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 L
a Brújula os ofrece una nueva entrega, llena de inte-
resantes comunicaciones y del amplio abanico de las 
actividades que nuestra sede realiza, sin olvidar algu-
nos de los eventos culturales que nuestra ciudad nos 
proporciona.

De entrada, la comunicación del Presidente de la ELP y el anuncio 
de las próximas Jornadas de la ELP son dos temas institucionales 
prioritarios. 

Posteriormente nos adentramos en un extenso bloque donde 
damos cuenta de las actividades de la sede, tanto las convocatorias 
como las reseñas de los espacios ya realizados. Allí podréis encon-
trar un nuevo trabajo de formalización realizado en Las Enseñanzas 
de los AE, por Silvia Nieto; Las Noches de la Escuela que en esta 
ocasión tomará el eje de PIPOL 8 sobre el autismo; El Espacio de 
Cárteles con un especial llamamiento a la cartelización, tomando 

Queridos Lectores,
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como temáticas los temas propuestos para las nuevas Jornadas 
de la ELP y para el Congreso de la AMP; El Espacio Madrileño de 
Psicoanálisis con Niños abordando las identificaciones y semblantes 
sexuales y Las Noches clínicas con la presentación de un nuevo caso 
del que se rescatará sus enseñanzas. 

Imprescindible reseñar un importante acontecimiento, las IV 
Jornadas del Instituto del Niño con la conferencia de clausura de 
J. A. Miller que orientará los trabajos de investigación durante los 
próximos dos años en las Diagonales de la Nueva Red Cereda.

La Biblioteca de Orientación Lacaniana de Madrid nos aporta un 
rico conjunto de actividades, el Ciclo de conferencias ¿Por qué el 
psicoanálisis hoy?, la continuación del programa del Curso de exten-
sión universitaria y alguna reseña de las presentaciones de libros. 

Las citas de Freud y Lacan siguen su recorrido abordando el tema 
del Congreso de la AMP y Los encuentros con el arte es una inte-
resante bisagra pues clausura un evento pero nos abre a uno por 
venir.

Abordamos después, los espacios auspiciados por la sede, Liter-
a-Tulia y el Séptimo con sus respectivas propuestas. Y finalizamos 
este número con una amplia oferta cultural y un llamamiento a los 
psicoanalistas ante las propuestas políticas más retrógradas que 
inflaman el registro imaginario con todas las derivas de odios e 
intransigencia ante la diferencia.

¡Buena lectura!

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

La ELP y su fundación, FCPOL

  L
a ELP tuvo su propia experiencia, que ya 
ha empezado a reevaluar en este nuevo 
momento histórico. Los CPCTs españo-
les no resistieron el impacto de la crisis 
que se desencadenó en 2008. Pero hay 
dispositivos institucionales de psicoaná-
lisis aplicado que han seguido activos y 

otros han sido creados en distintos lugares de España. 
Por otra parte, un número importante de miembros de 
la ELP desarrollan alguna actividad en instituciones de 
muy diversa índole, en el ámbito de la salud mental, el 
sanitario, el educativo, el social, etc.
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1 - Comunicado del Presidente de la ELP

La FCPOL fue creada a iniciativa del 
Consejo de la ELP, en su momento, 
con el fin de dar un marco legal ade-
cuado a los CPCTs, pero sus estatutos 
fueron redactados teniendo en cuenta 
una perspectiva más amplia. Así, en 
su artículo 6 leemos: “Los fines de 
interés general de la Fundación son 
colaborar en el desarrollo e inserción 
del psicoanálisis aplicado, promover la 
investigación inherente a su ámbito y 
apoyar las iniciativas que den respuesta 
a las necesidades de la sociedad con-
temporánea, allí donde el psicoanálisis 
pueda tener su implicación y aportar su 
orientación”.

La Fundación es un instrumento de la 
Escuela para desarrollar una política. 
Recordamos a los miembros que, tras la 
reforma de los estatutos impulsada por 
el anterior Directorio y el Consejo de la 
ELP, el principal órgano directivo de la 
FCPOL está constituido por el propio 
Consejo más los dos últimos ex-Presi-
dentes (en la actualidad, Antoni Vicens 
y Santiago Castellanos).

Reunido el 4 de marzo en Barcelona, 
el Patronato aprobó la designación de 
una Dirección de la FCPOL, compuesta 
por Andrés Borderías (Director), Susana 
Brignoni y Manuel Fernández Blanco 
(Directores adjuntos).

Consideramos llegado el momento 
de llevar a cabo una amplia recensión 
de la presencia de los psicoanalistas 
miembros de la ELP en institucio-
nes. Con tal fin, se ha redactado un 
cuestionario destinado a obtener 
una información actualizada, que 
será enviado en breve a todos los 
miembros.

Las informaciones que se obtendrán 
nos permitirán empezar a articular 
propuestas concretas a través de las 
cuales la FCPOL fomentará el debate 
clínico y la elucidación teórica, ase-
gurando un trabajo en intensión 
destinado a mantener la orientación 
propia del psicoanálisis.

Enric Berenguer, 
Presidente de la ELP y del patro-
nato de la FCPOL.

(Extraído del Comunicado del 
Presidente de la ELP- Marzo 2017)
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2 - Presentación de las XVI Jornadas de la ELP

 L
as próximas jornadas de la 
ELP, que como ya se había 
adelantado tendrán lugar 
en Madrid, bajo la direc-
ción de Carmen Cuñat y 
Gabriela Medin.

Se trata de avanzar en la elucidación del 
impacto clínico y político de las moda-
lidades actuales del discurso del amo, 
en el que la cuestión de las “identida-
des” adquiere un papel fundamental. 
Ya no se trata únicamente de las iden-
tificaciones impuestas “desde arriba”, 
en nombre de ideales. Se observa más 
bien una búsqueda afanosa de nomi-
naciones muy diversas –apoyadas por 
lo común en un elemento imaginario 

XVI JORNADAS DE LA ELP 

“Yo soy...” “Todos somos...”
El psicoanálisis ante las nuevas 
identidades

Fecha: 
11 y 12 de noviembre 2017

Lugar: 
NH Eurobuilding. Madrid
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del cuerpo que hace las veces de un 
real– que adquieren a menudo la forma 
de una reivindicación. Identidades 
de género o transgénero, nacionales, 
identidades colectivas frágiles que 
duran el instante de un fenómeno de 
masa evanescente, diagnósticos que 
se multiplican, restricciones alimen-
tarias por intolerancias específicas, se 
han convertido en un hecho común de 
nuestra experiencia, predominante en 
la presentación de los malestares del ser 
hablante contemporáneo. El hecho de 
que se le propongan engañosamente al 
ser hablante como formas de nombrar 
su particularidad -pues la multiplica-
ción de esos significantes muestra que 
no constituyen ningún universal- plan-
tea quizás una dificultad adicional para 
la entrada en el discurso analítico. 

El combate que el psicoanálisis debe 
librar en la arena de la biopolítica es 
más sutil todavía que cuando podía-
mos situarlo como el reverso “exacto” 
del discurso del amo. ¿Tiene un reverso 

la biopolítica? ¿Podría servirnos esto 
de orientación? Sin duda, pero se trata 
de una topología más sutil, que ya no 
opone al psicoanálisis, como abrazo de 
lo particular, contra el régimen del dis-
curso del amo clásico, universalizante, 
capaz de producir identificaciones sóli-
das. En el nuevo reino de lo líquido y de 
los falsos nombres, la acción analítica 
necesita reinventarse constantemente.

Ésta es la temática en torno a la cual 
convocamos a todos los miembros a un 
trabajo de debate epistémico, clínico y 
político.
 
(Extraído de la Comunicación del 
Consejo de la ELP- 10 de marzo de 
2017)

2 - Presentación de las XVI Jornadas de la ELP
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 TESTIMONIO DE SILVIA NIETO 
 

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

Pilar González, ex AE (2010-2013), 
miembro de la ELP y de la AMP

Coordina:
Blanca Cervera, 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: 
Viernes 31 de abril de 2017, 
a las 20h

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 24 de febrero tuvimos la 
oportunidad de escuchar 
el testimonio de Oscar 
Ventura, en el Espacio de 
enseñanzas de los AE, en la 

sede de Madrid. El testimonio llevaba 
por título: “Interpretaciones y pasajes. 
El tiempo de volverse analista”. 

En este testimonio, Oscar Ventura, 
señaló como las enseñanzas del pase 
para él habían sido un faro que ilumi-
naba su práctica, del mismo modo que su 
enseñanza supuso un precioso faro para 
los que pudimos escucharle. Dio cuenta 
del devenir de una posición a partir de 
interpretaciones inolvidables, marcando 
diferentes tiempos en la experiencia, así 

como una nueva relación con el tiempo 
emergió para él.

Con una reubicación del cuerpo en las 
experiencias que dirige como analista, 
la versatilidad del objeto y un nuevo 
contrato con el superyó, concretó lo que 
supuso para él: el pasaje de analizante 
a analista.

La coordinación, estuvo a cargo de 
Silvia Nieto, en un encuentro al que 
acudió una gran afluencia de público 
y disfrutamos de un animado e intere-
sante debate.

Silvia Nieto

3- Enseñanza de los AE

Oscar Ventura 
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4 - Las Noches de la Escuela - Hacia PIPOL 8

HACIA PIPOL 8:  
LA CLÍNICA POR FUERA DE LAS 
NORMAS
 
Horario: 
Martes 18 de abril de 2017, 
a las 20h 30.

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

Participan:
Neus Carbonell, psicoanalista en 
Barcelona, miembro de la ELP y de 
la AMP. Co-autora del libro No todo 
sobre el autismo y co-directora del IV 
foro sobre autismo: ¿Autistas, insumi-
sos de la educación?

Vilma Coccoz, psicoanalista, 
miembro de la ELP y de la AMP. 
Responsable del Observatorio inter-
nacional, Políticas del autismo de la 
AMP (2014-2016).

Cristina Gómez, miembro fundador 
de la Asociación de padres con niños 
con autismo (APAT), Presidenta del 
comité de entidades representantes 
de personas con discapacidad de 
Castilla La Mancha y Presidenta de la 
Federación de Castilla La Mancha de 
Autismo.

Coordina:
Mariam Martín, psicoanalista, miem-
bro de la ELP y AMP.
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La encrucijada entre la norma del discurso del amo en lo 
social y la norma del sujeto autista

El niño autista está fuera de las normas porque está fuera del 
discurso, lo que implica que es extranjero al código común del 
discurso -entendido el discurso como un modo de tratamiento 
del goce y del lazo- lo que no implica que no pueda relacionarse 
o percibir el entorno en el que vive, sino más bien que su conoci-
miento y su forma de relacionarse es siempre singular. 

Entonces, podemos decir que el sujeto autista tiene sus pro-
pias normas, es decir, que el tratamiento que hace de su goce 
es singular, a veces extremadamente alejado y discordante del 
tratamiento por el discurso común.

¿Qué alternativas podemos pensar para estos sujetos que están 
por fuera de la norma común del discurso para proteger su 
singularidad y sin que ello conlleve la segregación?

¿Habría un antídoto frente a la infección normativizante de 
protocolos, bajo el modo de las “guías de buenas prácticas” que 
proliferan en nuestras sociedades, para acallar ese goce radical-
mente extraño y extranjero, a veces difícil de soportar, con el que 
se presentan algunos sujetos, en un intento de clasificarlos, orde-
narlos y normalizarlos, con el riesgo que eso conlleva para ellos?
 
Para debatir en torno a estas cuestiones, contamos con las invi-
tadas a este espacio.

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

4 - Las Noches de la Escuela - Hacia PIPOL 8
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Reseña sobre las Noches de la Escuela

El 21 de marzo tuvo lugar la segunda reunión de las Noches de la 
Escuela Hacia Pipol 8, la clínica fuera de las normas para trabajar 
alrededor del tema que nos convoca para el próximo congreso. En 
esta ocasión se puso la atención sobre La dictadura de la norma 
¿Y el sujeto?

Celeste Stecco que coordinaba la mesa realizo una breve intro-
ducción presentando los aspectos candentes del tema de esta 
reunión.

Se contó con las intervenciones de Javier Garmendia y de Olga 
Montón.

4 - Las Noches de la Escuela - Hacia PIPOL 8

13 



La dictadura de la norma ¿y el sujeto?
 
La Eurofederación de Psicoanálisis desde 2010 reúne a las cuatro 
escuelas de la AMP, buscando poner en acto un compromiso 
colectivo por medio del cual hacernos más presentes, en tanto 
psicoanalistas, ante las autoridades políticas europeas que llevan 
adelante la ideología de la evaluación generalizada, una ideolo-
gía que atenta contra la dignidad del sujeto y pone en peligro la 
existencia del psicoanálisis.

En el momento de su creación, se consideró que ya no era sufi-
ciente con estudiar, criticar o denunciar, cada uno en su localidad, 
cada uno en su petit comité, sino que había que dar un paso más, 
y en esas coordenadas se inscribe este congreso. Se trata de que 
los psicoanalistas se hagan presentes en Bruselas, ciudad - sede 
del parlamento europeo, lugar en el que se gestan las políticas 
evaluadoras, y lo hagan para trabajar alrededor de una “clínica 
por fuera de las normas”.

Vivimos en la era de la evaluación generalizada, es la ideología 
de las sociedades contemporáneas que ejercen su control social 
buscando que los sujetos devengan “unidades contables y compa-
rables”, y bajo la amenaza de supuestos peligros consiguen que los 
sujetos consientan a dejarse empujar por esto. Hoy, el ser humano 
se encuentra con esto desde el momento de su nacimiento.

Una vez salido del cuerpo de su madre será medido, pesado, cal-
culado, y al lugar de su nombre propio se apuntaran una serie de 
cifras que lo ubicarán en un lugar, con respecto a la media. Le 
seguirá la media pediátrica, la media escolar -norma ya hecha 
ley: lomce- la de resistencia física, la de selectividad, la universi-
taria. Al registro numérico le seguirán una media de conquistas 
amorosas, la edad media para casarse, otra para tener hijos... la 
media de productividad en su trabajo, etc. La cifra-media deviene 
en un ideal, ideal de la norma al que el sujeto consiente, bajo 

4 - Las Noches de la Escuela - Hacia PIPOL 8
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amenaza, sin saberlo. Hoy nada más llegar al mundo el viviente 
se encuentra con la norma. Podemos pensar que ese encuentro 
primero ya deja una marca, invisible y silenciosa, haciendo que, 
como nos dice J. A. Miller en La era del hombre sin cualidades, la 
norma luego provenga de uno mismo impidiendo que uno pueda 
oponerse a ella, lo que hace que se trate, efectivamente, de una 
dictadura.
Se trata de una dictadura que priva al sujeto de lo que tiene de 
único, de lo propio. 

A esto se opone el psicoanálisis del que se desprende una clínica 
orientada por lo singular, por eso que ex-iste al parecido, que está 
fuera de lo que es común, lo incomparable. 

El psicoanálisis le hace frente a esta dictadura normativizante 
permitiendo que un análisis devenga para un sujeto en un “medio 
para sobrevivir a ella”.

Pero que seamos psicoanalistas y planteemos estas cuestiones 
no garantizan que efectivamente la clínica que practicamos esté 
orientada por lo singular. 

J.A. Miller, en su curso Sutilezas analíticas, habla del “abismo de 
lo singular”, y de cómo el analista puede buscar “refugiarse en 
lo particular, alentándose con diagnósticos y comunidades…¡La 
comunidad analítica!”. El analista puede buscar protegerse de lo 
singular, de eso que ex – siste al sentido y “que no le habla a nadie”, 
empujando las singularidades “a la sombra”, la del analizante, a 
la sombra de un diagnóstico, o la suya, en tanto practicante, a la 
sombra de un “grupo analítico”.

Estamos advertidos, No lo tenemos garantizado… y eso, entre 
otras cosas, nos hace estar hoy aquí… el querer seguir trabajando 
sobre estas cuestiones. 

Celeste Stecco

4 - Las Noches de la Escuela - Hacia PIPOL 8
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Olga Montón tituló su intervención Mal de escuela, aludiendo 
a la obra de Daniel Pennac, y desarrolló las posibilidades de 
intervención con los docentes en la medida que la escuela nos 
abre a dos discursos, el discurso del amo y el discurso analítico, 
tomando una expresión de J.A. Miller la convierte en una “escuela 
murciélago”. 

En ese sentido, planteo que el discurso del amo permite una 
aproximación a la situación actual de la institución y al cuerpo 
docente, y desde el discurso analítico se puede abordar el males-
tar estructural con el que se trabaja en las instituciones educativas, 
la relación de la palabra y el inconsciente, la escucha abierta a la 
contingencia del encuentro sin nada previo, sin saber qué es lo 
mejor para el sujeto, suponiéndole un saber, pero sin desconocer 
la transferencia, el goce y la pulsión de muerte para poder hacer 
con ello. 

Todas estas coordenadas permiten enmarcar la posibilidad del 
acto educativo que es sin garantías. Al mismo tiempo, la inter-
vención desde la acción lacaniana con diferentes colectivos de 
docentes que realiza Olga Montón es, en definitiva, poder trans-
mitir algo de este delicado proceso, en situaciones en el que el 
alumno viene cargado de significaciones y sentidos gozados, 
fundamentalmente por los diagnósticos de los expertos, incluso 
preventivos y los protocolos de la función educativa dentro del 
discurso imperante de la evaluación en donde quedan aplastados 
y embrollados los docentes. Entonces se trataría de un trabajo de 
restablecimiento subjetivo de la función docente, de sostener el 
acto educativo.

Además analizó las consecuencias del discurso capitalista con 
su neoliberalismo en la institución educativa, la concepción de 
la educación bajo la modalidad de rentabilidad y control social 
por parte del amo moderno, invisible, desencarnado que convoca 
al superyó, haciendo que el sujeto evaluado pueda volverse más 
feroz que el evaluador, con los efectos de la segregación y las 
diversas formas de violencia.

Finalmente hay, en consecuencia de lo expuesto, un “discurso 
normativizante” que aprisiona al educando y al docente, tan sólo 
el síntoma entendido como objeción al Otro se hace valer como 
lo más singular del sujeto.

4 - Las Noches de la Escuela - Hacia PIPOL 8
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Javier Garmendia tituló su intervención De la normopatía a la 
(a)normalidad, planteo su preocupación en torno al tema de la 
norma sobre todo en relación con el trabajo con la psicosis, mos-
trando que hay una exigencia, un empuje a la “normalidad” del 
sujeto psicótico tanto por las distintas terapias como por las 
familias que consideran la adaptación al Otro social del sujeto 
psicótico como un índice de estabilización. 

No hay que olvidar que sostener la normalización del sujeto psicó-
tico en función de la normalidad social es someterle al registro de 
la norma fálica, es decir a un imposible, y este imposible es lo que 
se está pidiendo al sujeto psicótico en los centros de rehabilitación 
psicosocial, una norma imposible.

Seguidamente, partiendo de las diferencias entre universal, par-
ticular y singular, Javier Garmendia, ordenó diversos conceptos 
de la Enseñanza de Lacan. La primera enseñanza de Lacan que 
se sostiene en una orientación a lo simbólico, supone un abordaje 
desde lo particular del Edipo, de las pulsiones parciales a una ela-
boración simbólica del goce para llevarlo a lo universal, es decir 
cuyo movimiento iría de lo particular a lo universal.

Ahora bien como señaló Javier Garmendia todo universal se 
puede ejemplarizar con un particular, pero la ejemplificación en 
ese particular siempre es fallida. 

Tomo como ejemplo, dentro de la nosografía psicoanalítica, la 
neurosis obsesiva, que puede ser un universal donde se incluyen 
los sujetos, pero cada sujeto tiene una experiencia de la sinto-
matología obsesiva particular, ya que ni cada sujeto tendrá los 
mismos síntomas ni todos los que constituyen los síntomas fun-
damentales de esta neurosis, y, por otra parte, cada síntoma del 
sujeto será una experiencia singular de goce.

4 - Las Noches de la Escuela - Hacia PIPOL 8
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En cuanto a la última enseñanza de Lacan, cuya orientación a 
lo real implica un movimiento de lo particular a lo singular, en 
el final de ese movimiento se puede situar el nombre propio y 
el sinthome, del que solo se puede predicar lógicamente de un 
solo individuo, es decir de un sujeto, es un síntoma que no habla 
que no se dirige al Otro, un acontecimiento de cuerpo y lenguaje 
singular.

Lo particular incluiría un universo de normas, mientras que lo 
singular sería el caso raro o la diferencia absoluta, que finalmente 
se ejemplifica en el uno por uno de la clínica psicoanalítica con la 
posibilidad de cernir el sinthome y el nombre propio y donde no 
hay normas sino la ley de cada sujeto.

Para terminar se sitúo las teorías cognitivas y la psicoterapia en 
el movimiento de lo particular a lo universal, tras el debate se 
sitúo la educación inclusiva en el movimiento de lo universal a lo 
particular y se pensaron experiencias que aborden lo singular, por 
fuera de la clínica psicoanalítica, consensuando la experiencia 
artística, la creación.

Se finalizo con un animado debate a partir de lo aportado por 
ponentes.

Mariam Martín

4 - Las Noches de la Escuela - Hacia PIPOL 8
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Estimados miembros y socios de la 
ELP- sede Madrid.

Estimados participantes del Nucep:

Dado que tenemos dos eventos de 
Escuela importantes por venir:

1.- Las Jornadas de la ELP en 
noviembre de 2017, cuyo título ya 
fue lanzado por el Consejo de la ELP:
Yo soy... Todos somos. El psicoanálisis 
ante las nuevas identidades.

ESPACIO DE CÁRTELES 
LLAMADO A LA CARTELIZACIÓN 
 
 
Horario: 
Viernes 21 de abril de 2017, 20h 30.

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

5 - Espacio de Cárteles
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2.- Congreso de la AMP en abril de 
2018, sobre:
Las psicosis ordinarias y las otras bajo 
transferencia.

El Espacio de Cárteles, considera la 
importancia de la elaboración de los 
mismos desde el punto de vista político, 
clínico y epistémico, y por ello hace un 
llamado, toca las puertas de la comuni-
dad de Madrid, para que sus miembros 
y socios, así como los participantes del 
Nucep se organicen en Cárteles.

Os invitamos a sumarse a esta iniciativa 
de constituirse en cárteles el viernes 21 
de abril, donde contarán con las líneas 
temáticas de la Jornadas y el documento 
y la bibliografía del Congreso. Otros 
temas de cárteles serán bienvenidos.

Para ello, se reúne un pequeño grupo, 
formado preferiblemente por 4 personas, 
pueden ser más, el tema ya está dado. 
Cada uno coge una rúbrica, y se lanza 
a producir un trabajo de elaboración. El 
grupo o cartel elige a un Más-uno, que 
orienta y lanza la tarea. El tiempo se 
acota, tenemos 6 meses para la elabora-
ción de las Jornadas Nacionales y un año 

para el Congreso de la AMP. Y para los 
otros carteles dos años.

Una vez configurado el cártel, el Más-
uno deberá inscribirlo en la web de 
nuestra Escuela.

Las producciones son esperadas para la 
segunda semana de octubre de 2017 en 
el caso de las Jornadas Nacionales y en 
marzo del 2018 para el Congreso de la 
AMP.

Un sábado de octubre organizaremos 
una Jornada en nuestra sede, para leer 
esta producción, producto de una ela-
boración del tema de nuestras Jornadas.

Os animamos a venir y formar los 
cárteles.

Comisión del Espacio de Cárteles:
Caty Abril, Rodrigo Bilbao, Ana Lía 
Gana (Responsable), José Alberto 
Raymondi.

5 - Espacio de Cárteles
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RESEÑA SOBRE ¿QUÉ ES EL 
CÁRTEL?

Es una metodología de investigación 
creada por Lacan con idea de establecer 
una lógica anti-autoritaria e ir más allá 
del lazo social y el goce propio del dis-
curso universitario, agujerear ese saber 
erudito o la clase magistral inscribién-
dose en el no-saber. 

Se constituye como un pequeño grupo 
de estudio, de cuatro integrantes y un 
más uno cuya función es ser agente pro-
vocador al establecer una transferencia 
de trabajo -opuesta a la identificación al 
líder de la masa que genera despersona-
lización de los participantes

Esta figura vela por la pregunta de cada 
cartelizante, garante de la singularidad 
de un nuevo producto propio no colec-
tivo que a su vez se convierta en una 
trasmisión de lo privado a lo público. En 

otras palabras, para Caty Abril, el cártel 
es un medio de realizar un trabajo que 
apunta a la falta en el Otro, otro lazo que 
no es sin el Otro, una ‘soledad común’, 
parafraseando a Jorge Alemán, como 
cita Rodrigo Bilbao. 

El cártel como lugar de experiencia 
para tratar el ‘horror al saber’, el horror 
a tomar la palabra por cuenta propia, 
señala José Alberto Raymondi, a partir 
de una invención en el orden del deseo 
no aplastado por el supuesto saber del 
Otro y no del orden de la repetición. Una 
llamada a la cartelización, un modo de 
vivir la Escuela. 

Graciana Dithurbide

1-Como señala Freud (1929) en el 
Malestar en la cultura, Buenos Aires, 
Amorrortu, 1973.

5 - Espacio de Cárteles
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6 - Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños

ESPACIO MADRILEÑO DE 
PSICOANÁLISIS CON NIÑOS / 
NUEVA RED CEREDA
 
Tomboy
Dirigida por Céline Sciamma (2011)

Presenta: 
Mariam Martín

Horario: 
Martes 9 de mayo 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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6 - Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños

Pero para ello también hay un tiempo 
de espera, para encontrar un modo 
de hacer, de encontrar la respuesta 
de ¿cómo hacer uso de los semblantes 
anudados a la posición sexual y la dife-
rencia sexual?, diferencia sexual que 
siempre está bajo el horizonte de la falta 
imaginaria, de la castración simbólica.

Tomboy, la película de Céline Sciamma 
nos habla de ese tiempo de espera, 
tiempo de pasaje de la infancia a 
nuevo modo de existencia como ser 
sexuado, sin estar allí todavía la irrup-
ción de lo real del sexo, pero  donde ya 
se pueden poner a prueba determina-
dos semblantes, donde a veces ya hay 
una cierta enunciación, donde en las 

IDENTIFICACIONES Y 
SEMBLANTES SEXUALES

 P
recisamente porque 
la sexualidad en el 
parlêtre pasa por los 
desfiladeros del signi-
ficante, no es natural, 
ni la anatomía, ni los 

roles vinculados a un género impuesto 
por la sociedad son suficientes para 
declararse sexuado, más bien implica 
un largo proceso, un entramado lleno 
de vicisitudes en el que las marcas del 
modo en que el sujeto fue deseado por 
sus padres, las identificaciones y las 
contingencias jugarán su parte para 
cada sujeto.

conversaciones aparecen esas pala-
bras, que producen risas, que ponen en 
circulación un nuevo goce que pronto 
atravesará sus cuerpos y que hará surgir 
lo fallido propio del encuentro con 
cuerpo del Otro.

Sin embargo, el cuerpo a cuerpo está ya 
muy presente en los distintos juegos con 
los que la pequeña pandilla disfruta en un 
tiempo de vacaciones antes de la entrada 
del colegio, está muy presente en Laure 
cuando intenta hacer semblante de chico. 
Desde la altura de sus 10 años, pondrá en 
juego una especie de puesta a prueba, sin 
medir que declararse sexuado tiene con-
secuencias, que autorizarse como chico 
o chica no va sin el Otro.
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7 - Ecos de la IV Jornada del Instituto del Niño

  E
l 18 de marzo de 
2017 el Palacio de 
Congresos de Issy-
les-Moulineaux de 
París, tenía un lleno 
total, cada uno de los 
mil participantes con-

siguió llegar, a pesar de las huelgas, los 
accidentes, el ataque a Orly, llenos de un 
gran entusiasmo.

Han sido dos años de preparación, 
muy rico en enseñanzas, y que en cada 
lugar ha producido, con rigor, una 

investigación que se ha plasmado en 
los encuentros, en las jornadas y en los 
programas llevados a cabo por todos los 
grupos del CEREDA, sin olvidar, el ágil y 
siempre sugerente boletín de la Jornada, 
los Zappuer, que día a día nos iba acer-
cando a este importante evento. 

Daniel Roy inicio y lanzó la Jornada y 
Laurent Dupont, el director de la jornada 
en esta ocasión, realizó la presentación. 
Después se sucedieron una serie de 
secuencias que no dejaron interesar-
nos durante todo el día: casos clínicos, 

 APRÈS L’ENFANCE

Horario: 
18 de marzo de 2017

Lugar: 
Palacio de Congresos de Issy-les-
Moulineaux de París
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7 - Ecos de la IV Jornada del Instituto del Niño

 Laurent Dupont, 
director de la IV Jornada 
del Instituto del Niño

discusiones, conversaciones, con la you-
tuber Mardi Noir que entre secuencia y 
secuencia puso sus puntuaciones llenas 
de ironía que hicieron estallar en risas y 
aplausos a los participantes.

Después de la infancia, es evidente que 
el cuerpo crea problemas: hay siempre 
el demasiado o el no bastante, la imagen 
del cuerpo se enturbia y su realidad da 
asco, inquieta o angustia. Después de la 
infancia, con toda evidencia, las pala-
bras, la lengua también dan problema: 
a veces se dejan de decir o, al contra-
rio, son demasiado insistentes y llenas, 
pero fundamentalmente la mayoría de 
las veces tienen dificultad para tratar el 
goce en juego.

Después de la infancia, ha sido también 
un esfuerzo para extraer de la cultura 
los ingredientes con los cuales los jóve-
nes fabrican un cuerpo o cómo se aborda 
lo que no hay: no hay relación sexual. 
Hemos podido escuchar los bricolajes, 
los remiendos, los inventos, los hallaz-
gos, las búsquedas y las inspiraciones 
en los casos expuestos, demostrando 
muy bien este aspecto en cada una de 

las secuencias que tomaron como eje el 
cuerpo. Como resumen de ello nos hace-
mos eco de las palabras de Jacques Lacan: 

“El cuerpo nos debería impresionar más” 
(Seminario Encore), en efecto, la práctica 
con los adolescentes no va sin sus cuer-
pos. Sea el cuerpo y sus goces o el cuerpo 
y los discursos y esto se puso totalmente 
en evidencia a lo largo de toda la jornada.

Éric Laurent subrayó “que después de la 
infancia se hace pareja con el goce, tra-
tándose de hacerse un cuerpo”. A veces 
este nuevo goce que surge no concierne 
sólo a las metamorfosis de la puber-
tad sino “a las bodas con la pulsión de 
muerte que se presenta de otro modo en 
la infancia y después de la infancia, con 
una subjectivización diferente”.

Al mismo tiempo, en la jornada se puso 
de relieve la importancia de la invención 
lenguajera. La invención como apertura 
al encuentro con estos jóvenes chicos o 
chicas. Acogiendo su lengua torcida, 
vacilante, balbuceante, violenta a veces, 
y que permitió oír lo más precioso de la 
clínica: una lengua anudada al cuerpo, 
que habla del cuerpo.

25 



7 - Ecos de la IV Jornada del Instituto del Niño

J. A. Miller en la conferencia 
de clausura de la IV Jornada del 
Instituto del Niño

Por último dos conclusiones: una, el sig-
nificante aportado por Daniel Roy para 
cernir los trabajos de la IV Jornada del 
Instituto del Niño en relación con los 
trabajos del Campo freudiano, de los 
grupos de estudio, de los laboratorios 
del CIEN: “una destilación”. En efecto, 
ha sido una rica destilación del campo 
freudiano y además en el corazón de 
estos trabajos, presentados en la jornada, 
se ha producido esa rica destilación, que 
ha hecho de cada uno de ellos esa sutil 
alquimia que “ha conseguido obrar para 
guardar intacto el enigma de un deseo 
y contrarrestar los goces demasiado 
invasivos”.

La otra: “Nada fuerza a nadie a gozar, 
salvo el superyo “ nos dice Lacan al 
principio del Seminario Encore. El 
psicoanálisis permite a cada sujeto 
encontrar un modo de librarse de este 
imperativo. Esto es lo que aporta el dis-
curso analítico a la juventud y que se vio 
reflejado en los casos presentados, es el 
más fértil efecto de la orientación laca-
niana en una sociedad que impulsa al 
sujeto al imperativo de goce.

Como broche la conferencia de J.A. 
Miller que a partir de una idea simple: ¿la 
violencia en la infancia es un síntoma? 
Esta idea la presentó como primera 
hipótesis sin juzgar su pertinencia o no, 
más bien como una metodología de un 
trabajo de investigación que le permitirá 
ofrecernos distintas líneas de un trabajo 
inacabado. Así es cómo nos planteo su 
exposición. Entonces, a partir de una 
idea simple intentaría complejizarla 
para que, a partir del efecto de caos que 
se produce, puedan surgir nuevas ideas.
Después de retomar la definición de 
síntoma en una vertiente freudiana 
como el signo de una sustitución de una 
satisfacción pulsional que no ha tenido 
lugar, realizó un gran recorrido, decli-
nando la violencia al situarla del lado de 
Tanatos y del lado del Eros. Diez puntos 
fueron abordados en su recorrido, en 
los que con impaciencia esperamos 
sumergirnos, cuando contemos con el 
establecimiento de su conferencia.

Mariam Martín
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8 - Noches Clínicas

ESPACIO RESTRINGIDO A MIEMBROS, 
SOCIOS Y PARTICIPANTES DEL NUCEP

 E
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 cele-

brará en 2018, en Barcelona.

Presenta caso: 
Antonio Carrero

Introducción al tema de la erotomanía: 
Ricardo Schapira

Coordina: 
Araceli Fuentes

Horario: 
Martes 28 de marzo 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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El psicoanálisis de hoy, orientado por la 
enseñanza de Jacques Lacan, es un tra-
tamiento de la angustia y los síntomas 
de todo tipo, incluidos los trastornos 
psicóticos, que puede tomar tantas 
formas como pacientes. Al contrario 
de lo que dicen algunos estereotipos el 
psicoanálisis es lo más alejado de una 
práctica rígida y en absoluto se trata de 
una experiencia hermética reservada 
a unos pocos. Su eficacia se sostiene 
en la ganancia de libertad que supone 
separarse de aquello en lo que uno está 
enredado sin saberlo y que le impide 
disfrutar de la vida y desplegar sus 
potencialidades.

En este ciclo de conferencias trataremos 
de esclarecer cómo opera un psicoanáli-
sis, cuáles son los resortes de que se sirve 
para que algo cambie en la vida de una 
persona y cómo puede ayudar a aquellos 
cuyo trabajo consiste en tratar y ayudar 
a otros -educadores, trabajadores socia-
les, médicos etc.- a situarse mejor para 
realizar su labor.

CICLO DE CONFERENCIAS

¿POR QUÉ EL PSICOANÁLISIS 
HOY?

Horario: 
Miércoles 19 de abril de 2017, 
a las 20h 30.

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

ENTRADA LIBRE

Interviene: 
Beatriz Garcia, psicoanalista, miem-
bro de la ELP y AMP.

Coordina:
Antonio Ceverino, psiquiatra, socio 
de la sede de Madrid-ELP.

Por qué motivos se puede 
consultar a un psicoanalista? 
¿Qué es un síntoma para el psi-
coanálisis? ¿Qué se puede espe-
rar de él? ¿Hay que tumbarse en 
el diván? ¿Cuándo se termina? 
¿En qué se diferencia de otros 

tratamientos? ¿Es para todo el mundo? 
¿En qué se diferencia un psicoanálisis 
orientado por la enseñanza de Lacan de 
otros psicoanálisis? ¿Cuánto dura una 
sesión? ¿Es el psicoanálisis una cien-
cia? ¿Puede un niño ir al psicoanalista? 
¿Desde qué edad? ¿En qué situaciones es 
aconsejable? ¿Cómo suceden las cosas en 
una sesión con niños?

9 -  Actividades de la BOLM 
Ciclo de Conferencias
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PROGRAMA

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.

9 -  Actividades de la 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)

Fechas y horario
Miércoles, 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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  E
l pasado viernes 10 de 
marzo la Biblioteca 
d e  O r i e n t a c i ó n 
Lacaniana de Madrid, 
presentó el libro de 
Patrick Monribot, 

“Recorridos”. 

Nuestros invitados fueron, el autor, 
Patrick Monribot que es psicoanalista en 
Burdeos, Francia. Miembro (AME) de 
la École de la Cause Freudienne (ECF), 
de la New LacanianSchool (NLS) y de 
la Asociación Mundial de Psicoanálisis 
(AMP).Fue Analista de la Escuela (AE) 
por la ECF de 1999 a 2002.

Andrés Borderías, psicoanalista, miem-
bro (AME) de la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis y la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis, docente del NUCEP.

Araceli Fuentes, psicoanalista, miem-
bro de la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis y la Asociación Mundial 
de Psicoanálisis, docente del NUCEP, 
ex AE de 2010 a 2013.

Santiago Castellanos, psicoanalista, 
miembro de la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis y la Asociación Mundial 
de Psicoanálisis, docente del NUCEP, 
ex AE 2013 a 2016.

RESEÑA DE LA PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO

Recorridos, de Patrick Monribot

9 -  Actividades de la BOLM 
Reseña de la presentación del libro de Patrick Monribot

31 



Para Andrés Borderías este es un libro 
de Escuela, ya que contiene un análisis 
llevado hasta el final y el tiempo poste-
rior a la finalización de un análisis, el 
tiempo posterior al Pase como tal. Una 
frase del testimonio de Patrick Monribot 
en el congreso de Buenos Aires (2000), 
le produjo un auténtico impacto: “…la 
necesidad de inventar la Escuela como 
se inventa una mujer”. ¿Qué quiere decir 
esto? Nos dijo que en este libro encontra-
ríamos un desarrollo de esta frase. 

En el libro hay varios recorridos. Un 
recorrido analítico que va “del des-
mentido al síntoma” y “del síntoma a la 
Escuela”, o como el título del testimo-
nio indica, “Del diván a la Escuela”. Un 
recorrido epistémico que recoge tres 
puntos clave en la conclusión del reco-
rrido. Primero, la extracción del objeto 
mirada como un momento crucial en la 
finalización de su análisis. Segundo la 
localización de la letra del síntoma en 
el cuerpo “escalofrío”. Por último, en 
el tramo final se encuentra con el goce 
femenino y construye una fórmula par-
ticular: el menage a trois con la Escuela, 
un saber hacer con lo femenino más allá 
de la dimensión fálica del goce. 

Una vez localizados estos tres puntos, a 
Patrick Monribot no le queda más reme-
dio que ponerse a trabajar: “A partir de 
ahí supe que tenía algo que enseñar…”. 

Este es uno de los elementos más impor-
tantes del recorrido, como dice en otro 
momento: “lo que del goce se ha cifrado 
en al Pase, habrá que hacerlo pasar al 
discurso”.

Para Patrick Monribot, “Inventar la 
Escuela, no es esperar a que ella nos 
convenga, que nos seduzca, que nos 
reconozca o que nos nombre. La inven-
ción rechaza la espera ya que eso supone 
la inexistencia del Otro y, por lo tanto, 
otro tipo de compromiso transferencial 
o amoroso”. Explorar el lazo con una 
Escuela supone un tratamiento analítico 
del lazo amoroso. Es un amor borromeo, 
no vinculado al fantasma. Este libro es 
el resultado de esta forma de construir 
un vínculo.

Una serie de colegas se prestaron al 
trabajo colectivo de traducción, de 
redacción, de corrección y de publica-
ción, este libro es el resultado de una 
transferencia de trabajo.

Santiago Castellanos recibió la pro-
puesta de Andrés Borderías de publicar 
el libro durante su mandato como pre-
sidente de la ELP y la apoyó desde el 
principio. Citando a Patrick Monribot, 
nos recuerda que el psicoanálisis lejos de 
olvidarse se transmite y la transmisión 
se vuelve posible, justamente porque 
el psicoanálisis fracasa. “El pase es en 

9 -  Actividades de la BOLM 
Reseña de la presentación del libro de Patrick Monribot
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realidad la transmisión lograda del 
fracaso de la transferencia a la hora de 
oponerse a la insistencia de lo real, “en 
tanto se pone en cruz para impedir que 
las cosas marchen”. Es decir, da cuenta 
de la falla de un saber sobre lo real.

Patrick Monribot, habla a partir de un 
pase de hombre y por eso sería intere-
sante poner su discurso en serie con 
el testimonio de una mujer. Esta es 
una ocurrencia muy interesante que 
Santiago Castellanos no ha encontrado 
en ningún otro lugar. Es un testimonio 
que enseña mucho de cómo un hombre 
hace un recorrido analizante para poder 
atravesar la fijeza del fantasma mas-
culino. Nos dice que se trata de que la 
relación con la pareja no sea toda en el 
fantasma, tal vez esto sea posible para 
un hombre analizado.
Santiago Castellanos vuelve a evocar los 
ingredientes de goce, “escalofrío” como 
significante del goce, el objeto mirada, el 
menage a trois entre el nuevo amor y la 
Escuela como partenaire síntoma. Nos 
dice que es un texto para ser trabajado y 
estudiado por los psicoanalistas.

Araceli Fuentes tituló su intervención 
“La extimidad de un libro”. La publi-
cación de un libro tiene para su autor 

connotaciones de desprendimiento. 
Lacan juega con las palabras publica-
ción y evacuación y con ellas inventa 
una palabra nueva, un neologismo: 
publievacuación. Este algo que se 
evacúa pone en juego el cuerpo del que 
escribe. Algo se desprende del cuerpo 
del autor. La lengua del escritor, no es 
lalengua de los psicoanalistas. Lalengua 
está hecha de equívocos y de extrañe-
zas. El libro de Patrick Monribot está 
escrito en otra lengua, no en su lengua 
materna. Esto puede convertirlo en 
algo más éxtimo, si es que hay grados 
en la extimidad. La extimidad es lo más 
íntimo de cada sujeto y al mismo tiempo 
lo más extraño, habla de la relación del 
sujeto con su real.

Recorridos es el producto de la transfe-
rencia de algunos de nosotros con su 
autor, Patrick Monribot. Es una trans-
ferencia que ha atravesado las barreras 
lingüísticas y es también una transferen-
cia con la Escuela en tanto que Una. La 
enseñanza, cuando está fundada en el 
propio análisis y en el Pase, genera una 
transferencia que va más allá de la per-
sona y llega hasta el mismo psicoanálisis.
La posición de trouvailleur, que anuda el 
agujero (trou) con el trabajo (travailler), 
define su estilo como un estilo borromeo.

9 -  Actividades de la BOLM 
Reseña de la presentación del libro de Patrick Monribot
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Patrick Moribot agradeció a todos, 
especialmente a los invitados su pre-
sencia. Comentó que Andrés Borderías 
tuvo la idea de la publicación, Araceli 
Fuentes fue la piedra angular y Santiago 
Castellanos el polo de la decisión política.
Dijo que él ha escrito cada línea del 
libro pero no ha hecho el libro. Araceli 
Fuentes ha esclarecido muy bien este 
punto. Él tenía cierta resistencia para 
publicar este trabajo, como ha dicho 
Araceli Fuentes, por causa del más allá 
del cuerpo del escritor. Prefiere hablar 
con el cuerpo, con la presencia corporal 
y la escritura es una forma de castración, 
no se sabe quién va a leerlo, lo que se 
va a entender. “Otra resistencia es que 
necesitaba encontrar un sentido a la 
publicación. El sentido va desde mi tra-
bajo como AE, hasta la presentación de 
algunos casos de psicoanálisis aplicado. 
Desde el psicoanálisis llamado puro -no 
me gusta esta palabra-, hasta el psicoa-
nálisis aplicado”.

“Solicité el pase durante la crisis del 98 
en la Escuela. Tenía una urgencia subje-
tiva del tipo de la prisa, ligada al objeto 
a. También había una urgencia polí-
tica. Cuando terminé mi cura le dije a 
J. A. Miller: la AMP está enferma, tiene 
fiebre, quizás va a morir –como en la 
tuberculosis-, y esto me produce esca-
lofríos. Miller me dijo: escalofrío es el 
nombre de su propio goce. Esto me hizo 
comprender el vínculo entre la urgencia 
política y la urgencia subjetiva. Entonces, 

construir una Escuela que pueda sobre-
vivir y no morir. En esa época para mí 
se perfilaba también lo que he llamado 
construir una mujer. Lo que es para mí 
la feminidad”.

El verdadero agujero está entre el saber 
y el goce. El goce femenino es el para-
digma de la hiancia entre el saber y el 
goce. El nudo normal, no cesa de rea-
nudarse, siempre hay que hacer un 
esfuerzo para volver a anudarlo, no se 
queda anudado él solo. Es algo del orden 
de la escritura que no cesa. Es el funda-
mento del “hay que” de la necesidad 
sintomática. “Es lo mismo con mi mujer, 
es lo mismo con la Escuela, es lo mismo 
con mi práctica analítica”. Tenemos que 
cambiar nuestra práctica en función del 
malestar en la civilización. Hay un “no 
cesa” incluso en nuestra práctica apli-
cada a la terapéutica.

Tras la intervención pasamos a algunas 
preguntas en la sala que dieron lugar a 
un debate muy interesante.

María Martorell

9 -  Actividades de la BOLM 
Reseña de la presentación del libro de Patrick Monribot
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10 - Citas

 La más somera ref lexión nos dice 
que un desasimiento de la libido no 
puede ser exclusivo de la paranoia 
ni tener, en los otros casos en que 

sobreviene, unas consecuencias tan funestas. 
(…) Ahora bien, en la paranoia tenemos un 
indicio clínico de que la libido sustraída del 
objeto es por sí mismo llevada a un particu-
lar empleo. Recordemos que la mayoría de 
los casos de paranoia muestran un poco de 
delirio de grandeza, y que este último puede 
constituir por sí solo una paranoia. De 
ahí inferimos que en la paranoia la libido 
liberada se vuelca al yo, se aplica a la mag-
nificación del yo 1. 

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 66-67.

 
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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 ¿Qué es el fenómeno psicótico? 
La emergencia en la realidad de una 
significación enorme que parece una 

nadería –en la medida en que no se la pueda 
vincular a nada, ya que nunca entró en el 
sistema de la simbolización- pero que, en 
determinadas condiciones puede amenazar 
todo el edificio. Manifiestamente, hay en el 
caso del presidente Schreber una significación 
que concierne al sujeto, pero que es rechazada, 
y que sólo asoma de manera desdibujada en 
su horizonte y en su ética y cuyo surgimiento 
determina la invasión psicótica1 .

1- En Jaques Lacan, Seminario Libro III, La 
Psicosis [1955-1956]. Ediciones Paidós. Buenos 
Aires, 2008, p.124.

Jacques Lacan

10 - Citas
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11 - Encuentros con el arte

 Encuentros con el arte es 
un espacio de creación 
reciente que continúa bajo 
la supervisión de su nueva 
Junta Directiva. En él que-

remos contar con las creaciones de los 
artistas y establecer así, no sólo un lazo 
entre Arte y Psicoanálisis–instituido ya 
desde los albores mismos del psicoa-
nálisis— sino un puente de enseñanzas 
recíprocas entre lo que nos ofrece el 
campo del arte actual como anticipa-
ción, y los aportes que ofrece el discurso 
del psicoanálisis al campo del arte.

El espacio Encuentros con el Arte 
os invita al cierre de la Exposición 
MUJERES.

Inaugurada el 28 de octubre de 2016 con 
las obras de Lucila Bristow y Cristina 
López, agradecemos vivamente la gene-
rosa participación de ambas creadoras.

Al final del acto se servirá un vino
Una nueva exposición será presentada 
en una fecha próxima.

ENCUENTROS

Fecha: 
Viernes 7 de abril de 2017, a las 20h 45.

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

ENTRADA LIBRE

Interviene:

Octavio Colis, comisario de la muestra.

Comisión responsable: Mónica 
Unterberger, Rosa López, Miguel Ángel 
Alonso.

Lucila Bristow y 
Cristina López
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12 - Liter-a-Tulia

AUSPICIADO POR LA ESCUELA 
LACANIANA DE PSICOANÁLISIS. 
 
TERTULIA 79- 9º CICLO

“El gran inquisidor”, episodio 
incluido en Los hermanos Karamázov
de F. M. Dostoyevski

Día y Lugar: 
Viernes 7 de abril de 2017, a las 18h

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

ENTRADA LIBRE

Queridos tertuliamos:

“El gran inquisidor” está incluido en la 
novela Los hermanos Karamázov, de F. M. 
Dostoyevski. En la edición que maneja-
mos de Alianza Editorial, el episodio 
comienza, con ese título, en la página 
376 y termina en la 401 del volumen 1. 
También está disponible en PDF en 
Internet en multitud de enlaces. Uno de 
ellos es Ciudad Seva. Otro es:

http://bit.ly/2pqqA6r

En esta ocasión abrirá la tertulia:
Lui s Teskie wicz, montador de 
cine. Profesor de montaje y lenguaje 

cinematográfico. Dos veces nominado 
a los premios Cóndor de Plata de la 
Asociación de Críticos Cinematográficos 
de la República Argentina. Ganador de 
un premio Pavo Real de la Asociación de 
Productoras de Publicidad Españolas a 
la mejor post-producción, y dos veces 
nominado al mejor montaje y la mejor 
edición de bandas de sonido. Practicante 
de psicoanálisis.

En el blog Liter-a-tulia encontraréis 
la transcripción de gran parte de las ter-
tulias celebradas a lo largo de 8 años y 
medio de andadura, así como una gran 
variedad de artículos literarios.  
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“Moonligth” 
Director: Barry Jenkins 

  M oonligth cuenta la 
infancia, adolescencia 
y madurez de un joven 
en un barrio de las 
afueras de un Miami, 

un Miami que no se muestra habitual-
mente, un Miami que nos sorprende y 
nos orienta sobre la mirada del director.

Es una historia que puede nombrarse 
como “pseudo autobiográfica a dos”: es 
la vida del escritor de la historia original 
que coincide en muchos aspectos con la 
del director.

Tallel McCraney escribió el guión, que 
se convirtió en la base para la película en 
Yale, como parte de un curso de teatro 
de postgrado en 2003 al regresar de su 
ciudad, a la que viajó por la muerte de 
su madre.

Barry Jenkis también nació en Liberty 
City, Miami, Florida, en noviembre de 
1979. Sus vidas fueron muy similares, 
ambos fueron criados por una madre 
adicta al crack, la droga que arrasaba 
en los 80, sin padre desde pequeños. No 
se conocían hasta que, gracias a amigos 
comunes, la historia cayó en manos de 
Jenkins.

Digo “pseudo autobiografíca” porque el 
final del protagonista, Chiron-Litle-Black 

AUSPICIADO POR LA ESCUELA 
LACANIANA DE PSICOANÁLISIS 
 
123ª TERTULIA 
UNA MIRADA ANALÍTICA DEL CINE. 
Coloquio sobre Cine y Psicoanálisis

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

ENTRADA LIBRE

Presentación: Marta Mora
Crónica: Mirta García
Responsable: Olga Montón

13 -  El Séptimo.  
Tertulia de cine
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no es el de ninguno de estos dos hombres, 
al menos hasta donde llega la película.
A través de un trío de talentosos acto-
res Alex Hibbert, Ashton Sanders y 
Trevante Rhodes en la piel del mismo 
personaje en tres fases diferentes de su 
vida, Moonlight nos habla del dolor de 
crecer, del despertar de la sexualidad y 
de la elección del destino a través de las 
marcas de los encuentros contingentes.

Parece que la confusión que acompaña 
el hacerse adulto se hizo lapsus en la 
ceremonia de los Oscar, con la entrega 
del premio a la Mejor película 2017 y que 
impidió que Jenkins leyera el texto que 
tenía preparado y que decía:

“Tarell [Alvin McCraney] y yo somos 
Chiron. Nosotros somos ese chico. Y 
cuando veis Moonlight, no asumís que 
un chico que creció como y donde lo hici-
mos crecería y haría una obra de arte 
ganadora de un Oscar. Lo he contado 
muchas veces, y he tenido que admitir 
que yo mismo me puse esas limitaciones, 
me negué ese sueño. No tú, nadie más, 
yo mismo. Así que, a cualquiera que vea 
esto y se sienta reflejado en nosotros, que 
sea un símbolo, una reflexión que te lleve 
a amarte a ti mismo. Porque al hacerlo 
puede que sea la diferencia entre soñar 
y, de alguna manera y por la gracia de la 
Academia, realizar sueños que nunca te 
permitiste tener. Mucho amor”.

Esta crítica de Jordi Revert resume muy 
bien el trabajo de Jenkins…” ha entregado 
una obra mayor a partir de la más desar-
mante sencillez, una pequeña sonata en 
la que la mínima expresión consigue un 
alcance universal.”

Espero disfruten la película y los espera-
mos para conversar en el acogedor Café 
Isadora.

Marta Mora

13 - El Séptimo. Tertulia de cine
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14 - En la ciudad

 T enemos un amplio abanico 
cultural, Carmen Bermúdez 
nos ofrece la crónica de dos 
obras de teatro interesantes 
en cartelera. Elisa Zamorano 

nos comenta una sugerente exposición del 
fotógrafo Chema Madoz y el centenario 
de Gloria Fuertes y finalizaremos con dos 
conmemoraciones, a Miguel Hernández y 
al Guernica de Pablo Picasso.
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14 - En la ciudad

Teatro 
 
He nacido para 
verte sonreír 
 

 E n la escena madrileña 
durante el mes de marzo 
han coincidido las obras 
de un dramaturgo, Alberto 
Conejero, y un director, 

Pablo Messiez, a los que tuvimos la 
oportunidad de entrevistar para Letras 
Lacanianas, la revista en papel editada 
en nuestra sede. 

Alberto Conejero era el dramaturgo y 
Pablo Messiez el director de La piedra 
oscura.
Hasta el 19 de marzo se ha represen-
tado en el teatro La Abadía He nacido 
para verte sonreír, la obra de Santiago 
Loza, un dramaturgo de gran éxito en 
Argentina, que ha dirigido Pablo Messiez.

Con tan solo dos personajes, podría-
mos llegar a considerarlo un monólogo 
impresionante de Isabel Ordaz, en el 
papel de Miriam, la madre, si no fuera 
tan absolutamente potente la presencia 
silenciosa de Nacho Sánchez, represen-
tando a Rubén, el hijo. 

HE NACIDO PARA VERTE SONREÍR Foto: Sergio Parra

Teatro
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14 - En la ciudad

La obra transcurre en la hora y media 
previa a que el padre de Rubén, venga 
a recogerlos a él y a la madre, para tras-
ladarlo a un centro en el que lo van a 
ingresar. Dice la protagonista en un 
momento: “Nosotros no damos más”.

Miriam, tratando de explicar a su hijo 
la decisión tomada, va describiéndose 
como una mujer educada de forma tradi-
cional para ser esposa y madre, no para 
trabajar. Ha tenido un hijo y ha cumplido 
con su misión, protegiéndolo bajo su ala, 
pero ahora el sentido de su existencia se 
desmorona. Su hijo está perdido, no está 
y ella busca de forma desesperada una 
conexión, un resquicio en su mirada. Y 
ella muestra el miedo, la incomprensión, 
la culpa.

Rubén, el hijo, con esa mirada perdida, 
ese cuerpo que desplaza por el escena-
rio con apariencia más de viviente, de 
objeto, que de sujeto, en la adolescen-
cia dejó de hablar y se sumergió en los 
libros. La madre, culpabilizada, dice: 

“Eran libros ásperos. Aburridos. No sé 
cómo llegaste a leer ese tipo de cosas. 
No toda lectura es saludable. Yo tendría 
que haberte quitado los libros a tiempo. 
Leías de más. No salías”; tratando de 
explicarse de alguna manera qué pasó, 
buscando por fuera.

Esta obra trata de hacer una incursión 
en las contradictorias relaciones entre 
una madre y un hijo: amorosamente 
asfixiantes, estragantes.
Una enigmática frase de esta madre: 

“Soy otra cosa que no sé”, pronunciada 
por este personaje tan contradictorio, 
tan entregada al hijo, por una parte, 
pero que decide alejar de su lado, expul-
sar del nido, a quien más quiere, es muy 
sugerente. 

Y este hijo que, en esa insondable deci-
sión del ser, decidió, desconectar, dejar 
de hablar, de sonreír. 

En toda la serie de frases que esta madre 
pronuncia a lo largo de 90 minutos sobre 
el escenario, lo que más me tocó en el 
cuerpo fue la descripción que hacía del 
nacimiento del hijo. No recuerdo exac-
tamente las palabras pero era como un 
trozo de carne, un objeto, que salía de 
dentro de ella. No transmite que hubiera 
un deseo para ese hijo.  A mi entender, 

“eso que no sabe” de sí misma esta madre 
podría darnos una pista acerca de la des-
conexión de este hijo.

Carmen Bermúdez
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14 - En la ciudad

TEatro 
 
Usuahia 
 

 U shuaia es una exploración 
sobre la culpa y la potencia 
redentora del amor. Sé que 
puede sonar a lugar común 
pero tengo esa fe. Esa fun-

ción del amor es el último refugio de 
humanidad en tiempos de tinieblas”. 
Son palabras de su autor, Alberto 
Conejero. 

Un bello y poético texto localizado en 
la ciudad más austral de Argentina, 

Teatro

Foto de Ushuaia

Ushuaia, cuyo reclamo turístico es “fin 
del mundo, principio de todo. Allí vive 
recluido, solo, Mateo (José Coronado), 
un ser oscuro y huraño que no habla 
con nadie de su pasado, de cómo es 
que llegó hasta allá. El texto está pla-
gado de recovecos, donde el presente 
y el pasado se mezclan y se desdibujan 
dando forma a un entramado de senti-
mientos, situaciones y vivencias que se 
van desvelando poco a poco, a través de 
constantes saltos temporales. La verda-
dera historia no será desvelada hasta el 
final de la obra, en una reconstrucción 
de la memoria que consigue mantener 
al espectador atento e interesado.

Mateo vive con sus fantasmas repre-
sentados por Rosa (Olivia Delcán) y 
Matthaus (Daniel Jumillas), que le 
ayudan a recomponer sus recuerdos. 
Como se está quedando ciego, ya no 
puede estar solo y busca, a través de un 
anuncio, a una mujer que le ayude en 
la casa y aparece Nina (Ángela Villar). 
Y aquí comienza su recorrido por el 
camino de la redención y el enfrenta-
miento con el pasado. Hablando con 
ella, gracias a lo que el dramaturgo 
llama “el poder salvífico de la palabra”, 
va sintiendo algo por ella y puede hablar 
de lo que lo atormentaba.

El texto está fuertemente marcado por 
el ansia de permanecer y de no olvidar, 
temáticas por las que Conejero está 
muy atravesado.

La obra se representará en el teatro 
Español hasta el 16 de abril.

Carmen Bermúdez
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14 - En la ciudad

Fotografía, Poesía visual 
 
 

Chema Madoz 
El viajero inmovil *

En el Conde Duque, Chema Madoz 
expone 34 fotografías alrededor de la idea 
de Asturias. La muestra lleva por título 
Chema Madoz. El viajero Inmóvil. (1)

Chema Madoz, Premio Nacional de 
Fotografía en el año 2000, realiza sus 

trabajos fotográficos con objetos coti-
dianos que coloca en tensión con otros 
objetos obteniendo un sentido nuevo, 
inesperado, imágenes que revelan eso 
que el objeto esconde dando a ver al 
espectador una poesía que podríamos 
denominar poesía visual.

En las fotografías que comprenden 
ésta exposición, no son los objetos los 
que producen la imagen sino la idea de 
Asturias. Chema Madoz sin salir de su 
estudio realiza las imágenes de lo que 
para él representa la idea de Asturias, su 
clima lluvioso, sus montañas, sus bos-
ques, el mar…etc., utilizando de nuevo 

objetos cotidianos que descontextua-
liza o relaciona transformándolos.

La sublimación permite la satisfacción 
sin represión. Lacan trabaja la subli-
mación (2) relacionándola con la Cosa. 
Para que se produzca la sublimación es 
necesario que en un objeto de la expe-
riencia ocurra una transformación que 
ocupe el lugar del Das Ding. ‘ la subli-
mación eleva un objeto a la dignidad de 
la Cosa’. (3)

Es un gozo ver las fotografías de Chema 
Madoz.

(1) http://condeduquemadrid.es/
evento/chema-madoz-viajero-inmovil/

(3) Jacques Lacan, Seminario, libro VII, 
La Ética.

(3) Idem, pág 138.

* Miradas de Asturias es un proyecto 
del Mecenazgo Fundación Mª Cristina 
Masaveu Peterson (2006), hoy día 
constituye uno de los más importan-
tes mecenas para proyectos asturianos 
y nacionales dentro del campo de las 
artes y la investigación científica.

Elisa Zamorano

Fotografía
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14 - En la ciudad

Poesía 
 
Centenario de Gloria 
Fuertes 
 (1917-1998)

En el Centro Cultural Fernán Gómez del 
Ayuntamiento de Madrid se puede visitar la 
exposición retrospectiva sobre Gloria Fuertes 
con motivo del centenario del nacimiento de 
la poeta. La muestra trata de dar a conocer la 
poesía ‘adulta’ de Gloria Fuertes sin olvidar la 
poesía infantil, donde encontramos su faceta 
más conocida y con la que obtuvo, además de 
otros numerosos premios, la Beca March de 
Literatura Infantil con la que pudo dedicarse 
por entero a la poesía.

 “Mi poesía está aquí, como nació –sin ningún ropaje de retórica–,
 descalza, desnuda, rebelde, sin disfraz.
 Mi poesía recuerda y se parece a mí”.

Compagina trabajo, escritura y una gran actividad en torno a las letras, 
una de ellas será la primera Biblioteca Infantil ambulante por pequeños 
pueblos, llevando libros donde éstos no llegaban, también funda el grupo 
femenino Versos con faldas para apoyar a las mujeres poetas, se desplaza 
a EEUU para dar clases de Literatura Española.

 “La primera vez que entré en una universidad fue para dar clases en ella”

Sus rimas directas, coloquiales, llenas de humor y ternura atraen a los 
jóvenes que encuentran en ella una fuente de inspiración, como es el caso 
de la rapera Eskarnia

 “En las noches claras,
 resuelvo el problema de la soledad del ser
 invito a la luna y con mi sombra somos tres.”

Sigmund Freud en su artículo sobre el humor (1) dice que en el humor 
es la actitud del humorista, de la posición del sujeto respecto a lo que 
dice donde se encuentra el efecto de humor; dice más, dice que el humor 
es rebeldía pues el sujeto no se deja someter por el superyo y la actitud 
humorística le supone una ganancia de placer. 

poesía
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 ‘el humor no es resignado, sino rebelde…lo grandioso del humor reside en la 
confirmación de la invulnerabilidad del yo, el yo rehusa dejarse ofender …se 
empecina en que no pueden afectarlos los traumas del mundo exterior; más 
aún: demuestra que sólo le representan motivos de placer’. (2)

El humor posibilita distanciarse del imperativo del super-yo y de ahí su 
rebeldía, pero lo que señala Freud como lo que él considera exitoso del 
humor es que además el sujeto extrae placer.

Nota biográfica (3)

Gloria Fuertes nació en Madrid
a los dos días de edad,
pues fue muy laborioso el parto de mi madre
que si se descuida muere por vivirme.
A los tres años ya sabía leer
y a los seis ya sabía mis labores.
Yo era buena y delgada,
alta y algo enferma.
A los nueve años me pilló un carro
y a los catorce me pilló la guerra;
a los quince se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía.
(…)

 El humor es una defensa exitosa frente al goce del Otro.

(1 y 2) Sigmund Freud, El Humor, [1928] Obras Completas. Biblioteca 
Nueva, Madrid, 1973 (III), pág 2998.

(3) Fundación Gloria Fuertes www.gloriafuertes.org

Elisa Zamorano

poesía
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14 - En la ciudad

Poesía 
 
Conmemoración a 
Miguel Hernández 
(1910-1942) 

Hace 75 años el poeta Miguel Hernández 
murió de tuberculosis en la enfermería de una 
cárcel franquista de Alicante, donde estaba 
recluido por su militancia en el bando republi-
cano, durante la Guerra Civil. Para rememorar 
esta infausta efeméride el Congreso de los 
Diputados acordó declarar el año 2017 el “Año 
Miguel Hernández’.

Cancionero y Romancero de 
Ausencias 

Atraviesa la calle,
dicen que todo el barrio
y yo digo que nadie.
Pero escuchando, ansiando,
oígo en su mismo centro
el alma de tus pasos,
y me parece un sueño
que, sobre el empedrado,
alce tu pie su íntimo
sonido descansado.

poesía
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PINTura 
 
Se cumple el 80 aniversario de la crea-
ción del mural, Guernica, pintado por 
Pablo Picasso, para el pabellón español 
en la Exposición Internacional de París 
de 1937.

Un excelente pabellón que reunió a lo 
más granado de las vanguardias españo-
las en las artes que intentaron hacer un 
alegato de la España republicana frente 
al golpe de estado franquista.

El Guernica hoy día sigue manteniendo 
con su fuerza expresiva, un alegato contra 
el horror de la barbarie de las guerras.

Lluís Sert, Luis Lacasa, Josep Torres 
Clavé, Josep Renau, Julio Gónzalez, 
Alberto Sánchez, Joan Miro y Pablo 
Picasso y, el único artista extranjero, 
Alexandre Calder. Todos estos artistas 
representaron a España con el apoyo del 
embajador español Luis Araquistáin y 
con Max Aub como agregado cultural 
en París.

http://bit.ly/2nPOwmw

PINTURA
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15 - Llamamiento a los psicoanalistas 

Llamamiento a los psicoanalistas  
contra Marine Le Pen

El llamado «Frente Nacional» reduce la nacionalidad a los ances-
tros. Hace de ella una herencia arcaica, no una elección de cada 
día. Es el avatar actual de la secular corriente contrarrevolucionaria 
que nació otrora de la hostilidad contra las Luces, gloria de Francia. 
Esta corriente de ideas ya estuvo en el poder: fue la Ocupación nazi, 
la aventura de la Colaboración. Quien siente la tentación de una 
segunda experiencia, olvida o ignora la naturaleza abyecta de la 
primera.

Las elecciones presidenciales tendrán lugar el 23 de abril y el 7 de 
mayo. Las elecciones legislativas serán el 11 y 18 de junio. Desde 
hace varios meses, todas las encuestas de opinión sitúan a Marine Le 
Pen encabezando la primera vuelta electoral. Nadie puede descartar 
que ella gane en la segunda. Cada día escuchamos voces a las que 
esta posibilidad espanta, angustia, indigna, repugna.

De hecho, la ideología lepenista amenaza las libertades públicas. 
Exacerba las tendencias que llevan a la exclusión, al odio, al enfren-
tamiento. En un contexto mundial que ve extenderse la explotación 
nacionalista de las insatisfacciones populares, la elección de la Sra. 
Le Pen fracturaría nuestra sociedad, con consecuencias desastrosas.

Incluso la posibilidad misma de nuestro ejercicio profesional resulta 
cuestionada. No hay psicoanálisis digno de este nombre sin el estado 
de derecho, sin libertad de opinión y de prensa, sin la respiración y la 
dinámica de una sociedad abierta. Es por eso que salimos de nuestra 
reserva en materia política para convocar a nuestros conciudadanos 
a votar con nosotros contra los partidarios del odio.

Paris, 13 marzo de 2017

Para firmar haga click aqui

Para leer los textos publicados por los colegas:
http://bit.ly/2o4idxf

http://bit.ly/2oppZUS
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