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  L a Brújula se pone en marcha, después de las vacaciones 
estivales. Este nuevo número os ofrece la importante 
actividad desplegada en la ELP y en la sede de Madrid, 
durante estos primeros meses, y al mismo tiempo, 
conmocionados por el cariz de la situación política y social 
de nuestro país a partir del 1 de octubre de 2017.

Entristecidos y muy preocupados al apreciar como las posiciones encon-
tradas entre la propuesta independentista y la respuesta del partido en 
el gobierno han llevado a una situación de impasse en la que emergen 
las peores tendencias de la pulsión de muerte, violencia, agresiones, 
odios y segregaciones que están fracturando la convivencia entre los 
ciudadanos. Ambas posiciones, sin poder dar un paso más allá de las 
ideologías y estrategias electoralistas parecen bloqueadas para intentar 
construir una base desde donde iniciar un diálogo. Por eso iniciamos el 
sumario con los comunicados del Consejo de la ELP y de la red Zadig 
en España que reflexionaban ya sobre esta situación desde septiembre.

Queridos Lectores,

(Editorial) 3 
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La actividad de la ELP arrancó con el III Encuentro de Elucidación de 
Escuela que tomo como tema de una importante reflexión ¿qué es la 
enseñanza del psicoanálisis y las enseñanzas del psicoanálisis? y que 
se preciso en el siguiente título: Las Enseñanzas de la Escuela y en la 
Escuela. Otra actividad de interés general fue la reunión con La FCPOL 
convocada por el presidente de la ELP y el director de la FCPOL.

Nuestra sede nos proporciono un intenso septiembre. Se realizó la 
reunión institucional anual convocada por nuestra Junta Directiva en 
su primer año de ejercicio donde se pudo debatir sobre las cuestiones 
de interés para nuestra comunidad. 

Y se inició la apertura de todas las actividades con una especial 
conmemoración, los 50 años de la Proposición del 9 de octubre de Jacques 
Lacan. De todo ello daremos cuenta en convocatorias y reseñas para 
poder tomar el pulso de las nuevas propuestas para el curso 2017-18. 

En el ámbito de la clínica con niños y adolescentes dentro del discurso 
analítico de orientación lacaniana os ofrecemos varios importantes 
eventos: la convocatoria de la XV Jornada de la Diagonal Hispanohablante 
de la Nueva Red Cereda, organizada por el EMPN, El Seminario Europeo: 
Más allá de los protocolos y la creación de la red CERA.

Para concluir, contaremos con Citas, orientadas por la Jornada de la ELP, 
y las propuestas de Liter-a-tulia, el Séptimo y En la ciudad.

En esta ocasión cerramos la editorial con un deseo de apertura al diálogo.

¡Buena lectura!

Mariam Martín
martinramos@telefonica.net
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 C omunicado del Consejo 

El Consejo de la ELP 
observa con atención el 
desarrollo de los aconteci-
mientos en Cataluña. Toda 

la comunidad analítica de la Escuela, en todos 
sus rincones, se siente concernida.

No se puede separar lo que está sucediendo 
en estos últimos días de un contexto general 
convulso, que afecta a la mayoría de las demo-
cracias occidentales. Se trata de la política en 
el complejo escenario del S. XXI, en el que 
muchos significantes amo están en cuestión.

Se constata que en este escenario move-
dizo, los imperativos tácticos de los partidos 
dificultan un debate que vaya hasta el fondo 
de las cuestiones que están en juego.

1 - Comunicados del 
Consejo de la ELP y de la 
Red ZADIG-ESPAÑA  
y la Euro-Federación 
 

Comunicados del Consejo
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El psicoanálisis de orientación lacaniana debe 
encontrar el modo de incidir en los debates actuales. 
La elección de los significantes con los que nos pre-
sentamos a la sociedad debe ser objeto ahora de una 
particular prudencia, ya que es imperioso distinguir 
entre reflexiones de fondo y otro tipo de enunciados. 
Los significantes amo tienen amo en ciertos momentos.

Que el psicoanálisis se ocupe de la política no es 
que la política entre por sus fueros en el psicoanálisis. 
A pesar de las dificultades y de toda la agitación, se 
observa en Cataluña que se empiezan a abrir vías de 
interrogación. Seguiremos de cerca estos desarrollos, 
que quizás desemboquen en una forma nueva de nom-
brar lo que está en juego, distinta de los argumentos 
que se vienen repitiendo desde hace años. En realidad, 
la historia nunca se repite.

El Consejo de la ELP invita a la Comunidad de 
Cataluña a que abra vías por las que se pueda conocer 
el sentir y la opinión de miembros y socios de sus sedes. 
Una verdadera conversación es urgente y permitirá 
situar los términos en los que seguir hablando de lo 
que acontece, distinguiendo las opiniones particulares 
de lo que representa a la comunidad como tal.

En cualquier caso, para el psicoanálisis la cuestión 
del respeto de las libertades civiles es un imperativo 
por encima de cualquier debate. En particular, la liber-
tad de expresión no puede ser limitada por ningún 
medio, como tampoco debe serlo la libertad de disentir.

20 de septiembre de 2017

Comunicado de la Red Zadig: 
Situación en Cataluña

Ante la situación que se está viviendo en España y par-
ticularmente en Cataluña, donde su gobierno y una 
gran parte de los catalanes quieren realizar el primero 
de octubre un referéndum para decidir su relación con 
España, la red ZADIG-ESPAÑA quiere manifestar su 
honda preocupación por el ascenso del enfrentamiento 
y por la ausencia de un diálogo que permita encontrar 
una solución razonable al conflicto y donde se obvian 

los lazos históricos y de amistad entre las comunidades.
De un lado la apelación cruda a la Constitución 

como garante del Estado de Derecho; del otro el for-
zamiento de la legalidad. Pero nadie parece dispuesto 
a trabajar a fondo las raíces del síntoma Cataluña. Es 
necesario, a nuestro entender, realizar desde el dis-
curso analítico un debate y un análisis que permita ir 
un paso más allá de esta polarización. Por otra parte, 
consideramos imprescindible que la política genere un 
espacio donde reflexionar sobre lo que está en juego en 
cada una de las posiciones, lo cual permitirá encontrar 
nuevas formas de organización y convivencia.  Sean 
las que sean.
Queremos reiterar que el psicoanálisis defiende el 
Estado de Derecho y la democracia.

ZADIG-ESPAÑA
GRUPO INICIADOR

23 de septiembre de 2017
www.zadigespana.wordpress.com

Comunicado del Consejo de la ELP

Ante la brutalidad de la represión policial en Cataluña, 
el Consejo de la ELP quiere manifestar su más com-
pleto rechazo de esta exhibición de fuerza y violencia. 
El Estado español tiene otros medios para hacer impe-
rar las leyes cuya validez dice defender, si esto es en 
verdad lo que quiere. Los que está empleando no hacen 
más que destruirlas en acto, hasta un punto que se 
acerca al de no retorno.

Cada martillazo contra las ventanas de un colegio, 
cada herida en alguien que reclama un derecho, cada 
gota de sangre derramada, es una fractura impensable, 
un trauma colectivo que tardará años en sanar y de 
consecuencias políticas incalculables.

La política hoy, en esta Europa convulsa que forma 
parte de un mundo convulso, requiere de agentes 
políticos menos lastrados por el pasado, capaces de 
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interpretar el delicado tejido entre la historia y los cam-
bios radicales en el sujeto contemporáneo. Capaces de 
saber interpretar lo que sucede en las calles e inventar 
una respuesta nueva.

Exigimos la detención inmediata de cualquier 
forma de represión policial y que Rajoy tenga el coraje 
y la dignidad de dirigirse a todos los ciudadanos de 
Cataluña hoy mismo. 

Ya. No hay tiempo.

1 de Octubre de 2017

Comunicado de la Euro-Federación 
sobre la situación en Cataluña

 El presidente de la EFP y su Consejo expresan su viva 
preocupación por la dramática situación en Cataluña, 
que ha precedido, acompañado y seguido al referén-
dum del 1 de octubre, con las violentas consecuencias 
a las que hemos asistido y por la escalada actual y por 
el momento sin salida del conflicto entre el Gobierno 
de España y el Gobierno de la Generalitat catalana. 

La orientación democrática, que como psicoana-
listas del Campo Freudiano hemos siempre querido 
reconocer como condición de posibilidad y de existen-
cia de nuestra práctica y como horizonte de nuestra 
política, nos hace particularmente sensibles a todas 
las formas de interrupción, degradación, humillación 
del derecho de libre expresión de la propia opinión, 
entre estas la que pasa a través del procedimiento de 
la votación y del acto de votar. Del mismo modo, nos 
hace también extremadamente sensibles al forza-
miento unilateral de la ley y a la exigencia de acoger 
con igual derecho de expresión a todas las posiciones 
en juego, de acuerdo a criterios simbólicos establecidos 
y aplicados democráticamente, propios a toda consulta 
democrática. Sin el respeto de estas dos condiciones, 
estamos por afuera del juego democrático.

Esperamos vivamente que se pueda producir una 

reapertura del diálogo que permita una salida de 
posiciones de rigidez unilateral las cuales, de man-
tenerse, podrían conducir tal crisis hacia lo peor, con 
efectos destructivos que terminarán dañando a todas 
las partes involucradas. Sabemos que en estos casos, 
solamente una rectificación de la posición de las partes 
en conflicto, con la aceptación de una pérdida parcial 
de cada una, puede tener el poder de relanzar una dia-
léctica no parasitada por la pulsión de muerte, sino 
habitada por un empuje vital y respetuosa del Otro. 

Como ciudadanos, tenemos cada uno las propias 
ideas en política. Pero como psicoanalistas, es la polí-
tica del psicoanálisis la que en primer lugar nos orienta. 
Qué es un deseo decidido de democracia hoy, en 
Europa y en las comunidades nacionales y regionales 
que la componen, es una cuestión que como psicoa-
nalistas estamos llamados a plantearnos, tanto en el 
debate interno a nuestra comunidad analítica, como 
en el encuentro con la comunidad social en su conjunto 
y con sus representantes. Acerca de esto discutiremos 
sin lugar a dudas, con vivo interés y determinación, en 
el Forum Europeo sobre Deseos decididos de democra-
cia en Europa, que tendrá lugar en Torino el sábado 
18 de noviembre de este año y al que invito a todos a 
participar. 

Un afectuoso saludo y nos vemos en Torino!

Domenico Cosenza
Presidente de la EFP 
 
Milán, 2 de octubre 2017

La democracia 2.0 y la transformación 
del derecho1 (I)

Tras décadas de estabilidad, las coordenadas que rigen 
la política mundial y la específicamente europea cam-
bian. Influyen factores contemporáneos, que retoman, 
resignificándolas, líneas de fractura presentes en 
periodos largos de la historia.
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Desde 2010, algunos acontecimientos han sido 
calificados como revolucionarios. Hace poco se ha 
hablado de “revolución Catalana”. ¿Qué significa en 
cada caso el término “revolución”? ¿En que son distin-
tos de las revoluciones del siglo XX?

De repente, una nueva generación, que se vive 
como conectada con un mundo globalizado, ya no 
quiere seguir encerrada entre los muros de lo que 
siente como una opresión anacrónica, real o imagi-
nada. El término “corrupción” designa la pérdida de 
autoridad moral por parte del partido, la instancia o la 
clase dirigente. Para esos jóvenes, el mundo les mira, 
no puede no reconocer sus derechos, no puede no darse 
cuenta de que ellos no se identifican con ese régimen 
anticuado y/o opresor, incluso “colonizador” –como 
pueden llegar a vivirlo. Son ciudadanos del mundo y 
creen que ese Otro al que acceden a través de las redes 
sociales está ahí, al otro lado de su iPhone, para acoger-
los tras su acto de violenta separación de un amo al que 
ya no reconocen. Por desgracia, ese Otro salvífico suele 
no presentarse a la cita.

Para entender lo que está ocurriendo en Cataluña, 
hay que tener en cuenta muchas cosas. Empezando 
por el modo particular en que la crisis económica ini-
ciada en 2008 golpeó a toda España y, en particular, 
a Cataluña. Lo que en Madrid favoreció lo que se ha 
venido en llamar “populismo” de izquierdas, fomentó 
en Cataluña, desde 2012, al resurgir de una reivindica-
ción soberanista. Esta última fue aprovechada táctica 
y/o estratégicamente por tres partidos políticos muy 
diversos, que encontraron en el significante “inde-
pendencia” su consigna compartida. En esa operación, 

en la que se dejan de lado diferencias políticas para 
construir una nueva hegemonía, se trata de un popu-
lismo identitario. Lamentablemente, hay también un 
populismo identitario español, de raíz franquista, que 
responde con una violencia terrible, de la que testimo-
nian los dolorosos acontecimientos del 1 de octubre.

La fuerza que movimientos de masas han tomado 
se alimenta de la desconfianza en la democracia repre-
sentativa. La sensación de fracaso de la democracia 
hace que la fuerza de la movilización recaiga en las 
multitudes. Llámese a esto “profundo deseo de demo-
cracia”. Pero sin olvidar que es un movimiento reactivo. 
Su fuerza principal es el afecto de la indignación. Este 
se agota si no se mantiene en tensión y necesita resul-
tados. Y por su naturaleza desborda los mecanismos 
tradicionales de partido.

Finalmente – y esta es la responsabilidad inde-
legable de los partidos – puede entrar en flagrante 
contradicción con los principios más fundamentales de 
la propia democracia. La dolorosa paradoja es que un 
profundo deseo de democracia acabe siendo un grave 
ataque contra la democracia misma.

Enric Berenguer
Presidente de la ELP

Hacia el Fórum de Torino
7 de octubre de 2017

1 -  Resumen del artículo publicado en el blog Zadig-España.
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 Este tercer enc uent ro de 
Elucidaciones de Escuela 
estuvo dedicado al tema de 
las enseñanzas: Enseñanzas de 
la Escuela y Enseñanzas en la 
Escuela. 

Organizado por la Sede de Bilbao de la ELP, 
presentado por María Verdejo, directora de la 
sede, junto con Eric Berenguer, presidente de 
la ELP, que expuso que la elección por parte 
del Consejo de la ELP de este tema nace de la 
propuesta sobre la reforma de las enseñanzas 
en el Campo freudiano dentro de una coyun-
tura concreta que J. A. Miller nombró: Campo 
freudiano, año cero.

J.A. Miller estableció un punto de capitón 
a partir de los efectos que suscitó en el Campo 
freudiano la presencia de la acción lacaniana 

2 - III Elucidaciones de 
Escuela
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en la política y que se puso a cielo abierto en la poste-
rior conferencia y debate en Madrid, el pasado 13 de 
mayo de 2017.

Iniciar este aggiornamiento en la ELP implica 
volver a pensar y reflexionar, en primer lugar, sobre 
lo que enseña el psicoanálisis y sobre las enseñanzas, 
después de 16 años, teniendo en cuenta que los tiem-
pos han cambiado y se trata de reflexionar sobre las 
modalidades de enunciación que deberían estar a la 
altura de la época actual y las diversas modalidades 
de nuestra presencia en lo social.

¿Cómo enseñar lo que un análisis enseña, y que no 
se obtiene por ningún otro modo? Implica toda una 
reflexión que concierne a los miembros en la medida 
que esa transmisión sólo es posible a partir de poner 
en juego el real que le concierne a cada uno y su prác-
tica, inscribiéndolo en el marco común de la Escuela, 
para producir una verdadera transferencia de trabajo. 
Es una responsabilidad de todos, una empresa común 
empeñada en el avance del saber psicoanalítico y la 
pervivencia del psicoanálisis.

Las tres mesas abordaron Enseñanzas, Campo 
freudiano año cero, Lo que el psicoanálisis enseña cómo 
enseñarlo y Qué es una enseñanza de psicoanálisis/ de 
Escuela, produciendo una conversación que dejo un 
deseo de continuar este interesante debate. Lo que 
fue presentado por los ponentes y en la conversación 
misma próximamente aparecerá en una publicación 
que esperamos con impaciencia. 

Todas las aportaciones presentadas hicieron 
hincapié que sólo desde la posición de analistas o 
de practicantes, a partir de la praxis de cada uno, se 
puede enseñar o transmitir algo de esa experiencia 
única que es el psicoanálisis. Por tanto, la enseñanza 
del psicoanálisis, aun con un marco referencial 
común, siempre llevará la marca de lo singular de 
quien transmite. No hay transmisión del psicoanáli-
sis desde el universal.

Lo que se transmite en la enseñanza del psicoa-
nálisis es el saber de lo que cae, el saber extraído del 
objeto que dará un singular estilo a la transmisión. 
Toda enseñanza se organiza a partir de ese vacío 

singular que remite a causar desde el propio síntoma 
de quien transmite y por tanto de lo que no se puede 
dominar. Así, la transmisión que incluye la causa de 
un sujeto produce efectos de enseñanza y de deseo.

El efecto de enseñanza depende de la contingen-
cia del encuentro, porque sólo se enseña a uno solo, 
pero si la transmisión no es programable se necesita 
de la Escuela para que se produzcan esas ocasiones 
de los efectos contingentes de transmisión de una 
enseñanza. 

El cuerpo es esencial en la enseñanza del psi-
coanálisis, no hay enseñanza sin poner el cuerpo e 
incluso el efecto de enseñanza se planteó como la 
incisión del significante en el cuerpo.

Todas estas cuestiones sitúan la enseñanza del 
psicoanálisis en una lógica diferente a cualquier otro 
tipo de enseñanza o incluso de las enseñanzas del psi-
coanálisis desde discurso universitario o el discurso 
del amo.

Mariam Martín
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3 - Reunión con la FCPOL

Convocatoria de reunión por la 
Fundación de la ELP 

Estimados colegas,

La FCPOL invita a los miembros de la ELP a 
participar en la reunión que tendrá lugar de 
17 a las 18 horas en la misma sala en que se va 
a desarrollar la III Elucidación de Escuela, es 
decir, nada más concluir ésta.

En esta reunión el presidente de la FCPOL y su 
dirección expondrán la política y las líneas de 
acción que la FCPOL pretende desarrollar en 
los próximos años. Dispondremos de un tiem-
po para conversar con los asistentes.
Esperamos vuestra asistencia.

Un cordial saludo,

Enric Berenguer, 
Presidente de la ELP y de la FCPOL

Andrés Borderías, 
Director de la FCPOL
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Reunión con la FCPOL

Andrés Borderías, su director, puso de relieve el papel 
privilegiado de la Fundación de la ELP, FCPOL, en la 
apuesta política de la acción lacaniana en lo social y 
además dijo que se está trabajando para habilitar la 
Fundación al servicio de una defensa del psicoanálisis 
en el ámbito estatal, aportando todo un rico material, 
todo el trabajo que los psicoanalistas desempeñan en 
los diferentes ámbitos institucionales, mostrando la 
potencia de la eficacia de la practica psicoanalítica de 
la orientación lacaniana.

Del análisis de los datos aportados por los miem-
bros y socios de las sedes hay 123 colegas trabajando en 
una gran variedad de instituciones en todo el territo-
rio nacional, hay una presencia sostenida y se trata de 
ponerlo de relieve, de darle el valor que merece ante 
el Estado y en ese sentido hacerlo productivo para la 
Escuela, para su acción política, la acción lacaniana 
en lo social.

Andrés Borderías presentó tres vías de trabajo 

1 -  Una jornada nacional sobre psicoanálisis aplicado 
en las instituciones.

2 -  Investigación orientada en diferentes ámbitos can-
dentes en la subjetividad de la época: identidad de 
género, regulación sobre las prácticas en el autismo, 
la medicalización de la población y mercado de los 
diagnósticos, etc.

3 -  Una página web de la Fundación como un punto 
de reflexión y lugar donde se fundamente nuestra 
práctica y nuestro discurso. Que el ciudadano pueda 
saber en qué fundamentos nos sostenemos y tenga 
argumentos sólidos para poder reflexionar o tener 
una opinión. 

            Incluso una reflexión sobre los discursos que   
mantienen una confrontación contra el psicoanálisis

      Recoger noticias y hacer una lectura crítica, y tam-
bién tener textos y documentos, para su difusión, 
sobre lo que podemos aportar en cada uno de los 
ámbitos donde los psicoanalistas realizan su prác-
tica, desde la orientación lacaniana.

Se trata de una invitación a los psicoanalistas 
que trabajan en esa diversidad de dispositivos, para 
hacerlo partícipe a la Fundación, y poner en común 
cómo llevan a cabo la inclusión del psicoanálisis en las 
distintas instituciones, sus proyectos o investigaciones, 
y que con los medios puestos en marcha por la 
Fundación se pueda realizar una implementación en la 
transmisión para que el psicoanálisis tenga una mayor 
presencia y reconocimiento en España.

Mariam Martín

12 



 La Junta Directiva, conforme al 
reglamento interno, convocó 
la reunión institucional anual 
de la Comunidad de Madrid 
de la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis, el pasado 29 de sep-

tiembre de 2017 a las 20,30 horas en la Sede, con 
el orden del día:

1.- Discusión y aprobación de la memoria de acti-
vidades del curso 2016 - 2017

2.- Discusión y aprobación del informe de tesore-
ría del curso 2016 -2017

3.- Ruegos y preguntas
La Directora de la sede, Susana Genta, junto a 
la Secretaria, Rosa Liguori, el Tesorero, José 

4 - Reunión 
Institucional anual de 
la Junta Directiva de la 
Comunidad de Madrid-
ELP
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Antonio Bustos y la Directora de la Biblioteca de 
Orientación Lacaniana, Beatriz García, expusieron y 
aportaron en sus diferentes informes el trabajo de este 
primer año de la Junta Directiva tanto desde la dimensión 
política y epistémica.

Susana Genta, puso de relieve que el cambio de pre-
sidente de la ELP y parte de los miembros del Consejo 
supone implementar nuevas direcciones políticas y 
epistémicas, pero este año, ese surgimiento de lo nuevo 
se ha visto incrementado por el transcendental punto 
de capitón efectuado por J.A. Miller, a partir de su pro-
puesta de introducir la acción lacaniana en la política, 
y que ha tenido efectos con consecuencias políticas y 
epistémicas concretas, tales como la propuesta de la 
renovación de las enseñanzas en el Campo Freudiano, 
la propuesta de varios Fórums como una forma com-
partida de su Seminario de Orientación Lacaniana, la 
creación de la Red Zadig y la revista Heretic.

Todo este movimiento ha supuesto para cada una 
de las sedes de la ELP encontrar el modo de hacer pro-
pias estas iniciativas, manteniendo la tensión, siempre 
presente en nuestra Escuela, entre lo Uno y lo múltiple. 

Después realizó una pormenorizada exposición 
de toda la actividad realizada por la Junta Directiva, 
en los diferentes ámbitos donde ejercen sus funciones 
para el buen funcionamiento de la sede y para llevar a 
cabo la orientación política y epistémica dentro de la 
transferencia de trabajo que impulsó la gran actividad 
de nuestra sede durante este primer año de ejercicio.

Y finalmente dio la bienvenida a un nuevo miembro 
en nuestra comunidad y tres nuevos socios de la sede.

Especial interés suscitó el informe de Tesorería 
donde se informó de la situación económica después 
del cambio de sede y la dificultad del Nucep para hacer 
frente a la mitad de los gastos que le corresponde. 
Quedo clarificado que la deuda sería pagada y que la 
sede ha permitido un aplazamiento para que el Nucep, 
en un cierto tiempo, pueda hacer frente a dicho pago. 
Se planteó también el tema de los impagos de cuotas 
de largo duración, que está puesto en conocimiento del 
Consejo de la ELP.

Por su parte, la Directora de la BOLM, abordó el 
amplio trabajo desarrollado en diferentes ámbitos, 

ya sea la presentación de libros como la presentación 
de ciclos que tienen una gran incidencia en el movi-
miento de extensión del psicoanálisis en la ciudad. Así 
mismo, puso de manifiesto como el curso extensión 
universitaria es una importante apuesta que permite 
que el discurso analítico llegue a la universidad, que se 
conozca nuestra sede y las actividades que realizamos.

En ruegos y preguntas se debatió sobre como las 
medidas de ahorro tomadas han llevado a plantearse 
la modificación del formato de presentación de La 
Brújula, la aprobación en asamblea de la utilización de 
la Sede para Encuentros con el arte, y la necesidad de 
revitalizar desde la perspectiva económica la revista de 
la sede, Letras Lacanianas. En ese sentido, los respon-
sables, Mariam Martín, Mónica Unterberger y Celeste 
Stecco abordaron respectivamente cada una de estas 
cuestiones.

El cierre de la reunión institucional anual se realizó 
con la aprobación del informe de las actividades de la 
sede y el informe económico.

Mariam Martín
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Interviene:
Santiago Castellanos, ex AE (2013-2016), 
miembro de la ELP y de la AMP

Araceli Fuentes, ex AE (2010-2013), miem-
bro de la ELP y de la AMP

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

Coordina:
Susana Genta, miembro de la ELP y AMP. 
Directora de la sede de Madrid-ELP

Horario:
Miércoles 27 de septiembre de 2017, a las 
20h 30

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

ENTRADA LIBRE

5 - Conmemoración de los 
50 años de la Proposición 
del 9 de octubre de 1967 
sobre el psicoanalista de la 
Escuela de Jacques Lacan
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Presentación

 Próximos ya a la celebración del 50 Aniversario 
de la Proposición del 9 de Octubre de 1967 
sobre el Psicoanalista de la Escuela, hemos 
convocado a una mesa con dos de nuestros 

ex AE, Araceli Fuentes y Santiago Castellanos, y a 
nuestra AE en ejercicio, Silvia Nieto, a fin de que nos 
comenten, cada uno, un fragmento de su elección de 
la mencionada Proposición.

Preparando este encuentro pensaba en la actuali-
dad de este texto, que forma parte de nuestros textos 
institucionales, fundacionales de nuestra Escuela. 
Podríamos decir que nos encontramos en un momento 
muy particular de la misma. Momento que J.A. Miller 
tituló “Campo freudiano, año cero”, y que situó a partir 
de ubicar el punto de capitón del período que trans-
currió desde el 1 de marzo de este año hasta el 24 de 
junio, en el que decide reiniciar su enseñanza en Paris, 
y producir cambios importantes

Campo freudiano, año cero, es un nuevo comienzo, 
un cambio, una transfiguración, una aufhebung, en 
términos de Hegel1. “Todo comienza sin ser destruido 
para ser llevado a un nivel superior”. El significante 
Año Cero, es una interpretación, que interpreta el 
tiempo transcurrido en el Campo freudiano2.

Según sus propias palabras, algo fue tocado, cues-
tionado en el fundamento mismo del discurso analítico. 
La Escuela de la Causa Freudiana hizo algo que nunca 
antes en la historia del Psicoanálisis había sido hecho 
antes: irrumpir en la plaza pública, tomar partido en 
una consulta electoral, movilizarse. “Hemos dado un 
paso que es nuestro, tenemos que dar cuenta de eso y 
fundarlo”3.

Es entonces un movimiento fundacional, que 
podríamos poner en serie con otros momentos 

fundacionales de nuestra Escuela: 1964, Fundación 
de la Escuela Freudiana de Paris; 1967, Proposición 
sobre el Psicoanalista de la Escuela; 1980, Disolución 
de la Escuela Freudiana de Paris y Fundación de la 
Escuela de la Causa Freudiana; 2017, Campo freu-
diano, año cero.

Un momento fundacional, como en 1980, en que 
Lacan disuelve la Escuela Freudiana de Paris que él 
mismo había fundado en 1964, 16 años antes, y funda 
la nueva Escuela: “(…) en el campo abierto por Freud, 
que restaure el filo cortante de su verdad , que vuelva a 
llevar la praxis original que él instituyó con el nombre 
de psicoanálisis, al deber que le corresponde en nues-
tro mundo, mediante una crítica asidua, denuncie en 
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él las desviaciones y las concesiones que amortizan su 
progreso al degradar su empleo”.

Disolvió y refundó, ”(…) porque consideró que se 
había vuelto inepta y funcionaba a contracorriente para 
lo cual la había creado”. Todo tenía que recomenzar en 
1980, para ser llevado a un nivel superior, pero a partir 
de un campo de ruinas. Fue ciertamente también un 
año cero. Son las mismas palabras que resuenan con 
el momento actual del Campo freudiano, tal como 
J.A. Miller lo formula: “Podemos preguntarnos, si de 
alguna manera nuestra Escuela también, como enton-
ces, estaba funcionando a contracorriente para lo cual 
había sido creada. Dos significantes se vinculan a lo 
que ocurrió en la Escuela en 2017: el compromiso y la 
elección; en oposición a la neutralidad y la indiferen-
cia. Para Lacan, el analista no es neutral, tiene una 
política”4.

La Fundación de la Escuela Freudiano de Paris, 
en el 64, se hizo sobre el fondo de la ruptura, la exco-
munión, como Lacan lo llamó, con la Asociación 
Psicoanalítica Internacional. Fundación que realiza 
en dos tiempos, 1964, y tres años más tarde, en 1967, 
presenta su Proposición sobre el Psicoanalista de la 
Escuela.

Es la propuesta de Lacan del dispositivo del Pase, 
algo absolutamente inédito hasta el momento en la his-
toria del Psicoanálisis, en torno a la pregunta: ¿Qué es 
un analista? ¿Qué es el deseo del analista? ¿Cómo se 
adviene analista en un análisis? Pregunta que no puede 
ser respondida, para Lacan, desde lo universal, desde 
un modelo, sino desde el interior de la experiencia par-
ticular de cada análisis. 

Él esperaba que de los testimonios de aquellos que 
habían llevado su análisis hasta el final, los así llama-
dos análisis didácticos en aquel momento, surgiera 

algo que permitiera esclarecer cómo se producía el 
pasaje de analizante a analista en una cura.

Sin duda, esta invención, que conmovía las jerar-
quías y los modos en que las sociedades analíticas 
hasta el momento seleccionaban a sus analistas, fue 
piedra de escándalo, y una de las razones fundamen-
tales de lo que Lacan no dudó en llamar su fracaso, y 
que llevó a la disolución y la fundación de 1980 de la 
Escuela de la Causa Freudiana, en la que él mantuvo 
el dispositivo del Pase como órgano base de la misma, 
y así hasta nuestros días.

Sin duda estamos en un momento histórico de 
nuestra Escuela, lo que da al 50 Aniversario de su 
Proposición del 67, un brillo especial. J. A. Miller 
concluye su conferencia en Paris diciendo: “El final 
del análisis concluye necesariamente con una puesta 
en acto de lo que se adquirió en el análisis, en cierto 
modo, el paso del 2017 es para nosotros algo análogo 
(…) podría ser el pase de la Escuela sujeto”5. 

Estamos todavía en el tiempo de comprender, y no 
podemos saber aún el alcance y las consecuencias de 
este acto.

Susana Genta
27 de septiembre 2017

1, 2,3, 5   Reanudación del curso de J.A Miller –Paris- 27 junio 
2017.

4 ~ “Oído el sábado en la reanudación del curso de JA Miller”. 
Lore Buchner (LQ 729)
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Reseña

 L os tres Analistas de la Escuela tomaron un 
párrafo para comentar diversos aspectos 
propuestos por J. Lacan en la Proposición, 
siempre a partir de su experiencia singular.

Sus exposiciones tocaron de forma manifiesta al final 
de análisis, el pasaje de analizante a analista y el deseo 
del analista, además de a una contextualización de la 
Proposición y su dimensión política, poniendo de relieve 
lo que sigue siendo inédito y actual después de 50 años:

1 -  La selección del analista es a partir de su propio aná-
lisis, por lo tanto preserva el núcleo analítico frente 
a los meritos y la práctica. 

2 - Una ruptura radical con la propuesta de la IPA sobre 
la salida y el final de análisis por la identificación, 
lo que implicó un nuevo concepto de Escuela, una 
crítica al análisis didáctico y a la selección del ana-
lista por los meritos burocráticos que apuntaban al 
sostenimiento de una sociedad analítica como una 

corporación de defensa ante la brecha real del des-
cubrimiento freudiano. 

3 -  La preservación del núcleo analítico de la práctica 
frente a la experiencia del clínico.

Santiago Castellanos tomo el hilo que atraviesa la 
Proposición sobre el concepto de Escuela y lo puso 
en relación con el punto de capitón realizado por J.A. 
Miller, Campo freudiano, año cero. Araceli Fuentes, 
por su parte, tomo el párrafo donde Lacan da la clave 
del pasaje del analizante al analista (p. 272), haciendo 
un amplio desarrollo y remitiéndose en algunas arti-
culaciones a su testimonio del pase y Silvia Nieto 
eligió el párrafo que aborda “el deseo del analista es su 
enunciación” (p. 270), remitiéndose a elementos de su 
testimonio del pase y su trabajo de investigación actual 
en tanto AE en ejercicio.

Mariam Martín
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6 - Enseñanzas de los AE 

Testimonio de Véronique Voruz 
“Destinos del lazo al final del análisis”

Interviene:
Veronique Voruz, 
AE en ejercicio (2016-2019), miembro de la ECF, NLS y AMP.

Araceli Fuentes 
Ex AE (2010-2013), miembro de la ELP y la AMP.

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

Horario:
Viernes 6 de octubre de 2017, a las 20h 30

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

ENTRADA LIBRE

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

Participan:
Andrés Borderías, miembro de la ELP y AMP 
Docente del Nucep

Joaquín Caretti, miembro de la ELP y AMP

Coordina:
Amanda Goya, miembro de la ELP y AMP. Docente 
del Nucep

Horario: 
Martes 10 de octubre 2017, 
a las 20h 30

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

ENTRADA LIBRE

7 - Las Noches de la Escuela:  
 
Ciclo de conferencias: Hacia el 
XI Congreso de la AMP 2018
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Horario: 
Martes 19 de septiembre 2017, 
a las 20h 30

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

ENTRADA LIBRE

Participan:
Vilma Coccoz, miembro de la ELP y AMP. AME. 
Docente del Nucep. Responsable del Observatorio 
de Políticas sobre autismo en la EFP

Gustavo Dessal, miembro de la ELP y AMP. AME. 
Docente del Nucep y escritor

Primera conferencia
Dos grandes paradigmas: Schreber, clínica 
discontinuista, y Joyce, clínica continuista 

Coordina:
Susana Genta, miembro de la ELP y AMP. Directora 
de la Sede de Madrid de la ELP.

Comisión: José Antonio Bustos, Antonio Ceverino, 
Beatriz García, Susana Genta (responsable) Miguel 
Ángel Garrido, Amanda Goya, Rosa Liguori

Presentación de la 1ª Conferencia

“Las psicosis ordinarias y las otras, bajo transferencia“, 
es el título que se nos convoca al próximo congreso 
de la AMP, que se celebrará en Barcelona, del 2 al 6 
de Abril 2018.

Es un título, ya de por sí, subversivo. Subvierte 
los términos en los que hasta ahora estábamos acos-
tumbrados a pensar nuestra clínica. Coloca en primer 
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término a “las psicosis ordinarias”, y en segundo tér-
mino, “las otras”, la psicosis extraordinaria.

Además, dice “psicosis ordinarias”, en plural.
Por último, como subtítulo en cursiva, “bajo trans-

ferencia”. Lo específico de nuestra clínica, una clínica 
bajo transferencia, algo impensable en la época de 
Freud, quien consideraba que existía un obstáculo 
estructural entre la psicosis y el lazo transferencial.

El título, abre todo un campo muy amplio y abierto 
de investigación, del que todavía no sabemos suficiente, 
según J. A. Miller, y que sólo en el après-coup, se espera, 
podamos decir algo más.

Hemos organizado un Ciclo de 7 conferencias, a 
razón de una conferencia por mes, comenzando con 
esta primera, en el mes de Septiembre y finalizando 
en el mes de marzo de 2018, poco antes del congreso.

Lo hemos titulado “Hacia el Congreso de la AMP”, 
intentando armar un programa que sin pretender ser 
exhaustivo, toque algunos de los puntos más relevan-
tes del tema del Congreso, que nos vaya sirviendo de 
brújula, para orientarnos en el vasto campo de trabajo 
e investigación que tenemos por delante.

Nos gustaría que como efecto de este trabajo, sur-
giera la chispa de un deseo por seguir estudiando e 
indagando sobre el tema, que abriera interrogantes, 
que pudiéramos suscitar cierta insatisfacción para 
seguir cuestionándonos sobre esta nueva clínica, que 
tiene como primera consecuencia una inversión de los 
términos de lo ordinario y lo extraordinario.

Si hasta no hace mucho tiempo, lo ordinario era 
la neurosis, y lo extraordinario, la psicosis, esta nueva 
perspectiva, abierta por J. A. Miller, apoyándose en 
la última enseñanza de Lacan, trastoca este orden. 
Pasando a ser las psicosis ordinarias, lo que conforma 
el panorama de lo ordinario, y las psicosis clásicas y 

las neurosis, si lo pensamos en una Curva de Gauss, 
lo extraordinario.

Este nuevo campo de investigación se abre en 1997 
y 1998, en el Conciliábulo de Angers y la Conversación 
de Arcachon, respectivamente, conversaciones clínicas 
convocadas y coordinadas por J. A. Miller. De allí a 
nuestros días, la conversación continúa.

Me atrevo a suponer, que si el título del Congreso 
dice “psicosis ordinarias” en plural, es porque J.A. M 
nos dice explícitamente, que la psicosis ordinaria, no 
es un concepto, es un término que él inventa, a partir 
de una necesidad de la práctica. Es una clínica pragmá-
tica. No se trata de la creación de una nueva categoría 
clínica ni de una nueva estructura.

Lo presenta como una categoría epistémica nece-
saria para poder pensar aquellos “casos raros”, hoy en 
día cada vez más frecuentes, en los que es difícil hacer 
un diagnóstico; saber si estamos ante una neurosis o 
una psicosis.

“Cuando no tenemos los elementos bien recor-
tados de la neurosis, su estabilidad, su constancia, 
su repetición, ni los fenómenos claros de la psicosis 
extraordinaria. Estamos entonces, ante lo que él llama 
en un momento, una psicosis disimulada”1.
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Por lo tanto, la introducción de esta categoría epis-
témica, la psicosis ordinaria, nos obliga a afinar mucho 
nuestra clínica.

Se trata de ubicar los pequeños indicios de la for-
clusión, y las soluciones particulares que cada sujeto 
ha encontrado para sostenerse en la vida, sin un franco 
desencadenamiento.

La enseñanza de Lacan sigue la dirección de una genera-
lización del concepto de psicosis 2.

Cuando nos dice que no existe el Nombre del Padre, 
y pasa de ser un Nombre a ser un predicado: los nom-
bres del padre, la pluralización de los nombres del 
padre. Esta nueva conceptualización también afecta 
a la neurosis, en tanto todo neurótico también tiene 
su forma particular de dar sentido con su fantasma; 
también delira.

Es la perspectiva de la última enseñanza de Lacan, 
retomada por J.A. Miller en su Seminario “Todo el 
mundo es loco”, es decir delirante. La idea de la for-
clusión generalizada.

Sin duda esta nueva perspectiva pone un poco 
todo patas arriba. No obstante, y  tal como Miller nos 
lo recuerda, todo el mundo es loco, “pero no todos 
psicóticos”.

Es decir, pasamos a la clínica continuista de los nudos, 
pero sin olvidarnos de la clínica binaria estructuralista, 
discontinua. Usamos las dos.

Pero todo este vasto e interesante campo de tra-
bajo que tenemos por delante, no puede ser pensado 
sino a partir de los dos grandes casos paradigmáticos, 
Schreber y Joyce.

El primero, paradigma de la clínica discontinua y 
el segundo paradigma de la clínica continuista.

Son las piedras angulares sobre las que, tanto 
Freud como Lacan, dejándose enseñar, sentaron las 
bases conceptuales y clínicas a partir de las cuales 
podemos pensar hoy la clínica contemporánea. Sin 

olvidar , por supuesto, que fue J.A. Miller quien supo 
leer en estas huellas de sus dos grandes maestros, y 
avanzar con la creación de nuevas herramientas, que 
funcionan ya hoy para nosotros, como los conceptos 
con los que nos manejamos en la clínica.

Esta es la razón por la cual pensamos en abrir el 
ciclo de Conferencias, tomando estos dos grandes 
paradigmas como puerta de entrada al tema. Para ello 
hemos invitado a dos queridos y reconocidos colegas 
de nuestra Escuela y de nuestra Comunidad: Vilma 
Coccoz que acaba de publicar un libro, que recomiendo 
a todos, y ya tenemos en venta en nuestra librería, 
titulado: “Freud- Un despertar de la humanidad“, y 
Gustavo Dessal.

Susana Genta
Directora de la sede de Madrid-ELP

1 -  Miller, J.A.: “Efectos de retorno sobre la psicosis ordinaria” 
en Freudiana nº 58. Paidós. Barcelona. 2010.

2 - idem
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Reseña 

 El pasado 19 de septiembre compartimos la 
primera jornada del ciclo de conferencias 
como preparación para el próximo Congreso 
de la AMP. La primera conclusión que surge 

luego de esta sesión, es que el tema es apasionante. 
Tanto por las diferentes aristas que abre al provocar 
una revisión de los fundamentos de la clínica actual, 
tal como mostraron los expositores, como por los efec-
tos en los participantes, quienes se vieron interpelados 
y respondieron animadamente, aportando diversos 
puntos de vista.

En este sentido, el tema ha sido un acierto, ya que 
ha movilizado a La Escuela y muestra que una Escuela 
se mantiene viva en la medida que sus miembros 
orienten su deseo por esta causa.

La primera pregunta que surge del tema es ¿Por 
qué interrogar esta “categoría epistémica” llamada 
psicosis ordinaria, y desde ahí examinar el lugar de las 
psicosis ahora situadas como extraordinarias?

El título del congreso y en particular de esta con-
ferencia, pone en tensión la clínica estructural binaria 
con la clínica continuista de los nudos. La respuesta del 
lugar de importancia que ocupan las psicosis ordinarias 
lo da Gustavo Dessal al señalar que “son las que mejor 
reflejan el paradigma de la época”, pero en el sentido 
de expresar problemas centrales, aunque no necesa-
riamente sean más abundantes ni podamos aplicar un 
estándar epidemiológico. Es un estatuto lógico.

Vilma Coccoz abordó con mucho detalle el lugar 
de Schreber, quien ofrece para Freud una enseñanza 
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sin igual de la paranoia, permitiendo abrir un campo 
de investigación para el psicoanálisis diferente a la 
psiquiatría. El punto central, tanto para Freud como 
para Lacan, será el desencadenamiento que permite 
desde esta lógica, situar al sujeto en la estructura. 
Supone que el sujeto estuvo bien ubicado en la cadena 
significante hasta ese momento, en donde irrumpe la 
catástrofe temporal. La invasión de goce, el “almici-
dio” para Schereber, que implica la muerte del sujeto 
en la ruptura con el lazo a la palabra. Para ilustrar 
esta idea nos trae la fabula de La Fontaine “el roble y 
el junco”, fábula que utiliza J.-A. Miller para diferen-
ciar la Psicosis con su inflexibilidad como el roble y las 
psicosis ordinarias, en su elasticidad para aguantar los 
vaivenes de la vida sin romperse.

Por su parte, Gustavo Dessal destaca que el nuevo 
paradigma ofrecido con el modelo nodal en Lacan 
e ilustrado por Miller en las psicosis ordinarias, no 
anula lo anterior. Ambas lógicas subsisten. Pero de 
este último paradigma se derivan tres ideas: es un 
instrumento clínico que permite abordar fenómenos 
que pasaban desapercibidos, es una nueva concepción 
de la subjetividad y es una teoría para abordar muchos 
fenómenos del mundo contemporáneo. 

Si bien este tipo de locuras normalizadas no son 
nuevas ya que existían en la historia de la psiquiatría, 
Joyce le permitió a Lacan ilustrar su nueva lógica, al 
condensar todas las cuestiones nuevas que quería 
plantear. Lo ordinario no es la psicosis, sino la vida, 
son sus rarezas, pero marcadas por lo corriente, tra-
ducción quizás más certera que ordinaria. Pero no hay 
que olvidar que estos psicóticos lo son en lo esencial, 
el Nombre del padre está forcluído, aunque tengan 
elementos para suplirlo. Esto no significa que los múl-
tiples nombres-del-padre puedan tener resultados 

semejantes, se consigue una cierta estabilidad y una 
nueva forma de amarrar el goce.

La conversación posterior con el público mostró 
puntos interesantes y dejó abiertas muchas inte-
rrogantes: ¿Se puede asumir sin más la forclusión 
generalizada o se debe mantener las dos lógicas (con-
tinua y discontinua) de manera independiente? ¿Se 
pueden integrar las dos topologías que se desprenden 
de cada momento conceptual, la de los esquemas y 
grafos con el nudo borromeo? ¿El efecto del Nombre 
del padre es equiparable al provocado por los nom-
bres-del-padre en su pluralización, son semejantes? 
¿Cuál es el lugar del analista que se desprende de cada 
momento lógico conceptual?

Estas y muchas otras preguntas quedan en sus-
penso para ser abordadas en este ciclo preparatorio y 
por supuesto en el próximo congreso de 2018.

Rodrigo Bilbao
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8 -  Noches Clínicas 
Espacio restringido a miembros, socios 
y participantes del Nucep

Este espacio estará articulado al tema del XI Congreso 
de la AMP con el título Las psicosis ordinarias y las 
otras bajo transferencia que se celebrará en 2018, en 
Barcelona.

Presenta caso: 
Ricardo Schapira. Título: “Un esquizofrénico en análisis”

Intervención de 
Araceli Fuentes sobre “La transferencia en las psicosis” 

Coordina:
Araceli Fuentes

Horario:
Martes, 26 de septiembre de 2017, 
a las 20h 45

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

Comisión: 
Araceli Fuentes (responsable), Miguel Ángel Garrido, Teresa 
Macías, Ricardo Schapira, Graciela Sobral, Mónica Unterberger, 
Mercedes Villén.
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CHICOS
VIOLENTOS

XV JORNADA DE ESTUDIO 
DE LA DIAGONAL 
HISPANOHABLANTE  
DE LA NUEVA RED CEREDA

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

Presentación de 4 
CASOS CLÍNICOS
CONFERENCIA DE 

LAURENT DUPONT
“A history of violence”

COMISIÓN DEL EMPN:
Ana Lía Gana
Graciela Kasanetz
Rosa Liguori
Mariam Martín (responsable)
Mónica Unterberger
Mercedes Villen

VIERNES 10 NOV. 2017
DE 11H 30  A 17H
C/ REINA 31, 1º DRCHA. 
MADRID

INSCRIPCIÓN IN SITU  
20€

¿SATISFACCIÓN PULSIONAL O SÍNTOMA?

9 -  Espacio Madrileño de 
Psicoanálisis con niños

Presentación del curso 2017-18
Chicos violentos.

Invitación a las XV Jornada de la DHH-NRC 
que se celebrará en Madrid el 10 de noviembre de 2017

Presenta: 
Mariam Martín

Horario:
Martes 17 de octubre de2017, 
a las 20h 45

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

ENTRADA LIBRE.

Comisión de orientación: Ana Lía Gana, Graciela Kasanetz, 
Rosa Liguori, Mariam Martín Ramos (responsable) Mónica 
Unterberger, Mercedes Villén. 
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CHICOS
VIOLENTOS

XV JORNADA DE ESTUDIO 
DE LA DIAGONAL 
HISPANOHABLANTE  
DE LA NUEVA RED CEREDA

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

Presentación de 4 
CASOS CLÍNICOS
CONFERENCIA DE 

LAURENT DUPONT
“A history of violence”

COMISIÓN DEL EMPN:
Ana Lía Gana
Graciela Kasanetz
Rosa Liguori
Mariam Martín (responsable)
Mónica Unterberger
Mercedes Villen

VIERNES 10 NOV. 2017
DE 11H 30  A 17H
C/ REINA 31, 1º DRCHA. 
MADRID

INSCRIPCIÓN IN SITU  
20€

¿SATISFACCIÓN PULSIONAL O SÍNTOMA?

10 -  XV Jornadas de 
estudio de la Diagonal 
Hispanohablante de 
la NRC 
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Chicos violentos

 C hicos violentos es el tema de la XV 
Jornada de estudio de la DHH-
NRC que se celebrará en Madrid, 
el viernes 10 de noviembre de 2017. 
Será una ocasión para la Diagonal 
Hispanohablante de impulsar la 

investigación propuesta por J. A. Miller en la conferen-
cia de clausura de las IV Jornadas del Instituto del Niño.

La violencia en niños y adolescentes se presenta 
como un síntoma en lo social, y es notorio que ha 
sufrido, a nivel global, un gran incremento como modo 
inédito del lazo, en las sociedades contemporáneas, en 
las que el Otro no existe. 

Siguiendo a J. A. Miller1 podemos plantear algunas 
cuestiones ¿Hay una violencia muda? ¿Es la irrup-
ción pura de la pulsión de muerte, un goce en lo real? 
¿Podría el sujeto ponerla en palabras? ¿Puede ser sim-
bolizada o simbolizable? “Que sea un puro goce en lo real 
no muestra necesariamente la psicosis ni necesariamente 

una promesa de psicosis. Traduce en todos los casos una 
rasgadura en la trama simbólica la que se trata de saber 
si es puntiforme o extendida”2.

El sujeto violento, es el que “encuentra una satisfac-
ción en el simple hecho de romper, destruir. Habrá que 
interrogarse sobre el goce que está involucrado en ello y 
en lo que podría llamarse el puro deseo de destrucción”3. 
En todo caso como nos orienta J.A. Miller, “no hay que 
hipnotizarse por la causa. Hay una violencia sin porqué 
que es en sí misma su propia razón, que es ella misma un 
goce. Sólo en un segundo tiempo se le buscará su determi-
nismo, la causa, el plus-de-goce que es la causa del deseo 
de destruir, de la activación de este deseo”4.

Por otra parte, la violencia difundida por la mul-
titud de imágenes que nos invaden desde diversos 
soportes audiovisuales, toma en ocasiones la dimen-
sión de una experiencia de entretenimiento que 
alcanza tanto las edades más tempranas como la edad 
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adulta. Esta promoción de la violencia transmitida 
por la vía de la imagen, no es ajena a la emergencia 
de un fenómeno nuevo: la violencia ejercida e ilimi-
tadamente exhibida por las redes sociales a modo de 
espectáculo, correlativo de la dominancia del goce en 
tanto eso que se dar a ver.

Hoy en día, las redes sociales funcionan como un 
vehículo fácil y accesible para ejercer las más diversas 
formas de violencia: entre pares, la vemos aparecer 
bajo la forma de violencia sexual, subida de fotos a la 
red, acoso sexual y moral, la difamación. El derecho 
al goce, se juega incluso en la inducción a actos des-
tructivos, tanto contra sí mismos -el suicidio- como 
contra los otros.

Otras formas de violencias quedan reflejadas en los 
distintos tratamientos que los jóvenes realizan sobre 
sus cuerpos, cuerpos marcados, cortados, escarifica-
dos, o sometidos a los excesos de las drogas y el alcohol, 
la bulimia y la anorexia y las prácticas de riesgo, como 
el balconing o el parkour.

Dentro del mercado de las identidades y de las 
nominaciones diagnosticas que los discursos actua-
les promueven, se puede observar cómo cada uno de 
estos fenómenos clínicos llegan a ser coagulados en 
una rúbrica diagnóstica protocolar, con la que, por un 
lado, se sostiene esa identidad, basada fundamental-
mente en una práctica de goce y, a la vez, se obtura 
cualquier pregunta.

¿Qué elección insondable o respuesta ante lo real, 
hizo el sujeto? ¿Qué orientación tomó? ¿Qué imagen o 
qué significantes sostienen sus prácticas de violencia? 
¿Qué función cumplen éstas: enmascaran una satis-
facción a la manera de un síntoma o bien, revelan el 
real de una pura satisfacción pulsional? Son algunos de 
los interrogantes que nos exige la apuesta del discurso 
analítico de orientación lacaniana.

Los ejes temáticos que articularan los casos 
clínicos son:

• Violencia familiar y en las instituciones
•  Violencia en la escuela, bullying y otras formas 

de acoso por las redes sociales
• El cuerpo cortado y maltratado
•  La radicalización de los jóvenes hacia prácticas 

violentas.

Comisión del EMPN

1 -  J. A. Miller: “Niños violentos” Conferencia de clausura 
de las IV Jornadas del Instituto del Niño. París 2017 en 
Carretel nº 14. Revista de la DHH-NRC. Bilbao. 1917. p. 
(9-17).

2 -  Ibic. Op. cit., p.15.
3 -  Ibic. Op. cit., p.13.
4 -  Ibic. Op. cit., p.14.
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11 -  La Causa autismo 
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1-Seminario Europeo

Organizan: 
Fundación Atención Temprana, Patinete y 
TEADIR-Aragón

Colabora: 
Teatro Tres Esquinas de Zaragoza.

Intervienen

Qué escuela para los niños autistas y sus fami-
lias. Normalización versus singularidad: 
Fondazione Martin Egge Onlus (Venecia, Italia), 
TEAdir-Cataluña, Centro de Educación Infantil 
Patinete (Zaragoza).

Salud y hospitalidad. Más allá de los protocolos: 
Universidad de Rennes II (Francia), Child and 
Space (Bulgaria), Centro de Día de Salud mental 
Infanto Juvenil Movera (Zaragoza).

La acogida de los niños autistas y sus familias: 
de la atención temprana a la adolescencia: 
Fundación Atención Temprana (Zaragoza), 
Antenne 110
(Bélgica), TEAdir-Euskadi.

Después de los 18 años ¿Qué redes y recursos?: 
Le Courtil (Bélgica), Centro terapéutico y de inves-
tigación Nonette (Francia) Cuina Justa (Cataluña).

“El Mundo en Singular”, un proyecto de sensibi-
lización que recorre Europa: 
TEAdir-Aragón, La Main a ĺ oreille (Francia), Carlos 
David Illescas (TEAdir-Andalucía).

Cierre del Seminario:
Vilma Coccoz. Directora del Observatorio 
Autismo de la Euro-federación de
Psicoanálisis (EFP).

Jesús Sebastián. Director Gerente de la Fundación 
Atención Temprana.
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mismo modo, los estudios realizados hasta la fecha 
para demostrar la eficacia de un tipo de tratamiento, 
sufren de una serie de sesgos metodológicos limitando 
en gran medida la relevancia de sus resultados.

De partida, el enfoque clínico de las organizacio-
nes participantes comparte una posición ética que 
constituye el fundamento de sus estrategias terapéu-
ticas, y que se apoya en la noción de que el niño autista 
es un « sujeto », lo que implica un respeto absoluto a su 
singularidad y, por tanto, un abordaje individual, caso 
por caso, basado en un acompañamiento y una cola-
boración entre el niño y el adulto tomando en cuenta 
las preferencias, las elecciones, las invenciones y las 
soluciones encontradas por el niño mismo.

I. Una práctica que conviene al sujeto

 El objetivo fundamental de este seminario 
es partir de la exposición de las dife-
rentes prácticas y experiencias que se 
desarrollan dentro de las organizaciones 
participantes, a fin de definir la especifi-
cidad de su enfoque clínico y establecer 

aquellos elementos, comunes o específicos de cada uno 
de ellos, que podrían considerarse buenas prácticas en 
el trabajo con niños y jóvenes con TEA.

En el estado actual de los conocimientos y de los 
resultados de la investigación científica relacionada 
con el autismo, es aconsejable adoptar en el trabajo 
con niños y jóvenes con TEA, una posición prudente y 
apostar por respuestas consensuadas entre los profesio-
nales y con las familias. Después de más de cincuenta 
años de investigación, el conocimiento –bien sea sobre 
las causas, sobre la presentación y la evolución de los 
síntomas o sobre los tratamientos- sigue siendo muy 
limitado. Esta precaución y esta apuesta por el diálogo 
no son contradictorias con el progreso de la ciencia, 
cuyos trabajos se están orientando cada vez más hacia 
causalidades multifactoriales ─généticas, epigenéti-
cas, biológicas, ambientales─ y expresiones diversas 
caracterizadas por la plasticidad y la singularidad.

Informes recientes sobre las “buenas prácticas 
clínicas”1 en materia de autismo, señalan que actual-
mente no existe una “buena práctica” en cuanto a un 
tipo de apoyo o tratamiento psicosocial de los niños 
con TEA. A diferencia del tratamiento de ciertas 
enfermedades que caen dentro del campo de la medi-
cina, actualmente no existe una “prueba” científica 
suficiente para recomendar a todos los niños con 
TEA un tratamiento que garantice la eficiencia. Del 
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procedimientos, estamos describiendo un aspecto de 
lo que se denomina gestión de la calidad aplicada a la 
industria de la alimentación.

La metodología de esos procedimientos de 
determinación microbiológica, pueden aplicarse sin 
problemas a otros campos, por ejemplo, al control de la 
asepsia de un quirófano o del material quirúrgico de un 
hospital, pero si intentamos su aplicación a determina-
dos ámbitos de la práctica socio-sanitaria o educativa, 
resulta sencillamente imposible y, cuando se fuerza 
esta imposibilidad, el resultado es la impostura o el 
fraude.

El forzamiento en la aplicación de la metodo-
logía propia del discurso del control de la calidad y 
sus certificaciones, a determinados procedimientos 

Este respeto y esta consideración por la singula-
ridad de cada niño y de cada interviniente, tomadas 
como la marca de un estilo personal, es el motor del 
trabajo con el niño y nuestro punto de partida para 
elaborar lo que puedan ser buenas prácticas, en tanto 
prácticas que convienen para trabajar lo que está en 
juego para el niño con autismo.

A la luz de este planteamiento de partida trabajare-
mos acerca de diferentes aspectos que pueden devenir 
en buenas prácticas en el trabajo con niños y jóvenes 
con autismo y con sus familias: la función de acogida 
en las instituciones para el trabajo con niños y jóvenes 
autistas, como condición previa al tratamiento posible; 
la importancia y la dificultad del diagnóstico precoz; 
las modalidades de tratamiento desde la primera infan-
cia y su continuidad; la atención al momento crucial de 
la adolescencia en estos niños; las estrategias para la 
edad adulta; el trabajo con los padres en cada momento, 
en cada una de las diferentes edades de la vida.

II. Dificultades y riesgos en el establecimiento 
de lo que pueda ser una “buen práctica” en el 
trabajo con seres humanos, autistas o no.

La utilidad, la necesidad y la importancia de deter-
minados procedimientos de verificación aplicados 
a los procesos de fabricación y producción, o al pro-
ducto acabado, en el campo de la industria y en otros 
campos similares de la actividad humana, está fuera de 
duda. Por ejemplo, las determinaciones analíticas de 
microbiología, de materiales inorgánicos, etc., en los 
procesos de elaboración de determinados alimentos, 
son procedimientos imprescindibles para su viabilidad. 
Si se añade a esto el establecimiento de mecanismos 
de control que aseguren la aplicación regular de estos 
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prácticas que respetando las condiciones básicas en las 
que se puede manifestarse la humanidad, convengan 
a las dificultades que presentan estos niños y jóvenes.

Las organizaciones e instituciones que participan 
en este seminario han desarrollado y puesto en prác-
tica, desde hace varias décadas, una serie de prácticas 
que se muestran respetuosas con la particular manera 
como cada niño responde a sus dificultades, a la vez 
que convenientes al tratamiento de las mismas, y por 
lo tanto convenientes al establecimiento de relaciones 
terapéuticas; provechosas en el trabajo con sus familias 
(madres, padres, hermanos, abuelos, a veces); adecua-
das para promover el interés por saber y por aprender, 
también favorables para establecer y mantener la 
relación educativa con maestros, educadores y con 

y metodologías de la intervención social, sanitaria y 
educativa, intenta evitar, esquivar y trampear esa difi-
cultad. Y eso desde el primer paso, en que se trataría de 
abordar la dificultad misma de establecer los criterios 
e indicadores para la evaluación.

Esta tendencia y este forzamiento a la estandari-
zación, que se intenta imponer autoritariamente como 
lo único aceptable, entraña una concepción de lo que 
se quiere evaluar y someter a control de calidad, una 
concepción de las relaciones humanas, de lo social, 
del modo como surgen en el sujeto, desde los prime-
ros momentos de la vida, sus movimientos en relación 
a su entorno, a sus semejantes humanos y al mundo 
que le rodea. Una concepción también de la condición 
humana y del sufrimiento humano.

Las relaciones humanas tienen una diferencia 
cualitativa fundamental con el resto de sistemas de 
relación que conocemos, en el seno de cada especie 
y entre las diferentes especies, este rasgo diferencial 
es la variabilidad, la diversidad, la espontaneidad y la 
creatividad, la capacidad de improvisación y de inno-
vación, rasgos que se fundamentan precisamente en 
la inexactitud, en el desajuste, en el malentendido 
estructural propio nuestro sistema de comunicación: 
el lenguaje humano en su más amplio sentido, en tanto 
implica el cuerpo del hablante. Sin esos rasgos no hay 
humano, hay la máquina.

Hablar de buenas prácticas en el trabajo con los 
niños y jóvenes que presentan las dificultades vincu-
ladas a los llamados TEA quiere decir, para nosotros, 
poner resistencia al empuje, descarado y amenazador, 
hacia una práctica devastadora que se desentiende de 
todo lo que, del sufrimiento, no encaja en los vastos 
y rígidos moldes en que intenta ser colocado bajo la 
especie de la discapacidad o del trastorno. Quiere 
decir indagar, actualizar, poner a prueba y promover 
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cualquiera que pueda adoptar con ellos una posición 
de saber no saber.

La verificación acerca de lo que es más conve-
niente y lo mejor, el interés por desentrañar cómo 
está hecho y por establecer cómo hacerlo correcta y 
pertinentemente, es un interés propio de la hechura 
de lo humano, tan propio como el rigor que conviene 
a semejante tarea, rigor que debe impedir tomar deter-
minados atajos, en este caso el de pretender convertir 
nuestra práctica en las instituciones en un asunto de 
manual, bajo esta tendencia que Jacques Alain Miller2 
señala como la pasión norteamericana del “how to”: 

“cada cosa en el mundo, cada actividad en el mundo 

es susceptible de tener un “how to”, cómo hacerlo… Se 
puede tener un cómo conducir un automóvil, pero de 
allí a saber cómo conducirse con los hombres, con las 
mujeres, con los niños, con los astros, con sí mismo, 
con el cuerpo…” Esa diferencia, ese salto es el que 
cuidamos de no forzar, de no esconder, allí donde el 
discurso de la gestión de la calidad con su propuesta 
de formalización generalizada no quiere saber, quiere 
imponerse.

1  Ver  el  t r abajo rea l i z ado en A nten ne 1 10 
2    Miller, J.A., Estructura, desarrollo e historia. Gelbo. 

Bogotá 1999.
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 2-Creacción de la Red CERA

 S e ha creado por la Escuela de Cause 
Freudienne, un Centro de estudios e 
investigaciones sobre el autismo: El 
CERA de la ECF. Tiene como obje-
tivo el estudio y la investigación sobre 
el autismo incluyendo una recensión 

de los dispositivos e iniciativas en materia de acogi-
miento y acompañamiento de los sujetos autistas. Sus 
principales medios son: Una enseñanza en París, una 
publicación anual, una jornada de estudio, un sitio 
web, una estructura de vigilancia y enlace con los 
organismos oficiales. Su director está nombrado por 
el Consejo de la ECF por dos años. Por ahora y hasta el 
31 de diciembre de 2017 se han designado para las fun-
ciones a Christiane Alberti como Directora, Laurent 
Dupont como Coordinador de las enseñanzas y Éric 
Zuliani como Secretario general.

CERA: Enseñanzas para el 2017-18

CERA tiene por vocación la enseñanza y la investiga-
ción sobre el acogimiento y acompañamiento de los 
sujetos autistas. Apunta a esclarecer las perspectivas 
nuevas,  más que a imponer conductas hipernormali-
zadas y homogeizantes, que dan un lugar a los sujetos 
autistas y que acogen su singularidad.

El acogimiento y el acompañamiento de los sujetos 
autistas están marcados por graves carencias en el ámbito 
de los cuidados, de la educación, de la escolarización y de 
la inserción social.

Con el CERA los psicoanalistas quieren dar a cono-
cer sus puntos de vistas, sus lecturas, sus investigaciones, 
sus innovaciones, la diversidad de los estilos y de los 
métodos; esperan contribuir útilmente a la acogida de 
los autistas. 

Dirección, Christiane Alberti; Coordinación de las 
enseñanzas, Laurent Dupont; Secretaria general, Éric 
Zuliani.

23 de septiembre de 2017: El estilo del autista. Un 
método para tratar al Otro. Alexandre Stevens.

14 de octubre de 2017: Affinity Therapy, un 
saber-hacer con lo singular. Myriam Perrin-Chérel.

18 de noviembre de 2017: ¿En qué lugar situamos 
lo singular del caso? Yves-Claude Stavis.

20 de enero de 2018: Intervenir a partir de las 
invenciones del sujeto autista. Jean –Robert Rabanel.

10 de febrero de 2018: Cuestiones de buenas prác-
ticas del autismo. Bruno d´Halleux.

10 de marzo de 2018: Jornada de Estudio. 
Autismo y parentalidad

26 de mayo de 2018: Métodos para abordar el 
autismo. Jean- Claude Maleval.

16 de junio de 2018: El sujeto autismo y el baño del 
lenguaje. Eric Laurent.

Traducción: Mariam Martín
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12 - Actividades de la 
BOLM

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm

Libro
Cuerpos del inconsciente: 
sus paradigmas y escrituras de 
José Ángel Rodríguez. 

Contaremos con la presencia del autor

Intervienen:
Antonio Ceverino, psiquiatra, socio de la 
sede de Madrid-ELP, miembro de la comi-
sión de la Biblioteca de la Orientación 
Lacaniana de Madrid.

Sergio Larriera, psicoanalista. Médico. AME. 
Docente del Nucep. Miembro de la ELP y 
AMP. Escritor.
 
Modera
Graciela Kasanetz, Psicóloga, socio de la 
sede de Madrid-ELP, miembro de la comi-
sión de la Biblioteca de la Orientación 
Lacaniana de Madrid.
 
Fecha y horario:
Miércoles, 18 de octubre de 2017
A las 20h 30

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

ENTRADA LIBRE.

“El magnífico texto que ha escrito José Ángel 
Rodríguez Ribas es un trabajo riguroso y amplio 
que explora la pregunta incontestable que siempre 
nos hacemos: ¿Qué es un cuerpo? Una pregunta 
que no es fácil responder. Y la explora recurriendo 
a numerosas referencias del campo de la filosofía, 
de la antropología, de la medicina psicosomática 
y otras disciplinas. Lo hace desde la perspectiva 
del psicoanalista que dispone del anclaje de las 
elaboraciones de un amplio abanico de autores 
que desde el discurso analítico han explorado 
epistémicamente esta cuestión.

El texto de José Ángel se orienta a partir de 
las referencias de Freud, Lacan y los desarrollos 
de Jacques Alain Miller.”

Santiago Castellanos  Marco
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13 - Citas y referencias

 E s fácil expresar en una fórmula el 

distingo entre una identificación 

(…) con el padre y una elección 

de objeto que recaiga sobre él. En 

el primer caso el padre es lo que uno querría 

ser; en el segundo, lo que uno querría tener. 

La diferencia depende, entonces, de que la 

ligazón recaiga en el sujeto o en el objeto del 

yo. (…) Sólo se discierne que la identificación 

aspira a configurar el yo propio a semejanza 

del otro, tomado como modelo 1.

1- En Sigmund Freud: Psicología de las masas y análisis 
del yo [1921] en Obras Completas, Amorrortu editores, 

Buenos Aires, 2000, vol. XVIII, p.100.

 
 
Sigmund Freud

En dirección a las próximas XVI Jornadas de 
la ELP “Yo soy…Todos somos. El psicoanálisis 
ante las nuevas identidades” que se celebrará 
el 11-12 del próximo noviembre, rescatamos 
algunas formulaciones de S. Freud y J. Lacan 
en torno al tema de la Jornadas.
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 DErikson formula entonces toda 
una teoría de los diferentes 
estadios del ego, (…). Se trata de 
unos pasatiempos psicológicos 

sin duda muy instructivos pero, a decir verdad, 
opino que contrarían el espíritu mismo de la 
teoría freudiana. (…) lo que Freud dice en mil, 
dos mil puntos de su obra: que el yo es la suma 
de las identificaciones del sujeto, con todo lo que 
esto puede implicar de radicalmente contingente. 
Si me permiten ponerlo en imágenes, el yo es 
algo así como la superposición de los diferentes 
mantos tomados de lo que llamaré el revoltijo de 
su guardarropía1.

1-En Jacques Lacan: Seminario Libro II, El Yo en la Teoría de 
Freud y en la Técnica Psicoanalítica [1954-1955]. Ediciones 
Paidós, Buenos Aires, 1984, p.236.

Jacques Lacan
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14 - Liter-a-Tulia
Tertulia 82

“Un secreto”
de Philippe Grimbert 

Día y Lugar: 
Viernes 6 de octubre de 2017, a las 18h

Restaurante Anthony ś Place
c/ Sandoval 16
Madrid.
(Metro: Bilbao, Quevedo, San Bernardo)

Auspiciado por la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis

ENTRADA LIBRE
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Queridos tertulianos: 

Este año nuestras tertulias tendrán lugar en 
Restaurante Anthony’s Place, Calle Sandoval 16, 
muy próximo a los metros de San Bernardo, Bilbao, 
Quevedo. También tienen parada próxima los auto-
buses 3, 21, 147, 149.

Comenzaremos el día 6 de Octubre, primer viernes 
del mes, a las 6 de la tarde. En esta ocasión diser-
taremos sobre la novela Un secreto, de Philippe 
Grimbert. 

En el blog Liter-a-tulia encontraréis la transcripción 
de gran parte de las tertulias celebradas a lo largo 
de 9 años de andadura, así como una gran varie-
dad de artículos literarios. 

http://liter-a-tulia.blogspot.com.ar/

Restaurante Anthony’s Place, 
Calle Sandoval 16
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15 - El Séptimo. 
Tertulia de cine

128ª TERTULIA:
UNA MIRADA ANALÍTICA DEL CINE
Coloquio sobre Cine y Psicoanálisis

“El amante doble” 
de François Ozon

Fecha y lugar:
Viernes 20 de octubre de 2017, a las 18h 30
Café Libertad 8, c / Libertad nº 8
Madrid 28004

Presentación: Pilar Berbén
Crónica: Marta Mora
Responsable: Olga Montón
    
ENTRADA LIBRE

Auspiciado por la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis
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 F rançois Ozon, nacido en 1967, es un 
prolífero director, esta es su decimoc-
tava película, además de otros tantos 
cortometrajes. Sus producciones se 
caracterizan por su ingenio agudo e iró-
nico. En algunas ocasiones es tachado 

de peculiar e irreverente por su forma de abordar los 
temas sobre la sexualidad humana, explorando siem-
pre nuevos retos narrativos, como explica él mismo 
refiriéndose a su anterior filme: “Después de Frantz, 
que fue una película más clásica, quería hacer algo más 
lúdico”.

El amante doble, es una adaptación libre de Vidas 
Gemelas, un relato de Joyce Carol Oates, publicado con 
el seudónimo de Rosamond Smit.

Para algunos críticos, Brian de Palma sirve como 
referencia de este thriller erótico, para otros su ambi-
güedad y cierta perversión recuerdan a Verhoeven 
(Elle), así como a Cronenberg en Inseparables; sin olvi-
dar la influencia del cine de Hitchcock como maestro 
del suspense y el misterio. Respondiendo a la recu-
rrente pregunta sobre la similitud de su filmografía 
con las temáticas almodovarianas, como los persona-
jes femeninos complejos o el punto provocador, dice el 
director sentirse muy halagado cuando lo comparan 
con Almodóvar porque es un cineasta que realmente 
le gusta.

Hablando de la primera secuencia como la luz 
que ilumina la trama –que rememora el corte de ojo 
de El perro andaluz–, es Ozon quién refiriéndose a Luis 
Buñuel en una entrevista, dice: “Quería que desde los 
primeros instantes de la película el espectador tuviese 
muy claro cómo es visualmente el filme, que entramos 
en el cuerpo de alguien”. 

¿Qué le parece El perro andaluz? “Me encanta 
desde niño. Me obsesioné con ella. Visité una exposi-
ción sobre surrealismo de crío y vi ese filme una decena 
de veces”. ¿Y qué opina de Buñuel? “Definitivamente, 
ha marcado mi carrera. Sobre todo, cuando he hablado 
de realidad hecha sueño o de sueños hechos realidad. 
Él transgredió las fronteras entre realidad e imagina-
ción, planteándonos preguntas sobre si lo que vemos 
es cierto. Siento que su influencia crece en mi obra en 
los últimos años, y eso me divierte”. 

Para esta película Ozon vuelve a contar con Marine 
Vacht, con la que trabajó en Joven y Bonita, en esta oca-
sión encarna a Cholé la atribulada protagonista. Desde 
los primeros planos es fantástica su actuación; el desa-
fío interior de su personaje, una joven perdida entre 
la represión y el deseo, contrastando con su belleza 
exterior.

El otro protagonista es el belga Jérémie Renier, 
vinculado al cine de los hermanos Dardenne, con un 
papel doble, interpretando a dos psicoanalistas geme-
los con personalidades opuestas. Sobre su personaje 
y este triángulo amoroso, Renier plantea: “Llega un 
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momento en que ya no sabemos si son tan diferentes. 
Hay todo este juego de quién es quién, ¿Con quién 
estoy hablando ahora mismo?, ¿Son realmente dos o 
es uno solo?, ¿Están jugando con Chloé? o ¿Es Chloé 
que se ha vuelto loca?”

Sin olvidarnos de Jacqueline Bisset, que con un 
breve papel, también interpreta a un doble personaje: 
encarna a la madre de la protagonista y a una figura 
del pasado de los gemelos.

Con una puesta en escena delicada y elegante, sin 
olvidar la fuerte carga de erotismo y provocación, El 
amante doble se mueve en el mundo de la dualidad, 
entre la fantasía, la realidad o la mentira. Enigmática, 
nada es lo que parece. 

En una entrevista dice Ozon: “Creo que lo imagi-
nario lo necesitamos muchísimo en nuestra vida. Para 
poder seguir viviendo el día a día necesitamos recurrir 
a la ficción. En el caso de Chloé, su fantasía le permite 
descubrir qué le ocurre realmente y llegar a una verdad, 
y por eso recurro a esto muchísimo en mis películas”. 

“(…) Lo que me interesaba era mostrar la dualidad y por 
eso hay tanto juego de espejos, de reflejos, y no solo 
están los gemelos, también nos damos cuenta que el 
personaje de Chloé también es doble”.

Nos siembra la duda si es real lo que vemos o sólo 
ocurre en la cabeza de la protagonista. Explora la fan-
tasía y deseo de sus personajes.

Llena de símbolos y detalles que nos permiten 
profundizar en el hilo argumental, como las flores (en 
este caso orquídeas) símbolo de belleza y seducción; la 
tierra como idea de arraigo; los gatos con esa mirada 
permanente, como seres venerados y sagrados en otro 
tiempo, que parecen saberlo todo sobre nosotros; El 
juego de la cámara con los espejos para acercarnos más 
las imágenes o duplicarlas.

En mi opinión, es posible que no sea la mejor pelí-
cula de este director, pero sin duda no dejará a nadie 
indiferente.

Para finalizar, dejo en el aire algunas preguntas 
para el coloquio: ¿Cuál es la posición ética del ana-
lista ante la singularidad del sujeto y su goce en el 
acto analítico? ¿Cómo pensar la posición del analista 
en el contexto de nuestra época? ¿Hay salida ante este 
laberinto y desvarío? ¿Dónde termina la realidad y 
comienza la ilusión? ¿Se trata de cegar la mirada con-
vencional para que surja la mirada hacia el interior?

Os animo a que veáis esta provocadora película, 
llena de posibilidades, con escenas polémicas que nos 
harán contrastar nuestras opiniones y enriquecernos 
con las de los demás.

Nos vemos el próximo día 20 de octubre a las 18,30 
en el Café Libertad 8, ubicado en la calle Libertad nº 
8. Madrid.

Pilar Berbén
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127ª TERTULIA:
UNA MIRADA ANALÍTICA DEL CINE
Coloquio sobre Cine y Psicoanálisis

“Ana mon amour” 
de Calin Peter Netzer

Fecha y lugar:
Viernes 15 de septiembre de 2017, a las 18h 30
Café Libertad 8, c/ Libertad nº 8
Madrid 28004

ENTRADA LIBRE

Auspiciado por la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis

Presentación: Olga Montón
Crónica: Marta Mora
Responsable: Olga Montón
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 E l director rumano Calin Peter Netzer 
obtuvo el Oso de Oro en el Festival de 
Berlín por su anterior película Madre e 
hijo, 2013. Película en la que analizaba 
la relación compleja materno-filial. 

Ana, mon amour, que ha sido dis-
tinguida en el mismo Festival por su sobresaliente 
montaje, trata del análisis y evolución de una pareja de 
enamorados a lo largo de los años. Basada en la novela 
de Cesar Paul-Badescu, el director nos da la perspec-
tiva, en la película, del psicoanálisis del protagonista 
masculino, Toma.

Desde el comienzo, el montaje, los primeros 
planos, la velocidad y los “flash-back” te sumergen en 
esta relación como si la vieras en primera persona, de 
manera que te adentras en su intimidad, en su reali-
dad cotidiana, dejando espacio al espectador para la 
interpretación personal de la cronología dramática. El 
método de la asociación libre que practica el psicoaná-
lisis da un sostén narrativo que permite vivir el relato 
de un modo subjetivo e intenso.

Esta relación incipiente de Toma (Mircea 
Postelnicu) y Ana (Diana Cavallioti) comienza en la 
universidad, donde estudian literatura. La película 
se desarrolla, de manera hiperrealista, en cuatro 
tiempos, siendo el eje conductor las visitas de Toma 
al psicoanalista. Esto se muestra de manera efectiva 
en el cambio de apariencia, de pelo y de ropa, de los 
personajes.

Ana tiene episodios de angustia que no comprende. 
Con el tiempo vemos como se aísla y tiene episodios 
depresivos, llegando a intento de suicidio. Es Toma 
quien nos va descubriendo las vicisitudes en la vida 
de Ana, en el relato que hace a su psicoanalista entre 
recuerdos, experiencias y sueños. En realidad, no 
conocemos la versión de Ana. Es él, Toma, el verda-
dero protagonista.

Sabemos desde Freud que un síntoma comporta 
una satisfacción pulsional. De la escucha clínica bajo 
transferencia Freud extrajo las “condiciones” incons-
cientes de la elección amorosa. Esas condiciones 
anudan lo imaginario, el goce en juego y el abanico 
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simbólico que determinó, en el sujeto, su lugar de 
objeto en el deseo del Otro.

Hay que pensar el anudamiento entre mujer, sín-
toma y goce para abordar lo que lleva a un hombre 
a mantenerse unido a una mujer. Somos seres de la 
palabra, parlêtres, y en la elección de pareja hay una 
determinación inconsciente. Es la experiencia psicoa-
nalítica la que posibilita ubicar en la mujer elegida el 
rasgo que la ata a él. 

En Ana, mon amour parece que para Toma ser “el 
salvador”, el que la sostiene y la cuida, es el rasgo que 
lo mantiene unido a ella. Parecería que son acciones 
altruistas, pero ¿no se trata del control? Así, vemos 
que cuando ella sale de esa posición él se desmorona, 
pierde su lugar, llega a soñar que Ana muere.

El personaje de Ana se mantiene en silencio prác-
ticamente toda la película y es cuando puede hablar, 
primero con un psicoanalista y luego con Toma, 
cuando puede salir de esa posición y cambiarla por 
una que hace la vida más digna.

Interesante las soluciones al malestar subjetivo 
comparando entre la propuesta farmacológica, la reli-
gión y el psicoanálisis, lo que nos dará mucho debate.

No faltan personajes para la trama. Por un lado, los 
padres profesionales de Toma, él, violento en contra de 
esa relación y, ella, controladora. Por otro, la madre de 
Ana, más humilde y abandonada por el padre de Ana 
cuando ella era pequeña y vuelta a casar. Ana no se 
enteró hasta los 16 que dormía con su padrastro.

Vemos en el cartel de la película cómo la mano 
de Toma agarra el brazo de Ana. Pero ¿lo agarra o se 
agarra? Una imagen que da para interpretaciones.

Nos vemos el próximo viernes 15 de septiembre 
a las 18.30 h. En café Libertad 8, calle Libertad nº 8, 
Madrid 28004.

Olga Montón
http://tertuliacineypsicoanalisis.blogspot.com.es/p/
bienvenida_48.
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16 - En la ciudad
La Ruta de Don Quijote de Azorín

 E l programa de mano que reci-
bimos al entrar en la sala del 
Teatro de La Abadía es, por una 
de sus caras, un mapa dibujado 
de la porción geográfica de 
La Mancha por donde anduvo, 

según leemos en la novela de Cervantes, Don 
Quijote y por donde anduvo también, trescien-
tos años más tarde y tras los pasos del Hidalgo, 
Azorín.

Seguir la ruta de los lugares que encon-
tramos en El Quijote fue una propuesta del 
influyente periódico El Imparcial, con ocasión 
del  III Centenario de la primera publicación 
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de la novela de Cervantes, para que Azorín realizara 
un trabajo de campo y escribiera sobre el rastro que 
pudiera permanecer, en aquellas tierras, de las an-
danzas de El Ingenioso Hidalgo.

Azorín, conocido escritor y periodista, respetado 
en los ambientes literarios de su tiempo, formó parte 
de lo que más tarde se habría de llamar la Generación 
del 98. Su escritura, en líneas generales, se caracteri-
za por el uso de frases cortas y de sintaxis simple, por 
la serie de dos adjetivos separados por una coma. En 
1924 fue elegido Académico de la Real Academia de la 
Lengua Española.

Otro Académico, Mario Vargas Llosa, quién de-
dicó a Azorín su discurso de ingreso a la Academia 
dirá:

La ruta de Don Quijote (1905) es uno de los más 
hechiceros libros que he leído. Aunque hubiera sido el 
único que escribió, él solo bastaría para hacer de Azorín 
uno de los más elegantes artesanos de nuestra lengua y 
el creador de un género en el que se alían la fantasía y 
la observación, la crónica de viaje y la crítica literaria, 
el diario íntimo y el reportaje periodístico, para produ-
cir, condensada como la luz en una piedra preciosa, una 
obra de consumada orfebrería artística.1

La adaptación teatral es fiel al texto del libro y 
traduce la posición ética de Azorín, así como su par-
ticular manera de escribir sobre lo que ve, lo que hace, 
las conversaciones con las personas que encuentra en 
los pueblos en los que permanece; con un interesante 
giro dramático del texto original al presentar el texto 
en forma de monólogo y será la imaginación del es-
pectador la que se encargue de suplir lo que se intuye.

Todos ha dicho mi nuevo amigo. ¿Habéis oído bien? 
¿Quiénes son todos? Vosotros sois ministros; ocupáis los 
Gobiernos civiles de las provincias, estáis al frente de 
los grandes organismos burocráticos; redactáis los pe-
riódicos; escribís libros, pronunciáis grandes discursos; 
pintáis cuadros; hacéis estatuas…y un día os metéis en el 
tren, os sentáis en los duros bancos de un coche de tercera, 
y descubrís –profundamente sorprendidos- que todos no 
sois vosotros (que no sabéis que Cinco Casas da lo mismo 
que Argamasilla), sino que todos es Juan, Ricardo, Pe-
dro, Roque, es decir, el labriego, el carpintero, el herrero, 
el comerciante. Y ese día –no lo olvidéis- habéis aprendi-
do una enorme, una eterna verdad…2

La puesta en escena es muy sencilla: un marco 
de madera que sirve lo mismo para representar la ta-
quilla de una estación de tren, la puerta de la pensión 
donde se aloja, o una ventana que asoma al paisaje 
de La Mancha; un silencioso ayudante…y las proyec-
ciones, tan importantes hoy en toda representación 
teatral, de los distintos lugares del viaje. Esta esceno-
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grafía sencilla nos une al viaje e impregna nuestros 
sentidos del ambiente sosegado, en reposo, denso de 
los pueblos manchegos.

En la otra cara del programa, su director, Eduardo 
Vasco, alaba la prosa extraordinaria de Azorín cuyo 
amor por el libro de Cervantes inocula en el espec-
tador un deseo de leerlo de nuevo. Pero también, des-
taca el aspecto crítico del escritor que resalta la gran 
dejación de la cultura que existe en nuestro país, la 
falta de intelectuales no políticos capaces de aportar 
claridad. ‘Necesitamos voces con capacidad intelectual 
y moral alejadas del patio de vecinos que se han conver-
tido las redes sociales’ nos dice el director de la obra.3

Es conocido que Sigmund Freud aprendió español 
únicamente por el placer de leer la novela cervantina 
El Quijote de la Mancha en el idioma original y en una 
nota a pie de página de La Psicopatología de la vida 

cotidiana menciona ‘una de las ingeniosas sentencias 
dictadas por Sancho Panza en su ínsula” (Quijote, parte 
II, capitulo XLV).4

Elisa Zamorano

1 -  h t t p : // w w w . r a e . e s /a c a d e m i c o s / j o s e - m a r t i -
nez-ruiz-azorin

2 -  http://www.biblioteca.org.ar/libros/155522.pdf;  pág 7
3 -  ht t ps://elpa is.com/cu lt u ra/2017/09/27/act ua li-

dad/1506526633_306256.htm
4 -  Freud, Sigmund, Psicopatologia de la vida cotidiana [1900-

1901] en Obras Completas [Tomo I], Editorial Biblioteca 
Nueva, Madrid (3ª edición), 1973, pág. 869
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