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  C
erramos esta edición con los ecos del importante 
acontecimiento del pasado 13 de mayo de 2017, y 
que por expreso deseo de J.A. Miller, tuvo lugar en 
Madrid, convirtiéndose en el epicentro, en la caja 
de resonancia de un debate que se viene desarro-
llando en toda la AMP a partir de la petición, del 

llamamiento a los psicoanalistas contra Marine Le Pen y lo que 
representa para las libertades públicas con la exacerbación de 
tendencias de segregación, de exclusión y de odio, y que se inicio 
el pasado abril.

Este movimiento de acción lacaniana que implica interpretar la 
política y articularla a la ética del psicoanálisis ha desvelado un 
nuevo real, un núcleo donde las adhesiones ideológicas y políticas 
pueden ser la apertura del narcisismo de las pequeñas diferencias 
dentro de la AMP.

Queridos Lectores,

(Editorial) 1 



Recogemos en este nuevo número de La Brújula los ecos de la 
conferencia y el posterior debate con J. A. Miller donde se puso en 
juego estas diversas aristas y en el que se presentó un nuevo pro-
yecto impulsado por J. A. Miller, bajo dos modalidades la revista 
HERETIC y la red ZADIG, para producir un franqueamiento.

Otro importante evento fue la presentación de las XVI Jornadas 
de la ELP, del que próximamente daremos cumplida información.

Las actividades de la Sede van llegando al final de los proyectos 
programados para el curso 2016-17. Podréis encontrar, en este 
número, una amplia información de los espacios de las Noches de la 
Escuela, las Enseñanzas de los AE, el Espacio de Cárteles, el Espacio 
Madrileño de Psicoanálisis con Niños, las Noches Clínicas y las acti-
vidades de la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Madrid.

Se cierran por este curso los espacios auspiciados por la Escuela, 
Liter-a-tulia y El Séptimo con las últimas presentaciones en el mes 
de junio.

La directora de la revista de la sede de Madrid Letras Lacanianas 
nos presenta el sugerente sumario del nuevo número bajo el título 
Singularidades. 

Para finalizar encontraréis nuevas Citas de S. Freud y J. Lacan, 
además un amplio recorrido por eventos culturales En la ciudad, 
en donde despedimos a un hombre de letras, Juan Goytisolo que 
nos dejo al inicio de este mes de junio.

¡Una buena lectura!

Mariam Martín
martinramos@telefonica.net
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1 -   La Movida Zadig 
Zero abjection democratic international group

Reunión Ejecutiva Especial (RES)-Zadig, 
realizada el 20 de mayo de 2017

Decisiones tomadas el sábado 20 y domingo 21 de mayo de 2017

Decisión 01: 
creación el 26 de abril de 2017 el Grupo Venezuela, hoy integrado a la movida Zadig. 

Decisión 02: 
Se crea la red política lacaniana europea con el nombre Zadig Nosce Tempus (ZNT). 
Todos los ciudadanos y residentes de la Unión europea son aptos para ser admitidos 
en esta red.
La carta de adhesión debe enviarse por correo postal únicamente a: 
ZNT, Square Vergote 51-1030 Bruxelles, Bélgica.

Decisión 04:
Se crea El Grupo Iniciador destinado a preparar la vía y los medios para la creación 
de una red política lacaniana española. Son miembros de este grupo: de Barcelona, 
Miquel Bassols y Xavier Esqué; de La Coruña, Manuel Fernandez Blanco; de Madrid, 
Joaquin Caretti y Dolores Castrillo; de Málaga, Manuel Montalbán. Ulteriormente, 
un miembro del País Vasco y otro del País Valenciano serán designados por Jam a 
propuesta del Grupo iniciador.

Decisión 06:
la Instancia de Coordinación editorial (ICE 1) creada el 14 de mayo último en 
Madrid; está a cago de contactar con las diferentes editoriales y publicaciones que 
trabajan con y en el Campo freudiano. Eve Miller-Rose, de Paris, es nombrada secre-
taria de dicha Instancia. Primeros miembros: Alejandra Glaze (Grama ediciones, 
Buenos Aires); Eve Miller-Rose (Navarin éditeur et Le Champ freudien éditeur, Paris), 
Vicente Palomera (Gredos, Barcelona).
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Decisión 07: 
Se crea la Instancia de los Coloquios Europeos (ICE 2) Miembros: Paola Bolgiani, 
Antoine Cahen, Domenico Cosenza, Carole Dewambrechies-La Sagna, Antonio 
Di Ciaccia, Nathalie Laceur, Lilia Mahjoub, Jacques-Alain Miller (presidente), 
Alexandre Stevens.

Decisión 010: 
Se crea la Instancia de Coordinación Ejecutiva (ICE 3)

Presidente AMP: Miquel Bassols.
Presidente EBP: Luis Fernando Carrijo da Cunha.
Presidente ECF: Christiane Alberti.
Presidente ELP: Enric Berenguer.
Presidente EOL: Gustavo Stiglitz.
Presidente Euro-Fédération: Jean-Daniel Matet.
Presidente FAPOL: Flory Kruger.
Presidente LMZ: Jacques-Alain Miller.
Presidente NEL: Clara Holguin.
Presidente NLS: Lilia Mahjoub.
Presidente SLP: Paola Bolgiani.
Secretaria general ICE 3: Carole Dewambrechies-La Sagna.

Decisión 011: 
Instancia de Coordinación Epistémica (ICE 4),

CIEC (Córdoba)
CRP (Bolonia)
ICdeBA (Buenos Aires)
IPOL (Turín)
ISDSF (Catania)
IF (Roma y Milán)
Poros de España (en formación)
UFORCA (Francophonie)
Las entidades que deseen entrar en (ICE 4) escribirán a jam@lacanian.net

1 -   La Movida Zadig 
Zero abjection democratic international group
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Decisión 012: 
Foro europeo de Turín. El primer Foro europeo de Zadig Nosce Tempus tendrá 
lugar en Turín. Se realizará en noviembre o diciembre próximo; sala a precisar. 
Organización: Rosa-Elena Manzetti, asistida por una comisión en formación. 
Dirección política y científica: R.-E. Manzetti y Jacques -Alain Miller.

(Extracto de Lacan Quotidien nº 702)

Decisión 014: 
Edición italiana; Foro de Roma
Antonio Di Ciaccia, de Roma, está a cargo de la edición italiana del número 1 del 
folleto la movida ZADIG; el sumario podrá ser modificado con acuerdo de Jam. Por 
otra parte, está previsto realizar el segundo Foro europeo en Roma, en febrero o 
marzo, en un lugar a determinar. 
La Comisión de organización estará animada por A. Di Ciaccia. 
Dirección política y científica: A. Di Ciaccia y Eric Laurent.

Décision 015: 
Zadig-Venezuela
A partir de los informes de los encargados de misión en los países de la NEL, Raquel 
Cors, de Chile, y Clara M. Holguin, de Colombia, se crea Zadig-Vénézuela. 
Binario impulsor: Cristina Gonzalez de Garroni, elegida por Jam, y Gustavo Zapata, 
elegido por los miembros NEL en Venezuela. 
El Binario propondrá los nuevos pasos a dar a los encargados de misión, que se refe-
rirán a Jam; tomará el vínculo del Grupo Venezuela en la persona de Agnès Aflalo, 
Guy Briole y Ronald Portillo.

Decisión 016: 
Deslocalización de Lacan Cotidiano
La rúbrica Lacan Cotidiano será compaginada por un equipo español animado por 
Miquel Bassols, presidente de la AMP; la rúbrica estará integrada a Paris en la edición 
habitual; ningún cambio ni para los lectores ni para los autores.

1 -   La Movida Zadig 
Zero abjection democratic international group
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Decisión 017
Declaración sobre la crisis venezolana

«Venezuela: la situación del país continúa degradándose peligrosamente. El hecho 
que la movida Zadig esté en curso de constitución no debe impedir a la organización 
manifestar una solidaridad activa con las poblaciones en general y con nuestros 
colegas en particular. En consecuencia:

 1) La redacción de Lacan Quotidien abrirá una nueva rúbrica titulada en ingles 
Crisis in Venezuela que tendrá informaciones en diferentes lenguas y contribu-
ciones de nuestros colegas del país.

 2) La red franco-belga Lo real de la vida se pondrá en marcha, en colaboración con 
el Grupo Venezuela y Zadig-Venezuela, para alertar a los medios y a las autoridades 
en Francia y en Bélgica, sin olvidar al Parlamento europeo.

 3) Los grupos Zadig en formación están invitados a poner en ejecución acciones tan 
modestas como sean, manifestando nuestra solidaridad con los colegas en dificul-
tades.» Jacques-Alain Miller, Paris, 23 de mayo de 2017 a las 16h 15.

(Extracto de Lacan Quotidien nº 704)

1 -   La Movida Zadig 
Zero abjection democratic international group
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2 - Revista HERETIC

Revista HERETC
Madrid, 13 de mayo 2017

 C
on esta carta, anuncio el título de una revista internacional 
de política lacaniana, que se publicará en breve como suple-
mento on line de Lacan Quotidien.

Publicará textos en varias lenguas sin traducirlos. Tendrá una 
amplia red de corresponsales en Europa y América Latina, 

desde Australia hasta Siberia, con representaciones en Estados Unidos y 
China. Todos los matices de la referencia lacaniana en el campo político esta-
rán presentes, desde La Règle du jeu de BHL hasta la Izquierda lacaniana de 
Jorge Alemán y la opción melenchonista de Gérard Miller. 

También queremos dialogar con pensadores, investigadores, economistas, 
historiadores, sociólogos, confirmados o jóvenes, tales como, en Francia, 
Etienne Balibar, Eloi Laurent, David Spector, etc.
Será una publicación al mismo tiempo con referencia a Lacan y sin dog-
matismo alguno, una suerte de conversación infinita para orientarnos en 
el mundo — “el in-mundo” decía a veces Lacan cuando se ponía un poco 
nostálgico. Siempre con la máxima: “El amo de mañana es desde hoy quien 
manda” (“Le maître de demain, c’est dès aujourd’hui qu’il commande”). Pero 
¿quién es ese amo qué gobierna ahora a escondidas? Pregunta de puro estilo 
heraclitiano, pero cuya respuesta no puede ser heraclitiana: “El relámpago” o 

“el combate” o “el niño”. En el siglo XXI hace falta una respuesta en términos 
de estructura.
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2 - Revista HERETIC

“¿Y Freud? ¿No dices nada de Freud?” — Freud es la base de todo eso, en tanto 
que dijo que die Individualpsychologie ist daher von Anfang an auch gleichzeitig 
Sozialpsychologie — (*)

“Y el nombre de la revista, ¿cuál es? — HERETIC”

J.A. Miller

* Referencia de S. Freud citada en la conferencia que dio J. A. Miller el 13 de 
mayo en Madrid: <Freud escribió un libro titulado Psicología de las masas y 
análisis del yo. ¿Qué se puede leer en su breve introducción? Una frase. Quizás 
la frase más importante de toda la obra de Freud. Al menos es la base de mi 
operación actual, la de Jam 2:
En la vida anímica del individuo, el otro cuenta, con total regularidad, como 
modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo, y por eso, desde el comienzo 
mismo la psicología individual es simultáneamente psicología social en este 
sentido más lato, pero enteramente legítimo”(1). Es la última frase del primer 
párrafo de la introducción>. 

1 -  Freud, S., “Psicología de las masas y análisis del yo” (1921), Obras Completas, 
vol. XVIII, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1984, p. 67.
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3 - Ecos de la Conferencia y debate abierto con J.A. Miller

 T
ras la conferencia y el debate 
realizado con J. A. Miller quería-
mos contar con las impresiones 
y los comentarios de los colegas 
de Madrid. Os ofrecemos los 
textos que algunos colegas nos 

han enviado que se suman al gran debate que sigue 
presente en Lacan Cotidiano y Radio Lacan, agra-
deciendo su aportación.

Por otro lado os informamos que la Conferencia de 
J. A. Miller la podéis encontrar en LC-cero 700, en la 
web de la EOL:

http://eol.org.ar/la_escuela/Destacados/Lacan-
Quotidien/LC-cero-700.pdf
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Acerca del debate actual *

 La iniciativa de J.A. Miller y de la ECF francesa en las pasadas elec-
ciones ha puesto sobre el terreno la cuestión de la participación del 
psicoanálisis en la política. La campaña política contra la candida-
tura de Marine Le Pen no es sin consecuencias y al mismo tiempo 

ha introducido una dimensión nueva a la Acción Lacaniana. Siempre que 
se introduce algo nuevo aparecen “resistencias”, “dudas” o “desconcierto” 
como me decía recientemente una analizante en el diván. 

La cuestión es que la Orientación Lacaniana es muy consistente en su 
dimensión clínica y epistémica pero en la dimensión política aparecen fisu-
ras y opiniones diferentes que es necesario clarificar y debatir.

Creo que es importante definir un acuerdo ético y político y un marco para 
incluir las diferencias, una vía de debate fecundo que se dirija más allá 
de nuestras propias fronteras, que tenga una incidencia sobre la opinión 
ilustrada. Me parece que la iniciativa de JAM con el Instituto Lacaniano 
Internacional y la propuesta de promover una revista –Heretic- responde 
a esa política.

La cuestión es tener en cuenta desde qué lugar opera el discurso analítico. 
Hay que subrayar una vez más que el sujeto del que se ocupa el psicoanálisis 
no es el producido por una determinada condición histórica o por la coyun-
tura política que se puede vivir en cada país en un momento determinado. 
Para el psicoanálisis no hay un sujeto que se corresponda con una ideología 
determinada, no hay un sujeto neoliberal o un sujeto staliniano o maduriano. 
Hay el sujeto del inconsciente y el parlêtre que además de ser un efecto del 
discurso del Otro incluye el goce que lo habita.
Ese sujeto es también un efecto de su propio real, de la contingencia y eso 
hace que esa singularidad no pueda ser absorbida totalmente por los dis-
cursos establecidos. En cualquier caso, ese sujeto está determinado por 
identificaciones que transportan un goce que tiene la función de velar lo real.

3 - Ecos de la Conferencia y debate abierto con J.A. Miller
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La experiencia analítica, obviamente, tiene como objetivo desmontar ese 
funcionamiento de goce o al menos desplazarlo para liberarse de él. Por 
eso hay que subrayar que opera a contracorriente de las identificaciones y 
de los ideales.

Esa fue la experiencia de mi análisis y así lo he presentado en mis testi-
monios como AE -2013-2016-. 

Mi análisis se inició justo después de caer el muro de Berlín en 1989 
al mismo tiempo que me encontraba “embrollado” en la vida amorosa. 
Tuvieron que pasar 20 años para que me diera cuenta de la lógica del goce 
que conectaba los ideales de izquierda en que me había sostenido durante 
mis años universitarios y los impasses subjetivos en que me encontraba.

Esa libido que estaba atrapada al servicio de unos ideales ha quedado 
liberada para otro uso, entre otros el de la causa analítica. Entonces puedo 
volver a entrar en la política pero desde el discurso analítico para hacer un 
uso al servicio de la política del psicoanálisis y no al revés.

Esto me da un mayor grado de libertad y la posibilidad de sostener una enun-
ciación propia. Uno puede tener ideales, por supuesto pero la experiencia 
de un análisis es para evitar que uno quede encadenado a la lógica del ideal. 
Eso supone que esa libertad que se adquiere, en la medida en que alguien 
es analizado, puede alojarse en una lógica que no sirve a la alienación al 
discurso del amo.

Por esta razón, personalmente no me supuso ningún “ruido” apoyar la can-
didatura de Emmanuel Macron, ni tampoco defender el Estado de derecho 
en Venezuela. Tampoco me lo habría supuesto votar a Mélenchon si hubiese 
sido elegido candidato a la segunda vuelta de las pasadas elecciones presi-
denciales en Francia.

No me hace ningún “ruido” porque en última instancia la política del 
psicoanálisis no es ni neoliberal, ni maduriana, ni lo contrario. En el seno 
de la Orientación Lacaniana puede haber diferentes opiniones políticas y 
eso nos lo podremos permitir porque se supone que sostenemos el discurso 
analítico a partir de la experiencia del propio análisis y del grado de libertad 
que se obtiene de ella.

3 - Ecos de la Conferencia y debate abierto con J.A. Miller
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El psicoanálisis tiene que defender una posición ética, que es política al 
mismo tiempo, en relación a lo que pasa en el mundo. Lo que tiene que 
hacer argamasa en el psicoanálisis de Orientación Lacaniana es la defensa 
de un marco de libertades democráticas, la defensa de los derechos huma-
nos. Esa es nuestra brújula.

Podríamos decir que llevar “la peste” del psicoanálisis al mundo en 
el que vivimos es en primer lugar un compromiso ético y una política de 
defensa de las libertades y de la democracia.

Esta es una clave fundamental en Europa que vive un momento convulso 
por el desarrollo del neofascismo y la amenaza de los fundamentalismos. No 
podemos mirar para otro lado como si no pasara nada, sobre todo en todos 
aquellos lugares donde el psicoanálisis está presente, es decir donde hay 
psicoanalistas que con su cuerpo encarnan un discurso. Hay que levantar 
la voz y estar presentes alrededor de esta posición política. La realidad es 
que mientras que el mar mediterráneo se convierte en un cementerio de 
migrantes proliferan y desarrollan los discursos que alimentan el odio y la 
pulsión segregativa.

Por esta razón, la campaña política desarrollada en Francia va más allá 
de si Macron es neoliberal o no. Apoyarlo frente a Marine Le Pen es la con-
secuencia lógica de lo que sabemos que habita el ser humano y de lo que 
tomamos nota cada día en la práctica clínica: el odio y el rechazo a lo dife-
rente se encuentra alojado en la misma estructura del ser hablante.

Un compromiso ético y político en defensa de las libertades y la democra-
cia, en mi opinión, incluye también la defensa del Estado de derecho en 
Venezuela y el amparo simbólico de la AMP a nuestros colegas venezolanos.

Pero tengo que decir que se han simplificado demasiado las cosas cuando 
se dice que desde la izquierda se defiende a Maduro y que criticarlo supone 
tomar partido por la derecha o la ideología neoliberal. Esa simplificación 
es falsa. También lo es decir que desde Europa no entendemos bien lo que 
sucede en Latinoamérica.

3 - Ecos de la Conferencia y debate abierto con J.A. Miller
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Esa izquierda que defiende o justifica a Maduro existe pero no es hegemó-
nica y cada vez será menos hegemónica si persiste en esa posición. El muro 
de Berlín cayó en 1989 y no hay ninguna posibilidad de que desde postulados 
progresistas, de izquierda o democráticos pueda haber ningún desarrollo 
si no se toma distancia de un régimen autoritario que está conduciendo a 
Venezuela a un estado de semi-guerra civil.

Maduro tiene dos opciones: la democrática y la autoritaria. La que ha 
puesto en marcha es la autoritaria con la convocatoria de una Asamblea 
Constituyente en la que la mitad de los miembros son directamente parte 
del régimen actual. Es un buen autogolpe para perpetuarse en el poder con 
el barniz democrático. Eso no funcionará porque ya no hay vuelta atrás en 
Venezuela a no ser que se imponga un régimen de terror. La otra opción es 
democrática, es decir que convoque elecciones libres y que se presente como 
candidato. Si es apoyado mayoritariamente podrá seguir en el poder y si no 
lo es tendrá que dejar que la oposición gobierne el país.

* Este es el texto que llevaba escrito pero que no leí en el Encuentro de Madrid 
con Jacques Alain Miller celebrado en el Palacio de la Prensa el día 13 de mayo.

Santiago Castellanos

3 - Ecos de la Conferencia y debate abierto con J.A. Miller
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Conferencia de Madrid *

 El sábado 13 de mayo tuvo lugar en el Palacio de la Prensa de 
Madrid, una conferencia pronunciada por Jacques-Alain Miller 
que llevaba por título “La Victoria contra Le Pen en Francia y sus 
consecuencias en la política internacional del psicoanálisis”,  a la 

que asistieron in situ alrededor de 250 personas. Sin embargo, gracias a una 
excelente y eficaz organización, diseñada con una semana de antelación, 
se pudo escuchar en diferentes lugares de Europa y de América latina. A su 
vez, poniendo en marcha los medios técnicos adecuados (37 conexiones), 
se invitó a participar en el debate, que tuvo lugar inmediatamente después, 
además de a los asistentes, a todo aquel o aquella que deseara intervenir 
con preguntas por escrito, las cuales serían respondidas una por una por 
el ponente. El evento estuvo presidido por Miquel Bassols, Presidente de la 
AMP y por Rosa López, Co-coordinadora del Nucep.

El tema de la Conferencia era de envergadura. En ella, J.-A. Miller se dirigía 
a los colegas del Campo freudiano para señalar el momento crítico que él 
percibía, en el que los debates actuales que invaden el discurso político se 
habían desplazado irremediablemente al interior de las Escuelas, con el 
riesgo de quedar solapados por pretensiones partidistas que silenciaban las 
diferentes posturas. Por ejemplo, en relación a lo que ocurre en Venezuela, si 
bien la Asociación Mundial de Psicoanálisis se había pronunciado reciente-
mente en favor de dar la palabra a los colegas venezolanos que manifestaban 
un creciente malestar, se percibía una oposición mantenida de aquellos que 
defendían que el Gobierno de Maduro tendría aún razones convincentes 
para mantenerse en pié. Así, atendiendo al deseo expreso de J.-A. Miller, la 
Conferencia estuvo precedida por los testimonios impactantes de Raquel 
Cors Ulloa, colega de la NEL, que ha vivido diez años en Caracas antes de 
tener que refugiarse en Santiago de Chile y de Susana Prieter, joven abogada 
venezolana, recién llegada de Caracas, que describía con autenticidad la 
situación de su país. 

3 - Ecos de la Conferencia y debate abierto con J.A. Miller
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Pero en el inicio de la Conferencia, J.-A. Miller anunció el desencadenante 
de su decisión de trasladarse a Madrid. Una Nota en Facebook redactada por 
Jorge Alemán, dio lugar por ese medio a múltiples muestras de desafección 
hacia su orientación política y epistémica e incluso de hostilidad hacia su 
persona. J.-A. Miller detectó una transferencia negativa que se ponía de 
manifiesto sobre todo en Argentina ya que ni siquiera sus colegas y amigos 
con los cuales había fundado la EOL, se pronunciaron o manifestaron su 
desacuerdo con los comentarios a dicha Nota. 

J.-A. Miller mencionó lo que quizás habría provocado el silencio de los 
colegas argentinos. El hecho de que en su Journal Extime pusiera en cuestión 
las figuras de Evita y de Perón. Y, con respecto a este último, por su parti-
cipación en la acogida de nazis en Argentina después de la segunda guerra 
mundial. En esto, J.-A. Miller no mostró ninguna indulgencia y desplegó 
su cólera hacia aquellos que no manifiestan claramente su posición anti-
nazi o anti-lepen, como se hizo contundentemente en la ECF, con ocasión 
de las recientes elecciones en Francia; o aquellos que sólo interpretan su 
oposición al nazismo y al fascismo por el hecho de ser judío. “Cualquier 
posición ambigua al respecto no hace más que favorecer el antisemitismo 
del mañana”, remarcó.

Con todo ello, J.-A. Miller abogó por la necesidad de introducir el psi-
coanálisis en el campo de la política. Puso de manifiesto lo que tiene de 
imposible e insoportable para el ciudadano demócrata y tanto más para 
el ejercicio del psicoanálisis, cuando la libertad de palabra es perseguida, 
cuando se intenta gobernar por fuera del Estado de derecho. Puso de mani-
fiesto también la inutilidad de un pensamiento de izquierdas que pretenda 
sobrevivir sosteniéndose en la lucha por las causas perdidas, sin resultados 
efectivos y duraderos. Señaló que el psicoanálisis lacaniano tampoco tendría 
vocación de quedarse atrincherado en una experiencia íntima, del uno por 
uno. Recordó que Freud en “Psicología de las Masas y análisis del yo” arti-
culaba psicología individual y psicología social, al poner en primer plano la 
presencia primordial del Otro en los dos casos. 

3 - Ecos de la Conferencia y debate abierto con J.A. Miller
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Así, J.-A. Miller anunció un nuevo proyecto para el Campo freudiano, 
dejando atrás su tarea de fundador de las Escuelas y de la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis, que siguen su curso. Este nuevo proyecto tiene la 
ambición de incidir en lo político por medio de una red articulada, múltiple, 
que a modo de organización política no partidista, permita que el psicoaná-
lisis aporte algo a la humanidad en este momento crítico de la civilización. 
Para obrar en política a la luz del psicoanálisis, señalaba, se hace necesario 

“la autonomía del pensamiento”, referirse a una opinión propia pero también 
“rebajar el nivel de las identificaciones”, “no masificar las reacciones”, “no 
quedarse encantado con la referencia a un jefe”.

El acto terminó con el anuncio de la creación de una nueva revista 
Heretic, cuyo título alude a la libertad de elección, donde “pueden caber 
todos los matices de la referencia lacaniana en el campo político”, sin dog-
matismos, desde La Regle du jeu de BHL hasta la Izquierda lacaniana de 
Jorge Alemán, con la ambición de poder dialogar y conversar al infinito con 
pensadores, intelectuales, economistas, historiadores, confirmados o jóve-
nes. J.-A. Miller terminó su alocución planteando que en el siglo XXI hace 
falta una respuesta en términos de estructura.

*Esta Conferencia ha sido publicada por entero en Lacan Cotidiano nº 
700. Después, se siguieron múltiples comentarios e iniciativas, que pueden 
leerse en los medios que las diferentes Escuelas de la AMP han puesto a 
disposición de los interesados. 

Carmen Cuñat

3 - Ecos de la Conferencia y debate abierto con J.A. Miller
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Un esfuerzo más para ser lacanianos

 Mariam Martín me pidió, horas antes de la conferencia que 
Jacques-Alain Miller pronunció en Madrid el sábado 13 de 
mayo, un breve comentario de este gran acontecimiento 
para ser publicado en La Brújula. La exigencia de brevedad 

me obliga a ir a lo esencial, lo que estimo como una apuesta mayúscula de 
quien ha inventado la Orientación Lacaniana del Psicoanálisis, poniendo 
en marcha una robusta maquinaria institucional para darle su lugar, para 
cultivarla, preservarla, mimarla, y sin cesar trazar y renovar las vías que la 
hagan existir en el mundo.

Miller ha franqueado una frontera sin retorno para la Historia del 
Psicoanálisis en el siglo XXI: hacer pasar a la sociedad algo de la Política 
del Psicoanálisis, y la conferencia de Madrid fue el acto que instituyó ese 
franqueamiento.  Retrospectivamente es posible leer hasta qué punto esto se 
fue fraguando durante la mediática campaña contra M.L.P. que los colegas 
de la E.C.F comandados por Miller, llevaron adelante con fervor militante 
hasta el triunfo electoral de Macron En un caso así, solo el infantilismo de 
la izquierda –parafraseando a Lenin- podía excluirse de esta batalla.

Ahora bien, cuando la lucha se vectorializa contra un enemigo común por 
su carácter declaradamente neo-fascista, o fundamentalista, como en su 
día también lo fue la campaña a favor de la liberación de Mitra Kadivar en 
Irán, la cohesión parece asegurada.  No ocurrió lo mismo cuando desde las 
autoridades de la A.M.P se condenó el régimen de Maduro en Venezuela. 
Allí se alzaron voces favorables y voces contrarias, no exentas de fanatismo 
en algunos casos. 

Por otra parte, la progresiva radicalización que desde hace tiempo se vive 
en la E.O.L, especialmente en la sede de Buenos Aires, entre los pro… y los 
contra…alcanzó su clímax en esos días, y parece que continúa. En este con-
texto se produce la sorpresiva decisión de Miller de dirigirse virtualmente 
a toda la A.M.P. desde la plataforma madrileña. ¿Por qué elige Madrid…? 

3 - Ecos de la Conferencia y debate abierto con J.A. Miller
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Provocar la elaboración, es la función que el mismo Jacques-Alain asigna 
al más-uno del cartel. Fue eso, a mi entender, lo que desató la conferencia 
dirigida a la Escuela-Una, una suerte de despertar a lo real del grupo analítico, 
según la conocida expresión de Jaques Lacan. Una provocación valiente, 
arriesgada, apoyada en una potente enunciación a la que Miller puso el 
cuerpo y esa inteligencia extraordinaria que lo caracteriza, y que despierta 
tantos amores y tantas envidias.  

Acaba de nacer una nueva época de la Orientación Lacaniana en las zonas 
del planeta en las que esta existe, sin que su existencia esté por supuesto 
garantizada, como presagiaba Lacan en La Tercera hace cuatro décadas. 
Hacer oír la voz de los psicoanalistas en ciertas cuestiones cruciales de la 
política, como ser, la defensa del Estado de derecho, puede ser una buena 
manera de poner el pie en el siglo XXI y echar alguna raíz, más allá de la 
guerra que venimos librando desde hace años con los poderes evaluadores 
encarnados por las T.C.C. y los grandes laboratorios farmacéuticos. 

Poner en marcha este ambicioso proyecto es lo que está empujando Jaques-
Alain Miller, lo que recién llamaba la apuesta mayúscula de la orientación 
lacaniana. ¿Cómo hacerlo sin que el discurso analítico pierda el timón en 
beneficio del discurso del amo? Es la pregunta del millón. La Movida Zadig 
es uno de los vectores que para ello ha inventado una vez más Miller, con 
esa versatilidad que lo caracteriza en los momentos más convulsos, para 
tramitar nuestras diferencias y dar los primeros pasos en esta nueva época. 

Sin garantías, ante una apuesta por el deseo, cada uno de los miembros de la 
A.M.P. está confrontado en última instancia a una elección forzada: Discurso 
del Amo o Discurso Analítico. Italia es hoy un ejemplo, como sabemos, de la 
máxima radicalización de esta disyuntiva. El futuro es incierto, el presente 
apasionante. 

Amanda Goya

3 - Ecos de la Conferencia y debate abierto con J.A. Miller
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Miller en Madrid - Conferencia debate

 Durante tres horas y medias, he visto a un JA Miller, vivo, incan-
sable e intensamente dedicado a responder , argumentar con las 
referencias más oportunas , impecables, valientes,   dar cuenta 
de un modo claro y preciso de su posición ante cuestiones de 

una importancia decisiva en el mundo de hoy, -tenemos ahí su decidida bata-
lla de oposición a la victoria de MLP- pero también ante la herida que supuso 
esos “500 me gusta a la nota de FB-Alemán”, sin “nadie que me defienda”.

“No cultivó el silencio, ni ante los que no lo defendieron, ni ante el Estado 
de derecho y la democracia, como condición para la existencia misma del 
psicoanálisis, ni ante su propia tarea durante 25 años, a partir de la cual hoy 
existe el mundo del Campo Freudiano”, como dijo.

Su intervención tiene el valor, en mi opinión, de una interpretación que 
toca un punto de real y, en ese sentido, cada uno deberá asumir aquello que 
le corresponda.

Llegando al final de un largo paseo, sostenido por un decir que en todo 
momento tuvo brillos de verdad, nos sorprendió con un paso más, un nuevo 
paso: recordando Freud y su “Psicología de las masas”, nos propone un 

“proyecto: hacernos presentes, no sólo en la clínica, sino en la psicología 
individual en tanto que colectiva, es decir, en el campo político”. Y aclaró 
algo que es importante: “no como un partido político, sino como analis-
tas pudiendo aportar alguna cosa a la humanidad en ese momento de la 
civilización”. 

Lo traigo como cita, porque creo que en este punto es donde se desliza 
fácilmente el malentendido, que siempre da lugar a la deriva del sentido, 
hecho por el cual conviene leerlo con atención.  

3 - Ecos de la Conferencia y debate abierto con J.A. Miller
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Nace la revista HERETIC, la revista internacional de política lacaniana, en 
la que estarán presentes todos los matices de la referencia lacaniana en el 
campo político, será la plaza abierta a los debates, y a una suerte de “con-
versación infinita para orientarnos en este mundo”. 
No es una palabra cualquiera: la herejía, define una elección que tiene el 
carácter de lo que se hace en oposición a la ortodoxia, a lo establecido, a la 
tradición. No tiene que ver con la transgresión. Lleva consigo la potencia 
de la elección y su riesgo. 

Para concluir sobre este apasionante acontecimiento que tuvimos la opor-
tunidad de presenciar, diré dos cuestiones. 
El debate, abierto a las preguntas procedentes de 37 puntos de América latina 
y de los propios presentes en la sala, fue ágil, diría que vibrante en muchos 
momentos y destilaba una posición de JAM, clara, definida, contundente 
incluso en la honesta y ética asunción de lo que desconocía.
Tuvo algo de despertar, entregó su invención, su generosidad y ese esfuerzo, 
devino una enseñanza- para todos aquellos que pueden escuchar- que lle-
vaba en su gesto, el valor de una interpretación. La que hacía falta.

Mónica Unterberger

3 - Ecos de la Conferencia y debate abierto con J.A. Miller
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4 - Actividades hacia las Jornadas de la ELP

CONFERENCIA DE PRESENTACIÓN DE 
LAS XVI JORNADAS 

“Identidades que hablan a los cuerpos”

Intervienen
Enric Berenguer, 
Presidente de la ELP

Carmen Cuñat y Gabriela Medin, 
Co-Directoras de las XVI Jornadas de la ELP

Coordina:
Susana Genta, Directora de la sede de Madrid-ELP

Horario: 
Martes 6 de junio de 2017, a las 20h 30

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

ENTRADA LIBRE
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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, Bipolítica
• 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

Envío
Las ponencias se enviarán a:

Carmen Cuñat 
ccunat@arrakis.es  y 

Gabriela Medin 
gabriela.medin@gmail.com

En el asunto del mail debe figurar: 
apellido e inicial del nombre del autor 
del trabajo- XVI Jornadas de la ELP (ex. 
Martinez J.-XVI Jornadas de la ELP).
Si no recibe respuesta de acuse 
de recibo en las 48 hs posterio-
res al envío, le solicitamos lo envíe 
nuevamente.

Con el fin de asegurar un buen trabajo 
clínico y epistémico, una Comisión 
de lectura ha sido constituida para 
valorar la admisión de cada texto. Se 
asignará un lector para trabajar con 
el autor los diferentes aspectos que 
dicha comisión considere oportuno.

4 - Actividades hacia las Jornadas de la ELP

Convocamos a la presentación de tra-
bajos para participar en las diferentes 
Mesas simultáneas que tendrán lugar 
el sábado 11 de noviembre. Las ponen-
cias serán preferentemente clínicas y 
orientadas por las Líneas de trabajo.

Fecha límite para la presentación de 
ponencias:
Viernes, 15 de Septiembre de 2017

Extensión y formato 
Extensión: máximo 7500 caracteres 
incluyendo espacios, notas al pie de 
página y bibliografía

Formato: letra Times New Roman 
Nº 12. Interlineado 1,5

Encabezado del texto:
- Nombre y apellidos del autor
- Dirección de mail
- Título del trabajo
- Línea de trabajo en la que se orienta.
- Relación con la ELP (miembro, socio 
de Sede, participante del Nucep, otros.)

Convocatoria de presentación de trabajos para las  
XVI Jornadas de la ELP

mailto:ccunat@arrakis.es
mailto:gabriela.medin@gmail.com
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Participan:

Paula Fuentes, 
socia de la sede de Madrid de la ELP, 
psicóloga, directora de Residencia 
de menores en guarda de la 
Comunidad de Madrid, miembro 
permanente de Mesa de Servicios 
Sociales en la Comisión de Apoyo 
Familiar de la Zona Suroeste

Su intervención lleva por título 
“Lo singular des-velado desde el 
significante de institución”

Marta García de Lucio, 
participante del NUCEP, coordina-
dora del proyecto de convivencia 

del IES San Isidro en el distrito Centro, 
miembro fundador y actual presidenta 
de la Asociación Sabere Proyecto 
que desarrolla distintos proyectos 
de atención a adolescentes desde la 
orientación psicoanalítica.

Su intervención lleva por título: 
“Alojar lo singular frente al ‘todos 
iguales’ del sistema educativo”

Coordina:
Esperanza Molleda, psicoanalista, 
miembro de la ELP y AMP.

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

Horario: 
Martes 20 de junio 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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ADOLESCENCIAS FUERA DE LA 
NORMA, INTERVENCIONES FUERA 
DE LA NORMA 
 

La etapa de la adolescencia ha ido 
adquiriendo creciente relevancia en las 
sociedades contemporáneas, en tanto 
que el paso de la infancia a la adultez se 
alarga cada vez más en el tiempo. Este 
tránsito se vuelve día a día más arduo 
y exigente en la medida que la realidad 
que compartimos se complica exponen-
cialmente por momentos. Los adultos 
que deberían acompañar a los adoles-
centes en este tránsito se encuentran a 
su vez fragilizados por los requerimien-
tos externos que a menudo superan sus 
recursos.

Esta etapa pone a prueba al joven sujeto 
que tendrá que encontrar modos de 
hacer con las pulsiones de su cuerpo, 
con su cuerpo sexuado, con las relacio-
nes con los semejantes, con el saber, para 
hacerse una nueva piel con la que habitar 
el mundo como sujeto de deseo. En este 
pasaje, cuestionar la norma que viene de 

fuera será el método princeps para inda-
gar la propia singularidad.

A menudo los síntomas y padecimien-
tos de los adolescentes no se traducen 
en una demanda a un psicoanalista, 
sino que surgen en las instituciones 
escolares o en la familia, dando lugar a 
importantes dificultades de convivencia, 
llegando incluso a rupturas y expulsio-
nes de ambas instituciones, con todas 
las consecuencias que ello conlleva. Es 
necesario entonces que el psicoanálisis 
pueda inventar una clínica más allá de la 
norma para poder tratar estos emergen-
tes sintomáticos allí donde acontecen. 

De lo que enseña el psicoanálisis para 
que un practicante pueda ejercer su 
función de forma nómada en las ins-
tituciones, trascendiendo las cuatro 
paredes de la consulta, trataremos en 
este encuentro al que estáis invitados.

5 -  Las Noches de la Escuela: Hacia PIPOL 8:  
La clínica por fuera de las normas
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6- Enseñanzas de los AE

Testimonio de Dalila Arpín: 
Conocer su síntoma

Interviene
Dalila Arpin, AE en ejercicio (2016-19), miembro de 
la ECF y de la AMP.

Comenta
Silvia Nieto, AE en ejercicio (2016-19), miembro de 
la ELP y de la AMP.

Horario
Viernes 16 de junio de 2017, a las 20h 30

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

ENTRADA LIBRE

Comisión:
Blanca Cervera, Julia Gutiérrez, María Martorell, Gaby 
Medin, Esperanza Molleda, Celeste Stecco y Silvia 
Nieto (responsable).
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6- Enseñanzas de los AE

Testimonio de Silvia Nieto

La fuerza al servicio de la vida

Interviene
Silvia Nieto, AE en ejercicio (2016-19), miembro de 
la ELP y de la AMP.

Comenta
Esthela Solano Suárez, ex AE, AME, miembro de la 
ECF y de la AMP.

Horario
Viernes 26 de mayo de 2017, a las 20h

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

ENTRADA LIBRE

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

 E
l pasado 26 de Mayo, en 
el espacio de Enseñanzas 
de los AE, contamos con 
la presencia de Esthela 
Solano quien realizó un 
comentario del testimo-

nio de Silvia Nieto, AE en ejercicio, “La 
fuerza al servicio de la vida”.

Tomó un eje, de los diferentes que 
encontró, para esta ocasión.
Partió de la posición en la que nos coloca 
ser el producto de la pareja parental, y 
como eso se inscribe allí donde no hay 
relación sexual.

Realizó un recorrido por las identifica-
ciones que hacían a esa posición, y que 
se fueron desplegando a lo largo del 
análisis. Un trayecto desde la posición 
histérica hasta la posición femenina, 
para lo cual fue necesaria la decons-
trucción del fantasma. Señalando como 

el objeto (a) obturaba en la neurosis el 
agujero en el Otro.

Indico, como al desmontar el fantasma, 
el objeto (a) produjo la división que pre-
sentificó la castración, del mismo modo 
que produjo efectos en el cuerpo.
Mostró como las dos caras de la misma 
configuración venían a obturar el agu-
jero de La mujer que no existe, y que 
gracias a la extracción de la ficción se 
dejó de obturar la feminidad. 

Finalmente señaló cómo la ruptura con 
el pathos del síntoma, permitió que la 
fuerza de lo sintomático pulsional se 
liberara al servicio del deseo.

Silvia Nieto

6- Enseñanzas de los AE
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ESPACIO DE CÁRTELES 
LLAMADO A LA CARTELIZACIÓN

XVI Jornadas de la ELP. 
11 y 12 de noviembre en Madrid
 
Interviene:  
Carmen Cuñat, Co-Directora de las 
Jornadas 
 
Horario: 
Jueves 8 de junio de 2017, a las 20h 30 
 
Lugar:  
Sede de Madrid-ELP.
c/ Reina nº 31-1º dcha. Madrid 28004
 
ENTRADA LIBRE

7 - Espacio de Cárteles
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Segundo llamado a la 
Cartelización para elaborar  
el tema:
«Yo soy... Todos somos... El psicoaná-
lisis ante las nuevas identidades»

 El Espacio de Cárteles con-
sidera de enorme interés la 
elaboración del tema de nues-
tras XVI Jornadas Nacionales 

desde el punto de vista político, clínico 
y epistémico, y por ello hace un llamado, 
toca las puertas de la comunidad de 
Madrid, para que sus miembros y socios, 
así como los participantes del Nucep se 
organicen en Cárteles.

Les invitamos a sumarse a esta inicia-
tiva de constituir cárteles, el jueves 8 
en nuestra sede. Este día, contaremos 
con la participación de Carmen Cuñat, 
Co-Directora de estas Jornadas, que 
junto a la Comisión del espacio comen-
tará las líneas de trabajo propuestas que 
orientan el tema.

Serán bienvenidos otros temas que se 
propongan para constituir un cartel.

Pero ¿qué es el cártel?

Se reúne un pequeño grupo, formado 
preferiblemente por 4 personas, pueden 
ser más. En este caso, el tema ya está 
dado. Cada cartelizante elige su rúbrica, 
con el fin de producir un trabajo propio 
de elaboración. El grupo o cártel elige 
a un Más-uno, que orienta y anima la 
tarea. Una vez constituido el cártel, el 
Más-uno deberá inscribirlo en nuestra 
web.
 
Os animamos a venir y formar los 
cárteles.
 

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

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

Reseña sobre la presentación 
de la película Tomboy: 
Identificaciones y 
semblantes sexuales

 E
l pasado 9 de mayo de 2017 
en el Espacio Madrileño 
de Psicoanálisis con 
Niños, se abordó el tema 
de las identificaciones y 
semblantes sexuales a 

través del análisis de la película Tomboy.
La presentación estuvo a cargo de 
Mariam Martín que inicio su interven-
ción presentando a la directora Céline 
Sciamma, cineasta que se siente muy 
causada por los temas concernientes a 
lo que se supone la subjetivización de la 
posición sexuada, de la identidad sexual, 
planteando siempre problemáticas donde 
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8 - Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños

sus protagonistas se confrontan con una 
vivencia de que su identidad sexual y las 
significaciones sexuales que le vienen del 
discurso del Otro no son suficiente para 
dar cuenta de la relación que un parlêtre 
tiene con la propia asunción de una posi-
ción sexuada.

Tomboy aborda nuevamente esta temá-
tica donde hay una búsqueda para 
encontrar una posición sexuada. Lo 
interesante y la apuesta de la directora ha 
sido abordar esta subjetivación de la dife-
renciación sexual en el momento en que 
se la empieza a construirse de un modo 
diferente, abandonando la infancia y 
entrando en un momento pre-pubertal.

Hay en un momento la transforma-
ción del cuerpo del niño en un cuerpo 
sexuado, un momento en que se va cons-
truyendo, que va tomando determinados 
semblantes aún cuando la irrupción de lo 
real del sexo no ha hecho su aparición. Es 
un tiempo previo, un tiempo de construc-
ción, de espera, de ir poniendo a prueba 
lo elegido y con el anhelo siempre en el 
horizonte de lo nuevo por venir. 

En ese sentido, está directora nos ofrece 
una perspectiva, una captación de un 
momento inaugural y previo al pasaje 
por la metamorfosis de la pubertad, 
pero donde la problemática del sujeto 
en cuanto a su deseo y la elección de los 

semblantes está ya puesta al trabajo. En 
ese sentido, aborda una perspectiva de 
nuestra investigación dentro de la DHH-
NRC y puesta de relieve por J. A. Miller, 
aconsejándonos a poner el foco en las 
identificaciones precoces pre-pubertales.

Tomboy es una obra de arte, de una gran 
frescura y sutileza al plantear la encruci-
jada de esta joven de 10 años que decide 
tomar los semblantes masculinos y 
ponerlos a prueba en el encuentro con los 
otros, un encuentro dentro de la pandi-
lla de juegos, en las vacaciones de verano, 
en momentos previos a la entrada en el 
colegio y el nuevo curso, en donde algo 
de un deseo sexual empieza a despuntar 
y donde situarse como chico o chica tiene 
consecuencias.

Tomboy obtuvo el premio Teddy del fes-
tival de Berlín, el premio del público 
en el festival de Gijón. En Francia, un 
colectivo convirtió a Céline Sciamma 
en una enemiga pública e intentó que el 
Gobierno francés retirara la película de 
un programa escolar destinado a alum-
nos de primaria. 

Argumentaban que: Es peligroso dejar 
pensar a niños de nueve años que pueden 
cambiar de sexo, por su parte Céline 
Sciamma comentaba: Me entristeció, 
porque estas cosas te conectan con el paria 
que vive en ti. Y, a la vez, soy consciente 
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de que ha sido una instrumentalización 
política, dentro de una batalla que han 
terminado perdiendo.

Tomboy, despertó un gran interés y 
permitió una gran participación de los 
asistentes que se plantearon muchos 
de los aspectos que esta película sutil-
mente va revelando, aunque no se hace 
de forma directa. 
No hay en el lenguaje cinematográfico 
secuencias explicativas, el espectador 
acompaña a la joven Laure en lo vivo del 
momento, sin preveer el desenlace de 
una trama que se va tejiendo. Tampoco 
hay mucho dialogo, sólo el necesario 
para ser el marco de una acción que se 
desenvuelve y que fundamentalmente va 
mostrando el movimiento subjetivo de 
la protagonista, que podríamos nombrar 
como un tiempo de ver, y que solamente 
cerca del final se precipita dando lugar 
a los tiempos de comprender y concluir.

Laure acaba de llegar a su nueva casa, 
y en la nueva urbanización, decide ir al 
encuentro de los compañeros de juegos, 
dejando los juegos infantiles con su her-
mana pequeña, la extrañeza del nuevo 
hogar donde las cosas están a medio 
organizar, donde además están a la 
espera de un nuevo hermanito.
Hay unas primeras escenas donde quedan 
planteadas las relaciones familiares, 
la madre ocupada en su embarazo, la 

hermanita en su demanda de juegos, el 
padre ocupado en la mudanza, el trabajo 
y la complicidad con su hija mayor que 
parece un chiquillo con su pelo cortado, 
sus pantalones y con la que juega o la intro-
duce a cosas de mayores como enseñarle 
a conducir el coche. Este aspecto permitió 
realizar una reflexión sobre las formas y 
modos en que se presentan los padres en 
su relación a los hijos, hoy en día, en que 
la disimetría entre el adulto y el niño des-
aparece, y donde el adulto como figura de 
autoridad como alguien que puede orien-
tar y guiar se pierde en el infantilismo 
generalizado, que lo llevará a decir a J. 
Lacan que no hay personas mayores.

Hay un primer encuentro con una chica 
que le introduce en la pandilla y desde 
la primera presentación Laure toma el 
nombre de Michael. Su nueva amiga y 
los juegos con los chicos de la pandilla 
como uno más van a ser la parte central 
del nudo narrativo. Michael se va inte-
grar en la pandilla, en los juegos y va ir 
tomando los semblantes masculinos de 
sus compañeros. Hay un trabajo con su 
cuerpo, aun sin los rasgos sexuales defi-
nidos, para poder mostrarse desnudo 
como otro más, demostrar su fuerza y 
acompañar a su nueva amiga como un 
amable compañero, y con la que pasara 
algunas tardes en casa de ella bailando 
o maquillándose, disfrutando de una 
cierta ambigüedad.

8 - Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños



34 

La hermana pequeña queda concer-
nida en esta ficción por el ideal de jugar 
a tener un hermano que “me protege y 
me quiera más que a nadie, incluso más 
que a sus novias”, no sin algún momento 
de angustia ante algo que para ella es 
incomprensible.

Como a veces nos encontramos, los 
padres dentro de su dinámica familiar 
parecen que nada les hace interrogación 
hasta el momento de la conmoción de 
saber. Esta vez por una contingencia, y 
a través de una mamá, escuchan que su 
supuesto hijo Michael ha pegado a otro 
chico de la pandilla, descubriéndose que 
Laure es Michael para los otros.

Es en ese momento que aparecen las 
distintas posiciones para afrontar este 
hecho. La madre en una posición super-
yoica con la verdad, arrastra a Laure 
a una confesión no voluntaria, a pedir 
perdón al chico agredido, pero está 
vez vestida de chica, con la magnífica 
puesta en escena de la perplejidad entre 
los antiguos compañeros de juegos que 

rivalizaban en las competiciones de 
fuerza. Otra confesión obligada se rea-
liza en casa de su amiga. Nuevamente la 
mirada de perplejidad, de interrogación 
y un punto decepción dolorosa.

Pero en el entorno familiar no hay ninguna 
pregunta sobre el por qué de este hecho, 
del lado del padre, el falso consuelo de que 
todo pasará, del lado de la madre el enfado, 
la incomprensión y en algún momento el 
punto de impotencia dirigida a su hija: 
¿Sabes cómo vas a resolver esto?

Aún le quedara a Laure el encuentro con 
la pandilla, en donde se plantearan veri-
ficar si es chico o chica, donde se percibe 
una tensión creciente en el momento en 
el que tiene que soportar la prueba de su 
anatomía. Después no hay represalias, 
pareciera que entre los iguales, después 
de que la ficción ha caído, hay una posi-
bilidad de nuevo para el encuentro con 
Laure. 

Mariam Martín

8 - Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños
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9 - Noches Clínicas

Presenta caso
Ivana Maffrand.

Intervención sobre “El Otro malvado” 
por Araceli Fuentes 

Coordina:
Araceli Fuentes

Horario:
Martes, 23 de mayo de 2017, a las 20h 45

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

ESPACIO RESTRINGIDO A MIEMBROS, 
SOCIOS Y PARTICIPANTES DEL NUCEP

 E Este espacio estará articulado 
al tema del XI Congreso de la 
AMP con el título Las psico-
sis ordinarias y las otras bajo 
transferencia que se celebrará 

en 2018, en Barcelona.

Se cierra este curso con una nueva presen-
tación de caso en el mes de junio de 2017 
 
Presenta caso
Mónica Unterberger.

Coordina:
Araceli Fuentes

Tema de trabajo:
La nominación

Horario:
Martes, 27 de junio de 2017, a las 20h 45

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

Comisión: 
Araceli Fuentes (responsable), Miguel 
Ángel Garrido, Teresa Macías, Ricardo 
Schapira, Graciela Sobral, Mónica Unter-
berger, Mercedes Villén.
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10 -  Actividades de la BOLM 
Presentación del libro de Jorge Alemán y Germán Cano

PRESENTACIÓN DE LIBRO

El desencanto del populismo. 
Encrucijada de una época
de Jorge Alemán y Germán 
Cano

Intervienen:
Ana Castaño, psiquiatra, psicoanalista, 
miembro de la ELP y de la AMP.

José Luís Villacañas, catedrático de Filo-
sofía en la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Se contara con la presencia de los autores.

Modera: 
Antonio Ceverino, psiquiatra, socio de 
la sede de Madrid-ELP, miembro de la 
comisión de la Biblioteca de la Orienta-
ción Lacaniana de Madrid.
 
Fecha: 
Miércoles, 7 de junio de 2017

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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entre otros, algunos de los puntos de 
discusión de esta obra. En estas páginas 
Alemán y Cano no solo brindan al lector 
un lúcido recorrido por el laberinto de 
nuestro siglo, sino también señalan 
algunas de sus posibles salidas.

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.

Desde qué coordenadas 
pensar hoy un presente que 
nos parece cada vez más 
inaprensible desde sus cate-
gorías tradicionales? En este 
libro de conversaciones el 

psicoanalista argentino Jorge Alemán 
y el filósofo español Germán Cano nos 
plantean una cartografía posible a la 
luz de sus diferentes crisis y las nuevas 
perplejidades. La ortopedia subjetiva 
neoliberal, la Transición española, el 
fantasma del populismo, la relación 
entre la política y el psicoanálisis, la 
brújula latinoamericana, el futuro de 
la izquierda o la intrusión de Podemos 
en el nuevo tablero político europeo son, 

10 -  Actividades de la BOLM 
Presentación del libro de Jorge Alemán y Germán Cano
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10 -  Actividades de la BOLM 
Presentación del libro de Luís Salvador López Herrero

PRESENTACIÓN DE LIBRO

El infierno de los malditos. 
Conversaciones con el mal.
Segunda Parte
de Luis Salvador López Herrero

Intervienen
Gustavo Dessal, escritor, psicoanalista, miem-
bro de la ELP y de la AMP. Docente del Nucep.

Sergio Larriera, psicoanalista, miembro de la 
ELP y de la AMP. Docente del Nucep.
 
Modera 
Zacarías Marco, socio de la sede de Madrid-
ELP, miembro de la comisión de la Biblioteca 
de la Orientación Lacaniana de Madrid.
 

Fecha
Miércoles, 14 de junio de 2017

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

ENTRADA LIBRE

Organiza: Equipo de la BOLM
Carmen Bermúdez, Rodrigo Bilbao, Anto-
nio 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.

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm
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10 -  Actividades de la BOLM 
Ciclo de Conferencias

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 psi-
cóticos, que puede tomar tantas formas 
como pacientes. Al contrario de lo que 
dicen algunos estereotipos el psicoanáli-
sis 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 des-
plegar 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 sociales, 
médicos etc.- a situarse mejor para reali-
zar su labor.

CICLO DE CONFERENCIAS

¿POR QUÉ EL PSICOANÁLISIS 
HOY?

Horario: 
Miércoles 21 de junio de 2017, 
a las 20h 30

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

ENTRADA LIBRE

Interviene: 
Rosa Liguori, psicoanalista, miem-
bro de la ELP y AMP.

Coordina:
Graciela Kasanetz, socio de la sede 
de Madrid de la ELP, miembro de 
la comisión de la Biblioteca de la 
Orientación Lacaniana de Madrid.

Por qué motivos se puede con-
sultar a un psicoanalista? ¿Qué 
es un síntoma para el psicoanáli-
sis? ¿Qué se puede esperar 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 
ciencia? ¿Puede un niño ir al psicoana-
lista? ¿Desde qué edad? ¿En qué situacio-
nes es aconsejable? ¿Cómo suceden las 
cosas en una sesión con niños?

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm
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Ciclo de Conferencias
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Reseña de la Presentación del libro
Jacques Lacan, el psicoanálisis y su 
aporte a la cultura

El miércoles 3 de mayo se presentó en 
el espacio de Biblioteca el libro Jacques 
Lacan, el psicoanálisis y su aporte a la cul-
tura contemporánea.

 osé Alberto Raymondi, miembro 
de la ELP y la AMP, como compo-
nente de la comisión de la BOL de 
Madrid, coordinó la presentación. 

Resaltó en un principio la minuciosidad 

del trabajo de Miriam Chorne y  
Gustavo Dessal que han recopilado en 
este texto los aportes de 40 psicoana-
listas. La consigna que transmitieron a 
los autores fue que llegara a un público 
ilustrado, que fuese accesible pero sin 
perder rigurosidad.

A continuación pasó a presentar a 
los invitados. Uno de ellos, José Luis 
Villacañas, catedrático de filosofía de 
la Universidad Complutense, excusó 
su ausencia por enfermedad. El otro 
invitado fue Vicente Palomera, miem-
bro de la ELP y la AMP, y también se 
encontraban en la mesa Miriam Chorne 
y Gustavo Dessal, ambos miembros de 
la AMP y la ELP.
José Alberto Raymondi hizo una 
reflexión sobre el sintagma “su aporte” 
que aparece en el título del libro. Según 
él, el psicoanálisis de orientación 
lacaniana ha cobrado importancia en 
distintos ámbitos desde hace unos 10 
años debido a la influencia de Zizek. 
Relató una anécdota que da cuenta de 
ello. Investigando se encontró con un 
autor que ha sido influenciado por este 
pensador, pero en sus referencias biblio-
gráficas no aparecían ni Lacan ni Miller; 
hay que tener en cuenta que dichos teóri-
cos omiten la dimensión clínica. 

José Alberto Raymondi se pregunta si el 
psicoanálisis suma o resta a la cultura. 
Y la respuesta que se da es que este se 
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sitúa como el reverso de la cultura con-
temporánea, ya que produce un efecto 
en tanto se sustrae. Sería una relación 
de extimidad.

Vicente Palomera comenzó resaltando 
que este volumen muestra la riqueza 
de los efectos de formación del Campo 
Freudiano sobre los que han participado 
en su escritura.  Nos anticipa que, tras 
las elecciones en Francia ha querido 
leer el libro bajo el título Lacan o la 
identidad europea. Considera que no se 
puede entender a Lacan sin la identidad 
europea. De hecho elige Roma para su 
rebelión institucional: el discurso de 
Roma es su primer discurso disidente. 
En Yalta se decide la reconfiguración de 
Europa y Lacan lo comenta en varios de 
sus textos, por ejemplo en La proposición 
del 9 de octubre. Es decir que al tiempo 
que Lacan empieza a hablar del retorno 
a Freud se van trazando las fronteras de 
Europa. Se hace portavoz homérico de 
una epopeya.

A continuación nuestro invitado planteó 
que es imposible entender a Lacan sin 
hacer una inmersión lingüística ya que 
el tono de Lacan es un tono altivo, lírico, 
arrogante, violento, llegando a veces 
hasta el insulto, pero con altos vuelos, a 
veces mágico, a veces crudo. La lengua 
de Lacan es difícil y necesitamos años 
para desentrañarla. A veces es alusiva 

y de gramática difícil, es fundamen-
talmente poética y se dirige al oyente 
más allá del sentido y siempre hacia el 
inconsciente. 

Vicente Palomera, en su intervención, 
fue haciendo un minucioso desglose 
de las referencias que Lacan hace a la 
cultura griega, alemana, hindú, a la dia-
léctica, origen del matema. Con la ayuda 
de Hegel, abordará la lectura de la neu-
rosis y la psicosis, la leerá con los aportes 
de Clérambault. También encuentra 
en Hegel el concepto de escisión (spal-
tung). Asímismo se apoya en Descartes, 
Saussure y Jakobson. Con todos estos 
instrumentos, Lacan va avanzando 
hasta los límites del neologismo.
Haciendo una semblanza de Lacan, lo 
describió como un fundador excluido, 
un innovador tradicional y el héroe de 
una aventura fundamentalmente poé-
tica o poietica, que toca al acto, es decir, 
que el acto analítico para él fue cuestión 
de técnica poética.

A continuación Miriam Chorne agra-
deció a la editorial FCE, y en concreto 
a Marcelo Díaz, el impulso para escribir 
este libro que obtuvo una maravillosa 
respuesta por parte de los colegas que 
participaron, a los que también agrade-
ció especialmente su trabajo. Habló de 
que se trata de una publicación difícil, 
ya que al ser el pensamiento de Lacan 
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algo abierto, es decir, al no haber un 
corpus en sentido estricto, poner negro 
sobre blanco algunos conceptos entraña 
dificultades.

Querían que pudiera ser leído por quie-
nes no hubieran estudiado a Lacan 
durante años. A los autores se les pidió 
que ubicaran el concepto histórica-
mente y si había giros explicaran por 
qué, y que tomaran los ejes imaginario, 
simbólico y real.

Haciendo referencia a la intervención de 
Vicente Palomera, en relación a lo poé-
tico de la escritura de Lacan, planteó que 
esa es precisamente su mayor dificultad. 

Por último, intervino Gustavo Dessal 
sumándose a los agradecimientos que 
hizo Miriam Chorne. Retomó, a conti-
nuación, el planteamiento de Vicente 
Palomera y dijo “Salvar a Europa, no 
venía preparado para ello” pero, plan-
teó, que es un granito de arena el de las 
escuelas de la AMP.
Siguió hablando de que, en general, se 
había captado muy bien, por parte de 
los colaboradores, lo que se les propuso. 
Habían tratado de dirigirse a aquellos 

que se acercan al psicoanálisis y pregun-
tan “¿Qué puedo leer?” El tiempo dirá 
si hemos logrado aportar algo distinto a 
otros libros que lo han intentado.

El comentario de Vicente Palomera le 
ha hecho recordar, dijo Gustavo Dessal, 
una referencia del Seminario 11 en la 
que plantea que ningún análisis hegelia-
no-marxista podrá dar una explicación 
acerca de por qué había sucedido el 
holocausto.

Y respecto a las diversas influencias que 
Vicente Palomera ha recogido, pun-
tualiza que Lacan se vale de todas esas 
referencias, como si fueran peldaños 
para ascender a donde quiere. Su legado 
es para que tengamos una cierta posi-
ción crítica respecto a la gran cultura 
europea. Él no se dejó fascinar por esos 
saberes. Casi todas las referencias las 
pone patas arriba de una forma insólita.
Para finalizar hubo un animado coloquio 
en el que algunos de los autores habla-
ron de cómo había sido la experiencia  de 
participar en esta publicación.

Carmen Bermúdez

10 -  Actividades de la BOLM 
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Presentación de libro
Construyendo mundos. Autismo, 
atención precoz y psicoanálisis. El 
caso Didac
de Cecilia Hoffman

 El autismo presentifica mejor 
que nada aquello con lo que los 
discursos de la civilización no 
saben qué hacer. El psicoanáli-

sis es justamente un discurso que trabaja 
sobre ese real que rechaza el vínculo 
con el Otro. Lacan dijo que los autistas 

son sujetos a los que, seguramente, hay 
algo para decirles, puesto que están en el 
lenguaje y la palabra funciona en algún 
punto.
  
El hilo conductor de “Construyendo 
Mundos” es el tratamiento de Dídac, 
un niño autista que tenía un año y siete 
meses cuando sus padres y él tuvieron 
su primer encuentro con la autora. A lo 
largo del texto, Cecilia Hoffman expone 
con claridad cómo se articularon los 
diferentes momentos de la cura de 
Dídac. Los tres términos que componen 
el subtítulo –Autismo, atención precoz 
y psicoanálisis– son, a su vez, las coor-
denadas de la obra. Así, a cada paso del 
tratamiento de Dídac –que tuvo lugar en 
ese ámbito privilegiado que constituye 
la atención precoz– la autora presenta y 
expone una serie de conceptos básicos 
del psicoanálisis de orientación laca-
niana, que nos permiten entender la 
compleja subjetividad del niño autista 
y que orientan decisivamente el trabajo 
clínico.

10 -  Actividades de la BOLM 
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 El miércoles 17 de mayo de 2017 
tuvo lugar la presentación de 

“Construyendo Mundos” en la 
sede de Madrid, coordinada 

por Beatriz García, quien abrió esta 
actividad con una pregunta certera ¿qué 
tiene la cuestión del autismo para que se 
liberen estas batallas? Lucha establecida 
en todos los campos de la llamada “salud 
mental” y que convoca al Psicoanálisis 
como actor principal. Quizás por ser 
la evidencia del lazo no natural entre 
el cuerpo y la palabra, lugar donde el 
Psicoanálisis trabaja sobre lo opaco de 
ese vínculo con una clínica fuera del 
estándar. Precisamente de eso nos habla 

el excelente texto de Cecilia Hoffman.
Nuestra colega de Barcelona deja en 
este libro un legado tanto para nues-
tra Escuela, como para los padres de 
niños autistas y profesionales que tra-
bajan con ellos. Cecilia Hoffman lo 
logra compaginando su investigación 
sobre el autismo de manera lúcida y 
transparente, con una transmisión de 
los conceptos de forma sencilla y rigu-
rosa a la vez, comentó Enric Berenguer, 
quién habló de su vitalidad, pues falle-
ció pocas semanas después de haberlo 
terminado, lo que habla de su deseo 
decidido por esta causa y su esfuerzo 
de trasmisión. 
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Cecilia Hoffman se planteó una 
investigación sobre el síntoma como 
acontecimiento de cuerpo en la clínica 
del autismo. Ella logra mostrar cómo 
en el psicoanálisis cada caso pone en 
tensión la teoría y rescata el lugar del 
discurso psicoanalítico en la clínica de 
atención temprana, su valor en la inter-
vención en momentos fundantes, donde 
se puede rectificar aquella relación al 
Otro maltrecha, y por último la impor-
tancia del trabajo en una red como una 
variante de la “práctica  entre varios”, en 
una atención contra todo estándar. 

Este libro tiene una dimensión política, 
epistémica y clínica para Vilma Coccoz: 
Política en el sentido de ofrecer una 
manera de tratar el autismo eligiendo 
el sujeto, por encima del estándar y la 
terapéutica que nos plantea lo cognitivo 
conductual. Al elegir el sujeto tratamos 
lo humano y sus implicaciones en el 
lenguaje, sus efectos de satisfacción y 
nominación, más allá de la comunica-
ción. En este punto, Cecilia Hoffman 
nos enseña el modo de sostener ese lugar 
de no-saber, frente a la posición autista 
que excluye y rechaza al Otro, con una 
clínica suave y delicada que invita a sor-
tear ese impedimento.

Una dimensión epistémica, en tanto es 
un claro ejemplo de aquello que enun-
ciaba Lacan en “Televisión”: “lo que se 
consigue bien se anuncia claramente”. 
En este punto Cecilia Hoffman nos 
ofrece su deseo de trasmisión a partir 
de múltiples hallazgos clínicos que se 
captan en los casos expuestos.
Por último una dimensión clínica, dando 
cabida al lugar del imprevisto y la elec-
ción con un acto que transforme al 
sujeto. Ilustra cómo se maniobra en la 
clínica con el autista, en el surgimiento 
de una enunciación personal que cambia 
el rumbo. 

Ante este trabajo hermoso, no queda 
más que agradecer el legado compar-
tido con nosotros a través de su libro, ya 
que desde ahora Didac ocupa un lugar 
en la historia de los casos clínicos en el 
psicoanálisis, desde Juanito, al hombre 
de los lobos, de Joyce a Didac.

Rodrigo Bilbao
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11 -  Letras Lacanianas

  C
omenzamos una nueva 
etapa en la andadura 
de Letras Lacanianas. 
Un nuevo equipo de 
trabajo se ha confor-
mado para continuar 
dando vida a la revista 

de la Sede de Madrid de la ELP.
Empujados por el deseo y por lo singular 
de cada uno, nos hemos puesto con entu-
siasmo a esta tarea común.

La paradoja entre lo singular y lo común 
sirve de motor a nuestro trabajo. Se trata 

LETRAS LACANIANAS  

Datos suscripción 
Sede de Madrid-ELP.
c/ Reina nº 31-1º dcha. 
Madrid 28004

Tel: 91 559 14 87

info@letraslacanianas.com

www.letraslacanianas.com
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de una paradoja en la que es fundamen-
tal detenerse, y para eso contamos en 
este número con el desarrollo minucioso 
que nos ofrece Miquel Bassols.
La paradoja, a su vez, nos empujó a la 
elección del tema a partir del cual pro-
pusimos el trabajo de escritura de este 
número: Singularidades. 

Una propuesta paradojal que, como 
nos dice Bassols, conlleva un abuso del 
lenguaje. Abusamos de este al intentar 
escribir sobre lo que está por fuera de él.
Finalmente, bordear lo singular, ha sido 
la tarea que los autores de este número 
asumieron, entregándonos cada uno una 
producción propia, fuera de lo común.
Lo singular…eso que hace a la marca 
de la existencia, como encontraremos 
en el texto que nos ofrece Mercedes de 
Francisco acerca de Ingrid Bergman.
Lo singular…ese Uno del parlêtre que 
impide la identificación absoluta, que 
no hace grupo, que no se subsume en 
ninguna comunidad, ¡ni tan siquiera 
en la analítica!, como nos dice Patrick 
Monribot.
Lo singular…esa constante sinthomá-
tica imposible de educar, como ya nos 

enseñó Freud, y que desarrolla aquí Olga 
Montón.
Lo singular…goce por fuera del sentido 
que ex – siste a la horma particular, y por 
lo tanto diagnóstica, tal como plantea 
Rodrigo Bilbao.
Orientarse por lo singular exige del 
analista un acogimiento único para 
cada parlêtre, inventando, cada vez, las 
coordenadas que le permitirían a este 
su invención propia. Esto nos muestra 
Vilma Coccoz en los distintos abordajes 
clínicos presentes en su texto.
Invenciones propias ahí donde lo real 
excede al lenguaje, como nos enseña 
cada AE en su testimonio. Dalila Arpin, 
Fabián Fanjwaks, Silvia Nieto y Oscar 
Ventura testimonian, uno por uno, de 
su singular invención ahí donde lo sim-
bólico muestra su agujero.
Lo singular, lo propio, eso que hoy nos 
toca defender con la fuerza con la que 
se defiende la vida, eso que nos toca hoy 
resguardar de los distintos intentos de 
apropiación a los que el parlêtre se ve 
expuesto desde su llegada al mundo, vía 
el empuje a lo igual y a la cifra del sis-
tema capitalista neo-liberal. Un sistema 
que, vía una ideología sólida que se está 

11 -  Letras Lacanianas
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Portada e interiores de 
Letras Lacanianas nº13

implantando en el mundo de manera 
feroz, como plantea Gustavo Dessal, 
tras el velo de supuestas democracias, 
pone en peligro la vida, lo que plantea 
al psicoanálisis la elección forzada de, en 
palabras de Ana Castaño, estar ahí para 
dar la batalla.
Porque la singularidad es un derecho - 
Javier Sáez nos trae su visión al respecto 

- como lo es el psicoanálisis y el arte… el 
derecho a inventar la propia solución… la 
que puede encontrarse vía el lenguaje, 
pero no solo… y ahí nos dejamos enseñar 
por los artistas, tal y como nos orientó 
Lacan, contando en este número con 
lo que de Dylan nos trae José Alberto 
Raymondi, con la danza singular de 
Lucas Condró, y con la obra de Antonio 
Ballester Moreno, que da cuerpo a nues-
tra portada.

Agradecemos el trabajo singular de 
cada uno de los autores, que escri-
biendo o hablando nos ofrecen su texto, 
y deseamos el disfrute de los lectores, un 
disfrute a la manera de cada uno.

Celeste Stecco
Directora

Los suscriptores podrán hacerse con su 
ejemplar en los próximos días.
Si aún no está suscripto, lo puede hacer en 
la web 

www.letraslacanianas.com

11 -  Letras Lacanianas
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12 - Citas

 En una serie de casos, es evidente 
que también ella [la melancolía] 
puede ser reacción frente a la pér-
dida de un objeto amado; en otras 

ocasiones, puede reconocerse que esa pérdida 
es de naturaleza más ideal. (…). Y en otras 
circunstancias nos creemos autorizados a 
suponer una pérdida así, pero no atinamos a 
discernir con precisión lo que se perdió, y con 
mayor razón podemos pensar que tampoco 
el enfermo puede apresar en su conciencia lo 
que ha perdido. Este caso podría presentarse, 
aún siendo notoria para el enfermo la pér-
dida ocasionadora de la melancolía: cuando 
él sabe a quién perdió, pero no lo que perdió 
en él. Esto nos llevaría a referir de algún 
modo la melancolía a una pérdida de objeto 
sustraída a la conciencia, a diferencia del 
duelo, en el cual no hay nada inconsciente 
en lo que atañe a la pérdida 1.

1-En Sigmung Freud, Duelo y melancolía [1917] 
en Obras completas. Amorrortu editores. Buenos 
Aires, 2000, vol XIV, p. 243.

 
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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 Les indico por adelantado que se trata de 
la función femenina en su significación 
simbólica esencial y que sólo la pode-

mos volver a encontrar en la procreación, ya 
verán por qué. No diremos ni emasculación 
ni feminización ni fantasma de embarazo, 
porque esto llega hasta la procreación. En 
un momento cumbre de su existencia, no en 
un momento deficitario, esto se le manifiesta 
bajo la forma de la irrupción en lo real de 
algo que jamás conoció, de un surgimiento 
totalmente extraño, que va a provocar pro-
gresivamente una sumersión radical de todas 
las categorías, hasta forzarlo a un verdadero 
reordenamiento de su mundo 1.

1- En Jaques Lacan, Seminario Libro III, La 
Psicosis [1955-1956]. Ediciones Paidós. Buenos 
Aires, 2008, p.125.

Jacques Lacan

12 - Citas
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Liter-a-tulia 
Tertulia 81- 9º ciclo  

13 - Liter-a-Tulia

“Un premio no es siempre 
un premio”
De Esther Bendahan 

Día y lugar: 
Viernes 16 de junio de 2017, a las 18h
Restaurante Puro Teatro
c/ Manuela Malasaña 9, Madrid.
(Metro: Bilbao, Tribunal, San Bernardo)

Auspiciado por la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis

ENTRADA LIBRE

Tertulia 81 

Queridos tertulianos,
Os anunciamos dos cambios importantes:
En primer lugar, y por una sola vez, nos 
vemos obligados a cambiar el día de la tertu-
lia. En esta ocasión la celebraremos el tercer 
viernes del mes de junio, día 16.

En segundo lugar, también cambiamos el 
lugar de celebración. En esta ocasión la cele-
braremos en el Restaurante Puro Teatro, C/
Manuela Malasaña nº 9. Es el mismo lugar 
donde la celebramos los ocho años anterio-
res. El local cambió de nombre.

Cerraremos el curso de tertulias con el relato 
Un premio no es siempre un premio, de 
Esther Bendahan. Lo encontraréis fácilmente 
en Fnac.

Contaremos con la presencia de la autora.

En el blog Liter-a-tulia encontraréis la trans-
cripción de gran parte de las tertulias cele-
bradas a lo largo de casi 9 años de andadura, 
así como una gran variedad de artículos 
literarios. 
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“El viajante” 
de Asghar Farhadi

  T al vez no sea El viajante 
la mejor obra de Asghar 
Farhadi .Le recordamos 
fundamentalmente por su 
película Nader y Simin, una 

separación por la que obtuvo un merecido 
Oscar en el 2011.

El viajante fue galardonado en Cannes 
con el premio al mejor guión y mejor 
actor, asimismo obtiene el Oscar 2017 
a la mejor película de habla no inglesa. 
Desde mi punto de vista, este último 
premio puede leerse en clave política, 

debido a la política imperante bajo la era 
Trump.

De todos modos es una película intere-
sante. Comprobamos que cuando existe 
un buen guion y un director con estilo, 
pocos medios y un saber hacer son sufi-
cientes para obtener un buen producto.

En esta ocasión, una vez más vemos la 
inquietud del director iraní en aden-
trarse en el tema de las parejas y de las 
relaciones familiares.
Comienza la película enseñándonos la 
huida de los inquilinos de un inmueble 
que está a punto de derrumbarse. Dos 
imágenes, una de ellas una pared resque-
brajada y otra, un cristal en las mismas 
condiciones como último plano de esta 

AUSPICIADO POR LA ESCUELA 
LACANIANA DE PSICOANÁLISIS 
 
125ª TERTULIA 
UNA MIRADA ANALÍTICA DEL CINE. 
Coloquio sobre Cine y Psicoanálisis

Fecha y lugar:
Viernes 19 de mayo de 2017, 
a las 18h.
Café Isadora, c/ Divino Pastor, 14

ENTRADA LIBRE

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

14 -  El Séptimo.  
Tertulia de cine
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primera escena. Grietas que anuncian el 
deterioro y derrumbe que se producirá 
en la relación de Emad y Rana.

Asistimos a dos puestas en escena, dado 
que los personajes principales, Emad 
y Rana comparten una pasión que es 
el teatro. Ambos son actores amateur. 
Están representando Muerte de un via-
jante de Arthur Miller.

En la obra teatral, Emad representa a 
Willy, personaje principal de la obra 
de Miller. Comparte con éste último la 
decadencia moral.
Este drama familiar que puede ocurrir 
en cualquier lugar del mundo, cobra 
unas dimensiones diferentes al suceder 
en un país árabe, donde el papel de la 
mujer tiene connotaciones distintas que 
en Occidente.
Muchos son los sentimientos que se des-
piertan a partir del acontecimiento que 
vive la pareja. Dolor, culpa, rabia, ven-
ganza, humillación entre otros.

Al principio, nos desconcierta que la 
pareja no denuncie, no recurra a la auto-
ridad y se haga hincapié en la falta de 
confianza en la policía. Sin embargo, si 
valoramos esta actitud en clave iraní, 
entendemos la razón por la que Rana se 
niega a denunciar. ¿Cómo explicar que 
ha abierto la puerta a un desconocido?
Es preciso mantener la agresión en el 
ámbito privado, abrir la puerta bajo esas 
coordenadas puede ser un factor culpa-
bilizador para la mujer ya que con ese 
proceder puede de algún modo incitar o 
favorecer la conducta del agresor.

A partir del acontecimiento, asistimos 
a la transformación que sufren ambos. 
Rana está presa del miedo y Emad más 
preocupado por la venganza que por 
contener a su damnificada mujer. Nadie 
dice lo que piensa y la distancia entre 
ellos crece.

¿Hubo agresión sexual? Nada se dice 
sobre ello, sin embargo hay pautas que 
sugieren que efectivamente sí.
Emad, preso de patrones conservadores, 
herido en su virilidad, por momentos 
parece que el agredido sea él, más que 
Rana.
Esclavos del qué dirán, de la mirada de 
los otros, se van consumiendo poco a 
poco.

La humillación parece ser el mayor 
agravio. La venganza de Emad se centra 
fundamentalmente en humillar al 
agresor.
Rana sale en su defensa, y tal vez la 
moraleja sea que la venganza no provoca 
más que dolor, destrucción y caos.
Nos plantea un final abierto, seremos 
nosotros como espectadores los que sin-
gularmente ofrezcamos nuestra propia 
visión.

Nos vemos el viernes 19 en nuestro apre-
ciado Café.

Mirta García

14 -  El Séptimo.  
Tertulia de cine
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“Clash” 
de Mohamed Diab

Trailer: 
http://www.guiadelocio.com/cine/
archivo-peliculas/clash-choque

 C lash trata sobre los violen-
tos disturbios ocurridos 
en el verano de 2013, en El 
Cairo, dos años después 
de las revueltas de la plaza 

Tahrir, en la llamada Primavera Árabe. 
Inmediatamente después de la destitu-
ción del presidente islamista Morsi, un 
día de violentos disturbios, un furgón 
de la policía se lleva a un grupo de 

manifestantes con convicciones políticas 
y religiosas diferentes. Un microcosmos 
efectivo que refleja las contradicciones 
de la sociedad egipcia y sus aspiraciones 
de libertad. No se sabe si van a lograr 
superar sus diferencias para salir ade-
lante, un final que queda abierto.

Clash nos recuerda Náufragos de A. 
Hitchcock (1944), al introducir en un 
bote salvavidas a todo un mundo en 
guerra durante la Segunda Guerra 
Mundial, o La habitación de Lenny 
Abrahamson (2015), una madre y su 
hijo secuestrados en un contenedor, 
o A fondo de Nicolas Benamou (2015) 
encerrados en un monovolumen. Y 
por repetido, no es menos efectivo el 
resultado.

AUSPICIADO POR LA ESCUELA 
LACANIANA DE PSICOANÁLISIS 
 
126ª TERTULIA 
UNA MIRADA ANALÍTICA DEL CINE. 
Coloquio sobre Cine y Psicoanálisis

Fecha y lugar:
Viernes 16 de junio de 2017, 
a las 18h.
Café Isadora, c/ Divino Pastor, 14

ENTRADA LIBRE

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

14 -  El Séptimo.  
Tertulia de cine

http://www.guiadelocio.com/cine/archivo-peliculas/clash-choque
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Rodada enteramente en los ocho metros 
cuadrados de un furgón policial, el 
ambiente claustrofóbico que se genera, 
caldea todavía más el ambiente a pesar 
de la violencia que se vive fuera. Película 
coral donde nos encontramos con un 
periodista egipcio-estadounidense y un 
fotógrafo, ambos sospechosos para todo 
el mundo por pertenecer al cuarto poder, 
por lo que son tratados de traidores. 
Por otro lado, logra introducir en el 
furgón a miembros de todas las faccio-
nes políticas y religiosas enfrentadas, 
incluso a un militar más perdido que los 
presos, y a un indigente, lo que completa 
el panorama de lucha, resentimiento y 
odio. Además, hay una mujer moderna, 
enfermera, y una adolescente seguidora 
de los hermanos musulmanes.

En su segundo largometraje, el oficio 
de Diab es impresionante, de una sin-
ceridad brutal, su estrategia narrativa 
arriesgada traspasa la pantalla para 
alcanzar el cuerpo del espectador. Con 
un magnífico uso del sonido, el montaje 
y los colores, con los punteros láser y su 
uso de la cámara de 180º da cuenta del 
fascinante espectáculo del terror que 
tiene lugar fuera. Mientras el espacio 
interior, que era la cárcel, se va con-
virtiendo en refugio y única zona de 
libertad al ser atacados por todas partes.
Diab no toma partido, los protagonistas 
van transformando el odio en el vínculo 
posible por la supervivencia del conjunto. 
Esta película es un ref lejo de cómo 
las identidades religiosas o políticas 

te pueden llevar a lo peor, si pierdes 
la perspectiva del uno por uno, de lo 
que constituye nuestra singularidad. 
Cuando son capaces de escucharse, 
de ver más allá de las identificaciones, 
de lo que cada uno representa para el 
otro diferente, aparece el vínculo, la 
solidaridad.

La identidad “tiene que ver con el Otro, 
con las imágenes reinas y los significantes 
amo” (M. H. Brousse, Les identités, une 
politique, lìdentification, un processus et 
lìdentité, un symtome) que al organizar 
nuestro goce, tienen efectos sobre nues-
tras respuestas en la vida. Empujados 
a elegir entre los significantes, en un 
intento de respuesta al imperativo 
¡Identifícate! que los medios de comu-
nicación y las redes sociales nos ofrecen, 
quedamos etiquetados pretendiendo 
borrar lo más subjetivo. 

Frente a este imperativo, la experiencia 
analítica permite deshacer una a una 
estas identificaciones que organizan 
nuestra subjetividad, para poder alcan-
zar la singularidad del modo de gozar 
de cada uno como ser hablante. Lo que 
puede permitir una vida más digna y con 
menos sufrimiento, accediendo a nues-
tro verdadero deseo.
Nos vemos el próximo viernes 16 a las 18 
horas en el café Isadora, Divino Pastor 
14, Madrid.

Olga Montón

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

  I mportantes eventos recorren nuestra ciudad, la 
76ª edición de La Feria del libro. Como siempre, 
el Retiro madrileño es una oportunidad para el 
encuentro con los libros.

Otro gran evento es la XXª edición del Festival 
internacional PhotoESPAÑA 2017, un festival de fotografía que 
se consolida después de 20 años de existencia, siendo un 
referente internacional en Madrid.
 
Elisa Zamorano nos invita a sumergirnos en el teatro del 
absurdo y para terminar no podemos dejar de glosar la figura 
de Juan Goytisolo, una perdida en el panorama de las letras, 
pero su huella se engrandece por la firmeza de su posición 
ética: “No se trata de poner la pluma al servicio de una causa, 
por justa que sea, sino de introducir el fermento contestatario 
de esta en el ámbito de la escritura”
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Feria del Libro de Madrid 
 
Del 26 de mayo al 11 de 
junio / 2017 
 

 L a 76ª edición de la Feria del 
Libro se celebra otro año 
más en el parque del Retiro 
hasta el domin-go 11 de junio 
de 2017. En ésta ocasión el 

país invitado es Portugal y su litera-
tura es una de las más ricas de Europa. 
Encontraremos autores desparecidos 
como Eugenio de Andrade, Mario 

Cesariny, Vergílio Ferreira, Cardoso 
Pires o Saramago que conviven con auto-
res consagrados como Lobo Antunes o 
Agustina Bessa-Luís.

Cómo en años anteriores también 
encontraremos las novedades de las 
principales casas editoriales españolas 
y extranjeras y con la presencia de algu-
nos sus autores. Además la feria acoge 
también diferentes actos para los visi-
tantes (1).

(1) Babelia nº 1330 de 30 de mayo de 2017

Elisa Zamorano

LIBROS

17 - En la ciudad, Feria del libro 2017
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FOTOGRAFÍA 
 
PhotoEspaña 
2017 
 

 LLa XX edición del festival 
internacional de fotografía 
tendrá lugar entre el 31 de 
mayo y el 27 de agosto de 2017. 

Se conmemora el 20 Aniversario de 
PHotoESPAÑA. El Festival forma 
parte de un mundo cambiante, en estos 
años la fotografía ha tenido un enorme 
desarrollo. Además, el mundo digital 
ha dado una nueva dimensión tanto al 

Arte como a la forma de comunicarlo 
y de presentarse en la sociedad; esto 
ofrece una gran oportunidad de desa-
rrollo para el Festival.
PHotoESPAÑA mira al pasado, al pre-
sente y a lo que se perfila como el futuro. 
Lo nacional en continua convivencia con 
lo internacional. Nombres totalmente 
consagrados junto con otros hasta ahora 
desconocidos. Una suma de puntos de 
vista que, desde cada uno de ellos en 
particular, aporta una visión, una ver-
sión del Festival única, diferente y nueva.

Descargate la agenda de activida-
des y exposiciones:

https://goo.gl/k0JkAr

17 - En la ciudad, PHotoESPAÑA 2017
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PhotoESPAÑA 2017 - Etiopía - imagen de Cristina García Rodero de su proyecto ‘Lalibela, cerca del cielo’
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PhotoESPAÑA 2017 - Anónimo, imagen de Català-Roca
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Teatro Español  
hasta el 11 de junio de 2017 
 

La cantante calva  
de Eugène Ionesco

 L a cantante calva es la primera 
obra dramática de Eugène 
Ionesco. Fue estrenada en 
1950 y desde entonces se 
viene representando en el 

Teatro de la Huchette de Paris.

En Madrid se ha puesto en escena en el 
Teatro Español bajo la dirección de Luis 
Luque que no ha tenido miedo a la hora 
de poner en cartel una obra de teatro 
difícil ‘es una obra de juegos sin sentido 
que nos traslada a un mundo de soledad 
y aislamiento, de parloteo constante, de 
intento de volver a empezar’ (1) dice de 
ella Luis Luque.

Eugène Ionesco escribe La cantante 
calva a partir de su experiencia en el 
aprendizaje del inglés con el método 
Assimil, éste método con el que no con-
siguió aprender inglés ‘le proporcionaba 
frases sin sentido, llenas de clichés, que 
no servían para nada’ (2) añade Natalia 
Menéndez, que ha realizado la versión y 
traducción del texto.

La escenografía, diseñada por Mónica 
Boromello, nos introduce en el salón 
de una mansión inglesa demodé donde 
la única abertura es una puerta que 
da acceso a ningún lugar. Los señores 
Martin van a visitar a los Sres. Smith, los 
cuatro mantienen un continuo diálogo 
de besugos, más adelante se les unirá un 
bombero, que viene a apagar un incen-
dio que no existe….

TEATRO

17 - En la ciudad, Teatro Español 
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Fragmento:

Sr. Martin: Mi apartamento está en el quinto piso, es el número 
ocho, estimada señora.
Sra. Martin: ¡Qué curioso, Dios mío, qué extraño! ¡Y qué coin-
cidencia! ¡Yo también vivo en el quinto piso, en el apartamento 
número ocho, estimado señor! 

Sr. Martin: (Pensativo) ¡Qué curioso, qué curioso, qué curioso 
y qué coincidencia! Sepa usted que en mi dormitorio tengo una 
cama. Mi cama está cubierta con un edredón verde. Esa habi-
tación, con esa cama y su edredón verde, se halla en el fondo 
del pasillo, entre los retretes y la biblioteca, mi estimada señora.
Sra. Martin: ¡Qué coincidencia, Dios mío, qué coincidencia! 
Mi dormitorio tiene también una cama con un edredón verde y 
se encuentra en el fondo del pasillo, entre los retretes y la biblio-
teca, mi estimado señor.

Sr. Martin: ¡Qué raro, qué curioso, qué extraño! Entonces, 
señora, vivimos en la misma habitación y dormimos en la 
misma cama, estimada señora.¡Quizá sea en ella donde nos 
hemos visto!’ (3)

17 - En la ciudad
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Eugène Ionesco y Samuel Beckett son 
considerados los  padres del teatro del  
absurdo que surgió poco tiempo después 
de finalizar la II Guerra Mundial en la 
que hubo millones de muertos y dejó 
un fuerte sedimento de caos y angustia 
vital de la cual no podía escabullirse la 
literatura.
Desde nuestras butacas, vamos a pre-
senciar una obra de teatro que no tiene 
argumento; sólo una sucesión de diá-
logos disparatados e incoherentes. Por 
supuesto tampoco hay una cantante y 
ninguno está calvo.

La primera enseñanza de Lacan el 
inconsciente es definido como estruc-
turado por el lenguaje, es decir, el 
significante como elemento simbólico 
se combina con otro y de esta manera 
produce efectos de sentido.

Ahora bien, en la última enseñanza de 
Lacan el concepto de lenguaje pasa a ser 

“lalangue”, es decir, la palabra antes de la 
aparición del lenguaje. En el Seminario 
16 (4) Lacan se refiere a Beckett como ‘el 
genio de Samuel Beckett’ en quien toma 
apoyo para explicar el goce del blablablá 
que sirve para algo muy diferente de la 
comunicación. 

El teatro del absurdo de Beckett y de 
Ionesco se caracteriza por la fragmen-
tación, la disolución del lenguaje, el 
parloteo incesante de los personajes 
hasta la emisión de sílabas sueltas sin 
sentido,  sólo el goce del ‘blablablá’.

(1) EL PAÍS
https://goo.gl/GTbE7Q

(2) ABC Cultura
https://goo.gl/R5Fkar

(3) Eugène Ionesco, La cantante calva, 
Alianza editorial, Madrid, 1996.

(4) Jacques Lacan, Seminario 16, De 
un Otro al otro (1968-1969). Ediciones 
Paidós, Buenos Aires, 2008, pp  11.

Elisa Zamorano
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IN MEMORIAN 
 

Juan Goytisolo  
enero de 1936 – junio de 2017

uan Goytisolo fue enterrado en 
el cementerio civil de Larache 
el 5 de junio de 2017, frente al 
océano atlántico y muy cerca 
de su amigo y referente literario 
Jean Genet. Para cumplir con 

su voluntad, que no quería ni regresar a 
España ni ser enterrado en un cemente-
rio cristiano.

La cónsul honoraria de Marrakech, 
Khadija Elgabsi comentó: “Juan ha 
sido el mejor puente entre España y 
Marruecos (...) su fuerza consistió en 
saber integrarse en un barrio compli-
cado de Marrakech. Su grandeza fue 
adaptar la cultura que tiene a esa gente 
de la Medina y de la plaza que en su 
mayor parte es analfabeta. Hablaba el 
dariya, el árabe dialectal de Marruecos. 
Tenía una libreta para apuntar sus expre-
siones en dariya. Y las estudiaba por su 
interés de entender a la gente, de llegar 
a ellos. He conocido a muy pocas per-
sonas que tengan tanto interés por las 
causas perdidas. Nadie se pelea por algo 
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donde no gana nada. Y sin embargo, él 
se empeñó en que la ONU declarase la 
plaza de la Yemáa el Fnaa Patrimonio 
Oral e Intangible de la Humanidad. A 
lo mejor si él no hubiera planteado esa 
batalla, hoy tendríamos un gran super-
mercado en la plaza”

Durante la guerra de Bosnia, a princi-
pios de los años noventa, Susan Sontag 
había llegado a Sarajevo convencida de 
poder desvelar la matanza de inocen-
tes ante el planeta a traves del teatro. 
S. Sontag montó en ese lugar la obra 
Esperando a Godot e invitó a sus amigos 
intelectuales en diversas partes del 
mundo a que se movilizaran. El único 
que contestó a esa sugerencia fue Juan 
Goytisolo,  En Bosnia Goytisolo denun-
ciaba el memoricidio, esa insistencia en 

borrar el pasado, a través de las matan-
zas y el genocidio y cuando pusieron 
como objetivo militar a la Biblioteca 
Nacional de Historia.

Alin Schulman, su traductora al francés 
desde hace más de 50 años decía: “De 
joven era conversador y polemista. Pero 
lo de la polémica se le fue pasando un 
poco con la edad. En 2011 estaba muy 
alegre con la Primavera Árabe. Pero 
poco a poco se dio cuenta de que lo que 
él esperaba de ese movimiento al fin no 
llegó. Y ahí perdió también un poco del 
gusto por la polémica”.

Extractos extraídos de los distintos artí-
culos aparecidos en el periódico El País en 
torno a la figura de Juan Goytisolo.

17 - En la ciudad

En 2014 le fue otorgado el premio Cervantes de las letras que 
ofreció a la Medina de Marrrakech que le ha sabido acoger en 
esta etapa molesta de la vida, la vejez.

“Mi instintiva reserva a los nacionalismos de toda índole y sus identidades totémi-
cas, incapaces de abarcar la riqueza y diversidad de su propio contenido, me 
ha llevado a abrazar como un salvavidas la reivindicada, por Carlos Fuentes, 
nacionalidad cervantina. Me reconozco plenamente en ella. Cervantear es aven-
turarse en el territorio incierto de lo desconocido con la cabeza cubierta con un 
frágil yelmo.
Dudar de los dogmas y supuestas verdades como puños nos ayuda a eludir el 
dilema que nos acecha entre la uniformidad impuesta por el fundamentalismo 
de la tecnociencia en el mundo globalizado de hoy y la previsible reacción violenta 
de las identidades religiosas o ideológicas que sienten amenazados sus credos y 
esencias”.
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“Alcanzar la vejez es comprobar la vacuidad y lo ilusorio de nuestras vidas, esa 
“exquisita mierda de la gloria” de la que habla Gabriel García Márquez al 

referirse a las hazañas inútiles del coronel Aureliano Buendía y de los sufridos 
luchadores de Macondo. El ameno jardín en el que transcurre la existencia de 
los menos, no debe distraernos de la suerte de los más en un mundo en el que el 
portentoso progreso de las nuevas tecnologías corre parejo a la proliferación de 
las guerras y luchas mortíferas, el radio infinito de la injusticia, la pobreza y el 
hambre.

Es empresa de los caballeros andantes, decía don Quijote, <deshacer tuertos y 
socorrer y acudir a los miserables> e imagino al hidalgo manchego montado a 
lomos de Rocinante acometiendo lanza en ristre contra los esbirros de la Santa 
Hermandad que proceden al desalojo de los desahuciados, contra los corruptos 
de la ingeniería financiera o, a Estrecho traviesa, al pie de las verjas de Ceuta 
y Melilla que él toma por encantados castillos con puentes levadizos y torres 
almenadas socorriendo a unos inmigrantes cuyo único crimen es su instinto de 
vida y el ansia de libertad”.

“El panorama a nuestro alcance es sombrío: crisis económica, crisis política, crisis 
social. Según las estadísticas que tengo a mano, más del 20% de los niños de 
nuestra Marca España vive hoy bajo el umbral de la pobreza, una cifra con todo 
inferior a la del nivel del paro. Las razones para indignarse son múltiples y el 
escritor no puede ignorarlas sin traicionarse a sí mismo. No se trata de poner la 
pluma al servicio de una causa, por justa que sea, sino de introducir el fermento 
contestatario de esta en el ámbito de la escritura”. 

(Extractos del Discurso de Juan Goytisolo al recibir el premio Cervantes de 
las letras en 2014)
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