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 R
etomamos en este nuevo número de La Brújula 
los eventos importantes que marcan la actividad 
de nuestra comunidad analítica, en primer lugar, 
el Comunicado del Consejo que nos ofrece la 
orientación política sobre cuestiones de relevante 
interés para la ELP: la utilidad pública, la política 
de comunicaciones y publicaciones, la orienta-

ción para las próximas Jornadas de la ELP y la política para preservar 
la Acción Lacaniana en lo social.

Otro importante evento lo ha constituido la XVII Conversación Clínica 
del ICF, un nuevo encuentro, vivo y lleno de enseñanzas alrededor de 
la presencia del analista en la cura, contando con las inestimables apor-
taciones de J.A. Miller.

Por otro lado, los espacios de la sede van inaugurando y desplegando 
las nuevas propuestas. En las primeras reuniones de las Enseñanzas de 
los AE, pudimos escuchar a nuestro colega, Oscar Ventura. Y envia-
mos nuestra felicitación a Marta Serra por su recientísima nominación 
y a quien, con toda seguridad, podremos escuchar en el espacio de las 
Enseñanzas de los AE.

Las Noches de la Escuela, el Espacio de Cárteles y las Noches clínicas 
iniciaron su andadura de las que os ofrecemos algunas reseñas que reco-
gen lo debatido. El EMPN sigue desarrollando su programa, aportando 
diferentes prismas de los adolescentes de hoy a través de personajes de 
ficción con el horizonte puesto en la IV Jornada del Instituto del Niño, 
del próximo 18 de marzo de 2017, en París. 

Qu e r i dos Lector es,
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Continúa la infatigable actividad de la Biblioteca de Orientación 
Lacaniana de Madrid con la apertura de un nuevo programa para el 
Curso de Extensión Universitaria en colaboración con la Universidad 
Complutense de Madrid, de marzo a mayo de 2017. Además, podréis 
encontrar las distintas presentaciones de libros realizadas en nuestra sede.

Seguimos rescatando imprescindibles citas de S. Freud y J. Lacan en 
torno al tema del próximo Congreso de la AMP: Las psicosis ordinarias 
y las otras bajo transferencia. Y al mismo tiempo, os recomendamos dos 
nuevas publicaciones de reciente aparición, disponibles en la librería de 
la sede: Espacios Alfa y La práctica lacaniana en instituciones II.

Los espacios auspiciado por la Sede de Madrid-ELP nos presentan 
nuevas propuestas, Liter-a-Tulia a Lucía Berlín y El Séptimo, Manchester 
frente al mar. En la ciudad nos dejamos seducir por la obra de teatro El 
Cartógrafo, la exposición sobre Escher y sus dibujos imposibles y no 
podía faltar uno de los eventos más importantes de arte contemporáneo, 
Arco 2017, que tiene como invitado de honor a Argentina.

Una amplia variedad de textos con los que podréis disfrutar de su 
lectura.

Mariam Martín
martinramos@telefonica.net
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1 - Comunicado del Consejo de la ELP

 1 Utilidad pública: 

Se han presentado, dentro de los 
plazos requeridos, las alegaciones 
al informe negativo de Hacienda 

respecto a la concesión del estatuto de 
Utilidad Pública para la ELP, con el fin 
de demostrar que los beneficios de la 
acción de la ELP se extienden mucho 
más allá de sus miembros y asociados. 
Ahora solo cabe esperar la respuesta de 
la Administración y, en caso de que fuera 
negativa, se estudiará la posibilidad de 
recurrir al Tribunal Supremo. Se contó 
en todo momento con la colaboración 
de Santiago Castellanos y de Luis Seguí, 
encargado de presentar los documentos 
ante la Administración.

 2Jornadas de la ELP:

Se propuso a Gabriela Medin 
y a Carmen Cuñat la direc-
ción de las jornadas, quienes 

asumirán la tarea de las gestiones para 
determinar en qué lugar de Madrid y en 
qué fecha se llevarán a cabo. 
El Consejo decidió la orientación de las 
jornadas: se abordará un tema de actua-
lidad, considerando el momento político 
y las orientaciones de la acción laca-
niana en la AMP, tomando la referencia 
de Jacques-Alain Miller sobre la actual 
alianza entre el amo y “la ciencia”, en su 
intervención en la “Tarde de la garantía 
de la ECF”. 
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1 - Comunicado del Consejo de la ELP

 3 Comunicación y 
publicaciones: 

Gabr iela Medi n cont i-
nuará como responsable de 

las listas y coordinando el equipo de 
comunicación. Se decidieron nuevos 
responsables para dispositivos de comu-
nicación y publicaciones de la Escuela. 
Marta Maside se ocupará de gestionar 
la página web de la ELP; Esperanza 
Molleda se hará cargo de la página 
de Facebook; Xavier Giner de Twitter; 
Rosa Godínez y José Alberto Raymondi 
co-dirigirán el Blog de la ELP. Se decide 
hacer algunos cambios en la página web, 
tanto a nivel técnico como editorial. Se 
decide no continuar con la publicación 
de Meteoro. El Blog de la ELP está des-
tinado a ser un verdadero cuaderno de 
bitácora de la Escuela. Se establecerá 
una comunicación más fluida entre la 
página web de la ELP y las de las diver-
sas comunidades. El Consejo agradece 
la tarea de Manuel Montalbán, que se ha 
encargado hasta ahora de la dirección 
de Meteoro.

 4 Psicoanálisis aplicado en 
instituciones y FCPOL: 

El Consejo ha debatido 
sobre las distintas inicia-

tivas en el seno de la AMP sobre el 
psicoanálisis aplicado en instituciones. 
En la Asamblea de la AMP se pre-
sentó los informes sobre la Fédération 
d ’ Institutions de Psychanalyse 
Appliquée (FIPA), creada en 2014. 
La ELP destinó una “Elucidación de 
Escuela” al tema del psicoanálisis 
aplicado. La FAPOL ha creado recien-
temente una Red de Psicoanálisis 
Aplicado (RPA). El Consejo considera 
que la ELP dispone de la FCPOL para 
desarrollar una política adecuada para 
asegurar la presencia del psicoanálisis 
de orientación lacaniana en lo social y 
dar una respuesta a los ataques que el 
psicoanálisis recibe. El patronato de la 
FCPOL está constituido por el Consejo 
de la ELP y los dos Presidentes salien-
tes, Santiago Castellanos y Antoni 
Vicens.

(Extracto del Comunicado del Consejo de 
la ELP del 20 de febrero de 2017).
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2 - XVII Conversación Clínica del ICF

Francis Bacon two figures lying bed with attendants, 1968

 E
l sábado 4 y domingo 5 de 
marzo de 2017 la comuni-
dad analítica nuevamente 
se reúne para la XVII 
Conversación Clínica del 
ICF con la presencia de J. 

A. Miller y sus inestimables aportaciones 
en la lectura de los casos. 

El programa se articulaba a partir de dos 
secuencias, con 3 casos cada una, coor-
dinadas por Carmen Cuñat y Rosa-Alba 
Zaidel, llenas de enseñanzas y con un 
amplio debate que permitió esclarecer 
la lógica de cada caso, dar cuenta de las 
intervenciones de los analistas y las solu-
ciones encontradas de cada analizante, 
siempre manteniendo en el horizonte la 

propuesta de la conversación en torno a 
la presencia del analista en la cura. 

El sábado pudimos escuchar a Manuel 
Montalbán, Amanda Goya y Marta Serra. 
La siguiente secuencia, el domingo, 
estuvo a cargo de Carmen Canciller, 
Jorge Sosa y Gustavo Dessal.

Bajo el amor de transferencia que pide, y 
puede llegar a ser muy exigente1 tal como 
se puso de manifiesto en algunos de los 
casos presentados, bajo la modalidad 
erotomaníaca, la presencia del ana-
lista cobra un valor fundamental, pues 
permite un particular anudamiento, 
siempre localizando el núcleo de la 
certeza y permitiendo a partir de este 

7 



núcleo un neoordanamiento, una bús-
queda de un neosentido, frente a ese 
real que para cada uno de esos sujetos 
hizo irrupción en su vida, ya sea a través 
de la construcción de una burbuja psi-
cótica para protegerse del ruido de los 
otros, como del delirio hipocondriaco o 
distintas soluciones en donde la presen-
cia del analista cobra el lugar de garante 
para estos sujetos, expulsados del festín 
de la vida por el Otro malvado.

La presencia del analista convoca a la 
realidad sexual del inconsciente2 que 
busca un complemento y convoca a lo 
real del goce opaco enmascarado en las 
defensas del sujeto, defensas a molestar 
para que aparezca las formas perversas 
del deseo, lo más propio y singular del 
goce del sujeto para hacer con la no rela-
ción sexual, así la presencia del analista 
permite una apertura a la clínica del 
parlêtre en la que cada sujeto construye 
soluciones singulares y que pueden des-
plegarse porque la presencia del analista 
convoca a un más allá de la obviedad del 
sentido que envuelve el pathos del sujeto.

Una excelente conversación, por los 
casos presentados, por el debate y la 
amplia participación, por las finas 
orientaciones de J.A. Miller. Todo ello la 
convierten en un evento de gran interés 
para dar cuenta de la clínica psicoanalí-
tica de orientación lacaniana. 

Mariam Martín

1 y 2- Texto de presentación de la XVII 
Conversación Clínica del ICF y además 
Coordinación de los casos, Comisiones, 
Bibliografía, Programa, Flashes, Una pre-
gunta a…, Entrevistas en

http://ccbcn.info/index.php

2 - XVII Conversación Clínica del ICF
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 TESTIMONIO DE ÓSCAR VENTURA:
INTERPRETACIONES Y PASAJES. EL 
TIEMPO DE VOLVERSE ANALISTA.

Interviene:
Óscar Ventura, AE en ejercicio, miem-
bro de la ELP y de la AMP.

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

Comisión:
Blanca Cervera, Julia Gutiérrez, María 
Martorell, Gaby Medin, Esperanza 
Molleda, Celeste Stecco y Silvia Nieto 
(responsable).

3- Enseñanza de los AE

Horario: 
jueves 24 de febrero de 2017, a 
las 20h 30.

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

ENTRADA LIBRE
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RESEÑAS DE LAS ENSEÑANZAS DE 
LOS AE 
 

 E
l  día 26 de enero 
comenzó una nueva 
etapa del Espacio de 
Enseñanzas de los AE, 
en la sede de Madrid de 
la ELP. 

Presenté el testimonio: “Trayecto final. 
Paso a paso”, a partir del cual mostré 
cómo diferentes escansiones vincula-
das a acontecimientos de Escuela fueron 
permitiendo en mi trayecto analítico 
emerger los significantes amos, el fan-
tasma, etc…“paso a paso”, hasta toparme 
con el agujero de la inexistencia del Otro, 
el final y la elección del pase.

La coordinación estuvo a cargo de 
Susana Genta, Directora de la sede de 
Madrid-ELP, quien coordinó el intere-
sante debate del espacio que estuvo muy 
concurrido.

Presenté el programa para el próximo 
semestre, en el que abordaré diferentes 
cuestiones: “Lo sintomático, sinthome y 
significante nuevo”, “Devenir analista”, 

“Lo femenino”; y anuncié que están invi-
tados diferentes AE de la Escuela Una.

La comisión del espacio Enseñanzas de 
los AE está formada por Blanca Cervera, 
Julia Gutiérrez, María Martorell, Gaby 
Medin, Esperanza Molleda, Celeste Stecco 
y Silvia Nieto (responsable).

Silvia Nieto 
AE en ejercicio (2016-2019), miembro 
de la ELP y la AMP.

3- Enseñanza de los AE
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Coordinación

Queridos colegas, gracias a todos hoy 
por su presencia en lo que es la presen-
tación de un nuevo ciclo en el Espacio de 
Enseñanzas de los AE.

Este ciclo se abre con una primicia, una 
nueva AE recientemente nominada, 
nuestra querida colega Silvia Nieto nos 
va a presentar hoy su primer testimo-
nio, después del ya presentado en las 
recientes Jornadas de nuestra Escuela, 
celebradas en Madrid, y que muchos 
de los aquí presentes habéis podido 
escuchar.

Antes de darle la palabra, que es lo más 
importante de esta noche, sólo quiero 
hacer una breve introducción a modo de 
presentación del Espacio. Me he inspi-
rado en el nombre del mismo, Espacio de 
Enseñanzas de los AE, que como todos 
sabemos es un espacio central, pilar, en 
nuestra Escuela.

Me interrogaba sobre cómo trans-
mitir la importancia del concepto 
de Enseñanza en Lacan, en relación 
al trabajo de transmisión de los AE. 
Entre mis lecturas, encontré un texto 
de Jacques Alain Miller, un texto muy 
bello, sencillo y claro, de una conferen-
cia que dictó en Buenos Aires, hace ya 
muchos años, antes de la fundación de 
la EOL. Es una conferencia que da en la 
Universidad1; el lugar no es indiferente. 

Concretamente habla del lugar del saber, 
en la Universidad, en las Sociedades 
Analíticas y en la Escuela que pensó y 
fundó Lacan.

El concepto de “enseñanza” en Lacan, 
está íntimamente ligado al concepto de 
Escuela, tal como él la concibió. Lacan 
eligió la palabra Escuela porque quería 
dar al grupo analítico que él fundaba, 
una forma diferente de la clásica de la 
Sociedad Analítica que él conoció y de 
la que fue expulsado como todos bien 
saben, en tanto el concepto clásico de la 
Sociedad Analítica está fundado en la 
creencia en la identidad del analista.

Lacan quiso que su Escuela se fundara en 
lo opuesto, en la no identidad del analista. 
El concepto de escuela de Lacan supone 
que no hay definición del analista, no 
hay significante del analista. De la misma 
manera que decimos que no hay la mujer, 
sino mujeres, o que no hay rapport sexual. 

3- Enseñanza de los AE
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Fundó su Escuela sobre una gran para-
doja, en tanto ésta debe ser “el lugar 
donde no se sabe lo que es un analista”. 
Lugar por excelencia de la ignorancia de 
lo que es un analista. Justamente, Lacan 
inventó el dispositivo del Pase, como 
dispositivo al final del análisis, en tanto 

“dispositivo de investigación”, sobre qué es 
un analista, que podría ser un analista… 
Investigación que se hace uno por uno, 
en lo singular de cada uno. Esto implica 
que devenir analista es el resultado de su 
propio análisis, el de cada cual. Así como 
un cambio radical en la definición del 
analista, en tanto no existe un modelo 
ideal de lo que un analista debería ser.
Cuando el Cártel del Pase nombra a un 
analizante, AE, Analista de la Escuela, 
eso significa “tu nos has enseñado algo 
que no conocíamos”.

Lacan esperaba del AE un esclareci-
miento, según sus propias palabras: “a 
partir de ese momento, el Analista de la 
Escuela debe enseñar”, esto quiere decir: 
exponer algo nuevo sobre la pregunta 
¿Qué es un analista? Y otra vez tenemos 
la paradoja, “sin que por eso su enseñanza 
sea un modelo”.

Susana Genta

1-Conferencia “Sobre la Escuela”, editada 
en Cuadernillos del Pasador. EOL. Argentina.

3- Enseñanza de los AE
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 E
l martes 21 de Febrero de 2017, dio comienzo 
este espacio dedicado a abordar el tema del 4º 
Congreso Europeo de Psicoanálisis PIPOL 8 
que tendrá lugar en Bruselas, 1 y 2 de julio del 
2017.

Durante 5 reuniones, de febrero a junio, debati-
remos en torno a algunas de las múltiples e interesantes cuestiones 
que nos propone la newsletter del Congreso, My Way.

En la primera reunión, nuestros colegas Santiago Castellanos y 
Susana Genta nos introdujeron en al tema, a partir de sus reflexio-
nes y de su práctica clínica, sobre las diferencias a plantear entre 

“Acto analítico y seguimiento de protocolos”. Esta vez se trató de 
dilucidar lo que permite a la orientación analítica proponer una 
clínica por fuera de las normas tanto en el terreno institucional 
como en la consulta privada.

En las siguientes convocatorias nos adentraremos en el tema a 
partir de lo que nos enseña la concepción actual de la Norma, la 

4 - Las Noches de la Escuela

HACIA PIPOL 8:  
LA CLÍNICA POR FUERA DE LAS 
NORMAS

 
Horario: 
martes 21 de febrero de 2017, a las 
20h 30.

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

Elena Bajo
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intervención de un psicoanalista en el campo de la Educación, 
las normativas que se imponen actualmente en el abordaje del 
Autismo, las respuestas del ser hablante a la norma en tanto que 
tiene un cuerpo, los inventos de los adolescentes.

El encuentro PIPOL es un acontecimiento que reúne a todas las 
comunidades de trabajo de la orientación lacaniana cada dos 
años. Tiene un objetivo eminentemente político pues nos ofrece 
la ocasión de hacer público, mostrar y demostrar la eficacia y la 
fuerza de la clínica psicoanalítica de orientación lacaniana que 
se lleva a cabo en todos los rincones de Europa. 

Están invitados a participar, cada uno “a su manera”**, tanto los 
miembros de las Escuelas y los Socios de Sede como los partici-
pantes de las Secciones clínicas y todos aquellos que apuestan por 
la causa analítica. Con este espacio emprendemos en la sede de 
Madrid de la ELP el viaje hacia Bruselas, ¡os invitamos a subir al 
tren con nosotros!

** Hay tiempo hasta el 15 de marzo para enviar una propuesta de interven-
ción en el Congreso. Se ha ampliado hasta el 31 de marzo la inscripción 
con precios sin aumento. Por otra parte, el Congreso facilita las inscrip-
ciones con precios para estudiantes y alojamientos asequibles. Ver toda 
la información en el Blog: 

www.pipol8.eu

Participan:
Santiago Castellanos, psicoanalista, miembro de la ELP y AMP y 
ex presidente de la ELP

Susana Genta, Directora de la Sede de Madrid de la ELP, psicoa-
nalista, miembro de la ELP y AMP.

Coordina:
Carmen Cuñat, psicoanalista, miembro de la ELP y AMP.

Comisión: 
Carmen Cuñat (responsable), Mariam Martín, Esperanza Molleda, 
Graciela Sobral y Celeste Stecco. 

4 - Las Noches de la Escuela
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Reseña de la primera sesión: 
Acto analítico y seguimiento de los protocolos

Está primera sesión de las Noches de la Escuela bajo el título Acto 
analítico y seguimiento de los protocoles se inicio con la exposición 
de Susana Genta de un caso clínico atendido en el CPA, un dispo-
sitivo orientado por el psicoanálisis y que permite la institución 
de la transferencia como única posibilidad de una clínica sin 
estándares pero no sin principios, en donde es tratada la demanda 
desde la singularidad de aquel que viene hablar de su sufrimiento.

Los límites de posibilidad del dispositivo, 16 sesiones, no son obs-
táculo para que el sujeto que atiende y que venía hecha un lio, y 
que se podría hablar de un sujeto desbrujulado, según la expre-
sión de J.A. Miller en Comandatuba, encontrara su pregunta y 
bajo transferencia pudiera comenzar a poder formular sus propias 
respuestas. Por otra parte, en esta práctica fuera de las normas, 
Miller nos invita a hablar de pragmática, más que de práctica o 
cura, ya que se trata de un saber-hacer-allí-con: “Pragmática para-
dojal, en tanto no tiene el culto del que eso marche, porque sabemos 
que eso no marcha nunca, eso más bien fracasa….”

Por su parte, Santiago Castellanos abordó el carácter político de 
la propuesta de PIPOL 8 en un momento donde la segregación del 
psicoanálisis es muy patente en toda Europa. En este momento 
plantear este título de una clínica por fuera de las normas es una 
declaración de principios, una forma de afirmación. En efecto, 
el psicoanálisis está por fuera de las normas, por fuera del al 
actual empuje normativizador, que toma una dimensión masiva 
introduciéndose en todos los aspectos de la vida y que supone 
un régimen de control social donde la subjetividad intenta ser 
forcluida a favor del hombre normal o normativizado. De hecho 
el síntoma es la objeción a la norma, por eso la política del síntoma 
es nuestro bastión. 

4 - Las Noches de la Escuela
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A partir de esta puesta en común se suscito un interesantísimo 
debate a partir de plantear la cuestión de ¿qué es la norma en psi-
coanálisis? Desde luego la norma pensada desde el psicoanálisis 
es una norma que permite introducir la falta en el universo del 
sujeto y sujetar el deseo a la ley, esa era la norma edípica, nada 
que ver con el empuje actual a la norma que se anuda la voz feroz 
del superyó.

¿Podríamos decir que ha habido una norma a la hora de pensar 
la clínica? En efecto, la norma edípica transformada por Jacques 
Lacan en el significante del Nombre del padre nos introducía a 
una clínica estructuralista en donde la existencia o la forclusión 
del significante del N del padre servía para poder dar cuenta de 
la estructura. Había un parámetro norma edípica/ excepción 
o Nombre del padre/ forclusión que constituían los dos polos 
neurosis y psicosis. De esta gran consistencia de la clínica estruc-
turalista hemos pasado a la clínica del sinthome y el campo de 
los inclasificables.

Es una apertura propuesta por J.A. en 1998 en varias conver-
saciones clínicas El Conciliábulo de Angers, La Conversación de 
Arcachon -Los inclasificables de la clínica psicoanalítica- y la 
Convención de Antibes -Las psicosis ordinarias-. Es una clínica en 
la época del Otro que no existe, una clínica más allá de la norma 
edípica que se fija en el detalle y donde la singularidad de las 
construcciones del sujeto para producir el nudo de la subjetivi-
dad excede a cualquier posible clasificación, pero eso mismo nos 
interroga sobre cuáles son los criterios por los que nos guiamos a 
la hora de establecer un posible diagnostico. 

Mariam Martín

4 - Las Noches de la Escuela
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cuando en el 64 fundó la Escuela, invitó 
a gente que así lo quisiera a formar 
pequeños grupos de trabajo. Dijo que 
cada uno fuese de cuatro por lo menos, 
de seis como máximo, y después lo dejó 
en cinco, entre los cuales hay un «más 
uno» que ayuda a conducir el trabajo. 
Después puede permutarse, porque no es 
un cargo jerárquico, y no es permanente 
sino rotativo. Efectivamente, los cárteles 
son algo muy original en las Escuelas de 
inspiración lacaniana, porque permiten a 
gente que no es miembro declarar ese tipo 
de grupo de trabajo a la Escuela. (…) Es 
verdad que el cártel y el pase son los dos 
fundamentos de la Escuela.*

* El concepto de Escuela” de J.A. Miller en: 
www.wapol.org/es

Ana Lía Gana

Comisión:
Caty Abril, socia de la sede de Madrid 
de la ELP.

Rodrigo Bilbao, socio de la sede de 
Madrid de la ELP.

José Alberto Raymondi, miembro de la 
ELP- sede Madrid.

Responsable: 
Ana Lía Gana, miembro de la ELP-sede 
Madrid.

Contacto:
www.elp.org.es

5 - Espacio de Cárteles

¿QUÉ ES EL CÁRTEL? 
 

Horario: 
martes 7 de marzo de 2017, a las 20h 30.

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

 L
a 1º reunión de cárteles 
tendrá lugar el martes, 
7 de Marzo de 2017, 
en ella participarán 
nuestros colegas, Caty 
Abril, Rodrigo Bilbao, 
José Alberto Raymondi 

y Ana Lía Gana, para hablar sobre el 
Cártel, tomando distintas aristas que 
respondan a la pregunta que nos con-
voca: ¿Qué es el Cártel? 

De esta manera queremos hacer un 
llamado a la cartelización e invitamos 
a los miembros, socios, participantes 
del Nucep y allegados al psicoanálisis a 
acudir a esta convocatoria.

Para responder a la pregunta partimos 
de las palabras de J.A. Miller: ¿Se sabe 
lo que es un cártel? Lo voy a decir. Lacan, 
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6 - Convocatoria del Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños

LA RESPUESTA DE LOS JÓVENES 
ANTE LA ANGUSTIA Y LA MUERTE 

 L a película Barrio de Fernando 
León de Aranoa (1988, premio 
Goya) es un film que perte-
nece al género del realismo 

poético de alta intensidad dramática. 

Nos encontramos con tres jóvenes –
Ray, Javi y Manu- que no usan móviles, 
ordenadores, internet ni objetos gad-
gets que distraigan su angustia. Sin 
embargo, Barrio se sitúa en una época 
atemporal como es la adolescencia, en 
su estructura misma. 
Adolescencia como un momento de 
transito en la vida en la que aún el joven 
intenta saber quién es, qué quiere, tro-
pezando con la máxima dificultad de no 
re-conocerse en esa metamorfosis de 
la pubertad. 

No menos importante es el ambiente 
social donde se mueven, la periferia 
madrileña de los años 80, las ciudades 
dormitorios, tiempo de verano donde en 
Madrid solo quedan los más pobres, los 
marginados y los inmigrantes. 

Los tres sueñan con las vacaciones de 
verano y las connotaciones culturales 
que la sociedad de consumo ha creado 
en torno a ello: playa, juventud, sexo, 
escapismo. Aunque la realidad que les 
aguarda es muy distinta. 

Esta película es una partitura donde los 
tres personajes comparten las preguntas 
sobre el encuentro con el Otro sexo, la 
muerte y su por-venir. 

Jóvenes que dejan de ser niños, con 
familias que guardan secretos o que 
marcan las ausencias, jóvenes que 
buscan en la amistad un refugio, aunque 
los amigos también oculten sus cosas. 

ESPACIO MADRILEÑO DE 
PSICOANÁLISIS CON NIÑOS / 
NUEVA RED CEREDA
 
Barrio.
Dirigida por Fernando León de Aranoa 
(1998).

Presenta: 
Rosa Liguori.

Horario: 
martes 14 de marzo de 2017, a las 20h 45.

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

ENTRADA LIBRE.

Comisión de orientación: 
Ana Lía Gana, Graciela Kasanetz, Rosa 
Liguori, Mariam Martín Ramos (respon-
sable) Mónica Unterberger, Mercedes Villén.
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Amigos que hablan entre ellos con el 
malentendido continuo. Comparten 
el no saber diferenciar entre fantasía y 
realidad e interpretar la diferencia entre 
ambas. 

Reseña 

En la pasada reunión del EMPN, Mónica Unterberger nos propuso A cambio de 
nada, una película, cuyo protagonista permite abordar la caída de los ideales y el 
gozar de la decadencia. 

Un sintagma que permite dar cuenta de la posición del personaje de ficción que 
es retratado por el director de la película, Daniel Guzmán, sin concesiones. El 
protagonista muestra su rechazo al lugar que tiene en los ideales familiares, con 
la fractura y el desenganche de su relación con el Otro que le lleva a una cadena de 
pasajes al acto y a una errancia.
La película presenta la situación de emergencia y gravedad en las que se encuentran 
algunos jóvenes que no encuentran a un partenaire a la altura, ya sea en el ámbito 
familiar, donde el adulto permanece en un infantilismo generalizado, haciendo 
dejación de su función y que frente a la impotencia enarbola la norma y el castigo 
con su concomitante impulso a la transgresión o bien en el ámbito académico con 
el resultado del rechazo al saber y el abandono escolar por parte del adolescente.

Mónica Unterberger comienza su intervención con una pregunta ¿Cómo leer esta 
respuesta sintomática desde el psicoanálisis? Se podría pensar que tanto las fugas 
como las errancias tienen un estatuto de llamado cuando faltan las referencias, 
los ideales.
Entonces en ese lugar dejado vacio de un andamiaje simbólico viene la errancia, la 
fuga y allí donde se podría ver una autonomía del Otro, se demuestra una dolorosa 
dependencia del Otro, poniendo lo real del cuerpo como prueba de separación a 
falta de interlocutores que sepan hacerse responsables de su goce.

Tres personajes en Barrio que nos 
recuerdan a los personajes del 
Despertar de la primavera de Frank 
Wedekind y que debatiremos en nues-
tra conversación. 

6 - Convocatoria del Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños
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6 - Convocatoria del Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños

Esta es la lectura que nos propuso Mónica Unterberger, desarrollando en cuatro 
actos, podríamos decir, los momentos en que del protagonista, un joven entre 14 y 
16 años -hijo de un matrimonio desavenido, separado, cuyos padres se destripan 
en una venganza mutua y pasional ante el joven- se confronta con diferentes 
encrucijadas y que resuelve sintomáticamente en los distintos pasajes al acto que 
le van acercando, cada vez, a lo peor.

Un primer tiempo, que va desde las escenas de las conductas de riesgo, hurtos en 
los grandes almacenes, mentiras en el Instituto de diverso calado hasta presentar 
como su padre a un adulto que le inicia en actividades por fuera de la ley. El robo 
de un examen para ocultar su abandono de lo escolar frente a sus padres, sin poder 
hacerse cargo de ello le precipita a una respuesta subjetiva de fuga y errancia.

El segundo tiempo, buscándose la vida en la calle por fuera de la ley hasta que 
es detenido. Un tercer tiempo alrededor del robo de una caja fuerte. Y un cuarto 
tiempo final en el que pasa de resistirse a confesar el robo a finalmente acusarse 
de todo los actos. Momento de absoluta soledad y desamparo, con el temor de la 
pérdida de su amigo que se constituye en un punto de basta y con la confesión de 
la verdad dolorosa y reprimida que estaba oculta detrás de todos estos actos: no 
declarar en juicio en contra de sus padres.

Así, tal como lo planteó M. Unterberger, pensar la adolescencia como el momento 
lógico donde se opera un corte para cada sujeto entre su ser de niño y su ser de 
hombre/mujer es considerar la dimensión del acto, precisamente en ese momento 
crucial de presencia de un real en el cuerpo y en la subjetividad, de tal forma que la 
errancia y la contingencia de los encuentros muestran como el protagonista está a la 
búsqueda de un otro que le sirva de apoyo en el que orientarse, a la búsqueda de un 
otro cuyos semblantes le ayuden a esperar un posible porvenir, a la espera de poder 
encontrar un lugar en el mundo donde el sujeto pueda reconstituirse y dar sentido 
a su existencia, es decir, realizar el trabajo de cada ser hablante en esa delicada 
transición que es la metamorfosis de la pubertad en el pasaje a la edad adulta.

Mariam Martín
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7 - Convocatoria de las Noches Clínicas

ESPACIO RESTRINGIDO A MIEMBROS, 
SOCIOS Y PARTICIPANTES DEL NUCEP

 E l próximo martes 28 
de febrero de 2017 
empieza un nuevo ciclo 
de las Noches Clínicas. 
Este espacio estará arti-
culado al tema del XI 
Congreso de la AMP 

con el título Las psicosis ordinarias y las 
otras bajo transferencia que se celebrará 
en 2018, en Barcelona.

Presenta caso: 
Amanda Goya. 

“Unos celos patológicos”

Coordina: 
Araceli Fuentes.

Horario: 
Cuarto martes. 28 de febrero de 2017, 
a las 20h 45.

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

Comisión: Araceli Fuentes (res-
ponsable), Miguel Ángel Garrido, 
Teresa Macías, Ricardo Schapira, 
Graciela Sobral, Mónica Unterberger, 
Mercedes Villén.
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8 - BOLM - Curso de Extensión Universitaria

ELEMENTOS DE PSICOANÁLISIS 
PARA PENSAR LO SOCIAL

Curso de Extensión Universitaria 
de la Universidad Complutense en 
colaboración con la Biblioteca de 
Orientación Lacaniana de Madrid.

Coordinadores: 
Javier Franzé, Beatriz García y 
Esperanza Molleda. 
 
CURSO GRATUITO 
(Entrada libre al público en general)
3 Créditos de Libre Elección  (LRU)
2 Créditos optativos (ECTS).

INSCRIPCIONES: 
Hasta el 10 marzo de 2017 hasta 
completar aforo.

e-mail: 
biblioteca@elp-sedemadrid.org

Fechas y horario
Miércoles, desde el 15 de marzo al 
25 de mayo de 2017.
De 17h a 20h.

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

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID
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PROGRAMA:

15 de marzo de 2017
Por qué el psicoanálisis es útil para 
pensar lo social. El inconsciente y 
la relación con el otro: conceptos 
fundamentales. 
Por Beatriz García.

22 de marzo de 2017
Elementos del vínculo social según el psi-
coanálisis: cuerpo, lenguaje y discurso. 
Por Jorge Marugán.

29 de marzo de 2017
El fundamento inconsciente de la 
ley: ¿por qué obedecemos? La función 
paterna y sus variaciones actuales. 
Autoridad y autoritarismo.  
Por Gerardo Gutiérrez.

5 de abril de 2017
Fundamentos psicoanalíticos de la cul-
tura del consumo. El concepto de goce en 
Lacan. Las adicciones. 
Por Carmen Cuñat.

19 de abril de 2017
El malestar en la cultura. Introducción 
al concepto de superyo. La aspiración a 
la felicidad y sus paradojas. 
Por Rosa López.

26 de abril de 2017
La desinserción social y su relación con 
la precariedad subjetiva. 
Por Constanza Meyer.

3 de mayo de 2017
La familia en el siglo XXI. Nuevas 
maternidades y paternidades: ¿tiene 
vigencia el complejo de Edipo? 
Por Gabriela Medin.

10 de mayo de 2017
La problemática de la relación entre los 
sexos. Violencia de género: ¿qué dice el 
psicoanálisis? 
Por Araceli Fuentes.

17 de mayo de 2017
La compleja relación con el semejante: 
identificación y rivalidad. Las aporías 
de la igualdad: de la solidaridad a la 
violencia. 
Por Esperanza Molleda.

24 de mayo de 2017
Racismo y xenofobia. El odio al Otro. 
Aportaciones del psicoanálisis: el con-
cepto de extimidad. 
Por Sergio Larriera.

8 - BOLM - Curso de Extensión Universitaria
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8 - BOLM - Presentación de libros

 P at r ick  Mon r ib ot  h a 
compartido con la comu-
nidad analítica de la ELP 
muchos trayectos en sus 
Recorridos a lo largo 

de estos últimos años, y parte de ellos 
en Madrid. Este libro contiene su tes-
timonio de analizante después de su 
nominación como AE en el pase, proce-
dimiento inventado por Jacques Lacan 
para esclarecer el momento oscuro y 
enigmático en el que un analizante se 
convierte en analista.

El lector encontrará en él el seminario 
de investigación que Patrick Monribot 
realizó en tanto que AE, al que siguen 
textos relativos a la necesidad de una 
Escuela para que el psicoanálisis viva 
en el mundo actual. Trata también de su 

práctica en consulta, ilustrada por algu-
nos casos de psicoanálisis aplicado a la 
terapéutica.

Finalmente, el autor nos propone un flo-
rilegio de lecturas de Freud y de Lacan, 
así como comentarios esclarecidos por 
las enseñanzas de Jacques Alain Miller 
y Éric Laurent.

En sus propias pa labras:  “L os 
Recorridos están desplazados en el 
espacio, en el tiempo y en la subjetividad. 
Este libro está estructurado en cinco 
partes que enumeran cinco aspectos del 
mismo: El viaje analítico es un trayecto 
sinuoso donde el analizante se pierde 
como en los senderos, pero no por ello 
permanece menos orientado por una 
brújula: la del deseo del psicoanalista 

LIBRO
Recorridos

Autor: 
Patrick Monribot.
Contaremos con su presencia.

Fecha: 
viernes 10 de marzo de 2017, a las 20h 30.

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

ENTRADA LIBRE.
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8 - BOLM - Presentación de libros

LIBRO
En femenino singular

Autor: 
Mercedes de Francisco.
Contaremos con su presencia.

Fecha: 
miércoles 29 de marzo 2017, a las 
20h 30.

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

ENTRADA LIBRE.

 S e presentará en la BOL de 
Madrid el segundo libro de 
Mercedes de Francisco En 
femenino singular. Según 
nos transmite la autora, 

esta nueva tentativa de bordear el tema 
de lo femenino le ha resultado ardua 
porque el propio tema se resiste a las 
palabras. En la nota introductoria nos 
dice: “Bordear esa vacuidad irremedia-
ble a través de la letra es un intento que 
no se agota nunca”.

Ha seleccionado en esta edición una 
serie de intervenciones en diversos 
espacios de la ELP y la AMP y en sus 
incursiones por la ciudad. Según Rosa 
María Calvet, que ha prologado el libro, 

que condujo la cura. La primera parte del 
libro testimonia de ese trayecto y de su 
desanudamiento por el procedimiento 
del pase, sancionado con una nomina-
ción de Analista de la Escuela, AE.”

Participan:
Patrick Monribot, psicoanalista en 
Burdeos, Francia. AME de l´ École de 
la Cause Freudienne (ECF), miembro 
de la New Lacanian School (NLS) y de 
la AMP. Es titulado en psiquiatría por la 
Universidad de Burdeos. Fue AE por la 
ECF de 1999 a 2002.

Andrés Borderías, psicoanalista, miem-
bro de la ELP y la AMP, docente del 
NUCEP.

Araceli Fuentes, psicoanalista, miembro 
de la ELP y la AMP, docente del NUCEP, 
Ex AE de 2010 a 2013.

Santiago Castellanos, psicoanalista, 
miembro de la ELP y la AMP, docente 
del NUCEP, ex AE 2013 a 2016.

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.
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8 - BOLM - Presentación de libros

se puede verificar en este texto lo que 
nombra como “la fe de Mercedes de 
Francisco en lo fragmentario”.

En una breve introducción la autora hace 
referencia a distintas elaboraciones de 
Lacan a lo largo de su enseñanza sobre 
la cuestión de lo femenino y de la rela-
ción hombre-mujer, algunas rescatando 
a Freud y otras, a partir del Seminario 
20, dando un salto con respecto a él y 
sobrepasándolo. 

Participan:
Laura Freixas*, escritora, presidenta de 
honor de la Asociación para la igual-
dad de género en la cultura Clásicas y 
Modernas, fundada en 2009.

Jorge Alemán, psicoanalista, miembro 
de la ELP y la AMP, docente del NUCEP.

Coordina:
Constanza Meyer, psicoanalista, miem-
bro de la ELP y la AMP, miembro del 
equipo de la BOLM.

*Laura Freixas es escritora y ha publicado 
relatos como Cuentos a los cuarenta (2001), 
novelas como Entre amigas (1998), Los otros 
son más felices (2011), un diario, una biogra-
fía de Clarice Lispector y diversos ensayos, 
como por ejemplo El silencio de las madres 
(2014) y otras reflexiones sobre las mujeres 
en la cultura (2015).

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.

RESEÑA DE LA PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO:
El Hipograma krishna y el Otro 
Saussure de Mario Coll

 A ntonio Domínguez Rey, 
catedrático de lingüística 
en el Departamento de 
Filología de la UNED, en 
su prólogo nos orienta e 

introduce en este singular libro de Mario 
Coll: “En nuestra lengua subyace aún el 
gramma poético de las grandes civili-
zaciones, una marca impresa desde el 

pensamiento védico y Platón, en la raíz 
del conocimiento. El estudio de Mario 
Coll es una buena contribución al cente-
nario del Curso de Saussure y, entretanto, 
un recuerdo de la ósmosis cultural de 
dos grandes civilizaciones. El efluvio 
religioso aún pervive en la raíz del logos”. 

En la mesa acompañan a Mario Coll, filó-
logo, licenciado en filosofía y socio de 
nuestra sede, 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, y 
Sergio Larriera, psicoanalista, miembro 
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de la ELP y de la AMP y docente de 
Nucep, además de amigo e interlocutor 
sobre la experiencia de Coll, en sus 7 
años vividos al sur de la India. 

Sergio Larriera y Mario Coll comparten 
los ciclos de lenguaje donde se investiga 
sobre un Saussure desconocido, diría 
negado, ya que sus escritos sobre hipo-
gramas fueron ocultados por su familia, 
apareciendo muy tardíamente a la luz. 
En ellos Saussure se introduce en el 
Rig Veda, cánticos arios -1500 antes de 
nuestra era-, “allí donde la voz se trans-
forma en letra” como escribiera Antonio 
Domínguez. 

Saussure nos dice que en todos los textos 
clásicos y especialmente en el Rig Veda 
hay una palabra que se repite y surge en 
forma discontinua los fonemas princi-
pales de un nombre propio, mostrando 
así, que tras el sentido aparente siem-
pre hay un sentido oculto que puede ser. 
Saussure desde el sanscrito revisa los 
hipogramas y encuentra huellas profun-
das de sonido. 

Destaca Sergio Larriera que Lacan en 
su última enseñanza coincide con ese 
Saussure nocturno, como le define M. 
Coll, y que también J.A. Miller en el 
curso La fuga de sentido hace referencia 
al fundador de la lingüística estructu-
ral que “era asaltado por ese murmullo 
oculto, ese susurro subterráneo de la 
poesía antigua”. 

Sergio Larriera nos señala la tesis central 
del libro en la que se remarca el sentido 

religioso y político que se introduce en 
el Mahabharata -la gran epopeya aria- 
al interpolar la versión definitiva de La 
Bhagavad Gita en el siglo VI de nuestra 
era, cuando gobernaba el rey Rajasimha, 
gran poeta y sancritista. Este rey poten-
ció la devoción a Khrisna, dios de color 
oscuro, el que sería visto con más sim-
patía que los claros dioses arios y así 
poder hacer frente en nivel popular al 
avance del budismo que era tomado 
como liberador al no ser castista. En La 
Gita, Krishna invita a luchar y cumplir 
con el deber guerrero sea cual sea el 
contrincante. 

Y. G. Yera Mora explica que la Bhagavad 
Gita es el libro principal del hinduismo 
de alcance tal que el gobierno ruso lo 
quiso prohibir por considerarlo un libro 
de guerra y que el gobierno hindú tuvo 
que intervenir. Destaca el alto contenido 
religioso como forma de conectarse con 
la divinidad y que los nombres de la divi-
nidad son univocas. En el Bhagavad Gita 
está en nombre y los sonidos, habla de 
un Dios absoluto. Y. G. Yera Mora consi-
dera que es un libro fundamentalmente 
religioso y no comparte la tesis política 
de Mario Coll. 

Finalmente se abrió un debate entre Y.G. 
Yera Mora y Sergio Larriera muy intere-
sante y complejo. Creo que para muchos 
el tema es muy novedoso, nos acerca a 
ese medio mundo desconocido, aún hoy 
en plena globalización. 

Diana Novara

8 - BOLM - Presentación de libros
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9 - Citas

 En la paranoia, (…). No era correcto 
decir que la sensación interior-
mente sofocada es proyectada 
hacia fuera; más bien inteligímos 

que lo cancelado adentro retorna desde 
fuera. La indagación a fondo del proceso de 
la proyección que hemos pospuesto para otra 
oportunidad, nos aportará la definitiva cer-
teza sobre esto.
Por ahora no nos daremos por disconformes, 
si la intelección recién adquirida nos fuerza 
a una serie de ulteriores exámenes1.

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 66.

 
 
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 n la relación del sujeto con el sím-
bolo, existe la posibilidad de una 
Verwerfung primitiva, a saber, 
que algo no sea simbolizado, que 

se manifestará en lo real. 
Es esencial introducir la categoría de lo real, 
es imposible descuidarla en los textos freu-
dianos. Le doy ese nombre en tanto define un 
campo distinto al de lo simbólico. Solo con 
esto es posible esclarecer el fenómeno psicótico 
y su evolución1.

1- En Jaques Lacan, Seminario Libro III, La Psicosis 
[1955-1956]. Ediciones Paidós. Buenos Aires, 2008, 
p.119. 

Jacques Lacan

9 - Citas
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10 - Publicaciones: Espacios Alfa 

 A caba de salir la revista 
Espacios Alfa es el pro-
ducto de una serie de 
reuniones realizadas en 
nuestra sede con miem-

bros y socios que han llevado la acción 
lacaniana a la ciudad.

Estos encuentros estuvieron promo-
vidos por la anterior Junta directiva 
y se enmarca en el movimiento de la 
Escuela de poner en primer plano la 
acción lacaniana.

Cada uno de los participantes, invitado 
a estos encuentros pudo dar testimonio 
de los dispositivos en los que realizan su 

práctica, guiada por el psicoanálisis de 
orientación lacaniana, y cuya apuesta 
es la introducción del discurso analí-
tico en las fisuras que deja cada uno de 
los discursos amo que rigen en dichas 
instituciones presentadas, ya sea en la 
modalidad de Instituciones de la red 
pública o en Instituciones privadas o 
Instituciones privadas subvencionadas 
por el Estado.

Al mismo tiempo se pudo hacer un con-
trapunto entre dichas instituciones y las 
Instituciones de orientación analítica. 

Os invitamos a su lectura. Podréis 
encontrarla en la librería de la sede.

Espacio Alfa
de Madrid
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11 - Publicaciones: La práctica lacaniana en instituciones II

La Práctica Lacaniana en Instituciones II  
Compiladora Vilma Coccoz

 N o son pocos los desafíos clínicos que, en 
estricta correspondencia con los males-
tares individuales que provoca el estado 
actual de la civilización, plantea el siglo 
XXI al psicoanálisis. Desde los desplaza-

mientos sin parangón de poblaciones enteras que huyen 
de las guerras, el hambre y la persecución; pasando por 
las profundas transformaciones que afectan al mundo 
del trabajo, hasta el sinfín de mutaciones ocasionadas por 
la invasión de los objetos tecnológicos y de los cambios 
acaecidos en la sexualidad. Los signos de la desorien-
tación y el desconcierto se extienden sobre el hombre 

“liberado” de las sociedades modernas.

Hoy en día, el psicoanálisis es más necesario que nunca, puesto 
que se ha convertido en la alternativa por excelencia a la impa-
rable campaña de universalización regida por el principio 
lógico del razonamiento científico. Dicho postulado, válido 
en el campo de la biología, ha pretendido imponerse de forma 
autoritaria en todas las “ciencias humanas”, dando lugar a un 
nocivo cientificismo que trae aparejada la erradicación de la 
subjetividad mediante evaluaciones estandarizadas y protoco-
los uniformizantes. Estas prácticas ponen en peligro la clínica 
y vulneran el respeto inalienable al principio ético de la singu-
laridad requerido para el tratamiento del sufrimiento humano.

El presente libro rinde homenaje a los analistas lacanianos 
comprometidos con la acción social de hacer existir la Causa 
Freudiana en nuestro mundo (Contraportada).
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12 - Liter-a-Tulia

AUSPICIADO POR LA ESCUELA 
LACANIANA DE PSICOANÁLISIS. 
 
TERTULIA 78- 9º CICLO
Manual para mujeres de la limpieza 
de Lucía Berlín. 

Dos relatos: 
Mamá; Silencio.

Día y Lugar: 
Viernes 3 de marzo de 2017, a las 18h.

Café Isadora, C/Divino Pastor 14,
Madrid. (Metro: Bilbao, Tribunal, San 
Bernardo). 

ENTRADA LIBRE

Queridos Tertuliamos:

En esta ocasión abrirá la tertulia Miriam 
Chorne, psicoanalista, miembro de la 
ELP y AMP, docente del Nucep.

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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“Manchester frente al mar” o 
cómo bordear el agujero.
De Kenneth Lonergan.

 E
l director neoyorquino 
se confirma como un 
narrador maestro en su 
tercera película, donde 
construye un universo 
propio. Sus tres películas 

se centran en tres accidentes fatales: en 
Puedes contar conmigo (2000) fue con 
un coche, y en Margaret, con un auto-
bús. En Manchester frente al mar es la 
tragedia de una vida entera. También 
las tres usan la pérdida y el dolor como 

ejes dramáticos, cada una a su manera. 
Puedes contar conmigo observaba la 
tormentosa reconciliación entre dos 
hermanos, y Margaret exploraba la 
crisis moral de una adolescente que se 
siente culpable por la muerte de una 
transeúnte.

Kenneth Lonergan es conocido en 
Hollywood por escribir comedias como 
Una terapia peligrosa (1999) y Las aven-
turas de Rocky y Bullwinkle (2000) antes 
de trabajar con Martin Scorsese en el 
guion de Gangs of New York (2002).

Este drama estadounidense aborda la 
historia de Lee (Affleck), un solitario 
conserje, encargado de mantenimiento 
de edificios en Boston. Lee se ve obligado 

AUSPICIADO POR LA ESCUELA 
LACANIANA DE PSICOANÁLISIS. 
 
22ª TERTULIA:
UNA MIRADA ANALÍTICA DEL 
CINE. Coloquio sobre Cine y 
Psicoanálisis.

Fecha y lugar:
Viernes 17 de febrero de 2017, a 
las 18h. Café Isadora.  
c / Divino Pastor, 14.

ENTRADA LIBRE

Presentación: Olga Montón.
Crónica: Pilar Berbén.
Responsable: Olga Montón.

13 - El Séptimo. Tertulia de cine
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a regresar a su pueblo natal tras la muerte 
de su hermano mayor Joe (Kyle Chandler). 
Allí se encuentra con su sobrino de 16 
años, Patrick (Lucas Hedges), del que se 
convertirá en tutor legal, un adolescente 
difícil de manejar. Lee Chandler también 
tendrá que enfrentarse a un pasado trá-
gico que le llevó a separarse de su esposa 
Randi (Michelle Williams) y de la comu-
nidad en la que nació, North Shore.

El director lleva años dedicado a dibujar 
personajes heridos; dañados por la pér-
dida. Esto lo marca muy bien la película. 
Desde el primer minuto el protagonista 
nos trasmite la tristeza y el vacío que le 
habita. Su exmujer le dice: “No puedo 
verte muerto”, y así es como vive, como 
un zombi, muerto en vida. 

La grandeza de esta película está en los 
gestos cercanos, mínimos, en los silen-
cios, en las miradas y las escenas donde 
sólo la música acompaña a la tragedia 
que se transmite. Desde el adagio en 
sol menor de Albinoni & Giazotto mien-
tras le transmite al sobrino la muerte 
del padre sin que sepamos que le dice; 
hasta He shall feed his flock del Mesias 
de Haendel durante el funeral. Sobran 
las palabras en la cinta, y es que no hay 
palabras para decir, no hay palabras que 
puedan dar cuenta de la muerte, del 
vacío. Y ahí su grandeza; ahí su capaci-
dad para tocar lo más profundo, lo real 
de la muerte. En la imposibilidad de 
hablar de lo único que no se puede man-
tener en silencio. Y es que el laberinto 
de los personajes se parece demasiado, 
en su vacío, en su irreflexiva huida hacia 
adelante, al de cualquiera de nosotros. 
Es en las escenas sin palabras donde 

cada uno de nosotros puede revivir su 
propia desolación, poner sus propias 
vivencias acompañadas de la música.

Es la incapacidad de poner orden en 
el sinsentido de la tragedia lo que 
abruma y nos arrastra hacia una tris-
teza identificable. Por eso, su crueldad. 
Por eso, su lucidez. Por eso la pérdida 
de un hijo no tiene significante que lo 
represente en ningún idioma. No se 
puede nombrar. 

La película ha sido criticada como lenta, 
y sí, es lenta, pero no es algo negativo, 
es el tiempo lógico que demanda la 
historia del duelo y de un personaje 
omnipresente que se define más en el 
presente, por lo que le ha pasado con los 
otros personajes, que por sus acciones. 
Lee Chandler muestra su vacío interior 
y su lucha con la nueva situación. Pero 
finalmente se nos muestra derrotado, 
dividido y superado por el pasado que lo 
empuja a beber y a pelearse. No puede 
con el regreso y le dice al sobrino: “no lo 
he superado”, volviendo a su muerte en 
vida. Está decidido a ser infeliz. 

Me pareció conmovedora la escena final 
que recuerda tanto al sueño que cuenta 
Freud en el último capítulo de “La inter-
pretación de los sueños”. Ese de: “Padre, 
¿acaso no ves que ardo?”. “Sueño en sus-
penso en torno al misterio más angustioso, 
el que une a un padre al cadáver de su hijo 
que yace a su lado, de su hijo muerto. El 
padre se queda dormido, y ve aparecer la 
imagen de su hijo, que le dice: Padre ¿acaso 
no ves que ardo? Y es que se está quemando 
en la realidad, en el cuarto de al lado” 
(Jacques Lacan)
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Lacan habla de este sueño en el 
Seminario 11, Los cuatro conceptos fun-
damentales del psicoanálisis: “¿Qué lo 
quema? si no lo que vemos dibujarse en 
otros puntos designados por la topología 
freudiana: el peso de los pecados del padre, 
que lleva el espectro en el mito de Hamlet, 
con el cual Freud redobló el mito de Edipo. 
¿Y quién no duda a propósito de la trans-
misión de un sueño cuando, en efecto, es 
manifiesto el abismo entre lo que uno vivió 
y el relato que hace de ello?

Ahora bien-y Freud hace hincapié en 
esto con todas sus fuerzas-, la duda es el 
apoyo de su certeza. Nos dice por qué: es 
precisamente indicio de que hay algo que 
preservar. Y la duda, entonces, es signo de 
la resistencia.
Es cierto que la función que confiere a la 
duda sigue siendo ambigua, pues el algo 
que ha de preservarse puede ser también el 
algo que ha de mostrase, porque, de todas 
maneras, lo que se muestra lo hace sólo tras 
una Verkleidung (revestimiento), un disfraz, 
y además postizo, que está mal puesto”

Parecería que en ese sueño de la película 
Lee mantiene vivas a sus hijas como 
realización de un deseo, pero tiene el 
costado de mostrar la realidad, aunque 
permanezca velada, también está su 
culpa y el vacío que nos hace sentir la 
imagen que llenan las niñas.

Kenneth Lonergan es un director capaz 
de contar historias demoledoras que a la 
vez rebosan vida y emociones soterradas, 

dejando al espectador descubrir poco a 
poco el pasado del protagonista con un 
guion que él mismo desarrolla con maes-
tría, tanto en la línea temporal actual 
como en los cuidados saltos atrás en el 
tiempo.

La visión del sobrino adolescente, de 
sus vivencias con las chicas y los amigos, 
de su orfandad, quedan desdibujadas 
frente a las tres fotografías, que nunca 
nos enseñan, pero que imaginamos. 
Es entonces cuando se da cuenta de la 
tragedia vivida por su tío y de su impo-
sibilidad para hacerse cargo de vivir allí. 
Es su decisión. ¿Podría darse otra salida 
si su deseo fuera encontrarse con un 
psicoanalista para salir de ese impasse?

El actor Cassey Affleck (Lee Chandler) 
se confirma como uno de los grandes 
actores de su tiempo por lo que es el 
gran favorito para llevarse el Oscar. Ya 
había ofrecido grandes interpretaciones 
en títulos como Adiós pequeña, adiós 
(2007) o El asesinato de Jesse James por el 
cobarde Robert Ford (2007). Sorprende 
especialmente la buena dinámica que 
se establece entre Casey Affleck y Lucas 
Hedges, quien ha logrado una merecidí-
sima nominación al Oscar por dar vida a 
Patrick, el sobrino del protagonista.

Os esperamos el próximo viernes 17 en 
el café Isadora, en la calle Divino Pastor 
14, a las 18 h.

Olga Montón.
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 E
ntre muchas de las ofertas que se nos ofrece nuestra ciudad nos 
hemos dejado seducir por varias propuestas. Elisa Zamorano nos 
introduce en el universo de Escher y en la belleza escénica de El 
cartógrafo de Juan Mayorga. 

No podríamos dejar pasar el gran acontecimiento del arte contem-
poráneo, Arco 2017, en el que en esta edición ha tenido como país 

invitado a Argentina.  ¡Un guiño de complicidad con nuestros colegas argentinos!

 Universo de Escher

Maurits Cornelis Escher (1898-1972) 
artista neerlandés muy conocido por sus 
grabados y dibujos ‘imposibles’ donde 
se representan espacios paradójicos 
que desafían a los modos habituales de 
representación.

La obra de M.C. Escher es notable por 
las numerosas copias que circulan de sus 
grabados, sin embargo para el psicoa-
nálisis es ineludible su conocimiento ya 
que las tapas de El Seminario, Libro X, La 
Angustia de Jacques Lacan está ilustrada 
con el dibujo de Escher de las hormigas 
caminando sobre una banda de Moebius.

Recordemos la referencia que hace 
Jacques Lacan en el Seminario, Libro X,  

Arte, Cultura, Pensamiento
En Madrid

14 - En la ciudad

La Angustia: ‘el insecto que se pasea por 
la superficie de la banda de Moebius, (...) 
Él sin saberlo, explora la única cara que 
hay, y sin embargo, a cada instante, hay 
un reverso’1.

En Madrid se pueden admirar obras 
de M. C. Escher hasta el próximo 25 de 
junio, en el marco de uno de los tesoros 
arquitectónicos del centro de Madrid, 
que abre sus puertas tras varios años 
cerrado: el Palacio de Gaviria, en la calle 
del Arenal nº 9.

1- Jacques Lacan, El Seminario, libro X, La 
angustia, Paidós, Barcelona, 2006, pág. 150.
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El Cartógrafo
Dramaturgia y dirección de Juan 
Mayorga

 El Cartógrafo, obra de teatro 
de Juan Mayorga, Premio 
Nacional de Literatura 
Dramática 2013, presenta la 
cartografía que un anciano 

levanta con la ayuda de su nieta, del 
gueto de Varsovia, antes de que toda la 
vida allí contenida desaparezca.

Es una obra de teatro donde la memo-
ria es otro personaje, donde el deseo 
de memoria se ejerce como acto de 
resistencia. 

El personaje de Blanca es una mujer 
que deambula por las calles de Varsovia 
actual y que la casualidad le hace ver 
una exposición de fotografías de gueto 
donde se refleja niños jugando a la pelota, 
mujeres en la ventana, comerciantes en 
sus comercios…en otras palabras, la vida 
que allí habitaba; y Blanca se afana en 
buscar las huellas de lo que allí ocurrió, 
huellas que la confrontan a su propia his-
toria que quiere olvidar y donde ella está 
concernida.

Existe un deseo de memoria en el car-
tógrafo para dejar trazado lo que ocurre 
en el gueto ‘hay cuatrocientos mil seres 
humanos ahí fuera en peligro’. Es un 
deseo que lanza a su nieta a recorrer las 
calles ‘del horror’ y dibujar la cartografía 

14 - En la ciudad
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física y emocional de lo que allí está ocu-
rriendo para otros, para nosotros que no 
estuvimos, para poder recordarlo.

La memoria va en contra de la satisfac-
ción que el inconsciente se empeña en 
asegurar, quisiéramos olvidar los hechos 
dolorosos o que nos han hecho sufrir. 
Mientras el psicoanálisis revela que repe-
timos para no recordar1. Repetimos las 
huellas del pasado olvidado en los sín-
tomas, en los sueños, en los lapsus…En 
una sesión analítica el sujeto transita del 
presente al pasado o viceversa amparado 
en la atemporalidad del inconsciente. 
Será el acto analítico el que producirá la 
actualización del pasado introduciendo 
la temporalidad que requiere el sujeto.

 “La propia idea de olvido es en sí misma 
absurda. No se puede borrar lo que ha 
ocurrido por mucho que lo intente. Es 
imposible. Lo mejor que puedes hacer 
es observarlo. Es un motor que nos hace 
más fuertes para crecer y aprender, y eso 
se puede aplicar al ámbito íntimo y social. 
Eso es lo que tiene de tremendamente posi-
tivo el no olvido: desarrollar la capacidad 
de construir.”2. Nos dice la actriz Blanca 
Portillo.

Comenzar un análisis requiere de 
un deseo decidido de querer saber, 
parafraseando a Blanca Portillo ‘de 
construir(se)’.

Naves del español. 
Matadero Madrid.
Hasta el 26 de febrero de 2017.

1 -  Sigmund Freud, Recuerdo, repetición y ela-
boración [1914], Biblioteca Nueva, Madrid, 
1973 (II), pág. 1685.

2- w w w . e l c o n f i d e n c i a l . c o m /
cultura/2017-01-26

Elisa Zamorano

14 - En la ciudad
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2017 ARCOmadrid y 
Latinoamérica

 La presencia latinoamericana 
ha tenido tradicionalmente 
un especial tratamiento en 
ARCOmadrid por el impor-
tante diálogo de creación 

artística entre Iberoamérica y Europa. 
Ya en 1997, ARCOmadrid dedicó su 
programa a la participación de catorce 
países iberoamericanos, en 2005 México 
fue el país invitado de la XXIV edición 
de la Feria, donde la plástica del país 
fue presentada en todo su esplendor de 
manera individual. Del mismo modo, 

ARCOmadrid 2008 apostó por Brasil 
como invitado de honor en una convo-
catoria en la que destacó la diversidad, 
la frescura y la riqueza de sus lengua-
jes y propuestas y, el pasado año 2015, 
Colombia acaparó el protagonismo de la 
Feria. En 2017 es Argentina el invitado 
de honor.

Según aseguró Pablo Avelluto, Ministro 
de Cultura argentino del gobierno de 
Mauricio Macri: Argentina espera con-
seguir en Arco una renovación integral 
de la imagen de su país en el exterior. 
A Argentina se le ha conocido por su 
enorme historia cultural, por los textos 
de Jorge Luis Borges, los tangos de Astor 
Piazolla o los cuadros de Carlos Berni. 
Todo ellos evoca un pasado dorado que 

14 - En la ciudad - ARCOmadrid 2017
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es irrepetible y, puede que no fuera tan 
dorado. Estamos en un momento en el 
que queremos mostrar lo que somos, no 
lo que fuimos. La propuesta de Arco fue 
una excusa privilegiada para enseñar la 
Argentina del siglo XXI y ser degustados 
por el mundo. A Madrid llevaremos lo que 
venimos siendo: nuestras innovaciones, 
nuestras rupturas y nuestras singulari-
dades, seguros de que lo que viene es mejor 
que lo pasado. 

Dentro de Arco, en el Espacio Argentina 
habrá 12 galerías con obra de 23 artistas 

elegidos por Inés Katzenstein, comisaría 
independiente, quien combinará artis-
tas consagrados como Alberto Greco, 
Eduardo Stupía y Mirta Dermisache 
junto a otros poco conocidos como 
Diego Bianchi, Pablo Accinelli y Sol 
Pipkin, Juan Tessi, Elba Bairon, Dudu 
Alcon, Juan José Cambre, etc., para 
mostrar las propuestas en las que los 
artistas argentinos están comprometi-
dos en la actualidad y sus diferencias, 
siendo en sentido amplio muchos más 
conceptuales que los de su entorno 
iberoamericano.

 En La Brújula hemos recogido una mínima pincelada de lo que el Espacio Argentina 
ha presentado durante los días 22 al 26 de febrero.

El programa Metrópolis de TVE-2 realizó un documental en el que ofreció algunas 
propuestas del Espacio Argentina en Arco 17, concretamente el titulado El ejercicio 
de las cosas, una muestra en 8 lugares emblemáticos de Madrid.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/
metropolis-arco-2017-argentina/3930778/

14 - En la ciudad - ARCOmadrid 2017
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Alberto Greco 
(Buenos Aires 1931- Barcelona 1965) 
interviene en la fundación del infor-
malismo argentino en 1959. Sus 
aportaciones fueron fundamentales 
en los inicios del arte conceptual en 
España. Su aportación que él mismo 
denominó vivo dito o arte vivo.

Alberto Greco. Manifiesto rollo Arte Vivo

14 - En la ciudad - ARCOmadrid 2017
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Eduardo Stupía 
(Vicente López 1951) comparte la 
aversión hacia lo acabado, lo logrado 

–lo fácil– y comparte su afición por 
el trazo indeterminado. Los así lla-
mados “fósiles y sedimentos” lo son 
pero en un estado inicial.

14 - En la ciudad - ARCOmadrid 2017
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Mirta Demirsache  
(Buenos Aires 1940). Realiza toda 
una búsqueda estética que profun-
diza en el gesto de la escritura a 
través de la grafía y la disposición en 
el blanco, exhibiendo la zona impre-
cisa en la que el dibujo se confunde 
con la letra.

Mirtha Dermisache. Escrituras, dibujos, ediciones… lecturas

14 - En la ciudad - ARCOmadrid 2017
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Diego Bianchi  
(Buenos Aires, 1969) genera situa-
ciones espaciales abarcadoras por 
medio de esculturas, instalaciones 
y performances donde la erosión, el 
desorden y la destrucción protagoni-
zan la condición de la materia.

Diego Bianchi. Daños, 2004. Instalación. Galería Belleza y Felicidad, Buenos Aires.

14 - En la ciudad - ARCOmadrid 2017
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Pablo Accinelli  
(Buenos Aires 1983). Todas las colum-
nas, hechas de diferentes papeles, 
contienen la frase: en cada una de 
tus cosas. La frase está enroscada y 
genera diferentes tipografías.

14 - En la ciudad - ARCOmadrid 2017
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Sol Pipkin 
sus exploraciones formales y sus 
experimentos de sensibilización se 
encaminan a la búsqueda de alterna-
tivas al colapso perceptivo actual.

14 - En la ciudad - ARCOmadrid 2017
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