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Queridos Lectores

La Brújula

 P or la proximidad del encuentro PIPOL, los días 4 y 5 de 
julio, incorporamos un comunicado del presidente de 
la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis al respecto, así 
como una lista de los colegas que intervienen el sábado, 

día 4, en el congreso.

Les anunciamos, por otra parte, la presentación del libro El 
tejido Joyce, de Zacarías Marco, en la Biblioteca de Orientación 
Lacaniana de la sede de Madrid; así como el Ciclo La práctica 
lacaniana en instituciones con la intervención del profesor 
Francois Ansermet, según anunciamos la semana pasada.

Nuestro agradecimiento a la artista, y amiga, Sara Ramo, 
que ha tenido la amabilidad de ofrecernos para este número 
frames de su vídeo Amor fati; inspirado, según nos cuenta la 
autora, en este término  latino de “amor al destino” unido 
a  la concepción de vida que Nietzsche despliega en torno a 
él en La gaya ciencia, a nosotros, una vez vista la danza de 
la enfermera con la figura  de cartón, nos hace reflexionar 
sobre el cuerpo, el Uno y el lugar del Otro en la última ense-
ñanza de Lacan. 
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y tiene con el inconsciente una relación 
más compleja y, en todo, caso distinta. En 
este Libro 23, centrado en Joyce, Lacan  va 
a describir el sinthome a partir  de las di-
ferentes manifestaciones de la relación de 
Joyce con la escritura y con la voz, a través 
del tratamiento muy particular que le hace 
sufrir a la lengua, a su gusto por el enigma 
y el equívoco, y finalmente, por la atención 
que le presta a la fonación.

Sabemos que el  sentido lo ubica Lacan  en 
el campo entre lo imaginario y lo simbóli-
co; dirá que “no podemos  esperar ubicarlo 
en otra parte porque estamos obligados a 
imaginar todo lo que pensamos. Solo que 
no pensamos sin palabras”; es por eso, que 
en la conmemoración que hacemos aquí de 
los textos de Freud de hace 100 años, de 
1915, traemos una cita en la que reflexiona 
sobre la poca firmeza con que la elabora-
ción onírica retiene las representaciones 
verbales, cambiándolas hasta hallar  aque-
lla expresión que se muestra más fácil para 

la representación plástica.

Feliz semana
 — Sagrario S. de Castro

Del mismo modo, Daniel Lesmes, el actual 
presidente de Cruce, la asociación de arte 
y pensamiento contemporáneo tan allega-
da desde sus inicios al psicoanálisis y, en 
particular, a nuestra sede de Madrid, nos 
envía un texto titulado El cuerpo del arte.

Y siguiendo la misma línea de pensamien-
to, hemos elegido para nuestros habitua-
les espacios de citas (Citas Lacan y 2015, 
Freud),  en primer lugar, una del Libro 
23 del Seminario, El sinthome, que, como 
saben,  se señala  como aquél en el que 
comienza lo que venimos denominando 
la  Ultimísima enseñanza de Lacan, y en 
el cual Lacan  le dio a la palabra síntoma 
(symptôme, en francés) una nueva ortogra-
fía, la de sinthome, que es la del francés an-
tiguo y la que hemos adoptado en español.  
El síntoma le conocemos desde Freud: una 
formación del inconsciente que,  gracias al 
equívoco significante, dará lugar a la inter-
pretación; hay algo allí que llama al senti-
do. Por el contrario, el sinthome  no es 
una formación del inconsciente;  es 
lo más singular en cada uno; no 
es substituible, ni desplazable, 

Sara Ramo. Amor Fati, 2006 (frame video)

VER LA OBRA EN YOUTUBE
http://youtu.be/atDdregVcvM
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COMUNICADO

Comunicado del 
Presidente de la 
Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis (ELP)

Estimados miembros de la 
ELP, socios de las sedes y 
allegados a la Escuela:

Los próximos días 4 y 5 de Julio se 
celebrará en Bruselas el Congreso de la 
Eurofederación de Psicoanálisis PIPOL 
VII bajo el título de !Victima¡, en el que 
se presentarán numerosas ponencias  
por colegas de diferentes comunidades 
de la ELP.

La ELP ha organizado numerosas 
actividades en las diferentes comunidades 
que han despertado interés y un buen 
trabajo. Algunas más están organizadas. 
Las listas de la Escuela está distribuyendo 
los trabajos y las reseñas que se han ido 
presentando y lo seguiremos haciendo.

La Jornada clínica del sábado se nutrirá 
de 140 ponencias seleccionadas en las que 
el discurso analítico y la clínica tomarán 
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diferentes temas de interés, relacionados con 
la convocatoria. El programa de las plenarias 
del domingo está pendiente de terminarse, 
aunque algunas cosas ya nos han adelantado 
los organizadores a través de las listas.

Al mismo tiempo, ese fin de semana 
tendremos la posibilidad de encontrarnos con 
otros colegas de las otras Escuelas de la AMP 
en Europa.

La organización nos informa que todo está 
preparado. La ciudad de Bruselas nos ofrece 
muchas posibilidades de viaje y alojamiento.

Solamente quedan cuatro días para la tarifa 
reducida: 140 euros y 70 para los estudiantes 
menores de 26 años.

Os invitamos, entonces, a participar de PIPOL 
VII y no dejar la inscripción para los últimos 
días.
 
http://www.pipolnews.eu/es/shop/inscripcion-
pipol7/je-minscris-a-pipol-7/
 

Un cordial saludo,

Santiago Castellanos
Presidente de la ELP

2

http://elp.us10.list-manage.com/track/click?u=0f9373ee8585226fd4db378fe&id=e85fcf41b6&e=9c7fd1ac67
http://elp.us10.list-manage.com/track/click?u=0f9373ee8585226fd4db378fe&id=e85fcf41b6&e=9c7fd1ac67
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3

COMUNICADO

Presentación del 
libro El tejido Joyce  
en la BOLM

EL TEJIDO JOYCE
ZACARÍAS MARCO

Editorial Arena libros 2015
Contaremos con la presencia del 
autor

Miércoles, 20 de mayo de 2015
20 : 30 HORAS
C/ Gran Vía, 60, 2º Izda.
Entrada libre
 
 
 

 Con El tejido Joyce, Zacarías Marco nos 
introduce en el artefacto artístico jo-
yceano articulador de vida y arte. La 
referencia fundamental de este ensa-

yo es la primera novela de J. Joyce, Retrato del 
artista adolescente. Desde allí, Zacarías elabora 
un juego que nos permite clarificar un impor-
tante abanico de cuestiones, por ejemplo, la 
justificación de  la rebelión adolescente de Joy-
ce, situar el impulso hacia su creación artística, 
así como determinar el sello personal, de carác-
ter mesiánico, que como matriz va signar toda 
su obra. Todo ello transitando por temas como 

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm
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la religión, la sexualidad y la mujer, tan relevantes 
en la vida y en la obra del escritor irlandés. Con este 
ensayo, Zacarías Marco define su posición singular 
ante la obra de Joyce: dejarse atravesar por el orden 
de las contingencias impuestas por una escritura y 
una vida excepcionales. Estamos ante una singular 
lectura que trata de acotar lo inabarcable, o lo que 
es lo mismo, eludir la parálisis que impone la incon-
mensurabilidad de la obra joyceana en las múltiples 
conexiones que, anudando vida y arte, permitirán a 
Joyce sostenerse en la existencia.

COORDINA:

Miguel Ángel Alonso, socio de la sede de Madrid 
de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y miembro 
del equipo de la BOLM. Uno de los miembros fun-
dadores de la tertulia literaria Liter-a-tulia

INTERVIENEN:

Sergio Larriera, psicoanalista, docente del Nucep, 
miembro  de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis 
y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis

Miriam Chorne, psicoanalista, docente del Nucep, 
miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de 
Madrid y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis 

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.
 

2
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ARTÍCULO

PIPOL 7 ¡VÍCTIMA”
SÁBADO, 4 DE JULIO 2105

Lista de los 140 oradores de 
las mesas simultáneas y sus 
respectivas regiones

• Sarah ABITBOL - Ile De France / Paris

•  Fernando ADURIZ - Castilla y Leon / 
Palencia

•  Mariana ALBA de LUNA - Ile De France/ 
Paris

• Margerita ALVAREZ - Catalunya/ Barcelone

• Louisa ANDREU - Catalunya / Barcelone

• Grigory ARKHIPOV - Moscow

• Dalila ARPIN - Ile De France/ Paris

• Margerita AURE - Ile De France/ Paris

• Marlène BELILOS - Ile De France/ Paris

•  Françoise BIASOTTO – Provence-Alpes-Côte 
d’Azur/Aix Marseille

• Loretta BIONDI - Emilia Romagna/  Rimini

•  Marie-Hélène BLANCARD - Ile De France/ 
Paris

• Hélène BOCQUET - Rhônes-Alpes/Lyon

• Maria BOLGIANI -  Piemonte/ Torino

• Paola BOLGIANI  - Piemonte/Torino
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•  Francine DANNIAU - Vlaanderen/Oost 
Vlaanderen

•  Benoit DELARUE - Val de Loire-Bretagne/
Rennes

•  Joost DEMUYNCK - Vlaanderen/West 
Vlaanderen

• Jean-Pierre DENIS - Corse

• Irene DOMINGUEZ - Catalunya/Barcelone

•  Dries DULLSTER Vlaanderen/Oost 
Vlaanderen

• Laurent DUPONT - Ile de France/Paris

• Sari EDELSTEIN - Israel

• Vera ELAD - Israel

• Graciela ELOSEGUI - Catalunya/Barcelone

• Emilio FAIRE - Catalunya/Barcelone

• Noa FARCHI - Ile de France /Paris

• Pascale FARI - Ile de France/Paris

• Rosaria FERRARA - Lausanne

• Zully FLOMENBAUM - Israel

• Marina FRANGIADAKI - Grèce

• Janis GAILIS - Ile de France /Paris

•  Anne GANIVET-POUMELLEC - Ile de France 
Paris

• Sophie GAYARD - Ile de France /Paris

• Evgeni GENCHEV - Sofia-Ville

• Dominique GENTES - Aquitaine/Bordeaux

• Agnès GIRAUDEL -  Ile de France /Paris

• Xavier GOMICHON - Ile de France /Paris

• Claudia GONZALEZ - Catalunya/Barcelone

•  Esther GONZALEZ INIGUEZ - Pais Vasco/ 
Bilbao

•  Aurélien BOMY - Val de Loire-Bretagne/
Nantes

•  Chantal BONNEAU - Esterel Côte d’Azur/ 
Nice

•  Emmanuelle BORGNIS-DESBORDES Val de 
Loire-Bretagne/ Rennes

• Nicole BORIE -Rhône Alpes/Lyon

•  Leila BOUCHENTOUF-LAVOINE- Ile De 
France/ Paris

• Fabrice BOURLEZ -Ile De France/ Paris

• Béatrice BRAULT-LEBRUN -Wallonie/Mons

• Susana BRIGNONI -Catalunya/Barcelone

•  Eddy CABOOTER -Vlaanderen/West 
Vlaanderen

• Rafaele CALABRIA - Emilia Romagna

• Giuliana CAPANNELLI - Marche

• Sergio CARETTO - Piemonte

•  Dominique CARPENTIER - Val de Loire-
Bretagne/Rennes

•  Philippe CARPENTIER - Val de Loire-
Bretagne/Rennes

• Roberto CAVASOLA - Lazio

• Emilia CECE  - Campania

• Sonia CHIRIACO - Ile de France/Paris

• Ariane CHOTTIN - Ile de France/Paris

• Luigi COLOMBO - Lumbardia

• Mathieu CORNILLIE - Bruxelles-Capitale

• Nathalie CRAME - Bruxelles-Capitale

• Cinzia CROSALI - Ile de France/Paris

• Arianna D’AMBROSIO - Lazio

• Lucia DANGELO - Catalunya/Barcelone
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• Clotilde LEGUIL - Ile de France/Paris

• Jonathan LEROY - Bruxelles-Capitale

• Arsenly MAXIMOV - Moscow

• Susan MC FEELY - Leinster

•  Djamila MEBTOUCHE-GARADI - Ile de 
France/Paris

• Gabriela MEDIN - Madrid

• Omaira MESEGUER -  Ile de France/Paris

• Inga METREVELI - Moscow

• Dominique MILLER - Ile de France/Paris

• Maurizio MONTANARI - Campania

•  Dominique PASCO - Provence Alpes Côte 
d’Azur/Aix Marseille

• Gabriela PAZMINO - Ile de France/Paris

• Yasmina PICQUART - Ile de France/Paris

• Guy POBLOME - Bruxelles-Capitale

•  Elisabeth PONTIER - Provence Alpes Côte 
d’Azur/ Aix-Marseille

•  Bernard PORCHERET Val de Loire-
Bretagne/Nantes

• Giuseppe POZZI - Lumbardia

•  Pauline PROST - Val de Loire-Bretagne/
Orléans

• Nicola PURGATO - Venèto/Padova

• Claude QUENARDEL - Ile de France/Paris

• Camilo RAMIREZ - Ile de France/Paris

•  Martine REVEL - Provence Alpes Côte 
d’Azur/Gap Manosque

•  Isabelle RIALET-MENEUX - Val de Loire-
Bretagne/Rennes

•  Danièle ROUILLON - Centre-Auvergne/
Clermont-Ferrand

• Yasmine GRASSER - Ile de France /Paris

• Fabien GRASSER -  Ile de France /Paris

• Andrea GRAVANO - Lumbardia

• Elisabeth GURNICKI - Ile de France /Paris

• Damien GUYONNET - Ile de France /Paris

•  Françoise HACCOUN - Provence Alpes Côte 
d’Azur/Aix Marseille

• Alina HENZEL - Malopolska

• Pasquale INDULGENZA - Emilia Romagna

• Thierry JACQUEMIN - Ile de France /Paris

• France JAIGU - Ile de France /Paris

• Franciane JEUNIAUX - Wallonie/Liège

•  Jeanne JOUCLA - Val de Loire-Bretagne/
Rennes

• Justine JUNIUS - Bruxelles-Capitale

• Anastasia KATSOGIANNI - Attiki

• Nathalie LACEUR - Vlaanderen/Oost 
Vlaanderen

• Brigitte LAFFAY - Venèto/Padova

• Katty LANGELEZ - Bruxelles-Capitale

• Marie-Claude LARDEUX-MAJOUR - 
Normandie/rouen

• Danièle LAUFER - Aquitaine/Bordeaux

• Marie LAURENT - Aquitaine/Bordeaux

•  Pierre-Ludovic LAVOINE - Ile de France/
Paris

•  Virginie LEBLANC - Champagne-Artois-
Picardie-Ardennes

•  Anaelle LEBOVITS-QUENEHEN - Ile de 
France/Paris

• Caroline LEDUC - Ile de France/Paris
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• Hebe TIZIO - Catalunya/Barcelone

• Maria Laura TKACH - Piemonte

• Nicole TREGLIA  - Rhône-Alpes/Grenoble

• Rosanna TREMANTE - Piemonte

• Ramon UBIETO - Catalunya/Barcelone

• Elena USOBIAGA - Pais Vasco/ Bilbao

• Monica VACCA - Lazio

• Christel VAN DER EEDEN - Vlaanderen

• Monique VERHELLE - Wallonie/Namur

•  Thierry VIGNERON - Bourgogne-Franche-
Comté/Bourgogne

• Pablo VILLATE - Pais Vasco/ Bilbao

• Mariela VITTO - Vlaanderen

•  Patricia WARTELLE - Champagne-Artois-
Picardie/Amiens

•  Patrick ROUX - Provence-Alpes-Côte d’Azur/
Toulon

• Maryse ROY - Aquitaine/Bordeaux

• Irina RYMAR - Donetsk

• Marina RYMAR - Donetsk

• Marc SEGERS - Bruxelles-Capitale

• Marta SERRA - Catalunya/Barcelone

• Edwige SHAKI - Ile de France/Paris

• Pascale SIMONET - Bruxelles-Capitale

• Laura SOKOLOWSKI - Ile de France/Paris

• Celeste STECCO - Madrid

• Laura STORTI - Lazio

•  Glenn STRUBBE - Vlaanderen/Oost 
Vlaanderen

• Marie-Claude SUREAU - Ile de France/Paris

• Carolina TARRIDA - Catalunya/Barcelone
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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

5

CONFERENCIA

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

Clínica del Origen:  
Atender a la Subjetividad en 
los Bebés”

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.

FECHA
Sábado 23 de mayo de 2015 
de 10:30 a 15 horas
 
LUGAR
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis
Sede de Madrid
Gran Vía, 60, 2º Izq 
Tel. 915 591 487

-----------

 A su llegada a este servicio, heredero del 
Centro de Psicopatología del Desarro-
llo que fundara Julián Ajuriaguerra, el 
doctor Ansermet puso en marcha una 
importante reorganización. Creó nue-

vas estructuras destinadas a atender la espe-
cificidad de la clínica perinatal, así como el 
tratamiento e investigación de los problemas 
psíquicos del niño y del adolescente. Un dis-

Sábado 23 de mayo 2015
de 10,30 a 14:30 horas



LA BRÚJULA | 13  

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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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.

positivo especial de hospitalización de urgencia 
y una unidad ambulatoria aseguran también una 
respuesta inmediata a estados críticos.

Autoridad indiscutible en el campo de la Paidopsi-
quiatría europea, su dilatada experiencia clínica en 
una práctica que ha denominado Clínica del origen 
le ha permitido configurar una red multidisciplinar 
de atención a la infancia, verdadera interfaz entre 
la Pediatría y el Psicoanálisis.

Sus numerosos libros y contribuciones exploran el 
complejo abanico de cuestiones éticas que suponen 
los avances científicos en la reproducción asistida y 
en las intervenciones durante el embarazo, el parto 
y los primeros meses del bebé.

Guiado por las enseñanzas del Dr Jacques La-
can, sus investigaciones le han conducido a 
sostener un fructífero diálogo con neurobiólo-
gos, neurolingüistas, especialistas en reproduc-
ción asistida, genetistas y especialistas en to-
dos los campos de la atención perinatal, con una 
especial dedicación al problema del autismo. 
Ha ideado un original dispositivo de atención que 
incluye al bebé, los padres y los profesionales con-
cernidos, destinado a la protección de la subjetivi-
dad de todos los implicados, ocupándose particu-
larmente de los niños expuestos a traumas tempra-
nos y a los fantasmas de los adultos que se ocupan 
de su cuidado.

Estos lugares de atención se orientan por el prin-
cipio psicoanalítico que relativiza las ideas de pre-
vención y determinación, atendiendo al cuidado de 
las condiciones  para el nacimiento de la vida, que 
se extiende más allá del organismo y se enlaza al 
lenguaje. Supone hacer un lugar a lo imprevisible, 
lo contingente, lo sorprendente. Aquello que hace, 
de cada uno de nosotros, un nombre y una expe-
riencia inédita y singular de la especie hablante.

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

Tertulia de cine
Reseña de la película 
Difret

Reseña de la película Difret   
de Zeresenay Mehari

— Por Pilar Berbén

 Z
eresnay Mehari es guionista y realizador. Na-
ció y creció en Etiopía en 1981. Se trasladó a los 
Estados Unidos en 1996 para estudiar Cine en 
la Universidad del Sur de California. Ha dirigi-

do dos cortometrajes y un documental sobre Africa.

En 2011, funda Haile Addis Pictures para producir 
su primer largometraje, Difret, que obtiene el Pre-
mio del Público en Sundance y en la sección Pano-
rama del Festival de Berlín. Esta película es un dra-
ma silencioso y potente  basado en hechos reales.

Su titulo significa  “coraje” “Atreverse” en amárico, 
la lengua nacional de Etiopía, aunque también 
puede referirse a la violación.

El director  estaba convencido que debía  hacer la 
película en Etiopía para que pudieran verla las per-
sonas que se encuentra en situaciones similares.

Como la industria del cine en este país está en sus 
comienzos, tuvo muchas dificultades para en-
contrar el equipo y el material, así como la finan-
ciación y además está rodada en 35 mm, “sencil-
lamente porque el paisaje es parte de la historia y 
quería captarlo para integrarlo plenamente en la 
película” dice Mehari.
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Es magnífica la interpretación tanto de Meron Get-
net, en el papel de la abogada Meaza Ashenafi, y 
Tizita Hagere que interpreta a la adolescente Hirut.

 En Difret se narra la historia de Hirut, una niña de 
14 años a la que secuestraron y violaron cuando re-
gresaba del colegio, ella consigue escapar y es ar-
restada porque mata a uno de sus captores.
Estos hechos son frecuentes en las zonas rurales de 
Etiopía, donde todavía se práctica la terrible cos-
tumbre de la llamada “telefa”, que es el secuestro 
de niñas y jóvenes por parte de los hombres para 
casarse con ellas.

La abogada Meaza Ashenafi ha creado  en Addis 
Abeba una red de asistencia legal para las mujeres 
y sus derechos. Defenderá a Hirut, aun a sabien-
das que nunca un tribunal de Etiopía ha absuelto 
a ninguna mujer que mató aunque sea en defensa 
propia. Para ello, toma una posición contra el  orde-
namiento jurídico del país.

Es un film bien narrado, acompañado de buena 
música  y mejor  fotografía. Tiene momentos po-
tentes como la escena del rapto o el consejo de an-
ciano.

Os animo a ver esta singular película que nos sirve 
para acercarnos a una realidad social en la que se 
calcula que una de cada nueve niñas es obligada a 

casarse antes de cumplir los quince años. También 
para  reflexionar que sólo a través de un deseo de-
cidido es posible cambiar las cosas que se consid-
eran injustas,  aunque se trate de interrumpir las 
tradiciones que pasan de generación en generación  
para evitar así que algunas costumbres sin sentido 
determinen la vida de muchas personas

Copyright © 2015 Tertulia El Séptimo, All rights re-
served. 

Información sobre la Tertulia El Séptimo de Cine 
y Psicoanálisis 

Tertulia El Séptimo
107ª tertulia:
Día 22 de Mayo, viernes. A las 18 h.
Calle Divino Pastor 14
Madrid, 28008
España
 
Correo:
tertulia.elseptimo@gmail.com

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

mailto:tertulia.elseptimo@gmail.com
mailto:tertulia.elseptimo@gmail.com
http://blogspot.us10.list-manage1.com/track/click?u=cb66c12a25681ef40e06fc924&id=98aebc6fcb&e=39cbf44413
http://blogspot.us10.list-manage1.com/track/click?u=cb66c12a25681ef40e06fc924&id=98aebc6fcb&e=39cbf44413
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ARTÍTULO

El cuerpo del arte. 
Daniel Lesmes  
Presidente de Cruce 

 C
orría el año 1825 cuando se publicaron 
aquellas opiniones en las que Saint-Si-
mon utilizaba por primera vez el térmi-
no vanguardia aplicado al arte. La pre-
gunta de fondo nos resulta conocida: 

qué puede el arte. Desde el punto de vista de 
Saint-Simon lo que podía el arte de vanguar-
dia no era tanto realizar un progreso propio 
como exaltar el progreso industrial, como si 
el anuncio –el advertisement–  estuviera lla-
mado a convertirse en su paradigma. Poco 
contentos con esa propuesta, lo que muchos 
artistas han demostrado a lo largo de casi dos 
siglos ha sido su capacidad para conmocionar 
esa idea de progreso. ¿Qué puede entonces el 
arte? Si puede servir más que de anuncio, si al 
menos puede propagarse desde sí mismo, es 
por su capacidad de reactivar nuestros senti-
dos, nuestro completo sensorium corporal. 

Conocemos en qué modo el capitalismo in-
dustrial operó sobre el cuerpo; sin embargo, 
ahora el capitalismo financiero trabaja de ma-
nera más refinada, festeja el cuerpo en un dis-
pendio incontrolado de imágenes, fomenta la 
hipertrofia del «deseo», y consigue lo que ya 
Walter Benjamin sospechó, es decir, recondu-
cir la «empatía» hacia el mercado. Hoy, con el 
progresivo desplazamiento de la producción 
hacia una dimensión semiótica, el cuerpo nos 
parece esfumarse; la comunicación es cada 
vez más rica, pero más incorpórea. 

Quizás sea interesante a este respecto replan-
tear una dicotomía tan básica como la que se 
establecería entre un arte de ideas y un arte 
de sensaciones. Lo sería al menos porque, tal 
y como no se cansan de señalar Suely Rolnik o 
Franco Berardi Bifo, es en las sensaciones, en 
tanto que tensiones entre la percepción y el 
afecto, donde se pone en juego el pensamien-
to. Lo que vimos detallado en el arte de las úl-
timas décadas ha sido el diagnóstico desola-
dor sobre un cuerpo humillado, hecho trizas, 
un cuerpo que desaparece. Pero actualmente 
ocurre algo en el arte digno de ser comentado, 
pues podemos olfatear en él la dirección de 
una sensibilidad social: lo que el arte anuncia 
hoy sale del ámbito del diagnóstico para mos-
trar lo que el arte puede, y esto parece ser una 
recomposición de la corporalidad colectiva. 
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¿Qué es un hecho? Es justamente él quien lo 
hace. Sólo hay hecho por el hecho de que el 
parlêtre  lo diga. No hay otros hechos más 
que los que el parlêtre  reconoce como tales 
diciéndolos. Solo hay hecho artificial. Y es 
un hecho  que él miente, es decir, que ins-
taura hechos falsos y los reconoce porque 
tiene mentalidad, es decir amor propio.

El amor propio es el principio de la imagi-
nación.  El parlêtre adora su cuerpo porque 
cree que lo tiene. En realidad, no lo tiene, 
pero su cuerpo es su única consistencia 
(consistencia mental, por supuesto) porque 
su cuerpo a cada rato levanta campamento.  
Ya es bastante milagroso que subsista duran-
te el tiempo de su consumación, que es de 
hecho, por el hecho de decirlo, inexorable. 
No hay nada que hacer, no es resoluble.

(…)  A falta de la abstracción imaginaria 
antes mencionada, que se reduce a la con-
sistencia, lo único concreto que conocemos 
es siempre la adoración sexual, es decir la 
equivocación, en otras palabras, el menos-
precio, porque se supone que lo que se adora 
no tiene ninguna mentalidad, confer el caso 
de Dios.

Esto no es verdad para el cuerpo considera-
do como tal, quiero decir adorado, puesto 
que la adoración es la única relación que el 
parlêtre tiene con su cuerpo; más que cuan-
do éste adora otro, otro cuerpo. Siempre es 
sospechoso, porque esto implica el mismo 
menosprecio, menosprecio verdadero, pues-
to que se trata de verdad.

 El seminario. Libro 23, el Sinthome.  La pista 
de Joyce, Joyce y el enigma del zorro.

Citas Lacan

Jacques Lacan
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2015, Freud 

Por la interpretación de los 
sueños, conocemos de qué modo 
se desarrolla la regresión de los 
restos diurnos preconscientes en 
la elaboración onírica. Las ideas 
quedan transformadas en imágenes, 
predominantemente visuales, o 
sea reducidas las representaciones 
verbales a las objetivas 
correspondientes, como si todo el 
proceso se hallase dominado por la 
tendencia a la representabilidad. Una 
vez realizada la regresión, queda en 
el sistema Inconsciente una serie de 
cargas de recuerdos objetivos, sobre 
las cuales actúa el proceso psíquico 
primario hasta formar, por medio de 
su condensación y desplazamiento, 
el contenido manifiesto del sueño. 
Las representaciones verbales 
existentes entre los restos diurnos no 
son tratadas como representaciones 
verbales y sometidas a los 
efectos de la condensación y el 
desplazamiento, más que cuando 
constituyen residuos actuales y 
recientes de percepciones y no una 
exteriorización de pensamientos. De 
aquí, la afirmación desarrollada en 
nuestra Interpretación de los sueños y 

9

Sara Ramo. Amor Fati, 2006 (frame video)
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hasta encontrar aquella expresión que 
ofrece mayores facilidades para la 
representación plástica.

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

demostrada luego hasta la evidencia, de 
que las palabras y frases integradas en 
el contenido del sueño no son de nueva 
formación sino que constituyen una 
imitación de las palabras pronunciadas 
el día inmediatamente anterior, o, 
correspondientes a impresiones 
recibidas, durante el mismo, en la lectura, 
conversación, etcétera. Es harto singular 
la poca firmeza con que la elaboración 
onírica retiene las representaciones 
verbales, hallándose siempre dispuesta 
a cambiar unas palabras por otras, 

Sigmund Freud
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c/Gran Vía, 60 2º izquierda 
28013-Madrid 
Tel. 91 559 14 87
secretaria@elp-sedemadrid.org
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Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del 
Campo Freudiano

—Sede de Madrid 

La Brújula
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Organización sin fines de lucro
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Me Gusta

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

	_GoBack

