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Queridos Lectores:

 Comenzamos una nueva andadura con importantes 
novedades que nos confieren una alegría que suele ser 
un inmejorable motor para el deseo. La Sede de Madrid 
se ha trasladado a la calle Reina nº 31-1º derecha, y es 

allí donde realizaremos la apertura del curso 2016-17. Estamos ya 
impacientes por poder disfrutar de todas las posibilidades que nos 
ofrece.

Con los Comunicados institucionales de las Instancias de la ELP 
hemos querido recoger algunas orientaciones y acciones que han 
guiado la política de nuestra Escuela en este último tramo antes 
de las permutaciones de las Instancias en noviembre de 2016. Se 
abren con la información sobre la tramitación realizada el 14 de 
julio de 2016 para obtener el reconocimiento de utilidad pública 
para la ELP.

Y como apertura de la actividad en la ELP, se llevo a cabo el 
2º Encuentro de Elucidación de Escuela en torno a la acción 
lacaniana de la ELP en lo social. En este número aparecerá una 
primera parte de una amplia reseña de lo debatido.

La Brújula



Seguimos muy de cerca los próximos eventos que nos convocan 
en noviembre, las XV Jornadas de la ELP cuyas actividades 
puestas en marcha siguen a buen ritmo y las XIV Jornadas de 
la Diagonal Hispanohablante en las que contaremos con la 
participación de Daniel Roy y su conferencia de clausura, en tanto 
miembro del Comité de iniciativas del Instituto del Niño es un 
invitado de gran interés para la DHH-Nueva Red Cereda.

Además se ponen en marcha las actividades de la Sede de Madrid, 
La BOLM nos presenta sus próximas citas para octubre, Las 
Enseñanzas del Pase nos ofrece el testimonio de Fabian Fajnwaks 
y en este mismo espacio muy próximamente contaremos con el 
trabajo y la enseñanza de Silvia Nieto (Madrid), últimamente 
nominada junto a otro colega de la ELP, Oscar Ventura (Valencia), 
una nueva alegría para nuestra comunidad analítica y nuestros 
mejores deseos para esta nueva etapa de AEs en ejercicio en la 
que les acompañaremos.

Desde este inicio también nos acompañan El Séptimo y Liter-a-
tulia con sus propuestas, y La Brújula seguirá su labor de rescatar 
algunas citas de S. Freud y J. Lacan sobre el tema de nuestras XV 
Jornadas, Mujeres, un interrogante para el psicoanálisis, que junto 
a la rúbrica Mujeres, la obra de Delhy Tejero y la convocatoria 
de la 5ª Jornada Red Psicoanálisis y Medicina son  son nuestras 
sugerencias para promover una nueva y estimulante lectura.

Por último, no queremos dejar de agradecer a Elisa Zamorano su 
colaboración durante un tiempo y sus aportaciones. Quizás en 
otro momento podamos contar con ella.

Mariam Martín
Directora de La Brújula
martinramos@telefonica.net

mailto:martinramos@telefonica.net


Nueva Sede de la  
ELP-Madrid 
 
Se inaugura la nueva Sede  
de la ELP en c/ Reina nº 31 -  
1º derecha-Madrid 28004. 
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Primera Reunión 
Institucional Anual de 
la Sede de Madrid

La Junta Directiva convoca a los miembros 
y socios de la Sede de Madrid a la Reunión 
Institucional Anual.

Horario: 
viernes 14 de octubre de 2016 a las 20h

Posteriormente se celabrará un ágape de 
inauguración de la Sede de Madrid en las que 
están invitados los miembros, socios, alum-
nos del Nucep y amigos del psicoanálisis en 
donde brindaremos por la nueva Sede y por 
esta nueva etapa.

Sala de conferencias

Secretaría 

1

¡Una gran alegría que sea el motor del 
deseo y de una renovada transferencia de 

trabajo de Escuela!1



El día 14 de Julio de 2016 inscribimos en 
el registro del Ministerio del Interior la 
petición del reconocimiento por parte 
del Estado de la utilidad pública de la 
ELP. Se trata de una iniciativa política 
presentada y aprobada en la Asamblea 
General Ordinaria en diciembre de 2015 
(…) para de hacer existir el psicoanálisis 
en lo social y proteger su práctica y a la 
misma Escuela de la pendiente regulado-
ra y segregativa que se está produciendo 
en los últimos años en Europa. (Extraído 
del Comunicado del Presidente 28-7-16)

HEMOS RECOGIDO LOS COMUNICADOS INSTITUCIONALES 
QUE ORIENTAN LA POLÍTICA DE LA ELP PARA ESTE 
ÚLTIMO TRAMO ANTES DE LAS PERMUTACIONES.

UTILIDAD 
PÚBLICA

Comunicados 
institucionales de la 
Instancias de la ELP

1 2

2
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El sábado 17 de septiembre por la noche se realizó la 
reunión del Patronato de la FCPOL. Se informó sobre 
la solución de los problemas administrativos anterio-
res y de la aceptación por parte de las autoridades de 
la reforma de los Estatutos. La configuración actual 
del Patronato es: el Consejo de la ELP y los dos últi-
mos Presidentes. 

Se dejó pendiente la organización de las próximas 
Conferencias Internacionales Jacques Lacan al nuevo 
Patronato que será renovado tras las permutaciones 
de las Instancias en la próxima Asamblea General de la 
ELP. (Extraído del Comunicado del Directorio 22-9-16)

El domingo día 18 de septiembre el Consejo de la 
ELP convoca la Asamblea General de la ELP para el 
sábado día 19 de noviembre a las 18,30 en el salón de 
actos del Colegio de Médicos de Madrid. (…) En esta 
ocasión habrá permutación de cargos con la elección 
de la Presidencia de la Escuela y de nuevos miembros 
del Consejo. Próximamente se anunciaran por las 
listas los plazos de presentación de las candidaturas. 
(Extraído del Comunicado del Directorio 22-9-16). 

REUNIONES 
INSTITUCIONALES 
DE LA ELP
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El Consejo valoró las demandas de admi-
sión (…) y considera que podrá atender en 
plazo todas aquellas demandas que se 
han realizado antes del 1 de Julio de 2016. 
Hay que recordar que las demandas deben 
dirigirse al Presidente de la Escuela, deben 
de ser valoradas por el Consejo tras la reali-
zación de dos entrevistas y presentadas al 
Consejo de la AMP que se reúne en enero 
de 2017. (Extraído del Comunicado del 
Directorio 16-5-16).

ADMISIONES3
4
El Consejo hizo balance y discutió la política de Co-
municación de la ELP en el último período. Se deci-
dió constituir una comisión coordinada por Gabriela 
Medin que a modo de un cártel trabajará el tema de 
la política de Comunicación de la Escuela más allá de 
su funcionamiento cotidiano. (Extraído del Comuni-
cado del Directorio 16-5-16)

La semana pasada [20-7-16] hemos difundido la apa-
rición de la edición digital de la Revista de la ELP “El 
Psicoanálisis”: 

http://elpsicoanalisis.elp.org.es/
 
Los miembros de la ELP han recibido por correo la 
contraseña para acceder libremente a la totalidad de 
los contenidos de la revista y a los Fondos Editoriales 
desde el año 2.000 –a excepción de algunos artículos 
cuyos autores nos han indicado que no conviene que 
sean publicados online.

La suscripción para los no miembros por un importe 
de 10 euros anuales -5 euros en el año 2016- permitirá 
el acceso a los contenidos de la revista, a los Fondos 
Editoriales. (…) Es un primer paso para la constitu-
ción de una plataforma digital de contenidos sobre 
psicoanálisis de orientación Lacaniana y una herra-
mienta fundamental para la investigación. (Extraído 
del Comunicado del Presidente 28-7-16)

Informamos que se han resuelto los problemas ad-
ministrativos en relación a la venta de publicaciones 
propias de la ELP desde las diferentes sedes y que es-
tamos ultimando un acuerdo de colaboración con la 
librería Muga para la distribución de contenidos pro-
pios y de psicoanálisis. (Extraído del Comunicado del 
Directorio 16-5-16).

POLÍTICA DE 
COMUNICACIONES EN LA 
ELP Y PUBLICACIONES:

LA BRÚJULA
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El novedoso diseño de la WEB y la 
Comunicación que un amplio equipo 
de personas van a sostener en los 
próximos meses y que nos permitirá 
difundir por las Listas, Twitter, 
Facebook, canal de Vimeo, blog de la 
ELP y Meteoro, los contenidos escritos 
y audiovisuales que seguramente 
nos sorprenderán. (Extraído del 
Comunicado del Presidente 28-7-16)

La constitución de una gran cantidad de 
carteles en las diferentes Comunidades 
de la Escuela en los que están incluidos 
miembros y no miembros –sobre todo 
participantes del ICF- y que podéis 
consultar en: 

http://bit.ly/2da0PUs

(…). En la Jornada Clínica del sábado se 
organizará una secuencia específica bajo 
el titulo: “Los trabajos de los cartelizantes”. 
Todas las producciones escritas que se 
realicen serán publicadas en un apartado 
específico de la WEB de las Jornadas.

En algunas Comunidades se realizarán 
Jornadas de Carteles durante el mes de 
octubre. (Extraído del Comunicado del 
Presidente 28-7-16).

XV JORNADAS DE LA ELP5

LA BRÚJULA
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II Encuentro de Elucidación de Escuela: 
La acción lacaniana de la ELP en lo social

Tal como se plantea en la convocatoria, este 
segundo encuentro nos reúne y convoca para 
elucidar los diferentes modos de hacer existir el 
inconsciente en lo social, que implica elucidar la 
experiencia en diferentes dispositivos donde se 
produce el encuentro con un psicoanalista y, al 
mismo tiempo, es una nueva oportunidad para 
precisar con rigor la divisoria de aguas entre las 
prácticas de la escucha y la palabra, las psicote-
rapias, y el psicoanálisis.

La apertura estuvo a cargo de Santiago Castella-
nos, presidente de la ELP, y de Miquel Bassols, 
presidente de la AMP.

Delhy Tejero-Construcciones-1964

3

2º Encuentro 
Elucidación de Escuela
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Presentación de 2º Encuentro de 
Elucidación de Escuela

Santiago Castellano hizo un recorrido de la orientación 
política en sus dos años de presidencia y las acciones lle-
vadas a cabo, siendo este 2º Encuentro de Elucidación de 
Escuela, una acción política de Escuela.

Planteo que el Consejo de la ELP, desde el año pasado, ha-
bía realizado diferentes iniciativas de lo que Miller llamó 
la acción lacaniana en lo social, ya que el psicoanalista 
busca hacer pasar las consecuencias de su acto y su dis-
curso al Otro Social. Y esto lo puede hacer de diferentes 
maneras, por tanto dicha acción es poliédrica. Así, en este 
evento, preciso, el acento se pondrá en uno de sus lados, 
el de la práctica analítica en las instituciones orientadas 
por el psicoanálisis. 

Tomar la iniciativa de convocar este 2º Encuentro ha pre-
cisado de una preparación política compleja y al mismo 
tiempo, inevitable, porque la ELP tiene una historia, no 
se parte de cero para conversar sobre este punto, hay una 

experiencia que tuvo su desarrollo en la creación de la 
FCPOL y la puesta en marcha de los CPCTs en diferentes 
ciudades del Estado y su posterior cierre hace varios años. 

Santiago Castellanos preciso que el discurso analítico 
tiene que tener sus puntos de anclaje en sus pequeñas 
instituciones o pequeños laboratorios, para que en forma 
de red puedan tener alguna incidencia en lo social y en 
las instituciones políticas que tratan de regular y segre-
gar al psicoanálisis. La ELP no puede desarrollarse de 
espaldas a esta realidad que es un proceso global –como 
se está viendo, ahora, en lo ocurrido en Bélgica y antes 
en Francia- y, planteó que hay que tener una política para 
anticiparnos a los problemas que surgirán, tal y como 
se vio tras el IV Foro sobre el Autismo en Barcelona. La 
Escuela tiene que subjetivizar esta realidad y hacerse 
cargo de que esa práctica clínica que ya está en marcha 
en multitud de dispositivos, esté orientada por el discurso 
analítico.

Para finalizar comento la impresión que le causó el 
encuentro en Burdeos organizado por el directorio de 
FIPA, estuvo absolutamente convencido de que la ELP 
tenía que dar un paso adelante y abrir una conversación 
para reorientar su política, para debatir cómo hacer existir 
la hipótesis del inconsciente en lo social, para mirar hacia 
adelante y ponerse a la tarea de organizar una acción y, 
por eso alentó a que a lo largo de este 2º Encuentro se 
diera una buena conversación de Escuela.
Posteriormente tomo la palabra Miquel Bassols y abordó 
la acción lacaniana.

3
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La acción lacaniana

Tomando los estatutos de la AMP, en concreto el artículo 
nº 2, que explicita el objeto de la Escuela como la acción 
lacaniana, Miquel Bassols realizó una profundización de 
las consecuencias de dicha acción que se presenta bajo 
dos aspectos: “Promover el desarrollo del psicoanálisis en el 
mundo y favorecer especialmente toda acción de formación 
o de democratización del psicoanálisis.”

Ahora bien, planteo que como “acción de formación” no 
hay otra que la que se deduce de las “formaciones del 
inconsciente”, cuando están orientadas por el trabajo de 
la transferencia -muy diverso al de la sugestión- y cuyos 
efectos de formación se hacen patentes en la experiencia 
analítica en cada caso, más allá de los efectos terapéuticos.

Respecto a la “acción de democratización del psicoaná-
lisis” su objetivo es impulsar la creación de Centros de 
Consulta gratuitos y poner al alcance de todos, conside-
rados uno por uno, el tratamiento psicoanalítico que se 
constituye en un observatorio permanente del estado del 
psicoanálisis y de la legislación que interesa a la salud 

mental. De esto se deduce que la acción lacaniana impli-
ca una acción política, en tanto política del síntoma, que 
se sostiene en la causa analítica, es decir, la causa de la 
transferencia de cada sujeto con su inconsciente y con el 
saber del inconsciente.

Y prosiguió en la extracción de las consiguientes deduc-
ciones: Para la acción lacaniana no hay otra institución 
que la institución de la transferencia. Así, cada institución 
es un fenómeno de transferencia, y cada uno se dirige a 
una institución constituida en el SsS sobre su malestar. Es 
decir, cada institución es una organización significante 
que sabe algo del sentido del goce de la pulsión, y consti-
tuye una red transferencial para el sujeto y para quienes 
forman parte de ella. En la realidad social hay tantas va-
riantes de instituciones como significantes amos, ya sea 
bajo la forma de un objeto de satisfacción como bajo la 
forma de un ideal. La acción lacaniana en lo social consis-
te en producir una separación entre ambos, a-I, e introdu-
cir el sujeto en su división y en relación a su inconsciente.

Posteriormente abordó dos modos estructurales de insti-
tuir la transferencia en las instituciones: Una, de una for-
ma piramidal, top-down, desde arriba hacia abajo, donde 
la transferencia se instituye bajo la forma de sugestión de 
la “Psicología de las masas y análisis del Yo”, así como de 
la existencia y consistencia del Otro. Otra, de la forma 
bottom-up, desde abajo hacia arriba, de lo más singular a 
lo más complejo, un modo de instituir la transferencia en 
el que se hace posible la existencia del discurso analítico.

3
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Finalmente se pregunta ¿cómo puede ser una institución 
orientada por el psicoanálisis lacaniano? Proponiendo 
algunos rasgos:

-Sería una institución en red, bottom-up, fundada en una 
transferencia de trabajo según la lógica que conocemos 
en nuestro campo como “pratique à plusiers” en la que se 
puede dar el encuentro con el SsS siempre por una con-
tingencia.

-Una institución que no funciona a partir de la jerarquía 
fundada en el saber analítico, en el gradus.

-Una institución que funciona a partir del lugar vacío del 
psicoanalista como objeto, y a partir del analizante que 
ha sido.

-Los practicantes de tal institución serían practicantes de 
la transferencia.

-Una institución que trataría de instituir la “presencia de 
la institución de la transferencia en la clínica”.

-Una institución donde no se pretenda instituir “el analista 
en la institución” sino instituir la presencia del discurso 
del analista.

Para terminar Miquel Bassols ofreció una fórmula posible 
para un trabajo en instituciones a partir del psicoanálisis: 

“dejar vacío el lugar del objeto de la transferencia en la red 
institucional, es decir, propiciar en ella la función del SsS 
pero sin identificarse con él”.

3
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La FIPA un trabajo continuo de Escuela

Eric Zuliani nos aportó una visión del trabajo continuo de 
Escuela, concretamente en la ECF, iniciado desde 2012 y 
que se consolido entre 2014-15 en varios encuentros dan-
do lugar a una reflexión sobre los dispositivos que fun-
cionaban en Francia y Bélgica, ya sea los creados por la 
Escuela o aquellos creados por iniciativa de los miembros 
o los ya existentes en el ámbito de salud mental y donde 
hay analistas de orientación lacaniana. 

Este trabajo continuo de Escuela permitió plantear cues-
tiones claves sobre el psicoanálisis aplicado: una clínica 
en contacto directo con la ciudad y el malestar social ver-
sus la posible deriva a una asistencia social; la clínica de 
los efectos de discurso y de los acontecimientos versus 
la clínica de las estructuras; el diagnóstico clásico versus 
anudamientos típicos, estándar o singular en una clínica 
de “todo el mundo delira”; el interrogatorio clínico cap-
tando el síntoma y los fenómenos en fórmulas en dos o 
tres frases; La importancia de los ciclos versus tratamien-
to; la distinción de manera precisa entre psicoanálisis 
aplicado y psicoterapia. 

3

En estos encuentros J.A. Miller acentúo la necesidad de 
distinguir los discursos en los que se opera para no flotar 
entre dos discursos – discurso del amo y discurso analí-
tico – que llevaría a la debilidad: “Más vale situarse clara-
mente en el marco del discurso en el que estamos y después, 
en el margen, introducir una vacuola”.

De este trabajo continuo de Escuela nace la FIPA, Fede-
ración de Instituciones de Psicoanálisis Aplicado, y en 
abril de 2016 se celebra la 1ª Jornada FIPA, un verdadero 
laboratorio.

Al final de su exposición, Eric Zuliani retomaba las pa-
labras de Christine Alberti, actual presidenta de la ECF, 
y por lo tanto de la FIPA a la salida de la Jornada: “La 
nueva alianza que el psicoanálisis ha debido hacer con 
su forma aplicada, la necesidad de defender y de explicar 
nuestra orientación, constituyen una mutación profunda 
del psicoanálisis” que evocaba la hipótesis que J.-A. Mi-
ller planteaba en 2003 en Le Neveu de Lacan, “Hay que 
adentrarse en el campo de lo social, en el campo institucio-
nal, y prepararnos para la mutación de la forma psicoa-
nálisis. Su verdad eterna, su real transhistórico no serán 
modificados por esta mutación. Al contrario, se salvarán 
si captamos la lógica de los tiempos modernos”. Y como 
decía, Eric Zuliani, estamos en el corazón de ese cambio 
de época. 
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Primera mesa: 

¿Cómo evitar la deriva a la psicoterapia en los 
tratamientos breves? 

Intervinieron: 
Andrés Borderías, Xavier Esqué, Mónica Marín y Patricia 
Tassara con la coordinación de Antoni Vicens.

Xavier Esqué puntualizó con precisión que la deriva a la 
psicoterapia es a evitar en cualquier tratamiento, pues 
dicha deriva no es una cuestión del número de sesiones 
realizadas, sino de la posición del analista. En ese sentido, 
Mónica Marín propuso que se trataría más bien de 
introducir las sesiones breves en el psicoanálisis.

Todos los ponentes abordaron qué es lo especifico de 
la psicoterapia, formalizándolo tanto como siendo el 
programa de la neurosis, haciendo consistir el Otro, como 

la promoción de la creencia en el padre, o la inyección de 
sentido unido al ideal de curar. 

Entonces ¿Qué se puede esperar del encuentro con un 
psicoanalista? Pues otra cosa que los efectos terapéuticos 
obtenidos por la vía de la sugestión, mediante la inyección 
de un sentido. La operación del analista apunta a las 
resonancias de la palabra para hacer surgir otra cosa 
que el sentido, estando al servicio de la operación de 
reducción del síntoma. 

Respecto a la posición del analista, Xavier Esqué lo 
formuló en relación a la interpretación, a su acto, es 
decir, a sostener una posición acorde con la ética del 
psicoanálisis, por tanto un psicoanalista nunca deviene 
psicoanalista por la vía de la terapéutica, sino que es 
producto de su análisis y no de su práctica. 
Por su parte, Andrés Borderías, nos ofreció una 
articulación entre posición del analista y formación, pues 

3

Delhy Tejero-Vasos comunicantes-1959
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es la formación, en tanto que efectos de formación, lo que 
permite al analista ocupar su posición analítica cuando 
se introducen distintas limitaciones en los lugares Alfa.

Si del lado del analista se le convoca al control, la 
elaboración y la transmisión, se requiere de la Escuela 
que esté dispuesta a hacerse partenaire de esa 
experiencia para contribuir a la formalización de lo real 
que surge en la experiencia, en el ámbito del psicoanálisis 
aplicado, para avanzar y contribuir a la investigación, a 
la formalización de las nuevas formas del síntoma y la 
formalización de la necesaria mutación del psicoanálisis, 
cuestiones, que Andrés Borderías planteo, tienen un lugar 
privilegiado en los dispositivos Alfa.

Entonces ¿Cuál sería una buena manera de abordar el 
tema del psicoanálisis aplicado en la institución? Xavier 
Esqué lo plantea haciéndose la pregunta ¿qué tiene de 
específico que alguien, que está como terapeuta, tenga 
una formación analítica? Por tanto, es de gran interés 
comprobar esa especificidad del practicante orientado 
por el discurso analítico en los dispositivos no orientados 
por el discurso psicoanalítico en cada caso y caso por caso. 

En ese sentido, con gran rigor Patricia Tassara, en su 
intervención testimonial de su práctica, planteo los 
efectos de formación articulados a su posición de analista 
en un lugar Alfa y se preguntó por los efectos sobre la 
propia institución, cuando aprecia que el amo de la 
institución parece apaciguar algo sus exigencias, además 
de esclarecer los distintos efectos que se producen en los 
tratamientos que dirige en dicha institución.

Por su parte, Mónica Marín aportó algunas reflexiones 
realizadas por el equipo directivo del CPCT-Bilbao en 
relación a la transferencia, la interpretación y la salida 
del dispositivo en los tratamientos breves, definiendo 
el lugar Alfa como lugar de respuesta, siendo su brújula 
el sinthome y cada trayecto como un ciclo que no cierra 
ni concluye definitivamente una experiencia. Al mismo 
tiempo, donde se pone en primer plano el acto del analista 
y la interpretación, como operación de extracción del 
significante de lalengua que apunta al modo singular 
del padecimiento del sujeto, su modo de gozar, y que 
instituye la transferencia, siendo el lazo del sujeto con 
ese saber que ignora.

Finalmente se abordó la siguiente cuestión: ¿Por qué 
estaría más expuesto un practicante en la institución 
no orientada por el psicoanálisis? Sin duda porque el 
significante “terapéutica” suele ser el significante amo 
mayor que organiza toda la institución, sus medios y 
recursos, y es el empuje del amo que busca la normalidad 
que entra en confrontación y en conflicto directo con el 
analista que sostiene su orientación en la política del 
síntoma y a su lógica en sus nuevas formaciones.

Esta mesa suscitó la pregunta en sala respecto de lo qué 
hace la Escuela o lo que habría que hacer para acoger y 
formalizar los efectos de la acción lacaniana en lo social y 
los efectos de formación en los practicantes procedentes 
de toda la diversidad de dispositivos Alfa donde los 
analistas son agentes del discurso analítico, es decir, 
donde se produce una acción lacaniana en lo social.

1ª Parte de la reseña: Mariam Martín

3
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Desde el Directorio de la ELP nos informan so-
bre la orientación política de nuestras XV Jor-
nadas: De entrada, tienen un carácter abierto y 
al mismo tiempo se piensan como un momento 
de encuentro del Campo Freudiano en España. 
Esto quiere decir que desde el punto de vista de 
la preparación de las mismas, de sus contenidos 
y de la política de la comunicación, ha sido prio-
ritaria su articulación con la Red de Formación 
Continuada del Instituto del Campo Freudiano 
en España con el objetivo de que los participan-
tes en formación en psicoanálisis de las diferen-
tes ciudades del Estado se acerquen a conocer la 
Escuela a través de las Jornadas.

El programa de las XV Jornadas será público en 
los primeros días de noviembre.

Están invitados a estas Jornadas:

Marie Helene Brousse, que presentará la Con-
ferencia de apertura.

-Cuatro AEs de otras Escuelas que partici-
parán con su testimonio: 
Dalila Arpin y Fabian Fajnwaks de la ECF. 
Veronique Voruz de la NLS y Angélica Marche-
sini de la EOL.
Cuatro presidentes:
Presidente de la EFP: Jean Daniel Matet.
Presidente de la ECF: Christiane Alberti.
Presidente de la NLS: Lilia Mahjoub y 
Presidente de la SLP: Paola Bogliani.

-Presentarán su primer testimonio los dos 
nuevos AE de la ELP: 
Silvia Nieto (Madrid) y Oscar Ventura (Valencia).

(Extraído del Comunicado del directorio de la 
ELP- Madrid 20 -9-16)

Noticias sobre las  
XV Jornadas de la ELP 
Mujeres. Un interrogante 
para el psicoanálisis 
 
 
El 19 y 20 de Noviembre de 2016  
Colegio de Médicos de Madrid

4
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La Biblioteca de orientación Lacaniana de 
la Sede de Madrid (BOLM) tiene el gusto de 
invitarle a la Mesa Redonda sobre Violencia 
de género, en el marco del Ciclo sobre Vio-
lencia que ha organizado y que concluirá en 
el mes de diciembre próximo.

PARTICIPAN
Manuel Fernández Blanco.  Psicoanalista y 
psicólogo clínico. Miembro (AME) de la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis. Director de la Clínica 
del Campo Freudiano en La Coruña y docente 
del Instituto del Campo Freudiano. Adjunto 
del Servicio de Psiquiatría en el Complejo 
Hospitalario Universitario de A Coruña. Es autor 
de numerosas publicaciones en el ámbito del 
Psicoanálisis y de la Salud Mental, y columnista 
del diario La Voz de Galicia bajo el título de Los 
síntomas de la civilización.

Convocatorias  
de la BOLM 

5

Delhy Tejero- Paisaje- Redes - 1959
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Prado Esteban Diezma dedica una parte de su libro a 
responder a esta pregunta desde una postura crítica 
del feminismo. Heredera de una tradición libertaria, 
nos dice que el enfrentamiento entre los sexos es parte 
de una política orientada por el Estado para reinar 
dividiendo, y que alimentar esa guerra no hace sino 
engordar al verdadero enemigo de hombres y mujeres: 
el Estado Capitalista.
Abrir una conversación sobre un tema tan serio, complejo 
y delicado, hacer hablar a quienes seguramente habrán 
de manifestar acuerdos y diferencias, ha sido uno de los 
propósitos que la Comisión de la Biblioteca de la sede de 
Madrid se planteó para esta Mesa Redonda,  buscando 
contribuir con ella a su difícil esclarecimiento. 

Amanda Goya

Notas
1-Volumen I. Recuperando la Historia. Ediciones Aldarull
2- Revista el Psicoanálisis nº 20. Ediciones ELP

Lugar: 
Sede de la ELP-Madrid; c/ Reina 31. 1º, derecha-
Madrid 28004.

Horario: 
miércoles 5 de octubre de 2016, a las 20h 30

ENTRADA LIRE

5

Prado Esteban Diezma: 
E s c r itora ,  coautora del  l ibro Fe m ini c i di o  y 
Autoconstrucción de la Mujer1, junto a Félix Rodrigo 
Mora. Lleva un Blog titulado: Mujer, verdad y 
revolución integral.

COORDINA: 
Amanda Goya. Psicoanalista y directora de la BOLM.

En general, la macabra estadística de mujeres asesinadas 
cada año en España por sus parejas o ex parejas muestra 
una tendencia a la alza. El pasado año 2010 fueron 85. 
El feminicidio es la expresión mayor de un fenómeno de 
violencia que hace que se presenten alrededor de 150.000 
denuncias por malos tratos cada año y se concedan en 
torno a 15.000 órdenes de protección (casi un tercio de estas 
mujeres, con órdenes de protección mantenían un relación 
afectiva con sus maltratadores). Así encabeza Fernández 
Blanco un artículo suyo del 2011 titulado Notas para una 
teoría lacaniana sobre la violencia sexual y el feminicidio 2,  
de imprescindible lectura. 
Sin cuestionar el progreso civilizatorio que ha supuesto 
que las mujeres puedan acceder sin limitaciones a 
cualquier espacio social o profesional, la paradoja de 
la igualdad de los sexos pregonada por el feminismo, 
puede conllevar  la inclusión de todos bajo el discurso 
masculino, realizándose finalmente el imperio del 
unisex, del todos iguales, afirma Fernández Blanco. 

¿Cómo interpretar el terrible fenómeno del feminicidio 
sin caer en los más frecuentes tópicos que satanizan a los 
hombres al tiempo que victimizan a las mujeres? 
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5

Delhy Tejero - Paisaje - 1961

“En ese máster silencioso, la naturaleza es la forma 
soberana del lenguaje. Se vivía en un tiempo prima-
rio, sin protección frente al rumor de los segundos. 
La repetición de las estaciones con sus signos es la 
que engendra el lenguaje”.

“La roca tiembla bajo el agua”
“El amor llega a lo más pequeño, una pareja de babo-
sas se entrelazan bajo la lluvia”.

Travesía personal que le permite avanzar a través de las 
crisis, a no olvidar el sinsentido que permanece como 
pavimento; reconocer el ritmo de lo imperfecto y afir-
mar que hay una raíz local de la libertad, la interioridad 
fundacional de un locus, fuente de nuestra constante 
variedad.

Diana Novara

Contaremos con su presencia

PARTICIPAN:
Mercedes de Francisco: Psicoanalista, miembro de 
la ELP y la AMP. Docente del Nucep

Gustavo Dessal: Psicoanalista, escritor,  miembro de 
la ELP y de la AMP. Docente del Nucep.
 
COORDINA:
Diana Novara: Psicoanalista, socia de la Sede de Ma-
drid de la ELP.

Lugar: 
Sede de la ELP-Madrid; c/ Reina 31, 1º derecha-Ma-
drid 28004
Horario: 
miércoles 19 de octubre de 2016 a las 20h 30

Presentación de libros

Roxe de Sebes. Mil días en la montaña
Autor: Ignacio Castro Rey 

Ante el derrumbe de lo sustancial vivido, cuando la Re-
volución se muestra como un imposible y la brújula del 
marxismo oscila desimantada, una cabaña de piedra y 
madera, a la callada sombra de la montaña, hará de psi-
coanalista silencioso. Ignacio Castro Rey busca en ella, 
mil días de mundanal destierro.

La montaña le permitirá una cura de humildad, la de 
atreverse a ser cualquiera, sin heroísmos para realizarse, 
dar la mano a ese otro lejano de uno mismo.

LA BRÚJULA | 19  



VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ADOLESCENCIAS DE HOY
LAS
XIV JORNADAS DE ESTUDIO DE LA 
DIAGONAL HISPANOHABLANTE DE LA NUEVA RED CEREDA

COMISIÓN DEL EMPN: 
Antonio Carrero, Ana Lía Gana, Gra-
ciela Kasanetz, Rosa Liguori, Mariam 
Martín, Gabriela Medin (responsable), 
Mónica Unterberger y Mercedes Villen.

XIV JORNADAS DE 
ESTUDIO DE LA DHH-NRC

Se debatirá alrededor de 4 casos 
clínicos y con la participación de 
Daniel Roy

Psicoanalista en Burdeos. Miembro de ECF y 
la AMP. Psiquiatra. Docente de la Sección clí-
nica. Miembro del Comité de iniciativas del 
Instituto psicoanalítico del Niño-Universidad 
Popular Jacques Lacan

Con la conferencia de clausura:
El mal de la juventud

Viernes 18 de noviembre de 2016
15h a 19h

Sede de Madrid- ELP
c/ Reina nº 31- 1º derecha. Madrid 28004 

Inscripciones in situ: 
20€

Información: 
gabriela.medin@gmail.com 
martinramos@telefonica.net

6
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Interviene: 
Fabian Fajnwaks. A.E. en ejercicio.

Participa: 
Santiago Castellanos. ex- A.E.

Coordina: 
Ana Lía Gana. Directora de la Sede de Ma-
drid- ELP.

Lugar: Sede de Madrid- c/ Reina nº 31-1º 
derch. Madrid.

Testimonio de Fabian Fajnwaks: 
Desaferrarse*

Se inicia el espacio de Enseñanzas del Pase 
con la bienvenida de la directora de la Sede de 

Viernes 23 de Septiembre de 2016, 
a las 20,30 hs.

Enseñanzas 
del pase 

5

Delhy Tejero- Informalismo Matérico-Perlismo 1957-8

7
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este momento conclusivo se hizo posible a partir de su 
propia decisión, inesperada para el propio sujeto. 

“Que vaya a hablar del pase”, invitación recibida desde 
Argentina, se torno en “que vaya a hacer el pase”, fi-
nalmente había encontrado un acontecimiento que le 
permitió tomar la decisión de que, en efecto, su análisis 
estaba concluido y que se vio acompañado de un enor-
me alivio y un profundo entusiasmo. En el aprés-coup 
de este momento conclusivo, emergió para el sujeto su 
formalización como “No hay ya un Otro a quien darle 
pruebas de lo que sabía”.

A los pocos días, un sueño conclusivo vino a confirmar 
su decisión. Bajo la figura de un oso que duerme con un 
ojo abierto, que rápidamente el sujeto asocia que es Das 
Ding. Objeto que en el sueño yace a su lado pero separa-
do y que es interpretado como la extracción del objeto 
que encarnaba, siendo el sueño la tentativa de escritura 
del goce articulado al objeto. 

Así mismo, en el momento de la construcción del testi-
monio de pase, se desvela la operación que el análisis 
había producido sobre el goce que articulaba el fantas-
ma, operación inversa a lo que Freud llamaba una «fija-
ción pulsional», y que nombró como un “desaferrarse”.
El relato de las contingencias biográficas, muestran 
cómo habían contribuido a dar consistencia a su fantas-
ma, haciendo necesario lo que no había sido más que ac-
cidente. Un trabajo de reconstrucción de lo que en estos 
encuentros se articulaba, le permitió volver a trazar la 
fijación a estos eventos y la secreta satisfacción que allí 

Madrid, Ana Lía Gana, que expresa la alegría de aco-
ger a nuestro invitado en este nuevo lugar en el que se 
instala la Escuela en Madrid, en el que se ha trabajado 
mucho para darle el semblante que merece, aunque 
todavía quedan restos con los que hacer, cajas, libros, 
cables, etc… La Escuela se ubica en la calle Reina que 
es un significante nuevo que indica una realeza, la que 
la Escuela realiza al preservar el vacío para acoger una 
experiencia singular, en esta ocasión, con el testimonio 
de nuestro invitado.

Podríamos decir que es un hermoso significante, y que 
fue un buen hallazgo, pues en definitiva cada AE nos 
ofrece con su testimonio una cierta real-eza ¡y qué me-
jor lugar para acogerla!

Fabian Fajnwaks, después de agradecer sus palabras, 
nos ofreció un extenso y rico testimonio, en donde 
aparece en primer plano el momento conclusivo de su 
análisis y en el aprés-coup de dicho acontecimiento es 
donde se realizó la extracción del significante del fi-
nal: Desaferrarse.
Como decía Fabian Fajnwaks, una relación de aferra-
miento, dictada por el fantasma fundamental, primaba 
en sus relaciones a los otros y al Otro, al tiempo, a los 
lugares, a la lengua y a las cosas.

Es, en ese sentido, que también parecía extenderse a su 
análisis que él mismo consideraba acabado, pero que no 
encontraba el modo de finalizar. Si bien tenía el conven-
cimiento que tendría que ser por un acontecimiento im-
previsto, por no poder decidirlo él mismo, sin embargo, 

57
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ción al goce y la relación pulsional al objeto es puesta 
sobre el escabel, a partir de este momento se produce 
un poder “bien decir” el plus de goce que dicha rela-
ción permitía recuperar, y también un poder hacer uso 
de cierta fijeza, cierta obstinación que no es más que 
la traducción de la fijeza de su deseo, resueltamente 
afirmado, ya sin vacilaciones ni pasos de costado, sin 
renuncias.
Al finalizar hubo un importante intercambio de pregun-
tas y comentarios con los asistentes.

Mariam Martín
(* Con la autorización para su publicación de Fabian Fa-
jnwaks)

obtenía, teniendo lugar, precisamente, en el dispositivo 
del pase, en tanto puede ser denominado como après-
coup del análisis.

Varias escansiones articularon su trestimonio: El pri-
mer análisis como el punto de ver, el segundo análisis 
como la vía del sinthoma. Además hay tres significan-
tes mayores: “fijar-largar-sostener”, que constituyen 
una ecuación del final de análisis, en la que se produce 
una sustracción de la fijación para poder sostenerse en 
una posición, un discurso y una palabra auténtica con 
un resto como acontecimiento del cuerpo, un vértigo 
que constituye la marca de que la relación al objeto plus 
de goce había cedido en su fijación.
Como exponía Fabian Fajnwaks, una vez cedida la fija-

57
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Citas y referencias
 La vida sexual de la mujer se des-

compone en regla general en dos 
fases, de las cuales la primera tiene 
carácter masculino; sólo la segunda 

es específicamente femenina. Por tanto, en 
el desarrollo femenino hay un proceso de 
trasporte de una fase a la otra que carece de 
análogo en el varón”.

Sigmung Freud: “Sobre la sexualidad femenina” 
[1931] en Obras completas. Amorrotu editores. 
Buenos Aires.1990, tomo XXI, p. 230.

 
Sigmund Freud

Orientadas por el tema de la XV Jornada 
de la ELP, seguiremos proponiendo citas 
de S. Freud y J. Lacan en torno a la mujer 
y lo femenino en un recorrido hacia la 
próxima jornada.

Delhy Tejero - detalle del oleo Mussia -1953

8
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Citas y referencias

 Es preciso que termine con el 
malentendido, de decir de las mujeres 
en el último seminario, que no están 
privadas del goce fálico. Se me imputa 

pensar que son hombres. Vaya ocurrencia. El 
goce fálico no las acerca a los hombres, más bien 
las aleja, ya que este goce es obstáculo a lo que 
las empareja con el sexuado de la otra especie. 
Prevengo esta vez el malentendido, subrayando 
que esto no significa que no puedan tener 
con uno solo, elegido por ella, la satisfacción 
verdadera-fálica. Satisfacción que se sitúa 
con su vientre. Pero como una respuesta a la 
palabra del hombre. Para eso es preciso que 
acierte, que acierte con el hombre que le hable 
según su fantasma fundamental, a ella. De 
este fantasma extrae efecto de amor a veces, de 
deseo siempre. No ocurre muy a menudo. Y, 
cuando ocurre, no por ello es relación, escrita o 
ratificada en lo real”.

Página de la AMP-Escuelas- 
Textos de referencia:
http://bit.ly/2d563nw

Lacan, J.:“Despegue de la Escuela” [11de 
marzo de 1980] en Escansiones nº1. Manantial. 
Buenos Aires, 1989.

Jacques Lacan

12

Delhy Tejero-Autoretrato-1926
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La extraña,  
de Sándor Màrai

LUGAR: Café Isadora. C /Divino Pastor, 14.
FECHA: 7 de Octubre, viernes.
HORARIO:  1º viernes de mes a las 18h
METRO: Bilbao, Tribunal, San Bernardo

En esta ocasión disertaremos acerca de la 
novela La extraña, del escritor húngaro Sán-
dor Màrai.

La transcripción de gran parte de las tertu-
lias celebradas a lo largo de 8 años de anda-
dura las encontraréis en el blog Liter-a-tulia

www.liter-a-tulia.blogspot.com

Liter-a-tulia 
73-9º ciclo TERTULIA 
  

9
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“La estación de las mujeres” 
de Leena Yadav

118ª TERTULIA:

FECHA:  16 de Septiembre, viernes.  
HORA: 18 horas. 
LUGAR: Café Isadora. C / Divino Pastor, 14.

Modera: Olga Montón
Crónica: Pilar Berbén 
Responsable: Olga Montón

Auspiciado por La Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis.

En un pequeño pueblo del estado de Gujarat, en 
la India actual, cuatro mujeres se atreven a opo-
nerse a los hombres y a las tradiciones culturales 
que las esclavizan. Alentadas por su amistad y 
su deseo de libertad, se enfrentan a sus demo-
nios, a la servidumbre y al abuso.
La directora, Leena Yadav formula una denun-
cia frontal, vehemente y extrapolable a otros 
lugares y contextos. El mensaje directo de la 
crudeza del tema planteado contrasta con la 
sofisticación visual y la luminosa fotografía del 
desierto de Rajasthan, que es del oscarizado 
Russell Carpenter.

Por otro lado, la energía y la pasión con la que 
cuenta la historia de las cuatro mujeres, descri-

El Séptimo.  
Tertulia de cine 
118ª TERTULIA 
  

10
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tas con precisión y muy bien interpretadas, y la forma 
en la que la esperanza se filtra en el relato, a través de 
la amistad que surge entre ellas, es lo que hace de esta 
cinta un relato imprescindible.

Bijli (Surveen Chawla), es una bailarina y, a veces traba-
jadora sexual, que atienden a los apetitos eróticos de los 
hombres del pueblo, a pesar de que esperan que sus mu-
jeres sean sumisas y puras. En muchos casos con violen-
cia. Ella cree que un hombre que la ama la puede salvar. 
Pero no, también quiere el negocio. Lo que le hace dar 
el paso de unirse a sus amigas para escapar de esa vida.
Rani (Tannishtha Chatterjee), es la joven de 32 años que 
se quedó viuda a los 15. Abnegada, cuida de su suegra y 
su hijo adolescente, Gulab de 17 años, al que casa con 
Janaki (Lehar Khan) una joven de 15 años comprada a 
la manera de sus costumbres. Obligada a hipotecar su 
cabaña para pagar estas nupcias, Rani se encuentra en 
una situación desesperada cuando Janaki llega para la 
ceremonia con el pelo rapado. Lo que alimenta la violen-
cia de Gulab que la maltrata. Ante la violencia que sufre 
su nuera y viendo que está enamorada de otro joven, que 
la respeta y le regala libros, le ayuda a escapar de su hijo. 
Esta madre que se separa de la posición de mantener al 
hijo como objeto ante la visión de la nuera como objeto 
del hijo decide romper con la serie de maltratos.

Lajjo (Radhika Apte), es golpeada por su marido que la 
hace creer que es ella la estéril, está harta del abuso. Las 
palizas y violaciones son continuas. Para salir de ese 
desprecio y por su deseo de ser madre a toda costa, se 
queda embarazada de otro. Cual no es su sorpresa cuan-

do su marido le comunica que es imposible porque él es 
el estéril. Estupefacta, se revela y huye de este hombre 
que pone en ella su propia frustración. A la manera espe-
cular, odia en el otro lo más “éxtimo” de él mismo, ese 
punto ciego interior que todos tenemos y algunos recha-
zan de la peor manera. 

Yadav no se contiene en retratar el lado más oscuro del 
patriarcado en la India rural. Sin embargo, la amistad de 
las protagonistas y su deseo de cambiar las cosas viene 
apoyado por la intervención de un hombre, al menos 
uno, Kishan (Sumeet Vyas) vilipendiado por estar casa-
do con una extranjera y encima maestra educada. Este 
hombre da trabajo a todas las mujeres de la aldea, que 
pueden vender sus artesanías a una fábrica mediante 

10

Leena Yadav
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su mediación. Y que finalmente, ante el buen oficio de 
Lajjo, le ofrece un trabajo estable en una fábrica de la 
ciudad. Lo que permite que todas se unan y huyan a un 
destino abierto, pero en busca de cierta libertad.
Este drama feminista, a pesar de estar localizado en una 
zona poco conocida de la India, por su exposición, nos 
presenta la universalidad de la desigualdad en todas las 
sociedades patriarcales en las que vivimos y cómo las pro-
tagonistas cuestionan inicialmente ese sistema patriarcal.

¿Qué decir de las desigualdades legales, culturales y so-
ciales? Eso es algo por lo que deberíamos luchar todos, 
hombres y mujeres. Podemos debatirlo en la tertulia. 
Pero lo que al psicoanálisis le interesa especialmente es 
la posición subjetiva con la que las protagonistas se en-
frentan al maltrato y la vejación. Y la respuesta que cada 
una de ellas da.
Siguiendo el aforismo de Lacan: “la mujer no existe: 
solo existen las mujeres de una en una”, esta película 
ofrece una variedad de figuras femeninas diversas que 
nos permite debatir y comentar. Si “La” mujer escrita 
con mayúsculas es imposible de identificar como tal, 
ya que “no existe”, no se puede hablar de la mujer en su 
conjunto, como “un todo”, eso no impide que la condi-
ción femenina exista. Se puede hablar en plural de dife-
rentes mujeres. Así, la mujer es absolutamente irreduc-
tible a cualquier inscripción significante y radicalmente 
Otra. Los distintos personajes femeninos en el cine nos 
pueden permitir pensar lo más propio de la feminidad y 
encontrar respuestas a la pregunta freudiana ¿qué quie-
re la mujer?

Lo interesante de esta película es la respuesta singular 
que cada una da, la manera de escapar a esa situación, 
que pasa por la unión de las mujeres y cierto apoyo labo-
ral de al menos un hombre que las respeta.

Olga Montón

Más información en el blog de la Tertulia
http://bit.ly/2dK3VNQ

Correo electrónico
tertulia.elseptimo@gmail.com

10
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Mujeres

11

 E n esta ocasión nos 
acompañaran Delhy 
Tejero con la que 
ilustraremos este número 

de La Brújula y otras dos mujeres 
más, una poeta y una jurista, de 
las que nos ofreció su referencia 
Elisa Zamorano.

Un nuevo soplo de libertad e 
inteligencia que no debe ser 
olvidado. ¡Buena lectura!

Seguimos rescatando a mujeres que han 
dejado un extraordinario legado, silenciado 
por su condición de mujeres y que transitaron 
a lo largo del siglo XX.

Delhy Tejero
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Delhy Tejero
(Toro, Zamora, 1904-Madrid, 1968)

Delhy Tejero vivió en plenos años veinte, cuando 
pocas mujeres en España se dedicaron a las Bellas 
Artes. Estudio en la Residencia de Señoritas cuya 
directora era María de Maeztu. Institución análoga 
a la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde 
conoció a Lorca y Dalí, Alberti, Clara Campoamor, 
y entabló una gran amistad con Josefina Carabias, 
Martina Romero y Mariquiña Valle-Inclán y se codeó 
con las vanguardias de la mano de Picasso y Miró.

En Madrid, pronto destacó como ilustradora. En 
1928, ya colaboraba en revistas como Blanco y Ne-
gro, Crónica o La Esfera. Pronto se vio atraída por 
el muralismo, que estudió durante sus primeros 
viajes a París y Bruselas. Mientras tanto, experi-
mentó con diversas técnicas, como la «delcoma-
nía» y creo una técnica denominada “perlismo”. 

La Guerra Civil la sorprendió en Marruecos. Su lla-
mativo aspecto, sus uñas pintadas de azul marino, 
la ropa confeccionada por ella misma, su forma 
de fumar en boquilla y su actitud desenvuelta la 
hicieron tener una posición incómoda para el ideal 
femenino de la época, “tenía una especie de aver-
sión instintiva al franquismo, decía, aunque no era 

en absoluto roja; sólo republicana, que era en el 
espíritu que me había formado”. 

Delhy Tejero que había expuesto, en primera línea, 
en Buenos Aires, París, Madrid, La Habana junto a 
Miró, Saura, Man Ray, Paul Klee, Oscar Domínguez, 
Chagall o Vázquez Díaz padeció a mediados del 
siglo XX un imparable viaje hacia el olvido, como 
muchas mujeres de su generación.

Además de su obra pictórica, sus dibujos e ilustra-
ciones contamos con sus Cuadernines donde va 
anotando sin orden sus preocupaciones estéticas, 
económicas, sus viajes, la guerra, la miseria, su 
soledad y sus miedos como sus apuntes y bocetos 
de todo aquello que le interesa y llama su atención.

Más información:
http://www.delhytejero.com/artista/artista.htm

11
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Rosario Castellanos
(México 1925 - Tel Aviv 1974) 

Rosario Castellanos la poetisa que dio la voz 
a las mujeres

El 25 de mayo de 2016 se cumplían los 91 años del 
nacimiento de la escritora mexicana, un símbolo 
del feminismo latinoamericano que cultivó con bri-
llantez todos los géneros literarios. El eje de su obra 
fue la defensa de los derechos de la mujer y se con-
virtiera en la primera mujer escritora de Chiapas, la 
región maya al sur de México. Nació en Ciudad de 
México en 1925, y se quedo huérfana y sin ningún 
tipo de recursos a los 22 años, lo que no le impi-
dió que se graduara en filosofía en la Ciudad de 
México. En toda su obra predomina un ‘yo poético’ 
con tintes autobiográficos, pero su trasfondo siem-
pre será fuertemente político. La denuncia de la 
discriminación de la mujer frente al hombre y de los 
indios frente a los blancos fue lo que marcó toda su 
producción. No sólo luchó contra la discriminación 
sexual, también contra la segregación social y racial
Entre sus obras Balún Canán (1957) y Oficio de 
Tinieblas (1962). De su obra poética: Trayectoria del 
polvo (1948) y Lívida luz (1960)

11

Sus ensayos fueron reunidos en la antología Mujer 
que sabe latín (1974), título inspirado en el refrán 
sexista: «mujer que sabe latín, ni encuentra marido 
ni tiene buen fin».

Dedicada a la docencia y a la promoción de la 
cultura en diversas instituciones oficiales, en 1971 
fue nombrada embajadora en Israel, donde falleció 
al cabo de tres años, víctima de un desgraciado 
accidente doméstico.

Más información:
http://bit.ly/2ddeFWU
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Mercedes Formica
(Cádiz, 1913 - Málaga, 2002)

La “Re-formica del Código Civil”

Mercedes Formica, abogada gaditana, que como 
feminista libro una batalla para conseguir reformar 
los 66 artículos del Código Civil que convertían a las 
mujeres en rehenes de la absoluta potestad del ma-
rido. Milito en la falange y fue joseantoniana, aunque 
vivió como una mujer republicana, educada por pro-
fesores de la Institución Libre de Enseñanza y amiga 
de García Lorca, a quien llamaba cariñosamente el 
limón lunero.

Después de lograr su propósito en 1958, a regaña-
dientes del franquismo, se puso en marcha lo que se 
llamó popularmente la “Re-formica del Código Civil”.
Hoy día todavía paga las consecuencias por su con-
dición de mujer fronteriza, incómoda y moderna a 
destiempo. Sospechosa para los suyos y negada 
posteriormente por el feminismo de izquierdas. En 
su Cádiz natal retiraron hace un año su busto de una 
plaza. En Madrid, se nombra ahora una calle con su 
recuerdo, con buen juicio la alcaldesa de la capital, 

Manuela Carmena, reconoce su labor como jurista 
en favor de los derechos de la mujer y de la igualdad.

En su tiempo, la prensa internacional valoró su jaque 
al franquismo desde dentro y la agencia Magnum 
Photos, dirigida por Robert Cappa, envió a España 
a Inge Morath quien la inmortalizó en el reportaje 
World of women junto a otras contemporáneas des-
tacadas de otros países. Mercedes Formica murió en 
Málaga en 2002.

Más información:
http://bit.ly/2dHJns5

11
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5ª Jornada Red 
Psicoanálisis y Medicina

12

El Acto Médico y la 
Medicina Defensiva

Palau Macaya – Barcelona 
Viernes 7 de octubre de 2016

Programa e información:
http://bit.ly/2dBAGAP
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secretaria@elp-sedemadrid.org
www.elp-sedemadrid.org

Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del 
Campo Freudiano

—Sede de Madrid 

La Brújula
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Organización sin fines de lucro
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