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Queridos Lectores

La Brújula

 E stamos en un momento de dolor  porque  ha 
fallecido nuestro querido colega y amigo Enrique 
Rivas Padilla, quien fue miembro de nuestra 
Escuela desde sus orígenes y que trabajó duro por 
la causa lacaniana. Desde La Brújula queremos 

reiterar el pésame que comunicó la Junta Directiva a su mujer 
Elena y a su hija Eva, nuestra querida compañera, en nombre de 
la sede de Madrid de la ELP.

Enrique fue psicoanalista, psiquiatra y director de la sección 
de Psicoanálisis de la Asociación de Neuropsiquiatría. En 
La Brújula 362 publicamos una reseña de la presentación 
de su último libro que escribió junto con su hija, Eva Rivas 
Cambronero: Pensar la psicosis II. La anomalía generalizada 
del sujeto contemporáneo. Investigación psicoanalítica. A ella le 
hemos pedido, para recordarle, que nos envíe algo suyo, y lo 
hace regalándonos el hermoso poema que escribió en 1985 y 
que aquí reproducimos. 
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Llegó el verano, así que no tenemos 
más que celebrar todo el trabajo 
realizado y despedirnos de este 
curso con la fiesta de la sede,  fiesta 
de socios y de miembros,  y también 
de participantes en el Nucep.

Muy feliz verano a todos,
 — Sagrario S. de Castro

En el orden, ya, del trabajo, 
adjuntamos, por la proximidad 
de las fechas, el enlace de PIPOL 
7 que, como hemos venido 
anunciando, tendrá lugar los días 4 
y 5 de julio en Bruselas.

En  Citas Lacan ofrecemos una 
del libro El momento de concluir, 
que se refiere a la escritura y 
lo Real; y en el espacio 2015, 
Freud hemos elegido una en 
la que analiza a los “pálidos” 

“delincuentes por sentimiento de 
culpabilidad”.

Sofía Copenhage. Aire, 2013
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Poema de 
Enrique Rivas Padilla

 
Lo mejor del silencio es la postura,
Lo peor de la muerte es la ignorancia.
Un hombre muerto es perseverancia,
costumbre de habitar la noche oscura.
 
Si el gesto del silencio es la amargura
de una palabra sin voz y sin estancia,
la soledad no tiene ya importancia
cuando solo nos sirve de tortura.
 
Por eso un hombre solo es como un muerto
vertical en la sombra de su vida
o una imagen muda en el abierto
 
poema inédito de su experiencia.
Un árbol de tristeza concebida
Sin mancha en la raíz de su conciencia.
 

− Enrique Rivas Padilla, 1985
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ENRIQUE RIVAS PADILLA
IN MEMÓRIAM
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IN MEMÓRIAM

Saludo tu partida  
Enrique Rivas

Era una noche andaluza perfecta. En-
rique Rivas, Sergio Larriera y yo nos 
demoramos, ya cansados, en una fuente 
con su agua cayendo. Parecía que había-
mos caminado mucho buscando algo 
distinto. De pronto, Enrique Rivas, en 
una metamorfosis única, arrancó con 

“La niña de fuego”. Era tanto su arte fla-
menco que parecía que la fuente misma 
cantaba.Y Larriera y yo escuchábamos 
con admiración a ese psiquiatra, laca-
niano, poeta, hombre de izquierda, en-
tonando “dentro de tu alma yo tengo una 
fuente para que tu culpa se incline a beber”. 

¿Quién era Enrique Rivas, quienes era-
mos nosotros en esa epifanía andaluza? 

Por el honor de haber compartido amis-
tad y pensamiento saludo tu partida que-
rido Rivas.

 

Jorge Alemán
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IN MEMÓRIAM

Recordando  
a un amigo...

Ha sido un día muy triste, se nos ha 
ido un amigo, un colega y un buen 
compañero. Coincidí con él en varios 
momentos de lucha para hacer más 
transitable el camino de la locura y 
aprendí con él y sus textos, a Pensar 
La Psicosis y a defender otro modo 
de trabajar en la red de salud mental 
pública. Amante del flamenco, poeta 
del Sur, extrañaré sus toques de humor 
... Que la tierra te sea leve, compañero.
 

Ana Castaño
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IN MEMÓRIAM

Querido Enrique,

Me sorprendió tu partida, tal vez te 
imaginaba eterno pero en realidad no 
me gusta que te hayas ido.

Siempre sentí tu presencia, tu mirada, 
como el compañero  de largo recorrido, 
de lucha y de “que vamos hacer, la cosa 
es así pero hay que seguir dando batalla.”

Asi es!!

Susana Carro
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IN MEMÓRIAM

En memoria de Enrique

Quién es, pregunté hace muchos años, curioso 
Aquel hombre de eterno traje sin corbata 
Barba mosaica, vigoroso 
Y bronca voz de sabio y de poeta

Es un doctor, dijeron todos
Cuya única receta consiste
En prescribir su propia oreja
Para que el loco, si insiste
Pueda así volcar en ella
Su dolor, su sostenida queja
Su inflado saco de querellas.

Es un doctor que persiguió el tozudo sueño 
De dar otra vida a un viejo oficio 
Y derribar los muertos edificios 
Donde vagan las visiones solitarias y sin dueño

Hoy son menos verdes los olivos y tu nombre 
Saludan tus locos con respeto 
Aquellos que supieron que hubo un hombre 
Para darles la palabra 
Y así otra lucidez saliese de las sombras y se abra.

El inane polvo que a todos nos reúne
Volverá a juntarnos en el silencio de un tiempo que es finito 
Sin Dios ni Rey, eso jamás.
Como tú lo quisiste, ni en el último rito 
Si acaso, el Cielo del logos y los libros.
 

Gustavo Dessal
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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

PASE

PIPOL 7

Pipol 7 
Tercer Congreso 
Europeo de 
Psicoanálisis

4

Registrarse:

http://www.pipolnews.eu/en/
shop/inscription-pipol7-en/je-
minscris-a-pipol-7/

http://www.pipolnews.eu/en/shop/inscription-pipol7-en/je-minscris-a-pipol-7/
http://www.pipolnews.eu/en/shop/inscription-pipol7-en/je-minscris-a-pipol-7/
http://www.pipolnews.eu/en/shop/inscription-pipol7-en/je-minscris-a-pipol-7/
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CINE

Ciclo de cine:  
“Otras infancias”

16 de Julio, 
de 19:00 a 21:00 horas

“A cielo abierto”, 
de Mariana Otero
Grupo de eventos: Solidaridad
A cielo abierto, Mariana Otero. Francia, 2013. 110’. VOSE

 L
a directora Mariana Otero introduce su 
cámara en Le Courtil, una institución 
terapéutica, médico-educativa para niños 
y adolescentes con distintos problemas 
de salud mental. El espectador va intro-

duciéndose en el día a día de estos niños y los 
profesionales que conviven con ellos.

Coloquio posterior: Olga Montón, psicoa-
nalista y responsable de la tertulia de cine 
y psicoanálisis El Séptimo. Miembro de la 
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Aso-
ciación Mundial de Psicoanálisis

Comisariado por: Isabel Sánchez Fernández, 
periodista. Desde hace años organiza ciclos de 
cine y tertulias para distintas instituciones.

Las voces de la infancia son las que no se oyen 
en las crisis económicas, los conflictos familia-
res, sociales, políticos o en las guerras. Además 
nuestra sociedad está cada vez más abocada a la 
soledad, la violencia, el egoísmo o la intoleran-
cia. Hablaremos de infancia en países donde las 
diferencias sociales son infranqueables, pero 
también trataremos de analizar los problemas 
que acumulan aquellos que lo tienen todo.A 
veces, solo si hay una desgracia inexplicable, 
la infancia se hace visible. Son avisos doloro-
sos, pero mientras hay muchas infancias que se 
pierden en el camino. Y si se pierden, el futuro 
que se pinta es más oscuro. El ciclo de cine y 
debate “Otras infancias” presenta siete pelícu-
las para no cerrar los ojos.

MAS INFO: 
http://www.lacasaencendida.es/es/eventos/
cielo-abierto-mariana-otero-4624
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 L
as matemáticas hacen referencia 
a lo escrito, a lo escrito como 
tal, y el pensamiento matemático 
es el hecho de que uno pueda 

representarse un escrito.

¿Cuál es el lazo, sino el lugar, de la 
representación de lo escrito? Tenemos 
la sugestión de que lo Real no cesa 
de escribirse. Es seguramente por la 
escritura que se produce la activación. 
Ello se escribe, igualmente lo Real, 
pues es necesario decirlo: ¿de qué 
modo lo Real aparecería si no se 
escribiera?

Es, seguramente, por lo que lo Real 
está allí. Está allí por mi forma de 
escribirlo.

La escritura es un artificio. Lo Real 
no aparece pues más que por un 
artificio, un artificio ligado al hecho de 
que hay la palabra e incluso el decir. Y 
el decir (le dire) concierne a lo que se 
llama la verdad. Es, seguramente, por 
lo que digo que la verdad no se puede 
decir (la dire)

El seminario, Libro 25. El momento de 
concluir. Clase de 10 de enero de 1978.

Jacques Lacan

Citas Lacan

George W. Hart, caminos. Escultura en madera

6
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2015, Freud 

 E n sus informes sobre sus años juveniles, 
especialmente sobre los anteriores a la 
pubertad, personas honradísimas luego 
y de elevada moralidad me han revelado 

frecuentemente haber cometido por entonces 
actos ilícitos, tales como hurtos, fraudes e 
incluso incendios. En un principio solía yo 
dejar de lado estos hechos, explicándolos por la 
conocida debilidad de las inhibiciones morales 
en aquella época de la vida, y no intentaba 
insertarlos en un más amplio contexto. Pero 
(…) la labor analítica me condujo entonces 
al sorprendente resultado de que tales actos 
eran cometidos, ante todo, porque se hallaban 
prohibidos y porque a su ejecución se enlazaba, 
para su autor, un alivio psíquico. El sujeto 
sufría en efecto, de un penoso sentimiento 
de culpabilidad, de origen desconocido, y 
una vez cometida una falta concreta sentía 
mitigada la presión del mismo. El sentimiento 
de culpabilidad quedaba así, por lo menos, 
adherido a algo tangible.
Por muy paradójico que parezca, he de afirmar 
que el sentimiento de culpabilidad existía 
antes de delito y no procedía de él, siendo, 
por el contrario, el delito el que procedía del 
sentimiento de culpabilidad. Tales sujetos 
pueden ser justificadamente designados con 
el nombre de “delincuentes por sentimiento de 
culpabilidad”.

(…)

Uno de mis amigos me ha llamado la atención 
sobre el hecho de que ya Nietzsche sabía 
de estos “delincuentes por sentimiento de 
culpabilidad”. La preexistencia del sentimiento 
de culpabilidad y el empleo del hecho para la 
racionalización del mismo se nos aparecen en las 
palabras de Zaratustra, “el pálido delincuente”. 
A investigaciones futuras corresponde fijar 
cuántos de los delincuentes deben contarse entre 
los pálidos”

Sigmund Freud. Varios tipos de carácter 
descubiertos en la labor analítica. Los delincuentes 
por sentimiento de culpabilidad

Sigmund Freud

Gustav Klimt, “El beso”, 1908, óleo sobre tela

7
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Sede de Madrid de la ELP

FIESTA DE FIN DE

SEDE ELP GRAN VÍA, 60 2º IZDA.

CURSO
MARTES 30 DE JUNIO / 21:00 HS.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ELP-SEDE DE MADRID
LA COORDINADORA DEL NUCEP

¡Les esperamos!

A los socios y 
miembros de la ELP-

Madrid, a los participantes 
del NUCEP:

MARTES 30 DE JUNIO /21:00 HORAS

LA ELP-SEDE DE MADRID Y EL NUCEP 
tienen el placer de invitarles a la fiesta de Fin de Curso 

que tendrá lugar el martes, 30 de Junio de 2015, a las 
21:00 horas en nuestra sede
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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

