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 R
etomamos nuestra actividad con un nuevo año, 
2017 a estrenar, con un elemento de novedad 
introducido por la permutación de las Instancias 
tanto a nivel nacional como local. La sede de 
Madrid de la ELP emprende sus actividades de 
forma renovada.

En primer lugar, como no podía ser de otra manera, presentamos la 
alocución para la candidatura de la actual Directora de la sede, Susana 
Genta, en la que nos ofrece algunas reflexiones precisas sobre lo que 
le orientó en su decisión y en su apuesta de trabajo para este periodo.

En Nuestros Espacios hemos querido presentar todos los espacios que integran 
y constituyen la amplia red de transferencias de trabajo de nuestra comunidad, 
con las nuevas orientaciones epistémicas, con los nuevos responsables y sus 
comisiones.

Presentamos también las nuevas convocatorias de los espacios de la Biblioteca 
de Orientación Lacaniana de Madrid con su nueva Directora, Beatriz García, 
del Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños con su responsable Mariam 
Martín, de las Noches Clínicas con Araceli Fuentes y una mención especial para 
el inicio de las Enseñanzas de los A.E a cargo de Silvia Nieto, A.E en ejercicio 
que comienza su periodo de enseñanzas en la sede de Madrid.

Qu e r i d os Lect or es,
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En el horizonte un importante evento, el XI Congreso de la AMP con el título 
Las psicosis ordinarias y las otras bajo transferencia que se celebrará en 2018, 
en Barcelona, y que constituye nuestra orientación para la rúbrica de Citas. 
En ese mismo sentido, la nueva publicación de Mental nº 35 nos acerca al tema 
del congreso bajo el título Signos discretos en las psicosis ordinarias de la que 
hacemos su presentación en su salida al público.

Como siempre, contamos con la convocatoria de Liter-a-Tulia, está vez se 
abordará un relato de Virginia Wolf, además os ofrecemos la intervención de 
Graciela Sobral, en el anterior encuentro, sobre un relato de Roberto Bolaño. 
Y El Séptimo nos propone una sugerente película, Frantz, del director François 
Ozon. En la Cuidad, Elisa Zamorano nos presenta la obra de teatro La voz 
humana de Jean Cocteau.

Por último, en In memoriam realizamos un homenaje a tres grandes creado-
res y pensadores que transitaron a lo largo del siglo XX, Zygmunt Bauman, 
John Berger y Ricardo Piglia, y que con la llegada del nuevo año nos dejaron. 
Nuestra gratitud por su gran legado, una obra inestimable para una era como 
poco incierta.

Solo queda presentar el equipo de redacción Rodrigo Bilbao y Elisa Zamora a 
quienes damos la bienvenida.

¡Buena lectura!

Mariam Martín
martinramos@telefonica.net
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 E n primer lugar quiero 
agradecer a nuestra 
colega Ana Lia Gana, 
Directora saliente, y 
a los miembros del 
Equipo de la Junta, 

Amanda Goya, Directora de la Biblio-
teca, Julia Gutiérrez, secretaria, y 
Marian Martin, tesorera.

Agradecer el gran trabajo realizado 
y que culmina con el hallazgo de esta 
bellísima y elegante sede, con amplios 
espacios que tendremos que ir habi-
tando y dando vida, con las múltiples 
actividades que estoy segura no falta-
rán, en este nuevo período que se inicia.

La coyuntura en la que surge en mí, 
el deseo de presentar mi candidatura 

como Directora de la Sede de Madrid 
de la Escuela Lacaniana de Psicoanáli-
sis, creo que no es indiferente. Una vez 
realizado el acto de presentación de la 
misma, quise encontrar las palabras 
para decir mis razones y así poder fun-
damentarlo ante ustedes. 

Sabemos que un acto, en el sentido que 
Lacan dio al acto en psicoanálisis, es un 
momento de franqueamiento, el cruce 
del Rubicón, cuando uno no puede ceder 
más sobre su deseo. Una combinatoria 
de riesgo y oportunidad. Como dice 
Lacan, tomando a Kierkegaard, “no hay 
más que una elección”. Indicando así el 
forzamiento que supone. 

“Pero al mismo tiempo el acto abre siempre 
una interrogación sobre sus consecuencias, 

1 - Alocución de Susana Genta, Directora de la sede de Madrid

Viernes 16 
Diciembre del 2016 

Lugar 
Sede de Madrid de la ELP
c/ Reina nº 31-1º-derecha, 
Madrid 28004

Presentación de la 
candidatura como Directora 
de la Sede de Madrid de la ELP
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porque modifica la inercia de la cadena 
significante y porque afecta al Otro y hay 
que tomar en cuenta su reacción” 1.

“Juzgar el acto por sus consecuencias es 
un principio fundamental de la Política 
Lacaniana” 2.

Sólo se puede saber a posteriori, por sus 
consecuencias, si se trató de un acto o tan 
solo de un gesto, nos aclara más adelante.
En todo caso, el acto logrado es el acto 
fallido. Y habrá que poder sacar de su 
fracaso, las consecuencias.
Acto o gesto, lo sabremos a posteriori.

¿Por qué introduzco como presentación 
de mi candidatura esta reflexión sobre 
el acto?

Creo que porque está íntimamente 
enlazado al momento de la Escuela, 
que fiel a sus fundamentos, los que le 
dio Lacan, ha ido variando según las 
épocas, para poder estar a la altura de 
los desafíos de cada momento histórico.
Siguiendo los lineamientos de la 
enseñanza de J. A. Miller, a partir del 
año 2003, en adelante, que se inicia 
una nueva época, que ya está presente 
en toda la orientación de nuestra vida en 
la Escuela, tanto en su vertiente política, 
como clínica y epistémica. Me refiero a 
la Acción Lacaniana, o sea, la acción de 
la Escuela Lacaniana en lo social.

“La acción lacaniana” es una invención 
de J.A. Miller. Un enunciado que él hace 
con prudencia, pero que constituye, en 
el momento que lo hace, el centro de sus 
preocupaciones: la relación entre el acto 
analítico y el lazo social.
Y que según creo se corresponde con la 
pregunta que lanza en el Congreso de la 
AMP en París hace más de 2 años. ¿Qué 
Psicoanálisis para el siglo XXI? 3

Este movimiento es algo inédito en 
la historia de nuestra Escuela. Lacan 
pensó la Escuela como refugio contra 
el malestar en la cultura. Se trata pues 
de un nuevo paso, hacia lo social, pero 
siempre en relación al acto analítico. He 
ahí la cuestión. No en vano enuncia esta 
novedad en su Seminario Un esfuerzo de 
poesía.
Acción lacaniana que pone en relación 
al acto analítico. Acción que no es 
activismo que se dirige a la masa, 
sino que apunta a un decir particular, 

“cuando el psicoanalista busca hacer pasar 
las consecuencias del acto analítico al 
Otro social” 4. 

Este momento me ent u siasma 
particularmente, y creo que es al 
menos uno de los principales motivos 
que animan mi candidatura. Todo un 
desafío. 

En términos generales, creo que ésta 
es la orientación fundamental a seguir, 
acorde con los lineamientos de la AMP y 
de la Presidencia, Directorio y Consejo 
de la ELP. Movimiento ya iniciado 
bajo la presidencia de nuestro colega, 
Santiago Castellanos y el Consejo.

Tenemos por delante acontecimientos 
importantes que marcan nuestro 
calendario de actividades, en marzo 
2017 las Jornadas del Instituto del Niño: 
Après l ènfance; Pipol 8 que nos convoca 
con el título La clínica por fuera de las 
normas en junio 2017; y en el horizonte 
el gran acontecimiento del Congreso 
de la AMP, sobre el tema Psicosis 
ordinarias y las otras, bajo transferencia, 
a celebrarse en Barcelona en el 2018.
La sede cuenta con varios Espacios 
de Escuela. Espacios de la Biblioteca, 
Las Noches Clínicas, el Espacio de la 

1 - Alocución de Susana Genta, Directora de la sede de Madrid

6 



Escuela, el Espacio Madrileño de Psi-
coanálisis con Niños; al mismo tiempo 
que contamos con la presencia de miem-
bros y socios en espacios, en la ciudad, 
auspiciados por nuestra Escuela, tales 
como Liter-a-tulia y El Séptimo: Tertulia 
de cine; la página web, una publicación 
digital mensual, La Brújula, y la revista 
Letras Lacanianas.

Dejo para el final, los dos espacios dedi-
cados a los pilares fundamentales de 
nuestra Escuela. El Espacio de las Ense-
ñanzas del Pase, que promete estar muy 
animado, gracias a la reciente nomina-
ción de dos nuevos AE en ELP, siendo 
una de ellas una querida colega de nues-
tra sede, Silvia Nieto y cuyas enseñan-
zas esperamos con verdadero interés, 
así como las de otros AE que serán invi-
tados al mismo. Y el Espacio de Carte-
les, que curiosamente no está en activo. 
Esta es una de las tareas fundamentales 
a realizar en primer término, revitalizar 
este espacio, causar la formación de car-
teles, teniendo en cuenta que es uno de 
los órganos base de nuestra Escuela. 
Pueden haber cambiado sus formas, 
pero el cartel es fundamental para la 
transferencia de trabajo, la producción 
y el lazo asociativo. Incentivar la car-
telización puede ser una manera muy 
interesante de ponernos al trabajo con 
los temas de investigación que tenemos 
por delante.

La Acción Lacaniana, supone el nece-
sario anudamiento entre intensión y 
extensión, no podemos pensarla por 
fuera de este anudamiento, si por 
ella entendemos, insisto una vez más, 

“hacer pasar las consecuencias del acto 
analítico al Otro Social” 5. 
La orientación que nos da J.A. Miller 
con su pregunta ¿Qué Psicoanálisis para 

el siglo XXI? ya está en acción en todos 
los acontecimientos que se han ido pro-
duciendo. Y este movimiento entra en 
consonancia con el llamado a unir nues-
tros esfuerzos en la investigación de las 
consecuencias de la última enseñanza 
de Lacan, que nos hiciera Enric Beren-
guer, actual Presidente de la ELP, en su 
alocución de candidatura6. 
El proyecto me entusiasma, lo nuevo me 
gusta, me despierta.

Estas son mis razones para presentar 
hoy, aquí, ante ustedes, mi candidatura 
para Directora de la Junta de la Sede de 
Madrid de nuestra Escuela.

Nada más y gracias por vuestro apoyo.

Susana Genta
Madrid, 16 de diciembre 2016.

1  Política Lacaniana. J.A. Miller.
2  Ídem.
3   Alocución de J.A. Miller en el Con-

greso AMP 2014 -celebrado en París.
4  Un esfuerzo de poesía. J.A. Miller.
5  Idem. J. A. Miller.
6   Alocución presentación candidatura a 

la presidencia de la ELP, E. Berenguer- 
Jornadas ELP noviembre 2016.

1 - Alocución de Susana Genta, Directora de la sede de Madrid
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2
2 - Nuestros Espacios

 A partir de la escansión que introduce la permutación algo de 
lo nuevo se abre, en este caso concreto, en los espacios que 

constituyen nuestra actividad en la sede de Madrid.

Se reinician los Espacios de la Escuela con nuevos responsables, 
nuevas orientaciones epistémicas y políticas y nuevas comisio-
nes. Igualmente que en nuestras publicaciones, en las Enseñanzas 
declaradas y en la página web de la sede. La Comisión de acogida 
también se renueva.

Y continúa la labor de los Espacios que la sede de Madrid auspicia.

¡Les deseamos a todos un buen trabajo en este nuevo trayecto!

1º
Noches de la Escuela.  
Hacia el XI Congreso de la AMP

Dedicado a hacia el Congreso de la 
AMP: Psicosis ordinarias y las otras. 
Responsable: Amanda Goya.
Comisión: a determinar.

Horario:  
3º martes del mes a las 20h 30.
De octubre de 2017 en adelante, a 
determinar las fechas.

2º
Enseñanzas de los A.E 

Responsable: Silvia Nieto. 
Comisión: Blanca Cervera,  
Julia Gutiérrez, María Martorell, 
Celeste Stecco.

Horario a determinar:
una reunión al mes. Primera reunión: 
jueves 26 de enero a las 20h 30.

COMISIÓN DE ACOGIDA

Integrantes: Ana Lía Gana, Julia 
Gutiérrez e Ivana Maffrand.

Periodicidad:
Desde el 23 de enero al 23 de julio de 
2017.

ESPACIOS DE LA ESCUELA
1º
Noches de la Escuela. Hacia PIPOL 8

Dedicado a PIPOL 8: La clínica fuera 
normas. 
Responsable: Carmen Cuñat. 
Comisión: Mariam Martín, Esperanza 
Molleda, Graciela Sobral, Celeste Stecco.

Horario:  
3º martes del mes a las 20h 30.
De febrero a junio de 2017 inclusive.
Primera reunión: 21 de febrero de 2017 
a las 20h 30.

8 



2 - Nuestros Espacios

3º
Espacio de Cárteles de la Escuela

Responsable: Ana Lía Gana. 
Comisión: Caty Abril, Rodrigo Bilbao, 
José Alberto Raymondi.

Horario:  
1º martes del mes a las 20h 30.
Primera reunión: 7 de marzo de 2017 a 
las 20h 30.

4º
Espacio Madrileño de Psicoanálisis 
con niños de la DHH-NRC

Los adolescentes en el cine.
Responsable: Marian Martin. 
Comisión: Antonio Carrero, Ana Lía 
Gana, Graciela Kasanetz, Rosa Liguori, 
Gabriela Medin, Mónica Unterberger, 
Mercedes Villen.

Horario:  
2º martes del mes a las 20h 30.

5º
Noches Clínicas: 

Responsable: Araceli Fuentes. 
Comisión: Miguel Ángel Garrido, 
Teresa Macías, Ricardo Schapira, 
Graciela Sobral, Mónica Unterberger, 
Mercedes Villen.

Horario:  
4º martes del mes a las 20h 30.

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN 
LACANIANA DE MADRID

Responsable: Beatriz García. 
Comisión: Carmen Bermúdez, Rodrigo 
Bilbao, Antonio Ceverino, Paula Fuentes, 
Zacarías Marco, María Martorell, 
Constanza Meyer, Esperanza Molleda, 
Diana Novara, Juan Carlos Pérez, José 
Alberto Raymondi, Luis Seguí.

Horario:  
los miércoles del mes a las 20h 30.

 
PUBLICACIONES
1º
Letras Lacanianas

Responsable: Celeste Stecco.
Comisión: Carmen Bermúdez, Elena 
Catania, Blanca Cervera, Carmen 
Cuñat, Julia Gutiérrez, Zacarías Marco, 
Blanca Medina, Silvia Nieto, Juan 
Carlos Pérez, Pío Zelaya.

Periodicidad: 2 revistas anuales.

2º
La Brújula

Directora: Mariam Martín.
Equipo de redacción: Rodrigo Bilbao, 
Elisa Zamorano.

Periodicidad: Un número al mes.

2
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2 - Nuestros Espacios

2 3º
Pagina Web de la sede de Madrid

José Antonio Bustos (responsable) y Pío 
Zelaya.

ENSEÑANZAS DECLARADAS A 
RIESGO PROPIO

1º Un esfuerzo de poesía
Responsable: Joaquín Caretti.

Horario:2º y 4º martes del mes a las 
18h 30.

2º La travesía del fantasma
Responsable: Araceli Fuentes.

Horario:
cinco jueves consecutivos desde 
febrero de 2017 a las 20h 30.

3º Cinco conferencias  
sobre psicosis ordinarias
Responsable: Amanda Goya.

Horario:
1º miércoles del mes desde febrero a 
junio de 2017 a las 20h 30.

ESPACIOS AUSPICIADOS  
POR LA SEDE DE MADRID

1º
Liter- a –Tulia

Responsables: Miguel Ángel Alonso, 
Gustavo Dessal.

Horario: 1º viernes del mes a las 18h.

2º
El Séptimo

Responsable: Olga Montón.
Comisión: Pilar Berbén, Carmen Cuñat, 
Mirta García, Marta Mora, Mercedes de 
Francisco, Marta Mora, Graciela Sobral.

Horario: 3º viernes del mes. 
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Libro
EL HIPOGRAMA KRISHNA Y EL 
OTRO SAUSSURE
AUTOR: MARIO COLL
Contaremos con su presencia

Fecha
Miércoles, 18 de enero 2017 a las 20h 30. 

Lugar: 
Sede de Madrid-ELP
C/ Reina nº 31, 1º derecha. Madrid 28004.

ENTRADA LIBRE.

BOLM  
Presentación de libros 

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm

BOLM
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Participan:
Mario Coll. Autor del libro. Socio de la sede de 
Madrid de la ELP.

Sergio Larriera. Psicoanalista, miembro de la ELP y 
de la AMP y docente del Nucep.

Yoel Gustavo Yera Mora. Presidente del Templo de 
ISKCON en Madrid (Asociación para la conciencia de 
Krishna) y profesor del Departamento de estadística 
de la Universidad Carlos III.

Coordina:
María Martorell. Socia de la sede de Madrid de la ELP 
y miembro del Equipo de la BOLM.

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

 Mario Coll distingue dos Saussure. El primero, al que 
llama diurno, es el más conocido. Es el Saussure del 

significante y el significado. Frente a este Saussure hay 
otro Saussure que Mario Coll llama nocturno.

Este otro Saussure descubrió en su estudio de la poesía 
latina que en los versos se veía surgir en forma discon-
tinua los fonemas principales de un nombre propio 
separados entre sí por elementos fonéticos indiferentes. 
En estos llamados anagramas se comprende que el sen-
tido aparente tiene siempre un sentido oculto que puede 
ser descifrado. El nombre propio oculto era el del héroe 
al que se referían los versos. 

En su curso La fuga del sentido, J.-A. Miller lo tomará 
como ejemplo de que “No hay solo una lectura de lo que se 
escribe” y dice: “el fundador de la lingüística estructural 
era asaltado por ese murmullo oculto, ese susurro subterrá-
neo de la poesía antigua”. 

Mario Coll, nos llevará con su investigación a conocer 
un poco más a ese otro Saussure, e intentará aplicar 
esta teoría al estudio de La Bagavad Gita, buscando en 
este texto los ecos hipogramáticos o los anagramas del 
nombre del dios Krishna.

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm
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*Dibujante y caricaturista, estudió artes y diseño. Sus 
ilustraciones de sátira social y política le han valido el 
reconocimiento internacional. Su obra ha sido publicada 
con gran éxito tanto en Europa como en Norteamérica, 
ha sido reconocido con una gran multitud de premios y 
es doctor honoris causa de la Universidad de Kent.

Fecha
Miércoles, 22 de Febrero de 2017 a las 20h 30.

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

ENTRADA LIBRE.

Participan:
Gustavo Dessal, psicoanalista y escritor, miembro 
de la ELP y la AMP. Docente del Nucep.

Martin Evelson, editor del libro. Libros del Zorro Rojo, 
Barcelona.

Coordina:
Luis Seguí, miembro de la ELP y la AMP, miembro del 
equipo de la BOLM.

Organiza:
Comisión de la BOLM: Carmen Bermúdez, Rodrigo 
Bilbao, Antonio Ceverino, Paula Fuentes, Beatriz 
García (Directora), Zacarías Marco, María Martorell, 
Constanza Meyer, Esperanza Molleda, Diana Novara, 
Juan Carlos Pérez, José Alberto Raymondi, Luis Seguí. 

Presentación de libros
SIGMUND FREUD
AUTOR: RALPH STEADMAN*

Libros del Zorro Rojo, Barcelona
www.librosdelzorrorojo.com

 Ralph Steadman, que aprovecha el libro de Freud 
sobre El chiste y su relación con lo inconsciente, 
como base para un doble homenaje: al humor 

y al padre del psicoanálisis. Con el fino trazo de tinta 
y lápiz, R. Steadman, travieso, pasa del dibujo al texto 
con la misma jocosidad. Con agudo humor inglés, Ralph 
Steadman interpela los momentos más célebres de la vida 
del psicoanalista austríaco, reinventando escenas a la 
medida del trazo de sus caricaturas: el Freud de 
costado más humano, desnudo ante sus propias ansieda-
des, angustias, amores y… ¡chistes!

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm
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sexuada como de la puesta en acto de 
los recursos de los que dispone y de los 
límites de la estructura.

Recursos y límites de la estructura, 
que resultan de la dialéctica jugada 
en el camino de la subjetivación de su 
encuentro con el deseo del Otro y, lo que 
vino a ese lugar: los objetos de goce con 
los que se configura su realidad: el fan-
tasma y los ideales que lo orientan.

La película que ponemos al debate, 
muestra, a la luz de la época que vivi-
mos, los modos en los que un sujeto, 
llegado a un punto máximo de angus-
tia, responde para arrancarse de ese 
lugar: salir de la angustia y hallar a 
qué aferrarse.

A cambio de nada. 
Dirigida por Daniel Guzmán. (2015)

Presenta: Mónica Unterberger.
 
Horario: martes 14 de febrero de 2017 
a las 20h 45.

Lugar: Sede de Madrid de la ELP. 
c/ Reina nº 31-1º derch. Madrid 28004.

ENTRADA LIBRE.

Comisión de orientación: Antonio 
Carrero, Ana Lía Gana, Graciela Kasa-
netz, Rosa Liguori, Marian Martín 
Ramos (responsable) Gabriela Medin, 
Mónica Unterberger, Mercedes Villén.

4 - Convocatoria del EMPN

ESPACIO MADRILEÑO DE 
PSICOANÁLISIS CON NIÑOS / 
Nueva Red Cereda 
 
El desplome de los ideales o gozar 
de la decadencia.

 L
a “Metamorfosis de la 
pubertad” es el hallazgo 
afortunado de un sin-
tagma que nos entrega 
Freud, para acercarnos a 
las transformaciones a las 

que tiene que responder el sujeto, en su 
paso de la infancia de la que se exilia, 
a ese tiempo nuevo que le ofrece, a la 
vez, un despertar tanto de su posición 
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el discurso analítico en un sólido edificio 
lógico. La invención del objeto a permitió 
dar un paso de gigante: con él el psicoa-
nálisis incorporaba una noción operativa, 
no sólo descriptiva de lo real.

La última enseñanza de Lacan se orienta 
hacia lo singular del síntoma, lo incom-
parable, lo único, lo más propio del ser 
hablante, enredado y sepultado por fan-
tasmas, identificaciones, prejuicios.
 
Las presentaciones de casos se lleva-
rán a cabo desde un marco doctrinal 
que haga posible la problematización 
de ciertos aspectos para situar, en cada 
caso, qué conservamos de la clínica 
clásica y en qué puntos se requiere 
de nociones que van más lejos que el 
inconsciente.

Presenta caso: Araceli Fuentes.

Coordina: Graciela Sobral.

Responsable: Vilma Coccoz.

Horario: 
Tercer martes: 24 de enero de 2017, a 
las 20h 45.

Lugar: 
Sede de Madrid de la ELP. 
c/ Reina nº 31-1º derch. Madrid 28004.

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

5 - Convocatoria de las Noches Clínicas

Espacio restringido a  para miembros, 
socios y participantes del Nucep

 L
a última definición del 
síntoma entendido 
como “acontecimiento 
del cuerpo” hace posi-
ble leer, en su estruc-
tura, los elementos de 
la clínica clásica, así 

como también aquellos que destaca la 
perspectiva actual de la orientación laca-
niana de psicoanálisis. El síntoma es la 
razón de ser de la práctica analítica, lo 
que justifica nuestra intervención. En 
consecuencia, aprender a desanudar sus 
componentes, enredados hasta el inicio 
del análisis, supone un ejercicio de elu-
cidación, de refinamiento y precisión en 
las nociones y conceptos que sustentan 
la práctica.
 
Freud descubrió el carácter híbrido del 
síntoma, exploró los diferentes elemen-
tos inconscientes de esta formación 
compleja hecha de significantes y libido. 
A la par, la especificidad de la defensa, 
sentó las bases de la clínica estructural; 
si bien, más allá del tipo clínico, siem-
pre se destacó la importancia del caso 
particular.
 
Lacan llevó a cabo una nueva fundamen-
tación de la clínica freudiana asentando 
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 L
acan, en la Proposi-
ción del 9 de octubre 
de 1967 sobre el ana-
lista de la escuela, nos 
dice: “El A.E. o ana-
lista de la Escuela, al 
que se le imputa estar 

entre quienes pueden testimoniar de los 
problemas cruciales en los puntos can-
dentes en que éstos se hallan para el aná-
lisis, especialmente en la medida en que 
ellos mismos están en la tarea, o al menos 
en la brecha, de su resolución”. 

Se dará comienzo al Espacio con la 
presentación del testimonio de Silvia 
Nieto. Próximamente contaremos con 
la participación de diferentes A.E. de 
la Escuela Una, para dar cuenta de su 
tarea. 

Testimonio de Silvia Nieto: 
El trayecto final.

Interviene: 
Silvia Nieto, AE en ejercicio, miembro 
de la ELP y de la AMP. 

Coordina: 
Susana Genta. Directora de la sede de 
Madrid- ELP, miembro de la ELP y de 
la AMP.

Comisión: 
Blanca Cervera, Susana Genta, Julia 
Gutiérrez, María Martorell, Celeste 
Stecco y Silvia Nieto (responsable). 

6 - Espacio de Enseñanzas de los A.E.

Horario:  
Jueves 26 de enero de 2017, a 
las 20h 30. 

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

ENTRADA LIBRE.
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7 - Citas

 U no estaría tentado a postular 
este asombroso proceso como lo 
más sustantivo de la paranoia y 
absolutamente patognomónico 

de ella, si no recordara a tiempo que: 1) la 
proyección no desempeña el mismo papel en 
todas las formas de paranoia, y 2) no ocurre 
solo en la paranoia, sino también en otras 
constelaciones de la vida anímica y aun 
cabe atribuirle una participación regular 
en nuestra postura frente al mundo exterior. 
Si no buscamos en nosotros mismos, (…) las 
causas de ciertas sensaciones, sino que las 
trasladamos hacia afuera, también ese pro-
ceso normal merece el nombre de proyección1.

1-En Sigmung Freud: Sobre un caso de paranoia des-
crito autobiográficamente. Scheber [1910] en Obras 
Completas. Amorrortu editores. Buenos Aires, 
1991, vol XII, p 61-62.

 
 
Sigmund Freud

Orientados hacia el XI Congreso de la AMP: Las 
psicosis ordinarias y las otras bajo transferencia, 
nos proponemos la tarea de ir rescatando pequeñas 
piezas sueltas de la obra de S. Freud y de J. Lacan en 
torno al tema que estamos convocados, las psicosis 
ordinarias y extraordinarias.
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 E l Otro está excluido verdadera-
mente de la palabra delirante, no 
hay verdad por detrás, hay tan 
poca que el sujeto mismo no le 

atribuye verdad alguna, y está frente a este 
fenómeno, bruto a fin de cuentas, en una 
realidad de perplejidad. Hace falta mucho 
tiempo antes de que intente restituir alre-
dedor de esto un orden al que llamaremos 
orden delirante. No lo restituye, como se cree, 
por deducción y construcción, sino de una 
manera que como veremos más adelante no 
deja de estar relacionada con el fenómeno 
primitivo mismo 1.

1-En Jacques Lacan: Seminario, Libro III, Las psicosis 

[1955-56].Ediciones Paidós. Buenos Aires, 1997, p. 81

Jacques Lacan

7 - Citas
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 L a Eurofederación, a través 
de su lista de difusión, nos 
informa de la salida del 
número 35 de la revista Mental, 

que es una excelente manera de acercar-
nos al tema del próximo Congreso de la 
AMP que se celebrará en Barcelona, del 
2 al 6 de abril de 2018.

Mental 35
Revista internacional 
de Psicoanálisis

Los signos discretos en las psicosis 
ordinarias

En el momento de crisis que atrave-
samos en Europa, en el curso de este 
primer cuarto del siglo XXI, el debate 
político trata sobre los medios de des-
cifrar los signos de radicalización en 
sujetos que aún no han pasado al acto. 
El debate trata también sobre los signos 
notorios de pertenencia religiosa en el 
espacio público. ¿Cómo interpretamos 
estos signos? ¿Habría que ver allí un 
signo que no engaña y nos indica un 

peligro? ¿Habría que ver en ello una pro-
vocación o un hábito que reposa sobre la 
autoridad tradicional en declive en las 
democracias occidentales? No sabemos 
ya cómo interpretar las señales y los 
signos que nos vienen del Otro.

“Signos discretos en las psicosis ordi-
narias” es el título del Congreso de la 
NLS, organizado por Yves Vanderveken, 
congreso que tuvo lugar en Dublín el 2 y 
3 de julio de 2016. Estos signos discretos 
nos indican la orientación de los psicoa-
nalistas lacanianos en la época del fin 
del orden simbólico. La clínica analítica 
no impulsa a apoyarse en los signos de 
la conducta que permitirían prever una 
salida ni tampoco sobre los signos noto-
rios de la creencia, como prueba de las 
intenciones ocultas de un sujeto, sino 
sobre los signos discretos y secretos que 
indican en un sujeto un “desorden del 
sentimiento de la vida”. 

Clotilde Leguil

(Traducción: Mariam Martín)

8 - Mental nº 35
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EDITO
Clotilde Leguil 
« Des signes ostentatoires aux signes dis-
crets »

RETOUR SUR LE CONGRÈS DE LA NLS À DUBLIN
Yves Vanderveken 
« Vers une généralisation de la clinique des 
signes discrets »

DIAGNOSTIQUER LE PRÉSENT
Lilia Mahjoub « Du signifiant au signe »
Miquel Bassols « Psychoses, ordonnées 
sous transfert »
Réginald Blanchet « L’imaginaire de la 
psychose ordinaire »
François Ansermet « Paradoxes des 
signes discrets »
Jacques Borie « Averti du signe »
Eric Laurent « Portrait de Joyce en Saint 
homme »

L’INTERVIEW DE MENTAL
Rencontre avec Serge Hefez, « Le rêve 
d’un autre monde »

NOUVEAUX ENJEUX DE LA PSYCHANALYSE 
AU XXIE SIÈCLE
Jacques-Alain Miller, « De la nature des 
semblants »

LOGIQUE DE LA CLINIQUE
Dossia Avdelidi « La psychose non déclen-
chable »
Florencia Shanahan « Note introductive 
sur les signes discrets »

Sumario MENTAL 35

Alan Rowan « Les désordres de la person-
nalité et la psychose ordinaire »
Marco Mauas « La psychose ordinaire, 
intime»
Lieve Billiet « Modalité du surmoi »
Serge Dziomba, «De la flèche au manège »
Laurent Dupont «Le bruyant et le discret»
Dominique Holvoet « Signes explicites 
de fin d’analyse »
Jacques-Alain Miller « Conversation cli-
nique à Dublin sur trois cas »
Herbert Wachsberger « De l’expérience 
énigmatique au phénomène élémentaire »
Claudia Iddan « Pousse-à-l›homme »
Geert Hoornaert « Un fruit pelé »
Antonio Di Ciaccia « Le temps et la séance 
analytique »
Maurizio Mazzoti « Un facteur incom-
pressible »
Véronique Voruz «Pas de temps à perdre »
Fabian Fajnwaks « Nouage du temps et 
de l›acte dans la décision »
Jean-Daniel Matet « Commentaire de 
deux témoignages d›A.E à Milan »

AUTRES LIENS, AUTRES LIEUX
Aurélie Pfauwadel « L›anormalité, Lacan 
versus Foucault »
Grigory Arkhipov « Sur la schizophrénie 
« larvée » en URSS »
Virginie Leblanc « Sur Une chanson 
douce de Leïla Slimani»
Omaïra Messeguer « Signes discrets de 
la féminité »
Clotilde Leguil « Sophie Calle, un pari sur 
la perte »

8 - Mental nº 35
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 Q
ueridos tertulianos: 
A modo de introduc-
ción, contaremos 
con la presencia de 
Ana Zamorano, pro-
fesora de Literatura 
Inglesa de la UNED.

El relato está disponible en Internet en  
diversos link, entre ellos:
https://goo.gl/wjjdUl
   

9 - Liter- a-Tulia

Tertulia 77- 9º ciclo
Novela: La marca en la pared 
de Virginia Wolf.

Día y Lugar: 
7 de febrero, 18h.
Café Isadora, C/Divino Pastor 14,
Madrid.
 
(Metro: Bilbao, Tribunal, San 
Bernardo)

ENTRADA LIBRE.

En el blog Liter-a-tulia 
www.liter-a-tulia.blogspot.com 

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 literarios.
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 R
oberto Bolaño es un 
gran escritor chileno, 
lamentablemente 
fallecido en 2003. 
Vivió en Chile, en 
Méjico y en España. 
Este es su primer 

relato, que posteriormente fue publi-
cado en el libro con el mismo nombre, 
Putas asesinas, en 2001.

Es un relato corto, electrizante. 
Resultan electrizantes tanto la historia 
que cuenta como su escritura, que te 
lleva en volandas a la vez que te arras-
tra al horror.
Se trata de una mujer que ve en la televi-
sión a un joven que asiste a un partido de 
futbol, que aparece en la pantalla con su 
grupo de amigos. Ella se ve atraída por 

sus ojos, si bien no da mucha cuenta de 
eso en el relato. 

Ella va seducida por sus ojos pero no está 
“enamorada” de ellos, y tampoco le pasa 
nada especial con su mirada. Si bien, 
al final hay algo que ya comentaremos, 
cuando ella dice: “(…) y por fin llegas a la 
cámara central, y por fin me ves y gritas… 
sólo sé que por fin nos hemos encontrado, y 
que tú eres el príncipe vehemente y yo soy 
la princesa inclemente”.

Volviendo al comienzo, ella lo ve en la 
TV y, en un paso al acto, es decir, sin 
pensárselo, toma una decisión y sale 
con su moto a buscarlo, atravesando 
la ciudad. Lo encuentra, lo seduce y lo 
lleva a su casa. 

9 - Liter- a-Tulia

PUTAS ASESINAS
de Roberto Bolaño
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Pareciera que se trata de ligar con él, 
pero la cuestión va mucho más allá.
 
De entrada, uno de los aspectos intere-
santes del relato es que aparentemente 
se trata de un diálogo, pero en realidad 
nos vamos dando cuenta de que es un 
monólogo. Bolaño inventa una manera 
de escribir lo que diría Max, el joven, 
utilizando paréntesis, poniendo sus 
supuestas palabras entre paréntesis, de 
tal forma que parece que hubiera un diá-
logo cuando, en realidad, él no puede 
hablar. El supuesto diálogo es lo que 
ella imagina que él diría o lo que puede 
imaginar y deducir el lector, a partir de 
sus gestos. Pero Max está amordazado, 
ya no puede hablar.

Cuando llegan a la casa tienen un 
encuentro sexual muy apasionado. 
Luego ella dice cosas tremendas que 
serán las que orienten el relato. Ella le 
recrimina que él no la ha escuchado 
cuando follaban y le dice que es muy 
importante escuchar lo que dicen las 
mujeres. Dice “(cuando estés con una 
mujer) escucha sus palabras y piensa en 
ellas, piensa en su significado, piensa en 
lo que dicen y en lo que no dicen, intenta 
comprender qué es lo que quieren decir” y 
luego dice la frase central, podríamos 
decir, del relato: “Las mujeres son putas 
asesinas, Max, son monos ateridos de 
frío que contemplan el horizonte desde 
un árbol enfermo, son princesas que te 
buscan en la  oscuridad, llorando, inda-
gando las palabras que nunca podrán 
decir.” Y termina el párrafo diciendo 

“nadie comprenderá jamás mis palabras 
de amor. Tú, Max, ¿recuerdas algo de lo 
que te dije mientras me la metías?” 

Desde mi punto de vista este es el nudo 
del relato. Se trata de un nudo doble, a 

dos niveles: hay algo universal, estruc-
tural, que comentaremos ampliamente: 
el punto cúlmine en la dificultad para el 
encuentro entre los partenaires. Pero 
Bolaño, con muy pocos datos, también 
nos permite atisbar el que llamo otro 
nivel, una historia singular, la historia 
de la mujer sin nombre. Iré introducién-
dola con preguntas. ¿Qué ve ella en los 
ojos de Max? ¿Por qué llama Max a Max? 
¿Hay un pasado, una historia que le pro-
dujo dolor?

Bolaño, con una metáfora soez, señala 
un punto de imposible que atañe al 
hombre y a la mujer, a la sexualidad y la 
muerte. Señala que las piezas no encajan. 
En el horizonte del posible encuentro no 
hay encuentro. Max está fascinado con 
el cuerpo de ella y su propia satisfacción 
sexual, ella dice algo que no es escu-
chado. Por otro lado, ella ha dicho: “(…) 
las mujeres… son princesas que te buscan 
en la oscuridad, llorando, indagando las 
palabras que nunca podrán decir”.
No hay encuentro por ningún lado. Las 
mujeres, putas o princesas, ni son escu-
chadas ni pueden llegar realmente a 
decir lo que tienen que decir. Tal vez esto 
último, que dice una sola vez en el relato, 
sea lo más importante, desde el punto 
de vista estructural. Tal vez la rabia y el 
deseo de venganza de ella tengan que 
ver con esta imposibilidad, con no poder 
aceptarla.

Pero en relación al nudo doble, desde la 
perspectiva de los mínimos datos que 
nos permitirían hacer una lectura más 
singular, más propia de ella, podemos 
preguntarnos: ¿En su historia, Max, el 
verdadero Max, le hizo daño? (Este joven 
dice que él no se llama Max) ¿hay algo 
del orden de una violencia, de una vio-
lación? Ella le dice: “(…) posiblemente tú 

9 - Liter- a-Tulia
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no seas así, Max. Yo tampoco era así. Por 
supuesto no te voy a hablar de mi dolor, 
un dolor que tú no has provocado, al con-
trario, tú has provocado un orgasmo”.

Estamos entre lo que no se puede escu-
char y lo que no se puede decir. Podemos 
preguntarnos: ¿acaso hay posibilidad de 
escucha? Bolaño señala el punto de lo 
imposible, de la escucha imposible, del 
encuentro imposible: lo que quieren 
el hombre y la mujer no coincide, no 
hay forma de que coincidan. Y ella no 
está dispuesta a aceptar esta situación, 
quiere provocar el encuentro aunque sea 
en el último límite. ¿Se quiere vengar en 
este Max de otro Max?

Estas líneas me recordaron otro libro de 
Bolaño, 2666. En el capítulo “la parte 
de los crímenes” se ocupa de los asesi-
natos de mujeres en Ciudad Juárez, con 
una delicadeza y crudeza, a la vez, pocas 
veces vista. Da pequeños detalles de los 
restos de las mujeres asesinadas, la tela 
de sus faldas, el color de sus calcetines, 
etc., humanizándolas, y nos introduce, 
por otro lado, en el mundo del horror, 
de lo que no se puede decir, del encuen-
tro-desencuentro entre lo femenino, la 

sexualidad y la muerte. Entre lo que 
ocurre y la capacidad de nombrarlo. 
Bolaño sabe decir el horror sin decirlo, 
utilizando palabras que le permiten bor-
dearlo, dibujarlo, indicarlo.

En este relato pone en juego un recurso 
similar. Aparentemente, hay goce 
sádico en lugar de amor, sin embargo, 
ella, la que no tiene nombre, habla de 
amor. 
En relación al nombre, él tiene el 
nombre ficticio, Max, que le ha puesto 
ella, pero ella no tiene nombre, ella se 
refiere a “las mujeres, las putas, las prin-
cesas”. Él puede ser identificado por su 
nombre, por su goce decidido. Ellas, no, 
ellas no tienen un rasgo que las distinga 
más allá de este deseo de encontrar el 
amor que no se encuentra.
¿El amor sería posible si él pudiera escu-
char sus palabras, “si hubiera podido 
discernir en sus gemidos aquellas pala-
bras, las últimas que acaso lo hubieran 
salvado”, donde ella, con sus frases inin-
teligibles, demandaba amor? 
Mantis religiosa

Graciela Sobral

9 - Liter- a-Tulia
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 F
rantz es de una belleza 
estét ica ad m i rable. 
Desde el punto de vista 
técnico me impactó en 
extremo su fotografía. 
Fotografía en blanco 
y negro que según su 

director le aportaba más realismo al 
filme. Entremezcla el blanco y negro 
con el color, en aquellas escenas donde 
quiere transmitir lo vivo, “cuando 
regresa la vida”, expresión del propio 
autor. También es de subrayar su 
ambientación de época, como sus actua-
ciones. No en vano, Paula Beer recoge el 
premio a la mejor actriz emergente en el 
Festival de Venecia.

Película antibelicista, vertebra el largo-
metraje por la culpa y la mentira.

Culpa con la que carga el padre del sol-
dado muerto que ha obligado a su hijo, 
a su único hijo a alistarse. Culpa que 
no deja vivir al atormentado soldado 
francés. Culpa que lo impulsa a viajar 
a Alemania en busca de la redención 
que le permita reintegrarse a la socie-
dad, luego de haber participado en esta 
guerra tan dolorosa y absurda que costó 
la vida de millones de personas.

Está inspirada en la obra teatral de 
Maurice Rostand. En ella se basó Ernst 
Lubitsch para filmar Remordimiento, en 
1931, obra pacifista y en cierta medida 
optimista que resultó ser su mayor fra-
caso comercial.
A diferencia de Lubitsch y Rostand, a 
Ozon le interesa la visión de la prota-
gonista alemana. Él cuenta la historia a 

10 - El Séptimo. Tertulia de cine

121ª TERTULIA: 
UNA MIRADA ANALÍTICA  
DEL CINE

Coloquio sobre Cine y 
Psicoanálisis

“Frantz” de François Ozon.  
(Francia, 2016)

Fecha y lugar:  20 de enero 
de 2017, viernes. A las 18h.  
Café Isadora. c / Divino Pastor, 14.

ENTRADA LIBRE.

Presentación: Mirta García 
Crónica: Marta Mora 
Responsable: Olga Montón
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Su amor de juventud, muere en septiem-
bre del 18, habían proyectado casarse 
en otoño. A raíz de los acontecimientos, 
ella deja de estudiar, pierde toda ilusión, 
se convierte en una autómata. A su 
vez, Adrien, a partir de haber matado a 
Frantz, su vida se convierte en un tor-
mento. No se perdona el haber truncado 
la vida de otro joven como él, tal vez con 
sus mismas o parecidas inquietudes, 
también con un amor juvenil como el 
suyo, con inquietudes literarias, pictó-
ricas, etc., que por el sinsentido de la 
guerra se presenta como su enemigo.

Y qué decir acerca de la mentira. Si nos 
atenemos a la afirmación lacaniana, la 
verdad nada tiene que ver con la exacti-
tud. La verdad tiene estructura de ficción, 
dirá Lacan. La verdad es no toda, sólo se 
dice a medias. Y lanzo la pregunta, era 
necesario mantener la mentira o era pre-
ciso desvelar esa ficción dirigida a esos 
padres. Me gustará escuchar la opinión 

partir de la visión de Anna. Por ende, el 
principio de la película es más próximo 
a la obra teatral, siendo la segunda parte 
enteramente ficción.
Existe un paralelismo entre los pueblos, 
tanto el alemán como el francés mani-
fiestan un exacerbado nacionalismo y 
odio hacia el enemigo. Resalto dos esce-
nas que ilustran lo antedicho, una, en 
Quedlinburg donde vemos a los padres 
de los combatientes reunidos en la cafe-
tería del hotel; la otra escena transcurre 
en un restaurante en París donde cantan 
La Marsellesa. 

Tanto Adrien como Anna están de 
alguna manera muertos en vida, nada 
desean, la vida no tiene sentido alguno. 
La de Anna es asistir diariamente al 
cementerio a depositar rosas blancas en 
la tumba de Frantz. No tiene familia. En 
un primer momento es ella quien ayuda 
a los padres de Frantz a soportar su pér-
dida y luego son ellos los que la sostienen.

de vosotros. Particularmente pienso que 
los secretos, la mentira, las fabulaciones, 
son aceptables en situaciones concretas, 
hacen que nuestra vida sea soportable. 

Regresando a Adrien, considero que es 
el personaje más complejo. Está encorse-
tado entre la culpa, su deseo y su familia.
Aunque el tormento que siente por la 
muerte de Frantz, vaya disipándose 
poco a poco, renuncia a su deseo cuando 
renuncia a Anna. ¿Podría tal vez haber 
actuado de otra forma? Lo tiene muy 
difícil, le debe mucho a Fanny su amor 
juvenil, ella ha sido fundamental para 
que pueda ir tramitando su culpa. Está 
encerrado entre el deber ser y lo que 
realmente desearía hacer.

En cuanto a Anna, pienso que Ozon nos 
da pautas para pensar que ella pese a su 
gran dolor, logrará adueñarse de su vida. 
Es lo que la última escena nos sugiere. 
Sentada frente al cuadro de Manet El 
suicida, se encuentra con un joven que 
casualmente está también observando 
la pintura, y él le pregunta si le gusta 
el cuadro, ella contesta que sí, porque 
le dan ganas de vivir. La escena está 
rodada en color.

Aún quedan temas o personajes por 
comentar, pero lo reservo para el debate 
que tendremos el próximo viernes 20 en 
nuestro apreciado café Isadora.

Mirta García Iglesias

Correo: tertulia.elseptimo@gmail.com
Blog: goo.gl/Bn4CX

Auspiciado por la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis.

10 - El Séptimo. Tertulia de cine
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 L
a obra teatral de Jean 
Cocteau pone en escena 
a una mujer sola que 
habla a través de la 
línea telefónica con su 
amante en un monólogo 
desesperado. Los espec-

tadores solo escuchan la voz de la mujer.

Jacques Lacan conoció la representación 
de la obra teatral y estaba fascinado por 
ella. En una carta que escribe Victoria 
Ocampo a su hermana en 1930 le hace 
saber la diferencia de opinión respecto a 
la obra de teatro que ambos mantenían 1.

Más allá de una referencia a la vida per-
sonal de Lacan y su interés en ésta pieza 
teatral hemos rescatado las dos prime-
ras palabras de la cadena significante, 

‘la voz’, que nos lanza inmediatamente 
al objeto voz, objeto que Lacan añadió, 
junto con la mirada, a la lista de objetos 
pulsionales de Freud.

Lacan comienza a trabajar el objeto 
voz en el seminario de La Angustia, 
dice ‘drama opaco si no estuviera allí 
la angustia para revelar su sentido’ y lo 
enlaza con ‘la constitución del sujeto 
en el Otro por la vía del significante’ 2,  
es decir, Lacan ubica el objeto voz en 
el inicio de la estructura de un sujeto. 
No obstante, la voz como objeto a no 
pertenece al registro sonoro, no es la 
palabra…. lo que importa es que el sujeto 
soporta sus efectos.

La voz
La voz humana de Jean Cocteau

11 - En la ciudad
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Fragmento de la voz humana

«¿Sabes? Alguna vez, cuando estábamos 
acostados y apoyaba mi cabeza en tu 
pecho, oía tu voz exactamente igual que 
esta noche en el teléfono.
... No te preocupes... Por supuesto. Ella te 
dará noticias mías. ¿Qué? ¡Oh, sí, mil 
veces mejor! Si no hubieses llamado, yo 
ya estaría muerta. (...) Perdóname. Sé 
que esta escena es intolerable y que tienes 
mucha paciencia, pero, entiéndeme, sufro, 
estoy muy mal. Este hilo es el último que 
nos sigue uniendo... ¿Antes de ayer por 
la noche? Dormí. Me dormí junto al 
teléfono... No, no. En mi cama... Sí, lo 
sé. Resulto ridícula, es cierto, pero tenía 
el teléfono metido en la cama; a pesar de 
todo estamos unidos por él. Porque tú me 
hablas. Hace ya cinco años que vivo de ti, 
que eres el único aire que respiro, que paso 
mi vida esperándote, creyéndote muerto si 
llegas tarde, muriendo por creerte muerto, 
volviendo a la vida cuando entras y estás 
aquí, muriéndome por miedo a que te 
marches... Ahora respiro porque me estás 
hablando...”

La voz no necesita de ningún aparato 
fónico para que sea articulada, es una 
voz áfona, silente y sin embargo no 
dejamos de oírla en esa conversación 
interior que entablamos con el Otro, 
para hacerle existir para sentirnos 
anudados.

Pero cuando la función de ilusión del 
Otro falla podemos encontrarnos, cómo 
sucede en la obra, un pasaje al acto.

Otro apunte, Lacan hace del analista no 
un sujeto, sino el objeto a.

En la obra teatral escuchamos las pala-
bras articuladas de la mujer a alguien 
que permanece silencioso al otro lado 
del hilo telefónico…..silente….objeto…..
analista.

Elisa Zamorano

1   Bolaños Orellana, Jorge, La novela de 
Lacan, Editorial El Cuenco de Plata, 
2010.

2   Lacan, Jacques, El Seminario 10. La 
Angustia, Paidós, Buenos Aires, 2006. 
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12 – In Memoriam

 Iniciamos el año 2017 con una ola de 
frío, un frío helador que se acrecienta 
con todas las pérdidas que este primer 

mes nos ha deparado: Zygmunt Bauman, 
John Berger y Ricardo Piglia, tres persona-
lidades creadoras que han dejado su hue-
lla en la cultura del siglo XX. Un pequeño 
homenaje de gratitud por su legado, para 
esta incierta era de inicios del siglo XXI. 
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 C
omo si fuese poca 
la penumbra que al 
modo globalizado 
se extiende sobre 
la superficie de esta 
civilización agónica, 
hemos perdido otra 

luz. La muerte de Zygmunt Bauman 
aumenta un grado más el sentimiento 
de que la lucidez va siendo derrotada 
por el renovado ascenso de las ideas más 
lúgubres, las pasiones más oscuras, y la 
debilidad del pensamiento. 

Bauman fue sabio hasta para elegir el 
momento de su muerte. Se marchó poco 
antes de que Donald Trump se convir-
tiera en el presidente de una nación que 
no volverá jamás a recobrar su grandeza. 
No es que el profesor fuese a asustarse, 

puesto que era perfectamente consciente 
de todo aquello que iba a suceder, pero 
probablemente quiso darse el merecido 
lujo de no tener que seguir escuchando 
tanto derroche de infamia. Su visión 
profética del mundo, su profundo ins-
tinto político, su penetrante lectura de 
lo real, le permitían anticiparse siempre 
un paso a los acontecimientos huma-
nos. Su concepto del mundo líquido fue 
uno de los instrumentos más sólidos 
que nos ha legado para comprender la 
lógica de los fenómenos sociales tras 
la Segunda Guerra Mundial. Pero esa 
fue tan solo una de sus varias ilumina-
ciones. Construyó un discurso a la vez 
poético y filosófico de una contundencia 
demoledora, que ajustó las cuentas con 
los últimos restos del mito de la razón 
ilustrada. Bauman fue íntimamente 
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Zygmunt Bauman 
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freudiano, puesto que enfocó su obra 
adoptando la perspectiva del maestro 
vienés sobre el malestar en la cultura. 
Demostró que la barbarie es intrínseca 
a la civilización, que el progresismo es 
la propaganda encubierta de la cruel-
dad del mercado, y que no existe nada 
que pueda escapar a los implacables 
mecanismos de la globalización como 
ejercicio totalitario de la inhumanidad.

Fue mucho más que un pensador. 
Constituyó una de las voces morales que 
lograron alzarse por encima del bullicio 
falaz de los predicadores de felicidad, 
recordándonos que todos los días sobran 
motivos para avergonzarnos. Luchó 
hasta el último aliento de sus noventa y 
un años para que las vidas desperdicia-
das no se hundieran definitivamente en 
las aguas turbias del olvido, para que 
la iniquidad del tráfico de almas no se 
escondiese tras la indiferencia que nos 
paraliza. 

Bauman opuso la potencia de su pala-
bra poética a la corrección política de 
las ideas, ese antídoto que el neolibe-
ralismo ha inyectado en las venas de la 
humanidad para anestesiar toda tenta-
tiva de subversión. Viajero incansable, 

llevó su mensaje por todos los rincones 
del planeta. Dotado de un magnetismo 
especial para conectar con aquellos que 
aún poseen la virtud de la honestidad 
moral, mantuvo al mismo tiempo un 
compromiso indeclinable con la miseria 
del mundo, una miseria que ya no solo 
se mide en términos de economía, sino 
fundamentalmente en la escala de una 
ética desfalleciente.

Su larga vida le permitió ser actor en 
los escenarios más cruciales del siglo 
pasado, y adentrarse en el nuevo milenio 
previendo muy bien la dirección hacia 
la que nos encaminamos. Al final, ya 
nada podía sorprenderlo. Había logrado 
arrancar todos los disfraces del capita-
lismo, penetrar en los mecanismos más 
profundos del nuevo paradigma que hoy 
nos rige, y comprender sus efectos en la 
subjetividad contemporánea. Pero man-
tuvo intacto hasta el último minuto su 
capacidad para indignarse, y proclamar 
que la vergüenza -como los hielos del 
Ártico- se está volviendo cada día más 
líquida, mientras la impunidad se hace 
cada vez más impenetrable. 

Gustavo Dessal
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 P
oeta, novelista, ensa-
yista, crítico de arte 
y sobre todo una per-
sona comprometida 
con las minorías, con 
los seres expulsados, 
los desheredados del 

sistema. Una parte de su obra Puerca 
tierra, Una vez Europa, Lila y Flag, Un 
hombre afortunado son una pequeña 
muestra de su vena poética puesta al ser-
vicio del análisis y la investigación sobre 
los cambios producidos por la sociedad 
de consumo del siglo XX, la transfor-
mación del mundo rural, su abandono, 
la pérdida de un saber, la emigración y 
la pobreza: “La pobreza de nuestro siglo es 
distinta a la de cualquier otro. No es, como 
la pobreza antigua, un signo de escasez, 
sino un sistema de reglas impuesto por los 

ricos al resto de la población. La conse-
cuencia es que ya no sentimos pena por los 
pobres. La sociedad de consumo del siglo 
XX es el primer modelo político para el que 
un mendigo no significa nada”.

Tanto el premio Booker concedido a su 
novela G (1972) como los derechos de 
autor de Hacia la boda (1995) fueron 
cedidos respectivamente a las Panteras 
Negras y a los comités de lucha contra 
el sida.

Revolucionó la crítica del arte, tuvo una 
exquisita y aguda mirada sobre el arte 
y la fotografía. Aportó reflexiones que 
conmocionaron el campo de la crítica 
de arte desde la interpretación de la 
obra artística, la continua exposición 
de la mujer como objeto pictórico, la re-

In memoriam 
John Berger 
(5/11/1926 – 3/1/2017)
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lación entre la herencia visual de la pin-
tura y la publicidad, que se inaugura en 
el siglo XX, y la reproducción masiva 
de la obra artística y la transformación 
de su significado original.

De forma didáctica la BBC en los años 
70 emitió una serie documental en 
donde John Berger abordó todo estas 
cuestiones, titulada El origen de los 
modos de ver: “Aunque toda imagen 
encarna un modo de ver, nuestra 
percepción o apreciación de una imagen 
depende también de nuestro propio modo 
de ver”.

Sus libros son hermosos frescos en 
los que cabe la reflexión, los poemas, 
la crónica, el relato, la fotografía y 

los dibujos: “Como las palabras, las 
apariencias pueden leerse también y, de 
entre las apariencias, el rostro humano 
constituye uno de los textos más largos”.

Tal vez en el principio 
el tiempo y lo visible,
inseparables hacedores de la distancia,
llegaron juntos
borrachos
golpeando la puerta
justo antes de amanecer.

Con las primeras luces pasó su embriaguez,
y tras contemplar el día,
hablaron
de la lejanía, del pasado, de lo invisible.
Hablaron de los horizontes
que rodean todo
lo que todavía no ha desaparecido.

(John Beger, Y nuestros rostros, mi 
vida, breves como fotos. Herman Blume. 
Madrid 1986, p 35).

El compromiso de John Berger fue de 
forma radical con la escritura y porque 
se comprometió con la escritura se 
comprometió con todo lo que escribía.

Documental 
Modos de ver: 
https://goo.gl/zNt70l

Mariam Martin
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 E
En 1957 su familia 
abandona Androgué, 
un suburbio bonae-
rense donde había 
nacido Ricardo Piglia. 
Su padre, acorralado 
después de un año 

de cárcel por defender a Perón, decide 
escapar. En Mar de Plata, a los 40 años, 
nuevamente iba a empezar de cero. 
Piglia, en ese momento contaba 16 
años. Recuerda: “viví ese viaje como un 
destierro, no quería irme de dónde había 
nacido, no podía concebir que se pudiera 
vivir en otro lado y, de hecho, después no 
me ha importado nunca el lugar donde 
he vivido. En esos días de desbandada, en 
unas de las habitaciones destartaladas de 
la casa empecé a escribir un diario…así 
empecé…no hay nada más ridículo que 

la pretensión de registrar la propia vida, 
pero estoy convencido que si esa tarde 
no hubiera empezado a escribirlo jamás 
hubiera escrito otra cosa”.

En algunas entrevistas, respecto a 
este punto fundamental, germinal de 
su escritura, Piglia considera que ese 
impulso quizás tuvo que ver con “rete-
ner la situación”, incluso concluye que 

“la literatura quizás tiene que ver con eso, 
uno escribe para retener imaginaria-
mente lo que va a perder”. 

Estos cuadernos que escribió a lo largo 
de toda su vida han sido un laboratorio 
de experimentos que le han permitió 
a Piglia reflexionar sobre la realidad 
y la recreación de la realidad como 
construcción de la ficción, donde sus 

In memoriam 
Ricardo Piglia  
(24/11/1941 – 6/1/2017)
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mi vida y, así publicados, se produce una 
torsión que me interesa mucho explorar.
En algún lugar de estos cuadernos se 
puede leer: La autobiografía debe ser 
como un collage de otras autobiografías. 
La historia de alguien que está obligado 
a escribir la historia de otros.

Considera que el tiempo del diario es el 
presente. “El presente es el tiempo de una 
pasión, siempre está conectado con una 
emoción, quizás el diario sea el intento 
de vivir en ese presente intenso”. Sin 
embargo, podríamos pensar que por el 
modo en que Piglia describe cómo uti-
liza su diario, en tanto que instrumento 
de trabajo del escritor, es un útil que de 
forma azarosa –pues él mismo lo abre 
por cualquier lugar- presenta y repre-
senta una experiencia fragmentada, y 
que en la recreación de la ficción esa 
experiencia fragmentada se pudiera 
recomponer, unificarla con distintas 
redes, con distintas conexiones y el 
tiempo se convierte en ese conector 
fundamental en manos del escritor.

Piglia dirá que “en el diario trabajo en 
momentos de mucha lentitud personal 
y por tanto con la experiencia de que 
la escritura está muy conectada con la 
estupidez y con el no saber propio, con la 
desorientación; el escritor pasa por todos 
esos momentos de ánimo y la escritura 
pasa por todo este transito; y, por otra 
parte, la estupidez descubre momentos 
lingüísticos muy notables, aunque uno 
trate de que no se note”.

Andrés Di Tella ha realizado un bello 
documental que podríamos decir que 
es el esfuerzo poético de narrar en len-
guaje cinematográfico el diario de la 
lectura de los diarios de Piglia, bajo el 
título: 327 cuadernos. 

límites se entrecruzan como una banda 
de Moebius. Sobre la experimentación 
con las vidas posibles. Sobre el recuerdo 
y el olvido. Sobre el tiempo del narra-
dor “que es siempre el lugar donde es otro 
[podríamos escribir Otro] el que habla”, 
sobre los extraños tiempos que intro-
duce un diario.

Estos documentos de una experiencia 
vivida y singular, la de Ricardo Piglia, 
son expropiados al servicio de crear una 
ficción y que el publicarlos bajo el título 
de los Diarios de Emilio Renzi, su álter 
ego, como dice el propio Piglia es darle 

Una esplendida entrevista realizada en 
la Casa de América al director, Andrés 
Di Tella, nos permite adentrarnos en el 
proceso de creación de este documen-
tal y seguir los últimos pasos de Piglia 
que hasta el último momento fueron 
de continuar con su labor de lector y 
de escritor, alzándose por encima de la 
enfermedad con humor y dignidad. 

Junto al documental, algunas entre-
vistas, realizadas en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, nos desvelan 
un amplio panorama de su estrecha 
relación entre vida y literatura, de lite-
ratura y política y de la calidad humana 
de este creador de ficcio-realidades que 
nos ofrece su interesante y sugerente 
obra como legado, legado liberador que 
frente al peso de diferentes discursos 
únicos, revela su decisión de no traicio-
nar su poética y este acto se constituye 
también en un motor de transformación.

Documental: 327 cuadernos 
https://goo.gl/pNbGvB

Director Andrés Di Tella
https://goo.gl/DUqW7F

Piglia, fragmentos de un diario y 
exposición de Eduardo Stupia: 
https://goo.gl/4q4Xun

Mariam Martín
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