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Noches de la Escuela  
en Madrid.  
Discurso psicoanalítico 
y política.Reseña del 
encuentro

 E n el marco de Las Noches 
de la Escuela, en relación 
a nuestras próximas 
Jornadas Crisis, ¿qué dicen 

los psicoanalistas?, el pasado 22 
de septiembre nos reunimos en 
la Sede de Madrid de la ELP para 
conversar acerca de Discurso 
psicoanalítico y política.

Graciela Sobral, psicoanalista miembro de la ELP y 
de la AMP, se encargó de coordinar la mesa forma-
da por Constanza Meyer, psicoanalista miembro de 
la ELP y de la AMP y Jorge Lago, sociólogo, profesor 
universitario, editor, miembro del Concejo Ciuda-
danos de Podemos y Director del Instituto 25M.
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Realizó un recorrido exhaustivo por los distintos dis-
cursos propuestos por Lacan arrojando luz para pensar 
el momento actual de la subjetividad, la relación con el 
goce y el lazo social, desprendiéndose de esto algunas 
preguntas que fueron retomadas luego en el debate por 
los asistentes.

C. Meyer remarcó el hecho de que en los cuatro discur-
sos Lacan da cuenta de distintos modos de lazo social, 
punto fundamental a partir del cual el discurso capita-
lista queda en el lugar de un falso discurso, ya que aleja 
al sujeto del vínculo con el otro desdibujando así la sub-
jetividad.
Se pregunta “¿qué ha empujado a muchos sujetos, re-
cientemente, a romper con la pasividad alienante a la 
que aboca el discurso capitalista para en un acto salir al 
encuentro con los otros?” como ha ocurrido por ejemplo 
hace unos días ante la llamada “crisis de los refugiados”. 
Se remonta así al movimiento 15M, el cual forjó el sin-
tagma “No nos representan” poniendo en evidencia “la 
crisis del sistema en términos de discurso”. A partir de 
estos movimientos surgieron nuevos modos de abordar 
lo político, distintos gobiernos municipales están siendo 
hoy dirigidos por iniciativas ciudadanas que se alejan 
del discurso totalizante o de aspiración universalizado-
ra, agujereando ese escenario y poniendo en cuestión la 
idea de que el neoliberalismo es nuestro único destino.
C. Meyer se pregunta así si podríamos pensar que desde 
estos nuevos discursos en lo político podría estar emer-
giendo “otro estilo de significante amo”, ese del que ha-
blaba Lacan en los años setenta.

A continuación, Jorge Lago dio comienzo a su interven-
ción planteando una lectura política de la crisis, enten-
diendo la política como un discurso cultural. Ubica la 
crisis en la sedimentación de la cultura y la política y 
considera que la única manera de habitar ese lugar po-
líticamente es generando nuevos marcos discursivos. J. 
Lago, en tanto miembro del Concejo Ciudadano de Po-
demos, considera que no se puede entender el discurso 

Pudimos escuchar dos intervenciones de gran interés, 
tanto la particularidad de cada una como por puntos de 
encuentro entre ambas, especialmente en lo que llama-
mos crisis.

G. Sobral nos introdujo al tema, señalando la repetición 
del significante crisis allá donde vamos y la afectación 
que éste produce en la subjetividad, siendo eso lo que 
nos convoca en tanto trabajo de escuela para las próxi-
mas Jornadas.

El significante se repite, afecta y genera la pregunta “¿y 
ahora qué?”, pregunta que suele acompañar al trauma, 
nombre de la crisis para el psicoanálisis.

G. Sobral presentó el trauma como un paradigma de la 
crisis, aludiendo al desgarro original y estructural que 
genera un agujero en el ser hablante: “hay un goce que 
no se puede nombrar, y ante esto el ser hablante inven-
tará algo”.

Planteó cómo aunque el lenguaje no alcance para nom-
brarlo todo, su efecto de discurso sirve para organizar el 
lazo social y ordenar los goces.

El ser hablante, agujereado, se encuentra con el “falso 
discurso” capitalista, que sin agujero, lo toma como un 
objeto mercancía. Pero el 15M mostró que los sujetos si-
guen demandando, desde lo subjetivo y desde lo social, 
formulando la pregunta que al inicio nos traía Graciela 

“¿Y ahora qué?”. Emergieron así nuevos discursos políti-
cos frente a los discursos totalizadores de ideología con-
servadora-liberal que están intentando inventar nuevas 
respuestas ahí donde las demandas agujereadas chocan 
contra el discurso cerrado. Ahí ubica G. Sobral la crisis, 
la cual, nos plantea, es intrínseca a todo cambio.

Continuó Constanza Meyer con su intervención hilando 
la crisis con lo real, en tanto lo que se desencadena, y la 
impotencia de lo simbólico para temperarlo.
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gundo momento relatar. “Es necesario un relato que 
incida en esa grieta que ha interrumpido la normalidad 
del discurso y que permita la generación de un sujeto de 
la enunciación, sujetos que nombran y relatan”. No cree 
que haya un sujeto dado sino que está la posibilidad de 
que un sujeto se constituya y articule, y esa posibilidad 
es absolutamente discursiva: nombre - relato - sujeto. 
Esta es la apuesta fundamental de la formación políti-
ca de la que es parte: nombrar, relatar lo nombrado para 
que pueda articularse un sujeto.

El 15M ha permitido una politización del sufrimiento in-
dividual, esto está en los movimientos ciudadanos que 
se generaron a partir de ahí. Se politizo lo individual en 
una dirección inédita: ya no se cree en el relato que re-
solvería todo en un futuro sino que el mismo relato asu-
me el conflicto, no lo evita. “Lo sustantivo del 15M fue 
aceptar el conflicto y su imposibilidad de resolverse”, 
esto es asumido por Podemos, nos dice. “El 15M permi-
tió la asunción de la imposibilidad y no eludirlo en una 
trama”. Es a partir de ahí que nos plantea que se trata 
de hacer un relato, pero no se trata de un relato finalis-
ta donde se podrían encontrar todas las soluciones sino 
que “hoy el discurso político no solo está habitado por 
la contingencia sino que esta en permanente disputa… 
hoy lo que se puede hacer es generar pequeñas irrever-
sibilidades, en el discurso y en la práctica”.

A las dos intervenciones le siguió un participativo e inte-
resante debate produciendo una ganancia de saber que 
generó nuevas preguntas para seguir problematizando 
la crisis en el ser hablante en su lazo social.

Celeste Stecco
Comisión Noches de la Escuela: Carmen Cuñat 
(responsable), Blanca Cervera, Graciela Sobral, Ju-
lia Gutiérrez y Celeste Stecco.

de esta formación política sin entendercomo lee la crisis, 
y para eso nos propone volver a pensar al 15M lanzando 
la pregunta: “¿Qué significo el 15M como reflejo y desen-
cadenante de la crisis?” Lo entiende como dos procesos 
paralelos, uno movilizado, activista y otro, que es el 75% 
de la población, que estando de acuerdo con lo reivin-
dicado en el 15M luego no pudo ser consecuente en el 
momento de votar. Le interesa la conexión entre lo que 
llama estos “dos sujetos” y considera que la relación en-
tre ellos explica el discurso de Podemos, la incapacidad 
discursiva de otras formaciones políticas, la crisis de la 
social democracia y la hegemonía discursiva de los dis-
cursos liberales y neoliberales.

Considera que podría haber una comunicación entre los 
dos espacios, entre los dos sujetos, y le parece funda-
mental entender en política que “no hay un sujeto uni-
tario”. Ese 75% implica para él que lejos de un discurso 
hegemónico hoy lo que hay es una grieta y que “es en esa 
grieta donde la crisis se produce”. Nos plantea que hoy 
no se trata de crisis económica ni social sin más, sino 
que “se trata de crisis en términos de discurso”, es ahí 
donde la interrupción se ha producido constituyéndose 
en crisis. Algo ha sucedido, nos dice, y se ha visibilizado. 
Se pregunta entonces “¿Cómo habitar ese lugar? ¿Cómo 
reanudar esa interrupción del discurso de otra manera?
¿Cómo conectar ambos espacios?”

Considera que la estrategia discursiva sería preguntar-
se primero “¿Cómo nombrar eso que ha interrumpido 
la linearidad del discurso?” Cree que hay una manera 
distinta de nombrar esa mayoría social que no pasa por 
identificarlos sin más sino por “nombrarlos”, nombrar 
eso que en distintas plazas españolas fue y es sentido.
Nos plantea que es necesario nombrar para que pueda 
generarse un discurso contra hegemónico, pero nom-
brar no en el sentido de desvelar sino de “crear”. Nom-
brar para que puedan surgir las demandas, y en un se-

1
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Política, cultura y 
psicoanálisis.  
Por Constanza Meyer

“Llegamos finalmente al discurso del ana-
lista. Naturalmente nadie ha hecho esta 
observación, es bastante curioso, que lo 
que produce no sea sino el discurso del 
amo, ya que es S1 lo que está en el lugar de 
la producción. Y como decía la última vez 
cuando salí de Vincennes, tal vez sea del 
d i scurso  del analista, si se dan estos tres 
cuartos de vuelta, de donde pueda surgir 
otro estilo de significante amo.”[1]

Estas palabras del Seminario 17 nos invitan a pen-
sar un recorrido por la teoría de los discursos que 
elabora Lacan para interrogarnos acerca de lo que 
sucede en los nuevos movimientos políticos.
En la segunda parte de su enseñanza, con la intro-

2
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Lacan formula el discurso capitalista al que califica de 
perversión del discurso del amo en el que se cambian 
los vectores y los lugares y desaparece la imposibilidad. 
¿Qué es lo que introduce el discurso capitalista? Si en el 
discurso del amo se trataba de alcanzar el saber incons-
ciente, en el capitalista se busca el acceso directo al goce 
y la realización del fantasma.

En este discurso la subjetividad queda por completo des-
dibujada, sólo cuentan los consumidores, puros vacíos a 
ser llenados con los gadgets que ofrece el mercado. Ahí 
radica precisamente el carácter homogeneizante de este 
falso discurso, ya que produce una serie de objetos para 
todos y no entra en juego ese objeto particular del sujeto 
que le permitiría poner orden a su discurso.

Nada hace obstáculo a la circularidad infinita de este 
falso discurso.

Lacan señala con claridad en la conferencia que dicta en 
la Universidad de Milán en mayo de 1972 que “el sujeto 
opera sobre el significante amo como verdad, lo que sig-
nifica que el sujeto dirige la verdad, por eso este discur-
so (el capitalista) supone el rechazo de la castración”. Se 
trata más bien de que no pone en juego la función de la 
castración, por lo que no ofrece posibilidad al amor. Más 
adelante añade: “(…) La crisis, no del discurso del amo, 
sino del discurso capitalista, que es el sustituto, está 
abierta. No se trata en absoluto de que yo les diga que el 
discurso capitalista sea tonto, al contrario es algo loca-
mente astuto. Locamente astuto, pero destinado a reven-
tar. Finalmente, después de todo es lo que se ha hecho 
de más astuto como discurso. Pero no menos destinado 
a reventar. Esto porque es insostenible. (…) Una pequeña 
inversión entre el S1 y el S... que es el sujeto… basta para 
que marche sobre ruedas, no puede marchar mejor, pero 
justamente marcha demasiado rápido, se consuma, se 
consuma tan bien que se consume.”[2] (Milán 1972)
En este sentido podríamos preguntarnos qué hace crisis 
en este discurso que funciona sin impasses. Jorge Ale-

ducción de la idea de discurso Lacan pone en relación 
tres elementos significantes y el goce y afirma que el dis-
curso en tanto que estructura de relaciones es lo que ha-
bilita el vínculo social y que los matemas permiten leer 
el modo en que cada discurso organiza el goce y el lazo 
con el otro. El ingreso al mundo de los discursos le ofre-
ce a Lacan la posibilidad de separarse de los personajes 
del drama edípico y reducir aquello que ya había trans-
formado en metáfora a las relaciones del ser hablante 
con la estructura del lenguaje.

En primer lugar, introduce el discurso del amo a partir 
de su lectura de Freud y en clara referencia a la dialécti-
ca del amo y el esclavo planteada por Hegel al que añade 
el concepto de plusvalía de Marx, y convierte este dis-
curso del amo en el discurso del inconsciente.

Lacan construye una estructura de discurso que es un 
cuadrípodo, con cuatro lugares y cuatro términos. Al es-
cribir los discursos, Lacan se pregunta por el estatuto y 
el lugar del goce en la vida y la sociedad de hoy, teniendo 
en cuenta los tres imposibles señalados por Freud: go-
bernar, educar y analizar a los que añade una cuarta im-
posibilidad de hacer desear en el discurso de la histérica. 
Cada discurso pone de relieve una imposibilidad entre 
los términos situados en la parte inferior del matema, 
algo propio de la estructura misma del lenguaje: en el 
del amo se trata de la imposibilidad del sujeto de resti-
tuir su goce. En el universitario, los estudiantes en tanto 
que producto de la universidad no pueden situarse en el 
lugar del amo que está ocupado por un saber total. En el 
discurso de la histérica no es posible que el amo interro-
gado dé cuenta de un saber sobre el goce y en el analíti-
co queda claro que es imposible identificarse al saber, lo 
que deja al analizante con su S1, con lo que tendrá que 
alcanzar un nuevo arreglo con el goce. El discurso del 
analista se sostiene en un saber supuesto y su produc-
ción, un S1 particular, un sinthome, no se presenta como 
algo alrededor de lo cual podría crearse un grupo por vía 
de las identificaciones.

2
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“Mientras la división del trabajo, la democracia y el indi-
vidualismo no hayan producido sus estragos, no habrá 
lugar para el psicoanálisis”[3] y podríamos añadir que 
no habrá lugar para el discurso analítico que ordena el 
discurso de manera tal que haya lugar para la suspen-
sión contingente de la imposibilidad por la vía del amor.

Tomando la crisis desde un punto de vista clínico, Fa-
bián Schejtman en su reciente conferencia sobre crisis 
del sinthome recogía el aforismo número 5 de Kafka: “A 
partir de cierto punto en adelante, no hay retorno posi-
ble. Ese es el punto que hay que alcanzar” para indicar el 
punto de discontinuidad por un corte. A su vez, nos re-
cordaba las tres definiciones de real que ofrece Lacan en 
La Tercera: 1) lo que vuelve siempre al mismo lugar, 2) la 
imposibilidad lógica y 3) el síntoma como real. Y añadía 
algo muy importante y es que no basta con toparse con 
la imposibilidad para alcanzar ese punto de no retorno, 
sino que se necesita el redoblamiento, la verificación y 
el acto porque está en juego una ganancia de saber. Vi-
vimos en una época de declinación de la lectura que 
permitiría en tanto que verificación de lo escrito. ¿Tiene 
lugar algo de esto en los nuevos movimientos políticos?

En las palabras de Lacan que traía al comienzo, se seña-
laba la emergencia de “otro estilo de significante amo” a 
partir del discurso analítico, ¿es algo de esto lo que em-
pieza a circular en el nuevo modo de abordar lo político?

Por ejemplo, en los encuentros que tuvieron lugar en Sol 
se puso en juego la palabra, una primera aproximación 
a encontrar algo de la falta y se reestablecieron en par-
te los tiempos lógicos, el de ver, el de comprender y el 
de concluir, por eso pudo alcanzarse un final y una pos-
terior estructuración de las demandas en propuestas. 
Hubo lugar para la pregunta, para el disenso e incluso 
para la invención sostenida desde un imposible que no 
llevó a la impotencia. En los casos de gobiernos muni-
cipales dirigidos por iniciativas ciudadanas puede verse 
también cómo se alejan del discurso totalizante o de 
aspiración universalizadora, agujerean ese escenario y 

mán en su artículo de eldiario.es (16/9/15) se pregunta 
“¿Se llama a esto “crisis del capitalismo”? Por el contra-
rio, nuestra afirmación es otra: es el propio capitalismo 
el que es capaz de poner en crisis todas las estructuras 
que hasta ahora venían simulando su regulación.” To-
memos por ejemplo, la manifestación espontánea que 
hace unas semanas se formó en la plaza de Lavapiés ante 
la llamada “crisis de los refugiados” o la emergencia de 
iniciativas civiles en torno a diferentes demandas. Los 
medios se ocupan de reducirlo a la “increíble solidari-
dad de los españoles”, aunque no parece ser sólo eso. La 
gente se pregunta, habla y se organiza. ¿Qué ha empuja-
do a muchos sujetos a romper con la pasividad alienan-
te a la que aboca el discurso capitalista para en un acto 
salir al encuentro de los otros? Quizás debamos remon-
tarnos a los movimientos del 15M para poder señalar las 
diferencias con otros movimientos sociales que también 
tuvieron lugar en épocas de crisis. Es precisamente en el 
Seminario 17 que Lacan responde a los estudiantes que 
ellos sólo quieren otro amo y que lo van a tener. Pero el 
movimiento del 15M forja el sintagma “no nos represen-
tan” dejando a la vista la crisis del sistema en términos 
de discurso. En primer lugar, podríamos preguntarnos 
si se trata de un movimiento de histerización en tanto 
que como muestra el discurso de la histérica, el sujeto 
señala la falta en el amo, cuestiona al amo para obte-
ner un saber, en este caso se trata de obtener una res-
puesta del estado a la hora de encontrar soluciones a las 
demandas. Asimismo, podríamos preguntarnos por las 
diferencias entre lo que planteaba Freud en Psicología 
de las masas y el “no nos representan” que es seguido 
por el acto de tomar la palabra. En el discurso del amo 
clásico el S1 estaba encarnado en el líder y se establecía 
un doble lazo, vertical con el líder y horizontal con los 
otros integrantes de la masa. Por otro lado, el discurso 
capitalista promueve agrupaciones que giran alrededor 
de un goce compartido, son por tanto de otro orden.
¿Qué permitió, entonces, que algo de la circularidad del 
discurso capitalista quedara suspendido para que cada 
uno de los sujetos se lanzara a un acto con los otros? De-
cía Jacques-Alain Miller en abril del 2012 en Página 12: 

2
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tiene por qué tener un fundamento a priori, y que reco-
nozca como soporte lógico lo que Lacan llamó en su día 
un ‘deseo decidido’.”[4]

Bibliografía

[1] Lacan, J., El Seminario, Libro 17, El reverso del psi-
coanálisis, Clase XII, “La impotencia de la verdad” (10 
de junio de 1970), Paidós, Buenos Aires, 2010, p. 190.
[2] Lacan, J., Discours de Jacques Lacan à l’Université de 
Milan le 12 mai 1972.
[3] Miller, J.-A., “El psicoanálisis es el reverso de la po-
lítica”, http://www.pagina12.com.ar/diario/ psicolo-
gia/9-192679-2012-04-26.html
[4] Alemán, J., Soledad:Común, Ed. Clave intelectual, 
Madrid, 2012.

ponen en cuestión la extendida idea de que el neolibera-
lismo es nuestro único destino. En una de las entrevistas 
que le han hecho estos días al ex presidente de Uruguay, 
Pepe Mujica lo decía de una manera muy clara, “¡Al final, 
todos vamos al hoyo!”, mostrando que somos seres ha-
blantes, sexuados y mortales, los imposibles que el dis-
curso capitalista intenta velar con la proliferación de los 
objetos de consumo, e introduciendo al mismo tiempo 
la pregunta por aquello que nos venden como necesario.

Por último, quisiera traer para la conversación una pre-
gunta que se hace Jorge Alemán en Soledad:Común so-
bre “si es posible la emergencia de una voluntad colec-
tiva, contingente, no programada a priori ni exaltada 
por los ideales, pero que esté en condiciones de alterar 
el circuito de la servidumbre.” Y nos propone pensar 
en “(…) una serie inédita que vehiculice un deseo nue-
vo, que invente retroactivamente su causa, porque no 

2
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Psicoanálisis de los 
estados críticos

Reseñas de las conferencias de 
Introducción a la Orientación La-
caniana del Nucep. Coordinación: 
Amanda Goya y Gustavo Dessal

En consonancia con las próximas Jornadas 
de la ELP que tendrán lugar en Barcelona 
los días 12 y 13 de diciembre, convocadas 
bajo el título Crisis: ¿Que dicen los psi-
coanalistas?, el ciclo de Conferencias de 
Introducción a la Orientación Lacaniana 
del Nucep se ha centrado este año en el 
Psicoanálisis de los estados críticos; a con-
tinuación publicamos las reseñas de las 
conferencias.

3
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tia se vuelve síntoma cuando suscita una pregunta en el 
sujeto sobre su causa. Entonces será posible desplegar un 
trabajo sobre lo que ha podido producirla, un trabajo que 
requerirá por supuesto de un cierto tiempo.

Ese tiempo no siempre es fácil de llevar y tampoco es 
predecible su duración, porque no se reduce a ninguna 
pauta cronológica de un protocolo que pueda evaluarse 
a partir de unidades contables.

Es un tiempo subjetivo, el tiempo que hace falta para 
que el propio sujeto se localice él mismo en lo que puede 
decir de la experiencia que lo ha llevado a la urgencia, es 
un tiempo para preguntarse ¿qué soy y dónde estoy en 
lo que digo?

Es como si cada uno de nosotros estuviera tomado de al-
guna manera, por una conciliación imposible entre, por 
una parte, el espejismo de una felicidad que se nos pro-
mete, y por otra, lo que para cada uno resulta inaccesible 
de sí mismo. En esta brecha imposible de suturar anidan 
las crisis que a cada uno nos afecta de manera particular, 
y que cuando eclosionan lo hacen bajo la temporalidad 
de la prisa, de la urgencia.

2ª) Pubertad: ¿despertar de la primavera o 
erupción volcánica?  (24-9-2015) 
Rosa López

La Crisis de la pubertad se presenta como una suerte 
de estallido o de brote. Que éste sea primaveral o vol-
cánico no es excluyente, lo habitual es que se produz-
can ambas cosas a la vez. Ahora el mundo les resulta 
maravilloso y en el momento siguiente insoportable. 
El adolescente sufre una especie de bipolaridad pasa-
jera, su estado de animo fluctúa constantemente de la 
actividad incesante a la apatía, del idealismo con el que 
quiere acabar con las injusticias del mundo al mayor de 

1ª) Clínica de las urgencias subjetivas (21-9-2015) 
Amanda Goya

En el vértigo promovido por esta desenfrenada carrera 
que han desatado la Ciencia y el Capitalismo, sumado 
a las guerras, que lanzan al abismo a millones de per-
sonas que buscan desesperadamente un refugio, ¿cómo 
no calificar a estos tiempos como los de la Civilización 
del trauma?

Uno de los fenómenos más extendidos de esta Civiliza-
ción del trauma lo podríamos llamar: el de las urgencias 
generalizadas, como una respuesta al fenómeno de la 
generalización del trauma. Esta peculiaridad de la épo-
ca tiene enormes repercusiones en la clínica de los sín-
tomas contemporáneos, una clínica muy precisa hecha 
muchas veces de traumas, como hemos dicho, con su 
correlato de angustia. De manera tal que día a día nos 
enfrentamos con lo que podríamos también llamar una 
Clínica del desamparo, debida en parte a la progresiva 
devaluación del lugar del padre, del maestro y del saber, 
en la sociedad de nuestros días.

La angustia se ha vuelto una verdadera epidemia en el 
mundo contemporáneo, y cada vez con más frecuencia 
es el motivo de consulta en los servicios de urgencias 
médicas. Las instituciones de salud están hoy atravesa-
das por el hecho de que la época exige pronta resolución 
de los fenómenos que emergen.

Pero si bien los dispositivos tradicionales resuelven la 
urgencia médica más ligada al riesgo, no siempre resuel-
ven lo que nosotros llamamos la urgencia subjetiva, por 
lo tanto, es necesario el diseño de dispositivos eficaces 
para alojar, diagnosticar y dar tratamiento a la urgencia.
Las urgencias subjetivas proceden fundamentalmente de 
la aparición de un montante más o menos intenso de an-
gustia, motivada por muy diversos motivos que habrá que 
tratar de situar en cada caso. Para que la angustia pueda 
ser tratada, es preciso que ésta se convierta en un síntoma 
en quien la padece. ¿Qué quiere esto decir? Que la angus-

3
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pasando por las perturbaciones patológicas del compor-
tamiento, como la delincuencia juvenil, la agresividad 
criminal, o las Toxicomanías.

Cuando definimos la adolescencia como una “edad de-
cisiva” hay que darle a esta expresión todo su peso, pues 
lo que se pone en juego es la decisión inconsciente (no 
tengamos miedo de utilizar este oximoron) que cada 
uno hace respecto a su modo de gozar, a su relación con 
el Ideal, a la cuestión del padre y de la autoridad. Se trata 
de un momento de crisis en el que se elige el sinthome 
con el que nos defendemos.

Si la pregunta crucial que atraviesa la infancia es la pre-
gunta por lo que uno es para el deseo de los padres, cues-
tión que palpita permanentemente en el corazón de la 
vida de un niño, la adolescencia traerá nuevamente la 
pregunta, esta vez referida al Otro con el que el sujeto 
deberá confrontarlo, es decir, aquel que es del otro sexo.

Más allá del empuje sexual que irrumpe en el cuerpo, es 
el despertar de los sueños lo que como clínicos nos inte-
resa, en la medida en que los fantasmas del adolescente 
nos permiten comprender desde qué significaciones el 
sujeto procesa lo insoportable de lo real.

los egoísmos, del pasaje al acto sexual con la ayuda del 
alcohol a la timidez absoluta, de la alegría a la depre-
sión y tantos otras basculaciones que se observan feno-
menológicamente, sin que de ellas pueda deducirse un 
juicio clínico.

El adolescente sufre un despertar de aquello que duran-
te un tiempo estuvo latente y que ahora irrumpe como 
una excitación sexual que busca realizarse más allá de 
su cuerpo y del marco familiar. Pero esa búsqueda es-
tará plagada de sorpresas que requieren la producción 
de nuevas respuestas, de absoluta incertidumbre pues 
las identificaciones con las que se arreglaba de niño 
caen antes de que se hayan construidos otras nuevas, de 
extrañeza no solo ante lo que acontece en lo real de su 
cuerpo sino también ante la existencia misma por cuyo 
sentido ahora se interroga. el primer encuentro sexual 
(beso, coito o lo que acontezca en la ocasión) siempre 
produce consecuencias sintomáticas. Como es lógico, 
esta generalización hay que hacerla pasar por el filtro del 
caso por caso y, en ese sentido, los trastornos con los que 
nos encontramos son muy variables pues van desde las 
típicas crisis de identidad, habitualmente transitorias y 
resolubles sin necesidad de una intervención terapéuti-
ca, hasta las desestructuraciones psicóticas profundas, 

3
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Espacio Madrileño 
de psicoanálisis con 
Niños .  
Nueva Red Cereda

Para este curso , siguiendo la 
modalidad del año anterior, el 
EMPN propone dos segmentos:

Al comienzo del curso, el 13 de octubre 
y el 10 de noviembre, realizaremos dos 
actividades dirigidas hacia el IV Foro que se 
celebrará en Barcelona el 11 de diciembre, 
bajo el título: Autistas ¿insumisos de la 
educación?. Estas reuniones han sido 
organizadas conjuntamente por el EMPN, 
el Departamento de Niños del NUCEP y el 
Grupo de investigación sobre Educación.

En la segunda parte del curso, a partir de 
enero, nos ocuparemos del tema central 
que convoca a la Nueva Red Cereda: La 
Adolescencia.

Esta orientación viene dada a partir del discurso 
de clausura las III Jornadas del Instituto del Niño, 
realizada por Jacques Alain Miller bajo el título 

“En direction a l’adolescence”[1] . Allí, propuso 
este tema de investigación para los siguientes dos 
años de trabajo. Lo extenso del mismo permiti-
ría    el año que viene profundizar en cuestiones 
y aspectos que nos hayan interesado a lo largo de 
este curso, realizando un camino que nos acerca-
ría a la IV Jornada del Instituto del niño en Marzo 
de 2017. Abordaremos los aspectos novedosos que 
aparecen en la clínica con adolescentes y púberes, 
interrogando de qué forma las coordenadas de la 
época inciden en su subjetividad.

1 - Martes 12 de Enero a las 20h 30

¿Qué es la adolescencia para el 
psicoanálisis?  
Coordina/ presenta: Antonio Carrero

2 - Martes 9 de Febrero a las 20h 30

Los encuentros sexuales en la 
adolescencia. La sexualidad pre y post 
pubertad. La diferencia de los sexos y 
las distintas implicaciones subjetivas del 
encuentro con el partenaire.
Coordina/presenta: Mercedes Villén

4
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Comisión de orientación del EMPN: 

Antonio Carrero, Ana Lia Gana, Graciela Kasanetz, 
Rosa Liguori, Gabriela Medin (responsable), Mónica 
Unterberger, Mercedes Villén.

Martes 8 de Marzo a las 20h30.

La cuestión de la responsabilidad en la 
adolescencia. 
Coordina/presenta: Rosa Liguori

Martes 12 de Abril a 20h 30

Los adolescentes contemporáneos y su 
relación con el saber. 
Coordina/presenta: Mónica Unterberger

Martes 10 de Mayo a las 20h 30

El adolescente y el mundo de las imágenes. 
Coordina/presenta: Gabriela Medin.

Los sufrimientos del cuerpo. 
Coordina/presenta: Ana Lia Gana
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NOCHES CLÍNICAS

Noches clínicas 
Espacio exclusivo para 
miembros, socios y 
participantes del Nucep 

5

Martes, 27 de octubre de 2015, a las 
20:45 horas

 La última definición del síntoma enten-
dido como “acontecimiento del cuerpo” 
hace posible leer, en su estructura, los 
elementos de la clínica clásica, así como 
también aquellos que destaca la pers-
pectiva actual de la orientación laca-
niana de psicoanálisis. El síntoma es 

la razón de ser de la práctica analítica, lo que 
justifica nuestra intervención. En consecuen-
cia, aprender a desanudar sus componentes, 
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 sínto-
ma, exploró los diferentes elementos incons-
cientes 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 fundamen-
tación 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 incor-
poraba una noción operativa, no sólo descrip-
tiva 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 fantas-
mas, identificaciones, prejuicios.

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: 
Carmen Cuñat Coordina: Graciela Sobral 
Responsable: Vilma Coccoz

Comisión: 
Antonio Carrero, Blanca Cervera, Graciela 
Kasanetz, Constanza Meyer, María del 
Carmen Pérez, Graciela Sobral, Luis 
Teszkiewicz, Mercedes Villén.
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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 Octubre de 2015,  
Eduardo Cabrera Pellegrini, es socio de la 
Sede de Madrid.

Aprovechamos este mensaje para darle la 
bienvenida y enviar sus datos a la comuni-
dad analítica.

Eduardo Cabrera Pellegrini 
tel. 606465039
email: ecabrerapellegrini@gmail.com 
Alcorcón-Madrid

Cordialmente 

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

6
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TERTULIA

Tertulia de  cine y 
psicoanálisis 
110ª Tertulia   
“El Séptimo” 

Viernes, 16 de Octubre, a las 18 horas 
Café ISADORA. C/ Divino Pastor, 14

7

“Una segunda oportunidad”,  
de Susanne Bier, 2014  
Por Olga Montón

A primeros de año murió un buen amigo mío. Mu-
rió de repente. “De repente”, esa palabra con la que 
intentamos ubicarnos ante lo terrible de lo real de 
la muerte cuando esta se nos presenta sin previo 
aviso, sin ton ni son, prácticamente sin relato. Ante 
la noticia, acudimos inmediatamente todos los de 
la tribu. Para ser más precisos acudimos todos los 
de las diferentes tribus donde se insertaba la vida 
de mi amigo. Al dar un abrazo a uno de sus hijos, 
me dijo: “que injusto, mi padre era una buena per-
sona y se muere; en cambio siguen vivos un mon-
tón de desalmados”.

Viendo “Una segunda oportunidad” de Susanne 
Bier, hay un instante donde te dan ganas de “dar el 
cambiazo”, como hace Andreas con su bebé. Es el 
instante donde cualquiera de nosotros nos revela-
mos ante lo real de la muerte. Donde la muerte nos 
parece mentira, donde nos preguntamos amarga-
mente porqué me ha tocado a mí ese sufrimiento.

Para mí, lo más terrible de “Una segunda oportu-
nidad” es que no había “tribu”. Andreas solo tiene 
un amigo al que llamar ante el espanto de la trage-
dia de la muerte repentina de su hijo. Desgracia-
damente ese único amigo, Simón, está borracho, 
ahogado en su propia tragedia, no puede ayudar a 
Andreas, algo que le pasará después factura y a la 
vez le salvará.

La desolación más terrible es que no hay amigos, 
no hay familiares, no hay compañeros, no hay veci-
nos. La vida de esta pareja y su bebé no está inscri-
ta en una tribu con la que compartir alegrías, pero 
también en la que apoyarse ante la intensidad de 
los momentos claves de la vida. Una tribu a la que 
entregar tu dolor cuando ese dolor es insoportable 
y te supera, te sobrepasa. En mi opinión, “Una se-
gunda oportunidad” es un grito de Susanne Bier a 
esta Europa, particularmente a “esta Europa del 
norte” donde la vida se ha cerrado en un onanismo, 
aunque sea por parejas. Un estilo de vida aparente-
mente idílico,aparentemente confortable, lleno de 
servicios sociales y protocolos, de tecnología punta 
y de recursos. Al tiempo, un estilo de vida donde 
los abuelos no conocen a sus nietos, donde esos 
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Cuando si pasa. Dar el cambiazo no es sin consecuencias. 
Te puedes llevar por delante la vida de otras personas y 
desde luego la tuya. No puedes eludir tu propia verdad, la 
verdad de lo real de la vida, si lo eludes te lleva a lo peor.

Susanne Bier, ganadora del Oscar por “En un mundo 
mejor” (2010), vuelve a demostrar que el sufrimiento hu-
mano es su tema preferido.

Bier es una de los grandes referentes del movimiento ci-
nematográfico conocido como Dogma 95 que lidera el 
danés Lars von Trier. Desde una perspectiva más con-
vencional, filma un drama sobre la vulnerabilidad de los 
valores que consideramos inquebrantables, y como éstos 
se vienen abajo cuando se enfrentan a circunstancias 
que no podemos controlar. Junto a su guionista habitual, 
Anders Thomas Jensen (Brothers), la realizadora compo-
ne una sorprendente y desgarradora historia en la que el 
dolor, la tragedia y la fragilidad humana son algunos de 
sus temas principales.

Los actores están sólidos y convincentes. Vemos cómo Ni-
kolaj Coster-Waldau es mucho más que “Jaime Lannister, 
el matarreyes”. El actor de “Juego de Tronos” ha demostra-
do que la fama es, a veces, merecida, con una interpreta-
ción portentosa que debería haberse alzado con la Concha 
de Plata del Festival de San Sebastián. Su interpretación, 
emotiva y poderosa, destaca junto al gran elenco de ac-
tores que componen “Una segunda oportunidad”: Maria 
Bonnevie, Ulrich Thomsen, Lykke May Andersen y Nikolaj 
Lie Kaas lo que ayuda a dar fuerza a un guion no siempre 
redondo.La estética nórdica, fría y desoladora, contrasta 
con las emociones que produce el relato, algo que secunda 
perfectamente la fotografía y la música, curiosamente am-
bas a cargo de la misma persona: Johan Söderqvist.

Como es costumbre, os invitamos el viernes 16 de Oc-
tubre a las 18 hs para conversar sobre esta película en 
el Café Isadora, en la calle Divino Pastor 14 de Madrid.

Modera: Olga Montón. Crónica: Marta Mora. 
Responsable: Olga Montón.
Correo Electrónico: tertulia.elseptimo@gmail.com
Blog: http://tinyurl.com/ojotywd

mismos abuelos acuden al funeral de su hija como de vi-
sita. Esa frialdad nos da pistas sobre las consecuencias. 
Esa madre joven desquiciada, que no puede más. Porque 
ser marde no es igual para todas, no hay un protocolo que 
lo represente y muchas tienen dificultad para realizar esa 
función. Y es en la tribu donde pueden sostenerse, con el 
apoyo y amor del grupo familiar o social. El marido no 
es suficiente en este caso. Él la ama demasiado y no de 
la mejor manera, quiere tapar su falta, cree que la puede 
completar con un hijo, da igual cuál.

En contraposición a este estilo de vida vemos a una ma-
dre “yonky”, que sin embargo, es una madre del amor. 
Ama a su hijo e insiste en que ese hijo muerto no es suyo, 
que “le han dado el cambiazo”. Tanto insiste que la creen 
loca. Pero ¿quién es el loco?

La salud mental no existe en términos absolutos. Cual-
quiera, en un momento dado, en un encuentro con lo real, 
de la muerte, de la sexualidad o del cuerpo puede  des-
estabilizarse. Cada uno de nosotros precisamos de los 
otros para sostenernos, para poder “hacer con su locura”, 
con su manera de responder a los hechos de la vida. Cada 
uno no se aguanta a sí mismo, no se sostiene en esta so-
ledad radical a la que le convoca un estilo de vida en el 
que cada día “nos damos el cambiazo”, sin hacernos pre-
guntas. Nos cambian, cambiamos, el amor, la amistad y 
la vida en común, por objetos, tecnología, pastillas y tele-
visión basura. La madre del bebé que muere está radical-
mente sola en su maternidad. No hay tribu ayudándola, 
no hay otras mujeres para sostener esa intensidad que la 
desborda y la desquicia, no está más que su pareja con la 
fantasía de tapar la falta. Que no le falta de nada y si le 
falta “doy el cambiazo” y no me hago preguntas.

Mejor no saber que hay detrás de esa pregunta de An-
dreas: “¿estás arrepentida de haber tenido al bebé?”.

Susanne Bier nos da la oportunidad de pensar metafórica-
mente en los cambiazos, en no preguntarnos nada y pensar 
que “aquí no pasa nada”. Doy el cambiazo al software que 
detecta la contaminación de millones de coches y no pasa 
nada, doy el cambiazo a los salarios de un país y no pasa 
nada, doy el cambiazo al clima del planeta y no pasa nada. 

7
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 Quiero terminar mostrando 
en qué se diferencia el 
signo del significante.
Dije que el significante se 

caracteriza por representar un sujeto 
para otro significante. ¿En el signo, de 
qué se trata? Desde siempre, la teoría 
cósmica del conocimiento, la concepción 
del mundo, hace gala del famoso ejemplo 
del humo que no hay sin fuego ¿Y por qué 
no decir aquí lo que me parece a mí? El 
humo puede muy bien ser también signo 
del fumador. Aun más, lo es siempre, por 
esencia. No hay humo sino como signo de 
fumador; cada uno sabe que, si ve humo 
en una isla desierta, se dirá de inmediato 
que, con toda probabilidad, hay alguien 
que sabe hacer fuego. Hasta nueva orden, 
ha de ser otro hombre. El signo no es pues 
signo de algo; es signo de un efecto que 
es lo que se supone como tal a partir del 
funcionamiento del significante.

Este efecto es lo que nos enseña Freud, el 
punto de partida del discurso analítico, o 
sea el sujeto.

Jacques Lacan, El Seminario, Libro 20

Jacques Lacan

Citas Lacan
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2015, Freud 

 Siendo las pulsiones sexuales 
aquellas en cuyo conocimiento 
hemos avanzado más, hasta el 
día de hoy, limitaremos a ellas 

nuestra investigación de los destinos por 
los cuales pasan las pulsiones en el curso 
del desarrollo y de la vida. De estos desti-
nos, nos ha dado conocer la observación 
los siguientes:

La transformación en lo contrario.

La orientación contra la propia persona. 
La represión.
la sublimación.

La transformación en lo contrario se 
descompone, al someterla a un detenido 
examen, en dos distintos procesos: la 
transición de una pulsión desde la activ-
idad a la pasividad, y la transformación 
de contenido. Estos dos procesos, de 
esencia totalmente distinta, habrán de 
ser considerado separadamente. Ejem-
plos del primero son los pares antitéticos 

“sadismo- masoquismo” y “placer visu-
al-exhibición”. La transformación en lo 
contrario alcanza solo a los fines de la 
pulsión. El fin activo –atormentar, ver- es 
sustituido por el pasivo -será atormentado- 
ser visto. La transformación de contenido 
se nos muestra en el caso de la conversión 
del amor en odio.

La orientación contra la propia persona 
queda aclarada en cuanto reflexionamos 
que el masoquismo no es sino un sadis-
mo dirigido contra el propio yo y que la 
exhibición entraña la contemplación del 
propio cuerpo. Así, pues, lo esencial del 
proceso es el cambio de objeto, con per-
manencia del mismo fin.

Sigmund Freud. Las pulsiones y sus 
destinos, 1915

Sigmund Freud
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