza y for-
mación para que la intervención de los adultos concernidos 
sea benéfica. Y consiga ayudarles a tratar lo que les ocurre 
con la palabra y con el cuerpo, y que les aparta de los demás.

Por eso esta película muestra que una institución orien-
tada por el psicoanálisis es un lugar de convivencia y de 
invención de soluciones inéditas para hacerle un lugar a 
cada uno en el banquete de la Vida. Y por ello esta película 
es una lección de humanidad. 

Porque, aunque sea fundamental, no es suficiente la ga-
rantía democrática que protege el derecho de todos a la 
educación y a la sanidad pública.  Para hacer una institu-
ción así hace falta también una orientación clínica muy 
seria y elaborada, que toma en cuenta la realidad singular 
de cada quien, su más íntima dificultad.

Mariana Otero, nieta de Antonio, sabe que para comu-
nicar una experiencia hace falta la palabra de cada uno, 
la enunciación personal que nos hace diferentes aún vi-
viendo los mismos acontecimientos. Y que se requiere 
poner el cuerpo, volverlo cuerpo-cámara, para contárselo 
a los otros, para hacerlos así partícipes de una vivencia 
personal, que sólo ella, desde su más radical intimidad, 
ha conseguido captar con su mirada de artista.

VILMA COCCOZ
Psicoanalista miembro de la ELP y AMP

En esta obra de arte extraordinaria Mariana ha confeccio-
nado un mensaje a todos los espectadores, un mensaje de 
esperanza para los padres, maestros, terapeutas de niños 
aquejados de autismo y psicosis infantiles. Diciéndoles 
que hay mucho por hacer por estos niños que se encuen-
tran con enormes dificultades en la vida y que corren el 
riesgo de “quedarse fuera”, en peligro de permanecer ex-
cluidos, apartados del encuentro con los demás.

Hay mucho que hacer por ellos si se cambia la posición 
habitual. Si ella eligió Courtil fue porque allí cada niño 
es tratado como un enigma, no como un enfermo o un 
discapacitado al que es necesario enseñar habilidades 
o corregir sus conductas inadaptadas. La posición  que 
sostienen los miembros del equipo está en las antípodas, 
consiste en dejarse enseñar por los niños. Los adultos 
intentan descifrar los signos de su lengua privada, de su 
sufrimiento, de su manera de ver el mundo, para,  de este 
modo, aprender a invitarles a compartir con los otros, es 
decir, para invitarles a disfrutar del lazo social.

En su escrito El malestar en la cultura Freud precisa que 
la razón fundamental de nuestro malestar subjetivo 

-una vez resueltas nuestras necesidades de superviven-
cia- proviene de nuestra relación con los demás y con 
nuestro cuerpo.

La lección de la psicosis y del autismo infantil radica en 
mostrar hasta qué punto de desesperación y aislamiento 
se puede llegar cuando estas dificultades se vuelven insu-

4
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RESEÑA EL PASADO 17 DE OCTUBRE SE 
HIZO EN MADRID LA PRESENTA-
CIÓN DEL DOCUMENTAL “A CIELO 
ABIERTO” DE MARIANA OTERO 
EN LA SALA ARTISTIC METROPOL 
EN LA QUE POSTERIORMENTE SE 
ESTÁ PROYECTANDO AL PÚBLICO.

EN DICHA PRESENTACIÓN UNA mesa com-
puesta por nuestras colegas Mariam Martín, en 
nombre de la Diagonal Hispanohablante, Vil-
ma Coccoz, coordinadora del Departamente 
de Psicoanálisis con Niños del Nucep y Ana Lía 
Gana, en nombre de la comisión del Espacio de 
Psicoanálisis con Niños, recibieron a la direc-
tora del documental Mariana Otero, con cuya 
presencia tuvimos el honor de contar.

Presentación de  
“A cielo abierto”

R E S E Ñ A

Reseña realizada por Carmen Bermúdez
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singular que nos ha querido transmitir en esta película.

A continuación intervino Vilma Coccoz, agradecien-
do a Mariana la obra de arte que ha realizado, que nos 
permite una visita a Courtil y en la que invita a estos 
niños que normalmente están fuera del vínculo social 

a compartir el mundo con 
nosotros, para lo cual hay 
que apender su lengua y 
eso es algo que Mariana 
ha hecho de una forma 
muy delicada. Le agrade-
ció encarecidamente en 
nombre del psicoanálisis 
su trabajo.

Vilma le preguntó acerca 
de qué pensaba acerca de 
eso que llevó a Mariana 
a hacer el documental, la 
locura, tras su paso por 
Courtil.

La cineasta contestó que lo que ella había comprendido 
es que cada niño tiene una lógica propia en relación al 
cuerpo, los otros y el mundo en general. Esto a ella le ha 
permitido interrogarse acerca de su propia relación con 
el mundo. Nos habló de un cierto renacimiento. 

Nos habló de que la mirada de los intervinientes sobre los 
niños le había devuelto una vivencia distinta del mundo, 
que espera que el espectador pueda experimentarla. 

Ana Lía Gana le agradeció que Courtil nos abriera sus 
puertas a través de su documental en donde se nos 
muestran los talleres en los que se permite a cada niño 
hacer su invención, los espacios de supervisión y dis-
cusión e incluso pudimos asistir a una presentación de 
enfermos. Continuó diciendo que era patente cómo ha-
bía acogido con su cámara a los niños y cómo se había 
integrado como una más.

Mariam Martín, que coordinó la presentación y el colo-
quio posterior, agradeció a Mariana Otero su presencia 
y a continuación hizo un pequeño comentario a la au-
diencia respecto a  Courtil. Comentó que era una insti-
tución orientada por las enseñanzas de Freud y Lacan 
y resaltó que su singularidad era constituirse en otro 
para acoger a cada uno de 
los niños y adolescentes en 
su particularidad.  

Nos habló de que en las 
Jornadas de la ELP en La 
Coruña supieron por Do-
minique Holvoet, direc-
tor terapéutico de Courtil 
que este proyecto estaba 
en ciernes y a partir de ahí 
ha habido un interés deci-
dido para que se produjera 
hoy este acontecimiento 
apoyado por la sede de Ma-
drid de la ELP, el Nucep, a 
través del Departamento 
de Psicoanálisis con niños, el Espacio Madrileño de 
Psicoanálisis con Niños en nombre de los cuales están 
aquí presentes Vilma Coccoz y Ana Lía Gana.

A continuación le dio la palabra a Mariana Otero, que 
agradeció a la ELP por la organización y a los asistentes 
por su presencia.

Habló de que lo que le llevó a rodar este documental fue 
un interés por lo que se llama la locura y elegió Courtil 
por ser un lugar donde no se hablaba de “deficientes”o 

“discapacitados”, sino que se consideraba que los niños 
tenían otra lógica, que el equipo trataba de entender y 
se tomaba a los niños como un enigma.

Confesó que al principio estaba un poco perdida, no en-
tendía ni a los niños ni lo que hacían los intervinientes, 
pero poco a poco para ella esta ha sido una experiencia 

“....posteriormente él se dio 
cuenta de que su intención no 
era mirar a los niños como un 

objeto sino dar a comprender.” 

5
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“..la mirada de los intervinientes 
sobre los niños le había devuelto 
una vivencia distinta del mundo, 
que espera que el espectador 
pueda experimentarla.”

Mariana puntualizó que en sus primeras conversacio-
nes con el director estaban bastante claro que no iba a 
filmar a los niños, pero posteriormente él se dio cuenta 
de que su intención no era mirar a los niños como un 
objeto sino dar a comprender. Con lo cual llegaron a la 
conclusión de que esa filmación se podía llevar a cabo 
y los intervinientes aceptaron aunque sabían que intro-
ducir una cámara podría ser una molestia. No obstante, 
por la propia forma de trabajar en Courtil, esa molestia 
se puede convertir en una invención.

A continuación nos explicó las modificaciones que hizo 
en su modo habitual de trabajo, prescindiendo del in-
geniero de sonido con el que suele trabajar e incorpo-
rando a su propio cuerpo la cámara, una especie de cá-
mara-cuerpo. Y se planteó la hipótesis de que algo iba a 
pasar con cada niño, aunque no sabía qué. 

Y efectivamente a lo largo de los meses de filmación se 
han visto los cambios de los niños en relación a la cá-
mara, distintos en cada niño.

Graciela Kasanetz, desde el público, intervino diciendo 
que lo que se muestra no es que los niños sean como 
nosotros, sino que nosotros somos como ellos. Y le pre-
guntó a Mariana si se había hecho un pase de la pelícu-
la para los niños.

Contestó Mariana que sí, y para los padres, pero que 
en cada uno había tenido una manera distinta de verla. 

Por ejemplo, para Alisson lo importante era poner el 
cuerpo encuadrado en una cámara y eso le permitió 
poder correr y no tener miedo a hacerlo, cosa que antes 
no era posible para ella; pero la película no le ha intere-
sado nada. 

Iban, que al principio no miraba a la cámara, al cabo 
de 3 meses se ha podido captar de él una mirada bellí-
sima. En 3 meses se ha constituido esta relación con la 
cámara. Y cuando ha visto el documental ha estado dos 
horas atento y sin moverse.

Finalizamos con esta intervención la primicia de la 
proyección de este interesante documental despidién-
donos y agradeciendo a Mariana Otero su presencia. 

reseña realizada por Carmen Bermúdez
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La práctica lacaniana  
en Instituciones I 

—Otra manera de traba-
jar con niños y jóvenes

NOVEDAD EDITORIAL

6

Vilma Coccoz (comp.) - Daniel Roy   
Bruno de Halleux - Bernard Seynhaeve  
Philippe Lacadée
Reseña realizada por Ana Jiménez

P
or fin tenemos a nuestra disposición  la 
primera publicación que ha resultado de 
las Jornadas sobre la práctica lacaniana en 
instituciones, que están siendo  convocadas 
por el Departamento de Psicoanálisis con 

niños del NUCEP y el Espacio de Psicoanálisis con 
Niños de Madrid, desde el curso 2012/13. Vilma 
Coccoz ha sido la compiladora.

En esta primera entrega se recogen las cuatro Jor-
nadas que disfrutamos –no se me ocurre otra pa-
labra- con Bruno de Halleux, Bernard Seynhaeve, 
Daniel Roy y Philippe Lacadée: sus conferencias, 
jalonadas de viñetas clínicas, y los coloquios que 
las siguieron. También, los textos que la Comisión 
fue eligiendo –y casi siempre traduciendo- para ir 
preparándolas, a medida que se iban convocando. 

Todos ellos son psicoanalistas, que al amparo de la 
orientación lacaniana han desarrollado maneras 
singulares de ejercer la función que representan -o 
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trataba de intentar que pudieran engancharse al Otro: 
se requería una práctica al revés. 

Práctica que pudieron inventar gracias a los desarrollos 
que han permitido las investigaciones de los colegas de 
RI3 sobre el tratamiento del Otro y de los objetos, con 
niños psicóticos. 
 
Nos dio una fórmula para provocar el encuentro con 
cada uno de estos niños: hace falta tiempo, paciencia y 
finura. Lo ilustró con viñetas muy emotivas.

Bernard Seynhaeve también nos habló de su experiencia 
como director de una institución para niños, adoles-
centes y jóvenes psicóticos: se trata de niños que “no se 
adhieren a los ideales que la comunidad de los hombres 
valora”, desde el punto de vista psicopedagógico. 

El azar quiso que le ofrecieran la dirección de Courtil, 
y allí se encontró con Alexandre Stevens y, por lo tanto, 
con el psicoanálisis. Algo cambió, para Bernard y para la 
institución. 

Se sabe que la institución tiene una estructura que tien-
de a lo universal, al “todos iguales”; tiene tendencia a 
oponerse a lo particular. Estando entre el discurso del 
amo y el discurso del analista, Bernard, haciendo uso 
de su propio síntoma, se preguntó cómo articular dichos 
polos, difícilmente conciliables. Freud y Lacan le mos-
traron la posibilidad: intentar subvertir la tendencia de 
la institución a lo universal, haciendo valer la particula-
ridad frente al ideal.

En el recorrido, como analizante más que como analis-
ta, se fue haciendo otras preguntas: ¿Cómo hacer uso del 
semblante del que estoy investido?, ¿cómo hacer valer lo 
particular -el síntoma-, a partir de esta posición de amo? 
¿Cómo tener autoridad sin imponerla? ¿Cómo encender 
la llama del deseo?, o ¿cómo reavivar sus brasas?

A lo largo de la conferencia fue haciéndonos partícipes 
de sus respuestas. Así nos habló del padre lacaniano, 

“un padre que está más allá del que universaliza con el 
discurso edípico, con el Nombre del Padre y el falo”: el 
padre que dice sí, un padre que sabe hacer excepciones 

han representado-, a cargo de instituciones o proyectos. 
Maneras que dependen del modo de encarnar una posi-
ción –siempre ética-, conseguida con el esfuerzo conti-
nuado que supone el recorrido de un análisis, la forma-
ción, los controles, las investigaciones… Maneras que 
resultan, también, de lo que a cada uno le ha interesado 
especialmente. Goce, contingencia y deseo.

Bruno de Halleux nos transmitió algo de su experiencia 
como director de l’Antenne 110, institución para niños 
psicóticos y autistas en la que está casi desde sus inicios, 
hace ya más de treinta años. 

Por un lado, nos trajo a Gabriel: un niño atrincherado en 
su soledad -al punto de haber  llegado con un diagnós-
tico de autismo atípico-, que ha podido llegar a relacio-
narse con otros -a usar la palabra para decir sus cosas-, 
gracias al “tratamiento de la lengua y sobre la lengua” 
que permite la modalidad de la práctica entre varios que 
allí se realiza.

Con Hamza nos trajo una puesta al día en la clínica del 
autismo: su tratamiento por “la vía de la sinthomatiza-
ción”, como la llama A. Zenoni. Clínica homogénea a la 
de la Segunda enseñanza de Lacan, consiste en tomar 
algunos S1 –que había que saber leer, ya que él no los pro-
nunciaba- para sostenerlos, enriquecerlos, hacerlos más 
consistentes y que pudieran, así, anudar el goce deslo-
calizado que invadía a este niño, empujándole a lanzar 
todo tipo de objetos que tuviera a su alcance, ¡algo muy 
peligroso! 

Daniel Roy nos habló sobre el Taller Crecer sin padres, 
proyecto formativo destinado a los profesionales de los 
orfanatos de Bulgaria, que coordinó durante diez años.

El centro de gravedad, como señaló Vilma Coccoz en su 
presentación, se situaba en la concepción freudiana del 
desamparo: ese que va más allá de la satisfacción de las 
necesidades materiales, el que padecemos todos los se-
res hablantes ante la pulsión de muerte.

Para niños que, en muchos casos, “tenían como parte-
naire privilegiado la soledad”, ¡eso sí!, bajo modos siem-
pre singulares: el suelo, la pared…Para esos niños, se 
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en su pensamiento, padece “el exilio de su propio cuer-
po”; padece “el desarreglo de todos los sentidos”, como 
diría Rimbaud. 

Los jóvenes se hallan “atrapados en lo real de su propio 
goce, produciendo una nueva subjetividad que los puede 
llevar a una voluntad de gozar a cualquier precio, condu-
ciéndoles a lo peor”. La opacidad del objeto a se actuali-
za en la adolescencia; los adolescentes necesitan una luz 
que la aligere. ¡Necesitan orientación! 

Pero… ¿cómo ayudarles? ¿Cómo acompañarles en este 
tiempo en que se hallan, además, en “la delicada tarea 
de desprenderse de la autoridad de los padres”, como 
diría Freud? Parece tarea imposible. A veces, de hecho, 
así resulta.

Philippe Lacadée hace una hipótesis: la adolescencia es 
la crisis de la lengua articulada al Otro. Y como tiene 
claro que “es necesario tener en cuenta la autoridad de 
la lengua”,  apuesta por crear un espacio de conversa-
ción con estos jóvenes. La condición de posibilidad: in-
troducirse en su lengua, la lengua de los jóvenes.

Todo esto, y mucho más, a nuestra disposición en La 
práctica lacaniana en instituciones I. Serie Praxia. Gra-
ma ediciones.
 

Ana Jiménez

–tantas como niños hay en la institución-. “Un padre que 
sabe que la ley no es la norma, pero es el aceite del en-
granaje del deseo”, un padre que abre la vía del deseo. 
¡Ojo! Hace falta el no, pues sin el no, no habría el sí. Pero 
hay que saber decirlo.

Para Bernard, la cuestión primordial es cómo decir sí de 
la buena manera; cómo permitir que se cree un espacio 
de invención para que estos niños puedan tratar el goce 
nocivo que les invade; cómo crear un espacio que les 
permita inventar su propio Nombre del Padre con el que 
tratar la malignidad del Otro y poder estar así en el lazo 
social; cómo civilizar sus síntomas, respetándolos. 

Dentro del proceso de acogida de estos niños, Bernard ha 
querido ser quien atendiera la demanda de ingreso y, así, 
ha podido transformar una posible entrada “en la urgen-
cia” en una entrada “por la urgencia”. Es su propuesta. Con 
un finísimo tratamiento de la demanda que se le dirigía, ha 
permitido que el niño quisiera entrar en Courtil, en vez de 
entrar porque otros así lo querían. ¡Nada menos!

Con una viñeta, Bernard nos trajo, también, un ejemplo 
precioso de la labor que allí realizan.

Philippe Lacadée, que cuenta en su haber con 35 años al 
frente de la Demi Lune –hospital de día para adolescen-
tes psicóticos-, vino a hablarnos sobre “los sufrimientos 
modernos de los jóvenes”.  El adolescente, como conse-
cuencia del encuentro con lo real en su propio cuerpo y 

6

LA BRÚJULA  |  31 OCTUBRE 2014



LA BRÚJULA | 15  

/ JORNADA /

Tiresias  
— 26/10/2014 

cambio de sexo, los distintos avances en el campo 
de la reproducción, las nuevas tecnologías que 
permiten experiencias sexuales en...

Sabes tú que las almas/ distancia ignoran y sexo
Oct 26, 2014 11:23 am | María Navarro | Invenciones, 
showcase 

Ya desde Freud, y concretamente con Lacan a 
partir de su Seminario xx, las posiciones sexuadas 
no se eligen por la vía de las identidades de géne-
ro. Aunque en cierta medida la sexuación pone 
en juego las identidades, sin embargo, hay algo 
en la elección que no se puede reducir a la identi-
ficación. En este sentido, la afirmación acerca de 
la inexistencia de un saber sobre lo que es ser un 
hombre o sobre lo que es ser una mujer significa 
que esos significantes, hombre...

Más en Tiresias

Hacerse un cuerpo 
Sobre la insoportable levedad del ser 
Ser mujer es agotador 
Invenciones 
De la imaginarización a la significantización del 
goce. Referencias bibliográficas de Lacan en los 
Seminarios 1 al 5.

Sobre sexualidad hoy.
Oct 26, 2014 11:31 am | Mercedes De Francisco | Escritos, showcase 

Sexualidad, tecno-ciencia y capitalismo Como plantea J. Lacan de ma-
nera irónica, el psicoanálisis no logró inventar una nueva perversión, y 
nos preguntarnos si hay alguna nueva perversión en el terreno estricto 
de la sexualidad. Podríamos avanzar que no. Lo que si vemos es como 
la tecno-ciencia va incidiendo en los cuerpos, lo cual lleva a transfor-
maciones que antes hubieran sido impensables. La posibilidad del 
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Presentación de la 3ªJornada de la Red  Psicoanálisis y Medicina 

Medicalización de la vida cotidiana 

Viernes 5 de diciembre de 2014 a las 15 horas. Círculo de Bellas Artes, Madrid 

Es un hecho que las personas suelen confiar en sus médicos, no sólo para curar y aliviar las 
enfermedades, también confían en ellos para cualquier malestar de la vida. 

Les piden recetas y pruebas, pero también les hablan del trabajo, de sus jefes, de sus hijos, de 
sus nietos, de divorcios, muertes y entierros. Les hablan de sus dificultades más íntimas, de sus 
esperanzas...Les hablan de amor y de sexo. Pero sobre todo les hablan cuando padecen de 
tristeza infinita o si sufren por angustia de vivir. Son demandas que confrontan al clínico a un 
sufrimiento no siempre fácil de escuchar. 

¿Por qué la gente le habla al médico de sus problemas? No se trata de una pregunta retórica, la 
respuesta que dé cada clínico condiciona su manera de ejercer la práctica. 

¿El malestar personal responde a una disfunción orgánica y el deber del médico es restablecer 
un funcionamiento correcto? ¿Las inquietudes reveladas al médico son índice de un error de 
percepción y el médico señalará la buena manera de discernirlas? ¿Al médico se le supone un 
saber sobre la vida que no tienen otros profesionales?  

¿Y cómo responder entonces? Si el médico considera que es legítimo que se le dirija la 
manifestación de estas penalidades ¿de qué dispone para atender estas demandas? 

El fármaco es una respuesta muy actual y en parte aceptada por los que consultan.   

¿Por qué se responde con un fármaco? Podemos señalar la influencia de la industria 
farmaceútica, la actitud del médico y el hecho de que los pacientes cuando demandan fármacos 
piden una cancelación rápida del malestar. 

Es una respuesta que se ofrece sin reflexión, la “evidencia científica” es el único y breve 
argumento y además es una respuesta que elide la reflexión, impide la apertura del espacio de 
palabra entre el clínico y su paciente. 

Es una respuesta que supone que para los problemas de la vida un fármaco puede ser útil. 
Cuando en realidad hoy en dia la medicación ha tomado la modalidad de ser un partenire de 
por vida en tanto la medicina restringe su campo terapéutico al nivel de las conductas . 

Estas y otras cuestiones serán interrogadas en la III Jornada de la Red Psicoanálisis y Medicina       
Comisión organizadora: Santiago Castellanos (responsable), Elvira Guilaña y Araceli Teixidó 

Inscripción enviando la solicitud a redpsicoaymed@gmail.com adjuntando boletín inscripción 
Colaboración con los gastos: 15 € a pagar in situ Se entregará certificado de asistencia 

La Red Psicoanálisis y Medicina está inscrita en el Instituto del Campo Freudiano 

3ª Jornada de la Red  
Psicoanálisis y Medicina 
—Medicalización de la vida cotidiana
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INSCRIPCIÓN 

Nombre y Apellidos: 
E-mail:
Teléfono de contacto:
Institución en la que trabaja:
Profesión:
¿Desea recibir información de la Red Psicoanálisis  
y Medicina?:

Lugar: 
Círculo de Bellas Artes  - Madrid

Horario: 
15 a 18.30  h.

El pago de 15 € de colaboración en los gastos se 
formalizará in situ

Enviar este boletín de inscripción a 
redpsicoaymed@gmail.com 
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JORNADA

XIII Jornadas de 
estudio de la Diagonal 
Hispanohablante de 
la NRC
 VIERNES 5 DE DICIEMBRE DE 2014, DE 14H A 17H 30
 CIRCULO DE BELLAS ARTES
 SALA VALLE INCLÁN
 C/ ALCALÁ Nº 42, MADRID
PRECIO: 20 EUROS ABONADO IN SITU

“Psicoanálisis con niños:  
Interpretación y acto”

Boletín de preinscripción XII 
jornada de estudio de la diagonal 
hispanohablante
 
A ENVIAR: Mónica Unterberger:  
monchique.derg@gmail.com

Nombre y Apellidos: 
Ciudad:
País:
Teléfono:
E-mail:
Profesión:

Comisión organizativa y científica:
Ana Lía Gana, Graciela Kasantez, Rosa Liguori, 
Mariam Martín, Gabriela Medin, Mónica Unter-
berger (responsable), Mercedes Villen  
 
Facebook
http://goo.gl/E2hXM1
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XXIII Jornadas Anuales 
de la EOL 

JORNADAS

9

L
a pregunta freudiana Was will das Weib?(¿-
Qué quiere una mujer?) es tanto testimonio 
de su orientación, como indicadora de la in-
suficiencia de sus respuestas. Estas giraban 
en torno a la lógica del falo y la penisneid en 

donde, por los oficios de la ecuación simbólica, 
alojaba la maternidad como salida posible.

Sin embargo, dicha pregunta instala un enigma 
que interroga los fundamentos y el alcance mis-
mo de esas primeras afirmaciones. Es así como 
Lacan, luego de considerar el goce fálico conci-
be otro, suplementario, del que las mujeres nada 
pueden decir salvo que lo sienten. Uno que las 
torna ausentes para sí mismas por estar fuera de 
discurso. Goce que, por indecible, guarda una 
estrecha afinidad con el infinito. Dicha infinitud, 
¿las hace más proclives al desborde, la locura o el 
estrago? ¿Qué formas adoptan los extravíos fe-
meninos en la era post-patriarcal? Época en que 
la hipermodernidad conmueve los cimientos con 

Más info en el siguiente link:

http://goo.gl/gi4jYz
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¿Qué bien-decir de la interpretación anima la práctica 
de hoy? , los finales del análisis nos enseñarán también 
sobre estos bordes y transformaciones.

Los esperamos en nuestras próximas Jornadas nacio-
nales de la EOL, que serán el lugar para avanzar en esta 
dirección e interrogar desde allí la reconfiguración que 
la época nos impone.

Gabriela Dargenton
Claudio Godoy
Gerardo Maeso
Gustavo Stiglitz
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que se distribuyeron las relaciones entre los sexos, los 
modos de habitar un cuerpo y la procreación de los se-
res hablantes. Irrumpen así tanto innumerables moda-
lidades de lazos e identidades sexuales como diversas 
formas de maternidad que, fuera de las tradiciones, 
sorprenden las costu mbres, a veces hasta el escándalo.

De este desorden brota a su vez el anhelo de estable-
cer nuevas formas jurídicas que, intentado correrse del 

“género”, no hacen sino reinstalarlo. Promueven así las 
identificaciones con múltiples significantes amos que 
tratan de poblar el vacío dejado por la orientación pa-
terna. Es la ocasión entonces para interrogar cómo las 
fórmulas de la sexuación, en su bipartición, responden 
en la presente coyuntura por esta multiplicidad. Mo-
mento en que adviene también un nuevo lugar de lo 
femenino en el mundo, pero que no excluye la perple-
jidad y la desorientación viril, capaces de alcanzar las 
formas más crudas de mal-decirlo y de violentarlo.

Se dibujan así bordes que en su pluralidad señalan 
espacios diversos, invenciones subjetivas heterogé-
neas que trazan una topología -distinta de la medida 
geométrica, de la lógica del límite y la prohibición- e in-
terrogan a nuestra clínica. ¿Qué hace consistir a estos 
bordes de lo femenino en nuestra contemporaneidad?

A todo lo largo de su vida, como niña y como mujer, sea 
o no madre, la mujer es un enigma para los hombres y 
para sí misma. Avanzar en este campo no implica la ilu-
sión de responder sobre qué quiere una mujer, sino ac-
ceder a una formalización lo más ceñida posible de lo 
femenino, acercarse al saber hacer de cada una -y cada 
uno- con lo que no se deja formalizar. Bordes donde ca-
balga lo indecible de Otro goce, más allá del sentido y 
del Edipo; uno que no necesita pedirle permiso a nadie 
para ex-sistir.

Por esto mismo, la práctica del psicoanálisis no es aje-
na a estas transformaciones: ¿de qué modo incide en 
el deseo del analista la ex -sistencia de estos bordes? 
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