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Queridos Lectores

La Brújula

 Esta semana contamos, como cada segundo 
martes de mes,  con el Espacio madrileño 
de psicoanálisis con niños, en el que se 
abordará la infancia desde las  disciplinas del 
psicoanálisis y de la pedagogía;  en concreto, 
esta reunión esta concebida para verificar 

en acto la diferencia de prácticas entre el psicoanálisis 
y la educación: “el psicoanálisis no es una educación”, 
afirmaba J.A.Miller a propósito de su intervención en 
2013 en la II Jornada del Instituto del Niño. Y podemos 
añadir que lo esencial en juego en el discurso educativo, 
concierne a qué  deseo está en juego en el pedagogo.  

Un segundo espacio dedicado a los niños, gratuito aun-
que con inscripción previa, y destinado a  estudiantes 
de medicina y de psicología, médicos,  psicólogos y otros 
profesionales sanitarios, tendrá lugar el 22 de mayo en 
el Aula Docente del Hospital Doce de Octubre; se trata 
de  una conferencia impartida por el profesor François 
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de Jesús de Bernini. La doctora de 
la Iglesia y  escritora, nacida en 1515 
(por lo cual celebramos su 500 ani-
versario) es  considerada, junto con 
San Juan de la Cruz, la cumbre de 
la mística cristiana, que Lacan es-
tudiará profundamente.

La cita de 2015, Freud está extraída  
del inicio del texto de 1915, Adición 
metapsicológiga a la teoría de los 
sueños. Como saben, La interpreta-
ción de los sueños se publicó en 1900, 
que es considerado como el mo-
mento inaugural del psicoanálisis.

¡Buena Lectura!
 — Sagrario S. de Castro

Ansermet, titulada Los niños de la 
ciencia. Desafíos éticos y subjetivos 
en el ámbito clínico, organizada por 
el Departamento de Psicoanálisis 
con Niños del  NUCEP (Nuevo Cen-
tro de Estudios Psicoanalíticos) y 
La Escuela Lacaniana de Psicoaná-
lisis-sede Madrid, conjuntamente 
con el Departamento de Pediatría 
Hospital Doce de Octubre, y auspi-
ciada por el Espacio Madrileño de 
Psicoanálisis con Niños de la DHH-
NRC

En lo que se refiere a nuestro espa-
cio Citas Lacan, hemos elegido una 
del Libro 20 del Seminario, el cual  
se suele señalar como el inicio de la 
última enseñanza de Lacan. El Li-
bro 20 viene ilustrado con un dibu-
jo de la escultura de Santa Teresa 

Gian Lorenzo Bernini. El Éxtasis de 
Santa Teresa, Roma, 1647
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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 Mayo, Mario Coll 
Rodríguez es socio de la Sede de Madrid. 

Aprovechamos este mensaje para darle 
la bienvenida y para enviar sus datos a la 
comunidad analítica.

Mario Coll Rodríguez 
Email: macolrro@yahoo.es
Tel. 925 - 258 327
Toledo
 

Cordialmente,

Ana Lía Gana 
Directora de la sede de Madrid de la ELP.
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3

NIÑOS

Espacio madrileño de 
psicoanálisis con niños

ABORDAJES DE LA INFANCIA 
DESDE DISTINTAS DISCIPLINAS: 
PSICOANÁLISIS Y PEDAGOGÍA

 E sta reunión esta concebida para 
verificar en acto, la diferencia 
de prácticas entre el psicoaná-
lisis y la educación: “el psicoa-

nálisis no es una educación”, afirmaba 
J.A.Miller a propósito de su intervención 
en 2013, en la II Jornada del Instituto del 
Niño. Y podemos añadir que lo esencial 
en juego en el discurso educativo, con-
cierne a que deseo está en juego en el pe-
dagogo.

A partir de esta diferencia, y de ese pun-
to de imposibilidad que cada una de estas 
tareas conlleva, educar,  es desde Freud 
concebido como aquello que cumple una 
función elemental: una función pacificado-
ra y de domesticación de las pulsiones. La 
inmersión en el lenguaje tiene,-entre otras 
consecuencias- la de apaciguar el cuerpo y 
castrar el goce de cuerpo para limitarlo a 

Martes, 12 de mayo 
20 : 45 horas
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ciertas zonas corporales, pulsionales,  al entrar 
en dependencia de las demandas del Otro.

A la vez, Freud nos recuerda que es esa mis-
ma educación la que produce los síntomas que 
luego, en tanto tal, se presentan a la labor del 
psicoanálisis.

Y es la entrada en el discurso analítico la que le 
ofrece al niño la posibilidad de “leer” su sÍnto-
ma, fundamentalmente como defensa ante lo 
real del goce.

Conviene subrayar que el niño entra en el dis-
positivo no sólo como un ser de goce sino tam-
bién como un ser de saber.

El tratamiento de un niño desde dos prácticas, 
nos permitirá esclarecer la diferencia entre el 
saber como imperativo del discurso educativo 
y el estatuto del saber del discurso analítico, li-
gado a la producción de un sujeto.

INTERVIENE:

Celeste Stecco, 
Una nueva relación con la palabra y la entrada 
en la lectoescritura. Psicoanalista, Miembro de 
la ELP y de la AMP. 

Pilar Miró, 
Conquistando nuevos espacios. Psicopedagoga.

COORDINA:
 
Mónica Unterberger, 
Psicoanalista, AME, Miembro de la ELP y de la 
AMP. 

COMISIÓN EMPN:
Antonio Carrero, Ana Lia Gana, Rosa Liguori, 
Mariam Martin Ramos, Gabriela Medin (res-
ponsable), Graciela Kasanetz, Monica Unter-
berger, Mercedes Villen.

3
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Niños
DE LA Ciencia
22 MAYO 2015
12 A 15 hs.

AULA DOCENTE  
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

C O N F E R E N C I A

Gratuito con Inscripción Previa 
para estudiantes de Medicina y 
Psicología, Médicos, Psicólogos  
y otros Profesionales Sanitarios

COORDINACIÓN 

VILMA COCCOZ Y GABRIELA MEDIN 
Psicoanalistas y miembros de la 
ELP y de Asociación Mundial de 
Psicoanálisis

AUSPICIA
ESPACIO MADRILEÑO DE 
PSICOANÁLISIS CON NIÑOS  
DE LA DHH-NRC

DIÁLOGO POSTERIOR CON

Prof. JESÚS RUIZ CONTRERAS 
Jefe Departamento de Pediatría 
Hospital 12 de octubre

Dr. GERARDO BUSTOS 
Neonatólogo Hospital 12  
de octubre

Dra. MARÍA CARRERA 
Ginecóloga Hospital 12  
de octubre

Dr. JOSÉ MANUEL MORENO 
Pediatra, Presidente de la 
Comisión de Docencia, y 
Presidente del Comité Ético 
Hospital 12 de octubre

Prof. FRANÇOIS ANSERMET

 Jefe de Servicio de Psiquiatría del Niño y el adolescente 

del Hospital Universitario de Ginebra / Psicoanalista 

Miembro de la École de la Cause Freudienne y de la 

Asociación Mundial de Psicoanálisis

Niños

Desafíos éticos y subjetivos 

en el ámbito clínicode la Ciencia

INSCRIPCIÓN
secretaria@elp-sedemadrid.org
Asunto: Conferencia de Fr. Ansermet 

INFORMACIÓN
www.elp-sedemadrid.org

nucep
Nuevo Centro de Estudios 

de Psicoanálisis

INSTITUTO DEL CAMPO FREUDIANO

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Comunidad de Madrid

Hospital Universitario
12 de Octubre

HOSPITAL 12 DE OCTUBRE DEPART. DE PSICOANÁLISIS  
CON NIÑOS DEL NUCEP

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID

ESCUELA LACANIANA DE 
PSICOANÁLISIS SEDE MADRID
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CONFERENCIA

Los Niños de la Ciencia.
Desafíos éticos y subjetivos 
en el ámbito clínico.  
François Ansermet

Conferencia:
Los niños de la ciencia.
Desafíos éticos y subjetivos 
en el ámbito clínico.

Profesor François Ansermet en Madrid
Jefe de Servicio de Psiquiatría del Niño y el 
Adolescente del Hospital Universitario de Gi-
nebra. Psicoanalista. Miembro de la École de 
la Cause Freudienne y de la Asociación Mun-
dial de Psicoanálisis.

*Viernes 22 de mayo de 2015, 
de 12h a 15  horas
 
Aula Docente del Hospital Doce de Octubre
 

-----------
Posterior conversación con:
 
Prof. Jesús Ruiz Contreras. 
(Jefe Departamento de Pediatría Hospital 
Doce de octubre.) 

Dr. Gerardo Bustos (Neonatólogo Hospital 
Doce de Octubre) 

Dra. María Carrera 
(Ginecóloga Hospital Doce de Octubre) 

Dr. José Manuel Moreno 
(Pediatra, Presidente de la  Comisión de Do-
cencia, y Presidente del Comité Ético Hospital 
Doce de Octubre)

22 y 23 de mayo de 2015
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Escuela Lacaniana de Psicoanálisis
Sede de Madrid
(Gran Vía, 60, 2º Izq -Tel. 915 591 487)
 
 
 
Inscripción: 
20 euros hasta el 8 de mayo y de 25 euros después 
de esta fecha.
Pago: Transferencia bancaria: Cuenta en la Caixa 
2100-3992-93-0200112960.
Se enviarán textos traducidos a los inscriptos.
 
Enviar un mail a 
secretaria@nucep.com , indicando:
 
Nombre y Apellido:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
Profesión:
Lugar de trabajo:
Adjuntar el resguardo bancario.
 
Información:
www.nucep.com
 
Organiza:
Departamento de Psicoanálisis con Niños del NU-
CEP (Nuevo Centro de Estudios Psicoanalíticos) y 
Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños de la 
DHH-NRC conjuntamente con NUCEP y La Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis-sede Madrid
 
Comisión:
Carmen Bermúdez, Blanca Cervera, Carmen Cuñat, 
Ana Lía Gana, Ana Jiménez, Mariam Martín, María 
Martorell, Marta Davidovich, Mónica Unterberger, 
Alexandra Reznak, Rosa Liguori, Gabriela Medin, 
Vilma Coccoz (responsable)
   

Plazas limitadas.

Coordinan: 
Vilma Coccoz. Psicoanalista, miembro de la ELP y 
de Asociación Mundial de psicoanálisis y Gabriela 
Medín Psicoanalista, miembro de la ELP y de Aso-
ciación Mundial de psicoanálisis
 
 
Gratuita con inscripción previa para: 
Estudiantes de medicina, Estudiantes de psicolo-
gía, Médicos, Psicólogos y otros profesionales sani-
tarios. Inscipción: enviar e-mail: 

secretaria@nucep.com

Asunto: Conferencia de Fr. Ansermet
 
Información: 
www.nucep.com

Organiza:
Departamento de Psicoanálisis con Niños del NU-
CEP (Nuevo Centro de Estudios Psicoanalíticos) y 
La Escuela Lacaniana de Psicoanálisis-sede Madrid 
Conjuntamente con El Departamento de Pediatría 
Hospital Doce de Octubre. Auspicia: Espacio Ma-
drileño de Psicoanálisis con Niños de la DHH-NRC
 
  
 

Ciclo: 
La práctica lacaniana en instituciones.
Otra manera de trabajar con niños 
y jóvenes
 
 
Conferencia:

“Clínica del origen: atender a la 
subjetividad en los bebés”
 

*Sábado 23 de mayo de 2015 
de 10:30 a 15 horas

mailto:secretaria@nucep.com
http://www.nucep.com/
mailto:secretaria@nucep.com
http://www.nucep.com/
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TERTULIA

Tertulia de cine

¡¡¡ATENCIÓN!!!
Por solo este mes ¡¡¡Cambiamos de viernes!!!
Tertulia de Cine “El Séptimo”

“DIFRET”. 
De Zeresenay Mehari

Una mirada analítica del cine
Coloquio sobre Cine y Psicoanálisis
107ª tertulia:

Viernes 22 de Mayo,
18 hs.
Café Isadora. C/ Divino Pastor, 14.

Modera: Pirlar Berbén
Crónica: Marta Mora
Responsable: Olga Montón

Correo: 
tertulia.elseptimo@gmail.com 

Web: 
http://tertuliacineypsicoanalisis.blogspot.com.
es/p/bienvenida_48.html 

Auspiciado por 
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis.

mailto:tertulia.elseptimo@gmail.com
http://tertuliacineypsicoanalisis.blogspot.com.es/p/bienvenida_48.html
http://tertuliacineypsicoanalisis.blogspot.com.es/p/bienvenida_48.html


LA BRÚJULA | 10  

6

En todo lo que se desprendió por efecto 
del cristianismo, en especial en arte (por 
eso voy a dar en el barroquismo, ese 
que acepto que me encasqueten), todo 
es exhibición de cuerpos que buscan el 
goce, y créanme, pues es el testimonio 
de alguien que acaba de regresar de una 
orgía de Iglesias en Italia.  Todo  menos 
la copulación. No en balde no está 
presente. Está tan fuera de campo como 
lo está en la realidad humana, a la cual 
sustenta, empero, con los fantasmas 
con que está  constituida.

En ninguna parte, en ningún área 
cultural, se ha confesado esta exclusión 
en forma más desnuda.  Aún diré 
más (…), llegaré hasta decirles que en 
ninguna parte como en el cristianismo 
la obra de arte se descubre en forma 
más patente como lo que es, desde 
siempre y en todas partes: obscenidad.

Jacques Lacan. El Seminario. Libro 20, 
Aún. Del barroco

Citas Lacan

Jacques Lacan
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2015, Freud 

Hemos de comprobar repetidamente 
cuán ventajoso es, para nuestra 
investigación, comparar entre sí 
determinados estados y fenómenos, 
que podemos considerar como 
modelos normales de ciertas 
afecciones patológicas. A este 
género pertenecen ciertos estados 
afectivos, como la aflicción y el 
enamoramiento, y otros de diferente 
naturaleza, entre los cuales citaremos 
el estado de reposo (dormir) y el 
fenómeno onírico.

Al acostarse con el propósito de 
dormir, se despoja el hombre de todas 
aquellas envolturas que encubren 
su cuerpo y de aquellos objetos que 
constituyen un complemento de sus 
órganos somáticos o una sustitución 
de partes de su cuerpo, esto es, de 
los lentes, la peluca, la dentadura 
postiza, etc., y obra igualmente 
con su psiquismo, renunciando 
a la mayoría de sus adquisiciones 
psíquicas y reconstituyendo, de 
este modo, en ambos sentidos, la 
situación que hubo de ser el punto 
de partida de su desarrollo vital. El 

7
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del desarrollo. Distinguimos dos de estas 
regresiones: la del desarrollo del Yo y la 
del desarrollo de la libido. Esta última, 
llega, en el estado de reposo, hasta la 
reconstitución del narcisismo primitivo, y 
la primera, hasta la fase de la satisfacción 
alucinatoria de deseos.

 Sigmund Freud. Adición metapsicológiga 
a la teoría de los sueños, 1915 

dormir es, somáticamente, un retorno 
a la estancia en el seno materno, con 
todas sus características de quietud, 
calor y ausencia de estímulo. Muchos 
hombres llegan incluso a tomar durante 
su sueño, la posición fetal. El estado 
psíquico del durmiente se caracteriza por 
un retraimiento casi absoluto del mundo 
circundante y la cesación de todo interés 
hacia él.

Cuando investigamos los estados 
psiconeuróticos, nos vemos impulsados 
a acentuar, en cada uno de ellos, las 
llamadas regresiones temporales, o 
sea el montante del retroceso que le es 
particular, hacia las más tempranas fases 

11

Sigmund Freud
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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 ELP sede Madrid
Organización sin fines de lucro

Síguenos en Facebook
Me Gusta

http://www.elp-sedemadrid.org
https://www.facebook.com/labrujulapsicoanalisis
https://www.facebook.com/labrujulapsicoanalisis
https://www.facebook.com/labrujulapsicoanalisis

