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Queridos Lectores:

 Les ofrecemos este número, que será el único de abril, 
con las actividades de nuestra sede de este mes más 
algunas reseñas de espacios anteriores; así mismo, 
informamos de los espacios de extensión y de las 
actividades de los miembros en la ciudad.

Contamos con una interesante intervención de Santiago 
Castellanos (Presidente de la ELP) titulada Lo que es el 
psicoanálisis hoy en día. Su práctica, su finalidad y sus 
incidencias políticas; un espacio extraordinario, que es la 
Presentación de la Defensa de la Memoria de Investiga-
ción para la obtención del DEA de nuestra colega Paloma 
Blanco, llamada Escrituras del Indecible de lo real y la letra 
en la experiencia analítica. La caligrafía del kintsukuroi, 
una lectura; e incluimos el enlace de la entrevista reali-
zada a Miquel Bassols (Presidente de la ELP) por el diario 
El País.

La Brújula
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Lealtad amarilla. Sofía de Castro, octubre 2015

La cita escogida de Freud pertenece a sus Conferencias de 
introducción al psicoanálisis y habla de los actos fallidos; 
a ellos dedica la Parte I, compuesta de una conferencia 
introductoria y tres más. En la última conferencia, que es 
la conclusiva, Freud ya ha dado por demostrado ante su 
auditorio que los actos fallidos, frecuentemente, tienen 
un sentido; los deslices en la escritura, el olvido, las pér-
didas... son operaciones fallidas que podemos considerar 
actos psíquicos.

Lacan, en el fragmento elegido, establece una relación 
entre el fantasma fundamental y el deseo. En la clase que 
se titula El fantasma fundamental, de 1959, Lacan se pre-
guntará a qué se debe la persistencia del psicoanálisis más 
allá de su utilización médica, que “nadie a fin de cuentas 
piensa poner en entredicho”; dirá que “hay en él – no pode-
mos dejar de sentirlo – algo que concierne al hombre de una 
manera a la vez nueva, seria y auténtica”. Y si no, vean “la 
cháchara que hay en derredor”.

¡Buena lectura!
Sofía S. de Castro
sofiadecastroalva@gmail.com
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tener alguna relación con el psicoanálisis, 
se podía leer algo con cierto rigor, aunque 
fuera abordado desde la historia y el desa-
rrollo de las ideas y del surco que el descu-
brimiento freudiano había dejado, realzando 
su contribución en relación a otros ámbitos 
del saber. 

¿Podríamos pensar que hay un cambio de 
tendencia en los medios de comunicación y 
que poco a poco hay algo más de permea-
bilidad a lo que los psicoanalistas pueden 
aportar en la lectura de la realidad social, po-
lítica y del malestar en nuestra civilización? 
Me gustaría pensar que es así, de todas ma-
neras este logro para la comunidad analítica 
viene siendo el fruto del trabajo decidido y 
constante de muchos colegas de hacerse 
presente en los medios de comunicación.

En esta entrevista, la periodista ha sabi-
do plantear ciertas preguntas que tocan a lo 
fundamental del saber analítico, saliéndose 
de los tópicos y la vulgarización, para po-
nerlas en relación a lo social, la política y el 
malestar del sujeto contemporáneo, sin de-
jar de abordar los temas siempre controver-
tidos desde la opinión publica en relación 
a la posición del psicoanálisis y la ciencia, 
psicoanálisis y la religión, y psicoanálisis y la 
mujer. En este sentido, hay que agradecer a 
Miquel Bassols la claridad y el rigor con los 
que ha desarrollado todos estos temas, ha-
ciendo de lo complejo algo sencillo de en-
tender, creo, para cualquier lector de este 
diario.

Si no la habéis leído todavía, podéis hacerlo 
en el siguiente link de El País:

http://elpais.com/elpais/2016/03/21/
eps/1458559714_764015.html

Mariam Martín

Entrevista El país  
a Miquel Bassols 
Presidente de la AMP

El domingo, 27 de marzo, en la revista 
El país Semanal la periodista Ángela 
Molina realizó una entrevista a Miquel 
Bassols, Presidente de la AMP.

 

 E s una satisfacción y un gran logro 
que, finalmente, en un medio como 
el periódico El País, de tan grande 
difusión en España, y en el que casi 
regularmente parecía que el psicoa-
nálisis tenía un veto, se realice una 

entrevista a un psicoanalista dándole todo un 
lugar y un espacio.

Casi todas las noticias que abordaban el 
psicoanálisis en este medio eran para degra-
darlo y menoscabarlo. Solo con cierta sor-
presa para el lector, en algunas ocasiones, 
cuando algún comentarista realizaba una 
presentación de libro o una crítica literaria 
en el que el autor o el tema del libro podía 
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 E
l psicoanálisis en España muestra 
más vigor que nunca, a pesar de 
que fue prácticamente anulado por 
la dictadura franquista. Su vigor no 
resta importancia a la marginalidad 
del psicoanálisis en el país.
Tras la guerra civil gran parte de 
los aliados y promotores de las 

ideas psicoanalíticas tuvieron que exiliarse y 
muchos otros tuvieron que mantenerse en silen-
cio por las represalias o por miedo. El impulso 
intelectual que había aparecido en los últimos 
años desapareció motivado por las dificultades 
materiales y la emergencia de una sociedad 
totalitaria que no admitía las discrepancias 
ni la reflexión. Tomemos en consideración, 
también, la oposición frontal de la Iglesia y 
particularmente del “Opus Dei” a las ideas del 
psicoanálisis. Varias décadas en las que el psi-
coanálisis fue proscrito e incluso perseguido. El 
psiquiatra vasco Ángel Garma, formado en los 
años 30 en Berlín, tuvo que exiliarse en el 39 y 
posteriormente emigrar a Argentina, donde jugó 
un papel determinante en la fundación y desa-
rrollo del psicoanálisis.

Intervención en la Soirée 
de l ÀCF-Bélgica de Santiago 
Castellanos, Presidente de la ELP 
 
Lo que es el psicoanálisis hoy en 
día. Su práctica, su finalidad y sus 
incidencias políticas
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La izquierda tradicional a partir de los años 80 tomó las 
banderas de la ciencia y consideró al psicoanálisis como 
una práctica trasnochada. Fueron a beber de las aguas 
del “cognitivismo” y del “conductismo” sin darse cuenta 
de que se alimentaban de unas fuentes cuyo origen es el 
de la ignorancia y su destino la adaptación a las normas 
más tradicionales que supuestamente ellos cuestiona-
ban. Posteriormente, el neoliberalismo tampoco ha dado 
un lugar al psicoanálisis, más bien trata de excluirlo y de 
borrarlo de un plumazo. 
 
El vigor de la ELP es también el de las otras Escuelas de 
las EFP y de la AMP. Todo ello en un contexto de crisis 
política y de identidad en el seno del viejo continente 
europeo. 
 
Crece el odio frente a lo heterogéneo y el fundamenta-
lismo islámico se presenta como una amenaza que es 
capaz de coordinar atentados terroristas a gran escala 
y en diferentes países al mismo tiempo. Las corrientes 
nacionalistas y fascistas se hacen cada vez más fuertes 
en diferentes países europeos. La crisis de los “refu-
giados” que huyen de la guerra moviliza a millones de 
personas provocando una situación comparable a la 
crisis vivida en Europa tras la segunda guerra mundial. 
Las últimas decisiones políticas de los gobiernos euro-
peos niegan algunos de los postulados fundacionales de 
la Unión Europea.

 
¿Qué ha quedado de los ideales de la “ilustración”? 

¿Qué consecuencias del neoliberalismo como 
ideología que predomina y se infiltra en todos los 
ámbitos de la política y del legislador?
Habitamos un continente en el que las ideas que lo 
ordenaban agonizan. Nadie sabe a ciencia cierta su 
pronóstico. Lo que si sabemos es que el empuje pulsio-
nal que funciona está tomando una deriva destructiva 
y mortífera. 
 
¿Dónde han quedado las ideas de la ilustración 
cuyos principios eran la igualdad, la libertad y la 
razón?
Pareciera que los principios de la “ilustración” han sido 
sustituidos por los de la pulsión de muerte. Y ese goce 
sin ninguna regulación simbólica puede ser extraordina-
riamente destructivo. Esto lo conocemos muy bien y sus 
efectos son muy conocidos en la clínica psicoanalítica. 
 
¿Es el psicoanálisis el heredero de esa tradición 
de la “ilustración” y ahí encontramos la fuente 
de su fortaleza? Un paciente me decía en la consulta 
recientemente que esta era la clave de la supervivencia 
de psicoanálisis. En cualquier caso, hay que aclarar que 
la “razón” del psicoanálisis no es la razón de la ciencia.
 El psicoanálisis es heredero de la razón moderna, sin 
embargo el descubrimiento del inconsciente freudiano 
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y los desarrollos posteriores de Lacan nos señalan el 
límite del ejercicio de la razón y del discurso de la cien-
cia que la sostiene. El imperio de la razón como principio 
de la vida humana ya no sirve a los ideales originarios. 
Además, no hay la posibilidad de formalización de un 
sistema de pensamiento que pueda constituirse como 
un todo. Ese pensamiento inevitablemente produce los 
efectos de homogeneización y de segregación de lo dife-
rente o heterogéneo.
 
Esos agujeros que el discurso analítico bordea operando 
con ellos son los que le dan su fortaleza. Es lo que Lacan 
llamará lo real, aquello que “no anda”, aquello que resta 
como inasimilable y que produce a un sujeto que hace 
síntomas porque está habitado por el inconsciente y no 
por el dominio del yo cartesiano. El circulo no se cierra, 
el enigma se mantiene como ocurre en la práctica del 
psicoanálisis. 
 
Esta es la clave de la supervivencia del discurso analí-
tico y en ese punto la formación analítica y la clínica del 
final del análisis son los puntos de anclaje que proveen 
una garantía para evitar las derivas del mercado hacia la 
psicoterapia, para que las diferentes Escuelas puedan sos-
tenerse en un discurso y en una textura que contrapese la 
falta de respuesta a la pregunta por lo que es un analista.
Hay el psicoanálisis que como en la banda de Moebius 
se desarrolla en el lado de la producción del analista y 
también en el de la extensión del discurso, de encontrar 

un lugar en lo social. Esta es la función a la que es convo-
cada la Escuela que hace de soporte de la formación del 
analista y de la acción lacaniana en lo social.
 
El pasado mes de diciembre la ELP organizó un Foro 
sobre Autismo en Barcelona al que asistieron 500 per-
sonas entre lo cuales había Asociaciones de Padres, 
maestros, pedagogos, profesionales de la red de atención 
temprana en la infancia y de la salud mental. El éxito de 
la convocatoria y el impacto fueron muy relevantes.
 
Unos días después las Asociaciones de Padres –
APRENEM Y AUTISMO ESPAÑA- vinculadas a las 
terapias cognitivo-conductuales iniciaron una campaña 
sin precedentes contra el psicoanálisis y las orientacio-
nes psicodinámicas.
Esta campaña estuvo sostenida en el argumento de 
que la práctica del psicoanálisis se ejercía por fuera del 
ámbito de lo científico y al mismo tiempo se denunciaba 
a las instituciones públicas por autorizarla e incluso 
por financiarlas a través de las fundaciones privadas. 
Esta campaña incluyó una recogida de firmas a través 
de Change.org cuyo eco fue escaso. En el marco de esta 
campaña se llegó incluso a proponer en algunos medios, 
aunque hay que aclarar que marginales, la peligrosidad y 
el riesgo para los pacientes de la práctica del psicoanálisis.
 
Los directores del Foro y la ELP promovieron un mani-
fiesto de respuesta orientado fundamentalmente a los 
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profesionales implicados en la atención del autismo a 
nivel del todo el país cuyo eje era el derecho de los padres 
a elegir la opción terapéutica que les parezca más ade-
cuada para sus hijos en el marco político de la pluralidad 
y la defensa de ese derecho democrático ante la comple-
jidad que nos plantea la clínica del autismo.
 
El argumento de que lo que no es científico debe ser 
segregado y excluido es el campo de batalla en la actua-
lidad y estoy convencido de que se desarrollará más allá 
de la temática del autismo. 
 
¿Cómo responder a esta situación en la que las 
neurociencias y las TCC se unen en un frente 
orquestado desde determinados lobbies con pode-
rosos intereses económicos?

¿Qué consecuencias tendrá desde el punto de vista 
del legislador estas iniciativas?
¿Qué lugar para el psicoanálisis en este marco de 
hostilidad?
 
David contra Goliat así podríamos metaforizar el campo 
de batalla. La cuestión es cuales deben ser nuestras 
armas.
La ELP ha iniciado los trámites para el reconocimiento 
de la utilidad pública por el Estado. Para nosotros es 
una cuestión de semblantes pero de gran importancia 
política. Al mismo tiempo se orienta en una política de 
apertura y de impulso de un mayor lugar en lo social. En 
esa reorientación estamos.

3
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Miércoles 6 de Abril a las 20:30 horas
Gran Vía 60, 2º izquierda
ENTRADA LIBRE

Intervienen: José Ramón Ubieto (ed.), 
Ramón Almirall, Lourdes Aramburu,
Lidia Ramírez, Enric Roldán, Francesc Vilà.

 

“Los adolescentes olvidan sus juguetes infantiles 
para vérselas con una nueva pareja: su cuerpo se-
xualizado que les produce extrañeza y los inquie-
ta. Es allí donde la tentación del bullying aparece 
como una falsa salida: manipular el cuerpo del 
otro bajo formas diversas (ninguneo, agresión, 
exclusión, injuria) les permite poner a resguardo 
el suyo.

Para eso hay que designar un chivo expiatorio y 
golpear y destruir esa diferencia que se le imputa 
a la víctima y que deviene, para algunos, insopor-
table porque confronta a cada uno con la asunción 
de su sexualidad y con encontrar un lugar en ese 
mundo que sucede a la adolescencia. Abordar el 
acoso implica acompañar a esos adolescentes en 
su delicado tránsito.”

Participan:
José Ramón Ubieto. Coautor y editor. Psicólogo 
y Psicoanalista, miembro de la Escuela Lacania-
na de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis.

Andrés Borderías. Psicólogo y Psicoanalista, 
miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoaná-
lisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. 
Docente del NUCEP.

Coordina:
Ivana Maffrand. Psicóloga y Psicoanalista, 
miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanáli-
sis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. 

Organiza:
Equipo BOLM: Pilar Berbén, Carmen Bermú-
dez, Antonio Ceverino, Beatriz García, Amanda 
Goya (directora), Ivana Maffrand, María Mar-
torell, Esperanza Molleda, Diana Novara, Juan 
Carlos Pérez.

4
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 Biblioteca de Orientación Lacaniana: Curso de 
Extensión Universitaria. Los Síntomas Contemporáneos a la 
luz del Psicoanálisis 1/2/16 10:44image001.png
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 E l tema de investigación que 
nos orienta en este curso 2016 
tiene su punto de apoyo en la 
Conferencia de Clausura de 
las III Jornadas del Instituto de 
Niño, de Jacques Alain Miller 
bajo el título En dirección a la 
adolescencia. 

En esta ocasión, interrogamos la relación 
al saber que nos revela la clínica en los 
adolescentes contemporáneos. Esta rela-
ción al saber, se presenta cada vez con más 
frecuencia, como uno de los modos de 
envoltura de un real que encuentra esa vía 
como solución posible y cifrada.

El caso de un adolescente atrapado en un 
goce que desconoce, nos da la oportuni-

Espacio Madrileño de 
Psicoanálisis con Niños 
Los adolescentes contemporáneos y 
su relación al saber

Martes 12 de abril, 
20:30 horas
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dad de debatir ¿a qué acercar esa desinterés, ese 
rechazo al saber? ¿a qué sirve esa posición bajo 
la que se presenta, y ¿qué consecuencias tiene 
esa negativa no sólo, sobre su relación al Otro 
del saber, sino sobre su propia posición subjetiva, 
sobre su deseo?

Decir adolescentes contemporáneos en relación 
al saber, es introducir la dificultad añadida que 
conlleva el estatuto particular que el saber tiene 
en nuestra época: una enorme información y 
datos, por doquier, que se puede tomar sin pasar 
por el cuerpo de la enunciación, tal como lo ilus-
tra la oferta digital, y a la vez, el síntoma que 
acompaña a quien encarna la enunciación de ese 
saber: aparecer desprovisto de una suposición de 
buena autoridad, a la que plegarse.

Presenta Caso: 
Ohiana Guridi. Psiquiatra en I Programa Infan-
to-Juvenil del Centro de Salud de Leganés.

Coordina: 
Mónica Unterberger. Docente del NUCEP, Miem-
bro de la ELP, AME de la AMP.

Comisión EMPN: 
Antonio Carrero, Ana Lía Gana, Rosa Liguori, 
Mariam Martin Ramos, Gabriela Medin (respon-
sable), Graciela Kasanetz, Monica Unterberger, 
Mercedes Villen
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 L
a ú lt i ma def i n ición del 
síntoma entendido como 

“acontecimiento del cuerpo” 
hace posible leer, en su 
estructura, los elementos de 
la clínica clásica, así como 
también aquellos que destaca 
la perspectiva actual de la 

orientación lacaniana de psicoanálisis. El 
síntoma es la razón de ser de la práctica 
analítica, lo que justifica nuestra inter-
vención. En consecuencia, 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.

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

6
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Freud descubrió el carácter híbrido del síntoma, 
exploró los diferentes elementos inconscientes 
de esta formación compleja hecha de significan-
tes 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 fundamentación de 
la clínica freudiana asentando el discurso analí-
tico en un sólido edificio lógico. La invención del 
objeto a permitió dar un paso de gigante: con él 
el psicoanálisis incorporaba una noción operativa, 
no sólo descriptiva 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 sepul-
tado por fantasmas, identificaciones, prejuicios.

Las presentaciones de casos se llevarán a cabo 
desde un marco doctrinal que haga posible la pro-
blematización 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:
Miguel Ángel Garrido

Coordina:
Constanza Meyer

Responsable: 
Vilma Coccoz

Comisión: Blanca Cervera, Graciela Kasanetz, 
Teresa Macías, Constanza Meyer, María del 
Carmen Pérez, Ricardo Schapira, Graciela Sobral, 
Mercedes Villén
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 E
l pasado martes 15 de marzo, tuvo 
lugar la tercera reunión del ciclo 
de las Noches de la AMP espacio 
orientado hacia el congreso de Río. 
Con el título “Acontecimiento del 
cuerpo y fenómenos del cuerpo 
¿son interpretables?”, tratamos 
de dilucidar las diferencias entre 

acontecimiento del cuerpo y fenómenos del 
cuerpo. Esta reunión estuvo coordinada por 
María Martorell y acudieron como invita-
das Mariam Martín y Julia Gutiérrez, ambas 
miembros de la AMP y la ELP, y de la junta 
directiva de esta sede.

Julia Gutiérrez presentó el caso de una 
mujer con fenómenos en el cuerpo. Una artista 
que, a través de su arte, intenta conseguir una 
solución para sostener el mundo.

Mariam Martín presentó el caso de un 
hombre enfermo del pensamiento. Toda una 
serie de fenómenos sintomáticos que van 

Noches de la AMP  
Reseña 

Por María Martorell

7
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desde el mareo al insomnio y las taquicardias, reco-
rre su cuerpo.

Antes de presentar los casos, realicé una pequeña 
introducción teórica. El goce es lo propio del cuerpo, 
de todos los cuerpos, un cuerpo goza de sí mismo. 
Pero “Lo que distingue el cuerpo del ser hablante es 
que su goce sufre la incidencia de la palabra” y “…un 
síntoma testimonia que ha habido un acontecimiento 
que marcó su goce…”, así lo expresaba J.-A. Miller en 
Leer un síntoma.

El acontecimiento del cuerpo, es índice de un goce 
que afecta a todo el cuerpo, es un goce que no se deja 
atrapar por el discurso y que proviene de los Unos 
solos de lalengua, decía Araceli Fuentes en la última 
reunión. 

Anne Lysy piensa que hay una tendencia a nom-
brar como acontecimiento del cuerpo a todo lo que le 
ocurre al cuerpo, pero que eso es un error. El acon-
tecimiento del cuerpo para Lacan tiene estatuto de 
traumatismo originario de lalengua, y los fenómenos 
del cuerpo, que son todo lo que sucede en el cuerpo, 
pero no tienen necesariamente el estatuto de aconte-
cimiento del cuerpo.” 

Algunos testimonios de los AE muestran clara-
mente el acontecimiento del cuerpo y su diferencia de 
los fenómenos del cuerpo.

Anne Lysy describe el acontecimiento del cuerpo 
como una especie de energía que no es ni un pen-
samiento ni una imagen, una energía que no cesa y 
que está desde siempre. Lo nombra como “lo que me 
anima” y pudo aislarse gracias a interpretaciones del 
analista que no apuntaban al sentido. Hay otro no 
cesa del lado de la repetición fantasmática, situado en 
la relación con el Otro, su dependencia del tutor de la 

que puede desprenderse en su análisis.
Araceli Fuentes relata en sus testimonios una 

serie de fenómenos del cuerpo que nombra “fenó-
menos especiales”, ver doble, dos alucinaciones 
imaginarias y la experiencia de que le habían bajado 
el volumen a París. Estos fenómenos se diferencian 
claramente del acontecimiento del cuerpo que, en 
su caso toma la forma de un “empuje a decir”. Lo 
describe como “un empuje a decir irrefrenable que 
atraviesa su cuerpo”

Hélène Bonnaud, también es muy clara en esta 
distinción. Una cosa es el rumor tóxico de lalengua 
materna que fijó en su cuerpo un goce oral, sintomá-
tico, un síntoma anoréxico conectado al Inconsciente 
y por tanto descifrable y otra muy distinta la frase del 
padre, “si es una niña la tiraremos por la ventana”, que 
es algo real: “una forma inmemorial del decir paterno 
que se arraigó en todo su cuerpo produciendo un 
afecto del que tenía que arrancarse”. De este afecto 
dice que itera sin sentido y no se atraviesa.

Las presentaciones dieron paso a una conversación 
muy animada e interesante.

La mujer que nos presentó Julia Gutiérrez, a pesar 
de su arte y todas las herramientas que estaban a su 
alcance, tenía serias dificultades para encontrar un 
límite.

La presentación de Mariam Martín, mostró nume-
rosos fenómenos del cuerpo y cómo las intervenciones 
que apuntan al sentido, no cesan de producir inter-
pretaciones y eslóganes en este hombre enfermo del 
pensamiento. Sin embargo, una intervención sin sen-
tido, y la determinación de la analista con la frase “no 
hay nada que interpretar”, produjeron efectos de sín-
toma y de sujeto.

7
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 Comisión de acogida

 

La sede de Madrid de la Escuela Laca-
niana de Psicoanálisis ofrece la posi-
bilidad de encontrar un psicoanalista, 
miembro de la Escuela, a todos aque-
llos que deseen informarse sobre la 
cura analítica, sobre la formación 
dada en la Escuela y hablar de un inte-
rés particular por el psicoanálisis.
Si contacta con la Comisión de aco-
gida le será propuesto el nombre de 
un analista. 

email: 
secretaria@elp-sedemadrid.org 
 
Tel.
626 562 501

Shine on you. Sofía de Castro, octubre 2015
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Escrituras del indecible 
de lo real y la letra en la 
experiencia analítica. 
Invitada: Paloma Blanco

Jueves 14 de abril, 
20:30 horas

9

 L
a Sede de Madrid de la ELP y el NUCEP 
invitan a esta presentación a cargo de 
su autora, Paloma Blanco, miembro de 
la ELP y la AMP. DEA de la Sección Clí-

nica de Barcelona, ICF.

Se trata de un texto muy interesante y suge-
rente en el que la autora trabaja, desde 
distintas perspectivas, las posibilidades de 
cernir lo que no puede ser dicho pero que ex 

–siste entre las palabras y cuyo recorrido pul-
sional deja marcas en el cuerpo. Paloma va 
hilando las cuestiones que atañen a la expe-
riencia del inconsciente bajo transferencia 
con las referencias al discurso del analista. 
Dicha experiencia constituye lo que llama 
una cadena articulada en la que no pueden 
más que faltar algunos eslabones. Este texto 
testimonia de lo que se dice calladamente en 
la escritura y del irrepresentable que no cesa 
de no escribirse.

La hipótesis de investigación es la articulación 
entre el decir y la escritura en la experiencia 
analítica, para la cual toma como fundamento 
las explicaciones de S. Freud, de J. Lacan y 
la clínica. Se sirve también del discurso filo-
sófico, el cinematográfico, el literario y el 
político. Incursiona en algunos textos de M. 
Duras y toma el kintsukuroi en relación al sin-
thome y el cuerpo.

Es una presentación apasionante que nos dará 
algunas respuestas a estas cuestiones y tam-
bién nos abrirá preguntas.
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una realidad que cambia vertiginosamente.
La segunda vertiente del tema de la Jornada 

apunta a la naturaleza misma de éstas dificulta-
des, que pueden llegar al nivel de un daño en el 

“sentimiento íntimo de la vida”. Se trata pues de 
la desvitalización, de la pérdida o del retro-
ceso ante el deseo y las ganas de vivir. Estas 
dificultades pueden aparecer en coordenadas 
muy diversas: Tras momentos de traumatismo. O 
por la conmoción de un Ideal; tras la pérdida de 
una relación importante; o por la dificultad para 
obtener un puesto de trabajo o para ocupar un lu-
gar en el ámbito social acorde al deseo. Encontra-
mos entonces episodios depresivos más o menos 
severos, momentos de conflicto, de extravío.

En esta próxima Jornada abordaremos la re-
lación entre estas dos facetas a partir del trabajo 
realizado en el CPA durante los dos años y medio 
de su recorrido.

Organiza el CPA-M con la colaboración del De-
partamento de Servicios Sociales del Distrito 
Centro del Ayuntamiento de Madrid.

ENTR ADA GR ATUITA PREVIA INSCRIP-
CIÓN, LIMITADA A PROFESIONALES Y ES-
TUDIANTES DEL ÁMBITO DE LOS SERVI-
CIOS SOCIALES, SANIDAD, EDUCACIÓN, 
SOCIOLOGÍA, PSIQUIATRÍA, PSICOLOGÍA, 
PSICOANÁLISIS.

Enviar la solicitud de inscripción indicando 
Nombre, Email, Profesión y Trabajo actual a

cpam@cpamadrid.net

 II Jornada del Centro 
de Psicoanálisis 
Aplicado – Madrid
Ganarse La Vida
Fecha

Martes 17 de Mayo de 2016, de 9,30 a 14 horas.

Lugar: 
Centro Cultural Puerta de Toledo, Avd. Gran Vía 
de San Francisco 2, Madrid

 

El martes diecisiete de Mayo tendrá lugar la 
segunda Jornada del CPA Madrid, que este año 
dedicamos al tema “Ganarse la vida”.

Este tema recorre dos vertientes en las dificul-
tades del sujeto contemporáneo, muchas veces 
relacionadas entre sí.

Por un lado, nos interesamos por una cuestión 
que aparece con frecuencia en la clínica actual 
que atendemos en el CPA: ¿Cómo se las apaña 
un sujeto en nuestra época para sobrevivir, 
para prosperar, para encontrar “su lugar al 
sol”? Sabemos que ésta vía está obstaculizada 
en muchos casos por las actuales condiciones 
del mercado laboral y las transformaciones de 
la sociedad. Pero además en ocasiones se suman 
dificultades propias del sujeto, como son sus sín-
tomas, sus inhibiciones, o su desorientación ante 

 

10
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 P
ara “Ganarse la vida”, título de las 
próximas Jornadas del CPA-Ma-
drid, es necesario tener un cuerpo. 
A simple vista parece lógico que 
haya que tener un cuerpo para ha-
cer cualquier cosa, lo que no se ve 
a simple vista es que hay algunos 
sujetos que no tienen cuerpo y en-

tonces no se ocupan de él, incluso si están gra-
vemente enfermos no creen en su enfermedad y 
no se cuidan porque tampoco creen en la muerte. 
Otros experimentan su cuerpo como extraño y 
no se reconocen en el espejo, los hay que sienten 
que su cuerpo va por un lado y su cabeza por otro 
y no logran juntarlos, están también quienes 
sienten que ellos no están donde está su cuerpo. 
Todos estos fenómenos que afectan a la relación 
de los sujetos con sus cuerpos van acompañados 

10

Texto preparatorio 
Araceli Fuentes
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de otros fenómenos tales como desvitalización, angus-
tia, ansiedad, hipocondría, etc.
Cada vez son más frecuentes los casos de sujetos afec-
tados profundamente en la relación con su cuerpo. Con 
cada uno de ellos, en el CPA-Madrid, exploramos las 
posibilidades de volver a anudar lo que un día se des-
anudó, o de buscar soluciones nuevas que son siempre 
soluciones singulares en los que el sujeto afectado ha de 
poner algo de su parte, porque sólo a partir de ahí podrá 
encontrar su propio camino para establecer una relación 
nueva o distinta con ese cuerpo que tiende a escapársele 
o en el que no se reconoce.

El psicoanalista participa en este trabajo en el cual es fun-
damental su presencia como cuerpo que puede encarnar 
el punto fijo para aquel que va a la deriva, el que permite 
restablecer un nuevo marco para aquel otro que lo ha per-
dido, o sostener un límite para quién no tiene límite, u 

oponerse y decir No a quien se entrega a una hipocon-
dría mortífera consecuencia de una identificación real 
con un muerto. Esta clínica exige que el analista ponga 
el cuerpo y lo ponemos, lo hacemos de distintas mane-
ras, siempre buscando con cada sujeto el pequeño detalle 
que nos de la pista para un posible tratamiento, con cada 
uno confeccionamos un traje a la medida, a veces son 
unos zapatos a la medida que permiten que un niño que 
no cesaba de caerse pueda andar, otras veces se trata de 
buscar lo que permite abrochar las palabras y el cuerpo y 
el sujeto puede, con nuestra ayuda, encontrar una vía que 
funcione y haga operativo ese abrochamiento, siempre se 
trata de soluciones singulares y no en todos los casos el 
tiempo del CPA es suficiente para encontrarlas, entonces 
buscamos otros medios, en cualquier caso, los hallaz-
gos que permiten a un sujeto arreglárselas para poder 
ganarse la vida pasan siempre por poder tener un cuerpo 
y en esta búsqueda lo que la clínica psicoanalítica aporta 

“G
anarse la vida”, titulo escogido 
para estas Jornadas, evoca in-
mediatamente la idea de un tra-
bajo, un esfuerzo.
Entendido en el plano de la 
pura necesidad, que tenemos 
que trabajar para vivir es algo 
de la experiencia de todos. 

Pero como nos dice Freud en “El malestar en 
la cultura”; “la inmensa mayoría sólo trabaja 
bajo el imperio de la necesidad, el trabajo es 
menospreciado como camino a la felicidad, el 
hombre no se precipita al él como fuente de 
goce….”. 

Texto preparatorio 
Susana Genta

10
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Podemos tomar esta expresión en un sentido mas amplio 
y hacer de ella múltiples declinaciones.
Ganarse la vida puede ser la expresión de un sentimiento 
que se tiene de la vida. De un esfuerzo que experimenta 
el ser viviente en relación al goce de la vida.
En el texto antes mencionado, Freud concluye que “el 
plan de la creación no incluye el propósito de que el 
hombre sea feliz…. Nuestras facultades para la felici-
dad están ya limitadas por nuestra constitución…. En 
cambio nos es mucho menos difícil experimentar la 
desgracia. El sufrimiento nos amenaza por tres lados; 
desde el propio cuerpo condenado a la decadencia y a la 
aniquilación, ni siquiera puede prescindir de los signos 
de alarma que representan el dolor y la angustia; del 
mundo exterior, capaz de encarnizarse en nosotros con 
fuerzas destructoras omnipotentes e implacables; por 
fin de las relaciones con los otros seres humanos”.
Sin duda, ganarse la vida, es un sentimiento adecuado a 
las limitadas posibilidades del hombre frente a las ame-
nazas que le vienen de todos estos frentes.

En cada consulta que recibimos aparece la manera parti-
cular que en cada uno toma esta dificultad.
Sea en relación al trabajo, al amor, la familia, los hijos , 
la relación con los otros en general, o bien con el propio 
cuerpo y ciertos afectos que lo desbordan. La vida se pre-
senta como un reto, y en este sentido como algo que hay 
que ganarse, frente a todos los impasses que nos puede 
presentar.

Ganar dinero para costearse la vida puede ser para algu-
nos la gran dificultad; para otros la dificultad puede ser 
tener pareja, o bien confrontarse a la maternidad o a la 
paternidad; o bien el infierno que para otros puede supo-
ner la relación con los demás; así como un desorden en 
el propio cuerpo difícil de localizar.

Ninguna regla al respecto vale para todos. Lo cierto es 
que cada uno debe buscar por sí mismo la manera de 
arreglárselas con la vida.
Retomando nuevamente las palabras de Freud; “ Y en 
eso desempeña un papel determinante no sólo las cir-
cunstancias exteriores, sino la constitución psíquica de 
cada individuo”.

Bibliografía:
E. Laurent “El sentimiento delirante de la vida”
J. A. Miller “Biología lacaniana”
S. Freud “El Malestar en la cultura”
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Salón de actos del Hospital  
Universitario Río Hortega, Valladolid
13 y 14 de mayo de 2016 

 
XIII Jornadas de 
La Otra psiquiatría
 

EL PODER

 
XIII Jornadas de 
La Otra psiquiatría
 

EL PODER

INSCRIPCIONES
Enviar un correo, indicando el nombre y apellidos, 
la profesión y el lugar de trabajo, a la siguiente dirección: 
laotrapsiquiatria2014@gmail.com

Aforo máximo 200 asistentes. 
Las plazas se asignarán a los primeros 200 solicitantes, 
por orden de recepción

Colaboración de 25 euros para gastos de organización
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Río Hortega, Valladolid
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16:00 h. 
PRESENTACIÓN
José María Álvarez, Beatriz Carrasco 
y Cristina Catalina (Valladolid)

16.10 h. 
INAUGURACIÓN 
Antonio Sáez (Valladolid)

16:30 h. 
MESA 1. Los residentes del Hurh
Presenta: Isabel Reyes (Valladolid)
Intervienen: Beatriz Carrasco (Valladolid),  
Maricarmen Reguilón (Valladolid) y Sara García (Valladolid)

17:45 h. 
DESCANSO

18:00h. 
MESA 2. Poderío e impotencia 
de la psicología / psiquiatría
Presenta: Juan Diego Martínez (Alcazar de San Juan. Ciudad Real)
Intervienen: Ricardo Campos (Madrid), Jesús Rodríguez (Cádiz), 
Javier Carreño (Vigo) y Luis Seguí (Madrid)

20:00 h. 
CONFERENCIA: El poder psiquiátrico
Presenta: Kepa Matilla (Valladolid)
Conferenciante: Rafael Huertas (Madrid)

10 h. 
MESA 3. Poderes de la cura
Presenta: Juan Luis Borda (Bilbao)
Intervienen: Fernando Martín Aduriz (Palencia),  
Adolfo Santamaría (Valencia), María Antonia de Miguel (Vigo)  
y Segundo Manchado (Las Palmas de Gran Canaria) 

12 h. 
DESCANSO

12:15 h. 
MESA 4. El poder de la otra psiquiatría
Presenta: Gustavo Ingallina (Buenos Aires)
Intervienen: Chus Gómez (Ourense), Pepe Eiras (Vigo),  
José María Álvarez (Valladolid) y Fernando Colina (Valladolid)

14:15 h. 
CLAUSURA
Carlos Noseda (Buenos Aires): 
La Otra psiquiatría del otro lado del Atlántico

VIERNES 13 SÁBADO 14
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12 XIII Jornadas de La otra psiquiatría. El poder
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como las de un profesor de la universidad de 
Praga -August Rohling- que editó un panfle-
to bajo el título “El judío del Talmud” que es 
antecedente de los Protocolos de los Sabios 
de Sión financiados por el zar Nicolás II. En 
pocas palabras, una atmósfera antisemítica 

“in crescendo” a finales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX que presionaba y amenaza-
ba al bebé psiconalítico recién nacido.

Mario Coll Rodríguez es analista practi-
cante miembro de la Asociación Sigmund 
Freud de Toledo así como socio de la sede 
de Madrid de la Escuela Psicoanalítica Laca-
niana. Ha realizado cursos de doctorado y 
es Master en Psicoanálisis por la Universidad 
Complutense de Madrid. Licenciado en filo-
logías española e inglesa; grado en filosofía 
y profesor de lengua y literatura castellana. 
Ha publicado numerosos artículos y traduc-
ciones en revistas especializadas de orienta-
lismo (residió 5 años en la India) y de psicoa-
nálisis, además de haber escrito artículos 
y guiones para diferentes medios públicos 
como El País , el ABC o RTVE. Ha sido confe-
renciante en múltiples ocasiones tanto en la 
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis como en 
la Biblioteca Regional de Castilla La Mancha 
entre otras instituciones. Es autor del libro 

“Dialectología en la Serranía Conquense” y 
del “DiccioMario” (creación de 1200 neolo-
gismos humorísticos) que remeda el “Dic-
cionario de Coll” escrito por –su padre- Jose 
Luis Coll.

La cuna del 
psicoanálisis: 
antisemitismo en la 
Europa de Freud
Lugar: Centro Sefarad-Israel 
Fecha: 11 de abril de 2016 19:00 horas. 
Palacio de Cañete (Mayor, 69). Acceso 
gratuito
Por: Mario Coll

 

 C
entro Sefarad-Israel será sede de 
una conferencia impartida por 
Mario Coll que parte de la descrip-
ción de las fuerzas antisemitas rei-
nantes en la Viena de Freud. Como 
la encarnada en el alcalde  del 

momento -el social liberal Karl Lueger- así 
como las canalizadas en libelos financiados 
por la propia archiduquesa María Teresa o 
los ataques desde posiciones académicas 

12
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Citas Lacan

 La fórmula simbólica $ <> a da su 
forma a lo que llamo fantasma 
fundamental.

Ésa es la forma verdadera de la preten-
dida relación de objeto, y no la manera 
en que ésta ha sido articulada está aquí.
Decir que aquí se trata del fantasma 
fundamental no significa otra cosa 
que lo siguiente: en la perspectiva sin-
crónica, él garantiza al soporte del 
deseo su estructura mínima. 
En él encuentran dos términos, cuya 
doble relación entre uno y otro cons-
tituye el fantasma. Esa relación se 
complejiza en la medida en que el 
sujeto se constituye como deseo en una 
relación tercera con el fantasma.

Jacques Lacan, El Seminario, Libro 6. 
El deseo y su interpretación. La dialécti-
ca del deseo.

13

Jacques Lacan

Cristales felices. Sofía de Castro, octubre 2015
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 La pérdida y el extravío nos interesan 
particularmente por su multivoci-
dad,vale decir, el hecho de que estas 

operaciones fallidas puedan entrar al ser-
vicio de múltiples tendencias. Común a to-
dos los casos es que se quiso perder algo; 
pero son variables el motivo por el cual se lo 
perdió y el fin para el cual se lo hizo. Perde-
mos una cosa cuando se ha averiado, cuan-
do tenemos el propósito de sustituirla por 
una mejor, cuando ha dejado de gustarnos, 
cuando proviene de una persona con quien 
nuestras relaciones se han deteriorado o 
cuando fue adquirida en circunstancias de 
que ya no queremos acordarnos. Al mismo 
fin pueden servir también el dejar caer la 
cosa, el estropearla o el hacerla la añicos.

Sigmun Freud, Conferencias de Introducción al 
psicoanálisis. Cuarta conferencia. 1916

2016, Freud 
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Sigmund Freud
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