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Queridos Lectores:

 Una nueva entrega de La Brújula llena de interesantes propuestas 
para noviembre de 2016, que lo hemos denominado: Tiempo de 
Jornadas. 

En efecto, el martes 15 comenzamos con la Jornada del Cártel 
Exprés, en la que un nutrido número de miembros y socios nos 
presentarán sus elaboraciones en torno al tema de las Jornadas de 
la ELP, continuamos el viernes 18, que se celebrará en nuestra sede 
las XIV Jornadas de Estudio de la DHH-NRC: Las adolescencias 
de hoy, que contarán con la presentación de 4 casos clínicos y la 
participación de Daniel Roy, un apasionante encuentro que nos abre 
las puertas a la clínica actual con adolescentes y por último los días 
19 y 20 las XV Jornadas de la ELP, Mujeres, un interrogante para el 
psicoanálisis, un encuentro ineludible, un gran trabajo de Escuela 
para disfrutarlo.

Dentro de las actividades de nuestra sede, la Biblioteca de 
Orientación Lacaniana de Madrid, como siempre nos ofrece 
temas de un gran interés, en la continuación del Ciclo sobre la 
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violencia, esta vez, se abordará La violencia como espectáculo. En la 
Presentación de libros: El enigma del mal, una nueva publicación de 
nuestro colega Luis Seguí que nos proporciona un nuevo estimulo 
para la reflexión. 

Las Noches Clínicas presenta su nueva convocatoria y el Espacio 
Madrileño de Psicoanálisis con Niños en este curso anuda cine y 
clínica, seguirá a los directores en su modo de bordear lo imposible 
de decir de la adolescencia. En noviembre con la película Juno se 
abordará el tema: Maternidad y adolescencia.

También os invitamos a seguir el recorrido que nos sugieren algunas 
citas de Freud y Lacan sobre la mujer y lo femenino, y el de la revista 
Colofón. En su número 36 que acaba de salir a la luz, se conmemora 
sus 25 años de existencia y a la que deseamos una aún más larga 
trayectoria. Liter-a-Tulia, en su próxima reunión nos invitan a un 
diálogo sobre ¿A dónde vas? ¿Dónde has estado? de Joyce Carol. Y El 
Séptimo. Tertulia de cine nos presenta la última película del cineasta 
holandés Paul Verhoeven: Elle que no deja indiferente.

Cerramos La Brújula con la rúbrica Mujeres que en esta ocasión  nos 
ofrecerá el Encuentro con el arte de dos mujeres en el espacio que 
ofrece nuestra sede, Lucila Bristow y Cristina López Sánchez. Un 
nuevo motivo para encontrarnos en la Sede de Madrid-ELP.

¡Buena lectura!

Mariam Martín
martinramos@telefonica.net

mailto:martinramos@telefonica.net
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LA BRÚJULA

 E
l pasado 14 de octubre de 2016 estaba 
convocada la reunión Institucional 
anual a cargo de la actual Junta Direc-
tiva que en esta ocasión se constituía 
en todo un acontecimiento, por ser 
la primera reunión en nuestra nueva 
sede de Madrid de la ELP. 

La actual Junta, con su Directora, Ana Lía Gana, 
la Directora de la Biblioteca, Amanda Goya, Se-
cretaria, Julia Gutiérrez, y Tesorera, Mariam 
Martín, presentó el informe de las actividades 
y el informe económico del segundo año de su 
ejercicio institucional, para su aprobación por la 
asamblea de los miembros con la asistencia de 
los socios. 

Fue una ocasión también para dar la bienve-
nida a los nuevos socios Rodrigo Bilbao, Paula 
Fuentes y Zacarías Marco y para dar la enhora-

Reuniones 
Institucionales en la 
Sede de Madrid-ELP
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buena a una nueva AE perteneciente a la Comunidad de 
Madrid, Silvia Nieto.

También se constituyó en un momento para dialogar 
con los miembros y socios sobre el trabajo desarrollado, 
los avatares y contingencias que han marcado un fulgu-
rante camino de apenas 6 meses y cuyo resultado ha sido 
conseguir una esplendida sede, lista para iniciar todas sus 
actividades del curso 2016-17 y poder festejarlo juntos. 

La próxima cita institucional corresponde a la reunión 
institucional de presentación de las candidaturas para la 
nueva Junta Directiva.

La Directora, Ana Lía Gana, animó con humor a la 
presentación de candidaturas, sobre todo porque en esta 
nueva permutación, la próxima Junta Directiva podrá 
iniciar su recorrido institucional en una hermosa sede, 
recién inaugurada y ¡con todo el trabajo ya realizado!

La próxima Reunión Institucional de la Sede de Ma-
drid-ELP

Se celebrará una segunda reunión Institucional en don-
de se presentarán las candidaturas para la Junta Directi-
va correspondiente a la permutación de 2017-2019. 

Se realizará la votación por parte de los miembros. 
Después de la despedida de la anterior Junta Directiva, 
se hará el relevo y la presentación de la nueva Junta Di-
rectiva. 

1
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LA BRÚJULA

 E
ste 2º Encuentro realizado en 
Madrid el 17 de septiembre de 2016 
nos aporta un debate de Escuela en 
torno al psicoanálisis aplicado y su 
disyunción con las prácticas de la 
palabra y las psicoterapias orienta-
das por el sentido, y sobre los fines 
de la acción lacaniana en lo social 

con la creación de dispositivos orientados por 
el psicoanálisis que es muy distinto del trabajo 
de los psicoanalistas y practicantes orientados 
por el psicoanálisis de orientación lacaniana en 
instituciones.

En La Brújula 386, se encuentra una primera 
reseña donde se recoge la intervención del 
Presidente de la ELP, Santiago Castellanos, 
que realizó la Presentación del II Encuentro 
de Elucidación de Escuela: La Acción 

2º Encuentro 
Elucidación de Escuela: 
La acción lacaniana de 
la ELP en lo social
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Lacaniana de la ELP en lo social; la intervención 
del Presidente de la AMP, Miquel Bassols, que abordó 
La acción lacaniana y la intervención de Éric Zuliani 
en torno a La FIPA, Federación de Instituciones de 
Psicoanálisis Aplicado, work in progress de un tra-
bajo de Escuela, y se incluye también la primera mesa 
de este encuentro que tomó el título: ¿Cómo evitar la 
deriva a la psicoterapia en los tratamientos breves?

En esta segunda reseña se abordarán los trabajos reali-
zados en las otras dos mesas:

1) Trabajar en Instituciones orientadas por el psi-
coanálisis ¿qué quiere decir? y 2) La formación del 
analista y la formación clínica ¿cuál es su articula-
ción? con las que se concluyó este trabajo continuo de 
Escuela.

Trabajar en Instituciones orientadas por el psicoa-
nálisis ¿qué quiere decir? Estuvo integrada por las 
ponencias de Carmen Cuñat, Eugenio Díaz, Mª Eugenia 
Insua, Vicente Palomera y Gracias Viscasillas y coordi-
nada por Lucia d Ángelo.

En primer lugar, se trato de dilucidar con todo rigor 
¿cuáles serian las condiciones necesarias para hacer posi-
ble la práctica del psicoanálisis en la institución y más aún 
para que la institución misma estuviera orientada por el 
psicoanálisis?

Tal como lo formulaba Eugenio Díaz, las instituciones 
creadas para dar soluciones a problemas sociales están 
en la lógica del discurso del amo y subvertir esta pres-
cripción institucional es precisamente lo que introduce 
la orientación analítica. 

Gracia Viscasillas aportó un elemento más, para preci-
sar que sólo es posible subvertirlo si la institución está 

“atravesada” por el psicoanálisis, lo que implica que el dis-
curso psicoanalítico entrecruce y descomplete el discurso 
bajo el que se inscribe socialmente la institución. Lo que 
podríamos decir que sería una fórmula para que ni la ins-
titución ni el psicoanalista quedaran atrapados bajo el 
discurso del amo en su vertiente de asistencia social.

Por su parte, Carmen Cuñat, nos recordaba, remitién-
dose a S. Cottet, que una institución puede confrontarnos 
a lo que tiene de más real el síntoma social, y del que no 
sabemos los límites que impone a nuestro acto. Se trata-
ría, entonces, de verificar los límites de nuestra acción 
más bien que intentar adaptar los conceptos, pues en 
definitiva no se trata de crear instituciones que se resis-
tan al discurso analítico.
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En ese sentido, Vicente Palomera planteaba que es el psi-
coanalista a quien le corresponde crear las condiciones 
necesarias que hagan posible el acto analítico, es decir, 
que el ejercicio del análisis sea posible, y estas condi-
ciones son siempre condiciones de discurso. La buena 
posición del analista en la institución sería entonces de 
una posición de extimidad que supone el acto, una posi-
ción de inclusión externa muy distinto a la posición de 
exclusión interna en la que en algún momento histórico 
el practicante se había situado, basado en el prejuicio de 
que la institución no interfiriera en su práctica analítica, 
en consecuencia la institución se convertía así en la sala 
de espera del psicoanalista.

Se desplegó por todos los ponentes el principio que 
guiaría el trabajo en instituciones orientadas por el 
psicoanálisis. Dicho principio sería la institución de la 
operación de la transferencia, en la que el analista es 
el soporte de la misma y hace ex–sistir la suposición de 
saber orientada hacia el psicoanálisis.

Como Carmen Cuñat señalaba, a lo largo del tiempo, se 
ha visto que la acción lacaniana es compatible con una 
amplia diversidad de dispositivos, aunque en el inicio se 
abordaron desde dos modalidades: Instituciones regi-
das por la “práctica entre varios”, creadas para acoger 
la psicosis infantil y el autismo; y los CPCTs, una nueva 
institución creada directamente desde la Escuela, sos-
tenida en la gratuidad y el tiempo de atención limitado 
para poder mostrar la eficacia del psicoanálisis con res-
pecto a sus efectos terapéuticos rápidos y para favorecer 
el encuentro con un analista.

En esta mesa pudimos contar con dos instituciones 
orientadas por el psicoanálisis que abordan de manera 
singular e irrepetible estas dos fórmulas.
Mª Eugenia Insua, analizó en 7 puntos la acción laca-
niana de la Clínica del Campo freudiano de A Coruña 
de cuyos fines, uno de ellos, es transportar el incons-
ciente a la ciudad, generando vínculos con los servicios 
públicos y un anudamiento de institución a institución, 
facilitando el encuentro con un analista bajo la forma de 
pago diversificado, sin límite temporal que contribuye al 
compromiso del paciente, en el caso por caso. La CCF 
de A Coruña, es también un dispositivo que promueve 
una consistencia, que radica en el agujero central que 
está presente en el trabajo de elaboración de saber, en 
la práctica constante de conversación que posibilita un 
verdadero trabajo de Escuela, por tanto siendo otro de 
sus fines, el constituirse en un lugar de transferencia de 
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trabajo hacia la formación, que contribuye a sostener el 
deseo del analista, vía la transferencia de trabajo. 
Este dispositivo se plantea con una porosidad pues 
recibe el fluido de las transferencias, siendo permeable 
a la Escuela y las Instituciones que la rodean. Y hace 
existir el psicoanálisis, pues el practicante dentro del 
dispositivo es alguien que ha demostrado un recorrido y 
un compromiso. Se hace responsable en nombre propio 
de su acto que es el resorte de la acción del analista.

Por su parte, Gracia Viscasillas planteo la modalidad del 
hacer en la institución donde han instituido una expe-
riencia de una práctica entre varios. Dicho hacer que han 
denominado una geometría variable consiste en ir 
tomando cada momento, cada tiempo de actividad, los 
ritmos, los espacios, los talleres establecidos o a estable-
cer y las cuestiones organizativas como elemento clínico 
con el que operar con un sujeto y estando abiertos a ser 
modificados cada uno de estos elementos en base a un 

solo sujeto. Y precisó, que estaba hablando de una ins-
titución de alta costura y no de prêt-à-porter, donde el 
universal del “para todos” se subvierte en el del “para 
cada uno”; y que implica para cada uno de los practican-
tes, psicoanalistas y no psicoanalistas, una apuesta ética 
y estar en posición de jugarse en la contingencia del 
encuentro, estar en disposición de captar el momento en 
que es posible una cita con el sujeto y que la intervención 
pueda incluir la intervención de los otros.

En conclusión, se puede tomar lo que Carmen Cuñat 
planteó, que estas fórmulas institucionales son sin duda 
deudoras de una concepción del síntoma del cual se 
rescata su uso y su valor de invención singular como 
también de una concepción de la transferencia que en el 
terreno institucional, se orienta en un manejo más bien 
en la dirección de una difracción; y de Vicente Palomera, 
que la exigencia ética del discurso analítico en una ins-
titución orientada por el psicoanálisis sigue siendo igual 
que la exigencia respecto al conjunto del psicoanálisis: 

“la demostración del real” en juego.
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La última mesa La formación del analista y la forma-
ción clínica ¿cuál es su articulación? en la que inter-
vinieron Santiago Castellanos, Gustavo Dessal, Manuel 
Fernández Blanco, Araceli Fuentes y Gabriela Medin es-
tuvo coordinada por Mercedes de Francisco.

En esta última mesa todos los ponentes plantearon de 
manera vigorosa y precisa lo que es la formación del 
analista, una formación guiada por principios y sin nor-
mas. El principio fundamental de la formación del ana-
lista es que sólo se obtiene como producto de su análisis.

Araceli Fuentes plantea de entrada la diferencia entre un 
psicoanalista y un clínico como alguien que situándose 
como exterior a la experiencia clínica desconoce de qué 
modo el mismo está atrapado en ella, manteniéndose 
a distancia de los fenómenos sobre los que opera y Ma-
nuel Fernández Blanco nos recuerda, remitiéndose a 
J.A. Miller, que cuando se salta este principio que rige la 
formación del analista, la transgresión se paga cara y en 
todos los casos a cuenta de aquel que la comete.

Po su parte, Gustavo Dessal explicita la formación de un 
analista como la elucidación de su propio inconsciente y 
su propio real, siendo lo que orientará su posición en la 
dirección de la cura y lo habilitará para asumir el sem-
blante que conviene en cada uno de los escenarios trans-
ferenciales a los que se enfrenta. 

Y por consiguiente quedo abierta la distinción entre el 
saber adquirido por la experiencia y el saber del psicoa-
nalista. En ese sentido Gaby Medin precisó que en tanto 
analista practicante uno no va más lejos que su análisis, 
pues los límites del acto analítico son sólo los límites de 
aquél que ocupa el lugar de analista.

Por su parte Araceli Fuentes preciso que cuando alguien 
se cree experto y funda su posición en la pericia de lo 
ya adquirido a través de la experiencia, sólo capta lo que 
tiene que ver con lo que se repite, obviando lo más sin-
gular y lo nuevo.
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Podríamos decir que sería una manera de estar al res-
guardo de la tyche, y un intento de reasegurarse de cier-
tas garantías en detrimento de la posición ética del ana-
lista, es decir, su posición frente a lo real en juego.

Además, la formación del analista con principios y sin 
normas tiene una extraordinaria versatilidad para arti-
cularse al ejercicio de una práctica en los más diversos 
dispositivos, pues estamos hablando de una clínica bajo 
transferencia y como planteaba Gabriela Medin el ana-
lista lleva consigo el encuadre, simbólico y ético, siendo 
la institución del psicoanalista la transferencia. Y, como 
continua planteando, eso también implica una gran va-
riedad de trayectos de formación para cada analista, ya 
que la formación del psicoanalista es sin forma, enton-
ces cada quien su trayectoria, cada quien su real. 

Por su parte Manuel Fernández Blanco en la articulación 
entre formación del analista y la formación clínica plan-
tea que hay que poner en tensión al analista competente 
con el analista sinthoma, mediante las operaciones de 
alienación y separación, para evitar las salidas cínicas o 
una separación sin el Otro como el caso algunos analis-
tas en formación que se resisten a pagar el precio de la 
alienación para poder operar una separación de la buena 
manera.

En ese sentido, dado que existe una solidaridad entre la 
transferencia en la cura y en la enseñanza y que la en-
señanza del psicoanálisis sólo puede transmitirse de un 
sujeto a otro por las vías de una transferencia de trabajo, 
la Escuela se hace necesaria como lugar de enseñanza y 
transmisión, con la necesaria tensión entre tyche y auto-
matón, siendo la transmisión lo incalculable de la ense-
ñanza.

Mariam Martín
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Cuarta reunión del ciclo sobre 
VIOLENCIA

Fecha: 
Miércoles 2 de noviembre de 2016, a las 
20,30h

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

LA VIOLENCIA COMO ESPECTÁCULO

Juan Carlos Pérez Jiménez:
“Un deseo ardiente, un placer secreto
y un delicioso escalofrío.
La violencia como espectáculo”

Mary McCarthy:
“Con la violencia nos olvidamos de quiénes somos”

3

Convocatorias  
de la BOLM 
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psicoanálisis es relevante lo que se hace, lo que se piensa 
y hasta lo que se sueña. El sujeto es responsable, así que 
también lo es de lo que decide ver en una pantalla. La 
mirada no es inocente, el voyeur forma parte de la esce-
na, hasta el punto de que el visionado de determinados 
contenidos puede llegar a ser ilegal y punible incluso 
para el derecho penal. Hace tiempo que entramos en la 
zona de peligro, donde el espectador, como el bombero 
pirómano, no puede evitar caer bajo el hechizo visual del 
espectáculo que debería combatir.

Participa: 
Juan Carlos Pérez Jiménez, periodista, socio de la sede de 
Madrid-ELP. Miembro del equipo de la BOLM.

Coordina: 
Esperanza Molleda, psicoanalista, miembro de la ELP y 
AMP. Miembro del equipo de la BOLM.

Equipo de la BOLM: 
Pilar Berbén, Carmen Bermúdez, Antonio Ceverino, Bea-
triz García, Amanda Goya (directora), Ivana Maffrand, 
María Martorell, Esperanza Molleda, Diana Novara, Juan 
Carlos Pérez.

 L
a violencia, el despliegue de lo abyecto, pro-
yecta un espectáculo que nos convoca, un es-
pectáculo capaz incluso de fascinar, que nos 
coloca en un extraño lugar, entre el sadismo 
y el masoquismo, el lugar de un goce oscuro 
que nos lleva a preguntarnos de dónde provie-
ne su fuerza de atracción.

La contemplación de la violencia se puede entender 
como un ejercicio de alienación voluntaria, que nos hace 
olvidarnos de quienes somos. Se trata de un ejercicio do-
blemente letal y alienante, porque el dolor y la destruc-
ción de los demás reafirma la propia integridad, la propia 
vida atesorada inoportunamente cuando el que muere 
es otro. Y porque la muerte nos separa de la memoria, 
del quiénes somos, para instalarnos ante un interrogan-
te sin respuesta. Y ese doble ejercicio de enajenación y 
muerte puede llegar a deleitar, en cierto modo, muy a 
nuestro pesar.

¿Cuál es nuestra responsabilidad como sujetos ante este 
panorama? La versión espectacular o imaginaria de la 
violencia no exime de responsabilidades al sujeto, por-
que si para la ley sólo es relevante lo que se hace, para el 

3
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El enigma del mal

 El mal es un problema filosófico, psicológi-
co y social. Y si continúa siendo algo irre-
soluto –a pesar de los cientos de miles de 
páginas escritas sobre el tema- es porque 

en el orden de la causa se manifiesta como un real, 
un límite al pensamiento, y fundamentalmente un 
factor irresoluble de la condición humana. Uno de 
los aspectos más originales de este libro, escrito 
siguiendo la tradición ensayística, consiste en que 
su autor no sólo aborda el problema del mal des-
de la perspectiva del discurso histórico, filosófico 
y político, sino que organiza ese conjunto de refe-
rencias mediantes los instrumentos conceptuales 
del psicoanálisis, capaces de penetrar en las capas 
más profundas de la subjetividad hasta alcanzar 
regiones donde los saberes tradicionales no llegan, 
y evitando explícitamente cualquier idea que pre-
tenda fundar el mal sobre bases biológicas o fantas-
magorías religiosas. En realidad no hay desarraigo 
alguno del mal, escribió Sigmund Freud en el fra-
gor de la Primera Guerra Mundial, una conclusión 
plasmada poco después en el concepto de la deno-
minada “pulsión de muerte”, una objeción radical 
a los ideales de la Ilustración. Una vez presentado 
el contexto filosófico del mal y la perspectiva que 
el psicoanálisis aporta a la comprensión del pro-
blema, la segunda parte del texto se interna en el 
apasionante mundo del crimen, un ámbito en el que 
la práctica profesional del autor –jurista de dilatada 
experiencia- se manifiesta al presentarnos una se-
rie de casos penales brillantemente analizados, con 
el añadido de permitirnos apreciar que los críme-
nes tienen no sólo distintas motivaciones, sino que 

los pasajes al acto homicida adquieren una re-
levancia completamente nueva cuando son 

estudiados conforme a las categorías 
psicoanalíticas. 

Gustavo Dessal

2ª convocatoria de la BOLM
Presentación de libros

EL ENIGMA DEL MAL 
de Luis Seguí

Fecha: 
Miércoles 16 de noviembre de 2016, a las 20,30h

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

Participan:

Se contara con la presencia del autor 
Luis Seguí
Abogado, miembro de la ELP y AMP

Rosa López
Psicoanalista, miembro de la ELP y la AMP. Co-coordi-
nadora del Nucep y docente del Nucep. 

Jesús Villegas Fernández 
Juez de instrucción. Decano de los Juzgados de Guadalajara.

Coordina: 
Beatriz García
Psicoanalista, miembro de la ELP y la AMP. Miembro 
del equipo de la BOLM

3
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Juno
de de Jason Reitman. 2007 
(Disponible en Netflix)
 

MATERNIDAD Y 
ADOLESCENCIA

La maternidad es una solución a la que 
algunas adolescentes apelan para resol-
ver su desasosiego frente al enigma de  la 
feminidad; intentan suturar con la madre la 
pregunta por la feminidad.

Si la adolescencia exilia de la infancia, el 
embarazo en ese tiempo crítico redobla la 
crisis y amenaza con exiliar de la adolescencia.

Juno, adolescente de 16 años, descubre 
que está embarazada de un compañero de 
clase.

Ilustraremos con fragmentos de la pelí-
cula, Juno de Jason Reitman (2007) los 
conceptos que nos permitan entender el 
esfuerzo de esta adolescente para conse-
guir traducir y afrontar lo que le sucede de 
manera propia, una manera diferente de la 
precipitación al acto.

Presenta: Graciela Kasanetz
Coordina: Rosa  Liguori

Comisión del EMPN: 
Antonio Carrero, Ana Lía Gana, Graciela 
Kasanetz, Rosa Liguori, Marian Martín Ramos, 
Gabriela Medin (responsable), Mónica 
Unterberger, Mercedes Villén.

Espacio Madrileño de 
Psicoanálisis con Niños 
de la DHH-NRC 
Los adolescentes en el cine  

4

FECHA:  
Martes 8 de noviembre a las 20.45 hrs.
LUGAR: 
Sede de Madrid-ELP. c/ Reina nº 31 -1º derecha 
Madrid 28004 / Entrada libre
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Noches Clínicas  
Espacio exclusivo para miembros, 
socios y participantes del Nucep  La última definición del síntoma 

entendido como “aconte-
cimiento 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 lacaniana 
de psicoanálisis. El síntoma es la razón de 
ser de la práctica analítica, lo que justifica 
nuestra intervención. En consecuencia, 
aprender a desanudar sus componen-
tes, enredados hasta el inicio del análisis, 
supone un ejercicio de elucidación, de 
refinamiento y precisión en las nociones y 
conceptos que sustentan la práctica.

5

FECHA:  
Martes, 22 de noviembre de 2016, a las 20h 45
LUGAR: 
Sede de Madrid-ELP. c/ Reina nº 31 -1º derecha 
Madrid 28004 
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Presenta caso
Beatriz García, Entre Solana y Sorolla

Coordina
Constanza Mayer

Responsable
Vilma Coccoz

Comisión: 
Blanca Cervera, Graciela Kasanetz, Teresa 
Macías, Constanza Meyer, María del Carmen 
Pérez, Ricardo Schapira, Graciela Sobral, 
Mercedes Villén.

Freud descubrió el carácter híbrido del síntoma, 
exploró los diferentes elementos inconscientes 
de esta formación compleja hecha de signifi-
cantes y libido. A la par, la especificidad de la 
defensa, sentó las bases de la clínica estructu-
ral; 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 
analítico en un sólido edificio lógico. La inven-
ción 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 sepultado por fantasmas, 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.

5
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Convocatoria de la 
Jornada del Cartel Exprés 
Hacia las XV Jornadas de la ELP: 
MUJERES, un interrogante para el 
psicoanálisis

6

HORARIO
Martes 15 de noviembre de 2016 a las 20h

LUGAR: 
Sede de Madrid-ELP. c/ Reina nº 31 -1º derecha 
Madrid 28004  / Entrada Libre

 E
l Consejo de la ELP impulsó, en su 
momento, en cada comunidad y 
sede que sus miembros y socios, 
así como los participantes del Ins-
tituto del Campo Freudiano se or-
ganizarán en Cárteles Exprés.

Es por ello que desde la Junta y Dirección 
de Madrid se hizo una invitación a su-
marse a esta iniciativa del Consejo, para 
constituir cárteles exprés, investigar so-
bre algún eje temático de las XV Jornada 
de la ELP y producir una elaboración con-
cisa y rigurosa.

Ha llegado el momento de poner en co-
mún el trabajo de los cárteles inscriptos 
que se realizará en una Jornada del Cartel 
Exprés, constituida por tres mesas coor-
dinadas por los miembros de la Junta di-
rectiva, y en la que los integrantes de los 
carteles nos ofrecerán el producto de sus 
elaboraciones.

Ana Lía Gana
Directora de la sede Madrid- ELP

Junta Directiva: 
Amanda Goya, Julia Gutiérrez y Mariam 
Martín
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6

Amando a Sofía o de cómo los filósofos 
se interrogan por la mujer 
de Susana Maseza de la Torre.

El complejo de castración y la función 
del límite en la mujer 
de Concha Miguélez.

Belle de jour. Un lugar para operar el 
fantasma  de Margarita Sánchez Mármol.

Carson McCullers. Un manera de 
nombrarse. Nominación... Mascarada... 
Semblante de Sonia Riera Gata

Estrago entre madre y mujer 
de Mariana Valenzuela

TEXTOS PRESENTADOS:

Tres preguntas 
de Paloma Berbería.

El devenir femenino. De la anatomía y 
sus consecuencias psíquicas, a la lógica 
de una posición 
de Rodrigo Bilbao.

Los Goces de las mujeres 
de Rocío Bordoy.

Locura femenina y transferencia
de Noemi Castiñeira.

Semblantes y sinthome 
de Vilma Coccoz.

Mujer sola 
de Graciana Dithurbide.

Sombrero de hombre, tacones dorados: 
un saber sobre el objeto de deseo 
de Diana Lerner.
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 C
olofón es el Boletín 
de la Federación 
Internacional de 
Bibliotecas de la 
Orientación Laca-
niana. El número 
36 conmemora los 
25 años de Colofón. 

En su editorial, Miquel Bassols pone de 
relieve que en estos treinta seis números 
han pasado más de cincuenta colegas 
que han puesto en cada número el mayor 
esmero y cuidado en la selección de los 
temas y la edición de los textos, siempre 
con las sabias y continuas orientaciones 
de la Presidenta del Campo freudiano Ju-

Colofón nº 36 

7
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de los cambios y entre todos cumplimos la ta-
rea de cuidar que la brújula no se pierda y no se 
rompa el hilo.

Margarita Álvarez plantea que Colofón en todo 
momento ha hecho patente su vocación y su 
función de mantener abierto el debate sobre 
temas candentes de investigación en el Campo 
freudiano y la AMP, promoviendo y sosteniendo 
la acción analítica de las bibliotecas en la ciu-
dad desde sus inicios.

Jesús Ambel nos dice que en cada uno de sus 
números, cada uno de los trabajadores decidi-
dos que han confeccionado, diseñado, trazado 
y manufacturado Colofón han dejado por escrito 
y han inscripto sus ganas de que haya una arti-
culación con la opinión ilustrada de cada lugar y 
de cada sitio. Sus ganas de argonautas para que 
en el instante de la edición lo posible y lo con-
tingente hagan a lo práctico y sea realidad así 
el Boletín de las Bibliotecas. Se trata de seguir el 
rastro de la orientación infalible de Judith Miller y 
de la apuesta que lanzó en su día J.A. Miller.

Desde La Brújula transmitimos nuestra enhora-
buena a todos los Comités de redacción por es-
tos 25 años de sabia e infatigable labor.

¡Buena lectura!

5

dith Miller. Las páginas de Colofón –escribe- son 
así un lazo transferencial que vincula las Biblio-
tecas con el trabajo de Escuela.

Adriana Testa, tomando la palabra colofón nos 
acerca a su origen del que nos llega las fuer-
zas de sus vestigios. Estrabón en libro XIV de 
su Geografía escribe que antaño la ciudad de 
Colofón abundaba tanto en fuerza naval como 
en caballería, hasta el punto de que allí donde 
había una guerra que no se podía terminar, la 
ayuda de la caballería de Colofón le ponía el 
punto final. Y así nació el proverbio: “le añadió 
el colofón”. Y continua- recurrir a la fuerza de 
la caballería de Colofón para continuar con la 
edición en papel de esta publicación, haciendo 
base en las Bibliotecas, es ir contra la corriente 
del imperativo que reduce toda comunicación e 
intercambio a las líneas on line.

Mª Cristina Giraldo resalta que Colofón causa 
nuestra formación al dar nombre a lo que no sa-
bemos y llevar al Comité de redacción a dar un 
salto en la oscuridad, según la expresión poéti-
ca de Saul Kripe. La enseñanza de Judith Miller 
orienta ese salto. Quienes hemos integrado los 
Comités de redacción en diferentes tramos de 
este recorrido –escribe- nos dejamos llevar por 
la alegría de este trabajo. El mismo rasgo que 
Colofón tuvo en sus inicios, hace hilo a través 
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Citas y referencias

 U n conocedor de los seres 
humanos como Emile 
Zola pinta en la joie de 
vivre a una muchacha que 

sacrifica con gozoso olvido de sí misma 
todo lo que posee y todo lo que podría 
exigir, su fortuna y sus deseos en la 
vida, a las personas que ama, sin pedir 
resarcimiento alguno. La infancia de 
esta muchacha estuvo dominada por una 
insaciable necesidad de ternura que, en 
una oportunidad en que se vio relegada 
frente a otra muchacha, degrado a 
crueldad.

Nota a pie de página nº 12 en S. Freud: 
“Resumen” en Tres ensayos de teoría sexual 
[1905]. Amorrortu editores. Buenos Aires. 
1990. Vol VII, nota pie de página nº 12, p. 218.

 
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.

8
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Citas y referencias

 E s lo mismo que mucho atrás 
enuncié en cierto programa 
para un Congreso sobre sexua-
lidad femenina. Únicamente, 

decía –para aquellos que saben leer, por 
supuesto- únicamente la homosexual, (…) 
sostiene el discurso sexual con toda con-
fianza. Por eso invoqué la liberación de 
las Preciosas (…). Las Preciosas, que, si 
cabe decirlo definen tan admirablemente 
el exceso homo -permítanme detener aquí 
la expresión-el Ecce homo del amor. (…) Es 
fastidioso empero que esto ampute para 
la homosexual el discurso psicoanalítico. 
Pues ese discurso, es un hecho, deja a las 
muy queridas en una ceguera total sobre lo 
tocante al goce femenino.

J. Lacan: El Seminario, Libro XIX …o peor [1971-
2]. Paidós. Buenos Aires. 2012, p.17.

Jacques Lacan

8
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¿A dónde vas? ¿Dónde has 
estado?  
de Joyce Carol

Día: 4 de noviembre de 2016 
Horario: 1º viernes de mes a las 18h
Dirección: Café isadora. C/Divino Pastor 14
Metro: Bilbao, Tribunal, San Bernardo

Tertulia 74 

Queridos tertulianos, el primer viernes de 
noviembre, día 4, a las 6 de la tarde, cele-
braremos la segunda tertulia del curso en 
nuestro lugar habitual: Café Isadora, C/Divi-
no Pastor 14, Madrid, Metro Bilbao, Tribunal, 
San Bernardo.

En esta ocasión disertaremos acerca de 
un cuento de Joyce Carol: ¿A dónde vas? 
¿Dónde has estado?

Podréis encontrarlo en el siguiente Link:
http://bit.ly/2e1BmKq

Joyce Carol Oates es una novelista, cuentis-
ta, autora teatral, editora, y crítica estadou-
nidense. Desde 1978, es profesora de escri-
tura creativa en la Universidad de Princeton. 
(Wikipedia)

En el blog Liter-a-tulia encontraréis la 
transcripción de gran parte de las tertulias 
celebradas a lo largo de 8 años de andadura, 
así como una gran variedad de artículos lite-
rarios en el blog. 

Liter-a-tulia: 
www.liter-a-tulia.blogspot.com

Liter-a-tulia 
73 - 4º ciclo TERTULIA 
  

9
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Elle 
de Paul Verhoeven

Modera: Pilar Berbén
Presentación: Pilar Berbén 
Crónica: Marta Mora
Responsable: Olga Montón

Tertulia 74 

Elle es la película 16ª del cineasta holan-
dés Paul Verhoeven (Amsterdam 1939), 
quien ha dado a la Historia del cine cin-
tas como Robocop (1987), Instinto bá-
sico (1992), Starship Troopers (1997), El 
hombre sin sombra (2000) o la aclama-
da El libro negro (2006). Sin olvidarnos 
de su éxito internacional en 1973 Delicias 
turcas.

Se basa en la novela Oh… del escritor 
francés Philippe Djian. El guión ha sido 
adaptado por David Birke. En el reparto 
encontramos aparte de la protagonista 
Isabelle Huppert a Laurent Lafitte, Anne 
Consigny, Charles Berling o Virginie Efira 
entre otros.

Francia presentará está película como 
candidata al Oscar.

Michele, la protagonista es una mujer 
fuerte e independiente, que se ha abier-
to camino en el universo de los video-
juegos y que ha sido víctima de una te-
rrible violación. Lo sorprendente, es la 
reacción posterior de Michele, que no 
parece demasiado traumatizada por el 

El Séptimo 
119ª TERTULIA  

10

FECHA:  
21 de Octubre, viernes. A las 18 hs. 

LUGAR: 
Café Isadora. C / Divino Pastor, 14. 
(Metro Bilbao)
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tema y que sólo lo ha contado a sus familiares 
días después, negándose a presentar denuncia 
ante la policía. Ella nunca se comporta como 
una víctima, aunque tenga motivos para serlo.

En palabras del director:

Elle es una película que aborda las relaciones 
entre hombre y mujer desde una perspectiva 
casi crítica. Es un retrato de mujer única: al-
guien audaz, afilada, incómoda, extremadamen-
te dura. Eso me interesaba más que cualquier 
otra cosa. Bertold Brecht decía que la identifica-
ción con el personaje era como una droga que 
había que evitar. Aquí trato de ser tremenda-
mente brechtiano. Nosotros somos voyeurs, nos 
dejamos seducir por ella, pero es imposible que 
logres identificarte con el personaje de Isabelle 
Huppert. Es algo que ya se hallaba en la novela 
y me parecía tremendamente atractivo.

Este filme es inquietante, puede sorprender, 
tiene recursos para despertar rechazo o gran 
interés, pero no para pasar inadvertido. Su ten-
dencia a contemplar el sexo en primer plano 
y a interpretarlo desde posiciones realmente 
singulares a veces siembra el desconcierto en 
el espectador, pero a la vez atrapa y no pue-
des dejar de admirar la habilidad de Verhoe-
ven para planificar las imágenes, dejando que 
el espectador asimile los pensamientos de los 
personajes a golpe de silencio incómodo y ré-
plica cortante. 

Pocos se atreven a plantear, como él, un tema 
tan complicado y espinoso como el de la onda 
expansiva de una violación, con tantas aris-
tas y matices como el de Elle. Un regreso a lo 
grande de este holandés errante, maestro de la 
provocación, que a  lo largo de su carrera sus 
películas han sido capaces de sacudir nuestra 
realidad, haciendo  replantear las fronteras de 
la naturaleza humana y convirtiendo la violen-
cia y el sexo en armas afiladas contra el espec-
tador acomodado.

10
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Recomiendo no dejar de ver esta película por 
la enorme riqueza que esconde cada una de 
sus escenas. La interpretación de Isabelle Hu-
ppert es magistral, sin duda la más completa 
de su carrera. Hay un equilibrio y salta del dra-
ma intenso hasta la comedia casi absurda de 
forma tan natural que se ve como algo comple-
tamente lógico.

Aunque el filme serpentea por los escabrosos 
terrenos de la violación y el erotismo, esto es 
sólo una verdad a medias, porque a partir de 
este hecho, las escenas de la maternidad, la 
cena navideña o las cenizas funerarias, nos 
confirman que la película es una sátira social 
que arremete contra la familia, la religión y la 
burguesía.

Como broche, recuerden esta frase: “Gracias 
por satisfacer sus deseos durante un tiempo” 
Cada cual sacará sus propias conclusiones.
Luces y sombras que perfilan uno de los temas 
centrales de la película: la naturaleza esquiva 
del goce femenino y la inexorable presencia de 
la pulsión de muerte que habita en el sujeto.

Cuestiones que debatiremos el próximo día 21 
de octubre, a las 18 h. en el Café Isadora. Calle-
Divino Pastor, 14

Pilar Berbén
 
Auspiciado por la 
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis

10
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Mujeres 
Encuentros con el Arte

11

 A
compañando las nuevas 
instalaciones de la Sede de 
la ELP en   Madrid, se abre 
un nuevo espacio en el que 
queremos contar con artis-
tas que nos presenten sus 
creaciones y establecer  así,  
no sólo un lazo entre arte y 

psicoanálisis, sino un puente  de enseñan-
zas recíprocas entre  lo que nos ofrece  el 
campo del arte actual como anticipación 
y  los aportes que ofrece el discurso del 
psicoanálisis al campo del arte.

Una Comisión se ha constituido a los 
fines de recibir las sugerencias de los 
miembros de la ELP y socios, e ir con-
figurando ese puente con  la presencia 
viva de los creadores y de su obra, en 
nuestro lugar.
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La propuesta es que sean exposiciones tempo-
rales, que en una serie, sucesiva, den a ver la 
actualidad del arte en tiempo real poblando las 
paredes de la sala principal, sitio de una trans-
misión y enseñanza del psicoanálisis.

En esta ocasión, para empezar y dado el tema 
bajo el que se convocan nuestras Jornadas 
anuales de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, 
hemos invitado dos artistas cuya obra resuena 
con nuestro próximo trabajo.

INTERVIENEN:

Ana Lía Gana, 
Directora de la Sede

Rosa López, 
Directora de las XV Jornadas de la ELP

Coordina:
Mónica Unterberger

ARTISTAS INVITADAS

Lucila Bristow
Su obra Calendario MODERN VENUS 2017. 
Ilustraciones que rinden homenaje a las 
MUJERES.

Cristina López 
Autora del cartel de las  XV Jornadas de la 
ELP: “MUJERES, un interrogante para el 
psicoanálisis.”

11
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ENCUENTROS CON EL ARTE
Intervención de Ana Lia Gana, Directora 
de la Sede de Madrid-ELP

 I 
nauguramos en este nuevo lugar de la 
ELP-sede de Madrid, este espacio que 
hemos llamado Encuentros con el arte.

¿Por qué Encuentros con el arte? 
porque nuestra idea es encontrarnos 
con el arte, invitando a una serie de 

artistas, pero privilegiamos fundamentalmente 
el orden del encuentro, en el sentido que le da 
Aristóteles, esto es el encuentro como Tyché, 
como efecto de sorpresa, de encuentro con 
algo propio que ignoramos.
Vivimos en un mundo plagado de imágenes, 
que proliferan sin cesar, ellas buscan el sen-
tido, un sentido cercado de ruido, a diferencia 
la pintura, en su cara a cara, remite a la luz y al 
silencio de la pulsión escópica, de allí que la 
pintura es encuentro, Tyché y por lo tanto fuera 
de sentido. En ella, bajo el ángulo de la mirada, 
el sujeto encuentra no aquello que sabe, sino 
lo que ignora.

Así que se trata de encuentros pero fundamen-
talmente de encuentro.

Cómo surge esta idea. Cuando vinimos a ver 
este piso para ubicar nuestra sede, Rosa López 
dijo: podemos hacer exposiciones, acepté su 
idea, me pareció una idea afortunada, qué mejor 
que empezar en este nuevo lugar con el arte. 

Nuestro cartel de las Jornadas de la ELP 
Mujeres: un interrogante para el psicoanálisis, 
fue realizado por una pintora, entonces como 
no invitarla, se trata de Cristina López, a ella 
se unió, Lucila Bristow, con su calendario de 
Mujeres, resonaba con el tema de nuestras 
Jornadas.

Estas jornadas sobre Mujeres: un interrogante 
para el psicoanálisis, es un interrogante para 
todo ser hablante no sólo para los psicoanalis-
tas, pero hay algo más, es un real que atañe 
a todo el mundo y con el que trabajamos los 
psicoanalistas para inventar con cada sujeto 
un estilo, un nombre, un síntoma.

Así como en nuestra web propuse entrevistar a 
artistas, para que nos hablen de cómo hicieron 
de su vida una creación. Aquí, en este espacio 
se trata de dar a ver la obra de las artistas, su 
producción, su invención, su saber hacer con 
ello, y también les damos la palabra.

11
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Si Marcel Duchamp, se preguntaba ¿qué es una 
obra de arte?, su respuesta era que una obra 
de arte es lo producido por un artista. Y de esta 
manera con un enunciado simple revolucionó 
el arte moderno, lo sacó de la mera técnica y 
de los cánones establecidos por la academia.
Si una obra es lo que hace un artista, se con-
voca a la subjetividad, pero el psicoanálisis va 
mas allá, apela a la función cuadro, si esta fun-
ción se da hay arte.

¿Qué es la función cuadro? La obra de arte 
debe procurar, para ser considerada como 
tal, un encuentro con lo real, con aquello que 
Freud llamó el ombligo del sueño, que conecta 
con un vació central alrededor del cual se pro-
duce el tejido significante que organiza las 
significaciones y ficciones. Este encuentro se 
funda en que no es el sujeto el que contempla 
la obra sino que es la exterioridad de la obra 
que aferra al sujeto.

En la obra de arte el artista se impone como 
mirada, ese podrá ser su estilo, su síntoma o su 
nombre. Algo que tiene que ver con la mirada 
se manifiesta siempre en el cuadro. Bien lo 
sabe el pintor, porque “su elección de un modo 
de mirada, así se atenga a ella o la varíe, es en 
verdad su moral, su indagación. Aún en los 

cuadros más desprovistos de mirada, o sea 
un par de ojos o cuadros donde no hay repre-
sentación de figuras humanas, en los paisaje, 
acabaran viendo, como en filigrana, algo tan 
especifico de cada pintor que tendrán la sensa-
ción de la presencia de la mirada” 

En el espectador, aquel que ve, hay una depo-
sición de la mirada en el goce estético que 
produce un apaciguamiento.

11
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Si nos atañe como psicoanalistas, es porque 
se pone en juego la subjetividad de los artistas, 
pero no sólo eso sino que su obra participa de 
la mirada, dan a ver, y nosotros somos mirados 
por el cuadro. La función cuadro es una dialéc-
tica con la mirada: yo veo el cuadro y el cuadro 
me mira, en la medida en que se reproduce en 
mi ojo, y esto no es una metáfora, yo aparezco 
como mancha.

Hay una anécdota de Lacan que da cuenta de 
ello, Lacan siendo un joven burgués, recién 
salido del bachillerato, se va en un bote con 
unos amigos pescadores y en el mar hay un 
punto luminoso, es una lata de sardinas, el hijo 
del pescador le dice: ¿ves esta lata? ¿La ves? 
Pues bien, ella no te ve.

El episodio le parecía muy gracioso, pero al 
joven Lacan, no tanto y quiso saber ¿por qué? 
Si me dice que la lata no me ve se debe a que 
en cierto sentido, pese a todo, ella me mira.
Esta historia, este cuento, el hecho de que 
le pareciera tan gracioso y al joven Lacan no 
tanto, es porque en ese momento Lacan cons-
tituía un cuadro bastante inenarrable, tal como 
se pintó, con esa gente que se ganaba el pan 
con su sudor, enfrentándose a la dura natura-
leza. El era una mancha en el cuadro y que lo 
interpelasen así en esa cómica historia no le 
hacía mucha gracia..

En el fondo de mi ojo se pinta el cuadro, el 
cuadro es cierto está en mi ojo. Pero yo estoy 
en el cuadro.

Lo que es luz me mira y gracias a esa luz, en el 
fondo de mi ojo algo se pinta, yo soy mancha.

11
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LUCILA BRISTOW
(Buenos Aires)

 Nacida en Buenos Aires, formada en Ma-
drid, vive y trabaja actualmente en Berlín.

La fotografía acompaña mis trabajos desde mis 
comienzos. Como centro de expresión, con 
mis primeros trabajos tomados con una hasse-
blad y revelados manualmente en papel barita-
do hasta mis últimos trabajos de ilustración con 
técnicas manuales y artesanales mezcladas 
con las nuevas tecnologías. 

Con un trato social y naturista, dibujo momen-
tos que llegan a conmover, donde se mezcla 
la realidad cotidiana con una estética de imá-
genes limpias y llamativas que al ser miradas, 
dejan emerger metáforas cotidianas, ocultas 
a primera vista. Hechos, sensaciones o pensa-
mientos se entrelazan con un mundo estético.

Mujeres del Mundo: Calendario 2017

Esta serie de ilustraciones “Modern Venus”, 
creadas por Lucila Bristow, presentan a la 
mujer como la guardiana de la biodiversidad. 
Como la conexión fundamental con la natu-
raleza. Este trabajo describe distintas culturas, 
distintos países, distintas vidas con un mismo 
propósito: la preservación del planeta y la li-
bertad como camino de vida.

Un homenaje a las mujeres del mundo. Este ca-
lendario es una serie limitada de 100 piezas

11
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CRISTINA LÓPEZ SÁNCHEZ
(Madrid)

 P intora e ilustradora, de Madrid. Buscadora 
de modos de compartir su mirada, ha reco-

rrido un largo camino desde la restauración 
y reproducción de pintura religiosa hasta el 
diseño de carteles y obra gráfica. Su necesidad 
de comunicar la ha llevado a recorrer diferen-
tes espacios: música, fotografía, grabado. 

En esta muestra hay un hilo conductor, la 
madera y la luz, algo vivo que le sirve tanto de 
soporte, como parte integrante de su obra.

Creadora del cartel para las XV Jornadas de la 
ELP “Mujeres. Un interrogante para el psi-
coanálisis” y reciente premio de dibujo en el 
Tercer Certamen de Pintura y Dibujo Alfaranjuez 
2016.  
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LAS XIV JORNADAS DE  
ESTUDIO DE LA DHH-NRC: 
LAS ADOLESCENCIAS DE HOY

Presentación de casos clínicos

Carmen Campos
miembro de la ELP y AMP: Matar al Otro.

Marta Maside
miembro de la ELP y AMP: Que me hablen bien. 

Gabriela Medin
miembro de la ELP y AMP: Coagulada.

Juan Mitre
miembro de de la EOL y AMP: Estoy mal.

 El viernes 18 de noviembre 2016 hay otra importante cita para aquellos que se sienten 
interesados y tienen puesto su deseo en relación a la práctica con niños y adolescentes

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.

12

Noviembre 2016  
Tiempo de 
Jornadas

y con la participación de

Daniel Roy
Psicoanalista en Burdeos.  
Miembro de ECF y AMP. Psiquiatra.  
Docente de la Sección clínica. 
Miembro del Comité de iniciativas del  
Instituto psicoanalítico del Niño-Universidad 
PopularJacques Lacan

Con la conferencia de clausura:
EL MAL DE LA JUVENTUD

Fecha y lugar: 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
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XV Jornadas de la ELP 
MUJERES 
Un interrogante para el 
psicoanálisis 

 T
odo está a punto, la marcha atrás 
ha empezado y en breve será el 
momento de los encuentros y el 
encuentro con una nueva cita: 
El 19 y 20 de noviembre de 2016 

Colegio de Médicos de Madrid

12

¡No podéis faltar a 

estas citas! 

¡Os esperamos!
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secretaria@elp-sedemadrid.org
www.elp-sedemadrid.org

Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del 
Campo Freudiano

—Sede de Madrid 

La Brújula

La Brújula ELP sede Madrid
Organización sin fines de lucro

Síguenos en Facebook

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