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  El sábado 10 de enero de 2015 tuvo lugar en Madrid la 
primera reunión del recién constituido Consejo de la ELP. Santiago 
Castellanos comenzó realizando un recorrido ordenado por los 
acontecimientos que habrán de  producirse en nuestra Escuela 
durante este primer año. Se realizó un balance de las XIII Jornadas 
(Madrid, 6 y 7 diciembre de 2014) y se pensaron las siguientes en la 
serie. Las XIV Jornadas de la ELP se celebrarán en Barcelona los días 
21 y 22 de noviembre con el siguiente título: CRISIS. Se distribuyeron 
responsabilidades para los diferentes proyectos que se pueden 
consultar en el Comunicado que retrasmitimos.

El próximo martes en su horario habitual, 4º martes del mes, tendrá 
lugar la reunión de Las Noches Clínicas. En esta ocasión presentará 
un caso Carmen Bermúdez - psicoanalista en Madrid y socia de la 
sede de Madrid de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis - que lleva 
por título “Padre no tengo”. En la reunión tras la lectura del caso, 
Blanca Cervera efectuará algunas puntuaciones e interrogará el caso 
con el propósito de animar el debate posterior con la participación de 
todos los asistentes. Coordinará la reunión Constanza Meyer.

Editorial

La Brújula
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ahucios; son víctimas de una violencia no directa. 
Están, también las víctimas de las guerras, etc. Y 
el fenómeno social que inquieta cada vez más  la 
llamada violencia de género con un número cre-
cientes de víctimas que ninguna ley, ni atención 
social, ni policial, logra frenar, nos dice Mercedes 
de Francisco en su contribución al Pipol News.

En Radio Lacan 59 escuchamos a Laure Naveau, 
Gustavo Dessal, Enric Berenger, entre otros. 

Reproducimos dos Nuevos artículos  publicados 
en el blog de la ELP “Especial Charlie Hebdo” 
¡La vox populi y la cosa juzgada!, de Guy Briole y 
El perdón de las ofensas, de Jacques-Alain Miller. 
Les recomendamos conectarse con el Blog donde 
encontraran los textos publicados por Miller, 
Laurent, M.H. Brousse, Gil Caroz, Gustavo Dessal, 
Manuel Montalbán, Isabelle Durand, entre otros.
 
 
 ‘Interrupted’ , con su escenario de cuatro me-
tros cuadrados y sus 12 personajes triunfó en 
Londres y Edimburgo. Ahora, la compañía es-
pañola. Teatro EnVilo, que empezó con un capi-

tal de 100 euros, la ‘instala’ en el Circulo de 
Bellas Artes. El empeño de Teatro EnVi-

lo de traer su obra a España ha estado 
lleno de obstáculos. La crisis ha gol-

peado especialmente al sector y los 
recortes se han llevado gran parte 
del apoyo institucional. Con me-
nos obras y público, apenas que-
dan profesionales que puedan vi-
vir de la puesta en escena.”Es una 
pena que en España no se valore 
el teatro como plataforma. gene-

radora de cambio y que se menos-
precie su potencial como impacto 

social; a diferencia de lo que pasa en 
Londres, donde es parte activa del día 

a día cultural, político y social”.

¡Buena Lectura!
 —Marta Davidovich

El próximo, y último  encuentro del espacio de 
investigación y enseñanza: Dilucidar el sintho-
me será el 29 de enero a las 20,30 hrs. Esperamos 
contar con vuestra participación, y que podamos 
conversar sobre lo que para cada uno ha supuesto 
la interesante tarea de Dilucidación del sinthome.

Carmen Bermúdez nos envía la reseña de la pre-
sentación de La práctica lacaniana en insti-
tuciones I, en la BOLM que reúne el trabajo 
realizado durante el ciclo organizado por el De-
partamento de Psicoanálisis  con Niños de  NU-
CEP, en colaboración con el Espacio Madrileño 
de Psicoanálisis con Niños de la Nueva Red CE-
REDA, denominado también Práctica Lacania-
na en Instituciones. Otra manera de trabajar con 
niños y jóvenes. En este volumen se recogen las 
intervenciones de Daniel Roy, Bruno de Halleux, 
Philippe Lacadée Bernard Seynahaeve y, compi-
lado por Vilma Coccoz y postfacio de Carmen Cu-
ñat. Antonio Ceverino coordinó la mesa. Ponen-
tes: Blanca Cervera y Amanda Goya. Es un texto 
repleto de “chispazos” con gran valor clínico y 
especialmente para quienes trabajen en institu-
ciones. Se destaco  la posición ética de estas insti-
tuciones sustentadas en el discurso analítico y la 
acogida que se da al síntoma como invención
 

Jean-Daniel Matet nos invita a propo-
ner argumentos para las salas múl-
tiples y nos pide un primer argu-
mento de 3.000 signos máximo 
para el 15 de marzo del 2015. El 
texto definitivo de la contribu-
ción elegida nos tendrá que lle-
gar antes del 30 de mayo del 2015. 
Los argumentos y los textos serán 
enviados a pipol7victime@gmail.
com, con objeto: PIPOL7-INTER-
VENCIÓN. Pueden ser presentados 
en la lengua de su elección. 

Victimas! es un significante que atraviesa en 
este momento la vida de los ciudadanos, se ha-
bla de las víctimas de la crisis, de la corrupción, 
de la falta de trabajo, de la pobreza, de los des-

Si usted ha 
comprendido, 
seguramente 
está 
equivocado

Jacques Lacan

EL
EDITORIAL

mailto:pipol7victime%40gmail.com?subject=
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COMUNICADO

Comunicado del 
Consejo de la ELP 

 > El sábado 10 de enero de 2015 
tuvo lugar en Madrid la primera 
reunión del recién constituido Con-
sejo de la ELP. Asistieron a la misma 
Anna Aromi, Manuel Montalbán, 
Patricia Tassara, Eugenio Díaz, 
Carmen Conca, Isabelle Durand, 
Andrés Borderías, Gabriela Medin, 
Eugenia Insua, Santiago Castellanos 
(presidente), Joaquín Caretti (tesore-
ro), y Rosa López (secretaria). Excu-
só su ausencia Elvira Guilañá.

Santiago Castellanos comenzó realizando un 
recorrido ordenado por los acontecimientos que 
habrán de producirse en nuestra Escuela durante 
este primer año:

2
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la interlocución con otros discursos. Se designan como 
directores de estas Jornadas a Anna Aromí y Eugenio 
Díaz. En el mes de marzo se iniciará el tiempo de com-
prender (preparar) con la presentación del argumento y 
los tradicionales ejes de trabajo. 
El presidente, así como el resto del Consejo, se han 
propuesto el objetivo de producir un salto cualitativo y 
cuantitativo en la realización de las XIV Jornadas. La idea 
que nos anima es darles un alcance que amplíe los límites 
del marco en el que nos hemos movido hasta el momento. 
Somos conscientes de que no es una tarea fácil, pero pon-
dremos lo medios necesarios para afianzar la apuesta. La 
edición de un nuevo boletín que recoja y potencie la expe-
riencia obtenida con Tiresias, así como un intenso trabajo 
de extensión, sostendrán el esfuerzo. Sin embargo, nada 
de esto podrá lograrse sin la apropiación, por parte de 
cada uno de los miembros de nuestra Escuela, del deseo 
de colaborar en la preparación de este acontecimiento. 

Además de las Jornadas, la “acción Lacaniana” de la ELP 
se centrará en la denominada “batalla del autismo” y para 
ello se ha pensado en la conveniencia de poner en marcha 
un Foro sobre el Autismo. Se trata de realizar un acto 
que tenga repercusiones en lo social, tratando de producir, 
con nuestro discurso, cierto impacto sobre el movimiento 
que pretende sacar el autismo del ámbito clínico para 
situarlo exclusivamente en el campo de la educación. La 
fecha de este evento se decidirá tras una conversación 
del Consejo con el Observatorio sobre Autismo. Obser-
vatorio que ampliamos con la incorporación de nuevos 
miembros de la Escuela, quedando constituido por: Iván 
Ruiz (responsable), Vilma Coccoz, Carmen Cuñat, Neus 
Carbonell, Gracia Viscasillas, Marian Martín, Eugenia 
Insua, Gabriela Medin, Carmen Campos, Félix Rueda, 
Miguel Ángel Vázquez, Fernando Martín Aduriz y Eli-
zabeth Escayola

Se propone y aprueba la constitución de un Observa-
torio Psi que coordinará José Ramón Ubieto y en el que 
participarán miembros de las diferentes Comunidades. 
El cometido de este observatorio es realizar un estudio 

Enero: Han comenzado las permutaciones de las Juntas 
Directivas de todas las Comunidades, proceso que se 
completará a finales de este mes.

Marzo: El viernes 6, coincidiendo con la Conversación 
del ICF en Barcelona, tendrá lugar la reunión del Colegio 
del Pase, según establece el articulo 5 del Reglamento 
del dispositivo del Pase aprobado en la Asamblea de 2011. 
La convocatoria ya ha sido realizada en acuerdo con las 
instancias de la AMP. Asistirán Jean Daniel Matet, Pre-
sidente de la Eurofederación, y Anne Lysy, secretaria del 
pase de la AMP.

Junio: El presidente manifiesta su deseo de convocar a 
finales de junio en Madrid un encuentro sobre enseñan-
zas del Pase que, con un carácter completamente abierto, 
permita crear las condiciones de transmisión de la ense-
ñanza extraída por los carteles de la ELP. Como es lógico, 
la confirmación de esta reunión será decidida tras la reu-
nión del Colegio del Pase del 6 de marzo.

Julio: En cuanto a las Jornadas Pipol VII en Bruxelas, 
que tendrán lugar los días 4 y 5 de julio, la ELP designa a 
Patricia Tassara y a Mónica Unterberger como responsa-
bles de su preparación en nuestra Escuela en coordinación 
con el trabajo que realice la EFP.  
En este mismo sentido, la preparación del Encuentro 
Internacional de la AMP en Rio de Janeiro 2016, quedará 
a cargo de Patricia Tassara y de Neus Carbonell.

Tras estas comunicaciones iniciales del presidente, el 
Consejo realizó un balance de las XIII Jornadas (Madrid, 
6 y 7 diciembre de 2014) y se pensaron las siguientes en la 
serie. Las XIV Jornadas de la ELP se celebrarán en Barce-
lona los días 21 y 22 de noviembre con el siguiente título: 

CRISIS

La polisemia de este solo significante y, a la vez, su 
ausencia de sentido, abre un amplio campo de reflexión 
tanto si lo referimos a la experiencia analítica, como en 
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Conca y Fernando Martín Adúriz tomará a su cargo la 
realización de este cometido. Se creará el Facebook de 
la Escuela y se estudiará la manera en que los diferentes 
medios digitales se potencien unos a otros. 

Otra novedad consistirá en la aparición de una nueva 
publicación digital dirigida a la opinión ilustrada que 
tendrá como objetivo ampliar la difusión del psicoanálisis 
en el discurso social. Se le encarga a Manuel Montalbán 
la preparación de un proyecto en el que se definan los 
objetivos, el tipo de contenidos y el modo de presentación. 
Posteriormente se constituirá una comisión de trabajo 
para que este invento concrete su realización.

También habrá innovaciones en la revista de la ELP “El 
Psicoanalisis” que será dirigida por Andrés Borderías.

Eugenia Insua será la responsable de Carteles en la ELP.

Finalmente, se designa a Marta Davidovich como conse-
jera elegida por el Consejo de la ELP.

Rosa López 
— Secretaria

sobre el panorama en el que se mueve el campo psi en 
nuestro país. Nos parece fundamental estar informados 
acerca de las regulaciones que afectarán a la práctica de 
las psicoterapias y, por ende, del psicoanálisis. Como 
resultado de su trabajo el observatorio emitirá un informe 
que permita a la ELP tener una idea clara de las circuns-
tancia actuales, pues solo así podremos fijar las posiciones 
políticas de nuestras respuestas cuando sea necesario. Su 
trabajo será discreto y en coordinación con el Consejo 
de la ELP. Por el momento, el Observatorio Psi estará 
formado por: Jose Ramón Ubieto, Ana Castaño, Dolores 
Castrillo, Liana Velado, Elena Usobiaga, Luis Alba, María 
José Olmedo, María José Bajén, Adolfo Santamaría, Ruth 
Pinkasz, Josep Sanahuja, José María Álvarez, Carmen 
Grifoll y Miguel Angel Vázquez. 

Uno de los temas en los que este Consejo tiene un especial 
interés es el relativo al establecimiento de una política 
de comunicación que responda a un criterio pensado 
con el que dirimir qué es lo que queremos transmitir, a 
quiénes y según esto, cuál debe ser el modo, el lugar y la 
ocasión.  El Consejo hará una fuerte apuesta por reorga-
nizar y enriquecer el campo de las comunicaciones Una 
comisión de medios de comunicación coordinada por 
Gabriela Medin y de la que formaran parte, en un primer 
momento, José Manuel Álvarez, Julio González, Carmen 
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3

CLÍNICA

Las Noches 
Clínicas de la 
Escuela
 
MARTES 27 DE ENERO DE 2015 A LAS 20,30 HORAS

> El próximo martes en su horario habitual,4º 
martes del mes, tendrá lugar la reunión de las 
Noches Clínicas de la Escuela. En esta ocasión 
presentará un caso Carmen Bermudez - psicoa-
nalista en Madrid y socia de la sede de Madrid de 
la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis - que lleva 
por título “Padre no tengo”.

Ha elegido mostrar la progresión del trabajo ana-
lítico de una paciente que pone de manifiesto una 
gran dificultad para encontrar su lugar, doble-
mente, en su familia de origen y en la familia que 
constituyó manteniendo inconscientemente las 
coordenadas del conflicto. La expresión recor-
tada para dar título a su presentación constituye 
una fórmula que condensa un aspecto central 
de su fantasma, como así también del carácter 
demostrativo de su posición.

En la reunión tras la lectura del caso, Blanca Cer-
vera efectuará algunas puntuaciones e interrogará 
el caso con el propósito de animar el debate pos-
terior con la participación de todos los asistentes. 
Coordinará la reunión Constanza Meyer.

Los esperamos el próximo martes, Comisión de 
las Noches Clínicas:

Antonio Carrero, Blanca Cervera, Miriam Chorne 
(coordinadora del espacio), Mirta García, Graciela 
Kasanetz, Pía Lopez Herrera, M. Carmen Pérez, 
Celeste Stecco, Luis Teskiewicz, Mercedes Villén
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SINTHOME

Espacio  
de Investigación y 

Enseñanza:  
“Dilucidar el Sinthome”

29 DE ENERO A LAS 20,30 HORAS EN GRAN VÍA 60, 2 IZQ., MADRID.

Queridos colegas,

Os recordamos que nuestro próximo, y último, encuentro será el 29 de  
enero a las 20,30 hrs. Esperamos contar con vuestra participación, y que 

podamos conversar sobre lo que para cada uno ha supuesto la interesante 
tarea de Dilucidación del sinthome.

Cordialmente,

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN:  
Carmen Cuñat, Amanda Goya, Sergio Larriera y 

Silvia Nieto.

4
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5

BIBLIOTECA

Presentación de  
La práctica lacaniana  
en instituciones I,  
en la BOLM   

Reseña de la presentación 

El pasado 14 de enero se presentó en la BOL de 
Madrid el primer volumen de La práctica lacania-
na en instituciones que reúne el trabajo realizado 
durante el ciclo organizado por el Departamento 
de Psicoanálisis  con Niños de  NUCEP, en colabo-
ración con el Espacio Madrileño de Psicoanálisis 
con Niños de la Nueva Red CEREDA, denomina-
do también Práctica Lacaniana en Instituciones. 
Otra manera de trabajar con niños y jóvenes. En 
este volumen se recogen las intervenciones de Da-
niel Roy, Bruno de Halleux, Bernard Seynahaeve y 
Philippe Lacadée.

Antonio Ceverino como parte del equipo de Bi-
blioteca, coordinó la mesa. Presentó a las ponen-
tes, Blanca Cervera, socia de la sede de Madrid de 
la ELP y Amanda Goya, miembro de la ELP y de 
la AMP.

A continuación hizo algunas puntuaciones sobre 
lo que le había sugerido la lectura de este libro. 
Dijo que le parecía un texto repleto de “chispazos” 
con gran valor clínico y concretamente para quie-
nes trabajen en instituciones. 

Por Carmen Bermúdez
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se entiende hoy al niño, cuestión que, aunque no se for-
mule en forma de pregunta, no deja de tener incidencia 
en cómo se trata de hacer una evaluación, una evalua-
ción en términos de cifra “objetiva”.  Para esa evalua-
ción habría ya una respuesta prevista de antemano que 
garantizaría determinados resultados. Se somete al 
niño a protocolos, técnicas, intervenciones, programas, 
sin tener en cuenta su palabra. Y aquellos que están lejos 
de este ideal padecen estas prácticas, con el aumento de 
los fenómenos de segregación y violencia.

Los profesionales también quedan aplastados por las 
técnicas y se reduce el espacio para la invención.

Dejar por fuera lo más humano, su dimensión de ser ha-
blante, y por tanto lo más singular de cada niño, no es 
sin consecuencias.

Nos habló a continuación de su experiencia, hace unos 
años, en instituciones que atendían a personas en difi-
cultad psíquica y social en las cuales no había una orien-
tación clínica sino que el tratamiento era tratar de suplir 
los “déficits” que estos sujetos presentaban por medio 
de la educación. No se contemplaban ni sus psicosis ni 
su singular relación a la lengua. Relató un par de expe-
riencias en las cuales se precipitaron sendos pasajes al 
acto como consecuencia de estas medidas coercitivas.

En cambio en las instituciones como las que nos des-
criben estas experiencias denominadas “práctica entre 
varios” y que están orientadas por el discurso analíti-
co, “no se trata de que el niño se adapte a la institución 
sino de crear una institución para cada niño”. Dejarse 
orientar por el enunciado lacaniano, subversivo, “no hay 
sujeto sin Otro”, del que se deriva “no hay sujeto sin sín-
toma”, conlleva salir de la perspectiva del déficit, ya que 
el síntoma es lo que el niño tiene, lo que ha inventado 
para salir de un impasse.

Se trata, como lo relatan cada uno de los autores recogi-
dos en este texto, de decir sí al síntoma del niño, de aco-

Destacó algunos aspectos: 

•	La posición ética de estas instituciones sustentadas en 
el discurso analítico

•	La acogida que se da al síntoma como invención

•	El respeto a los objetos preciosos para el niño, lo que 
permite distanciarse posteriormente de ellos e incluso 
intercambiarlos.

•	La función del director terapéutico que permite que se 
respete el vacío central y el no todo y que consiente en 
hacer excepciones.

A continuación dio paso a la intervención de Blanca 
Cervera.

Nuestra colega habló, en primer lugar, de cómo se ha-
bía gestado este texto a partir del ciclo que  había orga-
nizado el Departamento de Psicoanálisis con Niños en 
colaboración con el Espacio Madrileño de Psicoanálisis 
con Niños y que esto fue posible porque un gran equipo, 
cuyas componentes nombró una a una,   se dedicó con 
entusiasmo  a la traducción y revisión  de los textos,  a la 
organización y difusión de los encuentros y a la prepara-
ción de este libro.

Destacó como cada uno de los invitados, cuyas interven-
ciones se recogen aquí, transmitió lo original de cada ex-
periencia, sustentada en el discurso analítico de orien-
tación lacaniana, proporcionando una gran enseñanza.

Nos transmitió también como, según su lectura, este ci-
clo supuso una respuesta ética a una urgencia: la de con-
tar en nuestro entorno con instituciones que permitan 
acoger, en su singularidad, el síntoma de cada niño o jo-
ven en dificultad. Esta experiencia ha supuesto un acto 
político porque ya ha tenido algunos efectos.

Pasó, a continuación, a hacer una reflexión sobre cómo 

5
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De la experiencia desarrollada en un orfanato en Bul-
garia por parte de Daniel Roy denominada Crecer sin 
padres, toma la idea de cómo el psicoanálisis de orien-
tación lacaniana considera al niño un sujeto de pleno 
derecho, es decir, alguien que tiene la facultad de ele-
gir, aún dentro de su dependencia del adulto. Y este 

“niño lacaniano” trabaja a destajo para hacerse un cuer-
po, para afrontar lo que se espera de él, para hacerse 
responsable de las cosas extrañas que le suceden.

Dado que el trabajo de Da-
niel Roy se desarrolla en 
un orfanato donde lo más 
probable es que los niños 
vayan a ser entregados en 
adopción, un aspecto muy 
importante es como estos 
niños pueden elaborar y 
construir la dimensión 
de la separación. Su tesis 
es que el niño se separará 
tanto mejor cuanto más 
vinculado esté a sus cuida-
dores, si los adopta. Será 
más probable que pueda 
entrar en un proceso de 
adopción si previamente 
ha sido adoptado por la 
institución.

Tomó Amanda la viñeta de una niña pequeña en la que 
Daniel resalta la importancia de reconocer su estatuto 
de objeto para mostrarle la posibilidad que tiene de na-
cer como sujeto desde ese lugar.

A continuación tomó la intervención de Bruno de Ha-
lleux, director de la Antena 110, que se refiere a la mo-
dalidad de práctica entre varios en su institución como 

“una práctica de la lengua sobre la lengua, basada en la 
posición que adoptan los partenaires de los niños fren-
te al saber”. Para operar, el partenaire debe estar a la 
escucha de los significantes del sujeto para retomarlos 
inmediatamente. Así se puede establecer una transfe-
rencia entre el sujeto y el interviniente apoyada no en 
el sujeto supuesto saber, sino en la vertiente afectiva.

gerle con él, con sus objetos privilegiados, para encon-
trar otra manera más satisfactoria que le permita hacer 
lazo y arreglárselas mejor en la vida; una salida distinta 
a la segregación.

Las diversas experiencias que nos transmiten cada uno 
de los ponentes muestran que no hay una fórmula sino 
experiencias singulares de cómo el discurso lacaniano 
puede orientar el funcionamiento de una institución.

Nos trae nuestra colega una 
viñeta tomada del texto que 
muestra el modo de hacer, 
atendiendo a la singulari-
dad del sujeto, acogiéndolo 
con su síntoma.

Finalmente recomienda el 
libro no sólo a los interesa-
dos en la práctica institu-
cional, analistas o no, sino 
también para los analistas 
interesados en la última en-
señanza de Lacan.

A continuación Amanda 
Goya, que había asistido a 
cada una de las reuniones 
del ciclo que organizó el 
Departamento de Psicoa-
nálisis con Niños, transmitió que tan emotiva había sido 
para ella la escucha de algunas experiencias como había 
vuelto a serlo la lectura de este texto.

Hizo un recorrido por cada uno de los capítulos del libro, 
rescatando lo que le resultó más impactante.

De entrada destacó, como sus compañeros de mesa, el 
enorme interés de esta publicación para el psicoanálisis 
de orientación lacaniana, y para  el tratamiento de la 
psicosis, porque las intervenciones de cada uno de los 
ponentes transmitían cómo tratar de forma única, ori-
ginal a niños y jóvenes en situación de gran precariedad 
simbólica y real. Rescató el cuidado, la dignidad y la in-
ventiva con las que se trataba a estos chicos.

5

DEJAR POR FUERA 
LO MÁS HUMANO, 

su dimensión de ser 
hablante, y por tanto lo  
más singular de cada  

niño, no es sin 
consecuencias.
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Y del texto de Phillippe Lacadée, responsable del centro 
Demi-Lune, en Burdeos, toma Amanda la reflexión que 
hace acerca del uso de la lengua que hacen los adoles-
centes, apelando al insulto. Están en la edad del silencio, 
del  deambular, de la invención de una lengua provoca-
dora. Muchos de ellos se encuentran en una precariedad 
simbólica donde la escuela se ha convertido en un lugar 
desacreditado, portador de una posible humillación.

Resalta  la importancia de la presencia del profesor y 
que éste se entusiasme con la transmisión de su saber. 
Que en algunos espacios de conversación los profesores 
puedan dar testimonio de cómo se las arreglan cuando 
están en un callejón sin salida permite en estos espacios, 
animados por los laboratorios del CIEN, sostener “que 
la palabra aún es eficaz frente a lo real del sufrimiento, 
ya que permite a los sujetos no abandonar sus vidas… 
Cada profesor debe construir su presencia activa, sub-
virtiendo la ley de lo pedagógico por la ley del deseo”.

Finalizó la presentación con un coloquio en el que hubo 
una intensa participación. 

Se produce una atmósfera de deseo que permite al su-
jeto liberarse de un otro devastador. 

En la viñeta elegida por Amanda puede verse como un 
niño pudo hacer un trabajo con Google Street que le per-
mitió trazar un límite al desbordamiento de goce que pa-
decía a partir de tomar primero un significante fuera de 
sentido, haciendo después un ofrecimiento de ampliarlo. 

Según Bruno para que una institución como ésta se sos-
tenga hace falta, como dijo Lacan, “el deseo de al menos 
uno y que ese al menos uno esté marcado por el deseo 
del analista”. Y ese “al menos uno” no es el amo.

Del trabajo de Bernard de Seynahaeve, director de Cour-
til, titulado La adolescencia en el siglo del objeto, toma 
Amanda una precisión que hizo el autor acerca de algo 
que se quejan los adolescentes: la “falta de autoestima”. 
Según Bernard en el adolescente hay un desfallecimien-
to del deseo y lo que hay que privilegiar es cómo se rea-
viva este. Ir a buscar un nuevo deseo fuera de su familia, 
despegándose de las imágenes que se había formado 
con los objetos pre-edípicos y edípicos de su infancia, es 
la cuestión crucial a la que se enfrentan.

5
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Las cuestiones sociales que llevan a veces el de-
bate a la incandescencia o al populismo solicitan 
la pendiente imaginaria vinculada al significan-
te « ¡Victima! »: migraciones europeas, guerras 
a las fronteras, humanitarismo, presiones de las 
tecno-ciencias sobre la reproducción o el géne-
ro, amenazas de los discursos religiosos radica-
les, tensión privado-publico, redes sociales, In-
ternet. Son sus consecuencias sobre el discurso 
clínico lo que será el objeto de nuestra atención 
así como de las contribuciones que solicitamos.

Privilegiaremos la legibilidad de los casos para 
fundar con razón la pertinencia de nuestras 
intervenciones.

1. Guerra y paz : partir o permanecer
2.  Presión de las tecno-ciencias : habitar o ser 

rehén de su cuerpo
3.  Medicalización – psiquiatrización : protección 

o amenaza
4.  Derechos y leyes : ámbito público, ámbito privado
5.  Educación : buenos y malos tratamientos de 

los niños
6. Verdugo y víctima : Sade o Masoch
7. Heroísmo y sacrificio : don o deuda
8. Vergüenza y exhibición : inhibición o coraje
9. Ojo por ojo : queja o defensa propia
10.  Amor, pasión, pulsión y deseo: ¿qué puedo 

hacer con eso?

Los invitamos a proponer argumentos para las 
salas múltiples y los pedimos un primer argu-
mento de 3.000 signos máximo para el 15 de 
marzo del 2015. El texto definitivo de la contri-
bución elegida nos tendrá que llegar antes del 30 
de mayo del 2015. Los argumentos y los textos 
serán enviados a 
pipol7victime@gmail.com

con objeto: PIPOL7-INTERVENCION. Pueden 
ser presentados en la lengua de su elección. 

PIPOL

PIPOL 7 :  
Invitación 
a proponer 
argumentos 
 
TERCER CONGRESO DE LA EUROFEDERACIÓN DE 
PSICOANÁLISIS. LOS 4 Y 5 DE JULIO
SQUARE – BRUSELAS

¡VÍCTIMA!

Víctima, podemos llegar a serlo en todo mo-
mento. El discurso judicial le da su lugar en el 
procedimiento, tal como el discurso político en 
el cual la promesa de reparación ocupa un lugar 
cada vez más grande, a la altura de la impoten-
cia a la cual el liberalismo globalizado condena 
los gobernantes.

Cruzamos en nuestro camino los sociólogos, los 
historiadores, los juristas o los médicos, pero 
siempre hacemos hincapié en lo que la clínica 
nos aprende cuando ésta se orienta del psicoa-
nálisis lacaniano.

Estos son los diez ejes que nos irán sirviendo de 
guía a medida que progresemos en nuestras inves-
tigaciones. La presentación del congreso en cinco 
lenguas ha puesto de relieve referencias fuertes que 
complementará el trabajo bibliográfico en curso.

Es una elección de prioridades otorgada al dis-
curso clínico en el que oscilan, en cada proposi-
ción, síntoma y fantasma, lo que permite inter-
venir tanto a los psicoterapeutas europeos como 
a los psicoanalistas de las Escuelas.

mailto:pipol7victime@gmail.com
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PIPOL NEWS

Pipol News 
Víctima!  

En nuestra actualidad, sobre las víc-
timas se organiza un gran manto 
protector, o bien a través de las agru-
paciones civiles para su defensa, o 
desde el propio Estado.

En España, por nuestra historia esto ha sido un 
elemento de la política ineludible y la mayoría de 
las veces hemos asistido al uso más artero de las 
llamadas “víctimas” con el fin de sostenerse en el 
poder.

Este es un significante que atraviesa en este mo-
mento la vida de los ciudadanos, se habla de las 
víctimas de la crisis, de la corrupción, de la falta 
de trabajo, de la pobreza, de los desahucios; son 
víctimas de una violencia no directa. Están, tam-
bién las víctimas de las guerras, etc. Y el fenóme-
no social que inquieta cada vez más de la llamada 
violencia de género con un número crecientes de 
víctimas que ninguna ley, ni atención social, ni po-
licial, logra frenar.

Rápidamente nos viene a la mente la afirmación 
de Freud en el Malestar en la Cultura, cuando nos 
dice “El hombre intenta satisfacer su necesidad 
de agresión a expensas de su prójimo, de explotar 
su trabajo sin compensación, de utilizarlo sexual-
mente sin su consentimiento, de apropiarse de sus 
bienes, de humillarlo, de infligirle sufrimientos, de 
martirizarlo y de matarlo”, que como nos dice Ja-
cques-Alain Miller[1] es una definición de hombre 
que integra la pulsión de muerte.

Por Mercedes de Francisco

http://www.pipolnews.eu/es/portfolio-item/victima-2/#_ftn1
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Cuando se cae del lado de la víctima de forma contin-
gente, una de las primeras preguntas que surge es por-
qué “me eligió a mi”, lo que lleva a sentimientos de culpa 
y a una justificación del maltratador. Es una forma de 
dar consistencia al Otro, a veces incluso bajo la forma 
del Dios Padre.

Es evidente, que en el caso específico de la violencia de 
género, se pone en juego lo “acomodaticio” de ellas frente 
al partenaire. Las explicaciones sociológicas que intentan 
dar cuenta de este drama, dejan de lado lo que conside-
ramos más esclarecedor para entender este “consenti-
miento” del que no es muy políticamente correcto hablar. 
Este consentimiento no responde a un hacerse víctima del 
goce del partenaire, sino al goce femenino que anudado 
al amor se pone en juego para ellas. Aceptar ser víctimas 
del maltrato de un hombre muchas de ellas lo justifican, 
durante mucho tiempo, porque consideran que ellos las 
aman. Aferrarse a este amor y al goce que conlleva es lo 
que en muchas ocasiones finaliza trágicamente.

No se trata de mujeres que a la manera de Antígona 
eligen el martirio, sino que una vez que se encuentran 
contingentemente con la violencia del Otro, muchas ve-
ces bajo la forma de celos patológicos, lo consideran un 
signo de amor.

La identificación al lugar de víctima que la sociedad 
propone para ellas, alejándolas cada vez más de la res-
ponsabilidad que conlleva su posición de goce, las torna 
más frágiles y desorientadas frente a ese Otro violento 
del que se las pretende salvaguardar.

Notas 
[1]  MILLER, J-A., Curso de orientación Lacaniana el 

Partenaire-Sintoma. Buenos Aires 2008. Paidós. Pág. 
139

[2]  LACAN, J., Seminario VII La Ética del psicoanálisis. 
Buenos Aires 1998. Paidós.

[3]  LACAN, J., Kant con Sade. Escritos II. Madrid 1984. 
Siglo XXI Editores

[4]  LACAN, J., Seminario X. La Angustia. Buenos Aires 
2006. Paidós

Desde esta perspectiva una víctima es la que se encuen-
tra con un semejante haciendo ejercicio de este goce. De 
principio, la satisfacción en juego correría a cargo del 
agresor y la víctima contingentemente padecería las 
consecuencias.

Nada que ver esta víctima, fruto de la contingencia, con 
la Antígona de Sófocles, a la que Jacques Lacan a lo largo 
de su enseñanza hará numerosas referencias y especial-
mente en su Seminario de la Ética del Psicoanálisis.[2] 
Antígona ejerce en nosotros una fascinación y atracción 
por lo que tiene de desconcertante esta “victima tan te-
rriblemente voluntaria”. Elige el martirio, una elección 

“sin compasión ni temor”.

Hecha esta distinción de forma rápida, nos centraremos 
en las “víctimas” de la “llamada violencia de género”, en 
su gran mayoría mujeres. En estos casos, se repiten una 
serie de elementos que producen perplejidad en la so-
ciedad. Generalmente se produce el asesinato después 
de años de violencia, que las mujeres sufren en muchos 
casos en silencio, o incluso nos encontramos con el fenó-
meno que más desconcierta a los jueces, las mujeres que 
después de denunciar al agresor, en un número signifi-
cativo vuelven a reanudar la relación con ellos. Muchas 
mujeres tratan de explicarse a sí mismas este consenti-
miento preguntándose por un posible masoquismo de su 
lado, que junto con la vergüenza, haría difícil sacar a la 
luz su situación. Consideramos 

importante subrayar que ser víctima de una agresión no 
es equivalente a un goce masoquista. Los desarrollos 
que Jacques Lacan hace en su texto Kant con Sade[3] y 
en el Seminario de la Angustia[4], sobre el sadismo y el 
masoquismo nos permiten separar estas dos cuestiones. 
El partenaire del sádico no es un masoquista, entre otras 
cosas porque el sádico lo que busca es provocar la angus-
tia en su víctima y con un partenaire masoquista pode-
mos suponer que no lo conseguiría.

Por tanto explicar el consentimiento de las mujeres al 
maltrato por parte de sus parejas, por el “masoquismo 
femenino” es una forma de eludir lo que está en juego. 
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http://www.pipolnews.eu/es/portfolio-item/victima-2/#_ftnref1
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BLOG ELP

“Especial Charlie 
Hebdo”  — Blog ELP   

Por Guy Briole

Nuevos artículos publicados en el 
blog de la ELP

¡La vox populi y la cosa juzgada!,  
de Guy Briole 

El domingo 11 de enero fue una jornada inolvid-
able y excepcional. Nunca se había visto una 
cosa igual, por lo menos con esa amplitud. Una 
Francia en pie, codo con codo por los valores que 
creíamos de una época pasada. La capacidad de 
indignación, de movilización era de cada uno. Sin 
embargo la manifestación de un querer vivir jun-
tos, más allá de la diferencias y de las desigual-
dades, era sensible.

“Je suis Charlie”, “Yo soy Charlie”, se convirtió 
en un símbolo del rechazo a la vulneración de las 

http://www.blogelp.com/index.php/el-perdon-de-las-ofensas
http://www.blogelp.com/index.php/el-perdon-de-las-ofensas
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libertades, sobrepasando el horror de la masacre en la 
sede de Charlie-Hebdo. De ese modo, “Yo soy Charlie”, 
no habla de su apego a ese periódico y a su contenido re-
specto al cual cada uno puede mantener su libertad de 
crítica –el propio espíritu de Charlie obliga a ello- sino 
a principios fundamentales que atañen a la libertad de 
opinión, a la posibilidad de expresar las ideas y debatir-
las sin estar en el punto de mira de un arma manejada 
por uno u otro portador de una verdad sagrada, supe-
rior a cualquier otra, y que justificaría que el primero 
muera. El “Yo soy Charlie” de ese domingo, también 
es el rechazo a cualquier segregación, a lo inaceptable 
de la repetición de actos antisemitas. Una vez más la 
comunidad judía ha estado en el punto de mira, alca-
nzada, asesinada.

Texto en Internet
http://goo.gl/fc1mKW

El perdón de las ofensas, 
de Jacques-Alain Miller

Victoria me regaló ayer por la mañana el número recién 
salido, que no pude procurarme. Esperaba decepciona-
rme. Y bien, no lo estoy. Nada trascendente, pero se tra-
ta de una proeza en vista de las circunstancias. La tapa 
es exacta. Sobre el papel brillante, el verde queda muy 
bien. El sentido es otra cosa. En Causeur, al que me abo-
no decididamente, Elisabeth Levy rezonga contra el 
tema del perdón. Los Judíos tienen el rito del “Perdón”, 
pero se les reprocha una larga, muy larga, demasiado 
larga memoria. A Mitterrand eso lo exasperaba. Acosa-
do por el famoso “lobby judío” que exigía disculpas por 
Vichy, dejó escapar que estaría en eso “también tal vez 
aún en 100 años”. Ese movimiento humorístico del ex 
miembro de la Cagoule (1) o amigo de los miembros de 
la Cagoule, por lo común muy dueño de sus emociones, 
estalló durante una entrevista que puede volver a verse. 
Explica allí sin reírse que, siendo funcionario de Vichy, 
ignoraba todo acerca del estado de los judíos.

Texto en Internet
http://goo.gl/fc1mKW

http://www.blogelp.com/index.php/el-perdon-de-las-ofensas
http://www.blogelp.com/index.php/el-perdon-de-las-ofensas
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TEATRO

Interrumped!

Por Carmen Gómez Menor

‘Interrupted’ , con su escenario de 
cuatro metros cuadrados y sus 12 
personajes triunfó en Londres y 
Edimburgo. Ahora, la compañía 
española Teatro EnVilo, que empezó 
con un capital de 100 euros, la 
‘instala’ en el Circulo de Bellas Artes. 

 T
odo empezó con un presupuesto de 100 eu-
ros y el sueño de convertir su pasión por el 
teatro en un oficio. Más de dos años después, 
la compañía española Teatro EnVilo estrena 

hoy en Madrid su obra ‘Interrupted’ tras haber 
triunfado en Londres y Edimburgo, donde fue una 
de las revelaciones del ‘Festival Fringe’. En la obra, 
que se representa en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid del 21 al 25 de enero, tres actrices re-

10

Círculo de Bellas Artes de Madrid 
del 21 al 25 de enero
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El empeño de Teatro EnVilo de traer su obra a España 
ha estado lleno de obstáculos. La crisis ha golpeado es-
pecialmente al sector y los recortes se han llevado gran 
parte del apoyo institucional. Con menos obras y públi-
co, apenas quedan profesionales que puedan vivir de la 
puesta en escena. “Es una pena que en España no se 
valore el teatro como plataforma generadora de 
cambio y que se menosprecie su potencial como impac-
to social; a diferencia de lo que pasa en Londres, donde 
es parte activa del día a día cultural, político y social”, 
se lamenta Esther Ramos, otra de las componentes del 
grupo. 

A pesar de las dificultades, las cuatro amigas que forman 
Teatro EnVilo están dispuestas a seguir intentándolo en 
España más allá de sus cuatro actuaciones en el Círculo 
de Bellas Artes. “Creemos que, con ganas, trabajo duro 
y creatividad, el teatro también puede tener un impacto 
y ayudar a mejorar nuestra sociedad”.

Por Carmen Gómez Menor
El mundo/cultura

presentan hasta 12 personajes actuando en un espacio 
reducido de dos metros de largo por dos de ancho. La 
protagonista, Anabel, es una mujer de éxito cuya vida 
se vuelve del revés tras el estallido de la burbuja econó-
mica. El resultado son 60 minutos de humor absurdo y 
lecciones vitales en una puesta en escena “valiente, ins-
piradora y llena de emociones”, según la crítica de la re-
vista Fringe Review. 

Las componentes de Teatro EnVilo, Ariana Cárdenas, 
Andrea Jiménez, Esther Ramos y Noemi Rodríguez, 
forman parte de la generación de jóvenes que tuvieron 
que marcharse de España tras el estallido de la cri-
sis. En su caso, el destino fue Londres. Los inicios fue-
ron duros: trabajos como camareras o cuidando niños, 
ensayos de madrugada y constantes improvisaciones 
para lograr el vestuario y la decoración. El poco dinero 
que iban reuniendo, iba destinado a un sueño teatral que 
se resistía. 

El primer empujón llegó en 2013 cuando ganaron el pre-
mio a la mejor espectáculo teatral en el Festival Talent 
2013 en los Teatros del Canal. Con los 5.000 euros del 
premio en el bolsillo regresaron a Londres y mejoraron 
la puesta en escena, ganando el Premio a la Mejor Com-
pañía Emergente en el London Mimetic Festival y un 
puesto en el Festival de Edimburgo. “Hemos invertido 
una cantidad impensable de tiempo, esfuerzo y di-
nero”, dice Jiménez, de 27 años. “Pero es nuestra pasión 
porque creemos que el teatro puede ser un lugar de en-
cuentro que promueva la comunicación entre nosotras, 
entre público y entre los ciudadanos”. 

10
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de Psicoanálisis del 
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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

www.elp-sedemadrid.org

