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Queridos Lectores

La Brújula

 La clínica con niños y adolescentes en la actualidad 
será abordada la semana próxima en el Espacio Madri-
leño de Psicoanálisis con niños bajo una reflexión 
sobre la medicalización de vida cotidiana en la infancia.
 
Por otra parte, desde este mes de abril, nos alegramos 
de tener entre nosotros un nuevo socio de la sede de 
Madrid, José Alberto Raymondi, que nos envía para este 
número un artículo titulado Una erótica constelación de 
lenguas encorps.
 
Ofrecemos también una reseña de la presentación del 
libro de nuestros colegas Enrique Rivas y Eva Rivas 
Cambronero: Pensar la psicosis II. La anomalía generali-
zada del sujeto contemporáneo. Investigación psicoanalí-
tica,  que ha tenido lugar recientemente en el espacio de 
Presentación de libros de nuestra Biblioteca
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si el inconsciente tiene un sentido”. Daba  
una clase ese día llamada De lo inconsciente 
a lo real, dentro de lo que luego fue el Libro 
23 de su Seminario, y allí  pidió que alguno, 

“no pido muchos” dirá, le hiciera una pre-
gunta, aunque siguió: “sin duda me hubie-
ra gustado que alguno escribiera algo que 
justificara este trabajo que me tomo desde 
hace algo más de veintidós años”. Al final 
de la clase Lacan responderá a las pregun-
tas de sus oyentes, y nosotros hoy transcri-
bimos la respuesta a la siguiente: Si el psi-
coanálisis es un sinthome.

¡Feliz Semana!
 — Sagrario S. de Castro

Por último, Magda Bellotti ha tenido la 
amabilidad de regalarnos las ilustracio-
nes de la portada de La brújula y de nues-
tro espacio Citas Lacan a través de dos 
artistas que exponen en su galería bajo el 
nombre de Tándem, y que podemos visitar 
hasta el 9 de mayo.  Alexandra McCormik, 
una de las artistas, realiza dibujos de tinta 
invisible en Parajes; y Luz Ángela Lizarazo 
usa un tejido de fúrcula en Bolsa.
 

Es mi cumpleaños, dirá Lacan  el 13 
de abril de 1976, y ese día  deseó saber si 
era escuchado: “Me gustaría verificar, en 
suma, si no me contento con hablar para mí 
(como hace todo el mundo, por supuesto), 

Alexandra McCormick. Paraje, 2015
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COMUNICADO

Comunicado de 
la ELP / Sede de 
Madrid  
Nuevo socio

Queridos miembros y socios

Tenemos el gusto de informarles que 
a partir del mes de Abril José Alber-
to Raymondi Abendaño es socio 
de la sede de Madrid. Aprovechamos 
este mensaje para darle la bienvenida 
y para enviar sus datos a la comuni-
dad analítica.

José Alberto Raymondi Abendaño
Tel.: 678 893 617
E-Mail: josearaymondi@gmail.com

Cordialmente ,
Ana Lía Gana 
Directora de la sede de Madrid de la ELP
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NIÑOS

Psicoanálisis con niños

La clínica con niños y 
adolescentes en diálogo 
con la actualidad

La psiquiatría infanto-juvenil 
en Madrid

La medicalización de la vida cotidiana 
es un fenómeno contemporáneo, así 
como el recurso a distintas medicacio-
nes con el fin de suprimir síntomas y 

“funcionar” acorde a lo que se requiere 
como ideal social. No estamos a favor 
de acallar el malestar subjetivo quími-
camente, sin embargo hay una práctica 
de la psiquiatría infantil que es funda-
mental en el tratamiento del malestar 
en la infancia. ¿Cuándo y cómo medi-
car a un niño?

INTERVIENEN: 
Eugenia Caretti, Eva Rivas y Diego Trejo

COORDINA: 
Ana Lía Gana

43

Martes, 14 de abril de 2015, 
a las 20: 45 horas
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TERTULIA

LITERA-a-TULIA

LITER-a-TULIA convoca 
una nueva cita para el mes de 
Abril; tomaremos una nueva 
obra de Shakespeare, en este 
caso se trata de La Tempestad

Será nuestro invitado para presentar la 
obra David Sánchez Usanos, licencia-
do en Psicología y Filosofía, posee varios 
Máster relacionados con ambas titula-
ciones así como el diploma de estudios 
avanzados en Teoría de la Literatura y Li-
teratura Comparada; es Doctor en Filoso-
fía. Actualmente ejerce como profesor de 
Metafísica y Filosofía Contemporánea en 
la Universidad Autónoma de Madrid. Sus 
líneas de investigación se dirigen a las re-
laciones entre Filosofía y ficción y la Teoría 
Literaria. Entre sus últimas publicaciones, 
destacar la introducción, traducción y no-
tas de “Las variaciones sobre Hegel. Sobre 
la Fenomenología del Espíritu” (Akal), o los 

“Ensayos y discursos de William Faulkner” 
(Capitán Swing).

44

Viernes 10 de Abril, 18 horas, en nues-
tro restaurante habitual que ha reduci-
do su nombre y pasa a llamarse O Este. 
Manuela Malasaña 9, Metro Bilbao

Estamos tejidos de la 
misma tela que los sueños, 
y nuestra corta vida se 
cierra con un sueño.

Más información

www.liter-a-tulia.blogspot.com

http://www.liter-a-tulia.blogspot.com/
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BIBLIOTECA

Reseña de la 
Presentación del libro 
Pensar la psicosis II

45

Pensar la psicosis II

La anomalía generalizada 
del sujeto contemporáneo 
Investigación psicoanalítica 

Autores: 
Enrique Rivas y Eva Rivas Cambronero 

Los asistentes recordaremos la presenta-
ción, el 25 de marzo de 2015, de Pensar La 
Psicosis II como un cordial coloquio íntimo, 
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discursos, intersección que los autores se han es-
forzado por esclarecer”.

Pensar la Psicosis II es una invitación, una pro-
puesta ética en tiempos de la deshumanización 
del discurso de la ciencia, una pregunta por la 
causa. Es un libro intenso, un libro de estudio 
y subrayado, un programa de investigación ri-
guroso, con nuevos hallazgos y afirmaciones 
fuertes. Los autores plantean una tesis que ilu-
mina toda la investigación: “El sujeto es intrín-
secamente anómalo y singular por lo que no se 
pueden establecer clasificaciones universales, 
o sea que todo sujeto es ontológicamente anó-
malo. Anómalo por la irregularidad misma de 
la posición universal del sujeto en función de 
la singularidad del síntoma que lo caracteriza; 
irregularidad intrínseca a la lengua y en con-
secuencia al sujeto de la enunciación que en su 
acto de ser, enuncia tal irregularidad de la len-
gua en la que se estructuró como ser desearte”. 

Destaca Ceverino la radicalización que hacen 
los autores, de la premisa de la anomalía ge-
neralizada del sujeto, al formular una crítica 
al diagnóstico estructural: la diferenciación 
entre neurosis, psicosis y perversión, que en 
ocasiones solo signan al sujeto con la marca 
del estigma: no existe otro diagnóstico que la 
forma en que cada sujeto responde a lo real y, 
por tanto, neurosis, psicosis y perversión son 
formas sinthomatizadas de un anudamiento 
que es siempre fallido. 

de hondos reconocimientos y subrayados sobre 
la obra, que convocan a su lectura. 

Enrique Rivas no pudo acompañarnos por 
cuestiones de salud; Eva nos lo hizo presente 
hablando de la pasión en su hacer de la practica 
e intelectual.
En la mesa, Antonio Ceverino y Sergio Larriera, 
psiquiatría y psicoanálisis, representan una de 
las encrucijadas de las muchas que marcan este 
libro. Antonio Ceverino, discípulo de Enrique 
Rivas en la institución de salud mental y Sergio 
Larriera, como camarada, con un largo com-
promiso afectivo ligado a su llegada a España; 
ya en los inicios de 1980 comparten la enseñan-
za de Lacan en  Serie Psicoanalítica. También, 
como señalara Larriera, de puntos de llegada 
y puntos de partida de un padre y de una hija 
en la producción de este libro y encrucijadas de 
mayor gravedad y universalidad que plantea el 
texto y que compromete a todos los implicados 
en el psicoanálisis. 

Antonio Ceverino nos dice con contundencia: 
es el libro más importante escrito en nuestro 
país sobre la psicosis desde la orientación de 
Freud y Lacan y  nos acompañará en una “visita 
guiada” al texto, “texto torrencial que es muchas 
cosas a la vez, pero sobre todo el resultado de mu-
chos años de práctica de la escucha del paciente 
psicótico, en esa encrucijada incómoda que es el 
psicoanálisis en la institución de salud mental 
publica, en la intersección que producen los dos 

5
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coautora de Pensar la Psicosis II, un libro de cu-
yas afirmaciones y radicalidad no tuvo concien-
cia hasta el momento de releerlo, por haber sido 
este discurso el que escuchó desde que apren-
dió a hablar, discurso que subscribe y escribe 
con ese lenguaje. Eva considera que en el libro 
hay una complementariedad entre las décadas 
de experiencia de Enrique y su revisión de auto-
res elegidos por los temas y los enigmas suscita-
dos en su práctica clínica.

Quisiera que esta reseña suscitara el deseo de 
leer esta magnífica obra. 

Diana Novara, 
Coordinadora de la mesa.

INTERVINIERON EN LA PRESENTACIÓN: 

Sergio Larriera, 
psicoanalista, miembro de la Escuela Lacania-
na de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial 
de Psicoanálisis

Antonio Ceverino, 
psicoanalista, psiquiatra, socio de la sede de Ma-
drid de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis

Se contó con la presencia de Eva Rivas Cam-
bronero, coautora del libro, psiquiatra, psicoa-
nalista, trabaja en el Centro de salud mental de 
Moratalaz y es  socia de la sede de Madrid de 
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis

Sergio Larriera revela el valor de Pensar la psi-
cosis II para los que se acercan a la institución, 
para los que se están formando, para los ya for-
mados y los más duros: los indeformables. Re-
conoce que en sus inicios no le faltaron maes-
tros pero que, este libro, con esta orientación no 
existía, y con él  se hubiera ahorrado décadas 
de sufrimiento, extravíos y pérdidas de tiempo. 
Es un libro, nos dice, que compromete a los psi-
coanalistas a tener que elegir, los compromete 
políticamente a que no se desentiendan del he-
cho de que, hoy en día, un acto analítico es un 
acto político, en el sentido de que desalienar a 
un sujeto de todas sus determinaciones escla-
vizantes que fomentan tanto los estados totali-
tarios, prohibiendo, como en los democráticos, 
con sus ofertas desmesuradas, están en contra 
de la libertad del sujeto. Hay una radicalidad 
que siempre transmite Enrique Rivas: no retro-
ceder y producir acto analítico. Larriera conclu-
ye: es el libro más importante dentro de nuestra 
orientación, por el compromiso radical y por el 
compromiso de una vida que es transmitido ge-
neracionalmente a su hija. 

Eva Rivas nos habla del padre, un joven que 
buscaba la razón de la locura, militante de mo-
vimientos antipsiquiatría, reformas psiquiátri-
cas, desmantelamiento de manicomios y más. 
Desde su encuentro con el psicoanálisis en los 
ochenta, Enrique Rivas milita en él, con tal pa-
sión que a ella le ha sido imposible evitar que 
la arrastrara y, por eso, nos dice, está aquí hoy, 
psiquiatra como él, psicoanalista como él, y 

5
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46

ARTÍCULO

Una erótica constelación 
de lenguas encorps  
J. A. Raymondi 

Si me encontrara en una situa-
ción apremiante en el contexto 
psicoanalítico y me pidieran que diera 
una definición de lo inconsciente que 
no hubiese estado formulada antes, 
sin deshonrar, por supuesto, lo que 
tal concepto plantea, diría: es una 
erótica constelación de lenguas en el 
cuerpo. No hay saber no sabido sino 
por efecto de la incorporación del 
lenguaje en el cuerpo. Las palabras 
no significan nada de interés cuando 
se trata del síntoma sino porque ellas 
están corporizadas. Es indisoluble el 
lazo de las palabras que importan, 
cuando los cuerpos se soportan. Su 
relación transciende la posibilidad 
de separación, no hay un amasijo o 
corriente de pensamientos, no son 
sino categorías de lengua, al bien 
decir de Benveniste 1. Y un amasijo de 
órganos que poseen la buena forma 
de un envoltorio antropomórfico no 
es un cuerpo. Hace falta más para 
que haya palabra, hace falta más para 
que haya un cuerpo. 

El ser para la tradición filosófica, desde 
Descartes, no es sin el pensamiento. Su 
axioma: pienso, luego soy 2 ha permeado 
todos los ámbitos de la cultura. El cuerpo 
queda en el exilio. Al menos el cuerpo que 
está afectado por las palabras y que le dan 
su estatuto de cuerpo que goza. Un cuerpo 
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lleva como escritura. Su planteamiento atravie-
sa las lenguas aunque cada una de las habladas 
no dejen de denominarse mater-nas. Sus nocio-
nes no son una renovación terminológica del 
psicoanálisis. Su innovación es la inauguración 
de un nuevo espacio conceptual. 

Asistimos a un estilo de razonar que renueva el 
psicoanálisis de nuestra época, aunque tengan 
que pasar más de cien años de soledad antes de 
que sean modificados los automatismos de un 
desgano en el pensar. 

NOTAS

1.  Benveniste, E (1991) Problemas de lingüísti-
ca general (Vol. I). Madrid. Siglo XXI

2.  Descartes, R. (1997) Meditaciones metafísi-
cas. Madrid. Gredos.

3.  Lacan, Jacques (1998) “La tercera” en: Inter-
venciones y textos 2. Buenos Aires. Ed. Ma-
nantial.

4.  Lacan, J. (2012) “El atolondradicho” en: 
Otros escritos. Buenos Aires. Paidós.

es aquello que se goza, afirmó Lacan, para obje-
tar, quizás, el cogito cartesiano. Su atrevimien-
to no quedó allí, también formuló su cogito, de 
menos éxito que el cartesiano, al menos hasta 
lo que va de siglo XXI. Su fórmula dice: soy, lue-
go, se goza 3. El ser no está en el pensamiento, no 
está en la lengua, sino lo está a razón de una 
erótica que toma el cuerpo. El lugar de la len-
gua es el cuerpo. Allí la lengua en su otredad es 
operativa. La sustancia pensante y la sustan-
cia extensa se anudan a una tercera sustancia 
que las interpela en la historia del pensamiento. 
Esta tercera, es la sustancia gozante. 

No hay lenguas sino por lalengua, otro término 
que permite una nueva articulación conceptual 
para pensar la práctica analítica.  Lalengua es, 
entonces, la condición de posibilidad del cuer-
po y la palabra. Y con ella una afectación que 
estremece la sustancia corporal en una erótica 
que se goza. Por ello, las palabras no demues-
tran, su lógica turbada se encuentra encarnada 
sin que se halle distingo en su textura. Se cons-
teliza en el cuerpo que erotiza. En ese texto 
que denominamos en-cuerpo, aún las lenguas 
se dicen para intentar cernir algo de un deseo 
imposible. El decir queda olvidado tras lo que se 
dice 4… dejó dicho Lacan para ofrecer esa ins-
tancia de la letra que registra lo que el cuerpo 

6
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Luz Ángela Lizarazo. La bolsa, 2014.

7

Se me pregunta esto: Si el psicoanálisis 
es un sinthome ( yo no dije que el 
psicoanálisis fuera un sinthome), lo que 
usted hace con su nudo y sus matemas ¿no 
es acaso descifrarlo, con la consecuencia 
de disipar su significación?

No pienso que el psicoanálisis sea un 
sinthome. Pienso que es una práctica, 
pese a todo tangible, implica para mí que 
haga lo que se llama mi nudo, a saber, 
este nudo triple en el pizarrón (...) Por 
eso también no puedo decir yo pienso, 
puesto que es un pensamiento todavía 
completamente cerrado, es decir, en 
último término enigmático (...) 

Si lo real está desprovisto de sentido, no 
estoy seguro de que el sentido de este real 
no podría aclararse al ser considerado 
como nada menos que un sinthome.

Creo poder apoyar en una topología burda 
lo que se discute, a saber, la función 
misma de lo real, que distingo de lo que 
creo poder considerar con certeza como 
el inconsciente (...) en la medida en que 
el inconsciente conlleva una referencia al 
cuerpo, pienso que puede distinguirse la 
función de lo real.

Pienso que el psicoanalista sólo 
puede concebirse como un sinthome. El 
psicoanálisis no es un sinthome, sí el 
psicoanalista. Esto es lo que respondería a 
lo que se me pregunto.

Jacques Lacan
El seminario, Libro 23. El sinthome. La inven-
ción de lo real. De lo inconsciente a lo real.

Cita de Lacan
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