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  El martes, 24 de febrero de 2015, a las 20.45 horas tendrán lugar las 
Noches Clínicas. La última definición del síntoma entendido como 

“acontecimiento del cuerpo” hace posible leer, en su estructura, los 
elementos de la clínica clásica, así como también aquellos que destaca la 
perspectiva actual de la orientación lacaniana de psicoanálisis. El síntoma es 
la razón de ser de la práctica analítica, lo que justifica nuestra intervención. 
Las presentaciones de casos se llevarán a cabo desde un marco doctrinal 
que haga posible la problematización de ciertos aspectos para situar, en cada 
caso, qué conservamos de la clínica clásica y en qué puntos se requiere de 
nociones que van más lejos que el inconsciente. Presenta caso: Mercedes 
Villén, “El poder del amor”. Coordina: Vilma Coccoz.
 
 
En la BOLM el miércoles, 25 de febrero de 2015  20,30 horas se presenta 
el libro  “Lenta, precipitadamente: una experiencia psicoanalítica” 
Con la participación del autor: Antoni Vicens. El libro presenta una 
selección de los testimonio del pase de Antoni Vicens. La presencia del 
analista palpita en estas páginas y hace entrever cómo una experiencia 
tal puede subvertir una existencia y convertirla en soporte de las posibles 
subversiones de aquellos otros deseosos de embarcarse también en una 
experiencia psicoanalítica. Coordina: Santiago Castellanos. Intervienen: 
Araceli Fuentes y Pilar González. 

Editorial

La Brújula
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Laure Naveau comenta la hermosa conferencia 
sobre “Lo real y lo sagrado”, de Catherine Millot, en 
su último libro: La lógica y el amor, y otros textos 

, donde retoma su trabajo sobre la epifanía joyciana y 
las epifanías. Comienza con una cita de Lacan, muy 
actual, extraída de su Seminario “El momento de 
concluir”, de 1978: “¿Todos los hombres caen bajo 
el peso de ser religiosos?” (2) C. Millot,  se refiere a 
una experiencia íntima de vacío interior que hubiera 
podido conducirla hacia el lado de los místicos, para 
decir que eligió el diván de Lacan. Equipara esta 
elección a lo que llama “postura a favor del ateísmo”  
y “el interés de someter esta experiencia a la prueba 
crítica del análisis, o sea de  la racionalidad”. Pero 
me gusta su ocurrencia cuando aclara que por “pos-
tura a favor del ateísmo”  entiende “voluntad de ser 
atea”, porque, dice, “uno es siempre más creyente 
que lo que piensa”. Lacan lo había dicho, recuerda, 

“que no habría ateísmo más que al término de una 
larga ascesis psicoanalítica”-
 

Exposición de Raoul Dufy en el Museo Thys-
sen-Bornemisza presenta la primera gran 
retrospectiva de Raoul Dufy en Madrid La exposi-
ción ofrece una visión del conjunto de la trayectoria 

del artista francés a través de 93 piezas proce-
dentes de colecciones privadas y museos 

como el Musée d Árt  Moderne de la 
Ville de Paris, la National Gallery of 

Art de Washington, el Art Institute 
of Chicago, la Tate de Londres, y el 
préstamo excepcional de 36 obras 
del Centre Pompidou de París. Se 
trata de una selección de óleos prin-
cipalmente, pero también dibujos y 
acuarelas, así como diseños en tela 

ycerámicas, realizados a lo largo de 
toda su extensa y prolífica carrera de 

algo más de medio siglo.

¡Buena Lectura!
 —Marta Davidovich

Les enviamos el Comunicado del Consejo de la 
ELP Informe sobre la reunión celebrada el 14 de 
febrero de 2015 en Madrid. ·”A partir de las últimas 
Jornadas se han formado las diferentes comisiones 
de trabajo y Observatorios de la Escuela con miem-
bros de diferentes Comunidades. Ha sido el tiempo 
necesario para diseñar  “la trama” que conviene a 
una Escuela que desempeña su función en una reali-
dad con diferentes comunidades y experiencias. Es el 
anudamiento entre lo Uno y lo múltiple de la Escuela 
puesto al servicio de la transmisión del psicoanálisis 
y la acción Lacaniana en lo social. Estas comisiones, 
que trabajarán en Red,  han empezado a funcionar y 
disponen de un programa de trabajo para dar vida a 
la Escuela en sus funciones de intensión y extensión”. 
Encontrarán con detalles el diseño de la “trama”
 

Homosexuales en análisis es el título que nos con-
voca a la XV Conversación Clínica del Instituto 
del Campo Freudiano, en Barcelona, 7 y 8 de 
Marzo de 2015.  Con la participación de Jacques-Alain 
Miller. Coordinación: Anna Aromí y Manuel Fernán-
dez Blanco. Pensamos esta conversación como la 
oportunidad de un progreso en la teoría y la clínica 
psicoanalítica sobre la actualidad homosexual. La 
página web de la XV Conversación Clinica del 
ICF-E: ya está en la red!!!!   
http://www.ccbcn  
Info Para ir “calentando motores”... ¡Flas-
hes interesantísimos! ¡Visitad la web 
de la XV Conversación, encontrareis 
novedades! Ampliado el 1er plazo 
de inscripción a precio reducido  
90 € hasta el 23 de febrero.
 

Jean-Daniel Matet nos invita a pro-
poner argumentos para las salas 
múltiples y nos pide un primer argu-
mento de 3.000 signos máximo para el 
15 de marzo del 2015. El texto definitivo de la 
contribución 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-INTERVENCIÓN. Pueden ser 
presentados en la lengua de su elección. 

Si usted ha 
comprendido, 
seguramente 
está 
equivocado

Jacques Lacan

EL
EDITORIAL

http://www.ccbcn
mailto:pipol7victime@gmail.com


LA BRÚJULA | 4  

2

CLÍNICAS

Noches  
Clínicas

 La última definición del síntoma entendido como 
“acontecimiento del cuerpo” hace posible leer, 
en su estructura, los elementos de la clínica clá-
sica, así como también aquellos que destaca la 

perspectiva actual de la orientación lacaniana de psi-
coanálisis. El síntoma es la razón de ser de la práctica 
analítica, lo que justifica nuestra intervención. En 
consecuencia, aprender a desanudar sus componen-
tes, enredados hasta el inicio del análisis, supone un 
ejercicio de elucidación, de refinamiento y precisión 
en las nociones y conceptos que sustentan la práctica.

Freud descubrió el carácter híbrido del síntoma, 
exploró los diferentes elementos inconscientes de 
esta formación compleja hecha de significantes y 
libido. A la par, la especificidad de la defensa, sentó 
las bases de la clínica estructural; si bien, más allá 
del tipo clínico, siempre se destacó la importancia 
del caso particular. Lacan llevó a cabo una nueva 
fundamentación de la clínica freudiana asentando 
el discurso analítico en un sólido edificio lógico. 
La invención del objeto a permitió dar un paso de 
gigante: con él el psicoanálisis incorpora ba una 
noción operativa, no sólo descriptiva de lo real.

La última enseñanza de Lacan se orienta hacia lo 
singular del síntoma, lo incomparable, lo único, lo 
más propio del ser hablante, enredado y sepultado 
por fantasmas, identificaciones, prejuicios. Las 
presentaciones de casos se llevarán a cabo desde 
un marco doctrinal que haga posible la problema-
tización de ciertos aspectos para situar, en cada 
caso, qué conservamos de la clínica clásica y en qué 
puntos se requiere de nociones que van más lejos 
que el inconsciente.

PRESENTA CASO: 
Mercedes Villén, “El poder del amor”.

COORDINA: 
Vilma Coccoz.

COMISIÓN: 
Antonio Carrero, Blanca Cervera, Graciela Kasanetz,  
Constanza Meyer, María del Carmen Pérez, Graciela 
Sobral, Celeste Stecco, Luis Teszkiewicz, Mercedes Villén. 

Martes, 24 de febrero de 2015, 
a las 20.45 horas.
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Presentación de 
libros en la BOLM   

Lenta, precipitadamente: 
una experiencia 
psicoanalítica

UNSAM EDITA, BUENOS AIRES, 2013

Con la participación del autor: Antoni Vicens, 
Psicoanalista, AME, miembro de la ELP y de la 
AMP, exAE (Analista de la Escuela) (2008-2011).

El libro presenta una selección de los testimonio 
del pase de Antoni Vicens. El pase es un dispositivo 
creado por Jacques Lacan para verificar el fin del análi-
sis. Uno de los resultados posibles de dicho testimonio 
es la nominación de “Analista de la Escuela” (AE), lo 
que supone dedicarse durante tres años a la tarea de 
testimoniar de la experiencia del propio análisis.

La presencia del analista palpita en estas páginas 
y hace entrever cómo una experiencia tal puede 
subvertir una existencia y convertirla en soporte 
de las posibles subversiones de aquellos otros 
deseosos de embarcarse también en una expe-
riencia psicoanalítica.

COORDINA: 
Santiago Castellanos de Marcos, psicoanalista,  AE 
en ejercicio, presidente de la ELP, miembro de la AMP, 
docente del NUCEP.

INTERVIENEN:
Araceli Fuentes, psicoanalista, ex AE (2010-2013), 
miembro de la ELP y la AMP, docente del NUCEP.
Pilar González, psicoanalista, ex AE (2010-2013), 
miembro de la ELP y de la AMP.

ORGANIZA:
Equipo BOLM: Miguel Ángel Alonso, Esperanza 
Molleda, Pilar Berben, Maria Martorell, Carmen 
Bermúdez, Antonio Ceverino, Beatriz García, Diana 
Novara, Luis Teszkiewicz. Dirección: Amanda Goya.

Miércoles, 25 de febrero de 2015 /20,30 horas 
ENTRADA LIBRE

BIBLIOTECA
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COMUNICADO

Comunicado del 
Consejo de la ELP  

Informe sobre la reunión 
celebrada el 14 de febrero 
de 2015.

A la reunión del Consejo asistieron todos 
sus miembros. El Presidente de la Escuela informó 
que se han constituido todas las Juntas Directivas 
de las Comunidades de la ELP tras la designación  
por el Consejo de Ricard Arranz como miem-
bro de la Junta Directiva de Cataluña. Las Juntas 
directivas quedan constituidas según el anexo 1 del 
comunicado. También se ha constituido el comité 
administrativo con los tesoreros de las Juntas 
Directivas anteriores y se ha procedido a la regu-
larización administrativa y legal de los cambios de 
las instancias de la ELP.

4
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reglamentos de cada Comunidad para su propio funcio-
namiento.

El Consejo debate el punto de las admisiones a partir de 
las indicaciones del reciente comunicado del Consejo de 
la AMP, tras la reunión de finales de enero de 2015: “Estas 
particularidades de las Escuelas nos indican de nuevo 
la necesidad lógica de la Escuela Una para asegurar la 
multiplicidad en lugar de la dispersión y la importancia 
de los medios de los que dispone la AMP para mantener la 
especificidad del psicoanálisis de orientación lacaniana”.  
En el mismo comunicado se dice: “ El presidente –de la 
AMP- recuerda que aquellos que se admiten como miem-
bros son antes que nada practicantes del psicoanálisis de 
los que se conoce la formación personal (análisis, control, 
carteles…) y la implicación con la causa analítica”

En esa misma lógica, el Consejo vela por mantener la 
especificidad del psicoanálisis en la práctica de sus miem-
bros y en la política de admisiones y al mismo tiempo 
tratará de impulsar un movimiento de apertura y trans-
misión del discurso analítico en lo social. 

De esta forma, los miembros homologados por la AMP, 
que así lo deseen, pueden ser inscritos en el anuario de la 
ELP como analistas practicantes (AP) considerando que 
han dado pruebas suficientes, a través de las entrevis-
tas y del recorrido analítico conocido, de poder sostener 
una práctica orientada por el psicoanálisis y de una rela-
ción de deseo con la causa analítica. El trípode análisis, 
control y práctica se anuda, entonces, en la lógica de la 
batalla política en curso por la especificidad del psicoa-
nálisis y su relación con la formación analítica que la 
Escuela dispensa. 

El Consejo subraya la importancia, en la valoración del 
recorrido analítico del candidato, de la presentación de 

Se ha convocado el Colegio del Pase para el día 6 de Marzo 
de 2015, en Barcelona. Se constituye con 30 miembros de 
la ELP que han participado, en diferentes momentos y 
funciones, en los dispositivos del pase de la Escuela. A la 
reunión asistirán Jean Daniel Matet como Presidente de 
la Eurofederación, Anne Lysy como secretaria del pase 
de la AMP y Miquel Bassols como presidente de la AMP.

A partir de las últimas Jornadas se han formado las 
diferentes comisiones de trabajo y Observatorios de la 
Escuela con miembros de diferentes Comunidades. Ha 
sido el tiempo necesario para diseñar  “la trama” que con-
viene a una Escuela que desempeña su función en una 
realidad con diferentes comunidades y experiencias. Es 
el anudamiento entre lo Uno y lo múltiple de la Escuela 
puesto al servicio de la transmisión del psicoanálisis y 
la acción Lacaniana en lo social. Estas comisiones, que 
trabajarán en Red, cuya composición figura en el anexo 
2 del comunicado, han empezado a funcionar y disponen 
de un programa de trabajo para dar vida a la Escuela en 
sus funciones de intensión y extensión.

La reunión comenzó con el primer punto del orden del 
día sobre las admisiones. A este punto fue invitada a 
participar en el debate Carmen Cuñat, secretaria de la 
AMP para las admisiones.

Las demandas para ser miembros de la ELP están direc-
tamente vinculadas por los estatutos a la AMP, que es 
quién decide la homologación. El Consejo de la ELP, tras 
la realización de varias entrevistas con el candidato y la 
consideración de su recorrido analítico, propone en el 
caso de que lo considere oportuno, su homologación al 
Consejo de la AMP que se reúne ordinariamente una 
vez al año. Por esta razón los miembros de la ELP están 
comprometidos a pagar una cuota anual a la AMP y otra 
para la ELP, al margen de las cuotas que establezcan los 

4
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las presentaciones clínicas. El estilo buscado para estas 
presentaciones es el de máxima intensión y a la vez de 
máxima extensión. En la intensión se trata de aprender a 
decir lo que hacemos en el análisis del parlêtre, mientras 
que la máxima extensión se obtendrá siendo capaces de 
hablarles a otros, no solo analistas sino clínicos, de eso 
mismo que hacemos. Como subraya Jacques-Alain Miller, 
en El inconsciente y el cuerpo hablante: “apostemos a que 
analizar al parlêtre es lo que ya hacemos, y que tenemos 
pendiente saber decirlo”. El Consejo ha dejado pendiente 
de definir la idoneidad y oportunidad de los talleres para 
las XIV Jornadas.

El marco político es la concepción de la clínica como un 
campo amplio, el campo del síntoma y del sujeto.

A nivel organizativo esto implica que los inscritos habrán 
elegido previamente los ejes temáticos en los que desean 
participar (de mañana y de tarde). En cada sala se tratará 
de localizar a partir de los casos algún avance epistémico, 
por modesto que sea, que nos ayude a decir lo que hace-
mos. Para ello será preciso obtener para cada sala trabajos 
de alta calidad, orientados y rigurosos (en institución o 
en consulta privada). La Comisión científica pondrá, al 
alcance de todos, los medios de apoyo necesarios.

Si las simultáneas del sábado alojarán la clínica, la ple-
naria del domingo, organizada en non-stop, será el 
momento de la política, es decir de la presencia en vivo 
del psicoanálisis en los analistas y también en la ciudad. 
Una producción muy calculada y precisa alternará:
Testimonios de AE, breves y afiladas puntuaciones teó-
ricas, y una conferencia de clausura, alternándose con 
secuencias donde la creación, la política y el pensamiento 
presenten diferentes modos de intervención en (la) crisis. 
El Consejo se orientará con el objetivo de convocar a 
personalidades relevantes del campo de la “creación”, 
de la política y de la cultura para que participen en las 

casos en las Jornadas de la ELP, PIPOL, AMP, semina-
rios del Campo Freudiano; así como de la publicación de 
textos y la participación en Cárteles que supongan una 
experiencia de reflexión, estudio y de elaboración, si se da 
el caso, como resultado de esa experiencia. El análisis y la 
práctica de control de forma regular, serán referencias de 
importancia al considerar las demandas para ser miem-
bros de la Escuela. Somos conscientes de que no hay un 
protocolo que pueda definir una respuesta exacta y uní-
voca a las demandas de admisión que el Consejo recibe, 
pero el debate realizado permite clarificar las coordena-
das para que esa respuesta sea acorde a la orientación 
que la AMP transmite en relación a las homologaciones.

El segundo punto del orden del día fue el de la preparación 
de las XIV Jornadas de la Escuela que se celebrarán 
en Barcelona los días 21 y 22 de noviembre de 2015.

El encargo de la Presidencia y del Consejo a los Directo-
res de las XIV Jornadas de la ELP (Anna Aromí y Eugenio 
Díaz) es el de obtener una ampliación de su campo de 
incidencia. De la realización de un Foro sobre el autismo 
el día anterior cabe esperar sinergias que resulten favo-
rables para ambos eventos.

El Consejo discutió la importancia de la presentación 
de las Jornadas, cuyo título será “Crisis” y de los ejes 
de trabajo, en un estilo comprensible de forma amplia. 
Para las Jornadas se busca entonces producir un estilo, 
es decir pensarlas a partir del otro al que se dirigen. Esto 
quiere decir que nos orientamos con la idea de la trans-
misión y la apertura del discurso analítico para el amplio 
campo de la opinión ilustrada, profesionales de la salud, 
estudiantes universitarios, participantes del Instituto del 
Campo Freudiano etc...

Las Jornadas las pensamos en dos momentos diferenciados. 
El sábado, en salas simultáneas, será el momento de 

4
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a la vez que transmitir que, desde la orientación lacaniana, 
autismo y educación no son del todo excluyentes.

El Foro tendrá como título:
Autistas: ¡Insumisos!
Foro sobre autismo y educación

Los ejes temáticos que inicialmente convocarán el 
Foro, serán:
1. Lo que el autista sabe y de lo que no quiere saber.
2. Los profesionales: o angustia o saber descompletado.
3. Invenciones educativas.
4. Medicación y expulsión: Modos actuales de la segre-

gación.
5. Más allá de la educación.

Se acompañará de otras actividades artísticas en la 
ciudad y se intentará, aprovechando la experiencia del 
Foro de 2010, de producir un impacto político, institu-
cional y social, alrededor de esta batalla política en curso. 
Los coordinadores del Foro serán Iván Ruiz y Neus 
Carbonell, que trabajarán, junto al Observatorio sobre 
Autismo que se ha constituido recientemente, para impul-
sar de forma decidida su organización.
El Consejo subraya la importancia de este acontecimiento 
para la Escuela y la necesidad de trabajar en resonancia 
con la Red Cereda para que su convocatoria cuente con 
una amplia asistencia. Los responsables de la Red Cereda 
ya han informado del compromiso de la misma en parti-
cipar activamente en la preparación de este Foro.

El cuarto punto del orden del día abordó la discusión 
sobre la puesta en marcha de la Comisión de Redes y 
Comunicación. Sin entrar en los numerosos detalles 
técnicos que se están habilitando, rescatamos la idea de 
que el eje de trabajo de esa comisión será el de impulsar 

plenarias. Un fondo de pantalla con música e imágenes 
dará continuidad a las secuencias, un espectáculo breve 
podría escandir algún momento. 
Ya está en marcha la organización de las diferentes comi-
siones de trabajo y la elaboración de la presentación de 
las Jornadas, que será pública a partir de la próxima reu-
nión del Consejo que se realizará el día 7 de marzo en 
Barcelona. 

Ese mismo día, por la mañana, se reunirá el directorio 
ampliado de la ELP, compuesto por el directorio de la ELP 
y las Juntas Directivas de las Comunidades para iniciar 
la preparación de las próximas jornadas.

Las Jornadas irán precedidas el viernes día 20 de noviem-
bre de un Foro sobre el Autismo. El Consejo ha recibido 
el informe elaborado por Iván Ruiz, que será publicado 
por las listas próximamente: “Estado actual de la políticas 
sobre autismo en España”, en el que se detalla la encruci-
jada en la que se encuentran las políticas sobre autismo en 
nuestro país. Concretamente, el campo de la educación 
se ha convertido en los últimos años en el destinatario de 
las estrategias para tratar el autismo. Las consecuencias 
revierten directamente sobre los sujetos, que caen bajo 
el imperativo del discurso del amo. 
De ser invisible para el Otro social, el autismo se ha 
convertido hoy en el síntoma de aquello que se resiste al 
vínculo. Los llamados autistas, en las escuelas pero tam-
bién en los centros que los atienden cuando llegan a edad 
adulta, se encuentran cada vez más con una voluntad del 
otro de incluirlo, neutralizarlo, normalizarlo. 
El Foro sobre autismo y educación que promoverá la ELP 
tiene como objetivo dar el lugar adecuado a los efectos 
de esta situación actual en los sujetos, en las familias y 
en los profesionales. Se trata de mostrar que la forclusión 
del sujeto en el tratamiento del autismo hace aparecer la 
peor cara de lo imposible que Freud situó en la educación, 

4
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de la revista tendrá como portada el AUTISMO y estará 
editada para el momento del Foro.
Apostaremos, así mismo, por la edición en doble soporte: 
Edición impresa y edición digital. La edición digital 
garantiza y amplía su difusión por internet. Dicha edición 
debe estar equilibrada con una restricción de conteni-
dos: no toda la edición impresa aparecerá en la versión 
digital. Sólo los miembros y suscritos podrán acceder 
a la edición íntegra digital. A un precio muy reducido, 
la suscripción está pensada para lectores lejanos, a los 
que resulta especialmente difícil hacer llegar la edición 
impresa. La edición digital aparecerá siempre posterior-
mente respecto de la edición papel. 
El Consejo agradece a María Navarro su dedicación y 
buen trabajo, durante los últimos años, en la edición de 
la revista.

Por último, las diferentes Comunidades están iniciando 
las actividades preparatorias del Congreso de la Euro-
federación que se celebrará en Bruselas los días 4 y 
5 de Julio, cuyo título general es: ¡Víctima!. Las res-
ponsables de la coordinación de estas actividades serán 
Patricia Tassara y Mónica Unterberguer. Hacemos un 
llamamiento para que los miembros y socios participen, 
presentando ponencias o con la publicación de sus textos, 
en el boletín Pipol News que está siendo editado en dife-
rentes lenguas.

ANEXO I: COMPOSICIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS 
DE LAS COMUNIDADES.

COMUNIDAD DE MADRID
Directora: Ana Lía Gana 
Secretaria: Julia Gutiérrez
Vocal de Biblioteca: Amanda Goya 
Tesorera: Mariam Martín

un nuevo modo de comunicación y difusión que amplíe 
la visibilidad en las Redes Sociales de la especificidad del 
psicoanálisis con los medios digitales que disponemos 
(Listas, Blog, Web, Facebook, twiter). La ELP dispone en 
este momento de medios digitales cuyo uso es un medio 
de trabajo habitual y de una WEB cuya actualización 
ha mejorado sustancialmente nuestra presencia virtual, 
pero es necesario mejorar las sinergias de estos medios. 
Una comisión específica se ha constituido para diseñar la 
nueva revista digital que aparecerá a partir de septiem-
bre de 2015 y que estará orientada a la transmisión del 
psicoanálisis en el campo de la extensión y al encuentro 
con nuevos sectores de la opinión ilustrada. Se trata, por 
tanto, de una cuestión política y no técnica, independien-
temente de las mejoras que introduzcamos a ese nivel. La 
primera puesta a prueba será el impulso de las Jornadas 
de la Escuela con la WEB de la misma y la edición del 
boletín que editaremos de forma específica, junto al resto 
de recursos (facebook, twiter) que las hagan más visibles.
El Consejo discutió como quinto punto del orden del día 
la renovación de la revista de la Escuela “El Psicoa-
nálisis”. En el conjunto de la política editorial y medios 
que nos planteamos llevar a cabo, la revista “El Psicoa-
nálisis” hará más notoria su orientación a la formación 
del psicoanalista. El público al que se va a dirigir va a ser 
fundamentalmente el compuesto por los miembros de la 
ELP y socios de las sedes, participantes del Instituto del 
Campo Freudiano, así como colegas de otras escuelas de 
la AMP, amigos del psicoanálisis, y eventualmente, secto-
res interesados por el discurso psicoanalítico. Esto le dará 
un poco más de amplitud y especificidad a su difusión.
Como estrategia editorial, vamos a apostar por números 
sostenidos en un trípode: un monográfico con tema de 
portada, el pase, y otros textos (entre los que incluiremos 
textos teóricos y clínicos que acompañen la línea mar-
cada por los dos bloques fundamentales citados).  Apostar 
por un monográfico implica un cambio importante que 
afecta a la estructura de la revista. El próximo número 
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ANEXO II: “LA TRAMA” DE LA ELP.

OBSERVATORIO AUTISMO: 
Iván Ruiz (responsable), Neus Carbonell, Carmen 
Campos, Vilma Cocoz, Carmen Cuñat, Eugenia Insúa, 
Félix Rueda, Gabriela Medin, Gracia Viscasillas, Marian 
Martín, Fernando Martín Aduriz y Miguel Ángel Vazquez.

OBSERVATORIO PSI: 
Jose Ramón Ubieto (responsable), Ana Castaño, Dolores 
Castrillo, Carmen Griffol, Josep Sanahuja, Liana Velado, 
Maria José Bajén, Maria José Olmedo, Elena Usobiaga, 
Luis Alba, Miguel Angel Vazquez, Ruth Pinkasz, Adolfo 
Santamaría y Jose María Alvarez.

COMISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
Gabriela Medín (responsable), Carmen Conca, Juan 
Carlos Ríos, Jose Manuel Álvarez y Julio González.

COMISIÓN REVISTA “EL PSICOANÁLISIS”: 
Andrés Borderías (responsable), Pepa Freiría, Alfredo 
Cimiano, Antonia García Lozano, Concha Lechón, 
Paloma Larena, Eugenio Castro, Marta Maside, Espe-
ranza Molleda, Felicidad Hernández.

COMISIÓN REVISTA DIGITAL
cuyo nombre es a determinar y cuya puesta en marcha 
será a partir de septiembre de 2015: Manuel Montalbán 
(responsable), Gustavo Dessal, Mercedes de Francisco, 
Beatriz García Martinez, Gabriela Medín, Xavier Exqué, 
Rosa María Calvet, Margarita Álvarez, Oscar Ventura, 
Jesús Ambel, Juan Carlos Ríos, Xavier Giner, Jose Ángel 
Rodriguez Rivas, María Navarro, Iñaki Viar, Dolores 
García de la Torre y Pedro Grass. 

COMUNIDAD DE GALICIA
Directora: Marta Maside
Secretario: Eugenio Castro
Tesorera: Liana Velado Morla
 
COMUNIDAD DE ANDALUCIA
Directora: María José Olmedo Guarnido
Secretaría de la Sede de Granada:  Inmaculada Nieto Ferre
Secretaría de la Sede de Málaga:  Maite Esteban Leiva
Secretaría de la Sede de Sevilla:  Graciela Olivari Pigani
 
COMUNIDAD DE VALENCIA
Directora: Margarita Bolinches
Secretaria: Eugenia Blasco
Tesorero: Xavier Giner
Biblioteca: Teresa Fernández
 
COMUNIDAD DEL PAIS VASCO
Director de la Comunidad: Begoña Isasi
Secretario Sede Bilbao: Félix Rueda
Secretario Sede San Sebastian: Iñaki Badiola
 
COMUNIDAD DE ARAGÓN
Director: Jesús Sebastian
Secretaría y Tesorería: Maite Romeo
Biblioteca: Gracia Viscasillas
 
COMUNIDAD DE CATALUÑA:
Director: Emilio Faire
Secretaría y tesorería: Rosa Godínez
Vocal 1, responsable de publicaciones: Ricard Arranz.
Vocal 2, directora de la BCFB: Lidia Ramirez
Secretaria Sede Tarragona-ELP: Gemma Ribera

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON:
Dirección: Roberto Martinez
Secretario/Tesorero: Fernando Martin Aduriz
Biblioteca: Virginia González
Sede de Palencia: Soraya Merino

4
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CONVERSACIÓN

XV Conversación 
Clínica del ICF-E

Para ir “calentando motores”... ¡Flashes interesantísimos!¡Visitad la web de la 
XV Conversación, encontrareis novedades! 

Ampliado el plazo de inscripción a precio reducido  90 € hasta el 23 de febrero

BARCELONA, 7 Y 8 DE MARZO DE 2015 

 
Homosexuales en análisis

Con la participación de Jacques-Alain Miller
Coordinación: Anna Aromí y Manuel Fernández Blanco 

 
Conversación preparatoria on-line www.ccbcn.info

www.ccbcn.info/content/flashes.php.
www.ccbcn.info/content/3-preguntas.php
www.ccbcn.info/content/bibliografia.php
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 :MONT DES ARTS, 1000 BRUXELLES |  INFORMACIÓN : pipol7victime@gmail.com

INSCRIPCIÓNES
HASTA EL 31 DE MARZO 2015  |  140 €   |  70 € PARA LOS ESTUDIANTES DE MENOS DE 26 AÑOS
DESPUES DEL 31 DE MARZO 2015  |  180 €  |  90 € PARA LOS ESTUDIANTES DE MENOS DE 26 AÑOS
TRADUCCIONES SIMULTÁNEAS EN INGLÉS, ITALIANO, ESPAÑOL Y NEERLANDÉS

www.pipolnews.eu

Pipol 76

3er  Congreso de la  Eurofederación de Psicoanálisis 
4 y 5 de julio de 2015, Square-Bruselas

¡VÍCTIMA!
Víctima, podemos llegar a serlo en cualquier momento. 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 impotencia a que  el liberalismo globalizado condena a  los gobernantes. 
Nos cruzamos en nuestro camino con sociólogos, historiadores, juristas y 
médicos, pero siempre hacemos hincapié en lo que la clínica nos enseña 
cuando se orienta por el psicoanálisis lacaniano. Estos son los diez ejes que 
nos irán sirviendo de guía a medida que progresemos en nuestras investiga-
ciones. 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 discurso clínico en el que oscilan, 
en cada proposición, síntoma y fantasma, lo que permite intervenir tanto 
a los psicoterapeutas europeos como a los psicoanalistas de las Escuelas. 
Las cuestiones sociales que llevan a veces el debate a la incandescencia o 
al populismo solicitan la pendiente imaginaria vinculada al significante « 
¡Victima! »: migraciones europeas, guerras en las fronteras, humanitarismo, 
presiones de las tecno-ciencias sobre la reproducción o el género, amenazas 
de los discursos religiosos radicales, tensión privado-publico, redes socia-
les, Internet. 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?

Les invitamos a proponer argumentos para las salas múltiples y les pedimos 
un primer argumento de 3.000 signos máximo para el 15 de marzo del 2015. 
El texto definitivo de la contribución 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. Jean-Daniel Matet

¡LAS INSCRIPCIONES EN LINEA ESTAN ABIERTAS ! PARA 
BENEFICIARSE DE LA TARIFA PREFERENCIAL, ES AHORA !
http://www.pipolnews.eu/shop/

Blog URL : http://www.pipolnews.eu/

mailto:pipol7victime@gmail.com
http://www.pipolnews.eu/shop/
http://www.pipolnews.eu/
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CONFERENCIA

Lo real, el ateísmo y  
lo sagrado”  

 H
ermosa conferencia sobre “Lo real y lo 
sagrado”, de Catherine Millot, en su último 
libro: La lógica y el amor, y otros textos (1), 
donde retoma su trabajo sobre la epifanía 
joyciana y las epifanías. Comienza con 
una cita de Lacan, muy actual, extraída de 

su Seminario “El momento de concluir”, de 1978: 
“¿Todos los hombres caen bajo el peso de ser reli-
giosos?”(2)

C. Millot, se refiere a una experiencia íntima de 
vacío interior que hubiera podido conducirla hacia 
el lado de los místicos, para decir que eligió el 
diván de Lacan. Equipara esta elección a lo que 
llama “postura a favor del ateísmo” y “el interés 
de someter esta experiencia a la prueba crítica del 
análisis, o sea de la racionalidad”. Pero me gusta 
su ocurrencia cuando aclara que por “postura a 
favor del ateísmo” entiende “voluntad de ser atea”, 
porque, dice, “uno es siempre más creyente que lo 
que piensa”. Lacan lo había dicho, recuerda, “que 
no habría ateísmo más que al término de una larga 
ascesis psicoanalítica”-

Por lo tanto el psicoanálisis tiene decididamente 
un lugar, electivo e inédito, en el porvenir de un 
nuevo espíritu de las luces del siglo XXI. Comba-
tiría los fanatismos y el oscurantismo religioso tal 
como se presentan hoy bajo su forma más cruel. 
Lo sagrado tomaría allí, como lo indica Catherine 
Millot, la figura de una revelación de lo real a con-
tracorriente de la revelación religiosa. Es un real 
que, precisamente, iría contra los fanatismos, ya 
que significaría, antes que nada, me parece, acep-
tar que no hay un Todo y que la singularidad, lejos 
de oponerse a la vida en sociedad, sería su orgullo. 
El sello de un antirracismo prevenido.

Sería un sagrado sin el gusto por el sacrificio, ese 
gusto amargo que vemos volver a grandes pasos en 
el regreso de un antisemitismo desencadenado y sin 
complejos, donde, como lo expuso brillantemente 
Gil Caroz en una noche reciente (3), el que endosa 

“la singularidad más extrema de su letra de goce”, 
el judío “que no se resuelve a pagar el precio de la 
entrada a la zona de lo universal o más bien, que 

Por Laure Naveau
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tiene un inconsciente. Pero si Dios es inconsciente, y si 
del Nombre del padre uno puede pasarse a condición de 
servirse de él, lo que está en juego en un análisis es efec-
tivamente esto: ir más allá de la creencia en Otro todo 
poderoso, en un Dios, sirviéndose de él para encontrar 
allí la causa propia.

Por eso Lacan decía que hace falta una larga ascesis 
analítica para llegar al ateísmo. También hay que amar 
un poco a su inconsciente, sentir un poco de amistad 
por él en lugar de odio, para franquear la barrera de la 
ignorancia. Para alcanzar este simple descubrimiento, 
que el Otro no existe, pero que para cada uno existe ese 
goce irreductible del que se podría saber cómo usarlo 
un poco mejor.

NOTAS:
1 : Millot C., La logique et l’amour, et autres textes, éd. 
Cécile Defaut, 2015, p.189-199. 2 : Lacan J., Le Séminaire, 
livre XXV, « Le moment de conclure », inédit, leçon du 
11 avril 1978. 
3 : Soirée de l’AMP du 2 février 2015 au local de l’ECF, 
« L’expérience de la psychanalyse encore inédite pour 
faire face au déchainement du sacré », où intervenaient 
Gil Caroz, Carmen Cuñat, Jean-Daniel Matet et Fabián 
Naparstek. Le texte de l’intervention de Gil Caroz « 
Quand le sacré devient sacrifcateur » est paru dans Lacan 
Quotidien n° 474. 
4 : Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts 
fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973, p.58. 
5 : Cf. Regnault F., Dieu est inconscient, Navarin, 1985. 6 : 
Regnault F., Dieu est inconscient, op. cit., p. 53-54.

TRADUCCIÓN GABRIELA ROTH

From Lacan Quotidien 475

paga el precio por no entrar”, no subsiste, en efecto, más 
que en esta “función de resto” aislada por Lacan en su 
Seminario sobre la angustia. Porque, concluye G. Caroz, 

“lo sagrado se desencadena cuando el discurso universal 
aspira a una pureza sin fallas”.

“El verdadero ateísmo, decía Lacan, no es que Dios ha 
muerto. Sino el reconocimiento que Dios es incons-
ciente” (4). La laicidad [tampoco], escribía finalmente 
G. Caroz, debe dejar que la confundan con el universal 
sin fallas”. Es una responsabilidad sobre la que cada uno 
tiene el deber de velar. Al igual que tampoco se debe 
creer en la humanidad, en nombre de la laicidad, del 
mismo modo que los religiosos creen en el eterno, como 
lo evocaba Jacques-Alain Miller esa noche.

Al final de su libro Dios es inconsciente (5) François Reg-
nault nos indica que, sin dudas, habría que ejercitarse 
mejor en la lógica y en la topología, además de en la teo-
logía, como lo hizo Lacan, para poder hablar de Dios y 
del padre, del Nombre del padre, en términos no religio-
sos. Es decir, para poder nombrar lo que es innombrable, 
como lo hizo él con sus tres dimensiones de lo real, lo 
simbólico y lo imaginario: “La perspectiva de Lacan (…) 
parte de la convicción de que sin duda, no se obtiene el 
ateísmo afirmándolo ni queriéndolo. Que uno lo desee, 
que uno llegue a lograrlo, supone un camino más difícil, 
que penetra en la cuestión de Dios, que tiene estructura, 
forma y contenido, mientras que el ateísmo no es nada 
más que una forma vacía”. (6)

Recuerda también que Lacan recomendaba la lectura 
de los místicos para interpretar allí la faz Dios del gran 
Otro en lo que concierne a lo femenino, es decir con una 
lógica diferente a la lógica fálica.

Dios es inconsciente significa que la cuestión de la 
creencia se plantea para todo ser hablante desde que 
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ARTE

Raoul Dufy  
en Madrid   

El Museo Thyssen-
Bornemisza presenta la 
primera gran retrospectiva de 
Raoul Dufy en Madrid desde 
la muestra celebrada en la 
Casa de las Alhajas en 1989. 

La exposición, que cuenta con la colaboración de la 
Comunidad de Madrid, ofrece una visión del con-
junto de la trayectoria del artista francés a través 
de 93 piezas procedentes de colecciones privadas y 
museos como el Musée d Árt Moderne de la Ville 
de Paris, la National Gallery of Art de Washington, 
el Art Institute of Chicago, la Tate de Londres, y el 
préstamo excepcional de 36 obras del Centre Pom-
pidou de París. Se trata de una selección de óleos 
principalmente, pero también dibujos y acuarelas, 
así como diseños en tela y cerámicas, realizados a lo 
largo de toda su extensa y prolífica carrera de algo 
más de medio siglo.

La exposición propone una relectura de su obra 
centrada no sólo en su vertiente hedonista, como 
pintor de los placeres de la vida moderna, sino, y 
sobre todo, en su faceta más introspectiva, reflexiva 
y personal. Para ello, Juan Ángel López-Manza-
nares, comisario de la muestra y conservador del 
Museo Thyssen, propone un recorrido que se orga-
niza cronológicamente, siguiendo la evolución de 
su pintura en cuatro apartados: sus primeros pasos 
(Del impresionismo al fauvismo); la época en la que 
bajo la influencia de Cézanne su pintura se acerca 
al cubismo (Periodo constructivo); sus creaciones 
vinculadas a la estampación de tejidos y ornamen-
tación de cerámicas (Decoraciones); y, por último, 
su etapa de madurez (La luz de los colores).

17 de Febrero al 17 de Mayo, 2015
Museo Thyssen-Bornemisza
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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: 

www.elp-sedemadrid.org

http://www.elp-sedemadrid.org

