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  O s proponemos las últimas actividades de nuestra 
sede que marcan el fin de curso, pero también un 
bloque de textos que son el fruto de los últimos 
acontecimientos en el Campo freudiano y de lo 
que se debatió ampliamente en la Conferencia y 
debate abierto con Jacques Alain Miller en Madrid.

Este primer bloque se abre con el Campo freudiano, Año cero, 
donde J. A. Miller nos brinda sus reflexiones, sus propuestas 
e iniciativas que sin duda están orientando ya algunos debates 
emprendidos en la AMP y que orientarán los nuevos proyectos con 
los que reanudaremos las actividades del curso 2017-18. 

En ese mismo sentido, contamos con un interesante texto 
del Presidente de la ELP, Eric Berenguer, sobre el aggiornamiento 
de las Escuelas, la movida Zadig y la reunificación de las 
enseñanzas en el Campo freudiano. 

Queridos Lectores,

(Editorial) 1 



PIPOL 8, ha sido un acontecimiento que ha movilizado a las 
Escuelas de la Euroferedación de Psicoanálisis y ha puesto en 
común un rico trabajo de investigación con una gran participación, 
su nuevo Presidente, Domenico Cosensa, nos ofrece su análisis 
del congreso. 

Especialmente concernida la sede de Madrid que organizará las 
XVI Jornadas de la ELP, recogemos el espacio de presentación de 
las Jornadas a cargo de las Directoras de las Jornadas, Carmen 
Cuñat y Gabriela Medin que fue coordinado por la Directora de 
la sede, Susana Genta.

Igualmente nos hacemos eco de la presentación de la Red Zadig 
en Madrid a cargo de Joaquín Caretti y Dolores Castrillo.

Concluiremos con las reseñas de las actividades de todos los 
espacios de la sede que cierran su trabajo y proyecto anual; 
recogemos un acontecimiento que nuevamente pone la causa 
del autismo en actualidad y finalizamos con algunas propuestas 
culturales En la ciudad.

Sólo queda, en nombre de la directora de La Brújula y el equipo 
de redacción, desearos un buen verano con su merecido descanso.

¡Retomaremos en septiembre con deseos renovados!

¡Buena lectura!

Mariam Martín
martinramos@telefonica.net

2 



3 

1 - JAM año cero

EL PSICOANÁLISIS TERMINARÁ por rendir las 
armas frente a los impasses crecientes de nuestra 
civilización, como Lacan lo evocaba un día de 
depresión o de cólera mientras que los notables de su 
Escuela, la Escuela freudiana de Paris, se rehusaban 
a avalar su «Proposición del 9 de octubre de 1967 
sobre el psicoanalista de la Escuela»? Esto no está 
escrito. 

Campo freudiano, Año cero 
 
por Jacques-Alain Miller 
Paris, 11 junio de 2017
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 L as Escuelas del Campo freudiano son desde hace mucho tiempo 
lo que Lacan deseaba que fueran, refugios contra el malestar en la 
civilización. Luego que las instancias responsables de la Escuela de 

la Causa freudiana, dirigida por su presidente, Christiane Alberti, y las de 
Uforca, a pedido mío, adoptaron con entusiasmo mi propuesta de tomar 
posición pública:

1) contra Marine Le Pen y su partido
2) por la democracia y el Estado de derecho,

y la gran mayoría de los miembros se lanzó enérgicamente en una campaña 
nacional de Foros republicanos y anti Le Pen, vemos mejor como la ECF 
flanqueada por sus satélites, Uforca, ACF y CPCT, podrá volverse lo que, 
en el momento de crear su Escuela, Lacan llamaba con una energía que 
daba testimonio, en mi opinión, del mejor espíritu guerrero de la nación 
francesa, “una base de operaciones” que apunte a la vez a reconquistar el 
Campo freudiano sobre la IPA y triunfar sobre los impasses que amenazan 
la existencia misma del psicoanálisis. 

La atención que se le dio desde el primero de marzo de este año al com-
bate político en Francia no me hizo olvidar sin embargo que hoy, por el 
esfuerzo continuado de varias generaciones de analistas, no sólo hay una 
Escuela sino siete: la ECF, la EOL, la EBP, la ELP, la SLP, la NLS y, la recién 
nacida, la NEL. Una vez que Macron fue elegido el 7 de mayo -e inmediata-
mente reducida una revuelta local y subalterna que vino de la EOL, que de 
hecho hacía el mismo papel que la fronda de los notables en 1967, trabar el 
movimiento hacia adelante- pensé que convenía transferir a escala mun-
dial las lecciones de la experiencia francesa. Por otra parte cree el 14 de 
mayo último “la movida Zadig”, ZERO ABJECTION DEMOCRATIC 
INTERNATIONAL GROUP. 

1 - JAM año cero
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Este domingo 11 de junio, al día siguiente de la Conversación organizada 
en la EOL por su Consejo bajo la dirección esclarecida de su presidente, 
Gustavo Stiglitz, puedo anunciar que el Campo freudiano en su conjunto 
está de ahora en adelante unido a Zadig. La red política lacaniana mundial 
no se confundirá con la AMP ni con sus Escuelas, constituye más bien una 
extensión al nivel de la opinión. En este sentido, se beneficiará en todas 
partes, del apoyo de nuestras instituciones y formará parte del Campo 
freudiano en el sentido ampliado del término. En cuanto a los procedi-
mientos de Zadig y a las causas que defenderá a escala nacional y a nivel 
trasnacional, todo está por inventarse.

Nuestra iniciativa en lo que concierne a la crisis venezolana y la petición 
Pasolini son un comienzo. En el marco fijado por mis primeras decisiones, 
¡campo libre a las iniciativas! Por lo tanto: “Campo freudiano, año cero”. 

Todo recomienza, sin ser destruido, para llevarlo a un nivel superior. Por 
un efecto retroactivo, capto ahora porqué interrumpí mi curso en 2011. Era 
la consecuencia de la caída de mi transferencia con el Campo freudiano, 
inducida por el sentimiento de fracaso que me habitaba desde que debí 
constatar que el conjunto de los miembros de la ECF, se había unido al 
proyecto Freda que se proponía remplazar el modelo de la Escuela promo-
vido por Lacan por el de una asociación de psicoterapeutas ocupados en 
cazar subvenciones y obedeciendo a las iniciativas de una asociación, la 
asociación Aurora, conocida por remplazar con su dinero las instrucciones 
del ministerio de Salud. Ese proyecto de liquidación estaba a punto de 
realizarse cuando solo me puse en el medio. 

Además, el Campo freudiano parecía haber alcanzado en 2011 su nec plus 
ultra. Me veía a mi mismo prisionero del mundo que había creado, ese 
Campo freudiano regido por los algoritmos con que lo proveí, y funcio-
nando sin mí, como lo había deseado. No me quedaba sino seguir dando 
vuelta a la manivela de mi curso hasta la muerte. La maldición del “prác-
tico inerte” (Sartre) estaba sobre mí. Detener mi curso sempiterno se me 
aparece hoy como un esfuerzo desesperado para escapar a la petrificación 
y volver a anudarse con lo real de la vida. 

1 - JAM año cero
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Se dio vuelta a la página. Jam 2 retomará el curso de Jam 1 bajo una forma 
renovada. Mi idea es engranar de ahora en adelante mi trabajo al de diver-
sos colectivos del Campo freudiano que se propondrán como voluntarios. 

De ahora en adelante está decidido que se hará en Italia bajo la forma de 
este “Seminario de política lacaniana” que co-dirigiré en Turín con Rosa-
Elena Manzetti el 8 de julio próximo, luego en Roma, Bolonia y Milán, con 
Di Ciaccia, la pareja Francesconi y Mazzoti, y Focchi. 

Será el “Seminario Punto de capitón” que decidí comenzar a partir del 
24 de junio próximo en Paris, y que será filmado para que sea puesto on 
line. Será en Buenos Aires el “Seminario Clipol” (clínica y política) que 
propongo a la aprobación de los colegas argentinos, y que se realizará en 
diciembre próximo en ocasión del viaje que haré a Buenos Aires para reci-
bir allí un doctorado universitario honoris causa, por iniciativa de Osvaldo 
Delgado al que agradezco.

En otra parte, en el Campo freudiano, todo está abierto. Lo aclararé 
durante la semana que empieza en las redes Zadig creadas o en forma-
ción en el mundo, en la red llamada “Canal del 1”, en el programa de los 
Seminarios de París y de Turín, etc. 

Estaba allí con mi amiga Mireille Cardot -Lacan hizo una mueca por su 
nombre cuando se la presenté- cuando Lacan leyó en junio del 64, delante 
de menos de cien personas reunidas en el salón Sylvia en el 3 rue de Lille, 
su “Nota adjunta” al Acta de fundación. Luego de haber hablado del 

“comité de recepción llamado Cardo”, dijo esto, que permanece para mí 
como una apuesta mayor: “El éxito de la Escuela se medirá por la salida 
de los trabajos admisibles en su lugar”. De esto se trata con este Seminario 
multiplicado: inscribir para siempre la enseñanza de Lacan en el discurso 
universal.

Traducción. Silvia Baudini

Lacan Quotidien nº 718: 
https://goo.gl/TVdYmQ

1 - JAM año cero
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2 - Aggiornamiento en la ELP - Red ZADIG en España

AGGIORNAMENTO EN LA ELP 

 E n respuesta a la invitación por parte de Miquel 
Bassols de participar en el debate sobre el 
Aggiornamento de las Escuelas, lanzado por 
Jacques-Alain Miller, quiero expresar algu-
nas opiniones desde mi lugar actual como 
Presidente de la ELP. Se trata de un debate 

que no se puede plantear aislándolo de las iniciativas sur-
gidas desde el 13-M (Madrid). Entre las cuales se destacan 
la Movida Zadig y la Reunificación de las enseñanzas en 
el Campo Freudiano, en el contexto aún más amplio que 
constituye el Año Zero. 
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 E n cuanto a la cuestión de la democratización de las escuelas de la 
AMP, la ELP se encuentra en una posición particular, dado que la 
nuestra es quizás más democrática que otras. Esto se debe a una 

propuesta de JAM en el momento de la redacción de sus estatutos: a dife-
rencia de lo que sucede en otros casos, el cargo de Presidente es elegido por 
la Asamblea. Es cierto que lo más a menudo ha habido un solo candidato, 
pero alguna vez ha habido dos y entonces la Asamblea ha decidido. Hay 
que decir, por otra parte, que nunca ha habido efectos de división tras una 
elección así. En este sentido, se puede decir que la democratización en la 
ELP ha funcionado bien. Que el cargo de Presidente sea votado tiene un 
efecto positivo, permite implicar a la Escuela en una decisión importante 
de su vida como comunidad. A mi modo de ver, esa elección, como otras, 
contribuye a dar cuerpo a una comunidad de experiencia. Me atrevería a 
decir, incluso, que constituye un momento de interpretación de la escuela 
sujeto, tal como la entendemos a partir de la “Teoría de Turín”, formulada 
por Jacques-Alain Miller el 21 de mayo de 2000. 

En relación a la cuestión del respeto de las minorías dentro de la Escuela, 
hay que decir que la ELP es el resultado de un proceso de convergencia 
entre grupos muy diversos (particularmente en Barcelona y Madrid) y que 
la fundación, primero de la EEP-España, luego de la ELP, constituyó un 
logro sin precedentes en nuestro país. Ello permitió que la causa del psicoa-
nálisis se encarnara para cada uno, con independencia de su trayectoria, en 
un Uno que fue capaz de articular lo múltiple de un modo eficaz y vivo. Por 
otra parte, no fue para nada algo impuesto. Recuerdo muy bien las nume-
rosas, memorables y también interminables conversaciones que tuvieron 
lugar, con la presencia atenta y constante de JAM, permitiendo que nadie 
se sintiera excluido, que todas las sensibilidades tuvieran su lugar. Hubo 
un respeto escrupuloso de las minorías y de las singularidades. Hay que 
decir que ello no hubiera sido posible sin su disponibilidad, su paciencia 
y su tenacidad. No voy a entrar ahora en distinguir el proceso que llevó a 
la constitución de la EEP España del que luego llevó a la constitución de 

2 - Aggiornamiento en la ELP - Red ZADIG en España
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la ELP, sería demasiado extenso. Pero creo que se puede decir que ambos 
fueron presididos por un mismo deseo de obtener una unidad capaz de 
anudar las múltiples formas con las que para cada cual se planteaba la 
cuestión de la causa analítica. La transferencia con Jacques Alain Miller y 
con su enseñanza fue el elemento unitivo fundamental. 

Ahora bien, la fundación de la ELP tuvo lugar hace ahora poco más de 
dieciséis años en Madrid. No creo que lo que necesite nuestra Escuela sea 
una mayor democratización. Tampoco creo que se necesite mayor reco-
nocimiento de minorías. Aunque propuestas que se plantearan en este 
sentido en el marco general de las Escuelas de la AMP, cuya posibilidad ya 
ha evocado Miquel Bassols en este debate, definirían quizás otro horizonte. 
En la ELP hay sensibilidades, hay efectos de grupo muy diversos, existe 
la tensión inevitable entre la transferencia con el psicoanalista y la trans-
ferencia con el psicoanálisis encarnado por la Escuela. Hay colegas que 
constituyen localmente referencias importantes. Todo ello tiene un campo 
abonado, por otra parte, en la estructura del Estado Español, en el que las 
comunidades y las ciudades tienen una vida propia muy intensa, diferen-
cias muy acusadas, distancias grandes, más mentales que geográficas pero 
también geográficas. Me parece, por otra parte, que en el momento del 
nacimiento de cada Escuela, tal como queda reflejado y fijado en sus estatu-
tos y reglamentos, se produce una interpretación de lo posible y también de 
lo imposible, en relación a cómo una escuela naciente debe tener en cuenta 
las condiciones culturales y políticas, también geográficas e históricas, en 
las que se desarrollará su acción de un modo concreto. En todo caso, los 
estatutos fijan un momento. ¿Hasta cuándo esa interpretación encarnada 
sigue siendo vigente? ¿Cuándo habrá que pensar en modificarla, quizás 
para ir más allá de lo que era posible en una época dada, o para cambiar el 
rumbo en función de una experiencia suficiente? 

2 - Aggiornamiento en la ELP - Red ZADIG en España
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A mi modo de ver, la ELP respetó mucho la estructura fragmentada del 
Estado Español y apostó por un dispositivo central muy ligero. Una parte 
muy importante de la vida de la ELP pasa por sus comunidades, más bien 
incluso por sus sedes locales. Sin duda, la ELP como Una fija ciertas orien-
taciones, que se articulan sobre todo en torno a algunas convocatorias 
anuales. Cuando la transferencia de trabajo se produce en torno a estas 
citas, articuladas con cada propuesta de trabajo, resurge una affectio socie-
tatis específica, intensa, algo memorable que evoca siempre el momento 
de la fundación. 

Hace tiempo que me pregunto si una reforma muy ligera de los estatu-
tos, en algunos puntos muy concretos, pocos, podría favorecer más esta 
corriente, hacer más presente lo Uno de la Escuela en cada sede. Me parece 
que el deseo para ello está, se nota en las Jornadas, en los encuentros de 
Elucidación de Escuela, en las asambleas, los Forums, en el entusiasmo 
con el que los miembros participan, por ejemplo, en la recientemente inau-
gurada página Web hacia las Jornadas de la ELP. Y creo que a esa corriente 
se le puede dar mayor fuerza y constancia con algunos cambios. Me refiero 
a matices en la composición y funcionamiento de Directorio, Directorio 
Ampliado y Consejo. 

La rapidez con la que hoy día se producen las cosas, la inmediatez de lo 
local, contrastan demasiado, a veces, con los tiempos de la ELP como una. 
Pienso en pequeñas modificaciones destinadas a dar más fuerza a vecto-
res que ya existen, sin quitar fuerza a otros, porque todos son igualmente 
necesarios. Se trata, en todo caso, de un debate de largo alcance en el que 
debería participar toda la ELP. 

2 - Aggiornamiento en la ELP - Red ZADIG en España
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Este Año Zero me parecería un buen momento para retomar la vena insti-
tuyente de la que nuestra Escuela es efecto. Como sabemos, lo instituido 
tiende al automaton, hay un olvido inevitable, un “olvidarse” (como aquél 
del que habla Lacan en el Seminario IV), un resurgimiento de las inercias. 
La escuela necesita ser interpretada, reinterpretada, porque ella misma es 
efecto de una interpretación. El tiempo pasa, los tiempos cambian. Hay 
nuevas generaciones, que no estuvieron implicadas en una fundación. Así 
como una elección de instancias es una interpretación, un cambio de esta-
tutos lo es también y en mayor medida. 

ZADIG 

  Ahora surge Zadig. Y además, el Año Zero del Campo Freudiano 
incluye cuestiones como la de una reunificación de las enseñanzas. 

Es una situación nueva, en muchos aspectos. Una oportunidad. Desde hace 
tiempo, estábamos acostumbrados a pensar el Campo Freudiano como 
estructurado en torno a las Escuelas de la AMP, por un lado, y en torno al 
Instituto de Campo Freudiano, por otro. Se trataba de elementos con los 
que tratábamos de operar de la mejor manera posible, teniendo en cuenta 
las interacciones entre uno y otro eje constitutivo del Campo. 

Examinando los efectos que esta política ha tenido a lo largo de los años, 
considero que predominan los efectos positivos de esa mutua extimidad 
entre Escuela e Instituto. Se añade, entonces, un tercer elemento al nudo 
que habrá que seguir haciendo. Aún no sabemos muy bien cómo, o al 
menos yo no lo sé, porque estamos empezando. En todo caso, para mí no 
cabe ninguna duda de que se trata de un nudo. Nudo que, como siempre, 
se produce en torno a un agujero. Y precisamente porque se trata de un 
agujero, porque no hay Otro del Otro, la responsabilidad de cada cual y, 
ante todo, de las Escuelas y de sus miembros, está en juego. 

Si lo usamos bien, Zadig es ya de por sí un elemento de democratización, 
no de las escuelas como tales, pero introduce un factor de democratización 
éxtimo que puede ser beneficioso también para las Escuelas. 

2 - Aggiornamiento en la ELP - Red ZADIG en España
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Pensándolo ahora desde la perspectiva de España: para incluirse en la red 
Zadig no es preciso ser miembro de la ELP ni socio de una de sus sedes. 
Así, se mantienen separadas, por un lado, las exigencias que plantea la 
admisión de miembros y, por otro lado, la posibilidad, incluso la invitación, 
de hablar en nombre propio en una red que hace resonar cada enuncia-
ción singular. Es un ofrecimiento generoso. En estos días podemos leer 
las opiniones más diversas, incluso encontradas, en Lacan Quotidien, y 
esta facilidad, que se da también en la cuestión de los idiomas de publi-
cación, me parece que es un elemento importante, característico de este 
movimiento de democratización. 

Se me ocurre que la red Zadig es una oportunidad más para la participación 
en la acción lacaniana, sin los límites que le impone a la Escuela, como tal, 
cuidar del buen uso de los significantes y de los grados, teniendo en cuenta 
la cuestión de la garantía. Aspectos que confieren cierta inercia a la Escuela. 
La necesidad de ampliar la acción lacaniana, de hacerla más ágil, requiere 
un marco más diverso, más ligero en algunos puntos. La ELP ha llevado a 
cabo Forums muy exitosos, ha revitalizado su FCPOL. 

Pero la red Zadig nace muy ligera y abierta a la participación inmediata. 
Dicha red, aunque no esté incluida en la AMP y precisamente por el 
hecho de no estarlo, es también una oportunidad para las Escuelas, en la 
medida en que incide en su campo. Lo cual depende, por otra parte, de que 

2 - Aggiornamiento en la ELP - Red ZADIG en España
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sepamos hacer con ella. Para hacer un nudo se requieren distintas cuerdas. 
Una más, añadida al binomio Escuela-Instituto, me parece algo excelente. 
Pero ese nudo hay que hacerlo o rehacerlo en cada lugar. Es ahí donde 
nuestra responsabilidad está localmente en juego y también uno por uno. 

Lo que sea Zadig en España y su forma específica en Cataluña, cómo se 
articula lo uno con lo otro, los temas que conviene tratar en este nuevo 
marco, son cuestiones abiertas. Se están debatiendo en las reuniones de 
Zadig y empezamos a recibir informes detallados. La ELP apoya esa red 
que no dirige. Está concernida por ella. La ELP está particularmente atenta 
en este momento a cuestiones referidas al lugar del psicoanálisis frente a 
las nuevas modalidades del discurso del amo, con un énfasis particular en 

“la ciencia” como justificación de una racionalidad biopolítica que atraviesa 
a todos los partidos parlamentarios, sin distinción de derechas o izquierdas. 

En cuanto a Zadig, ¿de qué modo, con qué significantes y sobre qué signi-
ficantes intervendrá esta red interpretativa, como la definió Jacques-Alain 
Miller en Turín? Sabemos que los significantes tienen vida propia, y a veces, 
cuando creemos elegirlos, son más bien ellos los que nos eligen y nos con-
dicionan. No tengo una respuesta inmediata para estas preguntas, pero 
no creo que haya que precipitarse a responderlas, tanto más cuanto que 
el panorama político, en España en general y en Cataluña en particular, 
está mucho menos definido de lo que parece. En todo caso, la oferta de 
Zadig se plantea como abierta y puede acoger distintos proyectos. Espero 
y deseo que miembros de la ELP se impliquen activamente en este sentido, 
haciendo propuestas al grupo impulsor.

Enric Berenguer 

Publicado en Lacan cotidiano nº 731

2 - Aggiornamiento en la ELP - Red ZADIG en España
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Q u e r i d o s  co l e g a s :

 E l cuarto Congreso de la Euro-Federación de 
Psicoanálisis PIPOL 8, se ha celebrado en 
Bruselas el sábado 1 y el domingo 2 de julio 
con gran satisfacción. Más de 1300 colegas 
provenientes de varios países de Europa y 

más allá de ésta, expresión de la vitalidad de las cuatro 
Escuelas de la EFP y del efecto de convocatoria del tema 
del congreso, La clínica fuera de las normas, con practi-
cantes cercanos a una clínica del sujeto irreductible a los 
protocolos, han participado a un evento extraordinario, 
fuera-de-la-norma, de gran intensidad.

3 - Comunicado del Presidente de la EFP acerca de PIPOL 8
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3 - Comunicado del Presidente de la EFP acerca de PIPOL 8

La clínica del caso por caso ha sido explorada, en el marco de sus múltiples 
articulaciones temáticas, en los casos clínicos presentados en las salas 
simultáneas del sábado 1 de julio, poniendo extrema atención a los detalles, 
tanto en los textos expuestos, fruto de una atenta selección, preparación 
y reescritura preliminar con el apoyo de los mentores, como en el debate 
que ha tenido lugar en las diferentes sesiones.

Las plenarias del domingo 2 de julio, como es tradición en los Congresos 
PIPOL de la EFP, han abordado temas cruciales en relación al malestar en 
la Cultura en la vida de la sociedad contemporánea, suscitando un gran 
interés por la calidad de las intervenciones. La relación contemporánea 
entre psicoanálisis y normas; la comparación de la dimensión algorítmica, 
cada vez más presente en los sistemas de organización que regulan la vida 
social, incluso en el campo de la salud mental, y sus consecuencias en la 
subjetividad; el fenómeno de la inmigración y su dimensión dramática, 
ejemplificada a través del testimonio del doctor Pietro Bartolo acerca 
de Lampedusa; por último el Forum sobre el ascenso del populismo en 
Europa, animado por Jacques Alain Miller, nos ha ofrecido una plataforma 
de trabajo y elaboración que nos ha enriquecido y que contribuye para 
orientarnos en nuestra acción por la incidencia del psicoanálisis de orien-
tación lacaniana en Europa.

Nuestro más sincero agradecimiento va para Jean-Daniel Matet, Presidente 
saliente de la EFP, y para Patricia Bosquin Caroz, Directora de PIPOL 8, 
por haber hecho posible un evento de tal alcance

Domenico Cosenza
Presidente de la EFP

(Extraído del Comunicado de la EFP acerca de PIPOL 8 y de la renovación 
del Presidente y del Comité Ejecutivo)
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4 - Presentación de las XVI Jornadas de la ELP en Madrid

XVI JORNADAS DE LA ELP EN MADRID

Intervienen:
Carmen Cuñat y Gabriela Medin, 
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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Reseña

La Directora de la Sede de Madrid-ELP, Susana Genta, abrió el espacio 
y agradeció la presencia de todos en este acontecimiento de Escuela: la 
presentación de las próximas XVI Jornadas de la ELP que tendrá lugar en 
Madrid los días 11 y 12 de noviembre de 2017, bajo el título. “Yo soy, todos 
somos. El psicoanálisis ante las nuevas identidades”.

Agradeció la presencia de las Directoras de las Jornadas, Carmen Cuñat 
y Gabriela Medin y nos informó que Enric Berenguer, nuestro actual pre-
sidente, que nos acompañaría en esta presentación, por un imprevisto de 
salud, avisó no poder asistir, aunque aconsejó mantener la convocatoria 
e incluso facilitó su texto Identidades que hablan a los cuerpos para ser 
leído en el espacio y que ya está en la web de las Jornadas en los textos de 
orientación: 

http://identidades.jornadaselp.com

Susana Genta planteó que las dos Directoras nos podrán poner al tanto 
de todo lo que ya está puesto es marcha, el argumento, los ejes de trabajo, 
las fechas de presentación de trabajos, así como los equipos que activa-
mente van a ser los impulsores de este gran acontecimiento y que se verá 
plasmado en las comisiones de organización y en la Web de las Jornadas. 
Sus diferentes rúbricas van a ir abordando este interesante trabajo de inves-
tigación que convoca a la ELP en su conjunto, tanto a los socios de las 
distintas sedes y a los alumnos del Instituto del Campo freudiano. Además 
hay una convocatoria, un llamamiento a cartelizarse en todas las sedes, 
es una puesta en marcha en común en este tiempo que nos llevará a las 
próximas Jornadas.

Por otro lado, planteó que las identidades no es un concepto propiamente 
psicoanalítico, puesto que nosotros hablamos de identificaciones. Tanto en 
Freud como en Lacan la identificación es un tema fundamental, abordado 
en su registro simbólico e imaginario, ocupa un lugar fundamental en el 
nudo de la subjetividad, pero algo ha pasado en la época que nos ha tocado 
vivir, la época del Otro que no existe, que las identidades cobran un relieve 
y que entran de lleno en nuestro campo conceptual. 

http://identidades.jornadaselp.com
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¿Qué ha cambiado en esta época y cómo afectan estos cambios a los seres 
hablantes? es la pregunta que lanzó la Directora de la Sede, matizando 
que las identidades hablan a los cuerpos y no ya al sujeto, indudablemente 
porque estamos en la época del parlêtre, donde lo simbólico ya no es lo que 
era y donde lo imaginario cobra un nuevo peso. Las identidades serían un 
fenómeno de suplencia ante el debilitamiento de lo simbólico y la caída de 
las identificaciones y los ideales. 
Es evidente que el trabajo del Consejo en la elaboración del argumento y 
los distintos ejes de trabajo nos podrá orientar para poder contestarnos a 
esta pregunta fundamental en una diversidad de aristas.

Por último planteo ¿cuál es el momento actual de nuestra Escuela? nuestra 
política trata de estar presente en las instituciones dentro del ámbito de la 
Salud Mental y del ámbito Educativo pero con nuestro discurso sabemos 
que podemos alcanzar otros lugares dentro de la sociedad, ya sea en el 
campo de la cultura y en la política también. Los temas escogidos por tanto 
nos atañen no sólo como analistas sino como ciudadanos. Seguidamente 
dio la palabra a las Directoras de las Jornadas

Carmen Cuñat agradeció a Susana Genta y a la Junta de Madrid que haya 
sido posible este encuentro tan importante. Hace mucho tiempo que el 
Consejo y las distintas comisiones se pusieron al trabajo y ahora ya están 
andando con pie fuerte en el camino hacia las Jornadas. 
Por otro lado, Carmen Cuñat comentó que hay un gran entusiasmo por 
participar en las Jornadas, pues la respuesta al llamamiento para formar 
parte de las distintas comisiones ha sido inmediata tanto para las distintas 
comisiones y los equipos de organización. Todo ello quedará reflejado en 
la página web de la Jornada que ya está disponible:

http://identidades.jornadaselp.com

http://identidades.jornadaselp.com
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Respecto a Enric Berenguer, nos comentó, que está trabajando desde hace 
mucho tiempo en este tema de las identidades y por tanto estaba muy inte-
resado en venir a esta presentación. Y en relación con los ejes de trabajo, 
nos informó que ha supuesto un trabajo de desbroce, abriendo el campo 
de cada una de estas líneas para hacernos con ellas y modularlas. 

Carmen Cuñat planteó ¿Cómo abordar las identidades? Cada uno debe 
tratar de abordarlo, pues las identidades es un significante amo, totalmente 
presente en el discurso de la época y por eso el Consejo decidió enfrentar 
esta cuestión de la identidad aunque es un término que se declina en plural. 
El título de las Jornada fue fruto de un amplio debate pero que cada vez 
nos parece más interesante.

Seguidamente abordó algunas referencias para situar la cuestión de la 
identidad y las identificaciones.
En primer lugar, Sigmund Freud no habla de las identidades, quizás pode-
mos encontrar algo en Jacques Lacan pero al final de su enseñanza cuando 
aborda el tema del sinthome, y que J.A. Miller en el Ultimísimo Lacan 
aborda como la identidad sintomal o en otro momento, Lacan, lo abordó 
como identificación al síntoma.

Sigmund Freud en Psicología de las masas y análisis del yo sostiene la iden-
tificación como la más temprana ligazón hacia otra persona. Para Sigmund 
Freud la identidad está conformada de una variedad de identificaciones, 
pues como sabemos Sigmund Freud planteo tres tipos de identificacio-
nes: La identificación al padre del amor, la identificación participativa o 
histérica y la identificación al rasgo. De estas tres identificaciones Lacan 
se interesó por la tercera donde precisamente la relación afectiva con el 
Otro no está en juego. Uno de los temas interesantes a trabajar es ¿qué ha 
devenido hoy la identificación al rasgo, la identificación al significante?
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Lacan hizo hincapié en el hecho de que el encuentro del ser con el lenguaje 
produce una falta en ser y precisamente esa sujeción al lenguaje produce 
una falta de identidad, hay una falta en ser estructural y por eso sólo se 
tiene las identificaciones que le vienen dadas por el Otro para darse un ser, 
pero no una identidad.

La identidad será asimilada a lo Uno, a la unicidad, y es justamente esto lo 
que pone en cuestión el psicoanálisis, pues al menos para poder represen-
tarse, tener un lugar en el Otro el sujeto tiene que tener dos identificaciones, 
ya que el $ es representado por un significante para otro significante, que 
da cuenta a la división subjetiva correlativa al proceso del inconsciente.

En este momento ¿qué ocurre con las identificaciones las simbólicas, orde-
nadas por el padre? parece que la época nos muestra con una gran pujanza 
este fenómeno de suplencia: las identidades, pero además hay que tener 
en cuenta que la caída de las identificaciones impide también localizar 
el goce que está en juego para cada parlêtre, un goce que no encuentra la 
manera de localizarse.

La hipótesis de trabajo es que se trata de una búsqueda de la identidad 
incluso una reivindicación angustiosa, y lo novedoso es que el discurso 
del amo en su intento de evaluar, clasificar y normalizar ofrece etiquetas, 
diagnósticos, falsos nombres, nominaciones para que el parlêtre actual 
pueda situar su singularidad y su goce que no sabe muy bien dónde situarlo.
Por otra parte, esta búsqueda angustiosa de identidad muestra una terrible 
paradójica, pues con los significantes y las nominaciones que nos ofrece el 
discurso del amo de la época finalmente nos hace a todos iguales.
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Gabriela Medin, siguiendo la misma línea que Carmen Cuñat y S. Genta, 
planteó que el tema de las Jornadas es muy actual y esto a la vez le agrega 
complejidad porque hay que conceptualizar y formalizar fenómenos 
nuevos y fenómenos clínicos nuevos.

Además planteó que nos interesa investigar cómo se construyen las identi-
ficaciones y como se manifiestan en la clínica, de entrada, nos propuso el 
curso de J.A. Miller Los divinos detalles que en los últimos capítulos aborda 
el tema de la identificación y plantea que para Freud el concepto de identi-
ficación es el que le permitió el pasaje de lo individual a lo colectivo.
Le permitió una respuesta a la pregunta de cómo se construye lo mismo, 
como se puede poner en serie los mismos. Esto establece una dimensión 
horizontal de la identificación cuyo resorte Freud la encontró en una 
identificación vertical relativa al Otro y que merece inscribirse con una I 
mayúscula, que es un lugar, desde donde se vuelve iguales los egos, siendo 
un rasgo simbólico, un S1, a partir del cual se puede precipitar la identifica-
ción horizontal. Ambas se combinan y un grupo se puede caracterizar por 
la cantidad de una u otra que determinara su lugar dentro del lazo social.

Además Gabriela Medin se preguntó ¿Cómo pensar esta intensidad en 
las reivindicaciones que se presentan hoy bajo la forma de identidades y 
reconocimiento de esas identidades que indudablemente tiene que ver con 
un recurso para tratar la falta constitutiva del sujeto, cuando las identifica-
ciones y lo simbólico se encuentran debilitados, desfallecidos?

Este recurso está del lado del yo, no tiene nada que ver con las identificacio-
nes inconscientes y que están en la base de la identidad, pero no asimilada a 
una unicidad, sino como un conjunto de identificaciones que sostiene al ser.
Retomando la pregunta lanzada por Carmen Cuñat sobre que qué ocurre 
hoy con las identificaciones simbólicas, Gabriela Medin nos propuso un 
texto de Eric Laurent Racismo: cero que salió en Lacan cotidiano, donde 
plantea que en la actualidad hay otro modo de identificación en lugar de 
la interiorización de significantes por amor al padre, es decir, la identifi-
cación freudiana. 
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En la actualidad ante la angustia generalizada de no ser, el sujeto se aferra a 
ser algo y esta propuesta supone una nueva perspectiva de la identificación 
no a partir del amor sino a partir de la falta en ser y el temor al rechazo, que 
continúa cierta línea ya abordada por Jacques Lacan. ¿Qué es lo nuevo que 
aporta Laurent en su artículo? que no sabemos que es el goce con el que 
podríamos orientarnos, sólo sabemos rechazar el goce del Otro.

Siguiendo esta línea, para constituir la lógica del lazo social no parte de la 
identificación con el líder, Lacan parte del rechazo pulsional y da tres tiem-
pos lógicos para construir el lazo en toda formación humana, en donde se 
da una relación del sujeto con el Otro social: el primero tiempo, un hombre 
sabe lo que no es un hombre; el segundo, un hombre se reconoce entre los 
hombres; y el tercero, me reafirmo en ser un hombre para no convencido 
de que no ser un hombre, ser rechazado. Esta lógica parte del rechazo de 
no ser un hombre.

Además Gabriela Medin reflexionó sobre la importancia de la identifica-
ción, ya que son necesarias en los primeros tiempos de la constitución 
subjetiva de un sujeto, en el Seminario de la Identificación Lacan plantea 
el rasgo unario como fundante. Pero son necesarias en la primera infancia, 
en el tiempo del Edipo, en la adolescencia.

Entonces es de gran interés ver cómo funciona la identificación en los 
momentos de la constitución subjetiva. Planteando que el elemento arti-
culador entre estructura y desarrollo es el goce, pues hay momentos donde 
se dan ordenamientos y reordenamientos, a través de los cuales se va 
plasmando la estructura de un sujeto hasta llegar a constituir su posición 
subjetiva propia pos puberal, momento de decisiones subjetivas cruciales, 
para la estructuración del deseo y su orientación determinante en la vida, 
en general, y en su relación a lo sexual, en particular. Cualquiera de estas 
nuevas reorganizaciones necesita de un tiempo, tiempo necesario para 
su construcción. 
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Gabriela Medin lanza algunos interrogantes tanto para pensarlo desde la 
clínica con niños como con los adolescentes: ¿Qué pasa hoy con el tiempo 
de la infancia donde los personajes ensayan roles, donde los niños se 
disfrazan y juegan a ser? ¿Estamos en el fin de la infancia, cuando se les 
insta a decidir o se legitima esas decisiones? ¿Qué pasa cuando en pos del 
derecho del niño se le quita la posibilidad de no decidir, que es la posibi-
lidad necesaria para construir sus ficciones? ¿Qué pasa cuando se toma 
los dichos de un niño al pie de la letra como si se tratara de la enuncia-
ción de un adulto y se actúa en consecuencia? Pareciera que es un empuje 
a asumirse, a sumir una identidad antes de tiempo, antes del tiempo de 
construcción de las identificaciones con este matiz reivindicativo que seña-
lábamos antes.

En cuanto al adolescente, indudablemente una nueva reorganización tiene 
que construirse, tiene que inventar su apertura significante a la sociedad, 
a partir del punto donde ya no se ve como el niño que era capturado en el 
deseo del otro, pero desde donde puede percibir, de manera contingente, 
una cierta visión de él mismo y del mundo, para esto no hay pasos, no hay 
reglas determinadas, cada sujeto hace su propio camino, las contingencias 
son lo que marcan lo difícil y rico de este momento. Pero fundamental-
mente se necesita un tiempo de construcción, el sujeto tiene que valerse 
del mundo de lo simbólico, los iguales, los emblemas, las tribus, las iden-
tificaciones que son un refugio que le amparan y permiten ir construyendo 
una versión singular, una enunciación propia y singular. Se preguntaban en 
su trabajo de desbroce ¿Qué condiciones ofrece la cultura hoy para salida 
exogámica? ¿Qué encuentra el adolescente al salir de casa? ¿Qué le ofrece 
las nuevas tecnologías como vehículo de la cultura? ¿Qué modelos identi-
ficatorios ponen a su alcance? ¿Qué papel tienen estas nuevas tecnologías 
en relación a la inmediatez y al tiempo?
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Posteriormente Carmen Cuñat leyó el texto de E. Berenguer, y planteó 
que nos abre unas pistas para pensar la identidad sobre todo cuando pone 
de relieve la pérdida de peso del significante para representar al sujeto, la 
caída de los ideales y el goce asociado a esta destrucción de semblantes con 
el apoyo de laciencia que ha hecho un trabajo de destrucción de identifica-
ciones, semblantes e ideales para construir en su lugar nuevas identidades 
con nominaciones que tocan al cuerpo para ponerlo en el lugar de un real.

Carmen Cuñat también abordó el tema de la cuestión del género muy 
pujante en USA y que constituye un discurso amo que promueve laciencia. 
Este discurso que propone toda una serie de nominaciones, que además 
intentan organizar el goce de los adolescentes y que empuja a asumir una 
elección y se sitúen en este laberinto de clasificaciones, con cierto empuje 
que, en definitiva, viene a obturar toda la cuestión de la sexualidad en 
el adolescente, y sobre todo el erotismo que conlleva la sexualidad se ve 
aplastado por la cuestión del genero. 

Toman como referencia un texto de Mª Hélène Brousse, nos planteó que 
todas estas clasificaciones que promueven las teorías del género unido al 
discurso de laciencia han ocupado el lugar que anteriormente lo ocupaba 
la reivindicación del feminismo en el siglo XX, y junto a la cuestión del 
genero, hoy día, se encuentra también convocado la cuestión de la identi-
dad y de las minorías ¿Qué se juega en todo esto?
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Tras estas interesantes aportaciones de las Directoras de las Jornadas se 
continúo un importante debate del que recogemos algunos puntos:

- Aportación de textos:

Genero y goce de Eric Laurent
Las identidades, una política, la identificación, un proceso y la identidad, un 
síntoma de Mª Hélène Brousse

• En este empujen a asumir las nominaciones sobre el género, en niños, 
lo que se constata es que no se interrogan los dichos de los niños y se 
le da una dimensión de evidencia completa, que nos aporta además un 
signo de la sociedad actual, y este tomar a la letra estos enunciados es 
una pasión de la ignorancia pues se cierra la vía de la curiosidad, a la 
interrogación y el saber.

• En la época del parlêtre el cuerpo está en centro y al mismo tiempo es 
un cuerpo que se desorienta cuando se somete a las distintas nomina-
ciones de laciencia.

• La problemática de distinguir identificación inconsciente e identidades, 
porque hoy todo queda obturado con las identidades que son enunciados 
de la época. Para ello, se han creado varias rúbricas de trabajo sobre las 
identificaciones en relación a la entrada en análisis y final de análisis. 
¿Cómo hacemos de un enunciado, incluso de una nominación identitaria 
de un sujeto para producir un síntoma analítico?

• En los auto-diagnósticos, las auto-nominaciones hay que discriminar 
de manera finalas posibles formas de anudar un goce. Hay que saber si 
hay que sostenerlas o hacerlas vacilar, esto nos lleva a una nueva clínica, 
más rica y que nos encamina al Congreso de la AMP.

• Otro temas candentes y muy del momento actual son los temas sobre 
identidades y segregación, identidades nacionales y nacionalismos, psi-
coanálisis y política. Aspectos también a investigar que estarán también 
presente en las Jornadas.

Mariam Martín
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PRESENTACIÓN DE LA RED ZADIG 
(Zero Abjection Democratic International Group)

Intervienen:
Joaquín Caretti y Dolores Castrillo

Horario: 
Jueves 22 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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Lo real de la vida

“Para actuar en política, confiar en la autonomía del propio 
pensamiento es tan necesario como rebajar el nivel de las iden-
tificaciones y conseguir que cada cual se remita a su propia 
opinión. Dicho de otra manera, no masificar las reacciones, no 
encantarse con la referencia a un jefe. Se trata, por el contrario, 
de hacer algo múltiple, articulado y discutido.” 

JAM, 
Conferencia en Madrid, 
13 de mayo de 2017 en. LQ nº 703

Reseña

Joaquín Caretti y Dolores Castrillo el pasado 22 de junio de 2017 en la sede 
de Madrid con una nutrida asistencia y gran interés hicieron la presenta-
ción de la Red ZADIG-ESPAÑA y su grupo inicial de lanzamiento en 
Madrid. 

Joaquín Caretti hizo un recorrido de su constitución. El 14 de mayo pasado 
J. A. Miller creó en Madrid la red francesa y la red catalana de ZADIG. 
Posteriormente, el 20 de mayo en París, nace la Red ZADIG a nivel mun-
dial donde se decide crear la red española bajo la responsabilidad de un 
grupo iniciador. Quedaron encargados para ello 6 colegas, ampliándose 
más tarde a 10 miembros, que representan a todas las comunidades: 
Miquel Bassols, Xavier Esqué, Félix Rueda, Manuel Montalbán, Margarita 
Bolinches, Marta Maside, Fernando Martín Adúriz, Teresa Colomer, 
Dolores Castrillo y Joaquín Caretti. 

5 -Presentación de la Red Zadig en Madrid
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En relación al nombre de todas las redes europeas será “Lo real de la vida”.

Joaquín Caretti después abordó los objetivos de ZADIG. Se trataría de 
conseguir que el discurso analítico pueda incidir en la política a través de 
una organización específica cuando las colisiones con lo real así lo exijan. 
Esta posición se apoya en la idea freudiana que no hay oposición entre la 
psicología individual y la psicología social, frente a quienes defienden la 
idea de que el psicoanálisis sólo sería una clínica de “lo individual”. 

Apoyándose en esta veta netamente freudiana, J.A. Miller impulsó la cam-
paña en contra de Marine Le Pen interpretando algo que había quedado 
reprimido para la clase política en las pasadas elecciones presidenciales: 
el origen racista y nazi del FN, la presencia del “mal absoluto” tras un 
semblante calculado. J.A. Miller con la creación de la red Zadig, nos invita 
a proseguir en esta senda. 

Además Joaquín Caretti aportó la bibliografía ya en marcha: el folleto nº 1 
de la movida Zadig y la revista Heretic que será internacional y de política 
lacaniana, apareciendo como suplemento a Lacan Quotidien. A su vez se 
presentó el boletín nº 1 de la revista de la Red Catalana Rel y llamp. 

Apunto a una nueva iniciativa, la intención hacer un boletín para ZADIG-
ESPAÑA para lo cual pidió la colaboración de un grupo de colegas.
También planteó que el objetivo de esta presentación es proponer los temas 
y las causas importantes para incidir y defender a nivel nacional, aunque 
retomando las palabras de J.A. Miller: “todo está por inventarse” y “campo 
libre a las iniciativas” 

Joaquín Caretti abordó la característica de la red y sus procedimientos. 
Dichas redes serán una “organización flexible y reticular, radicalmente 
descentralizada, capaz de sostener y expandir alianzas inéditas que se 
formaron ya en el marco de los Fórums”. Además hay que subrayar y debe 
quedar claro que no se trata de convertirse en un partido político o de 
entrar en uno, sino que lo que se pretende promover una reflexión sobre los 
temas de la vida cotidiana y ciudadana para que pueda ser escuchado tanto 

5 -Presentación de la Red Zadig en Madrid
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por los políticos como los ciudadanos. Será una red que no se confundirá 
con la AMP ni con la ELP, aunque recibirá todo su apoyo, formando parte 
del Campo Freudiano y que nace conjuntamente con el reinicio renovado 
del Seminario de J. A. Miller, que se llevará a cabo en varios lugares del 
Campo Freudiano, y con la intención de inscribir la enseñanza de Lacan 
en lo universal.

Los intereses de Madrid para investigar en la red Zadig, al menos en el 
grupo inicial, versan sobre identidad, nacionalismos y democracia. Y lo 
que se constata que en cada comunidad de trabajo dentro de la ELP, según 
lo comentó Joaquín Caretti, va a tener interés concretos, incluso diferen-
tes que evidentemente suponemos tendrán que ver con las singulares 
socio-histórico-culturales de cada lugar y que esperamos sean tamizadas 
por el discurso analítico, que pueda prevenir los aspectos imaginarios 
identitarios y del narcisismo de las pequeñas diferencias, es decir de los 
fenómenos de grupo.

Zadig es una red pensada en una temporalidad a largo plazo con un deseo 
de filiación para que sus integrantes quieran aportar sus ideas dentro de un 
pensamiento propio sin adherencias partidistas ni identitarias.

Por último, presentó los integrantes del grupo inicial en Madrid: 
Andrés Borderías, Santiago Castellanos, Carmen Cuñat, Mercedes De 
Francisco, Araceli Fuentes, Beatriz García, Susana Genta, Julia Gutiérrez, 
Gabriela Medin, Esperanza Molleda, Silvia Nieto, José Alberto Raymondi 
y Luis Seguí. 

Evidentemente a este grupo inicial pueden integrarse aquellas personas 
que quieran inscribirse, con la única condición de no pertenecer a ningún 
partido político: 

Correo: 
zadig.esp@yahoo.com

5 -Presentación de la Red Zadig en Madrid
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Una importante conclusión se desprende de todo este movimiento, puesto 
en marcha por J.A. Miller, en primer lugar con el llamamiento contra 
Marine Le Pen y finalmente con la creación de la red Zadig y con los deba-
tes que ya suscita en el conjunto del Campo freudiano y la AMP, es poner de 
relieve la importancia del estado de derecho, realizar una reflexión sobre 
las libertades formales y reales que el estado de derecho, en las democra-
cias actuales, promueve, porque es precisamente, allí, en ese núcleo donde 
se juega la pervivencia misma del psicoanálisis. Sin olvidar las terribles 
consecuencias que tiene la colisión actual entre democracia y populismo 
para los ciudadanos poco advertidos y movidos a enarbolar sus derechos 
civiles, cuando lo que piden es su derecho a prácticas de goce sin la con-
frontación a lo imposible, alentados por la degradación del discurso político 
y los partidos políticos en sus locas promesas electorales con el único fin 
de conseguir votos de un electorado poco crítico y dentro del infantilismo 
generalizado de la sociedad contemporánea.

En ese sentido, la elaboración de Dolores Castrillo sobre un texto de 
Simone Weil Notas sobre la supresión general de los partidos políti-
cos tiene todo su interés y pertinencia. Inicialmente abordó algunos datos 
de su biografía y de su pensamiento.

Simone Weil mística cristiana, filosofa, docente, escritora, poeta y compro-
metida con los movimientos sindicalistas y sociales, lucha con la resistencia 
antifranquista y con la de la Francia libre. Nace el 3 de febrero del 1909 
en el seno de una familia judía intelectual y laica. Su padre era un médico 
renombrado y su hermano mayor, André Weil, un matemático reputado. 
Estudió filosofía y literatura clásica. A los diecinueve años de edad ingresa, 
con la calificación más alta, en la Escuela Normal Superior de París. 

Dolores Castrillo se pregunta quién fue Simone Weil y dice que es una 
inclasificable tanto por su recorrido vital como por el itinerario de su pen-
samiento que le lleva a una apasionada búsqueda de la verdad, con una 
marcada sensibilidad para la belleza del mundo y del arte y a una apasio-
nada lucha por las clases desfavorecidas, siempre dando muestras de una 
honestidad y ética personal.
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Aportamos algunos datos más sobre su biografía que pueden dar cuenta 
de la dimensión de su recorrido vital y su pensamiento.

Al comienzo de los años treinta, viaja a Alemania y a su regreso escribe 
algunos artículos donde expresa con lucidez hacia dónde se dirige esta 
nación. Con 23 años comienza a participar en las revueltas obreras. Conoce 
a Trotski en París. Abandona la docencia para trabajar como obrera en la 
Renault y como obrera agrícola. Piensa que el trabajo manual debe conside-
rarse como el centro de la cultura, y sostiene que la separación creciente a 
lo largo de la historia entre la actividad manual y la actividad intelectual ha 
sido la causa de la relación de dominio y poder que ejercen los que manejan 
la palabra sobre los que se ocupan de las cosas.

Pacifista radical, luego sindicalista revolucionaria, en el campo de la educa-
ción escribió en la revista La Escuela Emancipada. Antiestalinista, participó 
desde 1932 en el Círculo comunista democrático. Militó apasionadamente 
por un pacifismo intransigente pero, al mismo tiempo, formó parte de la 
columna Durruti en la guerra española, se incorporó a los combatientes 
armados en el frente de Aragón y fue periodista voluntaria en Barcelona. 
En 1942, en Inglaterra, se incorpora a la resistencia pero sólo consigue 
trabajar como redactora en los servicios de la Francia libre.

Simone Weil no tuvo formación judía alguna. Su posición frente al judaísmo 
y a la identidad comunitaria judía es de rechazo explícito y total. Escribe 
permanentemente para exponer una filosofía que quiere ser un proyecto 
de reconciliación (siempre dolorosa) entre la modernidad y la tradición 
cristiana, tomando como brújula el humanismo griego. Al mismo tiempo, 
encuentra el mensaje evangélico y sus escritos religiosos son netamente 
cristianos, si bien sumamente heterodoxos, permaneciendo a las puertas 
de la Iglesia, en la orilla. Es una cristiana que plantea preguntas embara-
zosas a los cristianos y será rechazada por los teóricos de la Iglesia. 

Todas sus obras aparecieron después de su muerte, el 24 de agosto de 1943, 
y fueron editadas por sus amigos. Desde entonces, ha atraído la atención 
creciente de literatos, filósofos, teólogos, sociólogos y lectores por su ética 
de la autenticidad y la rara combinación de lucidez, honestidad intelectual 
y desnudez espiritual de su escritura.
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Albert Camus es uno de sus editores y amigo, admiró su obra como una de 
las más importantes del fin de la guerra. Thomas S. Eliot dijo que la obra 
de Simone Weil pertenecía a ese género de «prolegómenos de la política, 
libros que los políticos rara vez leen, y que tampoco podrían comprender y 
aplicar». Consideraba que debían ser leídos por los jóvenes antes de que las 
propagandas políticas anularan su capacidad de pensamiento. Es en este 
sentido que Simone Weil hace una crítica a los partidos políticos.

Dolores Castrillo, retomando el pensamiento de Simone Weil, abordó 
lo que puede denominarse el oxímoron entre los partidos políticos y la 
democracia.

De entrada, hay condiciones para que se de una democracia real, 
estas condiciones ya fueron señaladas por J. J. Rouseau: 

1 -  la expresión de la voluntad general no puede ir nunca acompañada por 
pasiones colectivas. 

2 -  el pueblo debe tener el derecho de expresar su opinión respecto a pro-
blemas concretos y no sólo a elegir representantes.

Pero se constata que estas pasiones son “sistemática y oficialmente alen-
tadas” por esos interesados tutores, los representantes políticos. 

Por otra parte, Simone Weil esclarece tres características esencia-
les de los partidos: 

1 - son máquinas de fabricar pasiones colectivas

2 -  son organizaciones creadas para eliminar cualquier tipo de pensamiento 
alternativo entre sus miembros, es decir, ejercer una presión colectiva 
contra los militantes.

3 -  el único fin de un partido político es su propio crecimiento sin límite. 

Estas tres características hacen de “todo partido un poder totalitario en 
germen y en aspiración”. Un partido está diseñado para buscar no el bien 
común, sino el poder total. 
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Esta es la base en la que Simone Weil  fundamenta el oxímoron de la 
democracia, ya que la democracia contemporánea no puede pensarse si 
la existencia de los partidos políticos pero al mismo tiempo ésta no puede 
verdaderamente avanzar a causa de los partidos políticos.

La otra interesante articulación, abordada por Dolores Castrillo corres-
ponde al concepto de luz interior en Simone Weil y poniéndolo en relación 
con el pensamiento propio, instrumentos para poder realizar acciones 
encaminadas a la verdad y la justicia en el contrato social, al bien común 
y en contraposición al totalitarismo, el partidismo y la mentira.

Dice Simone Weil que cada vez que se examine cualquier problema político 
o social, hay que comprometerse a olvidar absolutamente el hecho de ser 
miembro de tal grupo y hay que preocuparse exclusivamente de discernir 
el bien público y la justicia. Ese discurso sería muy mal acogido. Los suyos 
le acusarían de traición. Los menos hostiles dirían: «Entonces, ¿para qué 
se ha afiliado a un partido?».

La luz interior que propone Simone Weil concede siempre a cualquiera 
que la consulte una respuesta manifiesta. Sería el instrumento que nos 
acercaría a la justicia y a la verdad. Un hombre que no ha adoptado la reso-
lución de fidelidad exclusiva a la luz interior instala la mentira en el centro 
mismo del alma. 

Si un hombre, miembro de un partido, está absolutamente decidido a ser 
fiel, en todos sus pensamientos tan sólo a la luz interior y a nada más, no 
puede dar a conocer esa resolución a su partido, pues se encontraría res-
pecto del partido en estado de mentira. Es una situación que sólo puede 
ser aceptada a causa de la necesidad que obliga a estar en un partido, para 
tomar parte eficazmente en los asuntos públicos. Pero sería un intento 
vano salir de esa situación mediante la distinción entre libertad interior y 
disciplina exterior. Pues hay que mentir entonces al público, hacia el que 
todo candidato, todo elegido, tiene una obligación particular de verdad.

La verdad para Simone Weil, nos dice Dolores Castrillo, no solamente es 
algo que surge de cada sujeto en su ser único, singular, sino que no tiene 
ningún contenido prestablecido de antemano. Lo que ella entiende por 
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verdad no es ningún enunciado, sino que es ante todo una posición de 
enunciación propia del sujeto que desea la verdad sin pensar, y que está 
separado de las identificaciones que operan en el partido o cualquiera otra 
forma de la psicología de masas.

“Pero como desear la verdad sin saber nada de ella? Este es el misterio de los 
misterios. La luz se recibe deseando la verdad sin pensar y sin intentar adivi-
nar de antemano su contenido” nos dice Simone Weil.

Dolores Castrillo expone que más allá de esta cuestión de la enunciación 
propia, la alusión mística al misterio de los misterios sugiere, que para 
Simone Weil la metáfora de la luz interior es una metáfora de lo incon-
ceptualizable de la verdad, de lo real que en ella anida horadándola. Hay 
por tanto un deseo de verdad y al mismo tiempo un inconceptualizable 
de la verdad. Este inconceptualizable de la verdad, muy propio de la mís-
tica, y ,en términos de Lacan, de la posición femenina, no permite hacer 
masa, es lo opuesto a la conformidad con un pensamiento prestablecido 
de antemano, que es lo que se exige en los partidos, regidos por la lógica 
masculina del para todos. 

A partir de todo lo planteado se realizó un importante debate donde 
quedaron planteadas muchas preguntas y comentarios, entre otros: 

- Los riesgos de introducir la política en el psicoanálisis, sin olvidar que la 
propuesta es precisamente la contraria.

-  No todos los participantes estaban de acuerdo con la condición requerida 
para pertenecer a la red Zadig.

-  ¿Cómo poder distinguir entre luz interior y opinión propia? ¿Desde el 
psicoanálisis donde se sustenta la opinión propia? ¿Cómo introducir 
la identificación al síntoma como lo más singular del parlêtre y donde 
se asienta una opinión propia en el debate político? ¿Bajo qué criterio 
encontrar proyectos sobre los que poder intervenir desde la incidencia 
del psicoanálisis? ¿Cómo llegar a un consenso? ¿Amparado dicho consenso 
en qué instrumento? 

-  También hubo algunas precisiones sobre la lógica del todo y el no-todo 
para que en un simplificación y esquematización de ambas lógicas no alen-
temos un igualitarismo sin excepción más feroz que en la lógica del todo.
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El texto de Simone Weil junto con otros dos publicados en la revista de La 
movida ZADIG en Francia, sirven de textos de orientación. Se encuentra 
en los siguientes enlaces:

http://www.ddooss.org/articulos/textos/Simone_Weil.htm

Documento 1
Simone Weil
NOTAS SOBRE LA SUPRESIÓN GENERAL DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS”  
https://goo.gl/2bNjCi

Documento 2
François Regnault 
VOS PAROLES M’ONT FRAPPÉ
https://goo.gl/XomLio

Documento 3
Jacques-Alain Miller
L’ÉTERNEL  PATAPOUF
https://goo.gl/LZRvNu

Mariam Martín Ramos
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ADOLESCENCIAS FUERA DE LA NORMA, 
INTERVENCIONES FUERA DE LA NORMA

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. 

Marta García de Lucio, 
participante del NUCEP, coordinadora 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 proyec-
tos de atención a adolescentes desde la orientación 
psicoanalítica. 

Coordinó: 
Esperanza Molleda, miembro de la ELP y AMP.
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Presentación:

Buenas noches, hoy va a tener lugar el 5º y último encuentro de las Noches 
de la Escuela dedicado a la preparación del 4ª Congreso Europeo de 
Psicoanálisis, denominado PIPOL 8 que tendrá lugar en Bruselas el 1 y 2 de 
julio próximos. Dedicado en esta ocasión a “La clínica fuera de las normas”.
PIPOL son las siglas de Programa Internacional de Psicoanálisis Aplicado 
de Orientación Lacaniana. Desde 2003 se llevan celebrando estos encuen-
tros cada dos años.
Hay dos denominadores comunes a todos los encuentros. Uno, que es un 
encuentro internacional a nivel europeo que convoca a las cuatro escue-
las europeas, la ELP, por supuesto, la ECF, la SLP y la NLS. Dos, que son 
encuentros orientados siempre por el vínculo del psicoanálisis con lo social, 
con la posición comprometida del psicoanálisis respecto a la actualidad 
social en la que estamos inmersos.
En este sentido, creo que las dos invitadas de esta noche están profunda-
mente contagiadas de esta vocación del psicoanálisis de dialogar con lo 
social. 

En los distintos encuentros realizados hasta ahora hemos intentando 
captar algún aspecto de lo social en el que está en juego esta “clínica fuera 
de las normas” por la que apuesta el psicoanálisis:

-  En el primer encuentro, trabajamos la cuestión de la clínica basada en los 
protocolos frente a la clínica basada en el acto analítico

-  En el segundo encuentro, la cuestión de la tendencia creciente de hacer 
entrar en la norma a las sujetos desde su nacimiento: hombre normal y 
su más allá.

-  En el tercer encuentro, la encrucijada entre la norma del discurso del amo 
en lo social y la norma del sujeto autista.

- Y en el cuarto encuentro, la cuestión del cuerpo dañado.

En este quinto encuentro, pensamos que acercarnos a la cuestión de la 
adolescencia era un reto interesante. 
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Por un lado, por la importancia creciente que ha ido adquiriendo en las 
sociedades desarrolladas la adolescencia, en tanto que el paso de la infan-
cia a la adultez se alarga cada vez más en el tiempo. En cierta manera es el 
tiempo en el que se desea estar hasta la vejez, elidiendo así el tiempo de la 
adultez. Quizás porque es un tiempo en el que la libido se despierta, están 
abiertas muchas posibilidades para el sujeto y uno tiene mayor margen 
para estar “fuera de la norma”.

Pero también porque es un tránsito que se vuelve día a día más arduo y 
exigente en la medida en que la realidad que compartimos se complica 
exponencialmente por momentos. Los jóvenes que pasan de la infancia a 
la adolescencia se ven empujados a encontrar modos de hacer con el nuevo 
empuje pulsional de su cuerpo, con la necesaria separación del Otro de 
referencia, si es que ha existido, con las relaciones con los semejantes, con 
el saber, para poder hacerse una nueva piel con la que habitar el mundo. 
En este pasaje, cuestionar la norma que viene de fuera es el método prin-
ceps para indagar la propia singularidad. De esta manera siempre hay un 
empuje al fuera de la norma en la adolescencia.

Esta necesidad de enfrentarse a la norma que viene de fuera para poder 
sostener la propia singularidad, necesita de un Otro medianamente con-
sistente que la encarne. Pero, como veremos, no son pocos los casos en los 
que los adultos que deberían poder encarnarla, cada vez están más ausen-
tes, porque ellos mismos se encuentran en una posición de fragilidad en 
el mundo. Especialmente en los casos que acuden a los servicios públicos. 
Adultos ausentes, psicóticos, enfermos, sin normas, ni límites, que solo 
encuentran en la violencia un modo de defender su precaria subjetividad, 
etc… El adolescente se encuentra entonces “en desamparo” al no tener 
Otro, contra el que inventar su propia solución singular.

Nos interesaba entonces conocer y pensar acerca de qué trabajo se podía 
inventar “fuera de la norma clínica” para ofrecer a estos adolescentes un 
Otro interlocutor de sus avatares. A menudo los síntomas y padecimientos 
de los adolescentes no se traducen en una demanda a un psicoanalista, 
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sino que surgen en las instituciones escolares o en la familia, dando lugar 
a importantes dificultades de convivencia, llegando incluso a rupturas 
y expulsiones de ambas instituciones, con todas las consecuencias que 
ello conlleva. Las dos invitadas de hoy nos van a poder hablar de ello, ya 
que desarrollan su trabajo en un instituto y en un centro de guarda para 
menores.

Como veremos la complejidad del trabajo en institución con adolescentes 
se multiplica ya que no sólo hay que tener un “saber hacer” con los propios 
adolescentes, sino también con sus familias y con los profesionales que 
trabajan con ellos.

El psicoanálisis aplicado, por el que se apuesta desde PIPOL, ofrece 
apoyo para poder sostener en cuerpo y acto un lugar digno de ser llamado 
analítico en el trabajo llevado a cabo desde estas instituciones con los 
adolescentes.
Poder manejarse con conceptos como lugar alfa, transferencia, acto analí-
tico, práctica entre varios y sus implicaciones permite sostener una praxis 
que, como nos decía Lacan en “La dirección de la cura” nos prevenga de 
entregarnos al ejercicio de un poder, como resulta tan fácil de hacer cuando 
se está del lado de la institución.

El psicoanálisis, como nos muestran nuestras invitadas, permite que frente 
al empuje a la normalización en nombre de lo social el analista pueda siem-
pre apostar por el sujeto.

Esperanza Molleda
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Reseña

Paula Fuentes tituló su intervención “Lo singular des-velado desde el sig-
nificante de institución”. En ella nos explicó cuál es el funcionamiento y 
la función de la residencia de menores en guarda de la que es directora. 
Destacó la importancia de poder separarse, bajo la orientación del psicoa-
nálisis, del empuje a la “normalización” y al cumplimiento estricto de las 
normas para así cumplir la función, que su propio nombre indica, de ser 
una “casa hogar” para unos menores que llegan en una situación cercana 
al desamparo, a menudo sin padres y con madres en circunstancias de 
gran dificultad. 

Paula Fuentes resaltó la importancia de la transferencia en distintos niveles 
para poder sostener el trabajo con los menores: de los menores hacia los 
educadores, de las familias hacia la directora, de los profesionales entre sí, 
de los niños más pequeños hacia los adolescentes. En el coloquio, Carmen 
Cuñat resaltó lo importante que podía ser para un adolescente verse en ese 
lugar de amor y suposición de un saber para un niño más pequeño, a raíz de 
una interesante anécdota que nos contó Paula. En ella, se ilustraba cómo la 
intervención de un adolescente sobre una menor produjo la desaparición 
inmediata de un síntoma de encopresis en esta última.
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Paula Fuentes subrayó también la importancia del papel de mediación 
de la directora del Centro como gozne entre servicios públicos, empresa 
que gestiona el centro, profesionales implicados, familias y menores. Una 
mediación que implica un saber hacer con lo que hay orientado desde el 
psicoanálisis sin dejar de lado lo real en juego  en cada caso. 
Compartió con nosotros también dos casos en los que se puso en eviden-
cia cómo sigue siendo fundamental el poder acompañar una elaboración 
simbólica sobre el goce que desborda a los menores para que los menores 
puedan encontrar una salida sintomática singular en la que sostenerse.

Por su parte, Marta García de Lucio tituló su intervención “Alojar lo sin-
gular frente al ‘todos iguales’ del sistema educativo”. En ella nos presentó 
el proyecto de convivencia que han llevado a cabo este año en el Instituto 
San Isidro del Distrito Centro de Madrid. 

Nos explicó como gracias a la trasferencia de algunos profesionales del 
Centro han tenido la oportunidad horadar dentro del instituto un espacio 
para que los adolescentes más conflictivos puedan tener un interlocutor, 
en este caso ella y su compañero José Alberto Raymondi. Crearon así el 
espacio denominado Aula de Acogida al que en determinados momentos 
cualquier adolescente del Centro podía acercarse para tener una conver-
sación individual con ellos. Fue un espacio muy bien recibido entre los 
jóvenes que pronto empezaron a aconsejarse unos a otros que se acercaran 
a hablar con ellos cuando tuvieran un problema. Este espacio permitió 
crear también para los alumnos expulsados del centro un lugar interme-
dio entre el Instituto y la expulsión, ya que a los jóvenes expulsados se les 
ofrecía venir un rato al día, mientras duraba la expulsión, para hablar de 
cómo les iba y qué estaban haciendo. 
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El trabajo con los adolescentes implicó también un trabajo con los profe-
sores, demasiado apegados a las exigencias curriculares, a la lógica del 
aprobado y el suspenso y al afán de controlar las conductas de los jóve-
nes sin tomarse el trabajo antes de entenderlas. Esto permitió a algunos 
docentes ver los avances de estos chicos, más allá de si lograban aprobar 
o no determinada asignatura. 

En este sentido, Marta García de Lucio compartió con nosotros el caso de 
un menor en el que el trabajo con ella, le permitió entender cómo su empuje 
a hacerse expulsar tenía que ver con las coordenadas de su infancia en las 
que el padre abandonó a la familia. Y permitió que el menor se empezase 
a separar de un camino orientado por el significante “robar” para empezar 
a plantearse qué otras cosas le interesaban en la vida. 

Posteriormente en el coloquio, José Alberto Raymondi resaltó también 
la importancia de otro proyecto que desarrollaron en el Centro en el que 
trabajaban con los adolescentes para que pudieran ejercer de mediadores 
con sus compañeros. Un vez más rescatamos la importancia que tiene en 
la etapa de la adolescencia encontrar espacios para que  los adolescentes 
puedan encontrar modos de bien decir sus encuentros con lo real y con 
el goce.

Esperanza Molleda
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NOCHES DE LA ESCUELA:  
HACIA PIPOL 8:  
EL CUERPO CORTADO, MARCADO

Intervienen
Marisa Álvarez, 
miembro de la ELP y de la AMP, Hospital de Día 
Madrid.

Antonio Ceverino, 
socio de la sede de Madrid de la ELP, Centro de 
Salud Mental de Hortaleza.

Coordinó
Graciela Sobral, 
miembro de la ELP y la AMP.
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Presentación:

En estas reuniones venimos sosteniendo una interrogación acerca de la 
relación de los nuevos síntomas con las normas. Por un lado, los síntomas 
están situados fuera de las normas del Otro social, más bien cuestionándo-
las. Por otro lado, nos interesa pensar cómo intervine el psicoanálisis que 
tampoco se adapta a las normas sino todo lo contrario, busca lo singular 
de cada caso.

Esta reunión nos convoca a pensar la cuestión del cuerpo. Si la época y 
su discurso producen efectos en la subjetividad, también lo hacen en el 
cuerpo, que no es algo dado naturalmente a los sujetos. De hecho, no hay 
cuerpo sin Otro. El Otro aloja y organiza la relación con el cuerpo, pero el 
Otro ahora está disponible de manera diferente, la relación ha cambiado. 
Lacan lo ha expresado de distintas maneras, podemos tomar una: el 
Nombre del Padre, la garantía simbólica ya no está allí para asegurar la 
subjetividad de la misma manera que antes, la relación con lo simbólico 
ha cambiado. Si bien el cuerpo necesita de la relación con el Otro para su 
constitución, actualmente vemos que, tanto en el terreno del arte como en 
la vida cotidiana, la conformación y el lugar del cuerpo cambian.

Desde el cuerpo que deviene sufrido soporte de distintas manifestaciones 
artísticas hasta el cuerpo golpeado, cortado, marcado o sometido a excesos 
como los que producen las drogas o la anorexia y la bulimia, hay algo que 
es distinto.

¿Cómo se constituye un cuerpo hoy en día? ¿Qué función subjetiva tienen 
estas alteraciones?

Frente a la distinción clásica entre neurosis y psicosis actualmente tenemos 
en cuenta dos “nuevos” términos que están muy implicados en nuestro 
tema: síntomas contemporáneos y psicosis ordinarias. 

Los llamados síntomas contemporáneos son síntomas que no funcionan en 
el sentido metafórico tal como plantea el Lacan de los años 50, que no se 
sostienen en una verdad reprimida que retorna y que ha de ser descifrada, 
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sino que utilizan habitualmente un objeto tecnológico o aquello que queda 
por fuera de la palabra, como la violencia o la comida, para sostener un 
anudamiento fallido. Así el bullying, la violencia, las toxicomanías, los 
trastornos  de la alimentación constituyen muchas de las formas actuales 
de padecer.

La psicosis ordinaria es un término que Jacques-Alain Miller introdujo para 
dar cuenta de las psicosis que no se presentan bajo la forma de trastornos 
del lenguaje o fenómenos elementales sino que muestran signos míni-
mos que hay que investigar minuciosa y delicadamente para encontrar la 
estructura.
En ambos casos aparece con frecuencia un tipo de compromiso con el 
cuerpo donde el corte o la marca toman un lugar importante. ¿Se trata de 
compensar a nivel del cuerpo lo que no ha funcionado, la marca que deja 
la dificultad con la palabra, con lo simbólico? ¿Qué es un cuerpo, cómo 
funciona?

El corte en la psicosis ha sido pensado, tradicionalmente, como un intento de 
inscribir algo no inscrito, como una forma de producir una pérdida de goce. 
De hecho, frente a la alteración subjetiva, el corte corporal supone un apaci-
guamiento. ¿Con los síntomas contemporáneos se produce el mismo efecto?

Por otro lado, el tatuaje, tan de moda, es una forma más organizada y 
ritualizada de marcar y escribir el cuerpo. Hoy en día vemos en los cuer-
pos desde discretos tatuajes, casi detalles, hasta cuerpos donde toda su 
superficie está marcada.

¿Se trata de marcas que sostienen al sujeto? ¿Son marcas para el otro?
¿La marca en el cuerpo toma el lugar de la palabra que falta?
¿Son síntomas? ¿Son actos que pueden llegar a tener valor sintomático?

Hemos invitado a dos colegas psicoanalistas que trabajan en instituciones, 
donde  este tipo de casos se ven con más frecuencia que en las consultas 
privadas.

Graciela Sobral
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Reseña

El Espacio de Noches de la Escuela, Hacia PIPOL 8, La Clínica por fuera 
de las Normas, celebró su cuarta reunión, sobre El cuerpo cortado, mar-
cado. Intervinieron dos colegas psicoanalistas que trabajan en instituciones 
de Salud Mental, Marisa Álvarez del Hospital de Día Madrid y Antonio 
Ceverino, del Centro de Salud Mental de Hortaleza. 

Marisa Álvarez hizo una introducción hablando de las autolesiones y su 
lugar en las distintas estructuras clínicas, fundamentalmente en las psi-
cosis ordinarias y los síntomas contemporáneos. El hacerse daño de los 
sujetos y la cuestión del dolor la llevó a hacer un pequeño repaso por las 
tipologías del corte, que tiene muchas variedades, la mayor de las cuales 
es el intento de suicidio, donde se pone en juego el sentimiento de la vida. 
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Luego Marisa Álvarez nos habló de un caso clínico, muy interesante. Se 
trata de una joven que se corta, que casi no come, que se quiere morir, que 
no habla. Si bien el caso tiene un buen pronóstico, en contra de lo que se 
podría suponer. La buena relación con la analista le permite avances muy 
importantes: descubre la escritura, en el sentido de que escribir constituirá 
un primer paso en el camino de la palabra, hasta que finalmente llegue a 
hablar normalmente. Aunque planeó suicidarse se ha dejado empujar bien 
por la vida. No quiere ser la rara, en el colegio cambia de un grupo a otro 
que le gusta más, comienza a tener una voz en la familia y va dejando de 
cortarse. Se trata de un caso que, frente a tanta gravedad, ha tenido una 
muy buena salida.

Antonio Ceverino habló del cutting como la carne hecha verbo y situó el 
acto en relación a la angustia, que lo precede. Habló de la dificultad para 
la separación tanto del lado del sujeto como de los padres. En general son 
casos donde no se dibuja la estructura del Edipo, y esto da lugar a la apari-
ción de síntomas contemporáneos, como el corte. Los desencadenamientos 
se producen, en muchas ocasiones, frente al rechazo, donde el sujeto ocupa 
el lugar de ser rechazado, de ser objeto a como resto. En estos casos el 
corte no es un síntoma, A. Ceverino lo plantea como un autotratamiento 
que permite algo de la restitución de sí mismo. El corte se produce con el 
intento de perder angustia, pero ésta se recupera. Con el acto se arranca 
a la angustia su certeza, se limita el goce, deslocalizándolo y, a la vez, se 
realiza una operación significante.

Graciela Sobral
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7 - Enseñanzas de los AE

 E l pasado 16 de junio contamos con la presencia 
de Dalila Arpin, AE en ejercicio, psicoanalista 
en París, miembro de la ECF y de la AMP, y la 

mesa estuvo coordinada por Silvia Nieto.

El testimonio que nos presentó Dalila llevaba por 
título “Conocer su síntoma”, en donde precisó cómo 
al haber podido localizar el objeto en juego pudo ir 
manipulando el síntoma, dando cuenta de cómo se 
fue “extinguiendo” lo que competía al Otro hasta un 

“saber hacer con”.

Para dar cuenta de este magnífico recorrido tomó 
el objeto como eje vertebral del testimonio, abor-
dándolo desde diferentes ángulos: “el aspecto de 
deseo en el objeto”, “el sujeto se realiza solamente en 
el objeto”, “el objeto agalmático en la transferencia”, 
hasta “la vía de una solución posible”.

Tras la lectura del testimonio surgió una animada e 
interesante conversación, en donde se fueron entre-
lazando preguntas del público con las que previa-
mente se le habían enviado a Dalila –después de un 
trabajo previo del testimonio-.

Con este encuentro se despidió el Espacio de Ense-
ñanzas de los AE, hasta después del verano, concre-
tamente, hasta el mes de octubre en el que reanu-
dará su andadura.

Silvia Nieto
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8 - Espacio Madrileño de Psicoanálisis con niños

ADOLESCENCIA Y EXILIO 
PERSÉPOLIS  

Dirigida por 
Vincent Paronnaud. 2007. 

Basada en la novela gráfica homónima de Marjane 
Satrapi. 

Presentó: 
Ana Lía Gana 
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Reseña

En la última reunión del curso, nuevamente, se abordó otro aspecto que 
toca en el corazón del adolescente, el exilo, con una excelente película, 
Persépolis, que pone en primer plano el exilio de la palabra, un exilio 
forzado cuando en un país se instalan los fundamentalismos, pero que 
puede redoblar el exilio que cada sujeto adolescente padece en el encuentro 
con lo real del sexo y un real singular que irrumpe. 

Hay este doble prisma del exilio que divide las aguas entre el mundo de las 
libertades democráticas y el mundo de los fundamentalismos religiosos 
o ideológicos y el exilio de la propia palabra como rasgo del sujeto cuando 
incluso el sujeto vive en un mundo donde hay una libertad de expresión.

Ana lía Gana contextualizó históricamente Persépolis, inicialmente nace 
como un comic de la mano de Marjane Satrapi, una exiliada iraní que 
vive en París, que reconstruye y retrata la terrible situación de guerra y 
represión a partir de la implantación de una teocracia islamista en su país, 
Irán, el antiguo reino Persa, y que se continua con una guerra fratricida 
entre las dos naciones de Irán e Irak. 

Este comic recoge un hecho autobiográfico y a través de sus dibujos va 
haciendo un tratamiento de este horror con una ligereza y gran frescura, 
pero no sin una falta de rigor y de una posición ética. En 2007 fue llevaba 
al cine gracias a un gran impulso de un profesor de Bellas Artes que ve la 
obra de Marjane Satrapi.

8 - Espacio Madrileño de Psicoanálisis con niños
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Esta película, hoy día, cobra actualidad por la situación que se vive en 
Europa con un terrorismo fundamentalista donde se pone de manifiesto 
el problema de las identidades, la radicalización de algunos jóvenes que 
se alistan para luchar del lado de la pulsión de muerte que promueve el 
Daesh. El tema de las identidades es el trabajo de investigación que se 
abordará en las próximas jornadas de la ELP en noviembre de 2017 y que 
nos acerca ya a este trabajo.

En la lectura que realizó Ana Lía Gana, rescata algunos ejes de la película. 
Le interesó el aeropuerto muy presente por las idas y venidas de la 
protagonista. Un lugar de límite, de frontera, de separación. Es también un 
lugar de pasaje de la infancia a la adolescencia para este sujeto, pues deja 
el país cuando abandona la infancia empujada por los ideales maternos de 
ser una mujer culta, libre y emancipada. Se casa para burlar la ley represiva 
con las mujeres y su primer exilio en París viene precedido de la muerte 
de un amigo de su pandilla.

El aeropuerto también implica un tránsito en el tratamiento de la feminidad 
y el cuerpo femenino con el que se va ver confrontada la protagonista. 
Cuando se abandona la infancia, la mujer iraní tiene que cubrirse, en el 
Occidente laico la mujer se destapa, podríamos decir, se muestra. Hay 
también un pasaje del lugar que ocupa en su país, sostenida en los ideales 
familiares, encarnados en una familia culta iraní, librepensadora que lucha 
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contra la opresión fundamentalista, que denuncia la perdida de libertades, 
que está en la oposición al régimen teocrático y que a su partida recibe 
de su abuela una sentencia “Se digna e integra” y el lugar en donde se 
ubicará en Europa, sin lograr integrarse, sin poder hablar de su origen, y 
absorbida por el objeto de consumo, por las practicas de goce, cayendo en 
una situación extrema, como un desecho hasta que nuevamente decide 
regresar a Irán.

Esta vuelva donde se experimenta extranjera en ambas partes del mundo, 
donde lo familiar se vuelve extraño. Está caída, como pérdida de sostén y 
de sus ideales que hasta al momento le habían servido, es un nuevo pasaje 
para encontrar una nueva solución. Solución que pasa por el rechazo de la 
medicación y un diagnostico de depresión nerviosa. Hay un sueño, como 
formación del inconsciente, que la conecta con algo de la vida, a una 
búsqueda, esta vez apoyada en el arte, el dibujo, el comic y el cine. 

Este ir y venir de Irán a Europa y de Europa a Irán y nuevamente partir 
le permite hacer algo, encontrar su propio lugar más allá de los ideales 
maternos, tomar a su cargo el rasgo de denuncia pero esta vez no para ser 
expulsada ni para morir, como su amado tío, sino apoyada en un escabel, 
sus dibujos, su arte, para contar que ocurre en su país y hacerse un nombre.

Mariam Martín
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 E l martes 27 de Junio tuvo lugar la última reunión del 
curso 2017-2018 de Las Noches Clínicas.

En esta ocasión presentó Mónica Unterberger un 
caso muy interesante que tituló “Todo está muy 
mal”. Un recorrido de 20 años de análisis de una 

mujer psicótica. 

Mónica Unterberger destacó en su paciente los efectos, del lado 
del sujeto, de la falla de la significación fálica. Efectos que irrum-
pen a partir de un acontecimiento que toma valor traumático y 
marca un antes y un después en la vida de esta mujer. Momento 
de desgarradura, de desanudamiento. Momento de encuentro 
con un real ante el cual no dispone de recursos y que la sume en 
la perplejidad.

El caso muestra que fue una apertura suficiente al Otro, en 
transferencia, lo que permitió un nuevo anudamiento. Destacó 
la analista la voluntad de la paciente de hacer algo con lo que falla, 
su esfuerzo de historización y de construirse un cuerpo.

9 - Noches Clínicas
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9 - Noches Clínicas

Resaltan en el caso los objetos  voz y mirada en su carácter perse-
cutorio, y el tratamiento de dichos objetos a lo largo de la cura. El 
encuentro de la paciente con un partenaire que “le va como un 
guante” y que la inviste libidinalmente, contribuye a la estabiliza-
ción de la misma.

Mónica Unterberger nos cuenta que actualmente su paciente 
pudo nombrarse como “soy rara” y “prefiero estar sola”, nom-
bres que le dan una construcción identificatoria estabilizadora.

Araceli Fuentes coordinó la presentación del caso e intervino con 
una exposición sobre la “nominación”.  Diferenció nominación 
de la “identificación”. La identificación es el proceso por el cual 
el sujeto se inserta en el discurso del amo, a través de un S1 que 
lo representa. La necesidad de la nominación surge de la impo-
tencia de lo simbólico para fijar el goce. La nominación sí permite 
fijar el goce y anudar así un real, que está suelto, a lo simbólico.

Desarrolló la noción del “decir que nombra” en tanto acto, y de 
la función de la nominación como anudamiento.

Esto se pudo articular al caso en el que justamente la paciente 
se quejaba reiteradamente de la carencia de un decir del padre 
que hubiera podido evitar el acontecimiento que la desestabilizó.

Las preguntas y observaciones de los asistentes permitieron acla-
rar y desarrollar aspectos muy interesantes del caso.

Ricardo Schapira
Socio de la sede, integrante de la comisión de las Noches Clínicas.
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10 -  Actividades de la BOLM

RESEÑA DE LA PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO: 
DEL DESENCANTO AL POPULISMO. 
ENCRUCIJADA DE UNA ÉPOCA,  
 
DE JORGE ALEMÁN Y GERMÁN GANO 

  E l miércoles 7 de Junio de 2017 tuvo lugar la 
presentación del libro “Del desencanto al popu-
lismo. Encrucijada de una época”, de Jorge 
Alemán y Germán Gano, en la sede de Madrid. 

El acto, organizado por la Biblioteca y coordinado por 
Antonio Ceverino, contó con la presencia de los autores y 
tuvo como invitados a Ana Castaño, psicoanalista, miem-
bro de la ELP y AMP, y miembro del consejo ciudadano 
estatal de Podemos, y José Luis Villacañas, Catedrático 
de Filosofía en la UCM.

Se recoge en las páginas del libro una conversación con 
relatos biográficos, coyunturas político-filosóficas, brú-
julas teóricas y algunos nombres propios imprescindibles, 
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Gramsci, Marx, Freud, Lacan, Laclau, Panero, Sacristán, Eugenio Trías…  Todo 
ello atravesado por una serie de hechos históricos sucedidos en España desde 
1976 hasta ahora, que, mediante el cuestionamiento necesario de una época 
y el compromiso de los autores con el presente, acercan a quienes lo leen a 
repensar y compartir sus perplejidades. 

Antonio Ceverino introduce este libro singular, una suerte de conversación 
con un recorrido que atraviesa el relato sobre algunas cosas que quizá no 
nos habían contado de esta forma. Las referencias van desde la muerte de 
Franco, el desencanto de entonces, la transición y sus agujeros negros, la 
movida madrileña, el papel de los medios y partidos políticos, la referencia 
latinoamericana, la función del intelectual colectivo, el acontecimiento del 
15M, la irrupción de Podemos, el intruso populista, la modernidad y sus efectos, 
las críticas a y de la izquierda y quizá las posibles salidas del laberinto para 
pensar hacia el futuro. Se formula una pregunta: “¿Dónde estaba yo cuando 
ocurrieron esos hechos?”, abriendo un camino para pensar en las huellas del 
acontecimiento y la posible continuación de lo escrito, sobre las incidencias 
de la pulsión de muerte y el goce que se pone en juego en las repeticiones.

Ana Castaño, resalta la existencia de puentes entre la filosofía y el psicoanálisis 
para pensar la política y en los diferentes procesos de transformación que se 
han ido viviendo durante los cuarenta años que trazan los autores. Destaca la 
no clausura de los temas tratados, la posibilidad de preguntas y de rememora-
ción a través de los hechos vividos y sus efectos, antes de ofrecer una reflexión 
de cada uno de los capítulos poniendo en relación las manifestaciones sintomá-
ticas de cada época descrita, el movimiento del intelectual colectivo según las 
contingencias de la época y la pregunta acerca de cómo actuar dentro o fuera 
de la acción política. Ana Castaño habla de los efectos del neoliberalismo, su 
pretensión de sustraer lo más propio de cada uno, y su función precursora del 
término populismo, así como de las novedades surgidas por los acontecimien-
tos y las malas noticias que trae el psicoanálisis. Reconoce como necesaria la 
invención continua y el traslado de la experiencia política a las instituciones 
para que desde lo político se encuentre una manera de hacer algo con ese 
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desencanto, cada uno desde su particularidad y que, por tanto, ponga freno 
al neoliberalismo. Se sitúa un reto abierto hacia la renovación de la izquierda 
y sobre la necesidad y función de los intelectuales colectivos.

José Luis Villacañas, inicia su exposición nombrada como “homenaje”, tal 
como él dice, a un texto sincero, fresco, lleno de franqueza y que ejerce de tes-
timonio de una época. Toma las distintas partes del libro para ir desglosando 
tesis puntuales y opiniones propias, iniciando con una pregunta reveladora, 
posiblemente fundamental y quizá algo novedosa a pesar del paso del tiempo: 

“¿Qué fue realmente el franquismo?”, planteándolo como la más poderosa revo-
lución pasiva de la historia de España, ya que tuvo que producir su propia 
destrucción y la de sus aliados fundamentales- nombrando como ejemplo de 
ese horror a la película, de Jaime Chávarri, El Desencanto. Aclara cómo toda 
revolución pasiva aspira a la producción de un capitalismo y de un pueblo, 
remarcando que fue el único acto verdaderamente instituyente y nunca pen-
sado. Este punto dará lugar, al final de la presentación, a varias preguntas de 
los autores que permitirán añadir contenido a esta idea. El planteamiento 
del profesor continuó dando cuenta de distintos ejes fundamentales, como 
la reivindicación de las ideas de ley, lo imposible y lo real, la premisa sobre 
que no podemos permitirnos no saber, la contradicción del término soberanía 
al aspirar a la omnipotencia, de la intención del neoliberalismo de eliminar 
lo real y de la existencia del darwinismo por debajo de éste, que no cesa en 
generar culpa, deuda y éxito.

Los invitados reconocen la certeza de los autores cuando indican la ambivalen-
cia de la movida al suponer una apertura y también un cierre, algo llamativo 
que supuso un entretenimiento social pero condujo hasta un punto de goce 
que se volvería insoportable. Se introduce el debate sobre la parodia, así nom-
brada, del intelectual colectivo, y queda una marca más en la presentación 
acerca de la idea de populismo, como expresión popular y democrática que da 
respuesta a procesos no utópicos y que genera una resistencia efectiva, consi-
derándose como un acto instituyente necesario, donde se pierde algo, supone 
grave dificultad si se hace desde fuera de la institución y genera una promesa 
incumplida pero en vigor, ya que exige su cumplimiento.
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Surgieron comentarios relacionados con lo aportado acerca del franquismo 
y el cuestionamiento sobre cuáles podrían ser las posibilidades de construir 
un bloque histórico a raíz de lo que cuentan los autores en el libro. Hay una 
relevancia especial en la función o papel del intelectual colectivo, singular, 
como aquel que habla en público y cuya labor sería analizar y avisar, sin legiti-
mar decisiones políticas concretas, atendiendo a la importancia de los nuevos 
pactos, la nueva concepción de hegemonía y de democracia, y revelando posi-
blemente una idea clave, no nueva, acerca de la importancia de saber cuánta 
fuerza se tiene para poder ajustar las expectativas al poder real.

A través de esta emocionante presentación sobre una conversación inaugural 
entre dos autores a través de su libro, este texto a cuatro manos, como se dice 
en el prólogo, donde los autores charlan sobre el malestar social de antes y 
de ahora, las perplejidades, las palabras habituales, dichos propios y de otros, 
algunos vaciamientos simbólicos, los efectos devastadores y mortíferos del 
neoliberalismo, los límites de la izquierda, los errores y aciertos del intelec-
tual, los viajes al pueblo y los repliegues ideológicos…, conmueve la buscada 
fidelidad a la verdad, donde quedan preguntas abiertas y se ofrecen algunas 
posibles salidas, bajo una premisa personalmente fundamental, y es que “no 
nos podemos permitir el lujo de no saber”, ni, por tanto, de retroceder ante lo real. 

Paula Fuentes
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RESEÑA DE LA PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO: 
EL INFIERNO DE LOS MALDITOS (II) DE  
 
DE LUÍS SALVADOR LÓPEZ-HERRERO 
 
 
 

 E l pasado 14 de junio se presentó en la sede 
de Madrid de la ELP el libro El infierno de los 
malditos (II). Conversaciones con el mal, de 
Luis-Salvador López Herrero*. El encuentro, 

moderado e introducido por Zacarías Marco, contó con 
la participación de los psicoanalistas Sergio Larriera 
y Gustavo Dessal. Finalizadas sus intervenciones, el 
autor puso el broche final aclarando alguna de las cues-
tiones suscitadas.

De la mano de un personaje de ficción, el psicoanalista 
francés Jean-Luc Millet, el libro de Luis-Salvador nos 
introduce en un fantasmagórico paseo con grandes 
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figuras del mal. En esta entrega se retoma la historia desde el siglo XII 
hasta el siglo XIX, concretamente desde el Papa Inocencio III hasta el 
poeta maldito Rimbaud, pasando por Maquiavelo, don Juan y el marqués 
de Sade, a los que se suman también varios personajes femeninos que dan 
la palabra a tres posiciones femeninas bien diferenciadas.

Zacarías Marco distinguió tres ejes conductores, la relación del poder con el 
mal, -de Inocencio III a Maquiavelo-, las distintas articulaciones del mal con 
el goce y con lo femenino -de don Juan al Marqués de Sade-, y la relación de 
la creación literaria con lo maldito -de Sade a Rimbaud. Después comentó 
la variación estructural con respecto a la referencia clásica por excelencia, 
el descenso al Infierno de la Divina Comedia. Si Dante se valió del poeta 
Virgilio, utilizándolo como intermediario para interrogar a los que penaban 
por sus crímenes en los distintos círculos del Infierno, Luis-Salvador López-
Herrero se vale aquí del sueño y la irrupción de sus fantasmas, siempre en 
esa nebulosa que constitutivamente desdobla al sujeto.

Haciendo su elección particular, Zacarías Marco destacó la relación entre la 
vida y la escritura suscitada por el encuentro con Rimbaud, el autor de Una 
temporada en el infierno. Millet interrogará su espectro sobre ese momento 
clave en el que, con apenas 19 años, el poeta sintió que tenía que escoger 
entre vivir o escribir. A diferencia de Joyce, escritor emblemático donde 
vida y obra son indisociables, Rimbaud no logró hacer un sinthome que 
pusiera un límite a la permanente fuga de sí mismo que caracterizó toda 
su existencia, y abandonó el ámbito de la creación literaria.

A continuación, Sergio Larriera compartió con la audiencia la afectación 
personal sufrida por la lectura, al no poder mantener la distancia que sí 
logró con los personajes excesivos de la primera parte. En esta ocasión 
las fundamentaciones rigurosas llevadas a cabo por varios personajes, en 
particular por Inocencio III, justificando toda clase de actos malvados, 
provocó en Sergio Larriera la pregunta sobre la pequeña maldad de uno. 
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Cómo estar a la altura de estas conversaciones con el mal. Sergio Larriera 
confesó haber tenido que recurrir como defensa a la visión de la cordura, 
según quedó expresada en El Golem, el poema de Borges. La salida se la 
indicó el verso “y la inacción dejé, que es la cordura”, esto es, que la cordura 
es la inacción. 

¿Qué hacer con el mal? ¿Qué hacer, por ejemplo, con la envidia de uno, 
la que conduce a la agresión primordial al otro? ¿Qué hacer a partir de 
este principio de inacción que preserva la cordura? Sergio Larriera mostró 
cómo su salida fue la destrucción de ese objeto en disputa con el otro. Yo 
destruyo el objeto para que ambos lo perdamos. Pero, si soy fiel a las 
enseñanzas del libro, donde se ve cómo cualquier promoción de un ideal 
colectivo lleva siempre al desastre, he de hacerlo en privado. Esta sería la 
gran lección ética del libro: por una parte, tratar el mal con la inacción; 
pero, no pudiendo esquivar el pequeño mal que está a mi alcance, actúo 
destruyendo el objeto que ansío del otro, y lo hago en secreto para salvar 
mi cordura. Esta es la respuesta y la justificación ética, la construcción de 
una filosofía, a la que Sergio Larriera se vio abocado para poderse aliviar 
de la propuesta de este libro.

La intervención de Gustavo Dessal se centró, en cambio, en el análisis del 
psicoanalista Jean-Luc Millet, el narrador que, aun sosteniendo toda la 
estructura narrativa del libro, quizás aparezca algo eclipsado por la mag-
nificencia de las figuras abordadas. Millet no padece propiamente un exilio, 
más bien se trata de un retiro voluntario del ambiente parisino. Pero es un 
retiro que aunque no le aparta de su vinculación con el saber, pues viene 
a Madrid a dictar un seminario sobre el mal, sí lo desvincula con la prác-
tica clínica, convirtiéndose él mismo en analizante. Leemos cómo Millet 
muestra a un otro, encarnado en los personajes que interroga, sus sueños 
más turbadores, unos sueños construidos como corresponde, a partir de 
un resto diurno, de una preocupación que toca la posición deseante del 
protagonista. Por ello cabe preguntarse qué deseo se realiza en cada uno 
de los sueños de Jean-Luc Millet. 
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El problema es que su pesimismo inicial no puede sino agravarse con una 
investigación sobre el mal que se pretendía salvadora, pues todos los per-
sonajes le corroborarán que el mal no sólo es inevitable, sino necesario. Por 
ello el libro viene a testimoniar del fracaso de todos los ideales y de todas 
las ideologías, y cabe preguntarse entonces si el conocimiento sobre la 
verdad del sujeto, que se deduce de la clínica, ofrece al psicoanalista alguna 
protección frente a las derivas que afectan a todos los hombres. Quizás 
este libro nos ilustre de lo extraordinariamente difícil que también nos 
resulta a los psicoanalistas poder liberarnos de los fantasmas que afectan 
a nuestros pacientes.

Por último, Luis-Salvador López-Herrero, cerró el encuentro destacando 
que El infierno de los malditos trata fundamentalmente de psicoanálisis 
y está dirigido a psicoanalistas. Lo vemos, por ejemplo, en el motor del 
texto, que es un resto sintomático de Jean-Luc Millet. A pesar de todo lo 
realizado en su vida, Millet no se siente feliz y se exilia para pensar sobre 
el mal, conversar y escribir. El libro plantea, pues, un tratamiento sobre el 
mal. Y lo aborda mediante la construcción de un texto, que será, a su vez, 
un texto sobre el mal. Así se vehicularán, a través de él, las preocupaciones 
de nuestra época sobre los distintos aspectos de mal. En un mundo que no 
tiene arreglo, pues la pulsión se lo impide, el conocimiento y la escritura 
serán para Millet su tabla de salvación. Por eso concluye recurriendo a 
Rimbaud, el poeta afectado por la dicotomía entre la escritura y la vida.

A modo de conclusión, Luis-Salvador López-Herrero aclaró que si las muje-
res no están presentes en El infierno de los malditos es porque ellas están en 
el infierno, día a día, gracias a los hombres. Esta sería la tesis del texto, que 
el infierno de las mujeres son los hombres. Una afirmación que provocó 
el debate posterior.
Zacarías Marco

*Luis-Salvador López Herrero es médico y psicoanalista, miembro de 
la ELP y de la AMP, y Presidente del Círculo Psicoanalítico de León. 
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y Mickey liberan a los niños autistas

  L a ACF île de France, 
L´Envers de Paris,  la 
Asociación La mano en 
la oreja organizan la pro-
yección excepcional del 

documental alrededor del autismo y de 
affinity therapy nominada a los Oscar

 
Vida animada

Una película apasionante en el origen 
de la Affinity therapy

A los 3 años Owen Suskind, hijo del 
periodista Ron Suskind, cesa abrupta-
mente de hablar y se le diagnóstica de 
autismo. Pero al cabo de los años los 
padres de Owen descubren que memo-
riza todos los diálogos de las películas 
de dibujos animados de Disney, que 



65 

mira incansablemente, y toman cons-
ciencia que estas películas permiten a 
su hijo expresar sus pensamientos. La 
familia Suskind multiplica entonces 
sus contactos con Owen, apoyán-
dose en los diálogos de las películas e 
imitando a los personajes. Es el fun-
damento de lo que se ha denominado 
bajo el término Affinity Therapy: En 
lugar de forzarle a entrar en nuestro 
mundo hemos ido al suyo, explica 
Ron. Llegado a la edad adulta Owen 
ha hecho progresos extraordinarios, 
comunicándose gracias a sus películas 
favoritas de dibujos animados.

Premiado en el festival Sundace y 
nominado a los Oscar en la categoría 
de “Mejor película documental”, Life 
animated de Roger Roos Williams 
sigue el recorrido de un niño autista 
que se forjó un camino espectacular 
hasta la edad adulta, gracias al sostén 

de su familia y las películas de dibu-
jos animados por las que se conecta al 
mundo que le rodea. Entrecortada con 
video familiares donde se ve a Owen 
de niño, de secuencias de animación 
realizadas por el célebre estudio de 
efectos especiales de Mac Guff que 
ha realizando los efectos visuales del 
Cazador de Dragones, Yo fea y mala, Los 
Minions, y los testimonios y las entre-
vistas con la familia pero al mismo 
tiempo con las personal asistencial. 

Life amimated sumerge al especta-
dor en la cotidianidad de Owen y los 
recorridos del combate de la familia 
Suskind.

Traducción: 
Mariam Martín Ramos
LA CONVERSACIÓN DESPUÉS DE 

11 -  Un acontecimiento: Cuando KikoriKou, Tibere 
y Mickey liberan a los niños autistas
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LA PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA 
ESTARÁ ANIMADA:

Bich-Quan Tran, 
Dissidenz films

Mariana Alba de Luna, 
Encargada cultural de La Mano en 
la oreja

Xavier Gommichon, 
ACF-IDF

Karim Bordeau,
 Ĺ Envers de Paris

Invitados

Cécile Pivot, 
periodista, escritora del libro tes-
timonio Como de costumbre. Ed 
Calmamn Levy.

Vilma Coccoz, 
Responsable de políticas sobre el 
autismo, EFP y AMP.

Mireille Battut, 
Presidenta de la asociación de 
padres La mano en la oreja.

Loriane Bellashen, 
Psiquiatra, Presidente de la asocia-
ción Utopsy. Jefe de servicio del 
Centro François Gremy, ejercicio 
en el CMPP Pichon Rivère.

Lugar y horario:
Cinéma Espace, 7 Place St Michel, 
Paris V

Domingo 18 de junio 11h

Versión original con subtítulos en 
francés

Reserva: 
lamainaloreille@gmail.com

Entrada: 4,50€

11 -  Un acontecimiento: Cuando KikoriKou, Tibere 
y Mickey liberan a los niños autistas

mailto:lamainaloreille@gmail.com
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La mirada es el instrumento por 
el cual se encarna la luz
y por el cual descomponiéndola 
soy foto-grafiado

Jacques Lacan,  
Seminario 11

12 -  En la ciudad
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FOTOGRAFÍA 
 
PhotoEspaña 
2017 
 

 En La Brújula de junio reali-
zábamos la presentación del 
evento de fotografía más 
importante de nuestro país, 
nos referimos a PhotoEspaña 

que este año 2017 celebra su XX Festival 
Internacional de Fotografía y Artes 
Visuales.

Las diferentes exposiciones que reúne 
este Festival se reparten por distintos 

espacios singulares de Madrid y ello 
brinda la oportunidad de aprovechar 
nuestra visita para conocerlos.

Esbozamos algunas de las exposicio-
nes fotográficas que podemos visitar:
En  Cibeles podemos ver las fotogra-
fías realizadas por Anders Petersen  en 
la exposición titulada ‘El Café Lehmitz’ 
en referencia a un  antro de Hamburgo 
donde se reunían para beber cerveza 
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y divertirse prostitutas, borrachos, 
vagabundos…

La sala de exposiciones del Centro 
Cultural Fernán Gomez de la Plaza de 
Colón da la oportunidad de disfrutar 
de las fotografías de Cristina García 
Rodero,  tomadas a los peregrinos 
que llegan a la ciudad monástica de 
Lalibela, en Etiopía, para rezar en las 
iglesias excavadas en el suelo.

El Espacio Fundación Telefónica, en 
la calle Gran Vía, presenta ‘Con los 
ojos abiertos. Cien años de fotografía 
Leica’. El comisariado de la exposición 
introduce la revolución que supuso la 
invención de la cámara Leica que apa-
reció en el mercado en el año 1925.

A principios del siglo XX, la fotografía 
era una actividad muy costosa y técni-
camente muy complicada. La cámara 
Leica, pequeña, fácil de manejar y 
transportar, permitió a fotógrafos y 
aficionados realizar 36 disparos segui-
dos sin cambiar placa alguna, gracias a 
la adaptación de la película de 35 mm 
que se usaba para el cine. Con ella 
cambió nuestra manera de ver.

Las imágenes de la muestra, en su 
mayoría en blanco y negro, conforman 
un recorrido por el siglo XX, vemos 
fotografías de nuestra  historia como, 

‘Muerte de un miliciano’ de Robert 
Capa o ‘Niños gaseados con Napalm 

en Vietnam’ de Nick Ut, el ‘Retrato del 
Che Guevara’ de Korda, fotografías de 
Catalá-Roca, Ramón Masats, Ricard 
Terré con su célebre foto del cura con 
sotana que intenta detener un gol, 
personajes callejeros de New York, o 
desnudos retratados por el japonés 
Araki. (1)

En el Museo Cerralbo, Carlos Saura 
presenta su trabajo ‘España. Años 
50’, un conjunto de  fotografías de la 
posguerra de lugares y gentes que fue 
descubriendo en los diversos viajes que 
realizó por el país: Cuenca, Madrid, 
Castilla, Andalucía, Sanabria, etc. Nos 
enfrentamos a unas imágenes que nos 
retrotraen a un tiempo que nos parece 
lejano, a lugares que apenas reconoce-
mos, imágenes de una España negra, 
mísera y triste. ‘La mirada de Carlos 
Saura sobre esa España y sus gentes es de 
empatía con un pueblo que había sufrido 
los estragos de la Guerra Civil y seguía 
sufriendo la pobreza, la represión y la 
falta de libertades del franquismo.’(2)
La fotografía se ha incorporado al 
ámbito de las artes. Museos de todo el 
mundo exhiben en sus salas trabajos 
fotográficos y paradójicamente la foto-
grafía es también un objeto común que 
forma parte de nuestro día a día.

El gusto por la imagen es constitutiva 
en el ser humano, J. Lacan (3) formula 
que hay un momento preciso en el 
niño, que todavía percibe su cuerpo 

12 -  En la ciudad
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dislocado, que reconoce su imagen en 
el espejo dando lugar a vivas muestras 
de júbilo y de exultante satisfacción.

Pero, como explica Roland Barthes 
(4), la fotografía se produce cuando 
el fotógrafo aprieta el disparador de 
su cámara. En el preciso momento 
del click, el ojo no ve, es decir, hay 
un instante de vacío que devuelve el 
objeto mirada en el que el sujeto no 
está. No obstante, el movimiento del 
dedo sobre el mecanismo que permite 
la apertura del obturador, similar a la 
pincelada del pintor, engendra un sen-
tido nuevo. (5) 

Elisa Zamorano

1   https://goo.gl/8z1r3N

2.   Folleto de la exposición ‘Carlos 
Saura. España. Años 50’ Museo 
Cerralbo, 2 junio-3 septiembre 2017.

3.   Lacan, Jacques, ‘El estadio del 
espejo como formador de la fun-
ción de yo [je] tal como se nos revela 
en la experiencia psicoanalítica’ 
en Escritos I, Siglo XXI editores, 
México, 1984,pág 86.

4.   Barthes, Roland. La cámara lúcida. 
Notas sobre la fotografía. Buenos 
Aires: Ediciones Paidos Ibérica, 
1989.

5.   Lacan, Jacques, Libro 11, Los cuatro 
conceptos fundamentales del psi-
coanálisis (1964), Ediciones Paidos, 
Buenos Aires, 1989, pág. 121.

12 -  En la ciudad
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PhotoESPAÑA 2017 - Etiopía - imagen de Cristina García Rodero de su proyecto ‘Lalibela, cerca del cielo’

12 -  En la ciudad
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PhotoESPAÑA 2017 - imagen de Català-Roca

12 -  En la ciudad



13 - Fiesta de fin de Curso
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14 - In Memoriam

 Lamentablemente hemos 
conocido el fallecimiento 
de nuestra colega Marta 
Davidovich.

Nos queda un entrañable recuerdo de 
su empuje y entusiasmo, compañera 
infatigable en numerosas comisiones de 
trabajo, en las instancia de nuestra sede, 
y en las instancias que conformaron 
nuestra actual Escuela de la ELP y en 
las labores de coordinadora del Nucep. 

Apasionada por todo aquello que se 
relaciona con el mundo del libro y su 
edición, impulsó y sostuvo una de las 
primeras librerías cuando nos iniciá-
bamos en un largo recorrido que nos 
llevaría a constituirnos en Escuela, y 
también estuvo presente en los tra-
bajos de edición de nuestras revistas 
emblemáticas. 

Siendo elegida Directora de la sede de 
Madrid de la ELP, en 2005. En su alocu-
ción como Directora nos hablo de que 

“La Escuela Lacaniana de Psicoanálisis 
del Campo Freudiano se sostiene en la 
tarea de trasmisión del psicoanálisis. 

(…). Para continuar con esta tarea que 
requiere cada vez más de analistas bien 
orientados y con el desafío de no retroce-
der para generar entusiasmo en los más 
jóvenes, (…) con el anhelo de que nuestro 
trabajo sea una verdadera experiencia 
libidinal”, fundó esta revista on line 
La Brújula, con verdadero cuidado y 
esmero tanto en los textos como en el 
diseño ha sido una brújula para todos 
durante muchos años.

Nuestro reconocimiento por su labor y 
su saber hacer.

En nombre del equipo de redacción, 
Rodrigo Bilbao y Elisa Zamorano, de 
nuestro compañero de maquetación 
Sebastián Villalonga y de la actual 
Directora de La Brújula lamentamos 
la pérdida de nuestra querida colega y 
queremos testimoniar nuestro sincero 
homenaje.

Nuestro afecto y pésame para nuestro 
colega Juan Pundik, sus hijos y nietos.

Mariam Martín



secretaria@elp-sedemadrid.org
www.elp-sedemadrid.org

Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del 
Campo Freudiano

—Sede de Madrid 

La Brújula ELP sede Madrid
Organización sin fines de lucro

Síguenos en Facebook

http://www.elp-sedemadrid.org
https://www.facebook.com/labrujulapsicoanalisis
https://www.facebook.com/labrujulapsicoanalisis

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

