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 A brimos este nuevo número de La Brújula con la con-
vocatoria de un importante evento, la conferencia 
de Jacques Alain Miller en Madrid con el posterior 
debate para abordar las consecuencias políticas y 
las consecuencias en la política internacional del 

psicoanálisis en su acción en lo social. Su incidencia en la victoria 
y movilización contra la candidatura contra Marie Le Pen. Todo 
un acontecimiento para Madrid que reunirá al conjunto de la ELP 
y otros colegas de la Escuela Una.

Continuaremos con algunas informaciones referentes al XI Con-
greso de la AMP y sobre la XVI Jornada de la ELP, y cerramos este 
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importante bloque con el Comunicado del Consejo de la ELP que, 
entre otras novedades, nos informa sobre el cambio de domicilio 
social de nuestra Escuela y sobre el III Encuentro de Elucidaciones 
de Escuela.

Las actividades de nuestra sede serán de las que nos ocuparemos 
en las siguientes páginas, junto con las actividades de la Biblioteca 
de Orientación Lacaniana de Madrid, un amplio y extenso progra-
ma de actividades que abarcan el mes de abril y mayo que cerra-
mos con la presentación del nuevo número de Letras Lacanianas, 
la revista de la sede de Madrid-ELP.

Con las Citas de S. Freud y J. Lacan abrimos un nuevo bloque en 
el que os ofrecemos la reseña de una jornada que conmemora, en 
el 2 abril, el día mundial de la concienciación sobre el autismo, 
además os informamos sobre la III jornada del CPA, para segui-
damente abordar los espacios auspiciados por la sede, Liter-a-tulia, 
El Séptimo y Encuentros con el arte. Cerramos este número con las 
propuestas culturales En la ciudad.

¡Una buena lectura!

Mariam Martín
martinramos@telefonica.net
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1 -  Conferencia y debate abierto con Jacques Alain Miller

CONFERENCIA Y DEBATE ABIERTO 
CON JACQUES ALAIN MILLER

La victoria contra Le Pen en Francia
y sus consecuencias en la política internacional

del psicoanálisis

Horario: 
sábado 13 de Mayo de 2017  
de las 15h a las 19h 30

Lugar: 
Edificio Palacio de la Prensa de Madrid
Gran Vía, 46 
28013 Madrid

Inscripción: 
20 €

Convoca: 
Poros (Madrid)
Revista “H.” (Paris)

Inscribirse aquí
www.nucep.com/miller-conferencia-madrid

 En nombre del Consejo de Administración de la 
ELP, llamo a todos los miembros de la Escuela 

y también a los socios de sede a que acudan a la 
Conferencia y debate abierto de Jacques-Alain 
Miller, que tendrá lugar este sábado 13 de mayo 
en Madrid, en torno al tema “La victoria contra Le 
Pen en Francia y sus consecuencias en la política 
internacional del psicoanálisis”.

Se trata de una ocasión importante y única, ya que 
los debates que se han producido en torno a las 
elecciones presidenciales francesas tienen impli-
caciones políticas mayores. Se abre una nueva 
época, tanto en la política europea como en la 
acción lacaniana en lo social.La Escuela en su 
conjunto está concernida, como lo está cada uno.

Enric Berenguer, Presidente de la ELP
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2 -   XI Congreso de la AMP

XI Congreso de la AMP
Os ofrecemos diversas direcciones electrónicas, 
fundamentales, que os permitirán conectaros 
con el XI Congreso de la AMP.
 
Barcelona Auditorium Forum 
2-6 abril de 2018

Video de presentación del Congreso:

www.congresoamp2018.com/el-congreso/video-bcn-2018



7 

Tema del XI Congreso de la AMP: 
Las psicosis ordinarias y las otras bajo transferencia

www.congresoamp2018.com/el-tema/presentacion 

¡La web abre el telón!

La web abre el telón. El del Congreso, 
por supuesto, que no ha esperado 
esta luz verde para empezar a cami-
nar, pero también el del síntoma 
donde el malestar contemporáneo 
sube a escena: no es desde ayer 
que lo acogemos para reinventarlo. 

Esto es la web, la célula elemental 
a partir de la cual se organiza todo, 
es decir la sede de una satisfacción 
anticipada. ¡Bienvenidos!

Dedalus: 
www.congresoamp2018.com/dedalus-01

Boletín multilíngüe del XI Congreso de la AM:  Dedalus 

2 -   XI Congreso de la AMP
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3 - XVI Jornadas de la ELP

 V
ivimos en la actualidad una efer-
vescencia de los fenómenos 

“identitarios” que se producen a 
muchos niveles, distintos, aunque 
articulados.

En el plano político, esto se pone de manifiesto con 
el auge de identidades nacionales y religiosas, tanto 
en Europa como en EE. UU. Estos movimientos no 
pueden reducirse a un retorno de lo mismo pues 
encontramos en ellos características nuevas.

Por otro lado, las “etiquetas” forman parte de lo coti-
diano. Tanto desde los medios de comunicación y las 
redes sociales, como desde las burocracias políticas, 
surgen nombres, categorías, diagnósticos frente a 
los cuales los individuos contemporáneos se ven 
empujados a elegir. Se les proponen engañosamente 

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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estos significantes como una forma de 
nombrar su particularidad, en un movi-
miento que borra toda singularidad. El 
psicoanálisis, sin embargo, apuesta por 
la singularidad, por la manera en que 
cada cual es susceptible de encontrar su 
lugar en el mundo.

Identidades de género, identidades 
nacionales, identidades colectivas 
frágiles que duran el instante de un 
fenómeno de masa evanescente; diag-
nósticos que se multiplican y pretenden 
conferir identidades ligadas a condicio-
nes o enfermedades del cuerpo, todo 
ello muestra una multiplicación de la 
noción de identidad. Como si se tratara 
de un intento de respuesta al imperativo 

“¡Identifícate!”, observamos en la clínica 
una búsqueda afanosa de nominaciones 
muy diversas que, adquieren a menudo 
la forma de una reivindicación o de un 
reclamo de reconocimiento: “Yo soy…”, 

”Todos somos…”.

Ahora bien, el psicoanálisis revela que 
la identidad, lejos de ser una, está con-
formada siempre por una variedad de 
identificaciones. Freud sitúa la iden-
tificación como “la más temprana 
exteriorización de una ligazón afectiva 
con otra persona”1. En efecto, las prime-
ras identificaciones, en las que el Otro 
cumple una función primordial, son 
constitutivas del sujeto e inconscien-
tes. La clínica con niños nos enseña su 
importancia.

El concepto mismo de identificación se 
basa en el cuestionamiento de la identi-
dad y muestra que aquello en lo que el 
sujeto se reconoce -su yo- está afectado 
por un desconocimiento radical de lo que 
lo constituye.

La identidad “tiene que ver con el Otro, 
con las imágenes reinas y los signifi-
cantes amo”2, que organizan nuestro 
goce  y que tienen efectos en cómo nos 
conducimos en la vida. Sin embargo, 
la experiencia analítica deshace una a 
una las identificaciones que la confor-
man,  permitiendo captar la alteridad 
que les subyace - la singularidad del 
modo de gozar del ser hablante - a la 
vez que confronta al sujeto con el vacío 
de representación primordial.

A partir de la lectura de Lacan, podemos 
afirmar que no hay identidad que se sos-
tenga. Creerse uno no es más que ilusión, 
pasión, locura. La identidad puede cam-
biar o estar en crisis porque es un vacío, 
ante el cual, las identificaciones nos 
sostienen.

La inexistencia del Otro que rige la época 
actual no puede dejar de incidir en las 
identificaciones. El discurso del amo 
contemporáneo ya no ofrece ideales uni-
ficantes y, por tanto, tampoco produce 
identificaciones sólidas y universales. A 
este debilitamiento, responde un cambio 
en el régimen de las identidades que no 
obedecen a una imposición en nombre 

3 - XVI Jornadas de la ELP
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de significantes amo poderosos. Ahora, 
autoafirmadas, parecen responder a una 
verdadera pasión del ser hablante con-
temporáneo por nombrarse.

En efecto, las identidades se presentan 
hoy cargadas de una fuerza y de un grado 
de certidumbre inicial que contrasta con 
la rapidez con la que a veces se diluyen 
para dar lugar a una búsqueda nueva, no 
menos urgente. Sin embargo, el vacío y la 
angustia permanecen.

En la actualidad, el ejercicio del poder 
pasa cada vez más por el control de los 
cuerpos. Esta modalidad, que Foucault 
llamó biopolítica, constituye uno de los 
elementos determinantes del discurso 
del amo contemporáneo. “El sujeto 
se encuentra atrapado en la extensión 
creciente de la gestión de conjuntos de 

vivientes constituidos en poblaciones, 
cuyos modos de goce es preciso guiar, 
ya sea mediante el mercado, ya sea 
mediante la regulación burocrática y sus 
normas invasivas”3.

Si el psicoanálisis puede seguir definién-
dose como el reverso del discurso del 
amo, urge desentrañar los resortes de 
este último para pensar nuestra clínica 
y nuestra política en el horizonte en el 
que necesariamente se inscriben.

Jacques Lacan pudo anticipar la multi-
plicación de los fenómenos identitarios 
y el aumento de los procesos de segre-
gación, y su ultimísima enseñanza nos 
proporciona herramientas renovadas 
y poderosas para leerlos. Las próximas 
Jornadas de la Escuela nos convocan a 
ello.

Líneas de trabajo 

• Nuevos diagnósticos: falsos nombres
• Del yo al síntoma, el inicio del análisis
• Identificación: atravesamiento y restos
• Nominaciones
• Usos de lo imaginario
• La máquina de etiquetar: Ciencia, Universidad, Bio-política
• Comunidades de goce
• El fin de la infancia
• Cuestión de género, género en cuestión
• Construcción del adolescente
• El selfie imposible y la ex-sistencia del cuerpo
• Ser hablante y multitud
• Nuevas identidades y segregación

1   Freud S.: “La identificación” en Psicología de las masas y análisis del yo [1921]. Obras 
completas. Amorrortu editores, Buenos Aires, 1992, tomo XVIII, cap. VII, p. 99. 

2   Brousse M H.: Les Identités, une politique, l’identification, un processus et l’identité, 
un symptome.

3  Laurent E.: El reverso de la biopolítica. Grama Ediciones. Buenos Aires, p. 25.

3 - XVI Jornadas de la ELP
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4 - Comunicados del Consejo de la ELP

 1 A sa mblea ord ina r ia:  el 
Consejo ha decidido desplazar 
la Asamblea ordinaria, que se 
venía celebrando en la noche del 
sábado durante la celebración 

de las jornadas, al viernes por la tarde. 
Entendemos que esto favorecerá que se 
pueda dedicar tiempo y energías suficien-
tes a esa cita anual de los miembros, con 
el fin de favorecer el intercambio de opi-
niones y el debate sobre puntos cruciales.

 2 Cambio de la sede social de 
la Escuela y de la FCPOL: A 
partir del mes de mayo, la sede 
social de la ELP, estará ubi-
cada en una nueva dirección:  

c/ Santa Perpetua 10-12. Esto supone 
igualmente un cambio en la sede de la 
FCPOL.

 3 Denegación de la Utilidad 
Pública: La resolución 
final ha sido negativa. Con 
respecto a este hecho, 
hay que tener en cuenta:  

a) Muy pocas solicitudes consiguen un 
resultado positivo. Existen muchas enti-
dades que solicitan esa calificación, que 
supone una serie de exenciones fiscales, 
pero pocas la obtienen. Buena parte de 
las que la ostentan la han logrado tras 
una negativa inicial y un recurso, que 
en este caso corresponde hacer ante la 
Audiencia Nacional. b) Hasta ahora, la 
ELP no se ha ocupado de presentar sus 
actividades de un modo consistente 
como destinadas a un público amplio, 
o no lo ha hecho de un modo suficiente. 

Deberíamos darnos una política ade-
cuada en este sentido, más allá de la 
solicitud formal. c) Está abierta la vía 
del recurso. En favor de esta opción hay 
que considerar como un argumento de 
peso la discrepancia entre el dictamen 
del Ministerio de Sanidad, que fue favo-
rable, y el de Hacienda, que fue negativo. 
El Directorio se está ocupando, con la 
colaboración de Luis Seguí y de Santiago 
Castellanos, de examinar las mejores 
opciones en cuanto al gabinete legal 
que mejor nos representaría y también 
los costes que puede suponer el proceso.
El Consejo desea agradecer muy espe-
cialmente las gestiones de las personas 
que han colaborado activamente en la 
presentación de alegaciones al dictamen 
del Ministerio de Hacienda: especial-
mente Luis Seguí, Santiago Castellanos 
y Sofía de Castro. También las de las 
Juntas Directivas de las distintas comu-
nidades de la ELP, que aportaron en un 
tiempo récord la documentación nece-
saria. Fue un gran volumen de trabajo y 
supuso un esfuerzo importante.
 

 4Elucidación de Escuela: 
El III Encuentro Elucidación 
de Escuela tendrá lugar el 
16 de septiembre de 2017. El 
tema elegido para el debate 

es “Enseñanzas de/en la Escuela”. 
Próximamente se comunicará el lugar 
de su celebración. 

(Extraído del Comunicado del Consejo de 
la ELP del 28 de abril de 2017)
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 Interviene:
Marisa Álvarez, miembro de la ELP y de 
la AMP

Antonio Ceverino, socio de la sede de 
Madrid de la ELP

Coordina:
Graciela Sobral, miembro de la ELP y la 
AMP

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

Horario: 
Martes 16 de mayo de 2017, a las 20h 30

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

ENTRADA LIBRE

5 -  Las Noches de la Escuela: Hacia PIPOL 8:  
La clínica por fuera de las normas
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EL CUERPO DAÑADO

En la interrogación que venimos soste-
niendo acerca de la relación de algunos 
nuevos síntomas con las normas, esta 
reunión nos convoca a pensar la cues-
tión del cuerpo. Si la época y su discurso 
producen efectos en la subjetividad, 
también lo hacen en el cuerpo.

El cuerpo necesita de la relación con 
el Otro para su constitución, Otro que 
ahora está disponible de manera dife-
rente. El Otro aloja y organiza la relación 
con el cuerpo, que no es algo dado natu-
ralmente a los sujetos. 

Actualmente vemos que, tanto en el 
terreno del arte como en el terreno de 
la vida cotidiana, la conformación y 
el lugar del cuerpo cambian. Desde 

el cuerpo devenido soporte de distin-
tas manifestaciones artísticas hasta el 
cuerpo golpeado, cortado, marcado o 
sometido excesos como los que produ-
cen la anorexia o la bulimia, hay algo 
que es distinto.

¿Cómo se constituye un cuerpo hoy en 
día? ¿Qué función subjetiva tienen estas 
alteraciones en el cuerpo?
Este es el tema que recorreremos en 
nuestra próxima reunión, con las inter-
venciones de dos colegas psicoanalistas 
que trabajan en instituciones.

5 -  Las Noches de la Escuela: Hacia PIPOL 8:  
La clínica por fuera de las normas
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RESEÑA DE LA TERCERA REUNIÓN DE LAS NOCHES  
DE LA ESCUELA

 E l Espacio de las Noches de la Escuela en su tercera reunión, del 
martes 18 de abril 2017, abordó un nuevo eje de los propuestos 
por el Congreso PIPOL 8: Las políticas del autismo. 

Coordinado por Mariam Martín, se trató de poner en tensión 
las políticas del autismo desde lo social y desde la política de la orientación 
lacaniana bajo el título: 

La encrucijada entre la norma del discurso del amo, en lo social, y 
la norma del sujeto autista

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

5 -  Las Noches de la Escuela: Hacia PIPOL 8:  
La clínica por fuera de las normas
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Entonces podríamos decir que el sujeto autista tiene sus propias normas, 
es decir, que el tratamiento que hace de su goce es de un modo singular, a 
veces extremadamente alejado y discordante del tratamiento que se daría 
por el discurso común.

Si acogemos estos modos singulares de conocimiento, de relacionarse y 
de tratamiento del goce del sujeto con autismo una puerta se abre y nos 
convertimos en operadores, en pasadores para que algunas briznas de su sin-
gularidad puedan pasar a nuestro discurso común y algo de nuestro discurso 
común puede pasar también a su mundo singular y entonces en ocasiones 
podemos apreciar que estos niños y jóvenes pueden incluirse en la escuela, 
aprender conocimientos y compartir espacios comunes sosteniéndose en 
su singularidad.

Por otra parte, la norma del discurso del amo, en lo social, hoy día, se ha 
deslizado a una norma estadística, un promedio de mediciones de todo tipo 
que abarca cualquier actividad humana en aras de clasificar, prevenir y con-
tralar dentro de las políticas de ordenamiento y gestión de las poblaciones de 
los gobiernos actuales, bajo el principio de la eficacia y un supuesto mayor 
bienestar.

La encrucijada se plantea, cuando nos preguntamos ¿cómo incide la nor-
mativa y las reglamentaciones sobre la población, sobre todo en el campo 
de la salud? ¿Es posible desde la normativa universal, del para todos, acoger 
lo particular, en el caso que nos convoca, la particularidad de la población 
de los sujetos con autismo, preservando y protegiendo lo singular de cada 
sujeto con autismo? Desde lo social, pensamos que hay un imposible, ya S. 
Freud nos advertía que gobernar es una función imposible, que hay siempre 
una falla que queda abierta.

Entonces ¿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?

5 -  Las Noches de la Escuela: Hacia PIPOL 8:  
La clínica por fuera de las normas
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Frente a la infección normativizante de protocolos, bajo el modo de las 
“guías de buenas prácticas” de las sociedades actuales, para acallar ese goce 
radicalmente extraño y extranjero, -a veces difícil de soportar con el que 
se presentan algunos sujetos- en un intento de clasificarlos, ordenarlos y 
normalizarlos, con el riesgo que eso conlleva para ellos, nos preguntamos 
podríamos inventar algún antídoto?
Hablando con colegas que trabajan con sujetos autistas nos planteábamos 
que en lugar de establecer una dicotomía entre norma universalizante y el 
por fuera de la normas, se podría pensar en mantener una cierta dialéctica 
donde el fuera de la normas sirviera a descompletar, dejar abierto un más 
allá, y que pudiera constituirse en una alternativa a explorar en el campo 
social. 

Mariam Martín

Después del texto de presentación las ponentes invitadas abordaron un 
amplio abanico de aspectos. 

Intervinieron: 
Neus Carbonell, co-autora del libro No todo sobre el autismo y fue 
co-directora del IV foro sobre autismo: ¿Autistas, insumisos de la 
educación?  

Vilma Coccoz, como responsable del Observatorio internacional, 
Políticas del autismo de la AMP (2014-2016) 

Cristina Gómez, 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.

5 -  Las Noches de la Escuela: Hacia PIPOL 8:  
La clínica por fuera de las normas
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En primer lugar, se le planteó a Cristina Gómez desde su experiencia como 
presidenta de diversas formaciones que son interlocutores del Estado, ¿qué 
tipo de políticas intentan promover y exigir al Estado para poder incluir la 
siempre delicada singularidad de los sujetos autistas y con qué dificultades 
se encuentran a la hora de ponerlas en marcha?

Cristina Gómez, desde lo social nos planteó que el Plan general sobre el 
autismo aunque quedó aprobado por el Estado español, este sólo se puede 
llevar a cabo si en cada Comunidad Autónoma, la Junta de gobierno lo pone 
en marcha. En ese sentido, son las confederaciones de entidades que velan 
por los derechos civiles del sujeto con autismo –las confederaciones de aso-
ciaciones de padres- las que pueden ir impulsando propuestas concretas 
frente a la falta de recursos, la falta de una proyección social y política de 
esta problemática compleja, en las que están incluidas además de los pro-
pios sujetos, las familias y amplio sector de profesionales a los que hay que 
dar recursos y formación adecuada para llevar a cabo su labor. Desarrolló 
11 puntos del Plan autismo promovido para su aprobación en el gobierno de 
Castilla La Mancha.

Vilma Coccoz, como responsable del Observatorio internacional, Políticas 
del autismo de la AMP señaló que esta problemática se encuentra presente 
en otros lugares, está generalizada en este mundo globalizado y que se ha 
visto claramente reflejado en el trabajo realizado por Observatorio. 

Por su parte Neus Carbonell, puso de relieve el trabajo del movimiento 
asociativo, su fuerza y el ir casi “arando con las manos” para conseguir los 
objetivos tanto en materia educativa, sanitaria y social. 

Por otro lado, abordó desde el psicoanálisis la distinción entre la norma 
general para todos que en definitiva es un intento de estandarización del 
goce, y la norma singular del sujeto autista que tiene que ver con sus modos 
de resolver la falta de construcción de un circuito pulsional y de su cuerpo, 

5 -  Las Noches de la Escuela: Hacia PIPOL 8:  
La clínica por fuera de las normas
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con un goce no regulado por la norma fálica. Con algunas viñetas clínicas 
nos mostró las distintas soluciones encontradas por los sujetos, soluciones 
singulares, muy alejadas del tratamiento por la norma del discurso común, 
para poder regular algo de la satisfacción, del objeto, de su cuerpo y nece-
sarias para permitir un poco de apaciguamiento del sufrimiento psíquico y 
la angustia en la que vive el sujeto con autismo.

Vilma Coccoz profundizó en este aspecto, planteando que la relación con 
el lenguaje del sujeto con autismo es de un estado de congelación, tal como 
lo formula Jacques Lacan1 y que en algunos testimonios de sujetos autistas, 
de manera precisa, también hablan de este estado de congelación que tiene 
importantes consecuencias a la hora de estructurar la realidad en las que 
viven, un caos, en el que algunos autistas decididos intentaran encontrar 
una solución singular por fuera de las normas.

Ante la pregunta desde la coordinación ¿si estamos a la altura de esas inven-
ciones por fuera de la norma? se hizo patente, en acto, que la encomiable 
labor desde lo social de la defensa de los derechos civiles de los autistas tiene 
un límite si no está apoyada por la dimensión clínica y tanto las aportaciones 
de Neus Carbonell y Vilma Coccoz ayudaron a poner, si cabe de manera 
más evidente, esta encrucijada y lo que aporta la política del psicoanálisis, 
la política de la orientación lacaniana.

1 Lacan, J: “La conferencia en Ginebra sobre el síntoma” en Intervenciones 
y textos 2. Manantial. Buenos Aires, 1988, p.134-5

Mariam Martín

Comisión de las Noches de la Escuela Hacia Pipol 8: Carmen Cuñat 
(responsable), Mariam Martín, Esperanza Molleda, Graciela Sobral, 
Celeste Stecco. 

5 -  Las Noches de la Escuela: Hacia PIPOL 8:  
La clínica por fuera de las normas
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 El espacio de Cárteles de Madrid hizo un llamado 
a la cartelización, provocando el deseo en acto 
de constituir cárteles.

En esta reunión, llevada adelante por la comisión 
del espacio, Ana Lía Gana habló de lo que es un cártel y con-
trapuso la versión y la época en que lo inventó Lacan. Fue en 
los albores de mayo del 68, época rebelde y que luchaba en 
contra del Otro, de la autoridad, siendo el cártel pensado por 
Lacan como un instrumento anti-autoridad. 

Hoy en día, en tanto estamos en la época del Otro que 
no existe, se puede pensar el cártel más bien como 

ESPACIO DE CÁRTELES 
LLAMADO A LA CARTELIZACIÓN

6 - Espacio de Cárteles
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anti-globalización y tomando las palabras de Miguel Bassols decimos que es 
un laboratorio de una política del lazo social, un modo de tratamiento del indi-
vidualismo de masas colectivo y por lo tanto una resistencia del psicoanálisis, 
frente a los modos de gobierno actuales, como lo expresa Enric Berenguer en 
relación al tema de las Jornadas 

Esto es lo que privilegiamos, es un modo inédito de lazo social, es anti-segre-
gación, y allí la función del más-uno es, como aquel que tiene la habilidad de 
rescatar lo que de la comunidad no hace comunidad, el rasgo distintivo de 
cada cartelizante.

Se privilegia el uno, no el de la fusión, ni el que homogeneiza, sino el uno que 
no hace comunidad.

Lacan decía, júntense, cualquiera con cualquiera alrededor de un tema y usaba 
la imagen del remolino, ya que aquella es la que gira alrededor de un vacío. 
Entonces la propuesta es a remolinear, a juntarse, a elegir un tema según su 
deseo, el deseo de cada cual.

El Espacio de Cárteles como todo espacio de nuestra sede está atravesado 
por dos eventos de Escuela: las Jornadas Nacionales y el Congreso de la AMP.
El título y las líneas de trabajo las tenemos, ya fueron publicadas por el Consejo. 
Podemos escoger una línea y crear un cartel con este tema, este cartel puede 
tener una corta duración, como elaboración previa del tema de las Jornadas 

“Yo soy... Todos somos... El psicoanálisis frente a las nuevas identidades”. a las 
que todos estamos convocados.

Y en este punto si el tema de las Jornadas “Yo soy... Todos somos...” nos invita a 
pensar los modos en que el Otro actual, ya sea de la ciencia, de lo social o de las 
burocracias políticas arma falsas identidades, produciendo una segregación, 
y un aumento del individualismo de masas. Frente a esta lógica del otro social 
nosotros proponemos una política del lazo social inédita, cuyo laboratorio 
es el cártel. Así en contraposición al Uno de la homogeneización nosotros 
proponemos el Uno de la diferencia. Y esto entra en consonancia con el Yo 
soy... Todos somos...

6 - Espacio de Cárteles
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Por otro lado, José Alberto Raymondi, intervino para hablar sobre el cártel. 
Su énfasis estuvo en retomar los principales aspectos del funcionamiento del 
cártel, a partir de la invención de este órgano base de nuestra Escuela. Y a 
partir del título del XI Congreso de la AMP: “Las psicosis ordinarias y las otras. 
Bajo transferencia”, y del argumento que se presentó en el texto de referencia 
elaborado por sus directores: Xavier Esqué y Ana Aromí; planteó la relevancia 
de este acontecimiento de Escuela. 

Fundamentalmente dibujó en su intervención el arco que atraviesa nuestra 
práctica desde la invención por parte de Jacques Alain Miller, del “aparato 
epistémico suplementario” de las psicosis ordinarias hasta nuestros días. Para 
el próximo congreso se cumplirán 20 años de su puesta en uso. Pero no sólo 
es relevante la temática del próximo congreso por la puesta en discusión del 
uso de este nuevo marco de la clínica bajo transferencia, sino la forma como 
desde la psicosis podemos pensar el psicoanálisis y su praxis, tanto en la clínica 
estructural como en la clínica de los nudos y el sinthome. Quedó así abierta 
la palabra a la sala…

Hubo una participación entusiasta por parte de aquellos que asistieron esa 
noche a la sede de Madrid. Se abrió una lista en la que cada cual se apuntaba, 
de esta manera y a modo de remolino hay varios que se juntaron para consti-
tuirse en cárteles en las tres modalidades planteadas, a libre elección, bajo la 
temática de las Jornadas o del Congreso.

Ana Lía Gana y José Alberto Raymondi

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

ESPACIO MADRILEÑO DE 
PSICOANÁLISIS CON NIÑOS / 
NUEVA RED CEREDA
 
Adolescencia y Exilio.

Persépolis
Dirigida por Vincent Paronnaud. 2007. 
Basada en la novela gráfica homó-
nima de Marjane Satrapi. 

Presenta: 
Ana Lía Gana 

Horario: 
Martes 13 de junio 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 
(responsable) Mónica Unterberger, 
Mercedes Villén. 
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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: 
Esperanza Molleda, 

“Una verdad que no pasa”.

Intervención sobre “la perplejidad” 
por Miguel Ángel Garrido 

Coordina: 
Araceli Fuentes

Horario: 
Martes, 25 de abril de 2017, a las 20h 45

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

Comisión: 
Araceli Fuentes (responsable), Miguel 
Ángel Garrido, Teresa Macías, Ricardo 
Schapira, Graciela Sobral, Mónica 
Unterberger, Mercedes Villén.
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Comentario sobre la Perplejidad

De manera general se puede pensar la 
perplejidad como la respuesta subje-
tiva al encuentro con algo inesperado, 
insólito, sorpresivo. Acontece ante 
experiencias que causan conmoción, 
produciendo desorientación y descon-
cierto, así quedamos sin recursos para 
dar cuenta de lo que sucede.

La etimología del término perplejidad 
tiene su interés, deriva del latín “per-
plexitas”, compuesta por el prefijo “per”, 
intensidad, y por el verbo “plectere”, 
embrollar, enredar. Y Embrollado es un 
término de Lacan para referirse a lo real, 
a como lo real resiste a ser dominado por 
lo simbólico y lo imaginario. ”lo real se 
encuentra en los embrollos de lo verda-
dero” (Seminario 23, p. 83).
Tres apuntes en un posible recorrido.

 1. El sentimiento de perplejidad 
suele relacionarse con las iní-
ciales vivencias delirantes de 

la psicosis, parece basada en el vacío 
de significación que acompaña a la 
desestructuración del universo sim-
bólico. Así en los fenómenos descritos 
por Clerambault a propósito del auto-
matismo mental y en la autorreferencia 
mórbida, se experimentan estos fenó-
menos mediante la perplejidad, es 
decir, la ausencia de toda significación 

y simultáneamente la certeza del sujeto 
de que eso le concierne sin duda alguna.

Lacan también se refiere a este fenó-
meno cuando da cuenta, en el Seminario 
III, del mecanismo de la interpretación 
delirante a partir de la forclusión. El 
retorno de lo real se manifiesta bajo 
la forma de perplejidad, momento de 
ruptura en la cadena significante, mar-
cando una discontinuidad, momento de 
deslocalización del goce. Se trata de un 
encuentro inédito, que marca un antes 
y un después en la vida del sujeto y que 
se revela como el rasgo ahistórico de la 
psicosis.

Un ejemplo muy ilustrativo, lo encontra-
mos en Schreber, días después de recibir 
su notificación del nombramiento, se 
encontraba insomne y se le presentó 
un fenómeno notable de tipo intrusivo 
que anticipa el carácter amenazador 
que habría de adquirir su psicosis. Este 
fenómeno elemental consistió - decía él- 

“en un crujido que se repetía a intervalos 
más o menos largos, se hizo escuchar en 
la pared de nuestro dormitorio y me des-
pertaba cada vez que estaba a punto de 
dormir. En ese momento pensamos natu-
ralmente en un ratoncito, a pesar de que 
debía sorprendernos mucho que un ratón 
se hubiera podido deslizar hasta el primer 
piso de una casa sólidamente construida. 
Pero después de haber oído esos ruidos 

8 - Noches Clínicas
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infinitas veces y por seguir escuchándolos 
actualmente noche y día, me di cuenta 
de manera indiscutible que era efecto 
de milagros divinos”

Ahí se despliega un movimiento que 
va de la perplejidad, en tanto vacío de 
significación hasta la certeza, como 
significación de significación. Es la 
tentativa que le permite al delirante 
construir una explicación propia para 
justificar lo que está ocurriendo. Es el 
invento de suplir la ruptura simbólica 
producida por la forclusión.

2. Miller señala en el Conciliábulo 
de Angers que la no relación entre 
el significante y el significado, es 

diferente en la neurosis que en la psico-
sis. Esta “no relación” trae aparejado, 
para la neurosis el “efecto de sorpresa”, 

“un efecto de enigma” que es relativa. 
Mientras que para la psicosis, a causa de 
que la separación es absoluta, en el lugar 
de la significación hay vacío.

La secuencia sería así: Enigma -->per-
plejidad-->angustia-->acto---> certeza

El neurótico supone una significación 
a lo que se le presenta de un modo 
enigmático.
La certeza del psicótico no proviene de 
tal suposición. Proviene de algo que se 
le impone. Le viene del exterior. Lejos 
de remitir al sujeto a la parte enigmática 
de sí mismo, el partenaire del psicótico 
lo remite al Otro y a lo que él es como 
objeto para dicho Otro.

3. Este vacío enigmático de signifi-
cación lo podemos pensar desde 
la perspectiva de la última ense-

ñanza de Lacan, como un aspecto de la 
opacidad con la que el goce se presenta 
allí sin mediación. Y aquí esta posición 
inicial es para todos. El asunto es cómo se 
aborda lo real en juego. Podemos pensar 
que neurosis y psicosis sea extraordinaria 
u ordinaria, son diferentes modalidades 
de responder a ese vacío enigmático.
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Conocemos algunas respuestas como 
en el ejemplo de Schreber y su delirio. 
Ante la revelación de un goce descono-
cido que se constituye en certeza y se 
formula en un axioma, en el caso de la 
certeza delirante.
En la neurosis ese vacío enigmático y 
desconocido se engloba en una cons-
trucción sintomática, un nombre del 
padre, que da un significado fálico al 
vacío. Un vacío que se transforma en 
falta gracias a la metáfora paterna. 
En las psicosis ordinarias, supone-
mos que algo anuda los tres registros, 
aunque el cuarto nudo no es el Nombre 
del padre. Una identificación imagina-
ria, una pareja, un trabajo pueden servir 
de enganche al Otro, enganches que les 
permiten sostenerse discretamente en la 
vida, son sus invenciones sinthomaticas. 
Y lo sabemos porque cuando acuden a 
la consulta, a veces, es porque estos 
enganches se han visto cuestionados 
instalando de nuevo un cierto grado de 
perplejidad angustiante. Una intensidad 
en la desinserción, se ha hecho presente 
introduciendo de nuevo el sinsentido y 
los fenómenos de goce deslocalizado 
que hacen tambalear todos los puntos 
de referencia que sostienen su realidad.

Se trata de saber qué estabiliza las dis-
continuidades sucesivas para el sujeto, 
qué modo de anudamiento está en 
juego en la relación con la palabra de ese 
cuerpo impactado por el lenguaje.
Sus comportamientos fuera de norma 
pueden ser los signos discretos de una 
psicosis ordinaria, que no son más que 
los signos de una sinthomatización que 
mantiene junto un equilibrio precario. 

Estos comportamientos pueden formar 
parte de los medios que se procura para 
introducir un poco de distancia, un 
poco de ausencia en este Otro que lo 
conforma.

Un pequeño ejemplo,  extraído de una 
novela, “Cicatriz” de Sara Mesa, nos 
sirve: se trata de uno de los protagonis-
tas que establece relación con una mujer 
a través de un foro literario en internet, 
con un curioso pacto: “tú me envías una 
foto para que pueda verte. Yo a cambio 
te envío los libros que me pidas, puedes 
pedirme varios, no hay problemas”. Lo 
interesante en este caso es que los libros 
los roba. Él es un sujeto desarraigado, 
que vive en su habitación, no estudia, ni 
trabaja, ni tiene vida social. Hablando 
con esa mujer a través del ordenador un 
día comenta: “Sí, admite estar estresado, 
pero no se imagina situación alguna en la 
que pudiera escapar de sus nervios. Todo 
lo que me pasa a mí desde hace años -foli-
culitis, granos, necesidad perentoria de 
ir al servicio, inflamación de las encías, 
incapacidad para dormir- es debido al 
estrés. Con frecuencia me siento al borde 
del colapso y robar es un remedio. Al poner 
su tensión al servicio del robo logra neu-
tralizar todos estos síntomas negativos”.
Robar es su remedio.

Quizá para el analista la pregunta que 
podemos hacernos, es, si consentimos 
a estas rarezas de una manera tal que 
podamos recibirlas. Si decimos sí a las 
invenciones sintomáticas que el psicó-
tico sostiene en su decir y en su hacer.

Miguel Ángel Garrido

8 - Noches Clínicas
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Reseña de las Noches Clínicas

El Espacio de Noches Clínicas, en el 
encuentro del mes de abril, contó con 
la presencia de Esperanza Molleda, que 
presentó un caso tratado en el Centro de 
Psicoanálisis Aplicado de Madrid. Fue 
muy interesante y dio lugar a un buen 
coloquio y discusión posterior. 

Se habló de un sujeto que después de 
una cirugía tiene como consecuencia 
un problema importante en la vista, que 
lo lleva a una situación de incapacidad. 
Por una circunstancia, aparentemente 
contingente, es acusado de abusar de 
un menor. En el momento de hacer la 
demanda en el Centro de Psicoanálisis 
está por comenzar el proceso judicial 
por el supuesto abuso.

Es muy interesante la presentación que 
hace E. Molleda porque nos muestra 
la particular relación del psicótico con 
la ley y el esfuerzo extraordinario que 
debe hacer para situarse, de alguna 
manera, frente a ésta. Ella habla de “el 
malentendido fundamental que existe a 
la hora de tratar de “juzgar” los hechos 
y la experiencia por medio del lenguaje 
y de la ley, y la perplejidad de fondo que 
encontramos cuando nuestros actos son 
captados por el campo del Otro de un 
modo que nos es completamente ajeno”.

Es un caso difícil que la analista supo 
llevar con sutileza y, a la vez, decisión. 

Ella ha “acompañado” al sujeto en su 
encuentro con la ley y la justicia y lo 
ha animado en relación a una nueva 
actividad laboral que puede ser muy 
importante a la hora de su estabilización.
Una de las características del paciente 
es el estado de perplejidad en el que cae 
cuando no entiende lo que está pasando. 
La aportación teórica de Miguel Ángel 
Garrido permite una comprensión del 
concepto de perplejidad como respuesta 
subjetiva frente al encuentro con algo 
inesperado. Tanto la neurosis como las 
psicosis son, en sí mismas, distintas 
maneras de responder al vacío enigmá-
tico. Encontramos que en las psicosis 
ordinarias se produce un anudamiento 
de los tres registros (R, S, I), si bien éste 
no es el del Nombre del Padre, como 
ocurre en la neurosis. Puede ser una 
identificación imaginaria, una pareja, 
un trabajo; algo que permita al sujeto 
sostenerse discretamente con sus 
invenciones sintomáticas, propias de la 
psicosis.

Durante y después de la presentación del 
caso hubo un debate sobre los criterios 
para establecer el diagnóstico de psicosis 
ordinaria, sobre la discapacidad y sobre 
el sostén que procura al sujeto su nuevo 
trabajo. Fundamentalmente, sobre la 
dirección de la cura en las psicosis. La 
aportación en relación a la perplejidad 
fue muy ilustrativa. 

Graciela Sobral

8 - Noches Clínicas
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9 -  Actividades de la BOLM 
Presentación de libros

LIBRO
JACQUES LACAN, EL PSICOANÁLI-
SIS Y SU APORTE A LA CULTURA

Editores: Myriam Chorne y Gustavo 
Dessal
Contaremos con su presencia

Fecha: 
Miércoles 3 de mayo de 2017,  
a las 20h 30

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

ENTRADA LIBRE
Interviene: 
Vicente Palomera Laforga, psicoana-
lista, miembro de la ELP y de la AMP, 
docente de la Sección Clínica de 
Cataluña.

José Luís Villacañas, catedrático de 
Filosofía en la Universidad Complu-
tense de Madrid.
 
Modera: 
José Alberto Raymondi, psicoanalista, 
miembro de la ELP y de la AMP, miem-
bro de la comisión de la Biblioteca de 
la Orientación Lacaniana de Madrid.

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm
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 La enseñanza de Lacan en 
las últimas décadas ha ido 
tomando cada vez más 
relieve en el campo del saber 
y la cultura contemporánea, 

rebasando ampliamente el inicial inte-
rés clínico y terapéutico. Son muchos 
los filósofos, críticos del arte, politó-
logos, educadores o intelectuales que 
encuentran en sus Escritos y seminarios 
una verdadera innovación del discurso 
psicoanalítico. Su vasta obra ha marcado 
un hito en el pensamiento de este siglo, 
constituyendo un referente intelectual 
ineludible. 

Este libro es una introducción que pre-
senta a través de una amplia -aunque 
evidentemente no exhaustiva- selec-
ción de temas, los principales conceptos 
y cuestiones elaborados por Jacques 

Lacan. Será por ello un libro de con-
sulta para el iniciado en su teoría y en 
su práctica, al igual que para el lector 
interesado en conocer un pensamiento 
crucial del siglo XXI. Está planteado por 
sus editores como una obra colectiva a 
la que fueron convocados numerosos 
especialistas, de cinco idiomas dife-
rentes. Pretende ser sobre todo una 
efectiva invitación a la lectura de los 
innumerables textos de este renovador 
del psicoanálisis.

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

9 -  Actividades de la BOLM 
Presentación de libros BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN

LACANIANA DE MADRIDm
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9 -  Actividades de la BOLM 
Ciclos de Conferencias

¿POR QUÉ EL PSICOANÁLISIS HOY?

¿Por qué motivos se puede consultar a un 
psicoanalista? ¿Qué es un síntoma para 
el psicoanálisis? ¿Qué se puede esperar 
de él? ¿Hay que tumbarse en el diván? 
¿Cuándo se termina? ¿En qué se dife-
rencia de otros tratamientos? ¿Es para 
todo el mundo? ¿En qué se diferencia 
un psicoanálisis orientado por la ense-
ñanza de Lacan de otros psicoanálisis? 
¿Cuánto dura una sesión? ¿Es el psicoa-
nálisis una ciencia? ¿Puede un niño ir al 
psicoanalista? ¿Desde qué edad? ¿En qué 
situaciones es aconsejable? ¿Cómo suce-
den las cosas en una sesión con niños?

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 psicó-
ticos, que puede tomar tantas formas 

como pacientes. Al contrario de lo que 
dicen algunos estereotipos el psicoaná-
lisis es lo más alejado de una práctica 
rígida y en absoluto se trata de una expe-
riencia 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 des-
plegar sus potencialidades.

En este ciclo de conferencias trataremos 
de esclarecer cómo opera un psicoaná-
lisis, 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, trabaja-
dores sociales, médicos etc.- a situarse 
mejor para realizar su labor.

CICLO DE CONFERENCIAS

¿POR QUÉ EL PSICOANÁLISIS 
HOY?

Horario: 
Miércoles 10 de mayo de 2017, 
a las 20h 30

Interviene: 
Rosa López, psicoanalista, miembro 
de la ELP y AMP.

Coordina:
José Alberto Raymondi, psicoana-
lista, miembro de la ELP y AMP. 

Horario: 
Miércoles 31 de mayo de 2017, 
a las 20h 30

Interviene: 
José Antonio Bustos, psicoanalista, 
miembro de la ELP y AMP.

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

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

ENTRADA LIBRE

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm
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9 -  Actividades de la BOLM 
Curso de Extensión Universitaria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

PROGRAMA

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 concepto 
de extimidad. 
Por Sergio Larriera.

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 del mes de mayo,  
de 17h a 20h

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

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm



  L
a  B i b l i o t e c a  de 
O r i e n t a c i ó n 
Lacaniana de Madrid 
presentó el 29 de 
marzo el segundo 
libro de Mercedes 
de Francisco, En 

femenino singular. El aforo de la sala se 
completó con creces. 

Constanza Meyer, miembro de la ELP 
y la AMP y componente de la comisión 
de Biblioteca, coordinó las intervencio-
nes de los ponentes, que en esta ocasión 
fueron, por orden de intervención, Pía 
López Herrera, miembro de la ELP y la 
AMP, Jorge Alemán, miembro de la ELP 
y la AMP, y Laura Freixas, escritora, 
crítica literaria y presidenta honoraria 

de Clásicas y Modernas, asociación 
para la igualdad de género en la cultura. 
También contamos con la presencia de 
la autora, que agradeció y comentó las 
intervenciones de sus invitados.

Constanza Meyer nos invitó, entre otras 
cosas, a fijarnos en la portada del libro 
en la que se encuentran fragmentos de 
imágenes de mujeres atravesados por 
un texto con una serie de entradas del 
diccionario del significante “Mujer”. Y 
señaló que ninguna de estas entradas 
logra atrapar, como veremos en el libro, 
algo de lo femenino.

Intervino, en primer lugar, Pía López 
Herrera, que transmitió lo emotivo que 
era que su gran amiga Mercedes de 

RESEÑA DE LA PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO

En femenino singular de Mercedes de 
Francisco

9 -  Actividades de la BOLM 
Reseña de la presentación del libro de Mercedes de Francisco
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Francisco contara ahora con ella como 
comentadora de este libro de cuya lec-
tura, corrección y conversaciones previas 
había participado. Ahora se había acer-
cado al libro como una lectora más.

Pía López considera este texto como un 
libro de referencia para el que quiera 
abordar lo femenino, tema que, junto 
con el amor, viene trabajando la autora 
desde hace varios años, articulándolos 
con Freud y Lacan en las distintas épocas 
de su enseñanza y los pasea por el mundo 
en que nos ha tocado vivir. Su apuesta 
por la orientación lacaniana está en todo 
el libro, tanto en sus consideraciones más 
epistémicas como en su abordaje de la 
política o en su lectura de obras litera-
rias o cinematográficas. Nos dice que 
Mercedes de Francisco se crece ante la 
adversidad, tiene una gran valentía, y 
este libro es un ejemplo. Que la autora 
transmite que el futuro para el lazo amo-
roso se conjuga en femenino, tanto para 
ellas como para ellos. Mejor encontrar 
un tratamiento del vacío que no ocultar 
su sin remedio. Y esto lo aborda en su 
apartado sobre los nuevos movimientos 
políticos para los cuales cree que es fun-
damental que apunten a la diferencia de 
los goces, que se rijan por una lógica del 
no todo.

Jorge Alemán, a continuación, planteó 
que sería un buen augurio que los lazos 
sociales se conjugaran en femenino. 
Que el pavoneo fálico, del cual también 

participaban las mujeres,  pudiese ser 
apaciguado por el ingreso de esta lógica 
femenina, sería un alivio. Actualmente 
el capitalismo homogeneizante se ha 
adueñado de todos los lazos y lo que 
verdaderamente se sustrae a esto es esa 
lógica femenina del no todo y en el no 
todo está la imposibilidad, eliminada 
del discurso capitalista; en el capitalismo 
está la evaluación. El no todo sería lo 
instituyente, mientras que el todo es lo 
instituido.
 Considera que Mercedes de Francisco, 
a la que le caracteriza una gran claridad 
expositiva, inaugura un nuevo género en 
el ensayo lacaniano. 

Laura Freixas comenzó diciendo que, 
aunque pertenece a dos categorías que 
suelen desconfiar del Psicoanálisis: escri-
tores y feministas, también ha tenido 
alrededor a personas cercanas que se 
psicoanalizaban e incluso ella misma 
cree que la mejor decisión que tomó en 
su vida fue psicoanalizarse. Cuando 
Mercedes la invitó creyó que era por las 
referencias que hace en su libro La vida 
subterránea a su experiencia como ana-
lizante. A Freud lo ha leído un poco y a 
Lacan no lo entiende, concretamente se 
refirió al sintagma “La mujer no existe”. 
Pero manifestó que le parece impor-
tantísimo que las mujeres se expresen 
en femenino singular y le interesa leer 
a mujeres lúcidas como Mercedes de 
Francisco. En la lectura de su libro dice 
no haber entendido algunas cuestiones, 

9 -  Actividades de la BOLM 
Reseña de la presentación del libro de Mercedes de Francisco
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pero otras le han interesado mucho 
e incluso algunas las comparte. En el 
apartado del capitalismo ha encontrado 
planteamientos que le han gustado 
mucho, como por ejemplo, el de la vio-
lencia de género en el que la autora habla 
de que se ignoran las causas porque se 
evitan las preguntas y no se trata de 
entender nada sino de hacer cifras. Tomó 
algunos otros aspectos planteados por 
Mercedes de Francisco como la medica-
lización de las mujeres para que puedan 
hacerse cargo de lo que el capitalismo ha 
dejado de ocuparse: el cuidado de mayo-
res, niños y dependientes. Ha resaltado 
los comentarios sobre obras literarias 
de la autora que le han interesado y 
comparte.

Mercedes de Francisco agradeció a los 
tres ponentes su lectura y sus miradas 
que muestran que hay quienes pueden 
hablar aunque estén en sitios distintoş  
aunque confesó que no cree que sea fácil 
que las mujeres trabajen entre ellas, pero 
es necesario para poder hacerlo aceptar 
a la Otra mujer. Confesó no saber que 
Laura Freixas se analizada pero que algo 
debían haberle transmitido las lecturas 
que había hecho de ella, aunque la bio-
grafía aún no la había leído. Dijo que este 
encuentro para ella era muy importante 
porque es la muestra de una generosidad. 

Nos contó la anécdota de que su amiga 
Rosa María Calvet le dice que es un poco 
optimista con el amor.

Refiriéndose al comentario de Pía López 
acerca de su empuje ante las situacio-
nes difíciles, dice, que la historia no da 
mucha confianza de algo imprevisto en 
el porvenir, pero que como no hay otra 
salida, prefiere apostar porque la cosa 
vaya, y por eso su insistencia. Cree que 
es difícil salvarse de la cuestión fálica, 
incluso para las mujeres. 

Que Lacan muestra algo muy impor-
tante: que lo simbólico tiene un tope, que 
hay algo que no puede ser nombrado y 
actualmente hemos llegado a un punto 
en el que se pretende que todo puede ser 
nombrado. El no todo es un agujero en el 
pensamiento. Retomando la pregunta de 
Laura Freixas sobre la frase de Lacan de 
que la mujer no existe, en el sentido de un 
universal que las defina, dice Mercedes 
que cree que es una ventaja.

Se produjo un animado debate uno de 
cuyos puntos fue la distinción entre el 
patriarcado y la función del padre.

Carmen Bermúdez

9 -  Actividades de la BOLM 
Reseña de la presentación del libro de Mercedes de Francisco



36 

10 -  Letras Lacanianas

ESTIMADOS LECTORES,

 Os informamos que el próximo 25 de mayo 
saldrá el número 13 de Letras Lacanianas 
titulada Singularidades.

 
Intervienen en este número: 

Miquel Bassols, Mercedes de Francisco Patrick 
Monribot, Vilma Coccoz , Gustavo Dessal, Dalila Arpin, 
Fabián Fajnwaks, Silvia Nieto, Oscar Ventura Ana 
Castaño, Olga Montón, Rodrigo Bilbao, Javier Sáez, 
José A. Raymondi, Lucas Condró.

Bordear lo singular, ha sido la tarea que los autores de 
este número asumieron, entregándonos cada uno una 
producción propia, fuera de lo común. 
Os adelantamos la portada de este número, a la que le 
da cuerpo la obra artística de Antonio Ballester Moreno.
Informaremos a nuestros lectores cuando esté disponi-
ble su ejemplar para que puedan recogerlo en su Sede.

Si desea suscribirse*, puede enviar 
los siguientes datos a 

suscripcion@letraslacanianas.com

Nombre y Apellido:
Dirección:
Código Postal:
Población:
País:
Teléfono:
e-mail:
Número de cuenta bancaria:
iban:
Nombre y apellido del/la titular:
Población:
Provincia:

Un cordial saludo

Celeste Stecco
Directora de Letras Lacanianas

*Coste: 20€ la suscripción anual de 2 
números. 
12€ por ejemplar individual.

mailto:suscripcion@letraslacanianas.com
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11 - Citas

 A sí como las neurosis de 
transferencia nos posibi-
litan rastrearlas mociones 
rastrearlas mociones pul-

sionales libidinosas, libidinosas, la 
demencia praecox y la paranoia nos 
permiten inteligir la psicología del yo. 
De nuevo tendremos que colegir la sim-
plicidad aparente de lo normal desde 
las desfiguraciones y exageraciones de 
lo patológico 1. 

1 - En Sigmung Freud, Introducción al narcisismo 
[1914] en Obras completas. Amorrortu editores. 
Buenos Aires, 2000, vol XIV, p 79.

 
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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 Sería algo sorprendente que 
algo de la estructura no apa-
reciese en el modo en que, 
por ejemplo, el delirio se pre-
senta. Pero la confianza que 

tenemos en el análisis del fenómeno es 
totalmente diferente a la que le concede 
el punto de vista fenomenológico, que se 
dedica a ver en él lo que subsiste de la 
realidad en sí.
(…) Este es todo el sentido de lo que 
enseño desde hace algunos años, y hasta 
ahí hemos llegado en lo tocante a la psi-
cosis. La promoción, la valorización en la 
psicosis de los fenómenos de lenguaje 
es para nosotros la más fecunda de las 
enseñanzas 1. 

1- En Jaques Lacan, Seminario Libro III, La Psicosis 
[1955-1956]. Ediciones Paidós. Buenos Aires, 2008, 
pp.207-8.

Jacques Lacan

10 - Citas
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  E
l  domingo 2  de 
abril se celebró el 
Dí a  Mu n d i a l  de 
C o n c i e n c i a c i ó n 
sobre el Autismo. 
Aprovechando esa 
fecha, La UPV/EHU, 

a través EHUkultura-Bizkaia, junto con 
TEAdir-Euskadi, Asociación de madres, 
padres y personas comprometidas con 
el autismo, organizó este pasado martes 
una jornada bajo el título ‘Cuando el 
autismo entra en las aulas: la importan-
cia del encuentro’ en la que reflexionar 
sobre los autismos y hacerlo en torno 
a lo que en las reuniones de padres y 
madres aparece de manera recurrente: 
la escuela.

El período escolar es una etapa que 
genera mucha angustia en las familias 
con hijos con Trastornos del Espectro 
Autista (TEA), pero también en el 
profesorado, ya que es la primera aproxi-
mación al mundo de unos niños y niñas 
que tienen muchas dificultades para 
ese acercamiento. A los organizadores 
les pareció que era importante debatir 
sobre esta cuestión, trayendo a la mesa 
las opiniones y posiciones de las dis-
tintas personas implicadas: los niños y 
niñas, las familias, el profesorado y los 
terapeutas.

El año pasado, al finalizar su período de 
escolarización en primaria, Aimar, -un 
niño con TEA e hijo de una compañera 

AUTISMO

12-  Cuando el autismo entra en las aulas 
Noticias de la Universidad del País Vasco 
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del PAS de la UPV/EHU- dejó su colegio 
de toda la vida y el centro lo despidió con 
un vídeo a modo de regalo para él y para 
su familia. Ese video con fragmentos de 
la vida del colegio de Aimar es la base 
del que se puede ver aquí abajo:
Cuando el autismo entra en las aulas en: 
UPV/EHU on Vimeo.

Ese vídeo sirvió como excusa para llevar 
a la mesa redonda muchas de las preo-
cupaciones de los padres y madres en 
relación a la escuela. Participaron en la 
charla Vilma Coccoz, psicoanalista con 
dilatada trayectoria en el trato con autis-
tas; Beatriz Tomey, orientadora de la 
Ikastola Altzaga de Leioa; Astrid Ulnos, 
profesora de Pedagogía Terapéutica 
y Ana Goiricelaya, Presidenta de 
TEAdir-Euskadi.

Las participantes advirtieron que hacía 
falta una nueva manera de mirar la 
cuestión. “El autismo requiere que 
miremos con ojos nuevos y abiertos a 
nuestros chicos y chicas y también a la 
propia sociedad”, y así aprender de las 
personas autistas, “porque son nues-
tros maestros y maestras, son quienes 
nos enseñan”. Destacaron la impor-
tancia de la confianza que tiene que 
haber entre el profesorado y los padres 
y madres; y defendieron la necesidad 
de entender la escuela en su totalidad. 

“Centrarnos exclusivamente en las notas 

y en lo académico nos enreda y nos hace 
perder la oportunidad de los otros espa-
cios. Entender la escuela en su totalidad 
es prestar también atención a esos otros 
lugares de convivencia que son funda-
mentales para las relaciones: los recreos, 
las extraescolares, los comedores…”, 
explicaron.

«No sirven las reglas de juego»
Asimismo, afirmaron que es “imprescin-
dible” comprender la “lógica subjetiva” 
de un niño con TEA y de cada niño en 
particular, para llegar a entender los 
efectos que esto tiene. Una de esas con-
secuencias es “la relación dificultosa” 
que tienen estos niños con el aprendi-
zaje debido a su “modo tan diferente de 
comprender el mundo”.

Defendieron por ello que las “reglas del 
juego”, “los códigos sociales” de nues-
tro entorno no sirven. Pues “obstinarse” 
en esas reglas del juego impide prestar 
atención “a las puertas que las personas 
con TEA abren”, y abogaron por la flexi-
bilidad. “Aferrarnos a nuestra autoridad 
como personas adultas (padres, madres, 
docentes…) nos impide llegar bien a 
estos chicos y chicas. No exageremos 
nuestra presencia, que les abruma, les 
invade y les angustia y liberémonos de 
tener que estar excusándonos constante-
mente por su presunta mala educación”, 
señalaron.

12-  Cuando el autismo entra en las aulas 
Noticias de la Universidad del País Vasco 

https://vimeo.com/211674219
https://vimeo.com/upvehu
https://vimeo.com/
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Las personas con TEA, indicaron, no 
son “rebeldes” que requieran de dis-
ciplina, “sino personas que no pueden 
atender a nuestra demanda y que nece-
sita de nuestra flexibilidad”. Y apostaron 
por acomodar “los tiempos, las reglas, 
los procedimientos, las evaluaciones… 
del aula a las personas con TEA, y no 
al revés”. Señalaron que es necesario 
crear un espacio colectivo común res-
petando las singularidades y ayudarles 
a crecer desde quienes son. “Les encon-
tramos cuando dejamos de buscarles”, 
advirtieron. “Es entonces cuando se 
nos muestran cómo son, cuando se nos 
muestra quiénes son”.

Aseveraron además que las aulas pueden 
convertirse en “lugares magníficos” 
para las personas con TEA, espacios 
en los que sean “reconocidas, respeta-
das, ayudadas...” y a los que también 
ellas “pueden aportar”, bien porque se 
recojan y prestigien sus intereses y par-
ticularidades o simplemente porque con 
su presencia muestren a otros adultos 
el valor del respeto a las personas, a la 
diversidad de la sociedad y a la dignidad 
del sujeto.

12-  Cuando el autismo entra en las aulas 
Noticias de la Universidad del País Vasco 
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13 - III Jornada del CPA-Madrid

sostenido en la ley fue sustituido por la 
“evaluación” sostenida en la norma.

Se abre aquí un nuevo campo de la 
política, que Foucault denominó 

“Biopolítica”. Lo normal no es un con-
cepto neutro, tiene pretensiones de poder 
y de coerción. Determina la subjetividad 
moderna. Podemos rebelarnos contra la 
ley pero es mucho más difícil rebelarse 
contra la dictadura de la norma.

La normalización excluye la diferen-
cia entre los sujetos y no contempla la 
singularidad de sus síntomas, aplasta 
la diferencia bajo la dictadura impla-
cable de “lo normal”. Cuando un niño 
presenta un síntoma, por ejemplo está 
agitado, no está tranquilo en clase, no 

  L
a “norma” surge en el 
siglo XIX sustituyendo lo 
que hasta entonces había 
organizado la sociedad: la 
ley y sus códigos.

La ley hundía sus raíces en la autori-
dad divina. La tradición, la moral y la 
autoridad se sostenían en ese princi-
pio, progresivamente deconstruido 
por el discurso científico desde el 
renacimiento.

La norma vino a ocupar su lugar. Se basa 
en la existencia de una mayoría estadís-
tica, si algo “es normal”, es porque ocupa 
la media en una curva de Gauss. Esa 
norma se convierte en lo normal. En ese 
mismo movimiento, el antiguo “criterio” 

“LO NORMAL, LO 
PATOLÓGICO”

“Para que algo tenga sentido, 
en el estado actual del pensa-
miento, es triste decirlo, pero 
hace falta que se eso se plantee 
como normal (…). Si la noción 
de lo normal no hubiera tomado 
semejante extensión después 
de los accidentes de la historia, 
el psicoanálisis no habría visto 
la luz”. 

Jacques Lacan, 
Seminario XIX “O Peor”
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es capaz de permanecer sentado las 
cinco horas que se exigen, “la normali-
zación” no se pregunta qué le sucede a 
este niño, sólo se interesa por eliminar 
esta conducta que considera “anormal”. 
Seguramente se le medicará, tras una 
rápida “evaluación” y “etiquetado”. La 
medicalización cada vez mayor de nues-
tros hijos responde a este patrón. Del 
mismo modo, asistimos a una progresiva 

“patologización” de muchos fenómenos 
de la vida cotidiana que rápidamente 
son considerados como “enfermedades”.

Si por el contrario este mismo niño es tra-
tado por un psicoanalista, éste le dará al 
niño la palabra para que pueda decir algo 
sobre lo que le sucede, cuándo empezó 
su malestar, con qué pude estar relacio-
nado, para que pueda decir su angustia, 
sus temores o incluso su ignorancia sobre 
lo que le sucede. El psicoanálisis escucha 
lo que el síntoma puede decir, porque el 
síntoma habla allí donde el sujeto no 
encuentra otros medios.

El psicoanálisis nació como reacción a 
la extensión del dominio de las normas 
y a la sociedad de la normalización, 
sociedad producida por la alianza de 
la ciencia moderna y del capitalismo. 
Jacques Lacan en 1973 decía que el psi-
coanálisis podía ser concebido como un 

“pulmón artificial” gracias al cual, lo que 
se llama la humanidad, trata de sobrevi-
vir a las consecuencias irrespirables de 
esta sociedad de normas.

Por su parte, los profesionales de 
los Servicios Sociales, la Sanidad, la 
Educación y otros, que reciben y atien-
den las demandas de los sujetos en este 
tiempo, padecen una enorme dificul-
tad para orientarse “según su criterio” 
ante las mismas. Por una parte, se ven 
obligados a someterse a los protoco-
los y procedimientos “normalizados”, 
muchas veces desconcertantes, contra-
dictorios, o directamente inútiles ante 
la naturaleza de las demandas plantea-
das. Por otro lado, padecen la dificultad 
para calibrar “la verdadera causa”, para 
orientarse ante algunas de estas deman-
das. ¿Responden a una “patología, son 

“normales”? ¿Son demandas “acepta-
bles”, o son “síntomas”?

Pues bien, un año más, a partir de 
nuestro trabajo en el CPA Madrid, habla-
remos de estas cuestiones en la próxima 
IIIª Jornada del CPA Madrid que lleva 
por título “Lo Normal, lo Patológico”.

Declaración a France cultura en 1973. 
https://goo.gl/vAGQGl

13 - III Jornada del CPA-Madrid
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14 - Liter-a-Tulia

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

“El mal de la muerte”
de Marguerite Duras

Día y Lugar: 
Viernes 5 de mayo de 2017, a las 18h

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

ENTRADA LIBRE

Queridos tertuliamos:

Celebramos la tertulia número 80 y en 
esta ocasión nos ocuparemos del relato 
de Marguerite Duras El mal de la muerte 
que está disponible en PDF en Internet 
en diversos enlaces: 

https://goo.gl/y7UKVe

https://goo.gl/T3KlYe

En el blog Liter-a-tulia encontraréis la 
transcripción de gran parte de las tertu-
lias celebradas a lo largo de casi 9 años 
de andadura, así como una gran varie-
dad de artículos literarios.
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“Al otro lado de la esperanza” 
Director: de Ari Kaurismäki

¿Cuál es el otro lado de la esperanza? 
¿Esta es una película de desesperanza?

Como si fuera una banda de Moebius, 
figura topológica que consiste en una 
banda o cinta cuyos extremos están liga-
dos de tal manera que no tiene interior 
ni exterior, donde se puede pasar de un 
lado al otro sin atravesar ningún borde; 
en esta película pasamos de la esperanza 
a la desesperanza de la misma manera. 
En ella conviven la esperanza -la bondad, 
la solidaridad, la fraternidad- con la 

desesperanza -la soledad, la injusticia, 
el extremismo- con toda naturalidad. 

En un sentido, es el mismo absurdo y 
horror al que nos hemos acostumbrado. 
Hay una naturalidad con la que asisti-
mos a un mundo, nuestro mundo, donde 
proliferan los muertos en el mar, los des-
plazados errantes y los “afortunados” 
refugiados. Son gente que va perdiendo 
su condición y su dignidad humana y 
se transforman en algo inhumano y 
degradado. 

Kaurismäki es un director muy parti-
cular. No esquiva lo que está pasando, 
al contrario, pero monta sus pelícu-
las como una comedia del arte, con 
personajes que son como máscaras, 

AUSPICIADO POR LA ESCUELA 
LACANIANA DE PSICOANÁLISIS 
 
 
124ª TERTULIA 
UNA MIRADA ANALÍTICA DEL CINE 
Coloquio sobre Cine y Psicoanálisis

Fecha y lugar:
Viernes 21 de abril de 2017, 
a las 18h
Café Isadora, c/ Divino Pastor, 14

ENTRADA LIBRE

Presentación: Graciela Sobral
Crónica: Pilar Berbén
Responsable: Olga Montón

15 -  El Séptimo.  
Tertulia de cine
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que tienen algo hierático, no humano, 
aunque son, a la vez, atentos, solícitos 
y, en muchas ocasiones, se sacrifican 
por los otros. 

Como decíamos, en este caso el tema 
central es la inmigración producida 
por las guerras. Los hombres invaden, 
atacan, hacen guerras pero luego no se 
hacen cargo de sus consecuencias, o no 
del todo. Aquí se trata de un inmigrante 
sirio, no voluntario, que llega al norte 
de Europa y encuentra las dos caras que 
comentábamos al comienzo. Por un lado, 
la solidaridad desinteresada y, por el 
otro, el fascismo, el odio al otro, al dife-
rente. Hay una escena en la que un nazi 
le dice “te voy a matar, judío” cuando 
él, muy evidentemente, es árabe. Judío, 
en otra guerra, fue un nombre prohibido, 
la escoria. Aquí nos encontramos con la 
escoria de esta época, el nuevo innom-
brable que hay que encerrar en campos.

Esta película es la segunda de una serie 
de tres. La primera, El Havre, cuenta la 
historia de un joven oriental que quiere 
llegar a Inglaterra para reunirse con su 
familia y es acogido y protegido por un 
francés que con este acto se arriesga 
mucho porque está infringiendo la legis-
lación de su propio país. 

Kaurismäki hace un cine que muestra 
algo que hay que ver, si bien, el aspecto 
hierático de sus personajes no nos lleva 
tanto a la emoción como a la expec-
tación y a la reflexión. Es un cine que 
produce perplejidad. No cuenta una 
historia con la que el espectador pueda 
identificarse fácilmente, no se entra en 

la historia como en otras películas; se la 
ve en la pantalla, con una cierta distan-
cia. Creo que es ese uno de los aspectos 
que lo hace tan especial: no estás dentro 

-identificado- pero tampoco estás fuera 
-ajeno. En este sentido tiene algo teatral 
o como de espectáculo de títeres.

El mundo de los sentimientos está 
presente de una manera, también, 
particular. ¿Hay amor? Khaled ama a 
su hermana, que no quiere falsear su 
nombre para quedarse ilegalmente en 
Finlandia, como sí hizo él. Wikström 
deja a su mujer sin decir una palabra y 
vuelve a ella de la misma manera. Hay 
detalles o gestos en cada personaje que 
nos muestran algo de quienes son, de su 
humanidad. 

Para concluir quiero decir que, aunque 
no se sabe si él sobrevivirá o no, creo que 
es una película que está, o que termina 
de este lado de la esperanza. La presen-
cia del perrito en la última escena me 
parece un guiño en este sentido.

Interrumpo aquí para que podamos con-
versar porque hay mucho que decir.

Graciela Sobral

Correo: 
tertulia.elseptimo@gmail.com

Internet:
http://tertuliacineypsicoanalisis.blogs-
pot.com.es/p/bienvenida_48.html

15 -  El Séptimo.  
Tertulia de cine

mailto:tertulia.elseptimo@gmail.com
http://tertuliacineypsicoanalisis.blogspot.com.es/p/bienvenida_48.html
http://tertuliacineypsicoanalisis.blogspot.com.es/p/bienvenida_48.html
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ARTE 
 
Tres propuestas:  
De la figura y del vacío 
 

 La exposición tendrá lugar en la sede de la ELP en 
Madrid. Con ella damos continuidad a la serie de 
exposiciones en la que diversos artistas presentan 
allí sus creaciones, renovando, de esa manera, los 

lazos tradicionales entre Arte y Psicoanálisis. 
La exposición estará a disposición de quien desee 

visitarla a partir del viernes 19 de Mayo y a lo largo de los 
próximos meses.

Al final de la presentación se servirá un vino español.

¡¡Os esperamos!!

16 - Encuentros con el Arte

AUSPICIADO POR LA ESCUELA 
LACANIANA DE PSICOANÁLISIS 

Horario:
Viernes 19 de mayo de 2017, 
a las 20h 30

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

Mónica Unterberger y Miguel Ángel 
Alonso, son los organizadores del 
espacio junto con Rosa López.

Contaremos con la presencia de los 
artistas.

ENTRADA LIBRE

ARTE
EN LA SEDE DE 
MADRID-ELP
mayo - julio 2017

ENCUENTROS CON EL 
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Mila R. Haynes: 

Me han pedido que me presente… 
me pre siento, y no me entiendo. 
Quizá tú delante de mi obra 
sientas algo. ¡Ojalá! Me dan la 
oportunidad de mostrar algo de 
mi obra en este lugar donde por 
primera vez confluyen mis dos 
pasiones: Arte y Psicoanálisis. 
Muchas, muchas gracias.

Luisella Rossi: 

Desde los 6 años, la clase de plás-
tica al aire libre fue la escena que 
se repitió en Uruguay pasando 
por el encuentro contingente con 
dos artistas plásticos que introdu-
jeron el color y la deformación de 
la figura, y desde 1986, en España, 
primero autodidacta, retomado 
por el trabajo subjetivo y acogido 
por otros dos artistas plásticos, 
el óleo, que por sus pastas me 
permitió la expresión realista 
espontánea, rápida, y ahora, la 
transición hacia el color y la 
textura tienden a la abstracción 
lírica, no perdiendo de vista la 
figuración como punto de partida.

Eduardo Hierro: 

Licenciado en Bellas Artes por 
la Universidad Complutense 
de Madrid en 2011. Se define 
como artista multidisciplinar; 
destaca sobre todo en el dibujo 
sobre papel y en la pintura de 
técnica mixta sobre diferentes 
materiales.

16 - Encuentros con el Arte

L O S  A RT I S TA S
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17 - En la ciudad

 Elisa Zamorano nos comenta 
una exposición y una obra de 
teatro escogidas del amplio 
panorama cultural que la 
ciudad nos ofrece.
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ARTE 
 
Retorno a la Belleza 
 

 E n la Fundación Maphre se 
puede ver una exposición 
titulada “Retorno a la belleza, 
obras maestras del arte ita-
liano de entreguerras” que 

permanecerá hasta el 4 de junio de 2017.

La muestra trae de la mano de artistas 
italianos una corriente que se exten-
dió por Europa después de la I Guerra 
Mundial y cuyo objetivo era un retorno 

a la belleza, a la armonía, una vuelta a 
la tradición clásica y renacentista en un 
afán de alejar la devastación que había 
producido la guerra.

El comisariado de la exposición ha agru-
pado las más de cien obras que se pueden 
admirar de autores clave de la pintura 

-Giorgio de Chirico y su hermano Alberto 
Savinio, Carlo Carrà, Flippo de Pisos, 
Giorgio Morandi….etc- en retratos, pai-
saje rural y urbano, naturaleza muerta 
o bodegones, desnudo, las edades de la 
vida -maternidad, infancia, etc.-

Llama la atención el esmerado cuidado 
de la composición, en cada una de las 
facetas que hemos mencionado, las 

ARTE

17 - En la ciudad
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referencias al mundo clásico ordenado, 
la introducción de la naturaleza serena, 
armoniosa, retratos, desnudos construi-
dos desde los cánones clásicos…etc.

Sin embargo el equilibrio, la serenidad 
que la pintura desea transmitir se ve al 
mismo tiempo atravesado por algo que 
se repite a lo largo de toda la exposición 
y que está explicado en los paneles que 
en la exposición introducen las distin-
tas temáticas ‘se trata de composiciones 
sencillas y equilibradas a la vez que para-
dójicamente inquietantes. La inquietud 
surge de la precisión y claridad’ o ‘en las 
obras hay melancolía no por lo que se 
perdió sino por lo que no volverá a ser’ 1.

Contemplar una obra bella produce una 
sensación de placer. Placer, satisfacción 
son términos sobre los que el psicoanáli-
sis vuelve una y otra vez para dar cuenta 
del funcionamiento del inconsciente. No 
puede extrañarnos que el psicoanálisis 
se haya interesado por el arte pues el 
artista, con la obra de arte, produce un 
objeto y produce una satisfacción en la 
que están contenidos los objetos de satis-
facción de cada uno y sin embargo usen 
producto de la cultura. Al psicoanálisis, 
el arte le interesa en su determinación 
con lo real.

El inconsciente tiene una estructura de 
lenguaje pero siempre hay un resto ina-
similable, que no se puede formalizar. El 
arte, sin embargo, bordea ese resto, con-
tornea lo inasimilable y permite entrever 
lo real.

La belleza es un ideal (I a) pero, como 
dice Miller ‘la belleza es la defensa última 
contra lo real’ 2 podemos decir que la 
belleza es un velo para ocultar el vacío, el 
horror… sin embargo para que la belleza 
preserve su fuerza estética debe dejar 
presentir el horror que vela, 

Una vez más el artista va por delante del 
analista.

En la Fundación Maphre se puede ver la 
colección permanente del Espacio Miró 
compuesta por obras de Joan Miró y del 
artista americano Alexander Calder.

1 -  Paneles de la Exposición Retorno a la 
Belleza, Fundación Maphre, Sala de 
Exposiciones Recoletos.

2 -  El inconsciente y el cuerpo hablante, 
Jacques Alain Miller, Introducción 
al tema del X Congreso de la AMP 
en Río de Janeiro, 2016, pág. 5. En   
http://wapol.org.

17 - En la ciudad
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TEATRO 
 
Sueños… 
de Francisco Quevedo 
 

 E n el Teatro de La Comedia 
se representa la obra teatral 
dirigida por Gerardo Vera, 

‘Sueños, a partir de Los sueños 
de Francisco de Quevedo’   

hasta el 7 de mayo de 2017.

En el escenario una escenografía blan-
quísima, minimalista, apenas un lienzo 

en blanco y dos caminos hechos con 
tablas le bastan a Gerardo Vera para 
representar el universo barroco de 
Francisco de Quevedo.

Sobre el escenario vemos a Francisco 
de Quevedo ya anciano y enfermo, 
muy enfermo en algún lugar de retiro 
donde atienden sus dolencias. Allí, en 
sus espasmos de frío, en sus delirios de 
fiebre desgrana sus anhelos, sus pesares, 
retazos de su historia y mientras relee su 
texto Sueños.

El texto de Quevedo es una crónica 
de su tiempo en el que realiza una crí-
tica social contra todos los estamentos 
de la España de Felipe III y Felipe IV. 

TEATRO

17 - En la ciudad
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Denuncia la corrupción de los gobiernos, 
la imposición de la teología por el clero, 
la ignorancia…etc

Vinieron la Verdad y la Justicia a la tierra; 
la una no halló comodidad por desnuda, 
ni la otra por rigurosa. Anduvieron 
mucho tiempo ansí, hasta que la Verdad, 
de puro necesitada, asentó con un mudo. 
La Justicia, desacomodada, anduvo por 
la tierra rogando a todos, y viendo que no 
hacían caso della y que le usurpaban su 
nombre para honrar tiranías, determinó 
volverse huyendo al cielo 1.

Lo que dice Quevedo en sus Sueños es de 
una rabiosa actualidad. ¿Cuando habla 
de la corrupción como una forma de 
gobierno en la España del siglo XVII, no 
escuchamos los casos de corrupción de 
nuestros gobernantes? ¿Cuándo habla 
de la falta de libertad para decir lo que 
uno piensa, no escuchamos los extremis-
mos y populismo actuales?

Realmente es inquietante.

Quevedo titula éste texto Sueños para 
disculparse ante la posible censura por la 
critica que realiza pues ‘cuando se sueña 
no se peca’. En psicoanálisis los sueños 
son una manifestación del inconsciente, 
ellos también han burlado la censura.

1 www.unav.edu/centro/griso/files/
file/materiales_docentes/Suennos_
Quevedo.pdf

17 - En la ciudad
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